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                                              A las víctimas. 

                                           Para que el olvido no les inflija 

                                           su última derrota. 

                                              A quienes quieren saber. 

                                            Porque es posible 
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Prólogo a la 2ª edición 

12 años después. Estado de la cuestión 

 
   Como ya dejé apuntado en la introducción a la primera edición del libro 
Con nombres y apellidos, la  investigación sobre la represión desatada por 
el franquismo contra los habitantes de Cazalla de la Sierra tras el golpe 
militar del 18 de julio de 1936, pese al arduo trabajo realizado hasta 
entonces, estaba incompleta. 

  Doce años después, los datos sobrevenidos tras la continuación y 
ampliación de las investigaciones avalan lo que ya intuíamos y 
afirmábamos entonces. Todos los parámetros de la represión se han visto 
incrementados exponencialmente. De los 1.203 represaliados a los que 
habíamos logrado poner nombres y apellidos -si bien con algunos errores, 
ahora subsanados- y aparecieron publicados en Con nombres y apellidos, 
hemos pasado a los 1.809, lo que supone un incremento de 606 víctimas en 
el cómputo total.  

   El mayor porcentaje de identificaciones lo aporta el capítulo de 
desaparecidos con 292, fundamentalmente el apartado de desaparecidos en 
la guerra, es decir, aquellos vecinos que, tras abandonar el pueblo en agosto 
de 1936, no regresaron al pueblo una finalizada la contienda en 1939 o en 
los años posteriores (1940-1941). No siendo menor la información 
procedente de fuentes orales, el aporte principal de datos en este capítulo 
proviene de la comparación de los Padrones Municipales de Habitantes 
correspondientes a los años 1935 y 1940 (confeccionado en diciembre de 
dicho año), cuyos listados no habíamos podido consultar en su momento 
por hallarse extraviados y, a su vez, el de ambos padrones, con la 
información procedente del Centro Documental de la Memoria Histórica de 
Salamanca (CDMH), cuya consulta telemática, por aquellos entonces, aún 
no se hallaba operativa. 

   El segundo apartado que arroja un incremento significativo en sus cifras 
es el de los condenados a prisión y/o trabajos forzados con 147 nuevas 
identificaciones. Tal incremento es consecuencia de la profundización en el 
trabajo de investigación de los fondos del Archivo del Tribunal Territorial 
Militar 2º de Sevilla (ATTM2S) además del rastreo en otros dos archivos 
militares, el Archivo Militar Intermedio de Sevilla (AMIS) y el Archivo del 
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Tribunal Territorial Militar Nº 1 de Madrid (ATMT1), cuya consulta no 
habíamos podido realizar en aquella primera etapa por diversos motivos. A 
estas dos nuevas fuentes documentales se unen las investigaciones 
publicadas al respecto (tanto en soporte papel como en internet) en el 
transcurso de estos últimos doce años por diversos autores, especialmente 
la relativa a los Campos de Concentración y cárceles franquistas repartidos 
por todo el país. 

   El tercer apartado en ver incrementadas sus cifras de forma sustancial es 
el de víctimas mortales con un total de 111. En este capítulo han sido 
relevantes las informaciones procedentes de familiares así como la extraída 
de diversas fuentes documentales. De igual modo el capítulo de los 
exiliados ha visto más que duplicadas sus cifras tras la consulta de la 
documentación que al respecto de este colectivo guardan los archivos del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, la Fundación Pablo Iglesias o el Archivo 
Guerra y Exilio. Así mismo la mayor parte de los nuevos datos sobre los 
depurados de empleo y los expedientados por el Tribunal de 
Responsabilidades Políticas proceden del Archivo de la Universidad de 
Sevilla y del Archivo Municipal de Cazalla por un lado y, por el otro, de las 
páginas del BOE.  

   Esta realidad que se muestra ante nuestros ojos a través de los nuevos 
datos, no hace sino certificar con mayor precisión la dureza y alcance de la 
vesánica represión desatada por el régimen franquista sobre el vecindario 
de Cazalla de la Sierra entre 1936 y 1950. Si en la investigación publicada  
en 2011 el número de represaliados se situaba en torno al 12% de la 
población, doce años después dicho porcentaje se eleva hasta el 18%, cifra 
que si tomáramos en consideración el número de huérfanos que tuvieron 
que ser internados en los hospicios de la dictadura y el de las varias 
decenas de mujeres que sufrieron vejaciones de todo tipo por parte de los 
fascistas locales –desde rapados al cero, ingesta de aceite de ricino, 
obligatoriedad de prestar servicios de limpieza no retribuidos en los 
distintos acuartelamientos  de Falange, Milicias Nacionales, Guardia Civil 
o edificios públicos- se acercaría bastante al 20%. 

   Por otro lado, no está de más recordar que en este asunto de la represión 
franquista Cazalla no fue un hecho aislado, sino un exponente más que se  
enmarca dentro del conjunto de la política represiva llevada a cabo  por los 
golpistas sobre el conjunto de municipios de la Sierra Morena sevillana, la 
mayoría de ellos pertenecientes al Partido Judicial de Cazalla de la Sierra.  
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Al posible lector 

 

 

      El texto que ahora tiene entre sus manos, fruto de una investigación 
personal ardua y tenaz, basado en datos fehacientes y no en especulaciones 
infundadas, trata de dar a conocer, a cuantos estén interesados en el tema, 
una aproximación real a la verdadera dimensión que alcanzó la despiadada 
represión ejercida por el bando franquista, sobre una parte considerable de 
la población de Cazalla de la Sierra, entre el 12 de Agosto de 1936 y el 15 
de Enero de 1950. Con ello no pretendí otra cosa que sacar a la luz los 
nombres y el recuerdo de aquellos paisanos a quienes, por luchar contra la 
desigualdad, la explotación y la miseria y defender esas ideas de dignidad, 
educación, libertad y democracia que ahora nos gobiernan y amparan, les 
tocó padecer la furia vesánica del Leviatán franquista. 

   Vaya por adelantado que yo no soy historiador ni el presente un texto 
académico que venga a plantear disquisiciones eruditas sobre el tema. Lo 
único que pretendí con este trabajo fue contribuir, en la medida de mis 
posibilidades, al rescate de una memoria que nos fue secuestrada y 
silenciada durante demasiado tiempo. Que lo expuesto en estas páginas no 
agota el tema, es obvio, dado que la investigación está incompleta. No 
están todos los que tendrían que estar; son muchos  los nombres que faltan, 
muchos los Sumarios que restan por consultar; y eso sin mencionar esas 
otras fuentes documentales que aún esperan ser investigadas o aquellas que, 
por desgracia, ya es imposible que lo sean.  

   Como acertadamente señala el Investigador José Mª García Márquez en 
su obra La represión militar en la Puebla de Cazalla “toda investigación 
sobre la represión será una mera aproximación por cuanto los archivos 
determinantes de los asesinatos cometidos por los golpistas no están 
disponibles y, en muchos casos, han desaparecido. Tanto los fondos de las 
delegaciones de Orden Público (encargadas de dirigir y controlar la 
represión), como de las comandancias militares de los pueblos, no existen 
para la investigación. Los archivos de ambos fueron asumidos por las 
jefaturas provinciales de Policía y por las comandancias de la Guardia 
Civil, donde permanecieron durante toda la dictadura. No fue hasta la 
llegada de la democracia cuando se vio oportuno hacerlos desaparecer.”    

   Más a pesar de estas carencias las cifras y los datos sobrevenidos al hilo 
de la investigación, al igual que los nombres y apellidos, están ahí, no me 
los he inventado yo y, juntos todos ellos, nos hablan con elocuencia de lo 
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ocurrido, nos muestran, con sencilla nitidez, los siniestros perfiles de la 
venganza fascista, iluminando con claridad el rostro fanático, cainita y 
terrible de los sublevados y sus adláteres. 

   Que este texto llegase, tal cual, a vuestras manos, no hubiera sido posible 
sin la amable colaboración y apoyo de las siguientes personas: el 
investigador José Mª García Márquez, que me proporcionó una 
información inestimable. José Montaño Ortega, profesor y amigo, que me 
ayudó a rastrear el destino de profesores y maestros; los historiadores José 
Luís Gutiérrez Molina y José Carlos Martínez Gálvez, generosos en cuanto 
les solicité. Mi agradecimiento incluye al personal del Archivo Histórico 
Provincial de Sevilla, que me facilitó en mucho la tarea, y a mis hijos, Ana 
Marina y Manuel, sin cuya colaboración y paciencia, ante la ignorancia 
informática de su padre, este trabajo se habría dilatado aún más en el 
tiempo. 

Pudiera ser que, para algunos, las reflexiones y aseveraciones del autor 
adolezcan de cierta subjetividad, empero, los datos expuestos, extraídos de 
la documentación disponible, son rotunda y tozudamente objetivos y 
esclarecedores. 
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Preámbulo 

 

    Creo en la necesidad de la Memoria Histórica como paso previo para la 
Justicia Histórica. Esta amnesia inducida y perturbadora que aún pervive, en 
unos casos como resultado del miedo a la represión vivida, en otros, por 
comodidad de conciencia, y en algunos de forma interesada y vil, ha 
conducido en no pocas ocasiones a una interpretación sesgada  cuando no 
errónea de los hechos. 

  Durante décadas nos ha sido escamoteada una parte fundamental de la 
historia de nuestro pueblo y de nuestro país, de lo ocurrido en ese largo 
periodo donde el Estado, sus instituciones y servidores, dejaron de ser 
depositarios de la Ley y la Justicia para convertirse en verdugos de aquellos 
que pensaban de otra forma o fueron leales a sus convicciones. Ello dio lugar 
a todo tipo de crímenes, atropellos y vesanías, ¿quién las reparará ya?, sin 
olvidar esa otra degradación de la vida hecha de pequeñas venganzas, de 
traiciones interesadas, de humillaciones sin cuento, a las que con tanto ardor 
contribuyeron la Iglesia Católica y sus acólitos: la amenaza explícita y 
constante en sus sermones; esa moral ruin, interesada y casposa impuesta 
desde los púlpitos y desarrollada sin freno por lenguas cobardes y 
miserables; la implacable amenaza del hambre y sus miserias…Así fue como 
los vencedores de la guerra sobrevenida tras el golpe militar de 1936 trataron 
de borrar todo rastro de dignidad, memoria y rebeldía entre los vencidos. 

  Para las generaciones maduras, apenas son cosas familiares “de las que 
mejor es no hablar”; para los más jóvenes, afortunadamente, quedan lejos. 
Sin embargo, en los últimos años, algunos de los nacidos y criados tras la 
muerte del dictador y genocida quieren saber, necesitan conocer lo que 
entonces sucedió. Y ello a pesar de una generación intermedia que ha 
preferido, en demasiados casos, el silencio, la elusión o la mirada rápida y 
displicente como método de paliar tensiones, de evitar supuestas 
confrontaciones con un pasado indigno, cuando no como fórmula para borrar 
cualquier atisbo de aquella ignominia. Todavía hoy esas semillas, sembradas 
con tanto ahínco por los caínes siguen dando fruto, continúan alimentando el 
miedo a desvelar un pasado que trataron de ocultarnos a cualquier precio: 
“vivamos, decían y aún dicen los indignos, sin mirar atrás; pasemos página; 
olvidemos cuanto antes lo sucedido”, como si eso fuese  posible…    

  Como acertadamente señaló Carlos Castilla del Pino, el “derecho a la 
memoria significa el reconocimiento del derecho a ser recordado a 
quienes se negó tal posibilidad”.  
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    PRIMERA PARTE.ANTECEDENTES 

“Ya lo dijo Herodoto: rememoramos con sentido 

para que no se desvanezcan con el tiempo 

los hechos de los hombres.” 

(Marco Aurelio) 
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Capítulo 1.   Apuntes situacionales 

  Para comprender algunos de los aspectos que revistió la represión 
desatada por el franquismo en Cazalla de la Sierra, a partir del 12 de 
Agosto de 1936, debemos primero echar una mirada atrás en el tiempo y 
conocer las circunstancias político-sociales que se daban en el pueblo los 
años anteriores al golpe militar del 18 de Julio, fundamentalmente en los 
cinco años de gobierno republicano. Circunstancias y hechos que 
marcarían, en cierto modo, el devenir posterior de los acontecimientos, 
dado que, en muchos casos, los golpistas harían uso de ellos como causa de 
acusación y elementos de condena para los derrotados en la Guerra Civil. 

 Cazalla, cuya mayoritaria población jornalera venía, desde la centuria 
anterior, padeciendo unas condiciones de vida miserables, había visto 
frustradas sus esperanzas de mejora en la segunda mitad del S.XIX debido, 
sobre todo, a la privatización y venta de los bienes provenientes  tanto de la 
Desamortización como de la enajenación de parte de los terrenos 
comunales, circunstancias a las que se uniría la aparición de la filoxera en 
sus viñedos (cultivo predominante por aquel entonces); todo lo cual había 
derivado en continuas y fuertes tensiones sociales. Además, el municipio 
experimentaría un considerable crecimiento poblacional durante las tres 
primeras décadas del siglo XX, pasando de los 7.780 habitantes del año 
1900 a los 9.996 de 1930. En esta situación, el pueblo  viviría un cierto 
respiro, en 1.918, con el reparto de las 628 hectáreas para la fundación de la 
Colonia Agrícola de Galeón y, sobre todo, con la llegada de la II 
República, una renovación de las esperanzas puestas en un verdadero y 
efectivo reparto equitativo de tierras, dentro del marco de la Ley de 
Reforma Agraria impulsada por aquella. Para entonces, la CNT, se había 
convertido en la organización preponderante  del movimiento obrero que 
desde principios de siglo se había organizado a través de diferentes 
formaciones: LA ESPERANZA OBRERA “EL PORVENIR” (1903); EL CENTRO 
AGRÍCOLA DE OBREROS (1905); LA SOCIEDAD OBRERA AGRÍCOLA (1917) o 
LA UNIÓN OBRERA (1920). A partir de 1926 el clima social se crisparía aún 
más tras el frustrado intento de reparto de tierras en los baldíos comunales 
de las Solanas del Valle.  

   En los últimos años de dicha década, los problemas endémicos que venía  
arrastrando el campo andaluz en general, y el de Cazalla en particular, se 
verían agravados por una serie de malas cosechas seguidas debido a una 
climatología desfavorable y a la persistencia de los propietarios agrícolas, 
foráneos en su gran mayoría, en la contratación de mano de obra de sus 
lugares de origen para las labores de temporada. Así las cosas, el otoño de 
1930 verá un aumento del malestar de los jornaleros locales quienes, ante la 
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extrema miseria que los cercaba, no dudan en manifestar su descontento 
concentrándose a diario a las puertas del Ayuntamiento reclamando un 
socorro que les ayude a hacer frente a la situación. A tales efectos el día 2 
de Octubre, una delegación de estos entrega un escrito en la alcaldía  
exponiendo la situación que padecen y las demandas que plantean:  

 1ª.- Que el Ayuntamiento vea el medio de proporcionarnos trabajo por 
medio del cual podamos llevar a nuestras familias el pan cotidiano. 

 2ª.- Que como medio para atenuar dicha crisis se evite el espectáculo 
vergonzante de que las mujeres salgan a realizar la vendimia a bajo precio 
y en su lugar vayamos nosotros al precio estipulado de 3´50 pesetas; y en 
caso de preferir mujeres estas sean retribuidas con el indicado jornal. 

 3ª.- Caso de no ser atendidos en las precedentes peticiones evitaremos por 
todos los medios que consideremos legales y humanos a nuestro alcance la 
intromisión de ningún obrero forastero en el término de Cazalla mientras 
exista un solo obrero del pueblo parado.1 

  Alarmado ante una situación que, en cualquier momento podía derivar en 
un conflicto mayor, el alcalde de la localidad informa de dicha misiva al 
Gobernador Civil de la provincia mediante  carta fechada ese mismo día: 

“Más de doscientos obreros concurren a diario a las puertas del 
Ayuntamiento solicitando apoyo de la Alcaldía. (…) En este momento se 
han presentado nuevamente y entregan un escrito en el que dicen ha de 
evitarse el que los trabajadores forasteros ocupen fincas enteras y 
pidiendo se obligue a los propietarios a que admitan de Cazalla al menos 
la mitad.”2 

   El quinquenio que viva el pueblo entre 1931 y 1935, contado a partir de 
la proclamación, el 14 de Abril de 1931, de la II República Española será, 
como en casi todo el país, agitado y turbulento.  Entre esa primavera y el 18 
de Julio de 1936 se llevaron a cabo ocho huelgas generales en el campo de 
Cazalla y su comarca, (exceptuando 1935, hubo huelga todos los años), 
además de un buen numero de ocupaciones de fincas, laboreos forzosos, 
talas indiscriminadas, incendios de cosechas, hurtos de ganado y frutos 
pendientes, (bellotas, aceitunas, etc.).      

   Por su parte, las derechas, tras un par de meses de relativa calma, debido 
al estupor y al desconcierto en sus filas, por la, inesperada para ellos, 
derrota electoral de 1931, comenzaría, a partir de ese verano, su campaña 
de acoso y derribo contra el nuevo régimen, con un incremento constante 

                                                           
1 Archivo Municipal de Cazalla de la Sierra (AMCS), leg. 379 (Paro Obrero) 2-10-1930 
2 Ídem 
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de agresividad, tanto en sus manifestaciones como en sus acciones, 
obstaculizando y boicoteando cuantos decretos y leyes promulgaba el 
gobierno y dando vía libre y jaleando a las nuevas organizaciones de 
extrema derecha, en sacra alianza con una Iglesia Católica que, temerosa 
por la pérdida de sus seculares privilegios –especialmente el control de la 
educación- no dudaría en usar la religión como arma arrojadiza contra 
personas e instituciones.   

1931 

     En cumplimiento de la Real Orden del 27 de Octubre de 1930 los 
ayuntamientos se dispusieron a confeccionar el nuevo Padrón Municipal de 
Habitantes, paso previo a la elaboración del Censo Electoral que habría de 
regir para las elecciones de la próxima primavera. Al efecto de constituir la 
Junta Municipal, que habría de encargarse de la realización de dicho Censo, 
se reunieron, el 14 de Noviembre, en el Salón de Actos del Ayuntamiento 
de Cazalla de la Sierra: Francisco Mejías Ramos, alcalde; Manuel Martínez 
Martínez, secretario interino; los concejales Manuel Nosea Pozuelo y 
Manuel Martín de la Portilla; Joaquín Domínguez Rodríguez, párroco; José 
Muñoz Sánchez, alférez comandante de puesto de la Guardia Civil y 
Antonio Martínez Martínez, funcionario municipal encargado del Servicio 
Estadístico.3 

  En dicha reunión quedaron fijadas las nueve secciones electorales que 
componían los tres distritos electorales en que se dividió el municipio:      

                1ª.- Ayuntamiento. 

                2ª.- San Juan. 

                3ª.- Pedraza. 

                4ª.- Escuela de Niños Graduada. 

                5ª.- Escuela de Niños Graduada nº 2 

                6ª.- Escuela de Niños San Agustín. 

                7ª.- Escuela de Párvulos San Agustín. 

                8ª.- Escuela de Niñas Graduada.  

                9ª.- Fábrica de Hierro. 

  Como el número de miembros de la Comisión era insuficiente para 
hacerse cargo de todas ellas, el alcalde nombró comisionados, sin voz ni 

                                                           
3 AMCS. Libro de Actas Capitulares (LAC), 1930 
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voto, a José Cornello Martínez, Rafael de Pablo Sainz y Lorenzo Bermejo 
Martín. 

    El 22 de Diciembre comenzó el reparto de impresos y el 24 de Enero de 
1931 se hacían las últimas comprobaciones de las cédulas entregadas: 
2.405 familiares y 10 de colectivos. El resumen numérico dejó las 
siguientes cifras: población de hecho, 9.997 habitantes: 5.006 hombres y 
4.991 mujeres. En dicho Padrón fueron inscritos no solo los vecinos del 
casco urbano sino también cuantos vivían en cortijos y núcleos de 
población que hoy llamamos diseminados, los cuales aportaron un total de 
380 familias. Tras la rectificación a que hubo lugar, en el Pleno 
extraordinario del 15 de Marzo, se declaraba que la población de derecho 
de Cazalla de la Sierra era de 10.193 personas: 5.150 hombres y 5.043 
mujeres. Siguiendo los dictados que marcaba la ley se estableció en 18 el 
número de Concejales a elegir en la población: seis para el distrito primero; 
cuatro para el segundo y ocho para el tercero. El Censo Electoral 
conformado, de acuerdo con los datos del Padrón resultante, fue de 2.639 
electores, todos, como marcaba la ley, varones mayores de 25 años. 

   El 5 de Abril la Junta del Censo Electoral de Cazalla comunicó al alcalde 
el nombre de los candidatos a concejal para las próximas elecciones. Al día 
siguiente el alcalde Francisco Mejías publicaba el Edicto donde se 
anunciaban las candidaturas de los cuarenta aspirantes a Ediles 
pertenecientes a las tres formaciones que concurrían a los Comicios: 13 por 
el Distrito 1º, 9 por el 2º y 18 por el 3º. El Domingo12 de Abril, tal estaba 
previsto, se celebraron las elecciones. Ese día depositarían su voto en las 
urnas 1625 electores; es decir,  votó algo más del 62% entre los que tenían 
derecho al sufragio.  

   Hecho el recuento resultó vencedora la lista denominada 
“Independientes. Amigos de Antonio Merchán Silva”, que obtuvo 1.005 
votos, correspondiéndole 17 de las 18 concejalías en liza. En segundo lugar 
quedó la “Candidatura Republicana”, (IR + PRR), con 431 sufragios y un 
concejal (Manuel Martín de la Portilla) y en tercera posición la coalición 
“Unión Monárquica-Liberales Romanonistas”, que fue votada por 169 
electores y no obtuvo representación. 4  Sin embargo, ante las más que 
evidentes muestras de “pucherazo” en muchas localidades, el Ministro de la 
Gobernación, Miguel Maura, adoptaría una serie de medidas para facilitar 
el acceso a las reclamaciones por fraude electoral allí donde hubiera 
constancia de ello. Tras la tramitación de dichas reclamaciones, en 72 de 
los 101 municipios de la provincia de Sevilla, incluido Cazalla de la Sierra, 
hubo que repetir las elecciones el 31 de Mayo. 

                                                           
4 AMCS. Leg. 369 (Elecciones) 
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    Pero los acontecimientos se habían precipitado con el triunfo a nivel 
nacional de los partidos republicanos. El día 15 de Abril, desde el balcón 
del Ayuntamiento, es proclamada la República e izada la bandera tricolor 
por el Presidente del PRR, Gabriel Viciana Flores. Ese mismo día, el 
Gobernador Civil de la provincia envía una Notificación Oficial haciendo 
saber al alcalde: “Haga Usted entrega del mando de esa Alcaldía y del 
Ayuntamiento a D. Manuel Martín de la Portilla, lo que le participo como 
Gobernador Civil en representación del Gobierno Provisional de la 
República.” 5  El día 17, en cumplimiento de las instrucciones del 
gobernador Ramón Gómez Sicilia, Manuel Martín de la Portilla sería 
nombrado, de manera provisional y a la espera de la repetición de las 
elecciones, alcalde de Cazalla. 

Apenas una semana después de ocupar el cargo, el 24 de abril de 1931, el 
alcalde Manuel Martín de la Portilla escribiría al Gobernador Civil de la 
provincia dando cuenta de las dificultades que se le venían encima ante la 
situación de paro forzoso de la mayor parte de la población jornalera una 
vez los trabajos de la temporada agrícola, fundamentalmente los de la 
campaña de recogida de la aceituna de molino que aquel año, por diversas 
razones, se había prolongado casi hasta finales de marzo. En su misiva 
Martín de la Portilla escribiría: 
 

En los obreros agrícolas de esta ciudad se ha iniciado el paro forzoso por 
falta de trabajo y seguramente dentro de pocos días será completa la 
crisis. He de procurar poner cuantos medios estén a mi alcance para 
evitarla, habiendo acordado, en primer lugar, citar a una reunión de 
propietarios que ha de celebrarse el próximo domingo a las tres de la tarde 
en el Ayuntamiento, y en segundo ver la forma de obtener algunos fondos, 
puesto que en la actualidad carece en absoluto de ellos la Caja Municipal, 
teniendo atenciones sin cumplir, para emprender algunas obras donde 
poder dar ocupación siquiera a una porción de obreros agrícolas como 
auxiliares en el gremio de albañiles. Estas medidas supongo que 
conjugarán quizás la situación, pero me temo que caso de persistir ésta 
algún tiempo resulten ineficaces los expresados trabajos. Lo que tengo el 
honor de participarle para que se tenga en cuenta en ese Gobierno Civil a 
los efectos oportunos, quedando pendiente de las órdenes que tenga a bien 
cursarme.”6 
  
   Dos días más tarde, el 26 de abril, a instancias de la alcaldía, se reunían 
en el Ayuntamiento los representantes de la patronal agraria y del Sindicato 

                                                           
5 AMCS. Libro de Registro de Entrada de Documentos, Nº 372 
6 AMCS. Leg. 17. Correspondencia y Comunicaciones 
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Único de Trabajadores del Campo a fin de tratar sobre las bases laborales 
que habrían de regir en los campos de Cazalla para las faenas de temporada 
de aquella primavera. La delegación de la patronal estuvo compuesta por 
los propietarios Rafael Nosea Pozuelo (Presidente de la Patronal Agraria 
Local), Manuel Mancha y Mancha, Carlos Gómez Rica, Emilio Lucena 
Sánchez y Antonio Romero Morales. La representación de los jornaleros 
(SUTC-CNT) corrió a cargo de Luís Baena Martín, Manuel Rodríguez 
González, Rafael Rodríguez Rosendo, José Rivero Rodríguez (Secretario 
General de la CNT en la fecha) y Manuel Sánchez Falcón. Como testigo y 
encargado de levantar Acta de la reunión estuvo presente el Oficial de 
Secretaría del Ayuntamiento José Luís Oterino. 
Los acuerdos adoptados y firmados por las partes en dicha reunión fueron 
los siguientes: 
   - Jornada laboral de ocho horas. 
   - Jornal de quince reales y medio por cada ocho horas.   

   - El acuerdo abarca todos los trabajos propios de la época exceptuando 
del mismo las faenas de esquila, tala y siega, que serán de libre 
contratación. 

   - Estas bases regirán desde el 28 del actual hasta el 16 de mayo próximo. 
   - La representación obrera se compromete a hacer cumplir por parte de       
sus representados el presente convenio, y caso de recibir quejas     
justificadas de algún patrono, acordar lo que proceda en contra del que   a 
ello diere lugar. 
    - El día de ida la peonada será de una hora menos de las ocho por cada 
cinco kilómetros o fracción de estos desde la salida de la población a la 
finca correspondiente, quedando establecida la misma condición para el 
día de la terminación de los trabajos.7  
 
   El 31 de Mayo, tras apaciguarse en algo los exaltados ánimos con que 
comenzó el mes y una vez levantado el Estado de Guerra impuesto entre 
los días 12 al 18, se celebraron las nuevas votaciones. Con una 
participación algo inferior a las de Abril –el 54% frente al 62% - resultó 
ganadora por amplia mayoría la Coalición Republicana formada por los 
partidos Izquierda Republicana (IR) y Partido Republicano Radical (PRR) 
que obtuvo las 18 concejalías en disputa. Vistos los resultados, el 5 de 
Junio se reunió el Ayuntamiento para elegir al nuevo Consistorio que 
habría de regir el municipio. Así pues, tras las correspondientes votaciones, 
la 1ª Corporación Municipal de la II República quedaría compuesta de la 
siguiente manera:  

 
                                                           
7 AMCS. Leg. 379. Expedientes de Paro Obrero 
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 ALCALDE…………..............Manuel Martín de la Portilla (17 votos) 

 Tte. ALCALDE 1º…………..Manuel Brito Chávez. PRR (16 votos) 

 Tte. ALCALDE 2º…………..Carmelo Cubero Conde. PRR (17 votos) 

 Tte. ALCALDE 3º……………Manuel Sánchez Falcón. PRR (17 votos) 

 PROCURADOR SÍNDICO....Adelardo Lucena Sánchez PRR (15 vts)     

 EDILES...........………………..Antonio Arteaga Martín. IR 

           “………………………….Luís Baena Martín. PRR 

           “…………………..……...Juan Becerra Martínez. PRR 

          “…………………………..Hilario Brito Centeno. PRR 

           “………………………….Alfredo Caro Aguilar. PRR 

           “………………………….Francisco López Gil. PRR 

           “………………………….Rafael Martín Campos. PRR 

           “………………………….Juan Ortiz Ferrero. PRR 

           “………………………….José Rodríguez González. PRR 

            “…………………………José Rodríguez Ruda. PRR 

            “…………………………Zacarías Rubio Torres. PRR 

            “…………………………Donato Sánchez Tejada. PRR 

            “…………………………Rafael Vallejo Sampedro. IR                             

    Como Secretario provisional de la Corporación figuraba Manuel 
Martínez Martínez; el Interventor era Rafael García Ramos y el 
Depositario, Rafael Aranda Morgado. 8   

   Como es sabido, la II República española, que había logrado derrocar a 
una de las monarquías más viejas de Europa, nació sin que se disparase un 
tiro, sin enfrentamientos violentos, por la simple expresión de la voluntad 
popular cívicamente ejercida mediante el voto en las urnas. Sin embargo, 
dentro del contexto europeo y mundial, llegó en un mal momento, tanto 
desde el punto de vista económico, en pleno apogeo de las repercusiones 
del crack financiero de 1929, con una significativa caída en los precios de 
la producción agrícola y una notable contracción de los mercados 
financieros, como por la coyuntura política que se daba en Europa: 
                                                           
8 AMCS. Libro de Actas Capitulares, 1931 
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inestabilidad de los viejos regímenes democráticos y ascensión de los 
fascismos. Con todo, la República, trató de crear un régimen democrático, 
pluralista y participativo que desterrase las viejas prácticas políticas del 
caciquismo y el clientelismo mafioso a favor de la modernización del país 
mediante la construcción de una nueva sociedad civil que cobijase a 
cuantos, hasta entonces, se habían sentido desheredados, mediante un 
proceso de modernización y descentralización basado en la educación, la 
equiparación en materia civil de ambos sexos y la Reforma Agraria. Para 
ello pondría en marcha una batería de proyectos legislativos que diesen 
respuesta a las demandas planteadas por una sociedad que se negaba a 
seguir silenciosa y humillada y entre los cuales destacaban:          

    - Sufragio Universal (derecho al voto de la mujer) 

    - Rebaja de la edad mínima para ejercer el sufragio a 23 años. 

    - Reconocimiento de la igualdad jurídica entre hombres y mujeres. 

    - Libre acceso de la mujer a los empleos y cargos públicos. 

     - Supresión como delito del Adulterio y el Amancebamiento. 

     - Reforma agraria. 

     - Separación de poderes Iglesia-Estado. 

     - Educación laica. 

    Además, entre el 18 de Abril y el 14 de Julio, en tanto comenzaban los 
trabajos preparativos de la futura Ley de Reforma Agraria, el gobierno 
promulgaría una serie de normas buscando paliar la desesperada situación 
del campesinado, dar  solución al paro y facilitar una mejora de las 
condiciones de vida mediante el aumento salarial. Entre estas destacamos: 

  -Establecimiento de los Jurados Mixtos Rurales (formados paritariamente 
por Vocales de la patronal y de los obreros y con un Presidente y un 
Vicepresidente nombrados por el Gobierno.) Para la provincia de Sevilla se 
establecieron tres sedes, Sevilla, Écija y  Cazalla de la Sierra. Como 
Presidente del de Cazalla sería nombrado Manuel Portero Prieto, Juez 
Municipal Suplente en aquellas fechas (sustituido en 1933 por Antonio 
Martínez); Secretario, Manuel Martínez Martínez; Escribiente, Antonio 
Gallego Sevilla y Ordenanza, Antonio Cortés Morales. Los Vocales de la 
Patronal serían Rafael Nosea Pozuelo (Presidente de la Patronal local), José 
Cornello Martínez, Antonio Garrido y Benito Venegas Porras.     

     -Jornada laboral de 8 horas. 
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    -Decreto de Términos Municipales (los patronos debían contratar en 
primer  lugar a los trabajadores residentes en la localidad). 

     -Decreto de Laboreo forzoso (impedía dejar las tierras sin cultivar.)    

     -Subvenciones a los Ayuntamientos para obras y asistencia a parados. 

   Según los datos reseñados por el notario de la Villa, D. Juan María 
Merino, en el informe realizado a principios de año para el Colegio de 
Notarios de Sevilla sobre “el problema de la tierra” en la localidad,  en el 
término de Cazalla, con una extensión de 35.000 hectáreas, existían “doce 
fincas cuya extensión excede de mil fanegas que se explotan con ganados y 
escaso laboreo. El setenta y cinco por ciento de la propiedad rústica está 
en manos de propietarios forasteros que traen sus propios guardas, 
caseros, ganaderos y braceros excediendo los necesarios y originando 
frecuentes crisis. Suele haber paro de primeros de Abril a mediados de 
Mayo y de mitad de Agosto hasta principios de Octubre. Más de la mitad 
de las tierras están cultivadas por arrendatarios, no existiendo 
prácticamente el subarriendo. El tipo medio de jornal es de 3´5 pesetas. En 
la siega de 6 a 7. La recolección de la aceituna se realiza a destajo, (2 pts. 
los 50Kgs.), lo que supone un jornal de 10 a 12 pesetas para la pareja 
hombre/mujer. La tala de la arboleda se paga de 4 a 5pts; la corta de 
madera a 6 y el descorche a 7´50 pts.” En su informe también avanzaba 
algunas ideas para la mejora en el rendimiento de la agricultura como, la 
conveniencia en la parcelación de algunas fincas en lotes no inferiores a 
80 hectáreas y la concesión de los créditos necesarios para su explotación. 
Así mismo abogaba por el arreglo de carreteras y caminos y la realización 
de la obra del Pantano del Viar.9  

   Por entonces, en el mercado del pueblo, el kilo de pan costaba 50ctms; 
uno de carne, 1’50 pesetas; el de carbón, 30-40céntimos; un litro de aceite, 
1’90 pesetas y uno de vino, alrededor de 1 peseta.  Con la llegada de la 
República los salarios subirían, por término medio, una peseta; aunque no 
siempre el trabajador cobraba el salario fijado por ley, pues en el campo las 
modalidades de cobro eran varias, pudiendo el trabajador cobrar una parte 
de su salario en especie (vino, aceite, legumbres, etc.) o, en ciertas labores, 
ir “a la parte”. De otro lado, como apuntamos al principio de este capítulo, 
debido a la recesión económica mundial, los precios de los productos 
agrícolas habían sufrido un importante retroceso con respecto a la década 
anterior, significativo en el caso de la ganadería, la madera y el aceite, 
principales fuentes de riqueza  junto a la vid y las industrias de anisados, de 
la comarca.      

                                                           
9 Eduardo Merino Merchán: El notario D. Juan Merino informa sobre el problema de la tierra. “El 
Chorrillo”. Cazalla, 31-7-2009 



20 
 

   En el terreno político, la nueva Corporación Municipal, en la sesión 
celebrada el 6 de Junio y a propuesta presentada el día anterior por el 
presidente de la agrupación local del PRR, Gabriel Viciana Flores, decide 
trasladar al Gobierno Provisional de la Nación el acuerdo adoptado por el 
pleno solicitando la inmediata expulsión del país de “cuantas órdenes 
religiosas, y en especial, la Compañía de Jesús, existen en España, por el 
manifiesto y constante peligro que representan para la República 
Española”.10 

   Dos semanas después, en la sesión ordinaria del Martes 19, se crean y 
distribuyen las competencias entre las cinco Comisiones Permanentes que 
habrán de acometer los trabajos previstos: 1ª) Hacienda. 2ª) Policía Urbana, 
Higiene, Establecimientos y Obras Públicas. 3ª) Beneficencia, Instrucción 
Pública y Abastos. 4ª) Policía Rural y Agricultura. 5ª) Reformas Sociales. 
Así mismo, el Alcalde da cuenta del nombramiento de los nuevos alcaldes 
de barrio en las personas de Ambrosio Vázquez Garrucho para el primer 
distrito; de Manuel Chacón Ruiz para el segundo, y de Rafael Carrera 
Bernabé para el tercero.  

   A finales de ese mismo mes se oficializaba la puesta en marcha del 
Jurado Mixto del Trabajo Rural de Cazalla. Como presidente fue nombrado 
Manuel Portero Prieto, Juez Municipal Suplente en aquellas fechas 
(sustituido en 1933 por Antonio Martínez); secretario, Manuel Martínez 
Martínez; escribiente, Antonio Gallego Sevilla y ordenanza, Antonio 
Cortés Morales. Los vocales de la Patronal serían Rafael Nosea Pozuelo 
(Presidente de la misma) y José Cornello Martínez. Desconocemos los 
nombres de los vocales obreros. 

   Por otro lado, dada la crudeza de la realidad social que la masa jornalera 
de la localidad vivía y la imperiosa necesidad de dar respuesta a las 
demandas planteadas por estos, el alcalde Martín de la Portilla sostiene 
varias reuniones con los propietarios locales para hacerles ver el beneficio 
que comportaría para todos el dar empleo a los cientos de desocupados en 
situación desesperada, pues ello redundaría en una mayor estabilidad 
política que ayudaría a alejar el fantasma de una revolución social que se 
“mascaba” en el ambiente. En aquellas reuniones, el Alcalde insistiría ante 
los propietarios en la obligación que tenían de cumplir los puntos 
establecidos en las recién promulgadas leyes de Términos y de Laboreo 
Forzoso.  
   Después de muchos tiras y aflojas entre las partes se lograría  la creación 
de una Comisión de patronos y obreros para visitar las fincas del término y 
valorar las tareas a realizar calculando, al mismo tiempo, el número de 
peonadas requeridas así como los braceros necesarios para ello. Aunque 
                                                           
10 AMCS. Libro de Actas Capitulares, 1931 
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algunos propietarios locales se avinieron a colaborar con las medidas 
propuestas -caso de los dueños de La Fuente del Altar (donde las labores 
estimadas necesarias fueron de 40 peonadas para las que se asignaron 2 
obreros); Las Navezuelas (170 peonadas y 12 obreros); San José (12 
peonadas y 1 obrero); o las que más, El Merino y EL Santísimo (650 
peonadas y 50 obreros- 11  sin embargo la mayoría de los grandes 
propietarios foráneos del término, se negaron a ello siguiendo las 
directrices emanadas desde las organizaciones patronales del sector agrario. 
Además eran conocedores de la escasa cuantía de las sanciones estipuladas 
para las infracciones (25 pesetas para la primera y 50 para la segunda) así 
como de la enorme lentitud de la maquinaria burocrática en la tramitación 
de las mismas, lo cual hacía bastante hipotética y lejana en el tiempo su 
aplicación o cumplimiento.  

   Como quiera que la cuestión empeoraba y que los patronos se 
desentendían de ello negando, en muchas ocasiones, incluso la entrada en 
sus fincas a los jornaleros designados por la Comisión de Empleo Rural, el 
alcalde Martín de la Portilla enviaría una circular a todos los propietarios 
advirtiéndoles de que el hecho de no permitir el paso a las fincas a los 
trabajadores designados para ello no les eximía de la responsabilidad de 
pagar los jornales estipulados (4´50 pesetas por jornada de 8 horas), 
recordándoles, de camino, la situación existente en el municipio:  

“La crisis de trabajo ha adquirido en esta población toda la posible 
intensidad, (…) remediándose con la distribución de socorros a cargo 
de la villa (lo que) pasando unos días volverá a encontrarse en igual 
situación. Esto obliga al Ayuntamiento que presido, a evitar la 
estancia en las fincas del término de obreros que no sean de la 
localidad”.12  

   Al objeto de velar por el cumplimiento de dichas leyes el regidor había 
dado órdenes expresas a la Policía Municipal para que sus agentes 
controlasen los trabajos en las fincas del término denunciando cuantas 
infracciones se cometieran en ellas. En un oficio fechado a 11 de julio, 
Jacinto Cervera, jefe de los Municipales, remitió a la Alcaldía el siguiente 
informe: 

  “…por averiguaciones de sus hombres había denunciado a 7 
propietarios, la mayoría de ellos de Guadalcanal, Fuente de Cantos 
(Badajoz) y Sevilla, por incumplimiento de la ley de Términos pues en 
sus visitas a varias fincas vieron trabajando a forasteros”.13 

                                                           
11 AMCS. Leg. 379 (Paro Obrero) 
12 AMCS. Leg. 379 (Paro Obrero) 
13 Ídem 
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   Mas la respuesta de los propietarios a estas denuncias no se haría esperar. 
Alguno de ellos, con influencias y contactos en Madrid, se movería 
rápidamente para frenar lo que estaba ocurriendo en Cazalla. Así, dos días 
después de presentado el informe anterior, el 13 de Julio, llegó a la alcaldía 
un telegrama remitido desde la capital de la Nación por el director de 
Acción Social donde éste le comunicaba al alcalde lo siguiente:  

 “…que tuviera presente que la Ley de Términos se refería solamente 
a jornaleros eventuales en faenas agrícolas y no a las de carácter 
pecuario o forestal y que tampoco interrumpía los contratos 
vigentes”.14  

  De paso le recordaba otras varias excepciones que contemplaba la ley, 
referentes a ciertos “contratos de labranza” y de “guardería de ganados”. 
Pero ni en Cazalla, ni en Sevilla, ni en Andalucía, la situación por la que 
atravesaban los jornaleros estaba para excepciones. Así las cosas, los 
jornaleros a quienes se negaba el acceso a las fincas deciden organizarse en 
grupos para llevar a cabo las inspecciones. Tratando de evitar los posibles 
altercados que esto pudiera ocasionar, el Ayuntamiento ordenaría a la 
Policía Rural intensificar la vigilancia de los campos, nombrando para ello 
al concejal José Rodríguez González como delegado municipal para que, 
acompañado de dicha fuerza, obligase a los propietarios remisos a cumplir 
los decretos en vigor. 

   El 17 de Julio una vez obtenida la aprobación del Gobierno Civil del 
reglamento por el que había de regirse, se constituye en su domicilio de la 
calle Cervantes 27, la Agrupación Socialista de Cazalla, adscrita al PSOE; 
a la par que son elegidos en asamblea las personas que ocuparán los 
órganos encargados de dirigirla. Estos quedarán compuestos de la siguiente 
manera: 

COMITÉ DIRECTIVO: 

Presidente............. Antonio Mártinez Mártinez 

Vicepresidente......Rafael Carbonell Ferreira 

Secretario..............Francisco Rodríguez Roque 

Vicesecretario.......Antonio Díaz Bayón 

Tesorero................Joaquín Algaba González 

Contador............... Enrique Gallego Sevilla 

Vocal…................ Saturnino Rodríguez Hernández 
                                                           
14 Ibídem 
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    “........................ José Conde Ocaña 

    “........................ Antonio Marín Gómez 

COMISIÓN REVISADORA: Antonio Morón Velasco (en 1936 ingresará 
en F.E.); José Pérez González y Manuel Fernández Álvarez.   

JUNTA DE DISCUSIÓN: Leonardo López Rubio; Modesto Pacheco 
Blandés; Teófilo Avellaneda Flert y José García Gago                

   Ese mismo mes, la CNT, que desde el primer momento se había opuesto 
a la creación de los Jurados Mixtos –por considerarlos un ataque directo 
contra sus principios- impulsados por el ministro de Trabajo, el socialista 
Largo Caballero, convoca el día 20 huelga general, en desacuerdo con el 
proyecto de Ley de Bases para el campo andaluz. La huelga, que arrancará 
con inusitada violencia en la capital, pronto se extiende por toda la 
provincia de Sevilla, adhiriéndose a ella más de 70 pueblos, entre ellos 
Cazalla. A finales de mes, el Gobernador Civil Bastos, con el viejo 
proceder de tratar las huelgas como un problema de orden público, decreta 
el Estado de Guerra, declara ilegal al sindicato anarquista, ordena la 
clausura de sus sedes y emplea los Cuerpos de Seguridad en una campaña 
de represión contra dirigentes y militantes de la Confederación. No 
obstante, la huelga continuará en varias localidades hasta finales de Agosto. 
Durante el transcurso de la misma se ocuparán varias fincas durante 
algunos días, se harán diversas sacas de leña y se incendiaran algunas 
cosechas en la vega del Viar.  

   Dos días después de dicha convocatoria de huelga el Gobernador Civil 
ordenaría el cierre de la sede, que se encontraba por entonces en el nº 23 de 
la calle Borbolla, del Sindicato Único de Trabajadores del Campo adscrito 
al Sindicato de Oficios Varios de la Confederación Nacional del Trabajo, 
así como la incautación de la documentación del mismo y la detención de 
su Comité directivo que, en dichas fechas, estaba compuesto por:  

        José Rivero Rodríguez…………….Secretario General. 

        Carmelo Alonso Acosta…………...Vice-secretario 1º. 

        Saturnino Mateo Vergara………….Vice-secretario 2º. 

        Manuel Rodríguez González………Tesorero.  

        Manuel Muñoz Muñoz…………….Vice-tesorero. 

        Manuel Vallejo Márquez…………..Contador. 

        José Vallejo Rosendo……………...Vice-contador. 
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        José Chávez Grande……………….Bibliotecario. 

        Antonio Acosta Pérez……………..Archivero. 

En protesta por el cierre de la sede y la detención de sus dirigentes, grupos 
de afiliados se manifestarían por las calles de la población los días 23 y 24 
en tanto los disturbios se prolongaron y extendieron por los campos 
municipales varios días más. Durante estos hechos fueron los jornaleros 
Manuel Gil Panchón y Carmelo Moreno López. Para hacernos una idea 
clara de hasta qué punto era extrema y desesperada la situación que 
atravesaban los jornaleros del pueblo, cuya cifra de parados según informes 
de la propia alcaldía sobrepasaba los 600, basta con echar una ojeada a la 
carta que, 118 de ellos, envían a la alcaldía el 11 de agosto, la cual, 
respetando la grafía, transcribimos literalmente:  
“Los que sus criben obreros y en su mayoría Padre de familia se en 
cuentran en una angustiosa crisi sin poder llebar pan asus yjos que es el 
caso mas penoso de un Padre que sus yjos le pidan pan y no podérselo dar 
asin que pedimos a V.S. que nos de ocupación en los trabajos público oh 
donde corresponda por que una bez consedido por el Estado las 24.000 
pesetas podamos si quiera unos dias saciar el ambre de nuestrossijos, asin 
que nosotros combensidos que lo que pedimos es de justicia creemos de ser 
atendidos”.15  

    El 8 septiembre, tratando de contrarrestar la influencia mayoritaria que 
sobre los asalariados del campo tenía la central anarquista, se inaugura el 
Centro Obrero Socialista adscrito a la UGT. Su Comité directivo quedaría 
compuesto de la siguiente manera: 

      José Ortega Pozuelo “Marcose”………….Presidente. 

      Rogelio Martín Cubero “Cortaillo”……...Vice-presidente. 

      José Muñoz Álvarez...…………………….Tesorero. 

      Manuel Fernández Álvarez “Gasolina”….Secretario. 

      José Mª Álvarez Naranjo………………….Vice-secretario. 

      José María Rosa Rodríguez……………….Vocal. 

      José Escalera Nosea……………………….Vocal. 

   Por su parte las derechas se articulan, fundamentalmente, en torno al 
Círculo de Unión Patriótica que preside y dirige el abogado Carmelo 
Merchán Silva; al Casino de Cazalla, sede oficiosa de la derecha agraria 
cercana a la recién fundada Acción Nacional y la Agrupación local de la 
                                                           
15 AMCS. Leg. 379 (Paro Obrero) 
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Asociación Nacional del Fincas Rústicas que se había fundado en Marzo. 
Ese mismo mes, a partir de la orden ministerial aparecida en el BOP, son 
nombradas 27 mujeres para participar, mediante los Censos de Jurados, en 
la administración local de la justicia, entre ellas, Carmen y Anacleta Acosta 
Centeno, Carmen Albarrán y Rosario Almenta. 

   El 2 de Octubre, visto el continuo incumplimiento por los patronos de los 
decretos de Laboreo Forzoso y Términos, el alcalde envía Oficio al 
Comandante de puesto de la Guardia Civil de Cazalla dándole cuenta de 
dichos incumplimientos y pidiéndole que “en caso de detectarse obreros 
forasteros trabajando en las fincas del término, la Fuerza los 
desalojase”.16      

    Ese mismo mes, ante la negativa de la patronal a la hora de aceptar 
varios de los puntos incluidos en la Ley de Bases, dictada para la campaña 
de recogida de la aceituna de verdeo, y la oposición de la CNT a la cuantía 
de los salarios recogidos en dicha ley, la central anarcosindicalista vuelve a 
llamar a la huelga, a la que rápidamente se adhieren 42 municipios de la 
provincia, entre ellos Cazalla. En el trascurso de la misma se producirán 
diversos actos de protesta y la invasión simbólica de algunas fincas, entre 
ellas El Alcornocal y Charco Redondo, donde se realizaron algunas talas 
indiscriminadas para hacer carbón, y aún cuando tuvo que intervenir la 
Guardia Civil para desalojar a los jornaleros no llegaron a producirse 
enfrentamientos de consideración.  

   El día 25 de octubre, el nuevo Gobernador Civil, Vicente Sol, cuarto en 
ocupar el cargo ese año, volvería a ordenar la clausura de la sede del 
sindicato anarquista, que apenas hacía un mes que había reabierto sus 
puertas en un local de la calle Mendizabal, así como la incautación de la 
documentación y la detención de sus dirigentes.  Cumpliendo lo ordenado 
por el Gobernador, el propio alcalde Martín de la Portilla se personaría a 
las doce de la mañana del día 27, “acompañado por el alguacil Juan 
Jiménez, el funcionario de Secretaría Manuel Martínez, el jefe de la 
Guardia Municipal Jacinto Cervera y el Sargento Comandante de Puesto de 
la Guardia Civil Antonio Sánchez”, en el local de la calle Mendizábal 
donde tenía su sede el Sindicato Único de Trabajadores del Campo 
procediendo a la incautación de la documentación que se hallada en el local 
antes de su clausura. A primeros de Diciembre, una vez autorizada la 
reapertura del mismo, el sindicato anarquista trasladará su sede a la calle 
Virgen del Monte a la par que reorganiza su Junta Directiva tras la dimisión 
de sus cargos de José Rivero y Carmelo Alonso, quienes serán sustituidos 
por Saturnino Mateo Vergara como Secretario General y Jacinto Cabanilla 
Ventura como Vice-secretario. 
                                                           
16 AMCS. Leg. 379 (Paro Obrero) 



26 
 

1932 

    Con la llegada del nuevo año el ambiente político inicia un camino de 
crispación que desembocará, allá por el mes de Agosto, en el intento de 
Golpe de Estado del General Sanjurjo. El año comienza con la deportación 
a las Colonias africanas de  los anarquistas catalanes, valencianos y 
andaluces detenidos durante las huelgas del verano-otoño anterior, y con el 
tímido intento, prontamente abortado, de proclamación del Comunismo 
Libertario en la localidad.  

  En Febrero se producen algunas ocupaciones parciales de fincas, tanto en 
Cazalla como en el resto de pueblos de la comarca, por grupos de 
jornaleros al objeto de proveerse de leña y carbón. En un comunicado 
dirigido al Gobernador Civil de la provincia, Vicente Sol, fechado a 9 de 
Febrero, Manuel Martín de la Portilla dirá: “Obreros agrícolas en número 
muy superior a quinientos, continúa corta de árboles desobedeciendo 
requerimiento guardia civil. Es urgentísimo ordene concentración de 
fuerzas.”17  

   Al día siguiente llegaría, mediante telegrama, la expeditiva respuesta del 
Gobernador, dispuesto siempre a ver fantasmas revolucionarios en 
cualquier reivindicación obrera hija de la más pura necesidad y a utilizar la 
fuerza a la más mínima cuando de jornaleros se trataba:”Ante la posibilidad 
sea declarada huelga general revolucionaria adoptará medidas precaución 
procediendo detención de cualquier emisario que llegue esa población. Si 
se llevara a efecto proceda con toda energía clausura centro obrero y 
detención directiva.” 18  En el telegrama se aprecia también la 
predisposición del Gobernador para atribuir el origen de los conflictos a la 
propaganda revolucionaria de los anarquistas olvidando la situación por la 
que atravesaban los jornaleros de la localidad, a quienes, dicho sea, nadie 
tenía que recordarles el hambre que pasaban. Aquel mismo día el Alcalde, 
tras recibir un nuevo telegrama del Gobernador Civil,  ordenaría a las 
fuerzas de la Guardia Municipal y Civil la clausura de la sede de la CNT, la 
requisa de sus libros y la detención de sus dirigentes con su Secretario, 
Saturnino Mateo Vergara, a la cabeza. Fruto de la tensión reinante, ese 
mismo mes se producirían algunos altercados durante la celebración de un 
mitin de las derechas en la plaza de abastos de Cazalla, terminando dicho 
acto con el apedreamiento del mismo por parte de grupos de jornaleros 
disconformes con la actitud provocativa de los asistentes.    

    A primeros de Marzo, tomando como excusa el acuerdo aprobado por la 
Corporación Municipal, el 28 de Enero anterior, que afectaba al cambio de 
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nombre de distintas calles del pueblo, la derecha tensará la cuerda. El día 3 
se produjeron diversos incidentes y algarabías, cuyo origen estuvo en la 
actuación de un grupo de “señoritas de la buena sociedad”, jaleadas desde 
el Casino y capitaneadas por el cura párroco, Antonio Jesús Díaz Ramos, a 
propósito del cambio de rótulo de una de las calles. El Oficio de Entrada nº 
70, fechado a 11-3-1932, nos informa sobre lo sucedido dicho día:   

“Siendo las 14 horas del día estando el Maestro Albañil Rafael Rosendo 
Osorio en cumplimiento de la orden de esta Alcaldía retirando un rótulo 
que por acuerdo del Ayuntamiento habría de ser sustituido, se presentaron 
en el lugar varias Señoras y Señoritas, entre las que estaban las de Silva y 
Gil de Bernabé, protestando y obligando al susodicho a retirarse, dando 
ello lugar a que acudieran al lugar hombres y mujeres de opiniones 
contrarias que comenzaron a increpar a las anteriores y al pasar 
casualmente por allí la Autoridad que suscribe requerí a las presentes para 
que no se opusieran a lo que se estaba efectuando por ser reflejo de un 
acuerdo del Ayuntamiento y que por los procedimientos legales hicieran 
las reclamaciones oportunas. Al ordenar al Maestro albañil continuase su 
labor, parte de los presentes se produjeron de forma violenta, 
desobedeciendo cuantas observaciones les hice, distinguiéndose en su 
actitud  el joven Pedro López-Cepero Ovelar, el cual ostentaba la 
presidencia. Por un grupo contrario, mejor dicho opuesto, se dieron vivas 
a la República que fueron contestados por el citado joven con mueras; 
entre los numerosos testigos que pudieran citarse se encuentran Carlos 
Palma Lorenzo,  Pablo Ortiz Mateo, Miguel Rodríguez Barrera, José 
Oterino Sánchez, Manuel  Aguilar Ruiz y José Gil Moncayo. A 
continuación dicho joven en unión de varias señoras y señoritas más, 
recorrieron varias calles en la misma actitud, hasta que la manifestación 
fue disuelta por la Guardia Civil. Ordenada la detención del López-Cepero 
lo pongo a la disposición de V.S.”19  

     Días después, como los ánimos siguiesen exaltados, el Alcalde vuelve a 
dirigir al Gobernador Civil de la provincia otro escrito dando cuenta de la 
actitud provocadora y beligerante de este grupo que, orquestado por el cura 
párroco, viene protagonizando diversas acciones contrarias a la República: 

    INFORME que esta Alcaldía de Cazalla de la Sierra eleva al Ilmo. 
Sr  Gobernador Civil de la Provincia con motivo de las incidencias a que 
han dado lugar en esta ciudad las Sras. antipatrióticas y elementos de 
extrema derecha. 

Obligado a informar a V.E sobre estos sucesos exponiendo cuantos 
detalles y hechos puedan ser útiles a su conocimiento, siendo fiel expresión 
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de la verdad y para que pueda tomar las medidas de gobierno precisas 
para normalizar la vida de esta población en todos sus aspectos tengo el 
honor de exponer lo siguiente: Al proclamarse la República estaba esta 
población dominada por el caciquismo enraizado en ella desde viejas 
fechas, sostenido con tenacidad inigualada por varias familias 
perfectamente unidas en el usufructo de la cosa pública y del mando hasta 
en sus aspectos más privados.(...) Desde el 14 de Abril pasado se han 
celebrado procesiones, funciones religiosas, etc., sin que en ninguna 
ocasión se produjeran ni siquiera los elementos de extrema izquierda en 
forma irrespetuosa con los elementos católicos (…) y cuantos visten 
hábitos religiosos han transitados por las calles hasta en días de 
exaltaciones populares sin que en ningún momento fuesen molestados con 
la menor indiscreción (…) Sin embargo  desde hace unos veinte días estas 
Sras. Reaccionarias dirigidas por el cura párroco se lanzaron a la calle y 
de casa en casa, aprovechando la ausencia de los hombres que estaban en 
sus labores, fueron buscando mujeres adeptas para que rellenaran unas 
fichas de futuras votantes, manifestándose por las calles a los gritos de  
¡quieren cortarle la cabeza a la Virgen del Monte! y dando voces de ¡viva 
Cristo Rey!, ¡muera la República! Esta autoridad, que  ya tuvo  que  
suspender  el  día  6  una manifestación contraria, cree indispensable para 
lograr eficazmente la destrucción del caciquismo, la máxima fuerza de 
autoridad con que pueda ser robustecida y si quiere, hasta una 
intervención muy especial de VE., sin olvidar la clausura del Casino de 
Cazalla, nido de las actividades antirrepublicanas.20      

   Ese mismo mes  de Marzo se suceden  los alborotos y protestas de los 
jornaleros ante el problema del paro y la lentitud en la concreción de las 
medidas adoptadas por el Gobierno. El 22 de Abril, durante la sesión que 
celebraba en Cazalla el Tribunal de Jurados Mixtos de la Propiedad 
Rústica, antes de que el presidente del mismo, Erasto Rojas de las Heras, 
secretario judicial y conocido militante de la Comunión Tradicionalista, 
diese lectura al Orden del Día, presentaron su dimisión, como Vocales de 
dicho Jurado Mixto, José García Reyes y Rafael Santos Rodríguez, 
miembros directivos de la Asociación de Arrendatarios de Fincas Rústicas 
de Cazalla de la Sierra, haciendo constar en su escrito que mantendrían su 
actitud hasta que la Delegación Regional del Trabajo de Andalucía no 
instruyese expediente de depuración contra el Vocal Antonio Arteaga, que, 
según su entender, había usurpado, sin corresponderle, dichas funciones 
con el consentimiento del Sr. Presidente. Tras la denuncia interpuesta 
contra ambos por el Presidente del Tribunal, en Septiembre de ese mismo 
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año ambos serían condenados por la Audiencia de Sevilla a 4 meses de 
arresto y multa de 250 pesetas cada uno.21  

  Dos días después, el 24 de abril, el diario madrileño El SOL publica una 
información sobre las formas de resistencia pasiva a los decretos de laboreo 
forzoso, aprobados el año anterior, por parte de los propietarios agrícolas 
de la Sierra Morena sevillana, quienes se negaban a realizar las tareas de 
cuidado y mantenimiento (talas, podas) de la arboleda. El último día del 
mes se reúne en la Diputación Provincial de Sevilla el Jurado Mixto de lo 
Rural encargado de la negociación de las nuevas Bases de Trabajo. Tras la 
retirada de la misma de los representantes de la CNT y de la CRTT 
(Internacional Comunista) la representación obrera quedó reducida a los 
delegados de la UGT. Al no llegarse a ningún acuerdo entre las partes el 
Gobernador Civil dictaría las Bases que habrían de regir para dicho año: 
Jornal mínimo, 5´75 pesetas; siega, 11pesetas; jornada laboral de 7 horas; 
permiso para que las máquinas trabajen en la siega.  

   Con la llegada de Mayo, la tensión y los enfrentamientos se 
incrementarán de forma considerable. En efecto, Mayo será un mes duro y 
violento, marcado por la dualidad acción-represión. De un lado, la huelga 
general que la CNT había convocado para el 19 del corriente, ante la no 
aceptación de la patronal agraria de las bases que el Sindicato había hecho 
públicas el día 5 anterior. Ese día, durante la celebración en Sevilla del 
Congreso Regional del Trabajo, la Confederación presentó su propuesta de 
Bases donde planteaba una lista de ocho puntos innegociables: 

         1.- Abolición total del trabajo a destajo. 

         2.- Abolición del tope de rendimiento. 

         3.- Abolición completa de la maquinaria para las labores  de siega. 

         4.- Cada comarca fijará su jornal. 

         5.- Jornada de 5 horas. 

         6.- Jornal integro y pago inmediato por el patrón en caso de accidente. 

         7.- Botiquín de urgencia en los tajos. 

         8.- Plazo de ocho días para la aceptación de las demandas  

   A partir del día 7 los rumores sobre el inminente estallido de una huelga 
insurreccional, por parte de ciertos grupos anarquistas armados con 
explosivos, en coincidencia con la prevista para el día 19, será “vox populi” 
en Sevilla, conociéndose incluso el precio al que se podían adquirir tales 
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artefactos: 36 pts. la docena de las llamadas “bombas de tornillo”. 22 
Alarmado ante la situación que se planteaba, el Gobernador Vicente Sol, 
solicita al Gobierno el reforzamiento de las Fuerzas de Orden Público de 
Sevilla. Atendiendo dicha petición serán enviadas varias Compañías de 
Guardias de Asalto para el control de la capital y  de Guardia Civil para 
patrulla y rastreo de los campos de la provincia. Al frente de las fuerzas 
llegarían el Comisario Jefe, Pedro Aparicio, y el Capitán de la Guardia 
Civil Lisardo Doval, conocido y brutal represor desde los tiempos de la 
dictadura de Primo de Rivera, que dos años después, de la mano de Franco, 
también dejaría su impronta en Asturias. 

  Así las cosas, la huelga se adelantaría al día 14. El 15 ya se había 
declarado en 38 pueblos; el 16 pasaban de 70, entre ellos los del partido 
judicial de Cazalla. El día 17 estallan, en un domicilio de Montellano, 
varios artefactos explosivos que dejan un muerto y varios heridos de la 
misma familia.  Aprovechando lo ocurrido, el Gobernador, en atribución de 
los poderes que le otorgaba la recién promulgada Ley de Defensa de la 
República, aprobada tras los sucesos de Tablada, declara ilegal la huelga, 
ordenando de inmediato la clausura del Sindicato, el cierre de sus locales y 
la incautación de la documentación existente en los mismos en todas las 
localidades de la provincia. Por el Acta de clausura del local de la calle 
Virgen del Monte, firmado por el Jefe de los Municipales, Antonio Benítez, 
así como por los miembros del Comité Directivo del Sindicato, Plácido 
Almenta Ruíz, en su calidad de Secretario 2º; Francisco Estévez Alonso, 
Tesorero 2º y el Vocal 1º, Joaquín Cabanilla Ventura, sabemos que, en tal 
fecha, la CNT de Cazalla contaba con 866 afiliados en la localidad: 767 
hombres y 99 mujeres.  

   Por su parte los Cuerpos de Seguridad desencadenan una masiva y brutal 
represión contra dirigentes y militantes de la organización anarquista, 
siendo detenidos y torturados cientos de ellos; aún así la huelga no sólo 
continúa sino que se extiende a medida que pasan los días, produciéndose 
numerosos enfrentamientos entre jornaleros y fuerzas de seguridad, así 
como numerosos actos de violencia contra propiedades y cosechas. Entre el 
16 y el 26, mientras la huelga prosigue, son descubiertos nuevos arsenales 
de bombas en toda la provincia. Durante los días 17, 18 y 19 numerosos 
grupos de huelguistas recorren los campos de la comarca incitando a los 
trabajadores a unirse a la huelga y parando los tajos. Se producen algunos 
asaltos a caseríos en busca de armas, (Llano Moreno, Quintanar, 
Candelero, Riscopardo), quema de sementeras, (El Pintado, La Ganchosa, 
La Dehesilla), hurtos de animales y talas de árboles (Las Umbrías, Upa, “El 
Obispo).  
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   El 19 son detenidos varios dirigentes locales de la CNT. El 20, la Guardia 
Civil descubre en un hoyo de escasa profundidad al sitio de “Casa Lavada”, 
en la Solana del Valle, un pequeño arsenal con 10 bombas, 7 cartuchos de 
dinamita y varias latas con metralla. Ese día son detenidos 28 huelguistas y 
requisadas 35 escopetas y varias pistolas. El 21 son descubiertas otras 7 
bombas y 27 cartuchos de dinamita. En Guadalcanal hallan otras 14, 16 en 
Constantina, 7 en Alanís, en cuya estación de ferrocarril es detenido el 
vecino de Cazalla Juan Lagar Pérez, con un arsenal de 60 bombas más. La 
mañana del 23 aparecen en las inmediaciones del pueblo otras 5 bombas: 
tres en una alberca y 2 en el tronco de un olivo; esa tarde son ya cerca de 
60 los jornaleros que se hacinan en la cárcel del partido. El día 24 fue 
abortado un plan de evasión de los presos que habían practicado un orificio 
bajo una de las ventanas que daba a un antiguo cementerio. También 
durante esos días se producirá el intento por parte de un numeroso grupo de 
jornaleros, de tomar posesión de las tierras que el Ayuntamiento pretendía 
parcelar en los comunales de Los Llanos de Santiago, lo que dio lugar a un 
durísimo enfrentamiento entre éstos y la Guardia Civil.  

   A final de mes, tras la feroz represión a que fueron sometidos los 
jornaleros, la desorganización y las divergencias de criterios, desacuerdos y 
confusiones entre los dirigentes, la huelga prácticamente había finalizado 
en toda la provincia. Más de un centenar de afiliados a la CNT llenaban la 
Cárcel del Partido a la espera de ser procesados; muchos de ellos serían 
condenados, al año siguiente, a penas de entre uno y tres años de prisión 
para cuyo cumplimiento la mayoría fueron internados en el Penal del 
Puerto de Santa María. Entre los condenados se encontraban: Saturnino 
Mateo Vergara; Manuel Sánchez Falcón; Rafael Gil Rivera; Joaquín 
Cabanilla Ventura; José Campos González; Francisco Estévez Osorio; José 
Acosta Miguel, José y Enrique García Ventura; los hermanos Francisco, 
José y Mariano Carrascal Moreno; Francisco Falcón Grueso; José Romero 
Cubero; Carmelo Rivero Vázquez; Juan y Sabino Torrado Valiente; 
Antonio Rivera Escobar; Antonio Reyes Merchán; José Reyes Vallejo; 
Manuel Sánchez Maguillo; Dionisio Carrera Ruda; José Vallejo Rosendo; 
Francisco Sevilla Tejada y Francisco Pérez Martín, “El Francés”, (quien se 
fugaría de dicho establecimiento, junto al  mecánico Pablo Rada, en 
1934).23  

   Aun cuando la huelga ya hacía días que había finalizado, el 10 de Junio, 
el alcalde en funciones Manuel Brito Chávez, publicó un Edicto dando 
cuenta de la conversación telefónica mantenida ese día con el Gobernador 
Civil de la provincia, cuyo texto, por sí solo, ilustra a las claras el modo de 
pensar y actuar de los representantes gubernamentales ante la cuestión 
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obrera y agraria en dichas fechas: “Con esta fecha y por este telegrama 
remito órdenes Guardia civil para que caso de sorprender elementos 
extremistas destruyendo maquinarias agrícolas o cometiendo cualquier 
daño en campo o sementera si tratasen de huir desatendiendo los 
reglamentarios avisos proceda inmediatamente  hacer fuego con toda 
rapidez y eficacia. Para conocimiento de todos y con el objeto de que no 
aleguen ignorancia ordene por bando publicación de este telefonema.”24 

    Ese mismo mes se producirá la reforma, largo tiempo aplazada, de la 
plantilla de funcionarios del Ayuntamiento a la vez que es aprobado el 
Reglamento Orgánico de la misma. Vuelven a producirse nuevas 
detenciones de jornaleros. Esta vez por protestar contra el cierre de la sede 
del Sindicato e intentar impedir el arresto por los municipales de Antonio 
Burgueño Cote, uno de los participantes en dicha protesta. Tras el tumulto 
y la intervención de la Guardia Civil fueron detenidos y presos junto al 
anterior, Justo Barrera Acevedo; José Cintas Pérez; José Torrado Valiente; 
Luís Pérez Fernández; Antonio Cubero Alonso y José Márquez López, 
acusados, todos ellos, de resistencia a la autoridad, ayuda a la evasión y 
desórdenes públicos. En el juicio celebrado en Sevilla el 21 de Septiembre 
de 1933 serían condenados a 6 meses de arresto. 25 

   A finales de mes, concretamente el día 28, se formaliza la Constitución 
del Centro Republicano Radical, cuya Junta Directiva queda conformada 
de la siguiente manera:  

                      Presidente……….. Hilario Brito Centeno;  

                      Vicepresidente…....Manuel Miguel Hierro;  

                      Tesorero…………. Juan Ortiz Ferrero;  

                      Secretario………... Fernando Gómez Alba;  

                      Vicesecretario…… Carmelo Álvarez López;  

                      Interventor………. Rafael García Ramos;  

                      Vocales………….. Antonio Martín de la Portilla, 

                           “                          Rafael Brito Chávez,  

                           “                          Pablo Pérez Ortiz, 

                           “                          José Marín Rosa,  

                           “                          José Cordón Naranjo,  
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                           “                          Ángel Ortega Vázquez,  

                           “                          Emilio Garzón Perea, 

                           “                          Manuel Aguilar Ruiz,  

                           “                          Francisco Rodríguez Fernández.    

    Finalizada la huelga, la derecha, no desaprovecha la oportunidad y se 
lanza al ataque. Las patronales FEDA y FPA-PAS declaran denunciados 
todos los contratos firmados hasta la fecha y nulos los acuerdos pactados y 
firmados. En el mes de Julio celebran dos asambleas al objeto de plantear 
el boicot de las medidas legislativas del Gobierno, la retirada de la 
representación patronal en los Jurados Mixtos y la paralización inmediata 
de todas las faenas agrícolas. 

    El 10 de Agosto, recibidas las primeras noticias sobre el golpe militar de 
Sanjurjo en Sevilla, el alcalde convoca una reunión de urgencia en el 
Ayuntamiento. En dicha reunión se acuerda la creación de un Comité de 
Crisis que estará integrado por los ediles y representantes de las 
formaciones políticas y obreras. Para esa misma tarde es convocada una 
manifestación popular, que recorrerá las principales calles del pueblo, en 
apoyo de la legalidad republicana. Al respecto, el día 14, como aclaración 
de algunas de las noticias aparecidas en la prensa de la capital, y saliendo al 
paso de los tendenciosos bulos que, sobre lo sucedido aquel día en el 
pueblo, iban propalando los derechistas, el alcalde dirige un escrito al 
director del diario sevillano de “El Liberal” donde comenta y aclara los 
hechos acaecidos: 

     “Sr. Director: Encontrándome en ésta veo con sorpresa que la nota 
enviada a la prensa por el Sr. Valera Valverde no se ajusta a la verdad al 
decir que el alcalde de Cazalla le había pedido fuerzas por haberse 
sublevado los presos de la cárcel de dicha población y para que las cosas 
queden en su debido lugar me interesa hacer constar lo siguiente: Los 
citados presos en número de más de cien pertenecen a la Confederación 
Nacional del Trabajo y se encuentran procesados por los sucesos del 
pasado mes de Mayo. De la responsabilidad en que hubieran incurrido, los 
Tribunales en su día resolverán con arreglo a la Ley; pero es probable que 
cuando se vea o celebre la causa no sea tanta su  responsabilidad  como  
los  elementos  de  extrema  derecha  han conseguido hasta ahora 
achacarles. Pues bien, al tener noticia estos presos el pasado 10 del 
movimiento reaccionario dirigido por Sanjurjo, me avisaron para que si la 
República estaba en peligro, se les autorizara a salir para defenderla, 
comprometiéndose a reintegrarse en la cárcel inmediatamente que se 
restableciera la normalidad.  
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   Agradecí este noble ofrecimiento y no lo acepté por considerar que los 
que nos encontrábamos en la calle éramos suficientes para reprimir el 
movimiento. Ningún incidente desagradable ha ocurrido, salvo el intento 
de apoderarse de la alcaldía, de grado o por fuerza del Teniente de la 
Guardia Civil, Sr. Carmona y su sargento, Sr. Bejano, cuyo objeto no 
consiguieron. La normalidad ha sido completa a pesar de las 
manifestaciones allí celebradas; pero al llegar en el día de ayer al 
Gobierno Civil, el Sr. Valera Valverde me aseguró que los presos de la 
cárcel se habían sublevado como ya se dice en el primer párrafo y que el 
alcalde le había pedido fuerzas. Negué rotundamente que se hubiera 
alterado el orden y que de aquella alcaldía se hubieran pedido fuerzas y 
entonces el secretario particular contestó que las citadas noticias las había 
comunicado al Gobierno Civil el Teniente antes mencionado.  

    Protesté que no se hubiera consultado, antes de enviar a los Guardias de 
Asalto, que fueron a Cazalla, con aquella alcaldía, única representante del 
poder Civil legalmente constituida. Entonces se pidió conferencia con 
Cazalla, de donde el segundo teniente de alcalde en funciones corroboró 
mis manifestaciones, o sea, que la tranquilidad era absoluta, dándose 
entonces orden al jefe que mandaba a los guardias de asalto para que al 
llegar a Cazalla se pusiera a las órdenes del Alcalde, corrigiendo así el 
lamentable error en el que, al parecer, se había incurrido de que fueran a 
recibir órdenes del Teniente de la Guardia Civil. 

          Gracias Sr. Director y atentamente le saluda su afectísimo y seguro 
servidor, el Alcalde-Presidente de Cazalla de la Sierra, Manuel Martín de 
la Portilla.”26  

    Tras el fracaso de la intentona golpista y la detención de los principales 
cabecillas se aceleran los trabajos en el Parlamento de la Nación y, en 
Septiembre es aprobada la Ley de Reforma Agraria. Al amparo de esta, aún 
cuando no hubiera sido publicada en el BOE, Manuel Martín de la Portilla 
decidirá la ocupación y reparto de lotes de tierra en los terrenos del Común 
que la Corporación venía reclamando y que ya habían ocasionado diversos 
disturbios y enfrentamientos entre los jornaleros que pretendían ocuparlos y 
los que se decían propietarios o arrendatarios de los mismos.  

   Así, el 2 de Noviembre, en una declaración municipal el alcalde hará 
saber mediante edicto que: “Teniendo en cuenta la grave crisis de trabajo 
que se viene padeciendo en esta población y las dificultades que se han 
encontrado los obreros para las labores de siembra, esta alcaldía, de 
acuerdo con el Excmo. Gobernador Civil de la provincia, ha resuelto que 
provisionalmente y mientras por la superioridad se dispone la 
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implantación de la reforma agraria en este término, se proceda a la 
ocupación de los terrenos del común de los vecinos denominados Gazapo, 
Hoya del Sevillano, Barrera, Umbría La Breña, Mesa de Briz Pérez; 
Llanos del Santo, Llanos de Santiago, Mesas del Avispero y Cerro del 
Perdigón.”.27 En total serían 1.100 las hectáreas ocupadas para el reparto, 
en lotes de 10 fanegas, entre las 213 solicitudes recibidas para la  
explotación de dichas tierras. Por esta ocupación, Manuel Martín de la 
Portilla (quien entró en los terrenos expropiados junto a varios Concejales y 
un numeroso grupo de jornaleros para así hacer efectiva dicha ocupación) 
sería demandado ante los tribunales de justicia por Francisco Cabeza de 
Vaca y Julio Herce Nogales, quienes alegaban ser los dueños de “Los 
Llanos de Santiago”. En Marzo de 1933 la Audiencia Territorial de Sevilla 
fallaría a favor de las tesis de Martín de la Portilla, siendo absuelto de todos 
los cargos imputados. 

   Otra de las consecuencias de la “Sanjurjada” sería la toma de conciencia 
por parte de las masas campesinas de defender, por todos los medios, el 
régimen democrático que amparaba sus reivindicaciones, ante la ofensiva 
de los patronos que se habían puesto descaradamente al lado de los 
golpistas.              

1933                
   Amanece el año con los sucesos de Casas Viejas. Lo ocurrido en la 
localidad gaditana reveló a las claras la desesperación del campesinado 
andaluz ante la exasperante lentitud en la aplicación de la Reforma Agraria 
que tantas ilusiones había despertado y los recortes sufridos, sobre todo en 
lo referente a la Ley de Términos Municipales, durante la travesía 
parlamentaria de la misma. A la vez, puso de manifiesto uno de los fallos 
más evidentes cometidos por el régimen republicano: su pusilanimidad a la 
hora de afrontar la remodelación de las fuerzas de Orden Público, cuyos 
mandos, en su gran mayoría, provenían de los tiempos de la monarquía y 
seguían practicando los mismos métodos represivos del periodo anterior, 
además de estar en franca connivencia y maridaje con las oligarquías 
locales. La Ley de Defensa de la República y la, aprobada meses después, 
la Ley de Orden Público, eran implacables frente a cualquier tipo de 
disidencia político-social; en especial la segunda que, en manos de la 
derecha se convertiría, cuando accedió al poder en 1934, en un instrumento 
inmejorable para controlar y asfixiar políticamente a la izquierda.  

   A primeros de Abril se producen diversas acciones de protesta de los 
jornaleros de la comarca, sobre todo en Cazalla, Constantina y San Nicolás, 
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ante el reiterado incumplimiento de los patronos del Decreto de Laboreo 
Forzoso, prontamente reprimidas por la Guardia Civil. El 18 de ese mismo 
mes el diario sevillano El Liberal da a conocer en sus páginas que el 
Gobierno Civil de la Provincia ha iniciado la apertura de dos expedientes 
sancionadores a un mismo propietario de Cazalla, por un importe de 800 
peonadas, debido al repetido incumplimiento de dicho decreto.28A finales 
de mes, el día 29, el Sindicato Único de Oficios Varios de la CNT de 
Cazalla, reunido en asamblea a las 21´30 horas, aprobaría por unanimidad 
los siguientes acuerdos: 

    - Jornada laboral de seis horas para toda clase de trabajos. 

    -El jornal para la siega de la cebada y la avena será de 9 pesetas, la del 
trigo  a 10, con guadaña a 12 pesetas y la del resto de cereales a 8 pesetas. 
La era, se pagará a 7 pts. 

    -La saca del corcho se pagará a 12 pesetas los sacadores y rajadores; 
juntadores, rancheros y aguadores, 10pts; arrieros, 12pts. 

    - El trabajo con azadón y roza de monte, a 7 pesetas 

    -Para la recolección de la uva los jornales serán: 6 pesetas los cortadores; 
9 para los pisadores con nija y 10 con máquinas; 8 para los acarreadores. 

    -Todos los obreros que tengan una caballería el patrón se la admitirá 
siendo el transporte del “jato” por cuenta del patrón.  

    -La “vestida” del obrero será de sábado a sábado. 

    -En el trabajo especializado queda el patrón obligado a admitir un 
novicio. 

    -La Patronal se compromete a pedir al Sindicato el personal que le haga 
falta, teniendo la obligación en caso de que haya obreros parados acortar 
los turnos, así como a cubrir las bajas por accidente. 

    El documento aprobado recogía que mientras hubiera obreros parados se 
prohibiese el trabajo de las mujeres y de los menores de edad, además de 
declarar abolido el trabajo a destajo. El Sindicato se reafirmaba en no 
reconocer para discutir asuntos de trabajo más interlocutores que la 
Patronal, rechazando cualquier otro para  tratar dichas cuestiones. Insistía 
en que la jornada laboral sería de 8 de la mañana a 4 de la tarde, con dos 
descansos, uno de una hora para la comida y dos descansos intermedios de 
½ hora, así como que el transporte del “jato” corría por cuenta del 
patrón. Por último, el Sindicato, en vista de los continuos incumplimientos 
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por parte de  las autoridades municipales de los acuerdos pactados, así 
como la continua represión que sobre sus dirigentes y afiliados venían 
ejerciendo aquellas autoridades, decide romper toda colaboración con el 
Ayuntamiento. A tal efecto y para que no queden dudas de su posición, 
acuerda por unanimidad el no pedir más trabajo a las autoridades por el 
engaño que se traen con los obreros y si el Ayuntamiento da trabajo a los 
que se sometan, los parados de este sindicato trabajaran donde puedan.29 

   Al día siguiente, el jefe de la policía municipal, en informe dirigido a la 
Alcaldía, escribirá de su puño y letra: “Tengo el honor de poner en su 
conocimiento que habiendo asistido a la asamblea general que anoche a 
las nueve y media celebrara el Sindicato Único de Oficios varios y para el 
que fui delegado por esa Alcaldía, después de ocuparse del orden del día, 
habló como si fuese en un acto público José Pulgarín Lora, conocido por 
“el de las Luisas” cuyo individuo no pertenece a la agrupación, ni es 
vecino de esta población; incitando a los obreros en tonos violentos en 
contra de autoridades, leyes y gobierno. La directiva del Sindicato fue 
consentidora de esta ilegalidad por lo que debe ser sancionada. Cazalla, 
30 de Abril de 1933”.30 

    Ese mismo día 30, el Juez de Instrucción Interino de la localidad, 
Adelardo del Castillo Campos, ordenará la detención  e ingreso –por quince 
días- en la cárcel del Partido del citado José Pulgarín (delegado de la 
Confederación Regional del Trabajo de Andalucía y Extremadura de la 
CNT para la asamblea), cosa que ocurrirá el 3 de Mayo,  así como la 
entrada y registro en los domicilios de Carmen Lora (calle Cabrera) y de 
José Mª Ruda, (calle Velarde). El 8 de Mayo el Gobernador Civil remitió 
telegrama a la Alcaldía comunicando que: había “acordado imponer a cada 
uno de los componentes de dicha directiva así como al citado José 
Pulgarín, la multa de SETENTA Y CINCO PESETAS, que harán efectiva en el 
correspondiente papel de pagos al Estado, en el plazo de diez días.”31  
Pero no parará ahí la cosa. Al día siguiente, al alcalde en funciones, Manuel 
Brito Chaves, le tocó firmar y hacer público el siguiente decreto:  

“De acuerdo con las instrucciones recibidas en la mañana de hoy por 
comunicación telefónica del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia y 
en ejecución de las mismas proceda a la clausura inmediata del Sindicato 
Único de oficios varios (CNT) de esta localidad y a la detención de los 
directivos del mismo así como de aquellas personas que ejerzan 
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coacciones bien sobre los obreros para que abandonen sus trabajos o 
sobre otras personas para que se sumen al paro acordado”. 32 

   Aquel mismo día 10 serían detenidos dos jóvenes anarquistas, José Mateo 
Vergara y José Vallejo Merchán, ambos de 17 años, acusados de “arrojar 
tachuelas en los cruces de carreteras”, ordenando el juez de Instrucción su 
ingreso en la cárcel del Partido. Por aquellas fechas, la directiva del 
sindicato anarquista estaba compuesta por:          

          Antonio Acosta Pérez…………….Secretario 1º 

          José Barrera Acevedo…………….Secretario 2º 

          Manuel Rodríguez González……..Secretario de Actas 

          José Vilar Cano…………………..Secretario 2º de Actas. 

          Juan Sánchez Martínez………….. Contador. 

          Rafael Danta Palanco…………….Bibliotecario. 

    A finales de mes, dados los continuos desacuerdos entre la patronal 
agraria y los sindicatos del ramo habrá un nuevo intento de huelga que no 
llegará a cuajar,  si bien vuelven a producirse ocupaciones de fincas,  y 
alguna que otra quema de sementeras, con las subsiguientes detenciones de 
jornaleros en Cazalla, Alanís, El Real de la Jara y Constantina. En Julio se  
repiten las ocupaciones simbólicas de fincas, se incendian algunas cosechas 
y se cometen actos de sabotaje contra la red eléctrica. Las cifras oficiales 
del paro, aparecidas ese mes, nos dicen que el desempleo afectaba a un 
25% de la masa jornalera andaluza. A finales de ese mismo mes la patronal 
FPA-PA convoca a sus asociados a una reunión de donde saldrá una nueva 
convocatoria para boicotear la legislación gubernamental referente a las 
Bases de Trabajo dictadas por el Gobierno, amenazando con la paralización 
de las faenas agrícolas en curso y su retirada de los Jurados Mixtos. 

   Con la llegada del verano la derecha local, al calor del nuevo impulso que 
Gil Robles ha dado a su organización Acción Popular convirtiéndola en el 
eje de la coalición Confederación Española de Derechas Autónomas 
(CEDA), se reorganiza y refunda dando vida a una nueva agrupación. A tal 
efecto, el 18 de Junio del año en curso, un grupo de destacados derechistas 
locales se reunieron en el inmueble del nº 25 de la calle Daoiz para 
constituir la Agrupación Local de Acción Popular. Tras aprobar por 
unanimidad los estatutos, presentados por la Comisión Organizadora, se 
procedió a la elección de la Junta Directiva que habría de regir los destinos 
del nuevo partido quedando ésta constituida en la forma siguiente:      
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       Manuel Palacios Rodríguez………………Presidente.  

       Mariano López-Cepero Muru…………….Vice-presidente. 

       José Neguillo Martínez……………………Secretario. 

       Antonio Trigo Domínguez………………..Vice-secretario. 

       Francisco Carrasco Pérez…………………Tesorero. 

       José Peréa Merchán……………………….Vocal.  

       Antonio Salvador Diz……………………….   “ 

       Carmelo Sánchez Ortega…………………..     “ 

       Carlos Gómez Albarrán…………………….    “ 

       Luís Centeno Pacheco…………………….....   “ 

       Antonio Diz García…………………………    “ 

   A finales de mes, al tiempo que son clausurados los sindicatos de la CNT 
en todo el país, el Gobierno aprobaba la nueva Ley de Orden Público. Esta 
ley, que venía a sustituir la anterior de Defensa de la República, se revelaría 
aún más implacable que aquella frente a cualquier tipo de disidencia 
político-social, convirtiéndose en manos del gobierno derechista en un 
instrumento inmejorable para controlar y asfixiar políticamente a las 
organizaciones políticas y sindicales de la izquierda. Ya en agosto, el día 
30, fueron detenidos los anarquistas Antonio Cubero Alonso y José 
Márquez López. Cuando ambos eran conducidos al Depósito Carcelario, 
fueron liberados por un numeroso grupo de jornaleros tras mantener un 
forcejeo con los guardias municipales encargados de su conducción. Horas 
más tarde la Guardia Civil volvería a detenerlos junto a otros cinco 
manifestantes que habían tomado parte en su liberación: Justo Barrera 
Acebedo, Antonio Burgueño Cote, José Cinta Pérez, Luís Pérez Fernández 
y José Torrado Valiente. Los siete serían procesados por el Juzgado de 
Instrucción de Cazalla acusados de desórdenes públicos en la Causa 
152/33. El Juzgado de Urgencias de la Audiencia Provincial de Sevilla los 
condenaría a todos ellos a dos meses de prisión el 21 de septiembre de ese 
mismo año.33 
   Con el otoño, tras la disolución de las Cortes y la convocatoria de 
elecciones para el mes de Noviembre, llegará una nueva campaña electoral. 
Campaña que, a diferencia de lo ocurrido en las anteriores, será bastante 
agitada. El 24 de Octubre, alarmado por una nueva convocatoria de huelga 
y por el agitado clima social que se vivía en la comarca, el Gobernador 
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Álvaro Díaz Quiñones, acompañado del Delegado Provincial de Trabajo, 
recorre varias poblaciones de la zona entrevistándose con los alcaldes 
respectivos, para recabar información de primera mano sobre la situación. 
En plena campaña electoral, el día 9 de Noviembre, durante la celebración 
en Cazalla de un mitin de la Candidatura de derechas, grupos de obreros 
apedrean a los asistentes resultando herido el Agente Auxiliar de 
Vigilancia, Jesús Carrasco, desplazado como Delegado Gubernativo para 
tratar de controlar el acto.34 

    En las elecciones del día 19 las derechas, mediante la utilización masiva 
de todos los medios de propaganda a su alcance, una prensa en labores de 
agitación permanente, un renovado uso de los métodos caciquiles de 
coacciones y amenazas de los empresarios sobre sus empleados, junto a la 
actuación desproporcionada y parcial de las fuerzas de orden público y la 
abstención propugnada por el movimiento anarquista, (en la provincia de 
Sevilla sería de un 50%) lograrán alzarse con el triunfo, dando paso a lo 
que, posteriormente, vendría a llamarse el Bienio Negro. 

   A partir de la llegada al poder de la coalición del centro-derecha en 
Diciembre de 1933, el Gobierno electo comienza su labor de destrucción de 
lo realizado en el periodo anterior. De inmediato son revisadas y 
rectificadas (cuando no modificadas total o parcialmente) buena parte de 
las leyes sociales y agrarias, entre las que cabe destacar: 

    - Abolición de la Ley de Términos Municipales. 

    -Revisión del Catastro de Expropiaciones. 

    -Elaboración de nuevos Censos de Campesinos (limitación y retraso de  
los asentamientos.) 

    -Aprobación de las nuevas leyes de  Arrendamiento. 

    -Modificación de la Ley de Reforma Agraria. 

   -Aprobación de la Ley de Amnistía que beneficiará, fundamentalmente, a 
los golpistas de la Sanjurjada.  

   Así mismo, acometen la revisión de los poderes municipales mediante la 
creación de Gestoras locales que sustituyan (colocando a su frente a 
destacados derechistas) por vía ejecutiva o gubernativa a los ayuntamientos 
democráticamente elegidos en 1931. De igual manera  será sustituido o 
cambiado, por decreto, el personal de las administraciones locales y 
provinciales; así como presidentes y vocales de los Jurados Mixtos, 
personal de las comisiones de Policía Rural y presidentes y secretarios de 
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los juzgados municipales, que no les eran afines. Los salarios fueron 
rebajados más de un 40% y volvieron los jornales de hambre, las jornadas 
de sol a sol, las represalias políticas y la selección ideológica de la mano de 
obra. A finales de año, la CNT volvería a llamar a la Huelga General.       

1934 

   Nada más iniciarse el año, el Gobierno de Lerrox, se apresura a conceder 
lo necesarios permisos para armar a los Guardias Rurales a petición de la 
extremista y reaccionaria patronal agraria. En Cazalla, el 10 de Enero, echa 
a andar la derechista Acción Ciudadana de Mujeres adscrita al partido 
Acción Popular. Mientras, en el campo se producen diversos atentados 
contra propiedades agrícolas. A principios de Febrero se reúne la patronal 
local encuadrada en las filas de Unión Agraria, siendo reelegidos en sus 
cargos de presidente y secretario, respectivamente, Rafael Nosea Pozuelo y 
Gabriel López-Cepero y Muru. El 7 de Marzo el Gobernador Civil recibe 
en su despacho a una Comisión de jornaleros de Cazalla, que le vuelve a 
exponer los acuciantes problemas de la zona, “que se encuentra ante una 
situación catastrófica cercana a la hambruna debida al paro generalizado 
y a la bajada de salarios, lo que viene dando lugar a continuos incidentes 
entre los jornaleros y los propietarios”.35 De algunos de ellos darán cuenta 
en sus páginas los diarios El Liberal (6-3-34) y El Correo de Andalucía (7-
3-34). Ese mismo mes, por orden gubernativa se suspende el 
funcionamiento del Jurado Mixto de lo Rural de Cazalla. 

   A finales de abril el gremio de silleros de la localidad se declara en 
huelga para reclamar que se mantuvieran los salarios estipulados en el 
convenio de 1932, salarios que los dueños de la fábrica (la familia López-
Cepero) querían reducir en casi un 20% y que afectaban fundamentalmente 
a las obreras –casi el 66% de los trabajadores del gremio- encargadas de 
confeccionar los asientos de aneas de las sillas, labor que mayoritariamente 
estas mujeres hacían trabajando por cuenta y desde sus propios domicilios 
bajo el precio acordado de 1 peseta la media docena de asientos. La huelga, 
que durante algunos días contó con la solidaridad de las lavanderas y 
aguadoras, se prolongaría hasta primeros de mayo. En el transcurso de las 
dos semanas que duró la misma, la Guardia Civil, bajo las órdenes de su 
Comandante de Puesto, el capitán Manuel Manzano Pachón, un reputado 
represor que dejaría honda huella en el pueblo durante los dos años que 
permaneció al frente de la Comandancia, las hostigaría de forma violenta y 
continua, impidiéndoles en muchos casos incluso salir de sus casas bajo 
amenazas de multas y detenciones. 
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   En Mayo, entre los días 19 y 20, la Asociación de Obreros Agrícolas 
afecta al Partido Republicano Radical elegirá nueva directiva, siendo 
nombrado Presidente Antonio Gallego Sayago y Secretario, José Rivero 
Rodríguez. Ese mismo mes celebrarán también sus Asambleas respectivas 
la Asociación local de Obreros y Empleados Municipales y la Asociación 
de obreros panaderos y molineros, AURORA. 

   A primeros de Junio, el día 5, los sindicatos UGT y CNT hacen, 
conjuntamente, un nuevo llamamiento a la huelga general agraria por el 
incumplimiento de la Ley de Bases en el campo andaluz. Inmediatamente 
se paralizan los tajos y se suceden las manifestaciones y enfrentamientos 
con las fuerzas de Orden Público que, con el respaldo del Gobierno centro-
derechista, actúa de manera provocadora y violenta contra los huelguistas. 
Una vez más, los locales y sedes de las organizaciones de izquierda, son 
clausurados y  detenidos los dirigentes y militantes más señalados. En los 
campos de Cazalla se vuelven a producir ocupaciones de fincas,   y quemas 
de cosechas, (200 haces de cebada en Reventones; 30 haces en La 
Dehesilla; En Llano Moreno arden cebada, avena y enseres y, en el 
Pintado, trigo y avena). El día 8 de Julio, durante una manifestación en el 
pueblo, son detenidos, acusados de estragos y desórdenes públicos, 
Eugenio y Bonifacio Domínguez Valiente, Antonio Serrano Ruiz, los 
hermanos Manuel y Miguel Rodríguez González, Antonio Burgueño Cote, 
José Almenta Ruiz, José y Francisco Hidalgo Truyo, Manuel Centeno 
Caldera, Antonio Reyes González, José García Ventura y Manuel Merchán 
Rodríguez. Todos serán absueltos en el juicio celebrado en la Audiencia de 
Sevilla, el 18 de Agosto de ese mismo año, quedando en libertad sin 
cargos.36     

    El 25 de Septiembre, al poco de iniciarse el Pleno Ordinario del 
Ayuntamiento, presidido ese día por el primer teniente de alcalde, Manuel 
Brito Chávez ante la ausencia de Manuel Martín de la Portilla, quien se 
había desplazado a Madrid a fin de gestionar ante el Ministerio de Obras 
Públicas la construcción del embalse del Pintado, llega un telegrama del 
Gobernador Civil de la Provincia informando a la Corporación de que “en 
virtud del expediente instruido ha sido acordada la suspensión de ese 
Ayuntamiento. Sírvase convocar esa Presidencia Sesión Extraordinaria a 
las 12 horas mañana 27 del actual, participándole se personará en esa con 
fin cuide cumplimentar esta resolución y constituir Ayuntamiento interino 
D. Rafael Aranda Pérez, Agente de Vigilancia en calidad de Delegado de 
mi Autoridad.”37 De esta forma irregular y antidemocrática, mediante un 
decreto gubernativo, se producirá la ilegal sustitución de la Corporación 
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Municipal que venía gobernando desde las elecciones de 1931, por la 
Nueva Comisión Gestora, la cual quedaría conformada por:        

      Alcalde………………Arturo García Bernal 

      Tte. Alcalde 1º…........Jesús Ferrer Muñoz 

          “        “   2º…... …...Antonio García Valero 

          “        “   3º………..Joaquín Raigón Aguilar 

    Concejal………………Manuel Soriano Conde 

          “       ……………...Carlos Blández Villate 

          “       ……………..  Rafael Rico Almenta 

          “       ……….......... .José Rivero Pozuelo 

          “       ………........... Rafael Ocaña Rodríguez 

          “       …………….. .Antonio Garrido Parrón 

          “       ………......... ..Domingo Gómez de Acevedo 

          “       ………………José Merchán Ocaña 

          “      ……….............Rafael Fernández Pérez 

          “       ………………José Neguillo Martínez 

          “      ……….............José Martínez Huarte 

          “       …….…..........Antonio García García 

          “       …….………...Francisco Monrrabá Ruiz-Canela 

          “       ………………Fernando Cornello Martínez 

    Al poco comienza una cascada de sustituciones de funcionarios y 
trabajadores municipales. Horacio García es sustituido como Secretario de 
la Corporación por Guillermo Álvarez de Toledo; el Secretario Judicial 
Eduardo Rodríguez es cesado para que su puesto lo ocupe José Martínez 
Sánchez; el Juez Municipal, Adelardo Castillo Campos sale para que entre 
José Mª López-Cepero Ovelar; el Fiscal Emilio Castillo Vega deja su 
puesto a Francisco Carrasco Pérez; al Fiscal Suplente, Servando Sánchez 
Tejada, lo releva Rafael Sevilla Nieto; el Administrador del Hospital 
Municipal Donato Sánchez Tejada es destituido para que su puesto lo 
ocupe el nuevo edil, José Martínez Huarte.  
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   Así mismo se revocan muchos de los contratos de arrendamiento de los 
terrenos municipales para que pasen a manos de los “amiguetes” de los 
nuevos Regidores. Hasta las concesiones de Tablas en la Plaza de Abastos, 
son revisadas y algunas retiradas a quienes las ocupaban. Gran parte de las 
ayudas destinadas a las familias acogidas a la Beneficencia Municipal son 
retiradas. De igual modo, como debía resultar muy onerosa para las Arcas 
Municipales, se suprime una de las dos plazas de Carrero de la Limpieza. 
Además, las cantidades que sobre el Décimo recaudado por Tasas y 
Arbitrios se dedicaban a financiar obras públicas con que aliviar la 
situación del paro obrero, pasan a dedicarse a sufragar el gasto en 
armamento y vestuario para equipar a los 147 hombres que, divididos en 
grupos de veinte cada uno bajo el mando de un Cabo, formarán parte del 
nuevo Cuerpo de Guardias Jurados Rurales Armados –en la práctica un 
verdadero ejército privado al servicio de caciques y terratenientes con el 
que amenazar y coaccionar a los jornaleros- propuesto por el Gobierno 
Civil y entusiásticamente acogido y aprobado por la Corporación en el 
Pleno celebrado el 10 de Octubre. Antes de finalizar aquella Sesión, tal vez 
porque aún les parecieran pocos los 147 guardias nombrados, añadirían 
otros 11 más a la lista destinados a la Aldea de la Fábrica del Hierro y bajo 
mando del nuevo Alcalde Pedáneo. Como Cabos de los distintos grupos 
fueron nombrados: 1º- Enrique Ugart y Gómez de Lamadrid. 2º-Miguel 
Portero Nosea. 3º- Félix Muñoz Lira. 4º- Cándido Lorenzo Gómez. 5º- 
Rafael Sevilla Nieto. 6º- Antonio Merchán Cantisán. 7º- Arturo Vázquez.38            

    A primeros de Octubre los sindicatos obreros realizan una nueva 
convocatoria de huelga en desacuerdo con las bases salariales ofertadas por 
la patronal para la campaña de la aceituna. Varias manifestaciones recorren 
las calles del pueblo pidiendo trabajo y mejores jornales. Se viven jornadas 
de tensión y continuos enfrentamientos con la Guardia Civil y con los 
Guardias Jurados del Campo. Se producen algunos intentos de invasión de 
fincas y asaltos a cortijos así como diversos actos de sabotaje contra la red 
eléctrica. Como respuesta la alcaldía ordena, a instancias del Gobierno 
Civil, la clausura de  las sedes de los sindicatos. Entre las varias decenas de 
detenidos aquellos días se encuentran: José Rodríguez García; Antonio 
Sayago Mellado; Manuel Rodríguez González; Antonio Reyes González; 
José Almenta Ruíz; Manuel Centeno Caldera; Joaquín Cabanilla Ventura; 
José Campos González; Francisco Estévez Osorio; Manuel Sánchez 
Falcón; Dionisio Carrera Ruda; Carmelo Pérez Pozuelo y Rafael Gil 
Rivero. Todos serían trasladados a finales de mes a la Prisión Provincial de 
Sevilla acusados de desórdenes públicos, excepto los cuatro últimos a 
quienes se les acusa, además, de sabotaje y son enviados a la Prisión 
Provincial de Cádiz, donde pasarán un mes antes de ser reenviados a la 
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Prisión de Sevilla. El 12 de Noviembre el Instructor del Juzgado nº 3 de 
Sevilla, Luís Pastor y Coll, los Procesa en la Causa 240/34, inhibiéndose 
posteriormente, el 4 de Marzo del 35, a favor del Juzgado de Cazalla –
Causa 64/35- resultando todos ellos absueltos por sobreseimiento el 23 de 
Mayo de 1935.39 

   Poco antes de que finalice el año la Agrupación Local de Unión 
Republicana remodela su Junta Directiva quedando ésta compuesta por las 
siguientes personas:     

                     Antonio Tirado Moreno………...Presidente 

                     Manuel Martín de la Portilla……Vicepresidente 

                     Gabriel Viciana Flores………….Secretario 

                     José Oterino González…………..Tesorero 

                     Carmelo Álvarez Márquez………Vocal 

                     Horacio García García…………..Vocal 

                     José Rodríguez González………..Vocal 

                     José Rodríguez Ruda…………….Vocal 

1935  

    Agotadas y en proceso de reorganización las organizaciones obreras, 
1935 será el único año del periodo republicano donde no se produzcan 
huelgas de consideración en la comarca, aunque incidentes hubo varios a lo 
largo del año.  Por el contrario, los grupos de extrema derecha, (falangistas, 
monárquicos y tradicionalistas), amparados por la connivencia de las 
Fuerzas de Orden Público y en sintonía con los grupos de pistoleros de la 
patronal, comienzan, desde los primeros días del año, tanto en la capital 
como en la provincia, una escalada de violencia mediante agresiones y 
acciones de terrorismo contra obreros y sindicalistas.  

    Por cuanto a la vida local se refiere, en uno de los primeros plenos del 
año, la Corporación municipal, seguramente para ahorrar, ordena a los 
médicos pediatras que “restrinjan en lo posible el gasto en botes de leche 
condensada” que, como ayuda a los lactantes cuyas madres no disponían de  
la suficiente para la crianza, se daba a las familias inscritas en el Padrón de 
Pobres o acogidos a la Beneficencia desde 1931. Así mismo se suprime el 
servicio de Biblioteca Popular que funcionaba en el local del Instituto 
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Elemental, a la par que es suprimida la plaza de bedel de dicho servicio, la 
cual, por lo visto comportaba, a ojos de la nueva corporación, un 
despilfarro. Por otro lado, sólo hay que echar un vistazo a la lista de dietas 
cobradas por los ediles en sus continuos viajes a la capital, para no se sabe 
qué, para darse cuenta del “ánimo patriótico y austero” que acompañaba en 
todo momento la actuación de estos derechones.40 

    Entre tanto, mientras la situación de la masa jornalera local no deja de 
empeorar, los patronos foráneos continúan empeñados en hacer caso omiso 
de la legislación laboral vigente. Hasta tal punto se hace ésta insostenible 
que, a primeros de año, el Gobernador Civil tendrá que intervenir en el 
asunto para recordarles a los distintos ayuntamientos de la comarca que 
“las disposiciones vigentes relativas al trabajo de los forasteros 
determinan que, para que los trabajadores forasteros puedan trabajar en 
las fincas de otro término municipal (distinto) al suyo, es preciso que antes 
se haya dado de baja en el Censo Obrero de su localidad y alta en el 
Censo Obrero del pueblo donde vayan a trabajar”.41 

   Pese a ello los patronos continúan a lo suyo aprovechando, de camino, la 
ocasión para atizar la discordia y los enfrentamientos entre los trabajadores 
de los distintos pueblos. Buen ejemplo de ello es el Oficio-informe que el 
Jefe de la Policía Municipal, Antonio Benítez, envía al Alcalde de Cazalla 
el 10 de Enero:  

“En el día de hoy y hora de las catorce, Manuel Ruíz Montes presenta en 
esta jefatura la siguiente denuncia: Que está en la finca Las Monjas 
trabajando en las faenas de marcolar y habiendo llegado a la finca La 
Serrana cinco obreros forasteros estos le han dicho después de insultarlo y 
amenazarlo que llegarán los obreros de Guadalcanal hasta las puertas de 
Cazalla. Que han sido mandados por el alcalde de Guadalcanal de 
acuerdo con el Gobernador”.42 

    Apenas una semana más tarde, como los patronos siguiesen sin acatar lo 
ordenado por la primera autoridad provincial, el alcalde Arturo García se 
dirige al Gobernador para hacerle partícipe que a pesar no haber cumplido 
formalidades exigidas por ese Gobierno referentes Censos obreros y haber 
sido invitados para que trabajadores forasteros desalojen fincas, se niegan 
a obedecer hacendados forasteros Antonio Yanes Chávez,(dueño de El 
Pinto);Juan Pastor Nieto,(Gastana); Luís Chamizo Trigueros (Burgalés); 
Marcos Alvarado Moreno,(La Urraca); Luís Castelló Rodríguez, (El 
Inquisidor); Juan Antonio Arcos Marín, (La Serrana); Juan Arcos Rivero, 
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41 AMCS. Libro Registro de Entrada de Documentos, 1935 
42 Ídem 
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(La Serrana); Cándido Alvarado Moreno, (El Mármol); Francisco Urbano 
Perea, (El Mármol); Jesús Rivero, (Almansa); Juan Mirón Villagrán, 
(Llano Moreno) y Gonzalo Gullón Pérez, (Camargo), vecinos de 
Guadalcanal y Matilde Tena Montero, (Las Monjas), vecina de Azuaga, 
rogándole proceda en consecuencia”.43 Más nada de ello arredrará a estos 
propietarios que, envalentonados por la actitud contra-reformista del nuevo 
Gobierno de la Nación y alentados por las directrices de la Federación 
Provincial Agraria (FPA), no dudarán en perseverar en su actitud.  

   Así las cosas, en los próximos meses, la situación no hará sino ir a peor 
como se desprende del telegrama que el alcalde interino, Antonio García 
Valero, envía al Subsecretario de la Presidencia del Consejo de Ministros el  
día 21 de Febrero:  

“Paro obrero actualmente en situación gravísima con posibles alteraciones 
orden evitadas días últimos socorros que ya no pueden facilitarse (por) 
falta de medios. Puerta Ayuntamiento invadida constantemente mujeres y 
hombres más de quinientos pidiendo trabajo y careciendo alimentación sin 
posible remedio si no comienzan trabajos públicos. Cada día es mayor  (el) 
número de parados. Hoy presentan escrito pidiendo manifestarse 
públicamente. Marcha Comisión a Sevilla. Ruégole interceda 
urgentemente.”44   

    El 6 de Abril, tras recibir la preceptiva autorización por parte del 
Gobierno Civil, el Comité local de Unión Republicana celebra asamblea en 
su sede de la calle Borbolla. Al acto asistieron unos 200 afiliados. En el 
mismo, aparte de varias cuestiones de organización interna del partido, se 
debatiría abiertamente sobre los acuciantes problemas que afectaban a la 
población, por lo que, al término de la misma, los reunidos acordarán 
elevar a las autoridades locales las siguientes propuestas: 

- Creación de un programa mínimo de Régimen Municipal. 
- Rescate de los terrenos comunales. 
- Municipalización de los servicios de luz y agua. 
- Nueva Política de Abastos. 
- Denuncia de los patronos que incumplan las leyes y decretos 
- Cumplimiento de la legislación social en materia de trabajo.45 

 
    En Septiembre se producirán algunos cambios en la Corporación. A 
partir del día 6 será Salvador Benítez Jiménez quien detente la alcaldía. 
Entre los jornaleros la situación no puede ser más desesperada, con unos 
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jornales, cuando los hay, a la baja; una patronal que no cumple los decretos 
de Laboreo Forzoso y deja de realizar muchas de las faenas de 
mantenimiento de las explotaciones; una presión y hostigamiento continuo 
por parte de guardias civiles y jurados en el campo y un descenso bastante 
apreciable en cuanto al gasto público en obras que mitiguen el enorme paro 
existente. A ello se añade que los sindicatos obreros, tras la clausura 
decretada el 7 de Junio del año anterior, permanecerán cerrados hasta el 
mes de Octubre. Muchos de sus  dirigentes más combativos y significados 
aún permanecen encarcelados y el Gobierno derechista de la Nación actúa 
con mano de hierro para controlar las protestas y deshacer cuantas mejoras 
se han producido desde el nacimiento de la Segunda República. 

 

Capítulo 2. 1936. El Frente Popular                  

   Cuando amaneció el año 1936 Cazalla de la Sierra contaba con una 
población de 11.067 habitantes de hecho y 10.942 de derecho repartida en 
cuatro núcleos poblacionales. Del Ayuntamiento de Cazalla, regido en 
aquellas fechas por el alcalde Manuel Soriano Conde, dependían las 
siguientes entidades: aldea de Fábrica del Hierro, la cual contaba por 
aquellas fechas con doscientos once habitantes censados, alcalde pedáneo y 
escuela propia; la Colonia Agrícola del Galeón, también con escuela y 
doscientos cuarenta y tres habitantes y la Barriada de la Estación, sita en la 
Estación de ferrocarril de la línea Sevilla-Mérida, en la que vivían ochenta 
y dos personas. 

   Las sastrerías a medida de Fernando Díaz de Argandoña y Platón 
Fernández  Reina, vestían a los más pudientes;  como también eran dos las 
zapaterías y sombrererías existentes. Dentro de lo que pudiéramos 
considerar como tejido productivo, fundamentalmente destinado al 
autoabastecimiento, contaba la población con cuatro estancos, varias 
tiendas de tejidos y comestibles, cinco carpinterías, un horno de ladrillos, 
una fábrica de corcho y otra de sillas. Dos molinos aceiteros y uno de 
cereal proporcionaban aceite y harina. Según nos cuenta la Guía de la 
Provincia, la principal fuente de exportaciones de Cazalla la constituían las 
diecisiete fábricas de aguardiente existentes en la localidad, a las cuales se 
unían, también dentro del municipio, dos fábricas de cacharros así como 
otras dos fábricas de palos y dos de envases de garrafas además de una 
incipiente industria corchotaponera. Una confitería, propiedad de Manuel 
Otero, endulzaba los días y para el ocio y el esparcimiento abrían sus 
puertas las distintas sedes de las organizaciones políticas a la par que siete 
Cafés y un elevado número de tabernas. 
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   Dos eran las sucursales bancarias establecidas en la localidad, el Banco 
Hispano-Americano y el Español de Crédito. Como cabecera de Partido 
contaba Cazalla con dos juzgados, uno Civil del que era titular Juan 
Martínez Sánchez-Arjona y que tenía como Fiscal y Secretario Judicial 
respectivamente a Rafael Sevilla Nieto y Manuel de la Cueva Sayago, y 
otro de Instrucción a cuyo frente estaba Manuel Portero Prieto. Contaba 
también el pueblo con Hospital, Casa de Socorro y Beneficencia Pública a 
cargo de las arcas municipales, así como Administraciones de Correos y 
Telégrafos además de Oficina de Contribuciones, Notaría y Registro de la 
Propiedad y en el cuartel de la Guardia Civil, ubicado en el nº 1 de la calle 
Parras esquina a Virgen del Monte, tenía su sede la Comandancia del 
Distrito de la Guardia Civil. Al frente de la misma se encontraba el 
Teniente Manuel Manzano Pachón quien, ante la firme y decidida protesta 
del Consistorio por su brutal actuación en la represión de los jornaleros 
durante los años anteriores, sería sustituido en el mando, tras el triunfo del 
Frente Popular en las elecciones de Febrero, por el Alférez Francisco 
Sánchez Moreno. La fuerza de Carabineros, con una dotación de cuatro 
números y un Suboficial al mando, tenía sede y cuartel en el nº 20 de la 
susodicha calle Parras. Por su parte, la Guardia Municipal contaba con 14 
guardias, dos cabos, Fernando Parras y Juan Cara Romero y el jefe, 
Antonio Benítez Jiménez.  

   Para el abastecimiento de la población tanto como para dar salida a la 
producción hortofrutícola y ganadera de la localidad contaba Cazalla con  
Plaza de Abastos, Matadero Municipal y ocho hornos de cocer pan. De la 
educación se ocupaban dos escuelas públicas, además de las existentes en 
La Colonia del Galeón y en la aldea de Fábrica del Hierro, y una privada, 
en manos de las monjas del Convento de Madre de Dios. Varios eran los 
maestros particulares que también trataban de educar a los más jóvenes. 
Contaba, así mismo, con un Instituto de 2ª Enseñanza, así como con 
servicio de Taxis y transporte de ferrocarril. De la minería de la zona, 
considerable hasta los inicios del siglo XX, tan sólo quedaba una pequeña 
actividad residual, focalizada sobre todo en las minas del Cerro del Hierro. 

   En el terreno político el mapa que presentaba Cazalla a principios de 
1936 era el siguiente. Un centro izquierda republicano, de marcado carácter 
reformista y claramente alineado con los valores e ideales de educación y 
progreso que encarnaba la República, nucleado en torno al partido de 
Unión Republicana que presidía el industrial Antonio Tirado Moreno y 
contaba con un número de afiliados cercano a los quinientos. Por su parte, 
las izquierdas estaban representadas por varias organizaciones. Como 
fuerza mayoritaria estaba la central anarcosindicalista de la CNT, la cual, 
con un número de afiliados cercano al millar, tenía su sede en los altos del 
nº 2 de la calle Baños esquina a Virgen del Monte. Como segunda fuerza 
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estaban los socialistas del PSOE y la UGT, con unos trescientos afiliados, y 
cuya Casa del Pueblo se hallaba situada en la calle Cervantes. Como 
fuerzas prácticamente testimoniales estaban el PCE, con algunas decenas 
de afiliados reunidos en torno a la figura del médico José Mª Osuna y las 
Juventudes Socialistas Unificadas (JSU). 

    En el otro extremo del arco político, las derechas se agrupaban de la 
siguiente manera: El grupo principal lo constituía el partido de Acción 
Popular. Presidido por Mariano López-Cepero Murú, en él habían 
convergido tanto los “agrarios” provenientes de Acción Nacional como los 
“conservadores” liderados por el abogado Carmelo Merchán Silva que 
había sido la figura más representativa de la derecha durante toda la década 
anterior. Existía también un pequeño grupo de carlistas afiliados a la 
Comunión Tradicionalista comandados por el Secretario del Juzgado Civil, 
Erasto Rojas de las Heras, y comenzaba su andadura la minoritaria pero 
activa organización terrorista de Falange Española con un núcleo 
embrionario en torno a las quince personas, entre los que destacaban el 
registrador Santiago Liaño, el notario Fermín Vaz Sedano y Antonio 
Merchán Ovelar. 

    Expuesto lo anterior, veamos cómo transcurrió el año hasta que el 
vendaval fascista que se inició con el Golpe de Estado dado por un grupo 
de militares africanistas el 17 de julio acabó con la normalidad democrática 
republicana. Nada más comenzar el año, en un pleno extraordinario y 
urgente celebrado el día 7 de Enero, en cumplimiento de la orden dictada 
por el Gobernador Civil de la provincia, sería cesado en sus funciones de 
alcalde Manuel Soriano Conde, siendo sustituido en el cargo por Salvador 
Benítez Jiménez. Como es sabido, a mediados de dicho mes, el Gobierno 
convocó Elecciones Generales a Diputados a Cortes para el 16 de Febrero 
siguiente. En los Comicios celebrados ese día, el Frente Popular obtuvo una 
amplia victoria. Lo mismo ocurrió en Cazalla donde, según el Censo 
Electoral realizado a finales del año anterior, el número de electores con 
derecho a voto era de 5.635, prácticamente el doble respecto a 1931. Así 
mismo la asistencia a las urnas aumentó de forma considerable, pasándose 
de una participación del 62% en 1931, y del escaso 50% en 1933 a un casi 
65% en 1936.  

   En total fueron 3.557 los electores que depositaron su voto en alguna de 
las urnas de las 12 Secciones en que se dividieron los 3 Distritos 
Electorales de Cazalla: cuatro en el 1º, tres en el 2º y cinco en el 3º.46 Tres 
fueron los cazalleros que en dichas elecciones se presentaron como 
candidatos a Diputados por la provincia: el industrial Antonio Tirado 
Moreno, por UR; el procurador y Secretario Municipal en excedencia 
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Horacio García García, también por Unión Republicana y el médico José 
Mª Osuna Jiménez, por el PCE. De los dos primeros apenas existe 
información, tanto sobre su participación en la Campaña Electoral –ya que 
esta debió ser irrelevante-, como respecto al número de sufragios 
obtenidos, que sería insignificante, dado que en ninguna de las fuentes 
consultadas aparece cómputo alguno sobre ellos. Del tercero, José Mª 
Osuna, si existen algunos datos pues figuraba como cabeza de lista de su 
partido para la Provincia. Por la prensa de la época sabemos que hizo una 
intensa campaña electoral, tomando parte en diversos actos y mítines en 
muchos pueblos y localidades de la provincia, en bastante de ellos 
acompañado por los “pesos pesados” de su partido, todo lo cual le llevó a 
obtener la confianza de 4.557 electores que no fueron suficientes para 
obtener el Escaño.47  

   Cuatro días después de celebradas las elecciones, en el Pleno 
Extraordinario convocado por orden del nuevo Gobernador Civil de la 
Provincia, para las 17 horas del 20 de Febrero de 1936, al objeto de “que  
por el Alcalde Presidente de ese Ayuntamiento de Cazalla se les de 
posesión de la Alcaldía y cargos que respectivamente desempeñaban los 
reunidos antes de ser sustituidos el 27 de Septiembre de 1934” se trató un 
solo punto: la sustitución de la Corporación que venía gobernando el 
municipio y la toma de posesión de los nuevos regidores. Fue el último 
pleno que presidió Salvador Benítez Jiménez.  

   El traspaso de poderes se realizó dentro de la más absoluta normalidad; 
fue rápido, sin emociones ni discursos fuera de lugar. Las Actas de la 
sesión sólo recogen ésta escueta declaración del alcalde saliente: “El señor 
Benítez Jiménez, al abandonar la Presidencia,  manifestó “que consta a los 
Señores posesionados el motivo y las circunstancias en que vino a presidir 
el Ayuntamiento que hoy entrega; habiéndose limitado, según su 
estimación, al cumplimiento del deber sin miramientos alrededor para que 
cada ciudadano ejercitara sus derechos con la libertad y ambiente 
despejado que procuran las leyes de la República.” 48  A dicha sesión 
concurrieron tan sólo 11 de los 18 Concejales que debían conformar el 
Consistorio. Cuatro de ellos, Antonio Arteaga, Luís Baena, Alfredo Caro y 
Rafael Vallejo, por haber dimitido poco antes de producirse la arbitraria 
sustitución de la Corporación en 1934 y tres, Manuel Sánchez Falcón, 
Francisco López Gil y Juan Becerra Martínez por no haber podido asistir a 
la misma. Así pues, una vez posesionados de sus cargos los ediles presentes 
y a la espera del resto de incorporaciones, la nueva Corporación quedaría 
conformada del siguiente modo: 
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    Alcalde-Presidente……….Manuel Martín de la Portilla 

    Tte. Alcalde 1º..………….Manuel Brito Chávez 

    Tte. Alcalde 2º…………...Carmelo Cubero Conde 

    Tte. Alcalde 3º……....…...Juan Ortiz Ferrero 

    Procurador Síndico……....Adelardo Lucena Sánchez 

    Concejal……………….....Hilario Brito Centeno 

               “…………………...Rafael Martín Campos 

               “…………………...Zacarías Rubio Torres 

                “...………………...José Rodríguez González 

                “…………………..José Rodríguez Ruda 

                “..…………………Donato Sánchez Tejada 

    En la Sesión Ordinaria del día 26 tomaría posesión de su Acta de 
Concejal Francisco López Gil, requiriéndose para que hagan lo mismo a 
Juan Becerra Martínez y Manuel Sánchez Falcón. Ese mismo día, tratando 
de paliar la extrema situación de necesidad por la que pasan gran número 
de familias del Municipio, la nueva Corporación adopta, con carácter 
urgente, una serie de medidas: 

   -Nombramiento inmediato de la Comisión de Hacienda, la cual quedará  
integrada por Adelardo Lucena, Hilario Brito y Donato Sánchez. 

   -Puesta en marcha sin dilación de la Casa de Socorro que había sido 
clausurada el año anterior y de la que se nombra responsable al Director del 
Hospital Municipal, José Mª Osuna. 

   -Así mismo se acuerda que, ”con toda urgencia” vuelva a ponerse en 
funcionamiento la Cantina Escolar, también suprimida por la anterior 
Corporación, haciéndose cargo de su coste el Ayuntamiento hasta tanto el 
Ministerio de Instrucción Pública facilite los fondos necesarios para su 
mantenimiento. 

   -Actualización de los Padrones de Contribuyentes. 

   -Nueva reintroducción del Décimo sobre los ingresos por Tasas y 
Arbitrios para financiación de obras públicas. 

   -Se proceda a la información urgente por el Jefe de Vías y Obras de los 
proyectos y presupuestos necesarios para la terminación de las obras de los 
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nuevos grupos escolares que estaban paralizadas; de la conducción de 
aguas potables desde el Convento de Santa Clara al Paseo Pérez Galdos y 
de las reparaciones en el Paseo del Moro con el fin de dar trabajo al mayor 
número posible de vecinos parados. 

   -Municipalizar el servicio de medicamentos a las familias incluidas en el 
Padrón de pobres, que también había sido suspendido a finales de 1934. (4) 

   En la siguiente Sesión, celebrada el 7 de Marzo, se adoptan otra serie de 
medidas encaminadas a restituir los diversos servicios que las 
Corporaciones derechistas, que tuvieron en sus manos el gobierno 
municipal durante los últimos dieciséis meses, habían ido suprimiendo. 
Entre otros se toman los siguientes acuerdos: 

   -Restitución del servicio de Biblioteca Popular en el local del Instituto 
Elemental. 

   -Ordenar al Jefe de la Policía Urbana que, al menos dos veces por semana 
y en días y horas distintos, sean inspeccionados los pesos del pan así como 
las condiciones higiénicas del mismo, -dadas las continuas quejas de la 
población al respecto- y el decomiso de la mercancía que no se ajuste a la 
Ley. 

   -Se acuerda la compra de varios densímetros para controlar el aguado de 
la leche por parte de los agentes municipales, autorizando el decomiso de 
las que no reúnan las condiciones necesarias, ordenando a los Inspectores 
Farmacéuticos el análisis, al menos una vez cada diez días, de las posibles 
adulteraciones de la misma. 

   -Se restituye el suministro de leche condensada, mediante prescripción 
del tocólogo, a los lactantes inscritos en la Beneficencia Municipal como se 
hacía antes de la suspensión de dicho servicio.   

   También se acuerda hacer un llamamiento a los propietarios agrícolas 
para que “contribuyan a la hora de aliviar la delicada situación de paro 
existente en la localidad en aras de un mejor clima social.”49 

      A las 13 horas del 22 de Marzo, en Sesión Extraordinaria y Urgente, se 
reúne la Corporación bajo la Presidencia del Delegado del Gobernador 
Civil, Mariano Ariza Cobos, para dar posesión de sus cargos a los nuevos 
Concejales de la Minoría Socialista. Al comienzo de la sesión se da lectura 
al Oficio por el que el Gobernador acuerda la reorganización del 
Ayuntamiento dando por cesados a los dimitidos, Rafael Vallejo, Alfredo 
Caro, Luís Baena y Antonio Arteaga así como a los no presentados Manuel 
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Sánchez Falcón  y Juan Becerra. Acto seguido toman posesión de sus Actas 
los cuatro representantes de la Minoría Socialista: Antonio Martínez 
Martínez (a quien una semana después se declara, por incompatibilidad, 
excedente forzoso de su puesto de funcionario municipal mientras dure el 
tiempo de su mandato), Rafael Carbonell Ferreira; José Escalera Nosea y 
Rogelio Martín Cubero. 

    Ese mismo día se reorganiza el servicio de Guardería Rural cesando a 
todos cuantos la conformaban, quedando dicho servicio a cargo de la 
Guardia Municipal, que nombrará como Agentes Rurales a Francisco 
Palma González, Carmelo Rubio Pozuelo, Manuel Brito Rodríguez y 
Antonio Alvear Montero. A propuesta de la Minoría Socialista se acuerda 
la creación de un Censo Profesional de la Construcción para que se 
inscriban los parados del ramo a fin de que las nuevas contrataciones se 
hagan por riguroso turno. También se aprueba la propuesta de establecer la 
duración de la semana laboral en 40 horas para dicho ramo.50  

   A primeros de Abril se producen nuevas protestas de jornaleros. El día 4, 
después de recorrer distintas calles del pueblo en manifestación, una 
delegación de estos presenta un escrito -firmado por una multitud de ellos 
con su pulgar entintado- en el Registro del Ayuntamiento para que la 
autoridad local lo remita al Ministro de Agricultura así como al Director 
del Instituto de Reforma Agraria y al Gobernador provincial, pidiendo “el 
asentamiento de campesinos y yunteros en las fincas del término que se 
estimen apropiadas”.51   

   La madrugada del día 6 el Gobierno Civil de la Provincia remite, 
mediante telegrama a la Alcaldía, el decreto de suspensión de la elecciones 
municipales previstas por Decreto del Consejo de Ministros del 17 de 
Marzo último.  

   Por acuerdo del Pleno del día 11 de Abril se envía solicitud al Ministerio 
de Instrucción Pública para la creación de sendas escuelas de niños y niñas 
en la Aldea de la Fábrica de Hierro. Así mismo se acuerda enviar Oficio al 
Director del Instituto de Reforma Agraria “interesándole sobre el rescate 
de los terrenos del Común en manos privadas y para que apruebe el 
deslinde de dichos terrenos, de las fincas colindantes, en las cabidas que 
estos tenían en 1900”. Otro de los asuntos que abordó el Pleno del día fue 
la aprobación unánime del Consistorio de “revocar el acuerdo de 31 de 
Enero pasado por el que la Corporación anterior disolvía la Banda de 
Música y daba de baja del Escalafón a sus componentes”, siendo estos 
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restituidos en sus derechos y aquella en su funcionamiento. 52  En la 
siguiente reunión plenaria, celebrada el día 18, se constituye y organiza la 
Comisión Especial Gestora de la Décima sobre las contribuciones territorial 
e industrial a fin de poder allegar fondos para remediar el paro del 
municipio. Su composición quedó fijada, de forma paritaria, por dos 
vocales de la Corporación: Hilario Brito y Donato Sánchez; dos vocales 
obreros: Saturnino Mateo y Manuel Vallejo; dos en representación de los 
arrendatarios: Rafael González y Rafael Santos y otros dos para la patronal, 
que sería la única que retrasó todo lo que pudo el nombramiento de sus 
representantes hasta que a últimos de Mayo tomó posesión del cargo José 
Tena Delgado.  

  A pesar de la crispación latente en el municipio, el 1º de Mayo de 1936 
sería una jornada sin apenas incidentes –tan solo consta la detención del 
joven Joaquín Vázquez Núñez, por “dar vivas al fascio al pasar la 
manifestación jornalera”- festiva y plenamente reivindicativa para los 
obreros, aún cuando fuesen dos las manifestaciones y mítines convocados 
por las distintas fuerzas políticas  y sindicales de la población. Por un lado 
la CNT, que llegó a reunir en torno a unas 2.000 personas en su fiesta y 
marcha campestre y, de otro, las organizaciones socialistas y comunistas 
(PSOE, UGT, PCE, JSU), quienes de consuno redactarán,  firmarán y darán 
a conocer a la opinión pública, en el transcurso de un mitin celebrado en la 
explanada de los grupos escolares, el siguiente manifiesto conjunto: 

1º.-Castigo inflexible a los verdugos que actuaron ilegalmente y con 
crueldad en la represión del movimiento de Octubre y reparación moral y 
económica de las víctimas. 

2º.-Humanización del régimen de prisiones. 

3º.-Revisión de los ficheros policiacos. 

4º.-Republicanización de la Magistratura, del Ejército y de la 
Administración del Estado. 

5º.-Revisión de la Ley de Orden Público y de la de Vagos y Maleantes, 
suprimiendo en esta la mal llamada peligrosidad social. 

6º.-Represión implacable de la usura. 

7º.-Disminución de rentas abusivas. 

8º.-Extensión del Crédito Agrícola. 
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9º.-Derogación de la Ley de Arrendamientos, promulgación de una nueva y 
revisión de desahucios. 

10º.-Intensificación de las explotaciones agrícolas colectivas. 

11º.-Rescate inmediato de los bienes comunales. 

12º.-Reincautación de los bienes de la titulada nobleza. 

13º.-Jornada máxima de cuarenta horas. 

14º.-Establecimiento del control obrero en las industrias. 

15º.-Auxilio del Estado a los Sindicatos para atención urgente a los 
parados forzosos. 

16º.-Construcción de viviendas urbanas y rurales. 

17º.-Castigo del delito de envilecimiento del salario y establecimiento de 
jornales mínimos. 

18º.-Restablecimiento y revisión de la legislación social de las 
Constituyentes. 

19º.-Nacionalización de la Banca y de las industrias básicas. 

20º.-Sometimiento de la Banca a las necesidades del país. 

21º.-Creación ininterrumpida de escuelas primarias. 

22º.-Acceso a la juventud obrera a las aulas universitarias.  

23º.-Enseñanza profesional y auxilio económico a la juventud que la 
reciba. 

24º.-Reposición urgente del Jurado Mixto del Trabajo Rural en las mismas 
condiciones que se encontraba al cesar el gobierno Azaña-Socialista. 

25.-Restablecimiento inmediato de las relaciones diplomáticas y 
comerciales con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

    Del transcurso de la jornada sabemos también por el telegrama que el 
alcalde Manuel Martín enviaría la mañana siguiente al Gobernador Civil de 
la provincia: “Excmo. Sr: Confirmo a V.E. mi telegrama de ayer, del tenor 
siguiente: Celebrada concentración y gira libertaria en el campo con 
asistencia más de dos mil personas, regresando en manifestación pacífica. 
Además manifestación y mitin socialista-comunista igual número de 
asistentes que terminaron sin lamentar otro incidente que el pequeño de 
que le di cuenta por teléfono. Le participo que la tranquilidad en la 
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población y en el campo fue absoluta, puesto que los manifestantes se 
produjeron con el mayor orden, cumpliendo así las órdenes que tenían 
recibidas los dirigentes y éstos, al mismo tiempo, de esta Alcaldía. Al 
terminar el mitin y manifestación socialista-comunista, fueron entregadas 
por comisionados al efecto, las conclusiones que constan adjuntas al 
pliego, las cuales me ofrecí a trasladarlas a V.E. para su curso al 
Gobierno de la República. Cazalla. 2 de Mayo de 1936. El Alcalde.”53   

    En la sesión extraordinaria y urgente del Pleno del Ayuntamiento 
celebrada el 2 de Mayo y presidida por el Delegado del Gobernador Civil, 
Antonio Tirado Moreno, al objeto de cubrir las concejalías vacantes de los 
dimitidos Francisco López Gil, Juan Becerra Martínez y Manuel Sánchez 
Falcón, entran a formar parte del consistorio Antonio López Romero (UR), 
Carmelo Álvarez López (IR) y Santiago Murillo Muñoz (UR).   El primero 
pasará a ocuparse  de la Delegación de Instrucción Pública, Policía Urbana 
e Higiene; el segundo se ocupará de la de Hacienda y Régimen Interior y el 
tercero se hará cargo  de la de Policía Rural y Agricultura. Ese mismo día, 
ya en sesión ordinaria, se autoriza el comienzo de las obras de reparación 
del Camino Viejo de la Estación, dañado por las lluvias del invierno 
anterior, “a fin de ocupar la enorme masa de mano de obra desempleada 
que existe en el pueblo”.54 

   El día 4, acuciado el Consistorio por la necesidad de que los patronos 
cumplan con las leyes y disposiciones del Gobierno, el Alcalde redacta el 
siguiente decreto: “Vista la situación de paro forzoso que de manera 
persistente se produce en esta ciudad, y la falta de posibilidades de la 
Alcaldía para resolver este problema en toda su amplitud, acuerdo por 
medio del presente decreto, para evitar torcidas interpretaciones en la 
distribución de obreros, constituir una Comisión especial en este 
Ayuntamiento que se compondrá de dos representantes de cada una de las 
organizaciones obreras existentes en esta localidad, que tendrá como 
finalidad registrar la oferta de brazos y la demanda de ellos y destinar a 
los obreros a aquellos trabajos que el Estado tenga pendiente, la Provincia 
o el Municipio. A tal fin dicha Comisión tomará las medidas que crea 
oportuna para la mayor eficacia de su actuación”. 55      

    Tres días después, el 7, una vez que las organizaciones enviaron al 
Ayuntamiento los nombres de sus designados, se formalizaría, en presencia 
de Manuel Martín de la Portilla, como Alcalde y Presidente de dicha 
Comisión, el acta de creación de la misma así como la toma de posesión de 
los nombrados Vocales de la susodicha, que quedó conformada por las 
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siguientes personas: Por el Centro Obrero Campesino (UGT), Eugenio 
Domínguez Valiente y Manuel Ortega Gil. Por el Centro de Obreros 
Agrícolas de UR, Eduardo Palma González y Rafael Danta Palanco y,  por 
la CNT, José García Ventura y Dionisio Carrera Ruda. Apenas dieciocho 
días más tarde, tres de los recién nombrados: Eugenio Domínguez, Manuel 
Ortega y Eduardo Palma, dimiten por “tener que desplazarse fuera de la 
población para trabajar”, siendo sustituidos por Manuel Baena Sánchez y 
Rafael Muñoz Fernández en el caso de los socialistas y por José Mª Rosa 
Rodríguez en cuanto al vocal de UR.  

   Si bien en un principio la Comisión logró conformar de manera 
consensuada un censo de parados, no tardaron en llegar los desacuerdos 
con respecto a las diferencias de criterio a la hora de establecer el marco de 
aplicación del decreto municipal. Por ello, desde la alcaldía se remitirá el 
día 11 un oficio (nº de registro de salida 1124) al Comité Local de la CNT, 
haciendo constar que “la aplicación de dicho decreto solo tendrá lugar en 
aquellas obras que se realicen dentro del término municipal, único donde 
tiene jurisdicción la Alcaldía”.56       

    En el Pleno del día 16 los munícipes autorizan la acometida de las obras 
de reparación del Camino del Toril. No obstante, ello no es suficiente para 
dar trabajo a la mayoría de obreros parados, pues en el campo, los 
propietarios siguen, al pie de la letra, las instrucciones dadas por la Patronal 
Agraria de boicot y obstaculización a cuantas medidas traten de poner en 
marcha Gobierno y ayuntamientos.  

   A mediados de mes, como resultado de los informes emitidos por los 
inspectores del Ministerio de Instrucción Pública tras su visita a la 
localidad a finales del mes de febrero anterior, las autoridades 
correspondientes ordenan el cierre del colegio privado que, bajo el nombre 
de Fermín Caballero, venía funcionando en las instalaciones del convento 
de las Hermanas de la Doctrina Cristiana. En la orden de la Delegación 
Provincial de Instrucción Pública se hace constar que dicho cierre se 
produce por no atenerse el citado colegio a lo dispuesto en la Ley de 
Laicidad de la Enseñanza Pública.57 

   A finales de mayo se acentúa el desencuentro entre el gobierno municipal 
y el sindicato anarquista  tras denunciar este el favoritismo en la 
contratación de obreros, primando a los no afiliados a la CNT. El último 
día del mes, las continuas protestas de los responsables políticos y 
sindicatos obreros ante las autoridades provinciales por la brutal y arbitraria 
actuación  que en la población venía manteniendo el teniente Comandante 
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de Puesto de la Guardia Civil, Manuel Lozano Panchón, dan su fruto al ser 
el aludido destituido “debido a su manifiesta desafección al Gobierno 
republicano”. 

   A primeros de Junio, dado el estancamiento de las negociaciones para 
tratar de la nueva Ley de Bases que regule la recogida de las próximas 
cosechas -bastante afectadas por el mal tiempo que han padecido-, y la 
endémica situación de paro que se vive en Cazalla desde hace años, más de 
dos mil jornaleros –convocados por la CNT- recorren en manifestación 
pacífica algunas calles del extrarradio de la población. Ante semejante 
demostración de poder de convocatoria y fuerza el alcalde,  Manuel Martín 
de la Portilla, solicita ayuda al Gobernador Civil, quien ordena el envío 
inmediato de una Compañía de Guardias de Asalto como refuerzo de las 
unidades de Orden Público de la localidad.  

  En este ambiente, el día 8, el Sindicato de Empleadas del Servicio 
Doméstico llama a la huelga a las trabajadoras del gremio después de ver 
como sus demandas para pactar las nuevas bases laborales que habían de 
regular su actividad profesional a partir de su firma por todas las partes 
(sindicato, ayuntamiento y patronal) eran ignoradas, cuando no 
boicoteadas, por sus interlocutores. El llamamiento a la huelga sería 
secundado de forma mayoritaria por las trabajadoras del gremio (criadas, 
niñeras, lavanderas, planchadoras, cocineras, aguadoras, etc.). Durante la 
semana y media que duró el conflicto las trabajadoras realizaron varias 
manifestaciones por las calles principales de la localidad, además de 
organizar piquetes para impedir la entrada en los domicilios del personal 
que tratara de boicotear la huelga y presentar varias denuncias contra una 
serie de patronas que habían coaccionado a sus sirvientas para que no se 
sumaran a la misma. Finalmente la huelga, que se prolongaría durante las 
dos semanas siguientes, llegaría a su término por agotamiento además de 
por la manifiesta presión a que se vieron sometidas estas mujeres para que 
depusieran su actitud, tanto por parte de las autoridades municipales como 
por el continuado acoso y coacciones  que sufrieron de mano de las Fuerzas 
de Orden Público en el transcurso de la misma.58 

    Estas viejas y casi únicas respuestas de las autoridades políticas ante los 
distintos problemas sociales planteados por los trabajadores de las clases 
sociales más desfavorecidas –convertirlos en problemas de orden público- 
producirán nuevas manifestaciones de protesta de los jornaleros y algunas 
ocupaciones simbólicas de fincas. El malestar social se extiende así como 
los encontronazos y enfrentamientos entre los manifestantes y la Guardia 
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Civil. Mientras tanto –ante la ceguera e incompetencia de las autoridades 
gubernamentales- la derecha toda conspira y urde la trama de su venganza. 
Desde los púlpitos y las sacristías, el clero; los señoritos, en los casinos; en 
la bolsa y en los mercados, el capital; y en los grupos fascistas más 
extremos los cachorros de todos ellos se curten y diploman en  
provocaciones y  violencias. 

 

Capítulo 3. Los 24 días del Comité de Defensa 

   Entre el 18 de Julio y el 12 de Agosto de 1936 viviría Cazalla de la Sierra 
uno de los periodos más convulsos y violentos de su historia. A pesar de los 
74 años transcurridos, la memoria de los hechos continúa, para muchos, 
envuelta en una nebulosa de silencios susurrados, de medias verdades cada 
vez más deformadas por el paso del tiempo que ocultan, más que aclaran, 
lo sucedido. Es por ello que, en las páginas siguientes, vamos a tratar de 
desentrañar la confusa madeja de los acontecimientos acaecidos en el 
torbellino de aquellos aciagos días. Por varias razones. Una, porque nos 
ayudará a comprender mejor la sinrazón de la locura represiva 
desencadenada por el bando franquista a partir de aquél 12 de Agosto. Otra, 
porque ya es hora de desmontar de su peana ciertos mitos que los 
vencedores de la guerra auparon basándose tan sólo en lo que ellos 
consideraron verdades únicas e inamovibles, deducidas a partir de unos 
testimonios viciados de antemano por el rencor y los deseos de venganza, 
interesados de parte, manipulados a destajo y repetidos hasta la saciedad 
para conformar una historia hecha a su gusto y medida. Y una tercera, 
porque es de justicia histórica oír la voz de aquellos que, testigos 
principales, fueron silenciados para que su testimonio no conturbara las 
“verdades oficiales” del régimen franquista.            

Como quiera que la propia vorágine de aquellos días de rabia y furia, de 
caos generalizado, impone, ya de por sí, dificultades obvias a la hora de 
establecer un relato coherente y pormenorizado de los hechos, conviene, en 
aras de  un mejor desarrollo explicativo, que vayamos paso a paso en la 
narración, esto es, día a día, como si de un diario se tratase, lo que a su vez 
nos permitirá oír mejor el coro de voces al que vamos a remitirnos.  

18 de Julio de 1936     

    Nada más recibir las primeras noticias sobre lo que estaba ocurriendo en 
Sevilla el alcalde, Manuel Martín de la Portilla, se dirige al Ayuntamiento 
desde donde convoca de urgencia una reunión extraordinaria de la 
Corporación Municipal para esa misma tarde. En dicha reunión, a la que 
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asisten los concejales Adelardo Lucena Sánchez, Juan Ortiz Ferrero, 
Hilario Brito Centeno, Donato Sánchez Tejada, Francisco  López  Gil y 
Antonio  Martínez  Martínez  y a  la  que  se  incorporaría, durante el 
transcurso de la misma, el farmacéutico Gabriel Viciana Flores59 presidente 
de la Agrupación local de UR y hombre que hacía las veces de secretario 
personal del alcalde, se toman varias decisiones: 1º. Convocar un Pleno 
Extraordinario para las 12 horas de la mañana del día siguiente. 2º. 
Convocar para dicho día, Domingo 19, una manifestación popular por las 
principales calles del pueblo en apoyo del gobierno legítimo de la Nación. 
3º. Recabar el apoyo de todas las organizaciones políticas locales. 4º. 
Intervención de los centros de comunicación: correos, telégrafos y 
principalmente la telefónica. 5º. Cursar telegrama al Gobernador Civil 
haciendo constar la lealtad constitucional al Gobierno legítimo de la 
Nación del Ayuntamiento de Cazalla.   

   Así mismo se ordena a los jefes de todas las fuerzas de seguridad se 
concentren y pongan a las órdenes directas de la alcaldía. Así lo harán, de 
forma inmediata, la Guardia Municipal y la fuerza de Carabineros, que 
aquella misma tarde había quedado acuartelada en su sede de la calle 
Parras, personándose, a tal efecto, el Cabo Manuel Ramírez Gálvez y los 
números que componían la dotación: José Varilla Lavado, Manuel Ares 
Tejedor, José Vázquez Monje y José García Rueda en las dependencias 
municipales.60     

Mientras tanto, en el Cuartel de la Guardia Civil, donde aquella misma 
mañana, tras las órdenes de la superioridad del día anterior, habían quedado 
concentrados con sus familias 29 guardias, un brigada y un sargento, bajo 
el mando del Alférez Comandante de Puesto, se recibe, al mediodía, una 
comunicación desde el Gobierno Civil de Sevilla -antes de la detención del 
Gobernador Álvarez Rendueles-, donde se les ordena ponerse de forma 
inmediata a las órdenes del Alcalde. A su vez, en la centralita de teléfonos 
–según declararía posteriormente una de las operadoras61- se recibieron ese 
día varias llamadas más. Una, cercana al mediodía, desde el Ayuntamiento 
de Sevilla, donde alguien sin identificar, les ordenaba suprimir cualquier 
conferencia excepto las que pudiera verificar el Teniente de la Guardia 
Civil. Ya en la tarde, el recién nombrado jefe de Orden Público faccioso de 
Sevilla, Comandante Garrigós,  llama al Cuartel ordenando al Comandante 
de Puesto, que tome la alcaldía, destituya la Corporación y nombre una 
Comisión Gestora. Pero el Alférez, que no las tenía todas consigo, dudaba 
y permanecía sin actuar. Por documentación que se conserva en el Archivo 
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Municipal sabemos también que esa misma tarde se presentaron en el 
cuartel de la Guardia Civil varios individuos  ofreciendo sus servicios para 
actuar “contra los marxistas”.62  

 Oscurecido ya, desde la alcaldía, se decide tomar el control efectivo de 
la central telefónica, para lo cual es delegado, mediante oficio, José 
Noguero Acosta. En 1939, durante la indagatoria del Instructor de su 
Causa, éste declarará:”…que la tarde-noche del 18 de Julio fue requerido 
desde la alcaldía para que compareciera en el Ayuntamiento donde se le 
hizo entrega de un oficio para que se presentase en Teléfonos acompañado 
de una pareja de Carabineros con la finalidad de controlar las 
conferencias a Sevilla. Lo que hizo a continuación presentándose en el 
lugar que estaba cerrado.  Llamaron  y  entregaron  el  oficio a  la  
señorita que  les abrió, permaneciendo el dicente allí hasta las dos y media 
de la noche en que tuvo que marcharse por haberse indispuesto de su 
dolencia hasta el día siguiente que fue requerido por Adelardo Lucena 
para que lo sustituyese otra vez en dicho cometido”63  Por la declaración de 
la operadora Mª Josefa Ovelar Pernía sabemos que aquella noche, en el 
transcurso de una llamada desde Sevilla, el Sr. Lucena fue amenazado por 
su interlocutor con ser pasados todos “a cuchillo” si no consentían en hacer 
entrega del Ayuntamiento.64  

Otra de las decisiones que se toma en esos primeros instantes, cuando ya 
la noticia del Golpe Militar recorría como un escalofrío la población y 
numerosos grupos de obreros comienzan a concentrarse y a dejar oír sus 
voces contra los golpistas, es la de clausurar el Casino para tratar de evitar 
enfrentamientos o violencias. Para ello son llamados a la Casa Consistorial 
los directivos del mismo Antonio Lucena Sánchez y José Neguillo 
Martínez. Sobre las once de la noche ambos se presentan en la alcaldía 
donde se les comunica el cierre del local y se les asigna una pareja de 
municipales para que los acompañen hasta el mismo y ejecuten la orden 
recibida, quedando a continuación dichos municipales como guardia del 
mismo.65  

En el transcurso de la reunión de esa larga tarde-noche se decide, con la 
anuencia de todos los asistentes a la misma, la confección de una primera 
lista con los nombres de los derechistas más significados del pueblo con 
vistas a su detención preventiva a fin de salvaguardar su integridad ante 
posibles agresiones por parte de los “elementos más extremistas”.66 Con el 
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paso de las horas  la tensión va en aumento. La confusión reinante y la 
alarmante falta de noticias sobre lo que está sucediendo hacen que los bulos 
y rumores se disparen y que muchos vecinos se echen a la calle y se 
concentren frente al Ayuntamiento. Sobre todo los más concienciados 
políticamente, los que más tienen que perder ante la agresión fascista. Los 
sindicatos obreros comienzan a movilizar a su gente y algunos de sus 
representantes se personan en la alcaldía en busca de noticias y directrices.  

19 de Julio.  

 A las doce de la mañana dio comienzo el Pleno Extraordinario 
convocado el día anterior para –según refleja el Acta de la Sesión- 
“afrontar la situación producida por el hecho de fuerza contra la 
República cometido por elementos enemigos del régimen”. A continuación 
el alcalde, dirigiéndose al Pleno dice que: “se complace en hacer constar a 
la Corporación como todo el elemento obrero ha respondido con gran 
disciplina y entusiasmo para defender al Gobierno constituido, 
produciéndose dentro de la mayor corrección y serenidad, a lo que han 
contribuido notablemente  el  control que  en  todo  momento  han  ejercido  
las  organizaciones obreras y partidos políticos del Frente Popular y ruega 
que mientras no haya motivos para observar otra conducta, los Señores 
Concejales continúen siendo, a la vez que directivos de las 
Organizaciones, vigilantes permanentes para que se asegure en todo 
momento a todos los ciudadanos, la tranquilidad y la confianza (de) que 
sus derechos legítimos serán respetados”.67  

  A pesar del tono optimista que revelan éstas palabras del alcalde, 
confiado, tal vez, Martín de la Portilla en que todo fuese otra asonada como 
la del 32, la tensión en las calles del pueblo aumenta con cada hora que 
pasa. En el pleno lo primero que se decide es la formación de un Comité de 
Defensa en el cual participen todas las organizaciones políticas y obreras de 
la localidad, tratando de esta manera de aunar fuerzas y controlar los 
ánimos cada vez más exaltados de la población a medida que van llegando 
noticias de lo sucedido en la Capital. Confrontando las declaraciones –a 
veces confusas y contradictorias- de los testigos y participantes en aquellos 
hechos ante los jueces instructores de sus respectivas Causas, donde 
muchos se jugaban la vida, por lo que es lógico pensar que todos trataron 
de eludir ciertas responsabilidades, podemos deducir con bastante 
aproximación la composición de dicho Comité, aún cuando lógicamente 
pueda haber un pequeño margen de error al respecto. Según nuestros datos 
el Comité de Defensa de la República quedó conformado por las siguientes 
personas: 
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            Manuel Martín de la Portilla, (UR);   

            Hilario Brito Centeno,  (UR);  

            Adelardo Lucena Sánchez, (UR);  

            Gabriel Viciana Flores, (UR);  

            Manuel Ramos Asensio, (UR);  

            José Rodríguez González, (UR);  

            Antonio Martínez Martínez, (PSOE); 

            José Rodríguez Acosta, (PSOE);   

            José Rodríguez García, (JSU);  

            José Gutiérrez Rodríguez, (JSU);  

            Rogelio Martín Cubero, (UGT);  

            Manuel Fernández Álvarez, (UGT);  

            Saturnino Mateo Vergara, (CNT);  

            Manuel Sánchez Falcón, (CNT);  

            Francisco Estévez Osorio, (CNT);  

            Francisco Puerto Pérez, (CNT);   

            Francisco Pérez Martín, (CNT).  

   Esa misma mañana se  ordena desde el Ayuntamiento, en evitación de 
posibles incidentes y una vez acabada la misa dominical, el cierre 
provisional de la Iglesia Parroquial así como la incautación preventiva de 
los locales del Casino, (el cual quedará convertido a partir de entonces en 
Sede del Comité) y del Ateneo, que se dedicará a Economato Popular. A 
fin de garantizar el abastecimiento de la población se adoptan las medidas 
oportunas para la intervención de víveres y el control del Silo del Trigo -del 
que queda encargado “para pesar el destinado a las panaderías” el Concejal 
Zacarías Rubio Torres.68 Así mismo se ordena la requisa de armas de fuego 
tanto en el pueblo como en las fincas del término, por lo que grupos de 
milicianos recorrerán la localidad y el término en busca de éstas y 
convocando a los trabajadores desperdigados por tajos y caseríos para que 
se presenten en el pueblo.  
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   De igual modo se decide la intervención de las oficinas de Correos y 
Telégrafos y se establecen servicios de vigilancia y patrulla en todas las 
salidas del pueblo, así como en todos los puntos elevados que rodean la 
población y en la estación de ferrocarril. Al mismo tiempo se ordena al 
Alférez de la Guardia Civil la custodia de la Central de Teléfonos y 
además, una vez elaborada la primera lista, con los nombres de los 18 
vecinos que deberán ser detenidos, se le envía la siguiente nota: “Sírvase 
en unión de las fuerzas de la Policía Municipal a la detención de los 
elementos sospechosos poniéndolos a disposición de esta Alcaldía en la 
Cárcel del Partido, extremando en lo posible, dentro del más exacto 
cumplimiento de esta orden, las consideraciones personales para cada uno 
de los afectados. Las personas a las que debe efectuar estas medidas 
preventivas le serán indicadas por el Jefe de la Guardia Municipal Sr. 
Benítez Jiménez”. Firmado, Martín.69  

   Tras las detenciones se procede al registro de los domicilios particulares 
de todos los incluidos en la lista además de algunos otros mas, caso de los 
hermanos Isaías y Juan Manuel Pérez Blázquez, en donde se incautan  
varias armas de fuego. Aunque en el Registro de Entradas y Salidas del 
Ayuntamiento dicha nota consta como asiento con fecha del 20, sabemos 
que las detenciones se practicaron la tarde noche del 19 por las 
declaraciones del Cabo y de varios de los Municipales a los que se les 
ordenó que aquella noche vigilasen con atención las inmediaciones de la 
cárcel. En su declaración ante el juez Instructor, en Marzo de 1940, el Cabo 
Juan Cara Romero diría: “…que el día 19 el alcalde ordenó a todos vigilar 
las inmediaciones de la cárcel para impedir que los detenidos fuesen 
molestados y que así lo hicieron hasta que en días posteriores la masa 
incontrolada se hizo dueña de la situación y fueron obligados a retirarse”. 
Esa misma declaración sería ratificada ante el juez por los Guardias 
Municipales Francisco Palma González, Manuel Brito Rodríguez, Rafael 
Álvarez García, Carmelo Rubio Pozuelo y Manuel Parras.70  

20 de Julio.    

   Si bien durante los dos días anteriores aún se mantuvo un cierto control y 
dirección de las actuaciones desde la Corporación, a partir del Lunes 20 las 
autoridades constitucionales comenzaron a verse desbordadas por los 
acontecimientos. La tensión en las calles  aumenta con la llegada al pueblo 
de los primeros grupos de fugitivos que, huyendo del avance de los 
sublevados, traen con ellos el relato fresco de las atrocidades cometidas por 
estos en las localidades que van ocupando. Así mismo las noticias que 
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llegan de la capital de la provincia no pueden ser peores. La movilización 
es casi completa tras el regreso al pueblo, ante el llamamiento del Comité, 
del personal que andaba faenando en los campos. Cada vez son más 
numerosos los grupos que patrullan las calles. Los registros en domicilios y 
establecimientos se intensifican a la búsqueda de armas y comestibles, pues 
la población, y con ella las necesidades, aumenta a diario con la llegada de 
este flujo de fugitivos carentes de todo. 

    Esa mañana, el Alcalde, mientras permanece en la centralita de teléfonos 
a la espera de noticias, será testigo, junto a un aviador que se encontraba 
veraneando en el Cortijo de Arrojito, de la conversación que el Alférez de 
la Guardia Civil y Comandante de Puesto de Cazalla mantiene, 
telefónicamente, con el Jefe de Línea de Alcalá de Guadaira. En dicha 
conversación el de Alcalá dice “no saber nada de lo que estaba pasando” 
y el Alférez le comenta al Alcalde y a su acompañante que “si aquel no 
sabía lo que hacer cómo adoptaba él medidas que le pudieran resultar 
mal.”71   Por lo que se aprecia, tres días después de iniciado el Golpe 
Militar, la actitud del Alférez no podía ser más confusa y dubitativa pues, si 
bien no puede decirse que se hubiera sumado al levantamiento, tampoco 
había hecho pública declaración de sometimiento al orden legal en vigor. 
Poco después, Martín de la Portilla da órdenes a los Carabineros para que 
sean ellos quienes se encarguen del servicio de guardia en la central de 
teléfonos. Pero lo cierto es que el poder real ya no estaba en manos del 
Alcalde, sino del Comité y de quienes en él tenían el control de las armas y 
ascendencia entre los milicianos. Durante el transcurso de la jornada se 
practican por los diversos grupos armados 66 nuevas detenciones, cuyo 
listado de nombres envía desde la Cárcel, a la caída de la tarde, el jefe de la 
misma Irene Parras Álvarez para que Manuel Martín, como Presidente de 
la Corporación, la conforme con su firma.72 

   Ya anochecido, el Alférez se presenta en el Ayuntamiento acompañado 
por el Brigada y un número con la expresa intención de “por órdenes de la 
superioridad” tomar posesión del mismo. Al parecer aquella misma tarde 
habría recibido una comunicación al respecto desde la Delegación de 
Orden Público de Sevilla, concretamente de su jefe, el Capitán Díaz 
Criado. Según el relato de los hechos que en su día hizo Manuel Martínez 
Martínez, Secretario en funciones en la fecha y testigo presencial de los 
hechos, el Alcalde le contestó  al Alférez que “dada la gravedad del asunto 
tenía que consultarlo con sus Concejales. Acto seguido  se reunió en su 
despacho con los concejales presentes en aquel momento,  Adelardo 
Lucena, Hilario Brito, Juan Ortiz, Donato Sánchez además del secretario 
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de UR, Gabriel Viciana. A la  salida de dicha reunión propusieron a todos 
los presentes –seguramente como solución de compromiso para ambas 
partes- el abandono del local y el cierre de todas las dependencias 
municipales, incluso la puerta de la calle, quedando tan sólo el Secretario 
autorizado a entrar en las dependencias, y ello haciéndolo por una puerta 
interior desde la Casa de Socorro aneja al Ayuntamiento, pero que todo 
esto debía hacerse en la más absoluta reserva por temor a la reacción de 
las masas. A continuación y tras la marcha de todos se reunieron en el 
Salón de Sesiones el Alcalde, el Alférez, el Brigada y el Secretario quien 
extendió un Acta pequeña formalizando la entrega del Ayuntamiento por 
parte del Alcalde y dándose por recibido por el Alférez. El Acta sería 
conformada por el Oficial de Secretaría, José Luís Ovelar, y registrada por 
el Jefe de Negociado Francisco Mancha”.73  

    Esa noche, un grupo de desconocidos asaltarán y saquearán los 
establecimientos de Rafael Sevilla Nieto y Lorenzo Rivera Pastor.           

  21 de Julio.   

    La llegada de desplazados es cada vez más numerosa. Aquella mañana, 
el vendaval de la ira y de la frustración popular, que crece con el progresivo 
conocimiento de lo que viene ocurriendo desde el día dieciocho, se cebará 
en los símbolos religiosos como representación de un poder –el 
eclesiástico- que siempre en maridaje con las oligarquías, era evidente 
estaba en franca connivencia con los golpistas que habían atentado contra 
la República. Imposible saber, en medio de aquel torbellino de pasiones, 
quién dio la orden, si es que hubo tal orden, o de quién partió la idea; el 
caso es que aquella mañana una multitud enfurecida asaltaría y saquearía 
primero la Iglesia parroquial,(cerrada desde el domingo anterior por orden 
del Consistorio, precisamente como salvaguarda ante posibles violencias, 
pues no podemos olvidar que su párroco había sido, desde el nacimiento de 
la República, uno de los más virulentos opositores y detractores de esta), y 
a continuación, como una marea furiosa, la iglesia de San Benito; las 
iglesias y conventos de San Agustín y San Francisco, la iglesia y el 
convento de Madre de Dios que la noche anterior había sido evacuado por 
las monjas que lo habitaban y que a partir de entonces quedaría convertido 
en polvorín y arsenal; igualmente serían asaltadas la iglesia de Santa Clara, 
la capilla del Carmen y la ermita de la Virgen del Monte.  

   Según el truculento y tendencioso informe que, como instrumento de 
propaganda, realizó y publicó en el otoño de 1936 la Auditoría de Guerra 
del Ejército del Sur titulado 5 meses de Frente Popular. 2 meses de 
marxismo, en Cazalla de la Sierra fueron asaltadas y saqueadas: 5 iglesias, 
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3 conventos, 4 comercios y 12 casas particulares; Incendios hubo dos, la 
Parroquia y la Cárcel; así como la quema y destrucción total del archivo 
parroquial. A pesar de que la destrucción de obras de arte, sobre todo 
cuadros y esculturas, así como de enseres de culto fue abundante (el 
informe cita un total de 18 esculturas y 16 retablos) algunos, sin embargo, 
en contra de lo afirmado en dicho informe y repetido interesadamente por 
las autoridades locales, como fue el caso del retablo mayor de la parroquia, 
obra de Juan de Oviedo “EL Mozo”, fechada en 1597, no corrieron esa 
suerte. En medio del caos del asalto alguien, tal vez conocedor de la 
importancia de la obra, se preocupó de esconder y salvar las tablas –cosa 
no muy fácil dadas las dimensiones de la misma- que componían dicho 
retablo, el cual permaneció oculto hasta que a finales de los años 40 el 
anticuario sevillano Abelardo Linares se lo compró –y no sería la única 
obra que adquirió- a “gente de bien” en Cazalla. Después de restaurar los 
pequeños desperfectos que presentaba, este lo vendió, en 1958, al 
Ayuntamiento de Barcelona a través del Coleccionista de arte Frederic 
Marès, en las salas de cuyo museo en Barcelona sigue expuesto.74 Otras 
muchas joyas –como en el caso del Relicario u Ostensorio-75 aparecerían en 
los meses siguientes a la toma de la población por los sublevados. 

   Muchos  serían  los  imputados  por  las  autoridades  franquistas  de 
participar en éstos actos, prácticamente todos los cazalleros que tuvieron la 
desgracia de pasar por los tribunales fascistas fueron acusados de ello, pues 
dicha acusación se convertiría, junto con la participación en el asalto al 
cuartel de la Guardia Civil, en una de las “acusaciones estrellas” de los 
inquisidores del régimen contra los rojos. Otros pagarían con su vida, como 
en el caso de Cándido Barragán,76 el haberse vistos obligados a participar 
en tales sucesos. 

   Mientras, los registros y requisas de alimentos continúan. Ese día les 
tocaría el turno a los establecimientos de Carmelo Fernández  Perea, 
Camilo Pérez y Pablo Rivera Chaparro. Grupos de milicianos detienen a 25 
personas más. A mediodía, un destacamento de la Columna Cañete pasa 
por Cazalla reclutando personal para hacer frente a los sublevados. Grupos 
de milicianos de los pueblos vecinos comienzan a concentrarse en Cazalla 
tratando de apoderarse del armamento de la Guardia Civil que continúa con 
su ambigua actitud. En una de las reuniones del Comité se acuerda, no sin 
cierta discusión y oposición por parte de algunos representantes del mismo, 
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el establecimiento de un socorro diario de 5 pesetas para el mantenimiento 
de los detenidos en la cárcel. 77 

22 de Julio.    

   Para ese día estaba convocada la reunión ordinaria del pleno semanal. A 
la hora fijada para el comienzo de dicha sesión, cuya convocatoria se había 
mantenido tratando tal vez de aparentar una normalidad que ya no existía, 
tan sólo concurren a ella el Alcalde Manuel Martín de la Portilla y el 
Secretario en funciones Manuel Martínez Martínez. En la Minuta de la 
breve sesión se hace constar su suspensión “en atención a la situación por 
la que atraviesa la Nación Española, debido a la sublevación de elementos 
militares y especialmente en la capital de esta provincia”.78  

    En las calles la situación presenta un estado cada vez más agitado y 
convulso. Además, desde la tarde noche anterior grupos de obreros y 
milicianos, en su mayoría anarquistas, procedentes de Constantina, 
Guadalcanal, San Nicolás, Alanís y El Pedroso han ido confluyendo en 
Cazalla, lo que sumado a quienes huyendo desde los pueblos de la campiña 
continúan llegando, conforman una multitud difícil de contener. 

   Parece ser que a primeras horas de la mañana, la patrulla de la Guardia 
Civil que desde el día anterior prestaba servicio de guardia en la Central de 
Teléfonos, fue requerida por un grupo de milicianos para que entregasen 
las armas o se uniesen a ellos, a lo que aquellos se negaron, produciéndose 
entonces un forcejeo seguido de un intercambio de golpes y algunos 
disparos antes de que los guardias lograsen refugiarse en el Cuartel. A 
partir de entonces los acontecimientos se precipitan quedando  el  Cuartel  
cerrado a  cal y canto  con toda  la  dotación y sus familias dentro. De 
inmediato el edificio es rodeado por una multitud enfurecida ante la actitud 
desafiante de los guardias. Grupos de hombres toman posiciones en todos 
los edificios colindantes, desalojando, si es preciso, de las viviendas a sus 
moradores, hasta cercarlo por completo. Ante la reiterada negativa de los 
guardias a la rendición, se inicia un nutrido tiroteo que provoca algunos 
heridos, así como el lanzamiento por los sitiadores de algunas bombas de 
mano y varios artefactos incendiarios. 

    En su comparecencia ante el Juez Instructor de su Causa, Manuel Martín 
de la Portilla dirá, al ser preguntado sobre los sucesos de aquel día, lo 
siguiente: “Que al dirigirse aquella mañana a la Central de Teléfonos vio 
que la Guardia Civil no ocupaba –como había quedado convenido con el 
Alférez el día anterior- su puesto de guardia en dicho establecimiento. En 
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ese momento, cuando iba por la calle Virgen del Monte comenzaron a 
oírse disparos por lo que se refugió en la Administración de Correos donde 
permaneció por espacio de un cuarto de hora hasta que acabado el tiroteo 
volvió a salir. A continuación marchó en busca de los Carabineros para 
que estos prestasen dicho servicio de guardia hasta tanto él pudiera hablar 
con el Alférez, Que dirigiéndose con estos hacia el lugar se encontró con 
Antonio Martínez que también iba hacia allí. Una vez en Teléfonos 
celebraron una conferencia con el Alférez, conminándolo, ante la negativa 
de este a ponerse a sus órdenes, a que se rindiese con el fin de que no se 
produjesen víctimas. Que primero le dieron un plazo de media hora que 
sucesivamente fue reduciéndose a cinco minutos. En vista de la negativa de 
aquel a ningún requerimiento se dirigió, en compañía de la dotación de 
Carabineros –el Cabo y los cuatro números- al Ayuntamiento, 
encontrándose al llegar que este se encontraba tomado por las turbas. 
Desde un teléfono de la Secretaría volvieron a celebrarse varias 
conferencias con el Cuartel por parte de distintos miembros del Comité, 
Viciana, “el Luna”, “el Francés” y algún otro que no recuerda. Que en 
vista de la inutilidad de dichas conferencias, varios miembros del Comité 
redactaron un pliego cuyo contenido no le mostraron y que le fue 
entregado para que lo llevase en mano al Cuartel, a lo que él se negó.79 
Que entonces alguien propuso que dicho pliego fuese llevado por el 
Secretario del Ayuntamiento, Manuel Martínez –Rogelio Martín Cubero 
diría en sus declaraciones que fue idea de Hilario Brito80 - junto al médico 
Jacinto Vera y el ordenanza Juan Antonio Jiménez Hidalgo que portaría 
un trapo blanco para que los dejasen pasar las masas”.81  

    Dejemos aquí el relato de Martín de la Portilla para dar la palabra a 
quienes fueron a entregar la misiva del Comité. En la declaración que 
efectuó el 8 de Abril de 1938 ante el Teniente de la Guardia Civil y 
Comandante Militar de Cazalla en esa fecha, Ildefonso Cristóbal Calvo, 
Manuel Martínez diría: “…que tras designar el Alcalde al que suscribe 
junto a Jacinto Vera y al ordenanza Juan Antonio Jiménez para que 
llevasen al Cuartel un pliego que habían redactado los del Comité en un 
principio se negó pero que luego de hablar telefónicamente con el Alférez, 
quien le dijo que fuese sin ningún temor por ser persona de su confianza, y 
en vista de las circunstancias y ruegos de los presentes, accedió a ello. Que 
al llegar al Cuartel en el zaguán les esperaba el oficial con algunos 
guardias y tras entregar el pliego al oficial subieron a la sala de armas en 
el piso de arriba donde todos los guardias rodearon al jefe mientras este 
leía el contenido del pliego en voz alta y entonces fue cuando él conoció el 
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contenido de dicho pliego que decía: “que la Guardia Civil había 
quebrantado la disciplina que debía al Gobierno Republicano al disparar 
hacia la calle, por lo que debían entregarse a éste representado por el 
Alcalde rindiendo las armas y saliendo de uno en uno con los brazos en 
alto.” A continuación el Alférez preguntó el parecer a todos los que allí se 
hallaban y todos hablaron exponiendo sus opiniones y seguidamente el 
oficial escribió, a continuación del mismo pliego su contestación negativa 
si bien haciendo constar “que acataban al gobierno legítimo y lo seguirían 
respetando y dispuestos a prestar servicios pero sin entregar las armas ni 
rendirse.” A esta contestación se opusieron los guardias Verdugo, Simón, 
los dos hermanos Carranco y Domínguez Villero que eran partidarios de 
resistir a toda costa. Que una vez le devolvieron el pliego, inmediatamente 
se marcharon. Que a la salida del cuartel del dicente y sus acompañantes 
vieron llegar a la puerta al repartidor de telégrafos, (Pepe Fresno), quién 
entregó un telegrama al oficial. Que tras entregar el pliego en el 
Ayuntamiento al “Oveja” –sobre la una o una y media serían- el 
declarante marchó a su domicilio.”82  

   Esta declaración de Manuel Martínez sería corroborada en todos sus 
puntos por el médico Jacinto Vera Campos en su declaración ante el 
Comandante Militar de Cazalla el 28 de Mayo de 1938, puntualizando que 
“quien los recibió en la puerta del Cuartel fue el Brigada y no el oficial; 
que ambos, Manuel Martínez y él subieron al piso de arriba mientras el 
ordenanza permanecía en el patio, y que mientras estaban arriba con los 
guardias, hubo una comunicación telefónica desde el Ayuntamiento que 
pudo oír, por encontrarse justo al lado del teléfono, y donde alguien del 
Comité –al parecer “el Francés”- los conminaba a rendirse”.83 

   Otra de las declaraciones que nos interesa conocer sobre el asunto es la 
que el entonces miembro de la dotación, y por lo tanto testigo presencial de 
los hechos, Francisco Domínguez Villero realizó, ante el Juez Instructor de 
la Causa 1106/38 contra Manuel Martínez, el 7 de Julio de 1938. En ella 
diría: “…que cuando los portadores del pliego salían del Cuartel llegó un 
telegrama fechado en Madrid (el cual se encuentra a día de hoy en un 
cajón de la oficina del cuartel) en el que recuerda se decía que se pusiera 
la fuerza a disposición del Alcalde para defender la República y que 
después de leer dicho telegrama el Alférez nos preguntó a todos qué 
hacíamos. Que luego de un rato de intenso tiroteo y tras volvernos a 
preguntar el Alférez, el entonces el Sargento Lozada abrió la puerta 
principal y salió a la calle enarbolando bandera blanca y luego se volvió a 
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entrar ordenando a los guardias que se quitaran las guerreras y salieran a 
la calle con los brazos en alto”.84 

   “Al poco de volver los enviados – continúa su relato el Alcalde- con la 
respuesta negativa del Alférez, comenzó el asalto en medio de un gran 
tiroteo. Al comprobar que los guardias se rendían salió junto a Rogelio 
Martín Cubero y varios más hacia la puerta del Cuartel, viendo como el 
Alférez era llevado a hombros por el gentío, procediendo entonces, en 
unión del anterior y junto a los Carabineros y Municipales a escoltar a los 
guardias detenidos y a sus familiares hasta las dependencias del 
Ayuntamiento en tanto la situación se calmaba y la plaza se despejaba.”85 
Cuando la situación se calmó, los guardias fueron conducidos hasta la 
Cárcel del Partido y sus familias alojadas en varios domicilios particulares 
que se habilitaron para ello. Finalizado el asalto con la rendición del 
Cuartel el balance final de la lucha arrojó el siguiente saldo: por parte de la 
población civil hubo un muerto –Antonio Alcaide Márquez, quién resultó 
herido mortalmente por los disparos hechos desde el cuartel y que aunque 
consiguió llegar hasta la puerta de la farmacia de Viciana, allí mismo cayó 
muerto (30)- y varios heridos, dos de ellos de consideración. Del interior del 
Cuartel los sanitarios sacaron a dos guardias moribundos: Verdugo, que 
moriría poco después y Segundo, que fallecería a los dos o tres días.86  

    Aquella misma noche una nueva lista con 27 nombres –incluidos los de 
los  guardias civiles detenidos- le sería presentada al alcalde para la firma.87  

 24 de Julio.    

   Tras la rendición de la Guardia Civil y la incautación del armamento del 
cuartel se intensifican los registros domiciliarios y las requisas de 
alimentos. Varios cortijos –“La Brava”, “La Fuente del Altar”, “Morán”, 
“San José”, recibirán también la visita de las patrullas encargadas de la 
búsqueda de derechistas escondidos, armas y víveres. En el pueblo grupos 
de milicianos registran los domicilios del director del Banco Hispano-
Americano, Vicente García Manzano, de Manuel Velázquez Correa y de 
Carmelo Merchán Silva. La población aumenta de día en día con la llegada 
de nuevos grupos de desplazados a los que hay que socorrer. Los 
problemas de intendencia se multiplican; las noticias del avance rebelde 
empeoran de día en día, lo que hace que cada vez resulte más difícil 
controlar a una multitud que busca desahogar su miedo y su rabia. 
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   En su declaración ante el Instructor sobre los sucesos de aquellos días 
dirá el Alcalde: “…que en vista del cariz que presentaba la revuelta, se 
consiguió que el Comité acordara poner en libertad a los presos, 
haciéndolo en seguida en número de 28 o 30, pero que, advertidos de ello 
la multitud los volvió a detener. Ante el temor de que los presos pudieran 
ser agredidos durante la noche, di órdenes al Jefe de la Guardia Municipal 
para que esta no prestase más servicio que vigilar la plaza e impedir la 
subida a la cárcel de todo elemento que pudiera resultar sospechoso”. 
Aquella  noche el  servicio correspondería  al Cabo Juan Caro  y  a los 
guardias Saturnino Gallardo, Manuel Brito, Francisco Gil, Rafael Álvarez, 
Carmelo Rubio y Francisco Palma, quienes en sus declaraciones 
corroborarían lo dicho por el Alcalde.(33) “Así mismo, en la reunión del 
Comité se acordó –según me comentó Antonio Martínez por habérselo 
comunicado así Manuel Fernández Álvarez, “Gasolina”,- que la guardia 
de la Cárcel la efectuasen a partir de ese día milicianos de UGT apoyados 
por la gente de confianza de Santiago Murillo, UR, a quienes se haría 
pasar como que les había correspondido dicho servicio por sorteo.”88 

27 de Julio.     

   Se produce un nuevo intento de excarcelamiento de presos que vuelve a 
ser abortado por la multitud al darse cuenta de ello. Los ánimos se 
encrespan y los municipales de servicio en la plaza aledaña a la cárcel son 
obligados a retirarse a sus dependencias. Durante el transcurso de la noche 
un grupo de milicianos saca de la cárcel al propietario de Guadalcanal, 
Antonio Yanes, a quien conducen hasta una finca de su propiedad para que 
haga entrega de unas 200 arrobas de aceite al Economato. Los rebeldes 
ocupan La Rinconada.          

31 de Julio.    

   Ese día caen en poder de los sublevados Villaverde, Cantillana y Tocina. 
A lo largo de la jornada numerosos grupos de fugitivos, procedentes de las 
citadas localidades, continúan llegando a Cazalla. Se intensifican las 
patrullas en los alrededores del pueblo y sobre todo en las carreteras de 
acceso y en la estación de ferrocarril. Desde la Alcaldía se suceden los 
comunicados telegráficos, vía Badajoz, al Ministerio de la Gobernación, 
recabando órdenes y envío de refuerzos. Así mismo se solicita armamento 
y remanente de fondos para poder hacer frente a la manutención de una 
población que se ha visto incrementada de forma notable, hasta casi doblar 
el número de habitantes con que contaba el pueblo antes del golpe del día 
18 y dado que en Badajoz le piden pagar al contado los suministros. Se 
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multiplican los registros domiciliarios así como la virulencia de los 
mismos. La tensión aumenta y el control de las masas se hace cada día más 
difícil a pesar de los esfuerzos de los responsables políticos. Muchos 
habitantes abandonan el pueblo buscando refugio en campos y cortijos. 

2 de Agosto.   

   Aquella mañana una avioneta de los sublevados sobrevuela el 
pueblo arrojando algunas bombas que no producen daños de 
consideración. Desde la dirección del Comité se vuelve a comunicar 
telegráficamente la situación al Gobierno de la Nación, - 
“Comunicamos (…) avioneta facciosa bombardea y enemigo intenta 
correrse (por) sierras del Pedroso. Pedimos toda urgencia ordene a 
Badajoz envío de armas (…)  Sacrificaremos vida por República 
esperando de V.E. las instrucciones necesarias para que nuestro 
esfuerzo sea amparado autoridades más inmediatas prestándonos 
apoyo” - al tiempo que se le reitera la petición de armamento y 
refuerzos así como autorización para la “intervención de fondos de las 
cuentas corrientes depositadas en las entidades bancarias que arrojen 
un saldo superior a las 10.000 pesetas”.89  

   Esa noche son puestos en libertad 47 de los detenidos en la Cárcel, 
aunque algunos serán vueltos a detener al día siguiente. De madrugada, dos 
de los detenidos, Antonio J. Díaz  Ramos, cura párroco y José Neguillo, 
son sacados de la cárcel y sometidos a un simulacro de fusilamiento.90 

3 de Agosto.     

   Cae el Ronquillo y la Columna del Comandante Buíza se prepara para 
atacar El Pedroso. Las alarmas se encienden en la población y grupos de 
milicianos bajo las órdenes del Capataz de Obras de la Diputación, José 
Noguero Acosta, trabajan a marchas forzadas tratando de levantar 
barricadas, abrir zanjas en las entradas del pueblo e inutilizar puentes y 
alcantarillas como preparación ante un ataque que cada vez se intuye más 
inminente. La tensión y la agitación en las calles comienza a ser extrema; 
los grupos de exaltados campan a sus anchas Esa mañana, Rogelio Martín 
Cubero –según contará en su declaración ante el Juez Instructor de su 
Causa- “sostiene un duro enfrentamiento con un grupo de faístas de 
Constantina, capitaneados por un tal Vimes, quien proponía al “Francés” 
y a otros miembros del Comité de Cazalla que había que ir matando a los 
presos como en su pueblo”.91  
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   Para evitar cualquier tipo de desmanes esa noche se doblan las guardias 
en la Cárcel y sus alrededores. 

4 de Agosto.     

   A la caída de la tarde El Pedroso es evacuado ante la inminente llegada 
de la Columna Buiza. Una  nueva riada de gente huyendo de dicha 
población llega a Cazalla. Se vuelven a producir registros y saqueos en 
algunos domicilios particulares. La situación de abastecimiento comienza a 
ser crítica. A media mañana se vuelve a solicitar urgentemente al Gobierno 
y a Badajoz el envío de refuerzos, así como un avión que bombardee a la 
Columna enemiga. Mientras, se intensifican y ultiman los preparativos para 
la defensa levantando barricadas de piedras, árboles y sacos terreros en 
todas las entradas y se establecen puntos de vigilancia y servicios de 
tiradores en todas las alturas que dominan el pueblo. Unos mil milicianos 
con un escaso y pobre armamento –excepto los fusiles de los Carabineros y 
los requisados a los guardias civiles, el resto son escopetas de caza que 
apenas alcanzan para un tercio de ellos- se aprestan a la defensa de la 
población, desesperados y resignados ante la nula atención y ayuda 
prestada por las autoridades de la República. 

   En vista de cómo se presenta la situación, aquella misma tarde será 
liberado otro grupo de presos. Ese día muchos, ante la inminencia del 
ataque rebelde, abandonan el pueblo. Así lo hará entre otros el Concejal 
Antonio Martínez, quien antes de marchar pasará por la Cárcel, 
acompañado de Fernando Puerto Pérez, “El Puerto”, para despedirse de los 
detenidos y rogarles “que cuando entren los suyos se comporten y 
conduzcan con nuestros familiares como nosotros lo hemos hecho  con 
Ustedes.”92 A última hora de la tarde, un grupo de jóvenes anarquistas de 
Cazalla militantes de las Juventudes Libertarias, entre los que se 
encontraban Antonio Sevilla Morales, “El Pipa”, y Antonio Nieves, hartos 
de las violencias y excesos que venía cometiendo arbitrariamente un 
individuo apodado “El Legionario”,(Ángel López Silverio), al parecer 
procedente de Guadalcanal, le tienden una emboscada en las afueras del 
pueblo acabando con él de varios disparos.93 A última hora del día llegan 
noticias de que las tropas rebeldes han ocupado El Real de la Jara. 

5 de Agosto.      

   El difícil equilibrio que venían sosteniendo desde el 18 de Julio las 
autoridades republicanas del Comité tratando de mantener el orden y el 
control de una población, alarmada y exacerbada ante el incontenible 

                                                           
92 ATMTSS: PS. 4161- leg. 855- nº 24º66. Declaración de Antonio Martínez 
93 AMCS: Leg. 369. Expedientes personales 



76 
 

avance de las tropas rebeldes, y que en poco tiempo  había visto 
incrementado de forma considerable su número, saltaría de golpe por los 
aires el día 5 de Agosto como consecuencia del insensato, chulesco y 
fracasado intento de asalto y ocupación de la localidad por la Columna del 
falangista Ramón Carranza. Este, recién nombrado alcalde de Sevilla por 
su amigo el Gobernador Civil golpista Pedro Parias, decide, al margen del 
Estado Mayor de la División, tomar Cazalla con su columna particular 
compuesta por una amalgama de señoritos, aristócratas, falangistas, 
guardias civiles, soldados de distintas unidades y un grupo de guardias de 
asalto “obligados por las circunstancias” a formar parte de la misma. 

   A primeras horas de la mañana, embarcados los hombres y el armamento 
pesado –un cañón del 105, dos morteros y una ametralladora pesada- en 
tres autobuses, varios camiones de carga y cinco vehículos ligeros, parte la 
columna de Sevilla. Tras hacer un breve alto en El Pedroso, ocupado esa  
mañana por las tropas del Comandante Buíza, poco antes del mediodía la 
Columna reanuda el viaje hacia Cazalla tomando por la carretera de Las 
Colonias. Mientras tanto en el pueblo los milicianos, coordinados por el 
hombre que más conocimientos militares poseía de cuantos allí se hallaban, 
el Cabo de los Carabineros Manuel Ramírez Gálvez, parapetados en las 
barricadas y defensas que habían levantado en los días previos, se aprestan 
a la defensa. Aquella misma mañana las autoridades vuelven a solicitar 
ayuda urgente a Badajoz y Madrid, así como el envío de un avión de 
bombardeo para hacer frente al enemigo.94  

   Al poco de sobrepasar Las Colonias, donde hicieron un breve alto, los 
hombres de Carranza echan pie a tierra tratando de progresar Ribera de 
Sampedro arriba mientras los vehículos prosiguen su avance en paralelo 
por la carretera. A partir de entonces la vigilancia móvil que han 
organizado los defensores no les pierde de vista. Cuando los agresores 
llegan a la confluencia de la Ribera con el Arroyo de la Angorrilla, los 
milicianos comienzan a hostigarlos con algunos disparos desde los cerros 
circundantes. Un poco más arriba, ya a la vista del pueblo, ante  la  
imposibilidad  de  atravesar  la  alcantarilla  volada  sobre el regajo El Toril 
y las zanjas abiertas por los defensores,  los vehículos detienen su marcha.  

   Los atacantes deciden emplazar sobre el lugar el cañón, los morteros y la 
ametralladora que al poco, mientras son duramente hostigados por los 
hombres apostados en los cerros vecinos, comienzan a bombardear el 
pueblo. “Tras un tiempo de preparación artillera –contará un participante 
directo de los hechos- y como a pesar del fuego de la ametralladora los del 
pueblo seguían hostigándonos desplazándose continuamente por las 
crestas para envolvernos, se dio la orden de coronar los cerros que nos 
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rodeaban pero nadie obedecía, teniendo un teniente que emplear la fuerza 
para que algunos lo siguieran. Cuando este grupo marchaba hacia las 
cumbres de dichos cerros, un grupo de defensores contraatacó tratando de 
copar los vehículos causándonos muchos heridos y varias bajas, entre ellas 
uno de los servidores del cañón , y como arreciase el fuego y se acabara el 
material sanitario, alguien, sin que nadie sepa porque, dio la orden de 
retirada, echando todos a correr buscando cada cual un camión donde 
montarse, siendo duramente hostigados en la retirada y acercándosenos 
tanto hasta el punto de matar a uno de los soldados que estaban curando. 
Cuando ya habíamos logrado pasar la alcantarilla volada, ya mencionada, 
nos dimos cuenta de la falta de diez o doce de los nuestros, entre ellos el 
segundo jefe, Rafael Medina, y los tenientes Merry e Hidalgo, quienes al 
parecer habían quedado copados en una casa de las afueras,(“El 
Cortijito”) Al llegar al Pedroso todos estábamos tan desmoralizados que, 
tras dar parte a nuestras fuerzas establecidas allí de lo ocurrido y dejar a 
varios de los heridos más graves todos preferimos seguir aquella noche 
hacia Sevilla.”95 

    Después de varias horas de duros combates el ataque fue rechazado 
dejando sobre el terreno un saldo de seis muertos –dos en la Venta 
Montaño, uno en el Berrocal y tres en el Arroyo de la Angorrilla- y más de 
veinte heridos en las filas atacantes y tres muertos y seis heridos, dos de 
ellos de gravedad, entre los defensores. Puesta en fuga la columna agresora, 
una tremenda confusión se apodera de las calles del pueblo. Serán horas de 
locura y caos las que se vivan a partir de entonces en Cazalla. Entre las 
familias de los detenidos cunde el pánico. Previamente, aquella mañana, es 
puesto en libertad otro grupo de presos entre los que se encuentran Pepe 
Cornello y su hijo, Manuel Velázquez y su padre, Antonio Merchán 
Ovelar, Ángel Ovelar, Manuel Brito Gago, José Mª López-Cepero, Rafael 
Fernández Pérez, Carmelo Fernández Peréa y Benito Benegas Porras. 
Apenas cesa el ruido de la batalla los deseos de revancha se apoderan de 
una multitud que enfurecida hasta el paroxismo por la agresión fascista y la 
sangre vertida, ebria de pólvora y rabia, dinamitados por la fuerza de los 
hechos los mecanismos de control, dará rienda suelta a su venganza. Las 
autoridades que quedan y los sectores moderados del Comité, temerosos de 
la furibunda reacción de la masa exaltada, tratan  de  poner  en  libertad a  
los detenidos. En una reunión de urgencia cargada de tensión y donde no 
faltan las amenazas ni los insultos, el Comité decide, pese a ser consciente 
de la oposición de la calle, excarcelar a unos cuarenta –al menos uno por 
familia- de entre los más jóvenes de los detenidos.96 
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   Esa misma tarde Martín de la Portilla envía al Ministro de la Guerra, Luís 
Castelló, el siguiente telegrama: “Fuerte columna fascista atacó con 
morteros y ametralladoras, arrojando unas treinta bombas que 
ocasionaron daños importantes. Después de cinco horas de combates se 
retiró con importantes bajas, ocasionándonos tres muertos y seis heridos. 
Como se espera nuevo ataque ruego envíen avión de bombardeo foco 
rebelde.” 97 Al poco, en un momento dado, los acontecimientos se 
precipitan. Del coro de declaraciones de los principales protagonistas 
supervivientes de aquellas terribles horas, las cuales, dada la evidente 
parcialidad en el relato de los hechos por parte de unos y la falta de 
testimonios de otro, hay que tomar con suma cautela, podemos extraer una 
visión que creemos se aproxima bastante a la realidad de lo sucedido.  

   La mayoría de los testigos coinciden en que una vez conocida la 
liberación aquella misma tarde de unos cuarenta detenidos y del extravío de 
las llaves de la prisión por los guardianes de la misma, un numeroso grupo 
enfurecido rodeó el edificio de la cárcel tomando posiciones en las casas y 
azoteas colindantes desde las cuales se dominaba el patio así como varias 
de las dependencias de la misma. “Por una ventanilla –contará uno de los 
supervivientes, Antonio Lucena Sánchez- que había al lado de la segunda 
cancela que daba al patio central del edificio, que era por donde se 
entregaba la comida de los presos, “La Francesa”, acompañada de su 
marido, llamó al guardia de turno para que le abriese dicha ventanilla, lo 
que haría uno de los guardias civiles acompañado del Brigada. Nada más 
abrir la ventanilla ambos fueron abatidos por sendos tiros de pistola. A 
continuación, unos a través de los barrotes de la cancela y otros desde las 
posiciones donde se habían dispuesto en casas y azoteas, comenzaron a 
dispara a mansalva contra los presos siendo además arrojadas al interior 
del patio varias bombas de mano.”98  

   Otro de los testigos presenciales –Eduardo Arnaud- diría a uno de los 
corresponsales de prensa que entraron el día 12 con las tropas de la 
Columna Buíza: “Caían los hombres; unos pocos nos lanzamos hacia la 
cocinilla y al retrete al resguardo de los tiros. Cuando cesó el tiroteo 
pudimos subir al piso superior y escondernos en la buhardilla. A la 
mañana siguiente, tras comprobar que no había escopeteros de guardia, se 
fugó el primer grupo. En la cárcel quedamos diez o doce, algunos heridos. 
Aguardamos todo el día casi sin respirar hasta que la noche siguiente nos 
dimos cuenta que algunos habían vuelto para rematar a los heridos y que, 
tras rociar con gasolina el edificio, se disponían a quemarlo. Entonces, un 
grupo en el que íbamos José Neguillo, Leopoldo Pérez, Bernardo el 

                                                           
97 ATMTSS: declaración de M. Martín de la Portilla en PS.30580-leg. 1247-nº 31497 
98 Diario La Unión (Sevilla, 13-8-1936). Declaraciones de Antonio Lucena Sánchez 
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betunero, herido en una pierna y un guardia civil llamado Domínguez, con 
cuerdas hechas de sábanas nos descolgamos por un balcón que daba a un 
terraplén que había al lado de la Cárcel por donde corrimos hasta unas 
huertas que allí había donde nos escondimos.”99  

    En líneas generales y con apenas variantes este es el relato que la 
mayoría de los presos supervivientes hacen de lo sucedido, pues todos 
coinciden en que fue una mujer conocida como “La Francesa” quién llamó 
a la ventanilla y disparó con una pistola contra los dos guardias civiles 
internos que abrieron dicho postigo. Por otra parte es obvio que el asalto no 
fue un hecho premeditado de antemano, pues en tal caso no se hubiesen 
extraviado las llaves o ello no hubiera sido impedimento para entrar en el 
edificio y dar muerte a todos los que allí se encontraban. 

   Por lo que respecta a los responsables directos de aquellos crímenes no 
todo está tan claro. Hay demasiadas sombras y nombres dictados a voleo en 
aquellos primeros momentos de dolor y deseos de venganza por parte de 
los supervivientes y de los familiares de los asesinados. En el informe que 
para la elaboración de la llamada Causa General del franquismo emitió la 
Comandancia de la Guardia Civil de Cazalla, recogiendo los testimonios de 
los afectados y de cuantos quisieron añadir algo se recogen una serie de 
nombres cuya fiabilidad es bastante dudosa pues ya sabemos cómo 
funcionaban dichos informes. De otro lado, en las declaraciones que sobre 
el tema prestaron ante las autoridades militares y jueces instructores, a 
partir de 1939, muchos de los encausados por los tribunales franquistas –
aunque prácticamente casi todos fueron acusados de participar en ellos- se 
advierte un evidente afán por evitar respuestas concretas en unos – dada la 
gravedad del tema que bien les podía costar la vida- y en otros casos –
bastantes- un echar la culpa a quienes se sabía que ya nada tenían que 
perder pues habían fallecido por una u otra causa o bien estaban 
desaparecidos. 

    Más lo que sí le ha quedado claro a quien esto escribe, después de 
examinar y contrastar la documentación disponible y los testimonios que en 
ella aparecen, es que fue un grupo de entre veinte y treinta individuos 
quienes, en medio del fragor de una multitud desbocada y ansiosa de 
revancha ante la agresión sufrida horas antes, desde un primer momento 
llevaron la voz cantante en dichos actos. Y no sólo de Cazalla. En la 
matanza de la Cárcel participaron gentes de otras localidades como 
Constantina, Guadalcanal, o Alanís. A tal efecto conviene recordar lo que 
el Alcalde-presidente de la Comisión Gestora y Jefe  Local del 
Movimiento, Antonio Merchán Ovelar, hacía saber, en su informe con 
fecha 29 de Septiembre de 1940, al Capitán Juez Militar del Juzgado nº 39 
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de Sevilla: “Correspondiendo a su oficio de 14 del actual, tengo a bien 
comunicarle que de los datos que al efecto me han sido comunicados por 
los dependientes de mi autoridad resulta que entre los individuos que 
intervinieron en los asesinatos cometidos en esta localidad durante los días 
de dominación roja se encontraban varios forasteros, no sabiéndose los 
nombres de los que participaron en tal desmán.” 100Aquella noche del día 
cinco muchos abandonarán despavoridos el pueblo, unos hacia el sur de 
Extremadura y otros a refugiarse en cortijos y campos. En la ambulancia de 
la Casa de Socorro, conducida por el farmacéutico Gabriel Viciana, son 
evacuados los heridos más graves de los combates de la tarde hacia el 
hospital de Badajoz, viaje que aprovechará el farmacéutico para solicitar 
armas y municiones a las máximas autoridades pacenses. Ya de madrugada 
y en el que será su último viaje con destino Madrid, la ambulancia 
transportará, además de algunos heridos, a varios familiares del aludido. 

6 de Agosto.      

   A primeras horas de la mañana, desbordado y abatido por los sucesos del 
día anterior, Manuel Martín de la Portilla, después de visitar a su familia en 
la finca familiar de “Los Pinos” abandonará Cazalla. Antes de partir, sobre 
las 5´30 horas, ordena al Secretario en funciones, Manuel Martínez, que 
haga “un Oficio para transcribir la orden recibida del Gobernador de 
Badajoz donde se le notificaba que los Carabineros debían incorporarse a 
la mayor brevedad en aquella plaza”. Una vez redactado dicho Oficio el 
Secretario se lo entregó al Cabo de los Municipales Fernando Parras para 
que este a su vez lo llevase hasta la gasolinera donde el Alcalde lo estaba 
esperando para firmarlo y entregarlo a los Carabineros.101  Esa sería su 
última firma oficial como Alcalde de Cazalla de la Sierra. Horas más tarde, 
varios Concejales además de un numeroso grupo de personas abandonan la 
población camino del sur de Badajoz iniciando un éxodo que no hará sino 
aumentar con el paso de las horas y los días. Un destacamento enviado 
desde El Pedroso por el comandante Buiza logra rescatar, tras una breve 
escaramuza, a los golpistas de Carranza cercados en El Cortijito. Mientras, 
varias patrullas de milicianos salen a la caza de los supervivientes fugados 
de la Cárcel. Dos de ellos serán localizados y ejecutados de inmediato en el 
lugar: en las inmediaciones del Molino del Monte es abatido el estudiante 
falangista Antonio Palacios Monrrabá, en tanto que al guardia civil Manuel 
Carranco Espínola le dan muerte junto a la fuente La Calera.  

 

                                                           
100 AMCS. Leg. 18. Correspondencia y Comunicaciones 
101 ATMTSS: DP. 1106 -leg. 38- nº 1099. Declaración de M. Martínez 
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7 de Agosto.      

   Los Carabineros, recibida la orden de incorporarse a la Comandancia de 
Badajoz, abandonan Cazalla en un camión propiedad de Manuel Soriano, 
conducido por el chofer Carmelo Rubio en el que además se transportan un 
buen número de las bombas de mano fabricadas con dinamita. 102 
Aprovechando el caos y el descontrol que se han apoderado del pueblo tras 
la salida del mismo de muchas de las autoridades más representativas se 
repiten los registros y saqueos en domicilios que han quedado vacíos por 
haberlos abandonado sus dueños. “Aquél día –nos contará Rogelio Martín 
en su declaración ya citada- volvimos a tener otro enfrentamiento con un 
grupo de gente de Constantina en casa de Félix Muñoz, donde los 
encontramos tras ser avisados por unos vecinos, a quienes requisamos, de 
los coches que tenían aparcados en el Carmen, el producto de los robos 
depositándolo todo en el Economato donde quedó guardado en una de las 
alacenas de arriba para en su día devolverlas a sus dueños”. 103              
Las patrullas de búsqueda dan muerte a otros dos supervivientes de la 
Cárcel: el propietario Carlos Gómez Rica, cerca de su domicilio y el 
guardia civil Francisco Piñero, en la Calleja de Vargas. 

8 de Agosto.   

   Ante la falta de respuesta de las autoridades de la Nación a los continuos 
llamamientos de ayuda y refuerzos efectuados desde el pueblo y 
conscientes de la imposibilidad de resistir un nuevo ataque dada la evidente 
superioridad bélica del enemigo, el Comité da la orden de Evacuación. 
Cientos de cazalleros abandonan el pueblo con lo puesto engrosando las 
filas de las columnas de gente que huye hacia el sur de Badajoz. La 
mayoría de los hombres lo harán hacia Azuaga y Castuera para una vez allí 
enrolarse en  los distintos batallones de las Milicias Populares que se van 
formando para tratar de frenar el avance rebelde. Otros marcharán hacia la 
zona minera del norte de Córdoba, para desde allí partir hacia Madrid o 
Valencia, y otros muchos deambularán durante semanas por la sierra, 
atrapados por el rápido avance de las Columnas fascistas de Castejón y 
Asencio que les cortan el camino, engrosando la que posteriormente sería 
conocida como la “Columna de los 8.000”, de trágico fin. 

9 de Agosto.    

   Aquella madrugada, antes de abandonar la población y aprovechando el 
caos del momento, un grupo indeterminado de individuos robará la caja 
fuerte del Banco Hispano-Americano. Como quiera que el caso aparece, 
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como casi todo lo ocurrido en aquellos días, envuelto en un halo de 
confusión y discrepancias, dejaremos que sean los protagonistas, mediante 
sus declaraciones ante el titular del Juzgado Militar nº 13 de Sevilla, 
Antonio Martín Alba, encargado de instruir la Causa 1035/39 contra 
Adelardo Lucena, quienes refieran tales hechos.  

   En un informe que la dirección del Banco envía al Instructor, el 24 de 
Agosto de 1941, ésta le hace saber al juez que la cantidad sustraída 
ascendía a 70.817 pesetas. Uno de los primeros en declarar sobre el asunto 
sería Rogelio Martín Cubero quién, en su Indagatoria del 17 de Abril de 
1939, dirá: “…que en relación al robo del banco no puede decir quiénes 
fueron los autores, pues él se enteró al día siguiente por el rumor público, 
pues la gente comentaba que había sido de noche y que ignora quién se 
quedó con el dinero robado; que al día siguiente del robo, se le acercaron 
“Pepe Banales” y el “Maroto” quienes le entregaron unas 10.000 pesetas, 
y que entre dicha cantidad iban 500 en monedas de plata, y que tras 
afearles dicha forma de proceder éstos le contestaron que ellos no habían 
tomado parte en nada ya que se la habían entregado a ellos Miguel “el de 
los peces” y el “Zuro Retoño”. Que el declarante y Adelardo Lucena, a 
quien fue a buscar al Economato para entregarle el dinero fueron al 
domicilio de un tal Rafael Arias, empleado del banco, para entregarle 
dicha suma negándose este a recibirla, presenciando esto el practicante 
Juan Manuel Pérez Blázquez, porque fueron a entregársela a casa de este 
y viendo la negativa fueron a ver a otro empleado que se encontraba en 
casa de Francisco Bonilla, negándose este también, presenciando esto el 
señor Bonilla y varios de sus hijos, y visto esto Adelardo Lucena se llevó el 
dinero para ver de entregárselo al director del banco y que cuando al día 
siguiente el señor Lucena se disponía a abandonar el pueblo quiso dejarle 
la expresada cantidad pero que al no querer el declarante hacerse cargo 
de ella, este le dijo que le había dejado a su criada para que se la 
entregara a D. José Neguillo Martínez (uno de los que tenía escondido tras 
huir de la cárcel en casa del cartero Manuel Gago) o a las Fuerzas 
Nacionales” 9.000 pesetas y que las 500 de plata las había arrojado a un 
Cono de 200 arrobas de la bodega de San Francisco”. 104 

    Por su parte, el cajero del banco, Rafael Arias de la O, en su declaración 
del día 18 de Septiembre de 1942 ante el Juez de Instrucción de Cazalla, 
Fernando Cornello Martínez, diría “que cuando se encontraba en su 
domicilio acostado, sobre la una de la madrugada, se presentaron dos 
sujetos a los cuales no conoce pero que iban completamente armados, 
obligando al declarante a que los acompañara al banco y les abriera la 
Caja Fuerte, como así lo tuvo que hacer, entregándoles todo el dinero que 
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había en la misma, o sea que ellos se propasaron a cogerlo antes de que el 
declarante se lo entregara. Que al día siguiente por la mañana fueron a 
ver al declarante Adelardo Lucena y Rogelio “El Cortaillo” en su 
domicilio y el primero le mostró 500 pesetas de plata envueltas en un papel 
para que él las cogiera y les diese un resguardo, a lo que se negó”.105 

  Cuando el practicante Juan Manuel Pérez Blázquez fue llamado a declarar 
sobre el asunto ante el Juez Fernando Cornello, el 10 de Septiembre de 
1942, diría: que serían poco más de las doce de la noche del día 8 de 
Agosto de 1936 cuando llamaron a la puerta del declarante, que estaba 
encajada por ser el Puesto de Socorro, y al salir se encontró a 7 u 8 
individuos, no recordando quiénes fuesen, los que reclamaban a Rafael 
Arias, que en aquel momento no se encontraba en el domicilio del 
declarante y por ello le(s) indicó cual era el domicilio del señor Arias, nal 
que vio pasar poco después conducido por ellos, así como luego después lo 
llevaron a su casa en las mismas condiciones. Poco después, temerosos por 
lo acaecido, se recluyeron en la casa del que habla el señor Arias y sus 
familiares con los familiares del director del banco, don Vicente García 
Manzano, que le acompañaban. Que al día siguiente, aproximadamente a 
las diez de la mañana el señor Adelardo Lucena se personó en casa del que 
habla reclamando hablar con el mencionado señor Arias, y una vez éste en 
su presencia en el zaguán de la casa, le exigió se entregase en cierta 
cantidad, a lo que contestó el señor Arias “que se la guardase pues 
pudiera hacerle falta puesto que él no se hacía partícipe”; y esto lo 
presenciaron su hijo Juan, el Cabo de los Municipales Luís Parras y otro 
Municipal llamado Paco “El Portugués”. 

   Manuel Conde Expósito, “Maroto”, uno de los aludidos por Rogelio 
Martín Cubero en su testifical, cuando tuvo que declarar, el 10 de Octubre 
de 1942, ante el juez de Cazalla Fernando Cornello, dijo: “que Fernando 
“el de la Trujilla” y el “Zuro Retoño” le entregaron al declarante 2.500 
pesetas, todo en papel y nada en plata, para que se las entregara a 
Adelardo Lucena, lo que hizo pidiéndole un recibo que aquel extendió de 
su puño y letra. Que también vio que los antes referidos entregaron a 
“Pepe Banales” en presencia del que habla cierta cantidad que no puede 
precisar. Por su parte, Dionisio Carrera Ruda, “Pepe Banales”, en su 
declaración del 21 de Enero de 1941 ante el titular del JM nº 62 de Cazalla 
diría: “que tras la orden del Comité de evacuar el pueblo, encontrándose a 
las afueras del mismo en compañía del “Maroto” se le aparecieron tres 
individuos, Fernando “El de la Trujilla”, “El Zuro” y Antonio Burgueño, 
los cuales les dijeron “tomad este dinero que es del Sindicato y que de 
momento lo rechazaron pero que como aquellos insistieran, accedieron a 
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ello, y que al día siguiente fueron y le hicieron entrega de este (4.000 
pesetas) a Adelardo Lucena, presenciando esto Rogelio “El Cortaillo”. 
Que el señor Lucena les firmó dos recibos, uno a cada uno, por la cantidad 
de 2.000 pesetas”. 

   José Miguel Pozuelo “El de los peces”, uno de los aludidos por Manuel 
Conde Expósito “Maroto”, en su declaración ante el Instructor del 22 de 
Junio de 1941, diría “que los autores habían sido “el Zuro Retoño” y 
Antonio “el de la Danta” junto a varios otros de Constantina”.106  

   A este respecto uno de los testimonios que conviene tener en cuenta es el 
de la criada de Adelardo Lucena, Rafaela Rodríguez Campos quien en su 
comparecencia ante la Guardia Civil, el 22 de Septiembre de 1941 dijo 
“que trabajaba sirviendo en casa de Adelardo Lucena, de quien se dice 
que está en Méjico y que una mañana poco antes de que entraran las 
Fuerzas Nacionales llegaron a casa de este Manuel Conde “Maroto” y 
Rogelio “El Cortaillo” quienes le entregaron a don Adelardo unas 9.000 
pesetas y que al aproximarse las Fuerzas Nacionales el señor Lucena le 
dijo: “ahí te quedan esas 9.000 pesetas para que las guardes en el secreter 
de la cómoda, que ya vendrán a recogerlas porque nosotros nos 
marchamos”.  

   En una nueva declaración que hizo el 15 de Diciembre de ese mismo año 
ante el juez de Cazalla Fernando Cornello, además de lo anteriormente 
citado diría “…que el señor Lucena le dejó el dinero, 7.000 pesetas según 
este le dijo y que ella no vio, en dos sobres que había guardado en el 
secreter de la cómoda. Que el día 12 de Agosto de 1936, a las 9 o 10 de la 
mañana, cuando entraron las tropas nacionales, un señor llamado José Mª 
López-Cepero, vecino de Cazalla que venía al frente de ellas entró en casa 
del señor Lucena y le dijo “que se marchase para la calle que es usted tan 
canalla y tan cómplice como todos arrojándole de la casa. Que cuando al 
día siguiente la dicente volvió a la casa se la encontró toda saqueada”.107 

11 de agosto.  

  Sobre las nueve de la mañana un avión faccioso salido del aeródromo de 
Tablada sobrevoló el pueblo dejando caer seis bombas que además de 
causar algunos destrozos en varios edificios hirieron en una pierna a una 
niña.108 
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12 de Agosto.     

   A las 7 de la mañana llegó la vanguardia de la Columna Buíza a la 
Cuesta de los Castañales, donde procedió a instalar su puesto de 
observación y su artillería. Este, después de tomar Constantina el día 
anterior, había salido del Pedroso sobre las tres y media de la madrugada al 
frente de una tropa de 1.200 hombres distribuidos de la siguiente manera: 
Una Compañía de legionarios del Tercio; dos Compañías y una Sección de 
ametralladoras del Regimiento Granada; un Escuadrón de infantería del 
Regimiento de Regulares de Taxdir; una Sección de Guardias de Asalto; 
una Sección de Carabineros; una Batería del 75; una Sección de Zapadores 
y dos Blindados.109 Como se aprecia por la composición de la Columna, 
éstas eran fuerzas de choque de élite curtidas que habían participado en la 
ocupación de varios pueblos, con una potente capacidad de fuego y un 
mando preparado, ante el que nada podían oponer los pocos milicianos que 
aún permanecían en el pueblo aprestándose para abandonar el mismo.   
Buíza, al contrario de lo que hizo Carranza, optó por tomar la carretera que 
pasa por Fábrica del Pedroso para penetrar hacia Cazalla. Previamente, 
precavido ante lo que había pasado el día 5, solicitó apoyo aéreo a la 
jefatura de la División. Así, antes de que las fuerzas bajo su mando 
iniciaran las operaciones de aproximación, un aeroplano, enviado para la 
ocasión desde la Base de Tablada, bombardeó repetidamente el casco 
urbano y sus inmediaciones. Finalizado este, el comandante Buiza ordenó a 
su artillería que “preparase el terreno” para que las tropas mercenarias del 
tercio, que formaban la vanguardia de su columna, pudiesen iniciar sin 
demasiados contratiempos el asalto definitivo de la población. Hostigados 
apenas por algunos tiros desperdigados de unos pocos milicianos que, a la 
desesperada, trataron de resistir desde las alturas vecinas, prontamente 
acallados por el armamento pesado de los golpistas, poco después y a paso 
ligero una avanzadilla de los sublevados entraba en el pueblo inaugurando 
una era de cuarenta años de crimen, oprobio, latrocinio e ignominia. 
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SEGUNDA PARTE 

LA REPRESIÓN 
“Buscar la verdad nunca hizo daño a nadie. 

Tan solo se hace daño aquel que permanece 

En su propio engaño e ignorancia.” 

(L. A. Séneca) 
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Capítulo 4. La represión franquista. Introducción 

   Durante demasiado tiempo la atrabiliaria historiografía oficial del 
franquismo y la propaganda falaz, manipuladora y ruin, repetida hasta la 
saciedad por los voceros afines a lo largo de los cuarenta años de vida del 
Régimen –y aún a posteriori-, han tratado de mantener en pie una versión 
espuria y tendenciosa sobre las causas y contenidos de la feroz y 
despiadada represión que llevaron a cabo los golpistas, desde el primer día 
de la sublevación, contra una población civil aterrorizada e indefensa. 

   Ya lo habían advertido desde sus primeros comunicados los máximos 
jerifaltes felones: no iba a temblarles el pulso a la hora de derramar sangre. 
Y no les tembló. Conscientes de su crimen, desde un principio, trataron de 
enmascarar sus tropelías mediante la falacia de una pretendida “aplicación 
de la justicia a los autores de hechos criminales y vandálicos”, ocurridos en 
pueblos y ciudades, durante el periodo que denominaron días del terror 
rojo. Sobre éste mendaz argumento construyeron, desde primera hora, la 
versión oficial de lo sucedido. Tal y como nos cuenta el investigador José 
Mª García Márquez en su libro La UGT de Sevilla. Golpe Militar, 
Resistencia y Represión, “la falsedad de esta argumentación es fácilmente 
rebatible, basta para ello indicar cómo fue posible que en 71 de los 101 
pueblos de la provincia no ocurriese absolutamente nada, y sin embargo, 
fuesen asesinadas más de 3.000 personas”. 

   A la luz de las investigaciones desarrolladas durante los últimos treinta 
años sabemos, sin ningún género de dudas, que la represión desatada por 
los sublevados no fue una consecuencia de los asesinatos de derechistas, 
sino algo previamente pensado y decidido por la cúpula militar golpista 
como parte fundamental de su política de guerra y exterminio contra lo que 
ellos denominaron la anti-España. Guerra, por cierto que, al menos en las 
provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva, no sería tal, sino un simple y 
calculado genocidio perpetrado por una maquinaria bélica perfectamente 
engrasada ante la que nada podían hacer los grupos de civiles mal armados 
que trataron de frenar su avance. A este respecto, el General Mola, en las 
instrucciones dirigidas a sus subordinados en los días previos al golpe, les 
hará saber lo siguiente: “Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en 
extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo”. Así mismo, el 
Coronel Yagüe, en sus instrucciones reservadas, fechadas a 30 de Junio de 
1936, hacía saber a sus mandos subrodinados que lo primero será “eliminar 
los elementos izquierdistas, comunistas, anarquistas, sindicalistas y 
masones.” 

Para esta diabólica empresa de aniquilación y sometimiento los 
conmilitones no dudaron en utilizar cuantos instrumentos les parecieron 
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necesarios o convenientes. Partiendo de estas premisas y directrices los 
jefes militares de las columnas golpistas alentarían la toma y ocupación de 
las localidades bajo la vieja táctica africana de la razzia (ejecuciones 
sumarias en las calles, tiros en la nuca, violaciones, saqueos), esto es, una 
actuación extremadamente violenta de las tropas mercenarias y rebeldes 
con el único fin de infundir terror y doblegar cualquier tipo de resistencia 
por parte de sus habitantes. 

   Una vez ocupada la localidad el jefe de la columna asaltante procedía al 
nombramiento del Comandante militar de la plaza, quien, a partir de 
entonces, pasaba a ocuparse de la dirección y ejecución de la política 
represiva siguiendo las instrucciones emanadas de la Jefatura de  la 
División y en coordinación con el Delegado de Orden Público de la 
provincia. Fue entonces cuando se implementaron los llamados Bandos de 
Guerra. En la práctica, estos bandos, siguiendo el modelo de los dictados 
por el Genocida Queipo de Llano tras la ocupación de Sevilla,  pasaron a 
ser el soporte “supuestamente legal” que daba carta blanca a los jerifaltes 
locales para llevar a cabo una brutal e indiscriminada represión contra 
cualquier persona que ellos determinaban que podía estar incluida en 
cualquiera de los múltiples apartados que los referidos bandos dictaban 
sancionables. Así, en el correspondiente al 24 de Julio, que lleva el nº 6 de 
los dictados por Queipo se hace saber:  

“Al comprobarse en cualquier localidad actos de crueldad contra  las 
personas, serán pasadas por las armas sin formación de causa, las 
directivas de las organizaciones marxistas o comunistas que en el pueblo 
existan, y en caso de no darse con tales directivas, serán ejecutados un 
número igual de afiliados arbitrariamente elegidos.” 

En la provincia de Sevilla, los jefes militares de cada localidad recibirían, 
a partir de mediados de Agosto de 1936, instrucciones precisas por parte 
del Delegado de Orden Público, Manuel Díaz Criado, para que no enviasen 
más presos a la capital y aplicasen en sus respectivos pueblos el Bando de 
Guerra. En Cazalla el primer bando publicado por quien ocupaba la jefatura 
militar de la localidad, Emilio Durán Delgado, lleva fecha de 18 de Agosto, 
seis días después de la ocupación del pueblo por la columna Buiza:  

“Todos aquellos que tengan en sus casas alhajas, ropas, telas, Máquinas 
de escribir y de coser y cuantos objetos hayan sido robados por los 
revoltosos deberán presentarse en el cuartel de la Guardia Civil de esta 
ciudad en el plazo de seis horas. Pasado este plazo, si se encontrase 
cualquier objeto de la índole indicada que no se hubiese presentado en 
esta Comandancia Militar se considerará como contravención de este 
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bando y serán fusiladas todas las personas de la citada casa en donde tales 
objetos se encuentren”.110  

Al amparo del anterior bando se cometerían numerosos saqueos y 
pillajes en los domicilios de los vecinos señalados por los delatores. Así 
ocurriría con la familia Delgado González, en cuya casa –donde vivían al 
menos once de los catorce miembros: seis mujeres y cinco hombres- 
hallaron los asaltantes “un gran arcón lleno de ropas”, motivo por el que 
el padre y las seis hijas que se encontraban en aquellos momentos en la 
vivienda  serían detenidos y procesados por devastación y saqueo. 111  

Hasta Febrero de 1937, fecha en que se implantan los Consejos de Guerra 
Sumarísimos por el Procedimiento de Urgencia, muchas serían las personas 
asesinadas mediante la aplicación de los susodichos Bandos dictados por 
los Consejos de Guerra locales que, sin garantía alguna y de forma 
colectiva y brevísima, se incoaron en las poblaciones contra todos aquellos 
que tuvieron la desgracia de ser denunciados o detenidos. Aunque la 
documentación relativa a estos Consejos fue enviada a la Auditoría de 
Guerra, donde posteriormente sería destruida por el Auditor Bohórquez en 
un intento de ocultar la masacre, hemos podido documentar su existencia 
con respecto a Cazalla de la Sierra gracias a los documentos aparecidos en 
algunos de los Sumarios consultados para este trabajo.  

Previamente, el investigador José Mª García Márquez ya nos había 
adelantado la noticia de la existencia de los mismos, en su obra 
anteriormente citada, mediante el caso de Rosario Rubio Sánchez, 
condenada a muerte en el Consejo de Guerra celebrado el 28 de Octubre de 
1936 bajo la presidencia del Teniente de Milicias Quiterio Rincón Ramos. 
Dicho Consejo quedó en su día momentáneamente suspendido por una 
diligencia que decía: “La encartada Rosario Rubio Sánchez, ha sido 
condenada a la última pena en el Consejo de hoy, aplazándose la ejecución 
hasta que se resuelva de sus hijos menores”.112   

    Que estos Consejos de Guerra locales comenzaron a funcionar en 
Cazalla inmediatamente después de la entrada de las tropas lo sabemos por 
las declaraciones de varios testigos que, como miembros de dichos 
Consejos, tomaron parte en los mismos, así como por el Acta de uno de 
ellos, el celebrado contra Manuel Ramos Asencio y José Tena Delgado, el 
24 de Agosto, en la Comandancia Militar de Cazalla. Veamos. En su 
declaración del 12 de Julio de 1939 ante el Juez Benito Ponce de León, 
Instructor del Sumario 1106/38 contra Antonio Martín de la Portilla, 

                                                           
110 AMCS. Leg. 12. Bandos 
111 AMCS. Leg. 662. Expedientes personales 
112 ATMTSS: PS. 5/37-leg. 22-nº 419 
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Enrique Ugart y Gómez de Lamadrid diría: “que inmediatamente después 
de entrar las tropas el día 12 se formó un Consejo de Guerra, presidido 
por el Comandante Militar, el Teniente de Asalto Emilio Durán, del que 
formamos parte unos 20 individuos de derechas, donde eran juzgados los 
encartados en los desmanes ocurridos antes y después del Movimiento y 
del que era secretario y mecanógrafo Manuel Martínez Martínez. Que a 
este Consejo asistieron, además de él y el Comandante Militar los Señores 
José Neguillo Martínez, José Álvarez Naranjo (jefe de la Guardia 
Municipal), Rafael Fernández Pérez y varios más que no recuerda.” 113 

   Otro de los participantes en dichos Consejos, Práxedes Mateo Antúnez, 
en su declaración del 8 de Julio del 38 ante el Juez Instructor del Sumario 
contra Eduardo Centeno Benítez y Rafael González Cubero diría: “que 
después de entrar con la fuerza liberadora actuó, en aquellos Consejos de 
Guerra que se celebraban, en asesoramiento del Comandante Militar para 
hacer aplicación de las sanciones y por esto recuerda como fue el mismo 
declarante a la Cárcel y sacó de ella al González Cubero llevándole a la 
Comandancia Militar. Que en aquellos días se despacharon multitud de 
asuntos.”114  

   En el mismo Sumario aparece también la declaración de quien fuera 
Presidente de la Patronal Agraria de Cazalla y miembro de la Comisión 
Gestora nombrada el día 13 de Agosto, Rafael Nosea Pozuelo, afirmando 
“que en aquellos días formó parte del Consejo de Guerra popular donde 
se vieron varios casos, entre ellos el de Rafael González Cubero.”115 Pero, 
sin duda, el documento que mejor ilustra sobre el funcionamiento y 
composición de dichos Consejos es la copia mecanografiada en un folio del 
Acta del celebrado contra Manuel Ramos Asencio y José Tena Delgado el 
día 24 de Agosto de 1936, la cual, dado su interés, transcribimos íntegra y 
literalmente:     

COMANDANCIA MILITAR DE CAZALLA 

(COPIA DEL ACTA) 

<<Reunidas en esta Comandancia Militar las personas que a continuación 
se relacionan como elementos representativos del que asesoran a la 
Autoridad Militar en la administración de justicia han dictado lo siguiente. 
Detenido Manuel Ramos Asencio: Después de leer su declaración que obra 
unida a su expediente y atendiendo a su posible intervención, más o menos 
directa, o su actuación en la política anterior a los sucesos desarrollados 
en esta población, se deduce que este señor pertenecía al partido de UR, 
                                                           
113 ATMTSS: PS. 1106- leg. 172- nº 7340 
114 ATMTSS: PS. 1106- leg. 172- nº 7340 
115 ATMTSS: PS. 1473- leg. 10- nº 1491 
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partido que con la CNT y el partido socialista dirigieron sus directivas los 
saqueos, incendios y asesinatos de personas dignísimas e indefensas de 
este pueblo. Nadie aduce cargos concretos contra el detenido; pertenecía a 
la directiva de UR hasta hace 8 o 10 meses que voluntariamente dejó de 
pertenecer; no se le reconoce por nadie que haya colaborado de ninguna 
forma en el movimiento pero como quiera que en su actuación anterior, 
aunque algo lejana ha influido indudablemente por su representación, por 
su mayor cultura, en el ánimo de las masas incultas y analfabetas, 
incapaces de discernir y analizar ciertas doctrinas, originando en su 
descarrío, que tiene origen en aquellas predicaciones, los sucesos que 
todos lamentamos, y si bien la actividad política del individuo que nos 
ocupa no haya sido ni mucho menos decisiva, procede como medida 
saludable de vindicta publica sea encarcelado durante 15 días por si en 
ese tiempo se encontraran o formularan contra él hechos concretos y 
delictivos; expulsión por tiempo indefinido de este pueblo e imposición de 
una multa de 20.000 pesetas. 

  Detenido José Tena Delgado: Estudiado el caso de este detenido afiliado 
también a UR el cual no ha ejercido cargo alguno, y teniendo en cuenta su 
menor ascendiente y su actividad política más restringida, se acuerda su 
detención durante igual periodo que el anterior mientras se aportan 
pruebas de mayor culpabilidad, imponiéndosele además 10.000 pesetas de 
multa, para cuya exacción en ambos casos se recabará la autorización de 
la Autoridad Superior. 

  Y no habiendo más casos de que tratar de esta naturaleza, lo firman todos 
los Señores que forman esta Junta, y como notificación los inculpados; en 
Cazalla de la Sierra, 24 de Agosto de 1936. El Comandante Militar, Emilio 
Durán = Presidente de la Comisión Gestora, Antonio Merchán 
Ovelar.=Gestores: José Mª López-Cepero Ovelar; José Neguillo Martínez; 
Fermín Vaz Sedano; Antonio Lucena Sánchez; Rafael Nosea Pozuelo; José 
Ávarez Naranjo; José Mª Álvarez Sosa; José Rivero Pozuelo Francisco de 
P. Gayte Magariño; Manuel Nosea Portero.= Personas de 
Representación: José Cornello Martínez; Fernando Cornello Martínez; 
Leopoldo Pérez Calderón; Manuel de la Sota; Práxedes Mateo 
Antúnez.>116  

    De cuanto anteriormente hemos expuesto se desprende que, junto a los 
distintos Comandantes Militares de la Plaza y Jueces Militares encargados 
de ello, en dichos Consejos participaron la totalidad de los miembros de la 
Comisión Gestora nombrada el día 13 de Agosto, además de un número 
indeterminado de “personas de representación”. Otra cosa que llama la 
atención de la documentación examinada al respecto es que, no fué ciega la 
                                                           
116 ATMTSS: PS. 1625- leg. 22- nº 409.  
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actuación de quienes conformaron los tribunales de estos Consejos de 
Guerra  a la hora de determinar la aplicación de sanciones o penas a los 
encartados en los mismos, primando la pertenencia del encausado a un 
grupo social determinado a la hora de decidirse “el tribunal” por un castigo 
u otro.  

   Así, mientras sobre unos, “rojos” pertenecientes a familias acomodadas o 
pudientes recaían, fundamentalmente, fuertes sanciones económicas –
buscando sin duda también hacer caja- y de destierro o retractación pública 
de su conducta anterior al Movimiento, sobre otros, los más 
desfavorecidos, recayeron las condenas a muerte. Para muestra, el caso de 
Antonio Prieto López, campesino a quién le fue aplicado el Bando de 
Guerra. Antonio era un pequeño labrador que llevaba en arriendo un lote de 
tierras de la finca Tierrafirme, las cuales trabajaba con su familia. Sin 
significación política alguna, afiliado a UR, actuó de Interventor por su 
partido en las Elecciones de Febrero del 36. Sobre el veintitantos de 
Agosto fue detenido por una de las patrullas que recorrían los campos 
buscando “rojos” escondidos, aún cuando ninguna denuncia ni orden de 
detención existían sobre su persona y nada encontraran en el registro de su 
vivienda. Cuando dicha patrulla ya se volvía para el pueblo, alguien dijo 
haberlo visto el día de las Elecciones en tal sitio, por lo que sin más fue 
detenido y conducido al pueblo a disposición de las Autoridades. Al día 
siguiente sería asesinado mediante la aplicación del Bando de Guerra.117 

   Varios son también los documentos que nos indican que la “recaudación 
de fondos”, procedentes de las multas y sanciones impuestas, correspondía 
al Comandante Militar de la Plaza, haciéndose constar en los mismos que 
el abono de la respectiva cantidad era siempre de carácter voluntario o en 
concepto de “donativo para el Ejército Salvador”. Que dicha recaudación 
comenzó a los pocos días de la entrada de las tropas franquista lo avala la 
declaración de Salvador Benítez Jiménez, quien, siendo ya Alcalde de 
Cazalla, en su declaración del 2 de Junio de 1938 ante el Juez Instructor del 
Sumario contra Mariano Lorenzo Lora, señaló que “al poco de entrar las 
tropas se detuvo a todos los afiliados a los partidos de izquierda y se les 
sancionaba con una multa, y a este se le requirió para que hiciera un 
donativo de 10.000 pesetas.” 118 

   En la declaración que el Cabo de la Guardia Civil, Francisco Domínguez 
Villero, realizó, ante el Juzgado Militar Especial nº 4 de Sevilla -en el 
Procedimiento seguido contra Rafael González Cubero-, el 16 de Julio de 
1938, dijo: “que éste, tras permanecer detenido unos veinte días, a 
primeros de Septiembre de aquel año,(1936), pagó voluntariamente 5.000 
                                                           
117 ATMTSS: PS. 62232- leg. 199- nº 8427. Declaraciones de Antonio Alvear, Manuel Brito y otros. 
118ATMTSS: PS. 1625- leg. 22- nº 409. Declaración de Salvador Benítez Jiménez  
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pesetas como donativo para el Ejército, y posteriormente, ya en 1937, 
donaría un becerro que valía 750 pesetas para una corrida en beneficio de 
la FE local.”119 En otro Oficio, con Membrete y Sello de la Comandancia 
Militar de Cazalla de la Sierra, firmado y rubricado a 7 de Octubre de 1936 
–pocos días después de la puesta en libertad del abajo mentado, tras haber 
permanecido un mes en la Cárcel del Partido- por el Comandante Militar 
Manuel García, se lee: “He recibido de D. Eduardo Centeno Benítez la 
cantidad de doscientas cincuenta pesetas en concepto de donativo para el 
Ejército salvador. ¡Viva España! ¡Viva el Ejército!”120  Por otro Oficio 
inserto en el mismo Sumario que el anterior, éste con Membrete de la 
Comisión Gestora y fechado a 5 de Diciembre de 1936, nos enteramos que 
el Presidente de dicha Comisión y Alcalde en funciones, Antonio Merchán 
Ovelar, da cuenta a Eduardo Centeno Benítez que “fue en mi poder el 
cheque de quinientas pesetas que me envió contra el BANESTO, el cual 
entregué al Comandante Militar de la Plaza.”121 

    El interés que los golpistas pusieron en ocultar todo rastro de su 
barbarie también queda patente en la negativa a inscribir a sus víctimas 
tanto en los libros de enterramiento de los cementerios -la mayoría  de ellos 
alterados o destruidos-, como en los Registros Civiles correspondientes. De 
los estudios realizados al respecto para Sevilla por el historiador Francisco 
Espinosa se desprende que de las 3.693 víctimas contabilizadas en el 
periodo comprendido entre el 18 de Julio de 1936 y Diciembre de 1938 tan 
solo 619, un 17% aproximadamente, fueron inscritas en el Registro Civil 
correspondiente. Es evidente que los militares rebeldes tuvieron, en todo 
momento, conocimiento exacto de lo que estaba ocurriendo y la 
documentación que lo probaba. De ahí el empeño puesto en ocultar la 
masacre y controlar y manipular la información relativa a la misma 
tratando de establecer, por todos los medios, su versión única de los 
hechos. De ahí también las trabas y exigencias inauditas planteadas a los 
familiares de los asesinados, no sólo durante el periodo dictatorial sino 
incluso ya en Democracia, para poder inscribir a los suyos, fuera de plazo, 
en el Registro Civil.  

   A partir del 28 de Febrero de 1937, y hasta 1945, los procesos contra los 
rojos se instruirían por el llamado Procedimiento Sumarísimo de 
Urgencia,- aprobado por el gobierno de Burgos mediante el decreto 79 de 
31 de Agosto de 1936-, y los detenidos serían acusados, mediante la 
aberración jurídica de la ley al revés: los rebeldes juzgaban por rebeldía, 
de Rebelión Militar, con sus variantes de Adhesión, Auxilio o Incitación 
(ellos la llamarían, en numerosísimos casos, Excitación). “Dichos procesos 
                                                           
119 ATMTSS: PS. 1473- leg. 10- nº 1491.  
120 Ídem 
121 Ibídem 



94 
 

tendrían su apogeo a partir de Abril de 1939, cuando finalizada la guerra, el 
grueso de los desplazados comenzó a volver a sus localidades de origen.   
Para ser  detenido y procesado bastaba entonces con volver de la 
denominada zona roja. Todos los que regresaban estaban obligados a 
presentarse de inmediato ante las comandancias militares –en los pueblos, 
cuarteles de la Guardia Civil- donde eran “interrogados a fondo” sobre sus 
actividades antes y durante la guerra. Cualquier denuncia, o la simple 
sospecha de haber pertenecido a un partido o sindicato de izquierdas, era 
motivo suficiente para ser llevado ante un Consejo de Guerra. Sería éste un 
terreno abonado para todo tipo de venganzas y revanchas, donde una legión 
de acusadores, más de los que a primera vista pudiera parecer, camparon a 
sus anchas.”122  

CUADRO 1.  LA REPRESIÓN EN CIFRAS 

CONCEPTO HOMBRES MUJERES TOTAL 

Víctimas mortales 319  54  373  

Condenados a prisión y/o 
trabajos forzados 

721  96  817 

Desaparecidos, de los que 
nunca más se supo 

458  46  504 

Exiliados 36  10  46 

Depurados de empleo 42  9  51 

Expedientados por el T.R.P 18  0 18 

TOTALES 1.594  215 1.809 

    Un buen ejemplo de estos Consejos lo encontramos en los celebrados en 
Cazalla - donde casi la totalidad de los encartados, más del 90%, sería 
acusado de participar en el saqueo y quema de las Iglesias, del asalto al 
Cuartel de la Guardia Civil y de los asesinatos de la Cárcel- entre los días 
5, 6 y 7 de Octubre de 1939. En cuatro Sesiones, dos de tarde y dos de 
mañana, celebradas en tres días, cincuenta personas comparecieron ante el 
tribunal del Juzgado Militar Eventual nº 9 desplazado a la localidad y 
constituido en Consejo de Guerra Urgente y Sumarísimo en el local del 
Instituto de Segunda Enseñanza. Ninguna de las dos Vistas, en cada una de 
las cuales se vieron las Causas de veinticinco encartados, duró más de 8 
horas. A continuación transcribimos literalmente la celebrada entre la tarde 
                                                           
122 García Márquez, José Mª: La represión en la Puebla de Cazalla, 1936-1943 (Córdoba, 2007) 
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del día 6 y la mañana del 7. En dicha Vista comparecieron 16 acusados de 
Alanís, uno del Real de la Jara y  ocho de Cazalla: Antonio Alcaide Reyes, 
Antonio Almenta Vázquez, José Arenal Hormigo, Antonio Martínez 
Martínez, Manuel Ramírez Gálvez, Manuel Saenz Reyes, Julio Vázquez 
Rivera y Enrique Villegas Gramón.  

                                   ACTA DEL CONSEJO DE GUERRA 

<<Vista en Audiencia Pública en la plaza de Cazalla de la Sierra, en el 
local del Instituto de Segunda Enseñanza, el día 6 de Octubre de 1939, a 
las 17 horas, con la asistencia del Presidente del Consejo de Guerra, Tte. 
Coronel de Infantería José Díaz Valmisa y los Vocales: Capitán de 
Infantería, Eladio Álvarez del Valle; Capitán de la Guardia Civil, 
Francisco Leiva Peña; Capitán de Infantería, Fernando Moreno de la 
Cruz; Ponente, Oficial 2º del Cuerpo Jurídico Militar, Ismael Iznardo 
Sangay; Fiscal, Oficial 2º del CJM, José Lama Escalera y Defensor, 
Alférez Provisional de Infantería, Manuel Durán García. 

   Dada lectura a los Autos y emitido por las partes sus respectivos 
informes el fiscal hace a todos los encausados una única pregunta: “si hizo 
guardias o intervino en algún asesinato”. A las 21 horas el Presidente 
suspende la vista para el día siguiente a las 9 horas. Reanudada la Vista, 
el tribunal concede la palabra al defensor y este solicita se lea un 
certificado de Antonio Martínez que tiene en su poder, no considerándolo 
oportuno el Presidente por lo que no lo autoriza. Entonces el Defensor 
pregunta a Antonio Martínez “si ejerció influencias durante el dominio 
rojo” y este dijo “no”; “si pudo controlar las masas”, y dijo “no”. 
Seguidamente el Presidente concede la palabra al Fiscal quien solicita la 
pena de muerte para José Arenal Hormigo, Antonio Alcaide Reyes y 
Manuel Saenz Reyes y para el resto la pena de Reclusión Perpetua. Acto 
seguido se levanta la Sesión>>.123                 

    Finalizada la guerra, para acoger, castigar y depurar a la gran masa de 
excombatientes y prisioneros del ejército republicano, cerca de medio 
millón de hombres, el régimen de Franco crearía los Campos de 
Concentración, más de 150 repartidos por todo el país, como primer 
eslabón de una maquinaria represiva que no tendría piedad con aquellos 
que osaron hacerle frente con las armas y donde las vejaciones, palizas y 
torturas se encargarían de hacer ver a los vencidos lo que a partir de 
entonces les tenía reservada la “Nueva España”. Estos recintos, además, 
servirían como filtros detectores de militares de graduación, políticos 
significativos, cargos públicos, sindicalistas o personas de reconocido 
historial revolucionario, todos ellos piezas codiciadas para su venganza. En 

                                                           
123 ATMTSS: PS. 4161- leg. 855- nº 24066 
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la provincia de Sevilla se abrieron seis:, Guillena, La Algaba, La 
Rinconada, Sanlúcar la Mayor, Alcalá de Guadaira y Sevilla (Los 
Remedios).  

   Después vendría la cárcel. Mucha cárcel; más de 450.000 personas 
pasarían por ella, y las condenas desmesuradas, a 30, a 20 años, en 
condiciones terribles e inhumanas donde el hacinamiento, el hambre, la 
miseria y las enfermedades se cobrarían un elevadísimo número de 
víctimas; y los Campos y Batallones de Trabajo Forzado; y la represión 
laboral y económica mediante los Expedientes de Depuración de 
funcionarios y profesionales y las listas negras de obreros y jornaleros que 
abocarían a muchos a la miseria y la marginación; y la exacción y saqueo 
de los pocos bienes que les habían quedado a los vencidos a través de los 
procedimientos de Responsabilidades Políticas y los Expedientes de 
Incautación de Bienes; y la humillante búsqueda de avales para salvar la 
vida o poder salir, al menos, en libertad vigilada. Y un miedo espeso, 
fúnebre y ominoso que se abatió como negra pesadilla sobre la dignidad y 
las conciencias. Sin olvidar los fusilamientos que, como siniestro y 
macabro reguero, continuarían hasta los primeros años 50 como seña de 
identidad de un régimen inicuo que, no está de más recordarlo, acabaría sus 
días desempolvando sus viejas prácticas de paredón y “leyes de fugas”.124                        

   Un hecho que conviene no perder de vista al hablar de la represión 
franquista en Cazalla de la Sierra es que la misma no fue tan ciega como a 
primera vista pudiera parecer. Basta con echar un vistazo al callejero de la 
localidad para darnos cuenta que la represión no fue uniforme ni pareja, 
sino que, desde primera hora la represión estuvo dirigida contra los sectores 
más desfavorecidos de la población, esto es, contra la clase obrera y, de 
forma especial, contra el colectivo de los jornaleros, a quienes la oligarquía 
local haría pagar cara la osadía de su rebelión durante el periodo 
republicano. Llaman la atención sobre todo las cifras del Arrabal del 
Carmen y del Barrio Nuevo. El primero por el enorme porcentaje de 
población represaliada (un 74´6%) y, el segundo, por su volumen, nada 
menos que 553 personas, entre ellas 105 muertos, 187 desaparecidos y 233 
condenados a prisión. A este respecto las cifras son elocuentes: un 33% del 
total de represaliados en Cazalla eran vecinos de algunas de las once calles 
que componían el trazado urbano del Barrio Nuevo.        

 

                                                           
124 Las últimas víctimas mortales de la dictadura franquista fueron Salvador Puig Antich, anarquista, 
ejecutado a garrote vil en 1973. En 1974 serían fusilados en Madrid Ramón García Sanz, A. Sánchez 
Bravo. José H. Baena, Ángel Otaegui y Juan Paredes. Ese mismo año, en Almería, era asesinado F. Javier 
Verdejo, militante de la Joven Guardia Roja, mientras pintaba en una pared las palabras “Pan, Trabajo y 
Libertad”.  
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CUADRO Nº 2.  LA  REPRESIÓN  POR  BARRIOS 

NOMBRE BARRIO   HABITANTES  
REPRESALIADOS 

      %        

Arrabal del Carmen 26 18 74´5 

El Azahín 427 100 24´8 

El Barraquillo 213 80 37´5 

El Barrio Nuevo 1.276 553 48´7 

   

   Pero la represión de los golpistas no solo se abatió contra los habitantes 
del casco urbano de la localidad. Los otros tres núcleos de población que 
por aquellas fechas dependían del Ayuntamiento de Cazalla, Aldea de 
Fábrica del Hierro, Colonia Agrícola del Galeón y Barriada de la Estación, 
también sufrieron  los demoledores efectos del vendaval fascista. 
Consecuencia directa de ello fue la práctica desaparición cuando no el 
declive irreversible de las poblaciones de dichas entidades. 

   La aldea de Fábrica del Hierro contaba en 1936 con una población 
cercana a los doscientos habitantes, 156 de ellos mayores de 20 años. Un 
alcalde pedáneo llevaba la administración del lugar que contaba con una 
escuela unitaria y estación de ferrocarril. Cuando en 1939 finalizó la guerra  
la represión se había llevado por delante un tercio (el 31´5%) de su 
población adulta, lo que en la práctica significó la muerte de la comunidad. 
De hecho la aldea había quedado prácticamente deshabitada a partir de la 
segunda semana de Agosto del 36. A finales de 1939 la Comisión Gestora 
del Ayuntamiento de Cazalla consideró oportuna la disolución “oficial” de 
la aldea y la venta o cesión de sus terrenos al ejército de Franco que, en la 
práctica, era quién ocupaba el terreno desde su ocupación el 12 de Agosto, 
el cual, años más tarde, quedaría convertido en polvorín militar.125 

   Por lo que se refiere a la Colonia Agrícola de Galeón, que al producirse el 
golpe militar de Julio de 1936 contaba entre sus instalaciones comunales 
con bodega, escuela y capilla, los datos del Padrón Municipal de Habitantes 
indican que el número de habitantes ascendía a 250 personas, 187 de ellas 
mayores de 20 años.  Tal y como ocurriese con la aldea de Fábrica del 
Hierro, la represión desatada por los golpistas contra la población de la 
Colonia a partir del 5 de Agosto, día que la columna Carranza entró en ella, 

                                                           
125 Para más información sobre la represión en la aldea de Fábrica del Hierro ver Jiménez Cubero, José 
A.: La represión franquista en Fábrica del Hierro. Agonía y fin de una aldea. 
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significó sin duda la causa fundamental de la ruina y el despoblamiento 
irreversible de la misma. Es así mismo innegable que la extrema dureza de 
la represión ejercida sobre dicha comunidad –nada menos que un 49 % de 
sus habitantes fue represaliado- tuvo mucho que ver con el odio y la 
beligerancia que contra estas colectividades agrarias habían desarrollado 
las derechas durante todo el periodo republicano por cuanto en sí mismo 
éstas representaban. De ahí su interés en borrarlas cuanto antes del mapa.  

   La represión franquista, cuyas víctimas identificadas ascienden a 90 
personas pertenecientes a 39  de los 70 grupos familiares que habitaban los 
respectivos lotes o ranchos en que estaba dividida la Colonia, no sólo se 
llevó por delante la vida, la libertad o el sustento de los colonos y sus 
familias, principalmente los varones en edad militar, sino que también 
alcanzaría, retrospectivamente, a quien fuese su ingeniero jefe durante 
muchos años, Lorenzo de la Cruz, procesado en 1.941 por el Tribunal 
Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, (TERMC)  y 
condenado a 12 años de prisión, así como al maestro, Ignacio Díaz de 
Aguilar, que sería depurado y apartado de la enseñanza en Septiembre de 
1.936.126 

   Entre toda la marea represiva que se abatió sobre los colonos de Galeón 
destacan los casos de varios grupos familiares que fueron prácticamente 
arrasados por el vendaval de la venganza. De nada le valió su bondad ni su 
talante conciliador al concejal socialista José Escalera Nosea cuando fueron 
a buscarlo para asesinarle. Su mujer y sus hijos desaparecieron por las 
mismas fechas. Como desaparecieron cinco de los hermanos Acosta Ortega 
y la familia de José Estévez Osorio, con sus siete miembros desaparecidos.  

   Aunque como en el resto de Cazalla el momento álgido de la represión 
tuvo lugar entre los meses de Agosto del 36 y Marzo del 37, en Galeón, 
dada su situación geográfica y la presencia en la comarca de algunas 
partidas de guerrilleros antifranquistas, el terror se prolongaría hasta bien 
entrada la década de los cuarenta. Un buen ejemplo de ello lo encontramos 
en el calvario sufrido por todos los adultos de la familia González Espino –
siete en total- en 1944, cuando fueron detenidos, “interrogados a fondo”, 
procesados, sometidos a Consejo de Guerra y condenados por el Juzgado 
Militar Especial de Fugitivos a diversas penas de prisión bajo la acusación 
de ayuda a la guerrilla. 

  En cuanto respecta a la Barriada de La Estación, el tercer núcleo de 
población aludido anteriormente, habitado mayoritariamente por los 
trabajadores y empleados de la compañía ferroviaria del MZA y sus 

                                                           
126 Para más información sobre la represión en la Colonia Agrícola de Galeón ver Jiménez Cubero, José 
A.: La represión franquista en la Colonia Agrícola de Galeón. Punto y final de un sueño colectivista. 
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respectivas familias, en Julio de 1936 contaba con una población de 138 
vecinos, 58 de ellos mayores de 22 años. Las cifras de represaliados nos 
dicen que cuatro de ellos (dos hombres y dos mujeres, entre los cuales 
estaba el jefe de la Estación Pedro Doctor Arruga) perdieron la vida a 
manos de los criminales golpistas. Otros veinte (tres de ellos mujeres) 
fueron detenidos y procesados por los tribunales militares de los 
sublevados. De casi una docena más su rastro se pierde a partir del fatídico 
12 de agosto de 1936. 

CUADRO Nº 3.  LA REPRESIÓN POR PROFESIONES 

PROFESIÓN Nº de Represaliados Porcentaje-% 

Jornaleros 961 56´86 

Labradores 39 2´30 

Ganaderos 14 0´82 

Carpinteros 31 1´83 

Barberos/Peluqueros 14 0´82 

Zapateros 19 1’13 

Albañiles 71 4´20 

Panaderos 16 0´94 

Garraferos 11 0´65 

Corcheros 14 0´82 

Arrieros 12 0´71 

Funcionarios 55 3´26 

Empleados 27 1´60 

Enseñantes 13 0´76 

Prof. Liberales 11 0´65 

Herreros 11 0´65 

Chóferes 12 0´71 

Industriales 28 1´65 

Mineros 9 0´53 
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Madereros 21 1´24 

Oficios varios 48 2´84 

Servicio doméstico 46 2´72 

Sus labores 109 6´45 

Sin identificar 139 7´07 

TOTAL 1.809 100% 

 

Capítulo 5. La represión política 
  Uno de los primeros objetivos de los sublevados en julio de 1936 fue la 
detención y eliminación física tanto de los dirigentes de las organizaciones 
políticas integradas en el Frente Popular como de los gobernantes y 
responsables de las instituciones municipales republicanas o de quienes 
habían participado en el proceso democratizador que trajo consigo la 
implantación de la 2ª República en 1931. Tanto alcaldes y concejales como 
apoderados e interventores electorales de los partidos republicanos 
estuvieron desde el primer momento en el punto de mira de los golpistas, 
siendo su captura o eliminación objetivo preferente de los golpistas tras la 
ocupación de cada pueblo o ciudad por las columnas militares rebeldes. 

5-1. Los concejales republicanos 
CUADRO Nº 4. EDILES REPUBLICANOS REPRESALIADOS 

Víctimas mortales 5 

Condenados a penas de prisión 16 

Represaliados por el T.R.P. 3 

Exiliados 1 

TOTAL 25 

 

Manuel Martín de la Portilla. Cuarto hijo del matrimonio formado por Manuel 
Martín Visiedo y Carmen de la Portilla Cubero nació en Cazalla de la Sierra el 30 de 
Agosto de 1892. Industrial, estaba casado con Antonia Cornello Martínez y era padre de 
ocho hijos. Interesado por la política desde su juventud – su padre había sido alcalde de 
Cazalla en 1902- iniciaría su andadura en ésta desde las filas del Partido Liberal (PL) de 
Pedro Rodríguez de la Borbolla, formación por la que sería elegido, el 1 de Enero de 
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1918, primer teniente de alcalde en el Consistorio encabezado por Ángel Lorenzo Sosa. 
Cuando, por motivos personales, éste tuvo que dejar la alcaldía en Mayo de ese mismo 
año, se convertiría en alcalde accidental.  En la sesión extraordinaria del 28 de Marzo de 
1919, a los 27 años, fue elegido por primera vez alcalde de Cazalla de la Sierra. A 
comienzos del año siguiente la salud le jugaría una mala pasada, por lo que el 13 de 
Enero de 1920 tuvo que presentar la dimisión. Durante ese breve primer periodo de su 
vida política ya dejaría patente su compromiso para con los más desfavorecidos y su 
intención de ejercer las prerrogativas del cargo para hacer frente a los abusos de los 
caciques, así como en poner en marcha iniciativas que condujesen a una mejora de las 
condiciones socioeconómicas tanto del municipio como de sus habitantes. Una de sus 
primeras actuaciones, aplaudida desde las páginas de la Revista del Distrito y sobre todo 
por los más necesitados, fue la de controlar los pesos del pan, ordenando el decomiso de 
todas las piezas que no cumpliesen con lo establecido, cosa que algunos panaderos 
incumplían con frecuencia, así como el mantenimiento de los precios acordados. Otra de 
las medidas tomadas estuvo encaminada a impedir que los ganaderos alterasen, 
aguándola, la calidad de la leche que vendían, para lo cual no dudaría en ordenar 
intervenir aquellas partidas que hubiesen sido adulteradas, decomisándolas y 
repartiéndolas gratuitamente entre los más pobres. Conocedor del mal estado en que se 
encontraba la red viaria y de la necesidad imperiosa de mejoras en la misma, 
promovería, ante la Junta de Obras Públicas de la Diputación Provincial, la declaración 
de utilidad pública y arreglo de los caminos vecinales de Cazalla a La Fábrica del 
Pedroso, del Real de la Jara a Cazalla y la de Cazalla a la Ribera del Benalija; lo cual 
llevaba aparejado además de un fortalecimiento de las comunicaciones con las 
localidades limítrofes, el empleo de la mano de obra jornalera, afectada por unos 
elevados índices de paro y urgentemente necesitada de jornales.  

   De esa época data también la negociación con la familia López-Cepero para el 
establecimiento de la red de agua potable en el municipio. Durante la década siguiente 
dedicaría sus mayores esfuerzos a la actividad industrial: primero a la fabricación de 
anisados que ya había iniciado su padre; posteriormente a la molturación de aceitunas 
mediante el arriendo del Molino del Vizcaíno y a los negocios relativos a la trituración 
del corcho y su venta a la industria taponera para lo cual crearía una sociedad, de la que 
sería accionista mayoritario, así como a la explotación de varios registros mineros de 
hierro en los terrenos comprados en 1919 en la dehesa del Pintado. En 1923 
abandonaría las filas de Rodríguez de la Borbolla afiliándose al Partido Republicano 
Radical (PRR) que en Andalucía lideraba la figura emergente del político sevillano 
Diego Martínez Barrio. En Julio de 1924, presentado por su paisano y amigo Adelardo 
Lucena Sánchez, es iniciado como masón en la Logia ISIS Y OSIRIS, de la que era 
Gran Maestre Martínez Barrio, adoptando el nombre simbólico de JOAQUÍN COSTA. 
En 1929 ascendería al grado 2º y en 1930 sería exaltado al grado 3º En dicho Taller 
permaneció hasta 1935, fecha en que se dio de baja por Plancha de Quite, en la jerga 
masónica, solicitar la baja voluntaria y provisional. 

   Su regreso a la política activa se produjo con ocasión de las elecciones municipales de 
Abril de 1931, cuando, ya en las filas del Partido Republicano Radical(PRR), presenta 
su candidatura a la alcaldía encabezando la lista de dicho partido. A partir de entonces 
se convertiría en el líder indiscutible del republicanismo en Cazalla. El 17 de Abril de 
1931, a los 38 años, sería elegido por segunda vez Alcalde de Cazalla de la Sierra. 
Apenas una semana después, el día 24, el Gobernador Civil de Sevilla, Antonio 
Montaner, le comunica mediante despacho oficial que “en virtud de las facultades que 
me concede el artículo 1º del Decreto del Gobierno Provisional de la República, fecha 
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20 del pasado mes, he acordado nombrar a usted en calidad de Concejal del 
Ayuntamiento de Cazalla, Diputado Provincial, en representación del distrito de 
Cazalla-Sanlúcar para que forme parte de la Comisión Gestora que con carácter 
interino se hará cargo de la Administración de la Diputación Provincial de Sevilla.” 

Tres años y cuatro meses permanecería al frente del Consistorio en esta su segunda 
estadía en el cargo. El 20 de Septiembre de 1934 sería desposeído del bastón de mando 
tras comunicarle el nuevo Gobernador civil de la provincia, Manuel Asensi Maestre, la 
destitución formal del Ayuntamiento y su sustitución por una Comisión Gestora 
presidida por Arturo García Bernal. Ese mismo año, cuando tras la victoria electoral de 
la CEDA, Diego Martínez Barrio rompa con Alejandro Lerroux y funde una nueva 
formación política, el Partido Republicano Radical Democrático (PRRD), núcleo de la 
posterior Unidad Republicana (UR), Martín de la Portilla seguirá sin dudarlo la senda 
del político sevillano afiliándose, y con él todo el republicanismo cazallero, a dicho 
partido. El 20 de Febrero de 1936, ya en las filas de UR, volvería a ser elegido alcalde 
por tercera vez.  

Fue, sin duda, uno de los políticos más denostado por los derechistas locales, quienes, 
cuando les llegó la hora de la revancha, no dudaron en achacarle todos los males 
habidos y por haber en la población, aún de los ocurridos cuando ya no se encontraba en 
ella. A Manuel Martín de la Portilla, denostado hasta la saciedad por las derechas, tanto 
por su condición de republicano acérrimo y honesto, como por su desclasamiento 
ideológico,  ya le había tocado, en Agosto del 32, hacer frente a la Sanjurjada. Tal vez 
eso lo confundió durante aquellos primeros días del golpe del 18 de Julio, hasta que, con 
la llegada a Cazalla de los primeros fugitivos procedentes de los pueblos recién tomados 
por los golpistas, y sus estremecedores relatos acerca de la violencia que éstos venían 
desplegando, acabó de comprender la enormidad de la catástrofe a la que tendría que 
hacer frente con los escasos recursos de que disponía. 

 Su trayectoria durante aquellos terribles días estuvo en todo momento encaminada a 
salvaguardar las vidas de todos los vecinos, prioritariamente de los que habían sido  
detenidos de forma preventiva, precisamente para salvaguardar su integridad, y tratar de 
mantener un hilo de autoridad y orden, a veces con riesgo evidente para su persona, en 
la vorágine de rabia y furia desencadenada por la sublevación franquista. De los detalles 
al respecto de su actuación al frente de la alcaldía desde Abril de 1931 y sobre todo 
durante el terrible periodo que le tocó vivir a la población entre el 18 de Julio y el 5 de 
Agosto de 1936, ya narrados en el capítulo tercero, se desprende una  firmeza de 
convicciones y un halo de honradez y dignidad que nos ayudan a acercarnos con otros 
ojos a su ya un poco borrosa figura, injusta y arteramente vilipendiada, cuando no 
oculta, durante tanto tiempo. 

   La madrugada del día 6 de Agosto, Manuel Martín, desbordado por los 
acontecimientos, abatido sin duda ante la tremenda realidad de  los asesinatos cometidos 
en la cárcel y sintiéndose abandonado por un Gobierno que no atendía sus urgentes 
llamadas  de socorro ni sus peticiones de ayuda militar y refuerzos, después de dejar a 
su mujer y sus hijos en la finca familiar de Los Pinos, en el camino de Las Cuevas de 
Santiago,  junto a unos pocos amigos y compañeros, abandonó Cazalla. En un opúsculo 
pobre y tendencioso, publicado hace unos años por José Iglesias Vicente se afirmaba, 
faltando a la verdad, que huyó del pueblo escondido en una ambulancia conducida por 
su amigo y correligionario, además de Inspector Municipal de Sanidad, Gabriel Viciana 
Flores. Nada más lejos de la realidad lo que insinúan esas palabras malintencionadas y 
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cobardes. Tanto Manuel Martín en su declaración ante Benito Ponce de León, juez 
instructor de su Causa, titular del Juzgado Militar nº 62 de Cazalla, como Gabriel 
Viciana, en sendos artículos publicados en la prensa madrileña, uno en Mundo Obrero 
el 12 de Agosto de 1936 y otro en el diario El Sol, el 21 del mismo mes y año, nos 
cuentan con detalle y certeza los acontecimientos. 

   Según contó el propio Martín de la Portilla al juez que lo procesó, tras permanecer 
unos días en las localidades pacenses de Azuaga y Castuera, a mediados de mes 
marcharía a Madrid. Al poco tiempo vuelve a la zona con órdenes de mantener la 
comunicación con el Gobierno y de  organizar, en la medida de lo posible, dadas las 
circunstancias que se planteaban ante el rápido avance de las columnas de Castejón y 
Asensio, la retirada despavorida de miles de seres humanos, una masa atemorizada y 
hambrienta de hombres, mujeres y niños que habían quedado atrapados, en las más 
precarias condiciones, entre las abruptas sierras donde confluían las provincias de 
Sevilla, Huelva y Badajoz, mientras trataban de alcanzar territorio republicano. Por la 
declaración de dos vecinos, que prestaron declaración jurada durante la instrucción  de 
su Causa, sabemos también que llegó a la población de la Jineta (Toledo) a mediados de 
Noviembre, permaneciendo en ella hasta finales de Marzo de 1937, fecha en la que, de 
nuevo, partiría hacia  Madrid.  A primeros de Junio de ese mismo año fue destinado a 
Úbeda (Jaén), como Delegado del Gobierno en la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir en esa localidad, según se desprende de la declaración que, Francisco 
González Poley, topógrafo y empleado de dicha Compañía, realizó ante el juzgado 
militar nº 24 de Úbeda el  7 de Julio de 1939, donde afirmó que “desde el 7 de Junio de 
1937 hasta el 23 de Julio de 1938 estuvo trabajando a las órdenes del Sr. Martín de la 
Portilla en dicha Compañía. Que en diferentes ocasiones le oyó condenar los actos 
vandálicos, ilegalidades y atropellos que cometían los rojos y en una ocasión recriminó 
y condenó a los autores del atropello cometido en la persona del dicente cuya vivienda 
había sido arbitrariamente registrada. En otra ocasión me encargó hiciera gestiones en 
Linares acerca del paradero y situación en que se encontraba una religiosa paisana 
suya, Felisa Merchán (Sor Anunciata), con propósito de que la auxiliara en caso 
necesario.”  

   A finales de Julio de 1938 marchó a Bailén para incorporarse voluntario al ejército de 
la República siendo destinado al Grupo de Municionamiento de la 78 Brigada Mixta 
encuadrada en la 22 División, con labores, dada su edad, de Delegado Político del 
mismo. En su Cédula Militar, expedida en Diezma (Granada), el 23 de Agosto de 1938, 
consta como soldado de 2ª.  Finalizada la guerra, el 25 de Junio de 1939 se presentó a 
las autoridades franquistas en Benalúa de Guadix (Granada). Allí, tras prestar 
declaración ante el oficial al mando del Centro, Diego Hernández Ruiz, quedará 
recluido en las instalaciones de una antigua fábrica azucarera, reconvertida en centro de 
internamiento, a las afueras del pueblo, hasta la llegada de los consabidos informes 
solicitados a las autoridades de Cazalla. A la llegada de aquellos, según contaría a un 
compañero durante su estancia en la cárcel del Partido de Cazalla, recibió una “paliza 
terrible”. A primeros de Septiembre fue trasladado a la Prisión Provincial de Granada, 
donde permanecería hasta que el 16 de Octubre, a requerimiento del Juzgado Militar nº 
62 fue trasladado a Cazalla. Antes de su ingreso en las dependencias propiamente dichas 
de la Cárcel, permaneció aislado e incomunicado durante 30 días en los sótanos del 
actual Registro Civil, siendo nuevamente maltratado por sus carceleros. El 5 de Marzo 
de 1940, Benito Ponce de León, juez instructor, ratifica la orden de prisión y le incoa 
Procedimiento Sumarísimo de Urgencia por “rebelión” en la Causa 3058/39.  
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  El 31 de Octubre ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla. Tres años después, el  19 
de Diciembre de 1942 compareció ante el Consejo de Guerra Sumarísimo que lo 
condenaría a 30 años de reclusión mayor. El 14 de Febrero de 1943 el Consejo Supremo 
de Justicia Militar pide la anulación de la Vista por defecto de forma y solicita el 
traslado de la Causa a Madrid, a disposición del Juzgado Militar nº1 del Tribunal 
Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, que le tenía abierto otro 
proceso. El 25 de Abril es trasladado a la Prisión de Porlier, en Madrid, donde el 21 de 
Diciembre  volvió a comparecer ante otro Consejo de Guerra. Sobre su persona recaería 
esta vez una Condena de Muerte, por “adhesión a la rebelión”. El 7 de Marzo de 1945 le 
sería conmutada por esta última, la cual llevaba implícitas las consabidas accesorias de 
responsabilidades políticas, incautación de bienes e inhabilitación absoluta y perpetua 
para ocupar cargo público. Entre los cargos que se le imputaron durante la instrucción 
del sumario estaba el promovido por el párroco Antonio Jesús Ramos –con el que 
Manuel Martín había tenido serios enfrentamientos debido a la actitud cavernícola, 
reaccionaria y provocadora de éste  desde la proclamación de la República- de haber 
prohibido cualquier manifestación exterior de la iglesia, incluyendo el toque de 
campanas así como imponer los enterramientos laicos; uno más de los muchos 
infundios y calumnias vertidos contra su persona cuya falsedad quedaría de manifiesto 
durante la instrucción del Sumario. Uno de los testigos que desmintieron las 
tendenciosas y viles acusaciones del cura fue el abogado y secretario del Juzgado de 
Cazalla, Manuel de la Cueva Sayago, quien el 7 de Julio de 1939 declararía ante el 
Auditor “que no tiene conocimiento se hicieran enterramientos laicos en el pueblo; que 
éstos siguieron haciéndose por el rito católico; que no se suspendieron toques de 
campanas ni le consta hubiese prohibición de ello”. Esta misma declaración la repetiría 
tal cual, ante el Instructor Martín Alba el 7 de Noviembre de 1941. En el mismo sentido 
declararía otro testigo nada sospechoso de afinidad con el encausado, el Juez Municipal 
y farmacéutico, Manuel Portero Prieto.  

   El día 31 de ese mismo mes es devuelto a la Prisión Provincial de Sevilla para 
cumplimiento de condena. Allí permanecerá hasta el 4 de Agosto de 1947 cuando le fue 
concedida la Libertad Condicional con destierro a más de 100 kilómetros de Cazalla de 
la Sierra. Saldrá con la salud muy quebrantada, tuberculoso y anémico, fijando su 
domicilio en el nº 5 de la calle Orfila de Sevilla. No sería hasta el 19 de Noviembre de 
1949 cuando la Junta Provincial de Libertad Vigilada le comunica que “en la sesión del 
día anterior había autorizado su cambio de residencia a Cazalla”. Dicha Junta, no dejaría 
pasar la oportunidad, al final de su escrito, de recomendarle “evitar las malas 
compañías y todo lo que pudiese conducirle a una vida relajada o a la comisión de 
nuevos delitos.”  

   Apenas seis meses más tarde, el 8 de Mayo de 1950, a los 57 años de edad, falleció en 
el pueblo que le vio nacer, al que tanto amaba y por el que tanto sufrió. Según algunos 
recuerdan, en los primeros momentos, nada más saberse la noticia de su fallecimiento y 
esta corriera de boca en boca, nadie, por temor a la respuesta que las autoridades 
pudiesen dar -baste recordar para ello que apenas unos meses antes, el 15 de enero, 
cuatro personas habían sido asesinadas por los esbirros del régimen dentro de un chozo 
de la finca Las Corchas, entre ellos el cazallero Luís Mejías Rodríguez- ante una masiva 
manifestación de duelo popular por una persona tan denostada por ellos, se atrevía a 
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acercarse a su casa. Pero una vez alguien venció el miedo y dio el primer paso, un río de 
gente se vertió por la calle Llana para ir a manifestar sus condolencias a la familia.127   

Carmelo Álvarez Márquez. Hijo del industrial Manuel Álvarez Trujillo y de 
Lorenza Márquez Sánchez, nacido en 1898, estaba casado con Felisa Alejo Pardo y era 
padre de un hijo. Domiciliado en el número seis de la Plaza del Concejo, trabajaba en el 
negocio familiar junto a su padre y su hermano José. Afiliado a Unión Republicana 
(UR) desde su constitución,  en Noviembre de 1934 fue nombrado Vocal de la Junta 
Directiva de la Agrupación local de dicha formación política. En la Sesión 
Extraordinaria y Urgente celebrada el 2 de Mayo de 1936, bajo la presidencia del 
Delegado Gubernativo Antonio Tirado Moreno, entró a formar parte del Consistorio, 
como Concejal interino, quedando adscrito a la Delegación de Hacienda y Régimen 
Interior. En la sesión ordinaria del día 4 de Julio de ese mismo año fue designado por el 
Pleno del Ayuntamiento para asistir, junto al alcalde, a la reunión convocada por la 
Junta Liberalista de Andalucía para la constitución del comité que habría de elaborar el 
Estatuto Andaluz.                                                 

  Tras abandonar Cazalla antes de la ocupación de la localidad por las tropas franquista 
recaló en Madrid, donde se alistó en el Batallón Martínez Barrios de las Milicias 
Republicanas. Tras la remodelación del Ejército Popular alcanzaría el grado de Teniente 
de Intendencia durante la contienda. Finalizada esta pasaría 3 años en prisión. Por su 
expediente de Libertad Vigilada sabemos que en Noviembre del 42 le fue otorgada la 
prisión atenuada. Previamente, el 17 de Marzo de 1941 le sería incoado un Expediente 
de Responsabilidades Políticas (ERP. B.O.P. 17-3-1941) por el tribunal 
correspondiente. Su hermano José fallecería ese mismo año en la Prisión Provincial de 
Sevilla.128  

Antonio Arteaga Martín. Hijo de Antonio y Montes, nacido el 29 de Septiembre 
de 1885; casado con Lucía Valdés Carrera -fallecida “de hemorragia cerebral” en Mayo 
de 1937, mientras su marido estaba en prisión- y padre de dos hijos, vivía en el nº 7 de 
la calle Joaquín Costa (actual Catalina). Industrial de profesión, fue concejal electo por 
el Partido Republicano Radical (PRR) en las elecciones de Mayo de 1931, en las que su 
candidatura obtuvo 460 votos, permaneciendo en el cargo hasta la destitución de la 
Corporación el 27 de Septiembre de 1934. Durante esa primera legislatura formó parte 
de la Comisión Permanente de Policía Rural y Agricultura. Tras ser repuesto en sus 
funciones en Febrero de 1936, a mediados de Marzo de ese mismo año dimitiría de su 
cargo. Detenido en los días  siguientes a la entrada de las tropas franquistas en la 
población, después de pasar un mes interno en la prisión del Partido y pagar la 
correspondiente sanción económica que le impuso el Consejo de Guerra que vio su 
asunto, fue puesto en libertad. Un año después, en Septiembre de 1937, volvería a ser 
detenido a raíz de una denuncia “anónima” contra su persona. Desestimado su 
procesamiento por el Juez Instructor, a principios de 1938 salió en libertad sin cargos. 
En 1940, el Tribunal de Responsabilidades Políticas le incoaría un doble expediente de 
Responsabilidades Políticas y de Incautación de Bienes.129 
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Luís Baena Martín. Nacido en Cazalla en 1884; hijo de Manuel y Dolores; 
Industrial; domiciliado en el nº 18 de la calle Tercera del Barrio Alto, estaba casado con 
Dolores Sayago Hernández y era padre de cuatro hijos. Fue Concejal por el PRR de 
1931 a 1934, cuando dimitió de su cargo poco antes de que la Corporación fuese 
destituida en Septiembre de dicho año. Nunca más volvió a la política activa.  
Permaneció en el pueblo tras la entrada de las tropas franquista creyendo, como otros 
muchos, que nada tenía que temer, pues nada había hecho. El 15 de Agosto de 1936 
sería ejecutado/asesinado en aplicación del Bando de Guerra. En el Registro Civil de 
Cazalla, donde fue inscrito el 21 de Octubre de 1942, consta como “fallecido a las 
cuatro horas en choque con la fuerza pública”. Por si ello no bastara, en 1940, el 
Tribunal de Responsabilidades Políticas le abriría un Expediente Sancionador, tratando 
sin duda de “hacer caja” con los pocos bienes que le hubiesen quedado a su familia. 
Significativo por la tendenciosidad y animadversión que, tres años después de finalizada 
la guerra, se observa en el mismo,  es el informe que para la ocasión envió la jefatura 
local de Falange Española de Cazalla, el 26 de Marzo de 1942, al Juez Provincial de 
Responsabilidades Políticas de Sevilla: “De acuerdo a lo que me tiene interesado tengo 
a bien comunicarle que de los datos que me han sido facilitados por los dependientes de 
la autoridad municipal resulta que Luís Baena Martín desempeñó el cargo de Concejal 
del Frente Popular de este Ayuntamiento, al hacer la entrada las fuerzas Nacionales en 
esta Ciudad le fue aplicado el Bando de Guerra, por su actuación durante el dominio 
rojo, no poseía bienes de ninguna clase ignorándose el paradero de su esposa y 4 hijos 
que se marcharon de esta población hace tiempo.”130 

Juan Becerra Martínez. Nacido en 1887, labrador e Industrial domiciliado en la 
calle Baños, soltero, fue Concejal por el Partido Republicano Radical (PRR) entre 1931 
y 1934, años en que forma parte de la Comisión Permanente de Policía Rural y 
Agricultura. Cuando en Febrero de 1936 la Corporación democrática del Ayuntamiento 
fue repuesta en sus funciones siguiendo lo dictado por el Gobernador Civil de la 
Provincia, volvió a ocupar el sillón de edil, permaneciendo en el cargo hasta el 2 de 
Mayo de dicho año, fecha en que presentó y le fue aceptada su dimisión por motivos 
personales.  En 1938 el Tribual de Responsabilidades Políticas le incoaría un expediente 
sancionador y otro de Incautación de Bienes.131  

Hilario Brito Centeno. Nacido en 1876, viudo de Carmen Chávez y padre de dos 
hijos, domiciliado en el número 3 de la calle Joaquín Costa (actual Catalina), fue 
iniciado como masón, bajo el nombre simbólico de FERRER, en la logia sevillana Isis y 
Osiris/377, a comienzos de 1913, alcanzando el Grado 2º de su orden a finales de 1934, 
pocos meses antes de solicitar su baja en la misma, por Plancha de Quite, mediada la 
primavera de 1935. Miembro fundador y Presidente del Comité Local del Partido 
Republicano Radical (PRR) de Cazalla en 1932, fue concejal en varias etapas. La 
primera entre los años 1912 y 1918. La segunda, ya en las filas del PRR, entre 1931 y 
1934 y la tercera, por Unión Republicana (UR), tras el triunfo del Frente Popular, entre 
Febrero y Agosto de 1936, formando parte de las Comisiones Permanentes encargadas 
de los asuntos de Hacienda y Reformas Sociales.  

   Según consta en su expediente carcelario abandonó Cazalla en la tarde del día 8 de 
Agosto de 1936, poco después de que el Comité de Defensa de la localidad, al que no 
perteneció, diese la orden de evacuación del pueblo. Tras pasar por varias localidades 
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del sur de Badajoz, a comienzos de Septiembre de 1936 marchó a Madrid junto a su hijo 
Manuel Brito Chávez. En dicha capital pasó los años de guerra y fue detenido, tras 
hacer su presentación ante las nuevas autoridades franquistas, el 21 de Abril de 1939. A 
mediados de Mayo de ese mismo año sería procesado por “excitación a la rebelión” en 
la Causa 24.124/39, resultando condenado, por sentencia del 18 de Junio de 1940, a seis 
años y un día de reclusión menor. Para su cumplimiento ingresaría en la Prisión 
Habilitada de Santa Engracia (Madrid) donde, a pesar de su avanzada edad –sesenta y 
seis años en la fecha- cumplió 180 días de trabajos forzados. El 20 de Diciembre pasaría 
interno a la Prisión Provincial de Madrid. A finales de Junio del año 1941, sería 
transferido al Destacamento de Reclusos de San Antón, otra vez a redimir pena 
mediante “trabajos forzados”, hasta que el día 16 de Septiembre de 1942 fue trasladado 
a la Prisión Provincial de Sevilla. En ésta permaneció hasta su salida en libertad 
condicional con destierro el 30 de Mayo de 1943. Poco le duraría la libertad a Hilario 
Brito. Apenas tres meses después de salir de la cárcel de Sevilla, tras fijar su residencia 
en Madrid, volvió a ser detenido en dicha capital por orden del Tribunal Especial para la 
Represión de la Masonería y el Comunismo (TERMC) que lo procesaría, juzgaría y 
condenaría a doce años de reclusión además de las accesorias de Responsabilidades 
Políticas, Incautación de Bienes e Inhabilitación absoluta y perpetua para ocupar cargo 
público a mediados de Octubre de 1944.132 

Manuel Brito Chávez. Nacido en Cazalla el 7 de Enero de 1897, hijo de Hilario 
Brito Centeno y Carmen Chávez, con solo diecinueve años ingresaría en la logia Isis y 
Osiris/377, la misma de su padre, bajo el nombre simbólico de CAGLIOSTRO en 1916, 
alcanzando en 1929, el Grado 2º, el cual mantuvo hasta su baja por plancha de quite en 
1935.  Casado con Carmen Valero Ramos y padre de tres hijos (Rosario, Hilario y 
Carmen), vivía en el domicilio familiar del número 3 de la calle Catalina. Afiliado al 
Partido Republicano Radical desde muy joven, hombre trabajador y tenaz, en el Pleno 
Extraordinario celebrado el 17 de Abril de 1931 fue nombrado Concejal y Teniente de 
Alcalde 1º. En el reparto de competencias de la nueva Corporación republicana sería 
designado para presidir la Comisión Permanente encargada de los asuntos de Policía 
Urbana, Higiene, Establecimientos y Obras Públicas, al frente de los cuales desarrolló 
una intensa actividad, significándose sobre todo en la lucha diaria contra el fraude en los 
pesos y medidas de los alimentos, lo cual le acarrearía numerosos contratiempos con los 
comerciantes e industriales de la localidad. Persona de la total confianza del alcalde 
Manuel Martín de la Portilla, sustituiría a este al frente de la alcaldía en cuantas 
ocasiones el alcalde se ausentaba de la población, siendo su labor reconocida, en esas 
ocasiones, por el resto de sus compañeros de Corporación. Desalojado ilegalmente del 
cargo en Octubre de 1934, en Febrero de 1936, ya en las filas de Unión Republicana, 
volvería a ocupar su sitio en el Ayuntamiento del Frente Popular. Tras el Golpe de 
Estado del 18 de Julio, entraría a formar parte del Comité de Defensa, encargándose de 
coordinar las labores de abastos de la población. El día 8 de Agosto, en compañía de su 
padre, abandonó Cazalla marchando hacia el sur de Badajoz desde donde, a primeros de 
Septiembre marcharía a Madrid. En 1938, tras ser movilizada su Quinta ingresó en el 
ejército republicano siendo destinado al frente de Madrid. A la finalización de la guerra 
se presentó ante las autoridades franquistas, junto a su padre, el 21 de Abril de 1939, 
quedando detenido y preso en la Prisión Provincial de la capital. Procesado junto a su 
progenitor, y en la misma Causa, el 18 de Junio de 1940 fue condenado a la pena de seis 
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años y un día de reclusión menor. Para el cumplimiento de dicha pena sería transferido, 
al igual que su padre, a la Prisión Habilitada de Santa Engracia (Madrid).133  

Rafael Carbonell Ferreira. Hijo de Rafael y Dolores nacido en Peñaflor el 15 de 
Noviembre de 1892. Agente Ejecutivo de Contribuciones de Cazalla, estaba casado con 
Concepción Naranjo Fernández, era padre de tres hijos y vivía en el número 10 de la 
calle Antonio Merchán. Entre 1932 y 1933 formó parte de los Jurados Mixtos con sede 
en el pueblo. Fue Vicepresidente y Tesorero de la Agrupación Local del PSOE y 
Concejal por este partido en el Ayuntamiento de Cazalla desde las elecciones de 
Febrero de 1936 -en las que actuó como Interventor- formando parte de las Comisiones 
Municipales de Hacienda e Instrucción Pública. La tarde del 18 de Julio de 1936 
marchó a Sevilla con motivo de tener que liquidar en Hacienda la recaudación del 
primer semestre del año. En la capital se hospedó, como otras veces, en el domicilio de 
su jefe, el Recaudador Manuel Rodríguez de la Borbolla. El día 22 haría efectiva la 
liquidación y en vista de los acontecimientos, aconsejado por su jefe, se trasladó a vivir 
a casa de un hermano del anterior, José Antonio, que vivía en la Alameda de Hércules, 
donde permaneció oculto hasta el 8 de Agosto en que se trasladó a vivir a casa de una 
hermana suya en la C/Alegría, nº 8, donde su familia se reuniría con él. Delatado por 
una denuncia “anónima” fue detenido por la Guardia Civil el 10 de Junio de 1939, 
ingresando ese mismo día en la Prisión Provincial de Sevilla a disposición del Juzgado 
Militar nº 67 de Cazalla. El 18 de Noviembre el Juez Instructor, Manuel Raya Ramos, 
tras ratificar la orden de prisión le abrió Auto de Procesamiento en la Causa 4573/39 por 
“auxilio a la rebelión”. El 28 de Marzo de 1941 saldría en Prisión Atenuada a la espera 
de su procesamiento, cosa que nunca llegaría a ocurrir, pues su Causa sería archivada 
por sobreseimiento en Mayo de 1943.134 

Alfredo Caro Aguilar. Nacido en 1886. Maestro Nacional desde 1910, con plaza 
en Cazalla desde 1913, primero como interino y a partir de 1919 como titular y 
propietario, estaba soltero y vivía en el nº 1 de la calle Catalina. Concejal electo por 
primera vez en las filas del Partido Republicano Radical en los Comicios del 31 de 
Mayo de 1931, en los que obtuvo 394 votos, formó parte de la Comisión Permanente de 
Beneficencia, Instrucción Pública y Abastos, desarrollando en la misma un esmerado 
trabajo en pro de la mejora de la enseñanza pública tanto a nivel de adecentamiento y 
adecuación de los centros como de la calidad de la enseñanza en sí.  Como edil fomentó 
la apertura de la Biblioteca Popular así como el servicio de comedor escolar gratuito 
para los hijos de los trabajadores del pueblo, muy necesitados de ayuda alimentaria. En 
su cargo permanecería hasta Septiembre de 1934, cuando la Corporación republicana 
fue cesada. En Febrero de 1936, ya en las filas de Unión Republicana, volvería a ser 
repuesto en su cargo, pero el deterioro de su salud hizo que, el 22 de Marzo de ese 
mismo año presentara su renuncia al Acta. En 1941, dos años después de finalizada la 
guerra, la cual pasó en su domicilio de Cazalla sin ser molestado, le sería incoado un 
Expediente de Responsabilidades Políticas después de que alguien se acordará de él y lo 
denunciara ante la Guardia Civil.135 

Carmelo Cubero Conde. Nacido en 1892, estaba casado con su paisana María 
Ventura Benítez, era padre de dos hijos (Luisa y Carmelo) y vivía en el número 3 de la 
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calle Peñón y Cruz. Industrial de profesión, regentaba una taberna de su propiedad y 
llevaba en arriendo el bar de la Casa del Pueblo, a finales de los años veinte se 
incorporaría al Partido Republicano Radical (PRR). De la mano de su mentor y amigo 
Manuel Martín de la Portilla resultó electo concejal por el PRR en Junio de 1931, 
ocupando el puesto de segundo teniente alcalde. Así mismo, en el reparto de 
competencias del Consistorio quedó asignado para formar parte de las Comisiones 
Permanentes de Hacienda y Asuntos Sociales. Ese mismo año consta su ingreso en la 
logia masónica ISIS Y OSIRIS de Sevilla, en la que permanecería, si bien con nula 
actividad, hasta 1935. En Febrero de 1936 regresaría, ya en las filas de Unión 
Republicana, al cargo de concejal del cual había sido ilegalmente despojado en Octubre 
de 1934. Aunque dimitió como Edil, por motivos personales, el 8 de Mayo de 1936, sin 
embargo, en los días aciagos sobrevenidos tras el golpe militar del 18 de Julio, no dudó 
en permanecer al lado de su alcalde y amigo, tratando, como todos, de capear el 
temporal  que se les vino encima lo mejor posible. Según sus propias declaraciones, 
abandonó el pueblo la mañana del 12 de Agosto de 1936, poco antes de la entrada de las 
tropas de la columna Buíza, junto a su amigo y pariente Rogelio Martín Cubero. Tras 
pasar por Azuaga marchó a Castuera, población en donde se alistó en el Batallón 
Extremadura de las Milicias Republicanas con el que llegó combatiendo hasta Madrid. 
En la reorganización del ejército republicano, a comienzos de 1937, pasó a formar parte 
de la 63 Brigada Mixta donde alcanzó el empleo de Sargento. En 1938 pasó al 21 
Batallón con sede en Alberique (Valencia), donde le cogió el final de la guerra. El 16 de 
Abril de 1939 se presentó a la autoridad militar de Cazalla que, tras tomarle declaración, 
ordenó su detención y traslado al Campo de Concentración de la Rinconada.  Un mes 
más tarde, el 16 de Mayo, ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla. El 19 de Octubre 
de ese mismo año le fue comunicado el Auto de Procesamiento en el Procedimiento 
Sumarísimo de Urgencia 415/39 que contra él había incoado el Juzgado Militar nº 65 de 
Cazalla. Un Consejo de Guerra celebrado en Sevilla el 26 de Julio de 1940 lo condenó a 
20 años de prisión, condena que le sería rebajada, al año siguiente, por indulto parcial, a 
la inferior en grado, esto es, a 12 años y un día de Reclusión Menor.  En la prisión de la 
capital sevillana permanecería interno hasta el 11 de Mayo de 1943. Dicho día sería 
transferido a la Prisión Provincial de Madrid a disposición del TERMC que le había 
abierto otro procedimiento a finales de 1941. Vuelto a juzgar, sobre su persona recayó 
una nueva condena a 12 años y 1 día de Reclusión Menor así como a las consabidas 
accesorias de Responsabilidades Políticas (RP), Incautación de Bienes (IB) e 
Inhabilitación Absoluta y Perpetua (IAP) para ejercer cargo público.136  

José Escalera Nosea. Nacido en Cazalla en 1896; hijo de José y de Carmen; casado 
con Josefa Morales Hortelano, era padre de cuatro hijos, vivía en la calle Baños y tenía 
un rancho en Las Colonias de Galeón que trabajaba junto a sus hijos mayores.  Afiliado 
a la UGT y al PSOE, era vocal del Centro Obrero Socialista. En la remodelación del 
Ayuntamiento del 22 de Marzo entró a formar parte de la Corporación Municipal como 
Concejal de la Minoría Socialista.  Creyendo que nada tenía que temer, pues en nada se 
había significado, no abandonó el pueblo antes de que el día 12 entrasen las tropas 
franquistas y eso le costaría la vida. La madrugada del 26 de Agosto de 1936 sería 
asesinado por fusilamiento en el Cementerio. En el Registro Civil, donde su 
fallecimiento fue inscrito el 13 de Junio de 1938, consta como “fallecido a las cuatro de 
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la madrugada en Choque con la Fuerza Pública”. Sus hijos José y Antonio constan 
como desaparecidos.137 

Francisco López Gil. Nacido en Guadalcanal en 1874, el labrador Francisco López 
Gil se inició, como adepto, en la logia Isis y Osiris/377 el año 1918. Bajo el nombre 
simbólico de GALILEO permaneció en ella hasta su baja, por plancha de quite, en 1934. 
Previamente, en 1932, fue elevado por antigüedad al Grado 2º de su Orden. Afincado en 
Cazalla desde su juventud, llevaba en explotación junto a su padre la finca Riscos Altos, 
estaba casado con Ramona Romero Guerrero, era padre de cuatro hijos y vivía en el 
número 89 de la Avenida Galán y García Hernández. Proveniente de los círculos del 
Republicanismo Federal, en los primeros años del siglo XX estuvo ligado al Centro 
Agrícola de Obreros que se fundó por aquellas fechas en la localidad. Más adelante 
formaría parte del grupo que impulsó la Sociedad Obrera Agrícola (1917-1936), afín al 
Partido Republicano Radical (PRR) y a Unión Republicana (UR). Hombre bien 
considerado y de gran ascendencia entre los círculos de pequeños y medianos labradores 
y arrendatarios, en 1928 entró a formar parte del Partido Republicano Radical de 
Cazalla, formación por la que sería elegido Concejal en 1931. Preocupado desde 
siempre por los problemas del campo en la comarca, en aquella primera corporación 
republicana formaría parte de la Comisión Permanente designada para entender de los 
asuntos de Policía Rural y Agricultura junto a los concejales Antonio Arteaga Martín, 
Zacarías Rubio Torres y José Rodríguez Ruda. Sus esfuerzos por hacer cumplir la nueva 
legislación republicana, en materia de agricultura, le costaría no pocos disgustos con la 
patronal agraria de Cazalla, sin embargo, cuando fue ilegalmente destituido de su cargo 
en 1934, estos mismos patronos se apresurarían a reconocer su acertada y justa labor de 
mediación entre los jornaleros y los patronos. En Febrero de 1936 Francisco López 
volvió a ocupar su cargo si bien por poco tiempo pues, el 2 de Mayo de 1936 presentó 
su dimisión irrevocable por motivos personales y de salud.  

  El 18 de Julio le cogió, tal que a la mayoría de la gente de campo de la población, 
dedicado a las faenas de recolección y trilla de los cereales sembrados. En su finca de 
Riscos Altos permanecería hasta que el 22 de Septiembre de ese mismo año una patrulla 
de la Guardia Civil mandada por el Cabo Francisco Domínguez Villero fue a por él. 
Delante de su padre lo detuvieron y montaron en el camión donde lo trasladaron a 
Cazalla. Sobre la una y media llegaron junto al Pilar de las Monjas, donde lo ejecutaron 
nada más bajarlo del camión.  En un texto fechado en Agosto de 1940 y dirigido al Juez 
Instructor de Responsabilidades Políticas que se califica por sí solo, el camarada-jefe de 
Falange Española de Cazalla en la fecha, Fermín Vaz Sedano, hace saber a dicho juez 
que “al comprobar las autoridades su pertenencia a la Masonería fue sancionado.” En el 
Registro Civil de Cazalla de la Sierra, donde su fallecimiento fue inscrito en 1981, a 
instancias de un Expediente de Inscripción fuera de plazo promovido por su hija, Luisa 
López Romero, consta como “fallecido a consecuencia de la guerra”. Ocho años 
después de su asesinato, en 1944, fue juzgado en ausencia por el Tribunal Especial para 
la Represión  de la Masonería y el Comunismo (TERMC) -no sería el único caso- el 
cual, en su sentencia, lo condenaría a la apertura de sendos expedientes de 
Responsabilidades Políticas y de Incautación de Bienes.138 
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Antonio López Romero. Nació en Porriño (Pontevedra), el 28 de Agosto de 1910. 
Era hijo único de Antonio López (fundador de la fábrica de aguardiente “La Flor de 
Cazalla”) y de Antonia Romero. A los cuarenta días de vida llegó con sus padres a 
Cazalla. Atraído desde joven por la política, a finales de los años 20 estuvo afiliado al  
Partido Republicano Radical (PRR) de Lerroux y Martínez Barrio. Posteriormente 
seguiría al político sevillano y entraría en Unión Republicana, en cuyas listas se 
presentaría como candidato en 1936. El 2 de Mayo de ese año, tras las dimisiones de 
Francisco López Gil y Juan Becerra Martínez como concejales del Ayuntamiento, en la 
sesión extraordinaria y urgente, presidida por el delegado gubernativo Antonio Tirado 
Moreno,  celebrada en el Consistorio, tomó posesión de su Acta como edil de 
Instrucción Pública, Policía Urbana, Establecimientos y Obras Públicas. En el tercer 
pleno a que asistió, ante las vacantes producidas en las tenencias de alcaldía por las 
dimisiones de Manuel Brito Chaves y Carmelo Cubero Conde, los días 7 y 8 de dicho 
mes, pasó a ocupar la segunda con los votos favorables de 5 concejales. 

   El 18 de Julio de 1936 le cogería en Sevilla. Ese día había viajado a la capital para 
participar en la celebración de la onomástica del secretario de la Diputación Federico 
Villanueva en el hotel Majestic (hoy Colón). Aquella tarde el hotel se convertiría en una 
trampa mortal para los reunidos, pues a poco de haber terminado el almuerzo se 
presentó en el local un grupo de soldados y falangistas, a las órdenes del capitán 
Berenguer, deteniendo a la mayoría de los asistentes. Aunque también fue detenido, 
Antonio López tuvo la suerte de no ser identificado, pues su documentación personal 
fue destruida por el dueño del establecimiento sin que se percatasen los asaltantes, lo 
que sin duda le salvó la vida. El 19, a las trece horas, consta su ingreso en la Prisión 
Provincial de Sevilla, donde permaneció, librándose de las continuas “sacas” de 
aquellos días terribles, hasta el 2 de Diciembre, que fue puesto en libertad por orden 
gubernativa. Por un comunicado del presidente de la Comisión Gestora de Cazalla, 
Antonio Ovelar, sabemos que el 21 de Diciembre se encontraba residiendo en Fábrica 
del Pedroso. Sin duda, el haber estado ausente del pueblo aquellos meses terribles 
contribuyó,  afortunadamente para él, a librarlo de la venganza fascista que se abatió 
sobre sus compañeros de Corporación.139    

Adelardo Lucena Sánchez. Abogado e industrial de profesión, nacido en Cazalla 
de la Sierra el 23 de octubre de 1871, hijo de José Lucena Barrasal y Rocío Sánchez, fue 
durante las tres primeras décadas del siglo XX uno de los hombres fuertes del 
republicanismo radical de la comarca de Cazalla.  Viudo de su esposa Águeda Pérez 
Albis desde el fallecimiento de esta a consecuencia del parto de su hija Águeda en 1910, 
en Julio de 1913 se inició en la masonería, bajo el nombre simbólico de PROUDHOM, en 
la logia sevillana Isis y Osiris/377 que se hallaba encuadrada dentro de la Gran Logia 
Regional del Mediodía. En 1920 sería exaltado al grado segundo de su orden y, en 
1927, fue elevado al grado tercero mediante lo cual accedía al título de maestro. Por la 
documentación que consta en su “expediente masónico” sabemos que en 1934, un año 
antes de darse de baja por plancha de quite, en el mes de Julio de 1935, su nombre fue 
propuesto como uno de los Venerables Maestros que podían ser elegidos para el cargo 
de Gran Maestre Nacional.  

                                                           
139 AHPS: ER-PPPS y AMCS: Libro de Actas Capitulares y leg. 662 y Antonio Villalba Ramos: “Antonio 
López Romero, alcalde accidental de la IIª República”, EL CHORRILLO, Cazalla (30-6-2008). 
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  Miembro fundador de la agrupación local del Partido Republicano Radical, formación 
por la que fue concejal entre 1931 y 1934, formó parte de la directiva del mismo en 
varias etapas. En marzo de 1932 actuó como delegado del Comité Republicano de 
Cazalla en la Asamblea provincial que el partido celebró en Sevilla a mediados de dicho 
mes. Tras la ruptura, en 1934, de su amigo y correligionario Diego Martínez Barrio con 
el político cordobés Alejandro Lerroux, seguiría los pasos del primero ingresando en la 
nueva formación auspiciada por aquel, Unión Republicana (UR), por la cual volvió a ser 
elegido concejal del municipio en los comicios de febrero de 1936. En los escasos 
meses que duró su segundo mandato como edil tuvo a su cargo dos de las Comisiones 
Permanentes de mayor envergadura del consistorio, las mismas, por cierto, que había 
desempeñado en su primera etapa como Concejal: las denominadas de Hacienda y de 
Beneficencia, Instrucción Pública y Abastos además de ejercer, en ambas corporaciones, 
como Procurador Síndico del Ayuntamiento. 

   Al producirse la sublevación militar fascista del 18 de julio de 1936, Abelardo Lucena 
regentaba uno de los despachos profesionales más reputados de la comarca de Cazalla. 
En su escribanía del número 18 de la calle Emilio Castelar, (actual Plazuela), trabajaban 
seis personas además del propio Abelardo y su hermano mayor Emilio. Era además el 
gerente y alma mater del negocio familiar de aguardientes anisados “Hermanos 
Lucena”. En los días posteriores al golpe militar del 18 de julio, Abelardo Lucena 
asumió su responsabilidad y junto a varios de sus compañeros de Corporación 
permaneció al lado de su amigo y alcalde, Manuel Martín de la Portilla, formando parte 
del Comité de Defensa de la localidad que trataba de poner orden en el caos 
sobrevenido tras la sublevación fascista. En labores organizativas, al frente del 
Economato, y de comunicación, permaneció hasta la mañana del 10 de Agosto de 1936. 
Ese día, tras conocer a primera hora, por boca del concejal socialista y miembro del 
Comité de Defensa, Rogelio Martín Cubero, del asalto al Banco Hispano Americano de 
la localidad, ocurrido durante la madrugada anterior, abandonó el pueblo.  

   Entre las localidades de Azuaga y Castuera permanecería un par de meses tratando de 
organizar en lo posible, junto a las autoridades locales de ambas poblaciones, el 
abastecimiento y acomodo de las miles de personas que llegaban huyendo desde sus 
localidades en el norte de las provincias de Sevilla y Huelva. Posteriormente marcharía 
a Madrid, donde llegó a finales de otoño. Allí permaneció, dedicado a labores de 
organización en el Comité del Socorro Antifascista, hasta que, al parecer, meses antes 
de que finalizara la guerra marchó, primero a Valencia y más tarde a Barcelona, desde 
donde logró pasar a Francia a primeros de febrero de 1939. No sabemos con exactitud el 
Campo de Internamiento donde quedó recluido a su llegada a tierras francesas, aunque 
todo apunta que estuvo un tiempo en el de Saint-Cyprièn antes de ser concentrado en el 
castillo de La Reynard. El 25 de mayo de 1939 embarcó en Sète a bordo del Sinaia, un 
buque de transporte botado en 1924 que con cerca de 1.600 pasajeros arribaría al puerto 
de Veracruz el 13 de junio de dicho año en la que sería la primera expedición colectiva 
de grandes proporciones, organizadas por el SERE (Servicio de Refugiados Españoles), 
para el traslado de los republicanos españoles exiliados en Francia.  

   Por la correspondencia privada de quien fuese Presidente de la República Española, 
Diego Martínez Barrios, sabemos que en la primavera de 1940 Adelardo Lucena se 
hallaba instalado en la capital de Méjico. En una carta manuscrita, fechada a mediados 
de Mayo de dicho año, Abelardo y su socio en tierras mejicanas, Francisco Ruíz Cobos, 
le ofrecen al ex presidente –tras conocer de la penosa situación económica en que se 
hallaba- participar en el montaje de un negocio de fabricación de anisados, tipo Cazalla, 
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que ambos estaban organizando, por aquellas fechas, en dicho país. En un informe, 
fechado a 7 de marzo de 1940, que la Comandancia de la Guardia Civil de Cazalla de la 
Sierra remite al Juzgado Militar número 62 de la localidad referente al Procedimiento 
Sumarísimo de Urgencia –segundo de los tres que le fueron incoados por los tribunales 
franquistas- que dicho juzgado le había abierto por “rebelión militar” con el nº 4867/39, 
el 17 de septiembre de 1939, se hace constar que en dicho año de 1940 se hallaba 
exiliado en Méjico junto a su hija Águeda y su yerno  Gabriel Viciana. En 1942 volvería 
a ser procesado en ausencia por tercera vez; esta última por el Tribunal Especial para la 
Represión de la Masonería y el Comunismo, (TERMC), resultando condenado a 20 
años de Reclusión Mayor en 1943. Por un informe relativo a su Expediente de 
Responsabilidades Políticas sabemos que el Estado franquista, merced al Decreto 264, 
promulgado por el Gobierno de Burgos el 1º de Mayo de 1937, se había incautado en 
septiembre de 1936, a través del Juzgado Militar de Incautaciones, de una vivienda de 
su propiedad sita en el número 3 de la calle Andrés Muñoz de Cazalla de la Sierra.140  

Rafael Martín Campos. Nacido el 8 de junio de 1895, casado y padre de tres hijos; 
domiciliado en el nº 22 de la calle Cabrera, regentaba una tienda de Comestibles 
propiedad de su tía Isabel Martín Visiedo. Concejal en 1931 y 1936. Afiliado al PRR y 
a UR. Según declaró ante el Juez militar Pedro Mesa Mora, abandonó Cazalla el día 8 
de Agosto dirigiéndose, en primer lugar a la finca, Los Pinos, permaneciendo allí con su 
familia hasta el día 11 en que marchó hacia Azuaga y  de esta a Pueblo Nuevo del 
Terrible donde estuvo hasta el 22 que tomó un tren para Madrid. El 11 de Octubre entró 
a trabajar como enfermero en el Hospital Militar del Pardo hasta el 6 de Septiembre de 
1937, fecha que pasó destinado al Almacén de Víveres de dicho Hospital en la calle San 
Vicente. En éste empleo permaneció hasta que fue movilizada su Quinta en Enero de 
1939 y se incorporó como soldado a la 13ª Compañía de Trabajadores con Guarnición 
en la Capital. Al finalizar la guerra permaneció en Madrid, trabajando como 
representante comercial de diversas fábricas de aguardiente, entre ellas la de “Los 
Herederos”, propiedad de la Viuda de Manuel Durán, empleo en el que permanecería 
hasta el 15 de Marzo de 1940, cuando, por motivos familiares, tuvo que viajar a Cazalla. 
Ese mismo día, alertada la Guardia Civil de su presencia en el pueblo, fue detenido por 
el brigada Gregorio García Ramos, quién, tras tomarle declaración, ordenó su ingreso en 
la cárcel del Partido. El 14 de Septiembre el titular del Juzgado Militar  nº 62, Antonio 
Romero, ratificó la orden de prisión y le abrió auto de procesamiento en la Causa 
1085/40 por “rebelión militar”. En Agosto de 1941 le sería incoado un Expediente de 
Responsabilidades Políticas (ERP) y, el 4 de Diciembre de ese mismo año saldría en 
prisión atenuada. A finales de Noviembre de 1943 su Causa fue Sobreseída.141  

Rogelio Martín Cubero, “Cortaillo”. Hijo de Manuel y de Luisa, nacido en 
1899; afiliado al PSOE y a la UGT desde su creación en 1931, fue miembro de la Junta 
Directiva de esta y Presidente del Centro Obrero Socialista. Casado con Concepción 
Muñoz Domínguez y padre de tres hijos; campesino y aserrador, entre 1932 y 1933 fue 
vocal de los Jurados Mixtos de lo Rural. Concejal por el Frente Popular en 1936 y 
miembro del Comité de Defensa tras su constitución el 19 de julio de ese mismo año.  
El 11 de Agosto salió de Cazalla. En Azuaga permaneció al menos quince días antes de 
pasar a Pueblo Nuevo del Terrible (Córdoba) y luego a Ciudad Real, donde estuvo 
algunos meses trabajando hasta que por intermediación de su paisano Manuel Martín de 
la Portilla se colocó en los viveros de plantas forestales de la Confederación 

                                                           
140 ATTMSS: Causa 1035-0253-4187 y AMCS: LAC y leg. 662 y AGA: Exptes. de Masonería (R, 1401) 
141 ATTMSS: PS. 1085-0006-208 y AMCS: LAC y leg. 662 
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Hidrográfica del Guadalquivir en Úbeda. En Enero del 39, al ser llamada a filas su 
Quinta, se incorporó al ejército republicano, sirviendo como ordenanza en la Escuela de 
Guerra de Utiel (Valencia) donde le cogió la terminación de la contienda.  

     El 17 de Abril de 1939  regresó a Cazalla y tras prestar declaración, ese mismo día fue 
enviado al Campo de Concentración de La Rinconada donde permaneció hasta el 4 de 
Mayo, fecha que fue trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla. El 12 de Febrero de 
1940 le fue abierto auto de procesamiento en la Causa 4119/39 por “rebelión militar”. 
Durante la instrucción de su sumario fueron numerosos los vecinos de Cazalla que 
declararía a su favor manifestando que, durante “aquellos días”, prestó toda clase de 
auxilio a los detenidos y sus familiares. Entre otros destacados derechistas que así lo 
hicieron se encuentran Benito Venegas Porras, Manuel Rodríguez Garzón, Antonio 
Fernández Montes, Francisco Cornello Martínez y Enrique Ugart de Lamadrid. Antonio 
Trigo Domínguez, en su declaración del 28 de Abril de 1940 diría: “que en ocasión de 
encontrarme superviviente de los asesinatos de la cárcel de Cazalla, este Sr. supo a 
tiempo de mi salvación, y que conociendo el sitio donde me refugié y no considerándolo 
seguro, en unión de otro vecino, la noche del 9 de Agosto, sobre la una de la 
madrugada, me protegió hasta hacerme llegar a casa de mi padre político atravesando 
las calles del Peso, plaza del Ayuntamiento, Antonio Merchán y Virgen del Monte.”  

    Juzgado junto a su paisano José Acosta García en un Consejo de Guerra celebrado el 
11 de Febrero de 1942, resultó condenado a 30 años de reclusión mayor más accesorias 
de Responsabilidades Políticas e Incautación de Bienes. Dicha pena le sería conmutada, 
en sentencia firme del 24 de Julio, por la de 14 años, 3 meses y 1 día. En uno de los 
RESULTANDOS de la Sentencia podemos leemos lo siguiente: “que a pesar de la 
significación política del inculpado y cargos que desempeñó su actuación fue en todo 
momento moderada y de franco apoyo a las personas de orden, que testimonian en 
autos los favores que del procesado recibieron; que siendo de notar que las autoridades 
locales de Cazalla, nada remisas en acumular cargos sobre todos los encartados del 
pueblo, muchas veces faltos de comprobación, consideran al encartado inductor 
solamente de algunos vejámenes que sufrieron los presos de derecha, siendo el 
principal y tal vez único de ellos, el de haber tratado de impedir que se les hiciera 
efectivo un socorro de 5 pesetas diarias que habían empezado a recibir; señalando 
expresamente en el Consejo de Guerra el hecho importantísimo de que en esta 
localidad de Cazalla los crímenes no fueron precedidos de una lista formada fría y 
deliberadamente en el seno del comité revolucionario, sino fruto de la exaltación 
criminal de unos cuantos individuos, quince o veinte, incontrolables incluso a las 
órdenes de los cabecillas, que desde el exterior de la prisión hicieron fuego contra los 
presos que no les fueron entregados. Hechos todos que el consejo declara probados y 
que han de servir de base a la propuesta de conmutación de pena.”142  

Antonio Martínez Martínez. Hijo de José y Luisa, nacido en 1903, casado con 
Ana Pagés Avilés y padre de tres hijos. Según declaró ante el Juez Instructor, en 1939, 
se inició en política de la mano de Antonio Merchán Silva, en cuyo bufete entró a 
trabajar cuando contaba 17 años. De la mano del viejo político monárquico ingresó en 
UP, formación para la que hizo campaña y actuó de apoderado en las elecciones de 
1931. Poco antes de ser instaurada la 2ª República entró a trabajar como empleado del 
Ayuntamiento. A partir de entonces fue evolucionando hacia posiciones más 
progresistas, y tras afiliarse al PSOE, entró a formar parte, a finales de ese mismo año, 
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de la Agrupación Socialista de Cazalla. Paralelamente había ido ascendiendo en el 
escalafón hasta llegar a ocupar la plaza de Jefe de Negociado. Al poco tiempo sería 
nombrado Secretario de la Agrupación local Socialista de la que era presidente Antonio 
Ramos García. Durante casi dos años fue también Presidente de los Jurados Mixtos del 
Trabajo Rural, cargo que sin duda le granjeó fuertes antipatías entre los propietarios 
agrícolas, quienes, repetidamente, lo esgrimieron en su contra cuando fue procesado. 

    A finales de marzo de 1936 entró a formar parte del Consistorio del Frente Popular. 
Con respecto a su actuación en los turbulentos días que se vivieron entre el 18 de Julio y 
el 5 de Agosto, encontramos numerosas contradicciones entre los diferentes testigos que 
prestaron declaración, en las diligencias realizadas por el juez, durante la instrucción del 
Sumario. El odio y la reiteración de cargos que se deducen de las declaraciones de los 
derechistas que testificaron en su contra, nada aclaran al respecto. En la declaración 
mecanografiada que el propio Antonio Martínez entregó, en su comparecencia en 
Cazalla ante el Cabo Comandante de puesto José Pajuelo, decía lo siguiente: “…que 
durante aquellos aciagos días trató, en todo momento, de impedir se les hiciera daño a 
los presos de derechas que estaban en la cárcel; que no asistió a las reuniones del 
Comité excepto aquellas que por su empleo en el Ayuntamiento no tuvo más remedio; 
que procuró socorrer a cuantos lo necesitaron en la medida de su alcance como a las 
monjas del Convento y a las familias de los guardias cuando la rendición del cuartel, si   
endo por ello agredido y amenazado por los más violentos entre los revoltosos.” 

    El día 6 de Agosto de 1936, tras despedirse de los derechistas presos  en la cárcel 
rogándoles amparasen a su familia cuando entrasen las tropas como él había hecho por 
ellos hasta entonces, abandonó Cazalla dirigiéndose hacia San Nicolás del Puerto, 
donde pasó a Madrid. Después de un par de meses en la capital, a primeros de Octubre 
es enviado por el Gobierno a Castuera, con la misión de  organizar la recluta de personal 
para el ejército republicano. En Marzo de 1937 ingresaría voluntario en la 16 Brigada 
Mixta, 5º Batallón, con el grado de capitán de Infantería. Durante la contienda recorrió 
los frentes de Andalucía, Extremadura, Aragón y Levante. Tras la caída de Valencia y el 
final de la guerra se presentó a las autoridades franquistas en Utiel, donde quedó 
recluido hasta que a finales de Abril de 1939 fue pasaportado para el Campo de 
Concentración de La Rinconada (Sevilla), donde permaneció interno hasta que el 
Juzgado Militar no 62 de Cazalla ordenó su trasladado a la cárcel de Cazalla a primeros 
de Agosto de ese mismo año. 

   El 20 de Septiembre le fue abierto el Procedimiento Sumarísimo de Urgencia 4161/39 
acusado de rebelión militar. Un Consejo de Guerra celebrado en Cazalla entre los días 5 
y 6 de Octubre de 1939 lo condenó a Reclusión Perpetua, pena que le sería conmutada 
por la inmediata inferior de 30 años de Reclusión. Es de destacar que una de las pocas 
personas que se atrevió a declarar a su favor fue la superiora del convento de la Doctrina 
Cristiana de Cazalla.  El 1 de Diciembre ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla para 
cumplimiento y el 15 de Agosto de 1940 fue transferido a la Colonia Penitenciaria 
Militarizada (CPM) de Dos Hermanas, 1ª Agrupación, Campo de la Corchuela, a 
trabajar como forzado en las obras del Canal del Bajo Guadalquivir. En dichas 
instalaciones permanecería hasta el 21 Enero de 1943, día que le fue concedida la 
Libertad Condicional con destierro en la localidad de Las Cabezas de San Juan 
(Sevilla). Previamente, el 10 de Mayo de 1942 vería rebajada definitivamente su 



116 
 

condena a 12 años y 1 día. El 21 de Agosto de 1947, tras obtener la Definitiva, le fue 
levantado el destierro y pudo regresar de nuevo a Cazalla.143  

Santiago Murillo Muñoz, “Pineda”. Natural de Ahillones, Badajoz, nacido en 
1884. Labrador y vecino de Cazalla desde su juventud, llevaba en arriendo la finca 
Realejo. Casado con Carmen Vizuete Fuentes y padre de cuatro hijos. Afiliado a Unión 
Republicana entró a formar parte del Ayuntamiento, como concejal interino, en la 
remodelación que tuvo lugar el 2 de Mayo de 1936, quedando a su cargo la Delegación 
de Policía Rural y Agricultura. Hombre estimado y respetado entre los sectores obreros 
de Cazalla se encargaría durante los días de gobierno del Comité Revolucionario, a 
través de gente de su confianza, de la custodia y salvaguarda de los presos de derechas 
detenidos en la cárcel del Partido. Fue uno de los contados responsables políticos que no 
abandonó el pueblo el 12 de Agosto de 1936, si bien el día 8 de dicho mes, tras darse la 
orden de evacuación del pueblo, se retiró al campo. El 5 de Mayo de 1938 fue detenido 
por orden del Comandante Militar y tras prestar declaración ante este ingresó en calidad 
de detenido en la cárcel a disposición del Juzgado Militar Eventual nº 5 cuyo titular le 
incoaría Procedimiento Sumarísimo –Causa 1317/38- por “auxilio a la rebelión”. El 26 
de Septiembre de ese mismo año fue trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla junto a 
su paisano Manuel Valencia Mateos. En 1940 el Tribunal de Responsabilidades 
Políticas le abriría sendos expedientes. El 10 de Junio de 1941, después de pasar más de 
3 años en prisión sin llegar a ser procesado, le fue concedida la Prisión Atenuada.144    

Juan Ortiz Ferrero. Nacido en la localidad zamorana de Valparaíso el año 1876, 
afincó en Cazalla a principios del siglo XX donde casó con Eloísa Mateo Pachón de 
cuyo matrimonio nacieron nueve hijos. Comerciante de profesión, domiciliado en el 
número 30 de la calle Cervantes, fue otro de los masones cazalleros de primera hornada. 
En 1918 fue iniciado como masón, bajo el nombre simbólico de ROBESPIERRE, en la 
logia sevillana Isis y Osiris/377. Al parecer su vida masónica no tuvo gran relevancia 
dado que, su exaltación al grado 2º no se produjo hasta 1932  y lo fue por antigüedad. 
En 1935, al igual que hicieron el resto de los hermanos de Cazalla, solicitó la baja por 
plancha de quite. Librepensador y republicano convencido formó parte, desde un 
principio, del grupo de hombres que lideró la renovación de dicho movimiento político 
en Cazalla de la Sierra, siendo además uno de los impulsores de la creación del Centro 
de Unión Republicana de Cazalla en 1910, de cuya directiva fue miembro en varias 
ocasiones. Así mismo formó parte del círculo fundacional y dirigente del Partido 
Republicano Radical (PRR) de la localidad, formación por la que fue elegido Concejal 
en 1931. En su primer mandato como Edil, entre 1931 y 1934, formó parte de la 
Comisión Permanente que se hizo cargo de los asuntos de <Hacienda>. En Febrero de 
1936, ya en las filas de Unión Republicana, volvería a ser elegido concejal del 
Ayuntamiento de Cazalla siendo designado, por el Pleno del 16 de Marzo de ese mismo 
año, para ocupar el puesto de tercer teniente de alcalde, además de formar parte de la 
Comisiones de Hacienda e Instrucción Pública.                        

    El 18 de Julio de 1936, cuando llegaron a Cazalla las primeras noticias de la 
sublevación de los militares, Juan Ortiz se encontraba desempeñando las tareas de 
alcalde accidental de la población, por ausencia de Manuel Martín de la Portilla, quien 
se encontraba de viaje en Sevilla. En aquellas primeras horas fue el encargado de 
convocar una reunión de urgencia del Pleno Municipal  donde se trató la conveniencia 
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del cierre del Casino de la derecha cazallera en evitación de posibles daños. En los días 
siguientes estuvo al lado de sus compañeros del Comité de Defensa encargándose del 
control y supervisión de la oficina telegráfica. Según declaraciones propias abandonó 
Cazalla la tarde-noche del 9 de Agosto de 1936. Tras pasar por las localidades pacenses 
de Azuaga y Castuera, llegó a la cordobesa de Villanueva del Terrible. A mediados de 
Septiembre se dirigió a La Carolina, en Jaén, donde permanecería toda la guerra y ante 
cuyas autoridades militares se presentó a primeros de Abril de 1939. Pasaportado para 
Cazalla, tras prestar una primera declaración ante el Comandante Militar de la Plaza, 
Fernando Velasco Olmo, el día 16 del antes dicho mes de Abril, al día siguiente fue 
enviado al Campo de Concentración de La Rinconada, donde permaneció hasta que fue 
puesto en libertad el 25 de Mayo.  

  Días después de su segundo regreso al pueblo, tras ser denunciado por los vecinos y 
nuevos Gestores Municipales, José Neguillo Martínez y Antonio Lucena Sánchez, fue 
detenido y puesto a disposición del Juzgado Militar nº 69 de la localidad cuyo titular, 
Antonio Martín Alba, ordenaría su procesamiento en la sumaria 8157/39 y su 
internamiento en la cárcel del Partido. El 7 de Mayo de 1940 fue traslado a la Prisión 
Provincial de Sevilla. En el Consejo de Guerra celebrado en la capital sevillana el 20 de 
Junio de 1941 fue condenado a la pena capital, la cual le sería conmutada, en sentencia 
firme del 14 de Abril de 1942, por la inmediata inferior de 30 años de Reclusión Mayor, 
más las accesorias de Incautación de Bienes, Responsabilidades Políticas e 
Inhabilitación Absoluta y Perpetua para ocupar cargo público.145  

José Rodríguez González, “el Chillío”. Hijo de Rafael Rodríguez Gómez y 
Amparo González, nacido en 1894, estaba casado con Carmen Vallejo Montero, era 
padre de tres hijos (José, Carmen y Antonio), y vivía en el nº 25 de la calle Parra. 
Minero en su juventud, obrero y campesino después, fue un hombre inquieto y 
comprometido con el republicanismo de su tiempo. En 1931 fue elegido concejal del 
Consistorio por el Partido Republicano Radical (PRR), de cuya Agrupación Local 
formaba parte desde su constitución en la localidad. En aquella primera corporación 
republicana formaría parte de las Comisiones Permanentes de Beneficencia, Instrucción 
Pública y Abastos así como de la de Reformas Sociales. En 1932, cuando la 
conflictividad en los campos del Partido arreciaba, tras la negativa de la patronal agraria 
a cumplir los decretos aprobados en la Ley de Términos, fue nombrado delegado para 
que, asistido de la Policía Municipal, recorriese las fincas del término para hacer 
cumplir lo legislado en la materia por el gobierno de la nación, lo cual le acarrearía la 
hostilidad de numerosos patronos. El 26 de Septiembre de 1934 fue cesado de manera 
ilegal de su cargo de concejal. 

   En las elecciones de Febrero de 1936 que dieron el triunfo al Frente Popular actuó de 
Interventor por su partido (UR), en la Sección 3ª del Distrito 1º. El día 20 de ese mismo 
mes volvería a tomar posesión, por segunda vez, de su puesto de Concejal, ahora como 
miembro de una Unión Republicana (UR), integrada en el Frente Popular. Amigo 
personal y mano derecha del alcalde, Manuel Martín de la Portilla, para todo lo 
relacionado con las cuestiones obreras, permaneció junto a éste durante los 24 días del 
Comité de Defensa de Cazalla, donde tuvo a su cargo la recogida y control del 
armamento incautado. Según consta en su declaración ante las autoridades franquistas, 
abandonó Cazalla a pie junto a su primo y también concejal José Rodríguez Ruda, el día 
9 de Agosto de 1936, marchando primero hacia Azuaga y Castuera  y, posteriormente a 

                                                           
145 AMCS: LAC y leg. 662; AGA: Exptes. de Masoneria (R, 1408, BC-32) y ATTMSS: PS. 8157-0407-15256 



118 
 

Ciudad Real y Madrid, donde permaneció el resto de la guerra. A su vuelta a Cazalla, el 
9 de Julio de 1940, fue detenido y encarcelado por orden del Juzgado Militar  nº 94 de 
Cazalla. El 3 de Agosto el Juez Instructor le abrió Auto de Procesamiento en la sumaria 
2183/40 y ratificó la orden de prisión. El 31 de Octubre fue trasladado a la Prisión 
Provincial de Sevilla. En un Consejo de Guerra celebrado en dicha capital el 11 de 
Enero de 1944 resultó condenado a 30 años de prisión por adhesión a la rebelión. La 
sentencia sería firme el 23 de Febrero. El 21 de Diciembre de 1945 salió en libertad 
condicional con destierro en San Jerónimo (Sevilla). No sería hasta 1946 cuando éste le 
fuese levantado y pudo volver a Cazalla.146  

José Rodríguez Ruda. Nacido en 1893, hijo de José y Encarnación, casado con 
Carmen Campos Baena y padre de seis hijos, vivía en el nº 63 de la calle Segunda y era 
labrador. Concejal por el Partido Republicano Radical (PRR), entre 1931 y 1934, formó 
parte de la Comisión Permanente de Policía Rural y Agricultura. Fue uno de los 
organizadores en la localidad del Sindicato de Agricultores y Campesinos afecto a 
Unión Republicana. En Febrero de 1936 volvería a ocupar su puesto de Edil tras el 
triunfo electoral del Frente Popular y la restauración democrática de los ayuntamientos 
depuestos durante el Bienio Negro. Detenido al finalizar la guerra y regresar a Cazalla, 
en Agosto de 1939 ingresó en el Campo de Concentración  de Sanlúcar la Mayor, desde 
donde al ser clausurado dicho Campo el 31 de Octubre pasaría a la Prisión Habilitada de 
Heliópolis (PHH). Reclamado por el Juzgado Militar nº 62 de Cazalla, el 21 de 
Diciembre de ese mismo año, sería trasladado a la Cárcel del Partido. Días después 
prestaría declaración ante el juez militar que lo procesaría por auxilio a la rebelión. Dos 
años pasaría en las cárceles de Franco antes de que la burocracia militar decretara su 
“puesta en Libertad Provisional” a la espera de un Consejo de Guerra del que no 
tenemos noticia llegara a celebrarse.147 

Zacarías Rubio Torres. Nacido en Barcarrota, en 1886. Vecino de Cazalla. 
Casado con Antonia Camargo Gil y padre de 3 hijos, vivía en el nº 35 de la calle Virgen 
del Monte. Industrial de profesión, afiliado a UR, concejal por el Frente Popular, actuó 
de Interventor Electoral por su partido en las elecciones de febrero de 1936.  El 11 de 
Agosto, ante la inminente entrada de las tropas sublevadas en el pueblo, abandonó 
Cazalla. El día 13 llegaría a Azuaga. Allí permaneció 5 o 6 días hasta que marchó a 
Granja de Torrehermosa. De esta se dirigió a Castuera,  donde permanecería hasta los 
primeros días de Diciembre cuando marchó a Monterrubio de la Serena. En Enero del 
37 se alistó en la Brigada 63 que estaba estacionada en dicha población para, según sus 
propias palabras, “poder comer, ya que debido a su avanzada edad no encontraba 
trabajo con que subsistir, y tuvo que enrolarse en el ejército, primero como ranchero de 
la unidad y, posteriormente, al quedar vacante la plaza, de cartero.”148El final de la 
guerra le cogió por tierras de Ciudad Real, desde donde regresó inmediatamente a 
Cazalla. El 4 de Abril de 1939 se presentó a las autoridades de la provincia en Sevilla, 
quedando detenido ese mismo día. El 20 de dicho mes fue trasladado a Cazalla por 
orden del Juzgado Militar nº 62. El 16 de Febrero de 1940 el titular de dicho juzgado, 
Enrique Bodelén, ratifica la orden de prisión y le abre Procedimiento Sumarísimo de 
Urgencia por rebelión militar.  

                                                           
146 AMCS: LAC y leg. 662 y ATTM2S: PS. 2183-1145-29586 
147 AMCS: LAC y leg. 662 y AHPS-ERPPS nº 21256. 

148 ATTM2S: PS. 600-0142-5266 
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  En Enero de 1941 su causa pasaría a manos de un nuevo Instructor, Manuel Raya 
Ramos, quien, el 17 de Julio, tomará declaración a los testigos José Neguillo Martínez, 
Antonio Lucena Sánchez, Leopoldo Pérez Calderón y Antonio Cornello Alba, quienes, 
además de hacerle responsable de cuantos desmanes se produjeron en el pueblo, 
acusación repetida en todos los sumarios –y fueron muchos en los que se personaron, 
aún cuando todos ellos habían permanecido en la cárcel durante aquellos funestos días- 
lo acusaron de haber montado guardia en la azotea de una casa desde la que, con una 
corneta, dio aviso, el día 5 de Agosto, de la llegada de las tropas, siendo esa la señal 
para que se asaltase la cárcel y se asesinara a los allí detenidos. Dicha acusación sería 
desmentida por varios testigos entre los que cabe destacar, por su significación, a 
Quiterio Rincón Sánchez. Este  Alférez de Milicias, a quien los acontecimientos de 
aquel verano habían cogido pasando unos días en el pueblo, se encontraba escondido y 
refugiado en la casa desde donde supuestamente el encartado estuvo haciendo guardia y 
tocando la corneta; sin embargo en su declaración ante el Auditor dijo “que él no había 
escuchado ningún toque de corneta ni aquél día ni los anteriores.” Ese 17 de Julio 
también prestó Plácido González Salinas, derechista que había sido detenido el día 20 
quien dijo que, “si estaba con vida, era porque se la debía al acusado, que había 
conseguido su liberación, así como la de otros cuantos, dos días antes de que la cárcel 
fuera asaltada.” 

   El 22 de Mayo fue trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla. En la nueva 
declaración que le tomó el juez Instructor, Manuel Raya Ramos, se desdijo de su 
primera declaración, efectuada en Cazalla ante el Cabo de la Guardia Civil José Pajuelo 
Poves, alegando que fue hecha bajo amenazas y a la fuerza. Ese día declararía ante el 
citado juez que “el 18 de Julio y siguiente, estuvo en su despacho de bebidas hasta que 
el Comité ordenó cerrar los establecimientos, y que entonces le fue ordenado que fuese 
al Depósito de Trigo para pesar el que salía para las panaderías, y que en este servicio 
permaneció hasta el día anterior a la entrada de las tropas en el pueblo.”149 En un 
Consejo de Guerra celebrado en Sevilla el 22 de Junio de 1943 fue condenado a 14 
años, 8 meses y 1 día con las Accesorias correspondientes de RP, IB e IA y Perpetua 
para ejercer cargo público. Sus hermanos Rosario, y Manuel también fueron 
represaliados por el régimen franquista. Su hijo Plácido consta como desaparecido en la 
guerra. 

Manuel Sánchez Falcón, “el Luna”. Hijo de Ángel y María, Manuel Sánchez 
Falcón, nació en Cazalla de la Sierra en los primeros días de Febrero del año 1897. De 
sus años de infancia apenas nada sabemos. Adscrito al republicanismo federal desde su 
juventud, tomó parte activa en la creación de la Sociedad Obrera Agrícola de Cazalla a 
comienzos de los años veinte del pasado siglo, cuando aún trabajaba de jornalero y 
acababa de casar con Eduarda Maestro Herrera, la mujer con quien tendría siete hijos en 
los años siguientes. A comienzos de la década de los treinta instalaría, junto a sus 
hermanos José y Antonio, un horno para elaboración de ladrillos. Por aquellos entonces 
estaba domiciliado en el número 6 de la Calle Tercera (también llamada durante un 
tiempo Maestro Cabeza) y se había incorporado al Partido Republicano Radical de 
Cazalla, formación por la que saldría elegido concejal en 1931. En el reparto de 
competencias de la recién nacida Corporación Municipal Republicana quedó al frente 
de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales, desde la que trabajó de forma 
denodada por el empleo y mejora de las condiciones de vida de los jornaleros, 
haciéndose eco y planteando en los plenos cuantas reivindicaciones eran elevadas por 

                                                           
149 ATTM2S: PS. 600-0142-5266 y AMCS: Libro de Actas Capitulares y leg. 662 
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los sindicatos obreros ante la alcaldía. Para entonces mantenía una doble militancia 
pues, tras el advenimiento de la República, en 1932, había ingresado en la CNT.  

   En Mayo de ese mismo año sería detenido, por primera vez, durante la huelga general 
convocada por el sindicato anarquista en los campos andaluces aquella primavera, 
permaneciendo interno en la cárcel del Partido hasta finales de Septiembre, cuando el 
Juez de Instrucción de Cazalla ordenó su puesta en libertad. Tras su salida de la cárcel 
organizaría y pondría en marcha un amplio abanico de actividades encaminadas a 
conseguir la excarcelación y amnistía de todos los presos del distrito que aún 
continuaban en prisión. Entre ellas cabe destacar el escrito que presentó al 
Ayuntamiento días después de su excarcelación. A partir de dicha detención puede 
decirse que su actividad como Concejal cesó por completo, al menos durante esa 
primera etapa en el cargo, si bien no dimitió ni fue cesado como tal en ningún momento, 
y su distancia ideológica con respecto a sus antiguos compañeros de Corporación se 
amplió de forma considerable. A comienzos de 1933 volvería a ser detenido y 
condenado a otros dos meses de arresto en la cárcel del partido, así como al pago de una 
multa gubernativa de 200 pesetas. El 25 de Septiembre de dicho año, tras la maniobra 
urdida por las derechas para hacerse con el poder municipal, fue destituido, ilegalmente, 
de su cargo. Apenas un año después, el 1 de Octubre de 1934, volvería a ser detenido 
por la Guardia Civil, durante el transcurso de la huelga jornalera de aquel otoño. De 
resultas de lo cual el Juzgado de Instrucción de Cazalla lo procesaría por un presunto 
delito de sabotaje en tendido eléctrico en la causa 240/34.  

   En la cárcel del partido permaneció interno hasta el día 29 del referido mes, fecha en 
que, por orden del General Jefe de la 2ª División, fue trasladado a la Prisión Provincial 
de Cádiz. Siete días después, el 6 de Noviembre, pasaría a la Prisión Provincial de 
Sevilla (Departamento de la Plaza de España) a disposición del Juzgado Militar 
Permanente de la capital sevillana cuyo titular, Luís Pastor y Coll, decretó su 
Procesamiento en la Causa indicada, junto a su paisano José Rodríguez García, el día 12 
de dicho mes. El 4 de Marzo de 1935 dicho juzgado se inhibiría a favor de la Audiencia 
de Cazalla que también le había abierto un nuevo Procedimiento por sedición junto a 
Francisco Estévez Osorio. Meses más tarde, el 23 de Mayo, dicha Audiencia decretaría 
su puesta en libertad por sobreseimiento de dicha causa. Cuando en Febrero del 36 el 
Ayuntamiento de Cazalla vuelva a recuperar la normalidad democrática, tras la victoria 
del Frente Popular en las elecciones de Febrero de dicho año, donde actuó como 
Interventor en la Sección Tercera, será llamado para que tome posesión de su Acta de 
Concejal, lo que no hará, siendo destituido –legalmente- de su cargo en la sesión 
celebrada por el Pleno del Ayuntamiento a finales de Abril. Esa primavera formaría 
parte de la Delegación nombrada por la CNT para participar en la Comisión Municipal 
encargada de supervisar la contratación de obreros en paro creada por el Ayuntamiento 
a comienzos del mes de mayo 

   Sobrevenido el Golpe Militar del 18 de Julio de 1936 entró a formar parte del Comité 
Revolucionario, encargándose de la organización de las patrullas de vigilancia, y 
convirtiéndose en uno de los hombres fuertes del mismo. Tras abandonar el pueblo poco 
antes de la entrada de las tropas franquistas se dirigió hacia Azuaga donde, el 12 de 
Octubre, ingresó en el 2º Batallón de las Milicias Confederales. El 13 de Noviembre 
resultó herido en el frente de Madrid. Poco después, el 28 de Diciembre, caería muerto 
en combate cerca de la población de Egea, en el frente de Teruel. Por esas fechas su 
mujer se encontraba residiendo en Valencia con sus hijos menores. Su hijo mayor, 
Manuel, fue detenido al finalizar la guerra y condenado a trabajos forzados en un 
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Batallón de Soldados Trabajadores. Cuando en 1942 salió en libertad condicional logró 
pasar a Francia. Sus hijos Luís y Antonio constan como desaparecidos. Su hermano 
Antonio Sánchez Falcón fue fusilado en Cazalla en Agosto de 1936 y su hermano José 
sería uno de los cuatro cazalleros asesinados en Mauthausen por los nazis.150 

Donato Sánchez Tejada. (Cazalla, 1886). Hijo de Fernando y Carmen; casado con 
Heliodora Santos Rodríguez y padre de cinco hijos. Industrial, junto a su hermano 
Manuel regentaba una herrería en el Ejido. Concejal de 1931 a 1934 por el PRR y en 
1936 por el Frente Popular (UR). No quiso abandonar Cazalla cuando el Comité dio la 
orden de evacuación, pues estaba convencido de que nada tenía que temer, y ello le 
costaría la vida. Días antes de la entrada de las tropas franquistas marchó a la finca de su 
esposa denominada El Higuerón, donde permaneció hasta que fueron a buscarlo la tarde 
del 13 de Agosto.  Primero lo llevaron al cuartel de la Guardia Civil donde le 
propinaron una paliza enorme. A la mañana siguiente, cuando era llevado a la cárcel, al 
llegar a la Plaza Mayor, uno de los individuos que lo conducían le dio un tiro por la 
espalda. Su  cuerpo permaneció tirado todo el día en el lugar de la ejecución hasta que 
por la noche lo llevaron al cementerio y lo arrojaron a la fosa común de donde lo sacó 
su sobrino, Manuel Sánchez, que le hizo un ataúd y lo enterró en una fosa a la que 
posteriormente se le puso una lápida con su nombre.151 

Rafael Vallejo Sampedro. Industrial de profesión, nacido en 1902, estaba casado 
con Carmen Centeno Benítez y vivía en el número 30 de la Avenida Borbolla. Concejal 
del Ayuntamiento por el PRR entre los años 1931 y 1934. Detenido en Agosto de 1936 
pasaría dos meses en la cárcel del Partido antes de ser puesto en libertad tras pagar una 
fuerte multa económica (10.000 pts.). En 1939, tras pasar de nuevo varios meses en 
prisión le sería incoado un Expediente de Responsabilidades Políticas.152      

 

5-2. Interventores y apoderados electorales  

   Entre la barbarie represiva desatada por el bando franquista contra la 
población de Cazalla de la Sierra llama la atención la sufrida por el 
colectivo de personas que, en su momento, tomaron parte como 
Apoderados o Interventores Electorales del Frente Popular durante las 
Elecciones Generales de Febrero de 1.936, lo cual viene a demostrar, una 
vez más, el odio enfermizo y encarnizado que los golpistas sentían contra 
cualquier atisbo legal del proceso democrático que se había vivido durante 
el periodo republicano y, por ende, hacia todos aquellos conciudadanos que 
habían tomado parte en dicho proceso. Dejando aparte a quienes además de 
ejercer tal cometido ostentaron cargos públicos en las instituciones 
democráticas, (léase concejales) nos encontramos con un colectivo 
perfectamente identificado que sufriría represalias por tal motivo. 
Efectivamente, según demuestran los datos obtenidos en la presente 

                                                           
150 AMCS: LAC y leg.. 662; AHPS: ERPPS;  Información facilitada al autor por José Mª García Márquez. 

151 AMCS: Libro de Actas Capitulares y leg. 662 y RC. Libro de defunciones 
152 AMCS: Libro de Actas Capitulares (LAC) y leg. 662 y BOP (14-8-1939) 
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investigación, la práctica totalidad de cuantos participaron en dicha 
consulta electoral por las distintas formaciones políticas, que concurrieron 
coaligadas a dichos comicios bajo las siglas del Frente Popular, verían 
abatirse sobre ellos la saña y la violencia de unos represores que, a la 
acusación de pertenencia o militancia en sus respectivos partidos sumarían, 
como cuestión de cargo añadida, su participación como interventores o 
apoderados en las susodichas elecciones. Por una información facilitada al 
autor por el historiador José Carlos Martínez Gálvez hemos sabido que, el 
14 de Noviembre de 1936, el Delegado Militar Gubernativo Santiago 
Garrigós solicitó, mediante Oficio con nº de Registro de Salida 2.197 de 
dicha delegación, a la Junta Provincial del Censo Electoral de Sevilla, le 
fuese remitida la relación completa de “los individuos que compusieron las 
Mesas en los Colegios Electorales de Sevilla y su provincia”. A tal efecto 
ésta cursaría, de manera inmediata, órdenes a las distintas Juntas Locales 
Electorales de la provincia. El 25 de Noviembre, once días después, con 
una celeridad digna de encomio, el carlista y  secretario de la Junta 
Municipal de Cazalla encargado del Censo Electoral, Erasto Rojas de las 
Heras, remitiría, mediante Oficio con nº de Registro de Salida, 446, la 
relación correspondiente al presidente de la Junta Electoral Provincial de 
Sevilla, quién, de inmediato, la pondría a disposición del Delegado 
Gubernativo. 

CUADRO Nº 5. INTERVENTORES Y APODERADOS ELECTORALES REPRESALIADOS153 

MODALIDAD REPRESIVA Nº 

Asesinados/fallecidos en prisión o guerra 20 

Desaparecidos 49 

Condenados a cárcel y/o trabajos forzados. 37 

Represaliados por el Tribunal de Responsabilidades Políticas 11 

Depurados de Empleo 2 

Exiliados 3 

TOTAL 122 

                                                           
153 Los datos al respecto de su actuación como Interventores y/o apoderados han sido tomados del 
Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla (ADPS), Elecciones Generales (Febrero, 1936), leg. 580-B. 
Así mismo, tanto los datos personales y familiares como laborales de todos ellos, han sido extraídos de 
los fondos documentales del Archivo Municipal de Cazalla de la Sierra (AMCS), entre otros: Padrón 
Municipal de Habitantes (año 1935); Libros de Actas Capitulares de los años correspondientes; 
Expedientes personales (leg. 662); Libros de reemplazo y Legajos de Paro Obrero 
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José Alcáchaga Granados. Nacido en Fábrica del Hierro en 1902, hijo de Pedro 
Alcáchaga Fernández y Ana Granado Bernal, estaba soltero y vivía en el domicilio 
familiar del número 32 de la calle Daoiz junto a sus padres y su hermano Manuel. En 
los Comicios de febrero de 1936 actuó de Interventor del Frente Popular en la Sección 
5ª del Distrito 3º. Desaparecido tras la ocupación del pueblo en Agosto de 1936. 

Antonio Alonso Naranjo. Hijo de Antonio Alonso Bautista y Josefa Naranjo 
Guerrero, nacido en 1910, era jornalero de profesión y vivía en el domicilio familiar de 
la calle Peñón y Cruz. Actuó de Interventor  en la Sección 5ª del Distrito 3º. Contaba 26 
años cuando los criminales franquistas lo asesinaron en Cazalla el 16 de agosto de 1936 
tras aplicarle el Bando de Guerra. Su hermano Manuel también sería asesinado por esas 
mismas fechas.  

Plácido Armenta Ruiz. Hijo de Antonio y Dolores, nacido en 1894; casado con 
Carmen Estévez Osorio y padre de cuatro hijos, vivía en el nº 21 de la calle Tercera. 
Afiliado a la CNT, fue uno de los detenidos y encarcelados en el Penal del Puerto tras 
los sucesos de la Huelga General Revolucionaria de 1932. En las Elecciones de febrero 
del 36 actuó de Interventor en la Sección 3ª del Distrito 3º. Abandonó Cazalla antes de 
la entrada de las tropas franquistas. Por la documentación que guarda el Centro 
Documental para la Memoria Histórica sabemos que el 10 de octubre de 1936 se alistó 
voluntario en las Milicias Confederales (Batallón Espartaco de la Columna Andalucía-
Extremadura). Desaparecido en la guerra. Sus hermanos Antonio y José serían 
represaliados con penas de prisión al finalizar la guerra. 

Fernando Balsera Ruiz. Hijo de José Balsera Balsera y Amalia Ruíz Rojas, nacido 
en 1898, casado con Juliana Macero Ponce y padre de un hijo. De profesión albañil, 
vivía en el rincón de San Benito y estaba afiliado a Unión Republicana, formación para 
la que actuó como Interventor en la Sección 3ª del Distrito 3º. Detenido y preso en 
Cazalla el 7 de septiembre de 1937, el día 18 sería trasladado a la Prisión Provincial de 
Sevilla donde el JM de Urgencia  le abriría la Sumaria 44/37. En el Consejo de Guerra 
celebrado en Sevilla el 10 de marzo de 1938, donde compareció junto a su paisano Pepe 
Argandoña, (junto al que había sido detenido tras la denuncia interpuesta contra su 
persona por Antonio García, miembro del Servicio de Información Local de Falange), 
fue condenado a 30 años de Reclusión Mayor. Tras un indulto parcial de su condena, 
rebajada a 12 años y 1 día, el 11 de octubre de 1942 sería transferido desde la Prisión 
Provincial de Sevilla a la Colonia Penitenciaria Militarizada de Toledo donde 
permaneció hasta el 3 de febrero de 1944 que le fue  otorgada la libertad condicional.154 

José Barragán Venegas. Hijo de Cándido Barragán   y de Demetria Venegas, 
nacido en 1900, estaba casado con Antonia Truyo Ruiz, con quien tenía tres hijos (José, 
Esteban y Amparo), era jornalero de profesión y vivía en el número 6 de la calle 
Velarde. Fue Interventor por el Frente Popular en la Sección 4ª del Distrito 3º. 
Desaparecido tras la ocupación del pueblo en Agosto de 1936. Sus hermanos Cándido, 
Esteban y Lorenzo también constan como desaparecidos y su hermano Manuel fue 
represaliado con cárcel al finalizar la guerra.  

Ramón Braña Camarena. Natural de la localidad de Coripe, donde había nacido 
en 1881, y vecino de Cazalla. Casado con Carmen González Huerta y padre de tres 
hijos, trabajaba como escribiente en la Oficina de Contribuciones y vivía en el número 
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52 de la calle González Meneses (actual Resolana). Afiliado a Unión Republicana, 
actuó de Interventor por dicha formación en la Sección 2ª del Distrito 2º. Cincuenta y 
siete años tenía cuando fue asesinado en una fecha indeterminada de finales de Agosto 
de 1936. En el Registro Civil de Cazalla, donde su defunción fue inscrita el 11 de 
Marzo de 1939, consta como “muerto en choque con la Fuerza Pública”. Su hijo 
Manuel Braña González falleció combatiendo por la República en 1937.  

Antonio Camargo Cubero. Hijo de Manuel y Josefa, nacido en 1877, estaba 
casado con María Rodríguez Pozo, era padre de cinco hijos y vivía en el número 95 de 
la calle Segunda del Barrio Nuevo. Obrero de profesión, fue Interventor en la Sección 1ª 
del Distrito 2º. Contaba 59 años cuando fue asesinado por fusilamiento, en Cazalla, el 7 
de septiembre de 1936. Su fallecimiento no sería inscrito en el Registro Civil de la 
localidad hasta 1981, tras promover su hija Antonia Camargo Rodríguez un Expediente 
de Inscripción Fuera de Plazo en 1980. En dicho expediente la anteriormente citada 
diría que “su padre falleció el 7 de Septiembre de 1936 al ser fusilado por los nacionales 
y su cadáver fue inhumado en el cementerio de Cazalla.” En un Oficio del 
Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra, fechado a 30 de junio de 1981, presente en el 
antedicho expediente se lee “que fue fusilado en el cementerio de esta ciudad por su 
oposición al Movimiento Nacional.” En el mismo expediente el testigo Esteban 
Fernández Cortés declararía ante el juez que “Antonio Camargo murió fusilado y lo 
sabe por ser de dominio público y porque se lo contaron los hijos del difunto que eran 
sus amigos”. Su hijo José fue condenado a trabajos forzados al finalizar la guerra y 
otros dos, llamados Basilio y Benito, serían represaliados con penas de cárcel.  

Manuel Campos Falcón. Nacido en 1907, estaba casado con María Sánchez 
Blanco y padre de dos hijos, vivía en el número 17 de la calle Daoiz; obrero, afiliado a 
Unión Republicana , fue Interventor por su partido en la Sección 5ª del Distrito 3º. 
Desaparecido tras la ocupación del pueblo en Agosto de 1936. 

Isidoro Campos Gago. Hijo de Isidoro y Reyes, nacido en 1908, era carpintero, 
estaba soltero y vivía junto a su madre y su hermano Peregrino (represaliado con 
cárcel), en la vivienda familiar del nº 1 de la calle Concepción Arenal (actual Los 
Nenes). Desaparecido en agosto de 1936. Fue  Interventor del Frente Popular en la 
Sección 3ª del Distrito 3º.   

Luís Campos Gago. Hermano del anterior, nacido en 1903, casado con Antonia 
García Gutiérrez y padre de un hijo, vivía en el nº 39 de la calle Borbolla; actuó de 
Interventor por UR en la Sección 2ª del Distrito 2º.  Desaparecido tras la ocupación del 
pueblo en Agosto de 1936. 

Manuel Centeno Cardiel, “Juanillo”. Hijo de Francisco y Antonia, nacido en 
1899. Jornalero, vivía en el nº29 de la Fuente Nueva, estaba casado con Estébana 
Fuentecilla Lechuga y era padre de cuatro hijos (Antonio, Rosario, Enriqueta y 
Mercedes). Afiliado a la UGT, durante la República actuó como Vocal en el Jurado 
Mixto de la localidad. Actuó de Interventor por el Frente Popular en la Sección 3ª del 
Distrito 1º en los comicios de febrero de 1936. El golpe militar del 18 de julio le cogió 
trabajando en la finca El Merino, marchando el 21 hasta el pueblo donde tomo parte en 
la defensa del mismo en las inmediaciones del Charco de la Lana cuando el ataque de la 
columna Carranza el día 5 de agosto. Días después de abandonar Cazalla el 8 de agosto 
de 1936 se incorporó en Castuera a las milicias republicanas participando en el 
contraataque para recuperar Llerena. En la reorganización del ejército fue soldado de la 
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47 Brigada Mixta con la que combatió en el frente de Toledo. Detenido en la localidad 
de Aljofrín (Toledo) al finalizar la guerra, a primeros de mayo fue pasaportado para 
Cazalla. El 12 de mayo de 1939 ingresó en el campo de prisioneros de La Rinconada. 
Meses después pasó al Campo de Concentración de Sanlúcar La Mayor. A primeros de 
octubre ingresó en la cárcel de Cazalla, permaneciendo en ella hasta mediados de 
septiembre de 1940, fecha en que fue trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla una 
vez procesado por rebelión militar por el Juzgado Militar nº 62 de la localidad. Un 
Consejo de Guerra celebrado en Sevilla el 3 de abril de 1941 lo condenó a 20 años de 
prisión. A finales de septiembre de ese mismo año pasó a redimir pena en la Colonia 
Penitenciaria de Dos Hermanas, siendo destinado un mes más tarde al Destacamento 
Penitenciario de Heliópolis donde pasó varios años trabajando como esclavo en las 
obras del Colector.155   

Antonio Centeno Gil. Nacido en Cazalla en 1890, hijo de José y Antonia; casado 
con Antonia Porras Álvarez y padre de una hija (Emilia), vivía en el número 2 de la 
calle Cabo Martín, era comerciante de profesión y estaba afiliado a Unión Republicana. 
Fue Interventor por su partido en la Sección 4ª del Distrito 3º. Asesinado el 10 de 
septiembre de 1936. En el Registro Civil de Cazalla, donde su defunción fue inscrita el 
28 de Marzo de 1938, aparece como “fallecido en choque con la Fuerza Pública”.  

Antonio Chávez Moyano. Hijo de Tomás Chávez Rincón y Guaditoca Moyano 
Yanes, nacido en 1903, jornalero, afiliado a UR, estaba casado con Amparo García 
Palacios, era padre de tres hijos y vivía en la calle Andrés Muñoz nº 13. Actuó en la 
Sección 4ª del Distrito 3º. Desaparecido tras la ocupación del pueblo en Agosto de 
1.936. 

Rafael Chávez Moyano. Hijo de Tomás y Guaditoca y hermano del anterior, 
nacido en 1906, jornalero, soltero, vivía junto a su hermano en el nº 13 de la calle 
Andrés Muñoz. Actuó en la Sección 4ª del Distrito 3º. Desaparecido tras la ocupación 
del pueblo en Agosto de 1.936. 

Emilio Cintas Jiménez. Jornalero, afiliado a UR, nacido en 1898, estaba casado 
con Carmen Rosa Benítez y era padre de cinco hijos. Domiciliado en el nº 5 de la calle 
Barranquillo, actuó de Interventor por su partido en la Sección 3ª del Distrito 2º. 
Desaparecido tras la ocupación del pueblo en Agosto de 1.936. 

Joaquín Cubero López. Albañil, nacido en 1903; casado con Felisa Barrio Martín, 
era padre de seis hijos y vivía en el número 41 de la calle Olmo. Fue Interventor por el 
Frente Popular en la Sección 5ª del Distrito 3º. Desaparecido en 1936. Su hermana 
Josefa  marcharía al exilio francés en 1939.  

Rafael Cuesta Bernabé. Hijo de Rafael y Carmen, nacido en 1900. Albañil de 
profesión, afiliado a la UGT, estaba casado con Isabel Ventura Benítez y era padre de 
cinco hijos. Domiciliado en el nº 9 de la calle Aires, fue Interventor en la Sección 5ª del 
Distrito 3º. Desaparecido tras la ocupación del pueblo en Agosto de 1.936. 

Rafael Danta Palanco. Nacido en Puebla del Maestre, Badajoz, en 1906, hijo de 
Manuel Danta Abril y Joaquina Palanco Campanario; afincado desde joven en Cazalla, 
estaba casado con Josefa Muñoz Morcillo, era padre de un hijo y vivía en la plaza del 
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Concejo, nº 8. y Afiliado a la CNT, ejercería los cargos de bibliotecario así como de 
distribuidor de la prensa del sindicato entre 1930 y 1935, año en que pasó a militar en 
Unión Republicana. En mayo de dicho año fue nombrado Vocal, en representación del 
Centro Obrero de Unión Republicana de la Comisión Especial encargada de supervisar 
la colocación de los parados. En las elecciones de febrero del 36 actuó como Interventor 
por el Frente Popular en la Sección 1ª del Distrito 3º. Tras abandonar Cazalla, a finales 
de octubre de 1936 se enroló en Peñarroya en la 1ª Compañía del 3º Batallón de la 
Brigada Mixta Galán. Entre 1937 y 1938 estuvo trabajando como Alguacil en el pueblo 
de La Jineta, Albacete, al ser dado de baja en su unidad por inutilidad manifiesta. 
Finalizada la guerra, el 14 de abril de 1939 se presentó ante la autoridad militar de 
Cazalla, quien tras tomarle declaración ordenó su detención e ingreso en la cárcel del 
Partido. A mediados de mayo sería trasladado al Campo de Concentración de La 
Rinconada, desde donde volvería al pueblo para ser procesado por el Juzgado Militar nº 
62 de la localidad. A finales de 1940, fue trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla. 
Un año después sería condenado a 12 años de prisión. A tres de sus hermanos les fue 
aplicado el Bando de Guerra; otro hermano, Manuel, consta como desaparecido.156  

Rafael Delgado Caballero. Nacido en Cazalla el año 1892, era jornalero, vivía en 
el número 9 de San Benito, estaba casado con Montes Armenta Gracia y era padre de 
seis hijos. En las elecciones de febrero de 1936 fue Apoderado del Frente Popular en la 
Sección 3ª del Distrito 3º. Cuarenta y cuatro años contaba cuando fue asesinado por 
fusilamiento, el 20 de agosto de 1936, tras serle aplicado el Bando de Guerra. 

Antonio Domínguez Mateo. Hijo de Antonio Domínguez Muñoz y Montes Mateo, 
nacido en 1894, vivía en el nº 4 de la calle Daoiz. Obrero, actuó de Interventor del 
Frente Popular en la Sección 3ª del Distrito 3º. Desaparecido en Agosto de 1936. 

Antonio Domínguez Muñoz. Padre del anterior, nacido en 1871, viudo de Montes 
Mateo, vivía en el nº 14 de la calle Daoiz. Interventor por el Frente Popular en la 
Sección 1ª del Distrito 3º. Desaparecido en Agosto de 1936. 

Manuel Durán Monrabá. Afiliado a Unión Republicana, actuó de interventor por 
su partido. Detenido a su regreso al pueblo meses después de finalizar la guerra. En 
Febrero de 1940 le serían incoados sendos expedientes de Responsabilidades Políticas  
y de Incautación de Bienes. 

Ángel Falcón Sánchez. Hijo de Juan Falcón Luna y de Mónica Sánchez Burgos, 
nacido en 1904, era oficial albañil, estaba soltero y vivía en el domicilio familiar del 
número 15 de la calle Segunda. Afiliado a Unión Republicana actuó de Interventor  en la 
Sección 2ª del Distrito 1º.  Desaparecido en Agosto de 1936. 

Manuel Fernández Álvarez, “Gasolina”. Nacido en 1902, casado con Monte 
Rosendo Conde y padre de tres hijos, vivía en el nº 25 de la calle Cervantes. Hombre de 
gran ascendencia y predicamento entre el elemento obrero de Cazalla por su decidida 
implicación, desde la década anterior, en las luchas sociales de la población, durante un 
tiempo militó en el PRR, hasta que a principios de los años 30 derivó claramente hacia 
el socialismo. Regente del Hotel Correo desde 1935, estaba afiliado a la UGT, de cuya 
directiva local formaba parte desde su constitución, y al PSOE. Cuando los fascistas 
dieron el golpe de estado, era uno de los “hombres fuertes” del sindicalismo socialista 
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de la comarca y como tal, cuando llegó el momento, asumió la responsabilidad de 
formar parte del Comité de Defensa que habría de regir los destinos de la población en 
aquellos días terribles. En las elecciones de febrero del 36 actuó como Apoderado por 
su partido en la Sección 2ª del Distrito 3º. Nada sabemos acerca de cuándo y cómo 
abandonó la población, ni de su actuación y vida durante el periodo de guerra. Por 
referencias indirectas conocemos que en 1941 un Consejo de Guerra Sumarísimo lo 
condenó  en Sevilla a 12 años de prisión. Por un “informe confidencial” de la Jefatura 
Local de Falange Española de Cazalla al Juez Instructor Provincial de 
Responsabilidades Políticas, fechado a 30 de marzo de 1942 sabemos que en la referida 
fecha tenía abierto un Expediente de Responsabilidades Políticas.  

Antonio Fernández Antúnez. Jornalero, nacido en 1892, casado con Rosario 
Armenta Leíra y padre de cuatro hijos, (el mayor, Manuel Fernández Armenta, sería 
represaliado con seis años de prisión), vivía en el nº 14 de la calle Velarde. Afiliado a 
Unión Republicana, actuó de Interventor en la Sección 2ª del Distrito 3º. Desaparecido 
en Agosto de 1936. Contaba 52 años cuando salió de Cazalla en agosto de 1936 para 
recalar en Ciudad Real meses más tarde. Por la documentación que guarda el Centro 
Documental de la Memoria Histórica sabemos que en 1937 ingresó en el Cuerpo de 
Oficiales de Prisiones. 

Víctor Cornelio Fernández Capdevila. Hijo de Platón y Carmen y hermano de 
la anterior, nacido en diciembre de 1909, casado con Manuela Martín Cascajosa y padre 
de dos hijas, trabajaba como sastre en el negocio familiar de la calle Cervantes donde su 
padre tenía abierta una sastrería/sombrerería. Afiliado al PSOE, en las Elecciones de 
febrero de 1936 actuó de Interventor por el Frente Popular en la Sección 2ª del Distrito 
3º. Tras abandonar Cazalla en agosto de 1936 recaló en Madrid, pasando posteriormente 
a Barcelona donde, tras ser movilizada su quinta en 1938, se incorporó al Ejército 
Popular siendo destinado al Cuerpo de Aviación donde prestó servicios como soldado 
sastre. El 10 de enero de 1939 pasó a Francia, siendo recluido en el Campo de Saint 
Cyprièn. A finales de junio de 1939 pidió la repatriación siendo detenido al pisar suelo 
español y enviado al Campo de Concentración de Lérida desde donde sería pasaportado 
para Cazalla a primeros de septiembre. Tras prestar declaración ante la Guardia Civil 
ingresó en la cárcel del Partido. Procesado en la Sumaria 61752/39 por el Juzgado 
Militar nº 67 de la localidad. Tras salir en libertad condicional en agosto de 1940 vería 
su Causa  sobreseida el 4 de julio de 1942. 

Eduardo Fernández Martín, “el Chano de la Pola”. Jornalero, nacido en 
1908, en 1936 se hallaba soltero y estaba  afiliado a Unión Republicana (UR), 
formación por la que actuó de Interventor en la Sección 1ª del Distrito 3º. Detenido en 
Cazalla tras regresar al pueblo al finalizar la guerra, ingresó en la Cárcel del Partido a 
disposición del Juzgado Militar nº 62 de la localidad. En Agosto fue trasladado a la 
Prisión Provincial de Sevilla donde permaneció hasta el 16 de Octubre de 1940 que 
salió en Prisión Atenuada sin llegar a ser procesado. Sus hermanos Antonio y Manuel 
también fueron represaliados por el régimen franquista.157  

Manuel Gago Sánchez. Nacido en 1893, estaba casado con Monte Garrido Rosa, 
era albañil y vivía en el nº 61 de la calle Daóiz; actuó de Interventor en la Sección 3ª del 
Distrito 3º. Desaparecido en agosto de 1936. Su hermano Eulogio también consta como 
Desaparecido.  
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José Gallego Martín. Nacido en Cazalla en 1898, domiciliado en el número 9 de la 
calle Barranquillo, estaba casado con Carmen Bernabé Rodríguez y era padre de cuatro 
hijos. Casero de la finca Los Agustinos, sabemos que fue asesinado en octubre de 1936 
por una nota que aparece en el expediente de inscripción de sus hijos en el Listado de 
Huérfanos del Ayuntamiento de Cazalla correspondiente al año 1939. Actuó de 
Interventor en la Sección 2ª del Distrito 3º.  

Benito Gallego Sayago. Nacido en 1883, estaba casado con Manuela Sayago Díaz 
y era padre de seis hijos. Vivía en el rancho familiar de Las Colonias de Galeón; fue 
Interventor en la Sección 5ª del Distrito 3º. Sus hermanos Manuela, Gabino y Rafael 
también serían represaliados. Desaparecido (muy probablemente asesinado) en agosto 
de 1936. A su hermano, José, le fue aplicado el Bando de Guerra al igual que a su hijo 
del mismo nombre. Otro hijo, Antonio, también consta como desaparecido y su hijo 
Rafael fue represaliado con cárcel.  

Gabino Gallego Sayago. Hijo de José Mª y Gabina y hermano del anterior, nacido 
en 1892; jornalero, vivía en el nº 26 de la calle Zapata. Actuó de Interventor por el 
Frente Popular en la Sección 5ª del Distrito 1º. Detenido a su regreso al pueblo una vez 
finalizada la guerra, en septiembre de ese mismo año fue trasladado a la Prisión 
Provincial de Sevilla. En el Consejo de Guerra celebrado en octubre de 1940 fue 
condenado a 20 años de prisión. En noviembre de 1943 le sería concedida la Libertad 
Condicional con destierro en Vejer. (Cádiz).158 

Rafael Gallego Sayago. Hijo de Benito Gallego y Manuela Sayago, Nacido el 19 
de mayo de 1907, soltero, jornalero, trabajaba y vivía en el Lote familiar de Las 
Colonias de Galeón. Afiliado a la CNT y a Unión Republicana, en febrero de 1936 
actuó de Interventor para el Frente Popular en la Sección 5ª del Distrito 3º. Tras 
abandonar Cazalla marchó a Madrid donde estuvo trabajando hasta que en junio de 
1937 se incorporó al ejército republicano al ser movilizado su Reemplazo. Destinado 
como soldado a una Compañía de Intendencia de la 40 División, el final de la guerra le 
cogió en la ciudad de Valencia. Detenido en Cazalla el 22 de mayo de 1939 después de 
prestar declaración ante el Comandante Militar de la localidad quedó interno en la 
cárcel del partido hasta su traslado a la Prisión Provincial de Sevilla donde 
permanecería hasta enero de 1943 cuando le fue concedida la Libertad Condicional. A 
su hermano José le fue aplicado el Bando de Guerra en 1936; otro hermano, Antonio 
consta como desaparecido y su hermana Manuela fue condenada a treinta años de 
prisión.159  

Manuel Gago Sánchez. Nacido en 1893, estaba casado con Monte Garrido Rosa, 
era albañil y vivía en el nº 61 de la calle Daoiz; desaparecido en agosto de 1936, actuó 
de Interventor en la Sección 3ª del Distrito 3º. Desaparecido en Agosto de 1936. Su 
hermano Eulogio también consta como Desaparecido.  

Carlos García Araque. Panadero de oficio, nacido en 1887, casado con Carmen 
Corral Lira, y padre de cinco hijos, vivía en el nº 39 de la calle Daoiz. En 1934 fue 
elegido presidente de la asociación de Obreros Panaderos y Molineros “Aurora”. Actuó 
de Interventor en la Sección 4ª del Distrito 3º. Asesinado en Cazalla en agosto de 1936. 
Su defunción no sería inscrita en el Registro Civil -en la que sería una de las últimas 
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inscripciones llevadas a cabo acogiéndose a los Expedientes de Inscripción Fuera de 
Plazo- hasta el año 1992.  

Antonio García Gago. Nacido en 1908, domiciliado en el nº 17 de  la calle 
González Meneses (antes Cánovas y luego Calvo Sotelo), era carpintero de oficio y 
estaba afiliado a UGT. Actuó de Interventor por su partido en la Sección 2ª del Distrito 
2º. Desaparecido en Agosto de 1936. 

Horacio García García. Natural de Albuñuelas, Granada, donde había nacido en 
1882; casado con Josefa Ladrón de Guevara Gallardo y padre de dos hijos, vivía en el 
número 2 de la calle Canalejas. Abogado y Procurador de Tribunales, fue Secretario del 
Ayuntamiento entre los años 1932 y 1935. Afiliado al Partido Republicano Radical y 
posteriormente a Unión Republicana, de cuya directiva local formaría parte como Vocal 
y en cuyas listas se presentaría a las elecciones de febrero del 36 como candidato a 
Diputado por la Provincia, actuó como Apoderado por su partido en la Sección 2ª del 
Distrito 1º.  El golpe militar del 18 de julio de 1936 le cogió veraneando en el pueblo de 
Rincón de la Victoria (Málaga). A primeros de septiembre de ese mismo año se 
incorporó, como oficial al Negociado de Fomento de la Diputación Provincial de 
Málaga. Días después de la toma de dicha localidad por el ejército franquista regresó a 
Granada, ciudad donde sería detenido en su domicilio, el 16 de agosto de 1937, tras la 
denuncia del vecino de la localidad de Pinos Puente, Carlos Sánchez López. Procesado 
por el Juzgado Militar Nº 3 de Granada, el 9 de Junio de 1938 comparecería ante el 
Consejo de Guerra Sumarísimo y Urgente que lo condenaría a la última pena. Tres 
meses más tarde, la mañana del 19 de octubre de 1938 lo fusilaron en un lugar 
indeterminado de la capital granadina. 

Antonio García Guerrero. Ver funcionarios municipales. 

Rafael García Ramos. Ver funcionarios municipales. 

José García Reyes. Hijo de José García y María Reyes Sánchez, nacido en 1904, 
labrador, domiciliado en el número 19 de la calle Andrés Muñoz donde vivía con su 
madre viuda, actuó de Interventor por el PSOE, partido al que estaba afiliado, en la 
Sección 1ª del Distrito 3º. El 17 de marzo de 1941 le sería incoado un Expediente de 
Responsabilidades Políticas (ERP). Su hermano Manuel sería condenado a 12 años de 
prisión.  

Luís García Vázquez. Ver funcionarios municipales. 

Manuel García Villalba. Nacido en la localidad pacense de Monesterio en 1894 y 
afincado desde joven en Cazalla, herrero de profesión, casado con María Villalba 
Cardoso y padre de cuatro hijos, vivía en el número 12 de la calle Virgen del Monte. 
Afiliado a Unión Republicana, actuó de Interventor por su partido en la Sección 3ª del 
Distrito 2º. Detenido por primera vez en Octubre de 1936, tras pasar quince días en la 
cárcel salió en libertad. El 27 de Agosto de 1937 volvería a ser detenido como 
consecuencia de la denuncia que las vecinas R.F.R. y C.A. de la C. interpusieron ante la 
Guardia Civil de Cazalla acusándolo de “haber fabricado balas y explosivos para los 
rojos”. Un Consejo de Guerra celebrado en Sevilla el 30 de Septiembre de ese mismo 
año lo condenaría a 6 años de reclusión. No sería hasta 1942 cuando recuperase la 
libertad tras serle concedida la libertad condicional. Su hijo José fue condenado a 
trabajos forzados. 
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Joaquín Gil López. Hijo de José y Manuela, nacido en 1882, casado con Carmen 
Romero Villarreal y padre de tres hijos. Albañil de profesión, vivía en la calle Juan de 
Lora y estaba afiliado a la UGT y al PSOE. Fue interventor por su partido en la Sección 
3ª del Distrito 1º. Hecho prisionero al finalizar la guerra, tras pasar varios meses en un 
Campo de Concentración, a primeros de octubre ingresaría en la Prisión Provincial de 
Almería. El 16 de agosto de 1940, reclamado por el Juzgado Militar nº 67 de Cazalla, 
sería transferido a la cárcel de la localidad donde, varios días después el titular de dicho 
juzgado lo procesaría por adhesión a la rebelión. El 31 de octubre de ese mismo año 
ingresó, con la salud gravemente deteriorada, en la Prisión Provincial de Sevilla donde, 
a los pocos días fallecería, a los 58 años, de miocarditis. Su cadáver fue inhumado en la 
fosa común del Cementerio de San Fernando de Sevilla denominada Antigua y su 
defunción inscrita en el Registro Civil de San Román.160  

José Gil Moncayo. Hijo de José y Micaela, nacido en 1893, estaba casado con 
Concepción Lora Sayago y era padre de una hija. Regentaba un despacho de pan en la 
Plaza de Abastos y vivía en el nº 38 de la calle Pozuelo. Actuó de Interventor  por UR, 
partido al que estaba afiliado, en la Sección 2ª del Distrito 1º. Durante el mandato del 
Comité Revolucionario estuvo destinado en la lechería instalada en el local del Liceo en 
la calle Borbolla. Finalizada la guerra, el 19 de abril de 1940 ingresó en la Prisión 
Provincial de Sevilla procedente del Campo de Concentración de Miranda de Ebro 
donde quedó internado al finalizar la guerra. No sería hasta septiembre de 1941 cuando 
le fuese concedida la Libertad Condicional. Su hermana Luisa también sería 
represaliada por el régimen de Franco.161  

Alonso Gil Panchón. Hijo de Manuel y Antonia, actuó de Interventor Por UR en la 
Sección 2ª del Distrito 1º. En 1938 le serían incoados sendos expedientes de 
Responsabilidades Políticas y de Incautación de Bienes. Su hermano Manuel fue 
condenado a 14 años de prisión.   

Carmelo Gil Sánchez. Ver cap. 5-3. Funcionarios municipales. 

Servando Gil Sánchez. Hermano del anterior; zapatero de profesión, nacido el 6 de 
Agosto de 1911, estaba afiliado a la CNT y vivía en el domicilio paterno del nº 17 de 
San Benito. Actuó como Interventor del Frente Popular en la Sección 1ª del Distrito 3º. 
Contaba 25 años cuando fue asesinado en Cazalla el 16 de septiembre de 1936. Su 
fallecimiento fue inscrito en el Registro Civil de la localidad el 23 de abril de 1938, 
como “muerto en choque con la Fuerza Pública.” 

Fernando Gómez Alba. Nacido en 1901; casado con Eugenia Cuerdo Álvarez, 
trabajaba como encargado de la contaduría de la fábrica de anisados “Lucena 
Hermanos” y vivía en el nº 28 de la calle Virgen del Monte. Interventor Electoral por 
Izquierda Republicana (IR), partido al que estaba afiliado desde el año anterior, en la 
Sección 4ª del Distrito 1º. Detenido en Cazalla, donde había permanecido tras la 
ocupación de la ciudad por las tropas franquistas, el 27 de abril de 1938, después de que 
se produjeran varias denuncias en su contra, ese mismo día quedó interno en la Prisión 
del Partido. En dicha instalación permanecería seis meses hasta su salida en Libertad 
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Condicional, a finales de octubre de ese mismo año. En 1940 le fue incoado un 
Expediente de Responsabilidades Políticas. 

José Gómez Conde. Carpintero de profesión, hijo de Antonio Gómez y Eulalia 
Conde Naranjo, nacido en 1908, vivía en el nº 22 de la calle Baños. Fue Interventor en 
la Sección 2ª del Distrito 3º. Desaparecido en Agosto de 1936. Su hermano Antonio fue 
asesinado por esas mismas fechas.  

Lisardo Gómez Rodríguez. Ver exiliados. 

Antonio González Huerta. Hijo de Antonio y Carmen, nacido en 1897, estaba 
casado con Amparo Muñoz Rodríguez y era padre de ocho hijos. Carpintero, vivía en el 
nº 40 de la calle Parras. Fue Interventor del Frente Popular en la Sección 2ª del Distrito 
2º. Por la documentación que guarda el Centro Documental de la Memoria Histórica 
sabemos que en 1937 se hallaba incorporado al Ejército Popular. Desaparecido en la 
guerra. Su hermana Adelaida sería represaliada con cárcel.  

Jesús Guerrero Barrás. Ver funcionarios. 

Antonio Guillén Espino. Albañil, nacido en 1900, afiliado a la UGT; casado con 
Santos Parra Casas y padre de dos hijos (Carmen y José), vivía en el nº 65 de la calle 
Velarde. Interventor en la Sección 4ª del Distrito 3º. Desaparecido en Agosto de 1936. 

Antonio Hernández García. Nacido en Guadalcanal el año 1905. Hijo de José Mª 
Hernández Capellán y Antonia García Rodríguez, vecino de Cazalla desde joven, 
domiciliado en el nº 52 de la Avenida Galán y García Hernández, (actual Llana) estaba 
casado con Natividad Fernández Martín y era padre de dos hijas (Antonia y Carmen). 
Campesino de profesión, estaba afiliado a Unión Republicana, formación para la que 
actuó de Interventor en la Sección 2ª del Distrito 2º. Asesinado en una fecha 
indeterminada del verano de 1936. Su hermano Rafael también sería asesinado, 
mediante la aplicación de la ley de fugas por la Guardia Civil, en 1950. Su hermana 
Mercedes moriría en la miseria en 1937 y su hermano Manuel fue condenado a trabajos 
forzados al finalizar la guerra. 

Antonio Herrera Fernández. Jornalero, nacido en 1900, casado con Ángeles 
Naranjo Cortés, era padre de tres hijos (Rafael, Manuel y Antonio) y vivía en el nº 101 
de la calle López de Ayala (actual Llana). Actuó de Interventor por el Frente Popular en 
la Sección 1ª del Distrito 2º. Desaparecido en Agosto de 1936. 

Rafael Jiménez Vázquez. Curtidor de profesión, hijo de José Jiménez Cobos y 
Rosario Vázquez, nacido en 1907, vivía junto a su padre viudo y sus hermanos Benito y 
Rosario en el nº 33 de San Benito. Interventor por el Frente Popular en la Sección 2ª del 
Distrito 3º. Desaparecido en Agosto de 1936. 

Benito Jiménez Vázquez. Nacido en 1908, hermano del anterior, curtidor como su 
hermano y su padre junto a los que vivía en el nº 31 de San Benito. Actuó de Interventor 
del Frente Popular en la Sección 3ª del Distrito 3º. Desaparecido en Agosto de 1936. 

Jesús Lemos Barrás. Hijo de Jesús y Monte, nacido en 1899, casado con Trinidad 
Bernabé Garrucho y padre de dos hijas (Monte y Carmen), vivía en el número 18 de la 
calle Castillo.  Fotógrafo ambulante y miembro de la Banda Municipal (músico de 2ª) 
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en la que ingresó en 1932. Detenido en Cazalla en julio de 1939, en enero de 1940 fue 
procesado por el titular del Juzgado Militar nº 94 de Cazalla y trasladado a la Prisión 
Provincial de Sevilla donde permanecería dos años antes de salir en libertad 
condicional.162 

Sebastián Lemos Barrás. Hijo de Jesús y Monte, nacido en 1901, viudo de 
Esperanza Gago, era miembro de la Banda de Música de Cazalla además de hojalatero 
de profesión y vivía en el nº 20 de la calle Castillo junto a su madre viuda, Monte 
Barrás Reyes y su hija Esperanza Lemos Gago. Actuó de Interventor en la Sección 2ª 
del Distrito 3º. Desaparecido en 1936. Su hermano Antonio también consta como 
desaparecido.  

Rafael Lira Reyes. Nacido en 1889, casado con Dorotea Caballero Caballero y 
padre de dos hijos, vivía en el nº 12 de la calle Joaquín Costa (Catalina). Afiliado a 
Unión Republicana, fue Interventor por su partido en la Sección 4ª del Distrito 1º. 
Desaparecido en 1936.  

Carmelo Lora Guillén. De profesión jornalero, nacido en 1905, sabía leer y 
escribir, estaba casado con Enriqueta Gordón Troncoso, era padre de cuatro hijos 
(Carmen, Concepción, Rafael y María) y vivía en el número 53 de la calle Juan de Lora. 
Actuó de  Interventor en la Sección 5ª del Distrito 3º. Desaparecido en 1936.  

Tomás Lorenzo Domínguez. Oficial de Albañilería de profesión,  nacido en 1903, 
casado con Patrocinio Muñoz Bernabé y padre de tres hijos (Rafael, Encarnación y 
Carmen), vivía en el nº 8 de la calle Barranquillo.  Actuó de Interventor en la Sección 1ª 
del Distrito 3º. Desaparecido en Agosto de 1936. 

Mariano Lorenzo Lora. Hijo de Manuel y Visitación, nacido en 1909, casado con 
Carmen Gil de Bernabé. Empleado, domiciliado en la calle Cabo Martín. Afiliado a UR, 
formación por la que actuó como Interventor en la Sección 3ª del Distrito 1º. Detenido a 
los pocos días de la entrada de las tropas franquistas, a primeros de septiembre pasó ante 
el Consejo de Guerra Local donde, debido a los numerosos testimonios favorables fue 
tan solo condenado a pagar una multa y a retractarse de “sus errores anteriores”. No 
volvería a ser molestado hasta que el 4 de abril de 1938 fue detenido tras ser interpuesta 
una denuncia contra su persona por el subjefe del Servicio de Información Local de 
Falange, Francisco Carrasco. Tras prestar declaración ante el Comandante Militar en 
funciones, Ildefonso Cristóbal Calvo, este ordenó su detención e ingreso en la cárcel del 
Partido. En dicho establecimiento, el 2 de junio, el titular del Juzgado Militar Especial 
nº 4 de Sevilla, que se había hecho cargo de las actuaciones, después de tomarle 
declaración indagatoria lo procesó  por rebelión militar. En el Consejo de Guerra que 
vio su causa el día 17 de agosto de ese mismo año, y en el que compareció junto a sus 
paisanos José Tena Delgado y Antonio Martín de la Portilla, fue condenado a muerte. 
Dicha condena le sería conmutada, meses después por la inmediata inferior de 30 años 
de reclusión mayor. El 18 de diciembre de 1940 sería transferido desde la Prisión 
Provincial a la Colonia Penitenciaria Militarizada de Dos Hermanas para trabajar como 
forzado en las obras de construcción del Canal del Bajo Guadalquivir. Tras beneficiarse 
de varios indultos parciales en los años 1942 y 1943 y una vez reducida la condena 
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inicial a 12 años y un día, el 13 de abril de 1946 le fue concedida la Libertad 
Condicional.163  

Emilio Lozano Ortega. Hijo Victoria Ortega Jiménez y Emilio Lozano, nacido en 
1908, vivía en el nº 4 de la calle Castelar. Panadero de profesión, formaba parte de la 
directiva de la asociación profesional del gremio AURORA. Fue Interventor por el 
Frente Popular en la Sección 1ª del Distrito 1º. Desaparecido en Agosto de 1936. Sus 
hermanos Dolores y Antonio también constan como desaparecidos.  

Antonio Macías Rodríguez, “el Chochero”. Garrafero de profesión, nacido en 
1904, estaba casado con Concepción Lorenzo Lora y vivía en el número 38 de la calle 
Borbolla. Fue Interventor por el Frente Popular en la Sección 3ª del Distrito 1º. 
Desaparecido en Agosto de 1936. Su hermana Vicenta también fue represaliada por el 
régimen franquista.  

Rafael Marín Gómez. Hijo de Manuel Marín Rosa y de Esperanza Gómez 
Rodríguez, nacido en 1910, vivía en el domicilio familiar del número 2 de la calle 
Resolana. Zapatero de profesión, estaba afiliado al PSOE, partido para el que actuó de 
Apoderado en la Sección 4ª del Distrito 1º. Su hermano Antonio también consta como 
Desaparecido.  

Manuel Marín Vallejo. Hijo de José Marín Rosa y de Carmen Vallejo Rodríguez, 
soltero, vivía en el domicilio familiar del nº 14 de la calle San Francisco. Albañil de 
profesión, afiliado a la UGT, fue Interventor por su partido en la Sección 4ª del Distrito 
1º. Desaparecido en Agosto de 1936. 

Ambrosio Mariscal González. Jornalero, soltero, nacido en 1905, vivía con su 
madre en el nº 3 de la calle Mariana Pineda. Afiliado a Unión Republicana, fue 
Interventor por su partido en la Sección 4ª del Distrito 1º. Desaparecido en Agosto de 
1936. 

Antonio Martín Campos. Nacido en 1896, estaba casado con María Fernández 
Ferrer, vivía en el número 13 de la calle Juan de Lora y trabajaba de dependiente de 
comercio. Afiliado a UR actuó de Interventor en la Sección 3ª del Distrito 2º. En 
septiembre de 1940  le fue incoado un Expediente de Responsabilidades Políticas. Sus 
hermanos Rafael, José y Manuel también serían represaliados por el régimen franquista 
con penas de prisión. Otro hermano, Carlos, consta como Desaparecido.  

Antonio Martín de la Portilla. Hijo de Manuel Martín Visiedo y de Carmen de la 
Portilla, nacido en 1893, hermano del alcalde Manuel Martín de la Portilla, estaba 
casado con Manuela Moreno Bonilla y era padre de tres hijos. Afiliado a UR, actuó 
como Apoderado de su partido en la Sección 2ª del Distrito 3º. Poco antes de la entrada 
de las tropas del Comandante Buiza, el 12 de agosto, abandonó Cazalla para refugiarse 
en la finca El Galeón. El 9 de diciembre de 1936 sería detenido junto a Rafael Palomo 
Fernández en la finca La Morala por una patrulla de la Guardia Civil mandada por el 
Cabo Francisco Domínguez Villero. Tras ingresar ese mismo día en la cárcel del Partido 
el 30 de dicho mes compareció ante un Consejo de Guerra local -presidido por el 
Comandante Militar de la Plaza, Emilio Durán, y en cuyo tribunal, además de los 
miembros de la Comisión Gestora Municipal estuvieron presentes como “consejeros” 
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Enrique Ugart y Gómez de la Madrid, José Neguillo Martínez, José Álvarez Naranjo y 
Rafael Fernández Pérez- que lo condenó a 60 días de arresto y al pago de una multa de 
10.000 pesetas. Cumplido el arresto y saldada la correspondiente multa en concepto de 
“donativo para el Glorioso Ejército Nacional”, salió en libertad el 8 de febrero de 1937. 
El 22 de abril de 1938 volvió a ser detenido por orden del nuevo Comandante Militar, 
Ildefonso Cristóbal Calvo, a raíz de una denuncia anónima contra su persona. Tras 
prestar declaración ese mismo día queda internado en la cárcel a disposición del 
Juzgado Militar Especial nº 4. El 3 de junio el Instructor ordena su pase a la condición 
de preso. A finales de dicho mes sería trasladado a la prisión Provincial de Sevilla. En 
un Consejo de Guerra celebrado en dicha ciudad el 17 de agosto de ese mismo año 
resultaría condenado a reclusión perpetua, condena que le fue conmutada, a la firma, por 
la inmediata inferior de 30 años de Reclusión Mayor. Tras presentar diversos recursos 
contra esta última sentencia  le sería conmutada, a principios de 1940, por otra de tres 
años de prisión. El 17 de agosto de ese mismo año salió en libertad condicional.164  

Manuel Martín Rodríguez. Garrafero de profesión, hijo de Segundo Martín Rosa 
y de Florencia Rodríguez Ávila, nacido en 1909, vivía en el domicilio familiar del nº 29 
de la calle Concepción Arenal (actual Los Nenes). Interventor en la Sección 2ª del 
Distrito 1º. Detenido al terminar la guerra, por un informe de la Jefatura Local de FE de 
Cazalla, fechado a 7 de agosto de 1942 y dirigido al Juzgado Militar Especial nº 34 de 
Sevilla, sabemos que en dicha fecha se encontraba interno en la Prisión Provincial de 
Sevilla. Sus hermanos José, Agustín y Carmelo constan como desaparecidos.165 

José Merchán Ocaña. Hijo de Manuel Merchán Sianes y Carmen Ocaña Reina, 
nacido en 1901, estaba casado con Lucía Martínez Cabrera. Panadero de profesión y 
padre de dos hijos, vivía en el número 32 de la calle Fermín Galán (hoy Virgen del 
Monte). Desaparecido en agosto de 1936. Fue Interventor por el Frente Popular en la 
Sección 1ª de Distrito 3º.  

José Merchán Rodríguez. Hijo de José y Dolores, nacido en 1889, estaba casado 
con Manuela Miguel Camargo, era padre de dos hijos, trabajaba en la fábrica de Emilio 
Garzón y vivía en el nº 26 de la Cuesta Pozuelo. Afiliado a Unión Republicana, actuó de 
Interventor por el Frente Popular en la Sección 4ª del Distrito 1º.  Tras salir de Cazalla 
se alistó voluntario en la Columna Andalucía de las Milicias Confederales, pasando 
posteriormente a formar parte de la 77 Brigada Mixta de la 9ª División, con la que 
combatió en los frentes de Extremadura y Andalucía. En 1938 siendo cabo furriel, pasó 
a la 138 Brigada, con la que recorrió los frentes de Guadalajara, El Jarama y Cuesta de 
la Reina (Madrid). Al finalizar la guerra se entregó con su compañía en Ruguilla 
(Guadalajara) siendo internado en el Campo de Concentración de dicha capital. En 
mayo de 1939 fue transferido al Campo de Concentración de La Rinconada (Sevilla). El 
10 de Junio, reclamado por el Juzgado Militar nº 62 de Cazalla, sería trasladado a la 
Cárcel del Partido. El 11 de septiembre el Juez Instructor, Manuel Raya Ramos, tras 
ratificar la orden de prisión  lo procesaría por “rebelión militar”. En el Consejo de 
Guerra colectivo celebrado en Cazalla el 5 de octubre de ese mismo año fue condenado 
a 12 años y 1 día de Reclusión Mayor. Su hermana Manuela fue asesinada en 1936 en 
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aplicación del Bando de Guerra, su hermano Rafael consta como desaparecido  al igual 
que su hijo.166 

José Miguel Camargo. Hijo primogénito del matrimonio formado por José Miguel 
Pozuelo y María Camargo, nacido en 1911, estaba soltero, era jornalero y vivía en el 
domicilio familiar del número 25 de la calle Tercera del Barrio Nuevo. Interventor por 
el Frente Popular en la Sección 3ª del Distrito 3º. Asesinado en Cazalla por aplicación 
del Bando de Guerra en agosto de 1936. Su hermano Carmelo sería fusilado en 1940 y 
su padre condenado a trabajos forzados.  

Manuel Miguel Hierro. Nacido en 1885, domiciliado en el nº 93 de la Avenida 
Galán y García Hernández, estaba casado con Consuelo Ortiz Gómez  y era padre de 
cinco hijos. Afiliado a UR,  trabajaba de chófer en la fábrica de anisados de Isaías Pérez 
Blázquez. Detenido al volver de la guerra, a finales de mayo de 1939, pasaría dos años 
en prisión. En 1941 el Tribunal de Responsabilidades Políticas le abriría, además, un 
expediente sancionador. Fue Interventor en la Sección 3ª del Distrito 2º. Su hijo Manuel 
Miguel Ortiz también sería represaliado con cárcel.  

José Miguel Pozuelo, “el de los peces”. Nacido en 1891. Viudo de María 
Camargo Campos y padre de cinco hijos; jornalero, vivía en el nº 25 de la calle Tercera. 
Actuó de Interventor en la Sección 2ª del Distrito 3º. Detenido al finalizar la guerra, el 
17 de junio de 1939  ingresó en el Campo de Concentración de La Rinconada. A 
principios de 1940 sería trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla donde el Instructor 
lo procesaría por “rebelión militar”. Un Consejo de Guerra celebrado en Sevilla, el 10 
de diciembre de 1942 lo condenó a 20 años de Reclusión Mayor. La represión fascista 
se cebó de manera brutal contra su familia: Su hermano Antonio, al igual que sus hijos 
José y Carmelo y su sobrino Miguel, fueron asesinados en 1936. Su hijo Ángel consta 
como Desaparecido y su sobrino Manuel fue condenado a 12 años de prisión.167  

Manuel Ortega Gil. Albañil de profesión, nacido en 1899, estaba casado con Eloísa 
González Rodríguez, era padre de cuatro hijos y vivía en el nº 42 de la calle Juan de 
Lora. Afiliado a la UGT y al PSOE actuó de Interventor por su partido en la Sección 1ª 
del Distrito 2º. En 1933 formó parte del Comité encargado de velar por el cumplimiento 
de los acuerdos sobre colocación de obreros parados que se firmaron la primavera de 
dicho año. Desaparecido en 1936. Un primo, de igual nombre y apellidos, también 
consta como desaparecido.  

Antonio Ortega Gómez, “el de la Gómez”. Hijo de Juan y de Montes; nacido 
en 1910, soltero y jornalero, estaba afiliado a la UGT y al PSOE. Actuó de Interventor 
en la Sección 2ª del Distrito 2º. A primeros de octubre llegó a Madrid y se alistó 
voluntario en el ejército republicano siendo destinado a la 77 Brigada Mixta con la que 
combatió en los frentes de la Ciudad Universitaria, El Jarama y Cuesta de la Reina, 
donde le cogió el final de la guerra. Tras entregarse con su unidad a las tropas 
franquistas quedó internado en el Campo de Concentración de Alcalá de Henares. El 11 
de agosto de 1939 se presentó ante la Comandancia Militar de Cazalla siendo detenido y 
puesto a disposición del Juzgado Militar nº 62 cuyo titular, Antonio Martín Alba, le 
abrió Auto de Procesamiento por “rebelión militar” y ordenó su ingreso en la cárcel del 
Partido. En los primeros días de enero de 1940 sería trasladado a la Prisión Provincial 
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de Sevilla. En un Consejo de Guerra celebrado el 4 de diciembre de 1942, fue 
condenado a 30 años de reclusión mayor, pena que le sería conmutada en 1943 por la 
inmediata inferior de 20 años. El 29 de marzo de 1943 sería transferido a la Colonia 
Penitenciaria Militarizada de Dos Hermanas (Sevilla) para trabajar como forzado en las 
obras de construcción del Canal del  Bajo Guadalquivir. Tras ver rebajada nuevamente 
su condena, por indulto parcial de 1942, a 12 años, el 26 de diciembre de 1945 le sería 
concedida la libertad condicional con destierro a más de 100 kilómetros de Cazalla.168 

Manuel Ortega Jiménez, “Fatigón”. Hijo de Antonio y Montes, nacido en 
febrero de 1891, estaba casado con Rafaela Valdés Carrera, era padre de tres hijos y 
vivía en el nº 41 de la calle Olmo. Albañil de profesión, era maestro oficial,  estaba 
afiliado a la UGT y al PSOE. En las elecciones de febrero de 1936 actuó como 
Interventor en la Sección 1ª del Distrito 3º. El final de la guerra le cogió en Ciudad Real 
donde había estado viviendo desde que abandonara Cazalla en agosto de 1936. Detenido 
a su regreso al pueblo el 13 de mayo de 1939. El 4 de agosto el titular del Juzgado 
Militar nº 62 de la localidad, Manuel Raya Ramos, ratificó la orden de prisión y le abrió 
Auto de Procesamiento por “rebelión militar y traición”. El 2 de julio de 1940 fue 
trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla. En un Consejo de Guerra celebrado en 
dicha ciudad el 7 de marzo de 1941, donde el Fiscal solicitó para él la pena de muerte, 
resultó condenado a 20 años de Reclusión Mayor, condena que le sería conmutada, un 
año más tarde, por la inmediata inferior de 12 años y 1 día. En agosto de 1943 fue 
trasladado a la Prisión de Santa Rita (Madrid). Su hijo Rafael y su hermana Victoria 
también serían represaliados por el régimen franquista.169  

Ángel Ortega Vázquez. Ver funcionarios municipales. 

José Luís Oterino González. Nacido en Constantina en 1885, afincado en Cazalla 
desde su casamiento con Araceli Sánchez Delgado, era gerente comercial de profesión y 
vivía en el número 29 de la calle Juan de Lora. Interventor por Unión Republicana en la 
Sección 1ª del Distrito 2º. Contaba 51 años y era padre de cinco hijos (José, Araceli, 
Dolores, Rocío y Manuel), cuando fue asesinado por fusilamiento el 26 de agosto de 
1936. En el Registro Civil de Cazalla de la Sierra,  donde su fallecimiento fue inscrito 
un año después, el 27 de agosto de 1937, aparece como “fallecido a las 4 horas en 
choque con la Fuerza Pública.” Por un informe sobre su persona dirigido al Juez 
Provincial de Responsabilidades Políticas desde la jefatura local de Falange Española de 
Cazalla, fechado a 4 de noviembre de 1940, cuatro años después de su asesinato, 
sabemos que dicho Tribunal le abrió un expediente sancionador en Octubre de ese 
mismo año. En dicho informe, el jefe local de Falange, aunque olvidaba que José 
Oterino llevaba cuatro años muerto, venía a reconocer casi sin darse cuenta la iniquidad 
del crimen cometido. Para una mejor comprensión de los hechos transcribimos, 
literalmente, parte del mismo:“En contestación a su oficio nº 3312 de fecha 28 de 
Octubre último solicitando antecedentes e informes de la conducta y actuación del 
vecino que fue de ésta José Oterino González de 48 años de edad casado empleado y 
domiciliado que estuvo en ésta ciudad en la calle Juan de Lora nº 23 he de manifestarle 
que dicho individuo ha sido siempre de ideas izquierdistas aunque no parece haberse 
significado como elemento activo durante la dominación roja.”170  
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   Su hijo mayor, José Oterino Sánchez, empleado de la fábrica de aguardientes <Lucena 
Hermanos> también fue asesinado tras la entrada de las tropas rebeldes en Cazalla.          

Modesto Pacheco Blandes. Ver funcionarios municipales. 

Rafael Palomo Fernández. Nacido en 1885, domiciliado en la calle Chichorra, era 
albañil de profesión y estaba soltero. Interventor por el Frente Popular en la Sección 1ª 
del Distrito 3º. Por un testimonio aparecido entre la documentación del procesamiento 
de Antonio Martín de la Portilla sabemos que el 9 de diciembre de 1936 fue detenido 
junto a este, en terrenos de la finca La Morala, por una patrulla de la Guardia Civil que 
mandaba el Cabo Comandante de Puesto Francisco Domínguez Villero. Nunca más se 
supo de él. Su hermano Joaquín ya había sido previamente asesinado el 4 de septiembre.  

Antonio Parras García. Nacido en la localidad pacense de Fuente de Cantos en 
1903, hijo de Irene Parras Álvarez, (jefe de la cárcel de Cazalla) y de María García Plat, 
estaba casado con María Pérez Pozo, y era padre de un hijo (Antonio), cuando fue 
asesinado en Cazalla  el 27 de agosto de 1936. Trabajador de la sucursal del Banco 
Hispano-Americano de la localidad, estaba domiciliado en el nº 11 de la Avenida Galán 
y García Hernández. Afiliado al PSOE, de cuya Agrupación Local fue Secretario en 
1934, actuó como Interventor del Frente Popular en la Sección 2ª del Distrito 3º. En el 
Registro Civil de Cazalla, donde su fallecimiento fue inscrito el 26 de mayo de 1939, 
consta como “fallecido en la madrugada del 27 de agosto en choque con la fuerza 
pública”. Su padre fue ejecutado el 15 de agosto, al igual que lo sería, días después su 
hermano Roberto; otros dos hermanos, Luís y Manuel, constan como desaparecidos.  

Antonio Pérez González. Hijo de Rafael Pérez Páez y Manuela González García, 
nacido en 1905; casado con Manuela Calero Bejarano, vivía en el domicilio familiar del 
nº 15 del Concejo y trabajaba de casero en la finca La Parrilla. Interventor por el Frente 
Popular en la Sección 2ª del Distrito 3º. Junto a su hermano José consta como 
Desaparecido.  

Eduardo Pérez Pozo. Hijo de Antonio Pérez Vega y Antonia Pozo Valencia, 
nacido en 1901, casado con Carmen Camargo Muñoz y padre de cuatro hijos, vivía en 
el nº 2 de la calle González Meneses. Interventor por UR en la Sección 3ª del Distrito 
1º. En septiembre de 1939 le fue incoado un Expediente de Responsabilidades Políticas. 
Sus hermanos Concepción y Manuel también serían represaliados y su hermano 
Francisco falleció en la cárcel de Cazalla en 1938.  

Eugenio Manuel Pérez Pozo. Nacido en 1900, taxista de profesión, casado con 
Granada Habernaud Monjo y padre de tres hijos, vivía en el nº 22 de la Avenida Galán 
Hernández y estaba afiliado a UR. Actuó de Interventor en la Sección 2ª del Distrito 2º. 
Detenido tras la entrada de las tropas sublevadas en el pueblo, salió en libertad previo 
pago de la correspondiente multa que le impuso el Consejo de Guerra local que vio su 
caso en los primeros días de septiembre de 1936. En abril de 1938 el Comandante 
Militar Ildefonso Cristóbal Calvo ordenaría su detención después de recibir nuevas 
denuncias de particulares. Seis meses pasaría en la cárcel del Partido antes de salir en 
Libertad Condicional mientras se resolvía el procedimiento que le había abierto el 
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Juzgado Militar de la localidad. El 17 de Marzo de 1941 le sería incoado un Expediente 
de Responsabilidades Políticas.171  

Eduardo Pérez Yanes. Hijo de Eduardo Pérez Villarroel y de Carmen Yanes 
García, nacido en 1901, soltero, vivía en el domicilio familiar del nº 28 de la calle 
Fermín Galán (actual Virgen del Monte). Interventor por el Frente Popular en la Sección 
2ª del Distrito 3º. Desaparecido en Agosto de 1936. 

Antonio Prieto López. Natural de Guadalcanal, donde había nacido en 1900, hijo 
de Joaquín Prieto Barrera y Joaquina (Rosario) López, vivía afincado en Cazalla, como 
labrador, desde su casamiento en 1926 con Monte Díaz Rosendo, con quien tenía dos 
hijos (Antonia y Manuel) y vivía en el número 20 de la calle Pi y Margall, (actual San 
Francisco). Afiliado a Unión Republicana, actuó como Interventor por su partido en la 
Sección 1ª del Distrito 1º. Su caso, documentado por las declaraciones de varios 
testigos, demuestra claramente lo enunciado al principio del presente capítulo, esto es, 
la arbitrariedad con que fueron elegidas las víctimas de la venganza franquista. Antonio 
fue detenido en su finca de Tierra Firme por una patrulla mixta de guardias civiles y 
falangistas el 2 de octubre de 1936. Según contó en su declaración ante el juez instructor 
uno de los integrantes de la patrulla que lo detuvo: en un principio no lo detuvieron, 
pues nada hallaron en el registro de la vivienda de dicho cortijo, ni Antonio era 
persona significada ni había denuncia alguna en su contra, pero que cuando ya 
iniciaban el camino de regreso uno de los componentes de dicha patrulla dijo algo 
sobre la participación de aquel el día de las elecciones, por lo que dieron media vuelta 
y lo apresaron llevándoselo detenido.172 

   Al día siguiente de su traslado al pueblo sería asesinado tras serle aplicado el Bando 
de Guerra. En el Registro Civil, donde su fallecimiento no fue inscrito hasta el 7 de 
noviembre de 1950 consta como “fallecido en choque armado con la Fuerza No 
contentos con el crimen, como una muestra más de la vileza y vesanía que inspiraba el 
proceder de los criminales franquistas, buscando sin duda arrebatar a la familia los 
pocos bienes que pudieran quedarle, a su padre, Joaquín Barrera Prieto, que había 
fallecido en junio de 1936, los golpistas lo procesarían “en ausencia” en 1941 por 
pertenencia a la Masonería. 

Manuel Ramos Asencio. Ver exiliados. 

Francisco Ramos García. Hortelano y jornalero, nacido en 1884, casado con 
Luisa Sánchez Pozuelo, vivía en el número 6 de la calle Ferrer y Guardia. Afiliado al 
PSOE, actuó de Interventor por su partido en la Sección 2ª del Distrito 3º. En mayo de 
1941 le fue incoado un E.R.P. Su hermano Antonio, presidente de la agrupación local 
del PSOE en 1936, consta como Desaparecido.  

Jesús Reyes Castillo. Hijo de Antonio Reyes Porras y Carmen Castillo González, 
nacido en 1902, albañil. Desaparecido en agosto de 1936. Actuó de Interventor por el 
PSOE, al que estaba afiliado, en la Sección 5ª del Distrito 1º. Desaparecido en Agosto 
de 1936. 
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Manuel Reyes Castillo. De profesión albañil, hijo de Antonio y Carmen y hermano 
del anterior, nacido en 1900, estaba casado con Manuela Palomo Guillén, era padre de 
cuatro hijos y vivía en el número 58 de la calle Juan de Lora. Afiliado a la UGT y al 
PSOE actuó como Apoderado de su partido en la Sección 3ª del Distrito 2º. 
Desaparecido en Agosto de 1936. Su hermano Jesús también consta como 
Desaparecido. Otro hermano, José, sería condenado a 12 años de prisión.  

Teófilo Reyes García. Hijo de Cándido Reyes Núñez y Engracia García, nacido en 
1907. Vivía en la calle Virgen del Monte. Desaparecido en agosto de 1936. Fue 
Interventor por el PSOE en la Sección 1ª del Distrito 1º. Desaparecido en Agosto de 
1936. Su hermano Manuel pasaría tres años en las prisiones de Franco. Ver también.  

José Reyes Serrano. Hijo de Modesto Reyes Sánchez y Amadora Serrano Reyes; 
nacido en 1909, soltero, vivía en el domicilio familiar del nº 31 de la calle Virgen del 
Monte. Interventor por Izquierda Republicana en la Sección 3ª del Distrito 1º. El 14 de 
noviembre de 1941 le fue incoado un E.R.P. Su hermano Teófilo sería asesinado en 
Cazalla en agosto de 1936 y su hermano Manuel consta como desaparecido.  

Antonio Rivera Escobar. Hijo de Antonio y Carmen, nacido en 1900, soltero, 
panadero de profesión, vivía con dos hermanos en el nº 43 de la calle Segunda. Afiliado 
a la CNT, fue detenido durante la huelga del otoño de 1933, de resultas de lo cual 
pasaría un año en el Penal del Puerto de Santa María. Desaparecido en 1936, había 
actuado de Interventor del Frente Popular en la Sección 2ª del Distrito 2º. 

Manuel Rivero Castillo. Zapatero de profesión, acido en 1887, estaba casado con 
Laura Valdés Valencia, era padre de cinco hijos y vivía en el nº 13 de la calle Clavel 
(hoy Manuel Cabrera). Actuó de Interventor por el Frente Popular en la Sección 1ª del 
Distrito 1º. Desaparecido en Agosto de 1936. 

José Rivero Rodríguez. Nacido en 1904, estaba casado con Montes Gil Núñez (dos 
de cuyos hermanos fueron represaliados), era padre de dos hijos y vivía en el nº 53 de la 
calle Fuente Nueva. Jornalero, afiliado a la CNT, ocupó el cargo de Secretario General 
del sindicato anarquista en 1931. Detenido en junio del 32, durante los sucesos de la 
Huelga General Revolucionaria de dicho año, pasaría uno en el Penal del Puerto de 
Santa María. Desaparecido tras la entrada de las tropas franquistas en la localidad. 
Actuó de Interventor por el Frente Popular en la Sección 1ª del Distrito 2º.  

Florencio Rodríguez Barrera. Segundo hijo del matrimonio formado por 
Carmelo Rodríguez Fernández  y de Mercedes Barrera Valdés, nacido en 1909, de 
profesión escribiente, en 1936 estaba soltero y vivía en el domicilio familiar del número 
7 de la calle Quinta. Interventor por el Frente Popular en la Sección 1ª del Distrito 2º. 
Detenido en 1939, el 16 de mayo de 1941, poco después de salir en Libertad 
Condicional le fue incoado un Expediente de Responsabilidades Políticas (ERP). Su 
hermano José consta como desaparecido.173  

Andrés Rodríguez Fernández. Hijo de Melchor y de Antonia, nacido en 1882, 
matarife de profesión, vivía en el número 6 de la calle San Antonio. Apoderado por UR 

                                                           
173 AHPS: ER-PPS y BOP (1941) 



140 
 

en la Sección 1ª del Distrito 3º. Detenido en Cazalla en octubre del 39, en febrero de 
1940 sería trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla.174  

Francisco Rodríguez Fernández, “Patasgorda”. Nacido en Constantina en 
1878; hijo de Manuel y Teresa, casado con Teresa Elías Lemus (fallecida en 1937) y 
padre de tres hijos, corchotaponero, afiliado a UGT, vivía en el nº 22 de la calle 
Caldereros. Fue Interventor Electoral en la Sección 4ª del Distrito 1º. Según declaró 
abandonó Cazalla junto a su esposa el día 10 de agosto de 1936, marchando en un 
primer momento hacia el río Viar, para posteriormente trasladarse hasta la población de 
Aldea de Rey, en la provincia de Ciudad Real, donde pasaría los tres años de guerra y 
donde fallecería su mujer. Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra, el 3 de 
agosto fue trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla. Un Consejo de Guerra 
celebrado el 20 de Octubre lo condenó a pasar tres años como trabajador esclavo A 
primeros de enero de 1940 fue enviado al Batallón de Trabajadores nº 131 sito en Los 
Barrios (Cádiz). Su hijo Manuel Rodríguez Elías fue condenado a seis años de 
prisión.175  

Ignacio Rodríguez Fernández. Hijo de Melchor y de Antonia, nacido en 1881, 
estaba casado con María Elías Lemos, era padre de cuatro hijos y vivía en el número 30 
de la calle Caldereros. Jornalero de profesión y afiliado a la UGT, fue Interventor en la 
Sección 3ª del Distrito 2º. Detenido en 1939 al finalizar la guerra ese mismo año 
ingresaría en la Prisión Provincial de Sevilla. Allí permaneció hasta su salida en Prisión 
Atenuada en 1941.176 

José Rodríguez García. Ver funcionarios. 

Miguel Rodríguez Herrera. Hijo de Francisco Rodríguez Rosendo y de Eduarda 
Herrera Conde, nacido en 1907, estaba casado con Rosario Durán, era padre de un hijo, 
vivía en la calle Mariana Pineda y estaba afiliado a Unión Republicana, formación para 
la que actuó de Interventor electoral en la Sección 1ª del Distrito 1º. Empleado de la 
fábrica de anisados Lucena Hermanos, contaba 28 años cuando fue ejecutado el 26 de 
agosto de 1936. En el Registro Civil de Cazalla, donde su fallecimiento fue inscrito el 4 
de Junio de 1938, aparece como muerto a las 4 horas en choque con la Fuerza Pública. 
Su hermano Manuel también sería asesinado por aquellas mismas fechas y su padre y su 
hermano José constan como desaparecidos. 

Manuel Rodríguez Rodríguez. Hijo de Pedro y María, nacido en 1898, estaba 
soltero, era carpintero de profesión y vivía con su madre y su hermano Pedro en el nº 7 
de la calle Caldereros. Actuó de Interventor en la Sección 1ª del Distrito 2º. 
Desaparecido en Agosto de 1936. 

Pedro Rodríguez Rodríguez. Hermano del anterior, nacido en 1899, soltero, 
carpintero, vivía con su madre y su hermano Manuel en el nº 7 de la calle Caldereros. 
Fue Interventor en la Sección 1ª del Distrito 2º. Desaparecido en Agosto de 1936. 

Francisco Rodríguez Ruda. Jornalero de profesión, nacido en 1887, casado con 
Carmen Pacheco Ortega, vivía en el número 27 de la calle Segunda. Afiliado a Unión 
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Republicana, actuó de Interventor por el Frente Popular en la Sección 1ª del Distrito 2º. 
En 1939 le serían incoados sendos Expedientes de Responsabilidades Políticas y de 
Incautación de Bienes. Su hermano José pasaría varios años en las cárceles de Franco.  

Donato Rodríguez Sánchez. Nacido en 1904, era jornalero y estaba domiciliado 
en el nº 12 de la calle San Francisco. Actuó de Interventor en la Sección 2ª del Distrito 

1º. Desaparecido tras abandonar Cazalla en  agosto de 1936. Su nombre consta en el 
Centro Documental de la Memoria Histórica (DNSD-SECRETARIA, FICHERO 57, R0121423) como 
soldado del Ejército Popular en 1937. 

José Romero Falcón, “Pepe Argandoña”. Oficial Albañil, nacido en 1904; 
afiliado a UR, casado con Carmen Centeno Miguel, era padre de tres hijos y vivía en el 
nº 5 de la Plaza la República. Detenido en Cazalla el 1 de septiembre de 1937 junto a 
Fernando Balsera Ruíz, tras ser interpuesta una denuncia contra su persona por el 
miembro de la Brigada de Información de Falange, Antonio García. El 21 de dicho mes 
fue trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla, donde el titular del Juzgado Militar nº 9 
de Sevilla, Miguel Planchuelo, lo procesaría por “rebelión militar”. En el Consejo de 
Guerra celebrado en Sevilla el 10 de marzo de 1938 resultó absuelto de todos los cargos. 
Un mes más tarde saldría en Libertad.177  

Antonio Rosa Benítez. Hijo de Manuel Rosa Gil y Manuela Benítez Navas, nacido 
en 1901, casado con Amparo Acosta Pérez, era miembro de la Banda Municipal desde 
1932. Actuó de Interventor en la Sección 3ª del Distrito 2º. Detenido al finalizar la 
guerra, en septiembre de 1939 se hallaba interno en la Prisión Habilitada de Heliópolis 
(Sevilla). Su padre y su hermano Manuel también serían represaliados por el régimen de 
Franco.178  

Manuel Rosa Doña.  Hijo de Antonio Rosa García  e Isabel Doña Soriano, nacido 
en 1906, estaba casado con Manuela Rivero Rodríguez y vivía en el nº 53 de la calle 
Fuente Nueva. Actuó de Interventor en la Sección 1ª del Distrito 2º. Detenido a su 
regreso al pueblo al finalizar la guerra, en 1940, tras pasar un año en prisión, le sería 
incoado un Expediente de Responsabilidades Políticas.179  

Manuel Rubio Martín. Nacido en Cazalla de la Sierra el 15 de agosto de 1904, 
hijo de Carmelo Rubio Pozuelo y Enriqueta Martín Villarroel, estaba casado con Aurora 
Pacheco González, era padre de cuatro hijos  y vivía en el nº 39 de la calle Virgen del 
Monte. Chófer de profesión, trabajaba para Manuel Martín de la Portilla como 
conductor del camión de la fábrica de corcho. Afiliado a la UGT desde que la 
agrupación local del sindicato socialista se organizara en Cazalla hacia 1932 y a Unión 
Republicana en 1935. Actuó de Interventor Electoral en la Sección 2ª del Distrito 2º. 
Tras salir de Cazalla el 9 de agosto de 1936 llegó a Castuera (Badajoz) donde se 
incorporó como chofer a la Columna Móvil nº 1 de las Milicias Republicanas, en la que 
prestó servicios hasta su pase a la 17 Brigada de la 37 División a primeros de noviembre 
de 1937 cuando, tras la reorganización del ejército republicano, fue ascendido al empleo 
de Sargento. El verano de 1938 fue destinado a la Base de Instrucción de Oficiales de 
Los Navalmorales, donde pasó mes y medio antes de ser destinado a la 192 Brigada 
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Mixta en el frente de Extremadura, donde ascendió a teniente por meritos de guerra a 
finales de diciembre de ese mismo año. 

   A la finalización de la guerra quedó internado en el Campo de Concentración de La 
Jaeña, en Belvis de la Jara (Toledo), siendo evacuado tiempo después por hallarse 
enfermo al de Talavera de la Reina y, de este, al de Guernica (Bilbao), donde ingresó a 
mediados de octubre. A comienzos de 1940 fue transferido a la Prisión de Larrinaga, en 
Bilbao, donde la Auditoría de Guerra le abrió el Procedimiento Sumarísimo de Urgencia 
11.435/40, siendo semanas más tarde trasladado a la Prisión de San Antón, en Madrid. 
Reclamado por el titular del Juzgado Militar nº 69 de Cazalla Paulino Bencomo 
Mendoza, a finales de marzo de 1940 es trasladado al Campo de Concentración de La 
Rinconada (Sevilla), donde permanece hasta que es enviado a la Prisión Habilitada de 
Heliópolis, en la cual queda recluso hasta el 26 de junio de ese mismo año, fecha en que 
pasa a la Prisión Provincial de Sevilla (La Ranilla), donde permanece interno hasta 
febrero de 1941, cuando la Auditoría de Guerra de la 2ª Región Militar aprueba su 
salida en Libertad Condicional en tanto se tramitaba su Causa. 

   Al salir de prisión se estableció como panadero en la localidad de La Rinconada 
(Barriada de San José). Meses más tarde, el 20 de noviembre de ese mismo año, 
volvería a ser detenido por la guardia civil de dicha localidad después de que en el 
cuartel del cuerpo se recibiera una denuncia “anónima” contra su persona. A finales de 
ese mismo mes fue traslado a la Prisión Provincial de Sevilla donde el titular del 
Juzgado nº 46 de la capital decidió procesarlo de nuevo por “rebelión militar”. Como 
testigos de cargo en su contra se personaron en el juzgado los falangistas Ángel Ovelar 
Macías, José Neguillo Martínez, Rafael Arias de la O y Rafael Fernández Pérez. En un 
Consejo de Guerra celebrado en Sevilla el 23 de septiembre de 1943, resultó condenado 
a 16 años de Reclusión Mayor. Su padre, Carmelo Rubio Pozuelo, Guardia Municipal 
en 1936, fue represaliado con la pérdida de empleo y sueldo.180 

Manuel Rubio Torres. Nacido en 1887, campesino, hijo de Francisco y Mª Josefa; 
campesino. Interventor en la Sección 2ª del Distrito 3º. Tras presentarse a la autoridad 
militar de Cazalla al finalizar la guerra fue detenido e internado en la Cárcel del Partido. 
El 14 de agosto fue trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla para pasar a mediados 
de enero del 41 a la Prisión Provincial de Córdoba. En el Consejo de Guerra donde se 
vio su Causa en 1942 resultó condenado a 6 años de prisión. Sus hermanos Rosario, 
Zacarías (concejal) y Macario también serían represaliados por el régimen franquista.181  

Eugenio Sánchez Lora. Nacido en 1881, estaba casado con Rosario Pacheco 
Antúnez vivía en el nº 6 de la calle Olmo y era padre de siete hijos. Interventor por 
Izquierda Republicana en la Sección 1ª del Distrito 1º. En 1938 le fueron incoados 
sendos expedientes de Responsabilidades Políticas y de Incautación de Bienes. Su hijo 
José fue fusilado en 1936 y su hijo Manuel en 1941. Su hermano Rafael también sería 
represaliado por el régimen franquista.  

Juan Sánchez Martínez. Natural de Puebla del Maestre (Badajoz) y vecino de 
Cazalla, casado con Josefa Fernández Lira y padre de tres hijos, vivía en el nº 3 de la 
calle Alonso Mora. Jornalero; afiliado a UR fue Interventor por su partido en la Sección 
1ª del Distrito 3º. Detenido en Cazalla, tras ser interpuesta una denuncia “anónima” 
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contra su persona ante la Comandancia Militar de la localidad, el 15 de julio de 1938, 
ese mismo día ingresó en la cárcel del Partido. El 2 de agosto, tras dictaminar su 
procesamiento, el Juez Instructor ordenó su traslado e ingreso en la Prisión Provincial 
de Sevilla. En un Consejo de Guerra celebrado en el 17 de agosto, y donde compareció 
en compañía de sus paisanos José Cubero Martínez, Demetrio López Sánchez y Antonio 
Veloso Alonso, resultó condenado a 20 años de Reclusión Mayor. Por indulto parcial 
del 13 de febrero de 1940 dicha condena le sería conmutada por la inferior de 6 años. A 
primeros de marzo sería transferido a la Colonia Penitenciaria Militarizada de Dos 
Hermanas, donde permaneció hasta su salida en libertad condicional el 14 de marzo de 
1941. Su hermano José consta como desaparecido y su padre, Juan Sánchez Caballero, 
fue represaliado con cárcel.182  

Antonio Tirado Moreno. Hijo de Antonio Tirado Montoya y Josefa Moreno 
Rodríguez, nació en Madrid el 28 de febrero de 1897. Mediada la primera década del 
siglo XX, Antonio Tirado emigró a Méjico con su familia. En este país permanecería 
durante el resto de su infancia y primera juventud. Tras el inicio de la Revolución 
Mejicana de principios de siglo, hacia 1915, el cabeza de familia decidió que lo mejor 
era que su mujer y sus hijos regresasen a España mientras la situación en el México 
revolucionario se aclaraba. De vuelta en España la matriarca y sus cuatro hijos 
establecerían su residencia en Cazalla, al amparo de la familia materna. En  1920, 
cuando su carrera como agente comercial comenzaba a despegar, casó con Ana Pérez 
Pozo y estableció su domicilio en el número 25 de la avenida de La Borbolla, ( actual 
Llana).  Allí nacerían sus cuatro hijos, dos varones y dos hembras: Antonio (1921), 
Concepción (1923), Eugenio (1925) y Mª del Carmen (1927) y allí viviría con su 
familia hasta su detención y asesinato tras el golpe de Estado de Julio de 1936. 
   Hombre inquieto por naturaleza diversificó su interés industrial y comercial en 
sectores tan alejados entre sí como el transporte, la transformación de materias primas 
tales el corcho y la madera, la producción de anisados y licores, o la representación de 
distintas industrias foráneas relacionadas con la destilación y venta de alcoholes. Tras 
poner en marcha una fábrica aceitera,  al año siguiente inauguraría una línea de 
transporte de mercancías y pasajeros entre Cazalla y la estación de ferrocarril. En 1924 
tomaría en arriendo las instalaciones del Molino del Corcho, junto a la rivera del 
Huésnar, y se dedicaría a la producción en gran escala de viruta de dicha materia para 
abastecer los mercados de conservación y transporte de la uva de mesa de las regiones 
mediterráneas y levantinas, además de proseguir con la ya establecida línea taponera 
para el sector vitivinícola. Fruto de su intensa relación comercial y de la fama que le 
acompañaba de hombre honrado y buen gestor fue su nombramiento, en 1926, como 
delegado y agente depositario para Andalucía y Extremadura de la Compañía de 
Industrias Agrícolas S.A. de Barcelona, dueña por aquellos entonces de varias 
azucareras y destilerías de alcohol a lo largo de todo el país. A partir de entonces se 
convertiría en el distribuidor de alcoholes para las fábricas de aguardientes anisados de 
la comarca de Cazalla, recibiendo su gestión sobre dicha materia –fuente con 
anterioridad de abundantes querellas y conflictos entre los productores por la repartición 
de las respectivas cuotas de dicha materia–, numerosas y repetidas muestras de 
conformidad, en virtud de su proceder ecuánime y cabal, por los distintos fabricantes 
tanto de Cazalla como de otras localidades, a lo largo de los años que se ocupó de tal 
asunto. De su imaginación y audacia empresarial fueron saliendo, en el transcurso de los 
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años siguientes, otros proyectos tales la creación y puesta en marcha de la Asociación 
Oficial de Fabricantes de Anisados y Licores de Andalucía y Extremadura con sede en 
Cazalla, el año 1927, encargada de gestionar la propaganda y comercialización de 
dichos productos, tanto a nivel nacional como internacional, o la campaña publicitaria 
que diseñó, de acuerdo con el consistorio municipal, con vistas a la promoción de las 
industrias y productos locales con motivo de la celebración de la Exposición Universal 
de Sevilla en 1929 y para la cual promovería, la filmación de una película 
cinematográfica promocional de la localidad de Cazalla de la Sierra, por parte de la 
productora «Hispano Films».  
   Con tan solo 26 años, en el otoño de 1923, Antonio Tirado Moreno entraría a formar 
parte del Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra que presidía el ingeniero Carlos Rein 
Segura.  Durante esa primera etapa como edil del municipio, formará parte de la Junta 
de Instrucción Pública. A comienzos de febrero de 1925 cesa en el cargo tras la 
remodelación del Ayuntamiento. Catorce meses después, en abril de 1926, volverá a 
ocupar un asiento en la Corporación Municipal bajo la presidencia de Carmelo Merchán 
Silva. Poco más de un año durará su segunda estadía en el Ayuntamiento. La primavera 
de 1928 presenta su dimisión por asuntos propios. Es bastante probable que, para 
entonces, su acercamiento a los círculos republicanos radicales de Cazalla, donde 
militaba su tío paterno Eligio Tirado Montoya –uno de los fundadores en 1910 del 
Círculo de Unión Republicana de Cazalla– fuese ya un hecho, además de su 
acercamiento personal y comercial con el grupo de Manuel Martín de la Portilla y 
Adelardo Lucena. No sabemos con certeza en qué fecha se incorporó al Partido 
Republicano Radical, pero es probable que ello ocurriese después de que, a finales de 
1928, conociese a Diego Martínez Barrio, líder de la formación en Sevilla, y trabase con 
el mismo una amistad personal que se prolongaría hasta su muerte. 
A finales de 1934 sería elegido Presidente de  la Agrupación Local de Unión 
Republicana de Cazalla de la Sierra.  
   En las Elecciones Generales a Diputados a Cortes de febrero de 1936, Antonio Tirado 
integraría las listas de Unión Republicana. Su campaña, acorde con el lugar que 
ocupaba en las listas, fue discreta, no quedando constancia del número de votos 
obtenidos, sin duda por el escaso número de ellos. Mas su lugar estaba en otro sitio. 
Concretamente en la presidencia, como Delegado Gubernamental, de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, cargo para el que fue nombrado, por las autoridades de 
la Nación a principios de marzo de ese mismo año. Desde su cargo impulsaría, de forma 
determinante, la construcción del pantano del Pintado.  
   La tarde del 18 de julio de 1936, mientras se encontraba celebrando junto a un grupo 
de amigos, entre los que se hallaban el Dr. José M.ª Puelles, presidente de la Diputación 
Provincial,  la onomástica del secretario de la misma , Federico Vilanova, en los salones 
del hotel Majestic, fue detenido por un piquete de soldados que, bajo el mando del 
capitán Juan Berenguer, había sido enviado al lugar por los militares sublevados nada 
más recibir estos el soplo de dicha reunión. Tras su paso por la Sede de la División, el 
domingo 19 ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla. Allí compartiría celda con el 
presidente de la Diputación, el doctor José Manuel Puelles de los Santos y el concejal 
del Ayuntamiento de Sevilla Ángel Casal Casado. Su situación, que no podía ser más 
comprometida en aquellos días, se vería agravada tres días después tras la publicación 
en el diario tradicionalista de La Unión de un escrito de denuncia firmado por Un 
cazallero anónimo donde este arremetía, con virulencia inusitada, contra Antonio 
Tirado.  
Por su interés transcribimos literalmente dicho texto: 
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“LOS MASONCETES. ¿Quién es Tirado? Sr. Director de «La Unión»: 
He visto la ficha de 4 masoncetes de Cazalla de la Sierra que La Unión ha publicado. 
Entre esos nombres figura el de Antonio Tirado Moreno. ¿No conoce usted a Tirado? 
Pues Tirado ocupaba al estallar el Movimiento militar el cargo de Delegado del 
Gobierno en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Un gran enchufe. Una 
llave de paso, puesto que se trata de administración de aguas. Y hay más masones en la 
Confederación, como los hay en el Ayuntamiento, donde es preciso que el Sr. Alcalde, 
después de haber tomado Huelva con las armas, se dedique a la conquista de las 
dependencias administrativas y servicios a su cargo, nidos de masones enchufados, que 
bien pudieran dedicarse al espionaje. Y no se confíe porque vea la suavidad con que se 
producen; que así son los masones, unos solapados y unos hipócritas. Tirado, por 
ejemplo, es un modelo de finura, muy untuoso, muy ceremonioso. incluso tiene en su 
casa la imagen del Corazón de Jesús. Lo que digo: son unos hipócritas, y por eso hay 
que vivir prevenidos contra ellos, porque son ellos los que, de antiguo, vienen urdiendo 
la trama de la revolución. Siga usted, señor Director, publicando listas de masoncetes. 
Que los conozcamos, que sepamos quienes son los traidores de la Patria. A lo mejor los 
estamos saludando todos los días y compramos en sus establecimientos, cuando 
deberíamos apartarnos de ellos, como de toda carroña, y aislarlos por ruines, hasta 
que se vayan de España.”183 
    
   Veinte días más tarde las acusaciones darían fruto. El día 24 saldría de la Prisión 
Provincial “entregado a la fuerza pública para su traslado a la comisaría por orden del 
Delegado de Orden Público, el capitán Manuel Díaz Criado, junto a Laureano Talavera 
Martínez -Concejal del Ayuntamiento de Sevilla- y Jesús Palencia Vázquez. Al día 
siguiente, en la madrugada del 25 de agosto de 1936 fue asesinado junto a los anteriores 
en una cuneta de la antigua carretera Sevilla-Dos Hermanas. Al día siguiente sería 
enterrado en una fosa común del Cementerio Municipal de de Dos Hermanas. 
 
Eloy Tirado Moreno. Ver exiliados. 

Eduardo Torres Mellado. Nacido en 1893, hijo de Eduardo Torres Rivero y 
Carmen Mellado, era zapatero de profesión, vivía en el número 4 de la calle Juan de 
Lora y estaba casado con Encarnación Conde. Actuó de Interventor por el Frente 
Popular en la Sección 3ª del Distrito 2º. Según su Expediente de Libertad Vigilada, en 
1942, se hallaba cumpliendo condena en la Prisión Provincial de Sevilla.184  

Eduardo Torres Rivero. Sillero de profesión, nacido en 1875, casado con Ana 
Caja Acosta y padre de tres hijos, vivía en el número 95 de la calle Segunda. Fue 
Interventor por el Frente Popular en la Sección 1ª del Distrito 2º. Desaparecido en 
Agosto de 1936. 

José Trujillo Almenta. Jornalero, nacido en 1880, estaba casado con Josefa 
Rodríguez Verde y era padre de 8 hijos. Afiliado a la CNT, vivía en el nº 4 de la calle 
Azahín. Actuó de Interventor del Frente Popular en la Sección 4ª del Distrito 3º. 
Desaparecido en Agosto de 1936. 

                                                           
183 Diario La Unión. Sevilla, 22-7-1936. AHPS: ER-PPS y Jiménez Cubero, José A.: Vida y muerte de 
Antonio Tirado Moreno. La Roncadera Ediciones. Cazalla, 2009 
184 AHPS: Expediente de Libertad Vigilada (ELV) 
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Carmelo Vázquez Corral. Hijo de Enrique y Plácida, nacido en 1908, 
domiciliado en el nº 6 de la calle Castillo, estaba casado con Isabel González Baena y 
era padre de un hijo. Afiliado a Unión Republicana (UR), era albañil de profesión y 
músico de la Banda Municipal. En las elecciones de febrero del 36 actuó de Interventor 
por su partido para la candidatura del el Frente Popular en la Sección 1ª de Distrito 3º. 
El 31 de octubre de 1939 ingresó en la Prisión Habilitada de Heliópolis procedente del 
Campo de Concentración de Sanlúcar la Mayor. El 21 de diciembre de dicho año fue 
trasladado a la cárcel de Cazalla reclamado por el Juzgado Militar nº 62 que lo 
procesaría por “auxilio a la rebelión” en enero de 1940. A principios de 1941 su Causa 
pasó a manos del titular del Juzgado Militar nº 20 de Sevilla, Martín Alba. En marzo de 
1942 sería condenado a 6 años de prisión. Su hermano Joaquín sería condenado a 
trabajos forzados. 185 

Cayetano Vázquez Rivera. Hijo de Carmelo y de Montes, nacido en 1891, estaba 
casado con Gertrudis Delgado Reyes, era empleado y vivía en el Rincón de San 
Agustín. Desaparecido en 1936. Fue Interventor en la Sección 3ª del Distrito 2º. 
Desaparecido en Agosto de 1936. Su hermano julio sería condenado en 1940 a ocho 
años de prisión.  

Julio Vázquez Rivera. Hijo de Carmelo y Montes, nacido en 1889; albañil de 
profesión, estaba casado con Mª Luisa Romero Falcón, era padre de cuatro hijos y vivía 
en el Rincón de San Agustín. En 1936 actuó de Interventor Electoral para el Frente 
Popular en representación de Unión Republicana (UR), partido al que estaba afiliado, en 
la Sección 4ª del Distrito 3º. Detenido en Cazalla a su regreso al pueblo el 12 de mayo 
de 1939, el 28 de agosto de ese mismo año el Juzgado Militar nº 62 de Cazalla lo 
procesó por “los delitos de rebelión y traición”. En un Consejo de Guerra colectivo 
celebrado en Cazalla, a primeros del mes de octubre de 1939 fue condenado a 8 años de 
prisión. El 27 de noviembre de ese mismo año sería trasladado a la Prisión Provincial de 
Sevilla desde donde pasó, el 19 de febrero de 1940, a la Prisión Habilitada de Heliópolis 
(Sevilla). Allí permanecería hasta su salida en libertad condicional, con destierro en 
Madrid, el 16 de junio de 1943. Su hijo Julio Vázquez Romero consta como 
desaparecido en la guerra.186 

Antonio Vergara Guerrero. Nacido en 1880. Casado con Amparo Pizarro 
Centeno y padre de tres hijos;  colono en Galeón, de cuya Junta Directiva había formado 
parte, vivía en el Lote 35. Interventor por el Frente Popular en la Sección 5ª del Distrito 
3º. Su Rastro se pierde tras la ocupación del pueblo por las fuerzas golpistas en Agosto 
de 1936. 

 

5-3. Funcionarios y empleados represaliados 

Desde un principio, en la España franquista, los puestos de trabajo fueron 
considerados botín de guerra y los medios de subsistencia como una 
recompensa para aquellos que habían colaborado con los golpistas en la 
implantación del “nuevo régimen; lo cual fomentaría, en palabras del 
                                                           
185 ATTM2S: PS. 8340-0896-24676  
186 ATTM2S: PS 5933-0879-1345 
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historiador José Manuel Sabin, “el mayor caso de clientelismo político en 
la historia de España, además de un factor de cohesión entre los vencedores 
y la base fundamental de la llamada adhesión inquebrantable”.187 Y no sólo 
los puestos oficiales, también los de los trabajadores autónomos o pequeños 
comerciantes cuyas licencias para ejercer su actividad profesional 
únicamente era otorgada a los adictos.  

  Por ley de 25 de agosto de 1939 la Jefatura del Estado declaraba 
restringidas todas las oposiciones y concursos a funcionarios de las 
distintas administraciones, tanto del Estado como locales, reservando el 
80% de las plazas para los afines y leales al régimen: mutilados de guerra, 
oficiales provisionales, excombatientes, excautivos de los rojos, etc. Las 
empresas privadas también debían reservar el mismo tanto por ciento, lo 
cual les dejaba las manos libres para desprenderse de todos aquellos 
trabajadores que consideraban como no afines así como para imponer sus 
condiciones de trabajo y salarios. Tales medidas serían un instrumento 
represivo de primer orden contra los vencidos y desafectos que 
prácticamente los condenaba a la marginación social, neutralizando de 
camino para el futuro su posible influencia social. 

   En septiembre de 1936 la Junta de Defensa Nacional ordenó a las 
Comisiones Gestoras que gobernaban los nuevos ayuntamientos franquistas 
la destitución del personal  no afecto y a los Comandantes Militares de las 
poblaciones las informaciones pertinentes sobre aquellos. A comienzos de 
1937 inician su andadura las Comisiones Depuradoras del personal docente 
y administrativo que el decreto 66 de la Junta Técnica del Estado había 
creado por Ley de 11 de Noviembre del año anterior. Dichas Comisiones 
tenían ámbito provincial y sus miembros debían ser de probada adhesión al 
régimen.  

   Posteriormente la Ley del 10 de Febrero de 1939, asumiendo todo lo 
dictado sobre la materia hasta la fecha, establecería las bases para la 
depuración de los empleados públicos, los cuales debían demostrar su 
idoneidad ante el nuevo régimen presentando una declaración jurada 
precisando su actuación antes y después del 18 de Julio de 1936, su 
relación con partidos y sindicatos y su apoyo o no al triunfo del 
Movimiento, remitiendo a testigos de probada solvencia que corroborasen 
su declaración.  

 

                                                           
187 J. Manuel Sabin: La dictadura franquista (1936-1975) 
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CUADRO 6. FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS REPRESALIADOS188 

 

Funcionarios y empleados municipales 

Pedro Acevedo León. Hijo de Lorenzo Acevedo Delgado y Carmen León Díaz y 
hermano de la anterior, nacido en 1915, vivía en el arrabal del Carmen. Jornalero, 
afiliado a la CNT, trabajaba como ayudante del coche fúnebre del Ayuntamiento. Tras 
abandonar Cazalla en agosto de 1936 recaló en Madrid. Por la documentación que obra 
en el Centro Documental de la Memoria Histórica sabemos que en octubre de ese 
mismo año se incorporó voluntario a las Milicias Confederales. Murió en combate en el 
frente de Madrid en 1938. 

Carmelo Alonso Acosta. (Cazalla 1909). El 8 de Marzo de 1.932 ingresó en el 
Ayuntamiento, siendo nombrado Oficial de 3ª y adquiriendo la plaza en propiedad el 27 
de Abril de 1.933. Domiciliado en la calle Virgen del Monte, estaba filiado a la CNT, 
organización en la que ocupó el cargo de Vicesecretario en 1.931. Así mismo formó 
parte de la directiva de la Asociación de Funcionarios y Empleados Municipales entre 
1.934 y 1.935. En 1.936 desempeñó el cargo de Secretario de la Comisión Permanente 
de Policía Urbana, Higiene, Establecimientos y Obras Públicas. Detenido en 1939 y 
condenado en 1.941 a 12 años de prisión, en 1942 fue enviado a la Colonia 
Penitenciaria Militarizada de Dos Hermanas para redimir pena como forzado en las 
obras del Canal del Bajo Guadalquivir.189 

Rafael Álvarez García. (Cazalla, 1.877). Guardia Rural Montado desde 1.929 
hasta Marzo de 1.936, cuando pasó a prestar servicios como Guardia Municipal en la 
población. Domiciliado en la calle Joaquín Dicenta, (actual San Antonio), estaba casado 
con María Pacheco Ortega y era padre de una hija llamada Rosario. Depurado con la 
                                                           
188 Tanto los datos familiares como laborales de todas las personas que aparecen en el presente listado 
han sido extraídos del Archivo Municipal de Cazalla de la Sierra (AMCS). Los primeros de los Libros del 
Padrón Municipal de Habitantes (año 1935) y los segundos de los Libros de Actas Capitulares de los años 
correspondientes. 

189 AMCS y AHPS: ER-PPS 

CAUSA Hombres Mujeres TOTAL 

Ejecutados por ABG, fusilados, 
fallecidos en cárcel o guerra 

17 0 17 

Desaparecidos 2 0 2 

Responsabilidades Políticas 2 0 2 

Prisión/Trabajos Forzados 29 0 29 

Exiliados 1 0 1 

Depurados  48 9 57 

TOTAL 99 9 108 
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pérdida de empleo en Octubre de 1.936. Su hermana Antonia  fue fusilada en Sevilla en 
Septiembre de dicho año y su hermano José procesado y encarcelado en 1939. 

Antonio Alvear Montero. (Cazalla, 1907). Guardia Municipal desde 1.932, en 
Marzo de 1.936 pasaría a prestar servicio como Guardia Rural de Extrarradio. Hijo de 
Francisco y Feliciana, con domicilio en el número 2 de la calle Castillo, estaba casado 
con Bernarda Valiente García y era padre de una hija. Afiliado a Unión Republicana 
desde 1.934. A finales de Agosto de 1939 sería presentada una denuncia en su contra 
ante el Comandante Militar de Cazalla, Fernando Velasco Olmo, quien, el día 31 de 
dicho mes, tras tomarle declaración ordena su detención e ingreso en la cárcel del 
Partido a disposición del Juzgado Militar Eventual nº 62 de la localidad acusado de 
“auxilio a la rebelión” por los sucesos del 22 de Julio de 1936.  El 25 de Febrero de 
1940 el Juez Instructor, Antonio Romero, ratificó la orden de prisión  ordenando su 
traslado a la Prisión Provincial de Sevilla después de abrirle Auto de Procesamiento. 
Allí permaneció hasta el 23 de Octubre de dicho año que saldría en Prisión Atenuada. El 
13 de Noviembre de 1941 vería cerrada su Causa.190  

Rafael Alvear Montero. (Cazalla, 1.911). Hijo de Francisco Alvear Cordón y 
Felisa Montero Melgarejo y hermano del anterior, estaba soltero, era Guardia Municipal 
desde 1.932 y vivía en el domicilio familiar de la calle López de Ayala. Depurado con la 
pérdida de empleo en Octubre de 1.936. 

Rafael Aranda Morgado, “Zapato”. (Cazalla, 1.877). Casado con Gloria 
Cabezas García y padre de una hija, vivía en el nº 21 de la Av. Galán y García 
Hernández. Depositario de Ayuntamiento desde que fuese nombrado para el cargo el 21 
de Marzo de 1.927. Afiliado a Unión Republicana (nº 155 de la Agrupación Local) 
desde Febrero de 1.934. Días antes de la entrada de las tropas de la Columna Buíza 
abandonó la población con su familia. Depurado con la pérdida de empleo en Octubre 
del 36, en Febrero de 1939 se hallaba a disposición del Juzgado Militar Eventual nº 14 
de Sevilla.191 

Manuel Baena Álvarez. (Cazalla, 1.878). Guardia Municipal de Calle, (Sereno), 
vivía en el nº 2 de la calle Pozuelo y estaba casado con Manuela Sánchez Peréa. 
Depurado con la pérdida de empleo en Octubre de 1.936. 

Cándido Barragán Fernández. (Cazalla, 1.891). Oficial de albañilería ocupaba 
el puesto de Maestro de Obras de la Villa, (intervino en la construcción de la Portada 
del Paseo del Carmen) en Agosto de 1.936. Casado con Eduarda Carrasco Rodríguez y 
padre de tres hijos (Ramón, Mª del Cármen y Cándido), vivía en el número 4 de la calle 
Chichorra. Cuando en la vorágine de los últimos días de Julio los asaltantes de la Iglesia 
comenzaron a destruir los enseres de la misma, y pretendieron descolgar los cuadros, 
alguien pensó en él para que hiciera esta faena. Fueron a su casa, y aunque trató de 
negarse haciendo que su esposa alegase que estaba enfermo en la cama, lo obligaron a 
levantarse y se lo llevaron contra su voluntad. A los pocos días de ser tomado el pueblo, 
algún Caín lo señaló y fue detenido. Conducido al cementerio de madrugada, allí mismo 
sería asesinado y enterrado en la fosa común.192 

                                                           
190 AMCS y ATTM2S: PS. 62232-0199-8427 
191 AMCS: Expedientes personales, leg. 662 
192 AMCS: Expedientes personales, leg. 662 



150 
 

Antonio Benítez Jiménez. (Cazalla, 1.885). Casado con Carmen Bernabé Carrera, 
era padre de dos hijas (Trinidad y Josefa) y vivía en el número 15 de la calle Echegaray 
(actual Peso). El 23 de Marzo de 1.932 entró a formar parte de la plantilla de la Guardia 
Municipal, de la que fue nombrado jefe con plaza en propiedad el 12 de Mayo de ese 
mismo año. Ejecutado por fusilamiento en Cazalla el 19 de Agosto de 1936.193 

Eduardo Benítez Pérez, “Severino”. (Cazalla, 1909). Hijo de José y Carmen, 
estaba soltero y trabajaba de auxiliar de oficinas. Tras abandonar Cazalla en Agosto del 
36 se alistaría, el 15 de Octubre, en las Milicias Confederales. Finalizada la guerra,  el 1 
de Junio de 1939, se presentó ante la autoridad militar de Cazalla, siendo detenido e 
ingresando ese mismo día en la cárcel del Partido. El 3 de Agosto fue trasladado a la 
Prisión Provincial  de Sevilla. El 20 de Mayo de 1940 el titular del Juzgado Militar nº 
94 de Cazalla lo procesaría por “rebelión militar”. En un Consejo de Guerra celebrado 
en Sevilla el 23 de Enero de 1941 resultó condenado a 2 años de prisión. Su hermano 
José fue condenado a 12 años de prisión y su hermano Pedro consta como 
desaparecido.194  

Manuel Benítez Serrano. (Cazalla, 1.903). Fiel del Matadero municipal desde 
1.931, estaba soltero y vivía con su madre viuda, María Serrano Alonso, en el número 5 
de la calle Castelar (actual Caños). Depurado en Octubre del 36. Detenido en 1939, en 
1.940 fue condenado a 12 años y un día de prisión. En Marzo de 1941 se encontraba 
interno, redimiendo pena, en la Colonia Penitenciaria Militarizada de Dos Hermanas.195 

Rafael Benítez Serrano. (Cazalla, 1.906). Hermano del anterior, junto a quien 
vivía en la calle Caños. Soltero, en 1.934 entró a trabajar como Peón municipal. 
Depurado en Octubre de 1936. 

Rafael Brito Chávez. (Cazalla, 1.900). Hijo del Concejal Hilario Brito Centeno y 
de Carmen Chávez, era Jefe del Servicio de Vías y Obras del Ayuntamiento. Viudo de 
Mª del Carmen Escobar Domínguez y padre de tres hijos, vivía en el número 15 de la 
Plaza de la República. Detenido en Madrid en Abril de 1939, pocos días después de 
finalizar la guerra junto a su padre y su hermano, en 1941 sería procesado y condenado 
a 6 años de prisión en el mismo sumario que su padre y su hermano.196    

Manuel Brito Rodríguez. Nacido en Cazalla el 4 de Febrero de 1.904, estaba 
casado con Antonia Bernabé Espino, era padre de una hija llamada Antonia y vivía en el 
número 51 de la calle Velarde. En 1.932 ingresó en la Guardia Municipal pasando, en 
Marzo de 1.936, a prestar sus servicios como Guardia Rural Montado. Depurado en 
Octubre de 1.936 con la pérdida de empleo. Sus hermanos Rafael y Gabriel también 
serían represaliados por el régimen franquista. 

Ángel Calero Naranjo. En 1929 entró a formar parte de la Guardia Municipal. 
Depurado y expulsado del cuerpo por orden de la Comisión Gestora Municipal 
franquista en Octubre de 1936. 

                                                           
193 Ídem 
194 AMCS y ATTM2S: PS. 7761-0038-1467 
195 AMCS y AHPS: ER-PPS 
196 AMCS y AHPS: ER-PPS 23930 y ATTM1: Sº 24124/39 
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Antonio Campos Barragán. (Cazalla, 1869). Guarda del Paseo del Carmen desde 
1.923, cuando accedió a dicha plaza, estaba casado con Monte Marín Rodríguez y era 
padre de 11 hijos. Vivía en San Benito. Depurado con la pérdida de empleo en Octubre 
de 1.936.  

Juan Cara Romero. (Cazalla, 1.880). Cabo Guardia Municipal; casado con Tomasa 
Torres Beltrán y padre de tres hijos, vivía en el nº 27 de la calle Castillo. En 1.921 fue 
nombrado Cabo de Serenos permaneciendo en el cargo hasta su dimisión en 1.925. En 
1.931, tras la proclamación de la república volvería a ingresar en la Guardia Municipal 
con el mismo empleo que ostentaba en 1.925. Depurado con la pérdida de empleo en 
Octubre de 1.936. El 6 de Febrero de 1.940 sería llamado a declarar, tras haber sido 
acusado por el entonces Jefe de la Policía Municipal, Victoriano Amigo Lay, de 
participar en las detenciones –denuncia que a lo largo del proceso se demostraría falsa- 
de varias personas durante los sucesos de Julio de 1.936. A primeros de Marzo de 1.940, 
el titular del JM nº 16 de Sevilla, que se había hecho cargo de las actuaciones 
pertinentes, decreta Auto de Procesamiento y su ingreso en la Prisión  Provincial. En 
Julio del año siguiente la Causa pasaría a manos del Instructor del JM nº 25. En el 
Consejo de Guerra celebrado en Sevilla el 10 de Marzo de 1943 sería condenado a 6 
años de Prisión Menor.197 

Cándido Carrera Martín. (Cazalla, 1.875). Soltero; Guardia Municipal de Calle 
(Sereno), vivía solo en el nº 16 de la calle Resolana. Depurado con la pérdida de empleo 
en Octubre de 1.936. 

Antonio Carrera Sánchez. (Cazalla, 1.887). Guarda del Paseo del Moro y de la 
Plaza de Toros, donde tenía su vivienda. Ingresó en el Ayuntamiento en 1.913. 
Depurado en Noviembre de 1.936. 

Manuel Conde Expósito, “Maroto”. (Cazalla, 1903). Casado con Montes 
Cubero y padre de cuatro hijos, vivía en la calle Alonso Mora. Vigilante del Resguardo 
de Arbitrios. Depurado en Octubre del 36. Detenido por primera vez en Junio de 1939 
permanecería en prisión hasta Septiembre de 1941, cuando su causa fue cerrada por 
sobreseimiento. El 18 de Diciembre de 1947 volvería a ser detenido por la Guardia Civil 
acusado de colaborar con la guerrilla antifranquista. El 3 de Febrero de 1948 fue 
trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla a disposición del Juzgado Militar nº 4, cuyo 
titular, Fructuoso Delgado, le abrió Auto de Procesamiento. En el Consejo de Guerra 
celebrado en Sevilla en Mayo de 1949 resultó condenado a 6 años de prisión. A 
principios de 1950 sería enviado a redimir pena como forzado a la Colonia Penitenciaria 
Militarizada de Dos Hermanas. (Sevilla).198  

Manuel de la Rosa Conde. En Abril de 1932 fue nombrado Músico de 3ª con un 
sueldo anual de 150 pesetas. El 29 de Diciembre de 1933 fue ascendido a Músico de 2ª 
con un Haber de 200 pesetas. En Abril de 1934 ascendió a Músico de 1ª con Haber de 
250 pesetas. Depurado de empleo y sueldo tras la disolución de la Banda Municipal en 
Septiembre de 1.936. 

Manuela Gallego Monjo. (Cazalla, 1.914). Hija de Benito Gallego Garzón y 
Dolores Monjo González, estaba viuda de Manuel Leoncio García (asesinado por los 
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golpistas en 1.936), era madre de un hijo de tres años y vivía en la calle Andrés Muñoz. 
Limpiadora de las Oficinas Municipales desde 1.935 fue depurada y expulsada de su 
trabajo, por orden de la Comisión Gestora Municipal, el 5 de Marzo de 1.937, debido a 
“sus simpatías hacia los partidos que integraban el Frente Popular”. 

Francisco García Gil. En Abril de 1932 fue nombrado Músico de 2ª con un sueldo 
anual de 200 pesetas. Ascendido a Músico de 1ª el 29 de Diciembre de ese mismo año 
con un Haber de 250 pesetas a partir de Enero de 1933. El 10 de Agosto de ese mismo 
año fue nombrado Solista con gratificación de 50 pesetas anuales. Depurado de empleo 
y sueldo tras la disolución de la Banda Municipal en Septiembre de 1.936. 

José García Gil. En Julio de 1933 fue nombrado Músico de 3ª interino con su Haber 
correspondiente. Ascendido a Músico de 2ª en Abril de 1934. Depurado de empleo y 
sueldo tras la disolución de la Banda Municipal en Septiembre de 1.936. 

Miguel García Gil. En Abril de 1933 fue nombrado Músico de 3ª interino con su 
Haber correspondiente. Ascendido a Músico de 2ª en Abril de 1934. Depurado de 
empleo y sueldo tras la disolución de la Banda Municipal en Septiembre de 1.936. 

José Miguel García González. (Cazalla, 1.917). Auxiliar de Intervención y 
músico de la Banda Municipal. Soltero, hijo del Interventor Rafael García Ramos y de 
Asunción González Delgado, vivía en el domicilio familiar del número 16 de la calle 
Antonio Merchán. Depurado en  Octubre de 1936. Detenido en 1939 al regresar de la 
guerra, en 1942 se hallaba en el Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores nº 23 
de Tarifa. Su hermano Antonio también fue represaliado con trabajos forzados al igual 
que su padre.199  

Antonio García Guerrero. Ver interventores electorales.  

Rafael García Pacheco. (Cazalla, 1.888); casado con Isabel Vega Campos y padre 
de dos hijos, vivía en el nº 11 de la calle Cervantes. Era Bedel y Portero del Instituto 
Elemental de 2ª Enseñanza. Depurado con la pérdida de empleo por acuerdo unánime de 
la Comisión Gestora Municipal del día 30 de Octubre de 1.936 “no sólo por su 
desafección al Movimiento Salvador de España sino también por haber tomado parte en 
actos regentados por el Frente Popular”. De esta forma indirecta la Comisión de 
Depuración reconocía que castigaba actos legales en su momento. 

Rafael García Ramos. (Llerena, 1897). Interventor del Ayuntamiento desde 1929. 
Casado con Asunción González Delgado y  padre de tres hijos; domiciliado en la 
C/Antonio Merchán, 16. Afiliado a UR. En las elecciones de Febrero del 36 actuó como 
Apoderado e Interventor  del FP por su partido en la Sección 3ª del Distrito 1, lo cual le 
sería imputado como uno de los cargos para su procesamiento y condena. Depurado con 
la pérdida de empleo por orden de la Comisión Gestora Municipal en Septiembre de 
1.936, decisión contra la que interpuso Recurso ante el Tribunal de lo Contencioso-
Administrativo ese mismo año, el 10 de Enero de 1937, cuando se encontraba 
desempeñando el puesto de Interventor del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, fue 
detenido en Sevilla e internado en la Prisión Provincial. El 28 de Abril de 1938, 
reclamado por el Juzgado Militar nº 67 de Cazalla, sería trasladado a la cárcel del 
Partido, donde  a los pocos días el titular de dicho juzgado lo procesaría por “auxilio a 
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la rebelión”. El 8 de Noviembre pasó a la Prisión Provincial de Sevilla. En un Consejo 
de Guerra celebrado en dicha capital el 3 de Enero de 1939 resultó condenado a 20 años 
de Reclusión Mayor. El 8 de Agosto de 1940 sería transferido a la Colonia Penitenciaria 
Militarizada de Dos Hermanas, campo de La Corchuela. Tras serle conmutada  en 1941 
la condena inicial por la inferior de 6 años, el 22 de Enero de 1943 saldría en Libertad 
Vigilada. Sus hijos Antonio y J. Miguel también fueron represaliados con cárcel y 
trabajos forzados.200 

Luís García Vázquez. (Cazalla, 1896). Funcionario del Ayuntamiento de Cazalla 
donde trabajaba como Recaudador de Almazotecnia, estaba casado con Carlota Álvaro 
Ros y vivía en el número 11 de la calle Clavel. Afiliado a Unión Republicana actuó de 
Interventor por su partido en la Sección 3ª del Distrito 3º. El 6 de octubre de de 1936 
fue depurado con la pérdida de empleo. Su hermano Francisco pasó a Francia. 

Antonio Gil Chaves. Nombrado Músico de 3ª interino con un sueldo de 150 el 12 
de Abril de 1933. Depurado de empleo y sueldo tras la disolución de la Banda 
Municipal en Septiembre de 1.936. 

Fernando Gil Medina. (Cazalla, 1903). Hermano del anterior; funcionario del 
ayuntamiento desde 1.931, en 1.936 ocupaba el puesto de Oficial 2º. Afiliado a la UGT 
y al PSOE desde su constitución como Agrupación Local, también formaba parte de la 
directiva de la Asociación de Funcionarios y Empleados Municipales. Casado con 
Carmen Benítez Pérez y padre de cuatro hijos, vivía en el nº 14 de la calle Mariana 
Pineda. Después de abandonar Cazalla en Agosto de 1936 se alistaría, el 3 de 
Septiembre, en las Milicias Confederales. Al finalizar la guerra, tras presentarse en la 
Comandancia militar del pueblo el 27 de Abril de 1.939, quedó detenido en la Cárcel 
del Partido. A primeros de Mayo sería trasladado al Campo de Concentración de la 
Rinconada. Tres semanas más tarde moriría ahogado en el río Guadalquivir, al tratar de 
evadirse de dicho Campo, el día dieciocho de Mayo de ese mismo año, siendo enterrado 
en el pueblo de Brenes –en cuyo término apareció el cadáver- y su defunción inscrita al 
Folio 148 del Tomo 29, del Libro de Defunciones del Registro Civil de dicho pueblo. 
Así lo corrobora la copia del acta de defunción que aparece inserta en la Causa 1035/39 
seguida contra Adelardo Lucena.201  

Francisco Gil Medina. (Cazalla, 1.892). Hijo de Francisco Gil Sánchez y Antonia 
Medina Trujillo, ingresó en la Guardia Municipal en Septiembre de 1.928. Casado con 
Manuela Romero Bogallo, era padre de cinco hijos y vivía en el número 21 de la calle 
Pozuelo. Asesinado en Cazalla por los criminales franquistas en Agosto del 36. Apenas 
un mes después de su muerte sería Depurado con la pérdida de empleo “sin derecho a 
haberes pasivos”. A comienzos de 1.937 su mujer también sería Depurada y expulsada 
de su empleo. Su hermano Manuel pasaría varios años en las cárceles franquistas al 
terminar la guerra. 

Carmelo Gil Sánchez. Nacido en Cazalla el año 1905, ocupaba el cargo de 
Administrador de Rentas y Exacciones del Ayuntamiento de Cazalla desde que ingresó 
en el escalafón por oposición en febrero de 1934. Hijo de Antonio Gil Martín y Mª del 
Monte Sánchez Tejada, estaba casado con Monte Romero Rodríguez y era padre de dos 
hijas (María y Pilar). Actuó de Interventor por su partido, Unión Republicana, al que 
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estaba afiliado desde su constitución, en la Sección 2ª del Distrito 2º. Poco más de 
treinta años contaba cuando fue asesinado en Cazalla el 10 de septiembre de 1936. Un 
mes después de su asesinato sería dado de baja como funcionario por la Comisión 
Gestora del ayuntamiento fascista. En el Registro Civil de Cazalla, donde su 
fallecimiento no fue inscrito hasta el 20 de marzo de 1942, consta como  fallecido “en 
choque con la Fuerza Pública.”  

Antonio Gómez Conde. Nombrado Músico de 3ª interino con un sueldo de 150 el 
12 de Abril de 1934. Depurado de empleo y sueldo tras la disolución de la Banda 
Municipal en Septiembre de 1.936. 

José Gómez Conde. En Abril de 1933 fue nombrado Músico de 2ª interino con un 
sueldo anual de 200 pesetas. Cazalla, 1908). Carpintero de profesión, hijo de Antonio 
Gómez y Eulalia Conde Naranjo, vivía en el nº 22 de la calle Baños. Fue Interventor en 
la Sección 2ª del Distrito 3º. Depurado de empleo y sueldo tras la disolución de la 
Banda Municipal en Septiembre de 1.936. Su hermano Antonio fue asesinado en 
Agosto del 36. 

Eduardo Gómez Martínez. (Cazalla, 1.880). Guardia Municipal de Calle desde 
1.929, estaba casado con Adelaida Carpintero Calado y vivía en el nº 16 de la calle 
Velarde. Depurado en Octubre de 1.936. 

Concepción Gómez Pozo. Nacida en Cazalla en 1.912, era hija de Antonio Gómez 
Rodríguez y de María Pozo Viejo, estaba soltera, vivía en el domicilio familiar de la 
calle Baños y trabajaba de auxiliar administrativa en el Ayuntamiento de Cazalla desde 
el año 1.934. El 30 de Octubre de 1936 fue depurada con la pérdida de su empleo y dada 
de baja como funcionaria por “afinidad y simpatía para con el Frente Popular” según 
Orden de la Comisión Gestora del Ayuntamiento emanada del Pleno celebrado el 
referido día. 

José Gordón Naranjo. En Abril de 1932 fue nombrado Músico de 1ª con un sueldo 
anual de 200 pesetas, cantidad que en 1933 le fue aumentada a 250 pts. Depurado de 
empleo y sueldo tras la disolución de la Banda Municipal en Septiembre de 1.936. 

Juan Antonio Jiménez Hidalgo. (El Real de la Jara, 1905). Alguacil-Ordenanza 
del Ayuntamiento desde1930; casado y padre de siete hijos, vivía en la calle Arenales. 
Detenido por primera vez el 8 de Abril de 1938 junto al médico Jacinto Vera Campos y 
el Oficial Mayor del Ayuntamiento, Manuel Martínez Martínez, por orden del Juzgado 
Militar nº 62 de Cazalla por su actuación como “bandera blanca” de los emisarios que 
fueron a pactar la rendición y entrega del cuartel de la Guardia Civil el 22 de Julio de 
1936. El 3 de Agosto de 1939 vería archivada su Causa y puesto en libertad a finales de 
dicho mes. El 15 de Agosto de 1948  volvería a ser detenido y puesto a disposición del 
Tribunal Especial Regional de Espionaje, Otras Actividades y Comunismo (TER de 
EOA y C). Dicho tribunal le abriría el proceso 795/48, ordenando su ingreso, el día 17 
de dicho mes, en la prisión Provincial de Sevilla. En esta permanecería hasta Mayo de 
1949 que salió en libertad al ser nuevamente cerrada por sobreseimiento su Causa.202  

Armando Jiménez Rodríguez. (Cazalla, 1.912). Hijo de José y Amalia, estaba 
soltero y vivía en la calle González Meneses. Peón Municipal desde 1.936, en 
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Noviembre de ese mismo año sería Depurado con la pérdida de empleo por orden de la 
Comisión Gestora Municipal. Desaparecido tras abandonar Cazalla en una fecha 
indeterminada de Agosto de 1.936. 

Jesús Lemos Barrás. Ver interventores electorales. 

Sebastián Lemos Barrás. Ver interventores electorales. 

Antonio Luque López. (Sevilla, 1.909). Hijo de José y Magdalena, estaba casado 
con Esperanza Moreno Fabián, era padre de dos hijas y vivía en el nº 2 de la calle 
Castelar. Practicante de la Casa de Socorro y de la Beneficencia desde 1.934, el 18 de 
Julio de 1.936 se hallaba ausente de Cazalla por estar de vacaciones. Por la declaración 
de su esposa, inserta en el Expediente para la inscripción de su defunción en el Registro 
Civil de Sevilla, sabemos que el 14 de Agosto desapareció al poco de salir de su 
domicilio en Triana y ser detenido por una patrulla de falangistas. Poco después sería 
ejecutado en “aplicación del Bando de Guerra”.203  

Francisco Mancha y Mancha. (Cazalla, 1.885). Oficial de 2ª de la Secretaría de 
Ayuntamiento, donde había ingresado en 1.923 y con plaza en propiedad desde 1.925, 
era además Procurador de Tribunales en ejercicio.  Casado con Lucrecia Pérez Blázquez 
y padre de dos hijos, vivía en el número 31 de la Avenida Galán y García Hernández. 
En Octubre de 1.936 fue depurado y suspendido de empleo. Detenido en 1939, pasaría 
varios meses en prisión antes de salir en Libertad. En Febrero de 1.941 le sería incoado 
un Expediente de Responsabilidades Políticas.204                                        

Manuel Manglano Naranjo. (Cazalla, 1.860). Ordenanza del Ayuntamiento desde 
1.927, estaba casado con Prudencia Camargo Lira y vivía en el nº 20 de la calle Manuel 
Cabrera. Depurado y suspendido de empleo en Octubre de 1936. Detenido a su regreso 
al pueblo al finalizar la guerra, en Mayo de 1939 el Juzgado Militar nº 62 de Cazalla lo 
procesaría por “auxilio a la rebelión”. En Abril de 1940 aún se hallaba interno en la 
Prisión Provincial de Sevilla.205 

José Marín Rosa. (Cazalla, 1.876). Maestro particular, estaba viudo y trabajaba de 
Bedel del Instituto Elemental y encargado de la Biblioteca Pública -instalada en el 
mismo edificio- desde 1.932. Domiciliado en el número 4 de la calle San Francisco fue 
depurado con la pérdida de empleo y la prohibición de ejercer el magisterio por acuerdo 
unánime de la Comisión Gestora Municipal del día 30 de Octubre de 1.936 “no sólo por 
su desafección al Movimiento Salvador de España sino también por haber tomado 
parte en actos regentados por el Frente Popular”. 

Julián Martínez Crespo. Nacido en Cazalla de la Sierra en 1.902, se inició en la 
logia masónica ÍSIS Y OSIRIS/377 el año 1.932. Contaba treinta años de edad, estaba 
casado con Micaela López Gordillo, con quien tenía una hija y vivía en el número 22 de 
la calle Iglesia. Dos años después, en 1.934, sería designado Vocal de la Asociación 
local de Obreros y Empleados Municipales en la Asamblea celebrada a finales de Marzo 
y, al año siguiente solicitó la baja en su logia por plancha de quite. La Comisión 
Gestora franquista que se hizo cargo del Ayuntamiento de Cazalla lo separó del servicio 
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por resolución del Pleno del día 14 de dicho mes de Agosto. El 24 de Octubre sería 
definitivamente depurado y expulsado de su empleo tras el informe emitido por la 
Comisión de Depuración de Funcionarios del Ayuntamiento dos días antes. Durante los 
años de guerra permaneció en el pueblo sin ser molestado mas, acabada la contienda, 
alguien lo denunció y fue detenido, por la Guardia Civil, a finales de Junio. Dos años 
pasaría en la Prisión Provincial de Sevilla antes de salir  en Libertad Provisional en 
Febrero de 1.941. Más la libertad le duraría poco. La primera semana de Febrero de 
1943 fue vuelto a detener y puesto a disposición del Tribunal Especial para la Represión 
de la Masonería y el Comunismo (TERMC) que le incoaría procedimiento por 
pertenencia a la masonería. En 1944 sería condenado a 12 años y 1 día  de Reclusión 
Menor por el susodicho tribunal.206  

Antonio Martínez Martínez. Ver concejales. 

Francisco Molina Cubero. Nombrado Músico de 3ª interino con un sueldo de 150 
el 6 de Abril de 1933. Depurado de empleo y sueldo tras la disolución de la Banda 
Municipal en Septiembre de 1.936. 

Antonio Moyano Conde. En Abril de 1933 fue nombrado Músico de 3ª con un 
sueldo anual de 150 pesetas. El 29 de Diciembre de 1934 fue ascendido a Músico de 2ª. 
Depurado de empleo y sueldo tras la disolución de la Banda Municipal en Septiembre 
de 1.936. 

Francisco Moyano Conde. Nombrado Músico de 3ª interino con un sueldo de 150 
el 6 de Abril de 1933. Ascendido a Músico de 2ª con Haber de 200 pesetas el 12 de 
Abril de 1934. Depurado de empleo y sueldo tras la disolución de la Banda Municipal 
en Septiembre de 1.936. 

Carlos Muñoz Ros. (El Real de la Jara, 1891). Hijo de Andrés y de Asunción. 
Casado con Antonia Agüera Berraquero y padre de cuatro hijos (Andres, Carlos, 
Asunción y Carmen) vivía en el número 12 de la calle Andrés Muñoz de Cazalla de la 
Sierra. Médico Tocólogo del municipio con plaza en propiedad desde que fue nombrado 
el 29 de Enero de 1.932. Hombre de fuerte carácter y convicciones, en Febrero de 1.935 
ingresó –con el nº 324- en la Agrupación local de Unión Republicana. Al tener noticias 
de la sublevación militar del 18 de Julio del 36 se puso de forma decidida, desde el 
primer momento, al lado de las autoridades municipales. El día 20 marchó con un grupo 
de milicianos hasta el Real de la Jara, marchando después hasta Castiblanco de los 
Arroyos, donde intentaron tomar el cuartel de la Guardia Civil sin conseguirlo ante la 
llegada de una columna militar de los sublevados. El día 26 el grupo, tras  vadear el rio 
Viar por el término del Pedroso, logró regresar a Cazalla.   

  Según sus propias declaraciones abandonó el pueblo el día 5 de Agosto de 1.936 y, tras 
pasar por varias localidades del sur de Badajoz marchó a Madrid, donde fue destinado 
por el Comité de su partido a dirigir un puesto de Socorro en la localidad de San 
Fernando de Henares. Al suprimirse dicho puesto a finales del mes de Octubre fue 
trasladado al Hospital General de Madrid. En Enero de 1.937, ya asimilado al grado de 
capitán, fue destinado por el Ministerio de la Guerra a prestar servicios como médico 
militar en el tercer batallón de fortificaciones con sede en la localidad de Arganda del 
Rey. A finales del mes de Octubre de ese mismo año fue trasladado a la Brigada 28, en 
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el sector del frente de Buitrago. En dicho puesto permaneció hasta que a principios de 
1.938 fue destinado al Hospital Militar de El Escorial. En Enero de 1.939 fue destinado 
al Hospital Militar de Lorca (Murcia). Días antes de finalizar la guerra salió para 
Alicante, donde fue detenido pocos días después de ocupada la localidad por las tropas 
franquistas.  

   Tras permanecer varios meses en el Campo de Concentración de Albatera, el 7 de 
Diciembre de 1.939 ingresó en la cárcel del Partido de Cazalla a disposición del 
Juzgado Militar nº 62 de Cazalla. El 24 de Febrero de 1.940 el titular de dicho juzgado, 
Antonio Martín Alba, le abre Procedimiento Sumarísimo por “auxilio a la rebelión” en 
la Causa 8149/39. En Agosto de ese mismo año sería trasladado a la Prisión Provincial 
de Sevilla. Del Consejo de Guerra celebrado en su contra en Sevilla el 19 de Noviembre 
de 1.941 salió condenado a 20 años de reclusión. A finales de ese mismo año sería 
enviado a la Colonia Penitenciaria Militarizada de Talavera de la Reina (2ª 
Agrupación). Allí permaneció hasta mediados de abril de 1943 cuando, tras serle 
rebajada la condena inicial por indulto, le concedieron la libertad condicional con 
destierro en Puebla de Guzmán (Huelva). A finales de ese mismo año pidió que le fuese 
levantado el destierro, dado que no podía subsistir en la citada localidad donde según 
sus palabra “se moría literalmente de hambre” y le fuese concedido el traslado a 
Peñaflor, (Córdoba) También le serían instruidos sendos expedientes de Incautación de 
Bienes y de Responsabilidades Políticas.207  

Modesto Navas Reyes. En Julio de 1933 fue nombrado Músico de 3ª interino con 
su Haber correspondiente. Ascendido a Músico de 2ª en Abril de 1934. Depurado de 
empleo y sueldo tras la disolución de la Banda Municipal en Septiembre de 1.936. 

Victoria Ortega Jiménez. (Cazalla, 1.887). Hija de Antonio y Montes; viuda del 
panadero Emilio Lozano era madre de cuatro hijos, trabajaba de limpiadora de la Casa 
de Socorro y vivía en la calle Barranquillo. El 24 de Octubre de 1.936 fue depurada con 
la pérdida de empleo por “desafección a la Causa Nacional”. Tres de sus hijos, Dolores, 
Antonio y Emilio, al igual que su padre, constan como desaparecidos.  

Ángel Ortega Sánchez. (Cazalla, 1.913). Hijo de Manuel y Ángeles, entró a 
trabajar como administrativo en el Ayuntamiento en Marzo de 1.936. Apenas cinco 
meses después sería Asesinado en Cazalla por aplicación del Bando de Guerra en una 
fecha indeterminada del verano de 1.936.  

Ángel Ortega Vázquez. (Cazalla, 1.889). Conserje del Ayuntamiento y encargado 
de los relojes públicos, vivía en el número 11 de la calle Mendizalbal y era viudo. 
Asesinado en Agosto de 1.936. En el Libro de Actas Capitulares correspondiente a 
dicho año consta que le fue aplicado el Bando de Guerra por “haberse puesto frente al 
Glorioso Movimiento Nacional”. Por si no hubiera bastado con su asesinato, en 
Septiembre de 1.936, fue depurado y expulsado de su empleo “sin derecho a Haberes 
Pasivos” para sus familiares por orden de la Comisión Gestora Municipal.  

Modesto Pacheco Blandés. Hijo de Manuel y Felisa, nacido el año 1892, estaba 
casado con Setefilla Benítez de la Herránz, era padre de seis hijos y vivía en el nº 3 de la 
calle Velarde. Funcionario del ayuntamiento donde ejercía el puesto de Vigilante de 
Arbitrios. Afiliado al PSOE desde la constitución de la Asamblea Local de dicho 
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partido en la localidad el año 1931, en los Comicios de febrero de 1936 actuó como 
Interventor del Frente Popular en la Sección 4ª del Distrito1º. Por sus declaraciones 
sabemos que el 13 de agosto de 1936 salió para Azuaga, localidad en la que permaneció 
tres días antes de marchar a Granja de Torrehermosa desde donde fue evacuado a la 
ciudad valenciana de Utiel, donde estuvo trabajando de camarero en el “Salón Pérez” de 
la calle Padilla hasta la finalización de la guerra. Detenido a su regreso a Cazalla a 
primeros de mayo de 1939 fue trasladado al Campo de Clasificación de Prisioneros de 
La Rinconada (Sevilla). En dichas instalaciones permanecería hasta el día 6 de junio de 
ese mismo año, fecha en que consta fue trasladado al Campo de Concentración de la 
localidad de Sanlúcar la Mayor, en Sevilla, desde donde pasaría, tras el 
desmantelamiento de este en octubre de ese mismo año, a la Prisión Habilitada de 
Heliópolis (Sevilla). El 21 de diciembre de 1939 volvería a la cárcel Cazalla donde 
permaneció hasta el 23 de  agosto de ese mismo año, fecha en que, una vez procesado, 
pasó a la Prisión Provincial de Sevilla. Allí permanecería hasta su salida en Prisión 
Atenuada el 10 de Noviembre del referido año de 1940. Su hijo Eduardo también 
sufriría prisión.208 

Francisco Palma González. (Cazalla de la Sierra, 1.908). Guardia Municipal 
Rural. Hijo de Manuel y de Manuela y viudo de María Guerrero Hernández, vivía con 
sus tres hijos y su madre en la Cuesta Vicario. Depurado con la pérdida de empleo en 
Octubre de 1.936. Sus hermanos Pedro, José y Francisco también serían represaliados 
por el régimen. 

Fernando M. Parras Gallardo. (Cazalla, 1.894). Hijo de Manuel Parras Calado 
(asesinado en 1.937) y Concepción Gallardo Higuero y padre de tres hijos. Entró a 
formar parte de la plantilla de la Guardia Municipal en 1.929, siendo ascendido al 
empleo de Cabo de la misma en 1.934. Domiciliado en el nº 3 de la calle Cervantes, 
estaba casado con Pilar Fabra Gallego y era padre de tres hijos (José, Carmen y 
Encarnación). Depurado con la pérdida de empleo en Septiembre de 1.936.  Su padre 
sería asesinado en 1937 por el Cabo de la Guardia Civil, Francisco Domínguez Villero. 

Pilar Peréa Portillo. (Cazalla, 1.874). Barrendera Municipal desde 1.928, estaba 
soltera y vivía, con su madre anciana, en el domicilio familiar de la calle Tercera. 
Depurada con la pérdida de su empleo por “desafección a la Causa Nacional y conducta 
anterior al movimiento de nuestro ejército” según dictamen de la Comisión Gestora del 
Ayuntamiento fechado a 16 de Octubre de 1936.  

Concepción Pérez Pozo. (Cazalla, 1.908). Hija de Antonio Pérez Vega y Antonia 
Pozo Valencia, soltera. Auxiliar administrativa del Instituto Elemental de Cazalla, vivía 
en el domicilio familiar de la calle San Francisco. Depurada con la pérdida de empleo el 
30 de Octubre de 1936 “por su desafección al Movimiento Salvador de España, sino 
también por haber tomado parte en actos regentados por el Frente Popular”. 

Manuela Reina Cubero. (Cazalla, 1.898). Hija de Eladio Reina Torres y de 
Antonia Cubero Sánchez; soltera y madre de tres hijos (Eduardo, Emilio y Manuel, de 
trece, once y nueve años respectivamente en 1.936),  trabajaba de limpiadora de la Casa 
de Socorro y vivía en el nº 4 de la Plaza de la República. Depurada con la pérdida de 
empleo –de forma provisional en Septiembre- y de manera definitiva el 16 de Octubre 
de 1936. Por el informe que el jefe de FE de Cazalla remite, a primeros de Mayo de 
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1.937, al Delegado de Orden Público de Sevilla sabemos que en Abril de dicho año se 
encontraba detenida en la referida ciudad. Su hermano Manuel fue represaliado con 
cárcel al finalizar la guerra.209  

Rafael Rodríguez Gómez. (Cazalla, 1.873). Carrero del Servicio de Limpieza 
desde 1.929, vivía, junto a su hermano Carmelo, en el número 3 de la calle Andrés 
Muñoz. Depurado con la pérdida de empleo en Octubre de 1.936. 

José Rodríguez Vallejo. Nombrado Músico de 3ª interino con un sueldo de 150 el 
6 de Abril de 1933. Depurado de empleo y sueldo tras la disolución de la Banda 
Municipal en Septiembre de 1.936. 

Antonio Romero Benítez. (Cazalla, 1.888); Guardia Municipal desde 1.928, 
casado con Carmen Chamorro Suárez y padre de cinco hijos, vivía en el nº 16 de la calle 
Concepción Arenal. Depurado en 1936. Por un informe de la Jefatura Local de Falange 
de Cazalla al Juez Instructor sabemos que en 1940 se hallaba interno en la Prisión 
Provincial de Sevilla. Su hermano Manuel también sería represaliado por el régimen 
franquista.210  

Manuela Romero Bogallo.  Nacida en Cazalla el 25 de Noviembre de 1.894, era 
hija de Manuel Romero y Elena Bogallo. Cuando contaba veintidós años, en 1.916, casó 
con el Guardia Municipal Francisco Gil Medina y estableció su domicilio en el número 
21 de la calle Pozuelo. Allí nacerían los siete hijos que tuvo el matrimonio. Al igual que 
otras muchas mujeres de su condición y tiempo, Manuela, además de criar a sus hijos y 
atender las tareas domésticas de su hogar, tuvo que ponerse a trabajar para poder 
alimentar a su familia. Primero en labores de servicio doméstico a domicilio, y, a partir 
de 1.933, como limpiadora del Colegio Nacional de Niñas de la Plaza Antonio Pino. 
Mujer luchadora y concienciada, en 1.936 ocuparía el cargo de Tesorera en la directiva 
del Sindicato de Empleadas del Servicio Doméstico adscrito a la CNT. Tras enviudar de 
su marido -ejecutado pocos días después de la entrada de las tropas golpistas en la 
localidad- el 5 de Marzo de 1.937 fue expulsada de su empleo y privada de su único 
medio de subsistencia.211  

Pastora Romero Vega. (Cazalla, 1.890). Casada con Manuel Perea Merchán y 
madre de tres hijos, vivía en el número 37 de la calle Segunda. Limpiadora y Conserje 
de los Grupos Escolares desde 1.932, fue depurada y expulsada de su empleo, por 
acuerdo de la Comisión Gestora Municipal, del 5 de Marzo de 1.937 debido a “sus 
simpatías por los partidos que integraban el Frente Popular”. 

Antonio Rosa Benítez. Hijo de Manuel Rosa Gil y Manuela Benítez Navas, nacido 
en 1912; afiliado a Unión Republicana. En Abril de 1932 fue nombrado Músico de 1ª 
con un sueldo anual de 200 pesetas. En 1933 le fue subido el sueldo hasta las 250 
pesetas. (Cazalla, 1911). Hijo de Manuel y Manuela era miembro (músico de 1ª) de la 
Banda Municipal desde 1932. Actuó de Interventor en la Sección 3ª del Distrito 2º. 
Detenido al finalizar la guerra, en septiembre de 1939 se hallaba interno en la Prisión 
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Habilitada de Heliópolis (Sevilla). Depurado de empleo y sueldo tras la disolución de la 
Banda Municipal en Septiembre de 1.936.212 

Antonio Rosa García. Nacido en el número 13 de la calle Elorza de la aldea de 
Fábrica del Hierro en 1.901, era hijo de Antonio Rosa Gil y María García Vaz. Guarda 
del paseo del Moro desde el año 1.933, fue depurado con pérdida de empleo en Octubre 
de 1.936. Desaparecido tras abandonar Cazalla en una fecha indeterminada de Agosto 
de 1.936. Sus hermanos Manuel y Eduardo fueron represaliados con cárcel al finalizar 
la guerra. 

Luis Rosendo García. (Cazalla, 1.873); casado con María Calado Díaz, era 
Guardia Municipal desde el año 1.923 y vivía en la calle Concepción Arenal. Depurado 
con la pérdida de empleo en Octubre de 1.936. 

Carmelo Rubio Pozuelo. (Cazalla, 1.885). En 1.928 entró a formar parte de la 
Guardia Municipal, pasando a Guardia Rural Montado en 1.934. Domiciliado en el 
número 45 de la calle Segunda del Barrio Nuevo,  estaba casado con Enriqueta Martín 
Villarroel y era padre de tres hijos. En Septiembre de 1.936 fue Depurado con la pérdida 
de empleo y sueldo. Su hijo Manuel Rubio Martín, fue condenado a 16 años de prisión. 

Eladio Sánchez Delgado. Nombrado Músico de 3ª interino con un sueldo de 150 el 
12 de Abril de 1934. Depurado de empleo y sueldo tras la disolución de la Banda 
Municipal en Septiembre de 1.936. 

Antonio Torres Caja. (Cazalla, 1899), hijo de Eduardo y Antonia; casado con 
Carmen Fulgueira Naranjo y padre de tres hijos, vivía en la calle Segunda. Guardia 
Municipal. Asesinado mediante fusilamiento el 16 de Agosto. En el Libro de Actas 
Capitulares (Octubre, 1936) consta que fue dado de baja en el escalafón tras haber 
“fallecido por haberse puesto frente al Glorioso Movimiento Nacional”. En el Registro 
Civil de Cazalla, donde su muerte no fue inscrita hasta cinco años después de su 
fallecimiento (el 30-1-1941), consta como “fallecido en choque con la Fuerza 
Pública”.213                                      

José Trancoso Guerrero. En Abril de 1932 fue nombrado Músico de 2ª con un 
sueldo anual de 175 pesetas. El 29 de Diciembre de ese mismo año fue ascendido a 
Músico de 1ª con un Haber de 200 pesetas. Depurado de empleo y sueldo tras la 
disolución de la Banda Municipal en Septiembre de 1.936. 

Carmelo Vázquez Corral. Ver interventores electorales. 

Jacinto Vera Campos. (Cazalla, 1885). Casado y padre de dos hijos; domiciliado 
en C/Generalísimo Franco, 50. Médico forense. Afiliado a UR en 1935. Detenido y 
procesado junto a Manuel Martínez y Juan A. Jiménez Hidalgo el 8 de Abril de 1938. El  
28 de Mayo el Juez Instructor del Juzgado Militar nº 62 de Cazalla le toma declaración 
en la Cárcel del Partido y le abre Procedimiento Previo -Causa 1106/38-  por su 
actuación como “emisario del Comité para llevar un pliego junto a los otros dos 
procesados al Cuartel de la Guardia Civil el día de su asalto”. El 3 de Agosto de ese 
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mismo año su Causa sería definitivamente archivada por el Juzgado Militar Especial nº 
20 que le había instruido el Proceso.214                                       

Gabriel Viciana Flores. Ver exiliados.   

Funcionarios estatales  

Manuel Ares Tejedor. Natural de la localidad zamorana de Villafáfila, donde había 
nacido en 1896, estaba casado con Emilia Centeno Tejedor y era padre de dos hijas 
(Juliana e Isidora), cuando llegó destinado a Cazalla de la Sierra la primavera de 1932. 
Gran tirador, tuvo una destacada actuación en la defensa del pueblo durante el ataque de 
la Columna Carranza el día 5 de Agosto de 1936. La noche del día 8 de dicho mes 
abandonaría el pueblo junto a sus compañeros de dotación llegando al día siguiente a 
Castuera, donde se unieron al Batallón de Choque de las Milicias de Huelva. En los 
siguientes días participó en los combates de Belalcázar, Herrera del Duque, Medellín y 
Granja de Torrehermosa. El 31de Agosto participó, junto a sus compañeros en el 
contraataque republicano contra Llerena, donde resultó herido. Tras permanecer un día 
oculto por un pastor que lo recogió del campo, logró llegar andando hasta Castuera 
donde ingresó en el Hospital Militar de Campaña, siendo posteriormente trasladado para 
su recuperación al de la localidad madrileña de Carabanchel. Detenido y procesado en 
Madrid al finalizar la guerra resultó absuelto. A finales de octubre de 1.939 hizo su 
presentación en la Comandancia del Cuerpo en Sevilla. Apenas un mes más tarde 
volvería a ser detenido por orden del Juzgado Militar nº 62 de Cazalla después de que 
varios vecinos de la localidad, entre los cuales figuraban José Neguillo Martínez, José 
Mª López-Cepero Ovelar y Mª Josefa Ovelar Pernía, lo denunciaran ante la Auditoría de 
Guerra a primeros de Noviembre. En la Prisión Militar de la Cruz del Campo 
permaneció hasta mediados de Julio de 1940, fecha en que fue trasladado a la de igual 
clase en Dos Hermanas. Procesado de nuevo, un Consejo de Guerra celebrado en 
Sevilla el 23 de Octubre de 1942 lo condenó a 15 años de reclusión. Previamente, el 24 
de Diciembre de 1941 había sido expulsado del Cuerpo.215 

José Luis Arredondo de Porres. Profesor de Lengua y Literatura del Instituto 
Elemental durante el curso 1.935-1.936. Fue depurado en 1.936 e inhabilitado 
definitivamente para la docencia en 1.938.216 

Rafael Balsera Balsera. Natural de Quintana de la Serena (Badajoz) y vecino de 
Cazalla desde su juventud. Cartero. Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la 
guerra, falleció de tuberculosis pulmonar en la Prisión Provincial de Sevilla el 1 de 
octubre de 1939. Su cuerpo fue enterrado en la fosa común del Monumento en el 
Cementerio de San Fernando de Sevilla. 

Alfredo Caro Aguilar. Ver concejales. 

Rafael Carrera Bernabé. (Cazalla, 1.887). Hijo de Rafael Carrera Sancho y 
Manuela Bernabé Martínez, estaba casado con Cándida Jiménez Vázquez. Maestro 
particular, vivía y daba clases en su domicilio del número 29 de San Benito. Depurado e 

                                                           
214 AMCS y ATTM2S: PS. 1106-0038-1099 
215ATTM2S: PS. 62884-0812-23331  
216 AUS: Expedientes de depuración del profesorado y BOP, 18-6-38 



162 
 

inhabilitado para la docencia por orden de la Comisión Gestora Municipal en 
Septiembre de 1.936.217 

Casimira de Haro Espejo. (Bienvenida, Badajoz). Profesora de Latín, soltera, 
vivía en Cazalla junto a una hermana y su madre viuda. Detenida a finales de Agosto 
del 36 por elementos de Falange Española, estuvo presa en el cuartel de dicha 
organización. Posteriormente el Capitán Manuel García de la Sota, tras verse su caso en 
un Consejo de Guerra local la puso en arresto domiciliario, siendo, al parecer, el que le 
facilitó la salida de Cazalla. Sancionada con un año de inhabilitación por orden del 14 
de Junio de 1939. Con la llegada de la democracia se reintegraría en la docencia.218 

Ignacio Díaz de Aguilar. (1.906). Maestro nacional; casado con Gloria Vela Ruíz 
y padre de dos hijos (Ignacio y Eloísa), había accedido al Magisterio en 1.927. Desde el 
curso 1.931-1.932 estaba al frente de la Escuela de Niños de la Colonia Agrícola de 
Galeón, donde tenía su residencia. La Comisión Gestora Provincial de 1ª Enseñanza 
ordenó, mediante Oficio enviado al Presidente de la Comisión Local de Depuración, el 
7 de Septiembre de 1.936, fuese apartado de su puesto.219   

José Díaz Rodríguez. Hijo de Jesús y Bernardina, nacido en Guadalcanal en 1901, 
casado con Carmen Rivero y padre de un hijo, en julio de 1936 trabajaba como Celador 
en la Oficina de Telégrafos de Cazalla de la Sierra, donde residía. Afiliado a Unión 
Republicana de cuyo Comité local formaba parte, el 9 de agosto de 1936, dada la orden 
de evacuación salió de Cazalla. Pasó los años de guerra prestando servicios en las 
oficinas telegráficas de Peñarroya, Montoro, Andújar y Baza, donde le cogió el final de 
la guerra. Detenido a su regreso al pueblo a finales de mayo de 1939, fue internado en el 
Campo de Concentración de La Rinconada. En octubre de ese mismo año sería 
transferido a la Prisión Habilitada de Heliópolis (Sevilla). Procesado en el Sumario 
926/40, un Consejo de Guerra celebrado en Sevilla el 11 de junio de 1943 lo condenó a 
13 años de prisión.220 

Mariano Esteban Delgado. Profesor de dibujo y Secretario del Instituto de 
Enseñanza Secundaria de Cazalla de la Sierra. En el BOP del 2 de noviembre de 1936 
aparece publicada la orden por la que fue suspendido de empleo y sueldo. El 12 de 
mayo de 1937 Mariano Esteban Delgado fue sancionado con la separación definitiva de 
la enseñanza a propuesta del rectorado de la Universidad de Sevilla.221 

José Mª Estirado Candelario. Nacido en Bienvenida (Badajoz) en 1891. Vecino 
de Cazalla donde trabajaba como funcionario Subalterno del Cuerpo de Correos; estaba 
casado y era padre de cuatro hijos; Detenido en mayo de 1939 sería procesado en la 
Causa 9277/40 y condenado a veinte años de prisión en octubre de 1940. A finales de 
1941 fue trasladado desde la Prisión Provincial de Sevilla a la Colonia Penitenciaria 
Militarizada de Dos Hermanas para trabajar como forzado en la obras de construcción 
del Canal del Bajo Guadalquivir. En esta permanecería hasta el 8 de abril de 1952 que 
obtuvo la Libertad Condicional.  
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José Fresno Garrido. Nacido en 1906, estaba casado con Carmen Falcón Martín, 
era padre de un hijo y vivía en el nº 3 de la calle Castelar. Repartidor de la Oficina de 
Telégrafos de Cazalla. El 13 de Junio de 1939 ingresó en la cárcel de Cazalla. El 31 de 
Agosto el Juzgado Militar nº 62 elevaría la detención a Prisión acusándolo de “auxilio a 
la rebelión” por colaboración con el Comité tras llevar un telegrama al cuartel de la 
Guardia Civil el día 22 de Julio de 1936. El 26 de Diciembre de 1939 fue trasladado a la 
Prisión Provincial de Sevilla a disposición del Consejo de Guerra nº 2. El 2 de Febrero 
de 1940 salió en Libertad Condicional.222 

Fernando García García. (Cazalla, 1.904). Maestro nacional y Director de los 
Grupos Escolares, cuando se produjo el golpe militar del 18 de Julio del 36, era hijo de 
Monte García y Fernando García Sánchez, fundador y director de los periódicos locales 
El Cazallense, El Adalid y El Papagayo. En 1.924 terminó sus estudios de Magisterio; 
dos años después accedería por oposición al cuerpo del Magisterio Nacional. En 1.928 
fue destinado a Cazalla y, en 1.932 fue nombrado Director de los Grupos Escolares. 
Hombre de profundas convicciones republicanas, estudioso y muy preparado, como casi 
todos los maestros de su generación, tuvo una destacada actuación al frente de los 
Grupos Escolares, donde contribuyó de forma notable a la mejora tanto de sus 
instalaciones como de la enseñanza en sí. Casado con Elena Álvarez García, vivía en la 
calle Virgen del Monte y estaba afiliado a Unión Republicana desde su fundación como 
Agrupación local. Era, así mismo, el “alma mater” de un pequeño círculo cultural que 
llevaba el nombre de LA TERTULIA y tenía su sede en la calle Canalejas. En una fecha 
indeterminada de Agosto de 1.936, poco antes de la entrada de las tropas franquistas, 
abandonó la población. Depurado y expulsado del Cuerpo tras serle abierto un 
Expediente de Depuración en Octubre de 1936.223  

José García Rueda.  (Alameda, Málaga, 1.892).Casado con Josefa López Mata 
llegó destinado a Cazalla en 1.931, seis años después de su ingreso en el Cuerpo de 
Carabineros. Tras abandonar el pueblo el día 8 de Agosto estuvo enrolado en el Batallón 
de Choque de las Milicias de Huelva hasta su llegada a Madrid a finales de Octubre de 
1936. Destinado en la Comandancia del Cuerpo en la capital madrileña pasó los años de 
guerra, durante los cuales ascendió al empleo de sargento. Detenido al presentarse ante 
las nuevas autoridades franquistas a la finalización de la contienda, fue puesto en 
libertad a finales de dicho año. Detenido y procesado de nuevo junto a sus compañeros 
de la dotación de Cazalla en 1940 ingresó en la Prisión Militar de Sevilla en Marzo de 
dicho año. Un Consejo de Guerra celebrado en Sevilla en Octubre de 1942 lo condenó a 
15 años de reclusión.224 

Ramón Gil Esteban. Profesor de Francés. Depurado de empleo y sueldo y apartado 
de la enseñanza.225 

Francisco Gordón Mateos. Director y Profesor de Geografía e Historia. Fue 
cesado de su cargo e inhabilitado para la docencia por orden del 17 de Junio de 1937.226 
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Armando Jiménez López-Peréa. Profesor de Historia Natural durante el curso 
1.935-1.936. Depurado de empleo y sueldo.227 

Pedro Martínez Gomar. Oficial de Prisiones de profesión, nacido en 1885, 
destinado en la Cárcel del Partido de Cazalla desde 1924, estaba casado con Amalia 
Osorio Jiménez, vivía en el número 9 de la calle Echegaray y era padre de siete hijos 
cuando, en 1934, fue iniciado como masón en logia ISIS Y OSIRIS/377 de Sevilla. 
Apenas un año después, en Mayo de 1935, solicitaría su baja en la misma por plancha 
de quite. Por informes de la Jefatura Local de Falange Española de Cazalla sabemos que 
ese mismo año se afilió (nº 514) a la Agrupación Local de Unión Republicana. El día 6 
de Agosto de 1936, esto es, al día siguiente del asalto a la prisión del Partido, abandonó 
Cazalla con destino Guadalcanal. Semanas después regresaría a la población donde fue 
detenido a disposición del Consejo de Guerra Local. En el Pleno de la Comisión 
Gestora del Ayuntamiento de Cazalla del día 14 de Agosto de 1936 fue “suspendido de 
empleo y sueldo y apartado del servicio”. El 20 de Octubre de ese mismo año, fue 
depurado y cesado, definitivamente, de su puesto. El Tribunal de Responsabilidades 
Políticas le incoaría sendos Expedientes de Responsabilidades Políticas y de 
Incautación de Bienes en 1937, lo que repetiría de nuevo en 1938 después de le hubiera 
sido incoado un nuevo proceso y hubiese sido internado en la Prisión Provincial de 
Sevilla. En Mayo de 1940 el Juzgado Especial para la represión de la Masonería y el 
Comunismo (TERMC) lo procesaría y ordenaría su traslado a la cárcel de Porlier, en 
Madrid. En Febrero de 1944 fue condenado a 12 años y un día de reclusión.228 

Rafael Moreno Rodríguez. Hijo de Rafael Moreno Rivero y Concepción 
Rodríguez Márquez, nacido en 1904; funcionario subalterno de Correos (cartero), 
soltero, vivía en el nº 2 de la calle Borbolla. Fusilado en Sevilla, donde trabajaba desde 
1935. Su cadáver fue enterrado en la fosa común llamada del Monumento del 
Cementerio de San Fernando de Sevilla. Su hermano Tomás fue asesinado en Cazalla 
por los golpistas en Agosto de 1936 y su hermano, Eduardo, consta como desaparecido. 

Irene Parras Álvarez. (Fuente de Cantos, 1872). Jefe de la prisión de Cazalla; 
casado con María García Plat y padre de seis hijos, vivía en el nº 10 de la Plaza de la 
República. Detenido el 14 de Agosto de 1936, al regresar a Cazalla una vez ocupada la 
localidad, fue ejecutado ese mismo día junto al Pilar de las Monjas. Su familia se vería 
arrasada por el vendaval fascista; sus hijos Antonio y Roberto serían ejecutados pocos 
días después que su padre; otros dos hermanos de los anteriores, Luís y Manuel, constan 
como desaparecidos. La inscripción de su muerte en el Registro Civil de Cazalla, donde 
consta como “fallecido en choque con la Fuerza Pública”, no fue realizada hasta el 12 
de Marzo de 1941, cinco años después de su asesinato.229 

Manuel Ramírez Gálvez. Cabo de Carabineros. Hijo José Rodríguez Gómez y 
María Gálvez Tirado, nació en Nerja (Málaga) el 22 de Diciembre del año 1905. Casado 
con Salvadora Domínguez Gálvez y padre de tres hijos (José, María y Manuel), los dos 
últimos nacidos en Cazalla, donde llegó destinado para mandar el destacamento del 
Cuerpo establecido en la localidad a comienzos del verano de 1933, tras prestar el 
juramento de fidelidad a la República. Desde que se conoció la noticia del golpe militar 
se puso al servicio de las autoridades locales manteniéndose, junto a sus compañeros, 
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fieles al Gobierno de la República. Su actuación fue decisiva a la hora de organizar la 
defensa de la población y rechazar el ataque de la columna Carranza el día 5 de Agosto 
de 1936. Dicha actuación sería reconocida por los representantes de las propias 
organizaciones políticas y sindicales de Cazalla en Madrid en escrito dirigido al 
Ministerio de la Guerra, el 10/9/1.936, mediante el cual solicitaban de las autoridades 
militares de la República, recompensas y ascensos para todos los miembros de la 
dotación. 

   Al frente de sus subordinados y de un pelotón de 300 hombres, salió de Cazalla la 
noche del 8 de Agosto de 1936 después de que aquella misma mañana recibiera la 
correspondiente orden desde la Comandancia del Cuerpo de Badajoz. En Castuera 
(Badajoz), se incorporaría con su gente al recién formado Batallón de Choque de las 
Milicias de Huelva. Cuatro días más tarde, el 13, participó en los combates que 
precedieron a la toma de la localidad cordobesa de Belalcazar después de un asedio de 
treinta horas. En las jornadas siguientes participó en los combates habidos en Herrera 
del Duque así como en los contraataques contra Medellín, Granja de Torrehermosa y 
Azuaga. La muerte se lo llevó por delante durante los combates sostenidos en las 
afueras de la localidad pacense de Llerena el último día del mes de Agosto de 1936 
cuando las milicias republicanas trataban de recuperar dicha localidad tras haber sido 
ocupada, semanas antes, por las tropas franquistas de Castejón.230  

José Rodríguez Acosta. Maestro Nacional con plaza en Cazalla desde el año 1.932, 
el 16 de Octubre de 1936 le fue abierto un Expediente de Depuración que le sería  
ratificado el 12 de Diciembre de 1938. El 22 de Enero de 1940 sería publicada en el 
BOP su expulsión definitiva  del Magisterio. Su hermano Justo, también Maestro, sería 
asesinado en aplicación del Bando de Guerra en Sevilla,  a primeros de Agosto de 
1.936.231 

José Rodríguez García, “el Ruso”. (León, 1894). Maestro Nacional titulado con 
sobresaliente en 1918, al año siguiente inició su carrera laboral en la localidad de 
Escovedo (León) pasando en 1924 a ejercer en Pravia. Hombre concienciado y 
comprometido con los ideales de justicia e igualdad sufriría un primer castigo 
disciplinario en tiempos de la dictadura de Primo de Rivera, lo que le llevó a ser 
trasladado a Cazalla donde comenzó a ejercer su magisterio el curso 1929-1930. Casado 
con Aguasanta Yuste Martínez y padre de cuatro hijos, vivía en el nº 6 de la calle 
Manuel Cabrera y estaba afiliado a UGT. En 1934, tras la llegada al poder de las 
derechas, volvió a sufrir un nuevo castigo administrativo que le acarreó la suspensión de 
empleo y sueldo durante seis meses. A primeros de junio de 1935 recuperó su plaza. 
Para entonces en Cazalla era conocido como “El Ruso” y era el “alma mater de las JSU 
de la localidad. Días antes de la entrada de las tropas franquistas en el pueblo abandonó 
la localidad. De su vida posterior solo sabemos que en septiembre de 1936 se 
encontraba residiendo en Madrid, en contacto con la agrupación de partidos y sindicatos 
organizada por los cazalleros que en dicha ciudad se encontraban residiendo en aquellos 
momentos. Por orden de la Comisión Gestora de Cazalla el 11 de Septiembre de 1936 -
dieciocho días antes que se formalizara la Comisión de Depuración- fue separado del 
servicio. Tras serle abierto un nuevo Expediente de Depuración en 1938, sería 
expulsado del  Cuerpo el 18 de noviembre de 1939. Diez años después, a finales de 

                                                           
230 ATTM2S: PS. 62884-0812-23331 e información de su nieto M. Ramírez 
231 AMCS y BOP 22-1-1940 
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marzo de 1949 falleció en Sevilla, ciudad donde residía desde que saliera de prisión en 
1943.  

Manuel Rodríguez Ortiz. (Cazalla, 1.900); Maestro nacional con plaza en Cazalla 
desde 1.925, estaba casado con Rosario Rebollo Martín, era padre de cuatro hijos 
(Josefa, Manuel Mª Antonia y Rosario) y vivía en la calle Virgen del Monte. Abandonó 
Cazalla en Agosto de 1.936. El 9 de Septiembre de ese mismo año, por orden de la  
Jefatura de la División es separado de la enseñanza. Tras serle abierto un nuevo 
Expediente de Depuración en 1938, el 22 de Enero de 1940, sería separado 
definitivamente de la docencia y expulsado del Cuerpo.232  

Francisco Sánchez Moreno. Hijo de Francisco y Catalina, nacido en Utrera 
(Sevilla) en 1885, casado y padre de seis hijos. Alférez de la Guardia Civil, jefe de la 
comandancia de Cazalla al producirse el golpe militar del 18 de Julio de 1936, cargo 
que ocupaba desde el 17 de junio de ese mismo año. Tras su negativa a secundar el 
golpe, el 22 de julio decidió rendir el cuartel. Horas después de la ocupación del pueblo 
por las fuerzas golpistas de la columna Buiza sería ejecutado mediante fusilamiento.233 

Lorenzo Sanchís Nadal. Profesor de Matemáticas y Subdirector del centro. 
Depurado de empleo y sueldo.234 

José Varilla Lavado. Nacido en Madrid el año 1899, estaba casado con Carmen 
Narbona González y era padre de tres hijas (Dolores, Carmen y Rosario) cuando llegó 
destinado a Cazalla en 1932, cuatro años después de su ingreso en el Cuerpo de 
Carabineros. Al igual que sus compañeros de dotación tomó parte en la defensa de la 
localidad y junto a ellos abandonó Cazalla el 8 de Agosto. Tras combatir en el Batallón 
de Choque de las Milicias de Huelva durante todo el verano del 36, a finales de Octubre 
llegó a Madrid, donde permaneció durante los años de guerra. A finales de Junio de 
1939 fue denunciado ante la Comandancia Militar de Cazalla por el vecino de esta, 
Antonio Lucena Sánchez, quien tras una visita a Madrid se lo encontró y reconoció a las 
puertas del domicilio donde residía José Varilla en la calle de Alcalá. Detenido y 
procesado ese mismo año, fue internado en la Prisión Provincial de Madrid, donde 
permaneció hasta la mañana del 30 de Abril de 1940, cuando fue entregado a un piquete 
de ejecución para su fusilamiento.235 

José Vázquez Monje. (Cantillana, 1901). Hijo de Antonio y Dolores, casado con 
María Cabra Méndez, llegó destinado a Cazalla en el mes de Febrero  de 1932. Tras 
abandonar el pueblo junto a sus compañeros la noche del día 8 de Agosto, el día 10 se 
incorporó al Batallón de Choque de las Milicias de Huelva, en el que permaneció hasta 
Octubre, cuando pasó a Madrid. Ascendido a Cabo en Mayo de 1937, en Septiembre de 
ese mismo año fue destinado al Puesto de la Presidencia del Consejo de Ministros, labor 
que desempeñó hasta Marzo de 1938 cuando, tras ascender al empleo de Sargento, se 
hizo cargo del Puesto de Reparaciones de Vehículos del Ministerio, donde permaneció 
hasta el final de la guerra. El 29 de Marzo de 1939 se presentó ante las nuevas 
autoridades franquistas, quedando retenido en las instalaciones de la Comandancia del 
Cuerpo de Carabineros hasta el 28 de Agosto cuando fue absuelto del procedimiento 

                                                           
232 AMCS y BOP 22-1-1940 
233 AHGC: Hoja de Servicios de FSM e información familiar de sus nietos M y J Sánchez 
234 AUS: Expedientes de depuración del personal docente, leg. 1992-10 
235 ATTM2S: PS. 62884-0812-23331 
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sumarísimo que le había sido incoado. De vuelta a Sevilla volvería a ser detenido y 
procesado a finales de año por el Juzgado Militar nº 62 de Cazalla, ingresando mientras 
se tramitaba la Causa, en la Prisión Militar de Sevilla. En un Consejo de Guerra 
celebrado en 1940 fue condenado a 12 años y 1 día de prisión.236 

Julio Yagües Martín. Nacido en 1902, viudo y padre de un hijo (Francisco Yagüe 
García). Jefe de la Oficina de Telégrafos de Cazalla sita en la calle Cervantes donde 
tenía su residencia. Fusilado en la tapia derecha del cementerio de San Fernando de 
Sevilla el 22 de octubre de 1936, su cuerpo fue enterrado en la fosa común llamada del 
Monumento del citado cementerio.237 

 

Capítulo 6. La represión del común de los vecinos 

6-1. La sangre derramada. Víctimas mortales. 

   Para quien estas palabras escribe, después de un riguroso análisis de los 
datos proporcionados por la investigación, ha quedado de manifiesto que de 
no haberse producido en intento de ocupación de la localidad por parte de 
la columna Carranza el día 5 de Agosto habría sido bastante improbable 
que hubieran ocurrido los asesinatos de los derechistas presos en la cárcel 
del Partido. Ocupada la localidad el día 12 y conocidos los luctuosos 
sucesos de la cárcel por los mandos de los sublevados, éstos fueron 
conscientes de la oportunidad que se les presentaba para, por un lado, en el 
terreno de la propaganda, presentar muestras de la “barbarie marxista” y, 
por otro, la excusa perfecta para, siguiendo los dictados de la cúpula 
golpista, hacer una exhibición de sus métodos que sirvieran de advertencia 
y ejemplo para el resto de las poblaciones de la comarca. No olvidemos que 
durante los días 8, 9 y 10 de Agosto tuvo lugar una reunión en Sevilla entre 
Mola, Franco y Queipo de Llano donde estos terminaron de perfilar su 
estrategia de guerra y terror que les iba a permitir, por un lado, el mantener 
cubierta y controlada su retaguardia sin tener que distraer efectivos de las 
columnas que avanzaban hacia Madrid y, por otro, disuadir a cuantos 
tuvieran intención de oponérseles. 

   Aún cuando las tropas del Comandante Buíza ocupasen Cazalla sin 
encontrar resistencia y la mayoría de los hombres en edad de combatir que 
habían participado en la defensa del pueblo hubiesen abandonado el 
mismo, aquella misma mañana daría comienzo la matanza. El primero en 
caer fue el alférez de la Guardia Civil Francisco Sánchez Moreno, quien, 
consciente de lo que le esperaba por haber rendido el cuartel, había 
permanecido en su casa, de donde lo sacaron para ser ejecutado 
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237 José Díaz Arriaza: Sevilla, un rojo amanecer y AHPS: Expedientes de inscripción en RC 
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inmediatamente. Al alférez le seguiría quien había sido jefe de la cárcel del 
Partido, Irene Parras Álvarez, ejecutado junto al pilar de Las Monjas. Sus 
hijos Antonio y Roberto también serían asesinados en los días siguientes. 
Poco después, cuando los infames se disponían a ejecutar en la Plaza 
Mayor a una hija de La Ñoña, que trabajaba de sirvienta en casa del 
anteriormente citado Irene Parras, se presentaron allí los padres de la 
muchacha suplicando a los verdugos “que la dejasen vivir, pero que si la 
mataban, también tendrían que matarlos a ellos”, cosa que aquellos no 
dudaron en hacer.238   

   Sobre las diez de la mañana, la hora consta en la inscripción del 
fallecimiento en el Registro Civil, sería asesinado Joaquín Conde Montaño, 
de 40 años y padre de cuatro hijos. Otros vecinos que también perderían la 
vida bajo las balas asesinas aquellos primeros días fueron: Manuel Campos 
Rodríguez, 24 años y padre de dos hijos; Francisco Domínguez Campano, 
56 años y siete hijos. En la Plazuela, hasta donde fue arrastrado por sus 
captores en medio de una lluvia de golpes y vejaciones, sería asesinado 
Rafael Pozuelo, cuyo “delito” consistió en haber trabajado como chófer del 
camión de reparto del negocio familiar del alcalde Manuel Martín de la 
Portilla.239   

   Aún cuando no queda constancia documental de la fecha de la mayoría de 
los asesinatos, dada la no inscripción en los registros correspondientes de la 
mayoría de las víctimas de aquel periodo, sabemos que no fueron estas las 
únicas personas a quienes los fascistas arrebataron la vida aquel inicuo 12 
de Agosto de 1936. Durante toda la jornada, dichos asesinatos se 
extenderían, de forma implacable, como una siniestra marea de sangre, por 
distintas calles y plazas de la población. Diversos testimonios apuntan a 
que el número de vecinos asesinados en las calles de la población en las 
horas posteriores a la ocupación ascendía a ocho.240 

   A partir del día siguiente, 13 de Agosto, una vez nombrada por el 
Comandante Militar de la Plaza, Emilio Durán Delgado, la Comisión 
Gestora que en adelante habría de regir los destinos del pueblo, 
comenzarían a funcionar los Consejos de Guerra y la mayoría de los 
crímenes, enmascarados bajo el eufemismo de “aplicación del Bando de 
Guerra”, tendrían lugar en el cementerio, aún cuando no por ello dejaron de 
matar en calles y plazas, como hicieron la mañana del día 14, en la Plaza 
Mayor, con el concejal Donato Sánchez Tejada. Este reguero de horrores y 
muertes continuaría de forma ininterrumpida a lo largo de aquel sangriento 

                                                           
238 Villalba Ramos, A.: Bandos de Guerra. Mentiras y excusas en la Cazalla de 1936. El Chorrillo. Cazalla, 
30-11-2006. 
239 Ortiz Villalba, J.: La Masonería y su represión en España. Pag. 183 
240 Diario CNT. 9-9-1936 
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verano y parte del otoño siguiente. Antes de que finalizara Agosto otros dos 
cazalleros que habían desempeñado el cargo de Concejal durante el periodo 
republicano y no habían abandonado el pueblo antes de su ocupación, 
confiados tal vez en que nada tenían que temer, pagarían con su vida tal 
decisión. El día 15 sería asesinado el industrial republicano Luís Baena 
Martín y, ocho días después, le tocaría el turno al labrador y socialista José 
Escalera Nosea. Pero los caínes no sólo se ensañarían con quienes habían 
ejercido cargos públicos durante la República. Su odio se cebaría también 
con la vida de otros diecisiete vecinos que tuvieron el civismo de actuar 
como Interventores o Apoderados de sus respectivos partidos durante las 
elecciones de Febrero anterior. 

   Muchas fueron las familias a quienes arrebataron la vida de varios de sus 
miembros en un solo día. Ya hemos dejado constancia de la Ñoña y los 
suyos. Lo mismo ocurrió con los tres hermanos Gil Rivera, Manuel, Miguel 
y Rafael, a quienes asesinaron juntos; o a los también hermanos Angulo 
Resina, Miguel, Alfonso y Francisco; o con la familia de quien fuese jefe 
de la Guardia Municipal, Antonio Benítez Jiménez, a quién le mataron dos 
hijos y una sobrina. Como no habría piedad ni perdón tampoco para las  
mujeres vilmente asesinadas durante aquel fatídico verano del 36, a muchas 
de las cuales, como a Carmen Pozo o Isabel Acevedo, ejecutaron después 
de hacerlas padecer innumerables sevicias. Como tampoco les importó a las 
alimañas asesinas la edad o el estado de sus víctimas, ni los huérfanos que 
muchas de ellas dejaban atrás.  

      Estas cifras, por brutales, nos hablan con suma elocuencia de una 
masacre donde no tienen cabida ni el azar ni el error, sino un calculado 
ejercicio de violencia y represión ejecutado de forma implacable y 
encaminado de modo diligente a extirpar, de manera expeditiva y cruel y 
por varias generaciones, cualquier atisbo o memoria de lo ocurrido durante 
el periodo republicano. En el argot de los golpistas se trataba de “sentar la 
mano” a cuantos habían osado subvertir o tratar de cuestionar el Orden: 
esto es, el estado de cosas que, según ellos por mandato divino, en esa 
tierra les correspondía, a la par que, de camino, “limpiaban el solar patrio 
de anarquistas, comunistas, socialistas, masones, y otras malas yerbas.”   

  Aún cuando sabíamos que era prácticamente imposible llegar a conocer 
con certeza el número exacto de víctimas causadas por la represión 
franquista en Cazalla de la Sierra, no por eso dejamos de intentarlo. Los 
antecedentes de los que partíamos situaban la cifra en torno a los 160, que 
era la que constaba  en el informe-estadillo que la Comandancia de la 
Guardia Civil de Cazalla confeccionó, el 27 de Octubre de 1938, con 
destino a la encuesta encargada por el Comandante de dicho Cuerpo, 
Cuesta Monereo. Por otro lado, entre los habitantes del pueblo siempre fue 
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“vox populi” que la fosa común241 de la rotonda central del  cementerio 
albergaba los restos de, al menos, 183 cazalleros. Y no fue la única que se 
abrió. 

    A día de hoy, 86 años después de ocurridos los hechos, los datos que 
arroja la investigación son los siguientes: fallecidos como consecuencia 
directa de la represión franquista entre el 12 de Agosto de 1936 y Enero de 
1950, 373. El desglose de tal cifra nos dice que 319 hombres y 54 mujeres 
fueron las víctimas propiciatorias de la venganza; que más del 75% lo 
fueron por aplicación del Bando de Guerra; que la mayoría de ellos había 
nacido entre 1900 y 1920 y que cerca del 60% eran jornaleros. Otra cosa 
que también nos dicen las cifras es que los años con mayor número de 
víctimas fueron 1936, con  266 y 1937 con 26.  

CUADRO .VÍCTIMAS MORTALES IDENTIFICADAS 

CONCEPTO HOMBRES MUJERES TOTAL 

Asesinados por aplicación del 
Bando de Guerra o ley de fugas     

218 50 268 

Fusilados por sentencia de Consejo 
de Guerra 

22 0 22 

Fallecidos en prisión 25 1 26 

Caídos en combate durante la 
guerra defendiendo la República 

41 0 41 

Guerrilleros abatidos en la sierra  5 0 5 

Fallecidos a causa de la guerra 4 3 7 

Fallecidos en los campos de 
exterminio nazis 

4 0 4 

TOTAL 319 54 373 

 

     Como ya enunciamos en la Introducción al capítulo 4, los golpistas 
fueron, en todo momento, conscientes de la magnitud de su crimen, de ahí 
ese interés manifiesto en borrar toda huella de la masacre cometida 
evitando, en la mayoría de los casos, la inscripción de las víctimas en los 
Registros correspondientes, cuando no negando o dificultando –incluso 
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hasta fechas recientes- con mil trabas o argucias legales dichas 
inscripciones. Para  imponer a toda costa su versión única y artera de lo 
sucedido tenían que impedir que se conociera la verdadera dimensión de la 
masacre, y eso fue lo que hicieron. Uno de los hechos inequívocos que 
avalan lo anteriormente expuesto lo hallamos en la “desaparición forzosa” 
del archivo municipal tanto del Libro de Enterramientos del Cementerio 
Municipal de Cazalla como el legajo correspondiente a las Licencias de 
Enterramiento del periodo comprendido entre los años 1936 y 1942. 
Aunque la propaganda franquista haya tratado de enmascarar mediante los 
consabidos infundios, tergiversaciones y mentiras la realidad del hecho, lo 
cierto y verdad es que cuando la Comisión Gestora golpista tomó posesión 
del Ayuntamiento de Cazalla, el 13 de Agosto de 1936, dicha 
documentación se encontraba depositada en su lugar correspondiente. 
Fueron las nuevas autoridades municipales quienes hicieron desaparecer 
dicha documentación además de inhibirse cuanto tiempo les pareció 
oportuno, a la hora de volver a crear los registros legales correspondientes. 
A pesar de esta ausencia fundamental para el conocimiento de los hechos, 
algunos datos al respecto han aparecido dispersos entre la documentación 
siguiente: Libro de Quintas; Expedientes de Reemplazo; Listado de 
Individuos Prófugos y Huidos,(años 1940, 1941 y 1942); Libros del Padrón 
Municipal de Habitantes,(años 1939 a 1942); Expedientes de Orfandad 
instruidos por el Ayuntamiento entre los años 1939 y 1945 e Informes 
Político-Sociales de Falange Española. 

    De las 372 víctimas mortales a las que hemos logrado poner nombre en 
el presente trabajo, tan solo un tercio de ellas aparecen inscritas en el 
Registro Civil de Cazalla. La consulta de los Libros de Defunciones de 
dicho Registro, correspondientes al periodo 1936-2000, nos dice que de los 
121 asientos que se contabilizan en los mismos, un tercio, (31), de ellos fue 
realizado a partir del año 1980, cuando se permitió la apertura de los 
Expedientes de Inscripción Fuera de Plazo. El resto, (90), se encuentra 
repartido en un lento goteo de inscripciones que llega hasta 1974. Veamos: 
entre 1936 y 1937, años para los que se contabiliza un número de víctimas 
no inferior a los 292, los inscritos fueron 15, (seis y nueve, 
respectivamente). Durante los otros dos años de guerra, 1938 y 1939, los 
inscritos fueron 23, (doce y once), cinco de ellos fallecidos en combate y 
un fusilado. En la década de los 40 se asentaron otras 36 defunciones y en 
la de los 50 el número bajó hasta 14. Desde 1960 hasta el final de la 
dictadura tan sólo se anotarían dos fallecimientos más. Otra cosa que 
revelan los datos es que sólo un  escaso 28% de los asesinados en 1936, (67 
en total), ha sido inscrito en el Registro Civil.  
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LISTADO DE VÍCTIMAS 

“La Cipriana”. Asesinada en Cazalla en Agosto del 36. De ella sólo conocemos su 
apodo por aparecer citado en varios Sumarios, así como en un informe de la jefatura 
local de la jefatura de Falange Española de Cazalla al Juzgado Militar nº 62 de Cazalla, 
fechado a 14 de Noviembre de 1939. También es citada por Antonio Villalba Ramos en 
un artículo publicado en El Chorrillo de 30-11-2009. 

Hipólito Abril Danta. Hijo de Juan Abril Sánchez y de Aquilina Danta Céspedes, 
nacido en 1904, estaba casado con Florencia Gómez Carranco, era padre de un hijo y 
vivía en una casilla de La Ganchosa. Fusilado en Cazalla por aplicación del Bando de 
Guerra en una fecha indeterminada del verano de 1936. 

Isabel Acevedo León. Hija de Lorenzo Acevedo Delgado y Carmen León Díaz, 
nacida el 12 de enero de 1917; soltera, huérfana de ambos, vivía con sus siete hermanos 
en el domicilio familiar del Arrabal del Carmen. Empleada de hogar de profesión, 
trabajaba de niñera en casa del alcalde Manuel Martín de la Portilla. Días después de la 
entrada de las tropas franquistas en Cazalla se trasladó con la esposa y los hijos de éste a 
la finca de Los Pinos. A finales de agosto de 1936, preocupada por la suerte de sus 
hermanos menores, decidió regresar al pueblo. En el trayecto se encontró con las 
alimañas que la detuvieron, la agredieron, la pelaron, la pasearon por el pueblo y 
después la llevaron al cementerio donde la fusilaron de madrugada. 

Antonio Acosta Centeno. Jornalero, nacido en 1870; casado con Carmen Benítez 
Gil y padre de cinco hijos, afiliado a la CNT, vivía en el nº 34 de la Cuesta Vicario. 
Fusilado en Cazalla a mediados de agosto de 1936.  

Antonia Acosta Pernía. Hija de Juan y Luisa, nacida en 1900, estaba casada con el 
arriero Manuel Sánchez Herrera (desaparecido por esas mismas fechas), era madre de 
cuatro hijos y estaba domiciliada en el número 4 de la Cuesta Vicario. Por el Expediente 
de ingreso de su hija Adelaida en un Hospicio de la Diputación Provincial de Sevilla en 
1941 sabemos que Antonia falleció tras serle aplicado el Bando de Guerra en 1936.  

Luisa Acosta Pernía. Hija de Juan y Luisa y hermana de la anterior, nacida en 
1892, estaba casada con José Martínez Rosa, era madre de cinco hijos (Manuel, 
Antonio, María, Ángeles y Enrique) y vivía en el nº 1 de la calle Resolana. Contaba 43 
años cuando fue ejecutada en Cazalla a finales de agosto de 1936. 

Carmelo Alcaide Márquez. Hijo de Antonio Alcaide Reyes y Ana Márquez 
Heredia, nacido en 1909, soltero, jornalero, vivía en el domicilio familiar de la calle 
Olmo. Muerto durante el asalto al cuartel de la Guardia Civil el 22 de julio de 1936.  

Manuel Alonso Naranjo. Hijo de Antonio y Josefa y hermano del anterior, nacido 
en 1908; soltero, jornalero. Ejecutado por fusilamiento, probablemente junto a su 
hermano Antonio, el 16 de agosto de 1936. Su defunción no fue inscrita en el Registro 
Civil de Cazalla hasta el 28 de marzo de 1938. 

Bonifacia Álvarez Fernández. Hija de Antonio y Bonifacia, nacida en 1908, ama 
de casa, casada con el jornalero Joaquín Morales Guerrero, era madre de cuatro hijos 
(Antonio, José, María y Carmelo). Domiciliada en el número 23 de la calle Los Nenes 
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fue ejecutada en Cazalla, al igual que su marido, en una fecha indeterminada del 
verano/otoño de 1936. 

Antonia Álvarez García. Hija de Antonio y Montes, nacida en 1911, afiliada a la 
CNT. Casada con el anarcosindicalista sevillano Juan Arcas Moreda, vivía en la 
Barriada de Ciudad Jardín de Sevilla.  Fusilada junto a las tapias del Cementerio de San 
Fernando de Sevilla el 14 de septiembre de 1936. Sus restos serían exhumados y 
trasladados al Valle de los Caídos, sin permiso de sus familiares, el 25 de febrero de 
1969.  

José Mª Álvarez Naranjo. Jornalero, nacido en 1890, casado con Ángeles Ortega 
Torres y padre de seis hijos entre los quince y los cuatro años, vivía en el número 25 de 
la calle Velarde. Por el Expediente de Orfandad de sus dos hijos menores (Ángeles y 
Manuel) sabemos que fue ejecutado, al igual que su mujer, poco después de la entrada 
de las tropas golpistas en Cazalla en agosto de 1936. 

Manuel Álvarez Rosendo, “Manolillo el de la Pastora”. Hijo de Manuel 
Álvarez García y Josefa Rosendo Jiménez, nacido en 1914; soltero; trabajaba en el 
horno de ladrillos de los hermanos Sánchez Falcón y vivía en la calle Federico Rubio 
(actual Ejido). Detenido y encarcelado en Almendralejo al finalizar la guerra, un 
Consejo de Guerra celebrado en dicha ciudad el 22 de junio de 1941 lo condenó a 
muerte. La sentencia se cumplió por fusilamiento el 13 de septiembre de ese mismo 
año. 

José Álvarez Ruda. Hijo de Antonio Álvarez Muñoz y Carmen Ruda Sánchez, 
nacido en Cazalla en 1912,  jornalero, afiliado a la CNT, sabía leer y escribir y vivía en 
el nº 65 de la calle Segunda. Tras abandonar Cazalla y llegar a Madrid se incorporó a las 
Milicias Confederales en octubre de 1936. Finalizada la guerra fue condenado a muerte, 
pena que le sería conmutada por la de 30 años de reclusión. A finales de 1939 ingresó 
en la Prisión Provincial de Sevilla donde, el 27 de abril de 1941, fallecería por la 
enfermedad de Adisson. Sus restos reposan en la fosa común denominada Antigua del 
cementerio de San Fernando de Sevilla.  

Miguel Angulo Resina. Hijo de Alfonso Angulo Montero y Antonia Resina; 
natural de Fuenteovejuna y vecino de Cazalla, nacido en 1911; jornalero, soltero, vivía 
en la calle Agustina de Aragón. Ejecutado en Cazalla, por aplicación del Bando de 
Guerra, en una fecha indeterminada del mes de septiembre de 1936. 

Alfonso Angulo Resina. Hijo de Alfonso y Antonia y hermano del anterior, nacido 
en 1915; vivía en el domicilio familiar de la calle Agustina de Aragón; jornalero, 
soltero. Ejecutado en Cazalla, por aplicación del Bando de Guerra, en una fecha 
indeterminada del mes de septiembre de 1936.          

Francisco Angulo Resina. Hijo de Alfonso y Antonia y hermano de los anteriores; 
soltero, jornalero. Al igual que sus hermanos fue ejecutado en Cazalla, por aplicación 
del Bando de Guerra, en una fecha indeterminada del mes de septiembre de 1936.          

Agustín Antúnez Sequeira. Nacido en 1885; jornalero, casado con Manuela 
Cubero Bogallo y padre de cinco hijos. Falleció en la guerra en 1937.  



174 
 

Vicente Añéz Fernández. Nacido en 1879, jornalero, estaba casado con Manuela 
Perea Conde, era padre de cinco hijos y vivía en la calle Federico Rubio. Ejecutado en 
una fecha indeterminada de finales de agosto de 1936. 

Emilio Añez Perea. Hijo de Vicente Añéz Fernández y Manuela Perea Conde, 
nacido en 1914; soltero; jornalero, afiliado a la CNT, vivía y trabajaba en la finca La 
Caridad del término de Constantina cuando la Guardia Civil le dio muerte, tras aplicarle 
la infame “ley de fugas”  el 24 de mayo de 1939. 

Manuel Añéz Perea. Hijo de Vicente y Manuela y hermano del anterior, nacido en 
1915, domiciliado en el nº 14 de la calle Federico Rubio (Egido); soltero; jornalero. 
Contaba 21 años cuando fue asesinado mediante fusilamiento en el cementerio de 
Cazalla a las 4 de la madrugada del día 3 de septiembre de 1936. Su muerte no fue 
inscrita en el Registro Civil hasta el 28 de abril de 1938. 

José Arenal Hormigo “el Seco”. Segundo hijo varón del matrimonio formado 
por Eduardo Arenal Navas y Rafaela Hormigo Macías, nació en Cazalla de la Sierra un 
2 de Marzo del año 1915. Soltero, de profesión jornalero, estaba afiliado a la CNT y 
vivía en el nº 12 de la calle Tercera del Barrio Nuevo. Tras abandonar el pueblo el 11 de 
agosto de 1936 recaló en Azuaga (Badajoz), donde se alistó en las Milicias 
Confederales con las que llegó combatiendo hasta Madrid.  Con la reorganización del 
ejército republicano ingresó en la 22 Brigada Mixta (1º Batallón, 3ª Compañía), unidad 
con la que combatió en el frente del Centro y donde permaneció hasta el final de la 
guerra. Acabada la contienda se presentó a las fuerzas franquistas en Chinchón en cuyo 
Campo de Concentración quedó internado hasta que a mediados de Mayo de 1939 fue 
trasladado al Campo de Prisioneros de La Rinconada (Sevilla). El 7 de Agosto de ese 
mismo año, reclamado por el Juzgado Militar nº 62 de Cazalla, fue trasladado a la cárcel 
de Cazalla. 

   Procesado en la Sumaria 3620/39 el 6 de Octubre del año de referencia compareció en 
Cazalla ante el Consejo de Guerra que lo condenó a 30 años de prisión. Para cumplir 
condena ingresó en la prisión de Sevilla el 27 de Noviembre. El 12 de Enero de 1941 
fue transferido a la Colonia Penitenciaria Militarizada de Dos Hermanas (1ª 
Agrupación, Campo de La Corchuela), para redimir pena como forzado en las obras de 
construcción del Canal del Bajo Guadalquivir. Allí permanecería dos años, nueve meses 
y doce días hasta la tarde-noche del 15 de Octubre de 1943 cuando, en compañía de los 
también reclusos, Pedro Vázquez Martín, (Castillo de Las Guardas); Miguel Cardoso 
Fernández, (Jabugo); Miguel López Morales (Alhama de Granada), y los hermanos 
Rafael y Manuel Fernández Ávila (Constantina), se fugó de dicha Colonia Penitenciaria. 
Nueve días más tarde, el 24 de dicho mes y año sería detenido por la Guardia Civil en 
las inmediaciones del Madroño (Sevilla) junto a su compañero Miguel López. El día 28 
el titular del Juzgado Regional Especial Fructuoso Delgado lo procesaba en base a la 
Ley de Seguridad del Estado de Marzo de 1941 por los supuestos delitos cometidos 
durante la fuga. La Vista del Consejo de Guerra que lo condenó a muerte se celebró el 8 
de Noviembre. La sentencia fue firme el día 10 y el 12, a las ocho de la mañana, tuvo 
lugar la ejecución en la explanada central del Campo de La Corchuela donde se 
encontraban formados todos los penados de La Colonia Penitenciaria. Tras la ejecución 
todos los reclusos de la Colonia Penitenciaria fueron obligados a desfilar, como era 
norma en los presidios africanos de principios de siglo, ante los cadáveres de los 
ajusticiados. El propio Comandante del Campo, Tomás Valiente, fue quien les disparó 
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el tiro de gracia. Así recordaba aquel día, 63 años después, Custodio Serrano Gañán, 
amigo y compañero que fue de José Arenal Hormigo.242  

Luisa Baena Moreno. Nacida en Cazalla en 1870. Viuda de Luís Osuna Sánchez, 
vivía en el número 37 de la calle Andrés Muñoz. Asesinada, el 12 de Agosto de 1936, 
en aplicación del Bando de Guerra. Su defunción no sería inscrita en el Registro Civil 
de Cazalla hasta 1946. 

Rafael Balsera González. Hijo de Antonio y Josefa, nacido en 1911; jornalero, 
casado con Eladia Reina Cubero y padre de dos hijos (Eladia y Rafael). Muerto durante 
la batalla del Ebro, a orillas del río Segre (Lérida) el 19 o el 20 de noviembre de 1938. 

Cándido Barragán Fernández. Hijo de Ramón y Eulalia, nacido en 1891, casado 
con Eduarda Carrasco Rodríguez y padre de tres hijos (Ramón, Mª del Carmen y 
Cándido), vivía en el nº 4 de la calle Chichorra. Maestro de Obras de la Villa, 
(construcción suya fue la actual Portada del Paseo del Carmen). Asesinado por 
Aplicación del Bando de Guerra el 20 de agosto de 1936. Su muerte no sería inscrita en 
el Registro Civil hasta el 7 de mayo de 1941.  

Demetrio Barragán Fernández. Hijo de Ramón y Eulalia y hermano del 
anterior, nacido en 1889. Albañil. Fusilado junto a su hermano el 20 de agosto.  

Manuel Barrás Carrera. Hijo de José Barrás Reyes y Dolores Carrera Martín, 
nacido en 1904; jornalero; estaba casado con Gertrudis Moyano Muñoz, era padre de 
dos hijos y vivía en el nº 14 de la calle Resolana. Asesinado por fusilamiento el 4 de 
septiembre. Su muerte no sería inscrita en el Registro Civil hasta el 28 de febrero de 
1957.  

Juan Antonio Bayón Fonseca. Jornalero, nacido en 1880, vivía en el nº 34 de la 
Cuesta Pozuelo. Asesinado en Cazalla en agosto de 1936 por aplicación del Bando de 
Guerra. Sus hijos Bonifacio, Eugenio y Manuel constan como desaparecidos.  

Juan José Bayón Fonseca. Nacido en Fuente de Cantos (Badajoz) en 1870 y 
vecino de Cazalla. Jornalero; casado con Coronada Villegas Gramón y padre de 10 
hijos. Vivía en San Benito, 7 y trabajaba en la finca La Dehesilla cuando fue asesinado, 
mediante la aplicación por fuerzas de la Guardia Civil de Cazalla de la infame “ley de 
fugas” el 18 de diciembre de 1949. 

Enrique Beltrán Fernández. Hijo de Enrique Beltrán y Dolores Fernández 
Cuesta (a quien apodaban “La Platera”) nacido en 1912, estaba soltero y vivía junto a su 
madre y su hermana Carmen en el nº 4 de la calle González Meneses (también 
Cánovas). Ejecutado por aplicación del Bando de Guerra en una fecha indeterminada de 
finales del mes de agosto de 1936. 

Enrique Beltrán Martínez. Hijo de Manuel y Dolores; soltero, jornalero; nacido 
en 1916, contaba tan sólo 20 años y estaba afiliado a las Juventudes Libertarias. 
Fusilado en Cazalla el 9 de septiembre. Su muerte no sería inscrita en el Registro Civil 
hasta el 11 de junio de 1948.   

                                                           
242 ATMTSS: PS 3620/39 y AHPS: ER-PPS 23894. Más información sobre los hechos en la monografía del 
mismo autor: Fuga y muerte de José Arenal Hormigo.   



176 
 

Carmen Benavente Jiménez. Nacida en 1898. Casada con Juan José Sánchez 
Burgos, de profesión “sus labores”, era madre de dos hijos, (Justa y Cándido) y vivía en 
el número 27 de la calle Los Nenes. Ejecutada junto a la tapia del cementerio de Cazalla 
en agosto de 1936. Su marido consta como Desaparecido y su hijo Cándido consta 
como Huido en el Archivo Municipal de Cazalla. 

Carmen Benítez. Nacida en 1900, casada con Antonio Dorado y madre de cinco 
hijos, vivía en el nº 34 de la Cuesta Vicario. Ejecutada en una fecha indeterminada del 
mes de Agosto de 1936. 

Antonio Benítez Jiménez. Hijo de Francisco y Josefa, nacido en 1885; casado con 
Carmen Bernabé Carrera y padre de tres hijos (Trinidad, Josefa y Antonio), vivía en el 
nº 15 de la calle Echegaray. Jefe de la Policía Municipal en 1936. Asesinado el 19 de 
agosto de 1936 en aplicación del Bando de Guerra. Su defunción no sería inscrita en el 
Registro Civil hasta el 12 de noviembre de 1942. 

Concepción Benítez Jiménez. Hija de Francisco y Josefa; nacida en 1917, 
contaba apenas 19 años cuando los criminales franquistas la asesinaron en Cazalla, 
probablemente junto a su hermano Antonio, tras aplicarle el Bando de Guerra en una 
fecha indeterminada del mes de agosto de 1936. 

Concepción Benítez Pérez. Hija de José Benítez Pereira y de Carmen Pérez 
Venegas, nacida en 1917, de profesión sus labores, estaba soltera, sabía leer y escribir y 
vivía en la calle Segunda.  Diecinueve años tenía cuando fue  asesinada en Cazalla el 15 
de Octubre de 1936. Su muerte no sería inscrita en el Registro Civil hasta el 8 de Marzo 
de 1982, tras haber promovido, su hermana Carmen, un Expediente de Inscripción fuera 
de plazo el 8 de febrero de dicho año.  

Josefa Bernabé Campos, “la Pelechos”. Nacida en 1871. Casada con el 
jornalero Francisco Montaño Gil y madre de seis hijos vivía en el número 57 de la calle 
Velarde. Contaba 65 años cuando fue asesinada por los golpistas en aplicación del 
Bando de Guerra en agosto de 1936. Su marido, y sus hijos José y Manuel constan 
como desaparecidos por esas mismas fechas. Otros tres, Francisco, Rafael y Antonio 
fueron condenados a doce años de prisión. 

Alberto Bernabé Martín. Jornalero, nacido en 1891, estaba casado con Adelaida 
Sánchez González, era padre de cuatro hijos y vivía en la calle Clavel (Manuel 
Cabrera). Por el Expediente de Orfandad de sus hijos menores sabemos que en 1936 les 
fue aplicado a ambos el Bando de Guerra. 

José Berraquero Martín. Ranchero en el pago de Vista de las Cañas de Las 
Solanas del Valle. Ejecutado por aplicación del Bando de Guerra en agosto de 1936. 
Testimonio oral familiar. 

Federico Berrocal Arroyo. Jornalero, nacido en 1904, estaba casado con Lucía 
Rodríguez Rodríguez y era padre de dos hijos. Ejecutado por aplicación del Bando de 
Guerra en agosto de 1936. 

Ramón Braña Camarena. Natural de la localidad de Coripe (Sevilla), donde 
había nacido en 1881, y vecino de Cazalla. Casado con Carmen González Huerta y 
padre de tres hijos, trabajaba como escribiente en la Oficina de Contribuciones y vivía 
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en el número 52 de la calle González Meneses (actual Resolana). Afiliado a Unión 
Republicana, actuó de Interventor por dicha formación en la Sección 2ª del Distrito 2º. 
Cincuenta y siete años tenía cuando fue asesinado en una fecha indeterminada de finales 
de agosto de 1936. Su defunción no sería inscrita en el Registro Civil hasta el 11 de 
marzo de 1939.  

Manuel Braña González. Hijo de Ramón Braña Camarena y de Carmen González, 
nacido en 1904. Garrafero de profesión, casado con Adelaida Jiménez Acosta, vivía en 
el nº 3 de la calle Manuel Cabrera. Falleció en el frente de Madrid combatiendo por la 
República en 1937. 

Miguel Caballero Alonso. Hijo de Vicente y Manuela, nacido en 1915, soltero, 
jornalero, vivía en el domicilio familiar del nº 44 de la calle Juan de Lora. Cayó en 
combate defendiendo la República en el frente de Madrid en 1937. 

Manuel Calleja Falcón. Hijo de José y Concepción, nacido en 1907, era Factor 
ferroviario en la Estación de Cazalla, donde vivía. Detenido en Sevilla el 21 de Octubre 
de 1937, el 18 de Noviembre fue entregado a la fuerza pública para su ejecución. 

María Camargo Campos. Nacida en 1886, casada con José Miguel Pozuelo y 
madre de seis hijos, vivía en  el número 57 de la calle Tercera  del Barrio Nuevo. 
Ejecutada, muy probablemente junto a su hijo José en agosto de 1936. Su marido fue 
condenado a 20 años de reclusión. Su hijo Carmelo fue condenado a muerte y fusilado 
en Sevilla en 1940 y su hijo Ángel consta como desaparecido y el menor, Manuel, fue 
ingresado como huérfano en un orfelinato de la Diputación Provincial de Sevilla en 
1941. Por el expediente de orfandad de su hijo Ángel sabemos que le fue aplicado el 
Bando de Guerra. 

María Camargo Sevilla.  Hija de José Camargo Marín y María Sevilla Tejada, 
había nacido en 1910 y vivía con sus padres en la calle Cuarta del Barrio Nuevo. 
Trabajaba de sirvienta, estaba afiliada al Sindicato de Empleadas del Servicio 
Doméstico de la CNT y permanecía soltera cuando fue asesinada por aplicación del 
Bando de Guerra en agosto de 1936. 

José Antonio Campos Centeno. Hijo de José y Eduarda, nacido en 1873; casado 
con Montes Marín Rodríguez y padre de un hijo. De profesión labrador vivía en el nº 29 
de la calle San Benito. Detenido al finalizar la guera, el 25 de Octubre de 1941 ingresó 
en la cárcel del Partido de Cazalla a disposición del Juzgado Militar nº 62 de la 
localidad. Procesado y condenado a 12 años de prisión, a finales de 1945 salió en 
libertad condicional. En febrero de 1948 volvió a ser detenido acusado de prestar auxilio 
a la guerrilla antifranquista. Falleció en la Prisión Provincial de Sevilla el 16 de 
diciembre de 1948. Su cuerpo recibió sepultura en la fosa común llamada de la Rotonda 
de los Fusilados del cementerio San Fernando de Sevilla. 

Josefa Campos Centeno, “la Cana de la Sarabia”. Hija de José y Eduarda 
“La Sarabia”, nacida en 1892, estaba viuda de Manuel Jiménez, era madre de tres 
hijos, vivía en el nº 65 de la calle Juan de Lora y trabajaba de sirvienta. Asesinada en 
Cazalla en agosto de 1936. Sus hermanos Juan y José fueron condenados a trabajos 
forzados y su hijo Manuel Jiménez Campos consta como Desaparecido. Su cadáver 
estuvo más de un día tirado en la calle entre el Convento de la Doctrina Cristiana y el 
Banco Hispano-Americano.  
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José Campos Gálvez. Hijo de Ángel y Concepción, nacido en 1883; jornalero; 
casado con  Antonia González Campano, (asesinada por los golpistas el 23 de agosto) y 
padre de siete hijos. Ejecutado en Cazalla a las 4 horas del 6 de diciembre de 1936. La 
inscripción de su muerte en el Registro Civil no tendría lugar hasta el 3 de septiembre 
de 1937.                                                 

José Campos Maestro. Hijo de Manuel Campos Rosendo y Manuela Maestro 
Herrera, nacido en 1918; soltero, jornalero, vivía en el domicilio familiar del nº 16 de la 
calle Cabo Martín. Ejecutado por aplicación del Bando de Guerra, probablemente junto 
a su hermano Manuel, en una fecha indeterminada del mes de agosto de 1936. 

Manuel Campos Maestro. Hijo de Manuel y Manuela y hermano del anterior, 
nacido en 1915, soltero, jornalero, vivía en el domicilio familiar del nº 16 de la calle 
Cabo Martín. Ejecutado por aplicación del Bando de Guerra en una fecha indeterminada 
del mes de agosto de 1936. 

José Campos Muñoz. Hijo de José y Montes. Falleció en la Prisión Provincial de 
Sevilla, sin que consten las causas de su fallecimiento en abril de 1942.  

Manuel Campos Rodríguez. Hijo de Manuel Campos Pozo y Manuela Rodríguez 
Peréa; casado con Manuela Ruíz Centeno y padre de un hijo; jornalero, vivía en el nº 39 
de la calle Cuarta. Ejecutado por fusilamiento el 12 de agosto de 1936. Su defunción no 
sería inscrita en el Registro Civil hasta el 17 de septiembre de 1951.                

Manuel Campos Rosendo. Hijo de Juan Campos y Rafaela Rosendo Rodríguez, 
nacido en 1893; jornalero, casado con Manuela Maestro Herrera y padre de siete de 
hijos, vivía en el nº 16 de la calle Cabo Martín. Ejecutado, probablemente, junto a sus 
hijos José y Manuel en aplicación del Bando de Guerra en una fecha indeterminada del 
mes de agosto de 1936. 

José Campos Rosendo. Hijo de Juan y Rafaela y hermano del anterior, nacido en 
1885. Jornalero, afiliado a la CNT, estaba casado con Aurora Caballero Rodríguez, era 
padre de una hija y vivía en la calle Tercera del Barrio Nuevo. Ejecutado en una fecha 
indeterminada del verano de 1936. 

Luís Campos Rosendo. Hijo de Juan y Rafaela y hermano de los anteriores, nacido 
en 1901, jornalero, vivía en la calle Segunda. Según consta en el Registro Civil. Falleció 
tras recibir una paliza de una patrulla de la Guardia Civil, que lo acusaba de colaborar 
con “los del monte”, el 3 de diciembre de 1945. 

José Campos Sánchez. Nacido en 1893; jornalero, casado con Antonia Naranjo 
Lora y padre de dos hijos, vivía en el nº 4 del Barranquillo. Cayó en combate 
defendiendo la República en 1937. 

Antonio Campos Sevilla. Hijo de Manuel y Monte; nacido en 1898, jornalero, 
estaba casado con Manuela Herrera Baena y era padre de cuatro hijos (Francisco, 
Manuel, Carmen y Antonio), vivía en la calle Virgen del Monte. Por el relato de su 
hermano Carmelo que sobrevivió a la ejecución sabemos que fue asesinado en el 
cementerio de Cazalla, mediante fusilamiento, la madrugada del 18 de agosto de 1936 
junto a su hermano José, su cuñado Antonio Campos Sevilla y seis mujeres. Su 
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defunción no sería inscrita en el Registro Civil hasta que en 1980 su viuda pudo 
promover un Expediente de Inscripción Fuera de Plazo. 

Enrique Canalo Núñez. Hijo de José Canalo Chávez Manuela Núñez Panchón, 
nacido en 1914, jornalero, soltero, vivía en el domicilio familiar del nº 27 de la calle 
Andrés Muñoz. Apenas contaba 22 años cuando fue asesinado por fusilamiento a finales 
de agosto de 1936. Su padre fue detenido en 1944 y su hermano Antonio se exilió en 
Inglaterra. 

José Carrascal Moreno. Hijo de Antonio Carrascal Cordero y Luisa Moreno 
Arias, nacido en 1895. Jornalero, afiliado a la CNT, vivía en el nº 36 de la calle 
Pozuelo. Fusilado en Cazalla por aplicación del Bando de Guerra en una fecha 
indeterminada del mes de agosto de 1936. 

Francisco Carrascal Moreno, “Flequillo”. Hijo de Antonio y Luisa y hermano 
del anterior, nacido en 1901; casado con Josefa Campos Sevilla y padre de seis hijos; 
jornalero, afiliado a la CNT, vivía en el nº 33 de la calle Dr. Andrés Muñoz. Falleció en 
la Prisión Provincial de Sevilla, donde cumplía condena, el 10 de enero de 1941. Sus 
restos reposan en la fosa común denominada Antigua del cementerio San Fernando de 
Sevilla. 

Manuel Carrera Ortega. Hijo de Francisco Carrera y Lutgarda Ortega Martín, 
nacido en 1909; soltero, vivía junto a su madre y dos hermanos en el nº 72 de la calle 
Parras. Fallecido en la guerra defendiendo la República el año 1937. 

Josefa Carrera Palomo. Hija de José Carrera Martín y Josefa Palomo Conde, 
nacida en 1900, de profesión “sus labores”, estaba soltera y vivía en el domicilio 
familiar de La Estación. Asesinada en Cazalla, en aplicación del Bando  de Guerra, el 
mes de agosto de 1936. Su hermano Luís también sería ejecutado aquel verano y su 
hermana Justa represaliada con cárcel. 

Dionisio Carrera Ruda, “Pepe de la Vanales”.  Hijo de José Carrera Naranjo 
y Montes Ruda Haro, nació en Cazalla de la Sierra el año 1897.  Domiciliado en el 
número 5 de la calle Tercera y jornalero de profesión, estaba casado con Teodora 
Cabeza Ortega y era padre de dos hijas, Montes y Carmen. Fue uno de los hombres de 
mayor peso dentro del sindicato anarquista de la Confederación Nacional del Trabajo 
(CNT) de Cazalla a lo largo de toda su existencia. Miembro fundacional del Sindicato 
de Obreros del Campo, formó parte del núcleo dirigente del sindicato, alternando, 
durante los breves periodos de libertad de que dispuso entre 1931 y 1936, los cargos en 
el aparato de la organización con su presencia, como Delegado de la CNT, en varias de 
las Comisiones Municipales que el ayuntamiento republicano de la localidad creó, 
durante dicho periodo, para tratar de afrontar los numerosos problemas económico-
sociales que afectaban a la población jornalera de Cazalla. Detenido por primera vez 
durante la huelga revolucionaria del mes de mayo de 1932, pasaría un año interno en el 
Penal del Puerto de Santa María. En octubre de 1934, cuando apenas llevaba unos 
meses en el pueblo tras su excarcelación a finales de julio de ese mismo año, volvió a 
ser detenido con motivo de la huelga de la aceituna de molino de aquel otoño, lo que le 
acarreó otro  año de prisión en la cárcel de Sevilla. Tras el triunfo del Frente Popular en 
las elecciones de Febrero del 36, entró a formar parte, en representación de la CNT, de 
cuya directiva formaba parte, de la Comisión Especial nombrada por el Ayuntamiento 
para intervenir en los asuntos relacionados con el paro obrero.    
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   Fueron muchos los derechistas que le acusaron de formar parte del Comité de Defensa 
de la localidad en los días aciagos del verano del 36, pero, lo cierto y verdad, es que no 
perteneció al mismo. Sobre tal hecho es elocuente la carta que envió al juez militar 
quien fuera concejal del Ayuntamiento de Cazalla por Unión Republicana, Zacarías 
Rubio Torres, negando de forma rotunda dicha afirmación. Y él sabía de lo que hablaba. 
En lo que sí parece que tomó parte fue en el asalto y robo del banco Hispano-
Americano, la madrugada del 11 de agosto o, al menos estuvo en contacto con los 
autores del mismo pues, diversos y fiables testimonios lo sitúan en la madeja del asunto 
y del dinero, tanto en Cazalla como en Azuaga, donde éste fue repartido como subsidio 
de subsistencia, en pequeñas cantidades que oscilaban entre las 25 y las 50 pesetas, 
entre los paisanos que llegaban huyendo, sin nada, a dicha localidad.  

  Después de permanecer en el sur de Badajoz hasta finales de septiembre, pasó a la 
localidad de Pozoblanco, en Córdoba, siendo más tarde evacuado a la de Villamanrique, 
en Ciudad Real, donde, al ser movilizada su Quinta en enero de 1937, ingresó en la 88 
Brigada Mixta del ejército republicano con destino en el frente de Córdoba. El año 1938 
pasó a una Unidad de Servicios Auxiliares destacada en Cuenca, permaneciendo en 
dicha ciudad hasta el final de la guerra, cuando marchó a Valencia donde fue detenido e 
internado en el Castillo de Santa Bárbara de Alicante. En febrero de 1940 sería 
trasladado al Batallón de Trabajadores 114 en Arizcón, (Navarra), en el que permaneció 
hasta que a principios de octubre ingresó en la Prisión Provincial de Pamplona desde 
donde salió pasaportado para Cazalla el 22 de diciembre de 1940. Al día siguiente de su 
llegada al pueblo, en los primeros días del mes de enero de 1941, sería de nuevo 
detenido e internado en la Cárcel del Partido. El día 30 de ese mismo mes el Juzgado 
Militar Permanente nº 2 le abriría Procedimiento Sumarísimo en la Causa 72/41. El 14 
de mayo ingresaba en la Prisión Provincial de Sevilla por orden del titular de dicho 
juzgado. El 18 de noviembre el juez ratificó la orden de prisión y le abrió Auto de 
Procesamiento. En un Consejo de Guerra celebrado en Sevilla el día 31 de julio de 1942 
sería condenado a Reclusión Perpetua, pena que le sería conmutada por la de 20 años de 
Reclusión Mayor a mediados de octubre. El 14 de agosto de 1947, después de pasar 
ocho años en prisión, le sería concedida la Libertad Condicional.  

   Pese a lo padecido, no tardaría mucho en incorporarse de nuevo a la lucha contra 
Franco. A finales de ese mismo año tomaría parte en la reorganización del Comité 
Comarcal de la CNT de Cazalla, ocupando la Secretaría General, y siendo el encargado 
de enlazar con el Comité Regional de Sevilla. En 1948 mantuvo varios contactos con la 
guerrilla de Godoy del Pueblo donde el Jefe del 150 Batallón de la 3ª Agrupación 
Guerrillera le solicitó que les sirviera de enlace con el partido (PCE), a lo que Pepe 
Banales se negó, si bien le estuvo suministrando alimentos durante algún tiempo. A 
comienzos del año siguiente, 1949, comienza a actuar como enlace entre la guerrilla 
anarquista de Ventura Durruti y el Comité Regional de Sevilla hasta que, tras saber de 
la detención y ejecución de su compañero en la Organización de Cazalla, Luís Mejías a 
comienzos de enero de 1950, marchó a Sevilla buscando el amparo del Comité Regional 
de la CNT. Tras participar en las gestiones realizadas por el Comité de Sevilla, con 
vistas al intento de huida al extranjero de la cúpula directiva del mismo así como de un 
grupo de guerrilleros gaditanos, la noche  del 29 de mayo de dicho año, logró escapar 
ileso del tiroteo que el grupo sostuvo con las fuerzas policiales en su intento de 
embarque. Poco después marcharía a Barcelona al amparo de sus primos Bibiana y 
Francisco García Ruda, que vivían en Vilanova y la Geltrú, localidad donde entró a 
trabajar en un pedrera, pasando posteriormente a colocarse como obrero en una fábrica 
de flejes metálicos.  
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  El 9 de mayo de 1951, tras la detención en Sevilla de los guerrilleros Ventura Durruti, 
Vicente del Puerto, Botasfinas y Mojino unas semanas antes, fue detenido por fuerzas 
del puesto de la Guardia Civil de Vilanova y Geltrú a instancias de la Comandancia de 
Sevilla. En el depósito carcelario de dicha localidad barcelonesa permaneció hasta su 
traslado el 21 de junio a la Prisión Provincial de Sevilla. Al día siguiente de su ingreso 
en la cárcel sevillana, el titular del Juzgado Militar Especial Permanente de Huidos, 
Fructuoso Delgado Hernández le tomó declaración y dictó el Auto de Procesamiento 
por “ayuda a malhechores” en las Causas 2 y 308/50 al tiempo que le revocaba la 
Libertad Condicional por la Causa 72/41 de la que disfrutaba desde 1947. En un 
Consejo de Guerra Sumarísimo celebrado en Sevilla el 14 de diciembre de 1951 resultó 
condenado a 30 años de prisión por “rebelión militar” y a otros 30 por “auxilio a 
bandoleros”, quedando internado para cumplimiento en el Penal del Puerto de Santa 
María, allí permanecería hasta su traslado a comienzos de 1959 a la Prisión Central de 
Burgos. El 10 de junio  de 1963 fue trasladado al Hospital General Penitenciario de 
Madrid, donde falleció, de cáncer de estómago, el 8 de agosto de ese mismo año. De sus 
últimos veinticinco años de vida pasó veintidós en las cárceles de Franco. 

Emilia Centeno Bautista. Hija de Eugenio y Dolores, nacida en 1910, vivía con 
sus padres en la calle Segunda. Asesinada en Cazalla, por aplicación del Bando de 
Guerra, en el mes de Agosto de 1936.  

Josefa Centeno Bautista, “la Sarabia”. Hija de Eugenio y Dolores, nacida en 
1889, estaba casada con Antonio Campos Centeno y era madre de cuatro hijos. 
Domiciliada en la Fuente Nueva, trabajaba de sirvienta y formaba parte de la directiva 
del Sindicato de Mujeres Obreras, adscrito a la CNT, que en Junio de 1936 convocó y 
protagonizó una dura huelga de su gremio. Asesinada en Cazalla a mediados de Agosto. 
El vendaval de la represión se abatiría con furia sobre su familia: dos de sus hijos serían 
represaliados con cárcel  y trabajos forzados; su hermana Emilia también sería asesinada 
en Agosto del 36 y sus hermanos, Antonio y Elías, penarían años en las cárceles 
franquistas. 

Manuel Centeno Osorio. Hijo de Juan Centeno Bautista y Josefa Osorio, nacido 
en 1920; jornalero, domiciliado en el nº 12 de la calle Segunda; jornalero. Falleció de 
tuberculosis en la Prisión Provincial de Sevilla en 1941. 

Manuel Chacón Guerrero. Hijo de Lucrecio Chacón Vega y Carmen Guerrero 
Hernández, nacido en 1920. Huérfano desde muy niño, afiliado a las JSU, estaba soltero 
y era chófer de profesión. A finales de mayo de 1939 ingresó en la prisión provincial de 
Sevilla. Procesado en la Sumaria 9998/39 fue condenado a muerte en Consejo de 
Guerra. Contaba apenas 19 años cuando fue fusilado en las tapias del Cementerio de 
San Fernando de Sevilla el 27 de noviembre de 1939. Su cadáver fue enterrado en la 
fosa común del citado cementerio llamada del Monumento.  

Manuel María Chacón Ruiz. Hijo de Francisco y Dolores, nacido en 1884; 
casado con Joaquina Alonso Trujillo. Domiciliado en el nº 2 de la calle Ejido  regentaba 
una taberna en los bajos del nº 21 de la calle Borbolla. En dicho establecimiento tuvo su 
primera sede legal el Sindicato Único de Trabajadores del Campo de la CNT. Ejecutado 
por fusilamiento en aplicación  del Bando de Guerra en agosto de 1936 según declaró su 
viuda en el Sumario contra Eduardo Centeno Benítez. 
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Luís Chacón Ruiz. Nacido en 1894; hijo de Francisco y Dolores y hermano del 
anterior; jornalero; casado con Josefa Fabra Gallego y padre de cinco hijos.  Asesinado 
el 6 de febrero de 1937. En el Registro Civil, donde su fallecimiento  fue inscrito el día 
17 de dicho mes, consta como “fallecido por hemorragia externa según carta orden de la 
superioridad”. 

Lucrecio Chacón Vega. Jornalero; casado con Carmen Guerrero Hernández y 
padre de dos hijos, vivía en la calle Aires. Por el Expediente de Orfandad de su hija 
sabemos que tanto a él como a su mujer les fue aplicado el Bando de Guerra en agosto 
de 1936.  

Aurora Cinta Martín. Hija de  José Cinta Gallardo y Carmen Martín Pozo, nacida 
en enero de 1918, soltera, vivía en el domicilio familiar del número 30 de la calle 
González Meneses. Afiliada a la Juventudes Libertarias, trabajaba con su madre en la 
carnicería familiar. El 21 de mayo de 1939 fue ejecutada mediante fusilamiento en 
Mérida, en cuyo cementerio fue inhumada. Su defunción no sería inscrita en el Registro 
Civil de Cazalla hasta el 13 de julio de 1945.  

Carmelo Cinta Martín. Hijo de  José Cinta Gallardo y Carmen Martín Pozo y 
hermano de la anterior, nacido en 1910, estaba casado con María Vilar Cano, era padre 
de dos hijos y vivía en el nº 16 de la calle Cuarta. Murió en combate en el frente de la 
Ciudad Universitaria de Madrid, defendiendo la República, el 18 de noviembre de 1936.  

Jacinto Cinta Martín. Hijo de José Cinta Gallardo y Carmen Martín Pozo y 
hermano de los anteriores, nacido en 1913. Por noticia aparecida en el diario confederal 
CNT sabemos que fue asesinado en Cazalla, muy probablemente junto a su madre, el 27 
de agosto de 1936. 

Segundo Conde Grande. Hijo de Basilio Conde Sequeira y Carmen Grande 
García, nacido en 1912; soltero; jornalero, afiliado a la CNT vivía en el domicilio 
familiar de La Colonia de Galeón.  El día 8 de Agosto de 1936, al darse la orden de 
evacuación, abandonó Cazalla. En Abril de 1937, al ser movilizada su quinta, se 
incorporó al ejército de la República A finales de ese mismo año, causaría baja por su 
condición de epiléptico. El 16 de Agosto de 1939 ingresó en la Cárcel de Cazalla por 
orden del Juzgado Militar nº 62 que, tras ratificar la prisión le abrió Auto de 
Procesamiento –Causa 7233/39- por “adhesión a la rebelión”. El 5 de Octubre 
compareció ante el Consejo de Guerra colectivo celebrado en Cazalla por este tribunal, 
siendo condenado a Reclusión Perpetua. El 1 de Noviembre sería trasladado a la Prisión 
Provincial de Sevilla, y el 3 de Diciembre remitido a la Colonia Penitenciaria 
Militarizada de Dos Hermanas. El 4 de Octubre de 1943 trataría de evadirse, teniendo 
que desistir del intento a las pocas horas tras haber dado marcha atrás en lo pactado uno 
de los contactos que debían facilitarle la fuga. Por dicho intento sufriría un mes de 
arresto en Celda de Castigo y la pérdida de los beneficios de redención acumulados 
hasta la fecha. En Agosto de 1944 le sería conmutada la pena original por otra de 30 
años de Reclusión Mayo. Desconocemos la fecha de su salida de prisión, si fue 
excarcelado o se fugó. En 1948 consta que estaba domiciliado en Guadalcanal. El 28 de 
septiembre de ese mismo año murió por “extrangulación” en la cárcel de Zafra. Su 
defunción fue inscrita en el Registro Civil de dicha localidad. Sus hermanos Antonio y 
Emilio constan como desaparecidos en la guerra. 
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Joaquín Conde Montaño. Hijo de José y Manuela, nacido en 1887; jornalero, 
casado con Carmen Leira Montaño y padre de seis hijos (Antonio, José, Ángeles, 
Carmen, Manuel y Montes) vivía en el nº 3 de la calle Manuel Cabrera. Ejecutado por 
fusilamiento la mañana del 12 de agosto de 1936. En el Registro Civil, donde su 
fallecimiento fue inscrito el 15 de noviembre de 1939, consta como “fallecido en esta 
ciudad en el momento de entrar las tropas Nacionales a consecuencia de oposición al 
Glorioso Movimiento Nacional”. Sus dos hijos mayores constan como desaparecidos. 

Manuel Corral Lira. Hijo de Manuel y Carmen, nacido en 1899; jornalero, afiliado 
a la CNT, casado con Felisa Rodríguez Rosendo y padre de tres hijos (Carmen, Antonio 
y Monte) vivía en el nº 13 de la calle Barranquillo. Ejecutado en Cazalla, probablemente 
junto a su hijo José, el 20 de agosto de 1936. Su fallecimiento no sería inscrito en el 
Registro Civil hasta el 13 de mayo de 1941. 

Gabriel Corral Rodríguez. Hijo de Manuel Corral Lira y Felisa Rodríguez 
Rosendo, nacido en 1917, soltero y jornalero de profesión, vivía en el domicilio familiar 
del número 13 de la calle Barranquillo. Contaba tan sólo tenía 19 años cuando fue 
asesinado, probablemente junto a su padre, por fusilamiento el 20 de agosto de 1936.  

José Cortés Ruiz. Hijo de Carmelo Cortés Fernández y Carmen Ruíz Ortega, nacido 
en 1915; soltero, jornalero, afiliado a la CNT, vivía en el domicilio familiar de la calle 
Juan de Lora. Detenido y procesado en la Sumaria 700/41 fue condenado a muerte en un 
Consejo de Guerra celebrado en 1941. Fusilado el 7 de marzo de 1942 en las tapias del 
cementerio San Fernando de Sevilla. Su cadáver fue enterrado en la fosa común 
denominada  Antigua del citado cementerio. 

Antonio Cubero Romero. Hijo de José Cubero Bejarano y Rosario Romero, 
nacido en 1901; soltero; jornalero, afiliado a la CNT, vivía junto a su hermano Manuel  
en el domicilio familiar del nº 20 de la calle Catalina. Tras abandonar Cazalla se 
incorporó en Castuera a las Milicias Confederales. Detenido en Sierra Nevada a finales 
de Febrero de 1937, fue procesado, condenado a muerte y fusilado en Granada el 13 de 
Marzo de ese mismo año.  

Manuel Cubero Romero. Hijo de José y Rosario y hermano del anterior, nacido 
en 1910, jornalero de profesión, afiliado a Unión Republicana, estaba soltero y vivía 
junto a su hermano José y su padre en el nº 20 de la calle Catalina. Ejecutado en Cazalla 
en Agosto por aplicación del Bando de Guerra. 

Carmen Danta Palanco, “la Danta”. Hija de Manuel Danta Abril y Joaquina 
Palanco Campanario, nacida en 1912, estaba soltera, trabajaba de sirvienta y vivía con 
sus padres en el domicilio familiar del número 8 de la Plaza del Concejo. Afiliada a la 
CNT. Por un informe remitido al Juzgado Militar nº 62 de Cazalla por la jefatura local 
de Falange Española, que cita como fuente al Jefe de Milicias de la población y lleva 
fecha de 14 de noviembre de 1939, sabemos que a Carmen “le fue aplicado el Bando de 
Guerra en agosto de 1936”.   

Concepción Danta Palanco, “la Danta”. Hermana de la anterior, nacida en 
1910, soltera, afiliada a la CNT como toda la familia, trabajaba de sirvienta y vivía en el 
domicilio familiar del número 8 de la Plaza del Concejo. Asesinada en Cazalla en una 
fecha indeterminada de agosto de 1936.  
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José Antonio Danta Palanco, “el Danta”. Hijo de Manuel y Joaquina y 
hermano de las anteriores; soltero, jornalero, vivía en el domicilio familiar de la Plaza 
del Concejo. Ejecutado en una fecha indeterminada del mes de agosto de 1936. Otro 
hermano, Manuel, consta como Desaparecido en la guerra.  

Jesús Danta Rodríguez. Nacido en 1911. Ejecutado en Cazalla por aplicación del 
Bando de Guerra en una fecha indeterminada del mes de agosto de 1936.  

Eloy Federico Díaz Cano. (El Real de la Jara, 1886); jornalero; vecino de Cazalla; 
casado con Piedad Conde Naranjo y padre de siete hijos. Ejecutado por fusilamiento el 
29 de octubre en aplicación del Bando de Guerra. En el Expediente de Inscripción Fuera 
de Plazo promovido en 1980 por su hija Encarnación Díaz Conde consta como 
“fallecido en Cazalla de la Sierra, a las siete horas del 29-10-1936 a consecuencia de 
fusilamiento en el cementerio de esta ciudad, tras ser trasladado desde la cárcel por las 
tropas o simpatizantes nacionales, siendo inhumado en la fosa común de esta ciudad”. 
Su hijo Eloy sería represaliado con cárcel.  

Francisco Domínguez Campano. Hijo de Casto y María, nacido en 1878; 
jornalero, casado con Expectación Valiente Rodríguez y padre de nueve hijos (uno 
desaparecido, otro exiliado y tres condenados a penas de cárcel). Ejecutado el 12 de 
agosto de 1936. En el Registro Civil, donde su muerte fue inscrita el 4 de febrero de 
1958, consta como fallecido al habérsele aplicado el Bando de Guerra. 

José Emilio Doña Fernández. Hijo de José y Juana, nacido en 1903, jornalero, 
domiciliado en el nº 4 de la calle Valeros, casado con Carmen Sánchez y padre de 
cuatro hijos. Sabemos que fue fusilado en aplicación del Bando de Guerra por el 
expediente de ingreso de su hijo menor Antonio en el Hospicio Municipal de Sevilla en 
octubre de 1945. Su hermano Rafael consta como Desaparecido y su hermano Antonio 
fue condenado a 10 años de prisión. 

Jesús Doña Rodríguez. Vivía en el nº 26 de la calle Guzmán. Lo fusilaron en una 
fecha indeterminada del mes de agosto de 1936 por aplicación del Bando de Guerra. 

Antonio Dorado ¿…? Jornalero, nacido en 1890, casado con Carmen Benítez y 
padre de cinco hijos, vivía en el nº 34 de la Cuesta Vicario. Ejecutado junto a su esposa 
en una fecha indeterminada del verano de1936. 

Dolores Durán Rivero, “la Serrana”. Hija de Manuel y Luisa,  nacida en 1890, 
sirvienta de profesión, domiciliada en el número 25 de la calle Los Nenes, estaba casada 
con el jornalero Antonio Sánchez Valdés, y era madre de tres hijos (José, Emilio y 
Antonio). Asesinada, al igual que su marido, en una fecha indeterminada del verano del 
36. Su hermano mayor, José Mª Durán Rivero, también fue. Su hijo mayor, José 
Sánchez Durán, consta como desaparecido y los dos menores, Emilio y Antonio, 
aparecen en la Relación de Huérfanos que en 1941 confeccionó el Ayuntamiento de 
Cazalla para su ingreso en un orfelinato. 

José Mª Durán Rivero, “Serrano”. Hijo de Manuel y Luisa y hermano de la 
anterior, nacido en 1895; jornalero, viudo de Leocadia Ramos Vega y padre de tres 
hijos, vivía en el nº 17 de la calle Catalina. Asesinado por fusilamiento en Cazalla el 18 
de Octubre. Su muerte no sería inscrita en el Registro Civil hasta 1981, tras el 
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Expediente de Inscripción Fuera de Plazo promovido a instancia de su hija Ángeles 
Durán Ramos.  

Baldomero Durán Rivero, “el Serrano”. Hijo de Manuel y Luisa y hermano de 
los anteriores, nacido en 1887, jornalero, soltero. Ejecutado en una fecha indeterminada 
tras la ocupación del pueblo por las fuerzas golpistas en agosto de 1936.  

Antonio Durán Rivero, “Serrano”. Hijo de Manuel y Luisa y hermano de los 
anteriores, nacido en 1888, era jornalero, estaba soltero y vivía en el nº 29 de la calle 
Los Nenes. Falleció en combate defendiendo la República en 1938. 

José Durán Rodríguez, “Serrano”. Jornalero, nacido en 1872, casado con Luisa 
Rivero y padre de cuatro hijos, vivía en el nº 26 de la calle Guzmán. Ejecutado en la 
Cuesta del Moro, a la entrada de las tropas franquistas, el 12 de agosto de 1936. 

Julia Elías Lemos. Natural de Constantina y vecina de Cazalla, casada con 
Francisco Rodríguez Fernández (Patasgordas) y madre de tres hijos; ama de casa, vivía 
en el nº 22 de la calle Caldereros. Falleció en la localidad de Alba del Rey (Ciudad 
Real), donde se hallaba refugiada desde que abandonara el pueblo en agosto de 1936, en 
una fecha indeterminada del año 1937. 

María Elías Lemus, “La Trunfa”. Hermana de la anterior, natural de 
Constantina y vecina de Cazalla, estaba casada con Ignacio Rodríguez (ranchero en los 
Baldíos de Vista Alegre) y vivía en la calle Caldereros. Detenida a orillas del Río Viar a 
finales de agosto de 1936 por una patrulla de falangistas y guardias civiles mandada por 
el sargento Cuevas. Torturada y vejada en el cortijo La Santa del término del Real de la 
Jara antes de ser conducida a la localidad del Ronquillo donde fue asesinada tras serle 
aplicado el Bando de Guerra.  

Juan Esteban Monjo. Hijo de Plácido y Dolores, nacido en 1907. Taponero. 
Ejecutado por fusilamiento en aplicación del Bando de Guerra en una fecha 
indeterminada del verano de 1936. 

Manuel Estévez Osorio, “Oveja”. Hijo de Manuel e Isabel, nacido en 1891, 
estaba casado con Josefa Cubero Pérez y era padre de tres hijos (Carmen, Manuel y 
Palmiro). Jornalero, afiliado a la CNT, vivía en el nº 71 de la calle Cuarta del Barrio 
Nuevo. Fue uno de los impulsores de la organización de la Agrupación Local del 
Sindicato de Oficios Varios de la CNT de Cazalla de la Sierra que se constituyó ese 
mismo año así como uno de los dirigentes más combativos del mismo durante el 
periodo republicano, siendo detenido y encarcelado en varias ocasiones a lo largo de 
dicho periodo. Tras el golpe militar del 18 de Julio de 1936 formó parte del Comité de 
Defensa de la localidad en representación de la CNT. El 13 de septiembre de dicho año 
se incorporó en Castuera (Badajoz), junto a su hermano Francisco y su hijo Manuel 
Gregorio, a la Columna Andalucía-Extremadura de las Milicias Confederales con la que 
llegó combatiendo hasta Madrid. En la capital del país pasaría a engrosar las filas del 
Batallón Orobón Fernández que mandaba el anarquista sevillano Miguel Arcas Moreda 
y formaba parte de la llamada Columna Del Rosal, donde llegó a alcanzar el grado de 
Sargento de la 4ª Compañía por méritos de guerra. En Octubre participa con su unidad 
en los combates para la toma de Teruel, regresando voluntario a Madrid a mediados de 
noviembre, cuando la ciudad fue cercada por el ejército franquista y una parte de la 
Columna  Del Rosal fue destinada a socorrer la capital. En la defensa de la misma 
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perdió la vida el 1 de diciembre de 1936, fecha en que cayó muerto durante los 
combates habidos en la Casa de Campo. 

José Antonio Fabrique Calvo. Natural de Montemolín, Badajoz, nacido en 1878, 
hijo de Juan y Eduarda, afincado en Cazalla desde su juventud; jornalero, casado con Mª 
Dolores Vázquez Mendoza y padre de dos hijos, vivía en el nº 9 de la calle Caldereros. 
Asesinado por fusilamiento el 1 de septiembre de 1936 en aplicación del Bando de 
Guerra. Su muerte fue inscrita en el Registro Civil de Cazalla tras acogerse su viuda a 
un Expediente de Inscripción Fuera de Plazo en Noviembre de 1981.  

Antonio Fabián Fabrique Vázquez Hijo de José Antonio Fabrique Calvo y Mª 
Dolores Vázquez Mendoza, nacido en 1905; jornalero, casado con Teresa González 
Tomé y padre de dos hijos (María y Antonio), vivía en el nº 21 de la calle Caldereros. 
Ejecutado por fusilamiento en aplicación del Bando de Guerra el 3 de septiembre, dos 
días después que su padre. En el Registro Civil consta como fallecido en choque con 
Fuerza Pública.   

Glicerio Fernández Capdevilla. Hijo de Platón Fernández Reina y Carmen 
Capdevilla Ortega, nacido en 1914; soltero, vivía en el domicilio familiar del nº 19 de la 
calle Cervantes. Cayó en combate defendiendo la República en 1937. 

Ana Fernández Pacheco. Hija de José Fernández Villafuerte y de Coral Pacheco 
Ortega, nacida en 1900, domiciliada en el nº 6 de la calle Azahín, estaba casada con 
Carmelo Ruíz Benítez y era madre de cuatro hijos. Su marido fue condenado a 30 de 
años de prisión al finalizar la guerra. Por el Expediente de Orfandad de su hijo José 
sabemos que le fue aplicado el Bando de Guerra el verano de 1936. 

Luís Fernández Pacheco. Hijo de Josefa Fernández Pacheco, nacido en 1909; 
soltero; jornalero, vivía en la calle San Francisco. Asesinado el 15 de diciembre de 1936 
a las 18´30 horas. En el Registro Civil aparece inscrita su muerte el 19 de diciembre de 
1936 y el asiento se hace por Carta Orden de la Superioridad constando como causa de 
su fallecimiento congestión cerebral aguda por shoc traumático. 

Rafael Fernández Villarín. Hijo de Antonio Fernández Ruiz y Dolores Villarín 
Fabra, nacido en 1911, estaba soltero, era jornalero y vivía en el domicilio familiar de la 
calle Caldereros. Contaba 25 años cuando fue ejecutado por aplicación del Bando de 
Guerra en una fecha indeterminada del mes de agosto de 1936.  

Manuel Fontán Expósito. Hijo de Luís y Robledo, nacido en 1893; de profesión 
albañil, estaba casado con María Sayago Díaz, era padre de cinco hijos y vivía en el nº 
14 de la calle Barranquillo cuando los criminales franquistas lo asesinaron en agosto de 
1936. En el Registro Civil, donde su defunción fue inscrita el 15 de febrero de 1957, 
consta como fallecido a consecuencia de habérsele aplicado el Bando de Guerra.  

Antonio Gago Muñoz. Hijo de Antonio y Gertrudis, nacido en 1900, panadero, 
afiliado a la CNT. Fusilado en Sevilla, donde residía desde 1935, el 7 de Septiembre de 
1936. Su cadáver fue enterrado  el día 8 -junto a otros seis cuerpos más, en la fosa 
común llamada del Monumento del Cementerio de San Fernando de Sevilla. Sus 
hermanas Felisa,Carmen y Josefa serían represaliadas con cárcel.  
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Antonia Gallardo Fernández. Nacida en 1881, estaba casada con el jornalero 
Tomás Palma Benítez, era madre de cuatro hijos y vivía en el arrabal del Carmen. Por el 
expediente de orfandad de su hija menor, Isabel, sabemos que le fue aplicado el Bando 
de Guerra, al igual que a su marido, en 1936. Sus hermanos José, Carmelo y Manuel 
fueron represaliados con penas de prisión al finalizar la guerra. 

José Gallego Martín. Hijo de José y Monte, nacido en 1898, vivía en el número 9 
de la calle Barranquillo, estaba casado con Carmen Bernabé Rodríguez y era padre de 
cuatro hijos.  Afiliado a Unión Republicana actuó de Interventor en la Sección 2ª del 
Distrito 3º. Casero de la finca Los Agustinos, sabemos que fue asesinado en octubre de 
1936 por una nota que aparece en el expediente de inscripción de sus hijos en el Listado 
de Huérfanos del Ayuntamiento de Cazalla correspondiente al año 1939.  

José Gallego Sayago. Jornalero, nacido en 1888, casado con Francisca Rodríguez 
Torres y padre de tres hijos (Rafael, José y Carmelo). Colono en Galeón. Ejecutado por 
fusilamiento el 24 de agosto de 1936. En el Registro Civil, donde fue inscrita su muerte 
el 8 de Agosto de 1939, consta como fallecido a la madrugada del 24-8-36 por 
oposición al Movimiento Nacional. 

Ángel Gallego Tena. Nacido en 1909; casado con María Alonso Ventura y padre de 
dos hijos (José y Rafael), vivía en el nº 12 de la calle Tercera. Cayó en combate 
defendiendo la República en Tardiente, (Huesca) el 3 de Marzo de 1938. Su defunción 
no sería inscrita en el Registro Civil de Cazalla hasta el 11 de agosto de 1949.  

José Galván Cortés. Según testimonio familiar fue asesinado en Cazalla por las 
fuerzas golpistas que le aplicaron el Bando de Guerra tras la ocupación del pueblo el 12 
de agosto de 1936. 

José Gálvez González. Hijo de Manuel y Ana, nacido en 1900, jornalero y 
ranchero en la finca La Catana. Asesinado por los criminales franquistas que le 
aplicaron en Bando de Guerra en una fecha indeterminada del verano del 36.  

Carlos García Araque. (Cazalla, 1887). Panadero de oficio, en 1.934 fue elegido 
presidente de la asociación de Obreros Panaderos y Molineros “Aurora”. Casado con 
Carmen Corral Lira, y padre de cinco hijos, vivía en el nº 39 de la calle Daoiz. Actuó de 
Interventor en la Sección 4ª del Distrito 3º. Asesinado en Cazalla en agosto del 36. Su 
defunción no sería inscrita en el Registro Civil de la localidad hasta el año 1992, en el 
que sería una de las últimas inscripciones efectuadas a través de los Expedientes de 
Inscripción Fuera de Plazo.  

Rafael García Chacón. Hijo de José y Dolores, nacido en 1906; soltero; albañil, 
afiliado a la CNT. Detenido en Sevilla, donde residía y trabajaba desde 1935, a primeros 
de diciembre de 1936. El día 22 de dicho mes ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla 
procedente de la Comisaría de la calle Jáuregui. Seis días más tarde, la madrugada del 
28 de diciembre fue entregado a la Fuerza Pública para su ejecución por orden del 
Delegado de Orden Público Santiago Garrigós. Su cadáver  sería inhumado el día 29 de 
dicho mes y año en la fosa común del Cementerio de San Fernando de Sevilla llamada 
del Monumento. 
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Francisco García López. Natural de Calañas, Huelva, donde había nacido en 
1901. Jornalero, casado con Antonia Vaquero Vaquero y padre de un hijo (Manuel). 
Vivía en el nº 3 de la calle Peñón y Cruz. Asesinado el 23 de noviembre de 1938. 

Manuel García Molero. Natural de Las Navas de la Concepción  donde había 
nacido en 1891 y vecino de Cazalla. Jornalero, estaba casado con Carmen Muñoz 
Álvarez y vivía en la calle Segunda del Barrio Nuevo. Ejecutado por fusilamiento el 13 
de septiembre de 1936. Su muerte no fue inscrita en el Registro Civil hasta 1981.  

Rafael García Molero. Hermano del anterior, nacido en 1898, soltero, jornalero. 
Ejecutado en  Cazalla 13 de agosto de 1936.  

Manuel García Naranjo. Nacido en 1914, era jornalero y estaba soltero. Según su 
familia murió en combate defendiendo la República el 23 de Septiembre de 1937. 

Antonio García Venegas. Hijo de Manuel García Reyes y de María Venegas 
Porras, nacido en 1918. Falleció en combate defendiendo la República en una fecha 
indeterminada del año 1937. Su hermano Manuel consta como desaparecido. 

Luís Gil Gil. Jornalero, nacido en 1888, estaba casado con Robledo Tinoco López, 
era padre de tres hijos (Antonia, Dolores y Luís) y vivía en la calle Quinta. Por 
testimonio familiar sabemos que fue asesinado por aplicación del Bando de Guerra en 
una fecha indeterminada del verano de 1936.  

Francisco Gil López. Hijo de José y Manuela, nacido en 1912. Jornalero, afiliado a 
UGT, domiciliado en la calle Juan de Lora. Asesinado el 20 de agosto de 1936 por 
aplicación del Bando de Guerra.  

José Gil Rivera, “Cuco”. Nacido en 1908; soltero; jornalero, afiliado a la CNT, 
vivía en el domicilio familiar del nº 63 de la calle Cuarta del Barrio Nuevo. Ejecutado 
en Cazalla, junto a sus hermanos Manuel y Miguel, el 20 de agosto de 1936. 

Manuel Gil Rivera, “Cuco”. Hermano mayor de los anteriores, nacido en 1908; 
soltero; jornalero, afiliado a la CNT, vivía en el domicilio familiar del nº 63 de la calle 
Cuarta del Barrio Nuevo. Ejecutado el 20 de Agosto. En el Registro Civil, donde su 
muerte fue inscrita el 9 de noviembre de 1939, consta como fallecido en la madrugada 
del 20-8-1936 por oposición al Glorioso Alzamiento Nacional. Su hermano  Rafael 
constan como desaparecidos. 

Miguel Gil Rivera. Hijo de Rafael Gil y Carmen Rivera Centeno, nacido en 1912; 
soltero; jornalero, afiliado a la CNT. Domiciliado en la calle Cuarta nº 63, 24 años tenía 
cuando fue asesinado por fusilamiento el 20 de Agosto. En el Registro Civil, donde fue 
inscrito su fallecimiento el 9 de Noviembre de 1939 por Carta-Orden de la 
Superioridad, consta como fallecido a la madrugada por oposición al Glorioso 
Alzamiento Nacional.  

Antonio Gómez Conde. Obrero, soltero, nacido en 1909, vivía con su madre viuda, 
Eulalia Conde Naranjo, en el nº 21 de la calle Catalina. Por una anotación en el Padrón 
Municipal de Habitantes de 1937 sabemos que fue fusilado el año anterior. Su hermano 
José, que fue Interventor del Frente Popular, consta como desaparecido. 
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Juan Gómez Tinoco. Hijo de Manuel y Josefa; jornalero, Ejecutado en una fecha 
indeterminada del verano de 1936 tras serle aplicado el Bando de Guerra. Testimonio 
oral familiar. 

Manuel Gómez Vázquez. Hijo de Vicente y María, nacido hacia  1882. Por 
testimonio familiar sabemos que fue ejecutado en Cazalla en las horas posteriores a la 
ocupación del pueblo por las tropas golpistas el 12 de agosto de 1936.  

Teófilo Gómez Vázquez. Hijo de Vicente y María y hermano del anterior, nacido 
en 1880; jornalero, casado con Amalia Carrasco Gómez y padre de cuatro hijos, vivía en 
el nº 36 de la Cuesta Pozuelo. Fusilado el 12 de agosto en aplicación del Bando de 
Guerra.  Por el Expediente de Inscripción Fuera de Plazo en el Registro Civil, 
promovido en 1980 por su hija María sabemos que Teófilo Gómez Vázquez falleció en 
Cazalla de la Sierra el 12 de agosto de 1936, a consecuencia de la aplicación del 
Bando de Guerra, al ser fusilado en el cementerio de esta ciudad en cuya fosa común se 
le dio sepultura.  

Alejo González Cabeza. Hijo de José González Sánchez y María Cabeza Rubio, 
nacido en 1910, jornalero, afiliado a la CNT, permanecía soltero cuando salió del 
pueblo el 8 de agosto de 1936. Tras abandonar Cazalla se incorporó a las Milicias 
Confederales en Castuera. Cayó en combate en el contraataque republicano contra 
Llerena el 31 de Agosto de 1936. 

Antonia González Campano. Hija de José Mª y Montes, nacida en 1889; casada 
con José Campos Gálvez (fusilado también en 1936) y madre de siete hijos, vivía en la 
calle Segunda. Asesinada en Cazalla por aplicación del Bando de Guerra, a las 16 horas 
del 23 de agosto de 1936. En el Registro Civil, donde fue inscrita el 3 de septiembre de 
1937, consta como fallecida a consecuencia de choque con la fuerza pública.  

José González Campos. Jornalero, nacido en 1917. Por el testimonio de la que en 
1936 era su novia (Aurora Cabanillas Cubero) sabemos que cayó en combate luchando 
contra el fascismo en una fecha indeterminada de 1937. 

Rafael González Campos. Jornalero, nacido en 1897, casado con Carmen Pozuelo 
Muñoz y padre de cuatro hijos, vivía en la calle Segunda. Fusilado el 15 de Agosto. En 
el Registro Civil, donde fue inscrito su fallecimiento el 18 de noviembre de 1957, 
consta como fallecido al habérsele aplicado el Bando de Guerra. 

José González Espino, “Ganaso”. Hijo, de Salvador González Rodríguez y 
Dolores Espino Chamorro, nació el 6 de febrero de 1907. Jornalero, casado con Carmen 
Ruiz Velázquez y padre de seis hijos, vivía y trabajaba una de las Colonias de Galeón 
cuando se echó al monte en abril de 1944, tras la detención de su hermano Salvador y 
ser descubierto en sus actividades de enlace para la guerrilla del Tripas, a cuyo grupo se 
unió. La Guardia Civil le dio muerte junto a sus compañeros José Jiménez, Antonio el 
Tripas y Carmelo el Pinche, en el Barranco de La Tornera del término del Pedroso 
(Sevilla), el 20 de octubre de 1944.243   

                                                           
243  Más información sobre su persona y actividad guerrillera en ¡A vida o muerte! Guerrillas 
antifranquistas en las sierras del norte de Sevilla (1937-1951) del mismo autor 
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José González Fernández. Hijo de Manuel y Luisa. Jornalero, nacido en 1903, 
casado con Amparo Rodríguez Acosta, y padre de una hija, vivía en el nº 9 de la calle 
Segunda y estaba afiliado a la CNT. Ejecutado por fusilamiento, probablemente junto a 
sus hermanos Juan y Luís, tras serle aplicado el Bando de Guerra en agosto de 1936.  

Juan Miguel González Fernández. Hijo de Manuel y Luisa y hermano del 
anterior, jornalero, nacido en 1887, casado con Monte Gallego y padre de dos hijos.  
Ejecutado por fusilamiento tras serle aplicado el Bando de Guerra en Cazalla, en una 
fecha indeterminada del mes de Agosto de 1936.  

Luís González Fernández. Hijo de Manuel y Luisa y hermano de los anteriores, 
nacido en 1908, jornalero, afiliado a la CNT, casado con Carmen Domínguez, era padre 
de tres hijos y vivía en la calle Zapata. Por el expediente de orfandad de sus hijos 
sabemos que en 1936 le fue aplicado el Bando de Guerra. 

Manuela González Fernández. Hija de Manuel González Centeno y Luisa 
Fernández, nacida en 1902, soltera, trabajaba de sirvienta y vivía en el número 13 del 
Ejido de las Olivillas. Asesinada mediante fusilamiento, en Cazalla, en Agosto de 1936. 
Su hermano Antonio consta como desaparecido al igual que su hermana María. Sus 
hermanos mayores, José, Luís y Juan Miguel, también fueron ejecutados tras la entrada 
de las tropas golpistas en Agosto de 1936. 

Germán González González. Hijo de Manuel y Dolores. Nacido en 1914. 
Jornalero, permanecía soltero cuando abandonó el pueblo en agosto de 1936. Cayó en 
Sierra Quemada, frente de Peñarroya (Córdoba), combatiendo por la República el 8 de 
Mayo de 1938. 

José González León. Hijo de José González Barrasal y María León Venegas, 
nacido en septiembre de 1910, estaba casado con Antonia Gallego Rubio, era padre de 
una hija (Josefa) y vivía en el nº 36 de la calle Catalina. Fallecido en combate en las 
afueras de Madrid el 4 de noviembre de 1936.  

José González Sánchez, “Pulío”. Hijo de Plácido y Concepción, nacido en 1909; 
soltero, albañil; domiciliado en la Calle Olmo. Contaba 27 años cuando fue asesinado 
por fusilamiento en Cazalla a las 4 horas de la mañana  del 3 de septiembre de 1936 tras 
serle aplicado el Bando de Guerra. Su hermano Antonio consta como Desaparecido. 

Manuel González Tomé. Hijo de Antonio y Teresa, nacido en 1902, jornalero. 
Fallecido en la guerra a comienzos de 1939. Testimonio familiar.  

Ángel González Vallejo. Hijo de José y Amalia, nacido en 1912, ranchero en 
Llano Moreno. Ejecutado por fusilamiento en aplicación del Bando de Guerra en una 
fecha indeterminada del verano de 1936.  

José Grande Chávez. Hijo de Adolfo y Ana, nacido en 1896; jornalero, casado con 
María Lorenzo Domínguez y padre de cuatro hijos, vivía en el nº 8 de la calle 
Barranquillo. Afiliado al Sindicato Único de Trabajadores del Campo de la CNT, en 
1931 formó parte del Comité Directivo del mismo ocupando el cargo de Bibliotecario. 
Por el expediente de acogida en el Hospicio Municipal de Sevilla de sus hijos Carmen y 
Manuel en 1942 sabemos que le fue aplicado el Bando de Guerra en 1936. En el 
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Registro Civil donde su fallecimiento fue inscrito el 6 de agosto de 1952, consta como 
fallecido en choque con la Fuerza Pública.  

Carmen Guerrero Hernández. Nacida en 1901, casada con Lucrecio Chacón 
Vega y madre de una hija. Domiciliada en el número 9 de la calle Aires. Por el 
expediente de orfandad de su hija Amalia  sabemos que le fue aplicado el Bando de 
Guerra en 1936. Su marido también fue asesinado por los golpistas y su hermano José 
sería represaliado con cárcel por el régimen franquista al finalizar la guerra. 

José Gutiérrez Campos. Hijo de José y Manuela, nacido en 1886; jornalero; 
casado con Antonia Carrera Palomo y padre de cuatro hijos, vivía en el nº 24 de la calle 
Iglesia. Ejecutado por fusilamiento  el 18 de septiembre de 1936. En el Registro Civil, 
donde fue inscrito el 22 de mayo de 1946, consta como fallecido a consecuencia de 
haberle sido aplicado el Bando de Guerra.  

Antonio Hernández Bermúdez. Hijo de Valeriano Hernández Bragado y Antonia 
Bermúdez Carrascal y hermano del anterior, nacido en 1913, garrafero de profesión, 
estaba soltero y vivía en el domicilio familiar de la Plaza del Concejo. Detenido al 
finalizar la guerra, a primeros de noviembre se evadió del Campo de Concentración de 
Castuera. La Guardia Civil le dio muerte en las cercanías del pueblo de Reina (Badajoz) 
el 20 de Noviembre de 1939. 

Facundo Hernández Bermúdez. Hijo de Valeriano Hernández Bragado y 
Antonia Bermúdez Carrascal; soltero; natural de Reina (Badajoz, 1912) y vecino de 
Cazalla, vivía en el domicilio familiar de la Plaza del Concejo. Muerto en combate en 
Sierra Quemada, frente de Peñarroya (Córdoba), el 18 de Mayo de 1938.  

Mercedes Hernández García. Hijo de José Mª Hernández Capellán y Antonia 
García Rodríguez, nacida en 1900; casada con Fernando Macías García y madre de tres 
hijos, vivía en la Cuesta Pozuelo. Por el expediente de orfandad de sus hijos sabemos 
que murió de miseria en junio de 1937. Su marido fue condenado a 12 años de prisión al 
finalizar la guerra.  

Rafael Hernández García. Hijo de José Mª y Antonia y hermano de la anterior, 
nacido en Cazalla en 1893; jornalero, afiliado a la UGT; casado con Adelaida Osorio 
Falcón y padre de un hijo. Tras abandonar Cazalla en agosto de 1936 recaló en Úbeda 
(Jaén) donde paso los años de guerra trabajando. Detenido a su regreso al pueblo a 
primeros de junio de 1939 fue procesado en la Sumaria 5931/39. Permanecería en 
prisión hasta que, sobreseida su Causa a finales de octubre de 1940, salió en libertad. 
Ejecutado extrajudicialmente por fuerzas de la Guardia Civil del puesto de Cazalla que 
le aplicaron la infame  ley de fugas en la finca El Lagar de la Sal donde trabajaba el 4 de 
enero de 1950. 

Rafael (de la) Herránz Nosea. Nacido en 1882, casado con Mª Isabel González 
Rodríguez  y padre de cuatro  hijos (Antonio, Mª Isabel, Nicolás y Rita). Empleado de 
oficina. Detenido en Sevilla, el 20 de agosto de 1936 ingresó en la Prisión Provincial de 
dicha ciudad. El 29 de Octubre,  sería asesinado en Cazalla en aplicación del Bando de 
Guerra. En el Expediente de Inscripción Fuera de Plazo, promovido por su hija Isabel en 
Diciembre de 1980, leemos que falleció a consecuencia de fusilamiento practicado en 
las tapias del cementerio y que su cadáver fue inhumado en la fosa común del 
cementerio de esta.  
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Emilio Herrera Baena. Hijo de Antonio Herrera Conde y Josefa Baena Álvarez, 
nacido en 1906, jornalero de oficio, estaba  casado con Carmen Rodríguez Pachón y 
vivía en el nº 1 de la calle Azahín. Por el relato de su hermano Carmelo, que sobrevivió 
a la ejecución, sabemos que fue asesinado en el cementerio de Cazalla mediante 
fusilamiento la madrugada del 18 de agosto de 1936 junto a su hermano José, su cuñado 
Antonio Campos Sevilla y seis mujeres. Su muerte no sería inscrita en el Registro Civil 
hasta 1983. En el Expediente de Inscripción Fuera de Plazo promovido en 1982 por su 
viuda esta declaró que su marido murió a consecuencia de ser fusilado la madrugada 
del día 18 de agosto.  

José Herrera Baena. Hijo de Antonio Herrera Conde y Josefa Baena Álvarez y 
hermano del anterior, nacido en julio de 1902, jornalero, permanecía soltero cuando fue 
asesinado el 18 de agosto de 1936 junto a su hermano Emilio y su cuñado Antonio 
Campos Sevilla.   

Antonio Herrera Conde. Jornalero, casado con Josefa Baena Álvarez, vivía en la 
calle Azahín. Asesinado por aplicación del Bando de Guerra en una fecha 
indeterminada del mes de Agosto de 1936. 

Antonio Herrera Fernández. Casado con Carmen Campos Gálvez y padre de tres 
hijos. Ranchero en las Solanas del Valle. Por el Expediente de Recluso de su mujer 
sabemos que le fue aplicado el Bando de Guerra en agosto de 1936. 

Rafael Herrera Fernández. Jornalero, domiciliado en el nº 95 de la Avenida 
Galán y García Hernández, casado con Gloría Pernía Vázquez y padre de cuatro hijos, 
cayó en combate defendiendo la República en 1937. 

Antonio Herrera Mellado. Jornalero, nacido en 1888, ranchero en la Hoya de 
Andévalo de las Solanas del Valle, estaba casado con Carmen Campos Gálvez y era 
padre de cuatro hijos. Ejecutado tras serle aplicado el Bando de Guerra en una fecha 
indeterminada del verano de 1936. Testimonio oral familiar. 

Antonio Herrera Pernía. Hijo de Rafael Herrera Fernández y Gloria Pernia 
Vázquez, apenas tenía 12 años cuando una patrulla de guardias civiles le dio muerte el 
30 de Noviembre de 1936 en las proximidades del Cortijo Los Pérez. Su padre falleció 
en la guerra en 1937. 

Manuel Hidalgo Macías. Hijo de Manuel Hidalgo Chacón y Luisa Macías, nacido 
en 1919, jornalero, vivía en La Ganchosa. Falleció en la guerra. Testimonio familiar. 

Antonio Hidalgo Truyo, “Abanza”. Hijo de Juan Bautista Hidalgo y de Plácida 
Trullo Carrascal, nacido el 14 de octubre de 1901, jornalero, afiliado a la CNT, vivía en 
el domicilio familiar del nº 42 de la calle Velarde. Sirvió en las filas de la 62 Brigada 
Mixta del Ejército Popular. Hecho prisionero en Alcázar de San Juan al finalizar la 
guerra, a finales de mayo de 1939 fue pasaportado para Cazalla. Tras pasar por el 
Campo de Concentración de Sanlúcar la Mayor, a finales de octubre de ese mismo año 
ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla. Procesado por el Juzgado Militar nº 62 de 
Cazalla en la Sumaria 2314/39  falleció de tuberculosis en el Hospital Central el 4 de 
febrero de 1940. Su defunción consta en el Registro Civil del Distrito de San Román 
(Sevilla) al Libro 281, Folio 168, nº 259.  
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Manuel Hormigo Brito. Hijo de Manuel y Ángeles, nacido en 1911; jornalero; 
soltero, vivía en el domicilio familiar del nº 16 de la calle Caldereros. Ejecutado a 
primeros del mes de abril de 1940 tras serle aplicada la infame “ley de fugas” por una 
patrulla de guardias civiles en la finca Riscopardo. 

Antonio José Jiménez Falcón. Hijo de Francisco y Josefa, nacido en 1920; 
soltero; jornalero, vivía en el domicilio familiar de la calle Zapata. Detenido y 
procesado al finalizar la guerra. Apenas contaba veinte años cuando falleció en la 
prisión de Sevilla, mientras cumplía condena, el 8 de abril de 1941. Sus restos reposan 
en la fosa común denominada Antigua del cementerio San Fernando de Sevilla. 

Juan Jiménez González. Hijo de Rafael y Amadora, nacido en 1915, jornalero, 
soltero. Por una anotación en los Libros de Quintas sabemos que fue ejecutado en una 
fecha indeterminada del verano de 1936 por aplicación del Bando de Guerra.  

Luís Jiménez Naranjo. Nacido en 1916, jornalero, soltero. Según declaró su padre 
falleció en combate defendiendo la República en el término de Horno de Gállego 
(Teruel) en 1938. 

Antonio Jodar Marín. Hijo de Antonio y Antonia, nacido en 1891; casado con 
Águeda Gago Rivera y padre de tres hijos, era jornalero y vivía en el nº 11 de la calle 
Juan de Lora. Fusilado en Cazalla el 10 de septiembre de 1936. En el Registro Civil, 
donde su muerte fue inscrita el 13 de Febrero de 1945, consta como fallecido en choque 
armado con Fuerza Pública.  

Manuel Lara Salguero. Natural de Pallarés, Badajoz, nacido en 1890,  vecino de 
Cazalla. Casado con Agustina Abril Mancera y padre de seis hijos; jornalero, 
domiciliado en el nº 17 de la calle Quinta. Ejecutado por fusilamiento el 3 de octubre de 
1936. Su muerte no sería inscrita en el Registro Civil hasta 1943.  

José Lineros Ramos. Casado con Dolores Sayago Almenta y padre de un hijo, 
labrador. Conocemos que le fue aplicado el Bando de Guerra por el Expediente de 
Inscripción de su hijo, Antonio Lineros Sayago, en el Hospicio Municipal de Sevilla, 
donde fue ingresado por su madre el 16 de agosto de 1937.  

Antonio Liñán González. Hijo de José Liñán Rojas y María González Fernández, 
nacido en 1916, vivía en el domicilio familiar de la calle Zapata. Según consta en una 
anotación del Listado de Prófugos del Reclutamiento franquista correspondiente al año 
1941, falleció en zona republicana en 1937.  

Antonio Lora Domínguez. Hijo de José Lora Bernabé y Antonia Domínguez 
Vázquez, nacido en 1917, estaba soltero, era jornalero y vivía en el domicilio familiar 
del nº 6 de la calle Arenales. Detenido en Castuera (Badajoz) al finalizar la guerra. 
Fusilado en Badajoz el 27 de mayo de 1939. 

Rafael Lora Muñoz. Hijo de Eduardo y Manuela, nacido en 1898. Falleció de 
tuberculosis en 1941, semanas después de salir de la cárcel. Sus hermanos Manuel, José 
y Francisco fueron represaliados con distintas penas de prisión al finalizar la guerra. 
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Miguel Manjón González. Según información familiar falleció en combate 
defendiendo la República en una fecha indeterminada de 1937. Su hermano Juan penó 
en las cárceles de Franco al finalizar la guerra. 

José Márquez Burgueño. Hijo de Antonio y Gloria, nacido en 1911; barbero. 
Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra falleció en la cárcel de Cazalla, tras 
casarse “in artículo mortis” con su compañera y madre de su hijo, Modesta Campos 
Rosendo, el 12 de diciembre de 1941.  

Pedro Márquez Burgueño. Hijo de Antonio y Gloria y hermano del anterior. 
Ejecutado por aplicación del Bando de Guerra en una fecha indeterminada del verano de 
1936. Testimonio familiar. 

Ramón Márquez Ortega. Hijo de Rafael y Josefa, nacido en 1909; soltero; 
jornalero; domiciliado en el nº 11 de la calle Baños. Ejecutado por los criminales 
franquistas el 20 de agosto de 1936. 

Eduarda Martín Guillén. Nacida en 1899, estaba casada con el arriero Carmelo 
Valero Gago (desaparecido, muy probablemente asesinado al igual que su mujer en 
1936), era madre de dos hijos, (Manuel y Ángeles) y vivía en el número 28 de la Cuesta 
del Pozuelo. Por el Expediente de Orfandad de sus hijos sabemos que le fue aplicado el 
Bando de Guerra tras la entrada de las tropas franquistas en Agosto.  

Carmen Martín Pozo, “Carmen la del Pozo”. Nacida en 1875. Viuda de José 
Cintas Gallardo y madre de siete hijos. Carnicera de profesión, afiliada al Sindicato 
Obrero de la Mujer afecto a la CNT, vivía en el número 30 de la Avenida González 
Meneses (Resolana), el 27 de Agosto de 1936 sería ejecutada en aplicación del Bando 
de Guerra. Según la crónica de Elías García, corresponsal del diario confederal CNT que citaba 
como fuentes a las mujeres de dos carabineros de la dotación de Cazalla a las que entrevistó en 
Azuaga a primeros de septiembre, fue asesinada mientras gritaba ¡viva el comunismo libertario! 
Su familia sufriría con especial dureza el vendaval golpista: su hermana Rafaela 
también sería ejecutada aquél Agosto. De sus siete hijos, tres sufrirían cárcel, José, Julio 
y Antonio; otros tres perderían la vida: Carmelo caería en combate defendiendo Madrid 
en Noviembre del 36; Jacinto, fue asesinado en Cazalla en agosto de ese mismo año y 
Aurora sería ejecutada por fusilamiento en Mérida en 1939. Además, después de su 
muerte, buscando el saqueo de los pocos bienes que le hubiesen quedado a la familia, le 
fueron incoados, con carácter retroactivo, por las autoridades franquistas, sendos 
expedientes. El primero de Incautación de Bienes (EIB), el 31 de Octubre de 1936 y 
otro de Responsabilidades Políticas (ERP) el 18 de Mayo de 1938 (151- BOP 28-638). 
Como una muestra de la truculencia malvada y vil de la retórica falangista de la época 
para con las mujeres republicanas,  insertamos el informe que la jefatura local de F.E. de 
Cazalla dirigió al Juez Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas de Sevilla el 
21 de agosto de 1940, cuatros años después del asesinato de Carmen Martín: “En 
contestación a su Oficio nº 2761, fecha de ayer, expediente 292/40, solicitando 
antecedentes sobre la vecina de esta ciudad, Carmen Martín Pozo, durante el Glorioso 
Alzamiento Nacional, he de manifestarle que dicha mujer ha actuado de manera 
activísima en contra de nuestro Movimiento. Ignoro a qué partido político pudiera estar 
afiliada pero desde  luego es tristemente célebre  dicha mujer por su odiosa 
intervención durante la dominación marxista en la ciudad, capitaneando grupos y 
ordenando la apertura o cierre de puertas pero todo con insolencia repugnante  y 
peligrosísima pues iba siempre con armas, unas veces de fuego y otras con hachas y 
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otros objetos contundentes. Fue sancionada debidamente a la llegada de las tropas 
nacionales”. Su defunción como fallecida el 27 de Agosto de 1.936 en choque con la 
Fuerza Pública no sería inscrita en el Registro Civil de Cazalla hasta el 18 de 
Septiembre de 1941.       

Rafaela Martín Pozo. Hermana de la anterior, nacida en 1878; viuda de José 
Argandoña Pozo, vivía en el número 33 de la calle Borbolla. Asesinada a los 64 años el 
20 de Agosto de 1936. Es otro ejemplo prototípico del asesinato “por ser familia de”. En 
el informe que sobre ella remite la jefatura local de Falange Española de Cazalla al Juez 
Provincial de Responsabilidades Políticas, con fecha 22 de Junio de 1940, cuatro años 
después de su asesinato, se lee:…se desconoce la actuación que tuvo durante el 
Movimiento aunque por ser familiar de personas de extrema actuación como su 
hermana Carmen y sobrinos hijos de esta, sometidos también a proceso, tuviera 
intervención toda vez que fue detenida y sancionada.  En el Registro Civil de Cazalla, 
donde fue inscrita su defunción el 18 de Septiembre de 1941, consta como  fallecida en 
choque con la Fuerza Pública el 20 de Agosto de 1936.  

Adelaida Martínez Bernabé. Nacida en 1904, estaba casada con Antonio 
Navarro, era madre de dos hijas (Dolores y Adelaida) y vivía en La Venta Murillo, la 
cual regentaba junto a su marido. Por el informe para el ingreso, en 1941, de dichas 
niñas en un Hospicio de la Diputación de Sevilla, sabemos que le fue aplicado el Bando 
de Guerra mientras que su marido se encontraba desaparecido  

Águeda Martínez Bernabé. Hija de Andrés y Adelaida, nacida en 1906, vivía en 
la calle Cuarta y estaba soltera. Fallecida por Aplicación del Bando de Guerra, el 1 de 
Marzo de 1937 en Sevilla. Su cuerpo fue enterrado en la fosa común llamada del 
Monumento del Cementerio de San Fernando de Sevilla el día 2 de dicho mes y año. Su 
hermana Adelaida fue asesinada en Cazalla  por los golpistas el verano de 1936. 

Saturnino Mateo Vergara.   Hijo de Manuel Mateo Jabierre, y Eduarda Vergara 

Guerrero,  nacido en Montemolín (Badajoz) el 3 de octubre de 1902. Avecindado de 
niño en Cazalla estaba casado con Antonia Álvarez Muñoz, era padre de un hijo 
(Manuel) y vivía en el nº 92 de la Avenida Pablo Iglesias. Al producirse el golpe militar 
de Julio de 1936 ocupaba el cargo de Secretario General de la Agrupación local del 
Sindicato de Oficios Varios de la CNT de Cazalla, organización a la que pertenecía 
desde su constitución. Fue miembro del Comité de Defensa y tuvo una actuación 
determinante en la defensa de la población cuando la columna Carranza trató de ocupar 
la población el 5 de agosto. Por su propio relato sabemos que abandonó el pueblo, junto 
a su mujer y su hijo, la mañana del 12 de agosto.  

   En la localidad pacense de Azuaga pasaría varias semanas tratando de organizar, junto 
a varios compañeros, la diáspora de los cientos de paisanos que a dicha población iban 
llegando con lo puesto tras la apresurada evacuación de Cazalla. Ante la inminencia de 
su ocupación por el ejército golpista se trasladó a la vecina Castuera, donde se alistaría 
en uno de los batallones de choque de las milicias confederales formando parte del cual 
llegó a Madrid. Días después de su llegada a la capital de España se incorporó a la 4ª 
Batería de Artillería del IV Cuerpo de Ejército con la que salió de inmediato para el 
frente de Teruel.   En el sector de Albarracín permanecería operando hasta mediados de 
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marzo de 1937, fecha en su unidad fue trasladada al frente de Guadalajara. Al poco 
tiempo de llegar a su nuevo destino, el 7 de abril según consta en sus declaraciones, 
sería elegido, por votación de sus compañeros, Comisario de Compañía, cargo que 
llevaba asimilado al grado de Capitán del ejército republicano. A comienzos del verano 
de 1938, tras el fallecimiento de su inmediato superior, pasó a mandar la 1ª Sección de 
la 1ª Batería del 10´5mm., puesto en el que permanecería hasta el 28 de marzo de 1939, 
cuando los mandos de la Batería decidieron rendirse al ejército franquista en Gárgoles 
de Abajo (Guadalajara). En el Campo de Concentración de Prisioneros de Guadalajara 
permanecería hasta su traslado al de Medinaceli, en Soria, a primeros de septiembre. 
Tras ser procesado en la Sumaria 5445/39, el 12 de enero de 1940 pasó a la Prisión 
Militar de Santa Clara (Soria). Reclamado por el titular del Juzgado Militar nº 62 de 
Cazalla el 9 de Marzo de ese mismo año ingresaba en la prisión provincial de Sevilla. 
Un Consejo de Guerra celebrado el 31 de octubre de 1942 lo condenó a muerte. La 
sentencia se cumplió, por fusilamiento, en la tapia del costado derecho del cementerio 
de San Fernando de Sevilla a las 6,30 horas del día 7 de diciembre de 1942. Su cadáver 
recibió sepultura en la fosa común de la Rotonda de los Fusilados del referido 
cementerio.244 

Eduardo Medina Blanco. Hijo de Ramón Medina Cisneo y de Manuela Blanco 
González, nacido en 1917, estaba soltero, era jornalero y vivía en el domicilio familiar 
del nº 24 de la calle Zapata. Falleció en la guerra defendiendo la República el año 1937. 

Ángel Mejías Ortega. Hijo de Benito y Salud, nacido en 1901. Jornalero, afiliado a 
la CNT, estaba casado con Francisca Perea Silva y vivía en el nº 57 de la calle Cuarta 
del Barrio Nuevo. Falleció en el hospital de Chamartín de la Rosa el 10 de Mayo de 
1937 a consecuencia de las heridas sufridas en combate defendiendo la República.  

Antonio Mejías Rodríguez. Hijo de Juan Mejías Calero y Adelaida Rodríguez 
Gil, nacido en 1907. Jornalero, domiciliado en el nº 39 de la calle Velarde. Por 
declaración de su hermano Luís Mejías al ser procesado en 1939 sabemos que lo 
ejecutaron en Septiembre de 1936. A su hermano Luís lo mató la Guardia Civil en 1950.  

Luís Mejías Rodríguez, “Pocarropa”. Hijo de Juan Mejías Calero y Adelaida 
Rodríguez Gil y hermano del anterior, nació en Cazalla de la Sierra el año 1908. 
Jornalero, afiliado a la CNT, estaba casado con Carmen Martín Diana cuando abandonó 
el pueblo en agosto de 1936. Durante la guerra combatió en las filas de la 111Brigada 
Mixta. Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra permaneció en prisión hasta 
finales de 1941, cuando salió en libertad condicional. A finales del año 1947 se 
involucra en la resistencia clandestina contra Franco, participando en la reorganización 
de la CNT local y actuando como enlace de las guerrillas que operaban en la comarca. 
Detenido por la Guardia Civil en los primeros días de 1950 fue ejecutado de forma 
extrajudicial en una fecha cercana al 15 de febrero de ese mismo año, que es la fecha 
oficial que consta en su certificado de defunción. Un dato a tener en cuenta es que tanto 

                                                           
244 Más información sobre su persona en MICROBIOGRAFÍAS, página web de TLN  
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la inscripción de su defunción como su enterramiento tuvieron lugar en la localidad de 
Alanís y no en Cazalla que era la localidad que por naturaleza le correspondía.245  
 
Manuela Merchán Rodríguez. Hija de José Merchán y Dolores Rodríguez, 
nacida en 1900, estaba casada con José Vallejo Rosendo y era madre de tres hijos. Uno 
de ellos, José, consta como desaparecido y el mayor, Antonio, fue represaliado con 
cárcel. Domiciliada en el nº 42 de la calle Concepción Arenal (hoy Los Nenes) fue 
asesinada por fusilamiento en Cazalla en Agosto de 1936. Su marido también fue 
asesinado aquel verano y su hermano José sería condenado a 12 años de prisión. 
 
Luisa Merchán Rodríguez. Hija de José y Dolores y hermana de la anterior, 
nacida en 1903, domiciliada en la calle Los Nenes, estaba casada con el jornalero 
Manuel Vallejo Márquez -caído en combate defendiendo la República en tierras de 
Castellón, en 1938- y era madre de tres hijos. Por el Expediente de Orfandad de su hija 
Encarnación, incoado por el Ayuntamiento de Cazalla en 1941, sabemos que en 1936 le 
fue aplicado el Bando de Guerra. Su hijo José consta como desaparecido y su otro hijo, 
Antonio, sería represaliado con cárcel. 
 
Joaquina Miguel Bayón. Hija de Joaquín y Rosario Bayón Fonseca, nacida en 
1911. Soltera, de profesión sus labores, vivía en la Cuesta Pozuelo. Asesinada en 
Cazalla en aplicación del Bando de Guerra en 1936. Su tío materno Juan Antonio Bayón 
Fonseca fue asesinado tras la entrada de las tropas franquistas en Cazalla y su tío José 
fue asesinado tras serle aplicada la ley de fugas en 1949. 

José Miguel Camargo. Hijo primogénito del matrimonio formado por José Miguel 
Pozuelo y María Camargo, nacido en 1911, estaba soltero, era jornalero y vivía en el 
domicilio familiar del número 25 de la calle Tercera del Barrio Nuevo. Interventor por 
el Frente Popular en la Sección 3ª del Distrito 3º. Asesinado/ejecutado en Cazalla en 
Agosto en aplicación del Bando de Guerra. Su hermano Carmelo sería fusilado en 1940 
y su padre condenado a Trabajos Forzados.  

Carmelo Miguel Camargo. Hijo de José Miguel Pozuelo y María Camargo y 
hermano del anterior, nacido en 1916; soltero; jornalero, afiliado a la CNT; vivía en el 
domicilio familiar del nº 27 de la calle Tercera. Condenado a muerte en Consejo de 
Guerra fue fusilado en las tapias del Cementerio de San Fernando de Sevilla a las 5 
horas del 17 de agosto de 1940. Su cuerpo recibió sepultura en la fosa común llamada 
Antigua del mentado cementerio. 

Manuel Miguel Hierro. Jornalero, afiliado a Unión Republicana, nacido en 1885, 
estaba casado con Consuelo Ortiz Gómez, era padre de cinco hijos y vivía en el nº 93 de 
la Avenida Galán y García Hernández (actual Llana). Ejecutado en Cazalla por los 
criminales franquistas que le aplicaron el Bando de Guerra en una fecha indeterminada 
del mes de Agosto de 1936.  

Antonio Miguel Pozuelo, “el Perdi”. Hijo de José y Francisca, nacido en 1884; 
jornalero, estaba casado con Josefa Rodríguez. Ejecutado en la carretera del Pedroso el 

                                                           
245 Más información sobre su persona en ¡A vida o muerte! Guerrillas antifranquistas en las sierras del 
norte de Sevilla (1937-1951) así como en la monografía Las mentiras interesadas del cuádruple crimen 
de Hoya del Espino. Ambas del mismo autor 
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30 de Septiembre. Su defunción no fue inscrita en el Registro Civil hasta 1981, tras el 
Expediente de Inscripción Fuera de Plazo promovido por su hija Mª Josefa Miguel 
Rodríguez en 1980.  

Miguel Miguel Rodríguez. Jornalero, nacido en 1890, casado con Matilde Herrera 
Pilar y padre de tres hijos. Vivía en la calle Juan de Lora. Ejecutado en Cazalla el 18 de 
Septiembre de 1936. En el Registro Civil, donde su muerte fue inscrita el 23 de febrero 
de 1949, consta como fallecido a consecuencia de los sucesos habidos con motivo del 
Alzamiento Nacional.   

José Esteban Monjo González. Natural de Monesterio, Badajoz, nacido en 1896; 
hijo de Antonio e Isabel; jornalero; casado y padre de dos hijos, vivía en el nº 27 de la 
calle Catalina. Ejecutado en Cazalla tras serle aplicado el Bando de Guerra en una fecha 
indeterminada del mes de Agosto de 1936. En su Certificado de Defunción consta como 
muerto en choque con Fuerza Pública.  

Juan Monjo González. Hermano del anterior; jornalero; casado con Carmen 
Cubero Arenal y padre de dos hijos; domiciliado en La Huerta Los Pérez. Asesinado 
pocos días después de la ocupación de la ciudad por las tropas golpistas en agosto de 
1936. Buscando robar a su familia lo poco que aún pudieran tener, en 1941 los 
siniestros esbirros del Tribunal de Responsabilidades Políticas le incoarían un 
expediente sancionador.   

J. Manuel Montaño García. Nacido en 1885, jornalero, estaba casado con 
Manuela Flores Leira, era padre de cuatro hijos y vivía en el nº 12 de la Cuesta Vicario. 
Fallecido en prisión en 1942. 

Francisco Montaño Gil. Nacido en 1868. Casado con Josefa Bernabé Campos y 
padre de cinco hijos, vivía en el nº 45 de la calle Velarde. Ejecutado junto a su mujer en 
una fecha indeterminada del mes de agosto de 1936. Sus hijos José y Manuel constan 
como Desaparecidos y los otros tres, Francisco, Rafael y Antonio, fueron represaliados 
por el régimen franquista al finalizar la guerra.  

José Montaño Orón. Hijo de Manuel Montaño García y de Monte Orón, nacido en 
1916, estaba soltero, era jornalero y vivía en el domicilio paterno de la Cuesta Vicario. 
Según su familia falleció en Valencia en enero de 1939. 

José Montaño Pérez. (Cazalla, 1914); soltero; jornalero, vivía en el domicilio 
familiar de la calle Zapata. Por una información familiar sabemos que cayó en combate 
defendiendo la República en una fecha indeterminada de 1938. 

Félix Montero Corrales.  Hijo de Carlos y Consuelo, 38 años. Herrero de 
profesión era natural de Ahillones (Badajoz) y vecino de Cazalla. Casado con Manuela 
Reyes Serrano y padre de 3 hijos (Consuelo, Felipe y Amadora), vivía en el nº 63 de la 
calle Daoiz. Ejecutado en aplicación del Bando de Guerra en una fecha indeterminada 
del mes de Agosto de 1936. En el Registro Civil, consta como fallecido por heridas de 
arma de fuego. Su viuda tendría que internar en el Hospicio Municipal de Sevilla, el 3 
de junio del 37, a dos de sus hijos, Consuelo, de ocho años y Felipe, de cinco.  

Carmen Montero Ortega. Hija del jornalero Antonio Montero Melgarejo y de 
Rocío Ortega Ramírez, nacida en 1914; soltera, sirvienta de profesión, vivía con sus 
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padres y su hermano José en el domicilio familiar del número 28 de San Benito. Su 
muerte por Hemorragia cerebral traumática (¿fusilamiento?), certificada en el Hospital 
Central de Sevilla, debió producirse en los primeros días de agosto de 1938, dado que su 
inhumación en la fosa común llamada del Monumento en el cementerio San Fernando 
está fechada el día 5 de dicho mes y año. 

Juan José Montero Pérez. Jornalero, vivía en el Rincón de San Agustín. Detenido 
al finalizar la guerra. Falleció en 1942, poco después de salir de prisión.  

Joaquín Morales Guerrero. Nacido en 1905, jornalero, casado con Bonifacia 
Álvarez Fernández, era padre de cuatro hijos (Antonio, José, María y Carmelo). 
Domiciliado en el número 23 de la calle Los Nenes, fue ejecutado, al igual que su 
mujer, en una fecha indeterminada tras la ocupación del pueblo por las fuerzas golpistas 
en Agosto de 1936. 

Tomás Moreno Arias. Jornalero, nacido en 1890, estaba casado con Antonia Palma 
Gallardo, era padre de cinco hijos y vivía como ranchero en El Pintado. Fue ejecutado 
junto a su mujer y su hija mayor, Carmen, en la Plaza de la República el 14 de Agosto. 
Sus hijos menores tuvieron que ser ingresados en el Hospicio Municipal de Sevilla a 
propuesta de la Comisión Gestora de Cazalla. 

Rafael Moreno Conde, “el Torta”. Ferroviario, trabajaba de peón en la Estación 
ferroviaria de Ventas Quemadas. Asesinado en dicho lugar por la Guardia Civil la noche 
del 25 de septiembre de 1937. 

Carmelo Moreno López. Hijo de Antonio y Carlota, nacido en 1903, jornalero, 
estaba casado con Antonia Gómez Tinoco, era padre de un hijo y vivía en el nº 5 de la 
calle Azahín. Por un breve aparecido en el periódico confederal CNT del día 10 de 
octubre de 1936 (en el que solicitaba noticias de su mujer) sabemos que se hallaba 
enrolado en el Batallón Espartaco de la Columna Andalucía-Extremadura. Hecho 
prisionero al finalizar la guerra en Cabeza del Buey (Badajoz) a finales de mayo de 
1939 fue pasaportado para Cazalla. Tras prestar declaración ingresó en la cárcel partido 
donde falleció el 13 de octubre de ese mismo año. Su defunción consta en el Libro 57, 
Acta 116 de la Sección de Defunciones del Registro Civil de Cazalla. 

Eduardo Moreno López. Hijo de Carmelo y Ana, nacido en 1916, jornalero, 
afiliado a la CNT y a las JJLL, estaba soltero y vivía en la calle Azahín nº 5 cuando 
salió de Cazalla en Agosto de 1936. Según su familia falleció en combate defendiendo 
la República en fecha indeterminada de 1937. 

Francisco Moreno Moreno. Natural de Santa Mª de Navas y vecino de Cazalla, 
hijo de José y Luisa, nacido en 1912, jornalero. Según información familiar falleció en 
la guerra defendiendo la República en 1938. 

Carmelo (Tomás) Moreno Naranjo. Jornalero, ranchero en Hornijeros. 
Ejecutado por fusilamiento en aplicación del Bando de Guerra en una fecha 
indeterminada del verano de 1936.  

Carmen Moreno Palma, “la hija de la Ñoña”.  Hija del jornalero Tomás 
Moreno Arias y de Antonia Palma Gallardo, nacida en 1914, trabajaba de sirvienta 
interna en casa del Interventor de Fondos del Ayuntamiento, Antonio García Ramos, en 
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cuyo domicilio de la calle Antonio Merchán vivía. Afiliada al Sindicato Obrero de la 
Mujer, de cuya directiva formaba parte, fue asesinada en Cazalla, a los 22 años de edad, 
junto a sus padres, el 14 de Agosto de 1936. 

Carmelo Moreno Palma, “Ñoño”. Tercer hijo del matrimonio formado por 
Tomás Moreno Arias y Antonia Palma Gallardo, nacido en 1919. Era jornalero y estaba 
soltero cuando a principios del verano de 1949 se incorporó, junto a su primo Alfredo 
Moreno, a la guerrilla que mandaba Dionisio Habas Rodríguez, Eugenio del Real. Breve 
fue su vida en la sierra como guerrillero. Tras participar en varias acciones a lo largo de 
los meses de agosto y septiembre, la madrugada del uno al dos de Octubre de ese mismo 
año de 1949, Carmelo fue detenido por órdenes del jefe de la guerrilla debido a sus 
frecuentes actos de indisciplina y a sus borracheras cuando por alguna cuestión se 
trasladaba al pueblo. En el transcurso de una reunión celebrada aquella misma noche y 
en la cual participaron todos los miembros de la guerrilla, fue condenado a muerte. 
Aquella misma madrugada, Carmelo Moreno Palma fue ahorcado en un alcornoque del 
cerro Poleá, sito en la linde de las fincas Charco Redondo y El Obispo, a cuyo pie fue 
enterrado y donde, a día de hoy, su cuerpo aún permanece.246. 

Tomás Moreno Rodríguez. Hijo de Rafael Moreno Rivero y Concepción 
Rodríguez Márquez y hermano del anterior, nacido en 1909; tabernero de profesión. 
Asesinado en aplicación del Bando de Guerra. Su hermano Rafael sería fusilado por los 
golpistas en Sevilla y su hermano Eduardo consta como desaparecido. 

Dionisio Moyano Conde. Nacido en 1914. Ejecutado en una fecha indeterminada 
de agosto de 1936 por aplicación del Bando de Guerra. Su hermano Eduardo consta 
como desaparecido en la guerra. 

Dionisio Moyano Llanes. Nacido en 1887; casado con Mª Jesús Sánchez Espino y 
padre de cinco hijos; jornalero, vivía en el nº 5 de la calle Anselmo Lorenzo. Asesinado 
por los criminales franquistas que le aplicaron el Bando de Guerra en agosto de 1936. 

Rafael Muñoz Campos. Hijo de Rafael y Montes, nacido en 1902; jornalero; 
casado con Clara Martín Sancho y padre de tres hijos, vivía en el nº 24 de San Benito. 
Ejecutado en Cazalla por aplicación del Bando de Guerra. Su muerte no sería inscrita en 
el Registro Civil de Cazalla hasta el año 2000. 

Rafael Muñoz Fernández, “Calzones”. Hijo de Francisco y Agripina, nacido en 
1909; jornalero, casado con Antonia González Barrás y padre de un hijo (Antonio), 
vivía en el nº 31 de la calle Juan de Lora. Ejecutado el 16 de Agosto de 1936. En el 
Registro Civil consta como fallecido a las 7 horas del día 16-8-36 en Cazalla de la 
Sierra a consecuencia de fusilamiento en la Guerra Civil Española según el Expediente 
de Inscripción Fuera de Plazo promovido por su hijo Antonio Muñoz González en 
Enero de 1983.  

Manuel Muñoz Fernández. Nacido en Constantina en 1902, avecindado en la 
calle Joaquín Dicenta de Cazalla tras su casamiento con  Rafaela Sánchez, era jornalero 
y padre de dos hijos. Condenado a muerte en Consejo de Guerra, el 1 de febrero de 

                                                           
246 Más información sobre su persona en ¡A vida o muerte! Guerrillas antifranquistas en las sierras del 
norte de Sevilla (1937-1951) 
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1941 en las tapias del cementerio San Fernando de Sevilla, lugar donde sus restos 
reposan en la fosa común denominada Antigua. 

Juan José Muñoz Gil. Falleció en la guerra en 1937. Información  familiar. 

Luís Murillo Expósito. Hijo de Antonio y Monte, nacido en 1900; dependiente, 
casado con Monte Calvo Vera  y padre de dos hijos (Luis y Manuel), vivía en el nº 25 
de la calle Catalina. Ejecutado en Cazalla el 4 de septiembre de 1936. En el Registro 
Civil, donde fue inscrita su muerte el 23 de julio de 1942, consta como fallecido en 
choque con la Fuerza Pública. 

José Navas Lora. Hijo de José Navas Blanco y Carmen Lora Salvador, nacido en 
1920, vivía en el domicilio familiar del nº 22 de la calle Zapata. Por una nota que 
aparece en el listado del Reclutamiento franquista de 1939 sabemos que le fue aplicado 
el Bando de Guerra -¡a los dieciséis años!- en Agosto de 1936. Toda su familia fue 
represaliada por el régimen franquista. 

Francisco Nieves Tirado. Hijo de Antonio y María, nacido en Cazalla en 1905; 
soltero y padre de dos hijos (Wladimiro y María). Afiliado al PCE. Establecido en 
Sevilla desde el año 1934, era camarero y dirigente del Sindicato de Dependientes de 
Bebidas. Por su Expediente de Recluso sabemos que el 25 de julio de 1936 fue 
entregado a la Fuerza Pública para su ejecución. De otro lado, en el Expediente de 
Inscripción de su defunción en el Registro Civil de Sevilla, promovido por su hermano 
Manuel en Diciembre de 1953, consta un Oficio de la Jefatura Superior de Policía de 
Sevilla, (nº de Registro de Salida 35.793 del 3/12/53) donde se lee que le fue aplicado el 
Bando de Guerra el 26 de Julio de 1.936. Su cadáver fue enterrado en la fosa común 
llamada del Pico Reja del cementerio San Fernando de Sevilla.  

Carmelo Nosea Gil. Hijo de Jesús y Josefa, nacido en 1896; labrador, casado con 
Carmen Calvo Aguado y padre de tres hijos (Carmen, Jesús y Emilio). Asesinado por 
fusilamiento a las 4 de la mañana  del 28 de septiembre de 1936. En el Registro Civil, 
donde su muerte fue inscrita el 24 de Enero de 1939, consta como fallecido a las cuatro 
de la madrugada en choque con Fuerza Pública. 

Rafael Núñez Fernández. Nacido en 1892; Empleado, estaba casado con María 
Acosta cuando fue asesinado por fusilamiento en Cazalla en aplicación del Bando de 
Guerra. En el Registro Civil consta como fusilado a consecuencia de la Guerra Civil. 

Manuel Núñez Ruda, “Cascarón”.- Hijo de Juan y de Luisa, nacido en 1893; 
jornalero, afiliado a la CNT, estaba casado con Carmen García Villanueva, era padre de 
cuatro hijos y vivía en el Arrabal del Carmen. Detenido al finalizar la guerra, falleció en 
la Prisión Provincial de Sevilla el 9 de abril de 1941. Su defunción consta en el Registro 
Civil del  Distrito del Salvador de Sevilla, al Libro 189, Folio, 625, Acta 788. Sus restos 
reposan en la fosa común denominada Antigua del cementerio San Fernando de Sevilla. 

Manuel Oña Peréa. Según testimonio familiar fue ejecutado en Cazalla tras la 
entrada de las tropas golpistas en agosto de 1936. 

Manuel Ordóñez Ruda. Hijo de Guillermo Ordóñez y María Ruda Vega, nacido 
en 1919; soltero, jornalero, vivía en el nº 81 de la calle Segunda junto a su madre y su 
hermana Carmen. Apenas contaba 17 años cuando fue fusilado en Cazalla la madrugada 
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del 19 de agosto de 1936. En el Registro Civil consta como muerto en choque con 
Fuerza Pública. Su inscripción en el Libro de Defunciones se realizó el 28 de marzo de 
1938. 

Antonio Ortega Fernández. Hijo de Juan y Antonia, nacido en 1912; soltero, 
jornalero. Por una anotación en el Legajo de Quintas sabemos que fue ejecutado en 
Cazalla por aplicación del Bando de Guerra en 1936.  

Miguel Ortega Fernández, “Gallinato”. Hijo de Juan y Antonia, nacido en 
1912; soltero, jornalero. Según información familiar falleció en la guerra en 1938. 

Carmelo Ortega Pozuelo. Hijo de Antonio y María, nacido en 1911, soltero y 
jornalero, afiliado a la UGT, vivía en el domicilio paterno de la calle Segunda. Detenido 
en Madrid al finalizar la guerra fue sentenciado a muerte y fusilado en el cementerio del 
Este de la referida capital el 21 de octubre de 1939.  

José Ortega Pozuelo, “Marcose”. Hijo de Antonio y María y hermano del 
anterior, nacido en 1900; compañero de Rosario Rubio y padre de dos hijos; jornalero; 
afiliado a la UGT. Detenido en Madrid al finalizar la guerra fue sentenciado a muerte y 
fusilado en las tapias del cementerio de San Fernando de Sevilla a las 6´30 horas del 19 
de octubre de 1943. Su cuerpo recibió sepultura en la fosa común llamada de la Rotonda 
de los Fusilados del citado cementerio.                                                                                          

Ángeles Ortega Torres. Nacida en 1894. Ama de casa, estaba casada con el 
jornalero José Mª Álvarez Naranjo, vivía en el número 25 de la calle Velarde y era 
madre de seis hijos entre los quince y los cuatro años. Por el Expediente de Orfandad de 
sus dos hijos menores, Ángeles y Manuel, sabemos que fue asesinada, al igual que su 
marido, poco después de la entrada de las tropas golpistas en Cazalla en agosto de 1936. 

Manuel Osorio Salguero. Según información familiar falleció en la guerra a 
principios de 1939. 

José Luís Oterino González. (Constantina, 1885). Afincado en Cazalla desde su 
casamiento con Araceli Sánchez Delgado, era gerente comercial de profesión y vivía en 
el número 29 de la calle Juan de Lora. Interventor por Unión Republicana en la Sección 
1ª del Distrito 2º. Contaba 51 años y era padre de cinco hijos (José, Araceli, Dolores, 
Rocío y Manuel), cuando fue asesinado por fusilamiento en aplicación del Bando de 
Guerra el 26 de agosto de 1936. En el Registro Civil, donde su fallecimiento fue 
inscrito un año después, el 27 de agosto de 1937, aparece como fallecido a las 4 horas 
en choque con la Fuerza Pública.  

José Oterino Sánchez. Hijo del anterior y de Araceli Sánchez Delgado, nacido en 
1913. Tenedor de libros de la fábrica de anisados de <Lucena Hermanos>. Fue 
asesinado mediante fusilamiento, el mismo día que su padre, el 26 de agosto de 1936. 
En el Registro Civil consta como muerto en choque armado.    

Antonio Pacheco Bernabé. Hijo de Carmelo Pacheco Ortega y Josefa Bernabé, 
nacido en 1911; jornalero, vivía en el Chozo familiar de Las Colonias de Galeón. 
Contaba 25 años tenía cuando fue asesinado en Cazalla en una fecha indeterminada tras 
la ocupación del pueblo por las fuerzas golpistas en Agosto de 1936. 
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José Palanco Campanario. Nacido en Montemolín (Badajoz) en 1885, hijo de 
Antonio y Granada; afincado de joven en Cazalla, soltero, jornalero; afiliado a la CNT, 
vivía en el nº 8 de la Plaza del Concejo. Tras abandonar el pueblo en agosto de 1936 
pasó los años de guerra como refugiado en la localidad de Malpelo (Albacete). Detenido 
a su regreso al pueblo al finalizar la guerra sería detenido. Tras su paso por el Campo de 
Concentración de La Rinconada, a finales de junio de 1939, tras ser procesado por el 
Juzgado Militar nº 67 de Cazalla en la Sumaria 7227/39  ingresó en la Prisión Provincial 
de Sevilla, donde permanecería recluido hasta que, encontrándose gravemente enfermo 
de tuberculosis, en diciembre de 1940, le fue concedida la libertad condicional para que 
fuese a morir en su casa. Apenas una semana después de su excarcelación, el 17 de 
diciembre de 1940, falleció en su domicilio de la Plaza del Concejo. 

Carmen Palma Benítez. Hija de Sebastián y Rafaela, nacida en 1880; casada con 
Santiago Jurado Fernández y madre de tres hijos (Esperanza, desaparecida junto a su 
marido Rafael Jiménez Rodríguez, Santiago y Antonio, ambos también desaparecidos), 
vivía en el nº 19 de la calle Parras. Asesinada en Cazalla el 18 de agosto de 1936. En el 
Registro Civil de Cazalla, donde fue inscrita su defunción el 19 de agosto de 1939, 
consta como fallecida en choque con Fuerza Nacional.  

Antonia Palma Gallardo, “la Ñoña”. Hija de Antonio Palma Espino y de 
Manuela Gallardo Aparcero, nacida en 1893, estaba casada con Tomás Moreno Arias, 
era madre de seis hijos y vivía en un rancho del Pintado. Asesinada junto a su marido y 
su hija Carmen el 14 de  agosto de 1936 en la Plaza Mayor de Cazalla. Sus cuatro hijos 
menores fueron ingresados por el Ayuntamiento de Cazalla en un orfelinato de la 
Diputación Provincial (al parecer, en el momento de su ingreso, les fueron cambiados 
los apellidos naturales). Por la declaración del Comandante Militar de Cazalla en dicha 
fecha, Manuel García de la Sota, prestada en su testifical del 14 de Noviembre de 1936 
ante el Juez de Instrucción de Cazalla, con motivo de la Información abierta por la 
Auditoría de Guerra del Ejército del Sur, sabemos que fue detenida personalmente por 
el citado Comandante Militar en la choza que habitaba con su familia en la finca de El 
Pintado siendo pasada por las armas poco después de su detención. 

Mª Antonia Palma Gallardo. Hija de Tomás Palma Benítez y de Antonia 
Gallardo Fernández, nacida en 1903, soltera, de profesión sirvienta, vivía en el 
domicilio familiar del arrabal del Carmen. El Leviatán franquista se llevo por delante a 
toda su familia: ella falleció de Úlcera Gástrica (hambre) en el Hospicio Municipal de 
Sevilla, donde había ingresado pocos meses antes, a principios de Mayo de 1941. Sus 
padres fueron fusilados en Cazalla el verano de 1.936 y su hermano mayor, Antonio, 
también falleció “de miseria”, en 1937, en el susodicho Hospicio. 

Antonio Palma Gallardo. Jornalero, hijo de Tomás Palma Benítez y de Antonia 
Gallardo Fernández y hermano de la anterior; falleció el mes de Marzo de 1937 en el 
Hospicio Municipal de Sevilla. Su hermana Antonia también falleció en dicho hospicio 
en 1940. 

Tomás Palma Moreno. Jornalero, casado con Antonia Gallardo y padre de una hija 
(Isabel), vivía en el arrabal del Carmen. Por el expediente de orfandad de dicha niña 
sabemos que le fue aplicado el Bando de Guerra en 1936. Su mujer también sería 
asesinada por los golpistas. 
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Joaquín Palomo Fernández. Hijo de José y Carmen, nacido en 1870; carpintero, 
casado en primeras nupcias con Manuela Reyes Sánchez y en segundas con Felisa 
Pacheco Valdés y padre de tres hijos, vivía en el nº 15 de la calle Concepción Arenal. 
Fue ejecutado por fusilamiento el 4 de septiembre de 1936. En el Registro Civil, donde 
fue inscrita su muerte en septiembre de 1940, consta como fallecido en choque armado 
con Fuerza Pública.  

Antonio Palomo Reyes. Jornalero, nacido en 1892, estuvo casado con Rosario 
Rubio Sánchez y era padre de un hijo (Joaquín). Por el Expediente de Orfandad de este 
sabemos que en 1936 le fue aplicado el Bando de Guerra. 

Antonio Panchón Espínola. Hijo de Francisco y Encarnación, nacido en 1903; 
labrador, casado con Manuela Trancoso López y padre de una hija, vivía en el nº 37 de 
la calle Olmo. Ejecutado el 23 de agosto de 1936. En el Registro Civil, donde fue 
inscrita su muerte por un Expediente de Inscripción Fuera de Plazo promovido por su 
viuda consta como “allecido a causa de fusilamiento por causas derivadas de la 
Guerra Civil Española. En el Archivo Municipal de Cazalla de la Sierra consta como 
fallecido por disparos de arma corta.  

Luís Parras Calado. Natural de Guadalcanal, nacido hacia 1876,  vecino de 
Cazalla. Jornalero y seronero. Ejecutado en agosto de 1936 por aplicación del Bando de 
Guerra.  

Manuel Parras Calado. Natural de Guadalcanal, nacido en 1873, hermano del 
anterior y vecino de Cazalla; seronero de profesión, casado con Concepción Gallardo 
Higuero y padre de un hijo. Su muerte a manos del entonces Cabo Jefe de Puesto de la 
Guardia Civil y Comandante Militar de Cazalla, Francisco Domínguez Villero, el 7 de 
Marzo de 1937 a la puerta de su casa, es una muestra evidente más del poder omnímodo 
que sobre vidas y haciendas ejercían de forma totalmente arbitraria y sanguinaria 
quienes ostentaron el mando y control de la población a partir del 12 de Agosto de 
1936. Por un informe del Alcalde de Cazalla, fechado a 6 de Agosto de 1942 y dirigido 
al Jefe Provincial del Movimiento de Sevilla, sabemos que aquel 7 de Marzo “por el 
motivo de encontrarse embriagado el padre del ex cabo de la Guardia Municipal, 
Manuel Parras Calado, y tener discusión con el paisano D .Francisco Rodrigo, y 
presentarse este en el Cuartel (de la Guardia Civil) denunciando que le había sacado 
una navaja, el Cabo Domínguez ordenó que se armaran varios Guardias y situándolos 
en los alrededores del domicilio del Parra Calado, se dirigió a la casa vivienda del 
mismo y sacándole de dentro le dio muerte en la calle”. El guardia civil Francisco 
Domínguez Villero, uno de los números que componían la dotación de Cazalla el 22 de 
Julio de 1936, fue de los pocos que salió con vida de la Cárcel logrando ocultarse hasta 
la entrada de las tropas el día 12. Poco después fue ascendido a Cabo, y nombrado 
Comandante Militar de la localidad. Su sanguinaria actuación en el pueblo durante los 
ocho meses  que permaneció al frente de la Comandancia Militar dejó un rastro de 
sangre, dolor y miedo que ha perdurado en el imaginario popular hasta nuestros días. 

Antonio Parras García. (Fuente de Cantos, 1903). Hijo de Irene Parras Álvarez, 
(jefe de la cárcel de Cazalla) y de María García Plat, estaba casado con María Pérez 
Pozo, y era padre de un hijo (Antonio), cuando fue asesinado en Cazalla  el 27 de agosto 
de 1936. Trabajador de la sucursal del Banco Hispano-Americano de la localidad, 
estaba domiciliado en el nº 11 de la Avenida Galán y García Hernández. Afiliado al 
PSOE, de cuya Agrupación Local fue Secretario-Presidente en 1934, actuó como 
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Interventor del Frente Popular en la Sección 2ª del Distrito 3º. En el Registro Civil de 
Cazalla, donde su fallecimiento fue inscrito el 26 de mayo de 1939, consta como 
fallecido en la madrugada del 27 de agosto en choque con la fuerza pública.  

Roberto Parras García. Hijo de Irene y María y hermano del anterior, nacido en 
1917. Ejecutado en Cazalla el 24 de agosto de 1936 por aplicación del Bando de Guerra. 
En el Registro Civil consta como fallecido en choque armado con Fuerza Pública.  

Antonio Peneque. Carnicero. Según la declaración de Antonio Sánchez Ruda en la 
Indagatoria contra Demetrio López Sánchez que consta en el PSº 1726/38- Leg. 960- nº 

25654 fue asesinado mediante fusilamiento en aplicación del Bando de Guerra. 

Antonio Peréa Silva, “Macarraco”. Hijo de Rafael y María, nacido en 1887; 
viudo de Aurora Martínez Martínez y padre de tres hijos; jornalero; afiliado a la CNT; 
domiciliado en la calle Caldereros. Detenido en Cazalla al volver de la guerra, el 3 de 
agosto de 1939 ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla. En un Consejo de Guerra 
celebrado el 18 de octubre de 1940 fue condenado a diecisiete años, cuatro meses y un 
día de reclusión mayor. El 25 de junio de 1941 falleció de asistolia en la Prisión 
Provincial de Sevilla. Su cadáver sería inhumado en la fosa común llamada Antigua del 
cementerio de San Fernando de Sevilla.  

Rafael Francisco Pérez Fernández. Hijo de Manuel y Antonia, nacido en 1904; 
jornalero; domiciliado en el nº 7 de la calle Olmo; casado con Mª Antonia Cascajosa de 
los Ángeles y padre de dos hijos. Asesinado mediante fusilamiento en la cárcel de 
Cazalla el 30 de octubre de 1936. Inscrito en el Registro Civil por providencia del juez 
Montoto de Flores en resolución al Expediente de Inscripción Fuera de Plazo 
promovido por su hijo, Rafael Pérez Cascajosa, el 24 de junio de 1980. En dicho 
expediente figuran las declaraciones de dos testigos que, previo juramento, declararon 
ante el juez lo siguiente: José Lira Cascajosa dijo: Que un tío del declarante estaba de 
jefe en la cárcel de esta ciudad y le consta, por haber visitado muy asiduamente dicho 
establecimiento, que en el mismo estaba detenido Francisco Pérez Fernández, 
constándole falleció a consecuencia de haberlo fusilado el 30 de Octubre de 1936. El 
segundo testigo, Benigno Garrucho Perea, diría: que le consta que el 30-10-1936 fue 
fusilado en la cárcel de esta ciudad Francisco Pérez Fernández, y lo conocía por haber 
sido amigo de este señor. 

Josefa  Pérez Martín. Hija de Silvestre Pérez Ortiz y  Natividad Martín Guillén, 
nacida en 1913, soltera, de profesión sirvienta, vivía en el domicilio familiar de la calle 
Velarde. En octubre de 1936 fue ejecutada por fusilamiento en Huelva junto a su 
hermana Monte.  

Monte Pérez Martín. Hija de Silvestre y  Natividad y hermana de la anterior, 
nacida en 1911; soltera, de profesión “sus labores”, vivía en el domicilio familiar de la 
calle Velarde. En octubre de 1936 fue ejecutada por fusilamiento en Huelva junto a su 
hermana Josefa.  

Francisco Pérez Ortiz. Según testimonio falleció en la guerra en 1938 

Francisco Pérez Pozo. Hijo de Antonio Pérez Vega y de Antonia Pozo Valencia, 
nacido en 1918, soltero, falleció en la cárcel de Cazalla el 5 de  septiembre de 1938. 
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Rafael Pérez Pozo. Hijo de Antonio y de Antonia y hermano del anterior. Cayó en 
combate defendiendo la República en el frente de Madrid el año 1937. 

Josefa Pérez Rico. Nacida en 1879; casada con el jornalero Carmelo Acosta 
Rosendo y madre de tres hijos, vivía en el número 79 de la calle Segunda y formaba 
parte del Comité directivo del Sindicato de Empleadas de Hogar adscrito a la CNT. 
Asesinada en Cazalla por aplicación del  Bando de Guerra el verano de 1936. Su marido 
y su hijo Antonio constan como desaparecidos y su hijo Rafael fue condenado a 
Trabajos Forzados. 

José Pilar Aguado. Hijo de Gabriel y Manuela, nacido en 1917, arriero, vivía en el 
domicilio familiar del Rincón de San Benito cuando salió del pueblo en agosto de 1936. 
Según información familiar falleció en la guerra. 

María Pilar Aguado. Hija de Gabriel y Manuela y hermana del anterior, nacida en 
1920, vivía en el domicilio familiar del Rincón de San Benito; soltera; de profesión sus 
labores. Falleció en la Prisión Provincial de Sevilla, donde cumplía condena, a finales 
de septiembre de 1946. Su cuerpo recibió sepultura en la fosa común llamada de la 
Rotonda de los Fusilados del cementerio de San Fernando de Sevilla. 

Paco “el Portugués”. Por información procedente de la llamada Causa General 
sabemos que fue ejecutado por fusilamiento en 1936 en aplicación del Bando de Guerra.  

Rafael Pozuelo Pérez. Chofer del camión de reparto del negocio familiar del 
alcalde Manuel Martín de la Portilla. Fusilado el 12 de agosto de 1936 en la calle poco 
después de entrar las tropas, como venganza por no haber podido detener al propio 
alcalde. 

Rafael Ramos Jiménez. Hijo de Manuel y Rafaela, nacido en 1914; jornalero, 
soltero. Por una anotación en el Listado de Quintas sabemos que fue ejecutado en 
Cazalla en aplicación del Bando de Guerra en 1936.  

Antonio Ramos Valdés. Hijo de Antonio y María, nacido en 1908, soltero; 
jornalero; vivía en el nº 38 de la calle Castillo. Ejecutado mediante fusilamiento a las 
cuatro de la madrugada del 24 de agosto de 1936. Su muerte fue inscrita en el Registro 
Civil el 20 de agosto de 1938.  

Benito Ramos Valdés, “Cachano”. (Cazalla, 1912). Hijo de Antonio y María  y 
hermano del anterior, nacido en 1912; soltero; jornalero; afiliado a la CNT, vivía en el 
domicilio familiar del nº 38 de la calle Castillo. Condenado a muerte en Consejo de 
Guerra sería fusilado a las 6 de la mañana del 24 de febrero de 1942 en las tapias del 
cementerio de San Fernando de Sevilla, siendo su cadáver inhumado en la fosa común 
llamada Antigua del citado cementerio. 

José Reyes Expósito. Hijo de Faustino y María, nacido en 1918; jornalero, vivía en 
el nº 6 de la calle Chichorra junto a su madre y su prima Monte. Según el vecindario fue 
ejecutado mediante fusilamiento el verano de 1936.  

Luís Reyes Muñoz. Hijo de Manuel y Encarnación, nacido en 1896; casado con 
Amparo Acosta Pérez y padre de cinco hijos (Manuel, Magdalena, Antonio, 
Encarnación y Laura), jornalero, vivía en el nº 15 de la calle Juan de Lora. Ejecutado en 
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Cazalla el 20 de agosto de 1936. Su fallecimiento no sería inscrito en el Registro Civil 
hasta 1941.  

Teófilo Reyes Serrano. Hijo de Modesto Reyes Sánchez y Amadora Serrano 
Reyes, nacido en 1903. Jornalero. Asesinado en agosto de 1936 por aplicación del 
Bando de Guerra.  

Manuel Ríos Cárdenas. Hijo de Juan y Robledo, nacido en Fábrica del Hierro en 
1916. Por una anotación en el Libro de Quintas sabemos que fue ejecutado en 
aplicación del Bando de Guerra en 1936.  

Manuel Ríos Chamorro. Nacido en Fábrica del Hierro en 1889; jornalero, casado 
con Irene Grueso Becerra y padre de ocho hijos. Asesinado en Fábrica del Pedroso, 
donde vivía, el 8 de noviembre de 1936. Tres de sus hijos mayores Manuel, Enrique y 
Juan constan como desaparecidos. 

Carmelo Rivero Vázquez. Hijo de Manuel y Laura, nacido en 1912. Soltero. 
Novillero. Ejecutado en agosto de 1936 por aplicación del Bando de Guerra.     

Manuel Rivero Vázquez. Hijo de Manuel y Laura y hermano del anterior nacido 
en 1904. Tabernero. Casado con Montes Gil Núñez y padre de tres hijos, vivía en la 
calle Tercera. Por un Listado de Huérfanos del Ayuntamiento de Cazalla sabemos que  
fue ejecutado por aplicación del Bando de Guerra en agosto de 1936. 

Carmelo Rodríguez Guillén. Nacido en Cazalla el 7 de septiembre de 1892 en el 
domicilio familiar de la calle Pozuelo, hijo de Gabriel Rodríguez García y Josefa 
Guillén García. Casado con Rosario Miergo (de Constantina) y padre de un hijo, 
contaba 44 años  cuando abandonó Cazalla con su familia en agosto de 1936. Falleció 
en el Campo de Exterminio Nazi de Gussen el 12 de abril de 1941. 

Saturnino Rodríguez Hernández. Jornalero, nacido en 1898, casado con María 
Conde Montaño y padre de cuatro hijas, vivía en el nº 34 de la calle Juan de Lora. 
Formó parte del grupo fundacional de la Agrupación Socialista de Cazalla, en cuya 
primera directiva ocupó el cargo de Vocal. Fusilado en Agosto del 36. 

Manuel Rodríguez Herrera. Hijo de Francisco Rodríguez Rosendo y Eduarda 
Herrera Conde, nacido en 1902, soltero, jornalero. Fusilado a los 34 años en Cazalla el 
26 de Agosto. Bando de Guerra.  

Manuel Rodríguez Rivas. Por una anotación en el Libro de Quintas sabemos que 
le fue aplicado el Bando de Guerra en agosto de 1936.  

Miguel Rodríguez Rosendo. Jornalero, nacido en 1903, casado con Eduarda 
Durán Rivero y padre de dos hijos. Por el Listado de Huérfanos del Ayuntamiento, 
donde aparece inscrito su hijo Miguel Rodríguez Durán, sabemos que le fue aplicado el 
Bando de Guerra en 1936. 

José Romero Cubero. Hijo de Manuel Romero Guerrero y Emilia Cubero 
Bejarano, nacido en 1911, domiciliado en el nº 13 de la calle Segunda; jornalero; 
afiliado a la CNT. Durante la guerra combatió en las filas de la 70 Brigada Mixta del 
Ejército republicano alcanzando los galones de Cabo. Cayó en combate.  
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Carmelo Romero Ortega, “el Pinche”. Hijo de Manuel Romero Cantero y Mª 
Josefa Ortega de Haro, nació el 10 de junio de 1909 en el número 11 de la calle Elorza 
de la aldea de Fábrica del Hierro. Jornalero, afiliado a la CNT, permanecía soltero 
cuando abandonó el pueblo en Agosto de 1936. Durante la guerra combatió en las filas 
de la Columna Andalucía-Extremadura y posteriormente en la 47 Brigada Mixta de la 6ª 
División, con la que tomó parte en la defensa de la capital. Detenido al finalizar la 
guerra estuvo interno en el Campo de Concentración de Los Lavaderos en Peñarroya 
(Córdoba) y en la prisión Provincial de Sevilla de donde salió en libertad condicional en 
agosto de 1940. A comienzos de la primavera de 1941 se incorporaría a la guerrilla del 
Tripas, con la que actuaría durante los tres años siguientes en numerosas acciones. La 
madrugada del 20 de octubre de 1944 moría a manos de una contrapartida de la Guardia 
Civil en el barranco de Las Torneras del Pedroso.247 
 
Rafael Romero Ortega. Hijo de José Manuel Romero Cantero y Mª Josefa Ortega 
de Haro, nacido en Fábrica del Hierro en 1910; jornalero, soltero, vivía en el domicilio 
familiar de la aldea. Ejecutado en Cazalla en agosto de 1936 por aplicación del Bando 
de Guerra.  

José Rosales Santos. Hijo de Eduardo y Monte, nacido en 1896; soltero, jornalero. 
Ejecutado por fusilamiento el 10 de Septiembre de 1936. En el Registro Civil, donde su 
fallecimiento fue inscrito el 25 de Abril de 1944, consta como fallecido en choque 
armado con Fuerza Pública.  

José Rubio Barquero. Hijo de Manuel Rubio y de Engracia Barquero, nacido en 
1919, soltero, empleado, vivía en el domicilio familiar del nº 3 de la calle Aires. Muerto 
en combate defendiendo la República en Marzo de 1938. 

Manuel Rubio Difort. Hijo de Emilio Rubio Expósito y Felicidad Difort Damián, 
nacido en Fábrica del Pedroso en 1908, estaba casado con Mª del Carmen Ocaña Bueno 
y era delineante. Ejecutado en aplicación del Bando de Guerra en Sevilla el 11 de 
diciembre de 1936. Inscrito en el Registro Civil el 25 de marzo de 1944 de resultas del 
Expediente de Inscripción promovido por su viuda el año anterior. En dicho expediente 
encontramos un Oficio de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla donde se lee que el 
28 de agosto de 1936 fue detenido por fuerzas del Requeté y puesto a disposición del 
Delegado Militar de Orden Público, habiéndosele aplicado el Bando de Guerra el 
11/12/36.  

Ángel Rubio Zaché. Hijo de Antonio Rubio Vilar y Paula Saché, nacido en 1906, 
vivía y trabajaba en el rancho familiar de la Colonia de Galeón. Falleció en combate 
defendiendo la República en mayo de 1938.  

Juan Rubio Vilar. Hijo de José y Antonia, nacido en 1887; jornalero, afiliado a la 
CNT; casado con Carmen Vázquez Cabeza y padre de cuatro hijos (José, María, 
Francisco y Manuel). Asesinado a las 16 horas del 20 agosto de 1936 en aplicación del 
Bando de Guerra.  

Antonio Rubio Vilar. Hijo de Juan Antonio y Antonia, nacido en 1878; labrador, 
casado con Paula Sánchez Pozo y padre de cuatro hijos. Una patrulla de la Guardia Civil 

                                                           
247 Más información sobre su persona en ¡A vida o muerte! Guerrillas antifranquistas en las sierras del 
norte de Sevilla (1937-1951) 
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le dio muerte tras aplicarle la ley de fugas en Las Colonias de Galeón, donde poseía un 
rancho, el 20 de junio de 1941.  

Manuel Ruiz Montaño. Hijo de Pedro y Ana, nacido en 1912. Ejecutado en 
Cazalla por aplicación del Bando de Guerra en una fecha indeterminada del verano de 
1936.  

Antonio Ruiz Pérez. Hijo de José Ruíz Benítez y de Leonor Pérez Jiménez, nacido 
en 1932; jornalero. Contaba tan sólo 18 años cuando fue ejecutado en el Lagar de la Sal 
por fuerzas de la Guardia Civil de Cazalla que le aplicaron la “Ley de Fugas”, junto a su 
compañero de trabajo Rafael Hernández García, el 4 de enero de 1950.   

Juan Antonio Ruiz Velázquez. Hijo de Fernando Ruíz Rojas y Montes 
Velázquez Valdés, nacido en 1911; jornalero; casado, domiciliado en el nº 1 de la 
Cuesta del Pozuelo. Ejecutado en 1936 en aplicación del Bando de Guerra. Sus 
hermanos José, Carmen y Antonia también fueron represaliadas por el régimen 
franquista y su hermano Ángel consta como Desaparecido. 

Adelaida Sánchez Acosta. Nacida en 1900. De profesión “sus labores”, estaba 
casada con el jornalero Rafael Bernabé, vivía en la calle Manuel Cabrera y era madre de 
seis hijos. Por el Expediente de Orfandad de su hijo menor Rafael Bernabé Sánchez 
sabemos que le fue aplicado el Bando de Guerra, al igual que a su marido, en 1936. 

Ángel Sánchez Acosta. Hijo de José Sánchez Martín y Natalia Acosta Sayago y 
hermano de la anterior, nacido en 1902. Ejecutado en Cazalla en una fecha 
indeterminada de Agosto de 1936. Sus hermanos Francisco y José constan como 
desaparecidos. 

Antonio Sánchez Cordero. Hijo de Carmelo y María, nacido en Constantina en 
1913. Avecindado en Cazalla, estaba casado con Eloísa Vilar Cano  y vivía en el Prado 
de San Sebastián. Jornalero, afiliado a la CNT. Detenido y procesado al finalizar la 
guerra fue condenado a muerte y fusilado en Sevilla el 30 de marzo de 1940. Su cadáver 
sería enterrado en la fosa común llamada Antigua del citado cementerio. 

Teodoro Sánchez Delgado. (Hinojales, Huelva, 1894). Hijo de Jacinto y Amadora 
y vecino de Cazalla, con domicilio en el nº 30 de la calle San Francisco. Jornalero y 
ranchero en las Solanas del Valle; afiliado a la CNT, casado y padre de un hijo. A 
finales de abril de 1939 ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla procedente del 
Campo de Concentración de Cáceres. Fusilado en las tapias del cementerio de San 
Fernando de Sevilla el 30 de mayo de 1939. Su cadáver fue inhumado en la fosa común 
llamada del Monumento del citado cementerio.                                      

Miguel Antonio Sánchez Falcón. Hijo de Ángel y María, nacido en 1903, 
trabajaba en la fábrica de ladrillos familiar, casado con María Mateo y padre de dos 
hijos. Ejecutado en aplicación del Bando de Guerra en una fecha indeterminada de 
agosto de 1936.  

Adelaida Sánchez González. Nacida en 1893, estaba casada con Alberto Bernabé, 
era madre de cuatro hijos y vivía en la calle Clavel. Por el Expediente de Orfandad del 
menor de ellos sabemos que le fue aplicado el Bando de Guerra en 1936. 
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Miguel Sánchez Maestro. Hijo del Concejal Manuel Sánchez Falcón y Eduarda 
Maestre Herrera. Ejecutado tras serle aplicado el Bando de Guerra en una fecha 
indeterminada del verano de 1936. 

Luís Sánchez Maguillo. Hijo de José Sánchez Pacheco y Manuela Maguillo León, 
nacido en 1918, soltero, jornalero; vivía en el domicilio familiar del nº 45 de la calle 
Velarde. 18 años contaba cuando fue ejecutado en Cazalla el 24 de agosto de 1936, 
cuatro días después que lo fuera su padre, en aplicación del Bando de Guerra. Sus 
hermanos Manuel y Eduardo sufrirían penas de cárcel. 

Ángel Sánchez Márquez. Hijo de Francisco y Rosa, nacido en 1882;  jornalero, 
casado con Manuela Fernández Parrón y padre de nueve hijos. Asesinado por 
fusilamiento el 17 de agosto de 1936. Su muerte no sería inscrita en el Registro Civil 
hasta el 13 de mayo de 1940.  

José Sánchez Pacheco. Hijo de Luís y Enriqueta, nacido en 1883; domiciliado en 
el nº 47 de la calle Velarde; jornalero, afiliado a la CNT, casado con Manuela Maguillo 
León y padre de seis hijos. Asesinado mediante fusilamiento el 20 de agosto de 1936. 
Su muerte no sería inscrita en el Registro Civil, hasta el 6 de abril de 1943. Su hijo Luís 
también sería asesinado por las mismas fechas y sus hijos Manuel y Eduardo sufrirían 
penas de cárcel. 

Manuel Sánchez Pacheco. Hijo de Luís y Enriqueta, nacido en 1909. Soltero, 
jornalero. Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra. Falleció en la Prisión 
Provincial de Sevilla en los primeros días de abril de 1941 

Fernando Sánchez Reyes Hijo de Manuel Sánchez Ortega y Manuela Reyes 
Muñoz, nacido en 1910; soltero; jornalero, vivía en el domicilio familiar del nº 26 de la 
calle Cuarta. Ejecutado en Cazalla el 24 de agosto de 1936. Inscrito en el Registro Civil.  

Luís Sánchez Reyes. Hijo de Manuel Sánchez Ortega y Manuela Reyes Muñoz y 
hermano del anterior, nacido en 1911; soltero, jornalero, vivía en el domicilio familiar 
del nº 26 de la calle Cuarta. Contaba 25 años cuando fue ejecutado en Cazalla a las 19 
horas del 16 de agosto de 1936. Su defunción consta en el Registro Civil.  

Manuel Sánchez Santos. Hijo del Concejal Donato Sánchez Tejada, nacido en 
1916. Cayó en combate defendiendo la República en el frente de Madrid el año 1937.  

Manuel Luís Sánchez Sastre. Hermano del anterior, nacido en 1906 soltero, 
jornalero. Ejecutado en aplicación del Bando de Guerra en una fecha indeterminada de 
finales de agosto de 1936.  

Matías Patrocinio Sánchez Sastre. Nacido en Los Santos de Maimona 
(Badajoz) en 1899; hijo de Bautista y Leonor; domiciliado en el nº 45 de la calle Sexta; 
jornalero, casado con Carmen Rosales Carrasco. Asesinado por fusilamiento en 
aplicación del Bando de Guerra en Septiembre. En el Registro Civil, donde fue inscrito 
su fallecimiento mediante Expediente de Inscripción Fuera de Plazo promovido por su 
madre Leonor en 1981,  aparece como fallecido por fusilamiento por causas derivadas 
de la Guerra Civil Española en Septiembre de 1936. En el susodicho expediente 
constan además las declaraciones de dos testigos, Eduardo Pilar Pozuelo, quien 
manifestó ante el juez que vio el cuerpo sin vida de Matías Sánchez Sastre en la tapia 
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del cementerio de Cazalla y que lo vio a primera hora del atardecer. Por su parte el 
otro testigo, Rafael Ojeda Castilla, manifestó que vio el cuerpo sin vida de Matías 
Sánchez Sastre en la tapia del cementerio de esta ciudad y que lo vio por la tarde antes 
de anochecer. 

Servando Sánchez Tejada. Nacido en Cazalla en 1883; casado con Ángeles 
Sánchez Ruda y padre de dos hijos, vivía en el nº 26 de la calle Juan de Lora. En 1933 
era Fiscal Suplente del Juzgado Civil de Cazalla. Ejecutado mediante fusilamiento en el 
mes de agosto de 1936.  

Antonio Sánchez Valdés. Hijo de José y Montes, nacido en 1885; jornalero, 
afiliado a la CNT, casado con Dolores Durán Rivero y padre de tres hijos (José, Emilio 
y Antonio). Ejecutado el 5 de septiembre de 1936 en aplicación del Bando de Guerra. 
Su defunción no sería inscrita en el Registro Civil hasta 1937. Su hijo José consta como 
desaparecido.  

Manuel Sánchez Vallejo. Hijo de Manuel y Monte, nacido en 1912; jornalero, 
soltero. Por una anotación en el Listado de Quintas sabemos que tenía 24 años cuando 
fue asesinado en aplicación del Bando de Guerra en una fecha indeterminada del verano 
de 1936.  

Carmen Santos Carballido. Asesinada en aplicación del Bando de Guerra en una 
fecha indeterminada del verano de 1936. 

Antonio Santos Sevilla. Nacido en Cazalla en 1902. Jornalero. Ejecutado en 
aplicación del Bando de Guerra en una fecha indeterminada del verano de 1936. 

Antonio Sevilla Expósito. Hijo de Francisco Sevilla Sianes y de Carmen Expósito, 
nacido en 1919, estaba soltero y era jornalero cuando fue ejecutado en agosto de 1936 
por aplicación del Bando de Guerra. 

Melchor Sevilla González. Hijo de Juan y Melchora, nacido en 1914; vivía en el 
domicilio familiar del nº 24 de la calle Quinta del Barrio Nuevo, estaba soltero y era 
jornalero. Ejecutado por aplicación del Bando de Guerra en agosto de 1936.  

Antonio Sevilla Morales, “el Pipa”. Hijo de Antonio Sevilla Sianes y 

Purificación Morales Falcón, nacido en 1905, casado con Carmen Ruiz Vázquez y padre 
de una hija (Carmen), vivía en la calle Manuel Cabrera, trabajaba de albañil y de 
camarero, sabía leer y escribir y estaba afiliado al Sindicato de Oficios Varios de la 
CNT.  Al producirse el golpe militar fascista del 18 de julio de 1936 se puso de forma 
decidida a las órdenes del Comité de Defensa de la localidad llegando a tomar parte en 
los combates contra la columna Carranza en su intento por tomar el pueblo el día 5 de 
agosto. Hombre de carácter decidido, al día siguiente de los referidos combates, se 
ofreció voluntario a los responsables del Comité de Defensa para acabar con la vida del 
Legionario, un individuo oriundo de Guadalcanal que, aprovechando el caos de la 
situación que se vivía en la localidad en aquellos días, venía cometiendo de forma 
arbitraria y cruel numerosos desmanes. Con la colaboración de los anarquistas 
Saturnino Mateo Vergara (Secretario General de la CNT) y Manuel Conde “Maroto” la 
mañana del día 7 logró, mediante un ardid, dar muerte al mentado individuo.  
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   La tarde del 8 de agosto de 1936 salió del pueblo formando parte de un pelotón de 300 
hombres y varios vehículos bajo el mando del jefe de Carabineros Manuel Ramírez 
Gálvez. En Castuera (Badajoz) se incorporó al Batallón de Choque de las Milicias de 
Huelva. Formando parte de la Compañía Las Águilas de Acero tomaría parte en los 
combates que el 13 de agosto precedieron a la toma de la localidad cordobesa de 
Belalcázar. En las jornadas siguientes participó en los combates habidos en Herrera del 
Duque, Medellín, Higuera de Vargas, Granja de Torrehermosa y Azuaga, así como en el 
fallido contraataque contra Llerena del día 31 del referido mes.  A finales de Octubre, 
integrado su Batallón en la Columna Andalucía-Extremadura llego a Madrid, 
incorporándose poco después a la recién creada Brigada Espartaco, conocida 
posteriormente como 77 Brigada Mixta con la que, después de algunos días de 
instrucción y adiestramiento en Talavera de la Reina pasó a combatir en los frentes de 
Madrid y Toledo. En la reorganización del ejército republicano que tuvo lugar en 1937 
quedó adscrito a la 231 Brigada Mixta de la 114 División, donde al poco tiempo sería 
ascendido al empleo de Sargento por méritos de guerra. Meses más tarde ingresaba en 
los comandos guerrilleros del XIV Cuerpo del Ejército Republicano (los Hijos de la 
Noche) quedando incorporado a la 5ª Compañía del Batallón de Guerrilleros que, 
capitaneado por Domingo Hungría, tenía su base en la localidad cordobesa de 
Villanueva de Córdoba. 

   Hecho prisionero en Pozoblanco al finalizar la guerra sería internado en el Campo de 
Concentración de La Granjuela, en Valsequillo (Córdoba), siendo posteriormente 
trasladado a la prisión militar de Los Lavaderos de Peñarroya, ubicada en unas antiguas 
instalaciones mineras de Pueblo Nuevo del Terrible donde ingresó a finales de abril de 
1939.  Tan sólo cuatro meses más tarde se fugaría de la referida prisión a primera hora 
de la madrugada del 14 de septiembre de 1939 junto a  otros siete reclusos: José Martín 
Campos; Eduardo Villa García; Lorenzo García Romero, Pablo Herruzo Nogales, 
Fortunato Romero Herrero y Juan Peñas Pérez y Vicente Gómez Fallos, varios de ellos 
antiguos compañeros de los comandos guerrilleros. El 12 de octubre sería detenido 
junto a su compañero José Martín Campos por fuerzas de la Guardia Civil del Castillo 
de las Guardas (Sevilla) en la finca Las Majadillas de dicho término, siendo devueltos a 
la prisión de Peñarroya.  Un año y dos meses duraría su segunda estancia en la referida 
prisión pues, en una nueva evasión múltiple, la madrugada del 3 al 4 de febrero de 1941 
volvería a evadirse de la misma.  Esta vez la suerte le sería adversa. Dos semanas más 
tarde, el 18 de febrero, caía abatido por fuerzas de la Guardia Civil al sitio del Tejarejo, 
de la Sierra del Alta y término de Hornachuelos (Córdoba), en una fosa común de cuyo 
cementerio municipal fue sepultado. Su defunción fue inscrita el 20 de febrero de 1941 
en el Cuaderno 117, folio 49, de la Sección correspondiente del Registro Civil de 
Hornachuelos (Córdoba).248 

Juan Sobera Fernández. Hijo de José y María, nacido en 1896; jornalero; casado 
en segundas nupcias con Perpetua Vázquez Bolaño y padre de dos hijos. Ejecutado en 

                                                           
248 Más información en ¡A vida o muerte! Guerrillas antifranquistas en las sierras del norte de Sevilla 
(1937-1951) y en la monografía que sobre su persona puede consultarse en la web de Todoslosnombres. 
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Cazalla tras serle aplicado el Bando de Guerra el 29 de Octubre de 1936. Su muerte no 
sería inscrita en el Registro Civil hasta diciembre de 1962. 

Dolores Suárez Reyes. Nacida en 1890, soltera y madre de una hija, de profesión 
“su casa”, vivía en el número 22 de la calle Catalina. Por el expediente de orfandad de 
su hija María sabemos que en septiembre de 1936 le fue aplicado el Bando de Guerra en 
Cazalla. 

Antonio Suárez Romero. Jornalero, nacido en 1911, soltero. Cayó en combate 
defendiendo la República en Madrid el 14 de noviembre de 1936.  

José Tirado Centeno. Ranchero en los Baldíos de Aguión. Por una anotación en el 
Legajo 662 del Archivo Municipal de Cazalla sabemos que le fue aplicado el Bando de 
Guerra en  agosto de 1936.  

José Tirado Valiente. Hijo de José Tirado Centeno y Luisa Valiente, nacido en 
1914. Por una anotación en el Listado de Quintas sabemos que le fue aplicado el Bando 
de Guerra en una fecha indeterminada del verano de 1936. 

José Torrado Valiente. Hijo de Antonio y Francisca, nacido en 1907; domiciliado 
en la calle Zapata; jornalero, casado con Carmen Vicente y padre de dos hijos. Detenido 
al finalizar la guerra el 7 de septiembre de 1939 ingresó en la Prisión Provincial de 
Valladolid procedente del Campo de Concentración de la Santa Espina. El 17 de mayo 
de 1940 fue trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla. Procesado en la Sumaria 
1003/40 en agosto del año siguiente, 1941, fallecería de úlcera gástrica (hambre) en la 
referida prisión. Su cuerpo recibió sepultura en la fosa común de la Rotonda de los 
Fusilados del cementerio San Fernando de Sevilla. 
 
Manuel Tranchez Conde. Labrador, domiciliado en la calle Olmo, nº 2, estaba 
casado con Luisa Mejías Calero y afiliado a UR. Sabemos que le fue aplicado el Bando 
de Guerra por el expediente de ingreso de cuatro hijos en el Hospicio Municipal de 
Sevilla el 3 de Octubre de 1942. Como una macabra ironía del destino, que nos habla a 
las claras de la sinrazón asesina de la represión franquista, cuando el jefe local de FE de 
Cazalla conteste al Comandante Militar de la Plaza que se había interesado, fechas 
antes, por los antecedentes políticos de Manuel, dirá en su informe “que se desconoce 
cuál fue la actuación que tomara en contra del Glorioso Movimiento Nacional, aún 
cuando perteneció a UR nunca fue elemento destacado observando buena conducta.” 

José Trancoso Cascajosa, “Clavelito”. Hijo de José Trancoso Gallego y 
Carmen Cascajosa García, nacido en 1909, jornalero, estaba casado con María Carrasco 
Gómez, vivía en la Cuesta Pozuelo, estaba afiliado a la CNT y trabajaba de casero en la 
finca La Clica. Tras abandonar el pueblo horas antes de su ocupación por las fuerzas 
golpistas, en octubre de 1936 se incorporó a la columna Andalucía-Extremadura 
(Batallón Fermín Salvochea). A su regreso a Cazalla al finalizar la guerra fue detenido y 
encarcelado dos años en la Prisión Provincial de Sevilla de donde salió en libertad 
condicional a finales de 1941. Tras la reorganización de la CNT en 1947 se incorporó a 
la misma ocupando el puesto de Vocal en su Comité local al tiempo que pasaba a actuar 
como enlace de la guerrilla de Ventura Durruti. Una patrulla de la Guardia Civil le dio 
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muerte, junto a su paisano José Bayón Fonseca, tras aplicarle la infame “ley de fugas” el 
18 de diciembre de 1949 en terrenos de la finca La Dehesilla del Campo de Cazalla.249 
 
Antonio Vallejo Benítez. Hijo de Francisco Vallejo Montero y Mª Josefa Benítez 
Pérez, nacido en 1911; jornalero, afiliado a la CNT. Por una anotación en el Libro de 
Quintas sabemos que le fue aplicado el Bando de Guerra en una fecha indeterminada del 
verano de 1936.  

Francisco Vallejo Benítez. Hijo de Francisco y Mª Josefa y hermano del anterior, 
nacido en 1913, soltero, jornalero, afiliado a la CNT y a las Juventudes Libertarias 
(JJLL). Por una anotación en el Libro de Quintas sabemos que le fue aplicado el Bando 
de Guerra en una fecha indeterminada del verano de 1936. 

Antonio Vallejo Chávez. Hijo de Carmelo y Antonia, jornalero, afiliado a la CNT, 
estaba soltero y vivía en la calle Quinta del Barrio Nuevo. Por una anotación en el Libro 
de Quintas sabemos que le fue aplicado el Bando de Guerra en una fecha indeterminada 
del verano de 1936.  

Manuel Vallejo Chávez. Hermano del anterior, casado, jornalero. La Guardia Civil 
de La Rinconada le dio muerte  en la finca La Jarilla de dicho  término en 1944.  

Francisco Vallejo Maguillo. Hijo de Antonio Vallejo Venegas y Antonia 
Maguillo Sánchez, soltero, jornalero, afiliado a la CNT, vivía en el domicilio familiar de 
la calle Arenales. Ejecutado en Cazalla en agosto por aplicación del Bando de guerra. 
Su hermano Ángel sería fusilado en 1941 y su hermana Antonia consta como 
desaparecida.  

Ángel Vallejo Maguillo, “Zuro Retoño”. Hijo de Antonio Vallejo Venegas y 
Antonia Maguillo Sánchez y hermano del anterior, nacido en 1910; soltero; ganadero; 
domiciliado en el nº 14 de la calle Arenales. El 1 de octubre de 1936 se incorporó como 
soldado a la 77 Brigada Mixta de la 9ª División, con la que estuvo destinado, primero en 
Cartagena y después en los frentes del Jarama y Cuesta de la Reina, en Madrid. Un 
Consejo de Guerra celebrado en Cazalla el día 5 de octubre de 1939 lo condenó a 
muerte. Fusilado a las 5´30 horas del 30 de marzo de 1940, en las tapias del cementerio 
de San Fernando de Sevilla, su cadáver enterrado en la fosa común llamada Antigua del 
citado cementerio. 
 
Manuel Vallejo Márquez. Nacido en 1897; casado con Manuela Pozo Centeno y 
padre de dos hijos. Jornalero, afiliado a la CNT, formó parte del Comité Directivo del 
sindicato entre 1931 y 1933. Según su familia cayó en combate en la provincia de 
Castellón el año 1938. 

Francisco Vallejo Montero. Hijo de Valentín y Monte, nacido en 1907; jornalero, 
afiliado a la CNT, casado con Josefa Benítez Pérez y padre de cuatro hijos. Ejecutado 
mediante fusilamiento tras serle aplicado el Bando de Guerra el 29 de octubre de 1936. 
Su muerte no fue inscrita en el Registro Civil hasta el 22 de julio de 1954. Su mujer y 
dos de sus hijos también fueron asesinados en 1936. 

                                                           
249 Más información sobre los hechos en ¡A vida o muerte! Guerrillas antifranquistas en las sierras del 
norte de Sevilla (1937-1951) 
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Francisco Vallejo Pozo. (Cazalla, 1919). Hijo de Manuel Vallejo Márquez y 
Manuela Pozo Centeno; una patrulla de criminales franquistas le dio muerte en la finca 
Los Almentos el 14 de octubre de 1937. 

José Vallejo Rosendo. Nacido en 1888; casado con Manuela Merchán Rodríguez y 
padre de tres hijos; jornalero; afiliado al Sindicato de Trabajadores del Campo de la 
CNT en cuyo Comité Directivo (1931) ocupó el cargo de Vice-Contador. Ejecutado en 
agosto de 1936 muy probablemente junto a su mujer. Su hijo José consta como 
desaparecido y su hijo Antonio fue represaliado con cárcel. 

Antonio Vallejo Sánchez. Nacido en 1912; jornalero, soltero. Ejecutado a la edad 
de 24 años. Por una anotación en el Libro de Quintas sabemos que le fue aplicado el 
Bando de Guerra.  

Antonio Vallejo Venegas. Nacido en 1878, jornalero, afiliado a la CNT, estaba 
casado  con Antonia Maguillo Sánchez, era padre de cuatro hijos y vivía en el nº 4 de la 
calle Arenales. Ejecutado, probablemente junto a su hijo Francisco, tras serle aplicado el 
Bando de Guerra en agosto de 1936. 

Cayetano Vázquez Núñez. Hijo de Arturo Vázquez Rivera y Amparo Núñez 
Acosta, nacido en 1914, era jornalero, estaba soltero y vivía en el domicilio familiar del 
nº 1 de la calle Mariana Pineda. Falleció defendiendo la República en el frente de 
Peraleda del Saucejo el 25 de junio de 1938. 

Concepción Venegas Pérez. Hija de Luís y de Luisa, nacida en 1913, sirvienta de 
profesión, vivía en el domicilio familiar de la calle Orines. Asesinada en Cazalla 
mediante fusilamiento, cuando apenas contaba veintitrés años, en agosto de 1936 por 
aplicación del Bando de Guerra. 

Rafaela Vergara Guerrero. Nacida en 1909, estaba casada con el jornalero 
Carmelo Valdés Díaz (consta como desaparecido) era madre de una niña y vivía en el nº 
3 de la calle Alonso Mora. Ejecutada en Cazalla, muy probablemente junto a su marido, 
tras serle aplicado el Bando de Guerra en una fecha indeterminada del verano de 1936. 

Ángel Vicente Gil. Hijo de José y Justa, nacido en 1905; domiciliado en el nº 75 de 
la calle Segunda; casado con Carmen Torrado y padre de una hija; jornalero. Asesinado 
mediante fusilamiento tras serle aplicado el Bando de Guerra el 24 de agosto de 1936.  

Ángel Vicente Pérez, “el Maleta”. Jornalero, afiliado a la CNT, nacido en 1907, 
estaba casado con Josefa Torrado Valiente, era padre de dos hijos (María y Sabino) y 
vivía en el nº 79 de la calle Segunda. Por el expediente de orfandad de sus hijos 
sabemos que le fue aplicado el Bando de Guerra en 1936. 

Serafín Villalba Bautista. Hijo de Manuel y María, nacido en Monesterio 
(Badajoz) en 1887; casado con Clodoalda Martín Cipriano y padre de tres hijos (Eloísa, 
Valentín y Manuel), jornalero, vivía en el nº 10 del Barranquillo. Ejecutado en Cazalla 
el 16 de agosto de 1936 en aplicación del Bando de Guerra. En el Registro Civil donde 
su muerte fue inscrita en 1937 consta como fallecido en choque con la Fuerza Pública.  

Manuel Yáñez Perea. Hijo de Manuel y Ana. Ejecutado en Cazalla por aplicación 
del Bando de Guerra en Agosto. 



216 
 

CUADRO… DISTRIBUCIÓN POR AÑOS DE VÍCTIMAS MORTALES 

AÑO HOMBRES MUJERES TOTAL 

1936 217 49 266 

1937 24 2 26 

1938 19 1 20 

1939 11 1 12 

1940 7 0 7 

1941 21 0 21 

1942 6 0 6 

1943 3 0 3 

1944 3 0 3 

1945 1 0 1 

1946 0 1 1 

1947 0 0 0 

1948 1 0 1 

1949 2 0 2 

1950 3 0 3 

TOTALES 318 54 372 

 

6-2. Desaparecidos. De los que nunca más se supo              

    Una de las mayores dificultades con que el investigador se encuentra a la 
hora de ponerle nombre a un desaparecido es, obviamente, la casi total 
ausencia de fuentes fiables al respecto que certifiquen el hecho en sí. Como 
ya apuntamos en la Introducción al capítulo cinco, por un informe de la 
Comandancia de la Guardia Civil de Cazalla, fechado a 27 de Octubre de 
1938, dirigido al Comandante del Cuerpo, Cuesta Monereo, encargado de 
recopilar la información pertinente para la elaboración de la llamada 
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“Causa General” sabemos que dicha Comandancia estimaba en 160 los 
desaparecidos en la población entre el 12 de Agosto de 1936 y la fecha de 
elaboración del informe. Y el informe distinguía muy bien entre Huidos, 
Desaparecidos, Fusilados, etc. El presente listado de nombres ha sido 
confeccionado contrastando las fuentes escritas disponibles con las orales 
que han podido ser consultadas. Con respecto a las primeras, nos hemos 
basado en la documentación existente en el Archivo Histórico Municipal de 
Cazalla de la Sierra que, a continuación, se detallan:  

- Relación de Individuos Prófugos y Desaparecidos (Confeccionada a 
instancia de la Comisión Gestora del Ayuntamiento en 1941; Legajos 110,  
111 y 112);  

- Informes Político-Sociales de Falange Española de Cazalla (Legajo 662).   

- Libros de Reemplazos (nº 194 al 215). 

- Expedientes generales de reemplazo, (Legajos 105 al 112).  

- Relación de niños huérfanos elaborada en 1941 por orden de la Comisión 
Gestora del Ayuntamiento de Cazalla para ser remitida a la Diputación 
Provincial. (Legajo 213).   

- Padrones Municipales de habitantes, años 1935, 1939  y 1940.    

   Así mismo hemos utilizado también la información procedente del 
Archivo Histórico de la Guardia Civil y del Centro Documental de la 
Memoria Histórica (Causa General, Servicios Documentales, etc.) 

  Al echar un vistazo a los datos llama la atención el elevado porcentaje de 
hombres en edad militar que aparecen  en el listado, pero ello no es sino 
consecuencia directa de las fuentes documentales disponibles utilizadas en 
la confección del mismo. Por el contrario, el número de mujeres y personas 
mayores en general refleja la enorme dificultad de la tarea de hallar rastros 
fuera de la huella documental por precaria que ésta sea. A pesar de que en 
la mayoría de los casos los datos identitarios que hemos podido aportar son 
escasos, era deber del investigador nombrarlos, dejar constancia de ellos, 
pues  tal hecho significa, en sí mismo, un triunfo contra la desaparición no 
voluntaria de cualquier ser humano. Estos son pues los nombres y apellidos 
de aquellos que no regresaron, de los que nunca más se supo, de los que 
aún continúan desaparecidos. 

LISTADO DE DESAPARECIDOS 

Antonio Acosta Ortega. Hijo de Rafael Acosta Rosendo y Carolina Ortega 
Márquez, nacido en 1915; soltero, vivía en el domicilio familiar de las Colonias de 
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Galeón; jornalero, afiliado a la CNT. Acababa de cumplir los 21 años cuando 
desapareció tras la ocupación del pueblo por las fuerzas golpistas en Agosto de 1936. 

José Acosta Ortega, “Charambaina”. Hijo de Rafael y Carolina y hermano del 
anterior, nacido en 1918; soltero, vivía en el domicilio familiar de las Colonias de 
Galeón; jornalero, afiliado a la CNT. Por la documentación que guarda el Centro 
Documental de la Memoria Histórica (CDMH, DNSD-SECRETARIA, FICHERO, 1, A0009221) 
sabemos que tras abandonar Cazalla llegó a Castuera donde se enroló en el Batallón 
Ascaso de las Milicias Confederales. De éste pasó, el 25 de Febrero de 1937 a la 70 
Brigada Mixta. Desaparecido en la guerra.  

Pedro Acosta Ortega, “Pimentero”. Hijo de Rafael y Carolinay hermano de los 
anteriores, nacido en 1910, soltero, jornalero, afiliado a la CNT, vivía con sus padres y 
hermanos en la Colonia Agrícola de Galeón.  Por la documentación que guarda el 
Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH, DNSD-SECRETARIA, FICHERO, 1, 

A0009223) sabemos que tras abandonar Cazalla llegó a Castuera donde se enroló en el 
Batallón Ascaso de las Milicias Confederales. Por la declaración de su paisano el Cuña, 
que aparece en la Indagatoria de su Causa sabemos que Pedro se encontraba en el 
verano del 37 encuadrado en la 77 Brigada Mixta donde desempeñaba el empleo de 
Teniente. Desaparecido en la guerra.  

Antonio Acosta Pérez. Hijo de Carmelo Acosta Rosendo y Josefa Pérez Rico, 
nacido en 1904; jornalero, afiliado al Sindicato de Trabajadores del Campo de la CNT 
de cuyo Comité Directivo ocupó en 1931 el cargo de Archivero. Casado con Antonia 
Álvarez Naranjo y padre de tres hijos. Por la documentación que guarda el Centro 
Documental de la Memoria Histórica (CDMH, DNSD-SECRETARIA, FICHERO, 1, A0009234) 
sabemos que tras abandonar el pueblo antes de la entrada de las tropas franquistas, se 
alistó en el Batallón Ascaso de las Milicias Confederales con el que marchó a Madrid. 
El 25 de febrero de 1937 consta su incorporación a la 70 Brigada Mixta. Desaparecido 
en la guerra. 

Manuel Acosta Rodríguez. Nacido en 1918. Hijo de José Acosta Miguel y de 
Concepción Rodríguez Rosendo; soltero, jornalero, vivía en el domicilio familiar de la 
calle Zapata. Desaparecido en la guerra. 

Carmelo Acosta Rosendo. Nacido en 1871; jornalero, afiliado a la CNT, casado 
con Josefa Pérez Rico (asesinada en 1936) y padre de tres hijos, vivía en la calle 
Tercera. Desaparecido en 1936 (es muy probable que fuese ejecutado junto a su mujer). 
Su hijo Antonio, también consta como tal y su hijo Rafael fue condenado a trabajos 
forzados al finalizar la guerra. 

Manuel Aguado Álvarez. Hijo de Juan y Carmen, nacido en 1905. Jornalero, 
afiliado a la CNT, estaba casado con Carmen Muñoz Ruda, era padre de una hija y vivía 
en el nº 67 de la calle Segunda. Desaparecido tras la ocupación del pueblo en Agosto de 
1936. Su esposa e hija constan como fallecidas en 1937.  

José Alcáchaga Granados. (Fábrica del Hierro, 1902). Hijo de Pedro Alcáchaga 
Fernández y Ana Granado Bernal, era jornalero, estaba soltero y residía en el domicilio 
familiar del número 32 de la calle Daóiz junto a sus padres y su hermano Manuel. En 
los Comicios de febrero de 1936 actuó de Interventor del Frente Popular en la Sección 
5ª del Distrito 3º. Desaparecido en la guerra.  
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Antonio Alonso Benítez. Hijo de José y Josefa, nacido en 1903. Jornalero, afiliado 
a la CNT, permanecía soltero y vivía con su madre y su hermana Josefa en el domicilio 
familiar de la calle Concepción Arenal cuando desapareció tras la ocupación del pueblo 
por las fuerzas golpistas en Agosto de 1936. Su hermano José fue represaliado con 
cárcel. 

Juan Alonso Trujillo. Nacido en 1885; jornalero, domiciliado en el nº 19 de la calle 
Quinta, estaba casado con Carmen Gutiérrez Gómez y era padre de cuatro hijos. 
Desaparecido en 1936. Su hijo Antonio fue condenado a Trabajos Forzados. 

María Álvarez. Casada con Rafael Morales, vivía en El Barranquillo. Por el 
Expediente de Orfandad de su hija María, nacida en 1936, sabemos que desapareció 
junto a su marido (probablemente asesinados) después de la entrada de las tropas 
franquistas en el pueblo en Agosto de 1936. 

José Álvarez Rosendo. Nacido en 1901; jornalero, casado con Manuela Pozuelo 
Muñoz y padre de dos hijos; domiciliado en el nº 81 de la calle Segunda. Desaparecido 
tras la ocupación del pueblo en Agosto de 1936.  

Francisco Álvarez Velasco. Nacido en Cazalla en 1916. En el AMCS consta 
como prófugo del reclutamiento franquista. Desaparecido en la guerra. 

José Añez Peréa. Hijo de Vicente Añez Fernández y de Manuela Peréa Conde, 
nacido en 1910; soltero, jornalero, afiliado a la CNT, vivía en el domicilio familiar de la 
calle Ejido (entonces Federico Rubio). Detenido en Mayo de 1932 durante los sucesos 
de la Huelga General Revolucionaria, pasaría 14 meses interno en el Penal del Puerto de 
Santa María. Desaparecido en la guerra. Su hermano Manuel fue asesinado tras la 
entada de las tropas golpistas en el pueblo. 

Teodoro Aparicio Pando. Hijo de Vicente Aparicio Granadero y  Agustina 
(Robustiana) Pando Barbecho; nacido en 1904; jornalero, trabajaba como ranchero en la 
finca Cuberillo. Desaparecido en la guerra. Testimonio familiar. 

Manuel Argüelles Argote. Nacido en 1912, hijo de Rafael y Monte. Jornalero, 
afiliado a la CNT. Desaparecido tras la ocupación del pueblo en Agosto de 1936.. 

Rafael Argüelles Argote. Hermano del anterior, nacido en 1910; jornalero, afiliado 
a la CNT. Casado con Fernanda Tejada, vivía en el nº 2 de la calle Concepción Arenal. 
Tras abandonar Cazalla, en el otoño de 1936 se incorporó a las Milicias Confederales. 
En el AGGC (S.SM, C.5) consta como huido. Desaparecido en la guerra. 

Manuel Argüeyes Centeno. Nacido en 1912. Jornalero, casado con Monte Miguel 
Vallejo  y padre de una hija, vivía en el nº 36 de la calle Andrés Muñoz. En el AMCS 
consta como desaparecido. 

Antonio Asencio de la Cruz. Nacido en 1910. Soltero, obrero. Desaparecido en 
1936. Vivía en la calle Pérez Guzmán de la aldea de Fábrica del Hierro. En el AMCS 
aparece como prófugo del reclutamiento franquista. 

Juan Pedro Asencio de la Cruz. Hermano del anterior, nacido en 1912, 
pertenecía al reemplazo de 1934. Soltero, obrero. En el Archivo Municipal de Cazalla 
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consta como prófugo del reclutamiento franquista. Vivía en el domicilio familiar de la 
calle Pérez Guzmán de la aldea de Fábrica del Hierro. 

Teófilo Avellaneda Fritz. (Fábrica del Hierro, 1902). Oficial del Juzgado 
Municipal, estaba casado con Carmen Nieto Garrido y era padre de una hija, con 
quienes vivía en el nº 3 de la calle Alfareros. Afiliado al PSOE desde su constitución 
como Agrupación Local en 1931, formó parte de la Junta de Discusión fundacional de 
la misma. Desaparecido tras la ocupación del pueblo en Agosto de 1936. 

Manuel Ávila Gil. Hijo de Manuel y María, nacido en 1906, casado; chófer, vivía 
en el nº 48 de la calle Fermín Galán. En 1935, fue detenido durante la huelga de aquel 
otoño y encausado en el procedimiento 27/1935, fue condenado a dos años de prisión. 
Tras la amnistía de Febrero del 36 salió en libertad. Desaparecido tras la ocupación del 
pueblo en Agosto de 1936. 

Manuel Baena Sánchez. Jornalero de profesión, nacido en 1896, afiliado a la 
UGT, estaba casado con Consuelo Portillo Sánchez y vivía en el número 11 de la calle 
Iglesia. Ocupó el puesto de Vocal en la Comisión del Paro que se constituyó en el 
Ayuntamiento en Mayo de 1936. Desaparecido tras la ocupación del pueblo en Agosto 
de 1936. 

Juan Barbero Rodríguez. Jornalero, nacido en 1890; casado con Dolores Pérez 
Rodríguez y padre de una hija, vivía en el nº 28 de la calle Cervantes. Desaparecido 
junto a su mujer y su hija tras la ocupación del pueblo en Agosto de 1936. 

Balbino Barragán Venegas. Hijo de José y Demetria y hermano del anterior. 
Nacido en 1902, jornalero, soltero vivía en el domicilio familiar de la calle Velarde con 
su madre y sus seis hermanos menores cuando salió del pueblo en Agosto de 1936. 
Desaparecido en la guerra.  

Esteban Barragán Venegas. Hijo de José y Demetria y hermano del anterior. 
Nacido en 1912, jornalero, soltero, vivía en el domicilio familiar de la calle Velarde con 
su madre y otros seis hermanos. Desaparecido tras la ocupación del pueblo en Agosto 
de 1936. 

Lorenzo Barragán Venegas. Hijo de José y Demetria y hermano de los 
anteriores. Nacido en 1916, jornalero, soltero, vivía en el domicilio familiar de la calle 
Velarde con su madre y otros seis hermanos. Desaparecido tras la ocupación del pueblo 
en Agosto de 1936. 

Bonifacio Bayón Villegas. Hijo de Juan Antonio Bayón Fonseca y Coronada 
Villegas Gramón, nacido en 1914, jornalero, permanecía soltero y vivía en el domicilio 
familiar de la Cuesta Pozuelo cuando abandonó el pueblo a primeros de agosto de 1936. 
Desaparecido en la guerra. Su padre sería ejecutado por los golpistas en agosto de dicho 
año. 

Eugenio Bayón Villegas. Hijo de Juan Antonio Bayón Fonseca y Coronada 
Villegas Gramón, nacido en 1916, jornalero, permanecía soltero y vivía en el domicilio 
familiar de la Cuesta Pozuelo cuando abandonó el pueblo a primeros de agosto de 1936. 
Desaparecido en la guerra. Su padre sería ejecutado por los golpistas en agosto de dicho 
año. 
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Francisco Béas Galindo. Jornalero, nacido en 1916, afiliado a la CNT, pertenecía 
al reemplazo de 1937 y vivía en la calle Zapata. Desaparecido tras la ocupación del 
pueblo en Agosto de 1936. En el AMCS consta como prófugo del reclutamiento 
franquista. 

José Beltrán Conde. Nacido en 1911; Hijo de José y María, soltero, jornalero, vivía 
junto a su hermano Manuel, (condenado a 12 años de prisión) en la calle Manuel 
Cabrera. Desaparecido tras la ocupación del pueblo en Agosto de 1936. 

Cayetano Benítez Hernández. Hijo de Fernando Benítez Osuna y de Concepción 
Hernández Maestro, nacido en 1920, jornalero, vivía en el domicilio familiar del nº 25 
de la calle Velarde. Desaparecido tras la ocupación del pueblo en Agosto de 1936. Su 
hermano José también consta como tal y su hermano Manuel sufrió cárcel. 

José Benítez Hernández. Hijo de Fernando y Concepción y hermano del anterior, 
nacido en 1914, soltero, jornalero, vivía en el nº 25 de la calle Velarde. Desaparecido en 
1936. 

Manuela Benítez Navas. Nacida en 1868. Casada con Manuel Rosa Gil y madre 
de cinco hijos. Analfabeta, ama de casa, habitaba junto a su familia en un rancho de la 
Colonia Agrícola del Galeón. Desaparecida junto a su marido y su hija Milagros Rosa 
Benítez. Sus hijos Antonio y Manuel serían condenados a doce años de prisión al 
finalizar la guerra.  

Mª Josefa Benítez Pérez. Hija de José Benítez Pereira y de Carmen Pérez 
Venegas, nacida en 1910, estaba casada con Francisco Vallejo Montero (fusilado en 
octubre del 36), vivía en la calle Cuarta y era madre de dos hijos. Por el Expediente de 
Orfandad de éstos sabemos que en 1941 estaba desaparecida. Su hermana Concepción 
fue ejecutada por los golpistas en 1936 y sus hermanos Eduardo y José serían 
represaliados con cárcel.     

Pedro Benítez Pérez. Hijo de José y Carmen y hermano de la anterior, nacido en 
1902; soltero, jornalero, vivía con su madre y sus hermanos menores Eduardo, 
(represaliado con cárcel y expulsado de su trabajo en el Ayuntamiento) y José, 
(condenado a 12 años de prisión). Desaparecido tras la ocupación del pueblo en Agosto 
de 1936. 

Felipe Bernal Carbajal. Jornalero, nacido en 1904, casado con Amadora López 
Sánchez y padre de un hijo (Fernando); vivía con su mujer y su suegro en un rancho de 
Los Baldíos de Hornijero. Desaparecido tras la ocupación del pueblo en Agosto de 
1936.  

Camilo Bernal Monjo. Hijo de Carmelo Bernal Ortiz y María Monjo González; 
soltero, jornalero. Desaparecido tras la ocupación del pueblo en Agosto de 1936.  

Carmelo Blandes Muñoz. Hijo de Jesús y Josefa, nacido en 1917; jornalero. 
Desaparecido tras la ocupación del pueblo en Agosto de 1936. En el AMCS consta 
como prófugo del reclutamiento franquista. 

Antonio Braña González. Hijo de Ramón Braña Camarena y de Cándida 
González Huerta, nacido en 1911, vivía en el domicilio familiar del nº 52 de la calle 
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Resolana. Desaparecido tras la ocupación del pueblo en Agosto de 1936 al igual que su 
hermana Cándida. Su hermano Manuel falleció en la guerra. 

Cándida Braña González. Hija de Ramón y Cándida y hermana del anterior, 
nacida en 1909, soltera, vivía en el domicilio familiar del nº 52 de la calle Resolana. 
Desaparecido tras la ocupación del pueblo en Agosto de 1936. 

Enrique Braña Gordillo. Nacido en 1915; estaba soltero, era jornalero y vivía con 
su tío Ramón Braña Camarena, desde que quedase huérfano de niño, en el domicilio 
familiar del nº 52 de la calle Resolana. Desaparecido en la guerra. 

Manuel Burgos Martínez. Hijo de Cándido y Josefa, jornalero, permanecía 
soltero cuando salió del pueblo en Agosto de 1936. Desaparecido en la guerra. Su 
hermano Manuel sufrió cárcel al finalizar la guerra.  

Rafael Burgueño Centeno. Hijo de José Burgueño Viñuelas y de Antonia Centeno 
Bautista, nacido en 1914; barbero, vivía en el domicilio familiar de la calle Tercera. 
Afiliado a la CNT. Después de abandonar Cazalla en agosto del 36 se alistaría en el 
Batallón Ascaso, pasando en 1937 a la 70 Brigada Mixta. En el AGGC (Se. SM; C. 266: 
F. 26306) aparece como huido. Sus hermanos José y Manuel serían represaliados con 
cárcel. 

Miguel Caballero Alonso. Jornalero, nacido en 1905, casado con Ana Martín y 
padre de dos hijos, vivía en el nº 24 de la calle Juan de Lora. Desaparecido tras la 
ocupación del pueblo en Agosto de 1936. En el AMCS consta como prófugo del 
reclutamiento franquista. 

Manuel Cabeza Campano. Hijo de Manuel y Carmen, nacido en 1900, estaba 
soltero, arriero de oficio, afiliado a la CNT, permanecía soltero y vivía junto a su madre 
y su hermano Antonio en el domicilio familiar de la calle Mariana Pineda. Tras 
abandonar el pueblo junto a su hermano Antonio en agosto de 1936 se incorporó a las 
Milicias Confederales. Su hermano fue represaliado con cárcel al finalizar la guerra. 

Joaquín Cabezas Rubio. Nacido en 1912. Perteneciente al reemplazo de 1933, era 
jornalero, estaba afiliado a la CNT y vivía en el nº 11 de la calle Pozuelo. Desaparecido 
tras la ocupación del pueblo en Agosto de 1936. En el AMCS consta como prófugo del 
reclutamiento franquista. 

María Cabrera García. Nacida en 1885, estaba casada con Manuel Hernández 
García, era madre de tres hijos (José Mª, Manuel y Ángeles) y vivía en el nº 14 de la 
calle Virgen del Monte. Desaparecida tras la ocupación del pueblo en Agosto de 1936. 
Su marido redimió pena como forzado al finalizar la guerra. De sus hijos nada sabemos.  

María Camacho Acuña. Natural de San Nicolás del Puerto, donde había nacida en 
1916, estaba soltera, trabajaba de sirvienta y vivía con su hermana Luisa en la calle Los 
Nenes. Desaparecida tras la ocupación del pueblo por las fuerzas golpistas en agosto de 
1936. 

Antonio Campos Centeno. Hijo de José y Eduarda, nacido en 1878. Casado con 
Josefa Centeno Bautista y padre de cuatro hijos, vivía en la Fuente Nueva. Jornalero. 
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Desaparecido por las mismas fechas del asesinato de su mujer. Dos de sus hijos fueron 
represaliados con cárcel al finalizar la guerra. 

José Campos Centeno. Hijo de José y Monte, nacido en 1914, jornalero, vivía en 
la calle Quinta y permanecía soltero cuando abandonó Cazalla en agosto de 1936. Su 
incorporación a las Milicias Confederales lleva fecha de finales de octubre de ese 
mismo año. Desaparecido en la guerra. 

Ángel Campos Rodríguez. Hijo de Manuel Campos Pozo y Manuela Rodríguez 
Perea, nacido en 1915, soltero, jornalero, vivía en el nº 39 de la calle Cuarta. 
Desaparecido tras la ocupación del pueblo en Agosto de 1936. Su hermano Manuel fue 
asesinado ese mismo año. 

Antonio Campos Rodríguez. Hijo de Manuel y Manuela y hermano del anterior, 
nacido en 1917, estaba soltero, era jornalero y vivía en el domicilio familiar del nº 39 de 
la calle Cuarta. Desaparecido tras la ocupación del pueblo en Agosto de 1936. 

Antonio Campos Rosendo. Hijo de Juan y Rafaela; jornalero, casado con Eduarda 
Vallejo Benítez, vivía en el domicilio familiar del nº 43 de la calle Segunda. 
Desaparecido tras la ocupación del pueblo en Agosto de 1936.  

Rafael Campos Rosendo. Hijo de Juan y Rafaela y hermano del anterior, nacido 
en 1898, jornalero, casado con Carmen Gallego Martín y padre de dos hijos, vivía en el 
nº 40 de la calle Andrés Muñoz. Desaparecido tras la ocupación del pueblo en Agosto 
de 1936.  

José Campos Sevilla. Hijo de Manuel y Monte, nacido en 1895; casado con 
Carmen Álvarez Muñoz y padre de tres hijos, vivía en el nº 40 de la calle Concepción 
Arenal. Desaparecido tras la ocupación del pueblo en Agosto de 1936. Su hermano 
Antonio fue asesinado en 1936. 

Manuel Campos Sevilla. Hijo de Manuel y Monte y hermano del anterior, nacido 
en 1901, jornalero. Por una información que aparece en el diario CNT (6-11-36) 
sabemos que en octubre de 1936 se hallaba incorporado a las Milicias Confederales. 
Desaparecido en la guerra 

María Campos Sevilla. Hija de Manuel y Monte y hermana de los anteriores, 
nacida en 1908, estaba soltera, era lavandera de profesión y estaba afiliada al Sindicato 
del Servicio Doméstico de la CNT. Desaparecido tras la ocupación del pueblo en 
Agosto de 1936.  

Antonio Canalo Romero. Jornalero, nacido en 1911, afiliado a la CNT, vivía en el 
domicilio familiar del nº 25 de la calle Andrés Muñoz. Por la documentación que 
guarda el Centro Documental para la Memoria Histórica (CDMH, DNSD-SECRETARIA, 

FICHERO, 10, C0046107) sabemos que tras abandonar Cazalla en agosto de 1936, se alistó en 
el Batallón Ascaso de las Milicias Confederales el 25 de febrero de 1937. Desaparecido 
en la guerra.  

Montes Canalo Romero. Hija de Antonio Canalo Chávez y Elena Romero 
Bogallo, nacida en 1914, estaba casada con el panadero Agustín Rodríguez Carranco y 
vivía en el nº 15 de la calle Manuel Cabrera. Desaparecida junto a su marido en 1936.  
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Francisco Cañas Mejías. Nacido en 1912. Domiciliado en la calle Zapata. 
Desaparecido en 1936. Su hermano Domingo fue represaliado con cárcel por el régimen 
franquista. 

Manuel Capdevilla Fontán. Nacido en Cazalla en 1907, vivía en Cantillana desde 
1934. En 1936 se enrolaría voluntario en el ejército republicano. En 1938 sería 
ascendido por méritos de guerra a Teniente. En 1939 lograría el grado de Capitán. 
Desaparecido en la guerra. 

Manuel Capitán Pilar. Hijo de Manuel Capitán Peregrino y de Concepción Pilar 
Granados, nacido en la aldea de Fábrica del Hierro en 1914, estaba soltero, trabajaba de 
jornalero y vivía con sus padres y una hermana mayor en el domicilio familiar del nº 4 
de la Plaza de la Compañía de Fábrica del Hierro. Desaparecido en la guerra. En el 
AMCS consta como prófugo del reclutamiento franquista. 

José Carmona González. Hijo de Manuel y Carmen, nacido en 1921. 
Desaparecido tras la ocupación del pueblo en Agosto de 1936. La beca de estudios que 
tenía asignada por el Ayuntamiento le fue retirada por la Comisión Gestora franquista el 
4 de Noviembre de 1936. En 1943 fue declarado prófugo del Reclutamiento franquista 
de dicho año.  

María Carranza García. Detenida el 15 de Octubre de 1936 por un grupo 
operativo de las fuerzas de seguridad de la capital hispalense en su domicilio del 
número 27 de Ciudad Jardín de Sevilla. Nacida en Cazalla el año 1914, hija del zapatero 
Adolfo Carranza Lira y de Carmen García Rodríguez, de profesión bordadora, estaba 
casada y era madre de un hijo. Poco más sabemos de ella. La precaria información 
obtenida de su Expediente de Recluso de la Prisión Provincial de Sevilla, por otro lado 
el único documento oficial que hemos podido consultar, nos revela que ingresó en dicho 
establecimiento la misma tarde de su detención, así como que permaneció en el mismo 
hasta la mañana del 21 de diciembre de ese mismo año, día en que fue trasladada a la 
Comisaría Superior de Policía de Sevilla. Nunca más se supo de ella. 

Mariano Carrascal Cordero. Nacido en 1870; jornalero, casado con Luisa 
Moreno Arias y padre de seis hijos. Desaparecido (muy probablemente ejecutado junto 
a su mujer) tras la ocupación del pueblo en agosto de 1936. Sus hijos José y Francisco 
fueron ejecutados por el régimen franquista y un tercero, Mariano, desapareció en la 
guerra. 

Mariano Carrascal Moreno. Hijo de Mariano Carrascal Cordero y Luisa Moreno 
Díaz, nacido en 1912, jornalero; afiliado a la CNT, vivía en el número 11 de la Cuesta 
Pozuelo. Por la documentación del Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH, 

DNSD-SECRETARIA, FICHERO 10, C0079106) sabemos que durante la guerra combatió en 
las Milicias Confederales en cuyas filas se había enrolado el 29 de octubre de 1936 y 
posteriormente, en junio de 1937, tras ingresar en el Cuerpo de Carabineros, en la 1ª 
Compañía de la 3ª Brigada Mixta Galán. Desaparecido en la guerra. Sus hermanos José 
y Francisco fueron asesinados por el régimen franquista.  

Antonio Carrera Fernández. Hijo de Rafael y Carmen, nacido en 1915, 
jornalero, afiliado a las JJLL. Según la ficha que obra en el Centro Documental de la 
Memoria Histórica (DNSD-SECRETARIA,FICHERO 11, C0083576) en julio de 1937 prestaba servicio 
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en la Compañía antitanque del 133 Batallón de la 54 Brigada Mixta. Paradero 
desconocido. 

Santiago Carrera González. Jornalero, nacido en 1916, afiliado a la CNT y a las 
JJLL. Desaparecido tras la ocupación del pueblo en Agosto de 1936. 

Antonia Carrera Palomo. Hija de José Carrera Martín y Josefa Palomo Conde, 
nacida en 1888, estaba casada con José Gutiérrez Campos, vivía en el número 24 de la 
calle Iglesia y era madre de cuatro hijos. De profesión “sus labores”, desapareció, muy 
probablemente ejecutada, por las mismas fechas en que su marido fue asesinado en 
septiembre de 1936. Sus hermanos Josefa y Luís fueron también ejecutados por los 
golpistas ese mismo verano; su hermana Justa padeció cárcel y su hermano Antonio 
consta como desaparecido. 

Antonio Carrera Palomo. Jornalero, hermano de la anterior, nacido en 1890, 
casado con Carmen Pozo Centeno y padre de cinco hijos, vivía en el nº 50 de la calle 
Juan de Lora. Desaparecido tras la ocupación del pueblo en Agosto de 1936. Sus hijos 
José y Carmen fueron represaliados por el régimen franquista. 

Buenaventura Castillo Hernández. Hijo de Adelardo y Josefa, nacido en 1905, 
jornalero, afiliado a la CNT. Detenido en mayo de 1932 estuvo interno en el Penal del 
Puerto de Santa María. Desaparecido en la guerra. 

Juan Centeno Bautista. Jornalero, nacido en 1885, casado con Josefa Osorio 
Ventura y padre de cuatro hijos, vivía en el rancho familiar de Las Colonias de Galeón. 
Desaparecido tras la ocupación del pueblo en Agosto de 1936. Sus hijos Antonio y José 
constan como desaparecidos, su hijo Manuel moriría en la cárcel y su otro hijo, 
Carmelo, penaría seis años en prisión.  

Fermín Centeno Gil. Nacido en 1898, casado con Carmen Muñoz Rodríguez; era 
arriero y vivía en el nº 8 de la calle Olmo. Desaparecido tras la ocupación del pueblo en 
Agosto de 1936. Su hermano Antonio fue asesinado en 1.936 y su hermano Manuel 
condenado a doce años de prisión. 

Antonio Centeno Osorio. Hijo de Juan Centeno Bautista y Josefa Osorio, nacido 
en 1916, estaba soltero, era jornalero y vivía en el domicilio familiar del nº 12 de la 
calle Segunda. Por la documentación que guarda el Centro Documental de la Memoria 
Histórica (CDMH, DNSD-SECRETARIA, FICHERO, 12, C0134200) sabemos que en octubre de 1936 
ingresó voluntario en las Milicias Confederales. Desaparecido en la guerra.  

Carmelo Centeno Osorio. Hermano de los anteriores; nacido en 1916, soltero; 
jornalero. Por la documentación que guarda el Centro Documental para la Memoria 
Histórica sabemos que contaba 21 años cuando el 21 de Octubre de 1936 se enroló en el 
Batallón Extremadura de las Milicias Confederales. Desaparecido en la guerra. 

José Centeno Osorio. Hijo de Juan Centeno Bautista (desaparecido en 1936) y de 
Antonia Osorio, nacido en 1915, era jornalero y vivía en el Lote familiar de Las 
Colonias del Galeón. Desaparecido en la guerra. En el AMCS consta como prófugo del 
reclutamiento franquista. 
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José Centeno Romero. Hijo de José y Modesta; nacido en 1914, soltero; jornalero, 
afiliado a la CNT. Por la documentación que guarda el Centro Documental para la 
Memoria Histórica (DNSD-SECRETARIA, FICHERO, 12, C0134243) sabemos que estuvo 
encuadrado en las filas del V Regimiento. Desaparecido en la guerra. Su hermano 
Modesto se exilió en Francia.  

Juan Chamorro Díaz. Jornalero. Reclutado forzoso por el ejército franquista logró 
desertar y pasarse a las filas republicanas en una fecha indeterminada de 1937. 
Desaparecido en la guerra. 

Antonio Chaves de la Rosa. Jornalero, nacido en 1910, estaba casado con 
Gregoria Fernández Huerta.  Desaparecido tras la ocupación del pueblo en Agosto de 
1936. 

Juan Chaves de la Rosa. Jornalero, hermano del anterior, nacido en 1914, vivía en 
la finca Virgen del Puerto. Desaparecido tras la ocupación del pueblo en Agosto de 
1936. En el AMCS consta como prófugo del reclutamiento franquista. 

Rafael Chaves de la Rosa. Hermano de los anteriores, nacido en 1916, estaba 
soltero y era jornalero. Desaparecido en la guerra. En el AMCS consta como prófugo 
del reclutamiento franquista. 

Alfonso Chaves Fernández. Hijo de Francisco Chávez Sánchez y Carmen 
Fernández Boza, nacido en 1913, junto a ellos vivía en la calle Ejido.  En el AMCS 
consta como desaparecido.  

Antonio Chaves Fernández. Hijo de Francisco y Carmen y hermano del anterior, 
nacido en 1911, era jornalero y vivía en el nº 8 de la calle Ejido. Perteneciente al 
reemplazo de 1932, en el AMCS consta como desaparecido. Por la documentación que 
guarda el Centro Documental de la Memoria Histórica sabemos que el 9 de octubre de 
1936 se incorporó voluntario como miliciano al Batallón de Cazadores de La Serena –
Campanario. Desaparecido en la guerra. 

Narciso Chaves Fernández. Hijo de Francisco y Carmen y hermano de los 
anteriores, nacido en 1914, vivía en el domicilio familiar del nº 8 de la calle Ejido. 
Según la documentación que obra en el Centro Documental de la Memoria Histórica 
(CDMH. DNSD-SECRETARIA, FICHERO14, C0227318) el 9 de octubre de 1936 se incorporó 
voluntario al Batallón de Cazadores de la Serena. En el AMCS consta como 
desaparecido.  

Francisco Chaves Sánchez. Nacido en 1885, estaba casado con Carmen 
Fernández Boza y era padre de cinco hijos, vivía en  el nº 8 de El Ejido. Por la 
documentación consultada en el Centro Documental de la Memoria Histórica sabemos 
que ingresó en las Milicias Confederales el 14 de Enero de 1937. Desaparecido en la 
guerra.   
Emilio Cintas Jiménez. Jornalero, nacido en 1898, afiliado a UR, estaba casado 
con Carmen Rosa Benítez y era padre de cinco hijos. Domiciliado en el nº 5 de la calle 
Barranquillo, actuó de Interventor por su partido en la Sección 3ª del Distrito 2º. 
Desaparecido tras la entrada de las tropas golpistas en Cazalla el 12 de agosto de 1936. 
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Manuel Conde Gago, “el Cazalla”. Hijo de Miguel y Carmen; nacido en 1912, 
espartero y vendedor ambulante, estaba afiliado a la CNT. El Golpe de Estado del 18 de 
Julio le cogió en Sevilla, donde solía ir, junto a su hermano Rafael a vender su género. 
Allí fue detenido el 22 de dicho mes, ingresando ese mismo día en la Prisión Provincial. 
Reclutado forzoso por el ejército franquista fue destinado al 10º Tabor de Regulares de 
Alhucema. Por la documentación que se conserva en el Centro Documental de la 
Memoria Histórica (CDMH, DNSD-SECRETARIA, FICHERO, 13, C0167963) sabemos que el 25 de 
septiembre de 1937 logró pasarse al Ejército Popular en el frente de Fuentes del Ebro. 
Desaparecido en la guerra.  

Rafael Conde Gago. Hijo de Miguel y Carmen y hermano del anterior, nacido en 
1913, espartero y vendedor ambulante, estaba afiliado a la CNT. El Golpe de Estado del 
18 de Julio le cogió en Sevilla junto a su hermano Rafael. Allí fue detenido el 22 de 
dicho mes, ingresando ese mismo día en la Prisión Provincial. Muy probablemente 
acabó, al igual que su hermano, reclutado forzoso por el ejército franquista a finales de 
julio de 1936. Paradero desconocido. 

Antonio Conde Grande. Hijo de Basilio Conde Sequeira y Carmen Grande 
García; nacido en 1918, jornalero, vivía en el domicilio familiar de La Colonia de 
Galeón y permanecía soltero cuando salió del pueblo en Agosto de 1936. Desaparecido 
en la guerra. Su hermano Segundo sería condenado a Trabajos Forzados. 

Antonio Conde Leira. Hijo de Joaquín Conde Montaño (asesinado en 1936) y de 
Carmen Leira Fontán; nacido en 1912, soltero, jornalero, vivía en el domicilio familiar 
del nº 3 de la calle Manuel Cabrera. Desaparecido junto a su hermano José en Agosto 
del 36. 

José Conde Leira. Hijo de Joaquín y Carmen y hermano del anterior, nacido en 
1918, soltero, jornalero, vivía en el domicilio familiar de la calle Manuel Cabrera. 
Desaparecido junto a su hermano en Agosto de 1936. 

José Conde Ocaña. Hijo de Manuel y Andrea, nacido en 1906, estaba casado con 
Josefa Vázquez Bejarano  (desaparecida junto a su marido)y vivía en el nº 26 de la calle 
Catalina. Afiliado al PSOE desde su constitución como Agrupación Local en Julio de 
1931, en cuya primera Junta Directiva ocupó el cargo de Vocal. Desaparecido tras la 
ocupación del pueblo en Agosto de 1936.  

Manuel Conde Ocaña. Hijo de Manuel y Andrea y hermano del anterior;  nacido 
en 1907, chófer de profesión, estaba casado con María Rodríguez Muñoz y era padre de 
tres hijos. Vivía en el nº 29 de la calle Catalina. Por la documentación que obra en el 
Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH. DNSD-SECRETARIA, FICHERO, 47, O0001808 ) 
sabemos que en 1937 se hallaba incorporado al Ejército Popular. Desaparecido en la 
guerra.  

José Conde Trujillo. Hijo de Antonio Conde Pérez y Ana Trujillo Moreno; nacido 
en 1919, soltero, jornalero, vivía en el domicilio familiar de la calle Zapata cuando salió 
de Cazalla en Agosto de 1936. Desaparecido en la guerra. Su hermana Josefa fue 
represaliada con cárcel. 

José Cortés García. Jornalero. Por la documentación del Centro Documental de la 
Memoria Histórica sabemos que el 29 de mayo de 1937 ingresó en el Instituto de 
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Carabineros de Madrid con destino a las Brigadas Mixtas de dicho Cuerpo. 
Desaparecido en la guerra. 

Rafael Cortés Ruiz. Hijo de Carmelo Cortés Fernández y Carmen Ruíz Ortega; 
nacido en 1917, jornalero, soltero, vivía en el domicilio familiar de la calle Juan de 
Lora. Desaparecido tras la ocupación del pueblo en Agosto de 1936. Su hermano José 
sería fusilado en Sevilla en 1942. 

Luís Cubero Díaz. Hijo de José Cubero Vergara y Luisa Díaz, nacido en 1919, 
soltero, peluquero, afiliado a la CNT. Por la documentación que guarda el Centro 
Documental de la Memoria Histórica sabemos que tras abandonar Cazalla en Agosto de 
1936, el 10 de Octubre de ese mismo año, se alistó en las Milicias Confederales. Fue 
herido en los combates de la Casa de Campo de Madrid. Desaparecido en la guerra.  

Joaquín Cubero López. Albañil de profesión, nacido en 1903; casado con Felisa 
Barrio Martín, vivía en el número 41 de la calle Olmo. Fue Interventor por el Frente 
Popular en la Sección 5ª del Distrito 3º. Por la documentación que guarda el Centro 
Documental para la Memoria Histórica (CDMH. Secretaría. Expediente 26.534) sabemos que 
durante la guerra prestó servicios en el Batallón de Guarnición nº 25. Desaparecido en 
la guerra. 

Carmelo Cubero Vega. Hijo de Carmelo y Amparo, nacido en 1913, jornalero. 
Desaparecido tras la ocupación del pueblo en Agosto de 1936.  

Manuel Cubero Vega. Hijo de Carmelo y Amparo y hermano del anterior, nacido 
en 1910, estaba soltero y era jornalero. Desaparecido tras la ocupación del pueblo en 
Agosto de 1936. En el AMCS aparece inscrito como prófugo del reclutamiento 
franquista. 

Manuel Danta Palanco. Hijo de Manuel Danta Abril y Joaquina Palanco 
Campanario; nacido en 1910, soltero, jornalero, afiliado a la CNT y posteriormente a 
UR, vivía en el domicilio familiar de la Plaza del Concejo. Por la documentación que 
guarda el Centro Documental de la Memoria Histórica sabemos que el 29 de Octubre de 
1.936 se alistó en las Milicias Confederales quedando encuadrado en la 1ª Compañía del 
Batallón Galán de la 3ª Brigada Mixta. Desaparecido en la guerra. Sus hermanas 
Concepción y Carmen y su hermano Antonio fueron ejecutados tras la toma de la 
población por las tropas franquistas. Su hermano Rafael sería condenado a Trabajos 
Forzados.  

Braulio Delgado González. Hijo de Elías Delgado Jiménez y Antonia González 
Moro, nacido en 1908, jornalero. Desaparecido tras abandonar Cazalla en Agosto de 
1936. 

Domingo Delgado González. Hijo de Elías y Antonia y hermano del anterior, 
nacido en 1917. Perteneciente al reemplazo de 1938, vivía en la calle Zapata. 
Desaparecido en la guerra. En el AMCS consta como prófugo del reclutamiento 
franquista.  

Jesús Delgado González. Hijo de Elías y Antonia y hermano de los anteriores, 
nacido en 1913, jornalero, permanecía soltero cuando abandonó Cazalla junto a su padre 
y hermanos en agosto de 1936. Por la documentación que guarda el Centro Documental 
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para la Memoria Histórica sabemos que el 17 de Marzo de 1937 se hallaba encuadrado 
en las Milicias Confederales. Desaparecido en la guerra. 

Leonardo Delgado González. Hijo de Elías y Antonia y hermano de los 
anteriores. Desaparecido tras abandonar Cazalla junto a su padre y hermanos en agosto 
de 1936. 

Manuel Delgado González. Hijo de Elías y Antonia y hermano de los anteriores, 
nacido en 1911, vivía en el nº 38 de la calle San Francisco. Perteneciente al reemplazo 
de 1932, en el AMCS consta como desaparecido. 

Jesús Delgado Viejo. Hijo de Juan José Delgado Burgos y María Viejo, nacido en 
1907, vivía en la calle San Antonio. Jornalero. Desaparecido tras la ocupación del 
pueblo en Agosto de 1936. 

Antonio Díaz Bayón. Obrero, Nacido en 1879, casado con Carmen Agüera 
Genovés y padre de tres hijos, obrero, vivía en el nº 8 de la calle Andrés Muñoz. Fue 
uno de los miembros del núcleo fundacional de la Agrupación Socialista de Cazalla, en 
cuya primera Junta Directiva ocupó el cargo de Vicesecretario. Desaparecido tras la 
ocupación del pueblo por las tropas golpistas en agosto de 1936. 

Eloy Díaz Gómez. Jornalero, soltero, hijo de Carmelo Díaz Rodríguez y María 
Gómez Heredia, nacido en 1913, afiliado a la CNT. Por la información que guarda el 
Centro Documental de la Memoria Histórica (DNSD-SECRETARIA, FICHERO, 15, D0024559) 
sabemos que tras abandonar Cazalla en agosto de 1936 se incorporó a las Milicias 
Confederales el 12 de Octubre del 36. Desaparecido en la guerra. Su hermano Juan 
consta como exiliado. 

Rufino Díaz Lora. Hijo de Saturnino Díaz Pablo y María Lora Iglesias, nacido en 
Fábrica del Hierro en 1906, en cuyas instalaciones trabajaba como obrero maquinista. 
Desaparecido tras la ocupación del pueblo en Agosto de 1936. 

Manuel Doña Fernández. Hijo de José Rafael Doña García y Juana Fernández 
Paredes, nacido en 1919, jornalero. Desaparecido en la guerra. En el Archivo Municipal 
de Cazalla consta como prófugo del reclutamiento franquista. 

Rafael Doña Fernández. Hijo de José Rafael y Juana y hermano del anterior, 
nacido en 1906, jornalero, afiliado a la UGT, vivía en la calle Baños. Perteneciente al 
reemplazo de 1927. Por la documentación que guarda el Centro Documental de la 

Memoria Histórica (DNSD-SECRETARIA, FICHERO16, D0060043) sabemos que fue movilizado 
por las autoridades franquistas en septiembre de 1936 y destinado al Batallón de 
Cazadores de San Fernando nº 1 con sede en Alcazarquivir (Marruecos). Once días 
después de llegar a la sede del batallón desertó al Marruecos francés junto a sus 
paisanos José Álvarez Ruda y Luís Trancoso Cascajosa siendo repatriado hasta Alicante 
por las autoridades republicanas desde el puerto de Orán. Desaparecido en la guerra. A 
su hermano Emilio le fue aplicado el Bando de Guerra en 1936 y su hermano Antonio 
sufrió cárcel.  

José Rafael Doña García. Colono en Galeón, nacido en 1879; casado con Juana 
Fernández Paredes y padre de cuatro hijos. Desaparecido junto a su mujer y dos de sus 
hijos tras la ocupación del pueblo en agosto de 1936. 
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Rafael Doña García. Jornalero, nacido en 1915. Por la documentación que guarda 
el Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH. DNSD-SECRETARIA, FICHERO 16, D0060045) 
sabemos que  fue miliciano del Batallón Floreal. En el Archivo Municipal de Cazalla 
consta como prófugo del reclutamiento franquista. Desaparecido en la guerra. 

Domingo Doña López. Hijo de Manuel Doña García y de Antonia López Valor, 
nacido en 1918, soltero, jornalero, vivía en el Chozo familiar de Las Colonias de 
Galeón. Desaparecido tras la ocupación del pueblo en Agosto de 1936. Su hermano José 
sería represaliado con Trabajos Forzados. 

Josefa Doña Reyes. Nacida en 1903, estaba casada con el jornalero José Doña 
Rodríguez y era madre de una hija. De profesión “sus labores”, vivía en el número 11 de 
la calle Mendizábal. Desapareció junto a su marido en 1936. Su hermano Ángel fue 
condenado a dos años de prisión en 1938. 

José Doña Rodríguez. Hijo de José Doña Hormigo y Francisca Rodríguez Moreno, 
nacido en 1902, jornalero; casado con Josefa Doña Reyes y padre de una hija, vivía en 
el número 11 de la calle Mendizábal. Desaparecido junto a su esposa en 1936. Su 
hermano Jesús fue asesinado en 1936. 

Luís Doña Rodríguez. Hijo de José y Francisca y hermano del anterior, nacido en 
1909, vivía en el domicilio familiar del nº 49 de Fuente Nueva y estaba soltero cuando 
salió de Cazalla en Agosto de 1936. Desaparecido en la guerra. 

Antonio Durán García. Hijo de José y Antonia, nacido en 1910, soltero, jornalero, 
vivía en el domicilio familiar de la calle Zapata. Por la documentación que guarda el 
Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH. DNSD-SECRETARIA, FICHERO 16, 

D0065940) sabemos que, tras abandonar Cazalla en agosto de 1.936, el 21 de octubre de 
dicho año ingresó en las Milicias Confederales. Desaparecido en la guerra.  

Ángel Durán García. Hijo de José y Antonia y hermano del anterior, nacido en 
1903, soltero, jornalero, vivía en el domicilio familiar de la calle Zapata. Por la 
documentación que guarda el Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH. DNSD-

SECRETARIA, FICHERO 16, D0065940) sabemos que, tras abandonar Cazalla en agosto de 1.936, 
el 21 de octubre de dicho año ingresó en las Milicias Confederales. Desaparecido en la 
guerra.  

Antonio Durán Rivero. Jornalero, nacido en 1900, vivía el nº 26 de la calle 
Guzmán. Desaparecido tras la ocupación del pueblo en Agosto de 1936. Su padre, José 
Durán Rodríguez fue asesinado en 1936. 

Emilio Durán Rivero. Hijo de Manuel y Luisa y hermano de los anteriores, nacido 
en 1895, casado con Mª Jesús Criado Hernández, jornalero, vivía en el nº 24 de la calle 
Andrés Muñoz. Desaparecido tras la ocupación del pueblo en Agosto de 1936. 

Dionisio Espino Sevillano. Hijo de Rafael Espino Tiaño y Joaquina Sevillano 
Miguel, nacido en 1902, jornalero, afiliado a la CNT, fue uno de los detenidos en mayo 
del 32 que estuvo preso en el Penal del Puerto de Santa María. Casado con Rosario 
Berraquero Martín y padre de dos hijos (Carmelo y Manuel), vivía en el nº 47 de la calle 
Velarde. Y tenía un rancho al sitio de Vista de las Cañas. Desaparecido en la guerra. 



231 
 

Juan Espínola Trancoso. Nacido en 1919, hijo de Antonio y Monte, domiciliado 
en la calle Juan de Lora, en el AMCS consta como desaparecido. 

Francisco Esteban Fernández. Nacido en 1907, hijo de Juan y Carmen. 
Perteneciente al reemplazo de 1928, en el AMCS consta como prófugo del 
reclutamiento franquista. 

Carmen Estévez Expósito. Por una nota aparecida en el diario CNT (2-11-36) 
sabemos que en noviembre de 1936 se hallaba refugiada en el Cuartel de Milicias de la 
CNT de Cartagena. Sin más datos. 

Sinforiano Estévez Expósito. Hermano de la anterior, nacido en 1896, jornalero, 
afiliado a la CNT, vivía en la calle Alonso Mora, 4. Por una nota aparecida en el diario 
CNT (2-11-36) sabemos que en noviembre de 1936 se hallaba incorporado a las Milicias 
Confederales. 

Francisco Estévez Osorio, “Oveja”. Hijo de Gregorio e Isabel, nacido en 1902, 
jornalero, afiliado a la CNT, vivía en la calle Cuarta. Detenido en mayo de 1932 y 
octubre de 1934 pasaría varios periodos internado en las prisiones de Sevilla, Cádiz y el 
Puerto de Santa María. Fue uno de los hombres fuertes del Comité Revolucionario. 
Después de abandonar Cazalla en agosto de 1936, el 13 de septiembre de ese mismo año 
se alistaría en la Columna Del Rosal de las Milicias Confederales, donde alcanzaría el 
grado de Teniente.  Desaparecido en la guerra. 

José Estévez Osorio, “Oveja”. Hijo de Gregorio e Isabel y hermano del anterior, 
nacido en 1885, jornalero, cultivaba el Lote 46 de Las Colonias de Galeón. Casado con 
Josefa Venegas Trujillo, era padre de cuatro hijos. Desaparecido en la guerra. 

Antonio Estévez Venegas. Hijo de José Estévez Osorio y Josefa Venegas Trujillo, 
nacido en 1916, trabajaba y vivía en el rancho familiar de Las Colonias de Galeón. 
Desaparecido junto a su familia tras la ocupación del pueblo por las fuerzas golpistas en 
Agosto de 1936. 

José Estévez Venegas. Hijo de José y Josefa y hermano del anterior, nacido en 
1913; jornalero, trabajaba y vivía en el rancho familiar de Las Colonias de Galeón. 
Permanecía soltero cuando desapareció junto a su familia tras abandonar el pueblo en 
agosto de 1936. 

Josefa Estévez Venegas. Hija menor del matrimonio formado por José Estévez 
Osorio y Josefa Venegas Trujillo, nacida en 1924. Desaparecida junto a su familia tras 
abandonar el pueblo en Agosto de 1936. 

Manuel Estévez Venegas. Hijo de José y Josefa y hermano de los anteriores, 
nacido en1919. Jornalero, trabajaba y vivía en el rancho familiar de Las Colonias de 
Galeón. Permanecía soltero cuando desapareció junto a su familia tras abandonar el 
pueblo en agosto de 1936. 

Rafael Estévez Venegas.  Hijo de José y Josefa y hermano de los anteriores, 
nacido en1921. Jornalero, trabajaba y vivía en el rancho familiar de Las Colonias de 
Galeón. Permanecía soltero cuando desapareció junto a su familia tras abandonar el 
pueblo en agosto de 1936. 



232 
 

Antonio Expósito García. Jornalero, nacido hacia 1894, vivía en el nº 73 de la 
calle Segunda. Por la información que guarda el Centro Documental de la Memoria 
Histórica sabemos que fue soldado del 270 Bon de Infantería. Desaparecido en la 
guerra. 

José Mª Expósito García. Jornalero, nacido en 1911. Vivía en el nº 44 de la calle 
Velarde. Perteneciente al reemplazo de 1932, en el AMCS consta como desaparecido. 
Soldado del 132 Bon de la 31 Brigada Mixta a comienzos de 1938. Desaparecido en la 
guerra. 

Manuel Falcón Caldera. Nacido en 1907. Jornalero, vivía en la calle Catalina. 
Perteneciente al reemplazo de 1928, en el AMCS consta como prófugo del 
reclutamiento franquista. Desaparecido en la guerra. 

Rafael Falcón Parrón Hijo de Luís y Manuela, nacido en 1917, estaba soltero, era 
jornalero y vivía con sus padres en el Lote 18 de Las Colonias de Galeón. Perteneciente 
al reemplazo de 1938, en el AMCS consta como prófugo del reclutamiento franquista. 
Desaparecido en la guerra. Sus hermanos mayores José y Manuel fueron represaliados 
con cárcel. 

Carmelo Falcón Ramos. Hijo de Santos y de Consuelo, nacido en 1918; soltero; 
jornalero; vivía en el nº 28 de la calle Velarde. Perteneciente al reemplazo de 1939, en 
el AMCS consta como prófugo del reclutamiento franquista. Desaparecido en la guerra. 
Su hermano Manuel fue represaliado con doce años de prisión. 

Julio Falcón Vega. Hijo de Manuel Falcón Lira y Amparo Vega de la Rosa, nacido 
en 1910. Jornalero, permanecía soltero cuando salió de Cazalla en Agosto de 1936. 
Perteneciente al reemplazo de 1931, en el AMCS consta como prófugo del 
reclutamiento franquista. Su hermano Eduardo fue condenado a trabajos forzados al 
finalizar la guerra. 

Carmen Fernández Boza.  Nacida en Cazalla en 1890; casada con el jornalero 
Francisco Chávez Sánchez y madre de cinco hijos, vivía en el domicilio familiar del 
número 8 del Ejido de las Olivillas. Desaparecida junto a su marido y tres de sus hijos 
en Agosto de 1936 

Glicerio Fernández Capdevilla. Hijo de Platón Fernández Reina y Carmen 
Capdevilla Ortega, nacido en 1911, sastre de profesión, vivía en la calle Canalejas y 
trabajaba en el negocio de su padre cuando salió de Cazalla en Agosto de 1936. 
Desaparecido en la guerra. 

Antonio Fernández Falcón. Nacido en 1902, casado con Modesta Cabezas 
Campano, y padre de tres hijos, vivía en el nº 1 de la calle Mariana Pineda. Jornalero, 
afiliado a la CNT. En 1937 se hallaba encuadrado en las Milicias Confederales. 
Desaparecido en la guerra.  

Carmelo Fernández Falcón. Hermano del anterior nacido en 1904. Jornalero, 
afiliado a la CNT, estaba soltero y vivía en el nº 27 de la calle Los Nenes cuando salió 
de Cazalla en Agosto de 1936. Desaparecido en la guerra. 
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Ángel Fernández Galán. Jornalero, hijo de Ángel y Carmen, nacido en 1919. 
Perteneciente al reemplazo de 1931, en el AMCS consta como prófugo del 
reclutamiento franquista. Desaparecido en la guerra. 

Gonzalo Fernández García. Hijo de Francisco y Rafaela, nacido en 1921. 
Jornalero, apenas contaba 15 años cuando salió de Cazalla en Agosto de 1936. 
Perteneciente al reemplazo de 1.943, fue declarado prófugo del reclutamiento franquista 
en dicho año. 

Gregoria Fernández Huerta. Ama de casa, nacida hacia 1903, vivía en la 
Barriada de La Estación. Desaparecida tras la ocupación del pueblo por las fuerzas 
golpistas en Agosto de 1936. Su hermano Manuel también fue represaliado por el 
régimen franquista.  

Juana Fernández Paredes. Nacida en Cazalla en 1880. Casada con Rafael Doña 
García y madre de cuatro hijos con quienes vivía en el rancho familiar del Lote 53 de 
Las Colonias del Galeón. Desaparecida en 1936 junto a su marido y dos de sus hijos. 

Agustín Fernández Villarín. Hijo de Rafael  y Dolores; nacido en 1913, estaba 
soltero, era jornalero y vivía en la calle Caldereros cuando salió de Cazalla en Agosto de 
1936. En el AMCS consta como prófugo del reemplazo franquista de 1941. Su hermano 
Rafael fue asesinado por los golpistas en 1936. 

Antonio Fernández Villarín. Hijo de Rafael  y Dolores  y hermano del anterior, 
nacido en 1920, Apenas contaba 16 años cuando salió del pueblo en agosto de 1936 
para no regresar.  

Agustín Fulguéira Gago. Hijo de Manuel y Rafaela, nacido en 1914, estaba 
soltero y era zapatero como sus hermanos junto a los que vivía en el nº 15 de la Plaza de 
la República cuando salió de Cazalla en Agosto de 1936. Desaparecido en la guerra. Su 
hermano Manuel sería condenado a seis años de prisión y su hermano Rafael a Trabajos 
Forzados. 

Rufino Fulguéira Gago. Hijo de Manuel y Rafaela y hermano del anterior,  nacido 
en 1916, estaba soltero, trabajaba de zapatero y vivía en el domicilio familiar del nº 15 
de la Plaza de la República. Desaparecido tras abandonar Cazalla en 1936. 

Eulogio Gago Sánchez. Nacido en 1907, pertenecía al reemplazo de 1928 y vivía 
en la calle San Francisco. Jornalero. Desaparecido tras la ocupación del pueblo por las 
fuerzas golpistas en Agosto de 1936. Su hermano Manuel (interventor electoral) 
también consta como desaparecido  

Antonio Gallego Bernabé. Nacido en 1917, hijo de Benito Gallego Sayago y de 
Manuela Bernabé Díaz; soltero, jornalero, vivía en el Lote familiar de Las Colonias de 
Galeón cuando salió de Cazalla en Agosto de 1936. Desaparecido en la guerra al igual 
que su hermano Antonio. Su hermano José fue asesinado en 1936; y sus hermanos 
Rafael y Gabino fueron condenados a penas de cárcel. 

Rafael Gallego Rodríguez. Hijo de José Gallego Sayago y de Francisca Rodríguez 
Torres, nacido en 1916, estaba soltero, era jornalero y vivía junto a sus padres y dos 
hermanos pequeños en el domicilio familiar del nº 28 de San Benito. Desaparecido tras 
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la ocupación del pueblo por las fuerzas golpistas en agosto de 1936. Su padre fue 
ejecutado por los golpistas en dicho mes y año. 

Antonio Gallego Sayago. Nacido en 1886. En 1934 fue elegido presidente de la 
Asociación de Obreros Agrícolas afecta a Unión Republicana; vivía en la calle Olmo.  
Desaparecido tras la ocupación del pueblo por las fuerzas golpistas en agosto de 1936. 

Benito Gallego Sayago. Hermano del anterior, nacido en 1883, estaba casado con 
Manuela Sayago Díaz y era padre de seis hijos. Ranchero en Galeón. Actuó de 
Interventor en la Sección 5ª del Distrito 3º. Desaparecido (muy probablemente 
asesinado) en agosto de 1936 Sus hermanos Manuela, Gabino y Rafael también serían 
represaliados. A otro hermano, José, le fue aplicado el “Bando de Guerra” al igual que a 
su hijo del mismo nombre. Su hijo Antonio también consta como desaparecido y su hijo 
Rafael fue represaliado con cárcel.  

Enrique Gallego Sevilla. Hijo de Enrique Gallego Garnica y Carlota Sevilla Nieto, 
nacido en 1900, casado con Josefa Tarazona Rivera y padre de dos hijos, vivía en el nº 
33 de la calle Parra. Fue uno de los miembros fundacionales de la Agrupación Socialista 
de Cazalla (PSOE) en Julio de 1931, en cuya primera Junta Directiva ocupó el cargo de 
Contador. Desaparecido tras la ocupación del pueblo por las fuerzas golpistas en agosto 
de 1936 

José Gallego Tena. Nacido en 1911, Jornalero; soltero, vivía en el domicilio 
familiar del nº 47 de la calle Olmo. Desaparecido tras la ocupación del pueblo por las 
fuerzas golpistas en agosto de 1936. Su hermano Ángel murió en combate y sus 
hermanos Manuel y Antonio fueron represaliados con cárcel. 

Rafael García Chamorro. Jornalero, nacido en 1889, casado con Antonia Bernabé 
Vega, vivía en el nº 14 de la calle Velarde y era ranchero en la Hoya del Pombero. 
Desaparecido tras la ocupación del pueblo por las fuerzas golpistas en agosto de 1936 

Tomás García Díaz. Hijo de Manuel y Adela, jornalero, contaba 32 años y estaba 
soltero cuando salió de Cazalla en Agosto de 1936. Por la documentación del Centro 
Documental de la Memoria Histórica (DNSD-SECRETARIA, FICHERO, 23, G0064328) 

sabemos que en 1937 se hallaba incorporado al Ejército Popular. Desaparecido en la 
guerra. Su hermano Enrique consta como exiliado. 

José García Gago. Hermano del anterior. Fue uno de los miembros fundacionales 
de la Agrupación Socialista de Cazalla (PSOE) en Julio de 1931, siendo uno de los 
componentes de la Junta de Discusión de dicha agrupación. En 1937 formaba parte del 
ejército republicano. Desaparecido en la guerra. 

Francisco García Gil. Hijo de Antonio García Guerrero y Antonia Gil Núñez, 
nacido en 1914, estaba soltero, vivía en el domicilio familiar del nº 2 de la Plaza de la 
República cuando salió de Cazalla en Agosto de 1936. Su nombre consta en el Centro 
Documental de la Memoria Histórica. Desaparecido en la guerra. 

José García Gil. Hermano del anterior, nacido en 1918, soltero, vivía en el domicilio 
familiar de la Plaza de la República cuando salió de Cazalla en Agosto de 1936. Su 
nombre consta en el Centro Documental de la Memoria Histórica. Desaparecido en la 
guerra.  
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Narciso García González. Hijo de Rafael García Ramos y Carmen González 
Huerta, jornalero, afiliado a la CNT. Por la documentación que obra en el Centro 
Documental de la Memoria Histórica sabemos que en 1937 se hallaba incorporado al 
Ejército Popular. Desaparecido en la guerra.  

Manuel García Moreno. Casado con Carmen Muñoz Álvarez. Por el Expediente 
de Ingreso de su hijo de 11 años José García Muñoz en el Hospicio Municipal de 
Sevilla,  fechado a 23 de diciembre de 1937, sabemos que  desapareció en agosto de 
1936. 

Antonio García Naranjo. Nacido en 1914, jornalero, vivía en la calle Velarde y 
permanecía soltero cuando salió de Cazalla en Agosto de 1936. Por la documentación 
que obra en el Centro Documental de la Memoria Histórica (DNSD-SECRETARIA, FICHERO, 24, 

G0106377) sabemos que en 1937 se hallaba incorporado al Ejército Popular. Perteneciente 
al reemplazo de 1935, en el AMCS consta como prófugo del reclutamiento franquista. 
Desaparecido en la guerra. Su hermano Manuel cayó en combate en 1937. 

Guillermo García Naranjo. Hermano del anterior, nacido en 1916, jornalero, 
vivía en la calle Velarde y permanecía soltero cuando salió de Cazalla en Agosto de 
1936. Desaparecido en la guerra. En el AMCS consta como prófugo del reclutamiento 
franquista.   

José García Sayago. Hijo de Antonio y Carmen, nacido en 1912, estaba soltero y 
era jornalero. Desaparecido en 1936 tras la ocupación del pueblo. En el AMCS consta 
como prófugo del reclutamiento franquista. 

Francisco García Soler.  Jornalero, vivía en el Egido. Desaparecido tras la 
ocupación del pueblo en Agosto de 1936.  

Antonio García Trullo. Hijo de José García Sánchez y Francisca Truyo Gómez, 
nacido en 1912, jornalero, soltero, vivía en el domicilio familiar de la calle Tercera. En 
el AMCS consta como prófugo del reclutamiento franquista.  

Modesto García Truyo. Hijo de José y Francisca y hermano del anterior, nacido 
en 1909, jornalero, soltero, vivía en el domicilio familiar del nº 3 de la calle Tercera. 
Desaparecido en la guerra al igual que su hermano Antonio. Otro hermano, Manuel, 
sería represaliado con cárcel.  

Manuel García Venegas. Hijo de Manuel García Reyes y de María Venegas 
Porras, nacido en 1919, estaba soltero, jornalero y vivía con su familia en la finca La 
Roncadera cuando salió de Cazalla tras la ocupación del pueblo en Agosto de 1936. Su  
rastro se pierde en la guerra. Spadre fue condenado a 12 años de cárcel y su hermano 
Antonio falleció en la guerra. 

Antonio Garrucho Campos. Segundo hijo de Cándido Garrucho Martín y 
Amparo Campos Naranjo, nacido en 1921, vivía en el domicilio familiar del número 97 
de la Avenida Galán y García Hernández, cuando salió de Cazalla en Agosto de 1936. 
Pertenecía al reemplazo de 1.943. La justicia franquista lo declararía prófugo ese mismo 
año al no comparecer el mismo personalmente ni ninguno de sus familiares a la 
requisitoria del Ayuntamiento. 
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Benigno Garrucho Peréa. Hijo de Antonio Garrucho Martín y Carmen Peréa, 
nacido en 1909, soltero, jornalero, vivía en el domicilio familiar del nº 18 de la calle 
Mariana Pineda; afiliado a la CNT; detenido durante la Huelga Revolucionaria de Mayo 
del 32, estuvo interno en el Penal del Puerto entre el 15 de Agosto de dicho año y el 5 
de Octubre de 1933. Desaparecido en Agosto de 1936.  

Antonio Garrucho Vega. Nacido en 1906. Desaparecido en la guerra. En el 
AMCS consta como prófugo del reclutamiento franquista. 

Manuel Gil Conde. Hijo de Pedro Gil Torres y de Rafaela Conde Siqueíra, nacido 
en 1919, soltero, jornalero, vivía en el domicilio familiar del nº 19 de la calle Cuarta. 
Desaparecido en agosto de 1936. Su hermano José fue condenado a trabajos forzados al 
finalizar la guerra. 

Manuel Gil Núñez. Hijo de José Gil y de Carmen Núñez Álvarez, nacido en 1909, 
estaba soltero, era jornalero y vivía con su madre y su hermana Rafaela en la calle 
Tercera. Por la documentación del Centro Documental de la Memoria Histórica (DNSD-

SECRETARIA, FICHERO 26, G0159649) sabemos que en 1937 se hallaba incorporado al Ejército 
Popular. En el AMCS consta como prófugo del reclutamiento franquista. Su hermano 
Antonio fue condenado a 6 años de prisión.  

Manuel Gil Sánchez. Hijo de Antonio Gil Martín y de Montes Sánchez Tejada, 
nacido en 1900, estaba casado con Mercedes Suárez Baena y era padre de dos hijos. Por 
la documentación que consta en el Centro Documental de la Memoria Histórica (DNSD-

SECRETARIA, FICHERO, 26, G0160863) sabemos que en 1937 se hallaba incorporado al Ejército 
republicano Desaparecido en la guerra. Sus hermanos Servando y Carmelo fueron 
asesinados en 1936.  

Eduardo Gómez Caldera. Jornalero, afiliado a la CNT. Detenido en Febrero de 
1933 acusado de desórdenes públicos, pasó dos meses en la cárcel del Partido. 
Desaparecido tras la ocupación del pueblo por las fuerzas golpistas en Agosto de 1936. 
 

José Gómez Conde. (Cazalla, 1908). Carpintero de profesión, hijo de Antonio 
Gómez y Eulalia Conde Naranjo, vivía en el nº 22 de la calle Baños. Fue Interventor en 
la Sección 2ª del Distrito 3º. Por la documentación que guarda el Centro Documental de 
la Memoria Histórica (DNSD-SECRETARIA, FICHERO 26, G0180250) sabemos que en 1937 se 
hallaba incorporado al Ejército Popular. Desaparecido en la guerra. Su hermano 
Antonio fue asesinado por los golpistas en Agosto del 36. 

Carlos Gómez Rodríguez. Domiciliado en el número 45 de la calle Daoiz, donde 
vivía con sus hermanos Lisardo, Juan, Eduardo y Sebastián, nació en Cazalla de la 
Sierra el año 1909. Desaparecido tras la ocupación del pueblo por las fuerzas golpistas en 
Agosto de 1936. 

Juan Gómez Rodríguez. Domiciliado en el número 45 de la calle Daoiz, donde 
vivía con sus hermanos Lisardo, Carlos, Eduardo y Sebastián, nació en Cazalla de la 
Sierra el año 1909. Desaparecido tras la ocupación del pueblo por las fuerzas golpistas en 
Agosto de 1936. 

Sebastián Gómez Rodríguez. Desaparecido en la guerra. 
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Manuel González Alba. Nacido en 1907. Vivía en la calle Andrés Muñoz. En el 
AMCS consta como desaparecido. 

Miguel González Cabeza. Hijo de Francisco González Sánchez y María Cabeza 
Rubio, nacido en 1914. Estaba casado con María Hidalgo Gordillo, vivía en la calle 
Tercera. Desaparecido tras la ocupación del pueblo por las fuerzas golpistas en Agosto de 
1936. 

Santiago González Cabeza. Hijo de Francisco González Sánchez y María Cabeza 
Rubio y hermano del anterior, nacido en 1901. Jornalero, afiliado a la CNT. Detenido 
en diciembre de 1932, pasó dos años en el Penal del Puerto de Santa María. Estaba 
casado con Natividad Domínguez Valiente y era padre de un hijo cuando salió de 
Cazalla en Agosto de 1936. Desaparecido en la guerra. 

Antonio González Fernández.  Nacido en 1898. Jornalero, hermano de la 
anterior, estaba casado con María Pérez Pozuelo, era padre de dos hijos y vivía en el nº 
6 del Ejido. Desaparecido tras la ocupación del pueblo por las fuerzas golpistas en Agosto de 
1936. 

María González Fernández. Hija de Manuel González Centeno y Luisa 
Fernández, nacida en 1895. Casada con José Liñán Rojas y madre de seis hijos, ama de 
casa, vivía en la calle Zapata. El vendaval fascista se llevó por delante prácticamente a 
toda su familia. Desaparecida junto a su marido y cuatro de sus hijos, otros dos fueron 
condenados a penas de prisión al finalizar la guerra. Sus hermanos  Manuela, José y 
Juan Miguel fueron fusilados en 1936 y el menor, Antonio consta también como 
desparecido.   

Antonio González Gil. Hijo de Antonio González y Luisa Gil Moncayo, nacido en 
1907, estaba soltero y vivía en el domicilio familiar del nº 9 de la calle Azahín. 
Perteneciente al reemplazo de 1928, en el AMCS aparece como desaparecido.  

Antonio González Gordón. Nacido en 1906. En el AMCS aparece como prófugo 
del reclutamiento franquista. Pertenecía al reemplazo de 1927, en el AMCS aparece 
como desaparecido. 

Nicolás González Hernández. Nacido en 1916. Perteneciente al reemplazo de 
1937. Por la documentación que guarda el Centro Documental de la Memoria Histórica 
(DNSD-SECRETARIA, FICHERO 28, G0243950) sabemos que en 1937 se hallaba encuadrado en el 
Ejército Popular. Desaparecido en la guerra. En el AMCS consta como prófugo del 
reclutamiento franquista. 

Manuel González León. Nacido en 1915, hijo de José González Barrasal y María 
León Venegas, estaba soltero, era jornalero y vivía en el domicilio familiar de la calle 
Catalina. Por la documentación que guarda el Centro Documental de la Memoria 
Histórica (DNSD-SECRETARIA, FICHERO 28, G0246759) sabemos que en 1937 se hallaba 
incorporado al Ejército Popular. Desaparecido en la guerra. Su hermano José Miguel fue 
ejecutado en fecha indeterminada de ese mismo año.  

José González Moreno. Nacido en 1920 apenas contaba dieciséis años cuando 
despareció en Agosto de 1936. En el AMCS consta como prófugo del reclutamiento 
franquista del año 1941. 
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José Mª González Ortega. Jornalero, nacido en 1906. Desaparecido tras la ocupación 
del pueblo por las fuerzas golpistas en Agosto de 1936. 

Manuel González Ortega. Jornalero, hermano del anterior, nacido en 1904, 
afiliado a la CNT. Detenido durante los sucesos de la Huelga General Revolucionaria de 
1932 pasaría dos años en el Penal del Puerto de Santa María. Desaparecido tras la 
ocupación del pueblo por las fuerzas golpistas en Agosto de 1936. 

Antonio González Sánchez. Hijo de Plácido y Concepción, nacido en 1905; 
jornalero, vivía con su hermano José (ejecutado en 1936) en el nº 3 de la calle Olmo. 
Desaparecido tras la ocupación del pueblo por las fuerzas golpistas en Agosto de 1936. 

Francisco González Sánchez.  Hijo de Plácido y Concepción y hermano del 
anterior, nacido en 1903, era jornalero, estaba casado y vivía en el nº 10 de la Placilla 
Borrego. Desaparecido tras la ocupación del pueblo por las fuerzas golpistas en Agosto de 
1936. 

Antonio Gonzalo Romero.  Desaparecido en la guerra. 

Antonio Guerrero Díaz. Hijo de José Guerrero González y de Josefa Díaz 
Campano, soltero, nacido en 1915, jornalero, vivía en el Rancho familiar de Las 
Colonias de Galeón. Desaparecido tras la ocupación del pueblo por las fuerzas golpistas en 
Agosto de 1936. 

Saturnino Guerrero Díaz. Hijo de José y Josefa y hermano del anterior, nacido en 
1917, soltero, jornalero, vivía en el Rancho familiar de Las Colonias de Galeón. 
Desaparecido junto a su hermano Antonio en 1936. Su hermano Rafael sería 
represaliado con cárcel. 

Eduardo Guerrero Moreno. Hijo de Francisco Guerrero Sánchez y de Carmen 
Moreno Arias, nacido en 1910, vivía en el domicilio familiar del nº 28 de la Cuesta 
Vicario. Desaparecido tras la ocupación del pueblo por las fuerzas golpistas en Agosto de 1936. 

Francisco Guerrero Moreno. Hermano del anterior, nacido en 1912, soltero, 
jornalero, vivía en el domicilio familiar de la Cuesta Vicario cuando abandonó Cazalla 
en Agosto del 36. Su nombre consta en el Centro Documental de la Memoria Histórica 
(DNSD-SECRETARIA, FICHERO 29, G0295276 y 77). Desaparecido en la guerra. Su hermano José 
sería represaliado con cárcel.  

Antonio Guillén García. Nacido en 1920. Dieciséis años tenía y vivía en la calle 
Catalina cuando desapareció en 1936.Su nombre consta en el Centro Documental de la 
Memoria Histórica (DNSD-SECRETARIA, FICHERO 30, G0298713 y 14). Desaparecido en la guerra. 

Juan Pedro Habernán Monjo. Hijo de Joaquín Habernán Moreno y Pilar Monjo 
González, nacido en 1908. Chofer de Servicio Público; vivía en el domicilio familiar del 
nº 16 de la calle San Francisco. Desaparecido tras la ocupación del pueblo por las fuerzas 
golpistas en Agosto de 1936. 

Pablo Habernán Monjo. Hijo de Joaquín y Pilar y hermano del anterior, vivía en 
el domicilio familiar del nº 16 de la calle San Francisco. Desaparecido tras la ocupación 
del pueblo por las fuerzas golpistas en Agosto de 1936. 
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Ángeles Hernández Cabrera. Hija de Manuel Hernández García y de María 
Cabrera García, nacido en 191, soltera, vivía en el domicilio familiar de la calle Virgen 
del Monte cuando salió de Cazalla en Agosto de 1936. Desaparecida en la guerra.  

José Mª Hernández Cabrera. Hijo de Manuel Hernández García y de María 
Cabrera García, nacido en 1912, soltero, vivía en el domicilio familiar de la calle Virgen 
del Monte cuando salió de Cazalla en Agosto de 1936. Desaparecido en la guerra. Su 
padre fue represaliado con cárcel al finalizar la guerra. 

Manuel Antonio Hernández Cabrera.  Hijo de Manuel y de María y hermano 
de los anteriores. Desaparecido en la guerra. 

José Mariano Hernández Gutiérrez. Nacido en 1914. En el AMCS aparece 
como prófugo del reclutamiento franquista de 1936. 

Carmelo Herrera Baena. Hijo de Antonio Herrera Conde y Josefa Baena Álvarez 
y hermano menor del anterior, nacido el 20 de julio de 1918, jornalero. Detenido junto a 
sus hermanos José y Emilio y un cuñado. Por la entrevista que concedió al corresponsal 
del diario confederal CNT, Elías García, mientras se hallaba convaleciente en el hospital 
de Granja de Torrehermosa (Badajoz) a primeros de septiembre de 1936 sabemos que 
fue detenido junto a sus hermanos José y Emilio y su cuñado….junto a los que en unión 
de otros dos compañeros y seis mujeres fueron conducidos de madrugada al cementerio 
para ser fusilados. Tras resultar herido en el cuello durante la descarga, permaneció bajó 
el montón de cuerpos hasta que los verdugos abandonaron el lugar y pudo saltar la tapia 
del cementerio dirigiendo sus pasos hasta Guadalcanal y, posteriormente, a Granja de 
Torrehermosa donde fue hospitalizado. Desaparecido en la guerra. En el AMCS consta 
como prófugo del reclutamiento franquista de 1939.250 

Antonio Herrera Campos. Hijo de Antonio Herrera Mellado y Carmen Campos 
Gálvez, nacido en 1918, era jornalero, estaba soltero y vivía en el rancho familiar de las 
Solanas del Valle cuando abandonó Cazalla en Agosto de 1936. Su padre fue ejecutado 
en aplicación del Bando de Guerra. 

Carmen Herrera Sánchez. Nacida en 1889. Hija de José y Carmen, estaba casada 
con Manuel Morales Hortelano, colono en Galeón, y era madre de dos hijos. 
Desaparecida junto a su marido y sus hijos tras abandonar la colonia en Agosto de 1936. 

Francisco Hidalgo Truyo. Hijo de Bautista y Plácida, nacido en 1904, jornalero, 
afiliado a la CNT. En 1934 fue detenido en el transcurso de una huelga y enviado al 
Penal del Puerto de Santa María donde permaneció interno hasta finales de 1935. 
Desaparecido en la guerra. Sus hermanos Antonio y Manuel fueron represaliados por el 
régimen de Franco al finalizar la guerra. 

José Hidalgo Truyo. Hijo de Bautista y Plácida y hermano del anterior, nacido en 
1916, vivía en el domicilio familiar del nº 42 de la calle Velarde; era jornalero y estaba 
afiliado a la CNT. En el AMCS consta como prófugo del reclutamiento franquista. 

Manuel Jiménez Campos. Hijo de Manuel Jiménez y Josefa Campos Centeno, 
nacido en 1917, estaba soltero, era jornalero y vivía en el domicilio familiar del nº 56 de 

                                                           
250 Entrevista publicada en el diario confederal CNT del 5 de septiembre de 1936, pag.. 3 
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la calle Juan de Lora. Por la documentación que se conserva en el Centro Documental 
de la Memoria Histórica (DNSD-SECRETARIA, FICHERO, 33, J0009944) sabemos que en 1937 se 
hallaba incorporado al Ejército Popular. Desaparecido en la guerra. Su madre fue 
asesinada por los golpistas en 1936.  

José Jiménez Naranjo.  Nacido en 1917. Vivía en la calle Castillo. Por la 
documentación que se conserva en el Centro Documental de la Memoria Histórica 
(DNSD-SECRETARIA, FICHERO, 33, J0016839) sabemos que en 1937 se hallaba incorporado al 
Ejército Popular. Desaparecido en la guerra. En el AMCS consta como prófugo del 
reclutamiento franquista.  

Luís Jiménez Reyes. Hijo de Rafael Jiménez Calvo y de Carmen Reyes González, 
nacido en 1903, jornalero. Desaparecido en la guerra. Su hermano Antonio fue 
represaliado con prisión por el régimen de Franco. 

Jesús Jiménez Rodríguez. Hijo de Rafael Jiménez Calvo y de Carmen Reyes 
González y hermano del anterior, jornalero, afiliado a la CNT, se incorporó a las 
Milicias Confederales tras abandonar Cazalla junto a su hermano Rafael. Desaparecido 
en la guerra. 

José Jiménez Sánchez. Hijo de José Jiménez Bozada y Dolores Sánchez Fres, 
nacido en 1912; soltero, jornalero, vivía con su madre y su tio Luís en el nº 16 de San 
Benito. En el AMCS consta como prófugo del reclutamiento franquista. Su hermano 
Antonio fue represaliado con cárcel al finalizar la guerra. 

José Jiménez Vázquez. Hermano de los anteriores. Según consta en su ficha del 
Centro Documental de la Memoria Histórica (DNSD-SECRETARIA, FICHERO, 34, J0020849) en 
1937 se hallaba enrolado en el Ejército Popular de la República. Desaparecido en la 
guerra. Sus hermanos Benito y Rafael, que actuaron como interventores electorales, 
también constan como desaparecidos. 

Santiago Jurado Fernández. Jornalero, desaparecido, muy probablemente 
asesinado junto a su mujer, Carmen Palma Benítez, en Agosto de 1936. 

Antonio Jurado Palma. Jornalero, hijo de Santiago Jurado Fernández y de Carmen 
Palma Benítez, nacido en 1906. Desaparecido tras la ocupación del pueblo por las 
fuerzas golpistas en Agosto de 1936. 

Esperanza Jurado Palma. Hija de Santiago y de Carmen y hermana del anterior, 
nacida en 1900, domiciliada en la Plaza de la República, estaba casada con Rafael 
Jiménez Rodríguez y era madre de una hija. Desapareció junto a su marido. Su madre 
sería asesinada tras la entrada de las tropas franquistas ese mismo año. 

Santiago Jurado Palma. Jornalero. Hijo de Santiago y Carmen y hermano de los 
anteriores. Desaparecido tras la ocupación del pueblo por las fuerzas golpistas en 
Agosto de 1936. 

Juan Legaz Pérez. Nacido en 1902 en Cartagena, hijo de Juan e Isabel. Albañil, 
afiliado a la CNT. Afincado en Cazalla desde agosto de 1931, fecha en que llegó al 
pueblo procedente de Francia donde se había exiliado durante la dictadura de Primo de 
Rivera. Albañil, casado y padre de un hijo. Detenido en mayo de 1932 en los 
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alrededores de la Estación de Alanís cuando transportaba un paquete de bombas de 
mano. Procesado en la Causa 80/32 por sedición y tenencia de explosivos estuvo interno 
en el Penal del Puerto de Santa María hasta su salida en libertad a primeros de octubre 
de 1935. Desaparecido en la guerra. 

Antonio Lemos Barrás. Hijo de Jesús y Monte, nacido en 1903; casado con 
Asunción Cuesta Bernabé y padre de un hijo, vivía en el nº 10 de la calle Cuarta. 
Desaparecido tras abandonar Cazalla en agosto de 1936. 

Ángel Ignacio Librero Ortega. Nacido en 1906. En el AMCS consta como 
prófugo del reclutamiento franquista. 

Antonio Liñán González. Hijo de José Liñán Rojas y María González Fernández, 
nacido en 1917, era jornalero, estaba soltero y vivía en el domicilio familiar del nº 2 de 
la calle Zapata cuando abandonó Cazalla en Agosto de 1936. Desaparecido en la guerra. 
En el AMCS consta como prófugo del reclutamiento franquista. 

Carmen Liñán González. José Liñán Rojas y María González Fernández, nacida 
en 1920, estaba soltera y vivía en el domicilio familiar del nº 2 de la calle Zapata 
cuando salió del pueblo en Agosto de 1936. Desaparecida en la guerra. 

José Liñán González. Hijo de José y María y hermano de la anterior, nacido en 
1918, era jornalero, estaba soltero y vivía en el domicilio familiar del nº 2 de la calle 
Zapata cuando abandonó Cazalla en Agosto de 1936. Desaparecido en la guerra. En el 
AMCS consta como prófugo del reclutamiento franquista. 

Josefa Liñán González. Hija de José y María y hermana de los anteriores, nacida 
en 1921, vivía en el domicilio familiar del nº 2 de la calle Zapata cuando salió del 
pueblo en Agosto de 1936. Desaparecida en la guerra. 

José Liñán Rojas, “Jeromo”. Nacido en 1885. Jornalero, afiliado a la CNT, 
casado con María González Fernández y padre de seis hijos, vivía en el nº 2 de la calle 
Zapata. El golpe militar se llevó por delante toda su familia: su mujer también consta 
como desaparecida al igual que sus hijos Josefa, Carmen, Antonio y José; los otros dos 
fueron represaliados con penas de prisión. Sus hijos Manuel y Josefa serían 
represaliados con cárcel al finalizar la guerra. 

José Lira Cascajosa. Hijo de Carmelo Lira Falcón y de Concepción Cascajosa 
Baena, nacido en 1912; jornalero, vivía en el nº 7 de la calle Azahín. En el AMCS 
consta como prófugo del reclutamiento franquista. 

José López Alonso. Nacido en 1915; soltero; jornalero, afiliado a la CNT. El 29 de 
Octubre de 1936 se enroló en el Batallón Ferroviario, 3ª Compañía, de las Milicias 
Confederales. Desaparecido en la guerra. 

Diego López Flores. Hijo de Antonio López Sanjuán y Carmen Flores Villaverde, 
nacido en 1919; soltero, jornalero, vivía con sus padre y dos hermanos en la Avenida 
Galán y García Hernández cuando abandonó Cazalla en Agosto de 1936. Desaparecido 
en la guerra. 
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Antonio López Liñán. Nacido en 1910. Vivía en el nº 7 de la calle Juan de Lora. 
En el AMCS aparece como desaparecido. 

José López Liñán. Nacido en 1906; hermano del anterior, casado con Milagros 
Muñoz Jiménez y padre de un hijo, vivía en el nº 46 de la calle Juan de Lora. 
Desaparecido tras la ocupación del pueblo por la fuerzas golpistas en Agosto de 1936. 

Manuel López Liñán. Nacido en 1908; hermano de los anteriores, jornalero, 
soltero, vivía en La Colonia de Galeón. Desaparecido tras la ocupación del pueblo por la 
fuerzas golpistas en Agosto de 1936. 

Leonardo López Rubio. Nacido en 1902; casado con Carmen Doña Fernández, 
vivía en el nº 18 de la calle Baños. Chofer de profesión, afiliado al PSOE, fue uno de los 
componentes de la Junta de Discusión que en julio de 1931 fundó la Agrupación 
Socialista de Cazalla. Desaparecido tras la ocupación del pueblo por las tropas golpistas 
en agosto de 1936. 

Rafael Lora Domínguez. Hijo de José Lora Bernabé y Antonia Domínguez 
Vázquez, nacido en 1910, vivía en el nº 6 de la calle Arenales y pertenecía al reemplazo 
de 1931. En el AMCS consta como desaparecido. Según consta en su ficha del Centro 
Documental de la Memoria Histórica (DNSD-SECRETARIA, FICHERO, 37, L0104352 y 53) en 
1937 se hallaba enrolado en el Ejército republicano. Desaparecido en la guerra. 
Luís Lora Salvador. Nacido en 1897; jornalero, colono en Galeón donde vivía 
junto a su esposa Carmen Vallejo Ramos y tres hijos. Desaparecido en la guerra, al 
igual que sus hijos Luís y Rafael, tras salir de Cazalla en Agosto de 1936.  

Carmelo Lora Vallejo. Hijo de Luís Lora Salvador y de Carmen Vallejo Ramos, 
nacido en 1916, estaba soltero, era jornalero y vivía en el rancho familiar de Las 
Colonias de Galeón. Desaparecido junto a su padre y varios hermanos tras salir de 
Cazalla en Agosto de 1936. 

Luís Lora Vallejo. Hijo de Luís y de Carmen y hermano del anterior, nacido en 
1918, estaba soltero, era jornalero y vivía en el rancho familiar de Las Colonias de 
Galeón. Desaparecido junto a su padre y sus hermanos Rafael y Carmelo tras salir de 
Cazalla en Agosto de 1936. 

Manuel Lora Vallejo. (Cazalla, 1921). Hijo de Luís y Carmen y hermano de los 
anterioes, vivía en el domicilio familiar del número 10 de la calle Arenales. 
Desaparecido en la guerra. En 1943 fue declarado prófugo por la justicia franquista. 

Rafael Lora Vallejo. Hijo de Luís y Carmen y hermano de los anteriores, nacido en 
1921; soltero, jornalero. Desaparecido junto a su padre y sus hermanos. 

Antonio Lozano Ortega. Hijo de Emilio  Lozano y de Victoria Ortega Jiménez, 
nacido en 1916; soltero, vivía con su familia en la calle Castelar cuando salió de Cazalla 
en Agosto de 1936. Desaparecido en la guerra. 

José Macías Márquez. Nacido en 1916. En el AMCS consta como prófugo del 
reclutamiento franquista. Por la documentación del Centro Documental de la Memoria 
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Histórica (DNSD-SECRETARIA, FICHERO, 38, M0002574) sabemos que combatió por la República 
en las filas del Ejército Popular. Desaparecido en la guerra. 

Antonio Marín Gómez. Nacido en 1901, hijo de Manuel Marín Rosa y Esperanza 
Gómez Rodríguez, formó parte del núcleo fundacional de la Agrupación Socialista de 
Cazalla en Julio de 1931, en cuya primera Junta Directiva ocupó el cargo de Vocal. Su 
nombre consta en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca (DNSD-

SECRETARIA, FICHERO, 39, M0036177). Desaparecido en la guerra. 

Rafael Marín Gómez. Hijo de Manuel y Esperanza y hermano del anterior, 
nacido en 1904. Desaparecido tras la ocupación del pueblo en Agosto de 1936. 

Manuel Marín Rosa. Nacido en 1877; casado con Esperanza Gómez Rodríguez 
(tres de cuyos hermanos fueron represaliados por el régimen franquista), vivía en el nº 2 
de la calle Resolana. Desaparecido tras la ocupación del pueblo en Agosto de 1936. Sus 
hijos Antonio y Rafael constan como desaparecidos en tanto que su hijo Manuel fue 
represaliado con cárcel al finalizar la guerra. 

Ana Martín. Casada con José Galván Cortés, vivía en el Azahín. Por el expediente 
de orfandad de su hijo Manuel Galván Martín (de cuatro años en 1936) incoado por el 
Ayuntamiento de Cazalla en 1941, sabemos que desapareció  por las mismas fechas en 
que su marido fue asesinado por los golpistas en agosto de 1936. 

Natividad Martín Guillén. Nacida en 1888, estaba casada con el arriero Sebastián 
Pérez Ortiz, era madre de ocho hijos y vivía en el número 55 de la calle Velarde. 
Desaparecida junto a sus hijos Carmen y Antonio el verano de 1936. Su familia sufrió 
de manera brutal el vendaval de la venganza fascista. Su marido fue condenado a 20 
años de prisión; su hijo mayor, Manuel, fue ejecutado en Cazalla en Agosto de 1936; 
sus hijas Monte y Josefa fueron asesinadas en Huelva ese mismo año y su hija Emilia, 
sería condenada a 20 años de prisión en 1940. 

Joaquina Martín Maguillo. Desaparecida junto a su marido tras la ocupación del 
pueblo por las fuerzas golpistas en Agosto de1936.  

Rafael Martín Martín. Nacido en 1920. Vivía en la calle Cabo Martín. En el 
AMCS consta como prófugo del reclutamiento franquista de  1941. A su hermana 
Rafaela le fue aplicado el Bando de Guerra el 27 de Agosto de 1936 

Carmen Martín Ortega. Hija de José y Monte, nacida en 1906, estaba casada con 
Francisco Caballero Muñoz, era madre de dos hijos y vivía en la calle Catalina. Por el 
expediente de orfandad de sus hijas Montes y Francisca, (de 5 y 3 años) incoado por el 
Ayuntamiento de Cazalla en 1941, sabemos que desapareció junto a su marido en 
Agosto de 1936. 

Monte Martín Ortega. Hija de José y Monte y hermana de la anterior, nacida en 
1908, de profesión “su casa”, estaba casada con el jornalero Carmelo Navas Moreno, 
era madre de dos hijos y vivía en el nº 29 de la calle Quinta. Por el expediente de 
orfandad de sus hijos, incoado por el Ayuntamiento de Cazalla en 1941, sabemos que 
desapareció tras abandonar Cazalla junto a su marido en Agosto de 1936.  
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Agustín Martín Rodríguez. Hijo de Segundo Martin Rosa y de Florencia 
Rodríguez Ávila, nacido en 1912, soltero, garrafero de oficio, vivía en el domicilio 
familiar de la calle Concepción Arenal (actual Los Nenes). Por la documentación del 
Centro Documental de la Memoria Histórica (DNSD-SECRETARIA, FICHERO, 40, M0066997) 
sabemos que defendió la República en las filas del Ejército Popular. Desaparecido en la 
guerra.  

José Martín Rodríguez. Hijo de Segundo y de Florencia y hermano del anterior, 
nacido en 1918, soltero, garrafero, vivía en el domicilio familiar del nº 29 de la calle 
Concepción Arenal. Desaparecido tras abandonar Cazalla en Agosto de 1936 junto a sus 
hermanos Agustín y Carmelo en 1936. En el AMCS consta como prófugo del 
reclutamiento franquista. Su hermano Manuel fue condenado a 12 años de prisión. 

Carmelo Martínez Molina. Hijo de Juan José Martínez Pérez y de Carmen 
Molina García, nacido en 1912; jornalero, casado con Ángeles González Soto, vivía en 
el domicilio familiar del nº 10 de la calle Velarde y trabajaba un Rancho en los Baldíos 
de Casa Lavada. Desaparecido en la guerra. 

José Martínez Rosa. Jornalero, casado con Luisa Acosta Pernía, era padre de cinco 
hijos y vivía en el nº 1 de la calle Resolana. Desaparecido tras la ocupación del pueblo 
por las tropas golpistas en agosto de 1936. Su mujer fue ejecutada tras serle aplicado el 
Bando de Guerra aquel mismo verano.  

María Mateo. Casada con el ladrillero Miguel Antonio Sánchez Falcón y madre de 
tres hijos, vivía en la calle Velarde. Por el expediente de orfandad de sus dos hijos 
menores, (Domingo, de doce años y Manuel, de diez), incoado por el Ayuntamiento de 
Cazalla en 1941, sabemos que desapareció sin sus hijos  aquel verano de 1936 en que su 
marido fue fusilado. 

Bernardo Mateo Vergara. Hijo de Manuel Mateo Javierre y Eduarda Vergara 
Guerrero Desaparecido en la guerra. Sus hermanos José y Manuel fueron represaliados 
con cárcel y su hermano Saturnino fue fusilado. 

Vicente Meco Cendoña. Nacido en 1920 contaba apenas dieciséis años cuando 
abandonó el pueblo en 1936. En el AMCS consta como prófugo del reclutamiento 
franquista. 

Enrique Medina Robles. Nacido 1908. En el AMCS consta como prófugo del 
reclutamiento franquista. 

Luís Mejías Expósito. Nacido en 1910, vivía en la calle Velarde. En el AMCS 
aparece como desaparecido. 

Francisco Merchán Martínez. Nacido en 1915. Perteneciente al reemplazo de 
1936, soltero, jornalero, vivía en el número 50 de la calle Velarde. En el AMCS consta 
como prófugo del reclutamiento franquista. 

José Merchán Miguel. Nacido en 1898; hijo de José Merchán Rodríguez, y de 
Manuela Miguel Camargo, estaba casado con Isabel Pacheco Dorado y era padre de 
cinco hijos. Obrero, vivía en la Cuesta Pozuelo. Desaparecido tras la ocupación del 
pueblo en Agosto de 1936. 
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Manuel Merchán Ocaña. Hermano del anterior, nacido en 1911, soltero, 
jornalero, vivía junto a su madre y su hermana Elena en el nº 3 de la calle Iglesia. 
Desaparecido en la guerra. En el AMCS consta como prófugo del reclutamiento 
franquista. 

Antonio Merchán Reyes. Nacido en 1918. Perteneciente al reemplazo de 1939. En 
el AMCS consta como prófugo del reclutamiento franquista. 

Rafael Merchán Rodríguez. Nacido en 1880; hijo de José y Dolores, jornalero, 
estaba casado con Juana Barragán García, era padre de dos hijos y vivía en el nº 5 de la 
calle Manuel Cabrera. Desaparecido en la guerra. 

Antonio Miguel Camargo. Hijo de José y María, nacido en 1921, vivía en el 
domicilio familiar de la calle Tercera. En 1943 fue declarado prófugo del reclutamiento 
franquista. Desaparecido en la guerra.  

Carmelo Montaño Álvarez. Afiliado a UR. Desaparecido en Agosto de 1936. 

José Montaño Bernabé. Hijo de Francisco Montaño Gil y Josefa Bernabé Campos, 
nacido en 1906; domiciliado en la calle Velarde, nº 57. En el AMCS consta como 
desaparecido.  

Manuel Montaño Bernabé. Hermano del anterior, nacido en 1901; casado con 
Carmen Correa Lora y padre de tres hijos, vivía en el nº 73 de la calle Cuarta. 
Desaparecido tras la ocupación del pueblo en Agosto de 1936.  

Salvador Montaño Pérez. Jornalero, nacido en 1908, vivía en el domicilio 
familiar del nº 38 de la calle Zapata cuando abandonó Cazalla en Agosto de 1936. 
Desaparecido en la guerra. Su hermano José falleció combatiendo por la República y su 
hermano Antonio represaliado con cárcel. 

José Montero Ortega. Hijo de Antonio Montero Melgarejo y de Rocío Ortega 
Ramírez, nacido en 1911; soltero, jornalero, vivía en el domicilio familiar del nº 28 de 
San Benito. Afiliado a la CNT. El 29 de Octubre de 1936 se enroló en el Batallón 
Ferroviario, 5ª Compañía, de las Milicias Confederales. Desaparecido en la guerra. En 
el AMCS consta como desaparecido.  

Antonio Morales Herrera. Hijo de Manuel Morales Hortelano y Carmen Herrera 
Sánchez, nacido en 1921, vivía en el rancho familiar de Las Colonias de Galeón. 
Desaparecido junto a su familia tras abandonar Cazalla en Agosto de 1936. 

Monte Morales Herrera. Hija de Manuel y Carmen y hermana del anterior, con 
quienes vivía en el rancho familiar de Las Colonias de Galeón. Desaparecida junto a su 
familia tras abandonar Cazalla en agosto de 1936. 

Rafael Morales Herrera. Hijo de Manuel y Carmen y hermano de los anteriores, 
estaba casado con María Álvarez y era padre de una hija nacida en 1936. Por el 
Expediente orfandad de esta sabemos que desapareció junto a su mujer tras la entrada 
de las tropas franquistas. 
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Manuel Morales Hortelano. Ranchero en Galeón. Casado con Carmen Herrera 
Sánchez y padre de tres hijos. Desaparecido junto a su mujer y sus hijos tras abandonar 
la colonia en agosto de 1936. 

Luisa Moreno Arias. Nacida en 1875; casada con Antonio Carrascal Cordero y 
madre de cuatro hijos, vivía en el número 13 de la Cuesta Pozuelo. Desaparecida en 
1936 junto a su marido. Su hijo Francisco fue fusilado en 1941; su hijo Mariano 
desapareció en la guerra y su otro hijo, José, fue ejecutado en 1936 al igual que su 
hermano Tomás Moreno Arias. 

Antonio Moya Aguilar. (Cazalla, 1921). Hijo de Juan Francisco Moya Hernández 
y Valeriana Aguilar, vivía en el domicilio familiar del número 1 de la calle Olmo. 
Pertenecía al reemplazo de 1921. En los listados del reclutamiento franquista de 1943 
aparece como prófugo tras su no comparecencia, ni la de ningún otro familiar, al 
requerimiento del Ayuntamiento.  

Eduardo Moyano Conde. Nacido en 1918. Domiciliado en la calle Velarde, era 
miembro (músico de 2ª) de la Banda de Música. En el AMCS consta como prófugo del 
reclutamiento franquista. Según consta en su ficha del Centro Documental de la 
Memoria Histórica (DNSD-SECRETARIA, FICHERO, 45, M0278200) en 1937 se hallaba 
incorporado al Ejército Popular de la República. Desaparecido en la guerra. Su hermano 
Dionisio sería asesinado en agosto de 1936.  

Dionisio Moyano Sánchez. Hijo de Dionisio Moyano Llanes y Mª Jesús Sánchez 
Espino, jornalero, vivía en el domicilio familiar del nº 5 de la calle Anselmo Lorenzo 
cuando abandonó Cazalla en Agosto de 1936. Desaparecido en la guerra. 

José Muñoz Álvarez. Nacido en 1885, hijo de Antonio y Manuela; casado con 
Dolores Gil Torres y padre de cinco hijos, vivía en el nº 31 de la calle Cuarta.  Fue 
miembro del grupo fundacional del Centro Obrero Socialista afín a la UGT, ocupando 
el cargo de tesorero en la primera directiva del mismo. Desaparecido en 1936. Sus hijos 
Manuel y Antonio fueron represaliados con penas de cárcel al igual que su hermano 
Antonio. 

Rafael Muñoz Castro. Militante de la JSU fue uno de los firmantes del manifiesto 
socialista-comunista del 1º de Mayo de 1936. Desapareció en la guerra. 

José Muñoz González. Nacido en 1892, hijo de Rafael Muñoz Fernández y 
Antonia González Barrás, jornalero, casado con Luisa Ortega Gil (fallecida de inanición 
en 1937), vivía en el nº 42 de la calle Juan de Lora cuando abandonó Cazalla en Agosto 
de 1936. Desaparecido en la guerra. 

José Muñoz Panchón. Hijo de Ángel Muñoz Leira y de Monte Panchón, nacido en 
1917; domiciliado en el nº 33 de la calle Olmo. En el AMCS costa como prófugo del 
reclutamiento franquista.. 

Manuel Muñoz Panchón. Hijo de Ángel y de Monte y hermano del anterior, 
nacido en 1913; soltero, jornalero, vivía con su padre y su hermano José (también 
desaparecido), en el domicilio familiar del nº 33 de la calle Olmo. 
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Juan Antonio Muñoz Rodríguez. Hijo de José y Josefa, nacido en 196, estaba 
casado con Trinidad López Jiménez, era jornalero de oficio y vivía en el nº 2 de la calle 
Cuarta del Barrio Nuevo. Desaparecido tras la ocupación del pueblo por las fuerzas 
golpistas en Agosto de 1936. 

Luís Muñoz Sánchez. Hijo de Enrique y Adela y hermano del anterior, nacido en 
1910, permanecía soltero, era jornalero, estaba afiliado a la CNT y vivía en el domicilio 
familiar de la calle Caldereros. En el AMCS consta como desaparecido. 

Carmen Murillo. Casada con Dionisio Silva. Desaparecida junto a su marido y su 
hijo Dionisio tras abandonar Cazalla en agosto de 1936. 

José Naranjo Cano. Hijo de Antonio Naranjo García y der María Cano Verdú, 
nacido en 1916; soltero, jornalero, afiliado a UR; vivía en C/Velarde nº 31. 
Desaparecido en la guerra durante la cual combatió en las filas de la 1ª Compañía de la 
5ª Brigada Mixta Galán, donde se enroló el 29 de Octubre de 1936. En el AMCS consta 
como prófugo del reclutamiento franquista. 

Manuel Naranjo Cano. Hijo de Antonio y María y hermano del anterior, nacido en 
1919;  soltero; jornalero, afiliado a la CNT. El 15 de Octubre de 1936 se enroló en la 1ª 
Compañía de la 5ª Brigada Mixta Galán. En el AMCS consta como prófugo del 
reclutamiento franquista. Desaparecido en la guerra.  

Ignacio Naranjo Durán. Hijo de José Naranjo Lora y de Josefa Durán Niza, 
nacido en 1916, soltero, jornalero, vivía en el domicilio familiar del nº 3 de la calle 
Olmo cuando abandonó Cazalla en Agosto de 1936. Desaparecido en la guerra. Su 
hermano Joaquín sería condenado a Trabajos Forzados. 

Antonio Navarro. Casado con Adelaida Martínez y padre de dos hijas, vivía en “La 
Venta Murillo”. Por el Expediente de ingreso en el hospicio de la Diputación Provincial 
de sus hijas, Dolores y Adelaida, sabemos que a su mujer le fue aplicado el Bando de 
Guerra y sus hijas, Dolores y Adelaida, internadas en un hospicio en 1941. 
Desaparecido tras la ocupación del pueblo por las tropas golpistas en agosto de 1936. 

Montes  Navas González. Nacida en 1906; casada con el jornalero Carmelo 
Ortega Díaz y madre de dos hijos, vivía en el nº 14 de la calle Peñón y Cruz. 
Desaparecida junto a su marido en 1936. 

Luís Navas Lora. Hijo de José Navas Blanco y Carmen Lora Salvador, nacido en 
1918, vivía en el domicilio familiar de la calle Zapata. Por la documentación del Centro 

Documental de la Memoria Histórica (DNSD-SECRETARIA, FICHERO 46, N0014914) sabemos 
que fue soldado del Ejército Popular. Desaparecido en la guerra. En el AMCS consta 
como prófugo del reclutamiento franquista.  

Antonio Nieves Sarmiento. Jornalero, contaba 26 años cuando desapareció tras la 
ocupación del pueblo en Agosto de 1936. 

Antonio Núñez Florido. Nacido en 1917. En el AMCS consta como prófugo del 
reclutamiento franquista. 
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Manuel Núñez Reina. Casado con Carmen García Villalba y padre de cinco hijos, 
vivía en la calle Chichorra.  En el Expediente de orfandad de sus hijos del AMCS consta 
como desaparecido en 1936. 

Antonio Ocaña Álvarez. Hijo de Rafael Ocaña Fernández y María Álvarez 
Sánchez, nacido en 1918; soltero, jornalero, vivía en el Chozo familiar de Las Colonias 
de Galeón. Desaparecido tras la ocupación del pueblo en Agosto de 1936. Su hermano 
Manuel fue represaliado con cárcel. 

José Orta Trujillo. Nacido en 1885; jornalero, casado con Joaquina Martín 
Maguillo, vivía en el nº 22 de la calle Iglesia. Desaparecido junto a su mujer en Agosto 
de 1936. 

Mª del Monte Ortega Blandez. Hija de Manuel Ortega y Reyes Blandez Sualis, 
nacida en 1907, estaba casada con José Sánchez Tirado, era madre de una hija (Monte) 
y vivía en la calle Py y Margall. Desaparecida, al igual que su marido, tras la ocupación 
del pueblo en Agosto de 1936. 

Carmelo Ortega Díaz. Nacido en 1901; jornalero, estaba casado con Montes Navas 
González y era padre de dos hijos. Desaparecido junto a su mujer tras la ocupación del 
pueblo por las fuerzas golpistas en Agosto de 1936. Su hermano Luís fue asesinado por 
los nazis en Mauthausen. 

José Ortega Gil. Hijo de Fernando Ortega Lira y de Aurora Gil Cornello, nacido en 
1912; soltero, jornalero, vivía en el domicilio familiar del nº 7 de la calle Resolana. 
Desaparecido, al igual que su hermano Manuel, en Agosto de 1936. 

Manuel Jesús Ortega Gil. Nacido en 1885; jornalero, casado con Antonia Grande 
García y padre de dos hijos; vivía en la calle Tercera. Su hijo mayor, Antonio, sería 
represaliado con cárcel. Desaparecido en Agosto de 1936. 

Ángel Ortega González. Hijo de Manuel Jesús Ortega Gil y de Eloísa González 
Rodríguez, nacido en 1917, vivía en el domicilio familiar del nº 42 de la calle Juan de 
Lora; soltero, jornalero. Por la documentación del Centro Documental de la Memoria 
Histórica (DNSD-SECRETARIA, FICHERO, 48, O0032738) sabemos que en 1937 se hallaba 
incorporado al Ejército Popular. Desaparecido en la guerra.  

Antonio Ortega Lora. Pertenecía al reemplazo de 1928. En el AMCS consta como 
desaparecido. 

Raimundo Ortega Pilar. Nacido en la aldea de Fábrica del Hierro en 1919; 
soltero, jornalero, vivía en el domicilio familiar de la calle Pérez Guzmán de Fábrica del 
Hierro. Desaparecido en la guerra. 

Manuel Ortega Pozuelo. Nacido en 1902. Jornalero, casado con Emilia Mateo 
Rodríguez y padre de dos hijos, domiciliado en el nº 44 de la calle Guzmán. 
Desaparecido tras la ocupación del pueblo por las fuerzas golpistas en Agosto de 1936. 
Sus hermanos Carmelo y José fueron ejecutados en 1936 y 1943 respectivamente. 

Manuel Ortega Sevillano. Nacido en 1904; jornalero; casado con Manuela 
González Rosa y padre de cuatro hijos, vivía en el nº 3 del Barranquillo. Desaparecido 
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tras la ocupación del pueblo por las fuerzas golpistas en Agosto de 1936. Sus hermanos 
Antonio y Basilio fueron represaliados con cárcel. 

José Ortega Vallejo. Hijo de José Ortega Castillo y Manuela Vallejo Rosendo, 
nacido en 1913; soltero, jornalero, vivía en el domicilio familiar del nº 24 de la calle 
Azahín cuando salió de Cazalla en Agosto de 1936. Sus hermanos Manuel y Miguel 
fueron condenados a cárcel. 

José Ortiz Cubero. Nacido en 1908, estaba casado con María Ruda Pacheco, era 
jornalero y vivía en el nº 3 de San Benito. Desaparecido junto a su esposa tras la 
ocupación del pueblo por las fuerzas golpistas en Agosto de 1936. 

Juan Domingo Ortiz Cubero. Soltero, jornalero. Desaparecido en la guerra. Su 
hermano Nicolás fue detenido y procesado en Madrid al finalizar la guerra. 

José Mª Ortiz Martín. Desaparecido en la guerra. Según consta en su ficha del 
Centro Documental de la Memoria Histórica (DNSD-SECRETARIA, FICHERO 48, O0040644) en 
1937 se hallaba enrolado en el Ejército Popular republicano. 

Rafael Ortiz Molina. Desaparecido en la guerra. Según consta en su ficha del 
Centro Documental de la Memoria Histórica (DNSD-SECRETARIA, FICHERO, 48, O0040963) en 
1937 se hallaba enrolado en el Ejército Popular republicano. 

Diego Osorio Salguero. Nacido en 1901, estaba casado con Genoveva Fernández 
Márquez, era padre de dos hijos, trabajaba de jornalero y vivía en Fábrica del Hierro. 
Desaparecido tras abandonar la aldea en Agosto de 1936. Su mujer fue detenida en 
1941. 

Josefa Osorio Ventura. Nacida en 1890, casada con Juan Centeno Bautista y 
madre de cuatro hijos vivía en el rancho familiar de la Colonia Agrícola del Galeón. Su 
familia sufrió con enorme dureza la venganza fascista. Ella y su marido constan como 
desaparecidos al igual que sus hijos Antonio y José. Su hijo Manuel moriría en la cárcel 
y su otro hijo, Carmelo, penaría seis años en las cárceles franquistas. 

Antonio Ostén Barrios. Nacido en 1916. En el AMCS figura como prófugo del 
reclutamiento franquista. Su nombre consta en el Centro Documental de la Memoria 
Histórica (DNSD-SECRETARIA, FICHERO 48, O0047497) como incorporado al Ejército Popular. 
Desaparecido en la guerra.  

Manuela Pacheco Bernabé. Hija de Carmelo y Josefa, nacida en 1902, estaba 
casada con el albañil Manuel Pérez Gil con quien vivía en el número 26 de la calle Juan 
de Lora. Desaparecida junto a su marido tras la ocupación del pueblo por las fuerzas 
golpistas en Agosto de 1936. Su hermano Antonio fue ejecutado en Agosto de 1936.  

Rafael Pacheco Cortés. Hijo de José Pacheco Valdés y Antonia Cortés, nacido en 
1912, vivía en el domicilio familiar del nº 48 de la calle Juan de Lora; estaba soltero y 
era jornalero. Nunca más se supo de él tras abandonar Cazalla en Agosto de 1936. Sus 
hermanos Manuel y Carmelo fueron condenados a Cárcel y trabajos forzados 
respectivamente. 
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Guillermo Pacheco González. Hijo de Manuel y Carmen, En el censo de parados 
de 1932 figura como albañil. Contaba 28 años, estaba soltero y vivía en la calle Valeros 
cuando salió de Cazalla en Agosto de 1936. Desaparecido en la guerra. 

Antonio Pacheco Macías. Hijo de Carmelo Pacheco Rodríguez y Vicenta Macías 
García, nacido en 1915; soltero, jornalero. Pertenecía al reemplazo de 1936 y vivía en el 
domicilio familiar de Fábrica del Hierro. En el AMCS consta como desaparecido al 
igual que su hermano Juan. 

Juan Pacheco Macías. Hijo de Carmelo y Vicenta y hermano del anterior, nacido 
en 1919; soltero, jornalero, desaparecido junto a su hermano tras abandonar la aldea en 
Agosto de 1936. 

Carmelo Pacheco Peréa. Hijo de Carmelo y Adelaida, nacido en 1906. Jornalero; 
afiliado a la CNT. Detenido y preso en Octubre de 1934 tras la huelga de otoño de dicho 
año, pertenecía al reemplazo de 1935. Contaba 30 años y vivía en la Huerta Pacheco 
cuando desapareció de  Cazalla en Agosto de 1936. 

Carmelo Pacheco Rodríguez. Casado con Vicenta Macías García y padre de dos 
hijos, jornalero, contaba 55 años y vivía en la calle Elorza de la aldea de Fábrica del 
Hierro. Desaparecido tras abandonar la aldea en Agosto de 1936. 

Manuel Pajuelo Ariza. Hijo de Ángel y Petronila,  nacido en 1900, era jornalero, 
estaba afiliado a la CNT y en 1936 trabajaba de casero en la finca La Fuente del Altar. 
Detenido en 1932 durante los sucesos de la Huelga General Revolucionaria, pasaría 18 
meses en el Penal del Puerto. Desaparecido tras la ocupación del pueblo en Agosto de 
1936. 

Pedro Félix Palma González. Hijo de Manuel y Manuela, nacido en 1906. En el 
AMCS consta como prófugo del reclutamiento franquista. 

Carmelo Panchón Espínola. Hijo de Francisco Panchón Martín y de Encarnación 
Espínola Brito, nacido en 1908, vivía en la calle Olmo. Perteneciente al reemplazo de 
1929, en el AMCS aparece como desaparecido. A su hermano Antonio le fue aplicado 
el Bando de Guerra el 23 de Agosto de 1936. 

José Panchón Gil. Hijo de José Panchón Campos y Monte Gil, nacido en 1914, 
jornalero, afiliado a la CNT, vivía en la calle Velarde cuando abandonó Cazalla en 
Agosto de 1936. Desaparecido en la guerra. 

Isabel Parras García. Hija de Irene Parras Álvarez (Director de la Cárcel del 
Partido en Agosto de 1936) y de María García Plat, nacida en 1906. Desaparecida al 
igual que varios de sus hermanos en Agosto de 1936. A sus hermanos Antonio y 
Roberto, al igual que a su padre, les fue aplicado el Bando de Guerra. 

Luís Parras García. Hijo de Irene y de María, nacido en 1904. Desaparecido tras 
abandonar el pueblo en Agosto de 1936. A sus hermanos Antonio y Roberto, al igual 
que a su padre, les fue aplicado el Bando de Guerra en 1936. 

Manuel Parras García. Hijo de Irene y María y hermano de los anteriores, nacido 
en 1900. Desaparecido en Agosto de 1936. 
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Soledad Parras García. Hija de Irene y María y hermana de los anteriores, nacida 
en 1911. Desaparecida en Agosto de 1936. 

Carmelo Peréa Martínez. Hijo de Antonio Peréa Silva (muerto en la cárcel en 
1941), nacido en 1901; jornalero, vivía en el domicilio familiar del nº 28 de la calle 
Caldereros. Su padre falleció en la cárcel en 1941 y su hermano José fue condenado a 
12 años de prisión. 

Manuel Peréa Ortega. Hijo de Carmelo y Encarnación, nacido en 1921, apenas 
contaba 15 años cuando salió de Cazalla en Agosto de 1936. Desaparecido en la guerra. 
Fue declarado prófugo del reclutamiento franquista de 1943. 

Ángel Peregrino Jiménez. Hijo de Juan Manuel Peregrino Álvarez y María 
Jiménez, nacido en 1910, vivía en el domicilio familiar de Fábrica de Hierro. 
Desaparecido tras abandonar la aldea en Agosto de 1936. 

Nicomedes Peregrino Jiménez. Hijo de Juan Manuel y María y hermano del 
anterior, nacido en 1908. Perteneciente al reemplazo de 1929, trabajaba de peón 
ferroviario y vivía en la Estación de Fábrica del Hierro. En el AMCS aparece como 
desparecido.  

Cristóbal Pérez Fernández. Hijo de Manuel y Antonia, nacido en 1913, vivía en 
el domicilio familiar del nº 45 de la calle Olmo. Desapareció del pueblo en agosto de 
1936. Su hermano Francisco fue asesinado en 1936. 

Luís Pérez Fernández. Hijo de Manuel y Antonia y hermano del anterior, nacido 
en 1911; soltero; jornalero; vivía en el nº 45 de la calle Olmo. Desaparecido en agosto 
de 1936. 

Manuel Pérez Gil. Nacido en 1896. Albañil, casado con Manuela Pacheco Bernabé, 
vivía en el nº 22 de la calle Juan de Lora. En agosto de 1936 abandonó el pueblo junto a 
su mujer. Su nombre consta en el Centro Documental de la Memoria Histórica (DNSD-

SECRETARIA, FICHERO 51, P0088847) como incorporado al Ejército Popular.  Desaparecido en la 
guerra. 

José Pérez González. Nacido en 1901. Casado con Rufina Caballero Alonso, y 
padre de dos hijos, vivía en el nº 26 de la calle Daoíz. Desaparecido tras la ocupación 
del pueblo en Agosto de 1936. 

Antonio Pérez Martín. Hijo de Sebastián Pérez Ortíz y Natividad Martín Guillén, 
nacido en 1909; soltero, jornalero, vivía en el domicilio familiar del nº 53 de la calle 
Velarde. Su padre fue condenado a Trabajos Forzados; su hermano Manuel sería 
asesinado en 1936 y su hermana Emilia fue condenada a diez años de prisión. 

Antonio Pérez Pozo. Hijo de Antonio Pérez Vega y de Antonia Pozo Valencia, 
nacido en 1915, soltero, vivía en el domicilio familiar de la calle Virgen del Monte. 
Desaparecido en 1936. Su hermano Francisco murió en la cárcel de Cazalla y su 
hermano Eduardo fue represaliado con cárcel. 

Dolores Pérez Rodríguez. Nacida en 1903, estaba casada con Juan Barbero 
Rodríguez, era madre de una hija y vivía en el nº 28 de la calle Cervantes. Desaparecida 
junto a su marido y su hija tras abandonar Cazalla en Agosto de 1936. 
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Rafael Pilar Aguado. Hijo de Gabriel y Manuela, nacido en 1914, arriero, vivía en 
el domicilio Familiar de San Benito. Perteneciente al reemplazo de 1935, en el AMCS 
aparece como desaparecido. 

Ildefonso Pitaluga Sánchez. Nacido en 1919. Perteneciente al reemplazo de 1940. 
En el AMCS consta como prófugo del reclutamiento franquista. 

Antonio Ramos García. Nacido en 1882. Jornalero, casado con Carmen Lira, 
domiciliado en el nº 41 de la calle Castillo. Fue Presidente de la Agrupación Local del 
PSOE. Desaparecido tras la ocupación del pueblo por las fuerzas golpistas en Agosto de 
1936. 

José Ramos Lira. Hijo de Antonio Ramos García y Carmen Lira, jornalero, vivía en 
el domicilio familiar de la calle Castillo. Desaparecido al igual que su padre en Agosto 
de 1936. 

José Reyes Álvarez. Jornalero, nacido en 1907, hijo de Manuel y Juliana, estaba 
casado con Antonia Mera Fernández y era padre de una hija. Perteneciente al reemplazo 
de 1928, vivía en el nº 44 de la calle Catalina. Por su ficha del Centro Documental de la 
Memoria Histórica (DNSD-SECRETARIA, FICHERO 54, R0040050) sabemos que en 1937 se 
incorporó al Ejército republicano. Desaparecido en la guerra. En el AMCS consta como 
desaparecido. 

José Reyes González. Jornalero, nacido en 1888, estaba soltero y vivía en el nº 6 de 
la calle Peñón y Cruz. Desaparecido en 1936. Sus hermanos Antonio y Manuel fueron 
represaliados con cárcel. 

Manuel Reyes Serrano. Hijo de Modesto Reyes Sánchez y Amadora Serrano 
Reyes, nacido en 1906. Jornalero. Desaparecido en agosto de 1936. Su hermano Teófilo 
fue asesinado por los golpistas. 

José Reyes Vallejo. Hijo de Victoriano y Ángeles, nacido en 1909, jornalero, 
afiliado a la CNT, vivía junto a su madre, viuda, y su hermano Antonio en el domicilio 
familiar del número 37 de la calle Castillo. Fue otro de los detenidos durante la huelga 
de mayo de 1932. Desaparecido en la guerra. 

Enrique Ríos Grueso. Hijo de Manuel Ríos Chamorro y de Irene Grueso Becerra, 
nacido en la aldea de Fábrica del Hierro en 1915. Jornalero, soltero, vivía en el 
domicilio familiar de la calle San José de la citada aldea. Desaparecido tras abandonar 
su casa y su pueblo en Agosto de 1936. 

Manuel Ríos Grueso. Hijo de Manuel y de Irene y hermano del anterior, nacido en 
la aldea de Fábrica del Hierro en 1913; soltero, jornalero, vivía en el domicilio familiar 
de la calle San José de Fábrica del Hierro. Desaparecido tras abandonar la aldea en 
Agosto de 1936. 

Sixto Rodríguez Álvarez. Nacido en 1908, jornalero, afiliado a la UGT; casado 
con Mercedes Torrejón González y padre de tres hijos, vivía en el nº 9 de la calle Peñón 
y Cruz. Desaparecido en 1936. Su hermano Antonio sería represaliado con cárcel. 
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José Rodríguez Barrera. Hijo de Carmelo Rodríguez Fernández y Mercedes 
Barrera Valdés, nacido en 1918; soltero, jornalero, vivía en el domicilio familiar del nº 
7 de la calle Quinta. Desaparecido tras la ocupación del pueblo en Agosto de 1.936. 

Agustín Rodríguez Carranco. Hijo de José y Carmen, nacido en 1911; panadero 
de profesión, estaba casado con Monte Canalo Romero y vivía en el nº 15 de la calle 
Manuel Cabrera. Desaparecido junto a su mujer tras la ocupación del pueblo en Agosto 
de 1936. 

Carmelo Rodríguez Fernández. Jornalero, nacido en 1881, estaba casado con 
Mercedes Barrera Valdés, era padre de cuatro hijos y vivía en el nº 7 de la calle Quinta. 
Desaparecido en 1936. Siete de sus hermanos serían represaliados por el régimen 
franquista. Su hijo José también consta como Desaparecido. 

Eduardo Rodríguez García. Hijo de Santiago Rodríguez Fernández y María del 
Monte García Marín, nacido en la aldea de Fábrica del Hierro en 1917, vivía en el 
domicilio familiar. Tanto su padre como sus hermanos Juan y Antonio fueron 
represaliados por el régimen franquista.  Desaparecido tras la ocupación del pueblo en 
Agosto de 1936. 

Joaquín Rodríguez García. Hijo de Santiago Rodríguez Fernández y María del 
Monte García Marín y hermano del anterior, nacido en 1919. Desaparecido tras 
abandonar la aldea en Agosto de 1936. 

Miguel Rodríguez García. Nacido en San Nicolás del Puerto en 1900, hijo de 
Rafael y Amparo, casado y padre de un hijo, era jornalero y vivía en el nº 11 de la calle 
Resolana. Detenido  y condenado a tres meses de prisión durante la huelga de junio de 
1934, Desaparecido tras la ocupación del pueblo en Agosto de 1936. 

Manuel Rodríguez Gordillo. Hijo de José Rodríguez Pozo y de Francisca 
Gordillo Pavón, nacido en 1920; soltero, jornalero, vivía en el domicilio familiar de la 
calle Segunda. Dieciséis años tenía cuando abandonó Cazalla junto a sus padres y sus 
hermanos mayores Ángel, Pedro y Antonio. Desaparecido en la guerra. 

Ángel Rodríguez Guillén. Hijo de Antonio Rodríguez Pernía y de Dolores Guillén 
Morales, nacido en 1908. Obrero, afiliado a la UGT, estaba casado con Carmen Moyano 
Sauceda y era padre de una hija. Domiciliado en el nº 9 de la Cuesta Vicario, 
desapareció tras la ocupación del pueblo en Agosto de 1936. Su hermano Carmelo 
murió en Mauthausen. 

Francisca Rodríguez Moreno. Nacida en 1877, estaba casada con José Doña 
Hormigo, era madre de tres hijos y vivía con su familia en el rancho familiar de La 
Colonia de Galeón. Desaparecida junto a su marido y dos de sus hijos. A otro hijo, 
Jesús, le aplicaron el Bando de Guerra en el verano del 36. 

Manuel Rodríguez Ortega. Hijo de Antonio Rodríguez y Manuela Ortega Gil, 
nacido en 1911; jornalero, domiciliado en el nº 16 de la calle Caldereros. Desaparecido 
en 1936. Su hermano Antonio fue encarcelado por el régimen franquista. 

Pedro Rodríguez Pozo. Jornalero, nacido en 1894, estaba casado con María 
Barrera Acevedo y era padre de ocho hijos. Afiliado a la UGT y al PSOE, fue uno de los 
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fundadores de la Agrupación Socialista de Cazalla. Desaparecido en 1.936, vivía en el 
nº 12 de la calle Caldereros. Sus hijos Florencio y Manuel fueron represaliados con 
cárcel. 

Francisco Rodríguez Roque. Formó parte del grupo fundacional de la 
Agrupación Socialista de Cazalla, en Julio de 1931, y en cuya Junta Directiva ocupó el 
cargo de Vocal. Desaparecido tras la ocupación del pueblo en Agosto de 1936. 

Francisco Rodríguez Rosendo. Jornalero, nacido en 1880, estaba casado con 
Eduarda Herrera Conde, era padre de cinco hijos y vivía en el nº 10 de la calle Mariana 
Pineda. Desaparecido tras la ocupación del pueblo en Agosto de Sus hijos Miguel y 
Manuel, fueron asesinados en 1936 y su hijo José consta como desaparecido. 

Rafael Rodríguez Rosendo. Jornalero, hijo de Antonio Rodríguez Castellano y 
Montes Rosendo Sánchez, nacido en 1907, vivía la calle Barranquillo. Miembro del 
Sindicato Único de Trabajadores del Campo afecto a la CNT, formó parte de la 
Comisión que en abril de 1931 negoció con la patronal las Bases de Trabajo. 
Desaparecido en la guerra.  

José Rodríguez Sierra. Hijo de Carmelo y María, nacido en 1921, fue declarado 
prófugo del reclutamiento franquista en 1943.  

Carmelo Rosa Benítez. Jornalero, hijo de Manuel Rosa Gil y Manuela Benítez 
Navas, nacido en 1900, estaba casado con Aurora Guerra Valero y vivía en el nº 7 de la 
calle Catalina. Desaparecido tras la ocupación del pueblo en Agosto de 1936. Sus 
hermanos Manuel y Antonio fueron represaliados con cárcel. 

Milagros Rosa Benítez. Hija de Manuel Rosa Gil y Manuela Benítez Navas, 
nacida en 1913; soltera, de profesión “sus labores” vivía con sus padres en la Colonia de 
Galeón. Desaparecida tras la ocupación del pueblo en Agosto de 1936. Sus hermanos 
Antonio y Manuel fueron represaliados con penas de prisión al finalizar la guerra. 

José Rosa Navas. Jornalero, nacido en 1908, vivía en el nº 20 de la Calle 
Caldereros. Desaparecido tras abandonar el pueblo en Agosto de 1936. Por la 
documentación que guarda el Centro Documental de la Memoria Histórica (DNSD-

SECRETARIA, FICHERO 57, R0147487) sabemos que en 1937 se hallaba incorporado al Ejército 
Popular. Desaparecido en la guerra. 

Manuel Rosa Navas. Jornalero, nacido en 1911, vivía en el domicilio familiar del 
nº 20 de la calle Caldereros. Desaparecido tras la ocupación del pueblo en Agosto de 
1936; sus hermanos Antonio y Rafael fueron represaliados por el régimen franquista. 

Antonio Rosales Sancho. Hijo de José Rosales Carrasco y Carmen Sancho, nacido 
en 1918, vivía en el domicilio familiar del nº 16 de la calle Juan de Lora. Desaparecido 
tras abandonar el pueblo en Agosto de 1936. Su padre fue represaliado con cárcel al 
finalizar la guerra. 

Plácido Rubio Camargo. Hijo del concejal Zacarías Rubio Torres y de Antonia 
Camargo Gil, nacido en 1920; soltero, jornalero, vivía en el domicilio familiar del nº 35 
de la calle Virgen del Monte cuando salió de Cazalla en Agosto de 1936. Desaparecido 
en la guerra. Su padre sería represaliado con 12 años de prisión.  
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Atanasia Rubio Sánchez. Hermana de Rosario Rubio Sánchez y cuñada de 
Marcose, nacida en 1901, estaba casada con Teodoro Aparicio Pando y vivía en el nº 18 
de la calle Zapata. Desaparecida junto a su marido el verano de 1.936. Sus hermanos 
Rosario y Joaquín sufrirían largos años de prisión; su hermano Ángel consta como 
desaparecido y su hermano menor Juan Antonio marcharía al exilio en 1939.   

José Rubio Vázquez. Hijo de Juan Rubio Vilar y de Carmen Vázquez Cabeza, 
nacido en 1916; jornalero, soltero, vivía en el domicilio familiar del nº 45 de la calle 
Fuente Nueva cuando salió de Cazalla en Agosto de 1936. Desaparecido en la guerra.  

Manuel Rubio Vázquez. Hijo de Juan y Carmen y hermano del anterior, nacido en 
1921, vivía en el domicilio familiar de la calle Peñón y Cruz cuando salió de Cazalla en 
Agosto de 1936. Desaparecido en la guerra. Pertenecía al reemplazo de 1943, año en 
que fue declarado prófugo por la justicia franquista. 

Ángel Rubio Zaché. Hijo de Antonio Rubio Vilar y de Paula Sánchez Pozo, nacido 
en 1906 y hermano de la anterior; soltero, jornalero, vivía en el Chozo familiar de La 
Colonia de Galeón. Por la documentación que se conserva en el Centro Documental de 
la Memoria Democrática (DNSD-SECRETARIA, FICHERO 58, R0162864 y 65) sabemos que en 
1937 se hallaba incorporado al Ejército Popular. Desaparecido en la guerra. Su padre 
fue asesinado en 1941; su hermano Antonio marchó al exilio y sus hermanos Rosario, 
Atanasia y Joaquín sufrirían penas de prisión.  

José Ruda García. Hijo de José Mª Ruda Pacheco (Desaparecido en 1936) y Monte 
García Rosa, nacido en 1911; soltero; jornalero, vivía en el domicilio familiar del nº 44 
de la calle Velarde. Por la documentación que se conserva en el Centro Documental de 
la Memoria Democrática (DNSD-SECRETARIA, FICHERO 58, R0163655 al 57)) sabemos que en 
1937 se hallaba incorporado al Ejército Popular. Desaparecido en la guerra. 

Ángel Ruda Pacheco. Hijo de José  Ruda Martín y Montes Pacheco Valdés, nacido 
en 1905, jornalero. Desaparecido tras abandonar Cazalla en Agosto de 1936.  

José Ruda Pacheco. Hijo de José  y Montes y hermano del anterior, nacido en 
1895; jornalero, casado con Emilia Peréa Muñoz y padre de tres hijos, vivía en el nº 47 
de la calle Juan de Lora. Por su ficha del Centro Documental de la Memoria Histórica 
(DNSD-SECRETARIA, FICHERO, 58, R0163661) sabemos que en 1937 se incorporó al Ejército 
Popular republicano. Desaparecido en la guerra. 

Manuel Ruda Pacheco. Nacido en 1893. Colono en Galeón donde vivía con tres 
hermanas y un hermano. Desaparecido en 1936. Jornalero, afiliado a la CNT, fue 
detenido en mayo de 1932 durante los sucesos de la Huelga General Revolucionaria de 
dicho año. Su hermano José consta como desaparecido y sus hermanos Dionisio, 
Carmelo y Antonio fueron represaliados con penas de prisión. 

María  Ruda Pacheco. Hija José y Montes, nacida en 1904, estaba casada con José 
Ortiz Cubero y vivía en el nº 3 de San Benito. Desapareció junto a su marido tras la 
ocupación del pueblo en Agosto de 1936.  

Manuel Ruiz Vázquez. Hijo de Antonio y Matilde nacido en 1907, albañil; afiliado 
a la CNT, permanecía soltero cuando salió de Cazalla en Agosto de 1936. Luchó como 
soldado del ejército republicano en la 70 Brigada Mixta. El 31 de Marzo de 1938 fue 
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herido en combate en el antebrazo izquierdo. Desaparecido en la guerra. En el Archivo 
General de la Guardia Civil consta como huido. 

Ángel Ruiz Velázquez. Hijo de Fernando Ruíz Rojas y de Montes Velázquez 
Valdés, nacido en 1911, estaba soltero, era jornalero y vivía y trabajaba junto a su 
familia el Lote 33 de la Colonia de Galeón. Desaparecido tras la ocupación del pueblo 
en Agosto de 1936.  

Emilio Ruso Molina. Nacido en 1906; casado; jornalero; afiliado a la CNT. El 10 
de Octubre de 1936 se alistaría en las Milicias Confederales. En el AGGC aparece como 
huido. 

Francisco Sánchez Acosta. Hijo de José Sánchez Martín y Natalia Acosta Sayago, 
nacido en 1910; soltero, jornalero, vivía con su familia en el nº 34 de San Benito. 
Desaparecido al igual que su hermano José tras la ocupación del pueblo en Agosto de 
1936. Sus hermanos Adelaida y Ángel fueron ejecutados ese mismo año. 

Cándido Sánchez Benavente. Hijo de Juan José Sánchez Burgos y Carmen 
Benavente, nacido en 1918, soltero; afiliado al Sindicato de Oficios Varios de la CNT. 
El 19 de Octubre de 1936 se alistó en las Milicias Confederales. En el AGGC (Se. SM; C. 

75; F. 7486) aparece como huido. 

Juan José Sánchez Burgos. Vivía en la calle Tercera, estaba casado con Carmen 
Benavente Jiménez (a quien le fue aplicado el Bando de Guerra en Agosto), y era padre 
de dos hijos. Por el Expediente de Orfandad (AMCS, Legajo 213)  de su hija Palmira 
sabemos que en 1941 constaba como desaparecido, muy probablemente ejecutado junto 
a su mujer en Agosto del 36. 

José Sánchez Cortés. Nacido en 1892; casado; jornalero, afiliado a la CNT. 
Después de abandonar Cazalla el 12 de Octubre de 1936 se enroló en las Milicias 
Confederales. En el AGGC (Se. SM; C. 74; F. 7363) consta como huido. 

José Sánchez Durán. Hijo de Antonio Sánchez Valdés, (ejecutado en 1936), y de 
Dolores Durán Rivero, nacido en 1914; soltero, jornalero, vivía en el domicilio familiar 
del nº 29 de la calle Concepción Arenal (Los Nenes) cuando abandonó Cazalla en 
Agosto de 1936. Desaparecido en la guerra.  

José Sánchez Fernández, “el Nene”. Hijo de José y Montes, nacido en 1907; 
soltero, jornalero, vivía junto a su madre y su hermano Manuel en la vivienda familiar 
del nº 25 de la calle Concepción Arenal (Los Nenes) cuando abandonó Cazalla en 
Agosto de 1936. Desaparecido en la guerra. Su hermano Manuel fue represaliado con 
cárcel. 

Luciano Sánchez García. Hijo de Tomás Sánchez Pizarro y Agustina García 
Bautista, nacido en 1914; jornalero. Desaparecido en la guerra. Su hermano José fue 
condenado a Trabajos Forzados. 

Manuel Sánchez Herrera.  Hijo de Antonio y Sánchez y Pilar Herrera Sánchez, 
nacido en 1903; casado con Antonia Acosta Pernía y padre de cuatro hijos; domiciliado 
en el nº 4 de la Cuesta del Vicario, de profesión arriero. Desaparecido en 1936. Por un 
informe de la Comisión Gestora del Ayuntamiento para el expediente de ingreso, en 



257 
 

1941, de su hija Adelaida en el Hospicio de la Diputación Provincial de Sevilla sabemos 
que a su mujer le fue aplicado el Bando de Guerra en 1936 y él estaba desaparecido 
desde que ese mismo año abandonara el pueblo para luchar por la República. Su nombre 
consta en el Centro Documental de la Memoria Histórica (DNSD-SECRETARIA, FICHERO, 60, 

S0056184 al 86). 

Manuel Sánchez Márquez. Nacido en 1916; jornalero, soltero, vivía en el nº 16 
de la calle Juan de Lora. Desaparecido en la guerra.  

José Sánchez Martínez. Hijo de Juan Sánchez Caballero y Manuela Martínez 
Rodríguez, nacido en 1907; soltero, vivía en el nº 4 de la Plaza del Concejo. 
Desaparecido en la guerra. Su padre fue represaliado con cárcel y su hermano Juan 
condenado a 20 años de prisión. 

Carmelo Sánchez Moreno. Hijo de José Sánchez Robledo y Joaquina Moreno 
Campano, nacido en 1904; soltero, jornalero, vivía en el domicilio familiar de Fábrica 
de Hierro. Desaparecido en 1a guerra. Su nombre consta en el Centro Documental de la 
Memoria Histórica (DNSD-SECRETARIA, FICHERO, 45, M0268184 al 87) 

Carlos Sánchez Muñoz. Nacido en 1899; jornalero, afiliado a la CNT, fue 
detenido en Mayo del 32 durante los sucesos de la Huelga General Revolucionaria. 
Desaparecido en la guerra. Su hermano José fue condenado a 12 años de prisión. 

Joaquín Sánchez Penco. Nacido en 1898; casado; jornalero. Afiliado a la CNT. El 
12 de Octubre del 36 ingresó en las Milicias Confederales. Desaparecido en la guerra. 
En el Archivo General de la Guardia Civil (Se. SM; C. 75; F. 7489) aparece como 
huido. Su nombre consta también en el Centro Documental de la Memoria Histórica 
(DNSD-SECRETARIA, FICHERO, 60, S0066121) 

Emilio Sánchez Vallejo. Hijo de Emilio Sánchez Sayago y Ángeles Vallejo 
Benítez, nacido en 1912, vivía en el domicilio familiar del nº 14 de la calle Mendizabal 
cuando salió de Cazalla en Agosto de 1936. Desaparecido en la guerra. Su hermano 
Manuel sería asesinado en 1936 y su hermano Antonio sufriría cárcel al finalizar la 
guerra. 

José Sayago Arenas. Hijo de Carmelo Sayago Almenta y Carmen Arenas Bejarano, 
nacido en 1908, vivía en el nº 3 de la calle Azahín. Pertenecía al reemplazo de 1929. 
Desaparecido en la guerra. En el AMCS consta como desaparecido. 

Antonio Sayago Mellado. Hijo de José y Carmen, nacido en 1895; casado y padre 
de cuatro hijos; barbero; afiliado a la CNT, vivía en el nº 2 de la calle Cervantes. 
Detenido durante la huelga de Octubre de 1934, pasaría un año en la Prisión Provincial 
de Sevilla. Desaparecido tras abandonar Cazalla en Agosto de 1936. 

Manuel Sayago Mellado. Hijo de José y Carmen y hermano del anterior, nacido 
en 1900. Jornalero,; casado con Antonia Benítez Agüera, vivía en la calle Concepción 
Arenal (Los Nenes). Desaparecido tras abandonar Cazalla en Agosto de 1936. 

Dionisio Silva. Jornalero, casado con Carmen Murillo y padre de un hijo. 
Desaparecido junto a su mujer y su hijo Dionisio tras abandonar Cazalla en Agosto de 
1936. 
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Dionisio Silva Murillo. Hijo de Dionisio y Carmen, nacido en 1921, fue declarado 
prófugo en 1943, año a cuyo reemplazo pertenecía. Desaparecido tras abandonar 
Cazalla junto a sus padres en Agosto de 1936. 

José Simón Rosendo. Nacido en 1914, estaba soltero y vivía en el número 7 de la 
Cuesta del Vicario. Perteneciente al reemplazo de 1935, en el AMCS consta como 
desaparecido. 

José Soberá Fernández. Nacido en 1896; jornalero, casado en segundas nupcias 
con Josefa Vázquez Bolaño y padre de dos hijos, vivía en el nº 8 de la calle Alfareros. 
Su hermano Juan fue asesinado por los criminales franquistas tras la ocupación del 
pueblo. 

Rafael Suárez Montes. Hijo de Antonio Suárez y de Isabel Montes Rangel, nacido 
en 1905, estaba soltero y vivía en el domicilio familiar del nº 4 de la Plaza del Concejo. 
Desaparecido tras la ocupación del pueblo en Agosto de 1936. Su hermano Miguel fue 
condenado a seis años de prisión. 

Antonio Torrado García. Nacido en 1891. Jornalero, casado con Francisca 
Valiente Rodríguez y padre de siete hijos, vivía en el nº 8 de la calle Zapata. 
Desaparecido junto a su mujer tras la ocupación del pueblo en Agosto de 1936. Su hijo 
José sería fusilado en 1936; sus hijas Salvadora y Presentación fueron, al igual que su 
hermano Sabino, condenadas a cárcel y su hermano Juan Antonio fue condenado a 
Trabajos Forzados. 

Eduardo Trancoso Cascajosa. Hijo de José Trancoso Gallego y Carmen 
Cascajosa García, nacido en 1914; soltero, jornalero, vivía con sus padres en La 
Ganchosa. Desaparecido tras la ocupación del pueblo en Agosto de 1936. Su hermano 
Luís fue condenado a Trabajos Forzados y su hermano José fue asesinado en 1949. 

Santos Truyo Carrascal. Nacido en 1915; vivía en el nº 42 de la calle Velarde. 
Perteneciente al reemplazo de 1936, en el AMCS consta como prófugo del 
reclutamiento franquista. Su nombre consta en el Centro Documental de la Memoria 
Histórica (DNSD-SECRETARIA, FICHERO 65, T0032681). Desaparecido en la guerra.  

Carmelo Valdés Díaz. Nacido en 1907, estaba casado con Rafaela Vergara, era 
padre de una hija (Carmen, 1933) y vivía en el nº 3 de la calle Alonso Mora. En el 
AMCS consta como desparecido. Su nombre consta en el Centro Documental de la 
Memoria Histórica (DNSD-SECRETARIA, FICHERO  66, V0003593 y 94). Desaparecido en la 
guerra.  

José Valero Hernández. Hijo de Manuel Valero Gago y de Alegría Hernández 
Maestro, nacido en 1916, estaba soltero, era jornalero y vivía en el domicilio familiar 
del nº 15 de la calle Peñón y Cruz. Desaparecido tras abandonar Cazalla en Agosto de 
1936. Su nombre consta en el Centro Documental de la Memoria Histórica (DNSD 

SECRETARIA, FICHERO, 66, V0008934 y 36). Su hermano Manuel fue represaliado con cárcel al 
finalizar la guerra.  

Rafael Valle Baena. Nacido en 1913. Desertó del ejército franquista el otoño de 
1936. Desaparecido en la guerra. En el Archivo Municipal de Cazalla de la Sierra 
aparece como prófugo del reclutamiento franquista.         
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Antonio Vallejo Márquez. Hijo de José Vallejo Venegas y de Monte Márquez, 
nacido en 1913; estaba soltero, era jornalero y vivía con su padre y su hermana Antonia 
en el domicilio familiar del nº 38 de la calle Andrés Muñoz cuando abandonó Cazalla 
en Agosto de 1936. Desaparecido en la guerra. Sus hermanos Luís y Manuel fueron 
represaliados con cárcel. 

José Vallejo Montero. Hijo de Valentín y Montes, nacido en 1910, estaba casado 
con Antonia Vallejo Maguillo. Jornalero, afiliado a la CNT, vivía en el nº 35 de la calle 
Parra. Desaparecido, al igual que su mujer, tras la ocupación del pueblo por las fuerzas 
golpistas en Agosto de 1936. Su hermano Francisco fue asesinado por los criminales 
franquistas por esas mismas fechas. 

Carmen Vallejo Ramos. Nacida en 1899, estaba casada con Luís Lora Salvador, 
era madre de cuatro hijos y vivía en el rancho familiar de la Colonia Agrícola del 
Galeón. Desaparecida junto a su marido y varios de sus hijos tras la ocupación del 
pueblo en Agosto de 1936.. 

José Vallejo Rosendo. Jornalero, nacido en 1895, estaba casado con Manuela 
Merchán Rodríguez (asesinada en Agosto del 36) y vivía en la calle Concepción Arenal 
(Los Nenes). Muy probablemente fuera asesinado junto a su mujer en Agosto del 36 

José Vallejo Sánchez. Por la documentación que  obra en el Centro Documental de 
la Memoria Histórica (DNSD-SECRETARIA, FICHERO, 61, S0075157) sabemos que en 1937 
se hallaba incorporado al Ejército republicano. Desaparecido en la guerra. 

Juan Vega Pozuelo. Afiliado al PCE fue el encargado por su partido de firmar el 
manifiesto del 1º de Mayo de 1936. Desaparecido tras la ocupación del pueblo en 
agosto de 1936.  

Manuel Vega Pozuelo. Hermano del anterior, nacido en 1913, estaba soltero, era 
jornalero y vivía en el domicilio familiar de Peñón y Cruz, nº 1. Desaparecido tras 
abandonar Cazalla en Agosto de 1936. 

Rafael Vega Pozuelo. Nacido en 1911, domiciliado en la calle Peñón y Cruz, 1. 
Pertenecía al reemplazo de 1932. En el AMCS consta como desaparecido. 

Manuel Velázquez Pacheco. Hijo de Manuel Velázquez Correa y Natividad 
Pacheco Fernández; soltero, vivía en el domicilio familiar del nº 24 de la calle Borbolla. 
Desaparecido tras abandonar Cazalla en Agosto de 1936. Su padre fue represaliado con 
cárcel. 

José Venegas Navas. Hijo de José Venegas Sánchez y de Emilia Navas Vallejo, 
nacido en 1913; soltero, jornalero, vivía en el domicilio familiar del nº 18 de la calle 
Olmo. Desaparecido en la guerra. 

Luís Venegas Navas. Hermano del anterior, nacido en 1919, estaba soltero y era 
jornalero. Desaparecido tras abandonar Cazalla en Agosto de 1936. 

Josefa Venegas Trujillo. Nacida en 1886, estaba casada con José Estévez Osorio, 
“Oveja”, era madre de cinco hijos y vivía en el rancho familiar de Las Colonias de 
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Galeón. Desaparecida tras abandonar Cazalla junto a su marido y sus hijos en agosto de 
1936. 

Ángel Vergara Pizarro. Hijo de Antonio Vergara Guerrero y de Amparo Pizarro 
Centeno, nacido en 1914, soltero, jornalero, vivía en el Chozo familiar de Las Colonias 
de Galeón con sus padres y hermanos. Desaparecido tras abandonar Cazalla en Agosto 
de 1936. Su nombre consta como prófugo del reclutamiento franquista. 

Rafael Vergara Pizarro. Hijo de Antonio y de Amparo y hermano del anterior, 
nacido en 1912; soltero, jornalero, vivía en el Chozo familiar de Las Colonias de 
Galeón con sus padres y hermanos. Desaparecido tras abandonar Cazalla en Agosto de 
1936. En el AGGC consta como huido. 

Jesús Vilar García. Hijo de José y María, nacido en 1911; soltero; panadero. 
Desaparecido en la guerra. En el AGGC consta como huido. 

Manuel Villalba Martín. Hijo de Serafín Villalba Bautista y de Clodoalda Martín 
Cipriano, vivía en el domicilio familiar de la calle Barranquillo, nacido en 1920. 
Desaparecido tras abandonar Cazalla en Agosto de 1936. 

Valentín Villalba Martín. Hijo de Serafín y de Clodoalda y hermano del anterior, 
nacido en 1916; soltero, jornalero, vivía junto a sus padres y sus hermanos Eloísa y 
Manuel en el nº 10 de la calle Barranquillo. Desaparecido junto a su hermano Manuel 
en 1936. Su padre fue ejecutado en Agosto del 36. 

José Villegas Rufino. Hijo de Enrique Villegas Gramón y Josefa Rufino, nacido en 
1912; soltero; perteneciente al reemplazo de 1933; jornalero, afiliado a la CNT, como su 
padre, vivía en la finca El Higuerón. En el Archivo Municipal de Cazalla aparece 
inscrito como desaparecido. Por la documentación del Centro Documental de la 
Memoria Histórica sabemos que en 1937 se hallaba incorporado al Ejército Popular de 
la República. Desaparecido en la guerra. 

 

6-3. Condenados a prisión y/o trabajo esclavo 

  Finalizada la primera etapa represiva de aplicación masiva del Bando de 
Guerra, a partir de febrero de 1937 los militares rebeldes pondrían en 
marcha los llamados Procedimientos Sumarísimos de Urgencia (PSU) 
aprobados por la Junta de Burgos mediante el Decreto 79 de 31 de agosto 
de 1936. En Andalucía, dichos procedimientos pensados y diseñados para 
castigar a los republicanos detenidos o hechos prisioneros que, tras la 
ocupación de sus respectivas localidades no habían acabado en el paredón, 
serían incoados por la llamada Auditoría de Guerra del Ejército de 
Ocupación del Sur.  

   A través de los Juzgados Militares correspondientes, la judicatura militar 
franquista elaboró unos procedimientos con apariencia de legalidad 
jurídica, sin ningún tipo de garantías para el acusado, basados 
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exclusivamente en la declaración inculpatoria obtenida mediante tortura del 
propio detenido y acusado junto con el batiburrillo de acusaciones vertidas 
en sus respectivos y preceptivos informes por los responsables locales de la 
comandancia militar, la jefatura de Falange, la alcaldía a los que se añadían 
los emitidos por el cura párroco y los derechistas más destacados de la 
localidad que actuaban como testigos de cargo. Esta aberración jurídica de 
aplicación de la justicia al revés, mediante la cual los rebeldes al Gobierno 
legítimo de la nación juzgaban por rebeldía a quienes se habían mantenido 
fieles al orden constitucional y jurídico establecido en España tras la 
proclamación de la 2ª República en abril de 1931, alcanzaría su apogeo a 
partir de abril de 1939 cuando, una vez finalizada la guerra, el grueso de la 
población desplazada tras el golpe militar de julio de 1936, comenzó a 
regresar a sus localidades de origen. 

   Para ser detenido y procesado bastaba el hecho de volver de “zona roja”, 
es decir, de haber pasado los años de guerra en el territorio que estuvo bajo 
el Gobierno legítimo de la 2ª República; haberse incorporado al Ejército 
republicano tanto de forma voluntaria como forzosa tras el llamamiento a 
filas de su quinta; haber estado afiliado a partidos políticos republicanos o 
de izquierdas o sindicatos obreros; o ser denunciado por cualquier 
derechista de la localidad –campo este abonado para todo tipo de 
venganzas personales- de haber prestado servicios como miliciano en los 
respectivos Comités de Defensa de la República creados en muchas 
localidades tras la sublevación de julio de 1936. 

   La instrucción de estos procedimientos por los juzgados militares 
encargados de ellos podía durar meses o años, dependiendo de la voluntad 
del instructor o de otras circunstancias ajenas al detenido, y su fin era llevar 
al inculpado ante el Consejo de Guerra de turno que era el órgano 
encargado de decidir las condenas. Estos consejos, muchas veces 
colectivos, se desarrollaban todos bajo el mismo patrón. Una vez situado el 
Tribunal en su estrado y los acusados, amarrados y custodiados por la 
Guardia Civil, en el banquillo, el ponente daba lectura al auto-resumen de 
cada procesado donde se recogían los cargos y acusaciones contra éste. El 
fiscal no realizaba labor probatoria alguna sobre dichos cargos pues 
consideraba incuestionables las denuncias e informes negativos emitidos 
por las “autoridades” locales y particulares afectos al régimen. El tribunal 
apenas entraba a dirimir sobre la veracidad de los presuntos delitos, casi 
siempre los mismos: rebelión militar, o algunas de sus variantes, adhesión, 
auxilio o incitación, saqueo y quema de iglesias, afiliación a partidos y 
sindicatos obreros o prestado servicios al Comité. A los acusados apenas se 
les concedía la palabra y cuando era así y los acusados eran varios, solo 
hablaba uno en nombre de todos. Todo era un mero trámite para la condena 
donde el defensor, que la mayoría de las veces era el militar de menor 
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graduación de cuantos componían el tribunal, solo se atrevía a solicitar 
clemencia en el caso de que su representado fuese condenado a muerte o 
una pena inferior a la solicitada por el fiscal. Y además las sesiones se 
celebraban siempre deprisa, muy deprisa. 

   Por cuanto a la cifra y  cuantía de la pena se refiere, los datos recabados 
durante la investigación nos dicen que durante el periodo objeto del 
presente estudio (1936-1950), 818 vecinos de la localidad (722 hombres y 
96 mujeres, 147 nombres más que los referidos en Con Nombres y 
Apellidos) fueron procesados por los tribunales militares franquistas. El 
desglose de las cifras indica que 57 de los 59 sobre los que recayó una 
condena a muerte, acabarían siendo ejecutados. Otros 112 fueron 
condenados a penas superiores a 20 años de prisión, muchos de ellos 
después de que les fuera conmutada la condena inicial a reclusión perpetua; 
101 más lo fueron a penas de entre 10 y 20 años; sobre otros 54 recayeron 
penas de 5 a 10 años; los condenados a penas inferiores a 5 años suman …; 
del resto carecemos de datos sobre la cuantía de su pena. Además, 91 de 
estos condenados cumplieron parte de su condena trabajando como 
forzados (esclavos) en las distintas Colonias Penitenciarias y Batallones de 
Castigo diseminados por todo el país, siendo la Colonia Penitenciaria 
Militarizada de Dos Hermanas (Sevilla) y sus destacamentos penales 
subsidiarios la que mayor número de ellos albergó, 49.  

  Para dirigir y hacerse cargo de esta modalidad represiva la dictadura 
franquista creó un organismo ad hoc, el Patronato de Redención de Penas 
por el Trabajo. Bajo este nombre se dieron la mano la maquinaria represiva 
del régimen franquista y los “principios re-educadores del nacional-
catolicismo”.  Fue un invento del jesuita Pérez del Pulgar en 1938, 
aprovechando el decreto firmado en Salamanca por Franco, el 28 de Mayo 
de 1937, para el trabajo de “los prisioneros de guerra y presos por delitos 
no comunes”. De esta forma se aunaron la explotación de una ingente mano 
de obra y la represión ideológica y moral encomendada a la iglesia. En un 
principio, de este sistema, quedaron excluidos comunistas y masones, a 
quienes se consideraba “desafectos irrecuperables”. El sueldo establecido 
era de 2 pesetas/día, –en 1936 el jornal diario de un trabajador sin cualificar 
era de diez pesetas-, de las que 1´50 se quedaban a cuenta de la 
manutención y los 50 céntimos restantes se entregaban al final de la 
semana. Si el reo-trabajador estaba casado –por la Iglesia, naturalmente- el 
jornal era de 4 pesetas y 1 más por cada hijo menor de 15 años.  

   Fueron varias las denominaciones que tuvieron estos centros de 
explotación y esclavitud a lo largo del tiempo. Primero se llamaron 
BATALLONES DISCIPLINARIOS DE TRABAJADORES. Fue la primera 
modalidad de trabajo forzado en ponerse en marcha y tuvieron distintas 
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denominaciones. Durante la guerra fueron llamados Batallones de Trabajo 
y se nutrieron de prisioneros hechos durante la contienda. Pedro Pascual 
computa la existencia, para finales del año 1938, de 118 en toda la zona 
controlada por los franquistas con cerca de 97.589 hombres. 
Posteriormente, cuando incluyeron no sólo a los prisioneros de los Campos 
de Concentración sino a los mozos de reemplazo de las Quintas de 1936 a 
1941, excombatientes que volvieron a ser llamados a filas por el ejército 
franquista y que lógicamente eran clasificados como desafectos por las 
Juntas Locales de Clasificación, y a los condenados por los tribunales 
militares a penas menores de reclusión se llamaría Batallones 
Disciplinarios de Soldados. En el verano de 1942, según Pascual, aún 
permanecían en dichos batallones cerca de 50.000 penados. Dada las 
durísimas condiciones de vida que soportaban, hambre, enfermedades, 
agotamiento, torturas, etc. Se produjo en ellos una gran mortandad así 
como numerosos intentos de fuga. 

   Otra de las modalidades creadas para la ocasión fueron las llamadas  
COLONIAS PENITENCIARIAS MILITARIZADAS. El Servicio de Colonias 
Penitenciarias Militarizadas fue creado por Ley, el 8 de Septiembre de 
1939. El Coronel de Ingenieros Juan Petrirena Aurrecoechea fue el 
encargado de ponerlo en marcha. Dependía de Presidencia del Gobierno 
pero íntimamente conectado con los Ministerios de Justicia y del Ejército. 
Con el primero mediante el Patronato de Redención de Penas, que le 
facilitaba los trabajadores; con el segundo puesto que era no sólo quién le 
proporcionaba el modelo organizativo, sino también los mandos y tropas 
necesarios para ejercer la jefatura y vigilancia de aquellos. Además se 
coordinó con el Ministerio de Obras Públicas, que tenía la obligación de 
comunicarle las obras que pensaban realizar antes de sacarlas a concurso o 
subasta. Así comenzó la historia de una institución que pervivió más de dos 
décadas, llegó a tener 5.000 hombres trabajando a la vez y ejecutó obras 
por valor de unos 2.000 millones de pesetas de la época. 

   En total serían seis la Agrupaciones creadas. La primera  se puso en 
marcha en Sevilla a principios de 1940. Su cometido, la ejecución de las 
obras de construcción del Canal del Bajo Guadalquivir así como las 
derivadas del mismo: Canal del Viar; Riegos del Salado de Morón y 
Fábrica de Cementos de Villanueva del Río y Minas. Posteriormente, a 
medida que los trabajos avanzaban y se hizo necesaria más mano de obra se 
añadiría la Sexta. Para albergar a los trabajadores se levantarían dos 
Campos: La Corchuela  y Los Merinales, en terrenos del municipio de Dos 
Hermanas. La Segunda fue destinada a la construcción del Canal de 
Montijo (Badajoz) con sede en dicha población. La Tercera acometió las 
obras del canal del Bajo Alberche (Toledo) entre 1940 y 1946; albergando 
un total de 2.826 reclusos. La Cuarta se destinó a la construcción de la Real 
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Acequia del Jarama. En ella trabajarían 717 penados de 1940 a 1944. La 
Quinta fue la encargada de los trabajos de reconstrucción de la Academia 
de Infantería de Toledo a partir de Enero del 42. Cerca de 4.000 hombres 
fueron destinados a dicha Agrupación. 

   En teoría el Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas debía 
alimentar, vestir, proporcionar asistencia médica y abonar a los reclusos o a 
sus familiares el salario previsto por el Patronato de Redención de Penas; 
pero esto, en realidad, fue pura entelequia. José Hormigo González, ex –
penado que trabajó y vivió desde 1940 a 1946 en el Campo de La 
Corchuela, en su obra autobiográfica “TIEMPOS DIFÍCILES: MEMORIAS DE 
UN TRABAJADOR” nos cuenta al respecto: “…el jornal, que por entonces 
estaba entre 8 y 10 pesetas, era de 50 céntimos día cuando nos lo pagaban. 
La comida consistía en un puñado de algarrobas para desayunar, una lata 
de sardinas y un chusco de pan, al mediodía, y, alguna vez que otra algo 
de pescado hervido para la cena. Hasta finales del 41 dormíamos en el 
suelo y, posteriormente, cuando se construyeron los barracones con techo 
de hojalata, hacinados como el ganado. Las condiciones higiénico-
sanitarias o no existían o eran deplorables. Los fallecimientos por hambre, 
accidentes o paludismo, continuos; en fin, algo inhumano y atroz…” 

   Por otro lado estaban los DESTACAMENTOS PENALES. Dichos 
destacamentos estaban formados por grupos de presos con condenas 
menores que el Patronato concedía a empresas públicas, eclesiásticas o 
privadas para la reconstrucción de infraestructuras en “zonas devastadas”. 
En 1940 había más de 70 con unos 5.000 trabajadores. Aunque en teoría el 
salario era algo mayor, estaba estipulado en 14 pesetas, en realidad sólo les 
entregaban 0,50 céntimos/día – 3 pesetas en caso de tener familia- al final 
de la semana. La única ventaja era que trabajaban en un régimen de 
semilibertad.  

   Otra modalidad fueron los TALLERES PENITENCIARIOS dentro de las 
prisiones. Creados por orden de 30 de Abril de 1939, en un principio 
estuvieron casi exclusivamente destinados a la confección de muebles y 
enseres, (bancos, mesas y crucifijos –más de 15.000-), para Auxilio Social, 
la Iglesia y las Escuelas. Posteriormente, a partir de 1942, estos talleres  
diversificarían su producción.    

LISTADO DE REPRESALIADOS                   

Clemencio Abril Palacios. Natural de Puebla del Maestre (Badajoz), nacido en 
1913; hijo de Guillermo Abril Caballero y Agustina Palacios Delgado, vivía en el nº 16 
de la calle Juan de Lora, soltero, jornalero, afiliado a la UGT, trabajaba de pastor en la 
finca Charco Redondo. A finales de 1936 fue movilizado por el ejército franquista del 
cual desertaría el 18 de abril de 1937 cuando se pasó a las filas republicanas por 
Medellín. Ingresó en el cuerpo de Carabineros donde alcanzó el grado de sargento. 
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Detenido al finalizar la guerra, el 31 de octubre de 1939 ingresó en la Prisión Provincial 
de Sevilla procedente del Campo de Concentración de Sanlúcar la Mayor. En un 
Consejo de Guerra celebrado en Sevilla el 7 de junio de 1942 sería condenado a 7 años 
de prisión. 

Eduardo Acevedo Luque. Nacido en 1894. Jornalero, afiliado a la  CNT. El 27 de 
diciembre de 1936 fue detenido en Sevilla junto a su esposa Felisa Gago Muñoz, el 27 
de diciembre de 1936. Dos días más tarde, el 29, ingresó en la Prisión Provincial a 
disposición del Delegado de Orden Público. El 15 de febrero de 1937 fue condenado a 
dos años de prisión. 

Antonia Acosta Benítez. (Cazalla, 1914). Hija de Hijo de Antonio Acosta Rosendo 
y Carmen Benítez Gil. Afiliada a la CNT; analfabeta; soltera; sillera de profesión. 
Detenida en Valencia junto a su hermana Dolores y su madre el 21 de septiembre de 
1939. Ese mismo día declararía ante el Comisario de Policía Francisco Mas y Mas, que 
abandonó Cazalla el día 5 de agosto de 1936 cuando fue evacuada en un camión que 
las llevó hasta Pueblo Nuevo del Terrible (Córdoba), y de allí marcharon a Valencia, 
donde permanecieron trabajando toda la guerra. Que al finalizar esta no regresaron a 
Cazalla porque en Valencia les pagaban mejor su trabajo de sillera, allí ganaban 4 o 5 
pesetas y en Cazalla sólo una. El 2 de noviembre de 1939 llegó a Cazalla donde, al 
igual que su familia, tras prestar declaración ante el Comandante Militar de la Plaza, fue 
detenida y puesta a disposición del Juzgado Militar nº 62. Procesada en la misma Causa 
que su madre y hermana, junto a ellas ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla el 23 
de agosto de 1940. En el Consejo de Guerra del 10 de junio de 1941 resultó condenada 
a 12 años y un día de reclusión. 

Dolores Acosta Benítez. (Cazalla, 1916). Hija de Hijo de Antonio y Carmen y 
hermana de la anterior. Afiliada al Sindicato Obrero de la Mujer, adscrito al de Oficios 
Varios de la CNT; soltera, sillera de profesión, vivía en el domicilio familiar de la calle 
Tercera. Detenida en Valencia junto a su madre y su hermana Antonia el 21 de 
Septiembre de 1939, tras la denuncia presentada por el jefe local de Milicias de Cazalla 
ante la Comisaría de Investigación y Vigilancia de aquella ciudad, tras recibir la 
confidencia de la madre de un soldado que prestaba servicio en dicha ciudad por 
aquellas fechas. El 2 de noviembre de 1939 sería trasladada a Cazalla donde el día 13, el 
juez Instructor Manuel Raya Ramos, titular del Juzgado Militar nº 62 de la localidad, le 
abrió Procedimiento Sumarísimo de Urgencia en la Causa 61947. El 23 de agosto de 
1940 fue trasladada junto a su madre y su hermana Antonia a la Prisión Provincial de 
Sevilla. En un Consejo de Guerra celebrado en la capital sevillana el 10 de junio de 
1941, resultó condenada a 12 años y un día de reclusión.  

José Acosta Benítez, “el Aficionado”. (Cazalla, 1906). Hijo de Antonio y 
Carmen y hermano de las anteriores. Jornalero; afiliado a la CNT. Domiciliado en el nº 
77 de la calle Cuarta; casado con Modesta Rosendo Peréa y padre de tres hijos. 
Detenido a su llegada a Cazalla a finales de Mayo de 1939 fue internado en el Campo 
de Concentración de La Rinconada. El 13 de junio de 1940 sería trasladado de nuevo a 
Cazalla por orden del Juzgado Militar nº 62 que lo Procesó en la Causa 62501/39. El 13 
de marzo de 1941 ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla. En un Consejo de Guerra 
celebrado el 4 de febrero de 1944 fue condenado  a 30 años de reclusión.  

Antonio Acosta Fernández. (Cazalla, 1923) Hijo de Antonio Acosta Reyes y 
Antonia Fernández Acosta; soltero; empleado, vivía en el nº 10 de la calle Chichorra. 
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Detenido en Sevilla a primeros de junio de 1942 por verter expresiones contrarias al 
glorioso alzamiento nacional. Procesado  y condenado a 3 años de prisión.   

Francisco Acosta Fernández. (Cazalla, 1920). Hermano del anterior; jornalero, 
afiliado a la CNT, domiciliado en el nº 10 de la calle Chichorra. Detenido en 1939, en 
1942 aún se hallaba interno en la Prisión Provincial de Sevilla. Su nombre aparece en el 
fichero de represaliados por el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el 
Comunismo (TERMC, FICHERO, 70, 2200160). 

José Acosta García. Nacido en 1907, jornalero, afiliado a la C.N.T. Durante la 
guerra prestó servicio en las Milicias Confederales (2º Batallón Ferroviario). Detenido 
al finalizar la guerra, en junio de 1939 ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla. 
Procesado en la Sumaria 4119/39 fue condenado a 12 y un día de reclusión.  

José Acosta Luque. (Cazalla, 1.906); hijo de José y Luisa; soltero, jornalero, 
afiliado a la C.N.T. Estuvo interno en la Prisión Provincial de Sevilla entre 1939 y 1943. 

José Acosta Miguel, “Doña”. Nacido en 1888, jornalero de profesión, afiliado a 
la CNT, domiciliado en el número 24 de la calle Zapata, estaba casado con Concepción 
Rodríguez Rosendo y era padre de seis hijos. El 18 de julio le cogió trabajando en San 
Jerónimo donde se incorporaría el día 20 a la Columna Cañete con la que llegó a 
Cazalla. Detenido, procesado y condenado a 12 años de prisión en 1939. En Diciembre 
de 1941 fue transferido desde la Prisión Provincial de Sevilla, donde se encontraba 
recluido, a la Colonia Penitenciaria Militarizada de Dos Hermanas para trabajar como 
forzado en las obras de construcción del Canal del Bajo Guadalquivir, donde 
permanecería hasta su salida en libertad condicional el 19 de agosto de 1946. Su hijo 
mayor, Manuel Acosta Rodríguez consta como desaparecido en la guerra.    

Rafael Acosta Pérez, “Pando”. Hijo de Carmelo Acosta Rosendo y Josefa Pérez 
Rico, nacido en 1915. Soltero, carpintero de profesión, estaba domiciliado en el número 
15 de la calle Juan de Lora. Afiliado a UR y a la CNT. Por su declaración sabemos que 
el día 8 de Agosto de 1936, tras la orden de evacuación dada por el Comité, salió de 
Cazalla en el camión de D. Manuel Soriano que conducía el chofer Carmelo Rubio hijo 
y en el que también viajaban los Carabineros. Primero fueron a Guadalcanal; luego a 
Azuaga y después él se marchó a Pueblo Nuevo del Terrible, donde estuvo dos o tres 
semanas antes de marchar a Madrid. En la Capital se enroló voluntario en la 77 Brigada 
Mixta y a los cuatro meses salió hacia el Frente del Jarama. Allí estuvo hasta la 
primavera del 37 cuando se colocó de carpintero en Aranjuez, donde permanecería hasta 
el final de la guerra y donde se entregó. A primeros de Mayo de 1939 ingresó en el 
Campo de Concentración de Sanlúcar la Mayor, de donde pasaría a la Prisión Habilitada 
de Heliópolis. El 6 de Julio sería trasladado a la cárcel de Cazalla. El 18 de Agosto de 
ese mismo año el juez Manuel Raya Ramos le abrió Auto de Procesamiento en la Causa 
3621/39. El 5 de Octubre de 1940 compareció en Cazalla ante el Consejo de Guerra 
colectivo, que lo condenaría a Cadena perpetua, pena que le sería conmutada en 1943 
por la de 30 años de Reclusión Mayor. Al día siguiente fue enviado a la Prisión 
Provincial de Sevilla para cumplimiento de Condena. El 19 de Septiembre de 1940 sería 
transferido a la CPM de Dos Hermanas, Campo de La Corchuela. A finales de 1944 
saldría en Libertad Condicional. Sus padre fueron asesinados en 19136 y su hermano 
Antonio consta como Desaparecido. 
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Francisco Aguado Álvarez. Hijo de Juan y de Carmen, nacido en 1896, jornalero, 
contaba 40 años cuando abandonó Cazalla en Agosto de 1936. Durante la guerra prestó 
servicio en la 1ª Compañía del 4º Batallón de la 19 Brigada Mixta. Detenido al finalizar 
la guerra, en 1940 se hallaba interno en el Campo de Concentración de Lesaca 
(Navarra). 

José Aguado Álvarez. Hijo de Juan y Carmen y hermano del anterior, nacido en 
1915; casado con Julia Moruno Molina y padre de un hijo; jornalero, afiliado a la CNT 
vivía en el nº 59 de la calle Teniente Carrión. Detenido en 1939 pasaría 1 año en la 
Prisión Provincial de Sevilla antes de salir en Prisión Atenuada. 

Teodoro Aguado Álvarez, “Longino”. Hijo de Juan y de Carmen y hermano de 
los anteriores, nacido en 1914, casado con Julia Moruno Molina y padre de un hijo; 
aserrador; domiciliado en la calle Cuarta, nº 72. Afiliado a la CNT. Detenido el 14 de 
Agosto de 1939 en Cazalla. El día 23 de ese mismo mes del año 1940 sería trasladado a 
Sevilla donde compareció ante el Consejo de Guerra que lo condenó a 6 años de prisión 
menor. En dicho centro permaneció hasta su puesta en libertad el 23 de Noviembre de 
1943. 

Juan Alcaide Márquez. (Cazalla, 1903); hijo de Antonio Alcaide Reyes y de Ana 
Márquez Heredia; soltero; jornalero; afiliado a la CNT. Vivía en la calle Olmo. Tras 
abandonar Cazalla en Agosto de 1936 se enroló voluntario en la 88 Brigada Mixta del 
Ejército Popular. El final de la guerra le cogió en Madrid, donde sería hecho prisionero. 
El 4 de Mayo de 1939 fue trasladado a Cazalla desde el Campo de Concentración de La 
Rinconada. El 18 de Agosto sería Procesado por “rebelión y traición”. En el Consejo de 
Guerra colectivo celebrado en Cazalla el 5 de Octubre de 1939 resultó condenado a 8 
años de prisión. El día 7 ingresaría en la Prisión Provincial de Sevilla para 
cumplimiento de condena. 

Manuel Alcaide Márquez (Cazalla, 1921); Hijo de Antonio Alcaide Reyes y de 
Ana Heredia Márquez y hermano de los anteriores, trabajaba de pastor en la finca La 
Guinda que labraba Juan Márquez Reyes y vivía en el domicilio familiar del número 39 
de la calle Olmo. Afiliado a las Juventudes Libertarias (JJLL) contaba quince años 
cuando en agosto de 1936 abandonó Cazalla vía Guadalcanal, desde donde pasó a Torre 
del Campo, (Córdoba). Al ser movilizada su Quinta a principios de 1939, ingresó en las 
filas de la 2ª Compañía de la 89 Brigada Mixta de la 20 División que estuvo operando 
en el frente de Lopera y Porcuna (Jaén) donde le cogió el final de la guerra. El 20 de 
Marzo de 1939 ingresó en el Campo de Concentración de Antequera, allí permaneció 
hasta el 21 de Junio, cuando fe pasaportado para Cazalla. El 23 se presentó ante la 
Guardia Civil de la localidad quedando, tras prestar declaración ante el Comandante de 
Puesto, detenido a disposición del Juzgado Militar Eventual nº 94 de la localidad cuyo 
titular, Paulino Bencomo, le abriría Auto de Procesamiento ordenando su ingreso en la 
Prisión Provincial de Sevilla donde permanecería hasta el 16 de Noviembre de 1942 
cuando su Causa fue cerrada por sobreseimiento.  

Andrés Alcaide Márquez. (Cazalla, 1915). Hermano del anterior, soltero; 
jornalero. Domiciliado en el nº 36 de la calle Olmo. Afiliado a la CNT. Detenido en 
Junio de 1939. El 20 de Agosto fue trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla, donde 
permanecería hasta su salida en Libertad Condicional el 28 de Marzo de 1942.  
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Antonio Alcaide Reyes “el de las Nueces”.  Nacido en 1878; casado con 
Ángeles Márquez Heredia y padre de 6 hijos; jornalero; afiliado a la CNT. Detenido en 
Marmolejo (Jaén) al acabar la guerra. A primeros de Mayo fue trasladado al Campo de 
Concentración de La Rinconada. El 10 de Junio de 1939 fue remitido a la cárcel de 
Cazalla por orden del titular del Juzgado Militar nº 62, Capitán García Borbolla. El 22 
de Junio, el sustituto al frente de dicho juzgado, Manuel Raya Ramos, le abriría Auto de 
Procesamiento en la Causa 3623/39. En el Consejo de Guerra celebrado en Sevilla el 10 
de Agosto de ese mismo año resultaría condenado a 30 años de reclusión.  

Mariano Alguacil del Hoyo. Nacido en 1889. Casado y padre de tres hijas; 
empleado de la compañía de ferrocarriles MZA, para la que trabajaba de factor en la 
localidad de Peñaflor en Julio de 1936. Afiliado al sindicato ferroviario de la UGT, fue 
detenido en San Jerónimo el 7 de Junio de 1937 y procesado un mes más tarde en la 
Causa 54/37 por los tribunales franquistas encargados de la represión de los 
ferroviarios. En el Consejo de Guerra celebrado en Sevilla por el procedimiento de 
Urgencia, el 18 de Agosto de 1937 fue condenado a un año de prisión.  

José Alonso Alcaide. Detenido a su regreso al pueblo en Junio de 1939 pasaría dos 
años recluido en la Prisión de Sevilla sin llegar a ser procesado. 

José Alonso Benítez. Hijo de José y Josefa. Nacido en 1911; jornalero, afiliado a la 
CNT; domiciliado en el nº 7 de la calle Guzmán. Detenido en Cazalla tras presentarse 
ante la Guardia Civil el 16 de Mayo 1939. A primeros de Agosto sería trasladado a la 
Prisión Provincial de Sevilla. El 14 de Septiembre de 1942 saldría en Libertad 
Condicional. 

Juan Alonso Estévez. Hijo de Juan y María, nacido en 1917. Detenido en 1939 al 
finalizar la guerra, pasó tres años como trabajador esclavo en el Batallón Disciplinario 
de Soldados Trabajadores nº 9 con sede en San Roque (Cádiz). La Causa 743/41 le fue 
abierta por negarse a trabajar de madrugada –eran las tres de la madrugada y llevaba 
trabajando desde las ocho de la mañana del día anterior- en la descarga de un vagón de 
sacos de cemento en la estación ferroviaria de la referida localidad gaditana. En el 
Consejo de Guerra que vio su Causa le fue impuesta la pena de un año más de trabajos 
forzados.  

Antonio Alonso Fontán. Según su Expediente de Libertad Vigilada estuvo interno 
en la Prisión Provincial de Sevilla hasta Junio de 1942, cuando le fue concedida la 
Libertad Condicional. 

Antonio Alonso Gutiérrez, “Montiño”. Hijo de Juan Alonso Trujillo 
(Desaparecido) y de Carmen Gutiérrez Gómez, nacido en 1917; estaba casado con 
Manuela Campos Rosendo con quien tenía un hijo y vivía en el nº 19 de la calle Quinta. 
En Junio de 1939, tras regresar de la guerra fue detenido y preso en Cazalla. A 
principios de Enero de 1940 sería enviado al Batallón Disciplinario de Soldados 
Trabajadores de Tzlata de Reixana (Larache, Marruecos), permaneciendo en dicho 
centro hasta Febrero de 1943. A su regreso al pueblo sólo permanecería ocho meses en 
libertad, pues el 16 de Noviembre de ese mismo año volvería a ser detenido e internado 
en la cárcel del Partido por proferir “varios gritos subversivos como ¡viva la 
República” en estado de embriaguez. El 15 de Diciembre fue trasladado a la Prisión 
Provincial de Sevilla procesado por un “delito contra la seguridad del Estado”. En un 
Consejo de Guerra celebrado en Sevilla el 25 de Agosto de  1944 fue condenado a 3 
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años de prisión, siendo trasladado para cumplimiento a la Prisión Central de 
Guadalajara. 

Manuel Alonso Trujillo, “el del Puerto”. Nacido en 1897; jornalero; afiliado a 
UR; domiciliado en el nº 39 de la calle Resolana, tenía un rancho en Las Colonias de 
Galeón y estaba casado con Eduarda Agüera Berraquero con quien tenía tres hijas 
(Isabel, Luisa y Pilar). Detenido en Junio de 1939, fue procesado por el Juzgado Militar 
nº 67 de Cazalla. A finales de Noviembre de 1941sería condenado a 10 años de prisión. 

Atanasio Alonso Trujillo. Hermano del anterior, nacido en 1903, jornalero. 
Detenido en Madrid al finalizar la guerra sería procesado en la Sumaria 134643/39. 

José Alonso Ventura. Hijo de Luís Alonso y Manuela Ventura Gómez, nacido en 
1912; jornalero; afiliado a Izquierda Republicana, en 1936 estaba soltero y vivía junto a 
su madre y dos hermanos menores en el nº 12 de la calle Tercera. Detenido a su regreso 
al pueblo al finalizar la guerra, el 9 de mayo de 1939 ingresó en el Campo de 
Prisioneros de La Rinconada (Sevilla) desde donde pasaría un mes más tarde al Campo 
de Concentración de Sanlúcar La Mayor. El 4 de enero de 1940 fue trasladado a la 
Cárcel de Cazalla donde el Juzgado Militar nº 62 le abrió Procedimiento Sumarísimo de 
Urgencia en la Causa 3624/39. El 26 de agosto volvería de nuevo a la Prisión Provincial 
de Sevilla. Un Consejo de Guerra celebrado el 26 de febrero de 1941 lo condenó a 14 
años y un día de reclusión. El 13 de noviembre fue destinado a redimir pena como 
forzado a la 1ª Agrupación de la Colonia Penitenciaria Militarizada de Dos Hermanas. 
Allí permanecería hasta el 5 de noviembre de 1943 que le fue concedida la libertad 
condicional con destierro de Cazalla.  

José Álvarez García.  Jornalero, afiliado a la CNT. Detenido a su regreso al pueblo 
en Junio de 1939 pasaría 18 meses en prisión sin llegar a ser procesado. 

Antonio Álvarez Garrido. Jornalero, domiciliado en la calle Peñón y Cruz nº 5. 
Detenido por la Guardia Civil en Mayo de 1949  acusado de colaborar con la guerrilla 
antifranquista, pasaría un año en prisión antes de salir en libertad tras ser declarado 
absuelto de los cargos imputados.  

Antonio Álvarez Muñoz. Nacido en 1906, jornalero, vivía en la calle González 
Meneses. Detenido y procesado en 1944 acusado de colaborar con la guerrilla 
antifranquista fue condenado a 6 meses de prisión. 

Francisco Álvarez Palma. Hijo de Manuel Álvarez García y Dolores Palma 
Sánchez, nacido en 1914, jornalero, soltero, vivía con sus padres y una hermana en el 
domicilio familiar del nº 25 de la calle  Azahín. Detenido en Agosto del 39 en 1942 se 
hallaba interno como trabajador esclavo en el Batallón Disciplinario de Soldados 
Trabajadores nº 1 ubicado en Puerto Bolonia (Cádiz).  

Luís Álvarez Palma. Hijo de Manuel y Dolores y hermano del anterior, nacido en 
1902. Jornalero, casado con Josefa Navas Navas, colono en Galeón. Detenido en Mayo 
de 1939, en 1940 aún se hallaba interno en la Prisión Provincial de Sevilla a disposición 
del Juzgado Militar nº 67 de Cazalla sin haber sido procesado. 

Antonio Álvarez Rosendo, “el de la Pastora”. Hijo de Manuel Álvarez García 
y Josefa Rosendo Jiménez, nacido en 1913; soltero; jornalero; analfabeto; vivía en la 
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calle Federico Rubio (actual Ejido). Afiliado a UR. En su declaración ante el Juez 
Instructor, el 22 de Junio de 1939, declaró que “en los días posteriores al levantamiento 
se limitó a hacer guardias donde le mandaron, con un fusil que le entregó “Rosilla”; 
que el día 7 se marchó a Llano Moreno, y de allí, acompañado del Rosilla y de 
Basinilla, fueron a Guadalcanal; que un día después se fue a Maguilla (Badajoz) y de 
aquí a Ciudad Real, donde estuvo trabajando hasta que fue llamada su Quinta y se 
incorporó a la 190 Brigada, al frente de Levante, donde pasó dos meses, hasta que fue 
dado por inútil y pasó a Servicios Auxiliares. Que estuvo unos meses en el Frente de 
Teruel y luego a Valencia y Manises, donde se entregó al acabar la guerra. El 12 de 
Mayo fue trasladado al Campo de Concentración de La Rinconada. Allí permaneció 
hasta el 29 de Junio que fue de nuevo enviado a la cárcel de Cazalla reclamado por el 
Juzgado Militar nº 62 de la localidad. El 10 de Agosto, el titular Manuel Raya Ramos le 
abrió Procedimiento Sumarísimo de Urgencia en la Causa 3622/39. El 5 de Octubre de 
1940 compareció ante el Consejo de Guerra colectivo que se celebró en Cazalla, siendo 
condenado a 14 años de Reclusión Mayor. Al día siguiente sería trasladado a la Prisión 
Provincial de Sevilla. En Septiembre de 1942 pasó a redimir pena como trabajador 
esclavo en la Colonia Penitenciaria Militarizada de Dos Hermanas (Sevilla). El 17 de 
Octubre de 1945 salió en Libertad Condicional con destierro en Valencia.  

Manuel Álvarez Rosendo, “Manolillo el de la Pastora”. Hijo de Manuel y 
Josefa y hermano del anterior. Detenido a su regreso al pueblo en Junio de 1939 
permanecería en prisión hasta Octubre de 1942. 

Francisco Álvarez Sánchez. Jornalero. Detenido en Diciembre de 1936. El 9 de 
Enero de 1937 fue trasladado, junto a Eduardo Palma González, desde la Prisión 
Provincial de Sevilla a la de Carmona.  

Fernando Alvear Montero. Hijo de Francisco y Feliciana y hermano del anterior, 
nacido en 1910; domiciliado en la calleja Vargas. Jornalero. Detenido el 7 de Junio de 
1940.  

José Alvear Montero, “Miguel”. Hijo de Francisco Alvear Conde y Feliciana 
Montero, nacido en 1913; soltero; jornalero; afiliado a UR, vivía en la calleja Vargas. 
Detenido en Cazalla a finales de agosto de 1939, en octubre de ese mismo año sería 
trasladado al Campo de Concentración de La Rinconada. El 9 de febrero de 1940 sería 
trasladado de nuevo a la cárcel de Cazalla reclamado por el JM nº 62 de la localidad 
cuyo titular ratificaría, días más tarde, la orden de prisión tras abrirle Auto de 
Procesamiento en la Causa 9614/39 y ordenaría su traslado a la Prisión Provincial de 
dicha capital donde ingresó el día 24 de ese mismo mes. Allí permaneció hasta su salida 
en Prisión Atenuada el 15 de Enero de 1942. 

Manuel Antúnez Cubero. Hijo de Agustín Antúnez Segueira y de Manuela 
Cubero Bogallo, nacido en 1916; soltero, jornalero, vivía en el domicilio familiar del nº 
27 de la calle Cuarta. Detenido en 1939, en 1941se hallaba interno en la Prisión 
Provincial de Sevilla. Por un informe de la Delegación Local de Cazalla del Patronato 
para la Redención de Penas por el Trabajo, fechado a 6 de Noviembre de 1961, sabemos 
que en dicha fecha aún se hallaba interno en la Prisión Provincial de Sevilla. Su padre 
falleció durante la guerra en 1937.  

Antonio Antúnez Iglesias. Estuvo interno en la Prisión Provincial de Sevilla, sin 
llegar a ser procesado de 1939 a 1942. 
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Manuel Araque Pérez. Jornalero, nacido en 1904, casado con Carmen Santos 
Carballido y padre de dos hijos, vivía en el número 30 de la Cuesta Pozuelo. Detenido 
al finalizar la guerra, en 1940 fue condenado a 12 años de prisión. Su mujer fue 
asesinada en agosto de 1936 

Jesús Arenal Hormigo.  Hijo de Eduardo y Rafaela, nacido en 1912. Detenido a su 
regreso a Cazalla el 18 de Junio de 1939, el 8 de  Agosto pasaría a la Prisión Provincial 
de Sevilla. En el Consejo de Guerra celebrado en dicha capital el 9 de Junio de 1943, en 
el que compareció junto a Antonio Serrano Ruiz, resultó condenado a 6 años de prisión 
por. En Octubre de 1944 saldría en Libertad Condicional. Su hermano José sería 
fusilado en la Colonia Penitenciaria Militarizada de Dos Hermanas en 1943. 

Rafael Argüeyes Acosta, “Ciruelo”. Hijo de Antonio y María, nacido en 1905, 
estaba casado con Fernanda Sevilla Tejada y era padre de dos hijas. De profesión 
jornalero, había estado afiliado a Unión Republicana (UR) y a la CNT. Tras abandonar 
Cazalla se incorporó en Azuaga a las Columnas republicanas. En 1937 ingresaría en la 
82 Brigada Mixta. El final de la guerra le cogió por tierras levantinas entregándose al 
ejército franquista en la población de Utiel, Valencia). Pasaportado a Cazalla a primeros 
de Mayo de 1.939, el día 12 de dicho mes y año, tras hacer su presentación ante el 
Comandante Militar de la Plaza, fue detenido y encarcelado por orden del Juzgado 
Militar nº 62. El 20 de Junio el juez lo procesaría en la Sumaria 2110/39 ordenando su 
traslado a la Prisión Provincial de Sevilla ese mismo día. En el Consejo de Guerra 
celebrado en el Juzgado Militar Especial nº 21 de Sevilla, el 27 de Octubre de 1939, 
donde compareció junto a su paisano Manuel Estévez Cubero y otros tres procesados 
mas naturales de Alanís, fue condenado a Reclusión Perpetua por “rebelión militar”, 
condena que le sería rebajada en sentencia firme del 25 de Enero de 1940 por la 
inmediata inferior de 30 años de reclusión. El 1 de Enero de 1943 sería destinado a la 
Colonia Penitenciaria de Dos Hermanas (1ª Agrupación, Campo de La Corchuela) 
pasando el 10 de Diciembre de 1944 a la 3ª Agrupación (Campo de Los Merinales), 
donde permaneció hasta el 19 de Marzo de 1945 cuando fue trasladado de nuevo a la 
Prisión Provincial de Sevilla. En 1950 le sería denegada la Libertad Condicional.  

Máximo Arias Fernández, “Martinito”. Nacido en 1893, hijo de Martín y 
Ángela albañil, afiliado a la UGT, casado con Amparo Moreno Conde y padre de cuatro 
hijos, vivía en el nº 6 de la calle Amargura. A finales de agosto de 1939 sería detenido 
tras ser denunciado por la vecina Antonia León Cardiel. Procesado por el titular del 
Juzgado Militar nº 67 en la Sumaria 7546/40 quedaría interno en la cárcel del Partido 
hasta su traslado a la Prisión Provincial de Sevilla, a comienzos de 1940. Por su propia 
declaración además de por otros varios testimonios, incluido un informe de jefatura 
local de FE de Cazalla, sabemos que por orden del Comité de Defensa fue una de las 
personas que, tras el asalto y saqueo de la parroquia, se preocupó de salvar los 
cuadros y tapices del edificio guardándolos en una habitación contigua a la sacristía. 
Tras ver sobreseida su Causa en marzo de 1942 salió en libertad. 

Antonio Armenta Pérez. Jornalero, nacido en 1908, detenido al finalizar la guerra, 
pasaría dos años en prisión. 

José Armenta Pérez. Nacido en 1904; casado y padre de dos hijos; jornalero, 
afiliado a la CNT. Detenido e internado en el Campo de Concentración de La 
Rinconada el 24 de Abril de 1939. En Febrero de 1940 ingresó en la Prisión Provincial 
de Sevilla. Allí permanecería hasta su salida en Prisión Atenuada en Marzo de 1942. 
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Antonio Armenta Ruiz.  Hijo de Antonio Armenta Pérez y Dolores Ruiz Rosa, 
nacido en 1909. Soltero y jornalero, estaba afiliado a la CNT y vivía en el nº 20 de la 
calle Quinta junto a su madre y su hermana Antonia. El 7 de Octubre de 1.939 ingresó 
detenido en la cárcel de Cazalla. El día 25 el Juzgado Militar nº 62 le abre Auto de 
Procesamiento en la Causa 4049/39 y le ratifica la orden de prisión. Juzgado en Consejo 
de Guerra el 10 de Septiembre de 1940 resultó condenado a la pena de Reclusión 
Perpetua que le sería conmutada por otra de 20 años. El 31 ingresaría en la Prisión 
Provincial de Sevilla para cumplimiento. El 1 de Enero de 1943 fue trasladado a la 
Colonia Penitenciaria de Dos Hermanas, Campo de Los Merinales, donde permanecería 
hasta el 20 de Noviembre de 1944 que salió en Libertad Condicional con destierro. Su 
hermano José fue condenado a 20 años de prisión y su hermano Plácido consta como 
desaparecido.  

José Armenta Ruiz, “el Catorce”.  (Cazalla, 1905). Hijo de Antonio Armenta 
González y Dolores Ruiz Rosa. Casado con Robledo Núñez Caldera y padre de tres 
hijas, domiciliado en el número 77 de la calle Cuarta, era jornalero de profesión y estaba 
afiliado a la CNT desde su juventud. Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la 
guerra fue internado en el Campo de Concentración de La Algaba en Mayo de 1939. 
Procesado en la Sumaria 4117/39, a finales de Octubre de 1940 ingresó en la Prisión 
Provincial de Sevilla. El 19 de marzo de 1943, ingresó en el Siquiátrico de Miraflores. 
Meses más tarde, el 18 de agosto de 1943, se fugó del Sanatorio de Miraflores donde se 
hallaba recluido, siendo detenido a finales de septiembre de ese mismo año y trasladado 
poco después a la Prisión Provincial de Córdoba donde le diagnosticaron de 
Esquizofrenia aguada. A primeros de septiembre de 1944 pasó al Penal del Puerto de 
Santa María. No obstante serle diagnosticada Psicosis Endógena por el facultativo del 
Penal de Puerto en octubre del 45,  el 3 de septiembre de 1948 compareció en Sevilla 
ante un Consejo de Guerra que lo condenó a 20 años de reclusión. El 24 de enero de 
1951 le fue concedida la Libertad Condicional. 

Pilar Armenta Vázquez. Hija de Rafael Armenta y Dolores Vázquez vivía junto a 
su madre viuda y su hermano Rafael en dos habitaciones alquiladas en un inmueble del 
número 22 de la calle Macasta, en pleno barrio de San Julián de Sevilla donde se habían 
trasladado a la muerte de cabeza de familia en 1935. Detenida en diciembre de 1936 por 
mendigar por la Delegación de Orden Público de Sevilla cuando, en Abril de 1.937, a 
los cuatro meses de su internamiento en la Prisión Provincial de Sevilla, condenó a 
Dolores Vázquez y a su hija a cumplir 18 meses de Reclusión en un establecimiento 
penitenciario. Ambas mujeres habían quedado prácticamente en la indigencia ante la 
imposibilidad de ejercer su oficio y sobre todo tras la marcha de la ciudad de su hijo y 
hermano Rafael Almenta Vázquez, dos años menor que Pilar, soltero, dependiente de 
bebidas de profesión y afiliado a la CNT, que era quien hacía las veces de cabeza de 
familia y proporcionaba unos ingresos estables a la economía familiar.  

Manuel Baena Garrido. Jornalero, domiciliado en la calle San Francisco. 
Detenido en Cazalla el 8 de Junio de 1939, tras presentarse ante el Comandante Militar 
de la Plaza. En 1941 aún se hallaba interno en la Prisión Provincial de Sevilla sin haber 
sido procesado. 

Antonio Balsera González. Hijo de Antonio Balsera Navas y de Josefa González 
Montaño, nacido en 1912, domiciliado en El Chorrillo y casado con Luisa Calvo Vera 
(condenada a 12 años de prisión en 1939), era jornalero de profesión y estaba afiliado, 
al igual que su mujer, a la CNT. Según declaró al Juez Instructor que lo procesó, 
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“abandonó el pueblo en compañía de su mujer el 10 de Agosto y tras deambular un 
tiempo por el sur de Badajoz –Azuaga, Castuera- llegó a Algamasilla de Alba (Ciudad 
Real) donde permaneció trabajando hasta que, movilizada su Quinta, se incorporó a la 
Compañía de Zapadores de la Brigada 39”. Tras entregarse al finalizar la guerra fue 
internado en el Campo de Concentración de Reus. El 31 de octubre ingresó en la cárcel 
del Partido de Cazalla. Dos días después el titular del Juzgado Militar nº 69 lo 
procesaría en la Sumaria 4113/39. En un Consejo de Guerra  celebrado en Sevilla el 26 
de julio de 1940 resultó condenado a 20 años de prisión. El 12 de noviembre de 1941 
sería trasladado a la Prisión de Celanova (Orense). En octubre de 1942 pasaría a la 
Prisión Central de Burgos y de esta, el 27 de marzo de 1943, al destacamento penal de 
Pedrosa de Valdetorres (Burgos), donde permaneció hasta finales de ese mismo año 
cuando le fue concedida la Libertad Condicional.   

Antonio Balsera Lozano. Hijo de Rafael y Carmen, nacido en 1912; jornalero, 
afiliado a la CNT. Estuvo interno en la Prisión Provincial de Sevilla de mayo de 1939 a 
octubre de 1943. 

Fernando Balsera Ruiz. (Cazalla, 1898). Hijo de José Balsera Balsera y Amalia 
Ruíz Rojas; casado con Juliana Macero Ponce y padre de un hijo. De profesión albañil, 
vivía en el rincón de San Benito y estaba afiliado a Unión Republicana, formación para 
la que actuó como Interventor en la Sección 3ª del Distrito 3º. Detenido y preso en 
Cazalla el 7 de septiembre de 1937, el día 18 sería trasladado a la Prisión Provincial de 
Sevilla donde el JM de Urgencia  le abriría la Sumaria 44/37. En un Consejo de Guerra 
celebrado en Sevilla el 10 de marzo de 1938, donde compareció junto a su paisano Pepe 
Argandoña, (junto al que había sido detenido tras la denuncia interpuesta contra su 
persona por Antonio García García, miembro del Servicio de Información de 
F.E.J.O.N.S.), fue condenado a 30 años de reclusión mayor. Tras un indulto parcial de 
su condena, rebajada a 12 años y 1 día, el 11 de octubre de 1942 sería transferido desde 
la Prisión Provincial de Sevilla a la Colonia Penitenciaria Militarizada de Toledo donde 
permaneció hasta el 3 de febrero de 1944 que le fue  otorgada la Libertad Condicional. 

Antonio Bañegil González, “Belmonte”. Hijo de Juan y Dolores; labrador, 
nacido en 1896; casado con Antonia Sánchez Falcón y padre de cinco hijos, vivía en el 
nº 12 de la calle Velarde. Por su declaración sabemos que abandonó Cazalla el día 11 de 
Agosto. Tras pasar por Azuaga, Villanueva del Terrible y Torredelcampo, a principios 
de 1937 llegó a la localidad de El Hoyo (Ciudad Real), donde se incorporó voluntario, 
como ayudante de cocina, en el Batallón Fernández de La Bandera. En Abril de 1938 
cuando se hallaba en el sector de los Pirineos, tuvo que ser internado por enfermedad en 
el hospital de Aguas Arribas. A mediados de Enero de 1939 pasó a Francia con su 
unidad, reintegrándose semanas después a España por la frontera de Irún donde se 
presentó a las autoridades franquistas el día 8 de Febrero, siendo trasladado al Campo 
de Concentración de Santoña. El 16 de Noviembre de 1939, después de pasar dos meses 
en la prisión de Los Escolapios de Bilbao, fue trasladado a la Cárcel de Cazalla, a 
disposición del Juzgado Militar nº 62 de la localidad, cuyo titular le abriría Auto de 
Procesamiento el 4 de Abril de 1940.  El 31 de Octubre de ese mismo año ingresó en la 
Prisión Provincial de Sevilla. Un Consejo de Guerra celebrado en Sevilla el 15 de Abril 
de 1941 lo condenó a 3 años de prisión. Tras salir en Libertad Condicional el 11 de 
Septiembre de dicho año, a principios de 1942 sería vuelto a detener por orden del 
Juzgado Militar nº 40 de Sevilla que lo volvería a procesar en la Causa 1001/42. En un 
nuevo Consejo de Guerra celebrado en Junio de 1943, volvió a ser condenado a otros 
tres años de reclusión. Para cumplimiento de condena ingresó en el Penal del Puerto de 



274 
 

Santa María, donde permaneció hasta su salida en Libertad Condicional el 23 de Junio 
de 1945.  

Cándido Barragán Venegas. Hijo de José y Demetria y hermano de los 
anteriores. Nacido en 1906, jornalero, soltero vivía en el domicilio familiar de la calle 
Velarde con su madre y sus seis hermanos menores. Por la documentación que guarda el 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca sabemos que fue detenido y 
procesado al finalizar la guerra.  

Manuel Barragán Venegas. Hijo de José Barragán Gordón y Demetria Venegas 
Asenjo, nacido en 1904, jornalero, detenido al finalizar la guerra pasó 18 meses en 
prisión antes de ser puesto en libertad sin llegar a ser procesado.   

Joaquín Barrás Carrera. Hijo de José Barrás Reyes y Dolores Carrera Martín y 
hermano del anterior; jornalero;  vivía en el nº 14 de la calle Resolana. Detenido y 
procesado en 1939 por el Juzgado Militar nº 67 de Cazalla. 

José Barrera Acevedo. Hijo de José y Petra y hermano del anterior, nacido en 
1903, minero, afiliado a la UGT, estaba casado con Rufina Rico Delgado y era padre de 
dos hijos. Tras abandonar Cazalla con su mujer e hijos el 9 de agosto de 1936 recaló en 
el Valle de los Pedroches (Córdoba) donde permaneció trabajando los años de guerra y 
donde sería detenido y pasaportado para Cazalla a primeros de junio de 1939. El 3 de 
agosto de ese mismo año ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla. En febrero de 1943 
aún se hallaba interno en la Prisión Provincial de Sevilla procesado por el Juzgado 
Militar nº 22 de dicha capital. 

Justo Barrera Acevedo, “Carajito”. Hijo de José y Petra, nacido en 1905; 
casado con Cruz Herrero Moreno y padre de dos hijos; jornalero; domiciliado en el nº 
28 de la Cuesta Vicario. El 31 de Julio de 1939 ingresó en la Prisión Habilitada de 
Heliópolis procedente del Campo de Concentración de Sanlúcar la Mayor. El 5 de 
Enero de 1940 sería trasladado a la cárcel de Cazalla a disposición del JM nº 62, que lo 
procesaría por “rebelión militar”. El 23 de Agosto de dicho año volvería a ingresar en la 
Prisión Provincial de Sevilla. En el Consejo de Guerra celebrado el 31 de Enero de 1941 
fue condenado a 30 años de prisión. Allí permanecería hasta el 16 de Diciembre de 1945 
cuando le fue otorgada la Libertad Condicional. 

Carmelo Barrera García. Estuvo interno en la Prisión Provincial de Sevilla de 
Agosto 1939 hasta Abril de 1942 sin llegar a ser procesado. 

Francisco Barrera García. Hermano del anterior, nacido en Constantina en 1873 
y vecino de la calle Castillo, estaba casado con Robledo Medina Sánchez y era 
maderero de profesión. Según consta en el Centro Documental de la Memoria Histórica 
en 1937 se hallaba incorporado al Ejército Popular. Detenido en Junio del 39 pasaría 
dos años en prisión.  

Andrés Barrios Díaz. Jornalero, estaba casado con Carmen Rodríguez Gordillo, era 
padre de dos hijos y vivía en el nº 28 de la calle Segunda. Detenido y procesado en 
1939, un Consejo de Guerra lo condenó en 1941 a 20 años de prisión. En 1952 aún se 
hallaba interno en la Prisión Provincial de Sevilla. 
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Carmen Beas Ávila. (Cazalla, 1.929). Hija de José Béas Ortiz y Carmen Ávila 
Rendón, vivía junto a sus padres y hermanas en el Arrabal del Carmen. Detenida en 
Sevilla en 1949 acusada de mendicidad pasaría un año interna en la Prisión Provincial 
de Sevilla. 

Juan Bello Guillén. Nacido en Fábrica del Pedroso en 1893. Jornalero, casado con 
Josefa Ahumada García y padre de un hijo, vivía en el nº 9 de la calle Elorza de dicha 
aldea. Detenido al finalizar la guerra pasaría dos años en prisión. 

Manuel Beltrán Conde. Hijo de José y María, nacido en 1915; jornalero; vivía 
junto a su hermano José en la calle Manuel Cabrera. Detenido en Agosto de 1939 tras 
presentarse ante la Guardia Civil de Cazalla. A finales de Octubre, el Juzgado Militar nº 
67 le abrió Auto de Procesamiento –Causa 5328/39–. El 10 de Febrero de 1940 pasaría 
a la Prisión Provincial de Sevilla. En el Consejo de Guerra celebrado el 21 de 
Septiembre de 1940 sería condenado a 6 años de Reclusión. No sería hasta el 12 de 
Diciembre de 1944 cuando saliese en Libertad Condicional. 

José Benítez Alonso. Nacido en 1908, obrero; domiciliado en el nº 12 de la calle 
Cuarta, afiliado a la CNT. Detenido en Junio de 1939 a su regreso al pueblo tras la 
guerra. El 8 de Agosto fue trasladado al Campo de Concentración de La Rinconada.  

Antonio Benítez Bernabé. Hijo de Antonio Benítez Jiménez (Jefe de la Guardia 
Municipal, fusilado en 1936) y Carmen Bernabé Carrera, nacido en 1914. Durante la 
contienda alcanzó el empleo de Cabo del ejército republicano. Preso de 1939 a 1941. En 
1945 sería de nuevo detenido en Jaén acusado de colaborar con la guerrilla 
antifranquista. En el Consejo de Guerra celebrado en dicha ciudad, en Noviembre de ese 
mismo año, sería condenado a 3 años y 2 meses de prisión menor.  

José Benítez García. Hijo primogénito del matrimonio formado por José Benítez 
Herranz y Visitación García Álvarez, nacido en  octubre de 1915, carpintero de 
profesión, afiliado a Unión Republicana, vivía en el domicilio familiar del número 3 de 
la calle Velarde. Durante la guerra prestó servicio en la 16 Brigada Mixta (21 Batallón) 
con al empleo de sargento. Detenido a su regreso al pueblo en mayo de 1939 sería 
procesado en la Causa 4058/39 por el Juzgado Militar nº 62 de Cazalla. En un Consejo 
de Guerra celebrado en Sevilla el 26 de julio de 1940 resultó condenado a pasar tres 
años en un Batallón Disciplinario, siendo enviado al nº 5 con sede en Melilla.  

Carmen Benítez Gil. Nacida en Cazalla el año 1.877, estaba casada con el jornalero 
Antonio Acosta Centeno –ejecutado por los golpistas pocos días después de la 
ocupación de Cazalla- era madre de cinco hijos, vivía en la calle Tercera y formaba 
parte de la directiva del Sindicato de Empleadas de Hogar, adscrito a la CNT, que 
organizó y dirigió la huelga del gremio en Junio de 1.936. El día cinco de Agosto de 
dicho año fue evacuada junto a sus hijas en un camión que las llevó hasta la localidad 
cordobesa de Villanueva del Terrible para desde allí dirigirse, días más tarde a la ciudad 
de Valencia donde permanecería trabajando hasta su detención, junto a sus hijas 
Antonia y Dolores, el 21 de Septiembre de 1939, después de que el Comandante Militar 
de Cazalla interesara su captura a las autoridades de policía de dicha ciudad, merced a la 
confidencia recibida de la madre de un soldado destinado en aquella.  

Su detención, procesamiento y condena es un claro y prototípico ejemplo de la 
venganza franquista contra el grupo de mujeres republicanas que se habían destacado 
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por su lucha sindical y política como trabajadoras concienciadas y habían osado 
enfrentarse a los poderes establecidos durante el corto periodo republicano y en la cual 
intervienen todos los elementos que conformaban el brazo ejecutor de la “justicia de 
Franco”, como la denominaba en sus escritos el jefe local de Falange Española y de 
Milicias de Cazalla, Manuel García de la Sota. Desde la delación-denuncia del paradero 
de la familia por particulares, al amparo de los Edictos de Vindicta pública emanados 
desde la Comisión Gestora del Ayuntamiento y expuestos al público en el Tablón de 
Anuncios de la Casa Consistorial, hasta la detención, traslado, procesamiento y condena 
de las tres mujeres tras una farsa jurídico-burocrática donde la documentación obrante 
en el Sumario –informes de las autoridades locales y declaraciones de los testigos de 
cargo- habla por sí sola de lo antes dicho. 

El 2 de Noviembre de 1939, madre e hijas fueron trasladadas a Cazalla por orden del 
Juzgado Militar nº 62 de la localidad, cuyo titular, Manuel Raya Ramos, después de 
tomarles declaración y solicitar los correspondientes informes de conducta a las 
autoridades locales, dictó orden de prisión y les abrió Auto de Procesamiento,- Causa 
61947/39-, por “auxilio a la rebelión”. Cuando la jefatura local de Falange Española de 
Cazalla envía el pertinente informe sobre su persona, al juez Instructor de su Causa, 
amañará, con su habitual y malintencionada prosa, un batiburrillo de cargos, en línea 
con la más añeja retórica falangista de acusar a todos de todo, para dar rienda suelta a su 
venganza. En el susodicho informe se lee, textualmente, lo siguiente:“(…) que fue 
siempre persona de carácter revolucionario y con ocasión de implantarse la República 
encontró el medio de expansionar sus perversidades. Fue uno de los elementos más 
significados en todas las huelgas, por lo que (sic) exitaban a la violencia y cuando se 
inició el glorioso Alzamiento y las hordas se adueñaron de la ciudad, fue de las 
primeras en lanzarse a registrar los domicilios de las personas de orden, a tomar parte 
activa en el saqueo de templos y destrucción de las imágenes así como a arengar a los 
revolucionarios marxistas para que atacasen el cuartel de la guardia civil.” 

El día 13 de Noviembre firmaría el juez militar el Auto de Procesamiento ratificando, 
además, la orden de prisión. En la cárcel del Partido permanecería hasta el 23 de Agosto 
de 1940 cuando fue trasladada a la Prisión Provincial de Sevilla. En el Consejo de 
Guerra que vio su Causa casi un año después, el 10 de Junio de 1.941, y en el cual 
compareció junto a sus hijas Antonia y Dolores Acosta Benítez le fue impuesta una 
condena a 12 años y un día de Reclusión Mayor. Por un informe de la jefe local de 
Falange Española de Cazalla y alcalde de la localidad por aquellas fechas, al director de 
la Prisión Provincial de Sevilla, con nº de registro de salida 308, fechado a 18 de 
Diciembre de 1942, sabemos que dicha jefatura abogaba para que a la reclusa no le 
fuese concedida la Libertad Condicional, ni aún con destierro, ni para esta localidad ni 
para ninguna otra de España. 

Manuel Benítez Hernández. Hijo de Fernando Benítez Osuna y Concepción 
Hernández Maestro, nacido en 1911. Obrero, afiliado a UR, vivía en el domicilio 
familiar del nº 25 de la calle Velarde. En 1942 se hallaba interno en la Prisión 
Provincial de Sevilla procesado por el Juzgado Militar Especial nº 34 de Sevilla. Sus 
hermanos José y Cayetano constan como Desaparecidos. 

Eduardo Benítez Pérez, “Severino”. Hijo de José y Carmen, nacido en 1909, 
estaba soltero, trabajaba de auxiliar de oficinas y estaba afiliado a la CNT. Tras 
abandonar Cazalla en Agosto del 36 se alistaría, el 15 de Octubre, en las Milicias 
Confederales siendo destinado a la Columna Andalucía-Extremadura. Finalizada la 
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guerra,  el 1 de Junio de 1939, se presentó ante la autoridad militar de Cazalla, siendo 
detenido e ingresando ese mismo día en la cárcel del Partido. El 3 de Agosto fue 
trasladado a la Prisión Provincial  de Sevilla. El 20 de Mayo de 1940 el titular del 
Juzgado Militar nº 94 de Cazalla lo procesaría -Causa 7761/39- por “rebelión militar”. 
En el Consejo de Guerra celebrado en su contra en Sevilla, el 23 de Enero de 1941 
resultaría condenado a 2 años de prisión. Su hermano José fue condenado a 12 años de 
prisión y su hermano Pedro consta como desaparecido.  

José Benítez Pérez. Hijo de José y Carmen y hermano de los anteriores, nacido en 
1914; jornalero; afiliado al Sindicato de Oficios Varios de la CNT. Tras abandonar 
Cazalla en Agosto del 36, el 15 de Octubre de ese mismo año ingresó en las Milicias 
Confederales (Batallón de Artillería). Hecho prisionero al finalizar la guerra, regresó a 
Cazalla a finales  de Agosto de 1939. El 11 de Octubre el titular del Juzgado Militar nº 
62 lo procesaría en la Causa 4056/39. El 23 de Agosto de 1940 fue trasladado junto a 
Luisa Calvo Vera a la Prisión Provincial de Sevilla. El 9 de Octubre de 1941 fue puesto 
en libertad al ser sobreseida su Causa.  

Francisco Benítez Valencia. Hijo de Antonio Benítez Pereira y Eduarda Valencia 
González, nacido en 1911; soltero, jornalero, vivía en el domicilio familiar del nº 10 de 
la calle Pozuelo. En 1936 se encontraba prestando el servicio militar como Cabo de 
Regulares en Castillejos (Ceuta). El 18  de Julio le cogió de permiso en Cazalla donde 
se incorporó, el día 21, a la Columna Cañete. Tras su paso por la Escuela Popular de 
Guerra ascendió a teniente prestando servicio en la 105 Brigada Mixta. Detenido y 
procesado al finalizar la guerra. Por un informe de la jefatura local de FE de Cazalla al 
titular del Juzgado Militar nº 11 de Madrid sabemos que en Diciembre de 1942 se 
encontraba a disposición de dicho juzgado en la Prisión Provincial de Madrid. 

Francisco Bornes López. Hijo de Restituto Bornes Murillo y Amalia López, 
nacido en Fábrica del Hierro en 1915, soltero, jornalero, domiciliado en el número 1 de 
la calle Cauce de la aldea de Fábrica del Hierro donde vivía con su padre viudo y sus 
hermanas menores María y Felisa, fue condenado al finalizar la guerra a tres años de 
trabajos forzados.            

Carmen Bozada Panchón. (Cazalla, 1914); hija de Rafael Bozada Mellado y de 
Antonia Pachón Martínez; soltera, de profesión “sus labores”, vivía en el domicilio 
familiar de la calle Concepción Arenal (actual Los Nenes). El 28 de Junio de 1941 se 
encontraba interna en la Prisión Provincial de Sevilla a disposición del Juzgado Militar 
nº 24 de dicha capital acusada de “auxilio a la rebelón. 

Antonio Brazo Álvarez. Hijo de Antonio y Josefa y hermano del anterior, nacido 
en 1899, jornalero. Detenido en octubre de 1938 permanecería interno en la Prisión 
Provincial de Sevilla hasta diciembre 1939 sin llegar a ser procesado. 

Francisco Brazo Álvarez. Nacido en 1900, hijo de José Antonio y Josefa,  casado 
con Severiana Pinelo García y padre de dos hijos, vivía en el nº 24 de la calle Tercera. 
Jornalero, afiliado a la CNT. Durante la guerra prestó servicio como soldado en el 5º 
Regimiento de Caballería. Hecho prisionero en la localidad de Peña el Sordo (Badajoz) 
al finalizar la guerra sería internado en el Campo de Concentración de Mérida donde 
permanecería hasta que a finales de marzo de 1940 ingresó en la cárcel del Partido de 
Cazalla a disposición del titular del Juzgado Militar de Cazalla Antonio Martín Alba 
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que lo procesaría en la Sumaria 7494. Tras ver sobreseida su Causa a finales de 1942 
sería excarcelado.  

Rafael Brazo Rosas, “Ratacana”. Hijo de Juan y Fermina, nacido en Ribera del 
Fresno (Badajoz) en 1885 y vecino de Cazalla, estaba casado con Aurelia Fernández 
Ventura era padre de cinco hijos y trabajaba de pastor en la finca Candelero cuando 
abandonó Cazalla en agosto de 1936. Tras pasar los años de guerra como evacuado en 
las localidades de Monterrubio de la Serena (Badajoz) y Cardeña (Córdoba), el 12 de 
abril de 1939 ingresó en la Prisión Habilitada de Heliópolis. Procesado en la Sumaria 
1955/39, el 22 de diciembre de ese mismo año ingresó en la Prisión Provincial de 
Sevilla. Un Consejo de Guerra celebrado en Sevilla el 36 de octubre de 1939 lo absolvió 
del delito de rebelión condenándolo no obstante a cumplir dos de trabajos forzados. 

José Brito Benítez. Cuarto hijo del matrimonio formado por Francisco Brito 
Caballero y Natividad Benítez Fernández, nacido en 1920, apenas contaba dieciséis 
años cuando abandonó el rancho familiar de la Colonia de Galeón donde vivía y 
trabajaba junto a sus padres y siete hermanos. Detenido y preso en 1939 en 1941 fue 
enviado al Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores nº 14.  

Francisco Brito Caballero. Nacido en 1894, casado con Natividad Benítez 
Fernández y padre de ocho hijos. Colono en Galeón. Detenido en 1939 pasaría cuatro 
años en las cárceles franquistas. 

Manuel Brito Gago. Detenido en Marzo de 1938, un mes después sería procesado 
en la Causa 1106/38 por el titular del Juzgado Militar nº 62 de Cazalla. A finales de 
dicho año ingresaría en la Prisión Provincial de Sevilla donde permanecería interno 
hasta su salida en Libertad Condicional en 1941. 

Antonio Brito Lora. Hijo de Carmelo Brito Rodríguez y Josefa Lora Cubero, 
nacido en 1914; soltero; peón ferroviario; vivía en la Casilla de la bifurcación de Los 
Prados. El 1 de Noviembre de 1936 se alistó voluntario en Las Milicias Confederales 
(Batallón Ferroviario). Detenido en Abril de 1939 pasaría un año en prisión sin llegar a 
ser procesado.  

Ignacio Brito Lora. Hijo de Carmelo y Josefa y hermano del anterior, nacido en 
1917. Peón ferroviario con domicilio en la Casilla familiar de Los Prados, estaba 
afiliado a las Juventudes Libertarias. Durante la guerra prestó servicio en el Batallón 
Ferroviario Confederal. Detenido al finalizar la guerra pasaría dos años en prisión antes 
de ser enviado a un Batallón de Soldados Trabajadores. 

Manuel Brito Lora. Hijo de Carmelo y Josefa y hermano de los anteriores, nacido 
en 1911, domiciliado en el nº 3 de la calle Resolana, trabajaba como peón ferroviario 
para la Compañía del M.Z.A. en una casilla de la línea férrea Sevilla-Mérida en las 
proximidades del empalme del Cerro del Hierro cuando se produjo el golpe militar del 
18 de julio, marchando a primeros de agosto a Madrid, donde continuó trabajando como 
ferroviario hasta que en 1938, al ser movilizada su Quinta fue destinado como soldado 
de municionamiento al Regimiento de Artillería nº 5. El fin de la guerra le cogió en 
Valencia desde donde marchó a Cazalla, siendo detenido a finales de junio de 1939, dos 
meses después de su llegada al pueblo. Al igual que su hermano Antonio pasaría un año 
en prisión sin llegar a ser procesado.  
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Antonio Brito Rodríguez. Hijo de Gabriel Brito Rodríguez y de Carmen 
Rodríguez Castellanos, nacido en 1911. Por la documentación del Centro Documental 
de la Memoria Histórica sabemos que prestó servicios en el V Regimiento donde 
alcanzó los galones de cabo. Detenido al finalizar la guerra pasó dos años en prisión sin 
llegar a ser procesado.  

Carmelo Brito Rodríguez. Nacido en 1889; jornalero, casado con Josefa Lora 
Cubero y padre de cuatro hijos, vivía en el nº 3 de la calle Resolana. Detenido en 1939 
pasaría un año en prisión. Tres de sus hijos y tres de sus hermanos serían represaliados 
com cárcel. 

Gabriel Brito Rodríguez. Hijo de Gabriel Brito Rodríguez y de Carmen 
Rodríguez Castellanos, nacido en 1908; afiliado a UR. Soltero, jornalero, vivía en el 
domicilio familiar del nº 13 de la calle Barranquillo. Detenido el 17 de Junio de 1939 
junto a su hermano Rafael, y trasladado junto a este al Campo de Concentración de La 
Rinconada. Según un informe de la jefatura local de Falange Española de Cazalla, 
oponiéndose a la concesión de la Libertad Condicional, en Marzo del 42 se encontraba 
en la Prisión Provincial de Oviedo. 

Rafael Brito Rodríguez. Hijo de Gabriel y Carmen y hermano del anterior, nacido 
en 1919, soltero, jornalero, domiciliado en el nº 13 de la calle Barranquillo; afiliado a 
UR. Detenido en Cazalla el 17 de Junio de 1939. El 8 de Agosto sería trasladado al 
Campo de Concentración de La Rinconada. 

Cándido Burgos Martínez. Detenido a su regreso a Cazalla, en Junio de 1939, 
permanecería interno en la Prisión Provincial de Sevilla, sin llegar a ser procesado hasta 
Noviembre del 40.  

José Burgueño Centeno. Hijo de José Burgueño Viñuelas y Antonia Centeno 
Bautista, nacido en 1913;  jornalero. Afiliado a la CNT, vivía en el domicilio familiar de 
la calle Tercera. Detenido tras presentarse ante la Guardia Civil de Cazalla el 18 de 
Mayo de 1939. El 3 de Agosto sería trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla. 

Manuel Burgueño Centeno. Hijo de José Burgueño Viñuelas y Antonia Centeno 
Bautista y hermano del anterior, nacido en 1919; soltero; jornalero, vivía en el domicilio 
familiar de la calle Tercera. El 16 de Marzo de 1943 fue detenido acusado de un “delito 
contra la seguridad del Estado y auxilio a malhechores”. A finales de 1944 fue 
condenado a 3 años de prisión. Tras pasar varios meses en la Prisión Provincial de 
Sevilla, en 1945 sería trasladado a la Prisión Central de Guadalajara. Allí permaneció 
hasta su salida en Libertad Condicional el 7 de Abril de 1947.  

Antonio Burgueño Cote. Hijo de José y Concepción, nacido en 1908; jornalero; 
afiliado a la CNT; detenido en Mayo de 1939, en Agosto de dicho año sería trasladado a 
la Prisión Provincial de Sevilla.  

Fernando Burgueño Cote. Hijo de José y Concepción y hermano del anterior, 
nacido en 1906; jornalero; afiliado a la CNT. Detenido en Cazalla, al volver de la 
guerra, en Mayo de 1939.  

José Burgueño Cote. Hijo de José y Concepción y hermano de los anteriores, 
nacido en 1913; casado con Salvadora Torrado Vaiente; jornalero, domiciliado en la 
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calle Zapata. Afiliado a la CNT. Detenido en Cazalla el 16 de Mayo de 1939. El 18 de 
Agosto fue trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla. En el Consejo de Guerra 
celebrado en su contra el 23 de Agosto de 1940 resultó condenado a 20 años de 
reclusión. El 16 de Noviembre de 1942 sería transferido a la Prisión Celular de 
Barcelona para trabajar en las obras dependientes del Servicio Militar de Puentes y 
Caminos de Cataluña. El 23 de Febrero del 43 fue destinado a la CPM de Montijo 
(Badajoz). Allí permanecía en Septiembre del 45, cuando le fue denegada la Libertad 
Condicional.  

Juan Lorenzo Burgueño Cote. Hijo de José y Concepción y hermano de los 
anteriores, nacido en 1915. Casado;  jornalero; afiliado a la CNT. Vivía en la calle 
Arenales. Detenido en Abril de 1939, en Agosto sería trasladado a la Prisión Provincial 
de Sevilla donde permaneció hasta su salida en Prisión Atenuada en 1941. 

Rafael Burgueño Cote. Hijo de Fernando Burgueño Viñuela y Concepción Cote 
Calado, nacido en 1917; jornalero; afiliado a la CNT, vivía en la calle Zapata. Tras 
abandonar Cazalla en agosto de 1936 se incorporó a las Milicias Confederales. Detenido 
al finalizar la guerra el 18 de Abril de 1939 ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla 
procedente del Campo de Concentración de La Rinconada. El 20 de Octubre fue 
reclamado por el Juzgado Militar nº 62 de Cazalla que, dos días después le abriría 
Procedimiento Sumarísimo –causa 4108/39- y ratificaría la orden de prisión. El 23 de 
Agosto del 40 fue vuelto a trasladar a la Prisión Provincial de Sevilla. En el Consejo de 
Guerra celebrado en Sevilla el 16 de Mayo de 1941 resultó condenado a 20 años de 
Reclusión Mayor. Un año después sería trasladado a la Prisión Celular de Barcelona 
para trabajar como cantero en las obras dependientes del Servicio Militar de Puentes y 
Caminos de Cataluña.  

Antonio Caballero Alonso. Hijo de Vicente y Manuela, nacido en 1912, 
domiciliado en el nº 44 de la calle Juan de Lora, jornalero. Durante la guerra prestó 
servicio como soldado en la 112 Brigada Mixta de la 36 División. Detenido a su regreso 
al pueblo a finales de mayo de 1939 le fueron abiertas la Diligencias Previas 1766/39 
ingresando en la Prisión Provincial de Sevilla a finales de octubre de ese mismo año. El 
12 de julio de 1941 sería excarcelado tras ver sobreseida su Causa.  

Antonio Caballero Muñoz, “el de la Lira”. Hijo de Manuel y Francisca y 
hermano del anterior, nacido en 1904; soltero, jornalero, vivía en el domicilio familiar 
del nº 22 de la calle Quinta. Incorporado forzoso al ejército franquista, por la 
información que obra en el Centro Documental de la Memoria Histórica sabemos que el 
14 de septiembre de 1938 se pasó al Ejército Popular siendo destinado a la 69 Brigada 
Mixta. Hecho prisionero en Albaida (Valencia) al finalizar la guerra, en junio de 1939 
fue pasaportado para Cazalla. Ese mismo mes sería procesado por el titular del Juzgado 
Militar nº 67 de Cazalla siendo posteriormente trasladado a la Prisión Provincial de 
Sevilla. Permaneció en prisión hasta finales de junio de 1941, fecha en que, sobreseida 
su Causa, fue puesto en libertad. 

Francisco Caballero Muñoz. Hijo de Manuel Caballero Valor y de Francisca 
Muñoz Mateo, nacido en 1900, jornalero, domiciliado en el número 22 de la calle 
Quinta, estaba casado con Carmen Martín Ortega y era padre de dos hijos. Tras los 
sucesos revolucionarios del 10 de agosto de 1934 pasó 14 meses en el Penal del Puerto 
de Santa María. Por méritos de guerra el 16 de octubre de 1936 ascendió a sargento de 
la Guardia Nacional Republicana, cuerpo al que se había incorporado en Madrid a 
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principios de septiembre de ese mismo año. Formaba parte de la 3ª Brigada Mixta, 
cuando pasó a Francia en enero de 1939. En mayo de ese mismo año regresó 
voluntariamente a España siendo internado en el Campo de Prisioneros de Deusto 
(Bilbao) y, posteriormente, pasaportado para Cazalla a finales de junio de ese mismo 
año. Procesado por el Juzgado Militar nº 67 de la localidad en la Sumaria 7229/39 sería 
condenado a doce años y un día de prisión. 

José Caballero Rodríguez. Nacido en 1886, soltero; jornalero; domiciliado en la 
calle Tercera. Fue detenido el 6 de Noviembre de 1937. Esa misma mañana un vecino lo 
denunció por el robo de 9 gallinas. Personado en su casa el cabo de la Guardia Civil, 
Horacio García Morcillo, pasó a registrar la vivienda, encontrando en el pajar de la 
misma dos escopetas, un cuchillo, un reglamento de UR y un carnet de la UGT a su 
nombre. Esa tarde ingresó en la cárcel acusado de tenencia ilícita de armas. El 21 de 
Enero de 1938 el Juez Instructor, Francisco de Costa, le abre Procedimiento 
Sumarísimo de Urgencia -Causa 247/38-. El Consejo de Guerra celebrado en su contra 
el 28 de Septiembre de ese mismo año, lo condenó a 2 años de Prisión, condena que 
posteriormente vería incrementada en 6 meses por no pagar la multa de 250 pesetas que 
le había sido impuesta. 

Manuel Caballero Rodríguez. Hermano del anterior, nacido en 1900, jornalero, 
estaba casado con Genoveva Chávez Trujillo y vivía en el nº 28 de la calle Tercera. Por 
la información que obra en el Centro Documental de la Memoria Histórica sabemos que 
tras incorporarse a las Milicias Republicanas y pasar por la Escuela de Guerra Popular 
alcanzó el grado de Teniente. A comienzos de 1939 desempeñaba accidentalmente el 
empleo de Capitán del 188 Batallón de la 47 Brigada Mixta. Detenido a su regreso a 
Cazalla a finales de Mayo de 1939 en Octubre de dicho año sería procesado por el 
Juzgado Militar nº 67 de Cazalla. Por un informe de la jefatura local de FE de Cazalla al 
Juez Instructor sabemos que en Mayo de 1941 su Causa seguía abierta.  

Jacinto Cabanilla Ventura. Ladrillero de profesión, hijo de Juan Cabanilla 
Calderón y Manuela Ventura Arteaga, nacido en 1896. Domiciliado en el nº 43 de la 
calle Tercera, estaba casado con Aurora Cubero Pérez  y era padre de ocho hijos. 
Afiliado a la CNT desde muy joven, durante la dictadura de Primo de Rivera tuvo que 
exiliarse en Francia de donde regresó en Junio de 1.931 tras el triunfo de la Segunda 
República. Fue uno de los reorganizadores del sindicato anarquista en la comarca tras el 
14 de Abril de 1931 formando parte de las sucesivas directivas del mismo. Detenido dos 
veces en el transcurso de las huelgas revolucionarias de 1932 y 1934,  de resultas de la 
primera pasaría 14 meses en el Penal del Puerto de Santa María y otros 12 más de la 
segunda. Según contó al Juez Instructor abandonó Cazalla el 8 de Agosto de 1936 vía 
Guadalcanal. Permaneció en Azuaga varios días hasta que marchó a Pueblo Nuevo del 
Terrible (Córdoba). El 12 de Febrero de 1937 se incorporó voluntario al ejército 
republicano siendo destinado a la 3ª Compañía del 3º Batallón de la 82 Brigada Mixta. 
Finalizada la guerra fue hecho prisionero en Madrid. El 16 de Mayo de 1939 se presentó 
ante la Comandancia Militar de Cazalla, quedando detenido, tras prestar declaración, a 
disposición del Juzgado Militar nº 62, cuyo titular le abriría Auto de Procesamiento el 
20 de Octubre de ese mismo año. El 12 de Febrero de 1940 fue trasladado a la Prisión 
Provincial de Sevilla. En el Consejo de Guerra celebrado en el cuartel de San 
Hermenegildo de dicha capital, el 25 de Junio de 1942, sería condenado a 12 años de 
Reclusión Mayor. 



282 
 

Joaquín Cabanilla Ventura. Hijo de Juan y Manuela y hermano del anterior, 
nacido en 1901; domiciliado en C/ Tercera 43, casado con Antonia Mejías Ortega y 
padre de 3 hijos. Ladrillero. Afiliado a la CNT. Miliciano en la 82 Brigada Mixta, 3º 
Batallón, 3ª Compañía, donde permaneció hasta el 3 de Octubre cuando fue herido en la 
posición de Celada, frente de Teruel. De allí salió evacuado al Hospital Militar de 
Valencia, y de este al de Madrid, donde fue hecho prisionero, mientras estaba 
convaleciente. A finales de Abril de 1939 se presentó ante las autoridades de Cazalla 
quedando preso en la cárcel del pueblo. El 1 de Mayo de 1940 el titular del Juzgado 
Militar nº 62 le abrió Procedimiento Sumarísimo de Urgencia nº 62635 por “rebelión 
militar”. En el Consejo de Guerra celebrado en Sevilla el 3 de Julio de 1943 fue 
condenado a 12 años y 1 día. 

Prisco Cabello Arteaga. El 28 de Junio de 1941 se encontraba interno en la Prisión 
Provincial de Sevilla a disposición del Juzgado Militar nº 24 de Sevilla procesado  en la 
Causa 7333/39. 

Antonio Cabello Blanco. Nacido en Fábrica del Hierro en 1904. Casado con María 
García Muñoz y padre de un hijo. Mozo telefonista de la Estación de Ferrocarril de la 
aldea de Fábrica del Hierro. Condenado a seis años de prisión al finalizar la guerra. 

Antonio Cabezas Campano, “Estopero”. Hijo de Manuel y de Carmen, nacido 
en 1909; soltero, arriero, afiliado a la CNT, vivía junto a su madre y su hermano Manuel 
en el domicilio familiar del nº 5 de la calle Mariana Pineda. Durante la guerra combatió 
en la 1ª Compañía de la 5ª Brigada Mixta Galán, donde se enroló el 15 de Octubre de 
1936. Detenido en Cazalla en Junio de 1939 a finales de año sería procesado por el 
Juzgado Militar nº 67 de la localidad. Tras ver sobreseida su Causa en septiembre de 
1940, a finales de ese mismo año saldría en libertad. Su hermano Manuel consta como 
desaparecido.   

José Cabeza Ortega. Hijo de Antonio y Dolores, nacido en 1915, jornalero, 
afiliado a la UGT, vivía en la calle Tercera. Tras abandonar Cazalla en agosto de 1936 
recaló en Puerto Llano (Ciudad Real), donde sería movilizado al ser llamada su Quinta 
en 1937 siendo destinado a Servicios Auxiliares en la 28 División de Infantería. El final 
de la guerra le cogió en la provincia de Cuenca, siendo enviado al Campo de prisioneros 
de Labacolla (Coruña) desde donde fue pasaportado para Cazalla a primeros de julio de 
1939. Permaneció en prisión hasta que a finales de septiembre de 1942 fue sobreseida 
su Causa.  

Miguel Cadena Espejo. Jornalero, nacido en 1916. Detenido en Cazalla a primeros 
de junio de 1939. En agosto sería trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla. 
Procesado en la Sumaria 4377/39 un Consejo de Guerra celebrado el 29 de Julio de 
1941 lo condenó a 3 años de prisión. 

Manuel Cadena Espejo. Hermano del anterior; detenido en 1939. Condenado a 10 
años de prisión en el Consejo de Guerra celebrado en Sevilla el 22 de Septiembre de 
1941. En 1943 obtendría la Libertad Condicional. 

Julián Calcera Huent. Nacido en Fábrica del Hierro en 1914. Soltero, electricista; 
trabajaba en Fábrica del Pedroso. Detenido en Mayo de 1939 al volver de la guerra. El 8 
de Agosto fue trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla. En un Consejo de Guerra 
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celebrado en Sevilla en 1941 fue condenado a 10 años de prisión. El 11 de Septiembre 
de 1943 saldría en Libertad Condicional. 

Luisa Calvo Vera. (Cazalla, 1913). Hija de Juan Calvo Rosendo y Enriqueta Vera 
Jiménez. Casada con el jornalero Antonio Balsera González –condenado a 12 años de 
prisión- y madre de un hijo, vivía en el nº 10 del callejón del Chorrillo, era sirvienta de 
profesión y estaba afiliada a la CNT. Su historia constituye otro claro ejemplo de 
represaliada por motivos político-sociales. Destacada luchadora por los derechos de las 
trabajadoras del Servicio Doméstico, Luisa fue durante un periodo Presidenta de la 
Organización de Mujeres de dicho Gremio, adscrita al Sindicato de Oficios Varios de la 
CNT, lo que le valdría la inquina y el odio de las patronas, muchas de las cuales no 
dudaron en presentarse ante el juez instructor para declarar en su contra todo lo habido y 
por haber cuando fue procesada. A su vuelta a Cazalla comparecería, el 23 de Agosto de 
1939, en la Comandancia Militar de Cazalla, donde declaró “que durante los días de la 
revolución, ella permaneció en su casa; que sólo una vez llevó comida a los que hacían 
guardia porque era para su novio; que el día 8, cuando se dio la orden de evacuación, 
abandonó Cazalla en compañía de éste y otros mas, dirigiéndose primero a Azuaga y 
luego a Ciudad Real, donde permaneció trabajando como sirvienta durante toda la 
guerra”. Tras prestar la anterior declaración quedó detenida y presa. El 30 de Junio de 
1940 el titular del Juzgado Militar nº 67 de Cazalla, Manuel Raya Ramos, después de 
ratificar la orden de prisión, le abrió Procesamiento Sumarísimo – Causa 61027/39- por 
“adhesión a la rebelión”, y ordenó su traslado a la Prisión Provincial de Sevilla, donde 
ingresó el 23 de Agosto de 1.940. En el Consejo de Guerra Sumarísimo celebrado en el 
Salón de Actos de la Capitanía General de Sevilla, el 2 de Julio de 1941, fue condenada 
a 12 años y un día de Reclusión Mayor. Cuando en 1.942, tras serle rebajada la condena 
inicial por la inferior en grado, solicitó la Libertad Condicional, esta le sería denegada 
por la “justicia franquista” tal y como, en su pertinente informe, exigían las autoridades 
locales. El 23 de Agosto de 1943, fuertemente aquejada de una tuberculosis contraída en 
la cárcel le sería, por fin, concedida la Libertad Condicional. 

Luisa Camacho Acuña. Natural de San Nicolás del Puerto, donde había nacida en 
1914, vecina de la calle Concepción Arenal (también llamada durante un tiempo 
Alcázar de Toledo y actualmente Los Nenes) donde vivía en el número 42, estaba 
casada con José Sánchez Cabezas y era madre de un hijo. Detenida tras la entrada de las 
tropas golpistas fue posteriormente puesta en liberta provisional. La segunda detención 
y enjuiciamiento de Luisa Camacho Acuña es uno de los ejemplos más significativos 
que la profesora Pura Sánchez elige, en su obra Individuas de dudosa moral, como 
ejemplo de utilización del engranaje judicial franquista, para saldar cuentas con las 
rojas que se habían distinguido en la defensa de sus intereses laborales y reivindicativos 
mediante la socorrida acusación de participar en la quema o saqueo de Iglesias. 

Basilio Camargo Rodríguez. Hijo de Antonio Camargo Cubero y María 
Rodríguez Pozo, nacido en 1917. Peluquero; soltero. Afiliado a las Juventudes 
Libertarias (JJLL). Tras abandonar Cazalla en Agosto de 1936 se alistaría, el 18 de 
Noviembre, en la Columna Andalucía de las Milicias Confederales. El 27 de Julio de 
1940 ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla procedente del Campo de 
Concentración  de Guadarrama, encausado por la Auditoría de Guerra del Ejército del 
Centro. Procesado en la Sumaria 43959/39 no saldría en libertad condicional hasta 
1943. 
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Benito Camargo Rodríguez. Hijo de Antonio y María y hermano del anterior, 
nacido en 1915; soltero; barbero. Detenido el 21 de Mayo de 1939 tras presentarse ante 
la Guardia Civil de Cazalla. El 3 de Agosto fue trasladado a la Prisión Provincial de 
Sevilla. A finales de 1941 saldría en Prisión Atenuada. 

José Camargo Rodríguez. Hijo de Antonio y María y hermano de los anteriores, 
nacido en 1909.  Casado; peluquero, afiliado a la CNT. Detenido en Cazalla el 20 de 
Julio de 1937 por orden del Juzgado Militar nº 68 de la localidad; El 20 de Agosto de 
dicho año compareció en Cazalla ante el Consejo de Guerra Sumarísimo y Urgente que 
lo condenó a 13 años y 3 meses de Reclusión Mayor, (no consta nº de causa). El 23 de 
Septiembre fue trasladado al Campo de Concentración de La Algaba donde permaneció 
hasta que el 1 de Marzo de 1939 pasó a la Prisión Provincial de Sevilla. El 14 de 
Febrero de 1940 fue destinado a redimir pena como trabajador esclavo a la Colonia 
Penitenciaria Militarizada de Dos Hermanas (Sevilla), Campo de La Corchuela. 

Ángel Campano Rivera. Hijo de Ángel y Dolores, nacido en 1916. Detenido a su 
regreso al pueblo al finalizar la guerra. Según su familia en Marzo de 1941 se 
encontraba interno en la Prisión Provincial de Sevilla, 4ª Brigada, patio derecho. 

Rafael Campano Rivera, “Cucharita”. Hijo de Ángel y Dolores y hermano del 
anterior, nacido en 1917, domiciliado en el nº 8 de la calle Segunda; soltero; jornalero; 
afiliado a la CNT. Tras abandonar Cazalla en Agosto de 1936 recaló en Madrid donde 
se incorporó al Batallón Democrático Federal de las Milicias Antifascistas. Detenido y 
preso en Cazalla, al volver de la guerra. El 3 de Agosto ingresaría en la Prisión 
Provincial de Sevilla, a disposición del Juzgado Militar Especial nº 24 que lo procesó, -
Causa 4043/39-, por “rebelión militar”. El 21 de Agosto de 1940 sufrió una sanción de 2 
meses en celda de aislamiento por habérsele encontrado un frasquito de aguardiente. En 
1942 salió en Libertad Condicional.  

José Campos Arroyo, “Paragüita”. Hijo de Manuel Campos Pernía y Carmen 
Arroyo Vega, nacido en 1910; soltero, jornalero, afiliado a la CNT, domiciliado en la 
calle Olmo. Tras abandonar Cazalla en agosto de 1936 recaló como evacuado en 
Valencia. En 1937 se incorporó al Ejército Popular siendo destinado como soldado al 
813 Batallón de la 204 Brigada Mixta. El final de la guerra le cogió en Utiel (Valencia) 
siendo pasaportado para Cazalla a finales de mayo de 1939. Detenido a su regreso al 
pueblo tras prestar declaración. Su Causa sería sobreseida en noviembre de 1941. 

Manuel Campos Arroyo. Hijo de Manuel y Carmen y hermano del anterior. 
Jornalero, vivía en la calle Cuarta. Detenido y procesado en 1938 por el Juzgado Militar 
nº 67 de Cazalla, fue condenado a 3 años de prisión.  

José Campos Centeno. Hijo de Antonio y Josefa, nacido en 1906, estaba casado 
con Josefa Cornello Campos, con quien tenía tres hijos; era jornalero y vivía en la 
Fuente Nueva. Afiliado a la CNT. En su Expediente de Recluso, muy deteriorado, solo 
queda constancia documental de que fue detenido en Junio de 1939;  juzgado en 
Consejo de Guerra por y condenado a 20 años de Reclusión Mayor, en 1940. El 18 de 
Febrero del 41 pasó de la Prisión Provincial de Sevilla a la Colonia Penitenciaria 
Militarizada de Dos Hermanas. Allí permanecería hasta el 16 de Noviembre de 1944 
que salió en Libertad Condicional. En 1948 volvería a ser detenido acusado de 
complicidad con la guerrilla.  
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Juan Campos Centeno, “el de la Sarabia”. Hijo de Antonio y Josefa y 
hermano del anterior, nacido en 1915, soltero, jornalero, afiliado a la CNT, vivía en la 
calle Tercera. Durante la guerra combatió en la Columna Andalucía-Extremadura de las 
Milicias Confederales donde se enroló el 21 de Octubre de 1936. En 1937 pasaría a la 
77 Brigada Mixta donde alcanzó el empleo de cabo. Detenido al finalizar la guerra, el 3 
de Noviembre de 1939 fue condenado a la pena de Reclusión Perpetua. Estuvo interno 
en la Prisión Provincial de Sevilla de Mayo de 1939 a Septiembre de 1942.  

Peregrino Campos Gago. Hijo de Isidoro y de Reyes, nacido en 1900, era 
carpintero y vivía con su madre y su hermano Isidoro en el domicilio familiar del nº 1 
de la calle Concepción Arenal. Detenido en Cazalla el 24 de mayo de 1939. En 1941 se 
encontraba interno en la Prisión Provincial de Sevilla procesado por el Juzgado Militar 
Especial nº 20 de Sevilla. Sus hermanos Isidoro y Luís constan como desaparecidos.  

Carmen Campos Gálvez. (Cazalla, 1888). Hija de Ángel y Concepción; 
analfabeta, de profesión “sus labores”, estaba casada con Antonio Herrera Mellado, 
ranchero en la Hoya de Andévalo de Las Solanas del Valle, era madre de cuatro hijos y 
tenía su domicilio en la calle Caldereros. Detenida en febrero de 1942 pasaría un año en 
la Prisión Provincial de Sevilla. Su marido y su hermano José fueron asesinados por 
aplicación del Bando de Guerra tras la ocupación del pueblo por las tropas golpistas en 
1936. 

Josefa Campos Gil. Nacida en 1878, viuda, contaba 61 años cuando fue detenida en 
1939 y procesada en la Causa 520 de 1940.  

José Campos González, “Pepino”. Hijo de José Campos Gálvez y de Antonia 
González Campano, nacido en 1915, jornalero, estaba soltero y vivía en el domicilio 
familiar del número 1 de la calle Manuel Cabrera. El 11 de Octubre de 1.934 fue 
detenido, acusado de sabotaje, por la Guardia Civil de Cazalla. El 6 de Noviembre de 
dicho año ingresó en la Prisión Provincial de Cádiz donde permaneció hasta el 23 de 
Mayo del año siguiente. Por una anotación incluida en el Expediente de Recluso de otro 
interno sabemos que en Marzo de 1942 se hallaba redimiendo condena como trabajador 
esclavo ben la Colonia Penitenciaria Militarizada de Dos Hermanas (Sevilla). 

Manuel Campos Naranjo. Hijo de Carmelo y Dolores, nacido en 1892; estaba 
casado con María Venegas Palomo, era padre de cuatro hijos y vivía en el nº 36 de la 
Cuesta Vicario. Ganadero; afiliado a la CNT. En septiembre de 1936 se incorporó en 
Madrid a las Milicias Confederales pasando posteriormente a servir en las filas de la 77 
Brigada Mixta con el grado de sargento. En 1938 fue nombrado Comisario de Guerra de 
su Compañía de la Sección Tren-Automóvil de la referida Brigada. Detenido en 
Alicante al finalizar la guerra finales de abril de 1939 ingresó en el Campo de 
Concentración de Albatera. Al cerrarse dicho Campo fue trasladado a la Prisión Central 
de Porta Coeli en Valencia. Allí permaneció hasta su traslado, a primeros de junio de 
1940, a la Prisión Provincial de Sevilla a disposición del Juzgado Militar nº 67 de 
Cazalla. Un Consejo de Guerra celebrado en 1942 lo condenaría a 12 años y un día de 
prisión. 

Josefa Campos Peréa. Nacida en 1896, contaba 42 años, estaba casada con 
Antonio Centeno Tejada y era madre de un hijo. Regentaba la Venta de la Estación de 
Cazalla, situada junto al paso a nivel de la carretera que une las localidades de Cazalla y 
Constantina. Detenida, en su domicilio por la Guardia Civil de Cazalla el 14 de 
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Septiembre de 1938. Terminada su declaración quedó detenida, acusada junto a su 
marido y los dos anteriormente citados, Claudio Moreno Moreno y Ángel Doña Reyes, 
de “complicidad y encubrimiento de huidos”, siendo los cuatro trasladados a las 
dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil de Cazalla. Allí permanecieron 
internos hasta el día 17, cuando ingresaron en la Cárcel del Partido a disposición del 
Consejo de Guerra Permanente de la Zona de Huelva, que era quien tenía a su cargo la 
jurisdicción sobre los ferrocarriles de la comarca. El 28 de Septiembre, después de abrir 
contra los cuatro aludidos el Procedimiento Sumarísimo 68/1938 basándose en el 
atestado instruido por el Comandante de Puesto de la Guardia Civil de Cazalla, el 
Juzgado Militar de Urgencia nº 6 de Sevilla ordenó el traslado de los reclusos a la 
Prisión Provincial de Sevilla, cosa que se efectuó tres días después, el 1 de Octubre de 
ese mismo año.  

El primer día de Enero de 1939 Josefa pasaría a la Prisión de la Palma del Condado 
(Huelva) junto a su marido y los otros dos encausados, al asumir las competencias para 
su enjuiciamiento el Juzgado Militar de Urgencia de la zona de Huelva. En las 
instalaciones de dicha prisión, al día siguiente de su llegada, los procesados prestaron 
declaración ante el Juez Instructor de la Causa, Pedro Martín Mayor, ante el cual 
volvieron a ratificarse en lo ya declarado ante la Guardia Civil. El día 7 el Instructor 
firmaría el Auto de Procesamiento por el que los cuatro eran imputados de un delito de 
“rebelión militar” y elevaba lo actuado a su superior jerárquico, el Auditor de Guerra. 
En el Consejo de Guerra celebrado, el 10 de Febrero de 1939, en el Ayuntamiento de la 
Palma del Condado, los cuatro fueron absueltos por falta de pruebas, ordenando el 
tribunal su inmediata excarcelación y puesta en libertad. 

Juan Campos Rosendo, “Topo”. Hijo de Juan y Rafaela, zapatero, nacido en 
1883, casado con Josefa Gil Ruíz y padre de un hijo; afiliado a la CNT, vivía en el nº 43 
de la calle Segunda. Detenido el 10 de Noviembre de 1939 pasará dos años en la Prisión 
Provincial de Sevilla antes de salir en Prisión Atenuada. 

Josefa Campos Sevilla. Nacida en 1.902, hija de Manuel y Monte; casada con 
Francisco Moreno Carrascal -fallecido en la Prisión Provincial de Sevilla en 1941- y 
madre de seis hijos (Manuel, Carmen, Francisco, Miguel, Rosario y Josefa), de 
profesión “sus labores”, vivía en el número 30 de la calle Andrés Muñoz. Por el 
Expediente de Orfandad de cinco de su hijos incoado por el Ayuntamiento de Cazalla en 
1941, sabemos que fue represaliada con cárcel.  

Manuel Campos Venegas. Hijo de Manuel Campos Naranjo y de María Venegas 
Palomo, nacido en 1918, vivía en el domicilio familiar de la Cuesta Vicario. Abandonar 
Cazalla junto a su padre ingresando junto a él en la 77 Brigada Mixta. Detenido junto a 
su progenitor en el Puerto de Alicante al finalizar la guerra, fue internado en el Campo 
de Prisioneros de Albatera. Por su Expediente de Libertad Vigilada sabemos que 
permaneció en la Prisión Provincial de Sevilla hasta el 18 de octubre  de 1941, fecha en 
que fue destinado al 22 Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores con sede en 
Algeciras (Destacamento El Rayo), donde aún se hallaba a finales de noviembre de 
1942. 

José Canalo Chávez. Hijo de Antonio y Amadora, nacido en 1882;  jornalero; 
casado con Manuela Núñez Pachón y padre de dos hijos, vivía en el nº 29 de la calle 
Andrés Muñoz. El 22 de Octubre de 1944 fue detenido por la Guardia Civil acusado de 
“complicidad con huidos” y puesto a disposición del Juzgado Militar nº 4 cuyo titular, 
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Fructuoso Delgado, le abrió Auto de Procesamiento en la Causa 1104/44 el 10 de 
Noviembre de ese mismo año, además de ratificar la orden de prisión y ordenar su 
traslado a la Prisión Provincial de Sevilla. En el Consejo de Guerra celebrado el 23 de 
Septiembre de 1945 fue absuelto y su Causa archivada. Su hijo Antonio marchó al 
exilio y su hijo Enrique fue asesinado en 1936.  

Domingo Cañas Mejías. Nacido en 1910; casado con Ana Navas Lora; jornalero, 
vivía en la calle Zapata, nº 42. Catorce días después de acabar la guerra fue detenido e 
internado en la Prisión Provincial de Sevilla. Después de pasar un año en prisión la 
primera noticia que tuvo sobre su procesamiento fue la visita del Instructor el 17 de 
Mayo de 1940. El 5 de Junio saldría en libertad sin que llegara a ser procesado.  

Luís Capdevilla Fontán. Hijo de Rafael y Luisa, nacido en 1910, soltero, zapatero 
de profesión, estaba afiliado a la CNT. El 31 de Octubre de 1939 fue detenido e 
internado en la Prisión Habilitada de Heliópolis  procedente del Campo de 
Concentración de Sanlúcar La Mayor. El 14 de Noviembre pasaría a disposición del 
Juzgado Militar  nº 96 que le abrió Procedimiento Sumarísimo en la Causa 5422/39. El 
13 de Febrero de 1940 comparecería ante el Consejo de Guerra que vio su Causa en 
Sevilla resultando condenado a 14 años, 8 meses y 1 día de Reclusión Mayor. El 11 de 
Julio del 44 dicha condena le sería conmutada por otra de 12 años y 1 día. A primeros 
de Abril de 1940 ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla; de allí sería trasladado el 
13 de Septiembre de ese mismo año a la Colonia Penitenciaria  Militarizada de Dos 
Hermanas. Dos meses después es devuelto a Sevilla por “incapacidad manifiesta para 
el trabajo”. El 8 de Julio de 1941 obtuvo un Beneficio de Redención Extraordinario por 
haber aprobado, en tan sólo seis meses, el certificado escolar de 1ª y 2ª Enseñanza. El 9 
de Julio de 1943 salió en Libertad Condicional.  

Francisco Carrasco Espínola. Natural de Alanís, era vecino de Cazalla. Casado 
con Isabel Arenas, vivía y regentaba la Venta Cuatro Vientos. Jornalero, afiliado a la 
UGT. Finalizada la guerra fue detenido e internado en el Campo de Concentración de 
Reus (Tarragona). Allí permaneció hasta el 28 de Septiembre de ese mismo año cuando 
fue transferido a la Prisión de dicha localidad. El 6 de Marzo de 1.940, reclamado por el 
Juzgado Militar nº 67 de Cazalla, ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla. En el 
Consejo de Guerra –Procedimiento Sumarísimo de Urgencia nº 61.939- celebrado en 
Sevilla fue condenado a seis años de prisión. 

Antonio Carrasco Rodríguez. Hijo de Manuel Carrasco Godoy y de Adela 
Rodríguez Ruíz, nacido en 1902; jornalero, vivía en el nº 13 de la calle Quinta. 
Detenido al finalizar la guerra permaneció interno en la Prisión Provincial de Pamplona 
hasta su salida en Libertad Condicional en 1945. 

Justa Carrera Palomo. (Cazalla, 1902). Hija de José y Josefa y hermana de la 
anterior, estaba casada con Antonio Pulgarín González, era madre de cinco hijos y vivía 
en la Barriada de la Estación de Ferrocarril de Cazalla. Detenida el 15 de octubre de 
1942. El 6 de Noviembre pasaría a la Prisión Provincial de Sevilla para cumplir un 
arresto de 6 meses impuesto por la Fiscalía de Tasas de Badajoz a cuenta del impago de 
una multa de 1.000 pesetas que la Autoridad Gubernativa le había impuesto “por verter 
expresiones contrarias al régimen”.  

Carmen Carrera Pozo. (Cazalla, 1923). Hija de Antonio Carrera Palomo -
desaparecido en 1936- y Carmen Pozo Centeno; soltera, de profesión “sus labores”, 



288 
 

vivía en el domicilio familiar de la calle Juan de Lora. En 1947 sufriría un primer 
arresto de tres meses en la Prisión Provincial de Sevilla por “insultos a la autoridad”. En 
Junio del 48 volvería a ser detenida por hurto de espigas de trigo, lo que le valdría pasar 
otros tres meses en dicha prisión. Su hermano José también fue represaliado por el 
régimen franquista. 

José Carrera Pozo. Hijo de Antonio Carrera Palomo y Carmen Pozo Centeno y 
hermano de la anterior, nacido en 1918. Soltero; panadero, vivía en el domicilio familiar 
de la calle Juan de Lora. Al finalizar la guerra se entregó en Alcalá de Henares en cuya 
prisión quedó internado. En 1942 fue condenado a 30 años de Reclusión Mayor por 
“adhesión a la rebelión”,- Causa 11089/39. Permaneció interno en la Prisión de Alcalá 
de Henares hasta su salida en Libertad Condicional el 18 de Julio de 1946. Su hermana 
Carmen también sería represaliada por el régimen franquista. 

Pedro Carrera Ruda. Hijo de José Carrera Naranjo y Montes Ruda Haro, nacido 
en 1897. Soltero; cortador de madera, vivía en la calle Tercera y estaba afiliado a UR 
(nº de carnet 1.028). El golpe militar del 18 de Julio le cogió trabajando en la saca de 
corcho de la finca Los Agustinos. Tras abandonar Cazalla el 13 de Agosto de 1936 
marchó a Azuaga desde donde salió días después para Villanueva del Terrible 
(Córdoba) y de esta a la localidad de Villamanrique, (Ciudad Real), donde estuvo 
trabajando hasta Febrero de 1937 cuando, al ser movilizada su quinta pasó a Madrid 
donde ingresó como soldado raso en el ejército republicano pasando a formar parte de la 
Unidad de Sanidad de la 77 Brigada Mixta, unidad con la que combatió en la defensa de 
la Capital, en los frentes del Jarama y Cuesta de la Reina. Finalizada la guerra se 
entregó en el sector del Jarama siendo internado en el Campo de Concentración de 
Cuenca desde donde, a primeros de Mayo de 1939, fue pasaportado para Cazalla 
haciendo su presentación ante la Comandancia Militar de Cazalla el día 8 de dicho mes. 
Tras prestar declaración ante el Cabo José Pajuelo quedó detenido siendo poco después 
trasladado al Campo de Concentración de La Rinconada. El 31 de Octubre de 1939 
ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla, donde permaneció hasta el 21 de Diciembre 
de ese mismo año cuando fue trasladado a la Prisión del Partido de Cazalla por orden 
del Juzgado Militar nº 62 de la localidad cuyo titular, Antonio Ramos Jiménez lo 
procesaría - Causa 4210/39- una semana más tarde. En el Consejo de Guerra celebrado 
en su contra en 1942 fue condenado a 12 años de Reclusión Mayor. El 4 de Abril de 
1949 le fue concedida la Libertad Condicional.  

Rafael Casaus Parra. Hijo de Rafael y Raimunda, nacido en 1888, estaba casado 
con Ana Troncoso y era padre de tres hijos. Ladrillero de profesión fue detenido el 3 de 
Enero de 1947 acusado de colaborar con la guerrilla antifranquista, pasaría 14 meses en 
prisión.  

Rafael Casaus Trancoso. Hijo de Rafael Casaus Parra y Ana Troncoso, nacido en 
Guadalcanal en 1907. Avecindado en Cazalla desde su casamiento y padre de un  hijo, 
vivía en el nº 8 de la calle Tercera. Detenido en Junio de 1939 pasaría 1 año y 3 meses 
en la Prisión  de Sevilla. 

Manuel Casaus Trancoso. Hermano del anterior, nacido en 1912; jornalero, 
soltero, vivía en el domicilio familiar del nº 8 de la calle Tercera. Detenido en Mayo de 
1939 al presentarse ante la Guardia Civil de Cazalla. El 8 de Julio fue trasladado a la 
Prisión Provincial de Sevilla, donde permanecería hasta el 24 de Abril de 1941 que salió 
en Prisión Atenuada. 
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Antonio Cascajosa Rosendo. Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la 
guerra, estuvo interno de junio de 1939 a marzo de 1941 en la Prisión Provincial de 
Sevilla. 

Francisco Castaño Ortega. Natural de Alanís y vecino de la aldea de Fábrica del 
Hierro (Cazalla) donde vivía y trabajaba, nacido en 1913. Jornalero, afiliado a la CNT, 
permanecía soltero cuando abandonó Cazalla en agosto de 1936. Tras su paso por las 
Milicias Confederales pasó a prestar en servicio en la 77 Brigada Mixta, alcanzando el 
grado de Comisario del Grupo de Sanidad a principios de 1939. Detenido y preso el 24 
de abril de 1939 tras presentarse ante la Guardia Civil de Cazalla. El 16 de Junio fue 
trasladado al Campo de Concentración de Sanlúcar la Mayor. En el Consejo de Guerra 
celebrado en Sevilla el 18 de Mayo de 1941 resultó condenado a seis años de prisión. 

Eduardo Castillo González, “Colaso/el Mojino”. Natural de Alanís, hijo de 
Francisco y Leonor, nacido en 1899, estaba casado con Ana Jiménez Rodríguez y era 
padre de siete hijos. Jornalero, afiliado a la UGT, vivía en el nº 6 de la calle Iglesia. En 
su declaración ante el Juez Instructor de su Causa declararía “que el día 4 de Agosto de 
1936 abandonó en pueblo con su mujer e hijos marchándose a la finca La Cruz de 
Hierro donde permaneció hasta el día 6 que se fue a Alanís. Tras pasar por 
Fuenteovejuna, Hinojosa del Duque y Puertollano llegó a Minas del Centenillo (Jaén) 
donde permaneció trabajando durante toda la guerra”. A su vuelta a Cazalla el 4 de 
junio de 1939 fue detenido. El 12 de Agosto el Juzgado Militar nº 62 lo procesó en la 
Causa 4055/39. En un Consejo de Guerra colectivo celebrado en Cazalla el 6 de octubre 
de 1940 resultó condenado a 8 años de prisión. El 26 de Diciembre de ese mismo año 
sería enviado al Batallón de Trabajo de Rota (Cádiz).  

Francisco Castillo Hernández. Hijo de Adelardo y Josefa, nacido en 1902. 
Detenido en agosto de 1937, el 13 de noviembre de dicho año ingresó en la Prisión 
Provincial de Sevilla, donde permanecería hasta septiembre de 1938 que salió en 
Libertad Condicional. 

Joaquín Castillo Hernández. Hijo de Adelardo y Josefa y hermano del anterior, 
nacido en 1900. Empleado de comercio, al producirse el golpe militar de 1936 residía y 
trabajaba en Sevilla desde principios de año. Estuvo interno en la Prisión Provincial de 
Sevilla, sin llegar a ser procesado entre el 13 de noviembre de 1937  y el 8 de 
septiembre de 1939. 

Antonio Centeno Bautista, “el Chacho”. Nacido en 1868, domiciliado en la 
calle Segunda del Barrio Alto, estaba casado y era jornalero. Sesenta y ocho años 
contaba cuando salió de Cazalla en agosto de 1936. El final de la guerra le cogió en 
Ciudad Real, localidad donde había pasado los tres años de contienda trabajando y 
desde donde fue pasaportado para Cazalla a finales de mayo de 1939. Detenido tras 
prestar declaración ante el Comandante Militar de la localidad el 31 de dicho mes y año 
fue enviado al Campo de Concentración de la Rinconada, donde permanecería hasta su 
traslado a la Prisión Provincial de Sevilla a finales de noviembre de ese mismo año. En 
septiembre de 1941 salió en libertad condicional. 

Elías Centeno Bautista. Nacido en 1889, jornalero de profesión, afiliado a la  
CNT, era hijo de Eugenio y Dolores, estaba casado con Antonia Galván Santos con 
quien tenía dos hijos (Carmen y José Centeno Galván) y vivía en el número 57 de la 
calle Segunda del Barrio Nuevo. Después de abandonar Cazalla el 11 de agosto del 36 y 
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recorrer varias poblaciones del sur de Badajoz y norte de Córdoba, pasó a la localidad 
de Manzanares (Ciudad Real), donde se incorporaría voluntario, a comienzos de 1937, a 
la 88 Brigada Mixta (Compañía de Sanidad) del ejército republicano. A finales de 1938 
se incorporó en Barbastro al Batallón de Retaguardia. El 9 de Febrero pasó con su 
unidad la frontera francesa por Puigcerdá. A finales de dicho mes regresó a España 
presentándose a las autoridades franquistas en el puesto fronterizo de Irún. Días después 
sería enviado al Campo de Concentración de Rota. El 8 de Mayo de 1939 la Auditoría 
de Guerra de Cádiz lo procesaría por “auxilio a la rebelión”. En un Concejo de Guerra 
celebrado en la capital gaditana el 7 de julio de ese mismo año sería condenado a 14 
años y ocho meses de Reclusión Mayor, quedan do interno para cumplimiento de 
condena en la Prisión Provincial de Cádiz, desde donde pasó, en 1941 al Penal del 
Puerto de Santa María. El 14 de Octubre de 1942 fue transferido para cumplimiento de 
pena a la CPM de Montijo, (Badajoz), en compañía de sus paisanos José Cintas Pérez y 
José Conde Díaz. A finales de 1943, tras ver rebajada la pena inicial, saldría en Libertad 
Condicional.  

Eduardo Centeno Benítez, “el Bomba”. Nacido en 1903. Casado con María 
Calvo Herránz y padre de dos hijos, vivía en el nº 9 de la calle Anselmo Lorenzo, (Juan 
de Lora). Panadero; afiliado a UR. A principios de Septiembre de 1936 sería detenido 
por primera vez. Después de pasar 30 días en la Cárcel del Partido el Consejo de Guerra 
local que entendió su asunto lo pondría en libertad por falta de pruebas previo pago de 
sendas multas: la primera, de 250 pesetas, le sería abonada el 7 de Octubre al 
Comandante Militar Manuel García, (según consta en el recibo manuscrito extendido 
por este), y la segunda, en Diciembre de ese mismo año, por un importe de 500 pesetas. 
El 13 de Abril de 1938, volvería a ser detenido. Tras prestar declaración ante el 
Comandante Militar, quedó internado en la Cárcel del Partido a disposición del Juzgado 
Militar Eventual nº 4 de Sevilla, que se hizo cargo de las actuaciones. A finales de dicho 
mes el Instructor, tras tomarle declaración, le abrió Auto de Procesamiento en la Causa 
1473/38 junto a Rafael González Cubero, “Berrugo”. El 18 de Junio fue trasladado a la 
Prisión Provincial de Sevilla. El 20 de marzo de 1939, el juez decretaría el 
procesamiento por “auxilio a la rebelión” al mismo tiempo que ordenaba su salida en 
Libertad Condicional con obligación de presentarse quincenalmente en el juzgado de 
Cazalla. En noviembre de 1940 la Auditoría decretaría el sobreseimiento definitivo de la 
Causa. 

José Centeno Benítez. Hijo de José y Antonia y hermano del anterior, nacido en 
1905, panadero. Por un informe de la jefatura local de Falange de Cazalla, fechado a 27 
de mayo de 1941 y dirigido al Juez Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas 
de Sevilla, sabemos que dicho Tribunal le había abierto el Expediente 446/41 a 
principios de dicho año.  

Manuel Centeno Gil, “Toruga”. (Cazalla, 1904). Hijo de José y Antonia, casado 
con Concepción Alcaide Márquez (cinco de sus hermanos serían represaliados), y padre 
de dos hijos, vivía en el nº 33 de la calle Tercera. Arriero de profesión, afiliado a la 
CNT, fue uno de los detenidos en 1932 que estuvo preso en el Penal del Puerto de Santa 
María. El 7 de Enero de 1937 ingresó en las Milicias Confederales del ejército 
republicano. Detenido a su vuelta a Cazalla en Mayo de 1939 permanecería encarcelado 
en la Prisión Provincial de Sevilla hasta Mayo de 1.942 cuando salió en Prisión 
Atenuada con destierro a más de 250kms. de la población, tal y como había solicitado 
del Juez la jefatura local de FE de Cazalla en su informe fechado a 25 de Julio de 1941. 
Al año siguiente, tras ser condenado a 10 años de prisión, volvería a ingresar en prisión. 
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Por un informe del Patronato Local de Redención de Penas sabemos que, en 1.952 se 
hallaba redimiendo pena en el Destacamento del Puntal (Sevilla), perteneciente a la 
Colonia Militarizada de Dos Hermanas, trabajando como penado en la construcción del 
Canal del Bajo Guadalquivir.  

Carmelo Centeno Osorio. Hijo de Juan Centeno Bautista y Josefa Osorio. 
Jornalero, casado con Manuela Cornello Campos y padre de cuatro hijos, vivía en el nº 
57 de la calle Segunda. Tras abandonar Cazalla junto a su paisano Ángel González 
Espino cuando ambos se encontraban en la Colonia de Galeón se incorporó en Azuaga, 
al Batallón Andalucía-Extremadura de las Milicias Republicanas. En la reorganización 
del ejército republicano fue destinado al 5º Regimiento de guarnición en Madrid 
pasando posteriormente al Batallón de Ametralladoras de la 26 Brigada Mixta. Detenido 
en el frente de Somosierra (Madrid) al finalizar la guerra fue internado en el Campo de 
Concentración de la Santa Espina, en Valladolid, donde permaneció hasta finales de 
mayo de 1939 cuando fue pasaportado para Cazalla.  Tras pasar un año en la Prisión 
Provincial de Sevilla, a finales de 1940 salió en Libertad Condicional incorporándose a 
un Batallón de Soldados Trabajadores sito en el Puerto de Santa María, en el que 
permanecería hasta finales de 1943. Detenido al finalizar la guerra, en Agosto de 1942 
aún permanecía interno en la Prisión Provincial de Sevilla a disposición del Juzgado 
Militar Eventual nº 31 de dicha capital 

José Centeno Osorio. Hijo de Juan y Josefa y hermano del anterior. Jornalero, 
nacido en 1898, jornalero, vivía en la calle Juan de Lora. Detenido a su regreso al 
pueblo al finalizar la guerra pasó dos años en prisión sin llegar a ser procesado. En 1948 
volvió a ser detenido acusado de colaborar con la guerrilla antifranquista y a pasar 6 
meses en prisión. 

Antonio Centeno Tejada. Peón del ferrocarril trabajaba y vivía en la Barriada de 
la Estación de Cazalla. Detenido junto a su esposa  Josefa Campos Peréa acusado de 
“colaborar en sabotaje en línea férrea” en octubre de 1938, motivo por el que sería 
procesado en la Causa 68/38. Tras pasar por las prisiones de Cazalla, Sevilla y la Palma 
del Condado (Huelva) un Consejo de Guerra celebrado en esta última localidad el 10 de 
febrero de 1939 lo absolvería de los cargos imputados 

Manuel Chaves Muñoz. Hijo de José Chávez y Concepción Muñoz Sánchez, 
nacido en 1914, de profesión barbero, afiliado a las Juventudes de Unión Republicana, 
estaba soltero y vivía con su madre, viuda, y su hermano mayor José en el domicilio 
familiar de la calle Cervantes. En Marzo de 1939, al regresar de la guerra, fue enviado 
al Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores nº 1 con sede en Zaragoza.  

José Chaves Ortega. Hijo de José e Isabel, nacido en 1892; casado y padre de siete 
hijos. Detenido en Cazalla por orden del Comandante militar el 5 de Enero de 1937. El 
5 de febrero fue trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla a disposición de la 
Auditoría de Guerra. 

Manuel Chaves Ortega. Hermano del anterior, nacido en 1900. Casado con 
Rosario Vázquez Sánchez y padre de siete hijos; ebanista. Detenido por la Guardia Civil 
en Cazalla el 12 de septiembre de 1944 acusado de colaborar con la guerrilla 
antifranquista el día 26 sería trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla.  
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José Cid Sánchez. Hijo de Joaquín Cid Lara y de Antonia Sánchez Reyes, nacido en 
1918; jornalero; soltero; domiciliado en la calle Cuarta, nº 25. Tras abandonar Cazalla 
en agosto de 1936 recaló en Manzanares (Ciudad Real) localidad donde al ser 
movilizada su Quinta se incorporaría al Ejército Popular en septiembre de 1937 siendo 
destinado a la 88 Brigada Mixta (1º Batallón). El final de la guerra le cogió en Ciudad 
Real, siendo pasaportado para Cazalla donde sería detenido e internado en la cárcel del 
Partido. En agosto sería trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla donde 
permanecería hasta el 12 de febrero de 1941. Pese a ver sobreseida su Causa sería 
enviado al Batallón Disciplinario de Soldados para cumplir dos años de trabajos 
forzados. Su hermano Miguel marcharía al exilio en 1939. 

Jacinto Diego Cinta Gil. Hijo de José Cintas Silva y Carmen Gil, nacido en 1919, 
de profesión jornalero, vivía en el nº 29 de la calle Olmo.  El 30 de Mayo de 1937 fue 
detenido en la estación de ferrocarril de San Jerónimo, cuando iba a incorporarse al 
Regimiento a que había sido destinado en Granada, después de que un paisano (Rafael 
R.P.) que viajaba con él lo denunciara a la Guardia Civil, mientras esperaban el tren, 
por,  “conspirar de palabra contra la Causa Nacional”. El 24 de Junio ingresó en la 
Prisión Habilitada del Cortijo de La Ranilla (Se). El 20 de Julio fue trasladado a la 
Prisión Provincial de Sevilla. El 14 de Agosto, reclamado por el Juzgado Militar nº 62 
de Cazalla que lo procesaría en la Sumaria 8/37, ingresó en la cárcel del Partido. El 18 
de Febrero de 1938 compareció en Sevilla ante el Consejo de Guerra que lo condenó 
por “conspiración para la rebelión” a doce años y un día de Reclusión Mayor. En la 
sentencia, un verdadero ejemplo de perversión jurídica, donde se da pábulo a una simple 
denuncia sin demostrar, fruto tal vez de la inquina o malquerencia del denunciante, ante 
cualquier comentario un poco subido de tono, consecuencia de alguna copa de mas ante 
la próxima incorporación al ejército- el tribunal hace constar que condena a Jacinto D. 
Cintas Gil  “como autor de un delito de Provocación o Excitación para cometer la 
Rebelión Militar con la concurrencia de la circunstancia agravante de perversidad, 
enorme trascendencia del hecho y daño que con semejante conducta se causa a la 
Cruzada Nacional”. El 20 de Enero de 1940 fue destinado a la Colonia Penitenciaria 
Militarizada de Dos Hermanas para trabajar como penado esclavo en las obras de 
construcción del Canal del Bajo Guadalquivir donde permanecería hasta el 18 de Enero 
de 1944 que le fue concedida la Libertad Condicional con destierro en Jerez de la 
Frontera.  

Antonio Cinta Martín, “Azaña”. (Cazalla, 1905); Hijo de José Cintas Gallardo y 
de Carmen Martín Pozo; nacido en 1905, carpintero; domiciliado en el nº 6 de la calle 
Juan de Lora. Afiliado a UR. Según declaró ante el Cabo Poves de la Guardia Civil y 
posteriormente ante el Instructor: “que abandonó  el pueblo el día 5 dirigiéndose a la 
finca Las Viñitas, propiedad de un tío suyo y posteriormente a las Solanas del Valle, 
donde permaneció varios días hasta que salió para Azuaga. Allí permaneció 4 o 5 días 
y luego se marchó a Castuera, donde se enroló como voluntario en la 63 Brigada 
Mixta, grupo de Sanidad Militar, permaneciendo la mayor parte del tiempo en el 
Hospital Sanitario de Zalamea de la Serena. En Mayo de 1938 lo destinaron a Losilla, 
(Guadalajara), donde estuvo hasta el final de la guerra”. El 16 de Abril de 1939, se 
presentaría en Cazalla ante las nuevas autoridades franquistas siendo detenido e 
internado en la cárcel del Partido. Dos días después sería enviado al Campo de 
Concentración de La Rinconada. A últimos de Mayo fue reclamado por el Juzgado 
Militar nº 62 de Cazalla, cuyo titular le incoaría Procedimiento Sumarísimo de Urgencia 
–Causa 3626/39- por “auxilio a la rebelión”. El 31 de Octubre fue remitido a la Prisión 



293 
 

Provincial de Sevilla para ser procesado por el Juzgado Militar Especial nº 22  de 
Sevilla el 4 de Diciembre. Condenado a 20 años, el 12 de Febrero de 1941 sería 
transferido, junto a su hermano Julio a la CPM de Dos Hermanas.  

José Cinta Martín, “el Niño Cazalla”. Hijo de José Cintas Gallardo y de 
Carmen Martín Pozo y hermano del anterior, nacido en 1907. Cantaor profesional de 
flamenco, estaba casado con María Agüera Berraquero, era padre de tres hijos y vivía en 
la calle Aires. Detenido en la localidad Sevilla de Utrera en julio de 1939 sería 
trasladado a Cazalla donde el titular del Juzgado Militar nº 67 lo procesaría en la Causa 
2864/39. Tras salir en libertad a mediados de junio de 1942, meses más tarde volvería a 
ser detenido y trasladado a la prisión de Porlier en Madrid, pasando posteriormente a la 
de Carabanchel Bajo, donde permanecería interno hasta que a finales de 1944 le fue 
concedida la libertad provisional.  

Julio Cinta Martín, “el Portero”.  Hijo de José Cintas Gallardo y de Carmen 
Martín Pozo y hermano de los anteriores, nacido en 1911; carpintero; militante de UR. 
Miembro de la Banda de Música. Antes de la entrada de las tropas franquistas logró 
salir de Cazalla y llegar a Guadalcanal. Al día siguiente marchó a Azuaga y luego a 
Castuera, donde se enroló en la 47 Brigada de la 36 División con la que estuvo por los 
frentes de Extremadura, Centro y Levante hasta el final de la guerra. Fue detenido en 
Alicante por una pareja de falangistas e internado en el Campo de Concentración de Los 
Almendros. El 3 de Junio de 1939 ingresó detenido en la cárcel de Cazalla por orden del 
Juzgado Militar nº 62 que le abriría Procedimiento Sumarísimo de Urgencia –Causa 
624/39 por “adhesión a la rebelión”. El Consejo de Guerra que lo juzgó en Cazalla el 5 
de Octubre, junto a otros seis paisanos, entre los que estaba su hermano Antonio, lo 
sentenció a Cadena Perpetua; condena que le fue conmutada en sentencia firme  por la 
de 20 años de Reclusión Mayor. En Noviembre ingresó en la Prisión Provincial de 
Sevilla. El 12 de Febrero de 1940 fue remitido a redimir pena a la Colonia Penitenciaria 
Militarizada de Dos Hermanas, Campo de La Corchuela, donde coincidiría con su 
hermano Antonio. Su madre fue asesinada en 1936, al igual que lo fue su hermana 
Aurora en 1939. Su hermano Carmelo murió en combate y su hermano José sufriría 
cárcel. 

José Cinta Pérez. Hijo de Emilio Cinta Gallardo y Carmen Pérez Gil, nacido en 
1913; jornalero, casado con Josefa Martín Romero y padre de dos hijos. Detenido y 
preso en 1939. Procesado en 1940 en Septiembre de 1941 sería condenado  a 16 años de 
Reclusión Mayor  por “adhesión a la rebelión”. En Marzo de 1942 sería transferido 
desde la Prisión Provincial de Sevilla a la Colonia Penitenciaria Militarizada de 
Montijo, (Badajoz). Por un informe del Patronato Local de Redención de Penas 
sabemos que en 1.952 aún se hallaba interno en las cárceles de Franco. 

Antonio Colón García. Nacido en 1906, jornalero. Hecho prisionero en Barcelona 
tras la ocupación de la ciudad en febrero de 1939 pasó un año en prisión tras salir 
absuelto del Consejo de Guerra que vio su Causa (019525/39) a comienzos de 1940. 

José Conde Díaz, “el hijo de la Chara”. Hijo de Luís Conde y de Carmen Díaz 
Gálvez, nacido en 1915; soltero, vivía en el nº 15 de la calle Juan de Lora junto a su 
madre viuda y sus hermanos Francisco, Carmen y Josefa; jornalero, afiliado a la CNT. 
Tras abandonar Cazalla y llegar a Madrid se incorporó a las Milicias Confederales el 13 
de septiembre de ese mismo año. El 31 de Mayo de 1939 se presentó a las autoridades 
en Cazalla, quedando detenido y preso por orden del Juzgado Militar nº 62. El 8 de 
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Agosto el titular del juzgado ratifica la orden de prisión y le abre Auto de 
Procesamiento en la Causa 4050/39. En un Consejo de Guerra celebrado el día 23 de 
Agosto de 1940 resultó condenado a 16 años de Reclusión Mayor. Ese mismo día 
ingresaría para cumplimiento en la Prisión Provincial de Sevilla. El 20 de Julio de 1942 
fue transferido a la Colonia Penitenciaria Militarizada de Montijo (Badajoz), para 
redimir pena como trabajador esclavo en las obras de construcción del Canal del 
Alberche. 

Manuel Conde Expósito, “Maroto”. (Cazalla, 1903). Casado con Montes 
Cubero y padre de cuatro hijos, vivía en la calle Alonso Mora. Vigilante del Resguardo 
de Arbitrios. Depurado en Octubre del 36. Detenido por primera vez en Junio de 1939 
permanecería en prisión hasta Septiembre de 1941, cuando su causa fue cerrada por 
sobreseimiento. El 18 de Diciembre de 1947 volvería a ser detenido por la Guardia Civil 
acusado de colaborar con la guerrilla –“ayuda a malhechores-.  Meses antes de su 
detención dio muerte, tras tenderle una emboscada a las afueras del pueblo, a un 
confidente de la Guardia Civil apodado “el portugués” que, tras la ocupación del pueblo 
en agosto de 1936, se había destacado como “matarife”  al servicio de los represores 
locales. El 3 de Febrero de 1948 fue trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla a 
disposición del Juzgado Militar nº 4, cuyo titular, Fructuoso Delgado, le abrió Auto de 
Procesamiento. En el Consejo de Guerra celebrado en Sevilla en Mayo de 1949 resultó 
condenado a 6 años de prisión. A principios de 1950 sería enviado a redimir pena como 
forzado a la Colonia Penitenciaria Militarizada de Dos Hermanas. (Sevilla), Campo de 
la Corchuela.   

Manuel Conde Iglesias. Hijo de Virginio y Rosa, jornalero. En 1937 ingresó en el 
Cuerpo de Carabineros alcanzando el empleo de sargento a principios de marzo de 
1939. Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra en 1939. En un Consejo de 
Guerra colectivo celebrado en Cazalla el 30 de noviembre de 1942 sería condenado a 
seis años de prisión.  

José Conde Montaño. Nacido en 1897, casado y padre  de ocho hijos; jornalero. 
Estuvo interno en la Prisión Provincial de Sevilla, sin llegar a ser procesado, entre 
agosto de 1939 y mayo de 1942. 

Enrique Conde Naranjo. Nacido en 1900, jornalero, estaba casado con Dolores 
Aguado Álvarez y era padre de cinco hijos. Detenido por la Guardia Civil acusado de 
ayudar a la guerrilla antifranquista el 23 de Noviembre de 1948. Tras ingresar en la 
Prisión de Sevilla sería procesado en la Causa 1064/48. Un Consejo de Guerra 
celebrado el 16 de mayo de 1949 lo condenó a dos años de reclusión. 

Federico Conde Naranjo. Hermano del anterior, nacido en 1893, casado con 
Encarnación Sánchez Rodrigo y padre de tres hijos. Detenido junto a su hermano 
Enrique el 26 de Noviembre de 1948. Tras ingresar en la Prisión de Sevilla sería 
procesado en la Causa 1064/48. Un Consejo de Guerra celebrado el 16 de mayo de 1949 
lo absolvió de los cargos imputados y ordenó su salida en libertad. 

Josefa Conde Trujillo. Natural de la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra, 
nacida en 1916, hija de Antonio Conde Pérez y de Ana Trujillo Moreno, estaba casada 
con Rafael Gil Rivera -exiliado al Marruecos francés al finalizar la Guerra- era madre 
de una hija y vivía en el número 7 de la calle San Francisco. Desde 1943 residía en la 
finca Cabeza García de donde trabajaba como doméstica del Guarda Mayor Pedro 
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Fornelio. Detenida en Guadalcanal el 10 de marzo de 1944, una semana más tarde 
ingresaba en la Prisión Provincial de Badajoz. Procesada en la Causa 1047/44, un 
Consejo de Guerra celebrado en Sevilla el 14 de Julio de 1945 la absolvió de los cargos 
imputados saliendo en libertad, el 2 de Agosto de ese mismo año, después de pasar más 
de un año en prisión.  

Antonio Contreras Rubio. Natural de Alanís y vecino de Cazalla, jornalero. 
Detenido a finales de Mayo 1939 permanecería en prisión hasta Marzo de 1943 cuando 
salió en Libertad Condicional con destierro en la Puebla de los Infantes. 

Manuel Cortés Montero. Jornalero, afiliado a las JSU. Detenido al finalizar la 
guerra estuvo interno en la cárcel de Pozoblanco (Córdoba) antes de su traslado a el 28 
de Junio de 1941 se encontraba interno en la Prisión Provincial de Sevilla. El 28 de 
Junio de 1941  el Juzgado Militar nº 24 de Sevilla lo procesaría por “rebelión militar”. 

Florencio Cubero Alonso. Nacido en 1907; casado con Ángeles Fernández Martín 
y padre de un hijo. Jornalero, afiliado a la CNT, vivía en el nº 4 de la calle Zapata. En 
octubre de 1936 se incorporó voluntario a las Milicias Confederales en Madrid. 
Detenido al finalizar la guerra, el 7 de noviembre de 1939 se encontraba destinado, 
como trabajador esclavo, en el Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores nº 18 
con sede en Irurita (Navarra).   

José Cubero Días, “Jabalí”. Nacido el 10 de Enero de 1910; soltero; jornalero, 
afiliado a la CNT. Fue cabo de pelotón en la 70 Brigada Mixta donde había ingresado 
en Febrero de 1937 procedente del Batallón Ascaso de las Milicias Confederales. 
Finalizada la guerra, el 18 de Abril 1939 fue detenido en Cazalla por la Guardia Civil. 
El 3 de Agosto de ese mismo año ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla. El 10 de 
Octubre de 1941 el titular del Juzgado Militar nº 62 de Cazalla lo procesaría en la Causa 
7230/39. El 29 de Noviembre de 1941 saldría en Prisión Atenuada.  

José Cubero Martínez, “Pijita”. Hijo de Rafael y Montes, nacido en 1893. 
Casado con Manuela Simón, era jornalero y vivía en la Cuesta Vicario. El 31 de Marzo 
de 1938 fue detenido por la Guardia Civil de Cazalla tras ser denunciado por el 
falangista Antonio Morón Velasco de proferir, en estado de embriaguez, gritos de ¡Víva 
la República! ¡Abajo España! ¡Muera el Rey! El 18 de abril ingresaría en la Prisión 
Provincial de Sevilla. El 17 de agosto de ese mismo año comparecería, junto a sus 
paisanos Juan Sánchez Martínez, Demetrio López Sánchez y Antonio Beloso Alonso, 
ante el Consejo de Guerra que lo absolvería de los cargos imputados.  

Carmelo Cubero Simón. Hijo de José Cubero Martín y Manuela Simón Rosendo y 
hermano del anterior. Detenido en Cazalla a mediados de Julio de 1937 tras ser 
denunciado por un vecino. Tras pasar un año en prisión sería puesto en libertad sin 
cargos. 

José Cubero Simón, “Pará”. Hijo de José y Manuela y hermano del anterior, 
nacido en 1914; soltero; jornalero. Afiliado a la CNT; domiciliado en la Cuesta Vicario. 
El 25 de febrero de 1937 se incorporó a las Milicias Confederales en Madrid siendo 
destinado al Batallón Ascaso. Tras la remodelación del Ejército Popular en 1937 pasó a 
servir en la 70 Brigada Mixta (3ª Compañía, 5º Batallón). Detenido a su regreso a 
Cazalla el 17 de junio de 1939. Procesado en la Causa 2251/39 fue juzgado en Consejo 
de Guerra el 30 de Noviembre de 1940 resultando condenado a tres años de prisión.  
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Carmen Delgado González. Hija de Elías Delgado Jiménez y Antonia González 
Moro, nacida en 1910, casada. Un mes más tarde de la detención de las seis hermanas, 
el 12 de Diciembre, el Juzgado Militar nº 62 les abrió Auto de Procesamiento –Causa 
9377/39- por “auxilio a la rebelión”. Tras confirmar el Auto de Procesamiento y 
ratificar la orden de prisión a primeros de Junio de 1.940, el titular del Juzgado Militar 
nº 62 de Cazalla, Antonio Martín Alba, ordenó el traslado de las detenidas a la Prisión 
Provincial de Sevilla, donde ingresaron el 23 de Agosto de ese mismo año. En dicho 
establecimiento permanecerían internas hasta bien entrado el otoño de 1.941, cuando 
salieron en libertad después de que en el Consejo de Guerra que entendió de su Causa, 
celebrado en Sevilla el 21 de Junio de 1941, todas resultasen absueltas de los cargos 
imputados. 

Daniel Delgado González. Hermano de los anteriores, nacido en 1913; jornalero. 
Detenido en  Mayo de 1939. En agosto fue trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla 
donde permanecería hasta el 13 de Febrero de 1942. En el Consejo de Guerra celebrado 
el 7 de abril de 1943 su Causa fue cerrada por sobreseimiento. 

Daniela Delgado González. Nacida en 1923 contaba tan sólo trece años de edad, 
no obstante lo cual también fue detenida, procesada y puesta a disposición del Tribunal 
Tutelar de Menores.  

José Delgado González, “Mangurrino”. Hijo de Elías Delgado Jiménez y 
Antonia González y hermano de los anteriores, nacido en 1907. Soltero, albañil, estaba 
afiliado a U.R. y vivía en la C/San Francisco, 28. Según declaró ante el juez instructor 
abandonó Cazalla el 9 de Agosto dirigiéndose hacia Azuaga donde, al no tener que 
comer se incorporó a las Milicias Republicanas, pasando posteriormente a prestar 
servicios en la 91 Brigada Mixta. El 12 de Junio de 1939 fue detenido al presentarse 
ante la Guardia Civil de Cazalla. El 3 de Agosto sería trasladado a la Prisión Provincial 
de Sevilla a disposición del Juzgado Militar nº 24 de la Capital. No saldría en Libertad 
Condicional hasta Octubre de 1944. 

Josefa Delgado González. Hija de Elías Delgado Jiménez y Antonia González 
Moro, y hermana de las anteriores, nacida en 1915. Detenida junto a varias de sus 
hermanas el 5 de Noviembre de 1939. Procesada en la Sumaria 9377/39 por el Juzgado 
Militar nº 62 el 23 de Agosto fue trasladada junto a sus hermanas menores a la Prisión 
Provincial de Sevilla donde permanecería reclusa hasta finales de junio de 1941 tras 
resultar absuelta en el Consejo de Guerra que vio su Causa el 21 de dicho mes y año. 

Manuela Delgado González. Hija de Elías Delgado Jiménez y Antonia González 
Moro, y hermana de la anterior, nacida en 1909, casada, fue detenida el 5 de Noviembre 
de 1939. Procesada en la Sumaria 9377/39 por el Juzgado Militar nº 62 el 23 de Agosto 
fue trasladada junto a sus hermanas menores a la Prisión Provincial de Sevilla donde 
permanecería reclusa hasta finales de junio de 1941 tras resultar absuelta en el Consejo 
de Guerra que vio su Causa el 21 de dicho mes y año. 

Montes Delgado González. Hija de Elías Delgado Jiménez y Antonia González 
Moro, y hermana de las anteriores, nacida 1914. Detenida junto a varias de sus 
hermanas el 5 de Noviembre de 1939. Procesada en la Sumaria 9377/39 por el Juzgado 
Militar nº 62 el 23 de Agosto fue trasladada junto a sus hermanas menores a la Prisión 
Provincial de Sevilla donde permanecería reclusa hasta finales de junio de 1941 tras 
resultar absuelta en el Consejo de Guerra que vio su Causa el 21 de dicho mes y año. 
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Serafina Delgado González. Hermana de las anteriores, nacida en 1921, detenida 
junto a varias de sus hermanas el 5 de Noviembre de 1939. Pese a ser menor de edad 
permaneció recluida a disposición del Tribunal Tutelar de Menores hasta finales de 
1940. 

Elías Delgado Jiménez, “el de las Piedras”. Nacido en Hinojales (Huelva) en 
1883. Afincado de joven en Cazalla, afiliado a la CNT. Albañil y cantero. Casado con 
Antonia González Moro y padre de trece hijos; domiciliado en el nº 38 de la calle 
Zapata. Detenido al volver a Cazalla a primeros de junio de 1939. El día 20 el titular del 
Juzgado Militar nº 62 le abriría Auto de Procesamiento – Causa 4584/39- por “auxilio a 
la rebelión”. El 3 de Agosto sería trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla. En el 
Consejo de Guerra celebrado el 19 de Julio de 1941 fue condenado a 13 años y 1 día de 
Prisión. 

Eloy Díaz Conde. Hijo de Eloy Díaz Cano y Piedad Conde Naranjo, nacido en 
1912; soltero, jornalero, afiliado a las Juventudes Libertarias, vivía en el nº 53 de la 
calle Cuarta. El 12 de diciembre de 1936 se alistó en las Milicias Confederales siendo 
destinado al 6º Batallón; posteriormente prestaría servicio en el 326 Batallón de la 82 
Brigada Mixta. Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra, el 9 de mayo de 
1939 ingresó en el Campo de Concentración de La Rinconada. En Julio de 1940 aún se 
hallaba interno en la Prisión Provincial de Sevilla a disposición del Juzgado Militar nº 
62 de Cazalla. 

Manuel Díaz Lora. Nacido en Fábrica del Pedroso en 1911. Hijo de Saturnino Díaz 
Pablo y de María Lora Iglesias; obrero, estaba casado con Aurora Conde Guerrero con 
quien tenía un hijo y vivía en el nº 3 de la calle San José de la aldea donde había nacido. 
El 19 de Junio de 1.939 ingresó en la Prisión de Cazalla junto a Eduardo Fernández 
Martín, Antonio Castaño Sánchez y Carmelo Romero Ortega. El 3 de Agosto fue 
trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla a disposición del Juzgado Militar Eventual 
de Cárcel, Letra D, de dicha capital. 

Miguel Díaz Murillo. Hijo de Cándido y Montes, nacido en 1908, arriero, vivía en 
el cortijo Miura. Detenido y preso al finalizar la guerra. El 30 de noviembre de 1942 fue 
juzgado en Consejo de Guerra  junto a su paisano Antonio Gómez y condenado a seis 
años de prisión. 

Esteban Díaz Rodríguez. Detenido en mayo de 1939. En 1945, cuando le fue 
denegada la Libertad Condicional, aún permanecía interno en el Reformatorio de 
Adultos de Ocaña. 

Eugenio Bonifacio Domínguez Valiente. Hijo de Francisco Domínguez 
Campano y Expectación Valiente Rodríguez, nacido en 1905; casado con Trinidad 
Ávila Gil y padre de dos hijos (Carmen y Manuel), vivía en el número 9 de la calle 
Pozuelo. Jornalero, afiliado a la UGT fue, entre los años 1932 y 1933, miembro del 
Comité Municipal, en representación de su sindicato, encargado de velar por el 
cumplimiento de los acuerdos laborales entre la patronal, el Ayuntamiento y las 
organizaciones obreras. Finalizada la guerra sería detenido e internado en el Campo de 
Concentración de la playa de Reus (Tarragona). El 29 de Abril fue transferido a la 
Prisión Provincial de dicha localidad donde permanecería hasta el 4 de Junio de 1940 
cuando, reclamado por el Juzgado Militar  nº 62 de Cazalla, fue trasladado a la Prisión 
Provincial de Sevilla. A finales de ese mismo año sería procesado en la Causa 7426/39. 
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En el Consejo de Guerra celebrado en Sevilla el 8 de Octubre de 1941 resultó 
condenado a 15 años de Reclusión Mayor. El 9 de Marzo de 1943 fue enviado a la CPM 
de Dos Hermanas, 6ª Agrupación, Campo de Los Merinales.  

Feliciano Domínguez Valiente. Nacido en Monesterio (Badajoz) en  1903. 
Hermano del anterior, vivía en el número 7 de la calle Pozuelo. Jornalero. Por un 
informe del Patronato de Redención de Penas sabemos que en 1943 se hallaba interno 
en la Colonia Penitenciaria Militarizada de Dos Hermanas. Su padre fue asesinado tras 
la entrada de las tropas franquistas en Cazalla; su hermano José marchó al exilio y su 
hermano Eleuterio consta como desaparecido. 

Antonio Doña Fernández. Hijo de Rafael Doña García y Juana Fernández Paredes 
y hermano de los anteriores, nacido en 1911; labrador. Casado con Ángeles Parras Gago 
y domiciliado en C/Concepción Arenal, nº10. Tras abandonar Cazalla en agosto de 1936 
se incorporó a las Milicias Confederales. Finalizada la guerra, el 18 de Mayo de 1939 
ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla procedente del Campo de Concentración de 
La Rinconada. El 5 de Enero de 1940 fue trasladado a la cárcel de Cazalla. El 2 de 
Noviembre de 1941 el Juzgado Militar nº 62 lo procesaría en la Causa 1096/39. En un 
Consejo  de Guerra celebrado en Sevilla el 26 de Marzo de 1942 resultó condenado a 10 
años de prisión. 

José Mª Doña López. Hijo de Manuel Doña García y de Antonia López Valor, 
nacido en 1917; soltero; vivía en el Chozo familiar de Las Colonias de Galeón. 
Detenido al finalizar la guerra, a finales de 1940 sería enviado al Batallón Disciplinario 
de Soldados Trabajadores nº 2 con sede en Canfranc (Huesca). Su hermano Domingo 
consta como Desaparecido. 

Ángel Doña Reyes. (Cazalla, 1907)  Hijo de Rafael Doña Hormigo y Manuela 
Reyes Barrera; guardabarrera encargado del paso a nivel de la Estación de Ferrocarril de 
Cazalla, estaba casado con Carmen Rosendo Díaz y era padre de un hijo. Detenido el 17 
de septiembre de 1938 junto a Claudio Moreno, Antonio Centeno y Josefa Campos, 
acusado de “ayudar al sabotaje de la línea férrea Sevilla-Mérida” según la Guardia 
Civil. Tras pasar por las prisiones de Cazalla y Sevilla y ser procesado en la Causa 
68/38, a primeros de enero de 1939 sería trasladado junto a sus compañeros de 
detención hasta la localidad onubense de La Palma del Condado. En el Consejo de 
Guerra celebrado, el 10 de Febrero de 1939, en el Ayuntamiento de la citada localidad 
onubense, los cuatro fueron absueltos por falta de pruebas, ordenando el tribunal su 
inmediata excarcelación y puesta en libertad. 

José Doña Reyes. Hijo de Rafael Doña Hormigo y Manuela Reyes Barrera y 
hermano del anterior, nacido en 1902. Casado, ferroviario de profesión, afiliado a la 
UGT, trabajaba como Enganchador en la estación del ferrocarril de Tocina en 1942. 
Dicho año sería procesado por la Justicia Militar franquista bajo la acusación de 
“sabotaje” -en realidad un accidente laboral-. Tras pasar año y medio en prisión resultó 
absuelto de todos los cargos. 

Rafael Durán Durán. Según consta en su ficha del Centro Documental de la 
Memoria Histórica, en 1937 se hallaba incorporado a la 8ª Brigada Mixta del Ejército 
Popular de la República. En 1938 sería propuesto por sus mandos para la concesión de 
la “Medalla al Deber”. Por un oficio remitido desde el Destacamento Penitenciario de 
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Brunete al Ayuntamiento de Cazalla sabemos que estuvo interno en dicho destacamento 
hasta finales de 1943.  

José Durán García. Hijo de José Durán Cortés y Antonia García, nacido en 1900, 
soltero, jornalero, afiliado a la CNT, vivía junto a su madre viuda y sus dos hermanos 
menores en el nº 38 de la calle Zapata. Tras abandonar el pueblo en agosto de 1936 y 
recalar en Madrid, el 25 de febrero de 1937 se incorporó a las Milicias Confederales. 
Detenido en Cazalla en Mayo 1939, en Agosto de dicho año fue trasladado a la Prisión 
Provincial  de Sevilla. En el Consejo de Guerra celebrado el 12 de Abril de 1941  
resultó condenado a doce años y u día de prisión. En 1942 sería trasladado a la Prisión 
Central de Burgos. Allí permanecería hasta Mayo de 1948 cuando le fue concedida la 
Libertad Condicional. Sus hermanos Ángel y Antonio constan como desaparecidos. 

Rafael Durán Nosea. Por una referencia aparecida en el Expediente de Recluso de 
un compañero de prisión sabemos que en marzo de 1942 se encontraba redimiendo 
condena como trabajador esclavo en la Colonia Penitenciaria Militarizada de Dos 
Hermanas (Sevilla). 

Teresa Durán Vallejo. Nacida en Cazalla en 1.911, hija de José y de Emilia, vivía 
en el Barranquillo. Detenida en una fecha indeterminada de 1938, en febrero de 1951, 
aún permanecía interna en la Sección de Mujeres de la Prisión Provincial de Palma de 
Mallorca. Expediente de Libertad Vigilada que se conserva en el Archivo Histórico 
Provincial de Sevilla. 

Dolores Espino Chamorro. Detenida junto a sus hijas Antonia y Rosario el 20 de 
abril de 1944, después de que fuera detenido su hijo Salvador y su hijo José se echara al 
monte, acusada de colaborar con la guerrilla. Procesada en la Causa 591/44 16 de Junio 
de ese mismo año, Fructuoso ordenó el traslado de todos los detenidos a la Prisión 
Provincial de Sevilla. Diez días más tarde ingresaban en la Sección de Mujeres de dicho 
establecimiento penitenciario. En los primeros días de Julio el Instructor tomaría nueva 
declaración a las detenidas, ratificándose estas en su inocencia respecto a los cargos que 
se le imputaban. El 18 de Agosto de ese mismo año, tras decretar el procesamiento de 
las encausadas, el juez Fructuoso Delgado firmaría la orden de libertad condicional a la 
espera del Consejo de Guerra. En el Consejo de Guerra celebrado en la capital sevillana, 
el 6 de Noviembre de 1945, sería absuelta de todos los cargos al igual que las demás 
mujeres de la familia. 

Ramón Espino Chamorro. Hermano de la anterior, nacido en 1888, jornalero, 
contaba 56 años, estaba casado y era padre de cuatro hijos cuando fue detenido por la 
Guardia Civil, junto a su hijo José Espino Hormigo, días después de que lo fuera su 
hermana Dolores en abril de 1944. Internado en la Prisión Provincial de Sevilla fue 
procesado por en la Causa 582/44 acusado de colaborar con la guerrilla antifranquista. 
En un Consejo de Guerra celebrado en Sevilla el 12 de abril de 1945 sería condenado a 
dos años de reclusión.   

José Espino Hormigo. Hijo de Ramón Espino Chamorro y Carmen Hormigo, 
nacido en 1912, industrial, fue detenido junto a su padre en abril de 1944. Internado en 
la Prisión Provincial de Sevilla fue procesado por en la Causa 582/44 acusado de 
colaborar con la guerrilla antifranquista. En un Consejo de Guerra celebrado en Sevilla 
el 12 de abril de 1945 sería condenado a dos años de reclusión.   
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Antonio Espínola Gordón. Capataz de Obras y Servicios en la Estación de 
Ferrocarril de Cazalla, contaba 60 años cuando fue detenido, procesado y condenado a 
dos años de prisión al finalizar la guerra. 

Rafael Estévez Osorio, “Oveja”.  Hijo de Manuel e Isabel, nacido en 1893, 
jornalero, afiliado a la CNT. Detenido en Cazalla en octubre de 1938, pasaría cuatro 
años en la Prisión de Sevilla sin llegar a ser procesado. 

Sinforiano Expósito Expósito, “Ovejita”. Jornalero, afiliado a la CNT, nacido 
en 1893,  hijo de Gregorio Estévez e Isabel Osorio (padres adoptivos), estaba casado 
con Carmen Álvarez Palma, era padre de dos hijos y vivía en la calle Cuarta cuando 
salió de Cazalla en agosto de 1936. Pasó los años de guerra evacuado en Pueblo Nuevo 
del Terrible (Córdoba) y Cartagena. Detenido a su regreso al pueblo a principios de 
mayo de 1939 permaneció interno en la cárcel del Partido hasta su traslado a la Prisión 
Provincial de Sevilla en agosto de 1940. Procesado en la Sumaria 7391/39, un Consejo 
de Guerra celebrado el 8 de junio de 1943 lo condenó a cadena perpetua, pena que le 
sería posteriormente conmutada por la inferior a 30 años de prisión y tras un indulto 
parcial del que fue beneficiario en 1945, a 20 años de reclusión.  

Francisco Expósito García. Detenido y procesado a su regreso a Cazalla en junio 
de 1939. En el Consejo de Guerra celebrado  en Sevilla el 14 de Septiembre de 1941 fue 
condenado a doce años de prisión por “adhesión a la rebelión”. Por un expediente de 
socorro a familias de los penados del Archivo Municipal de Cazalla (AMCS) sabemos 
que en 1945 se hallaba interno en el Destacamento Penitenciario del Puntal adscrito a la 
CPMDH.. 

José Falcón Álvarez. Hijo de Rafael Falcón y de Lucía Álvarez Muñoz, nacido en 
1916. Soltero, jornalero, vivía en el domicilio familiar del nº 17 de la calle Cuarta. 
Durante la guerra prestó servicio en el Batallón de Ametralladoras de la 69 División. 
Hecho prisionero en Colmenarejo (Madrid) al finalizar la guerra, estuvo interno en el 
Campo de Concentración de Aranda de Duero (Burgos) hasta finales de julio de 1939 
que fue pasaportado para Cazalla. Tras ordenar su ingreso en prisión, en agosto de ese 
mismo año el Juzgado Militar nº 67 de la localidad le abrió las Diligencias Previas 
2300/39. Por un informe de la jefatura local de Falange Española de Cazalla al Juez 
Instructor sabemos que en septiembre de 1941 aún se hallaba interno en la Prisión 
Provincial de Sevilla.  

Rafael Falcón Álvarez. Hijo de Manuel y Lucía y hermano del anterior, nacido en 
1914; soltero, jornalero, afiliado a Unión Republicana (UR), vivía en el domicilio 
familiar del nº 17 de la calle Cuarta. Durante la guerra prestó servicio en el Batallón de 
Ametralladoras de la 69 División. Hecho prisionero en Colmenarejo (Madrid) al 
finalizar la guerra, estuvo interno en el Campo de Concentración de Aranda de Duero 
(Burgos) hasta finales de julio de 1939 que fue pasaportado para Cazalla. Tras ordenar 
su ingreso en prisión, en agosto de ese mismo año el Juzgado Militar nº 67 de la 
localidad le abrió las Diligencias Previas 2171/39. 

Francisco Falcón Grueso, “Caganíos”. Hijo de Luís y Monte, jornalero, 
soltero, detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra pasaría casi tres años 
recluido en la Prisión Provincial de Sevilla a disposición del Juzgado Militar nº 94 sin 
llegar a ser procesado. 
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José Falcón Muñoz. Hijo de Manuel y Fernanda, nacido en 1883, viudo de Dolores 
García Rodríguez y padre de cinco hijos; jornalero, afiliado a la CNT. El golpe militar 
del 18 de julio de 1936 le cogió trabajando en Tocina, donde se incorporó a la Columna 
Cañete. El final de la guerra le cogió trabajando en Alcázar de San Juan. Detenido a su 
regreso al pueblo al finalizar la guerra, el 3 de febrero de 1940 fue internado en la 
Prisión Provincial de Sevilla. Procesado en el Sumario 8333/39, un Consejo de Guerra 
celebrado en su contra el 13 de agosto de 1941 lo condenó a 10 años de prisión. 

José Falcón Parrón. Hijo de Luís y Manuela y hermano del anterior, nacido en 
1913, soltero; jornalero, vivía en el lote 18 de la Colonia de Galeón. Detenido a su 
regreso al pueblo al finalizar la guerra permanecería interno en la Prisión Provincial de 
Sevilla sin llegar a ser procesado entre el 4 de abril de 1939 y el 7 de marzo de 1941.  

Manuel Falcón Parrón. Hijo de Luís y Manuela; soltero; jornalero, nacido en 
1911, vivía con sus padres en el Lote 18  de Las Colonias de Galeón. Durante la guerra 
combatió en las filas de la 6ª Brigada Mixta.  Detenido a su regreso a Cazalla al finalizar 
la guerra, el 12 de Abril de 1939 ingresó en Prisión Provincial de Sevilla. Procesado en 
la Sumaria 9376 fue condenado a 12 años de prisión.  

Manuel Falcón Ramos. Hijo de Santos y Consuelo, nacido en 1911; soltero; 
jornalero; vivía en la Colonia de Galeón nº 12 y estaba afiliado a la UGT. El 8 de 
Agosto de 1936 abandonó Cazalla incorporándose voluntario a la Columna Andalucía. 
Detenido y preso en Cazalla el 31 de Diciembre de 1939. En Marzo de 1940 el Juzgado 
Militar nº 62 de Cazalla lo procesa –Causa 432/40- y ratifica la orden de prisión. El 18 
de Mayo de 1940 es trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla. En el Consejo de 
Guerra celebrado en dicha ciudad, el 13 de Julio de 1943, lo único que le prueban fue 
“no haber levantado el brazo para saludar al himno de Falange Española cuando lo 
escuchó encontrándose en el interior de una taberna”. Por tal motivo y acusado de  
haber abandonado el pueblo el día 8 sería condenado por un delito de “auxilio a la 
rebelión” a 12 años y 1 día de prisión. 

Manuel Falcón Vega, “Mahito”. Hijo de Manuel y Amparo, nacido en 1919; 
soltero; carpintero. El 12 de Agosto de 1936 abandonó Cazalla. Tras pasar un par de 
días en Malcocinado llegaría a Azuaga, donde se incorporó al Batallón Martínez Barrio. 
En Febrero del 37 ingresó en la 38 Brigada Mixta de la 17 División. En sus filas 
participaría en la defensa de Madrid, frentes del Pardo y la Casa de Campo. A finales de 
año pasó a formar parte de la 70 Brigada de la 14 División con la que estuvo en el frente 
de Levante, (Valdearenas, Taracena, Tórtola, Ciudad Real y Valencia). El final de la 
contienda le cogió en Tarancón, donde se entregó a las fuerzas franquistas. El 14 de 
Mayo de 1939 ingresó en la cárcel de Cazalla; allí el Juzgado Militar  nº 62 le 
procesaría por “rebelión militar”. El 8 de Agosto fue trasladado a la Prisión Provincial 
de Sevilla. El día 5 de Octubre de 1940 se sentaría en el banquillo ante el Consejo de 
Guerra colectivo que se celebró en Cazalla. Condenado a 8 años de prisión sería 
destinado a redimir pena al Batallón de Trabajo de Rota (Cádiz).     

Manuel Fernández Álvarez, “Gasolina”. (Cazalla, 1902). Casado con Monte 
Rosendo Conde y padre de tres hijos, vivía en el nº 25 de la calle Cervantes. Hombre de 
gran ascendencia y predicamento entre el elemento obrero de Cazalla por su decidida 
implicación, desde la década anterior, en las luchas sociales de la población, durante un 
tiempo militó en el PRR, hasta que a principios de los años 30 derivó claramente hacia 
el socialismo de la UGT. Regente del Hotel Correo desde 1935, estaba afiliado a la 
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UGT, de cuya directiva local formaba parte desde su constitución, y al PSOE. Cuando 
los fascistas dieron el golpe de estado, era uno de los “hombres fuertes” del 
sindicalismo socialista de la comarca y como tal, cuando llegó el momento, asumió la 
responsabilidad de formar parte del Comité de Defensa que habría de regir los destinos 
de la población en aquellos días terribles. En las elecciones de febrero del 36 actuó 
como Apoderado por su partido en la Sección 2ª del Distrito 3º. Nada sabemos acerca 
de cuándo y cómo abandonó la población, ni de su actuación y vida durante el periodo 
de guerra. Detenido en Madrid al finalizar la guerra, un Consejo de Guerra Sumarísimo 
celebrado en 1941 lo condenó a 12 años de prisión. 

Manuel Fernández Armenta, “Señorito”. Hijo de Antonio Fernández Antúnez  
y Rosario Almenta Leyra, nacido en 1915; domiciliado en la C/Velarde nº 14; soltero; 
jornalero. El 8 de Junio de 1939, tras presentarse ante la Guardia Civil de Cazalla es 
detenido y preso. El 3 de Agosto sería trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla. El 
18 de Febrero de 1940 el Juzgado Militar nº 62 de Cazalla le abrió Auto de 
Procesamiento por “auxilio a la rebelión”. El 3 de Abril de 1945 sería condenado a 3 
años de prisión menor. 

Nicasia Fernández Capdevilla. Hija menor del matrimonio formado por el 
sombrerero Platón Fernández Reina y su esposa Carmen Capdevilla Ortega, nacida en 
1915, estaba soltera y vivía en el domicilio familiar del número 19 de la calle Cervantes 
donde, además de realizar las faenas del hogar, trabajaba en la sombrerería familiar. En 
su Expediente de Recluso consta que en mayo de 1939 ingresó en la Prisión Provincial 
de Sevilla donde permaneció interna hasta octubre de 1941 sin llegar a ser procesada.  

Joaquín Fernández Charneco. Jornalero. Detenido y preso en 1939. En 1942 
salió en Libertad Condicional mientras se tramitaba su Causa. 

Francisco Fernández Falcón, “Cascarilla”. Nacido en 1909, jornalero, afiliado 
a la CNT, vivía junto a su hermano Carmelo en el nº 27 de la calle Concepción Arenal. 
Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra el 9 de mayo de 1939 fue enviado 
al Campo de Prisioneros de La Rinconada desde donde sería trasladado a mediados de 
junio al Campo de Concentración de Sanlúcar la Mayor. El 31 de octubre de 1939 
ingresó en la Prisión Habilitada de Heliópolis (Sevilla). Un mes más tarde volvió a la 
cárcel de Cazalla a disposición del Juzgado Militar  nº 62 que le abrió Auto de 
Procesamiento en la Causa 4201/39. El 31 de octubre de 1940 fue trasladado a la 
Prisión Provincial de Sevilla de donde salió en prisión atenuada el 24 de marzo de 1941. 
Su Causa sería sobreseida en mayo de 1943. 

Manuel Fernández Fernández. Jornalero, nacido en 1899, casado con Margarita 
Corral, vivía en San Benito. Detenido en 1948 acusado de colaborar con la guerrilla 
antifranquista el Juzgado Regional Especial lo procesaría en la Causa 517/48. 

Domingo Fernández González. Jornalero, nacido hacia 1898. Estuvo interno en 
la Prisión de Sevilla sin llegar a ser procesado entre el 28 de abril de 1939 y el 27 de 
marzo del 40. 

Manuel Fernández Huerta. Jornalero, nacido en 1904. Detenido en Junio de 1939 
permaneció interno, sin llegar a ser procesado, en la Prisión Provincial de Sevilla  hasta 
el  1 de Septiembre de 1941. 
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Genoveva Fernández Márquez. (Cazalla, 1.904); hija de José y Montes, estaba 
casada con Diego Osorio Salguero (desaparecido) y era madre de dos hijos. Vivía en 
Fábrica del Hierro. Detenida el 27 de Diciembre de 1941, acusada de hurto de bellotas y 
mal vivir, pasaría un año interna en la Prisión Provincial de Sevilla. 

Antonio Fernández Martín, “el Chano de la Pola”. Hijo de Antonio y 
Carmen y hermano del anterior, nacido en 1919; soltero, jornalero, domiciliado en el nº 
31 de la calle Cuarta, el 18 de Julio se encontraba trabajando de porquero en el Lagarito 
Bajo. Según declaró ante el Comandante Militar de Cazalla abandonó Cazalla tras darse 
la orden de evacuación por el Comité. Primero marchó hasta Guadalcanal para pasar 
luego a Azuaga y Castuera, donde permaneció cerca de un año trabajando en faenas 
agrícolas hasta que en agosto del 37 fue movilizada su Quinta  ingresando, en Madrid, 
en el Primer Grupo Ligero de Artillería donde permaneció durante toda la contienda 
participando en los combates de los frentes de El Pardo y El Jarama. Finalizada la 
guerra se entregó al ejército franquista en la localidad madrileña de Las Rozas. Detenido 
y preso a su regreso a Cazalla el 26 de mayo de 1939. El 3 de agosto, de dicho año sería 
trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla, tras decretar el titular del Juzgado Militar 
nº 67 de Cazalla, Manuel Raya Ramos, su procesamiento e ingreso en prisión. El 20 de 
octubre de ese mismo año volvería a ser trasladado a la cárcel del Partido de Cazalla. A 
principios de febrero de 1940 su Causa pasaría a manos de Juez Militar Antonio 
Romero Jiménez quien el 5 de mayo le tomó declaración en la cárcel de Cazalla y lo 
procesó en la Sumaria 5946/39.  Condenado  a dos años de trabajos forzados en un 
Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores, en  abril de 1942 se encontraba 
destinado en la segunda sección del Batallón nº 94 con sede en Lezo. 

Manuel Fernández Martín. (Cazalla, 1.914). Hijo de Antonio y Carmen y 
hermano de los anteriores; jornalero; domiciliado en la calle Cuarta, nº 31; afiliado a las 
Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) desempeñaba el cargo de Secretario de la 
Agrupación Local, siendo uno de los firmantes del Manifiesto del 1º de Mayo de 1.936. 
Detenido en Cazalla en Mayo de 1939; en 1940 el titular del Juzgado Militar nº 67 de 
Cazalla lo procesó y ordenó su traslado a la Prisión Provincial de Sevilla. 

Luís Fernández Miguel. Jornalero, detenido al finalizar la guerra. El 28 de Junio 
de 1941 se hallaba interno en la Prisión Provincial de Sevilla a disposición del Juzgado 
Militar nº 24 que lo había procesado en la Causa 7891/39. 

Rafael Fernández Miguel. Hermano del anterior, jornalero, nacido en 1902. Al 
igual que su hermano Luís se encontraba interno el 28 de Junio de 1941 en la Prisión 
Provincial de Sevilla a disposición del Juzgado Militar nº 24 de dicha capital. 

Antonio Fernández Muñoz, “Antoñuelo”. Jornalero. Detenido a su regreso al 
pueblo en mayo de 1939 permanecería en prisión sin llegar a ser  procesado hasta el 20 
de julio de 1940. 

Fernando Fernández Pacheco. (Cazalla, 1912). Hijo de José Fernández 
Villafuerte y de Coral Pacheco Ortega; soltero; jornalero, vivía en la calle Pi y Margall. 
El 18 de julio le cogería de permiso en Cazalla, (aquel año prestaba el servicio militar 
como Cabo de infantería en una Unidad de Regulares de Ceuta). El día 20 se unió a la 
Columna Cañete con la que fue a Villanueva del Río y Minas. Tuvo una destacada 
participación en la defensa del pueblo el día 5 de Agosto tomando parte en el 
contraataque que lograría aislar en El Cortijito a un grupo de agresores. Detenido a su 
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regreso al pueblo el 7 de Junio de 1939. En el Consejo de Guerra celebrado en Sevilla el 
11 de Febrero de 1942 – Causa 4061/39- en el que compareció junto a sus paisanos 
Benito Ramos Valdés y Manuel Conde Expósito, sería condenado a 6 años y 1 día de 
prisión.  

José Fernández Pacheco. Hijo de José Fernández Villafuerte y Coral Pacheco 
Ortega, nacido en 1915, estaba soltero y vivía en el domicilio familiar del nº 7 de la 
calle Catalina. Tras abandonar el pueblo en agosto de 1936 se enroló en las Milicias 
Confederales. Detenido en Madrid al finalizar la guerra fue procesado en la Sumaria 
107092/40. (ATTM1, MADRID, Sº 107092/94, Caja 1663, Nº 6) 
 

Antonio Fernández Rico. Hermano del anterior, jornalero, nacido en 1900, 
trabajaba en el cortijo Don Cándido cuando abandonó Cazalla en agosto de 1936. 
Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra pasaría tres años en prisión sin 
llegar a ser procesado. 

Manuel Fernández Rico. Nacido en 1900, trabajaba de Mozo en la Estación de 
Ferrocarril en cuya barriada residía. Detenido a su regreso al finalizar la guerra sería 
condenado a dos años de trabajo en un Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores.  

Amador Fernández Rivero. Jornalero, nacido en 1912. Finalizada la guerra, el 17 
de mayo de 1939 fue detenido y preso en Cazalla tras presentarse ante el Comandante 
Militar. El 22 de junio sería trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla. Condenado a 
tres años de trabajos forzados en un Batallón Disciplinario el 9 de diciembre de ese 
mismo año fue enviado al BDST destacado en San Roque, (Cádiz).  

Rafael Fernández Rodríguez. Domiciliado en el nº 12 de la calle Caldereros. 
Detenido al finalizar la guerra en Noviembre de 1942 se encontraba interno en la Prisión 
Provincial del Sevilla a disposición del Juzgado Militar nº 62 de Cazalla. 

Rafael Flores Sánchez. Jornalero, vivía en el arrabal del Carmen. Detenido en 
1938, el 28 de Junio de 1941 aún se encontraba interno en la Prisión Provincial de 
Sevilla a disposición del Juzgado Militar  nº 24 de Sevilla  que lo había procesado en la 
Causa 7496/39 por “rebelión militar”.  

Antonio Fontán Expósito, “el Taco”.  Nacido en 1902, casado con Magdalena 
Mateo Vergara y padre de dos hijos; jornalero, afiliado a la CNT, vivía en el nº 15 de la 
Plaza de la República. Detenido por primera vez durante la huelga general de mayo de 
1932 pasó un año en el Penal del Puerto de Santa María. En 1934 volvería a ser 
detenido. Después de abandonar Cazalla en agosto, el 10 de octubre de 1936 se alistó en 
las Milicias Confederales pasando posteriormente a servir en las filas de la 87 Brigada 
Mixta. Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra, en mayo de 1939 el titular 
del Juzgado Militar  nº 67 lo procesaría en la Sumaria 4204/39. El 18 de agosto de ese 
mismo año fue trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla. Un Consejo de Guerra lo 
condenó en septiembre de 1942 a seis años y un día de reclusión. El 22 de octubre de 
1945 saldría en libertad condicional. 

Carmelo Fontán Expósito. Hermano del anterior, nacido en 1904. Casado con 
Carmen Navas Lora (también condenada a prisión), y padre de un hijo; jornalero; 
domiciliado en la C/Zapata, 22, estaba afiliado a la CNT. Detenido en Abril de 1939. En 
Mayo el Juzgado Militar nº 67 le abriría Auto de Procesamiento en la Causa 4200/39. El 
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18 de Septiembre sería trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla. El 3 de Febrero de 
1942 compareció en dicha capital ante el Consejo de Guerra que lo condenaría a 12 
años y 1 día. 

Hilario Martín Franco Pérez. Jornalero, nacido en 1918. Detenido en Reina 
(Badajoz) en enero de 1940 tras evadirse del Campo de Concentración de Castuera 
donde había sido internado al finalizar la guerra. Sin más datos 

Pedro Friero Millán. Obrero ferroviario del MZA destinado en la Estación de 
Fábrica del Hierro donde residía. Nacido en 1903, estaba casado con Dolores Gasque 
Fernández y era padre de tres hijos cuando abandonó la aldea a primeros de agosto de 
1936. Detenido a la finalización de la guerra pasó dos años en prisión sin llegar a ser 
procesado. 

Manuel Fulguéira Gago, “Chapona”. (Cazalla, 1908). Hijo de Manuel y 
Rafaela; soltero; camarero; afiliado a Unión Republicana (nº 172 de afiliado), vivía en 
la Plaza de la República. Tras abandonar Cazalla en agosto recaló en Madrid donde se 
ingresó voluntario en la 77 Brigada Mixta (2º Battallón, 5ª Compañía). El 28 de marzo 
de 1939 se entregó a las fuerzas franquistas en la localidad toledana de Villamuela.  
Tras permanecer dos meses internado en el Campo de Concentración de Villasequillo 
fue pasaportado para Cazalla donde sería detenido el 13 de junio de 1939. El 3 de 
agosto de ese mismo año sería trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla. Procesado 
en la Sumaria 568/40 a finales de 1940 salió en libertad tras ver sobreseida su Causa.  

Rafael Fulguéira Gago. Hijo de Manuel y Rafaela y hermano del anterior, nacido 
en 1908. Soltero; de profesión zapatero; afiliado a Unión Republicana. Detenido en 
1939 permanecería interno en la Prisión Provincial de Sevilla entre el 3 de Junio de 
dicho año y el 30 de Octubre de 1940, cuando fue trasladado al Batallón Disciplinario 
de Soldados Trabajadores nº 66 con sede en Prat de Llobregat para cumplir dos años de 
trabajos forzados.  

Carmen Gago Muñoz. Hija de Antonio y Gertrudis. Viuda y madre de 4 hijos, 
nacida en 1903, vivía en la calle Segunda. Detenida el 22 de Marzo de 1943 “por verter 
expresiones contrarias al régimen” pasaría un año en la Prisión Provincial de Sevilla. 
Sus hermanas Josefa y Felisa también fueron represaliadas. 

Felisa Gago Muñoz. Nacida en 1.896, era hija de Antonio y de Gertrudis y hermana 
de la anterior; estaba casada, era madre de tres hijos y vivía en la calle Cuarta. Detenida 
por las Fuerzas de Orden Público el 27 de Diciembre de 1936, el día 29 ingresó en la 
Prisión Provincial de Sevilla. En el Consejo de Guerra que vio su Causa, el 15 de 
Febrero de 1937, fue condenada a 14 meses de prisión. 

Josefa Gago Muñoz. Hija de José y de Gertrudis y hermana de las anteriores, 
nacida en 1898, casada y madre de tres hijos, domiciliada en la calle Segunda. Detenida 
en Mayo de 1940, ese mismo año ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla donde 
permanecería interna hasta el mes de Junio de 1941. 

Ángel Galán García. Nacido en 1897, obrero ferroviario del MZA adscrito a la 
Estación de la aldea de Fábrica del Hierro donde residía. Al finalizar la guerra pasó dos 
años en un Batallón Disciplinario de Soldados trabajadores. 
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José Gallardo Fernández. Hijo de Saturnino e Isabel, nacido en 1905. Casado y 
padre de cinco hijos, vivía en el arrabal del Carmen. Chofer de profesión fue detenido 
en Sevilla el 23 de Diciembre de 1939 e internado ese mismo día en la Prisión 
Provincial. En dichas instalaciones permanecería hasta finales de 1940 sin llegar a ser 
procesado. 

Manuel Gallardo Fernández. Hijo de Saturnino e Isabel y hermano del anterior, 
nacido en 1894 casado con Ángeles Sánchez Fernández y padre de una hija, vivía en la 
calle Concepción Arenal (Los Nenes). Por su ficha del Centro Documental de la 
Memoria Histórica sabemos que en 1937 se hallaba incorporado al Ejército Popular. 
Detenido al finalizar la guerra estuvo interno en la Prisión Provincial de Sevilla, sin 
llegar a ser procesado, de junio de 1939 a Mayo de 1941.  

Antonio Gallego Bernabé. Nacido en 1917, hijo de Benito Gallego Sayago y de 
Manuela Bernabé Díaz; soltero, jornalero, vivía en el Lote familiar de Las Colonias de 
Galeón. Detenido el 8 de abril de 1948 acusado de prestar ayuda a la guerrilla 
antifranquista pasaría dieciocho meses en la Prisión Provincial de Sevilla sin llegar a ser 
procesado. 

Isidoro Gallego Lora. Nacido en Cazalla en 1880, en agosto de 1936 estaba viudo 
y trabajaba de peón ferroviario del MZA en la Estación de Cazalla. Detenido a su 
regreso al pueblo al finalizar la guerra pasaría 14 meses en prisión sin llegar a ser 
procesado. 

Gabino Gallego Sayago. Hijo de José Mª y Gabina, nacido en 1892, casado; 
jornalero. Actuó de Interventor por el Frente Popular en la Sección 5ª del Distrito 1º. 
Detenido a su regreso al pueblo una vez finalizada la guerra, en septiembre de ese 
mismo año fue trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla. En el Consejo de Guerra 
celebrado en octubre de 1940 fue condenado a 20 años de prisión. En noviembre de 
1943 le sería concedida la Libertad Condicional con destierro en Vejer. (Cádiz).  

Manuela Gallego Sayago. Nacida en Cazalla de la Sierra un 12 de Julio de 1910, 
hija del jornalero y ranchero Benito Gallego Sayago y de Manuela Sayago Díaz, estaba 
casada con Francisco Puerto Pérez –uno de los miembros del Comité de Defensa de 
Cazalla en representación de la CNT en 1.936- y era madre de dos hijos. Afiliada al 
Sindicato Obrero de la Mujer, adscrito a la CNT, regentaba junto a su marido una 
taberna en la calle Cervantes. Detenida el 29 de Agosto de 1.939, en el rancho familiar 
de Las Colonias del Galeón al que había regresado poco después de finalizar la guerra, 
un grupo de tres personas compuesto por el Sargento de la Guardia Municipal, 
Victoriano Amigo Lay, el Cabo de la misma fuerza, Arturo Vázquez Ribera y el 
Guardia Municipal y miembro del Servicio de Información de Falange, Antonio García 
García. Trasladada al cuartel de la Guardia Civil, donde quedó detenida tras prestar 
declaración ante el Comandante de Puesto y Comandante Militar de la plaza Fernando 
Velasco Olmo. Dos días más tarde, acusada, como todos los detenidos y represaliados 
de tomar parte en el asalto al Cuartel de la Guardia Civil, de la muerte de los derechistas 
detenidos en la cárcel la tarde del 5 de agosto así como de la quema de imágenes 
religiosas, ingresaría en la cárcel del Partido a disposición del titular del Juzgado Militar 
nº 67 de Cazalla, Pedro Mesa Mora quien, a primeros de julio de 1940, le abriría Auto 
de Procesamiento en la Causa 9.993/40. Un Consejo de Guerra celebrado en el 
Acuartelamiento del Regimiento de Ingenieros nº 2 de Sevilla el 3 de abril de 1941, la 
condenó a 30 años de reclusión. En 1942 sería trasladada a la Prisión Central de 
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Mujeres de Málaga, donde permaneció interna hasta el 8 de julio de 1950, año en que le 
fue concedida la libertad condicional. 

Rafael Gallego Sayago.  (Cazalla, 19-5-1907). Hijo de Benito Gallego y Manuela 
Sayago, nacido en 1907, soltero, jornalero, trabajaba y vivía en el Lote familiar de Las 
Colonias de Galeón. Afiliado a la CNT y a Unión Republicana (UR) en febrero de 1936 
actuó de Interventor para el Frente Popular en la Sección 5ª del Distrito 3º. Tras 
abandonar Cazalla marchó a Madrid donde estuvo trabajando hasta que en junio de 
1937 se incorporó al ejército republicano al ser movilizado su Reemplazo. Destinado 
como soldado a una Compañía de Intendencia de la 40 División, el final de la guerra le 
cogió en la ciudad de Valencia. Detenido en Cazalla el 22 de mayo de 1939 después de 
prestar declaración ante el Comandante Militar de la localidad quedó interno en la 
cárcel del partido hasta su traslado a la Prisión Provincial de Sevilla donde 
permanecería hasta enero de 1943 cuando le fue concedida la Libertad Condicional. A 
su hermano José le fue aplicado el Bando de Guerra en 1936; otro hermano, Antonio 
consta como desaparecido; su hermana Manuela fue condenada a treinta años de prisión 
y su hermano Gabino a veinte años. 

Antonio Gallego Tena, “Mariposo”. Hijo de Antonio y Carmen, nacido en 
1912; casado con Gabriela García González; jornalero, afiliado a la CNT; domiciliado 
en la calle Olmo, nº 47. Tras abandonar Cazalla en agosto de 1936 recaló en Madrid 
donde se incorporó a la 77 Brigada Mixta pasando posteriormente a la 204. El final de 
la guerra le cogió en el frente de Levante. Detenido a su regreso al pueblo en junio de 
1939 a finales de septiembre de ese mismo año ingresó en la Prisión Provincial de 
Sevilla. Procesado en la Sumaria 583/40 permanecería interno en dicha prisión hasta el 
9 de marzo de 1941 que le fue concedida la libertad condicional. Su Causa sería 
sobreseida a finales de junio de 1942.  

Manuel Gallego Tena. (Cazalla, 1919). Hermano del anterior; jornalero, estaba 
afiliado a Unión Republicana y vivía en el número 3 de la calle Zapata. Diecisiete años 
tenía cuando abandonó Cazalla en Agosto de 1936. En 1938, al ser movilizada su 
quinta, se incorporó al ejército republicano. Detenido por la Guardia Civil a finales de 
Junio de 1939 tras regresar al pueblo procedente de Colmenar de Oreja (Madrid) donde 
le había cogido el final de la guerra. El 3 de Agosto de ese mismo año ingresó en la 
Prisión Provincial de Sevilla. A mediados de Febrero de 1940, el titular del Juzgado 
Militar nº 94 de Cazalla, Paulino Bencomo Mendoza, le abrió el Procedimiento 
Sumarísimo 578/40. En su Auto de Procesamiento, fechado a 16 de Mayo de ese mismo 
año, el alférez le imputa un delito de “rebelión” además de ratificar la orden de 
detención contra el encartado, después de tomarle declaración en las instalaciones de la 
Prisión Provincial de Sevilla. En Diciembre de 1941 después de salir en Prisión 
Atenuada,  sufrió la incoación de un Expediente de Responsabilidades Políticas.  

Juan Galván Albarrán. Hijo de Adolfo y Carmen y hermano del anterior, nacido 
en 1910; jornalero, afiliado a Unión Republicana (UR), vivía en el nº 9 de la calle 
Barranquillo. Tras abandonar Cazalla en agosto de 1936 recaló como evacuado en 
Valencia. Llamada a filas su Quinta en 1937 quedó incorporado a un Batallón de 
Transporte. Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra a finales de junio de 
1939 ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla tras serle abiertas Diligencias Previas. 
Tras ver sobreseida su Causa en 1942 pudo salir en libertad. 
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Manuel Galván Albarrán. Hijo de Adolfo Galván Díaz y Carmen Albarrán 
Bernabé, nacido en 1907; casado con Serafina Fernández Villarín y padre de tres hijos; 
jornalero, vivía el nº 13 de la calle Caldereros; afiliado a la CNT. El 15 de Junio de 
1940 ingresaría detenido en la cárcel de Cazalla por orden del Juzgado Militar nº 24. El 
12 de Julio el juez, tras ratificar la orden de prisión, le abrió Procedimiento,-Causa 
573/40 por “auxilio a la rebelión”. El 7 de Noviembre de 1941 sería trasladado a la 
Prisión Provincial de Sevilla. En el Consejo de Guerra celebrado en dicha ciudad, el 3 
de Abril de 1943, fue condenado a 12 años y 1 día de reclusión, pena que le sería 
rebajada a 3 años por sentencia firme del 1 de Junio de ese mismo año. 

Antonio Galván Fernández, “el Realista”. (Cazalla, 1912); jornalero, vivía en 
el nº 18 de la calle Caldereros. Detenido al finalizar la guerra sería procesado en la 
Sumaria 5182/40. Permaneció interno en la Prisión Provincial de Sevilla entre el 5 de 
Octubre de 1939 y el 15 de Noviembre de 1940. 

Antonio García Chamorro, “el Pulga” Nacido en 1891, estaba casado con 
Carmen Ventura y era padre de cuatro hijos. Jornalero; afiliado a la CNT. Después de 
abandonar Cazalla en Agosto de 1936, junto a sus hijos José y Enrique García Ventura,  
se alistaría, el 12 de Octubre, en la Columna Del Rosal de las Milicias Confederales. El 
18 de Noviembre, durante los combates de la Casa de Campo de Madrid, fue herido por 
primera vez. Posteriormente lo sería de nuevo el 1 de enero de 1937. A su vuelta al 
pueblo, en Mayo de 1939, sería detenido y procesado por el titular del Juzgado Militar 
nº 67, permaneciendo encarcelado hasta su salida, en Prisión Atenuada, en Octubre de 
1942. Sus hijos José y Enrique también fueron represaliados con cárcel. 

Eduardo García Conde. Jornalero, hijo de José y María, casado, contaba 47 años 
y trabajaba de casero en el Cortijo Jesús cuando fue detenido por la Guardia Civil el 27 
de mayo de 1949 acusado de colaborar con la guerrilla. En realidad su actuación fue 
llevar a la mujer de su patrono la nota en que los guerrilleros solicitaban el dinero por el 
rescate del secuestrado y dueño de la finca Manuel Tena Cabeza. Procesado en la Causa 
329 permaneció varios meses en prisión antes de salir en libertad tras ver sobreseida su 
Causa. 

Eugenio García Gago, “el Cuña”. Hijo de José y Justa y hermano del anterior, 
nacido en 1910. Casado con Ángeles Conde Trujillo,(su hermana Josefa sería 
represaliada con cárcel), y padre de una hija. Albañil; afiliado a UR (socio nº 245 del 
Centro Republicano). La madrugada del 5 de agosto de 1936, mientras prestaba guardia 
en la Cárcel ayudaría a escapar, a varios derechistas detenidos sacándolos por la trasera 
del edificio y escondiéndolos en casa de su suegra, hasta que al día siguiente los 
acompañó hasta la finca “La Avecilla”. Entre estos presos se encontraban un hermano 
suyo, Eduardo Domínguez “Picaillo”, el guardia civil Manuel Peña, el oficial del 
Registro Rafael Fernández Pérez y el padre de este, Carmelo Fernández Peréa. El 25 de 
octubre de 1937 fue detenido  en el Parque de Artillería de Sevilla, donde prestaba 
servicio como soldado, a raíz de “una denuncia anónima” interpuesta contra su persona 
en la Comandancia de la Guardia Civil de Cazalla que esta trasladó a la Delegación de 
Orden Público de Sevilla. El 26 de octubre ingresó en el pabellón militar de la Cárcel de 
la Ranilla de la capital. En diciembre de ese mismo año fue procesado por “rebelión 
militar”. En un Consejo de Guerra celebrado en el local de la Audiencia Territorial de 
Sevilla, el 8 de enero de 1938, resultó condenado en primera instancia a reclusión 
perpetua. Por sentencia firme del 16 de mayo, dicha condena le sería conmutada por la 
inmediata inferior de treinta años de reclusión mayor.  En 1940 pasaría trasladado desde 
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la Prisión Provincial de Sevilla, donde estaba recluido, hasta el Grupo Penitenciario de 
Potes (Santander). Allí permanecería hasta el 15 de abril de 1944 que le fue concedida 
la libertad condicional con destierro.  

Antonio García González. Hijo de Rafael García Ramos y Carmen González 
Huerta; nacido en 1906; casado con Monte Panchón Espínola y padre de cinco hijos, 
vivía en el nº 25 de la calle Olmo. Detenido en 1939 en 1954 aún se encontraba recluido 
en el Destacamento Penitenciario del Puntal. Su padre fue condenado a 20 años de 
prisión y estuvo interno en la Colonia Penitenciaria de Dos Hermanas. Su hermano José 
Miguel también fue condenado a trabajos forzados. 

José García Macías. Tras ser incorporado forzoso al ejército franquista en 1936, 
desertó del mismo a finales de 1937 logrando incorporarse al Ejército Popular. Detenido 
en Cazalla a su regreso de la guerra en Junio de 1939. Un Consejo de Guerra celebrado 
el 9 de junio de 1943 lo condenaría a ocho años de prisión.  

Juan García Macías. Hermano del anterior. Detenido al finalizar la guerra fue 
procesado en la Sumaria 7837. PS. 7837-0813-23348 

Manuel García Reyes. Hijo de José y María, nacido en 1893, labrador, cuando en 
Agosto de 1936 tuvo que abandonar el pueblo estaba casado con María Venegas Porras, 
era padre de cinco hijos y vivía en La Roncadera. Detenido y procesado a su regreso al 
pueblo en 1939, en 1941 fue condenado a 12 años de prisión por “adhesión a la 
rebelión”. En Junio de 1945 aún se encontraba interno en la Prisión Provincial de 
Sevilla. Su hijo Antonio murió en la guerra y su hijo Manuel consta como desaparecido. 

José Manuel García Ruda. Hijo de Antonio García Marín y Eduarda Ruda 
Pacheco, nacido en 1918, jornalero, vivía en el domicilio familiar del nº 34 de San 
Benito. Detenido y preso al volver de la guerra en 1939, en 1940 sería procesado  en la 
Sumaria 1485/40. PS. 1485-0212-8946 

Francisco García Soler.  Soldado de la 77 Brigada Mixta del Ejército Popular fue 
hecho prisionero por las fuerzas franquistas en el frente de Madrid en 1937. En 1938 
sería procesado en la Sumaria 347/38. (ATTM1, MADRID, Sº 347/1938, CAJA 449, Nº 3) 

José García Truyo, “el hijo del Moreno”. Hijo de José García Sánchez y 
Francisca Truyo Gómez, nacido en 1905, calero de oficio, afiliado a la UGT, casado con 
Carmen Acosta Pérez y padre de tres hijos. Tras abandonar Cazalla en agosto de 1936 
se incorporó como miliciano a la Columna Andalucía-Extremadura. Tras la 
reorganización del Ejército Popular pasó a servir como soldado en la 63 Brigada Mixta 
(250 Bon; 4ª Cia.). Detenido en Manzanera al finalizar la guerra fue internado en el 
Campo de Concentración de Ateca pasando posteriormente al de Padrón (La Coruña). A 
finales de 1939 fue trasladado a la Prisión de Sevilla. Procesado en la Sumaria 61937/39 
permaneció en prisión hasta Agosto de 1942 que fue sobreseida su Causa. 

Manuel García Truyo.  Hijo de José García Sánchez y Francisca Truyo Gómez, 
nacido en 1908, jornalero, afiliado a Unión Republicana, casado. Durante la guerra 
combatió en las filas de la 63 Brigada Mixta del Ejército Popular. Detenido en 
Manzanares (Ciudad Real) al finalizar la guerra fue internado en el Campo de 
Concentración de Porta Coeli (Valencia) donde permaneció hasta finales de junio de 
1939 que fue pasaportado para la Prisión de Sevilla. El 2 de Noviembre de 1940 salió en 



310 
 

Libertad Condicional. Dos años más tarde, a finales de diciembre de 1942, vería su 
Causa sobreseida. 

Enrique García Ventura, “Pulguita”. Hijo de Antonio y Carmen, nacido en 
1914, camarero, regentaba una caseta de bebidas en El Carmen. Afiliado a la CNT, 
perteneciente al reemplazo de 1936, vivía en el domicilio familiar del número 6 de la 
calle Zapata. Detenido en durante los sucesos de octubre de 1934 pasó seis meses 
interno en el Penal del Puerto de Santa María. En agosto de 1936 abandonó el pueblo 
junto a su hermano José incorporándose en Azuaga a la Milicias Confederales. En abril 
de 1937 fue destinado al Batallón de Retaguardia nº 12 con sede en San Clemente 
(Cuenca), donde le cogió el final de la guerra siendo detenido y enviado al Campo de 
Concentración de Villena en Alicante. El 4 de Mayo de 1939 ingresó en la Prisión 
Provincial de Sevilla procedente del Campo de Concentración de La Rinconada donde 
había ingresado el 17 de abril anterior. Procesado en la Sumaria 2915/39 el 20 de 
Febrero de 1940 resultaría condenado en Consejo de Guerra celebrado en Sevilla a  la 
pena de Reclusión Perpetua, condena que le sería rebajada a la firma por otra de 20 años 
de Reclusión Mayor.  

José García Ventura, “Pulguita”. Hijo de Antonio y Carmen y hermano del 
anterior, nacido en 1911; soltero, jornalero; afiliado a la CNT, vivía en el domicilio 
familiar del número 6 de la calle Zapata. El 10 de Octubre de 1936, tras abandonar 
Cazalla en Agosto, se alistó en la Columna Del Rosal de las Milicias Confederales. 
Detenido e internado en el Campo de Concentración de La Algaba en Junio de 1939. En 
el Consejo de Guerra celebrado el 10 de Junio de 1941 –Causa 4193/39- fué condenado 
a 12 años de Reclusión Mayor por “auxilio a la rebelión”. Hasta 1949 no saldría en 
Libertad Condicional.  

Carmen García Villalba, “la Monda”. (Cazalla, 1.901). Hija de Antonio y 
Francisca, nacida en 1901, casada con Manuel Núñez Reina (desaparecido en 1936) y 
madre de cinco hijos, vivía en la calle Chichorra. A primeros de septiembre de 1938 fue 
detenida por la Guardia Civil de Alcalá de Guadaira sin que consten los motivos de su 
detención, siendo trasladada el día 7 de dicho mes a la cárcel del Partido de Cazalla por 
orden del Juzgado Militar nº 62, cuyo titular dictaría Auto de Procesamiento contra ella 
a finales de ese mismo año. El 16 de marzo de 1939 sería trasladada a la Prisión 
Provincial de Sevilla donde ingresó junto a su hijo pequeño de un año, lo que era norma 
en el sistema represivo franquista que permitía a las madres tener en las cárceles a sus 
hijos menores hasta los tres años de edad, lo que en la práctica se convertía en una 
medida represiva más contra las madres que tenían que asistir, en condiciones extremas 
de higiene y salubridad, a unos hijos a los que apenas si podían alimentar o dispensar 
los cuidados necesarios. En el Consejo de Guerra que vio su Causa esa primavera del 
año 1939, en el cual compareció junto a su paisano Cándido Reyes Núñez, fue 
condenada a un año de reclusión. 

José García Villalba.  Hijo de Manuel García Villalba  y de María Villalba 
Cardoso, nacido el 29 de noviembre de 1920; soltero; vivía en el domicilio familiar del 
nº 12 de la calle Virgen del Monte. Por un informe del Servicio de Información de 
Falange de Cazalla dirigido al Comandante del Batallón sabemos que en Abril de 1941 
se hallaba interno en el Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores nº 12 con sede 
en Lesaca.  
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Carmen García Villanueva. Nacida en Cazalla el año 1.903, fue detenida en 
Cazalla a primeros de Agosto de 1.939. Casada con el jornalero Manuel Núñez Ruda -
fallecido en prisión en 1.941- y madre de cinco hijos (Luisa, Manuela, José, Antonio y 
Ángel), vivía en el Arrabal del Carmen. Tras permanecer dos meses detenida en la 
cárcel del Partido sin que le fuese instruida Causa alguna fue puesta en libertad a 
primeros de Octubre. Poco después, el día 28 de ese mismo mes y año, le fue incoado 
un primer Expediente de Responsabilidades Políticas, que llevaba el nº 243. Ocho 
meses después, el 11 de Junio de 1940, le sería abierto un segundo ERP, esta vez con el 
nº 115, que se substanciarían con sendas multas económicas.  

Manuel Garrido González, “el Chico”. Hijo de Luís y Josefa; nacido en marzo 
de 1920; panadero de oficio, afiliado a las Juventudes de UR, permanecía soltero y vivía 
en la calle Zapata nº 6 cuando salió de Cazalla a primeros de agosto de 1936. Durante la 
guerra combatió en las filas de las Brigadas Mixtas 42 y 77. Hecho prisionero en 
Madrid a finales de marzo de 1939 sería internado en el Campo de Concentración de 
Cáceres. El 27 de mayo de de ese mismo año fue pasaportado para Cazalla donde, a su 
llegada, quedó detenido tras prestar declaración. El 18 de agosto de 1940, tras ser 
procesado por el titular del Juzgado Militar nº 62 de la localidad, fue trasladado a la 
Prisión Provincial de Sevilla. Un Consejo de Guerra celebrado el 12 de julio de 1942 lo 
condenó a seis años de prisión. 

José Gil Conde, “Cascabullo”. Hijo de Pedro Gil Torres y Rafaela Conde 
Segueira, nacido en 1917; soltero; jornalero; domiciliado en el nº 19 de la calle Cuarta. 
Detenido en Cazalla el 8 de Junio de 1939. Tras serle abierto Auto de Procesamiento 
por el titular del Juzgado Militar nº 62 el 3 de Agosto de ese mismo año ingresó en la 
Prisión Provincial de Sevilla. Por un informe sobre su persona enviado por la jefatura 
local de FE de Cazalla, el 17 de Junio de 1942, al Comandante Jefe del Batallón 
Disciplinario de Soldados Trabajadores nº 31, con sede en Txzlata de Reixana, sabemos 
que en dicha fecha se encontraba destinado en el susodicho batallón. Su hermano 
Manuel consta como Desaparecido. 

Francisco Gil Gil, “Colilla”.  Nacido en 1897. Jornalero de profesión, vivía en el 
nº 27 de la calle Cabo Martín. Detenido por primera vez al finalizar la guerra, pasaría 
cuatro años en prisión. El 25 de Octubre de 1949 volvería a ser detenido por la Guardia 
Civil de San Juan de Aznalfarache acusado de actividades subversivas. Ese mismo día 
ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla a disposición del Tribunal Regional Especial 
de Espionaje, Otras Actividades y Comunismo.  

Manuel Gil Medina, “el Gordo”. Hijo de Francisco Gil Sánchez y Antonia 
Medina Trujillo, nacido en 1896; casado con Josefa Martín Rivero y padre de tres hijos, 
vivía en la calle Azahín; jornalero; afiliado a la CNT. Detenido en Cazalla el 5 de abril 
de 1939. El 3 de agosto fue trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla. Del Consejo de 
Guerra celebrado en Sevilla el 10 de mayo de 1940 salió condenado a catorce años y un 
día de prisión. 

Eloisa Gil Moncayo, “la Chata”. Nacida en 1.889, hija de José y de Micaela, 
viuda de Ángel González Herrera (ejecutado por los golpistas en 1.936) era madre de 
cinco hijos. Domiciliada en el número 15 de la calle Azahín, sobrevivía a la miseria 
dedicada a la venta ambulante de frutos del campo. La Guardia Civil de Cazalla la 
detuvo el 31 de agosto de 1937. Mes y medio más tarde, el 15 de octubre, el titular del 
Juzgado Militar nº 62 de Cazalla la procesaría en la Causa 48/37, bajo la acusación de 
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ser “individua de mal vivir”. Apenas una semana después, el 22 de octubre, compareció 
ante el Consejo de Guerra que la condenó como autora de un delito de “insulto de 
palabra a la autoridad y mal vivir” a catorce meses de arresto en prisión. Días después 
sería trasladada a la Prisión Provincial de Sevilla para cumplimiento de la pena 
impuesta. Su hijo Antonio González Gil consta como desaparecido y su hermano José 
también fue represaliado con cárcel por el régimen franquista. 

José Gil Moncayo, “el Chato”.  Hijo de José y Micaela y hermano de la anterior, 
nacido en 1893, estaba casado con Concepción Lora Sayago y era padre de una hija. 
Industrial, (regentaba un despacho de pan en la Plaza de Abastos), vivía en el nº 38 de la 
calle Pozuelo. Actuó de Interventor  por UR, partido al que estaba afiliado, en la 
Sección 2ª del Distrito 1º. Durante el mandato del Comité Revolucionario estuvo 
destinado en la lechería instalada en el local del Liceo en la calle Borbolla. El 19 de 
abril de 1940 ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla procedente del Campo de 
Concentración de Miranda de Ebro donde quedó internado al finalizar la guerra. No 
sería hasta septiembre de 1941 cuando le fuese concedida la Libertad Condicional. Su 
hermana Luisa también sería represaliada por el régimen de Franco.  

Antonio Gil Núñez. Hijo de José y Carmen, nacido en 1903; casado con Antonia 
Sevilla Tejada y padre de dos hijos. Jornalero, afiliado a la CNT, vivía en el nº 11 de la 
calle Tercera. Finalizada la guerra fue detenido en Cazalla el 31 de mayo de 1939. El 20 
de junio de 1940 fue enviado a la Prisión Provincial de Sevilla. En un Consejo de 
Guerra celebrado el 28 de enero de 1941 resultó condenado  a seis años de Prisión. 

Manuel Gil Panchón, “Barranca”. Hijo de Manuel y Antonia, nacido en 1902; 
casado con Felipa Ortiz Díaz y padre de un hijo, vivía en el nº 12 de la calle Azahín. 
Camarero. Detenido en Sevilla en Mayo de 1939, fue internado en el Campo de 
Concentración de Sanlúcar La Mayor. El 31 de Octubre pasaría a la Prisión Habilitada 
de Heliópolis. El 21 de Diciembre fue trasladado a la cárcel de Cazalla por orden del 
Juzgado Militar nº 62, que lo procesaría en la Sumaria 4194/39 el 20 de Febrero de 
1940. Condenado a 14 años, 8 meses y 1 día, en el Consejo de Guerra celebrado en 
Sevilla el 31 de Octubre de 1940, ese mismo día quedaría interno para cumplimiento en 
la Prisión Provincial de Sevilla 

José Gil Truyo. Nacido en 1890; jornalero, casado con Carmen Campano Herrera y 
padre de dos hijos, vivía en el nº 6 de la calle Azahín. El 31 de octubre de 1947 fue 
condenado a un año de prisión por “verter expresiones contrarias al régimen”. 

Manuel Gómez Albarrán. (Cazalla, 1914); hijo de José Gómez Benítez y Monte 
Albarrán, soltero, de profesión matarife, vivía con su padre y dos hermanos en la calle 
Virgen del Monte. Detenido en 1939 y condenado a 1 año de prisión en Octubre de 
1940. En 1945 vuelve a ser detenido por la Guardia Civil acusado de un robo de 
pistolas. En el Consejo de Guerra celebrado  en su contra el 4 de Noviembre de 1948 –
Causa 1122/45- resultaría condenado a 7 años y 2 meses de prisión. 

José Gómez Tinoco, “Cañamero”. (Cazalla, 1916). Hijo de Manuel y Josefa;  
soltero; jornalero; domiciliado en el nº 41 de la calle Quinta; afiliado a UR. Detenido en 
Cazalla en Mayo de 1939. En agosto sería procesado por el JM nº 62 de la localidad 

Manuel Gómez Tinoco. (Cazalla, 1914). Hijo de Manuel y Josefa y hermano del 
anterior; soltero, jornalero, afiliado a U.R. y domiciliado en el nº 41 de la calle Quinta. 
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Detenido y preso en Cazalla el 5 de Abril de 1939. El 3 de Agosto fue trasladado a la 
Prisión Provincial de Sevilla donde casi un año después, el 18 de Mayo de 1.940, el 
Juez Instructor José Álvarez Teniente, después de tomarle declaración lo procesaría en 
la Causa 1.986. En su declaración ante el Instructor diría que abandonó Cazalla la 
mañana del día 12 de Agosto de 1.936 marchando primero a Azuaga y desde allí a 
Cabeza de Buey (Badajoz), localidad en la que se incorporó al ejército republicano por 
su quinta, combatiendo en los frentes de Madrid y Levante. El final de la guerra le 
sorprendió en la provincia de Teruel, dirigiéndose a su pueblo donde fue detenido y 
puesto en libertad. Dos meses después volvería a ser detenido y trasladado a esta 
prisión de Sevilla sin que hasta la fecha le hubiese sido tomada declaración.  En la 
susodicha Prisión Provincial de Sevilla permanecería hasta el 25 de Abril de 1942 que 
salió en Libertad Provisional mientras se tramitaba su Causa. 

José Gómez Ventura. (Cazalla, 1913); soltero; jornalero. Por la documentación que 
guarda el Centro Documental de la Memoria Histórica sabemos que en 1937 se hallaba 
incorporado al Ejército Popular de la República. Detenido y preso en Cazalla a su 
regreso al pueblo al finalizar la guerra, a finales de septiembre de dicho se encontraba 
en la cárcel del Partido a disposición del Juzgado Militar nº 62 de la localidad.  

Manuel Antonio González. Jornalero, afiliado a la UGT y a la Agrupación 
Socialista de Cazalla desde 1925. Horas antes de la ocupación del pueblo en Agosto de 
1936 marchó a zona republicana. En Madrid se incorporó a la Columna Mangada 
combatiendo en Navalperal (Ávila) donde resultó herido el 20 de agosto de ese año. 
Estuvo hospitalizado en el Hotel Palace en Madrid hasta el 1 de noviembre siguiente 
que fue evacuado a Valencia. A mediados de 1937 regresó a Madrid siendo destinado a 
la Brigada Lister con la que combatió en la Cuesta de las Perdices. Finalizada la guerra 
civil fue detenido permaneciendo 2 años en prisión. En 1977 residía en Portugal. Archivo 
PSOE (FPI) 

Encarnación González Álvarez. Ama de casa, casada, domiciliada en la calle 
Peñón y Cruz, contaba 60 años cuando fue detenida a primeros de octubre de 1937. El 
día 13 de dicho mes y año ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla como rehén; 
situación en la que permaneció hasta finales de dicho año. Ese mismo día, tras prestar 
declaración ante el Comandante Militar, quedaría interna en la Cárcel del Partido. La 
causa por la que fue detenida junto a su marido, Juan Antonio Torrejón Lara, no consta 
entre la documentación que se conserva en su Expediente de Recluso de la Prisión 
Provincial de Sevilla, establecimiento donde ingresó junto a su esposo, el día 13 de ese 
mismo mes de Octubre, y en el cual permanecería recluida hasta finales de 1.938, en 
concepto de detenida-rehén, a disposición del Delegado de Orden Público y afamado 
carnicero, Santiago Garrigós. 

Demetrio González Cabeza. Hijo de Francisco González Sánchez y María Cabeza 
Rubio, nacido en 1912, estaba casado con Aurora Cabanillas Cubero y era padre de tres 
hijos; zapatero; afiliado a la CNT  y a la FAI desde 1930 fue detenido por primera vez 
en Mayo de 1932, tras la huelga general de dicho mes. Condenado a dos años de prisión 
pasaría 18 meses en el Penal del Puerto de Santa María. 

 Durante la huelga revolucionaria de 1934 volvería a ser detenido y condenado, por 
“sabotaje”, a 6 años de prisión. A tal efecto ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla 
donde permanecería hasta Febrero de 1936 cuando salió en libertad tras la amnistía 
decretada por el gobierno del Frente Popular. El 9 de Agosto de 1936 abandonó Cazalla 
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para incorporarse en Azuaga, a mediados de Septiembre, a la Columna Andalucía. A 
finales de Octubre se integraría en la 3ª Brigada Mixta José Mª Galán. Finalizada la 
guerra ingresó en el Campo de Concentración de Guadalajara. A primeros de Junio de 
1939 sería trasladado al de La Rinconada. El 15 de Agosto de dicho año, reclamado por 
el JM nº 67 de Cazalla, fue trasladado a la cárcel del Partido. Al día siguiente, tras 
prestar declaración ante el juez Instructor, este le abriría Procedimiento Sumarísimo por 
“auxilio a la rebelión” disponiendo su traslado e ingreso el día 17 en la Prisión 
Provincial de Sevilla. En el Consejo de Guerra celebrado en Sevilla el 12 de Febrero de 
1940 resultó condenado a 12 años y 1 día de Reclusión Mayor. 

 El 8 de Mayo de ese mismo año fue remitido a la CPM de Dos Hermanas, Campo de 
Los Merinales, para redimir condena. Allí permanecería hasta el 17 de Septiembre de 
1944 cuando le fue concedida la Libertad Condicional y pudo regresar a Cazalla. En 
1948 tomaría parte en la reorganización de la CNT de Cazalla en cuyo Comité Directivo 
ocuparía el cargo de Vicesecretario, además de actuar como delegado de la organización 
en el Comité Regional de Sevilla. A finales de dicho año tomaría contacto con la 
guerrilla de “Eugenio del Real” organizando para esta una pequeña “red de enlaces” y 
algunos puntos de aprovisionamiento. En Enero de 1950, tras la caída de la “red de 
enlaces” y la muerte de varios miembros del Comité Regional de la CNT en la masacre 
del Chozo de Las Corchas marchó a Sevilla. Poco después, por encargo del Secretario 
General de la organización, marchó a Algeciras a fin de gestionar el embarque y salida 
del país de los miembros más comprometidos de la organización así como de los 
últimos guerrilleros que aún quedaban en la sierra. El 28 de Mayo de 1950, cuando 
intentaban embarcar, sostuvieron un encuentro con la guardia civil que les seguía los 
pasos con el resultado de varios muertos. Tras resultar herido en el tiroteo sería 
capturado ingresando ese mismo día en la Prisión de San Roque. El 2 de Julio sería 
trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla. En el Consejo de Guerra celebrado en 
Sevilla el 14 de Diciembre de 1951 –Causas 194/49 y 308/50- fue condenado a 30 años 
de prisión. En 1952 sería trasladado al Penal del Puerto de Santa María de donde pasaría 
a primeros de 1960 a la Prisión Central de Burgos. En dicha prisión permanecería hasta 
el 10 de Noviembre de 1962 cuando le fue concedida la Libertad Condicional. 

Eulogio González Cabeza. Natural del Real de la Jara (1899) y vecino de Cazalla. 
Hijo de Francisco González Sánchez y María Cabeza Rubio; hermano del anterior. 
Casado con María Durán Moya y padre de tres hijos; jornalero; afiliado a la CNT, fue 
miembro del Socorro Rojo Internacional. El 9 de Agosto de 1936 abandonó Cazalla 
para incorporarse en Azuaga, a mediados de Septiembre, a la Columna Andalucía. A 
finales de Octubre se integraría en la 3ª Brigada Mixta José Mª Galán. Finalizada la 
guerra ingresó en el Campo de Concentración de Guadalajara. Detenido y preso en 
Cazalla el 5 de Junio de 1939. Al día siguiente el titular del Juzgado Militar nº 62 le 
abriría Procedimiento Sumarísimo de Urgencia por “auxilio a la rebelión”,-Causa 
4589/39-. El 23 de Agosto de 1940 fue trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla. En 
el Consejo de Guerra celebrado en dicha ciudad el 28 de Agosto de 1941 resultó 
condenado a 12 años, 6 meses y 1 día de Reclusión Mayor.  

Manuel González Cortés. (Cazalla, 1915). Perteneciente al reemplazo de 1936, 
vivía en el domicilio familiar del número 48 de la calle Juan de Lora. Detenido al 
finalizar la guerra, en 1941 se hallaba procesado e interno en la Prisión Provincial de 
Sevilla.  
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Rafael González Cubero, “Berrugo”. (Cazalla, 1902). Hijo de Eduardo y 
Amparo. Labrador. Afiliado a UR y miembro de la Sociedad de Arrendatarios Agrícolas 
de Cazalla. El 1 de Septiembre de 1936 fue detenido por primera vez acusado por varios 
vecinos de “prestar servicios de guardia durante la dominación marxista, así como de 
asistir a un banquete el día 23 de Julio de 1936 donde se celebró el asalto y rendición 
del cuartel de la guardia civil”. Tras pasar unos veinte días en la Cárcel compareció 
ante uno de los Consejos de Guerra locales, que desestimaría las acusaciones, aunque le 
impondría un arresto de otros 15 días, por si durante ese tiempo se presentasen nuevas 
pruebas o cargos en su contra, y la satisfacción de una multa de 5.000 pesetas previa a 
su puesta en libertad. El 15 de Abril de 1938 volvería a ser detenido, después de prestar 
declaración ante el Comandante Militar, tras la denuncia interpuesta contra su persona 
por A. M. O. y J.A.T. El 9 de Diciembre de ese mismo año, el Instructor del Juzgado 
Militar Especial nº 4, tras tomarle declaración indagatoria en la Cárcel y ante las 
acusaciones de cuatro testigos, le abre Auto de Procesamiento –Causa 1473/38- por 
“auxilio a la rebelión”, al mismo tiempo que confirma la orden de prisión y decreta su 
traslado a la Prisión Provincial de Sevilla. El 20 de Marzo de 1939, el Instructor 
Antonio Camoyán eleva al Auditor el Auto-resumen donde propone el Procesamiento 
del encausado si bien, atendiendo a los numerosos testimonios de “personas de orden y 
excautivos”, ordena la puesta en Libertad Condicional con la obligatoriedad de 
comparecer quincenalmente en el Juzgado de Cazalla. En Noviembre de 1940 el 
Auditor de la 2ª Región Militar ordenaría el Sobreseimiento de la Causa. 

Ángel González Espino. Hijo de José y Dolores, nacido en 1922, era jornalero y 
estaba soltero. Detenido días después que lo fuesen su madre y sus hermanas en abril de 
1944, a primeros de junio ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla. Procesado junto al 
resto de la familia, acusado de colaboración con la guerrilla, en la Causa 591/44, en el 
Consejo de Guerra celebrado el 6 de Noviembre de 1945 resultó condenado a 6 años de 
reclusión.   

Antonia González Espino. Hija de José y Dolores, nacida en casada con José 
Jiménez Muñoz y madre de tres hijos. Detenida junto a su madre y sus hermanas 
Rosario y Carmen el 20 de abril de 1944. Procesada en la Causa 591/44 16 de Junio de 
ese mismo año, Fructuoso ordenó el traslado de todos los detenidos a la Prisión 
Provincial de Sevilla. Diez días más tarde ingresaban en la Sección de Mujeres de dicho 
establecimiento penitenciario. En los primeros días de Julio el Instructor tomaría nueva 
declaración a las detenidas, ratificándose estas en su inocencia respecto a los cargos que 
se le imputaban. El 18 de Agosto de ese mismo año, tras decretar el procesamiento de 
las encausadas, el juez Fructuoso Delgado firmaría la orden de libertad condicional a la 
espera del Consejo de Guerra. En el Consejo de Guerra celebrado en la capital sevillana, 
el 6 de Noviembre de 1945, sería absuelta de todos los cargos al igual que las demás 
mujeres de la familia. 

Carmen González Espino. Hija de José y Dolores, nacida 1928 en soltera. 
Detenida junto a su madre y sus hermanas Rosario y Carmen el 20 de abril de 1944. 
Tras pasar varias semanas en la cárcel del ayuntamiento quedó en libertad sin cargos 

Rosario González Espino. Hija de José y Dolores, nacida en 1922, soltera. 
Detenida junto a su madre y sus hermanas Rosario y Carmen el 20 de abril de 1944. 
Procesada en la Causa 591/44 16 de Junio de ese mismo año, Fructuoso ordenó el 
traslado de todos los detenidos a la Prisión Provincial de Sevilla. Diez días más tarde 
ingresaban en la Sección de Mujeres de dicho establecimiento penitenciario. En los 
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primeros días de Julio el Instructor tomaría nueva declaración a las detenidas, 
ratificándose estas en su inocencia respecto a los cargos que se le imputaban. El 18 de 
Agosto de ese mismo año, tras decretar el procesamiento de las encausadas, el juez 
Fructuoso Delgado firmaría la orden de libertad condicional a la espera del Consejo de 
Guerra. En el Consejo de Guerra celebrado en la capital sevillana, el 6 de Noviembre de 
1945, sería absuelta de todos los cargos al igual que las demás mujeres de la familia. 

Salvador González Espino. Hijo de José y Dolores y hermano de las anteriores, 
nacido en 1914, era jornalero y estaba soltero. Detenido por una patrulla de la Guardia 
Civil en el término del Pedroso a primeros de abril de 1944 cuando se dirigía a llevar 
comestibles a su hermano José y a sus compañeros de guerrilla, fue trasladado al 
acuartelamiento de Constantina donde sería salvajemente torturado. El 3 de agosto de 
ese mismo año ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla. Procesado junto al resto de la 
familia en la Causa 591/44, en el Consejo de Guerra celebrado el 6 de Noviembre de 
1945 resultó condenado a 6 años de reclusión.   

Carmen González Fulguéira. Casada con Antonio Vilar Campos y madre de una 
hija. Detenida junto a su marido y su hija El 3 de Noviembre de 1.941 fueron detenidos 
cuatro de los miembros de la familia Vilar-González en su chozo del barranco del 
Tamujar, en terrenos de la finca de <Upa>, donde vivían y trabajaban de porqueros, 
acusados de “colaboración con malhechores”. Al día siguiente los detenidos fueron 
trasladados a la localidad de Villanueva del Rio y Minas a disposición del titular del 
Juzgado Militar nº 2 de Sevilla e Instructor de la Causa abierta, Ildefonso Pacheco 
Quintanilla. Procesada en la Causa 1.433/41, En el Consejo de Guerra celebrado en la 
Capitanía General de Sevilla, el 3 de Junio de 1.942 la condenó a seis años de prisión. 

Francisco González Gallardo, “Trompos”. Detenido y preso en Cazalla en 
Mayo de 1939. Procesado en la Sumaria 7396/39 resultó condenado a 20 años de 
prisión.  

Manuel González Gil. Hijo de Antonio González Salinas y Natividad Gil Sánchez, 
nacido en 1919; domiciliado en el número 6 de la calle Juan de Lora. Diecisiete años 
recién cumplidos tenía cuando abandonó Cazalla en Agosto de 1936 para incorporarse 
al ejército republicano. Detenido a su regreso al pueblo, en Mayo de 1939, en Abril del 
42 se hallaba interno en el Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores nº 1 de 
Algeciras. Su hermano Antonio consta como desaparecido.  

Adelaida González Huerta. Hija de Antonio y Carmen, domiciliada en el Rincón 
de San Benito, casada con Diego Casado Molina y madre de seis hijos, contaba cuarenta 
y ocho años cuando fue detenida en Cazalla el 4 de Octubre de 1.939. A últimos de 
Marzo de 1.940 fue procesada por el titular del Juzgado Militar nº 67 de Cazalla.  

Joaquín González Jiménez. (Cazalla, 1912); jornalero; en 1940 estaba interno en 
la Prisión Provincial de Sevilla procesado en la Sumaria 1867/39.  

Leonardo González Martín. (Cazalla, 1.883); zapatero. Detenido en Cazalla en 
Junio de 1939, en 1941 aún se encontraba interno en la Prisión Provincial de Sevilla. 

Francisco Gordón Espínola. Jornalero, nacido en 1903, trabajaba en la finca El 
Pinto cuando abandonó Cazalla en agosto de 1936. Detenido a primeros de Junio de 
1939, en 1941 aún se encontraba interno en la Prisión Provincial de Sevilla a 



317 
 

disposición del Juzgado Militar Especial nº 24 de Sevilla que le tenía abiertas las 
Diligencias Previas 2928/40.  

Josefa Grande Chávez, “la Cepilla”. (Cazalla, 1900). Hija de Adolfo y Ana. 
Soltera y madre de un hijo, vivía en el nº 15 de la calle Juan de Lora. El 16 de Junio de 
1942 fue detenida por orden de las autoridades. El día 30, por órdenes del Jefe Superior 
de Policía, a instancias de la Alcaldía, que la acusaba “de llevar mala vida”, ingresaría 
en la Prisión Provincial de Sevilla. El 30 de Agosto sería trasladada a la Prisión de Santa 
María del Puig en Valencia. 

Rafael Guerrero Díaz. (Cazalla, 1911); hijo de José Guerrero González y de Josefa 
Díaz Campano, vivía en el domicilio familiar de Las Colonias de Galeón. Detenido en 
Cazalla el 16 de Mayo de 1939, el 28 de Junio de 1941 aún se hallaba interno en la 
Prisión Provincial de Sevilla a disposición del Juzgado Militar nº 24 de dicha ciudad 
que lo había procesado en la Sumaria 60199/39. Sus hermanos Antonio y Saturnino 
constan como desaparecidos.  

José Guerrero Hernández. (Cazalla, 1907). Casado con Carmen Osorio Martín y 
padre de cuatro hijos. Obrero, afiliado a la UGT, vivía en el nº 39 de la calle 
Concepción Arenal. Detenido y preso en Cazalla en 1939. En Noviembre de dicho año 
el Juzgado Militar nº 67 de la localidad lo procesaría por “rebelión”-Causa 4039/39, 
ordenando su ingreso en la Prisión Provincial de Sevilla, donde permanecería hasta 
principios de 1945 cuando salió en libertad condicional dado el grave deterioro de salud 
(tuberculosis terminal) que padecía tras su paso por las cárceles franquistas. Al año 
siguiente, 1946 trataría de que sus hijos menores (José y Manuel, de diez y nueve años 
respectivamente) fuesen ingresados en algún orfelinato de la Diputación Provincial dado 
que su esposa se hallaba desaparecida desde Agosto de 1936 y el no se hallaba en 
condiciones de trabajar y mantenerlos, especialmente en el caso de su hija Josefa 
Guerrero Osorio, de quince años, en grave riesgo de exclusión social quien poco 
después ingresaría en un centro de Sevilla por dictamen del Tribunal Tutelar de 
Menores. 

Manuel Guerrero Hernández. Jornalero,  nacido en 1894, domiciliado en la 
Cuesta Vicario. Detenido en Madrid al finalizar la guerra fue procesado en la Sumaria 
2787/39. (ATTM1, MADRID, Sº 2787, LEG.2262) 

José Guerrero Moreno. (Cazalla, 1902); hijo de Francisco y de Carmen Moreno 
Arias, jornalero, afiliado a la CNT, estaba casado con  Presentación Torrado Valiente 
(también represaliada con cárcel), con quien tenía cuatro hijos y vivía en el nº 28 de la 
Cuesta Vicario. Detenido en Junio de 1939, en 1942 se encontraba interno en la Prisión 
Provincial de Sevilla a disposición del Juzgado Militar Especial nº 34 según consta en 
un informe de la jefatura local de Falange Española de Cazalla al Juez Instructor con 
fecha 20 de Agosto de dicho año. Sus hermanos Francisco y Eduardo constan como 
desaparecidos.  

Manuel Guerrero Saldaña. Detenido en Alicante al finalizar la guerra. Por un 
Oficio de la Prisión de Játiva dirigido al Ayuntamiento de Cazalla, fechado a 22 de 
Noviembre de 1943, sabemos que  en el mes de Octubre de ese mismo año salió en 
Libertad Condicional de dicha prisión. 
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Carmelo Guillén Fernández. (Cazalla, 1884); casado con Carmen Sedeño; 
industrial. El 14 de Abril de 1938 fue puesto a disposición del Auditor de Guerra de la 
2ª Región Militar. Su hija Carmen Guillén Sedeño sería detenida y procesada en 1949. 

Carmen Guillén Sedeño. (Cazalla, 1921); hija de Carmelo Guillén Fernández y de 
María Sedeño, estaba casada con Federico Gómez y vivía en la calle Aires. Detenida en 
Sevilla acusada de “mal vivir” en Febrero de 1949, pasaría un año en prisión. 

José Gutiérrez Rodríguez. Hijo de Manuel y Montes, nacido en 1902; jornalero, 
vivía en el domicilio familiar de nº 19 de la calle Quinta. Presidente de las Juventudes 
Socialistas Unificadas de Cazalla y afiliado a la UGT. En Agosto del 36 ingresaría 
voluntario en el Ejército de la República. En Marzo de 1937 sería elegido  Delegado 
Político de su Brigada. En Abril del 1939 fue detenido e internado en la prisión de Stª 
Clara de Soria. El 5 de Agosto de 1940 fue trasladado a la Prisión de San Juan de 
Mozarrifar (Zaragoza) reclamado por el Juzgado Militar  nº 27 de la 5ª Región Militar 
que le abrió Procedimiento Sumarísimo – Causa 62539/39 – por “adhesión a la 
rebelión”. El 28 de Mayo de 1941, reclamado por el Juzgado Militar  nº 67 de Cazalla, 
sería transferido a la Prisión Provincial de Sevilla. En el Consejo de Guerra celebrado 
en dicha ciudad, el 12 de Octubre de 1943, resultó condenado a 20 años y 1 día de 
Reclusión Mayor.  

Camilo Habernáu Monjo.  Hijo de Joaquín Habernáu Moreno y Pilar Monjo, 
nacido en 1913, impresor, soltero, vivía en el domicilio familiar del nº 16 de la calle San 
Francisco. Detenido en Madrid al finalizar la guerra sería procesado en la Sumaria 
142556. (ATTM1, MADRID, Sº 142556, LEG. 7845) 

Carlos Habernáu Monjo.  Hijo de Joaquín y Pilar y hermano del anterior, nacido 
en 1919. Detenido el 16 de junio de 1947 acusado de proferir insultos contra el régimen, 
pasaría un año en prisión. 

León Herencia Guerrero. Nacido en 1887, casado con Amelia Arriba Rocamora y 
padre de cinco hijos, en agosto de 1936 era Jefe de la Estación ferroviaria del MZA en 
la aldea de Fábrica del Hierro donde residía junto a su familia y donde además 
desempeñaba el cargo de alcalde pedáneo de dicha aldea desde febrero de 1936. 
Detenido al finalizar la guerra fue condenado a 6 años de prisión. 

Adriano Hernández Álvarez. Nacido en 1892, electricista de profesión, estaba 
casado con Manuela Ovelar Jiménez (fallecida en 1938), era padre de una hija (Elisa) y 
vivía en el nº 34 de la calle Cervantes. Detenido al finalizar la guerra sería procesado en 
1945 por el TERMC en la Sumaria 208/45 bajo la acusación de pertenecer a la 
Masonería. Un Consejo de Guerra celebrado en Madrid ese mismo año lo condenaría a 
12 años de prisión. 

Jesús Hernández Arenal. El 28 de Junio de 1941 se encontraba interno en la 
Prisión Provincial de Sevilla a disposición del Juzgado Militar nº 24 de Sevilla 
procesado  por “rebelión militar” en la Causa 9398/39. 

Manuel Hernández García. Nacido en 1888, jornalero, casado con María Cabrera 
García y padre de tres hijos, vivía en el nº 14 de la calle Virgen del Monte. Detenido al 
finalizar la guerra, en 1941 sería condenado a trabajos forzados. Sus hermanos 
Mercedes, Antonio y Rafael fueron víctimas de la represión franquista. 
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Luís Hernández González. El 28 de Junio de 1941 se hallaba interno en la Prisión 
Provincial de Sevilla a disposición del Juzgado Militar nº 24 de Sevilla procesado –
Causa7033/39- por “rebelión militar”. 

Antonio (de la) Herranz González. Hijo de Rafael de la Herranz Nosea y Mª 
Isabel González Rodríguez , nacido en 1900, tipógrafo de profesión, estaba casado 
conAntonia Martínez Molina. Detenido en Sevilla a primeros de enero de 1937, apenas 
dos meses después del asesinato de su padre, el día 15 de dicho mes y año ingresó en la 
prisión provincial. Condenado a 2 años de prisión por el Delegado Militar Gubernativo, 
el 10 de junio fue trasladado al Campo de Concentración de Los Remedios, donde 
permaneció hasta finales de febrero de 1939 que salió en libertad condicional. Tres 
semanas más tarde volvería a ser detenido y enviado a la prisión de Porlier (Madrid) a 
disposición del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo 
(TERMC) que lo procesaría y condenaría a 12 años de reclusión. 

Manuel Herrero Sierra. Natural de Bienvenida (Badajoz) y vecino de Fábrica del 
Hierro donde llegó siendo niño, hijo de Agustín Herrero Rapela y Purificación Sierra 
González, nacido en 1903. Obrero forjador, afiliado a la UGT, estaba casado con Mª 
Josefa Presa Rivera y era padre de dos hijos cuando a primeros de agosto de 1936 
abandonó la aldea de Fábrica dirigiéndose a San Nicolás del Puerto. Allí permanecería 
hasta el día anterior de la ocupación del pueblo por las fuerzas golpistas que salió de la 
localidad para recalar en Aranjuez (Madrid). Hecho prisionero al finalizar la guerra fue 
internado en el Campo de Concentración de Ronda (Málaga), donde permaneció hasta 
su ingreso en la cárcel de dicha localidad a finales de julio de 1939. A mediados de 
junio de 1940 ingresó en la Prisión Provincial de Málaga desde donde, un mes más 
tarde, sería transferido a la de Sevilla donde ingresó el 13 de julio de ese mismo año. 
Procesado por el Juzgado Militar nº 66 de Cazalla de la Sierra en la Sumaria 61745/39. 
Tras ver su Causa sobreseida el 21 de julio de 1942 semanas más tarde sería puesto en 
libertad 

José Hidalgo López. Labrador, nacido hacia 1898, contaba 42 años cuando fue 
detenido en 1940 acusado de pertenecer a la Masonería. Procesado por el TERMC fue 
traslado a la prisión de Porlier (Madrid). En 1944 sería condenado a 12 años y un día de 
reclusión. 

Manuel Hidalgo Truyo, “el Quemao”. (Cazalla, 1902); hermano del anterior; 
jornalero, afiliado a la CNT. Detenido en Cazalla el 22 de Diciembre de 1947 acusado 
de colaborar con la guerrilla antifranquista. Procesado por el Juzgado Regional Especial 
de Espionaje, Otras Actividades y Comunismo (JRE de E y OAC), un Consejo de 
Guerra lo condenaría a dos años de prisión en abril de 1948. 

Antonio Hormigo García. Nacido en 1914; soltero; jornalero; vivía en la calle 
Zapata. En Julio de 1940 se hallaba interno en la Prisión Provincial de Sevilla procesado 
por el Juzgado Militar nº 94 de Cazalla. 

Miguel Hormigo Gordón, “el Cano”. Hijo de Juan y Remedios; 37 años; 
minero. Natural de Azuaga donde había nacido en 1.906 y vecino de Cazalla, estaba 
casado con María Acevedo León, y vivía en el domicilio familiar de su esposa en el 
Arrabal del Carmen. El 31 de Octubre de 1939 ingresó en la Prisión Habilitada de 
Heliópolis procedente del Campo de Concentración de Sanlúcar la Mayor. El 17 de 
Febrero de 1940 el Juzgado Militar nº 62 le Procesaría por “auxilio a la rebelión”,-
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Causa 4131/39-. El 23 de Julio fue trasladado a la Prisión de Sevilla. Un Consejo de 
Guerra celebrado en dicha ciudad el 4 de enero de 1942 lo condenó a 20 años de 
Reclusión Mayor.  

Antonio Hormigo Macías. Huérfano de José y Ángeles, nacido en 1914, jornalero, 
soltero y analfabeto, vivía en el nº 16 de la calle Caldereros junto a su tía Serafina Brito 
y su primo Manuel Hormigo Brito. Luchó como soldado raso en la guerra. El 6 de junio 
de 1939 ingresó en la cárcel de Cazalla. El 3 de agosto fue trasladado a la Prisión 
Provincial de Sevilla. El 20 de mayo de 1940 el Juzgado Militar nº 62 de Cazalla 
ratificó la orden de prisión y le abrió Procedimiento Sumarísimo de Urgencia en la 
Causa 7232/39. En un Consejo de Guerra celebrado en Sevilla el 25 de junio de 1941 
resultaría condenado a veinte años de prisión. El 8 de julio de 1942 recibió un Beneficio 
Extraordinario de Redención de Pena de 3 meses por aprobar el 1º Grado elemental en 
el curso anterior. El 25 de diciembre de ese mismo año sería transferido a la CPM de 
Dos Hermanas, donde permanecería hasta el 14 de junio de 1943 que salió en Libertad 
Condicional con destierro en Villanueva de la Sagra, (Toledo).  

Lorenzo Jiménez Brenes. Ferroviario, natural y vecino de la aldea de Fábrica del 
Hierro en cuya estación ferroviaria trabajaba. Detenido, procesado y condenado a 6 años 
de prisión al finalizar la guerra. 

Juan Jiménez de la Cruz. (Cazalla, 1910).- Tras abandonar Cazalla en Agosto del 
36 se incorporó al ejército republicano. Detenido al finalizar la guerra. Por una 
comunicación de la Prisión Central de Aranjuez a la Alcaldía de Cazalla, fechada a 30 
de Septiembre de 1943, sabemos que a finales de Agosto de ese mismo año le fue 
levantado el destierro que le impedía volver al pueblo. Por un informe sobre “socorro a 
familias de penados” del Archivo Municipal de Cazalla sabemos que en 1943 se hallaba 
interno en la Prisión Provincial de Aranjuez.  

Miguel Jiménez Elías. Por la información que consta en el Centro Documental de 
la Memoria Histórica sabemos que en 1937 se hallaba destinado, como soldado raso, en 
la 88 Brigada Mixta del Ejército Popular. Detenido en Madrid al finalizar la guerra, en 
1941 aún se hallaba interno en la Prisión Provincial de dicha capital.  

Antonio Jiménez Reyes. Hijo de Ricardo Jiménez Calvo y Carmen Reyes 
González, nacido en 1907, empleado, afiliado a Unión Republicana, vivía en el 
domicilio familiar del nº 8 de la calle Catalina y permanecía soltero cuando abandonó 
Cazalla en agosto de 1936. Evacuado a Manzanares en 1937 se incorporó por su Quinta 
al Ejército Popular siendo destinado a la 57 Brigada Mixta, prestando servicios como 
soldado en la Plana Mayor de la Brigada. Finalizada la guerra fue pasaportado para 
Cazalla donde se presentó el 15 de mayo. En septiembre de 1942 aún se encontraba 
interno en la Prisión Provincial de Sevilla a disposición del Juzgado Militar Especial nº 
34 de dicha capital que le tenía abierta las Diligencias 2313/40.  

Rafael Jiménez Rodríguez, “Curtiña”. (Cazalla, 1901); hijo de José y Carmen, 
casado con Esperanza Jurado Palma (desaparecida en 1936) y padre de una hija; 
jornalero, afiliado a la CNT. El 29 de Octubre de 1936 se alistó en la Brigada Mixta 
Galán, sirviendo en su 1ª Compañía. Detenido al finalizar la guerra, en Febrero de 1943 
se hallaba interno en la Prisión Provincial de Sevilla a disposición del Juzgado Militar 
nº 27 de dicha capital. 
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Antonio Jiménez Ruiz. Detenido en Cazalla en Mayo de 1939 permanecería 
interno en la Prisión Provincial de Sevilla, sin llegar a ser procesado, hasta el 22 de 
Julio de 1940. 

Antonio Jiménez Sánchez. (Cazalla, 1913). Hijo de José Jiménez Bozada y 
Dolores Sánchez Fres; domiciliado en San Benito; soltero; jornalero; afiliado a la UGT. 
Detenido y preso en Cazalla en Mayo de 1939. En Octubre el Juzgado Militar nº 62 de 
Cazalla lo procesaría en la Causa 2312/39- A finales de Agosto ingresaría en la Prisión 
Provincial de Sevilla. En el Consejo de Guerra celebrado el 26 de Julio resultó absuelto 
por sobreseimiento. 

Antonio Jurado Moreno. Industrial, nacido en 1901, estuvo afiliado a la logia 
masónica Isis y Osiris entre 1929 y 1935, año en que se afiliaría a Unión Republicana. 
Días antes de la ocupación del pueblo por las tropas franquistas abandonó Cazalla. Al 
finalizar la guerra regresó a Cazalla sin que en un principio fuera molestado por las 
nuevas autoridades franquistas de la localidad. Denunciado por su pasado masónico, en 
Mayo de 1941 sería detenido y trasladado poco después a la Prisión de Sevilla. En 
Enero de 1942 fue trasladado a la Prisión de Porlier en Madrid donde sería procesado 
por el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería que lo condenaría, ya en 
1943, a 12 años de reclusión.  

José Jurado Paredes. Natural de Constantina y vecino de Cazalla. Jornalero. 
Detenido al finalizar la guerra fue procesado y condenado a 30 años de prisión 

Manuel Lagar Andrade. (Cazalla, 1913); jornalero. Detenido en 1939, en 1940 se 
hallaba interno en la Prisión Provincial de Sevilla. 

José Lagares Cano. (Cazalla, 1901). Hijo de José y María; soltero; jornalero. 
Detenido en Sevilla el 19 de Julio de 1936 al día siguiente fue trasladado al Campo de 
Concentración de La Algaba. El 10 de Marzo de 1937 pasaría a la Prisión Provincial de 
Sevilla. El 10 de Junio de ese mismo año fue condenado por la Delegación Militar 
Gubernativa a dos años de prisión. El 19 de Abril de 1938 sería trasladado al Campo de 
Concentración de Guillena. 

Emilio Lara Ramírez. El 28 de Junio de 1941 se encontraba interno en la Prisión 
Provincial de Sevilla  a disposición del Juzgado Militar nº 24 de Sevilla que lo había 
procesado en la Sumaria 62907/39 por “rebelión militar” 

Francisco Leal Ortiz. Hermano del anterior. Detenido al finalizar la guerra, en 
Agosto de 1940 el Juzgado Militar nº 62 de Cazalla lo procesaría por “adhesión a la 
rebelión” en la Sumaria 2232/39. En un Consejo de Guerra colectivo celebrado el 30 de 
Noviembre de 1942 resultó condenado a 12 años y 1 día de reclusión. 

Juan Leal Ortiz. Hermano del anterior. Detenido en 1939. En 1942 salió en 
Libertad Condicional. 

Antonio Leíra Núñez. En 1941 se hallaba interno en la Prisión Provincial de 
Sevilla a disposición del Juzgado Militar nº 67 de Cazalla. 

Carmen León Díaz, “la Bacinilla”. Nacida en 1900, viuda de Lorenzo Acevedo 
Delgado y madre de siete hijos, vivía en el Arrabal del Carmen. Detenida en 1938 tras 
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una denuncia anónima, pasaría casi un año en prisión sin llegar a ser procesada. Su hija 
Carmen fue asesinada en Cazalla y su hijo Pedro cayó en combate defendiendo la 
República. 

José Lineros Martín. Nacido en 1877, hijo de Manuel Lineros Melchor y 
Escolástica Martín Campos, labrador, casado con Consuelo Ramos y padre de dos hijos, 
vivía en la calle Daoiz. Formó parte de la logia Masónica Isis y Osiris entre 1929 y 
1935 y fue miembro del Partido Republicano Radical y de Unión Republicana. En 1941, 
sería detenido y trasladado a la Prisión de Porlier, en Madrid, procesado por el Tribunal 
Especial para la Represión de la Masonería que lo condenaría a 12 años de reclusión.  

José Lineros Naranjo. Nacido en 1905, albañil. Detenido al finalizar la guerra, en 
1940 aún permanecía interno en la Prisión Provincial de Sevilla. 

Mª Dolores Liñán González, “la Jeroma”. Nacida en 1922, era la cuarta hija 
del matrimonio formado por el jornalero José Liñán Rojas y María González Fernández, 
vivía junto a sus padres y cinco hermanos en el nº 2 de la calle Zapata. El 17 de Agosto 
de 1939 fue detenida en Cazalla, apenas una semana después de volver al pueblo, tras 
ser denunciada por una vecina de su calle, No obstante ser menor de edad penal -
repárese que en 1936 contaba 14 años y 17 en 1939-, fue interrogada en la 
Comandancia, donde dijo “que no se acordaba que día se fue de Cazalla con sus 
padres, que primero estuvieron en la finca La Sarteneja y de allí fueron a Castuera y al 
poco tiempo marcharon a Alfar, en Valencia, donde pasaron toda la guerra”. Tras 
prestar declaración quedó detenida en la cárcel del Partido hasta el 24 de Noviembre en 
que fue trasladada al Pabellón González Byass de Sevilla, a disposición del Tribunal 
Tutelar de Menores junto a las hermanas Ramos Mejías, Josefa y María, hijas de La 
Pistolera. En dicho establecimiento permanecía a principios de Noviembre de 1941. 
Tanto sus padres como sus hermanos Antonio y José constan como Desaparecidos y su 
hermano Manuel pasaría 14 meses en prisión sin llegar a ser procesado. 

Manuel Liñán González, “Jeroma”.  (Cazalla, 1919). Hijo de José Liñán Rojas 
(desaparecido) y de María González Fernández y hermano de los anteriores, jornalero, 
afiliado a la CNT. Detenido en junio de 1939 pasaría 14 meses en prisión sin llegar a ser 
procesado. 

José López Domínguez. Nacido en 1876, hijo de Francisco y Espíritu Santo, 
jornalero de profesión. Detenido poco después de finalizar la guerra sería procesado en 
la Sumaria 7501/39, fue condenado a 12 años de prisión, parte de los cuales cumplió 
trabajando como forzado en las obras del Canal del Bajo Guadalquivir adscrito a la 
Colonia Penitenciaria Militarizada de Dos Hermanas.  

José López Flores. Nacido en 1909, hijo de Antonio López Sanjuán y de Carmen 
Flores Villaverde, era jornalero y estaba soltero cuando abandonó Cazalla en agosto de 
1936. Detenido al finalizar la guerra, a finales de Junio de 1941 se encontraba interno en 
la Prisión Provincial de Sevilla a disposición del Juzgado Militar nº 24 procesado en la 
Sumaria 12054/40 acusado de “rebelión militar”. Su hermano Diego consta como 
desaparecido.  

Francisco López González. Nacido en Cazalla en 1909, soltero; jornalero; afiliado 
a la CNT. En los días posteriores al golpe luchó contra los golpistas en las barricadas de 
la calles San Luís, Bustos Tavera y Resolana de Sevilla. El 27 de Enero de 1937 fue 
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detenido e internado en la Prisión Provincial de Sevilla. El 5 de Abril  sería juzgado y 
condenado a muerte; pena que le sería conmutada a la firma por la inmediata inferior de 
30 años de Reclusión Mayor más Accesorias. El 10 de Junio fue trasladado al Campo de 
Concentración de Los Remedios. El 13 de Septiembre vuelve a la Prisión Provincial de 
Sevilla por orden del Juzgado Militar nº 6. El 15 de Agosto de 1938 sería vuelto a 
juzgar –Causa 1496/38- y de nuevo resultó condenado a la pena Capital, que le sería 
conmutada en sentencia firme por la de 30 años. El 14 de Marzo del 43 sería trasladado 
a la CPM de Dos Hermanas, Campo de Los Merinales. Sus hermanos Josefa y Joaquín 
también fueron represaliados por el régimen franquista.  

Joaquín López González. Hermano del anterior. El 28 de Junio de 1941 se 
encontraba interno en la Prisión de Sevilla a disposición del Juzgado Militar nº 24 de 
Sevilla procesado por “rebelión militar” en la Sumaria 734/40.  

Josefa López González, “la Rosquera”. Nacida en Cazalla el año 1.898, viuda y 
madre de una hija adolescente, fue detenida en Sevilla, donde vivía desde mediados de 
la década anterior, a primeros de Junio de 1.950, días después de que el 28 de Mayo 
anterior fracasase el intento de embarque en Algeciras, organizado por el Comité 
Regional de la CNT de Sevilla en un desesperado intento por salir del país ante su 
inminente captura, de un grupo de guerrilleros además de la plana mayor de dicho 
Comité, entre la cual se encontraban los cazalleros Dionisio Carreras Ruda, conocido 
por Pepe Banales y Demetrio González Cabeza, alias Alejo, dirigentes ambos del 
Comité Local de la CNT de Cazalla. Acusada de “colaboración con malhechores”, fue 
procesada meses después por el Titular del Juzgado Regional Especial, Fructuoso 
Delgado Hernández, en la macro Causa 260/51. En el posterior Consejo de Guerra 
celebrado en Sevilla el 14 de Junio de 1.951, donde compareció junto a sus paisanos 
“Pepe Banales” y “Alejo”, resultó condenada a dos años de prisión. 

Rafael López Gordón. El 28 de Junio de 1941 se encontraba interno en la Prisión 
Provincial de Sevilla. En Septiembre de 1939 fue procesado por el Juzgado Militar nº 
24 de Sevilla –Causa 1755/39- por “rebelión militar”. 

Héctor López Heredia. Detenido en Madrid al finalizar la guerra. Estuvo interno 
en la Prisión Provincial de Madrid hasta su salida en Libertad Condicional el 17 de Julio 
de 1945. 

Antonio López Jiménez. Nacido en Fábrica del Hierro en 1911, hijo de 
Buenaventura López Rodríguez y de Rogelia Jiménez Peregrino, obrero metalúrgico, al 
producirse el golpe militar de julio de 1936 trabajaba en la ferrería de la aldea donde 
naciera. Detenido al finalizar la guerra, en 1940 fue condenado a seis años de prisión. 
AHPS: ER-PPS 

Juan López Martínez. Hijo de Juan y María, nacido en 1922, estaba soltero 
cuando fue detenido en Barcelona a finales de abril de 1939. El 9 de octubre de 1940 
ingresó en la cárcel de Cazalla donde permanecería hasta su salida en libertad 
provisional el 5 de febrero de 1941. 

Demetrio López Sánchez. Nacido en Hinojales (Huelva) en 1902). Hijo de Basilio 
López Pérez y de Saturnina Sánchez Ortega; afincado desde la infancia en Cazalla, 
soltero, jornalero, vivía en el domicilio familiar del nº 32 de San Benito. El 4 de abril de 
1938 fue detenido y encarcelado en Cazalla donde el Juzgado Militar  nº 62 le abrió 
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Auto de Procesamiento en la Causa 914/38. El 2 de agosto de 1938 sería trasladado a la 
Prisión Provincial de Sevilla. En el Consejo de Guerra celebrado en Sevilla el 17 de 
agosto de ese mismo año fue condenado a veinte años de Reclusión Mayor, quedando 
interno en dicha prisión para cumplimiento. El 29 de marzo de 1940 sería transferido a 
la 1º Agrupación de la Colonia Penitenciaria Militarizada de Dos Hermanas, 1º 
Batallón, donde permaneció hasta su salida en Libertad Condicional en 1944.  

Felipe López Sánchez. Hijo de Basilio López Pérez y de Saturnina Sánchez 
Ortega, nacido en 1911; soltero, jornalero, vivía en el domicilio familiar del nº 32 de 
San Benito. Por la documentación depositada en el Centro Documental de la Memoria 
Histórica sabemos que en 1937 se hallaba incorporado al Ejército republicano. Detenido 
en Madrid al finalizar la guerra sería procesado en la Sumaria 55793/39.  

Antonio Lora Campos. (Cazalla, 1912). Hijo de Antonio Lora Salvador y Carlota 
Campos Perea; albañil,  afiliado a la CNT, casado con Antonia Campos Centeno y 
padre de un hijo. Detenido durante los sucesos de la Huelga General Revolucionaria de 
1932, pasaría dos años en el Penal del Puerto. El 12 de Junio del 39, tras volver de la 
guerra, fue detenido en Cazalla, siendo procesado por el Juzgado Militar nº 94 en la 
Sumaria 7758/39. En un Consejo de Guerra celebrado a finales de ese mismo año sería 
condenado a 14 años de prisión. Su padre pasaría también varios años en las cárceles de 
Franco. 

Rafael Lora Lora. Nacido en 1928, soltero, jornalero. Contaba 21 años cuando fue 
detenido el 6 de Febrero de 1949 por actividades subversivas. Procesado en la Causa 
83/49 un Consejo de Guerra celebrado el 7 de diciembre de ese mismo año lo condenó a 
dos años de prisión y multa de 25.000 pts. Durante su encarcelamiento sufriría un mes 
en celda de castigo por habérsele hallado en su poder, durante un registro rutinario, un 
panfleto manuscrito de la Juventud Obrera Femenina. En 1957 volvería a ser detenido 
en Barcelona acusado de “asociación lícita”. Procesado en la Causa 00144/58 y 
condenado a 4 años de prisión. 

Francisco Lora Muñoz. Hijo de Eduardo y Manuela. Detenido al finalizar la 
guerra sería procesado en la Sumaria 34150/30. UN Consejo de Guerra celebrado en 
1941 lo condenó a 30 años por “rebelión militar”. En 1943 sería trasladado desde la 
Prisión Provincial de Sevilla a la Prisión Celular de Barcelona, donde permanecería 
hasta el 9 de Febrero de 1946 que salió en Libertad Condicional. 

José Lora Muñoz. (Cazalla, 1885). Hijo de Eduardo y Manuela y hermano del 
anterior; casado y padre de cuatro hijos. El 31 de Octubre de 1939 ingresó en la Prisión 
Habilitada de Heliópolis (Sevilla) procedente del Campo de Concentración de Sanlúcar 
la Mayor. El 12 de Mayo de 1940 el Juzgado Militar  nº 66 de San Nicolás del Puerto lo 
procesaría en la Sumaria 4170/39. El 15 de Octubre de dicho año saldría en Libertad 
Condicional.  

Manuel Lora Muñoz. (Cazalla, 1893). Hijo de Eduardo y Manuela y hermano de 
los anteriores, en 1936 trabajaba de Oficinista y Contable en la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, en Sevilla, donde vivía en el número 37 de la calle 
Bustos Tavera. Afiliado al PCE, en 1934 había participado en la campaña para el 
Socorro a los represaliados de Asturias. Detenido el 12 de Septiembre de 1936 tras ser 
denunciado por unos vecinos que en su casa se habían bordado varias banderas 
comunistas -lo hicieron unas primas suyas- fue condenado por la Delegación de Orden 
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Público a un mes de arresto. Cumplido este, sintiéndose vigilado decidió pasar a zona 
republicana para lo cual contactó con un camarada llamado Lobato que lo puso en 
contacto con un tal Marchena que se dedicaba a pasar gente a Gibraltar quien le pidió 
trescientas pesetas por pasarlo. Como quiera que no contaba con dicha cantidad, se puso 
en contacto con el ingeniero Eloy Tirado Moreno, de cuyo hermano Antonio había sido 
buen amigo. Dado que Eloy Tirado también estaba intentando salir hacia zona 
republicana, después de ver cómo era asesinado su hermano Antonio y él mismo 
amenazado de muerte por el Cabo Villero, convinieron la partida para el 13 de Febrero 
de 1937. Aquella mañana tomaron un taxi, preparado por El Marchena, en la Puerta de 
Jerez con el que llegaron a Algeciras donde el tal Marchena ya tenía preparado un 
volante para pasar un día en Gibraltar, cosa que hicieron sin contratiempos al día 
siguiente, marchando directamente al Consulado Republicano donde permaneció hasta 
el 23 de Marzo que fue pasaportado para Valencia. Una vez en esta, se presentó a las 
autoridades siendo destinado como auxiliar al Hospital de Follo en dicha capital; a 
finales de 1937 fue destinado al hospital de Castellón de donde pasó a finales de 1938 a 
la provincia de Alicante para organizar un hospital en la población de Almoradid, donde 
le cogió la finalización de la guerra. Finalizada la guerra regresó a Sevilla donde sería 
detenido el 21 de junio de ese mismo año. Un Consejo de Guerra celebrado el 18 de 
diciembre de ese mismo año lo condenó a 12 años y un día de prisión por “excitación a 
la rebelión” en el Procedimiento Sumarísimo nº 6.006/39, pena que en 1944 le sería 
conmutada por la de seis años. El 19 de febrero de 1940 sería transferido, junto a sus 
paisanos  Manuel Muñoz Muñoz y Julio Vázquez Rivera, a la Prisión Habilitada de 
Heliópolis.  

Antonio Lora Salvador. (Cazalla, 1878). Hijo de Antonio y Manuela y hermano 
de la anterior; domiciliado en el nº 12 de la calle Arenales, estaba casado con Carlota 
Campos Peréa y era padre de seis hijos. Herido a la entrada de las tropas franquistas, 
logró salir de Cazalla. A su vuelta, finalizada la guerra, sería detenido en Sevilla e 
internado en el Campo de Concentración de La Rinconada. El 18 de Mayo de 1939 
pasaría a la Prisión de Sevilla. El 4 de Marzo de 1940 el Juzgado Militar nº 62 de 
Cazalla lo procesaría en la Sumaria 4109/39 por “auxilio a la rebelión”. En un Consejo 
de Guerra celebrado el 31 de Octubre de ese mismo año sería condenado a 3 años de 
prisión. 

Carmen Lora Salvador, “la Beduña”. De 58 años en 1939, casada con José 
Navas Blanco y madre de nueve hijos, vivía en el nº 22 de la calle Zapata. Detenida a su 
regreso al pueblo al finalizar la guerra. Afiliada a la CNT en tiempos de la República. 
Después de permanecer el matrimonio dos días prestando declaración en el cuartel de la 
Guardia Civil, la tarde del día 20 ambos ingresaron, a disposición del Juzgado Militar nº 
62 de la localidad, en la Cárcel del Partido. A finales del mes de Julio de ese mismo año 
el Juez Instructor Pedro Mesa Mora les abriría a ambos Auto de Procesamiento en la 
Causa 9377/39 además de ratificar la orden de prisión y ordenar el traslado a la Prisión 
de Sevilla. A principios de 1940 el titular del Juzgado Militar nº 62 las procesaría a 
todas por “adhesión a la rebelión”. En Febrero serían trasladadas a la Prisión Provincial 
de Sevilla. En el Consejo de Guerra Sumarísimo que vio su Causa, celebrado en Sevilla 
el 21 de Junio de 1941, Carmen Lora Salvador fue condenada a 9 años de prisión. Por 
un oficio incluido en su Expediente de Recluso y dirigido al director de la Prisión 
Provincial de Sevilla, sabemos que la Comisión Gestora de Cazalla se oponía, en 1.943, 
a “que le fuese otorgada la Libertad Condicional, aunque fuese con destierro a más de 
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250 kilómetros de la localidad, debido a su mala conducta y pésimos antecedentes 
revolucionarios.”  

Antonio Lora Vallejo. (Cazalla, 1909). Hijo de Luís Lora Salvador y de Carmen 
Vallejo Ramos; casado y padre de tres hijos; jornalero. Encarcelado en Madrid tras 
entregarse el finalizar la guerra, fue condenado en Consejo de Guerra celebrado en 
Septiembre de 1940 en dicha capital a 20 años de Reclusión Mayor. A finales de ese 
mismo año sería trasladado a la Prisión Provincial de Palencia, donde permanecería 
hasta su salida en Libertad Condicional el 10 de Febrero de 1942.  

Eleuterio Lorenzo Franco. Nacido en Llerena (Badajoz) el 10 de febrero de 1902. 
Ferroviario. Mozo de la estación ferroviaria del MZA en Cazalla de la Sierra, casado, 
afiliado a la UGT. El producirse el golpe de Estado de julio de 1936 estaba en su pueblo 
natal  por encontrarse su esposa enferma marchándose hacia la zona republicana. 
Finalizada la guerra civil fue detenido, procesado y condenado a 12 años de reclusión en 
un Consejo de Guerra celebrado en Llerena el 18 de enero de 1940. Cumplió la pena en 
las prisiones de Orduña y Bilbao (Vizcaya) de donde salió en libertad condicional el 31 
de diciembre de 1942 cuando tenía 37 años. Volvió a ingresar en la prisión de Badajoz 
el 29 de noviembre de 1952 saliendo de la misma el 8 de marzo de 1953. 
 
Bernardo Lorite García. Detenido en Jaén meses después de finalizar la guerra 
sería procesado en la Sumaria 56497/39. En la Prisión Provincial de dicha capital estuvo 
interno hasta su salida en Junio de 1945.  

José Lozano Jiménez. Detenido poco después de finalizar la guerra. Condenado a 
12 años en 1941 permaneció interno en la Prisión Provincial de Sevilla hasta su salida 
en Libertad Condicional el 4 de Marzo de 1946.  

Fernando Macías García (Cazalla, 1896); jornalero, casado con Mercedes 
Hernández García y padre de tres hijos, vivía en el nº 5 de la calle Manuel Cabrera. 
Detenido en Junio de 1939 al volver de la guerra. Por su Expediente de Libertad 
Vigilada sabemos que fue condenado a 12 años de prisión. En Enero de 1943 salió en 
Libertad Condicional, pudiendo recoger entonces a sus hijos del Hospicio Municipal de 
Sevilla, donde habían sido internados por su madre, el 16 de Marzo de 1937, poco antes 
de su fallecimiento.  

Vicenta Macías Rodríguez. (Fábrica del Hierro, 1.885). Casada con el obrero 
Carmelo Pacheco Rodríguez y madre de cuatro hijos, de profesión “su casa”, vivía en el 
número 8 de la calle Elorza de la aldea de Fábrica del Hierro. Por un informe remitido 
por el jefe de Falange Española de Cazalla, el 20 de Junio de 1939, al Juez Instructor de 
Artillería del Ejército del Sur sabemos que en la antedicha fecha se encontraba detenida 
en el acuartelamiento de dicho Cuerpo en Sevilla.  

Eduardo Maguillo Pérez. (Cazalla, 1910); soltero; panadero, detenido a su regreso 
al pueblo al finalizar la guerra estuvo interno en la Prisión de Sevilla desde el 13 de 
Junio de 1939 al 15 de Diciembre de 1939. 

Francisco Mancha Pérez. (Cazalla, 1910); casado; empleado. En un Consejo de 
Guerra celebrado el 7 de Enero de 1941 fue condenado a 3 años de Prisión. Ese mismo 
año le sería incoado un Expediente de Responsabilidades Políticas. 
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Manuel Manglano Naranjo. (Cazalla, 1860). Ordenanza del Ayuntamiento desde 
1927, estaba casado con Prudencia Camargo Lira y vivía en el nº 20 de la calle Manuel 
Cabrera. Depurado y suspendido de empleo en octubre de 1936. Detenido a su regreso 
al pueblo al finalizar la guerra, en mayo de 1939 el Juzgado Militar nº 62 de Cazalla lo 
procesaría por “auxilio a la rebelión”. En abril de 1940 aún se hallaba interno en la 
Prisión Provincial de Sevilla. 

Juan Manjón González. Por la documentación que guarda el Centro Documental 
de la Memoria Histórica (DNSD-SECRETARIA,FICHERO 38, M0017395) sabemos que durante la 
guerra estuvo encuadrado en el Ejército Popular. Detenido al finalizar la guerra, tras 
pasar dos años en prisión en 1941 le sería incoado un Expediente de Responsabilidades 
Políticas. (BOP 14-8-1941).  

Carmelo Marcado Rosendo. (Cazalla, 1905) Hijo de José y María; casado y 
padre de cuatro hijos; minero. Al finalizar la guerra se entregó en Madrid, donde quedó 
interno en la Prisión Provincial. En 1941 fue condenado a 30 años de Reclusión Mayor 
por “adhesión a la rebelión”. En 1942 sería trasladado a la Colonia Penitenciaria del 
Dueso (Santander) donde permanecería hasta su salida en Libertad Condicional con 
destierro el 22 de Julio de 1946. 

José Márquez López. (Cazalla, 1911); hijo de José y Ángeles; soltero; domiciliado 
en el nº 16 de la calle Arenales; jornalero de profesión, afiliado a la CNT. Abandonaría 
Cazalla el día 9 de Agosto. A finales de Abril de 1939 se entregaría en Alcalá de 
Henares, siendo internado en el Campo de Concentración de dicha ciudad. El 28 de 
Noviembre pasó interno a los Talleres Penitenciarios de esa localidad. El 4 de Junio, 
reclamado por el Juzgado Militar nº 67 de Cazalla, fue trasladado a la Prisión Provincial 
de Sevilla; el día 29, el juez le abrió Auto de Procesamiento,-Causa 9022-, y ratificó la 
orden de prisión. En el Consejo de Guerra celebrado en Sevilla el 31 de Diciembre de 
1942, sería condenado a 12 años y 1 día de Reclusión Mayor.  

Antonio Márquez Pérez. (Cazalla, 1898). Hijo de Carmelo y Adelaida; jornalero. 
Detenido por la Guardia Civil el 22 de noviembre de 1942 bajo la acusación de 
colaborar con la guerrilla antifranquista, pasó un año en prisión sin llegar a ser 
procesado.  

José Márquez Pozo, “Peine hijo”. Hijo de Manuel y Antonia, nacido en 1906, 
jornalero, afiliado a Unión Republicana, vivía en la calle Velarde. Afiliado a la UR y 
CNT. Durante la guerra sirvió primero como miliciano en la Columna Ascaso y 
posteriormente en la 70 Brigada Mixta. El 5 de abril de 1938 resultó herido en la 
cabeza. Detenido en Cazalla tras su regreso al pueblo a finales de mayo de 1939. En 
1942 se encontraba preso a disposición del Juzgado Militar Eventual nº 33 de Sevilla 
que le había abierto las Diligencias 2116/40.   

Carlos Martín Campos. Hijo de José y Encarnación, nacido en 1903, empleado de 
profesión, estaba casado con Visitación Martín Araujo. Detenido al finalizar la guerra, 
en marzo de 1940 se hallaba interno en la Prisión Provincial de Sevilla. 

Manuel Martín Campos.  Hijo de José y Encarnación y hermano del anterior, en  
Septiembre de 1939 se hallaba interno en la Prisión de Alcalá de Henares, procesado 
por el Juzgado Militar n º 3 de dicha localidad. 
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Manuel Martín Cornello. (Cazalla, 1920). Hijo de Manuel Martín de la Portilla y 
Antonia Cornello. Detenido a finales de 1936 permanecerá interno, sin llegar a ser 
procesado, en la Prisión de Sevilla hasta el 28 de Enero de 1937.  

Valentín Martín Sánchez. Hijo de José y Montes, nacido en 1918, era jornalero, 
estaba soltero y vivía en la calle Cuarta del Barrio Nuevo cuando abandonó Cazalla en 
Agosto de 1936. Detenido al finalizar la guerra, en 1940 fue enviado al Batallón 
Disciplinario de Soldados Trabajadores de Tarifa para cumplir dos años de trabajos 
forzados.  

Carmelo Martín Villarroel, “Chirigota”. (Cazalla, 1.902); jornalero, casado 
con Ángeles González Sayago y padre de tres hijos, vivía en el nº 23 de la Plaza de la 
República. Detenido en Cazalla en Junio de  1939. En Abril de 1940 el titular del 
Juzgado Militar nº 62 de Cazalla lo procesaría por “auxilio a la rebelión” en la Sumaria 
8340. En 1940 fue condenado a seis años de prisión.  

Rafael Martínez Bernabé. Nacido en 1909; albañil de profesión. En 1939, al 
finalizar la guerra, fue detenido y procesado por el Juzgado Militar nº 62 de Cazalla. En 
un Consejo de Guerra celebrado en Sevilla el 14 de Diciembre de 1940 sería condenado 
a 12 años y 1 día de prisión. 

Juan Bautista Martínez Esquivel. Nacido en 1890. Mozo de la Estación del 
ferrocarril del MZA en la aldea de Fábrica del Hierro, estaba casado con María 
Martínez y era  padre de seis hijos. Detenido al finalizar la guerra, en 1940 fue 
condenado a 6 años de prisión.  

Antonio Martínez Molina, “Cucharero”.  Hermano del anterior. Detenido a su 
regreso al pueblo al finalizar la guerra fue detenido y procesado por el Juzgado Militar 
nº 67 de la localidad. A finales de Agosto de 1939 ingresó en la Prisión Provincial de 
Sevilla donde permanecería interno hasta su salida en prisión atenuada en mayo de 
1941. El 24 de Marzo de 1943 volvería a ser detenido reclamado por el Juzgado Militar 
Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo siendo poco después 
trasladado a la Prisión de Porlier en Madrid donde dicho tribunal lo procesaría y 
condenaría a 12 años de prisión.  

Miguel Martínez Molina, “Cucharero”. (Cazalla, 1905); hijo de Juan José 
Martínez Pérez y Carmen Molina García; soltero; jornalero, vivía en el domicilio 
familiar del nº 10 de la calle Velarde. Estuvo interno en la Prisión Provincial de Sevilla 
entre el 31 de Octubre de 1939 y el  29 de Diciembre de 1941.  

Francisco Martínez Tinoco. Hijo de Francisco y María, nacido en 1919; soltero; 
jornalero; domiciliado en la calle Quinta. Detenido y preso en Cazalla en Mayo de 1939. 
Tras ser procesado por el titular del Juzgado Militar nº 67 por “auxilio a la rebelión”, el 
3 de Agosto de ese mismo año sería trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla. En el 
Consejo de Guerra celebrado el 23 de Mayo de 1942 resultaría absuelto de los cargos 
imputados, no obstante ello, el tribunal sentenciador dictaminó su internamiento por 5 
años en el Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores nº 38 con sede en Rentería.  

Manuel Mateo Toledo. El 28 de Junio de 1941 se encontraba interno en la Prisión 
Provincial de Sevilla a disposición del Juzgado Militar  nº 24 de Sevilla acusado –Causa 
426/40- de “rebelión militar”. 
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José Mateo Vergara. Hijo de Manuel Mateo Javierre y Eduarda Vergara Guerrero, 
nacido en 1915, jornalero, afiliado a la CNT, vivía en el domicilio familiar del número 
12 de la calle Baños y trabajaba en la fábrica de aguardientes <Lucena Hermanos>. Tras 
pasar la guerra en Madrid, el 17 de Agosto de 1939 se presentó ante la Guardia Civil de 
Triana. Días después sería trasladado a la Cárcel del Partido de Cazalla. El 21 de Abril 
de 1940 el Juzgado Militar nº 67 de Cazalla lo procesaría por “auxilio a la rebelión” -
Causa 9400/39-. En el Consejo de Guerra celebrado en Sevilla, el 7 de Mayo de 1943, 
resultó condenado a 17 años de prisión. 

Manuel Mateo Vergara. (Cazalla, 1920); hermano del anterior; soltero; albañil. 
Afiliado a la CNT. Detenido en Mayo de 1939, aunque le fue abierto un Expediente 
informativo no sería procesado. El 24 de Junio de 1940 fue puesto en Libertad 
Condicional. 

José Medina Muñoz. Detenido al finalizar la guerra, el 28 de Junio de 1941 se 
encontraba interno en la Prisión Provincial de Sevilla  a disposición del Juzgado Militar 
nº 24 de dicha capital que lo había procesado en la Sumaria 1135/40.  

José Mejías Burgos.  Detenido al finalizar la guerra. Por un listado hallado entre la 
documentación de la Prisión Provincial de Sevilla sabemos que el 28 de Junio de 1941 
se encontraba interno en la Prisión Provincial de Sevilla procesado por el Juzgado 
Militar nº 24 de dicha ciudad en la Sumaria 60168.  

Eduardo Mejías Calero. Jornalero; casado con Montes Grande García y padre de 
cinco hijos, vivía en el nº 1 del Arrabal del Carmen. Afiliado a Unión Republicana 
(UR). Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra, en 1942 aún se encontraba 
interno en la Prisión Provincial de Sevilla a disposición del Juzgado Militar nº 33. 

Miguel Mejías Calero. Hermano del anterior. Nacido en 1867, jornalero de 
profesión. Contaba 63 años cuando fue detenido el 1 de Julio de 1939 a su regreso al 
pueblo tras el final de la guerra. Permaneció interno en la Prisión Provincial de Sevilla 
sin llegar a ser procesado hasta el 23 de Noviembre de 1941. 

Manuel Mejías Calero, “El guarda de los gamos”. Hermano de los 
anteriores, nacido en 1869, estaba casado y era jornalero de profesión. En Julio de 1936 
se encontraba trabajando de casero en una finca de Brenes. Según declaró tras ser 
detenido en dicho pueblo cuando se presentó ante la Guardia Civil al finalizar la guerra 
“el 26 de Julio Marchó a Cazalla a casa de su hermano Miguel, donde permaneció 
varios días hasta que marchó a Azuaga. De esta pasó a Hinojosa del Duque (Córdoba) 
donde estuvo sobre unos 20 días y posteriormente marchó a Valencia donde 
permaneció trabajando durante toda la guerra.” El 18 de Mayo de 1939 fue trasladado 
a  la Prisión Provincial de Sevilla por orden del Juzgado Militar Especial nº 4, cuyo 
titular le abre Auto de Procesamiento,-Causa 1979/39-, el día 12 de Junio, por “rebelión 
militar”. En el Consejo de Guerra celebrado el 1 de Julio de ese mismo año sería 
condenado a Reclusión Perpetua, condena que le sería conmutada “a la firma” por la 
inmediata inferior de 30 años de Prisión. Tras el indulto de 1943, el 14 de Julio, dicha 
condena le sería rebajada por la de 12 años y 1 día. 

Remedios Mejías Pérez, “la Pistolera”. Natural de Fregenal de la Sierra, 
(Badajoz), donde había nacido en 1.893, y vecina de la calle Zapata de Cazalla desde 
mediados de los años veinte, Remedios Mejías era también conocida por el apodo de 
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María de la O. Sirvienta de profesión y analfabeta, estaba afiliada al Sindicato Obrero 
de la Mujer, adscrito a la CNT, del que fue una de sus militantes más activas. Mujer de 
fuerte personalidad y carácter, se había separado de su marido Gonzalo Ramos Mulero 
para vivir con un nuevo compañero, poco después de la llegada de la 2ª República. Tras 
declarar, ese mismo día, ingresó en la cárcel del Partido. El 6 de Agosto el titular del 
Juzgado Militar nº 62 de Cazalla, Manuel García Borbolla, después de tomar 
declaración a mas de una decena de vecinos que testificaron voluntariamente contra 
ella, ratificó la orden de prisión y le abrió Procedimiento Sumarísimo de Urgencia,-
Causa 7401/39 por “rebelión, devastación y saqueo”. El 5 de Octubre de ese mismo año 
comparecería ante el Consejo de Guerra colectivo celebrado en el Instituto de 2ª 
Enseñanza de Cazalla, junto a otros veinticuatro procesados (12 cazalleros y 12 de 
Alanís), siendo condenada a Cadena Perpetua, la cual le sería conmutada, “a la firma”, 
por la inmediata inferior de 30 años de Reclusión Mayor. Ese mismo día fue trasladada 
a la Prisión Provincial de Sevilla. En 1941 pasaría a la Prisión de Granada. Dos años 
después, el 23 de Agosto de 1943, pasaría interna a la Prisión de Mujeres de Santurrana 
(Motrico), y de ésta, tras serle negada la libertad Condicional en Abril de 1944, sería 
transferida, el 10 de Febrero del 45, a la Prisión de Mujeres de Amorebieta donde, a 
finales de 1.947 aún permanecía interna. 

Carmelo Mellado Caballero. (Fábrica del Hierro, 1910). Hijo de Carmelo y 
Francisca; soltero, obrero, vivía y trabajaba en la referida aldea cuando abandonó 
Cazalla en Agosto de 1936. Detenido en 1939 pasó tres años en las cárceles franquistas. 

Manuel Mellado Guillén, “Chorizo”. Hijo de Félix Mellado Sutil y Cándida 
Guillén Falcón, nacido en 1908, vivía en El Ejido. Casado y padre de dos hijos. Afiliado 
a Unión Republicana, trabajaba en la panadería que Manuel Gil regentaba en la calle 
Alonso Mora. El proceso contra Manuel Mellado es un claro ejemplo de cómo con una 
denuncia vaga y unos informes negativos de la tríada de poder local, los tribunales 
franquistas no tuvieron empacho en condenar a gran número de personas a dilatadas 
penas de cárcel. Llama la atención también la celeridad en la tramitación y resolución 
de todo el proceso judicial. Veamos: Manuel Mellado fue detenido en Cazalla el 6 de 
Agosto del 37 después de ser denunciado el día anterior por la hermana del que había 
sido párroco de Cazalla Antonio J. Díaz Ramos. El 10 de Agosto, por Providencia del 
titular del Juzgado Militar de Urgencia nº 9, Francisco Álvarez Planchuelo, fue 
trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla. El 1 de Septiembre el juez ratificaría la 
orden de prisión y le abriría Auto de Procesamiento. En el Consejo de Guerra celebrado 
el 8 de Septiembre de ese mismo año resultaría condenado a Reclusión Perpetua. El 15 
de Junio, por sentencia firme fue condenado a 30 años. En Septiembre de 1941 sería 
transferido para redención a la CPM de Dos Hermanas. El 14 de Enero de 1943 le fue 
conmutada la condena por la inmediata inferior de 20 años y 1 día. El 16 de Noviembre 
de 1944 salió en Libertad Condicional.  

José Merchán Rodríguez. (Cazalla, 1889). Hijo de José y Dolores; casado con 
Manuela Miguel Camargo (dos de cuyos hermanos, Carmelo y José fueron asesinados 
en 1936)) y padre de dos hijos; de profesión garrafero, trabajaba en la fábrica de Emilio 
Garzón y vivía en el nº 26 de la Cuesta Pozuelo. Detenido en 1932 y 1934 por su 
participación en diversas huelgas. Afiliado a Unión Republicana (UR), actuó de 
Interventor por el Frente Popular en la Sección 4ª del Distrito 1º. Según consta en su 
Indagatoria, al ser detenido,” abandonó Cazalla el 10 de agosto de 1936, marchando 
primero a Guadalcanal y posteriormente a Castuera, donde se alistó voluntario en la 
Columna  Andalucía de las Milicias Confederales. De ésta pasó a la 77 Brigada Mixta 
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de la 9ª División, con la que combatió en los frentes de Extremadura y Andalucía. En 
1938 se integró, ya como cabo furriel, en la 138 Brigada, con la que recorrió los 
frentes de Guadalajara, El Jarama y Cuesta de la Reina (Madrid). Al finalizar la 
guerra se entregó con su compañía en Ruguilla (Guadalajara) siendo internado en el 
Campo de Concentración de dicha capital”. 

  En mayo de 1939 fue transferido al Campo de Concentración de La Rinconada 
(Sevilla). El 10 de Junio, reclamado por el Juzgado Militar nº 62 de Cazalla, sería 
trasladado a la Cárcel del Partido. El 11 de septiembre el Juez Instructor, Manuel Raya 
Ramos, tras ratificar la orden de prisión  le abrió Auto de Procesamiento –Causa 
7225/39- por “rebelión militar”. En el Consejo de Guerra colectivo celebrado en Cazalla 
el 5 de octubre de ese mismo año fue condenado a 12 años y 1 día de Reclusión Mayor. 
Su hermana Manuela fue asesinada en 1936 en aplicación del Bando de Guerra, su 
hermano Rafael consta como desaparecido  al igual que su hijo.  

José Merino Moreno. Por información del Centro Documental de la Memoria 
Histórica sabemos que en 1937 se hallaba alistado en el Ejército Popular de la 
República. Detenido al finalizar la guerra, el 28 de Junio de 1941 se encontraba interno 
en la Prisión Provincial de Sevilla a disposición del Juzgado Militar nº 24 de Sevilla que 
lo había procesado en la Sumaria 4935/39 por “rebelión militar”.  

Manuel Miguel Ortiz. Hijo de Manuel Miguel Hierro y Consuelo Ortiz nació el 13 
de diciembre de 1917. Chofer de automóvil de profesión, estaba afiliado a las 
juventudes de Unión Republicana (UR), era miembro de la Banda de Música de Cazalla 
y vivía en el domicilio familiar del número 93 de la Avenida Galán y García Hernández 
cuando abandonó Cazalla junto a su padre, en el camión propiedad de este, días antes de 
la ocupación del pueblo por la columna Buíza. En Manzanares (Ciudad Real) estuvo 
trabajando hasta que en 1937 se incorporó por su Quinta al ejército republicano, donde 
quedó adscrito al cuerpo de conductores de la 35 División. El final de la guerra le cogió 
en la localidad de Cantallop, en la provincia de Gerona, donde fue hecho prisionero el 
25 de marzo de 1939. Días más tarde ingresó en el Campo de Concentración de 
Tarragona, sitio donde permaneció hasta que el 20 de mayo de 1939 fue pasaportado 
para Cazalla donde hizo su presentación ante la Comandancia Militar de Cazalla el día 
26 del referido mes y año. El 17 de junio de ese mismo año ingresó en la cárcel del 
partido. El 22 de agosto sería trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla donde 
permanecería hasta su salida de la misma el 10 de diciembre de 1940, semanas después 
de que su Causa fuese archivada por sobreseimiento.  

Manuel Miguel Rodríguez.  (Cazalla, 1906). Hijo de Manuel y Dolores y 
hermano del anterior. Casado con Mercedes Fulguéira Naranjo y padre de tres hijos; 
arriero, vivía en el nº 14 de la calle Caldereros. Afiliado a la CNT fue uno de los 
detenidos durante la huelga de 1932, de resultas de lo cual pasaría un año en el Penal del 
Puerto de Santa María. Detenido y preso de Junio del 39 a Septiembre de 1941. En 1948 
volvería a ser procesado de nuevo, –Causa 1987/48- junto a José Aguado Álvarez, 
Antonio Lora Campos, José Campos Centeno, Carmelo Centeno Osorio y Antonio 
Ortega Grande, por el supuesto robo de 25 kilos de trigo, y condenado a 4 años y 3 
meses de prisión. En 1952 aún permanecía interno en la Prisión Provincial de Sevilla. 

Luís Miguel Vallejo, “Juma”. (Cazalla, 1919). Hijo de José y Carmen; soltero; 
peón albañil; afiliado a la CNT, vivía en la calle Andrés Muñoz. Detenido en Cazalla el 
16 de Abril de 1939. El 5 de Agosto fue trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla. En 
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el Consejo de Guerra celebrado al año siguiente en Sevilla,-Causa 5934/39-, sería 
condenado, junto a sus paisanos Luís Vallejo Márquez y Francisco Martín Tinoco, 
enjuiciados en la misma Causa, a 14 años de prisión.  

Manuel Miguel Vallejo. Hijo de José y Carmen y hermano del anterior, albañil; 
afiliado a la CNT; domiciliado en la calle Andrés Muñoz. En Agosto de 1942 se 
encontraba interno en la Prisión Provincial de Sevilla a disposición del Juzgado Militar 
Eventual nº 34 de dicha capital que en 1941 le había abierto Diligencias Previas.  

Ángel Millán Murillo. Natural de Casas y Reina, (Badajoz),, nacido en 1913; 
jornalero; vivía en la Posada del Sol. En agosto de 1939 se encontraba interno en el 
Campo de Concentración de Aranda de Duero donde permanecería hasta finales de 
octubre de ese mismo año cuando fue trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla, 
donde permanecería interno hasta su salida en Libertad Condicional el 18 de Abril de 
1941.  

Manuel Millán Murillo. Natural de Casas y Reina, (Badajoz) y hermano del 
anterior, nacido en 1915, avecindado desde niño en Cazalla, vivía en el nº 4 de la calle 
Manuel Cabrera, era jornalero y estaba afiliado a la CNT. Detenido y preso en Cazalla 
tras presentarse en la Comandancia Militar el 5 de Mayo de 1939. Procesado por el 
Juzgado Militar nº 67 en la Sumaria 7230/39 a primeros de agosto fue trasladado a la 
Prisión Provincial de Sevilla. Allí permanecería hasta el 26 de Mayo de 1943 que fue 
puesto en Libertad Condicional.  

José Molina García. (Cazalla, 1891); casado con Monte Salvador Vallejo y padre 
de cuatro hijos; jornalero, afiliado a la CNT. Detenido en Mayo de 1939. A finales de 
Agosto sería trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla. En el Consejo de Guerra 
celebrado el 31 de Enero de 1941 –Causa 3129/40- resultó absuelto quedando en 
libertad. A finales de ese mismo año le sería incoado un Expediente de 
Responsabilidades Políticas. 

Manuel Montalvo Franco. (Fábrica del Hierro, 1922). Hijo de José y Carmen; 
soltero; era tornero y vivía y trabajaba en Sevilla. Detenido el 13 de Enero de 1945 por 
“subversión”, ese mismo día ingresaría en la Prisión Provincial de Sevilla a disposición 
del JM nº 3 quien, un mes más tarde lo procesaría en la Causa 187/45. Allí permaneció 
hasta su salida en Libertad Provisional el 17 de Abril de 1946.  

Francisco Montaño Bernabé, “Rirri”. Hijo de Francisco Montaño Gil, 
(Desaparecido) y Josefa Bernabé Campos (a quién le fue aplicado el Bando de Guerra). 
Casado  con Carmen Vichí Raya y padre de tres hijos; jornalero. Detenido en Mayo de 
1939 pasaría 2 años en la Prisión Provincial de Sevilla sin llegar a ser procesado. 

Antonio Montaño Bernabé, “Rirri”. (Cazalla, 1906). Hijo de Francisco y Josefa 
y hermano del anterior; soltero; jornalero; domiciliado en el nº 45 de la calle Velarde; 
afiliado a UR (nº1138) y a la CNT. Según declaró ante el Juez Instructor abandonó el 
pueblo el 12 de Agosto. Tras pasar por Azuaga, Castuera y Madrid, llegó a Valencia, 
donde permaneció trabajando en obras de carreteras hasta que en 1937, movilizada su 
Quinta, se incorporó al 2º Batallón de Ingenieros del 19 Cuerpo de Ejército. Con su 
unidad combatió en los frentes de Teruel y Valencia, donde le cogió el final de la guerra 
siendo hecho prisionero en el pueblo de Torrebaja donde se entregó al ejército vencedor. 
En Junio de 1939 fue transferido al Campo de Concentración de La Rinconada. El 21 de 
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Agosto, reclamado por el Juzgado Militar nº 62 de Cazalla, ingresó en la cárcel del 
Partido. El 31 de Octubre fue enviado al Campo de Concentración de Sanlúcar la 
Mayor. El 30 de Diciembre sería trasladado de nuevo a la cárcel de Cazalla. El 31 de 
Octubre de 1940 el Juez Instructor, Antonio Romero Jiménez, le abrió Auto de 
Procesamiento en la Causa 4156/39. Un Consejo de Guerra celebrado en Sevilla el 11 
de Diciembre de 1942 lo condenó a 12 años y 1 día de prisión.  

Rafael Montaño Bernabé, “el Chato de la Pelechos”. Hijo de Francisco 
Montaño Gil y Josefa Bernabé Campos, nacido en 1909. Soltero; jornalero; domiciliado 
en el nº 45 de la calle Velarde; afiliado a la CNT, pasaría un año en el Penal del Puerto a 
raíz de los sucesos revolucionarios del 10 de Agosto de 1932. En Octubre de 1934 
volvería a ser detenido. Como soldado raso combatió por la República en la 77 Brigada 
de la 9ª División. Finalizada la guerra, fue internado en el Campo de Concentración del 
Stadium (campo de futbol) en Madrid. A su vuelta al pueblo, tras hacer la 
correspondiente presentación ante el Comandante Militar quedó  detenido por orden de 
este el 2 de Junio de 1939. El 5 de Agosto sería trasladado desde la cárcel de Cazalla a 
la Prisión Provincial de Sevilla para regresar nuevamente a Cazalla el 20 de Octubre por 
orden del Juzgado Militar nº 62, que le abrió Auto de Procesamiento –Causa 4586/39- 
por “auxilio a la rebelión”. El 23 de Agosto de 1940 vuelta a la Prisión Provincial de 
Sevilla donde, el 14 de Mayo de 1.941 comparece ante el Consejo de Guerra que lo 
condenó a 12 años y 1 día de reclusión. El 20 de Junio de 1942 fue destinado a la CPM 
de Dos Hermanas, de donde intentaría fugarse apenas unas semanas más tarde. Tras 
fracasar en el intento pasó un mes en Celda de Castigo perdiendo los beneficios de 
redención de los días acumulados hasta entonces. Cumplida la sanción sería trasladado 
de nuevo a la Prisión Provincial de Sevilla desde donde el 10 de Agosto salió destinado 
a la Prisión Provincial de Las Palmas de Gran Canaria. El 28 de Octubre volvería de 
nuevo a la Prisión Provincial de Sevilla, permaneciendo en ella hasta el 14 de Febrero 
de 1943 en que fue trasladado al Penal del Puerto de Stª. María. El 5 de Septiembre de 
1.944 regresaría otra vez a la prisión de Sevilla. El 17 de Noviembre de 1945 saldría en 
Libertad Condicional. Sus padres fueron asesinados en 1936. 

Antonio Montaño Carrascal, “Pedrerizo”. Nacido en Cazalla el año 1887, de 
profesión jornalero y afiliado a Unión Republicana, era hijo de Manuel y Juliana, estaba 
casado con Magdalena Martínez Barragán, con quien tenía seis hijos y vivía en el 
número 24 de la calle Azahín. Tras abandonar Cazalla, antes de la entrada de las tropas 
franquista, marchó hacia Azuaga para pasar posteriormente a Villanueva del Terrible, 
Cabeza del Buey y Ciudad Real, donde pasó toda la guerra trabajando y donde fue 
hecho prisionero a finales de Abril. El 11 de Mayo de 1939 se presentó ante la Guardia 
Civil de Cazalla quedando detenido a disposición del Juzgado Militar nº 62. El 31 de 
Octubre el Juez Instructor le abrió Auto de Procesamiento por “auxilio a la rebelión y 
ordenó su traslado e ingreso en la Prisión Provincial de Sevilla, cosa que tuvo lugar el 
23 de Agosto de 1940. Allí permaneció hasta el 17 de Febrero de 1942, cuando salió en 
Prisión Atenuada a la espera del Consejo de Guerra. (PSU. 4060-591-19895) 

Antonio Montaño García. (Cazalla, 1882); jornalero; afiliado a Unión 
Republicana, estaba casado con Rosa Pérez Carmona y era padre de tres hijos. Detenido 
en Cazalla al volver de la guerra, en 1941 se hallaba interno en la Prisión Provincial de 
Sevilla a disposición del Juzgado Militar nº 94. Su hijo José falleció en la guerra; su hijo 
Salvador consta como desaparecido y su hijo Antonio pasó cuatro años en prisión. 
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Reyes Montaño Martínez, “Macarro”. Hijo de Antonio Montaño Carrascal y 
Magdalena Martínez Barragán, nacido en 1903; casado, vivía en el n 22 de la calle 
Azahín.; jornalero; afiliado a UR. El 14 de Abril de 1939 consta su ingreso en la Cárcel 
de Cazalla. El 3 de Agosto sería trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla de donde 
regresará el 20 de Octubre reclamado por el Juzgado Militar nº 62 que le incoaría 
Procedimiento Sumarísimo –Causa 4588/39- por “auxilio a la rebelión”. El 23 de Junio 
de 1940 vuelve a ser internado en la Prisión Provincial de Sevilla. En esta capital 
comparecería, el 24 de Enero del 41, ante el Consejo de Guerra que lo condenó a 20 
años de Reclusión Mayor. El 27 de Diciembre del 42 sería remitido a la CPM de Dos 
Hermanas, 6ª Agrupación, Campo de Los Merinales, donde permaneció hasta el 14 de 
Junio de 1943 que le fue concedida la Libertad Condicional.  

Antonio Montaño Pérez, “Cuervo”. (Cazalla, 1916); soltero; jornalero, vivía en 
el domicilio familiar de la calle Zapata. Detenido y preso en Junio de 1939. El  9 de 
Marzo de 1940 fue puesto en Prisión Atenuada. En el Consejo de Guerra celebrado en 
1943 resultaría absuelto. 

Manuel Montero Benítez, “Severino”. (Cazalla, 1892). Hijo de Alejandro y 
Carmen; casado con Montes Vallejo Bejarano y padre de 13 hijos; jornalero, afiliado a 
la CNT, vivía en el nº 24 de la Cuesta Pozuelo. Detenido en Llerena por la Guardia 
Civil el 5 de Agosto de 1950, y trasladado ese mismo día al Puesto de Guadalcanal. El 
día 27 de dicho mes fue trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla; el 5 de Marzo de 
1951 el titular del Juzgado Regional Especial de Espionaje, Otras Actividades y 
Comunismo, le abriría Auto de Procesamiento por y lo procesaría junto a su hijo 
Manuel y su sobrino Antonio Rodríguez Vallejo en la Causa 260/51.  El 11 de 
septiembre de 1952 salió en libertad absuelto de todos los cargos.  

Antonio Montero Pérez. Jornalero, soltero, vivía en el domicilio familiar del 
Rincón de San Agustín. Detenido en Cazalla al volver de la guerra el 2 de Junio de 1939  
y puesto, ese mismo día, a disposición del Juzgado Militar nº 63 de la localidad.  

Antonio Montero Vallejo. Hijo de Manuel Montero Benítez y Montes Vallejo 
Bejarano, nacido en 1915. En Julio de 1936 se encontraba prestando el Servicio Militar. 
Detenido en Cazalla a finales de Mayo de 1939. En junio sería procesado por el Juzgado 
Militar nº 62 de Cazalla y condenado a tres años de trabajos forzados en un Batallón de 
Soldados Trabajadores.  

Emilio Montero Vallejo. Hijo de Manuel y Montes y hermano del anterior. 
Detenido a primeros  de agosto de 1951, acusado de colaboración con huidos. Pasó 
nueve meses en prisión sin llegar a ser procesado. 

Manuel Montero Vallejo. (Cazalla, 1918). Hijo de Manuel y Montes y hermano 
de los anteriores; casado con Josefa Álvarez Pacheco y padre de dos hijos: jornalero; 
domiciliado en la calle Caldereros. Detenido en Guadalcanal por la Guardia Civil, el 5 
de Agosto de 1951, acusado de colaboración con huidos. Al día siguiente ingresó en la 
Prisión Provincial de Sevilla a disposición del Juzgado Regional Especial de Espionaje, 
Otras Actividades y Comunismo que le abriría la Causa 260/51. Condenado a dos años 
de prisión.  

José Montero Vargas. Natural de Constantina y vecino de Cazalla. Hijo de 
Francisco y Robledo; 39 años; casado con Francisca Ramírez Rodríguez. Campesino; 
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afiliado a la CNT. En 1936 se enroló en la 77 Brigada Mixta donde alcanzó el grado de 
Sargento. Después pasaría a combatir en la 149 Brigada. Detenido el 16 de Mayo de 
1939. El 5 de Enero del 40 fue procesado por “rebelión militar”. En el Consejo de 
Guerra celebrado en Sevilla el 1 de Julio de 1941 resultó condenado a la pena capital. 
La sentencia le sería ratificada el 2 de Octubre de ese mismo año. A primeras horas del 
3 de Noviembre fue fusilado junto a las tapias del Cementerio de San Fernando de 
Sevilla. 

Manuel Moreno, “el Melón”. Regentaba una taberna. Detenido y preso en 
Cazalla en Junio de 1939. En el de Consejo de Guerra colectivo celebrado en la 
localidad el 30 de noviembre de 1942 resultó condenado a 6 años y 1 día de prisión. 

Isidoro Moreno Carpintero. Hijo de Claudio Moreno Moreno y Josefa 
Carpintero, nacido en junio de 1921, apenas contaba 15 años cuando abandonó Cazalla 
en agosto de 1936 junto a su hermano Rafael. Durante los años de guerra residió en 
Madrid, Valencia y Almenara. Detenido a su regreso al pueblo a primeros de junio de 
1939. A finales de ese mismo año sería enviado a un Batallón Disciplinario de Soldados 
trabajadores en tanto le eran abiertas las Diligencias Previas 2310/39. 

Rafael Moreno Carpintero. Hijo de Claudio y Josefa y hermano mayor del 
anterior, nacido en 1914. El golpe de julio de 1936 le cogió prestando el Servicio 
Militar en Madrid. Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra, en febrero de 
1941 se hallaba procesado a disposición del JME nº 34 de Sevilla. 

Claudio Moreno Moreno, “Blanqueta”. Nacido en 1889, casado con Josefa 
Carpintero, trabajaba como peón de vías del ferrocarril MZA adscrito a la Estación de 
Cazalla en cuya barriada vivía. Detenido el 17 de septiembre de 1938 junto a  Ángel 
Doña, Antonio Centeno y Josefa Campos, acusado de “ayudar al sabotaje de la línea 
férrea Sevilla-Mérida” según la Guardia Civil. Tras pasar por las prisiones de Cazalla y 
Sevilla y ser procesado en la Causa 68/38, a primeros de enero de 1939 sería trasladado 
junto a sus compañeros de detención hasta la localidad onubense de La Palma del 
Condado. En el Consejo de Guerra celebrado, el 10 de febrero de 1939, en el 
Ayuntamiento de la citada localidad onubense, los cuatro fueron absueltos por falta de 
pruebas, ordenando el tribunal su inmediata excarcelación y puesta en libertad. 

Alfredo Moreno Moreno, “Antonio”.   Nacido en Santa María de Nava, en 
Junio de 1922, era hijo de José y Luisa, con quienes vivía en el barranco de Las 
Tinajeras, dentro de las lindes de la finca Los Uceros, de Cazalla, donde tenían un 
rancho y trabajaban de carboneros. Su hermano mayor, Claudio, peón ferroviario de la 
Estación de Cazalla, había sido detenido y  procesado, junto a otros cuatro vecinos y 
trabajadores de la Estación de Ferrocarril de Cazalla, en 1938, por sabotaje en línea 
férrea. Poco es lo que sabemos de sus años de infancia y juventud. Después de regresar 
del Servicio Militar, comenzó a alternar el oficio de carbonero con el de pastor, que ya 
había ejercido también durante su juventud, llegando a trabajar incluso algunos meses 
en las obras de construcción del embalse del Pintado. 

   A primeros de Febrero de 1949, cuando trabajaba de pastor en Upa, se unió a la 
Guerrilla de Godoy, para la que venía actuando de enlace de suministro e información, 
al igual que el resto de su familia –su madre y su hermana coserían varias banderas 
republicanas para ellos- desde el año anterior. Entre las acciones en que está demostrada 
su participación se encuentran el encuentro sostenido el 24 de Mayo con una patrulla de 
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la Guardia Civil de Constantina, en el Camino del Ciprés de dicho término, acción en la 
que resultaría herido el guardia Sebastián Llamas Flores. Días más tarde participa en los 
asaltos a las fincas El Mostrenco, La Serrana y Fuente Nueva del término de Navas de 
la Concepción. A primeros de junio, tras sostener una escaramuza  con una pareja del 
Destacamento del Pintado en terrenos de la finca Charco Redondo, de Cazalla, la 
partida se interna en terrenos de la provincia de Huelva por el término municipal de 
Santa Olalla de Cala, donde suministran en el cortijo de La Galaperosa. Al día siguiente 
se presentan en la casilla del guardabarrera de la línea férrea de Zufre, en terrenos de la 
finca Candil Bajo y obligan al dueño a suministrarle comida y enseres. Esa misma 
noche secuestran al dueño de la citada finca. Cuando se retiraban del lugar, el 1 de 
Agosto, sostienen un duro enfrentamiento con una pareja de la Guardia Civil del Puesto 
de Zufre formada por los guardias segundos José Pérez Martín y Juan Barragán Díaz, 
que les seguía los pasos, en el barranco de Valdijerno, logrando los guerrilleros 
abandonar el lugar sin contratiempos después de una hora de intenso tiroteo. El día 5 
suministran en la finca La Urraca, del término de la aldea de Minas del Castillo, y al 
siguiente lo hacen en una majada de Agua Fría, ya en término de Cala donde también 
atracan al encargado de la finca Los Tiñosillos al que roban 300 pesetas y algunos 
comestibles.  

  De vuelta a la provincia de Sevilla, el día 9 asaltan el caserío de San Juan, en Alanís, 
donde suministran abundantemente y dos días después entran en formación y tirando 
petardos, a la caída de la tarde, en Malcocinado, donde colocan varias banderas 
republicanas y permanecen unas dos horas repartiendo propaganda antes de marcharse. 
A primeros de Septiembre asaltan La Higuera, de Alanís y dos semanas más tarde, 
colocan un artefacto explosivo en la línea férrea Sevilla-Mérida, dentro del mismo 
término, que tras su explosión provoca algunos desperfectos en la vía. El 2 de Octubre 
se hallaba presente en el cerro Poleá de la finca El Obispo cuando Carmelo Moreno, “El 
Ñoño”, fue ejecutado por orden de Ventura Durruti. 

   El 9 de Octubre participa en el asalto a la finca Quintanilla Baja, de El Pedroso, donde 
tratan de secuestrar al dueño, lo que no consiguen al darse cuenta este de lo que se le 
venía encima. Ese día los guerrilleros se llevaron gran cantidad de alimentos y ropas así 
como varias caballerías para el transporte de lo incautado. Tanto la información como 
las órdenes provenían de la CNT de Cazalla. Dos días después, el 11, sostienen un 
enfrentamiento con la Guardia Civil en terrenos del Obispo y, el 24, suministran en los 
caseríos de Lobón y La Cuna. Poco después la guerrilla pasa a la parte de Huelva y da 
varios golpes en el término de Arroyomolinos de León, entre ellos el secuestro del 
propietario Emilio Márquez. Cuando tratan de abandonar la zona, el 4 de Noviembre, la 
Guardia Civil de dicho pueblo se les echa encima en la Solana de la Paloma, ya en el 
término de Cabeza La Vaca (Badajoz). En el tiroteo que se produjo durante el 
enfrentamiento fue herido en un ojo, de resultas de lo cual quedaría tuerto; si bien aquel 
día la partida lograría escapar del cerco y huir del lugar después de dejar abandonadas 
varias armas, unos gemelos y los macutos con los comestibles de supervivencia. 

  Tras el referido encuentro la guerrilla se dirigió hacia la base de La Tarayuela, en 
Monesterio, permaneciendo allí varios días al amparo de un enlace conocido como El de 
La Risa,  donde al herido le hicieron una primera cura, siendo el encargado de sacarle la 
esquirla, que tenía alojada en el ojo, el jefe Ventura Durruti. De dicha base pasaron a la 
de Los Baldíos y de esta a La Clica. A partir de entonces podemos dar por terminada su 
vida activa en la sierra, pues si bien acompañó a la partida en el intento de secuestro del 
dueño de la finca Casas de Gómez, en el término del Pedroso, el 9 de Diciembre, sólo 
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tomó parte en la misma en labores de vigilancia, dado que aún no se hallaba 
restablecido de sus heridas. La tarde del día siguiente, tras la disgregación de la guerrilla 
durante un encuentro con fuerzas de la guardia civil en terrenos de la finca Charco 
Redondo de Cazalla, cuando regresaban a su bade de Las Corchas sería detenido. 

  Tratando de obtener alguna ventaja o rebaja en la condena que podría recaerle, o bajo 
la presión de los maltratos y torturas a que fue sometido, se aprestó a colaborar con las 
fuerzas del régimen para que diese pistas sobre todo lo referente a sus antiguos 
compañeros: bases, refugios, estafetas, apostaderos, enlaces, contraseñas, etc. En el 
Consejo de Guerra Sumarísimo celebrado en Sevilla el 13 de Diciembre de 1951 fue 
condenado a muerte, pena que le sería conmutada posteriormente por la de 30 años de 
Reclusión Mayor, quedando interno para cumplimiento en la Prisión Provincial de 
Granada.  En 1952 volvería a sentarse en el banquillo de los acusados en el macro-
consejo que vio la Causa 260/51 y sus acumuladas, el 8 de Abril de dicho año, siendo de 
nuevo condenado a muerte, aunque posteriormente dicha pena le volviese a ser 
conmutada por la inferior de 30 años de prisión. 

Eduardo Moreno Rodríguez. Nacido en 1918, hijo de Rafael Moreno Rivero y 
Concepción Rodríguez Márquez, soltero, jornalero, vivía en el domicilio familiar del nº 
5 de la calle Cuarta. Detenido en Madrid al finalizar la guerra fue procesado en la 
Sumaria 58970/39.  

Manuel Moreno Rodríguez. (Cazalla, 1906); hijo de Rafael y Concepción y 
hermano del anterior; industrial, casado, domiciliado en la Plazuela; detenido en 1939, 
en 1942 se encontraba procesado a disposición del JME nº 22 de Sevilla. 

Antonio Muñoz Álvarez, “Cuartillo”. (Cazalla, 1917). Hijo de Antonio Muñoz 
Pérez (represaliado con cárcel) y de Manuela Álvarez Muñoz; soltero, jornalero, vivía 
en la calle Pozuelo. Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra, en 1940 aún 
se encontraba interno en la Prisión Provincial de Sevilla.  

Manuel Muñoz Aparcero. (Cazalla, 1913). Hijo de José y Amelia; soltero; peón 
ferroviario. Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra el 13 de Junio de 1939. 
A primeros de 1940 ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla. El titular del Juzgado 
Militar nº 62 de Cazalla lo procesaría en la Causa 666/41 en febrero de dicho año. En 
Octubre de 1942 salió en Prisión Atenuada.  

Juan Muñoz Caballero. Detenido y preso en 1939. El Juzgado Militar nº 62 de 
Cazalla lo procesaría a finales de 1940. En el Consejo de Guerra colectivo celebrado en 
Cazalla el 30 de noviembre de 1942 sería condenado a 6 años de prisión. 

Francisco Muñoz Fernández, “el Mellizo”. Detenido tras su regreso al pueblo 
al finalizar la guerra en 1939, el 17 de Marzo de 1941 el Tribunal de Responsabilidades 
Políticas le abrió un expediente sancionador (nº 192, 14-8-41) 

Manuel Muñoz Fernández, “el Mellizo”.  Detenido en 1949 acusado de 
colaborar con la guerrilla antifranquista pasó un año en prisión sin llegar a ser 
procesado. 

Antonio Muñoz Gil. (Cazalla, 1918); hijo de “Pepe Enero”; soltero; barbero; 
afiliado a las Juventudes Libertarias y a la CNT, domiciliado en la calle Cuarta, 31. 
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Durante la guerra combatió en el Batallón Extremadura de las Milicias Confederales, 
donde se alistó el 23 de Octubre de 1936. Detenido y preso en Cazalla el 7 de Junio de 
1939. El 12 de Agosto pasó a la Prisión Provincial de Sevilla por orden del JM nº 94 de 
la localidad. El 6 de Junio de 1940 saldría en Prisión Atenuada. 

Manuel Muñoz Gil. (Cazalla, 1917). Hermano del anterior; soltero; jornalero; 
domiciliado en la C/Cuarta, nº 31. Detenido el 22 de Mayo de 1939 en Cazalla. El 12 de 
Agosto, junto a su hermano Antonio, fue trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla. El 
20 de Mayo de 1940 el titular del JM nº 94 de Cazalla lo procesaría –Causa 569/40- por 
“auxilio a la rebelión”. El 14 de Septiembre de 1941 saldría en Prisión Atenuada. 

Manuel Muñoz González, “Periquito”. (Cazalla, 1917); soltero, hijo de Rafael 
Muñoz Fernández y Antonia González Barrás; jornalero; afiliado a la CNT, vivía en el 
nº 31 de la calle Juan de Lora. El 4 de Junio de 1939 ingresó en la Prisión Provincial de 
Valladolid. El 7 de Abril de 1941 fue trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla 
reclamado por el Juzgado Militar nº 62 de Cazalla que le incoaría Procedimiento 
Sumarísimo,-Causa 1117/40-, por “rebelión”. En un Consejo de Guerra celebrado a 
finales de ese mismo año sería condenado a 6 años de prisión. 

Francisco Muñoz Muñoz. (Cazalla, 1899): hijo de Manuel y María, casado con 
Mª del Monte Peréa Conde y padre de cinco hijos; jornalero, vivía en el nº 12 de la calle 
Pozuelo. Detenido en Junio de 1939 permanecería interno en la Prisión Provincial de 
Sevilla hasta su salida en libertad provisional el 12 de Junio de 1941.   

Manuel Muñoz Muñoz. Hijo de Lorenzo y María, nacido en 1893; soltero; 
jornalero; afiliado al Sindicato de Obreros del Campo de la CNT en cuyo Comité 
Directivo ocupó el cargo de Vice-tesorero en 1.931. A su regreso al pueblo a finales de 
Mayo de 1939 ingresó en la cárcel del Partido a disposición del Juzgado Militar nº 62 
que lo procesaría en la Sumaria 4034/39. El 13 de Julio sería enviado al Campo de 
Concentración de Sanlúcar la Mayor. De éste pasaría el 19 de Febrero de 1940 a la 
Prisión Habilitada de Heliópolis (Sevilla). En un Consejo de Guerra celebrado el 3 de 
Noviembre resultó condenado a 10 años y 1 día de. El 26 de Febrero de 1941 fue 
destinado a la Colonia Penitenciaria Militarizada de Dos Hermanas (1ª Agrupación, 
Campo de La Corchuela) para redimir pena trabajando como esclavo en las obras de 
construcción del Canal del Bajo Guadalquivir. El 10 de Septiembre de 1942 saldría en 
Libertad Condicional.  

Antonio Muñoz Pérez. (Cazalla, 1890); jornalero, afiliado a UR, estaba casado con 
Manuela Álvarez Muñoz y era padre de cinco hijos; vivía en el nº 8 de la calle Pozuelo. 
Detenido en 1939, en 1942 se encontraba a disposición del Juzgado Militar Eventual nº 
34 de Sevilla. 

José Murillo Alejo. Jornalero; casado con María Alejo Lancharro. Detenido al 
volver de la guerra en Mayo de 1939. Por un informe de la Delegación Local del 
Patronato de Redención de Penas sabemos que en 1942 aún continuaba en prisión. 

Francisco Murillo Molina. El 28 de Junio de 1941 se encontraba interno en la 
Prisión Provincial de Sevilla a disposición del Juzgado Militar nº 24 de dicha capital 
que lo había procesado en la Sumaria 550/40 por “rebelión militar”. 
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Santiago Murillo Oliveros. Labrador, nacido en 1887, casado con Carmen 
Vizuete Fuertes y padre de un hijo, llevaba en arriendo la finca El Ucero. Detenido a 
finales de 1939 pasó 14 meses en prisión sin llegar a ser procesado. En 1940 le fue 
incoado un Expediente de Responsabilidades Políticas. 

José Murillo Tapia. El 28 de Junio de 1941 estaba interno en la Prisión Provincial 
de Sevilla a disposición del Juzgado Militar nº 24 de dicha capital que lo había 
procesado por “rebelión militar”  en la Sumaria 529/40.  

Carlos Murillo Viejo. (Fábrica del Hierro, 1909). Hijo de Antonio Murillo Álvarez 
y Ana Viejo Espino; en Julio de 1936 estaba soltero, vivía con su madre viuda y una 
hermana en el domicilio familiar del número 7 de la calle Fermín Salvochea y trabajaba 
en la fábrica de aguardientes <Lucena Hermanos>. Tras abandonar Cazalla marchó a 
Valencia donde estuvo trabajando hasta Marzo de 1937 cuando se incorporó por su 
Quinta al ejército republicano quedando encuadrado en la 218 Brigada Mixta con la que 
estuvo destinado al frente de Cataluña pasando a Francia en Enero de 1939. Un mes más 
tarde, el 3 de Marzo de 1939 regresó a España entregándose a las autoridades 
franquistas en la frontera de Irún siendo envido al Campo de Concentración de Figueras 
de Castropol (Asturias). Tras ser reclamado por el Juzgado Militar nº 94 de Cazalla 
sería trasladado a la cárcel del Partido donde el titular de dicho juzgado lo procesaría en 
Mayo de 1940. En 1941 sería condenado a seis años de prisión. 

Carmelo Naranjo Camargo. Hijo de Carmelo Naranjo Ruiz y de Carmen 
Camargo Gil, nacido en 1911; soltero; jornalero, vivía en el nº 5 de la calle Juan de 
Lora. En 1943, cuando prestaba servicio de vigilancia como soldado de reemplazo en la 
Colonia Penitenciaria Militarizada de Dos Hermanas fue detenido y condenado a 6 
meses de reclusión por facilitar la entrada de correspondencia clandestina en dicha 
Colonia.  

Joaquín Naranjo Durán. Cazalla, 1917; hijo de José Naranjo Lora y de Josefa 
Durán Niza; jornalero; soltero; vivía en el domicilio familiar del nº 3 de la calle Olmo. 
En 1942 se hallaba interno en el Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores nº 31 
con sede en Tzalata de Raixana (Larache, Marruecos). Su hermano Ignacio consta como 
desaparecido. 

Manuel Naranjo Pernía. (Cazalla, 1897); Jornalero, afiliado a UR, estaba casado 
con Rafaela Escobar Benítez y era padre de dos hijos. Domiciliado en el nº 15 de la 
calle Catalina, en 1940 se encontraba interno en la Prisión Provincial de Sevilla a 
disposición del Juzgado Militar nº 94. 

Adrián Naranjo Sanz. (Cazalla, 1909). Hijo de Juan Naranjo y Mª Antonia Sanz 
Caballero, soltero, vivía con su madre, viuda,  en la calle Caldereros. Chofer de 
profesión, estaba afiliado a la UGT y trabajaba como empleado/conductor del camión 
de Diego Abril, dueño de la finca <La Encarnación>. El 8 de Agosto de 1936 abandonó 
Cazalla. El 15 de Septiembre de 1936 se enroló en el Batallón de Bautista Cazel para 
pasar posteriormente al 5º Batallón de Transporte de la Brigada Mixta 77 como 
conductor de ambulancia. Finalizada la guerra se entregó en la localidad cordobesa de 
Pozoblanco a primeros de Abril. El 15 de Mayo de 1939 hizo su presentación ante las 
autoridades militares de Cazalla. En Enero de 1941 se encontraba a disposición del 
Juzgado Militar Eventual nº33 de Sevilla que le tenía abierta Diligencias Previas 
1780/40.  
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Carmen Navarro Lora. (Cazalla, 1.914). Hija de José Navarro Jiménez (guarda de 
La Estación de Ferrocarril de Cazalla) y de Carmen Lora Antúnez, estaba soltera y vivía 
en el domicilio familiar de Barriada de La Estación. En Junio de 1939 se encontraba 
interna en la cárcel del Partido de Cazalla a disposición del Juzgado Militar nº 62 de la 
localidad. 

Carmelo Navarro Lorenzo. Obrero; afiliado a UR. En Mayo de 1939 se 
encontraba interno en la cárcel de Cazalla a disposición del Juzgado Militar nº 67 de la 
localidad. 

José Navarro Miguel, “el de Hierro”. (Cazalla, 1911). Hijo de Carmelo y 
Encarnación. Casado con Ángela Fernández Arroyo y padre de dos hijos; chofer; 
afiliado a Unión Republicana. Tras salir de Cazalla en Agosto de 1936 recaló en 
Manzanares (Ciudad Real) donde se incorporó por su Quinta al Ejército Popular en 
febrero de 1937 siendo destinado a la 4ª Compañía del Primer Batallón Local. Detenido 
a su regreso a Cazalla el 13 de Mayo de 1939, el 20 de Octubre sería trasladado a la 
Prisión Provincial de Sevilla procesado en la Sumaria 4892/39. En dicha instalación 
permanecería recluido hasta su salida de la misma a primeros de Mayo de 1941 tras ser 
absuelto en Consejo de Guerra celebrado el 25 de Abril de dicho año. 

Carmelo Navarro Rosendo. (Cazalla, 1882); jornalero; casado con Encarnación 
Miguel Hierro y padre de seis hijos; afiliado a Unión Republicana. Detenido en Cazalla 
el 24 de Mayo de 1939 pasaría dos años en prisión sin llegar a ser procesado. 

José Navas Blanco, “el Beduño”. (Cazalla, 1881); casado con Carmen Lora 
Salvador y padre de ocho hijos, vivía en la calle Zapata y era jornalero de profesión. 
Tras abandonar Cazalla el día 8 de Agosto recorrió las localidades de Azuaga, Castuera 
antes de dirigirse hacia el levante español, donde pasaría los años de guerra trabajando 
en las localidades de Monserrat y Montiel, donde le cogió la terminación de la guerra. 
Detenido y preso en Cazalla el 17 de Abril de 1939 tras prestar declaración ante la 
Comandancia Militar de la localidad. El 3 de Agosto fue trasladado a la Prisión 
Provincial de Sevilla por orden del Juzgado Militar nº 67 de Cazalla que se había hecho 
cargo de su procesamiento. En el Consejo de Guerra celebrado en Sevilla, el 21 de Junio 
de 1941, resultó condenado a 6 años de Prisión. Poco después le sería otorgada la 
Libertad Condicional. (DP. 2951-59-2958) 

Ana (Manuela) Navas Lora.  Detenida junto a sus padres y sus hermanas a su 
regreso al pueblo al finalizar la guerra. En el Consejo de Guerra Sumarísimo que vio su 
Causa, celebrado en Sevilla el 21 de Junio de 1941, fue absuelta de todos los cargos. 

Carmen Navas Lora. A principios de 1940 el titular del Juzgado Militar nº 62 las 
procesaría a todas por “adhesión a la rebelión”. En Febrero serían trasladadas a la 
Prisión Provincial de Sevilla. En el Consejo de Guerra Sumarísimo que vio su Causa, 
celebrado en Sevilla el 21 de Junio de 1941, Carmen Lora Salvador fue condenada a 9 
años de prisión. Por un oficio incluido en su Expediente de Recluso y dirigido al 
director de la Prisión Provincial de Sevilla, sabemos que la Comisión Gestora de 
Cazalla se oponía, en 1943, a “que le fuese otorgada la Libertad Condicional, aunque 
fuese con destierro a más de 250 kilómetros de la localidad, debido a su mala conducta 
y pésimos antecedentes revolucionarios.”  
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Josefa Navas Lora.  A principios de 1940 el titular del Juzgado Militar nº 62 las 
procesaría a todas por “adhesión a la rebelión”. En Febrero serían trasladadas a la 
Prisión Provincial de Sevilla. En el Consejo de Guerra Sumarísimo que vio su Causa, 
celebrado en Sevilla el 21 de Junio de 1941, Carmen Lora Salvador fue condenada a 9 
años de prisión.  

Manuel Navas Lora.  (Cazalla, 1910). Hijo de José Navas Blanco y Carmen Lora 
Salvador. Jornalero de profesión, estaba casado y vivía en el nº 22 de la calle Zapata. 
Afiliado a la CNT. Tras abandonar Cazalla junto a su familia recaló en Castuera. En 
1938 sería movilizado y encuadrado en la 194 Brigada con destino en el frente de 
Extremadura donde permanecería hasta el final de la guerra, haciendo su presentación 
en Cazalla el 19 de Abril de 1939 y quedando en libertad hasta el 20 de Mayo que fue 
de nuevo detenido. A primeros de Marzo de 1940, Pedro Mesa Mora, juez titular del 
Juzgado Militar nº 67 de Cazalla le abrió Auto de Procesamiento, el cual sería 
ratificado, el 16 de Noviembre de 1.941, por el juez Francisco Ortega Leal. El 20 de 
Octubre de ese mismo año sería trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla. 
Condenado en Junio de 1942 a 6 años de prisión, el 12 de Diciembre de 1943 saldría en 
Libertad Condicional. 

Montes Navas Lora.  Hija de José y Carmen y hermana de los anteriores. Detenida 
junto a sus padres y sus hermanas a su regreso al pueblo al finalizar la guerra. En el 
Consejo de Guerra Sumarísimo que vio su Causa, celebrado en Sevilla el 21 de Junio de 
1941, fue absuelta de todos los cargos.  

Carmelo Navas Moreno, “Porriño”. (Cazalla, 1906); hermano del anterior; 
casado con Montes Martín Ortega y padre de dos hijos; domiciliado en el nº 29 de la 
calle Quinta. Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra el 9 de mayo de 1939 
ingresó en el Campo de Prisioneros de La Rinconada (Sevilla). El 18 de Junio de ese 
mismo año ingresó en la cárcel de Cazalla donde permanecería hasta su traslado a la 
Prisión Provincial de Sevilla el 15 de Septiembre de ese mismo año. El 25 de Febrero de 
1940 el Juzgado Militar nº 20 lo procesaría en la Sumaria 5948/39. Un Consejo de 
Guerra celebrado en Sevilla el 18 de Septiembre de 1941 lo condenaría a 12 años y 1 
día de reclusión. 

José M. Navas Moreno. Hijo de Eduardo y Francisca y hermano de los anteriores, 
nacido en 1917. Soltero, jornalero, domiciliado en la calle Quinta nº 29; afiliado a UR. 
Detenido en Cazalla en Septiembre de 1939 en Marzo del 40 sería enviado al Batallón 
Disciplinario de Soldados Trabajadores nº 180 con sede en Larache.  

Manuel Navas Moreno. (Cazalla, 1902); Hijo de Eduardo Navas Campos y 
Francisca Moreno Álvarez, jornalero; casado con Victoria Martín Ortega y padre de tres 
hijos, vivía en la calle Quinta. Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra el 
9de mayo de 1939 fue internado en el Campo de Prisioneros de La Rinconada. Tras 
pasar por el Campo de Concentración de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) ingresó en la 
Prisión Provincial de Sevilla donde pasaría dos años recluido sin llegar a ser procesado. 

Manuel Jesús Nieves Tirado. (Cazalla, 1911). Hijo de Antonio y María; casado 
con Carmen Nogales Muñoz y padre de tres hijos. Empleado. Detenido en Sevilla, 
donde vivía y trabajaba, el 19 de agosto de 1936, al día siguiente ingresaría en la Prisión 
Provincial, permaneciendo en la misma hasta 5 de Marzo de 1937 que salió en Libertad 
Condicional. El 23 de Septiembre de 1939 sería vuelto a detener y a ingresar en prisión. 
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En el Consejo de Guerra –Causa 1047/39- celebrado en Sevilla el 20 de Julio de 1940 
resultó condenado en 1939 a 2 años de prisión. 

Rafael Nieves Tirado. Hermano del anterior. Hijo de Antonio y María, nacido en 
1907; casado con Eladia Alarcón Garra y padre de tres hijos; chofer de Servicio 
Público. Fue detenido por un grupo de falangistas y policías el 6 de Octubre de 1938 en 
el nº 15 de la calle Siete Revueltas de Sevilla. En dicho domicilio se reunían, 
clandestinamente, un grupo de militantes y simpatizantes de izquierda, sobre todo de la 
UGT, para oír las emisiones de la radio gubernamental, comentar los acontecimientos 
cotidianos y tratar de organizar cierta resistencia ante la represión de las fuerzas 
fascistas. Ese mismo día quedaría preso en la Prisión Provincial de Sevilla. El 12 de 
Octubre el Juzgado Militar nº 5 le abriría Procedimiento Sumarísimo en la Causa 29/38 
por “auxilio a la rebelión”.  El 24 de Agosto fue juzgado por dicho tribunal y condenado 
a 7 años de Reclusión, que, posteriormente, le serían rebajados a 5 años y 1 día. El 26 
de Enero de 1940 sería destinado a la CPM de Dos Hermanas, 1ª Batallón, 1ª 
Agrupación, Campo de La Corchuela, formando parte del primer contingente de 
penados enviados para las obras de acondicionamiento del lugar. El 31 de Marzo del 41 
saldría en Libertad Condicional. A su hermano Francisco le fue aplicado el Bando de 
Guerra en Sevilla en 1936 y su hermano Manuel Jesús pasaría tres años en las cárceles 
de Franco.  

Carmen Nogales Muñoz. (Cazalla, 1909). Hija del obrero Manuel Nogales Palacín 
y de María Muñoz; casada; de profesión “sus labores”, domiciliada en la calle Peñón y 
Cruz. Detenida en Carmona el 29 de Junio de 1939, ese mismo día ingresó en la Cárcel 
del Partido de dicha localidad. El 21 de Agosto sería trasladada a la Prisión Provincial 
de Sevilla. El 4 de Diciembre de ese mismo año sería procesada por el Juzgado Militar 
nº 21 de Sevilla, acusada de “auxilio a la rebelión” –Causa 7819-. El 15 de Marzo de 
1940 compareció ante el Consejo de Guerra que la absolvió de todos los cargos. El 30 
de Marzo de dicho año salió en libertad. 

José Noguero Acosta. Natural de Constantina (1881) y vecino de Cazalla. Hijo de 
Manuel y Robledo; casado y padre de tres hijos. Capataz de obras de carreteras de la 
Diputación Provincial de Sevilla. Afiliado a la CNT. Tuvo un destacado papel en la 
defensa de la población el día 5 de Agosto organizando el levantamiento de barricadas y 
parapetos. El día 11 abandonó Cazalla vía Guadalcanal. Tras pasar por Azuaga y Fuente 
Ovejuna llegó a Ciudad Real donde se instalaría para trabajar en la construcción de una 
carretera entre Puebla de Don Rodrigo y Argamasilla de Calatrava, permaneciendo en 
este último pueblo hasta el final de la guerra. El 12 de Abril de 1939 se presentó ante la 
Comandancia de la Guardia Civil de Cazalla, donde tras prestar declaración  quedaría 
detenido en la cárcel del Partido. El día 15 de ese mismo mes y año fue trasladado al 
Campo de Concentración de La Rinconada para posteriormente, el 3 de junio, ingresar 
en la Prisión de Sevilla. El 19 de Julio el Juez Militar de Constantina, Eduardo Arnaud 
Jodar, lo procesaría en la Sumaria 4577/39. En un Consejo de Guerra celebrado la 
mañana del 7 de Mayo de 1943 en la Sala de Justicia de la Capitanía General de Sevilla, 
donde compareció junto a otros seis encausados, fue  condenado a Reclusión Perpetua, 
pena que le sería posteriormente conmutada por la inmediata inferior de 30 años de 
Reclusión Mayor. 

Luís Nosea Garrucho. (Cazalla, 1903). Hijo de Luís y Escolástica; soltero; de 
profesión zapatero. Detenido, por primera vez, en Sevilla el 15 de Mayo de 1937, 
permanecería interno en la Prisión Provincial, sin llegar a ser procesado, hasta el 21 de 
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Noviembre de 1938 que fue puesto en Libertad Condicional. El 14 de Julio de 1940 el 
Juzgado Militar nº 4 volvió a ordenar su detención e ingreso en prisión tras abrirle Auto 
de Procesamiento en la Causa 32/40. Un año más tarde, el 9 de Julio de 1941, saldría en 
prisión atenuada.   

José Núñez Florido. Detenido en Madrid al finalizar la guerra sería procesado en la 
Sumaria 104402/41. (ATTM1, MADRID, Sº104402/1941, Caja 368, nº 1) 

Francisco Núñez Fernández. Nacido en 1893, labrador; afiliado a Unión 
Republicana (nº 466 de afiliado), casado con Carlota Naranjo León y padre de siete 
hijos. Detenido al entrar las tropas fascistas en la localidad permaneció varios meses en 
la cárcel del Partido antes de ser condenado a destierro por el Consejo de Guerra local 
que vio su caso a principios de 1937. 

Manuel Ocaña Álvarez. (Cazalla, 1910). Hijo de Rafael Ocaña Fernández  y 
María Álvarez Sánchez; soltero; arriero, vivía en Chozo familiar de Las Colonias de 
Galeón. Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra el 9 de mayo de 1939 
ingresó en el Campo de Prisioneros de La Rinconada (Sevilla) desde donde sería 
trasladado posteriormente al Campo de Concentración de Sanlúcar la Mayor. El 31 de 
Octubre de 1939 ingresó en la Prisión Habilitada de Heliópolis  y el 19 de Diciembre  
de ese mismo año fue trasladado a la cárcel de Cazalla a disposición del Juzgado Militar 
nº 67de la localidad.  

Antonio Ochoa Rubio. Hijo de Manuel y Dolores, nacido en 1919; soltero; 
jornalero; domiciliado en la calle Caldereros nº 24. Detenido en Cazalla el 17 de Junio 
de 1939 el 3 de Agosto de ese mismo año pasaría a la Prisión Provincial de Sevilla. En 
esta permanece hasta el 18 de Junio de 1940 que es enviado al Batallón Disciplinario de 
Soldados Trabajadores con sede en Dkcher (Marruecos).  

Manuel Ochoa Rubio. Hijo de Manuel y Dolores y hermano del anterior, nacido en 
1916; jornalero. Tras abandonar Cazalla en agosto de 1936 recaló en Madrid donde se 
incorporó a la 77 Brigada Mixta. Detenido a su regreso al pueblo el 9 de junio de 1939, 
el 3 de agosto de ese mismo año ingresaría en la Prisión de Sevilla junto a su hermano 
Antonio. Procesado en la Sumaria 575, el 2 de octubre de 1940 salió en libertad tras ver 
sobreseida provisionalmente su Causa. 

Isidro Oliva Muñoz. Nacido en 1894, casado con Robledo Ortega Muñoz y padre 
de tres hijos, en agosto de 1936 trabajaba de guardabarrera en la Estación de ferrocarril 
de la aldea de Fábrica del Hierro. Detenido al finalizar la guerra pasaría dos años en 
prisión sin llegar a ser procesado. 

Manuel Omenat Jiménez. Nacido en 1899, estaba casado con Ana Díaz Lora, era 
padre de dos hijos y vivía en el nº 6 de la calle Torezano de la aldea de Fábrica del 
Hierro donde trabajaba como mozo en la Estación de ferrocarril de la referida aldea. 
Detenido poco después de finalizar la guerra fue condenado a 6 años de prisión en un 
Consejo de Guerra celebrado en 1940. 

Antonio Orta Trujillo. Nacido en 1890, jornalero, vivía en la calle de la Iglesia. 
Detenido en Madrid al finalizar la guerra fue procesado en la Sumaria 1931/39. ATTM1, 
MADRID, Sº 1931/1939, Caja 534, Nº 12) 
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Manuel Ortega de Haro. (Fábrica del Hierro, 1891). Casado con Obdulia Pilar 
Rodríguez,(su hermano Antonio fue condenado a 12 años de prisión) y padre de ocho 
hijos, vivía en el nº 9 de la calle Pérez Guzmán de Fábrica del Hierro. Jornalero, afiliado 
a la CNT. Detenido en Junio de 1939, en 1941 se hallaba interno en la Prisión 
Provincial de Sevilla sin que en dicha fecha hubiera sido procesado. Sus hijos Manuel y 
Raimundo constan como desaparecidos. 

Manuel Ortega Gil. Nacido en 1889. Albañil de profesión, estaba casado con 
Eloísa González Rodríguez, era padre de cuatro hijos y vivía en el nº 42 de la calle Juan 
de Lora. Afiliado a la UGT y al PSOE actuó de Interventor por su partido en la Sección 
1ª del Distrito 2º. En 1933 formó parte del Comité encargado de velar por el 
cumplimiento de los acuerdos sobre colocación de obreros parados que se firmaron la 
primavera de dicho año. Detenido en Madrid al finalizar la guerra fue procesado en la 
Sumaria 10132/39. (ATTM1, MADRID, Sº 10132/1939, Caja 3260, nº 9) 

Antonio Ortega Grande. (Cazalla, 1916); hijo de Manuel Ortega Gil, 
(Desaparecido en 1936), y Antonia Grande García; casado con Ana Torres Caja y padre 
de dos hijos (Ana y Antonio); jornalero; domiciliado en la calle Tercera; afiliado a las 
juventudes de Unión Republicana. Detenido en Junio de 1939, permaneció en prisión 
hasta Mayo de 1942 que salió en Prisión Atenuada. En 1948 fue condenado 
conjuntamente con José Aguado Álvarez, Antonio Lora Campos, José Campos Centeno, 
Carmelo Centeno Osorio y Manuel Miguel Rodríguez a 4 años y 3 meses de prisión por 
hurto de 25kilos de trigo. 

Manuel Ortega Pilar. Hijo de Manuel Ortega de Haro y Obdulia Pilar Rodríguez, 
nacido en la aldea de Fábrica del Hierro en 1917; soltero, jornalero, vivía en el 
domicilio familiar de la calle Pérez Guzmán de Fábrica del Hierro. Detenido en Madrid 
al finalizar la guerra fue procesado en la Sumaria 32118/39. (ATTM1, MADRID, Sº 32118, 
leg.1978) 

Juan Ortega Prieto. En 1939 fue detenido y procesado por el Juzgado Militar nº 62 
de Cazalla. En el Consejo de Guerra colectivo celebrado el 30 de Noviembre de 1942 
resultó condenado a 20 años por “rebelión militar”. En 1943 le sería conmutada por 6 
años. 

Manuel Ortega Sánchez, “Batalla”. Hijo de Ángel Ortega Vázquez y María 
Sánchez, nacido en 1912; soltero, jornalero y hermano del anterior. Detenido en Madrid 
al finalizar la guerra fue procesado  en la Sumaria 127/40. (ATTM1, MADRID, Sº 127/40, 
leg. 3008) 

Antonio Ortega Sevillano, “Chiquené”. (Cazalla, 1904); hijo de José Ortega 
Lira y Manuela Sevillano Márquez, domiciliado en el nº 23 de la calle Baños; jornalero, 
afiliado a la CNT. En Mayo de 1939 fue detenido en Cazalla. Un Consejo de Guerra 
celebrado en Marzo de 1942 lo condenó a 30 años de prisión.  

Basilio Ortega Sevillano. (Cazalla, 1907). Hermano del anterior; casado con 
Carmen Rosa Fernández y padre de tres hijos, vivía en el nº 10 de la calle Baños, era 
jornalero y estaba afiliado a la CNT. En Octubre de 1939 se hallaba preso en Madrid a 
disposición del Juzgado Militar nº 12 de dicha capital encausado en el Sumario 
18.189/39.   
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Miguel Ortega Valdés. Hijo de Manuel Ortega Jiménez y Rafaela Valdés Carrera y 
hermano del anterior; domiciliado en la C/Olmo, nº 41. En Mayo de 1939 se encontraba 
interno en la cárcel de Cazalla procesado por el Juzgado Militar nº 67 de la localidad. 

Rafael Ortega Valdés. Hijo de Manuel Ortega Jiménez y de Rafaela Valdés 
Carrera; nacido en diciembre de 1916; garrafero de profesión, vivía en el domicilio 
familiar de la calle Olmo. Tras abandonar Cazalla y recalar en Madrid se incorporó a la 
77 Brigada Mixta (Compañía de transmisiones) con la que combatió en el frente de 
Madrid. Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra, el 14 de mayo de 1939 
ingresa en la cárcel del Partido y, a primeros de Julio es trasladado a la Prisión 
Provincial de Sevilla. Procesado en la Sumaria 4041/39, tras resultar absuelto en 
Consejo de Guerra de los cargos imputados sería enviado a cumplir tres años de trabajos 
forzados en un Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores con sede en Tarifa 
(Cádiz).  

Manuel Ortega Vallejo, “Pendoleras”. (Cazalla, 1914). Hijo de José Ortega 
Castillo y Manuela Vallejo Rosendo. Soltero; zapatero; domiciliado en el nº 24 de la 
calle Azahín. Detenido tras presentarse ante la Guardia Civil de Cazalla al volver de la 
guerra el 13 de Junio de 1939. El 3 de Agosto sería trasladado a la Prisión Provincial de 
Sevilla. El 15 de Diciembre saldría en Prisión Atenuada. 

Miguel Ortega Vallejo, “Arsaitoma”. (Cazalla, 1911). Hermano del anterior 
junto a quien vivía en el domicilio familiar de la calle Azahín. Detenido en Cazalla en 
Mayo de 1939.   

Nicolás Ortiz Cubero. Soltero, jornalero. Detenido en Madrid al finalizar la guerra 
fue procesado en la Sumaria 1546/39. Su hermano Juan Domingo consta como 
desaparecido en la guerra. (ATTM1,  MADRID, Sº 1546/39, leg. 5145) 

Manuel Ortiz Mateo. (Cazalla, 1911). Hijo de Juan Ortiz Ferrero y Eloísa Mateo 
Pachón; electricista, soltero, vivía en el domicilio familiar del número 30 de la calle 
Cervantes. Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra. Procesado en la 
Sumaria 9944/39 sería condenado a doce años de  prisión.  

Servando Ortiz Sánchez. Detenido al finalizar la guerra. Por una comunicación de 
la dirección de la Prisión Central de Almadén (Ciudad Real), dirigida al Ayuntamiento 
de Cazalla, sabemos que salió en Libertad Condicional de dicha prisión a finales de 
1942.  

Antonio Osorio Ortega, “Tartita”. Afiliado a Unión Republicana. Por la 
documentación del Centro Documental de la Memoria Histórica sabemos que en 1937 
se hallaba incorporado al Ejército Popular de la República. Finalizada la guerra, el 22 de 
mayo de 1939 fue detenido en Cazalla y puesto a disposición del JM nº 62.  

Antonio Otero Durán. Natural de la localidad malagueña de Monda, donde había 
nacido en 1910, y vecino de la Plaza del Concejo, trabajaba de jornalero, estaba soltero 
y era militante de la CNT. Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra el 9 de 
mayo de 1939 ingresó en el Campo de Prisioneros de La Rinconada (Sevilla). A finales 
de julio de ese mismo año fue internado en el Campo de Concentración de Sanlúcar la 
Mayor (Sevilla) pasando posteriormente a la Prisión Habilitada de Heliópolis. El 31 de 
Octubre de 1939 fue trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla a disposición del 
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titular del Juzgado Militar nº 67 de Cazalla Antonio Martín Alba que lo procesó en el 
PºSº 8.083/39. El 24 de Mayo de 1941 salió en Libertad Provisional mientras se 
tramitaba su Causa.  

Manuel Otero Sánchez. Nacido en 1909, jornalero, casado con  Josefa Trejo 
Martín y padre de dos hijos, vivía en la plaza del Concejo. Detenido en Mayo de 1939 
en 1952 aún se hallaba interno en el Destacamento Penitenciario del Puntal (Sevilla). 

Eduardo Pacheco Benítez. Hijo de Modesto Pacheco Blandés y de Setefilla 
Benítez Herránz nació en Cazalla el 17 de febrero de 1917. Camarero en el bar que 
regentaba Pedro Recio Muñoz, estaba afiliado a las Juventudes Socialistas (JSU) y vivía 
en el domicilio familiar del nº 6 de la calle Daoíz. Según declaración propia estaba 
soltero cuando abandonó Cazalla la mañana del 12 de agosto de 1936. Posteriormente 
pasó a residir en la localidad valenciana de Utiel, donde estuvo trabajando en las minas 
de Rubiales hasta que, en 1937, movilizada su Quinta se incorporó a un Batallón de 
Infantería adscrito a la 16 Brigada Mixta de la 64 División del ejército republicano 
donde alcanzaría la graduación de sargento. Detenido tras presentarse ante el 
Comandante Militar de Cazalla a primeros de mayo de 1939. El día 15 el titular del 
Juzgado Militar nº 62 le abrió Auto de Procesamiento  en la Causa 4059/39-. El 3 de 
Agosto fue trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla donde permanecería hasta su 
salida en libertad el 22 de Julio de 1940 tras ser archivada su Causa.  

Carmelo Pacheco Cortés. Hijo menor del matrimonio formado por José Pacheco 
Valdés y Victoria Cortés Silva, nacido en 1917, vivía junto a sus padres y tres hermanos 
en el número 48 de la calle Juan de Lora.  Detenido en 1939 en 1942 se encontraba 
interno en el Bon. Disciplinario de Soldados Trabajadores nº 31 con sede en Tzalata de 
Raixana (Larache). Su hermano mayor, Rafael consta como desaparecido y su hermano 
Manuel fue represaliado con cárcel. 

Manuel Pacheco Cortés. Hijo de José y Antonia y hermano del anterior, nacido en 
1913; soltero; maderero; vivía en el nº 48 de la calle Juan de Lora. Detenido a su vuelta 
al pueblo el 6 de Junio de 1939.  El 3 de Agosto de ese mismo año fue trasladado a la 
Prisión Provincial de Sevilla a disposición del JM nº 67 de Cazalla que lo había 
procesado en la Sumaria 577/40. En esta permaneció hasta su salida en Libertad 
Provisional, a la espera del Consejo de Guerra, el 11de Junio de 1940.  

Rafael Pacheco Gago. Nacido en 1900; domiciliado en el nº 12 de la calle Juan de 
Lora; casado; regentaba una taberna. Por una comunicación del Alcalde al titular del JM 
nº 62 sabemos que en Septiembre  de 1940 se hallaba interno en la Prisión Provincial de 
Sevilla a disposición del Juzgado Militar nº 62 de Cazalla. 

Francisco Pacheco González. Nacido en 1901; zapatero, afiliado a la CNT, fue 
detenido, acusado de sabotaje, durante la huelga de Octubre de 1934. Casado, 
domiciliado en la calle Juan de Lora. Detenido en Cazalla en Junio de 1939, pasaría dos 
años en la Prisión Provincial de Sevilla sin llegar a ser procesado. 

Manuel Pacheco Valdés. Detenido y procesado en Mayo de 1939. En 1941 se 
hallaba interno en la Prisión Provincial de Sevilla. 

José Pajuelo Cubero. Hijo de Manuel Pajuelo Ariza y Monte Cubero, nacido en 
1901, jornalero, casado y padre de cuatro hijos. Detenido a primeros de junio de 1944 
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por “omisión del deber denunciar el secuestro de su patrón Francisco Cabezas por la 
guerrilla del Chato de Malcocinado”. Procesado en la Causa 620/44 fue condenado a 6 
meses de prisión. 

Manuela Palma Benítez. (Cazalla, 1.880). Hija de Sebastián y Rafaela, estaba 
casada con Antonio Lira, era madre de cuatro hijos, y tenía su domicilio en la calle 
Orines. El 15 de Marzo de 1.948 sería detenida en Sevilla acusada de “mal vivir” de 
resultas de lo cual pasaría un año en prisión. Sus hermanos Tomás y Carmen fueron 
ejecutados en Cazalla el verano del 36 y su hermano Santiago penaría ocho años en las 
cárceles franquistas tras ser detenido al finalizar la guerra. 

Santiago Palma Benítez, “Palmilla”. Hijo de Sebastián y Rafaela y hermano de 
las anteriores, nacido en 1911; soltero; jornalero, afiliado a UR, vivía en el nº 19 de la 
calle Cabo Martín. Detenido en Cazalla a finales de 1938, el 22 de Diciembre sería 
trasladado al Campo de Concentración de La Rinconada. Allí permaneció hasta el 18 de 
Mayo de 1.939 que ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla a disposición del Juzgado 
Militar nº 67 de Cazalla cuyo titular le abriría Auto de Procesamiento en la Causa 
61.751/39 el 28 de Marzo de 1940. En el Consejo de Guerra celebrado en la capital 
sevillana el 10 de Septiembre de 1943 sería condenado a 30 años de Reclusión Mayor, 
la cual le sería conmutada por la inmediata inferior de 20 años. 

Eduardo Palma González. Hijo de Manuel y Manuela, nacido en 1899; casado 
con Carmen Álvarez González y padre de cuatro hijos; jornalero, vivía en el nº 11 de la 
calle Resolana.  Detenido el 21 de Diciembre de 1936 en Sevilla, el 27 ingresó en la 
Prisión Provincial. El 9 de Enero de 1937, por orden del Jefe de Orden Público, fue 
trasladado a la cárcel de Carmona, junto a su paisano Francisco Álvarez Sánchez.                   

José Palma González, “Joselito”. Hijo de Manuel y Manuela y hermano del 
anterior, nacido en 1884; viudo de Carmen Lorenzo y padre de 5 hijos; Fue detenido y 
preso en Cazalla el 18 de Mayo de 1939 acusado de esconder a su hijo Carlos Palma 
Lorenzo en su vivienda del Lagar de Don Juan durante la guerra. El 2 de Junio sería 
trasladado al Campo de Concentración de Los Remedios (Sevilla). Su Causa sería 
cerrada el 7 de Agosto de 1942. 

Carlos Palma Lorenzo. Hijo de José Palma González y de Carmen Lorenzo, 
nacido en 1912; soltero, empleado de oficina. Permaneció escondido en la Venta del 
Lagar de D. Juan durante toda la guerra. El 2 de Junio de 1939 ingresó en la Prisión 
Provincial de Sevilla, procedente de la cárcel de Cazalla donde había ingresado en Abril 
de ese mismo año. El 3 de Agosto sería Procesado por Juzgado Militar nº 63.El 28 de 
Octubre de 1941 vuelve de nuevo a la Prisión de Sevilla, reclamado por el Juzgado 
Militar nº 20 que le abrió la Causa 5928/39 por “auxilio a la rebelión. El 18 de Febrero 
de 1942 fue puesto en Prisión  Atenuada a la espera de juicio. 

Eduardo Palma Rodríguez. Detenido en Sevilla en 1937 por los falangistas 
Francisco Carrasco y José Álvarez Naranjo pasaría 18 meses en prisión sin llegar a ser 
procesado. 

Cayetano Parras Gago. Hijo de Victoriano y Josefa, nacido en 1918. Por su 
declaración como prófugo del Reclutamiento franquista del año 1.941, sabemos que en 
dicho año se encontraba interno en una de las cárceles franquistas. 
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Manuel Parrón Fernández. Hijo de Manuel Parrón Rodríguez y de Sofía 
Fernández Parrón, nacido en 1912; soltero, jornalero, vivía en el domicilio familiar de 
San Benito. Detenido en Cazalla al volver de la guerra, en 1943 se hallaba interno en la 
Prisión Provincial de Sevilla procesado por el Juzgado Militar Permanente nº 3 de dicha 
capital. 

Manuel Parrón Muñoz. Hijo de José y de Expectación, nacido en octubre de 
1927, jornalero, contaba 19 años cuando fue detenido el 17 de marzo de 1946 acusado 
de “colaborar” la guerrilla antifranquista. Procesado en la Causa 383 ingresó en la 
Prisión Provincial de Sevilla. Un Consejo de Guerra celebrado el 31 de octubre de ese 
mismo año lo condenó a un año de prisión.  

Manuela Peréa Conde, “la Condesa”. Nacida en Cazalla en 1.889, hija de 
Pedro y María, vivía en la calle Ejido, estaba casada con el jornalero Vicente Añé 
Fernández –desaparecido en la guerra- y era madre de cuatro hijos. Detenida tras ser 
denunciada por una vecina, acusada de “injurias y calumnias a las Autoridades y a las 
Fuerzas Armadas”, el 22 de Agosto de 1938. El 17 de Octubre de ese mismo año, el 
titular del Juzgado Militar nº 62 de Cazalla, Pedro Mesa Mora, le abrió Auto de 
Procesamiento en la Causa 4361/38, al mismo tiempo que ratificaba la orden de prisión 
y decretaba su traslado e ingreso en la Provincial de Sevilla. En un Consejo de Guerra 
Sumarísimo celebrado en Sevilla el 25 de Enero de 1939 fue condenada a 2 años, 4 
meses y 1 día de Reclusión Menor. El 18 de Mayo de ese mismo año sería transferida, 
para cumplimiento de pena, a la Prisión de Carmona. 

José Peréa Expósito. Hijo de Basilio y Ana, nacido en 1905, estaba casado con 
Rosario Navarro Sualís y era padre de seis hijos. Jornalero, afiliado a la UGT. Detenido 
en Constantina junto a su esposa, acusado de colaborar con la guerrilla antifranquista el 
5 de Agosto de 1951, al día siguiente sería trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla a 
disposición del JME de E y OA y C. El 16 de Agosto sería procesado por el titular de 
dicho juzgado en la Causa 260/51. En el Consejo de Guerra celebrado el 12 de 
Diciembre de 1952 fue condenado a 6 años de prisión.  

José Peréa Martínez. Hijo de Antonio Peréa Silva (fallecido en la cárcel de Sevilla 
en 1941) y de Monte Martínez, nacido en 1916; jornalero, vivía en el nº 28 de la calle 
Caldereros. Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra el 9 de mayo de 1939 
ingresó en el Campo de Prisioneros de La Rinconada (Sevilla). El 3 de Octubre de 1939 
ingresó en la Prisión Habilitada de Heliópolis (Sevilla) procedente del Campo de 
Concentración de Sanlúcar la Mayor. El 26 de Febrero de 1940 sería trasladado a 
Cazalla por orden del Juzgado Militar nº 62 de la localidad que lo procesaría en la 
Sumaria 4580/39. El 3 de Agosto volvería a ingresar en la Prisión Provincial de Sevilla 
donde permanecería hasta su salida en Libertad Condicional el 31 de Agosto de 1942.  

Antonio Peréa Sánchez. Detenido en 1937, en 1940 aún se hallaba interno en la 
Prisión Provincial de Sevilla procesado por el Juzgado Militar nº 67 de Cazalla en la 
Sumaria 1713.  

Isaías Pérez Blázquez. Detenido en Cazalla a mediados de noviembre de 1939 
después de prestar declaración ante el Juez Militar Manuel Raya Ramos Dicho juez le 
abriría dos Procedimientos Previos: uno, con el nº 4682, por “inducción al delito” 
acusándolo de ser el inductor de la denuncia, y otro, el nº 4683, por la denuncia de 
Daniel Sánchez contra el Cabo Francisco Domínguez Villero. Tras pasar seis meses en 
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prisión saldría en libertad a finales de ese mismo año. En 1942 volvería a ser detenido 
siéndole abiertas las Diligencias 1889.  

Manuel Pérez Blázquez. Hermano del anterior. Detenido en Cazalla tras ser 
denunciado por un vecino, le fueron abiertas las Diligencias1537. DP. 1537-0168-7007 
(8000) 

Ángel Pérez Márquez. Hijo de Alejandro y Mª Josefa, nacido en 1917, soltero, 
jornalero. El 14 de julio de 1937 ingresó, por orden del Delegado de Orden Público de 
Sevilla, en el Campo de Concentración  de Alcalá de Guadaira. Allí permanecería hasta 
el 25 de abril de 1938 que fue enviado a un Batallón de Soldados Trabajadores. 

Emilia Pérez Martín. Hija de Sebastián Pérez Ortiz “Cereza” y Natividad Martín 
Guillén, estaba soltera y vivía en el domicilio familiar de la Fuente Nueva. Tras ingresar 
en la Prisión Provincial de dicha capital permaneció en la misma, sin llegar a ser 
procesada, hasta el 3 de Noviembre de 1938, día en fue trasladada junto a su paisana 
Luisa Pérez Morales a la Prisión de Granada. El 18 de Febrero de 1940 pasaría interna a 
la Cárcel Provincial de Mujeres de San Sebastián donde, en Abril de 1943, aún 
continuaba interna. 

Manuel Pérez Montero. Nacido en Fábrica del Hierro en 1916. Hijo mayor del 
matrimonio formado por el obrero Cristóbal Pérez Muñoz y Francisca Montero Ruíz, 
estaba soltero, trabajaba junto a su padre y vivía en el domicilio familiar del número 13 
de la calle Pérez Guzmán de la aldea donde había nacido. Detenido al finalizar la guerra 
pasó tres años en un Batallón de Soldados Trabajadores. 

Luisa Pérez Morales. Detenida por fuerzas de la Guardia Civil de Sevilla, en su 
domicilio del número 20 de la calle Peral de dicha capital el 31 de Marzo de 1.937. 
Nacida en Cazalla el año 1907, era hija de Antonio Pérez y de Guadalupe Morales 
Carranco. Tejedora de profesión, en 1.934 marchó a vivir a Sevilla, donde entró a 
trabajar en la fábrica de tejidos y confecciones que la familia Píckman poseía en el 
barrio de la Macarena. Afiliada al Sindicato de Obreras Tejedoras afecto a la CNT, fue 
despedida de su trabajo, como la gran mayoría de sus compañeras, días después de 
producirse el Golpe Militar del 18 de Julio de 1.936. La Guardia Civil la detuvo en su 
domicilio en compañía de su compañero, el sindicalista del ramo de la aceituna de mesa 
Arturo Fernández Cruz, quien además había ocupado el cargo de presidente del Comité 
de Delegados de su barrio en la Huelga de Inquilinos de 1.936, a quien tenía oculto en 
su habitación y al que realmente iban buscando las fuerzas del régimen después de 
recibir un “soplo” que las puso sobre su pista. Por orden de la Autoridad Militar, al día 
siguiente ingresó, junto a los otros detenidos en la redada, once en total, en la Prisión 
Provincial de Sevilla. El 30 de Junio, el Juez Militar Delegado, Enrique Camoyán la 
procesó por “encubridora de un delito de rebelión militar” en la Causa 27/1.937. En el 
Consejo de Guerra celebrado en la capital sevillana el 18 de Octubre de ese mismo año 
fue condenada a 8 años y 1 día de Reclusión Menor. El 3 de Noviembre de 1938 sería 
transferida a la Prisión Provincial de Granada. 

Manuel Pérez Morales. Hijo de Antonio y Guadalupe y hermano de la anterior, 
nacido en 1902; afiliado al Sindicato del Transporte afecto a la UGT; viudo de María 
Vera Menacho. Detenido en Sevilla, junto a su hermana Luisa, el 31 de Marzo de 1.937, 
junto a esta sería procesado en el mismo Sumario. En el Consejo de Guerra que vio su 



350 
 

Causa, el 18 de Octubre de ese mismo año, resultó condenado a 8 años y 1 día de 
prisión.  

Sebastián Pérez Ortiz, “Cereza”. Nacido en Cazalla en 1886, hijo de José y 
María, estaba casado con Natividad Martín Guillén y era padre de ocho hijos. Arriero, 
afiliado a UR, vivía en el nº 53 de la calle Velarde. Detenido en Valencia al finalizar la 
guerra fue pasaportado para Cazalla a finales de abril de 1939. El 9 de mayo de 1939 
ingresó en el Campo de Prisioneros de La Rinconada (Sevilla) siendo trasladado a 
finales de junio al Campo de Concentración de Sanlúcar la Mayor. El 31 de Octubre 
pasó a la Prisión Habilitada de Heliópolis. Reclamado por el Juzgado Militar nº 62 de 
Cazalla ingresaría en la cárcel del Partido el 21 de Diciembre; ese mismo día el Juez le 
abrió Auto de Procesamiento –Causa 4567/39 por “auxilio a la rebelión”. El 31 de 
Octubre de 1940 ingresó, a la espera de juicio, en la Prisión Provincial de Sevilla. En el 
Consejo de Guerra celebrado a primeros de Enero de 1.941 resultó condenado a seis 
años de prisión menor que posteriormente le sería conmutada por la inferior de 4 años y 
dos meses. El 24 de Julio de dicho año fue destinado a la CPM de Dos Hermanas, 
destacamento de Heliópolis. Allí permanecería hasta su salida en Libertad Condicional 
el 21 de Julio de 1942. Su familia sería asolada por el vendaval fascista. Su esposa y 
cuatro de sus hijos menores desaparecidos; el mayor, Manuel, asesinado en Cazalla en 
1936; su hija Emilia fue condenada a cárcel y sus hijas Monte y Josefa fueron 
asesinadas en Huelva en 1936.  

Silvestre Pérez Ortiz. Hermano del anterior, nacido en 1884; arriero. Detenido en 
1939. En Octubre de ese mismo año se encontraba interno en la Prisión Habilitada de 
Heliópolis (Sevilla). 

Francisco Pérez Padilla. Hijo de Francisco y Monte, nacido en 1918, detenido en 
Enero de 1945 en Andújar.  En el Consejo de Guerra,- Causa 907/45-, celebrado en su 
contra en Jaén el 23 de Febrero de 1946 fue condenado por “tenencia ilícita de armas” a 
4 años y 2 meses de prisión. El 28 de Febrero de 1947 sería trasladado a la Prisión de 
Guadalajara. 

Eugenio Manuel Pérez Pozo. (Cazalla, 1900). Casado con Granada Habernaud 
Monjo, (varios de sus hermanos fueron represaliados), y padre de tres hijos. Chofer de 
Servicio Público (taxista); vivía en el nº 22 de la Avenida Galán Hernández y estaba 
afiliado a UR. Actuó de Interventor en la Sección 2ª del Distrito 2º. Detenido tras la 
entrada de las tropas sublevadas en el pueblo, salió en libertad previo pago de la 
correspondiente multa, del Consejo de Guerra local que vio su caso en los primeros días 
de septiembre de 1936. En abril de 1938 el Comandante Militar Ildefonso Cristóbal 
Calvo ordenaría su detención después de recibir nuevas denuncias de particulares sobre 
su actuación durante los días de mandato del Comité de Defensa. Seis meses pasaría en 
la cárcel del Partido antes de salir en Libertad Condicional mientras se resolvía el 
Procedimiento Previo 1.261/38 que le había abierto el Juzgado Militar de la localidad. 
El 17 de Marzo de 1941 le sería incoado un E.R.P.  

Carmelo Pérez Pozuelo, “Comino”. Hijo de Francisco y Antonia, nacido en 
1889; casado con Adelaida Gago Sánchez y padre de tres hijos; jornalero, afiliado a la 
CNT, vivía en el nº 75 de la calle Segunda. Detenido al presentarse ante la Guardia 
Civil de Cazalla al finalizar la guerra, en Octubre de 1939 sería Procesado por el JM nº 
62 de Cazalla. En Marzo de 1941 sería trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla. En 
el Consejo de Guerra celebrado en su contra en Sevilla el 30 de Diciembre de 1942 fue 



351 
 

condenado a 6 años de prisión menor. Por un informe de la jefatura local de Falange, 
sabemos que en 1943 le fue denegada la Libertad Condicional. En 1948 saldría en 
Libertad. 

Manuel Pérez Ruiz. El 28 de Junio de 1941 se encontraba interno en la Prisión 
Provincial de Sevilla a disposición del Juzgado Militar nº 24 de Sevilla procesado –
Causa 819/40- por “rebelión militar”. 

José Mª Pérez Salvador. Nacido en 1910, vivía en el nº 24 de la calle Cuarta; 
empleado; afiliado a Unión Republicana. En 1942 se hallaba interno en la Prisión de 
Sevilla a disposición del Juzgado Militar nº 34 de la capital que le había abierto las 
Diligencias Previas2384/39.  

Ángel Pérez Vázquez. Hijo de Alejandro y Mª Josefa, nacido en 1916. Soltero. 
Vendedor. Domiciliado en la C/Cáceres nº 15 de Sevilla. El 11 de Julio de 1937 ingresó 
en la Prisión de Sevilla entregado por Guardias de Seguridad. El día 14 de dicho mes 
fue  trasladado al Campo de Concentración de Los Remedios por orden del Delegado de 
Orden Público. El 25 de abril de 1938 salió de dichas instalaciones, dos meses después 
de ser operado de flebitis en una pierna, para cumplir dos años en un Batallón de 
Soldados Trabajadores. 

Manuel Pernía Campos, “Parramero”. Hijo de José y Josefa, nacido en 1906, 
jornalero, permanecía soltero cuando abandonó Cazalla en agosto de 1936. Movilizada 
su Quinta en 1937 se incorporó a la 77 Brigada Mixta de la 9ª División. Hecho 
prisionero en Aranjuez al final de la guerra fue internado en el Campo de Concentración 
de dicha localidad desde donde sería pasaportado para Cazalla a mediados de mayo de 
1939.Tras su ingreso en prisión el Juzgado Militar nº 62 de Cazalla le abriría las 
Diligencias Previas 2154/40, procedimiento que le sería sobreseido el 15 de febrero de 
1943. 

José Pernía García. Hijo de Antonio y Josefa, nacido en 1905, jornalero, afiliado a 
la UGT, permanecía soltero cuando abandonó Cazalla en agosto de 1936. Movilizada su 
Quinta en 1937 se incorporó a la 77 Brigada Mixta. El final de la guerra le cogió en la 
localidad toledana de La Guardia siendo internado en el Campo de Concentración de 
Manzanares desde donde sería pasaportado para Cazalla a finales de mayo de 1939. A 
finales de junio de 1940, poco después de su ingreso en la Prisión de Sevilla el Juzgado 
Militar nº 62 de Cazalla le abriría las Diligencias Previas 2963/40, procedimiento que le 
sería sobreseido en septiembre de 1942. 

Antonio Pilar Rodríguez, “Patatero”. Hijo de Raimundo y Cayetana, nacido en 
1907; soltero; campesino; domiciliado en el nº 24 de la calle Velarde; afiliado a la CNT. 
Tras abandonar Cazalla en Agosto del 36, el 14 de Enero de 1937 se incorporó a las 
Milicias Confederales.  El 3 de Agosto de 1939 ingresó en la cárcel de Cazalla. El 7 de 
Marzo de 1940 el Juzgado Militar  nº 67 lo procesaría en la Causa 19613/39. El 31 de 
Octubre fue trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla donde permanecería hasta el 23 
de Enero de 1943 que salió  en Prisión Atenuada.  

Rosario Portero Truyo. Hija de Francisco y María, nacida en 1891, detenida en 
Sevilla en 1946 acusada de indigencia pasaría 18 meses en prisión. 
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Carmen Prieto González. (Cazalla, 1.901). Hija del jornalero Manuel Prieto 
Rubio y Josefa González, soltera, de profesión “sus labores”, vivía en la Cuesta 
Pozuelo. El 28 de Junio de 1941 se encontraba interna en la Prisión Provincial de 
Sevilla a disposición del Juzgado Militar nº 24 de dicha capital que la había procesado 
en la Sumaria 336/40 por “rebelión militar”. 

Fernando Puerto Pérez, “El Puerto”. Nacido en Carmona en 1909. Hijo de 
Guillermo y Elena. Casado con Monte Gallego Sayago y padre de dos hijos. Afincado 
en Cazalla desde 1930, estaba  casado con Monte Gallego Sayago, era padre de dos 
hijos, vivía en el nº 17 de la calle Barranquillo y trabajaba como dependiente en el Hotel 
Correo que regentaba Manuel Fernández Álvarez. Afiliado a la CNT y miembro 
destacado del Comité Revolucionario. Abandonaría Cazalla el día 8 de Agosto de 1936, 
marchando primero a Azuaga y posteriormente a Madrid. Allí, el 10 de Marzo de 1937 
se alistó voluntario en la 59 Brigada Mixta con la que estuvo en el frente de Teruel, 
donde alcanzó los galones de Cabo. En Junio de ese mismo año pasaría a formar parte 
de la 70 Brigada, donde ostentó el cargo de Comisario Político del 270 Batallón con el 
que estuvo en los frentes de Madrid y Levante. El final de la guerra le cogió por tierras 
de Cuenca, donde se entregaría con su unidad el 7 de Abril de 1939. Tras prestar 
declaración ante las autoridades militares del Campo de Concentración de dicha 
localidad, a finales de mes fue trasladado al Campo de Concentración de Reus 
(Tarragona) permaneciendo en este hasta primeros de Agosto cuando, reclamado por el 
Juzgado Militar nº 3 de Alcalá de Henares, fue transferido a la Prisión Habilitada del 
Manicomio de dicha ciudad donde el titular de dicho juzgado lo Procesaría en la Causa 
6774/39. El 18 de Octubre de 1940 ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla 
reclamado por el Juzgado Militar nº 62 de Cazalla cuyo titular, Antonio Jiménez 
Romero, ratificaría la orden de prisión y le abriría un nuevo procedimiento, asumiendo 
el anterior. El 4 de Julio de 1941, el Instructor Antonio Martín Alba, que había asumido 
las competencias de la Causa le vuelve a tomar declaración en la Prisión de Sevilla, 
ratificando el Auto. En el Consejo de Guerra celebrado el 10 de Noviembre de 1943 
sería condenado a la pena de Reclusión Perpetua, la cual le sería conmutada, en 
sentencia firme del 23 de Diciembre de ese mismo año, por la de 20 años de Reclusión 
Mayor, quedando internado para cumplimiento en la Prisión Provincial de Sevilla. 

Gonzalo Ramos Mulero. Nació en Fregenal de la Sierra, Badajoz en 1889. Vecino 
de Cazalla con domicilio en la calle Zapata. Casado con Luisa Pérez Carrasco y padre 
de cuatro hijos. Jornalero. Detenido y preso en Cazalla el 6 de Agosto de 1939. El 29 de 
Febrero de 1940 el titular del Juzgado Militar nº 62 le abrió Auto de Procesamiento en 
la Causa 4266/39. El 31 de Octubre de ese mismo año sería trasladado a la Prisión de 
Sevilla. El 12 de Febrero de 1941 salió en Libertad Condicional. 

Manuel Reina Cubero. Hijo de Eladio Reina Torres y Antonia Cubero Sánchez, 
nacido en 1913, soltero, de profesión jornalero, vivía en el domicilio familiar del 
número 21 de la calle Aires. Por el informe que el jefe de FE de Cazalla remite, a 
primeros de Mayo de 1.937, al Delegado de Orden Público de Sevilla sabemos que en 
Abril de dicho año se encontraba detenida en la referida ciudad. Su hermano Manuel fue 
represaliado con cárcel al finalizar la guerra. 

Antonio Reyes Álvarez. Hermano de los anteriores, nacido en 1905, casado con 
Carmen Pacheco Bejarano y padre de dos hijos; jornalero, colono en Galeón, estaba 
afiliado a Unión Republicana desde 1935. Tras abandonar cazalla en agosto de 1936 
estuvo un tiempo trabajando en las obras del ferrocarril de Tarancón hasta que en mayo 
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de 1938 se incorporó al ejército republicano siendo destinado a la 21 Brigada destinada 
en el frente Guadalajara donde le cogió el final de la guerra. Detenido en Cazalla a 
finales de Marzo de 1939, una vez regresó al pueblo al finalizar la guerra. El 31 de 
octubre de dicho año fue trasladado desde el Campo de Concentración de Sanlúcar la 
Mayor donde había ingresado a primeros de junio, a la Prisión Habilitada de Heliópolis 
(Sevilla). El Juzgado Militar nº 67 de Cazalla lo procesaría por “adhesión a la rebelión” 
a primeros de julio de 1940, pasando posteriormente su Causa en 1941 a disposición del 
Juzgado Militar nº 20 de Sevilla. A finales de septiembre de dicho año salió en libertad 
al ser desestimada su Causa.  

Manuel Reyes Álvarez, “Cortés”. Hijo de Manuel y Juliana y hermano de la 
anterior, nacido el 5 de abril de 1900. Jornalero, afiliado a la CNT; soltero, vivía con su 
madre y dos hermanos en el rancho familiar del lote nº 6 de Las Colonias de Galeón. 
Tras abandonar Cazalla en agosto de 1936 pasó a Ciudad Real y posteriormente a 
Madrid. Durante la guerra ingresó en el Cuerpo de Carabineros. El final de la guerra le 
cogió en la provincia de Valencia. Detenido a su regreso al pueblo a finales de abril de 
1939 fue internado en el Campo de Concentración de La Rinconada pasando 
posteriormente a la Prisión Provincial de Sevilla. Procesado por el Juzgado Militar nº 20 
en la Sumaria 4110/40, un Consejo de Guerra celebrado en Sevilla el 3 de febrero de 
1942 lo condenó a tres años de prisión correccional. 

Montes Reyes Álvarez. Nacida en 1922, hija de Manuel Reyes Antúnez y Juliana 
Álvarez Sánchez, soltera, vivía con sus padres en el rancho familiar de Galeón, y estaba 
domiciliada en la calle Cuarta. Detenida el 15 de Julio de 1944, por “hurto de un cesto 
de higos”, pasaría seis meses interna en la Prisión Provincial de Sevilla. Meses después 
de salir de la cárcel volvería a ser detenida, el 7 de Junio de 1945, por “hurto de espigas 
de trigo”, por lo que volvería a ser condenada a un año y medio de prisión. 

Antonio Reyes Castillo. Hijo de Antonio Reyes Porras y Carmen Castillo 
González, nacido en 1911 y hermano del anterior. Detenido a su regreso al pueblo al 
finalizar la guerra, en 1942 aún se hallaba interno en la Prisión Provincial de Sevilla sin 
haber sido procesado.  

José Reyes Castillo, “el Porra”. Hijo de Antonio Reyes Porras y Carmen Castillo 
González, nacido en 1907; albañil; afiliado a la CNT; vivía en el nº 47 de la calle Juan 
de Lora. Detenido en Cazalla el 13 de Mayo de 1939, el 8 de Noviembre de ese mismo 
año sería condenado a 12 años y un día de reclusión. A comienzos de 1940 sería 
trasladado a  la Prisión Provincial de Sevilla para cumplimiento de condena. En 
Noviembre de 1942 se hallaba interno en la prisión del Reformatorio de Adultos de 
Ocaña (Toledo). 

Manuel Reyes García. Hijo de Cándido Reyes Núñez y Engracia García,  nacido 
en 1907; soltero; zapatero. El 31 de Octubre de 1939 ingresó en la Prisión Habilitada de 
Heliópolis procedente del Campo de Concentración de Sanlúcar la Mayor. El 17 de 
Febrero de 1940 el Juzgado Militar nº 62 lo procesaría –Causa 4147/40- por “adhesión a 
la rebelión”. En el Consejo de Guerra celebrado en Sevilla el 29 de Marzo de 1941 sería 
condenado a 2 años de prisión.  

Antonio Reyes González. Hijo de Antonio y Carmen, nacido en 1913. Peón 
caminero. Casado con  Carmen García Jodar y padre de seis hijos. Detenido en Cazalla 
el 2 de Septiembre de 1940, sería procesado en la Sumaria 5694.  
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Manuel Reyes González. Hijo de Antonio y Carmen, nacido en 1910; panadero. El 
2 de Junio de 1939 ingresó en el Campo de Concentración de Ocaña (Toledo). El 18 de 
Septiembre sería trasladado a la Prisión Provincial de Aranjuez donde sería juzgado en 
Consejo de Guerra al día siguiente. El 15 de Diciembre  pasó a la Prisión Provincial de 
Madrid y de esta, el 24 de Julio de 1940 a la de Sevilla, a disposición del Juzgado 
Militar nº 21 cuyo titular lo vuelve a procesar –Causa 9016/39- el 29 de Agosto de 
1940. El 4 de Febrero de 1943 vuelve a ser trasladado a Madrid, a la Prisión Habilitada 
de Conde de Peñalver, reclamado por el JM nº 4, que lo vuelve a procesar por 
“rebelión”. El 28 de Agosto vuelta de nuevo a Sevilla, ahora a disposición del JM nº 22 
que será quien definitivamente lo procese en la Causa 24186/39. En un Consejo de 
Guerra celebrado el 6 de Septiembre de 1943 fue condenado a 6 años y 1 día.  

Cándido Reyes Núñez, “el Chulito”. Nacido en 1879; casado con Engracia 
García Araque y padre de tres hijos; zapatero, vivía en el nº 3 de la calle Andrés Muñoz. 
Detenido en Cazalla el 27 de Septiembre de 1937 por orden del Comandante Militar. 
Tras permanecer 18 meses en prisión, a disposición del Juzgado Militar Eventual nº 12 
de Sevilla, saldría en prisión atenuada. En 1940 le sería incoado un Expediente de 
Responsabilidades Políticas. Su hijo Teófilo consta como Desaparecido y su hijo 
Manuel represaliado con cárcel.  

Carmelo Reyes Palomo. Hijo de Manuel y Manuela, nacido en 1922, jornalero, 
soltero, vivía en la calle Daoiz. Detenido el 7 de abril de 1949 acusado de colaborar con 
la guerrilla antifranquista. Procesado en la Causa 233/49 pasaría 18 meses en  prisión. 

Antonia Rico Gil. (Cazalla, 1.879). Viuda de Enrique Fernández Moreno y madre 
de tres hijos, vivía en el número 8 de la calle San José de la aldea de Fábrica del Hierro 
con su hijo Antonio. Por un informe del jefe local de Falange de Cazalla al Juez 
Instructor del Parque de Artillería del Ejército del Sur, fechado a 21 de Junio de 1939, 
sabemos que en dicha fecha se encontraba detenida en dichas instalaciones.  

Ángel Ríos Ariza. Nacido en 1879. Casado y padre de seis hijos, era calderero de 
profesión y estaba afiliado a la CNT. Detenido el 24 de Junio de 1939. El 18 de Agosto 
de ese mismo año fue trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla. En el Consejo de 
Guerra celebrado en dicha capital el 4 de Abril de 1940 sería condenado a 8 años de 
prisión.  

Antonio Ríos Ariza. Hermano del anterior, nacido en 1889. Casado con Edelmira 
Muriel Cordobés y padre de dos hijos. Jornalero; afiliado a la CNT. Detenido en Sevilla 
el 8 de Mayo de 1939 ese mismo mes sería trasladado al Campo de Concentración de 
La Rinconada. 

Manuel Ríos Ariza. Hermano de los anteriores, nacido en 1904. Casado y padre de 
cuatro hijos. Jornalero. Detenido en Sevilla el 20 de Agosto de 1936 por la Fuerza 
Pública. El 15 de Marzo de 1937 fue trasladado al Campo de Concentración de 
Guillena. 

Manuel Rivera Cubero, “Porritas”. (Cazalla, 1905). Hijo de José y Carmen, 
nacido en 1905, zapatero. Casado con Rosa Naranjo Melgarejo y padre de un hijo; 
afiliado a UR, vivía en el nº 7 de la calle Concepción Arenal.  El 22 de Septiembre de 
1938 ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla, procedente de la cárcel de Cazalla, 
donde había ingresado el 27 de Septiembre de 1937, a disposición del Juzgado Militar 
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nº 12 por “auxilio a la rebelión” -Causa 1.906/38-. En el Consejo de Guerra celebrado 
en Sevilla el 30 de Septiembre de ese mismo año sería condenado a 12 años y un día. 

Manuel Rivera Muñoz. Hijo de Miguel y de Felisa, nacido en 1918. Tras 
abandonar Cazalla antes de la entrada de las tropas golpistas del Comandante Buíza, se 
dirigió a la provincia de Badajoz desde donde marchó a Madrid. El 9 de Marzo de 1938, 
tras ser movilizada su Quinta se incorporó al 185 Batallón de la 29 Brigada, unidad con 
la que combatió en el frente del Guadarrama hasta la finalización de la guerra. Detenido 
en dicho frente estuvo interno en el Campo de Concentración de Guadarrama hasta que 
a primeros de Junio de 1939 fue pasaportado para Cazalla donde, tras hacer su 
presentación y prestar declaración ante el Comandante Militar de la localidad, quedó 
detenido el día 9 de Julio de dicho año. A primeros de Agosto ingresó en la Prisión 
Provincial de Sevilla donde pasaría catorce meses sin llegar a ser procesado; en Octubre 
de 1940 le fue concedida la Libertad Condicional. Pocos meses después de su salida de 
la cárcel, en Marzo de 1941, le sería incoado un Expediente de Responsabilidades 
Políticas. 

Manuel Rivera Sánchez. Hijo de Adolfo y María, zapatero, permanecía soltero 
cuando abandonó Cazalla en Agosto de 1936. Detenido en Madrid al finalizar la guerra 
sería procesado en la Sumaria 1319/39 y condenado a 12 años y 1 día en un Consejo de 
Guerra celebrado en dicho año y ciudad. Recluso en los Talleres Penitenciarios de 
Alcalá de Henares, no obtendría la Libertad Condicional hasta 1945. 

Miguel Rivera Sánchez. Hijo de Adolfo y María y hermano del anterior; detenido 
al finalizar la guerra, en 1941 se hallaba interno en la Prisión Provincial de Sevilla a 
disposición del Juzgado Militar nº 24 de dicha capital. 

José Rivero Rodríguez. Nacido en 1904, estaba casado con Montes Gil Núñez, era 
padre de dos hijos y vivía en el nº 53 de la calle Fuente Nueva. Jornalero, afiliado a la 
CNT, ocupó el cargo de Secretario General del sindicato anarquista en 1931. Detenido 
en junio del 32, durante los sucesos de la Huelga General Revolucionaria de dicho año, 
pasaría uno en el Penal del Puerto de Santa María. Interventor por el Frente Popular en 
la Sección 1ª del Distrito 2º en las Elecciones Generales de febrero de 1936. Por su 
ficha del Centro Documental de la Memoria Histórica (ES.37274.CDMH/9.8.10.14.2420.1) 
sabemos que en 1937 se incorporó al Ejército Popular republicano. Detenido en Madrid 
al finalizar la guerra fue procesado en la Sumaria 14413/39.   

Antonio Rodríguez Álvarez. Jornalero de profesión, vivía en el nº 13 de la calle 
Barranquillo. Afiliado al PSOE. Detenido en Cazalla el 7 de Junio de 1939, ese mismo 
mes sería procesado por el Juzgado Militar Nº 62 de la localidad. 

Manuel Rodríguez Barrera. Hijo de Pedro Rodríguez Pozo y María Barrera 
Acevedo, nacido en 1915; jornalero, vivía en el domicilio familiar del nº 12 de la calle 
Caldereros. Detenido en 1939. En el Consejo de Guerra celebrado en su contra en Ávila 
fue condenado a 6 años de prisión. En 1941 ingresó en la Prisión Central de Cuellar 
(Segovia), donde permaneció hasta su salida en Libertad Condicional en 1943. 

Manuel Rodríguez Elías. Hijo de Ignacio Rodríguez Fernández y Carmen Elías, 
nacido en 1908 y vecino de Cazalla, domiciliado en el nº 22 de la calle Caldereros, de 
profesión albañil, estaba afiliado a Unión Republicana. Durante la guerra sirvió como 
soldado raso en la 77 Brigada Mixta. El final de la contienda le cogió en Madrid donde 
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se entregó a las fuerzas franquistas, quedando internado en el Campo de Concentración 
de El Pardo. El 31 de Mayo de 1939 ingresó, detenido por la Guardia Civil, en la cárcel 
de Cazalla. El 29 de Julio el Juzgado Militar nº 62 ratificaría la orden de prisión y le 
abriría Procedimiento Sumarísimo. El 3 de Agosto fue trasladado a la Prisión Provincial 
de Sevilla. En el Consejo de Guerra celebrado en esa capital el 3 de Febrero de 1941 
resultó condenado a 14 años y 8 meses de prisión, conmutados posteriormente por la 
inferior de 6 años de reclusión. 

Andrés Rodríguez Fernández. (Cazalla, 1882). Hijo de Melchor y de Antonia, 
matarife de profesión, vivía en el número 6 de la calle San Antonio. Apoderado por UR 
en la Sección 1ª del Distrito 3º. Detenido en Cazalla en octubre del 39, en febrero de 
1940 sería trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla.  

José Rodríguez Fernández, “Carito”. Hijo de Melchor y de Antonia, casado 
con Ángeles Sánchez Tranchez y padre de una hija, vivía en el nº 48 de la calle Parra. El 
28 de Junio de 1941 se encontraba interno en la Prisión Provincial de Sevilla a 
disposición del Juzgado Militar nº 24 de esa capital. 

Manuel Rodríguez Fernández, “el Lopa”. Hijo de Melchor y Antonia y 
hermano de los anteriores, nacido en 1903, estaba casado con Carmen Vinagre Hinojosa 
y era jornalero. Detenido el 12 de Abril de 1948 acusado de colaborar con la guerrilla 
antifranquista pasaría un año en prisión antes de ser absuelto de los cargos imputados. 

Santiago Rodríguez Fernández. Nacido en 1885; casado con Leocadia García 
Marín y padre de cinco hijos, era jornalero y vivía en Fábrica del Hierro. El 21 de Junio 
de 1939 se hallaba detenido a disposición del Juez Instructor del Parque de Artillería del 
Ejército del Sur. Dos de sus hijos constan como desaparecidos y otros tres fueron 
represaliados con cárcel. 

Juan Antonio Rodríguez García. Hijo de Santiago Rodríguez Fernández y 
Leocadia García, natural y vecino de la aldea de Fábrica del Hierro, nacido en 1912. El 
28 de Junio de 1941 se encontraba interno en la Prisión de Sevilla a disposición del 
Juzgado Militar nº 24 de Sevilla.  

Antonio Rodríguez Garrido. Nacido en Fábrica del Hierro en 1894 donde residía 
junto a su esposa Monte Romero Rico, era padre de tres hijos y trabajaba de jornalero. 
En Junio de 1939 se hallaba detenido a disposición del Juez Instructor del Parque de 
Artillería del Ejército del Sur. 

Manuel Rodríguez González, “el Chillío”. Hijo de Rafael y Amparo y 
hermano del anterior, nacido en 1897. Jornalero de profesión, viudo de Ángeles 
Almenta Leira y padre de un hijo, vivía en el nº 11 de la calle Resolana. Afiliado al 
Sindicato Único de Trabajadores del Campo afecto a la CNT, donde ocupó el cargo de 
Tesorero en el Comité Directivo del mismo en 1931, fue uno de los detenidos tras los 
sucesos revolucionarios de Mayo de 1932. Tras abandonar Cazalla días antes de la 
entrada de las tropas de la Columna Buíza marcho hacia la zona de Murcia donde fijó su 
residencia en el pueblo de Espinardo en el que permaneció trabajando en el campo hasta 
que el año 1938, fue llamada Quinta e ingresó como soldado raso en el 7º Batallón de 
Retaguardia, con sede en Cartagena, dado que estaba inútil de una mano, donde fue 
hecho prisionero al finalizar la guerra. Tras ingresar en un Campo de Concentración, a 
primeros de Julio fue pasaportado para Cazalla donde el día siete de dicho mes, hizo su 
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presentación ante el Comandante Militar de la Plaza. Tras prestar declaración quedó 
detenido a disposición del Juzgado Militar nº 67 de la localidad cuyo titular, Pedro 
Mesa Mora, tras tomarle declaración el 7 de Marzo de 1940, le abrió Auto de 
Procesamiento –Causa 7380/39- por “rebelión militar” y decretó la prisión del mismo. 
El 31 de Octubre sería trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla donde permanecería 
hasta su salida en Libertad Condicional, mientras se tramitaba su Causa, el 12 de Abril 
de 1941. En Septiembre de 1944 sería absuelto de los cargos imputados.  

Miguel Rodríguez González, “el Chillío”. Hermano de los anteriores, nacido 
en 1900. Casado con Rosario Álvarez González y padre de tres hijos, vivía en la calle 
Catalina. Afiliado a la CNT. Tras abandonar Cazalla en agosto de 1936 recaló en 
Peñarroya, localidad en la que permanecería hasta que a mediados de octubre fue 
evacuado a Murcia, donde estuvo trabajando de barrenero en la línea férrea Tarancón – 
Madrid  hasta el 21 de Diciembre de 1938 cuando, movilizada su Quinta, fue destinado 
a una Unidad de Trabajadores de Valencia que se dedicaba a construir trincheras en el 
sitio conocido por La Masía del Conde, donde le cogió el final de la guerra y desde 
donde, tras recoger a su familia en Murcia, regresó al pueblo. Detenido en Cazalla, el 17 
de Mayo de 1939, tras prestar declaración ante el Comandante Militar de la Plaza. Ese 
mismo mes sería procesado en la Sumaria 7545/39 por el Juzgado Militar nº 69 de la 
localidad, el cual ordenó su ingreso en la cárcel del Partido. El 22 de Septiembre sería 
trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla. A primeros de Marzo de 1940 su Causa 
pasaría al Juzgado Militar nº 67. El 14 de Julio de 1940 le fue concedida la Prisión 
Atenuada.  

Antonio Rodríguez Gordillo. Hijo de José Rodríguez Pozo y Francisca Gordillo 
Pavón y hermano de los anteriores, nacido en 1918; soltero; jornalero, domiciliado en el 
nº 38 de la calle Segunda, estaba afiliado a las Juventudes Libertarias (JJLL). En agosto 
del 36 abandonó Cazalla junto a sus hermanos Pedro y Ángel dirigiéndose en primer 
lugar a Castuera, desde donde pasó a la localidad de Hinojosa del Duque (Córdoba). 
Movilizada su quinta, entró a formar parte del Cuerpo de Zapadores sirviendo en los 
batallones 20 y 22 de Obras y Fortificaciones. El final de la guerra le cogió en tierras de 
Valencia desde donde regresaría al pueblo. Detenido en Cazalla por la Guardia Civil el 
12 de junio de 1939, en agosto fue trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla. A 
primeros de mayo de 1940 regresaría a la cárcel de Cazalla donde el titular del Juzgado 
Militar nº 94 de la localidad, el alférez de complemento Paulino Bencomo Mendoza, le 
abriría Auto de Procesamiento el día 19 de dicho mes de mayo. El 2 de octubre de 1940 
saldría en Libertad Condicional.  

José Rodríguez Herrera. Hijo de Francisco Rodríguez Rosendo y de Eduarda 
Herrera Conde, nacido en 1912; soltero, jornalero, vivía en el domicilio familiar del nº 
10 de la calle Mariana Pineda. Por su ficha del Centro Documental de la Memoria 
Histórica sabemos que en 1937 se incorporó al Ejército Popular republicano. Detenido 
en Madrid al finalizar la guerra fue procesado en la Sumaria 258/40. Su hermano 
Miguel fue asesinado n 1.936. 

Ángeles Rodríguez Macías. Hija de Gumersindo y María y hermana de la 
anterior, natural de la aldea de Fábrica del Hierro donde había nacido en 1901. Detenida 
en Sevilla acusada de mendicidad el 3 de Agosto de 1943, pasaría un año en prisión. 

Lucía Rodríguez Macías. Natural y vecina de la aldea de Fábrica del Hierro donde 
había nacido en 1906; hija de Gumersindo y María, era viuda de Federico Berrocal 
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Arroyo (asesinado por los golpistas en 1936) y madre de dos hijos. Al finalizar la guerra 
se trasladó a Sevilla,  ciudad donde sería detenida, acusada de mendicidad, en Marzo de 
1942. Pasaría un año en prisión.  

Rosario Rodríguez Martín. Hija de Manuel y Eduarda, natural de la aldea de 
Fábrica del Hierro donde había nacido en 1902. Detenida en Sevilla acusada de 
mendicidad en 1941, pasaría un año en prisión. 

Manuel Rodríguez Moreno. Hijo de Carmelo Rodríguez Alonso y Carmen 
Montero Benítez, nacido en 1919, jornalero, vivía en el domicilio familiar del nº 4 de la 
calle Pozuelo. Detenido al finalizar la guerra, a finales de Junio de 1941 se encontraba 
interno en la Prisión Provincial de Sevilla a disposición del Juzgado Militar nº 24 de 
Sevilla que lo había procesado en la Causa 1785/40. 

Antonio Rodríguez Ortega. Hijo de Antonio Rodríguez y Manuela Ortega Gil. 
Jornalero, nacido en 1909, perteneciente al reemplazo de 1930, vivía en la calle 
Caldereros. En 1939 se hallaba interno en la Prisión Provincial de Sevilla. 

Félix Rodríguez Pozo. Jornalero, nacido en 1897. Afiliado a la UGT. Detenido en 
Madrid al finalizar la guerra fue procesado en la Sumaria 32146/39. (ATTM1, MADRID, 
Sº 32146/39, leg. 4968)  
 
José Rodríguez Pozo. Jornalero, hermano del anterior, nacido en 1900. Afiliado a 
la UGT. Detenido en Madrid al finalizar la guerra fue procesado en la Sumaria 223/40. 
(ATTM1, MADRID, Sº 223/40, leg. 8021) 
  
Manuel Rodríguez Pozo. Nacido en 1915, jornalero, domiciliado en el número 12 
de la calle Caldereros. Detenido en Mayo de 1939. Estuvo dos años interno  en la 
Prisión de Cuellar (Segovia).  

José Rodríguez Rivas. De su Expediente de Recluso sólo se conserva un fragmento 
por el que sabemos que en 1942 se encontraba redimiendo condena en la CPM de Dos 
Hermanas.  

Antonio Rodríguez Ruiz. Por referencias sabemos que en 1939 se hallaba interno 
en la Prisión Provincial de Sevilla tras ser detenido al finalizar la guerra. 

Antonio Rodríguez Vallejo. Hijo de José y Carmen, nacido en 1926; soltero; 
jornalero. Detenido en Cazalla por la Guardia Civil el 4 de Agosto de 1951 acusado de 
colaboración con la guerrilla. El 27 de Agosto ingresó en la Prisión Provincial de 
Sevilla a disposición del Juzgado Regional Especial de Espionaje, Otras Actividades y 
Comunismo que lo procesaría por “bandidaje y terrorismo” en la Causa 260/51 junto a 
su tío Manuel Montero Benítez y su primo Manuel Montero Vallejo. El 4 de Agosto de 
1952 salió en Prisión Atenuada.  

Carmelo Romero Alonso. En 1940 se hallaba interno en la Prisión Provincial de 
Sevilla a disposición del Juzgado Militar nº 94. 

Manuel Romero Benítez. Hermano del anterior. Detenido en Enero de 1937, el día 
18 ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla. El 14 de Abril de 1938 pasó a disposición 
del Auditor de Guerra de la 2ª Región Militar.  
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Francisco Romero González. Nacido en 1916; jornalero. Después de abandonar 
Cazalla en Agosto del 36 se alistaría en el Batallón Ascaso de las Milicias Confederales, 
de donde pasaría, el 25 de Febrero de 1937, a la 70 Brigada Mixta. Por un informe de la 
jefatura local de Falange al Juez Instructor sabemos que en 1941 se hallaba interno en la 
Prisión Provincial de Sevilla. 

Josefa Romero Mejías. (Cazalla, 1924). Hija de Remedios Mejías Pérez, vivía en 
la calle Zapata. Apenas contaba 15 años cuando fue detenida junto a su hermana María 
y Dolores Liñán el 17 de Agosto de 1939, denunciada por una vecina de su calle. Tras 
declarar ante la Guardia Civil ingresó en la cárcel de Cazalla hasta que fue trasladada a 
Sevilla, el 24 de Noviembre, junto a su hermana y Dolores Liñán, a disposición del 
Tribunal Tutelar de Menores. El 6 de Noviembre de 1941 aún permanecía interna a 
disposición de dicho tribunal. 

María Romero Mejías. (Cazalla, 1922). Hija de Remedios Mejías Pérez, vivía en 
la calle Zapata. Detenida junto a su hermana Josefa y Dolores Liñán el 17 de Agosto de 
1939, denunciada por una vecina de su calle. Tras declarar ante la Guardia Civil ingresó 
en la cárcel de Cazalla hasta que fue trasladada a Sevilla, el 24 de Noviembre, junto a su 
hermana y Dolores Liñán a disposición del Tribunal Tutelar de Menores. El 6 de 
Noviembre de 1941 aún permanecía interna a disposición de dicho tribunal. 

Manuel Romero Romero. Jornalero, hijo de Manuel Romero Montero y Mª Josefa 
Ortega de Haro; casado con Sofía Acosta Saucedo y padre de dos hijos. Detenido en 
Mayo de 1939, en 1941 fue procesado por el Juzgado Militar nº 67. Por un informe de 
la Delegación Local de Cazalla del Patronato “Nuestra Señora de la Merced” para la 
Redención de Penas por el Trabajo, fechado a 6 de Diciembre de 1961, sabemos que en 
dicha fecha aún se hallaba interno en la Prisión Provincial de Sevilla. 

Manuela Romero Ortega. Nacida el 21 de Marzo de 1912 en la aldea minera de 
Fábrica del Hierro (Cazalla de la Sierra, Sevilla), hija de Manuel Romero Montero y Mª 
Josefa Ortega de Haro y hermana del anterior y del guerrillero Carmelo Romero 
“Pinche”. A primeros de Mayo de 1944 sería detenida en El Pedroso junto a su tía 
Encarnación y su prima Manuela Peréa Ortega. Después de pasar varios meses 
detenidas en el acuartelamiento de Constantina, acusada de colaborar con la guerrilla, 
fue trasladada a la Prisión Provincial de Badajoz. Procesada en Madrid en la Sumaria 
125502. A primeros de diciembre de ese mismo año vería sobreseida su Causa. 

Antonio Rosa Benítez. (Cazalla, 1911). Hijo de Manuel Rosa Gil y Manuela 
Benítez Navas, era miembro (músico de 1ª) de la Banda Municipal desde 1932. Actuó 
de Interventor en la Sección 3ª del Distrito 2º. Detenido al finalizar la guerra, en 
septiembre de 1939 se hallaba interno en la Prisión Habilitada de Heliópolis (Sevilla).  

Manuel Rosa Benítez, “el Chico”. Hijo de Manuel Rosa Gil y Manuela Benítez 
Navas, nacido en 1914; soltero; jornalero, vivía en el Chozo familiar del Lote 39 de Las 
Colonias de Galeón y estaba afiliado a Unión Republicana desde Febrero de 1936. 
Según sus declaraciones, el 18 de Julio le cogió trabajando en la saca de corcho de la 
finca <El Obispo>, marchando al pueblo al suspenderse los trabajos el día 19, 
dedicándose, por orden del Comité, al acarreo de carbón junto a José el Remangao y 
Antonio Pocarropa. Tras abandonar Cazalla el día 6 de Agosto de 1936 dirigió sus 
pasos al sur de Badajoz donde se incorporaría a las Milicias republicanas que trataban 
de hacer frente a los sublevados. En 1.937 pasó a formar parte de la 77 Brigada Mixta 
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de la 9ª División. El final de la guerra le cogió en el pueblo de Villaconejos (Madrid), 
donde hizo su presentación ante las nuevas autoridades franquistas el 27 de Marzo de 
1.939. Tras pasar dos meses en un Campo de Concentración salió en libertad para 
Cazalla, siendo de nuevo detenido a su llegada a Mérida el 14 de Junio de ese mismo 
año. Dos meses después llegaba a Cazalla donde, tras prestar declaración quedó en 
libertad. La primavera de 1941, mientras se encontraba prestando el Servicio Militar en 
un Regimiento de Artillería en Ceuta, el Juzgado Militar nº 62 de la localidad ordenaría 
su detención y traslado a la Prisión Provincial de Sevilla donde ingresó el 11 de Febrero 
de 1942 procedente del Penal del Hacho, (Ceuta).  

Antonio Rosa Fernández. Hijo de Francisco Rosa Gil y Carmen Fernández Ruiz, 
nacido en 1914, jornalero, afiliado a Unión Republicana, permanecía soltero y vivía en 
el nº 7 de la calle Agustina de Aragón cuando salió de Cazalla en Agosto de 1936. Tras 
recalar en Barcelona, en 1937 se incorporó por su Quinta al 8ª Grupo de Batería 
Antiaérea de Barcelona. En febrero de 1939 cruzó la frontera francesa con su unidad. 
Tras pasar varios meses recluido en el Campo de internamiento de Saint Cyprién 
(Pirineos orientales) solicitó su repatriación a España, hecho que tuvo lugar por la 
frontera de Port Bou (Gerona) a primeros de Agosto de ese mismo año. El 21 de dicho 
mes y año hizo su presentación ante la Comandancia Militar de Cazalla siendo 
posteriormente trasladado al Campo de Concentración  de Sanlúcar la Mayor a 
disposición del Juzgado Militar nº 24 de Sevilla que le había abierto las Diligencias 
Previas 686/39. Su Causa sería sobreseida el 22 de Marzo de 1943. 

Eduardo Rosa García. Hijo de Manuel y María y hermano de los anteriores, 
nacido en Fábrica del Hierro en 1917, era jornalero y estaba soltero. En Junio de 1939 
se hallaba interno en el Campo de Concentración de Sanlúcar la Mayor. 

Manuel Rosa García. Hijo de Manuel y María y hermano de los anteriores, nacido 
en Fábrica del Hierro en 1915, soltero, jornalero, perteneciente al reemplazo de 1936, 
vivía en el domicilio familiar de Fábrica del Hierro. En 1940 se hallaba interno en la 
Prisión Provincial de Sevilla procesado por “auxilio a la rebelión”. 

Mariano Rosa García. Hijo de Manuel Rosa Fernández y María García Vaz, 
nacido en la aldea de Fábrica del Hierro en 1909, cuando en 1936 abandonó la aldea se 
encontraba soltero y trabajaba de jornalero. En 1940 se encontraba interno en la Prisión 
Provincial de Sevilla a disposición del Juzgado Militar nº 24. 

Máximo Rosa García. Hijo de Manuel y María y hermano del anterior, nacido en 
1911. En 1940 se hallaba interno junto a su hermano Mariano en la Prisión Provincial 
de Sevilla. 

Antonio Rosa Navas. Jornalero, nacido en 1914. Detenido a su regreso al pueblo al 
finalizar la guerra el 31 de Octubre de 1939 ingresó en la Prisión Habilitada de 
Heliópolis procedente del Campo de Concentración de Sanlúcar la Mayor. Sus 
hermanos José y Manuel constan como desaparecidos. 

Rafael Rosa Navas. Hermano del anterior, jornalero, nacido en 1915, vivía en el 
domicilio familiar del nº 24 de la calle Caldereros. Detenido a su regreso al pueblo al 
finalizar la guerra En 1940 se encontraba interno en la Prisión Provincial. 
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José Mª Rosa Rodríguez. Nacido en 1905; domiciliado en el nº 59 de la calle 
Cuarta; afiliado a UGT, fue vocal en la primera directiva del Centro Obrero Socialista 
de Cazalla, posteriormente, en 1934 pasaría a formar parte de la directiva del Centro de 
Obreros Agrícolas y Campesinos de Unión Republicana en representación de la cual 
formaría parte de la Comisión contra el Paro creada en el Municipio en Mayo de 1936. 
Detenido al finalizar la guerra, en Noviembre de 1941 se hallaba interno en la Prisión 
Provincial de Sevilla a disposición del Juzgado Militar Eventual nº 34 de la capital que 
le tenía abiertas las Diligencias Previas 2335. Su Causa sería sobreseida a finales de 
Diciembre de 1942. 

José Rosales Carrasco. Panadero; casado con Carmen Sancho Grande y padre de 
dos hijos, vivía en el nº 16 de la calle Juan de Lora. Detenido por primera vez en 1939 
pasaría 18 meses en la Prisión de Sevilla. En 1943 volvió a ser detenido acusado de 
colaborar con la guerrilla antifranquista. En 1952, cuando le fue denegada la Libertad 
Condicional, se encontraba interno en la Prisión Provincial de Sevilla.  

Carmelo Rosendo Alonso. Hijo de Francisco y Josefa, nacido en 1887; de 
profesión arriero, estaba casado con Magdalena Centeno Tirado y padre de tres hijos, 
vivía en el número 29 de la calle Tercera. Afiliado a U.R., el golpe militar del 18 de 
Julio le cogió trabajando en el campo. Tras abandonar Cazalla pasó a Peñarroya, 
Hinojosa del Duque, El Viso de los Pedroches y Barcelona. A mediados de 1.937 se 
incorporó al ejército de la República quedando encuadrado en el Batallón de 
Retaguardia del X Cuerpo de Ejército. Con su unidad pasó a Francia a comienzos de 
1939, regresando a España a mediados del mes de Julio de ese mismo año por Irún, 
siendo internado, el día 22 de dicho mes, en el Campo de Prisioneros de Deusto, desde 
donde, un mes más tarde sería pasaportado para Cazalla. El 31 de Octubre de 1940 le 
fueron abiertas  Diligencias Previas siendo ordenada su detención e ingreso en prisión. 
A finales de 1941, tras ser archivadas loas Diligencias, saldría en libertad. Su hija 
Carmen también sería represaliada con cárcel.  

Carmen Rosendo Centeno, “la de La Tirá”. Hija de Carmelo Rosendo Alonso 
y Mª Magdalena Centeno Tirado, nació en Cazalla el año 1919; soltera; domiciliada en 
el número 29 de la calle Tercera. Su detención, ocurrida el 22 de Diciembre de 1939, es 
un claro ejemplo de persona detenida a raíz de la acusación particular -fruto de una 
rencilla menor entre jóvenes del mismo barrio- que se inserta en el clima de terror y 
delación creado por el régimen franquista desde su toma del poder en la localidad. Su 
crimen, al parecer, había sido gritar en casa de una vecina las palabras ¡Salud, 
camaradas! Y ¡UHP!, meses después de finalizar la guerra. El extracto que acompaña a 
estas líneas, procedente del Atestado de Denuncia incoado por el Comandante Militar 
de Cazalla, el Teniente de la Guardia Civil Fernando Velasco Olmo habla, por sí sólo, a 
las claras, del caso. El 29 de Febrero de 1940, Arturo Román Jiménez, titular en esas 
fechas del Juzgado Militar nº 62 de Cazalla, ratificaría la orden de prisión y le abriría 
Auto de Procesamiento en la Causa 2/40. El 18 de Mayo de ese mismo año fue 
trasladada a la Prisión Provincial de Sevilla, donde permaneció hasta el 26 de Julio de 
1941 que salió en Prisión Atenuada. 

José Rosendo Miguel. Nacido el 8 de junio de 1911, hijo de José y Joaquina, 
casado, garrafrero de oficio, afiliado a la UGT. Durante la guerra prestó servicios como 
soldado en el Regimiento de Caballería nº 6. Hecho prisionero en Santa Eufemia 
(Córdoba) al finalizar la guerra fue internado en el Campo de Concentración de La 
Granjuela. Pasaportado para Cazalla a finales de mayo de 1939, en agosto de ese mismo 
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año sería procesado por el Juzgado Militar nº 67. Su rastro se pierde poco después de 
salir en libertad condicional a finales de 1942. Un año más tarde, en junio de 1943, los 
tribunales franquistas lo declararon en rebeldía.  

Antonio Rubio Hidalgo. Detenido en Cazalla el 12 de Junio de 1939. En el 
Consejo de Guerra celebrado el 9 de Junio de 1943 resultaría condenado a 12 años de 
prisión. Por sentencia firme del 28 de Octubre la condena inicial le sería conmutada por 
otra de 6 años. 

Manuel Rubio Jiménez. Hijo de Miguel y Manuela, nacido en 1907. Casado con 
Antonia Aguilar y padre de dos hijos. Minero. El 31 de Octubre de 1939 ingresó en la 
Prisión Habilitada de Heliópolis (Sevilla) procedente del Campo de Concentración de 
Sanlúcar la Mayor. El 15 de Mayo de 1940 el Juzgado Militar nº 93 de Lora del Río lo 
procesaría en la Sumaria 5323/39 por “auxilio a la rebelión”. En el Consejo de Guerra 
celebrado en Sevilla el 28 de Junio de ese mismo año fue condenado a 6 años de 
prisión. 

Joaquín Rubio Sánchez. Hijo de Antonio Rubio Vilar y Paula Sánchez Pozo y 
hermano de la anterior. Detenido y preso en Junio de 1939. En Febrero del 41 sería 
juzgado y condenado a 6 años de prisión. En Agosto de ese mismo año sería trasladado 
desde la Prisión de Sevilla a la Prisión Provincial de Badajoz. Allí permanecía en 
Septiembre de 1945 cuando, tras los informes negativos sobre su persona de la 
Comisión Gestora de Cazalla, le fue denegada la Libertad Condicional. Su padre sería 
asesinado mediante la aplicación de la Ley de Fugas en 1.941.  

Rosario Rubio Sánchez. Nacida en Cazalla el año 1.899, hija de Rafael Rubio 
Pérez y de Ángeles Sánchez Pozuelo, se había casado en 1.924 con el obrero Antonio 
Palomo Reyes –fusilado en 1.936- con quien tuvo un hijo de nombre Joaquín. 
Posteriormente se separaría de él para unirse sentimentalmente con el jornalero José 
Ortega Pozuelo, alias Marcose, de cuya relación nacerían tres hijos: Rosario, en 1.929; 
José, dos años después, y Carmelo, el menor, en 1.934. Los tres serían internados en 
1.943 en centros para niños huérfanos dependientes del Patronato de Redención de 
Penas por el Trabajo NªSª de la Merced. El 14 de Septiembre de 1936 fue detenida, por 
un grupo de falangistas, en su domicilio de la Venta Pantorrilla, sita en la carretera del 
Pedroso, y conducida a las dependencias de Milicias Nacionales ante el Comandante 
Militar Manuel García de la Sota, acusada de “negar auxilio al guardia civil Piñero, su 
hijo y dos más, la noche del 6 de Agosto de 1936, cuando estos llegaron buscando 
refugio, tras fugarse de la cárcel de Cazalla a primeras horas de dicho día, al cortijo de 
<San José del Madroñal>, donde ella encontraba trabajando por aquellas fechas. Tras 
ingresar en la cárcel del Partido, al día siguiente le sería tomada declaración en dichas 
instalaciones por el Teniente Juez Instructor de Cazalla, Quiterio Rincón Sánchez, el 
cual iba acompañado por el secretario en funciones de dicho juzgado, Antonio Martínez 
Martínez.  A la citada denuncia, que no fue confirmada por ninguna de las declaraciones 
realizadas ante el juez por los habitantes de dicho cortijo cuando fueron llamados a 
declarar, incluidos el arrendatario del mismo, Rafael Yanes Núñez y sus hijas Dolores y 
Antonia Yanes Bonilla, se uniría, como elemento de prueba de los “supuestos crímenes” 
de la encausada, el informe, fechado a 7 de Julio de 1937 y firmado por el Presidente de 
la Comisión Gestora, José Mª López-Cepero Ovelar, donde Rosario era acusada de 
mantener “relaciones ilícitas, mala conducta y de avisar a su marido de la presencia de 
los guardias”. A primeros de Marzo se hizo cargo de las actuaciones el Juez Instructor 
Eugenio Pisón Martín quien, apenas un mes más tarde, el 7 de Abril, entregó lo actuado 
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a su superior el Auditor de Guerra de la 2ª Región Militar. El 19 de Abril Rosario 
ingresaría en la Prisión Provincial de Sevilla junto a su hijo menor. En el Consejo de 
Guerra Sumarísimo –claro ejemplo de farsa jurídica cuya única finalidad era la 
aplicación inmediata del Bando de Guerra, esto es, el asesinato por fusilamiento- 
celebrado en la Audiencia Territorial de Sevilla ante el Tribunal de Urgencia, 
Permanente y Sumarísimo que presidía el Coronel José Alonso de la Espina y Cuñado, 
el 13 de Mayo de 1937, fue condenada a la última pena.  

Ese mismo día fue conducida a la Prisión Provincial de Sevilla, donde quedaría interna. 
Allí recibiría, un mes más tarde, la noticia de haberle sido conmutada la condena 
original por la inmediata inferior de 30 años de Reclusión Mayor. El 12 de Febrero del 
1938 sería trasladada a la Prisión Provincial de Granada y de esta, el 21 de Octubre de 
1939, a la Cárcel de Mujeres de Amorebieta, (Bilbao), donde permanecería hasta el 21 
de Mayo de 1948 cuando saldría, con la salud arruinada por el hambre y las 
enfermedades, en Libertad Condicional.  

Mientras ella cumplía condena, en 1.943, la Comisión Gestora del Ayuntamiento 
franquista de Cazalla de la Sierra, a propuesta de la Delegación Local del Patronato de 
Redención de Penas por el Trabajo NªSª de la Merced, decidió internar a sus dos hijos 
menores, José y Carmelo, en un centro para niños huérfanos que regentaban las 
Hermanas Mercedarias en Alcalá la Real (Jaén). Por la documentación que se conserva 
en el Archivo Municipal de Cazalla, dentro de las Diligencias abiertas al respecto, 
sabemos que fueron conducidos por el Guardia Municipal José Lira Cascajosa y que su 
ajuar estaba compuesto por “cuatro pantalones, cuatro camisetas, cuatro calzoncillos, 
dos pares de calcetines y dos pares de botas.” Nada más llevaban los huérfanos, aparte 
del correspondiente certificado de vacunación firmado por el facultativo local Jacinto 
Vera Campos, cuando el día 31 de Diciembre ingresaron en el citado centro. Poco 
tiempo después, en la primavera de 1944, ambos fueron trasladados al Colegio-
Internado de la Sagrada Familia en la localidad de Andújar. Previamente, en el mes de 
Septiembre de 1943, el Patronato Central para la Redención de las Penas, a instancias de 
la Delegación Local de dicho Patronato y del Ayuntamiento, había acordado el 
internamiento de la menor –catorce años contaba en la fecha- y hermana de los 
anteriores, Rosario Ortega Rubio, en el Colegio de las Reverendas Dominicas de 
Carmona.  

  Además de los dos maridos fusilados: Antonio Palomo en 1936, y Marcose, en Sevilla 
en 1941, la represión franquista también se cebó con sus hermanos: Joaquín pasaría seis 
años en las cárceles de Franco; José Antonio, marcharía al exilio francés en 1939 y 
Atanasia consta como desaparecida. 

José Rubio Sayago. Hijo de Antonio Rubio Torrado y de Dolores Sayago García, 
nacido en 1919; soltero, jornalero, vivía con su familia en el nº 32 de San Benito. 
Detenido en Cazalla en Agosto del 39 en Mayo del 40 sería enviado al Batallón 
Disciplinario de Soldados Trabajadores de Algeciras.  

Macario Rubio Torres. Hijo de Francisco y Mª Josefa y hermano del anteriores. 
Detenido en 1939, poco después de finalizar la guerra, pasaría dos años en prisión sin 
llegar a ser procesado. En Agosto de 1941 le sería incoado un Expediente de 
Responsabilidades Políticas. 
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Rosario Rubio Torres. Nacida en Cazalla de la Sierra en 1.900, era hija de 
Francisco Rubio y de Mª Josefa Torres, estaba soltera y vivía con su madre anciana en 
el domicilio familiar. Al parecer su crimen consistió en ser el único familiar directo –
exceptuando a la anciana Josefa- del Concejal republicano Zacarías Rubio Torres que 
no abandonó la localidad aquel verano de 1.936. De su peripecia vital posterior apenas 
si quedan pruebas documentales. El único documento oficial que de ella ha quedado en 
los archivos es su Expediente de Recluso de la Prisión Provincial de Sevilla, el cual nos 
informa tan solo de su ingreso en dicho centro, el 30 de Enero de 1.937, entregada por 
fuerzas de la Guardia Civil, y de su permanencia en el mismo hasta mediados de 
Noviembre de 1.938, cuando fue trasladada a la Prisión Provincial de Granada. En dicho 
documento no constan ni el motivo de su detención e ingreso en la cárcel, ni el tipo ni el 
nº de Causa que contra ella se seguía. Sus tres hermanos mayores también serían 
represaliados con penas de prisión por el régimen franquista. Zacarías, que había sido 
Concejal del Ayuntamiento por Unión Republicana, fue condenado en 1.943 a catorce 
años, ocho meses y un día de prisión. A Manuel, el segundo en edad, le cayeron seis, y a 
Macario, el menor, cuatro. 

José Rubio Zaché, “Granao”. Hijo de Antonio y Paula, nacido en 1913. 
Jornalero; afiliado a la CNT. Casado con Carmen Guillén García; domiciliado en la 
C/Chichorra, 6. El 27 de Julio de 1939 ingresó en la cárcel del Partido tras presentarse 
ante la Guardia Civil de Cazalla. El 7 de Marzo de 1940 el titular del Juzgado Militar nº 
67 de Cazalla le abrió Auto de Procesamiento –Causa 8341/39- por “adhesión a la 
rebelión”. El 7 de Marzo de 1941 fue trasladado a la Prisión de Sevilla. Juzgado en 
Consejo de Guerra el 21 de Mayo de ese mismo año fue absuelto por falta de pruebas. 
(ER. 28853) 

Antonio Ruda Pacheco. Hijo de José y Montes y hermano de los anteriores, nacido 
en 1898; casado con Rosario Fulguéira Naranjo y padre de tres hijos; jornalero; afiliado 
a la CNT, tenía un rancho en los Baldíos de Los Candiles. Fue uno de los detenidos y 
enviados al Penal del Puerto de Santa María, donde permaneció interno dieciséis meses, 
tras los sucesos revolucionarios del verano de 1932; vivía en el nº 6 de la calle Castillo. 
Tras pasar un tiempo trabajando en Madrid, a donde llegó después de salir de Cazalla, 
en Abril de 1938 se incorporó a la 77 Brigada Mixta de la 9ª División del ejército 
republicano, con la cual permaneció en el Frente de la capital hasta la primavera del 39. 
Finalizada la guerra se presentó a las fuerzas franquistas en Aranjuez. Pasaportado a 
Cazalla a primeros de Mayo, el día 16 haría su presentación ante el Comandante Militar 
de la Plaza y tras prestar declaración quedó detenido a disposición de Juzgado Militar nº 
67 de la localidad, cuyo titular, Pedro Mesa Mora, le abrió Auto de Procesamiento en la 
Causa 9375/39. A finales de Junio fue trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla 
desde donde, el 29 de Marzo de 1940, volvió a ser trasladado a la cárcel del partido. El 
14 de Julio de 1941 el juez decretó su salida en Libertad Condicional mientras se 
tramitaba su Causa. 

Carmelo Ruda Pacheco, “Membrillo”. Hijo de José y Montes y hermano del 
anterior, nacido en 1901; casado con Ángeles Álvarez Muñoz y padre de cuatro hijos, 
vivía en el nº 17 de la calle Cuarta. Jornalero y anarquista, fue uno de los detenidos y 
enviados al Penal del Puerto de Santa María tras los sucesos revolucionarios de mayo de 
1932. Tras abandonar el pueblo al darse la orden de evacuación el día 8 de agosto de 
1936 pasó a zona republicana. En un periplo de varios meses recorrió las localidades de 
Azuaga, Peñarroya, Puertollano y Aranjuez para llegar a Madrid a primeros de 
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noviembre y alistarse voluntario en las milicias republicanas siendo destinado como 
soldado al Batallón de Ametralladoras de la 13 División donde permaneció toda la 
guerra en los frentes de Madrid. El 31 de Mayo de 1939 ingresó en la cárcel del Partido 
procedente del Campo de Concentración de Rota donde había estado internado desde el 
final de la guerra. El 29 de Junio el Juzgado Militar nº 62 lo procesaría en la Sumaria 
4040/39. El 3 de Agosto sería trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla. En un 
Consejo de Guerra celebrado en Sevilla el 4 de abril de 1940  fue condenado a 2 años en 
Batallones de Trabajo. El 16 de Junio de 1940 sería transferido al Batallón de Trabajo nº 
5 de Granada.  

Dionisio Ruda Pacheco. Hijo de José y Montes; jornalero, nacido en 1900, vivía 
en la calle Juan de Lora. En Octubre de 1939 ingresó en la Prisión Habilitada de 
Heliópolis (Sevilla) procedente del Campo de Concentración de Sanlúcar la Mayor. 

Carmelo Ruiz Benítez, “Media Sardina”. Hijo de Manuel y de Montes, nacido 
en 1894. Casado con Ana Fernández y padre de cuatro hijos; domiciliado en el nº 6 de 
la C/Azahín. Detenido en Cazalla el 16 de Septiembre de 1941 tras una denuncia 
anónima. El 2 de Octubre de 1942 fue trasladado a la Prisión de Sevilla. El 29 de Marzo 
de 1943 el Juzgado Militar nº 25 de dicha ciudad lo procesaría en la Sumaria 3770/41 
por “rebelión militar”. En un Consejo de Guerra celebrado el 30 de Julio de ese mismo 
año fue condenado a 30 años de Reclusión Mayor. 

Rafaela Ruiz Moreno. Hija de Epifanio y María, nacida en 1913, viuda y madre de 
dos hijos. Poco después de finalizar la guerra pasó a vivír en Sevilla. Detenida en 1948 
y 1949 por ejercer la mendicidad pasaría varios periodos de seis meses en la Prisión 
Provincial de Sevilla.  

Ángel Ruiz Muñoz. Hijo de Antonio y Mercedes. Detenido al finalizar la guerra, el 
31 de Octubre de 1939 ingresó en la Prisión Habilitada de Heliópolis procedente del 
Campo de Concentración de Sanlúcar la Mayor. 

José Ruiz Muñoz. Hijo de Antonio y Mercedes, nacido en 1914; soltero; jornalero; 
afiliado a la UGT. Hecho prisionero en Mayo de 1939 al entregarse en Gandía, fue 
internado en el Campo de Concentración de dicha ciudad. El 21 de Enero de 1940 sería 
trasladado a la Prisión del Reformatorio de Adultos de Ocaña, donde permanecería 
hasta el 15 de Abril que ingresó en la Prisión Habilitada de San Antón (Madrid), a 
disposición del Juzgado Militar nº 5 de Aranjuez, que le abrió el Procedimiento 
Sumarísimo de Urgencia nº 36650/40. El 9 de Julio de ese mismo año, reclamado por el 
JM nº 95 de Lora del Río, que le tenía abierta la Causa 9023, sería trasladado a la 
Prisión Provincial de Sevilla. En esta permanecería hasta el 28 de Diciembre en que es 
vuelto a trasladar a Gandía y de aquí, el 24 de Agosto de 1941 a la Prisión Celular de 
Valencia. El 23 de Diciembre de 1942 es devuelto de nuevo a la Prisión de Sevilla a 
disposición del Juzgado Militar nº 39 que será quién definitivamente lo procese. En el 
Consejo de Guerra celebrado en la Capitanía General de Sevilla, Plaza de España, el 11 
de Febrero de 1943 fue condenado a 16 años de Reclusión Mayor. 

Miguel Ruiz Muñoz. Hijo de Antonio y Mercedes y hermano del anterior, nacido 
en 1909. Albañil. Casado con Leonor Pérez Gómez. Al finalizar la guerra se entregó al 
ejército franquista en Orgáz (Toledo) donde quedó internado en la cárcel de dicho 
pueblo. El 31 de Mayo pasó a la Prisión del Reformatorio de Adultos de Ocaña, donde 
coincidiría con su hermano José. El 12 de Febrero de 1941 fue trasladado a la Prisión 
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Provincial de Sevilla a disposición del Juzgado Militar nº 2 de la Capital que lo 
procesaría en la Sumaria 1809/40 por “adhesión a la rebelión”. En el Consejo de Guerra 
celebrado el 8 de Enero de 1942 resultó condenado a 12 años y 1 día de Reclusión 
Mayor. El 3 de Julio de ese mismo año sería transferido a la CPM de Dos Hermanas 
donde permaneció hasta su salida en Libertad Condicional en 1943. En 1947 se hallaba 
residiendo en Los Navalucillos (Toledo). 

Manuel Ruiz Pérez. Hijo de José Ruíz Benítez y Carmen Pérez Jménez, nacido en 
1920; soltero, jornalero, vivía en el Chozo familiar de Las Colonias de Galeón. En 1941 
se hallaba destinado en el Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores nº 13 con 
sede en Ain-Xixa, Ceuta Su hermano Antonio sería asesinado por la Guardia Civil en 
1950.  

José Ruiz Tobaja. Detenido en Cazalla en Mayo de 1939, en 1941 se hallaba 
interno en la Prisión Provincial de Córdoba. Por su ficha del Centro Documental de la 
Memoria Histórica (DNSD-SECRETARIA, FICHERO 58, R0189503) sabemos que en 1937 se 
incorporó al Ejército Popular republicano.  

Antonia Ruiz Velázquez. Hija de Fernando y Montes y hermana de los anteriores, 
nacida en 1914. Detenida junto a su hermana Carmen en abril de 1944, junto a ella seria 
internada en la Prisión Provincial de Sevilla. A finales de diciembre de ese mismo año 
saldría en libertad sin llegar a ser procesada. 

Antonio Ruiz Velázquez. Hijo de Fernando Ruíz Rojas y Montes Velázquez 
Valdés, nacido en 1897, labrador. Afiliado a Unión Republicana. Domiciliado en el nº 2 
de la calle Manuel Cabrera. Detenido y procesado en Cazalla en 1939, en 1941 se 
hallaba interno en la Prisión Provincial de Sevilla a disposición del Juez Instructor 
Ángel Medina Lozano. 

Carmen Ruiz Velázquez. Hija de Fernando y Montes y hermana del anterior, 
nacida en, casada con José González Espino y madre de seis hijos. Detenida el 21 de 
abril de 1944. Procesada en la Causa 591/44 16 de Junio de ese mismo año, Fructuoso 
ordenó el traslado de todos los detenidos a la Prisión Provincial de Sevilla. Diez días 
más tarde ingresaban en la Sección de Mujeres de dicho establecimiento penitenciario. 
En los primeros días de Julio el Instructor tomaría nueva declaración a las detenidas, 
ratificándose estas en su inocencia respecto a los cargos que se le imputaban. El 18 de 
Agosto de ese mismo año, tras decretar el procesamiento de las encausadas, el juez 
Fructuoso Delgado firmaría la orden de libertad condicional a la espera del Consejo de 
Guerra. En el Consejo de Guerra celebrado en la capital sevillana, el 6 de Noviembre de 
1945, sería absuelta de todos los cargos al igual que las demás mujeres de la familia. 

José Ruiz Velázquez. Hijo de Fernando y Montes y hermano de los anteriores, 
nacido en 1902. Albañil; afiliado a la CNT. Casado con Eugenia Rubio Saché y padre 
de dos hijos, vivía en el nº 12 de la calle Mariana Pineda. El 25 de febrero de 1937 
ingresaría en la 70 Brigada Mixta procedente del Batallón Ascaso en el que se había 
enrolado en septiembre del 36. Detenido al presentarse ante la Guardia Civil de Cazalla 
el 18 de junio de 1939, el día 30 de ese mismo mes el Juzgado Militar nº 62 lo 
procesaría en la Sumaria 4036/39. El 8 de octubre sería trasladado a la Prisión 
Provincial de Sevilla. En un Consejo de Guerra celebrado el 6 de noviembre de ese año 
resultó condenado a veinte años de prisión. El 25 de marzo de 1940 pasó al Penal 
Militar del Hacho (Ceuta), donde permanecería hasta el 30 de noviembre de 1942 en 
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que volvió a ser trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla. El 18 de enero de 1943 fue 
transferido a la CPM de Dos Hermanas, Campo de Los Merinales. Allí permanecería 
hasta que le fue concedida la Libertad Condicional el 4 de noviembre de 1944.  

Manuel Sáenz Reyes, “Cortés”. Nacido en Constantina en 1899, hijo de 
Fernando y María, de profesión jornalero y afiliado a la CNT, era vecino de Cazalla, 
donde estaba casado con Amadora Miguel Ortíz, con quien tenía dos hijos y vivía en la 
calle Velarde. Según consta en su Hoja de Prisionero, tras abandonar Cazalla el día 5 de 
agosto de 1936, pasó unos días en la finca <La Serrana>, desde donde marchó, primero 
a Azuaga y desde allí a Castuera, donde se incorporó a las Milicias Confederales para 
pasar, posteriormente, a formar parte de la Brigada Mixta 77 con la que combatió en el 
frente de Madrid. En los combates de Carabanchel, durante la primavera de 1937, 
resultó herido en la boca, siendo evacuado por ello hasta el Hospital Provincial de 
Valencia, donde pasó siete meses recuperándose de las heridas. Tras terminar su 
convalecencia en los hospitales del Niño Perdido de Castellón, donde le recompusieron 
la dentadura y Provincial de Madrid, en mayo de 1938 fue dado de alta incorporándose 
entonces a la 41 Brigada Mixta donde permaneció hasta la finalización de la contienda, 
cuando se entregó con su unidad en Carabanchel Alto. El 12 de mayo de 1939 hizo su 
presentación ante el Comandante Militar de Cazalla, Fernando Verlasco Olmo, quien 
tras tomarle las primeras declaraciones ordenó su detención y puesta a disposición del 
Juzgado Militar nº 62 de la localidad cuyo titular, Manuel García de la Borbolla le abrió 
Auto de Procesamiento, el 4 de agosto de dicho año. En un Consejo de Guerra 
celebrado en Cazalla en los primeros días de octubre de ese mismo año fue condenado a 
treinta años de prisión.  Tras pasar dos años interno en la Prisión Provincial de Sevilla, a 
finales de 1942 fue transferido a la Colonia Penitenciaria Militarizada de Toledo para 
redimir pena como trabajador esclavo.  

Manuel Salgado Iglesias. Hijo de Estrella Salgado. Nacido en 1913, jornalero, 
afiliado a la CNT. Detenido y procesado al finalizar la guerra pasó cuatro años en las 
cárceles franquistas. 

Plácido Salinas Vizcaíno. Jornalero, nacido en 1907. Detenido a su regreso al 
pueblo al finalizar la guerra, en Agosto de 1939 ingresaría en la Prisión Provincial de 
Sevilla. En un Consejo de Guerra celebrado en Sevilla el 30 de Noviembre de 1942, 
donde compareció junto a su paisano Antonio Ortega Gómez, resultó condenado a 12 
años y un día de reclusión. 

Manuel Salvador Alonso. (Cazalla, 17-12-1914). Hijo de José y Antonia, vivía en 
el domicilio familiar de Los Arenales, era  carpintero de profesión y estaba soltero. 
Afiliado a Unión Republicana (nº 550 de afiliado), desde Febrero de 1935. En 
Diciembre de 1936 se incorporó al Ejército Popular republicano sirviendo en las 
Brigadas 99 y 200 con las que combatió en los frentes de Madrid, Somosierra y Ciudad 
Real donde se entregó al finalizar la guerra. Detenido a su regreso a Cazalla el 13 de 
Mayo de 1939. El 21 de Febrero de 1940 se hallaba a disposición del Juzgado Militar nº 
62 de Cazalla, cuyo titular, Antonio Romero Jiménez lo procesaría en la Sumaria 
5949/39. A primeros de Agosto de ese mismo año fue trasladado a la Prisión Provincial 
de Sevilla donde permanecería hasta el 26 de Octubre de 1940, cuando salió en Libertad 
Condicional. Su Causa sería sobreseida en 1941. 

Coral Salvador Cuesta. (Cazalla, 1898). Hija de Juan Salvador Muñoz y Manuela 
Cuesta Rosa. Casada con Felipe Huertas Ortega y madre de cuatro hijos, vivía en la 
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calle Chichorra. Detenida por primera vez el 12 de Enero de 1940 por hurto de 
aceitunas, pasaría 6 meses en la cárcel del Partido. El 24 de Mayo de 1942 volvería a ser 
detenida por hurto de espigas de trigo. El 18 de Junio fue trasladada a la Prisión 
Provincial de Sevilla donde permanecería interna un año. 

Joaquín Salvador Cuesta. (Cazalla, 1906). Hijo de Juan Salvador Muñoz y 
Manuela Cuesta Rosa y hermano de la anterior, nacido en 1906; jornalero; domiciliado 
en el nº 36 de la calle Andrés Muñoz, afiliado a la CNT, estuvo preso en el Penal del 
Puerto de Santa María tras los sucesos revolucionarios de 1932. Detenido en Madrid al 
finalizar la guerra, el 10 de Mayo de 1940 ingresó en la cárcel de Cazalla a disposición 
del Juzgado Militar nº 67. El 29 de Octubre de 1941 es trasladado a la Prisión Provincial 
de Sevilla a disposición del JM nº 24 de esa Capital quién ratifica la orden de prisión y 
le abre Auto de Procesamiento. El 24 de Marzo de 1942 saldría en Prisión Atenuada a la 
espera de Consejo de Guerra.  

Antonio Salvador Diz. Hijo de José y Carmen, nacido en 1907. Carpintero de 
profesión, estaba casado con Aurora López Ortega y era padre de dos hijos. Fue 
detenido en Sevilla, donde se había establecido al volver de la guerra, el 28 de Marzo de 
1940, a instancias de la Guardia Civil de Cazalla que había recibido una denuncia 
“anónima” contra su persona. Ese mismo día ingresaría en la Prisión Provincial de 
Sevilla. Tras permanecer año y medio en la cárcel sería puesto en libertad sin cargos el 
30 de Septiembre de 1941. 

José Sánchez Acosta. Hijo de José Sánchez Martín y Natalia Acosta Sayago, 
nacido en 1919; soltero, jornalero, vivía en el domicilio familiar de San Benito. 
Detenido en Madrid al finalizar la guerra fue procesado en la Sumaria 270/40. ATTM1, 
MADRID, Sº 270/40, leg. 8070 

Luciano Sánchez Bautista. Jornalero, casado con Candelaria Vilar González, 
vivía en San Benito. Detenido junto a su mujer y sus suegros a mediados de octubre de 
1941 acusado de colaborar con la guerrilla antifranquista. Tras permanecer varias 
semanas en los calabozos del Cuartel de la Guardia Civil  de Cazalla ingresó en la cárcel 
del Partido. Procesado en la Causa 1433/41 fue trasladado a la Prisión Provincial de 
Sevilla donde ingresó el 9 de noviembre de ese mismo año. En un Consejo de Guerra 
celebrado el 3 de Junio de 1942 fue condenado a 20 años de reclusión. 

Cándido Sánchez Burgos, “Conejo”. Hijo de Manuel y de Carmen, nacido en 
1892, de profesión campesino, domiciliado en la calle Velarde nº 26, estaba casado con 
Carmen Benavente  y era padre de cuatro hijos. Jornalero de profesión,  estaba afiliado a 
Unión Republicana con el nº 786 y a la CNT. Según consta en sus declaraciones ante el 
Juez Instructor, Manuel García de la Borbolla, tras abandonar Cazalla en Agosto del 36, 
marchó a Azuaga donde permaneció unos veinte días acogido por unos familiares y 
después pasó a Castuera donde estuvo trabajando en el campo hasta mediados de 1937 
que marchó a Valencia. En 1938 pasó a formar parte del 35 Batallón de Retaguardia con 
sede en dicha ciudad, donde le cogió el final de la guerra. Detenido en Cazalla, el 29 de 
Junio de 1939, tras presentarse ante las autoridades franquistas de la localidad. El 25 de 
Febrero de 1940 el Juzgado Militar  nº 62 ratificaría la orden de prisión y lo procesaría 
en la Sumaria 5945. El 31 de Octubre fue trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla. 
El 8 de Diciembre de ese mismo año saldría en Prisión Atenuada. Su Causa sería 
sobreseida a finales de septiembre de 1941. 
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Daniel Sánchez Burgos. Hijo de Manuel y de Carmen y hermano del anterior, 
nacido en 1896, jornalero. Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra fue 
procesado en la Sumaria 23963/39. 

Juan Sánchez Caballero. Nacido en 1878; estaba casado con Manuela Martínez 
Rodríguez, era padre de un hijo y vivía en el nº 4 de la Plaza del Concejo. Jornalero. El 
31 de Octubre de 1939 ingresó en la Prisión Habilitada de Heliópolis (Sevilla) 
procedente del Campo de Concentración de Sanlúcar la Mayor. A finales de 1940 aún 
se hallaba interno en dicha prisión sin haber sido procesado. 

Adolfo Sánchez Campos. Hijo de Manuel Sánchez León y Josefa Campos 
Sánchez, nacido en 1902, casado con Salud Paz Vázquez y padre de tres hijos, vivía en 
el nº 20 de la calle Virgen del Monte y trabajaba de chófer del Servicio Público. 
Detenido y procesado en Cazalla por el Juzgado Militar nº 62 en Junio de 1939. Sus 
hermanos Antonio y Manuel constan como desaparecidos.  

Antonio Sánchez Campos. Hijo de Manuel y Josefa y hermano del anterior, 
nacido en 1909; jornalero, vivía en el domicilio familiar del nº 31 de la calle Juan de 
Lora. Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra sería procesado en la 
Sumaria  7586.  

Manuel Sánchez Centeno. Hijo de Manuel y Monte, nacido en 1919. Detenido al 
finalizar la guerra, el 28 de Junio de 1941 se encontraba interno en la Prisión Provincial 
de Sevilla a disposición del Juzgado Militar nº 24 de la ciudad. 

Antonio Sánchez Delgado. Hijo de Jacinto y Amadora y hermano del anterior, 
nacido en 1894, jornalero. Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra. Por 
referencias indirectas sabemos que en noviembre de 1940 fue condenado a 12 años de 
prisión. 

Daniel Sánchez Delgado. Nacido en la localidad onubense de Hinojales en 1896, 
hijo de Jacinto Sánchez Burgos y Amadora Delgado Jiménez, jornalero, estaba casado 
con Rosario Trujillo Pavón, era padre de tres hijos (Jacinto, Juan y Carmen) y vivía en 
la calle Py y Margall cuando a mediados de septiembre de 1936, obligado por las 
amenazas  del Cabo de la Guardia Civil y Comandante Militar de la localidad Francisco 
Domínguez Villero tuvo que abandonar su casa y sus bienes. Hobre trabajador y 
decidido que había luchado duro por sacar adelante su rancho y su familia, a su regreso 
al pueblo en septiembre de 1939, después de pasar varios meses en el Campo de 
Concentración de Castuera (Badajoz), decidió reclamar los bienes de los que había sido 
despojado, motivo por el que presentó denuncia ante el Comandante Militar de Cazalla 
en la fecha, el Teniente Fernando Velasco Olmo:  

    El trece de septiembre de 1936 tuve que abandonar esta población por haber 
recibido por conducto de los Guardias Municipales Antonio Alvear Montero y 
Saturnino Gallardo Naranjo una orden de la Comandancia  Militar, la cual acompaño 
con este escrito, en la cual el Sr. Comandante me obligaba, en el plazo de cuarenta y 
ocho horas, a abandonar mi hogar y los bienes que en él poseía. Conviene tener 
presente que todos los rancheros establecidos en las Solanas del Valle de este término 
municipal, cuyos terrenos estériles a fuerza de trabajos y privaciones los hemos puesto 
en estado de producción y cuyas tierras las tenemos por concesión hecha por el Estado 
en forma legal, siempre hemos estado perseguidos por los dueños de las fincas 
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colindantes que no han reparado en medios ilegales para arrojarnos de nuestras 
viviendas, pues el estado floreciente de ellas despertó su codicia y esto seguramente ha 
sido la causa de la orden que recibí de abandonar mi hogar.                 

   Para poder cumplir dicha orden en el breve plazo que me daban, antes de marchar, 
tuve que dejar en calidad de “a medias” once reses vacunas que poseía al vecino de 
Cazalla y colono en <Valle Alto>, Luís Espinosa Villegas, y once cabezas de ganado 
cabrío las dejé, en calidad de “guardería”, al vecino Pedro Jiménez Expósito. En la 
casilla que tenía en el rancho de <Hornijero> dejé cuarenta y una gallinas, dieciséis 
fanegas de avena y varias herramientas de trabajo y enseres, dejando encargo a 
Antonio Ávila Gil, que cerca de la finca estaba construyendo una vivienda, tuviera 
cuidado de la casilla, que dejaba cerrada hasta tanto uno de mis familiares se hacía 
cargo de ella.  

  Al regresar a esta ciudad, el día 15 de junio, me enteré por los familiares que ellos no 
pudieron hacerse cargo de los enseres y que, según noticias que le han dado de voz 
pública, una casilla y tierras que el declarante poseía en el <Salto del Viar>,  habían 
sido entregadas por el Cabo Villero al vecino de Cazalla Anselmo Pina Gato; que las 
herramientas y enseres las tienen los vecinos de Cazalla Ángel Moya Hernández y 
Antonio Ávila Gil. Las dieciséis fanegas de avena, según testimonio de Felipe López 
Sánchez, fueron depositadas en la finca <El Valle>, propiedad de Rafael Nocea 
Pozuelo, en cuya entrega fue acompañado por el hijo de Antonio Moya Hernández. El 
ganado cabrío, según Pedro Jiménez Expósito, también fue llevado a la finca <El 
Valle> y entregado al casero (Antonio Lira Reyes).  

Nota de las Herramientas: Una criba y un arenero; un arado giratorio con repuesto 
doble; dos biergos (bieldos); un yugo de vacas; un arado romano y cuatro rejas y 
herrajes para hacer otros dos; un azadón; dos azadas grandes; cinco azadas más 
pequeñas; dos palas de hierro; una máquina de maquinar las siembras; tres barrenas; 
dos hachas; dos sierras de carpintero; dos rastrillos de hierro y dos de madera; un 
cazo para sacar altramuces; una guadaña; una yugueta; dos cuartillas de madera; una 
artesa y una mesa con su cajón; dos artesones para el lavado; ocho sillas corrientes; 
dos cepos de hierro para coger alimañas dañinas; un formón y una azuela de 
carpintero; una romana de once arrobas y veinte libras y un cántaro de los de aceite de 
dos arrobas.             

   A continuación, con valentía y dignidad, sabiendo lo que se jugaba al acusar a los 
nuevos amos de la situación del expolio al que había sido sometido, Daniel Sánchez 
Delgado terminaba su escrito con una serie de consideraciones donde daba rienda suelta 
a su indignación, exponiendo con claridad y sencillez que no creía ser merecedor del 
trato recibido ya que nunca nadie pudo hablar mal de él, pues a lo único que se había 
dedicado en su vida era a trabajar en levantar sus tierras de las que había sido 
cobardemente despojado. En el último párrafo de su escrito solicitaba ser indemnizado 
-por los culpables- con el valor de sus bienes además de exigir le fueran devueltas sus 
tierras y la vivienda que en ella tenía. Como posdata de dicho escrito advertía que ese 
mismo día enviaba, por correo, copia adjunta de la denuncia al Generalísimo Francisco 
Franco, cosa que efectivamente hizo. 

A partir del momento en que presentó la denuncia ante el Teniente Fernando Velasco la 
vida se le torció definitivamente. A los cuarenta y un años y padre de tres hijos no sólo 
se veía despojado de su casa y medios de subsistencia, sino que, además, le fue 
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impuesta la prohibición de abandonar el pueblo, medida que, en la práctica, lo 
condenaba a la miseria ante la imposibilidad de salir a trabajar para poder ganarse la 
vida. El propio Daniel Sánchez definiría su situación de esta manera: “…se me impide 
que busque mi vida y tenga que vivir de la caridad de mis parientes, esto es la muerte 
en vida peor que la muerte real; era mejor que me hubieran sacrificado y así me 
ahorraría tantas calamidades.” Para entonces sus parientes cercanos se reducían a una 
madre anciana y a una hermana soltera y sin medios. A esas alturas del año 1939 sus 
cuatro hermanos varones se hallaban presos en las cárceles de Franco. El mayor, 
Teodoro, sería fusilado en Sevilla a finales de septiembre de ese mismo año. A Rafael lo 
fusilarían al año siguiente; los dos menores, Antonio y Domingo serían condenados a 
largas penas de prisión. 

El 9 de noviembre, el titular del Juzgado Militar Eventual de Cazalla Manuel Raya 
Ramos se hace cargo de las actuaciones relativas al caso. Una semana más tarde, 
después de tomar declaración al vecino Isaías Pérez Blázquez que fue quién escribió a 
máquina la carta-denuncia de Daniel Sánchez, en un claro intento de involucrarlo en los 
hechos como inductor de la denuncia, le abre dos Procedimientos Previos: uno, con el nº 
4682, por “inducción al delito”, y otro, el nº 4683, por la denuncia de Daniel Sánchez 
contra el Cabo Francisco Domínguez Villero. Acto seguido envía lo actuado a la 
Auditoría de Guerra de la 2ª Región Militar. 

    A comienzos del invierno de 1940, después de que le fuese levantada la orden que le 
impedía abandonar la población, tratando de no morirse de hambre, Daniel Sánchez 
marchó a la finca <Las Jarillas>, en el término de El Pedroso, donde había conseguido 
permiso de los propietarios para hacer un “rancho de carbón” con el que poder subsistir. 
Más la maquinaria represiva franquista no olvidaba la osadía de aquel denunciante que, 
pese a las mil trabas y argucias legales que intentaron oponerle, se había rebelado contra 
lo que ellos, como vencedores, habían impuesto por decreto. Pronto la Guardia Civil 
comenzaría a “ajustarle las cuentas” al osado que se había permitido denunciar a uno de 
los suyos.                         

   En su choza de <Las Jarillas> fue detenido por una patrulla del cuerpo la noche del 
dos de marzo de 1941, tras la misteriosa y sorprendente aparición, en la ciudad de 
Almería, de una denuncia en su contra –hacer manifestaciones contra los fascistas-, por 
parte de Francisco Martín Albenda, un antiguo compañero de unidad en el ejército 
republicano. Comenzaba a pagar cara su osadía. Tras permanecer un mes detenido en la 
cárcel del Partido, el 4 de Abril fue trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla, por 
orden y a disposición del titular del Juzgado Militar nº 62 de Cazalla, Antonio Martín 
Alba, quien, además, pasó a hacerse cargo de lo actuado por el Juzgado Militar Eventual 
de Cazalla hasta entonces. 

   En dicho establecimiento penitenciario pasaría dos años largos, concretamente hasta el 
23 de junio de 1943, día que salió en Libertad Condicional mientras se sustanciaba su 
Causa. Pero sus males no habían finalizado aún cuando aquel 23 de junio de 1943 
abandonó las instalaciones de la Prisión Provincial de Sevilla mientras la justicia militar 
ultimaba los trámites del Procedimiento Sumarísimo que le había abierto en 1941. 
Pocos meses después de salir en libertad y regresar a Cazalla, mientras preparaba las 
instalaciones para rehacer su rancho de carbón en la Umbría de Los Lobos de la finca 
<Las Jarillas>, en el término municipal del Pedroso, el Tribunal de Responsabilidades 
Políticas le abriría un Expediente Sancionador –como si después del expolio hubiese 
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aún algo más que expoliar- poco antes de que finalizara ese mismo año. Pero las cosas 
tampoco acabarían ahí. 

   Pronto el acoso y la persecución contra Daniel Sánchez Delgado retomarían su curso. 
Su presencia, tanto en el pueblo como en la sierra, seguía molestando a muchos. A 
comienzos de 1944 volvió a ser detenido, “preventivamente”, por miembros del 
Servicio de Persecución de Huidos de la 138 Comandancia de la Guardia Civil -que 
mandaba el Capitán Ramón Jiménez Martínez y tenía su sede en Cazalla-, bajo la 
acusación de “prestar auxilios” a la guerrilla antifranquista que operaba en la zona 
(Partidas del Chato de Malcocinado y El Tripas). Después de pasar varios días 
“declarando” en las dependencias del cuartel del Cuerpo, ingresó en la cárcel del Partido 
a disposición del Gobernador Civil de la Provincia. No flaqueó su entereza pese a ello y, 
desde dichas instalaciones, días después de su internamiento, elevaría una Instancia ante 
la máxima autoridad civil de la provincia protestando por su detención y denunciando 
los atropellos y maltratos sufridos251 durante su estancia en el cuartel por parte del 
Capitán Ramón Jiménez. Después de pasar dos meses en la cárcel de Cazalla fue puesto 
en libertad sin cargos. El proceso seguía su curso y el Capitán Ramón Jiménez no 
olvidaba. No tardaría mucho en volver a la carga. 

   El 23 de octubre de 1944, tres días después del envenenamiento y muerte de los 
últimos componentes de la Partida del Tripas (José Martín Campos, El Tripas; Carmelo 
Romero Ortega, El Pinche; José González Espino, Ganazo, y José Jiménez Muñoz) en 
el barranco de La Tornera del Pedroso, volvería a ser detenido en su rancho de <Las 
Jarillas> por una patrulla del Servicio de Persecución de Huidos de la Comarca mandada 
por Sargento Diego Martínez Obarrio. Días después sería puesto a disposición del titular 
del Juzgado Militar Especial y Permanente de Causa, Fructuoso Delgado Hernández, 
juez especial encargado de la represión y persecución de la lucha contra-guerrillera. Por 
órdenes suyas el 20 de noviembre de ese mismo año fue trasladado desde la cárcel del 
Partido de Cazalla hasta la Prisión Provincial de Sevilla, imputado en la Causa 1047/44 
por supuestos delitos contemplados en la Ley de Seguridad del Estado franquista. En las 
instalaciones de dicha prisión presta declaración ante Fructuoso Delgado el día 29. En 
ellas, además de desmentir punto por punto el Atestado instruido por el Capitán Ramón 
Jiménez denuncia al juez que tanto su declaración como la firma de la misma le fueron 
arrancados a la fuerza por el referido Capitán en las dependencias del cuartel de 
Cazalla donde fue maltratado. En un Consejo de Guerra celebrado en Sevilla el 13 de 
abril de 1945 sería condenado a un año de prisión de los doce que para el solicitaba el 
fiscal Isidoro Valverde. 

Domingo Sánchez Delgado. Hijo de Jacinto y Amadora y hermano de los 
anteriores, nacido en 1904. Por referencias indirectas sabemos que en 1940 fue 
condenado a 14 años de prisión. 

Manuel Sánchez Fernández, “Nene”. Hijo de José y Montes, nacido en 1914, 
obrero municipal. Detenido por la Guardia Civil el 28 de Noviembre de 1941 acusado 
de “tenencia ilícita de armas y colaboración con la guerrilla antifranquista. El 17 de 
Febrero de 1942 fue trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla a disposición del 
Juzgado Militar nº 24. Apenas dos meses después tuvo que ser puesto en Libertad 
Condicional debido al brote de Tifus declarado en dicha prisión.  

                                                           
251 ATTM2ºS: Causa 1103/44 –Leg. 365-5525 
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José Antonio Sánchez García. Hijo de Tomás Sánchez Pizarro y Agustina García 
Bautista, nacido en 1903, estaba casado con Carmen Ahumada Pacheco y vivía y 
trabajaba en Fábrica del Hierro. Detenido a su regreso al pueblo al finalizar la guerra el 
9 de mayo de 1939 ingresó en el Campo de Prisioneros de La Rinconada (Sevilla). Tras 
ser trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla a finales de octubre de ese mismo año, 
pasaría dos recluido en dicho establecimiento antes de salir en libertad condicional. 

Rafael Sánchez Lora. Hijo de Fructuoso y María y hermano del anterior, nacido en 
1891. Comerciante. Casado con Josefa González Cubero y padre de un hijo. El 17 de 
Agosto de 1939 fue detenido e internado en la cárcel del Partido. El 14 de Noviembre 
sería trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla. El 15 de Octubre de 1940, reclamado 
por el Juzgado Militar nº 62, volvería a ser trasladado de nuevo a la cárcel de Cazalla. 

Antonio Sánchez Lozano. Hijo de Valentín y Amparo, nacido en 1893, estaba 
casado con Encarnación Moreno Mármol y era padre de seis hijos. Mecánico de 
profesión, al finalizar la guerra se estableció en Sevilla. Allí sería detenido por las 
Fuerzas de Orden Público el 18 de Abril de 1940, tras recibirse una denuncia contra su 
persona. Ese mismo día sería internado en la Prisión Provincial, permaneciendo en ella 
hasta que fue puesto en Libertad Condicional el 14 de Junio de 1941. 

Antonio Sánchez Maguillo. Hijo de José y Manuela. Detenido en Cazalla a 
primeros de Agosto de 1939, vivía en la calle Velarde. 

Eduardo Sánchez Maguillo. Hijo de José y Manuela y hermano del anterior. 
Hermano del anterior, nacido en 1919; soltero; jornalero; afiliado a la CNT. Detenido en 
Cazalla a finales de Mayo de 1939, poco después sería enviado al Batallón Disciplinario 
de Soldados Trabajadores de Rota (Cádiz). 

Manuel Sánchez Maguillo, “el hijo de Riscandola”. Hijo de José y Manuela, 
nacido en 1908; soltero; jornalero; afiliado a la CNT, vivía en la calle Velarde. Fue 
detenido en Cazalla el 7 de Junio de 1939 tras presentarse ante la Guardia Civil al 
volver de la guerra. El 3 de Agosto sería trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla. El 
20 de Septiembre de 1940 fue destinado al Batallón de Trabajadores nº 92 de Algeciras, 
donde permanecería hasta el 23 de Abril de 1943 que fue trasladado de nuevo a la 
Prisión Provincial a disposición del Juzgado Militar nº 22 de la Capital que le abrió 
Auto de Procesamiento por “rebelión militar”. En el Consejo de Guerra celebrado el 13 
de Octubre de ese mismo año resultó condenado a 20 años de Reclusión Mayor.  

Juan Sánchez Martínez. Natural de Puebla del Maestre (Badajoz) y vecino de 
Cazalla, calle Alonso Mora, nº 3. Casado con Josefa Fernández Lira y padre de tres 
hijos. Jornalero; afiliado a UR fue Interventor por su partido en la Sección 1ª del 
Distrito 3º. Detenido en Cazalla, tras ser interpuesta una denuncia “anónima” contra su 
persona ante la Comandancia Militar de la localidad, el 15 de julio de 1938, ese mismo 
día ingresó en la cárcel del Partido. El 2 de agosto, tras dictaminar su procesamiento, el 
Juez Instructor ordenó su traslado e ingreso en la Prisión Provincial de Sevilla. 
Procesado en la Sumaria 1726/38, en un Consejo de Guerra celebrado en dicha Capital 
el 17 de ese mismo mes de agosto, resultó condenado a veinte años de reclusión mayor. 
Por indulto parcial del 13 de febrero de 1940 dicha condena le sería conmutada por la 
inferior de seis años. A primeros de marzo sería transferido a la Colonia Penitenciaria 
Militarizada de Dos Hermanas, donde permaneció hasta su salida en Libertad 
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Condicional el 14 de marzo de 1941. Su hermano José consta como desaparecido y su 
padre, Juan Sánchez Caballero, fue represaliado con cárcel.  

José Sánchez Muñoz, “Pinche”. Hijo de Juan y Jacoba, nacido en 1910. 
Jornalero, afiliado a la UGT. Casado con Elvira Buján Valiño. Siendo Cabo del 40 
Batallón Mixto de la 59 Brigada del ejército de la República fue herido en combate, 
quedando inválido de una mano, el 18 de Marzo de 1937. Detenido al regresar al pueblo 
en Mayo de 1939, en Junio sería trasladado al Campo de Concentración de Sanlúcar la 
Mayor. El 30 de Septiembre pasaría a la Prisión Provincial de Sevilla, a disposición del 
Juzgado Militar nº 67 de Cazalla, que le abrió Auto de Procesamiento en la Causa 
6772/39 el 10 de Marzo de 1940. En un Consejo de Guerra celebrado en Sevilla el 21 de 
Mayo de 1941 fue condenado a 12 años y 1 día de reclusión. 

Antonio Sánchez Reyes. Hijo de Manuel Sánchez Ortega y Manuela Reyes 
Muñoz, nacido en 1916, jornalero, afiliado a la CNT; domiciliado en el nº 26 de la calle 
Cuarta. Durante la guerra combatió en la 77 Brigada Mixta. Detenido en Cazalla el 2 de 
Mayo de 1939, el 16 de Junio de ese mismo año, tras ser procesado por el Juzgado 
Militar nº 62 de la localidad, ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla.  

Manuel Sánchez Rubio. Hijo de José y Carmen, nacido en 1914. En Septiembre 
de 1942 se encontraba interno en la Prisión Provincial de Sevilla a disposición del 
Juzgado Militar nº 24. 

Matías Pablo Sánchez Sastre. Hijo de Bautista y Leonor en Junio de 1939 se 
encontraba interno en la cárcel de Cazalla a disposición del Juzgado Militar nº 67. 

Antonio Sánchez Tejada.  Por los expedientes de reclusos de la Prisión Provincial 
de Sevilla sabemos que en Octubre de 1939 fue trasladado desde el Campo de 
Concentración de Sanlúcar la Mayor a la Prisión Habilitada de Heliópolis (Sevilla). Sus 
hermanos Donato y Servando fueron asesinados por los criminales franquistas en 1936. 

Manuel Sánchez Valdés, “Golimbra”. Hijo de José y Montes, jornalero de 
profesión, nacido en 1908, estaba casado con Olvido Barrera, era padre de tres hijos y 
vivía en el nº 7 de la calle Chichorra. Detenido el 17 de Septiembre de 1947 acusado de 
colaborar con la guerrilla antifranquista. Pasaría un año en la Prisión Provincial de 
Sevilla antes de ser absuelto de los cargos imputados.  

Antonio Sánchez Vallejo, “el de la Vieja”.  Hijo de Emilio Sánchez Sayago y 
Ángeles Vallejo Benítez, nacido en 1909; jornalero, vivía en el domicilio familiar del nº 
14 de la calle Mendizabal. Fue detenido a su vuelta al pueblo el 13 de Junio de 1939. El 
3 de Agosto sería trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla. El 27 de Octubre de 1940 
fue vuelto a enviar a la cárcel de Cazalla a disposición del Juzgado Militar nº 62. Su 
hermano Manuel fue asesinado en 1936 y su hermano Emilio consta como 
Desaparecido. 

Filomena Sánchez Vázquez. (Cazalla, 1.912); hija de Antonio y Laura, soltera, 
vivía con sus padres en la Venta de la carretera de Fábrica del Hierro. Detenida en 
Sevilla el 17 de Octubre de 1943 acusada de ejercer la mendicidad, pasaría un año en 
prisión. 
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Antonio Santos Alcaide. Nacido en Fábrica del Hierro en 1898; jornalero de 
profesión, domiciliado en el número 20 de la calle Elorza de la citada aldea donde 
trabajaba de obrero, afiliado a la UGT, estaba casado con Antonia Navarro Rubio y era 
padre de seis hijos. En Junio de 1939 se hallaba a disposición del Juez Instructor del 
Parque de Artillería del Ejército del Sur. 

Carmelo Sayago Arenas. Hijo de Carmelo Sayago Armenta y Carmen Arenas 
Bejarano nació en Cazalla el 15 de mayo de 1916; soltero; jornalero, vivía en el 
domicilio familiar del nº 3 de la calle Azahín.  Tras salir de Cazalla a primeros de 
agosto de 1936 llegó a Madrid, donde estuvo trabajando en la Estación del Mediodía 
hasta que fue movilizada su Quinta. En junio de 1937 ingresó en la 77 Brigada Mixta 
con la que combatió en el frente de Madrid hasta el final de la guerra. A su vuelta a 
Cazalla en junio de 1939 fue detenido ingresando el día 22 en la cárcel del partido. Tras 
ser procesado en la Causa 7759/39 fue trasladado al Batallón Disciplinario de Soldados 
Trabajadores de San Quirico de Besora (Barcelona), en el que permaneció has finales de 
Febrero de 1944, fecha en que salió en libertad al ser cerrada su Causa.  

Manuel Sayago Arenas, “Madroñal”. Hijo de Carmelo y Carmen y hermano 
del anterior, nacido en 1918; jornalero, vivía en el domicilio familiar del nº 3 de la calle 
Azahín. Detenido y preso en Cazalla a finales de abril de 1939, el 12 de junio el 
Juzgado Militar nº 62 le abrió Auto de Procesamiento siendo  trasladado a la Prisión 
Provincial de Sevilla el 31 de octubre de ese mismo año. Procesado en la Sumaria 
2388/39 permanecería en dicha prisión hasta que, sobreseida su Causa a primeros de 
noviembre de 1941, saldría en libertad. 

Aureliano Serrano Ruiz. Hijo de José y Dolores, jornalero. Detenido y preso en 
Cazalla el 18 de Junio de 1939. El 12 de Agosto es trasladado a la Prisión Provincial de 
Sevilla. En un Consejo de Guerra celebrado el 30 de Noviembre de 1942, en el que 
compareció junto a Antonio Ortega Gómez, fue condenado a 12 años y 1 día de prisión.  

Antonio Serrano Ruiz, “Mojino”. Hijo de José Serrano Alonso y Dolores Ruíz 
Santos, nacido en 1909; casado con Josefa Torrado Valiente y padre de dos hijos; 
domiciliado en la calle Chichorra;  jornalero, afiliado a la CNT. En esa misma 
declaración dijo que abandonó Cazalla el día 8 de Agosto marchando primero a Azuaga 
y después a Castuera donde se alistó voluntario en el Batallón de Choque de las Milicias 
de Huelva con el que a los pocos meses llegó a Madrid. Allí pasó a formar parte como 
soldado raso de la Compañía de Ametralladoras del 1º Batallón de la 77 Brigada Mixta 
con la que estuvo combatiendo en los frentes del Jarama y Cuesta de la Reina. A 
primeros de 1939 pasó al 65 Batallón destinado en Cuatro Caminos donde le cogió el 
final de la guerra. Detenido a su regreso al pueblo, tras prestar declaración ante el 
Comandante de puesto de la Guardia Civil de Cazalla quedó detenido en la cárcel del 
Partido hasta su traslado al Campo de Prisioneros de La Rinconada (Sevilla) el 9 de 
mayo de 1939 desde donde pasaría, a finales de junio al Campo de Concentración de 
Sanlúcar la Mayor (Sevilla). El 10 de agosto pasó a la Prisión Habilitada de Heliópolis 
(Sevilla). El 21 de diciembre, reclamado por el Juzgado Militar nº 62 de Cazalla, es 
enviado a la cárcel del Partido donde pasa los dos años siguientes. El 13 de septiembre 
de 1941 el Juez Instructor Antonio Martín Alba le abre Auto de Procesamiento por 
rebelión militar en la Causa 6759/39. El 21 de agosto de 1942 es trasladado a la Prisión 
Provincial de Sevilla. El 9 de Junio de 1943 comparece, junto a los también procesados 
Jesús Arenal Hormigo, José Montero Garzón, Rafael Hernández Soler, Antonio Rubio 
Hidalgo, Filiberto Bernabé Guerrero y José García Macías, ante el Consejo de Guerra 
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que lo condenaría a Reclusión perpetua, siéndole conmutada a la firma por la de 30 años 
de prisión. En octubre sería transferido desde la Prisión Provincial de Sevilla a la 
Colonia Penitenciaria Militarizada de Dos Hermanas (Campo de Los Merinales),  donde 
permanería hasta su salida en libertad condicional el 20 de febrero de 1946. En 1947 es 
vuelto a detener acusado de “robar un guarro” junto a Manuel Vicente Pérez en la finca 
<Rubiano>, por lo que volverá a pasar otro año en prisión. Meses después de salir, harto 
de las continuas palizas a que era sometido en sus comparecencias semanales en el 
cuartel de la Guardia Civil, un día de octubre, se “tira al monte” uniéndose a la guerrilla 
del cordobés “Durruti” (Dionisio Habas Rodríguez) que por aquellas fechas tenía su 
base principal en la finca “La Clica”, en cuya “partida” permanecerá casi dos años, 
hasta que a mediados de 1950, los últimos supervivientes de aquella, deciden abandonar 
la lucha armada. Ese año, a finales de Junio, “Durruti” y “Mojino”  se presentan ante 
Antonio Sánchez Franco, “Riverilla”, carbonero en el Patrimonio Forestal de 
Aznalcollar y enlace de la guerrilla, para que los ponga en contacto con el Comité Local 
de la CNT de dicho pueblo. Tras entrevistarse con Santiago Carrasco Calvo, empleado 
de la oficina del Patrimonio y exguerrillero, logran, después de cambiar de identidad, 
quedarse a trabajar allí. Cuando todo parecía calmado, el 20 de Junio de 1951, fue 
detenido junto a “Durruti”y otras trece personas en las instalaciones de dicha finca en 
Aznalcollar, como consecuencia de la caída y detención dos días antes, en una vaquería 
de la calle San Luís de Sevilla, de sus ex compañeros “Vicente del Puerto” y 
“Botasfinas”. En el Consejo de Guerra colectivo y multitudinario -ese día se sentaron 
en el banquillo de los acusados 128 personas entre guerrilleros, enlaces y familiares- 
celebrado en Sevilla el 8 de Abril de 1953 fue condenado a la última pena, la cual le 
sería conmutada a la firma por la de 30 años de Reclusión Mayor. El 15 de marzo de 
1955 fue trasladado a la Colonia Penitenciaria Militarizada del Dueso, en Santoña, 
(Santander), donde permaneció interno hasta su salida en libertad condicional el 26 de 
septiembre de 1962.   

Carmelo Serrano Ruiz. Hijo de José y Dolores y hermano de los anteriores, 
nacido en 1914. Soltero; jornalero; afiliado a la CNT. El 5 de Febrero de 1937 ingresó 
en la 70 Brigada Mixta procedente del Batallón Ascaso. Detenido tras presentarse ante 
la Guardia Civil de Cazalla el 23 de Abril de 1939. El 3 de Agosto fue trasladado a la 
Prisión Provincial de Sevilla. El 15 de Octubre de 1940 el titular del Juzgado Militar nº 
4 ratificaría la orden de prisión y le abriría Auto de Procesamiento –Causa 7046/39- por 
“auxilio a la rebelión”. El 13 de Agosto de 1942 salió en Libertad Condicional. 

Eduardo Sevilla Falcón. Hijo de Manuel y Gabina; empleado; vivía en la calle 
Chichorra nº 10 y estaba afiliado al PSOE. Detenido en Cazalla, al volver de la guerra, 
el 2 de Junio de 1939. El 24 de Junio de 1941 se encontraba interno en la Prisión 
Provincial de Sevilla a disposición del Juzgado Militar nº 24 de dicha capital. 

Fernanda Sevilla Tejada. (Cazalla, 1.916). Hija de Francisco y Carmen; casada 
con Rafael Argüeyes Acosta –condenado en 1.941 a Trabajos Forzados- y madre de dos 
hijos vivía en el nº 39 de la calle Los Nenes. Afiliada a la CNT. El 23 de Agosto de 
1939 comparecería ante el Comandante Militar de Cazalla quien ordenó su inmediato 
ingreso en prisión a disposición del Juzgado Militar nº 62. El 16 de Noviembre el Juez 
Instructor le incoaría Procedimiento Sumarísimo de Urgencia, nº 61026/39, acusada de 
realizar registros y saqueos en casas de las “personas de orden” en compañía de la 
“Francesa” y otras, así como de cachear a diversas “señoritas”. En el Consejo de 
Guerra celebrado en Cazalla el 2 de Enero de 1941, fue condenada a 14 años de 
Reclusión Mayor, siendo trasladada, al día siguiente, a la Prisión Provincial de Sevilla 
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para cumplir condena. Sus hermanos Francisco y Manuel también fueron represaliados 
por el régimen franquista. 

Francisco Sevilla Tejada, “Perragorda”. Hijo de Francisco y Carmen  y 
hermano de los anteriores, nacido en 1909. Jornalero, conocido también como “Paco el 
de la Sinforosa”, estaba afiliado a la CNT. Casado con Ángeles Truyo Ariza, era padre 
de un hijo y vivía en el nº 42 de la calle Velarde. El 18 de julio de 1936 le cogió 
trabajando junto a su hermano Manuel y Antonio Campos El Topo, en la finca 
<Palmilla>, desde donde marchó al pueblo el día 20 tras ser invitado a ello por una 
Comisión de obreros el día anterior. Durante la guerra sirvió como soldado raso en la 
204 Brigada Mixta de la 50 División del ejército republicano. Detenido en Valencia al 
finalizar la guerra, el 13 de junio de 1939 hizo su presentación ante la Guardia Civil de 
Cazalla quedando detenido en la cárcel de la localidad. El 11 de agosto le sería abierto 
Auto de Procesamiento en la Causa 7246/39. El 13 de julio de 1940 fue trasladado a la 
Prisión Provincial de Sevilla. Un Consejo de Guerra celebrado en la capital hispalense 
el 19 de mayo de 1941 lo condenaría a seis años de prisión, pena que le sería rebajada 
por la inferior de tres años. El 13 de diciembre de 1943 saldría en Libertad Condicional.  

Manuel Sevilla Tejada. Hijo de Francisco y Carmen y hermano de la anterior, 
nacido en 1914. Soltero, era jornalero y estaba afiliado a la CNT. En 1937 se incorporó 
a la 34 Brigada Mixta del Ejército Popular con la que combatió en el frente de Madrid. 
Hecho prisionero al finalizar la guerra fue internado en el Campo de Concentración de 
Salamanca desde donde sería trasladado a la prisión de La Vidriera en Avilés el 26 de 
noviembre de 1939. El 28 de mayo de 1940, reclamado por el Juzgado Militar nº 67 de 
Cazalla fue trasladado a la Prisión de Sevilla, donde ingresó el 16 de junio. El 15 de 
abril de 1941 el Juez Martín Alba, le abriría Procedimiento Sumarísimo de Urgencia  
con el nº 62959/39. En un Consejo de Guerra celebrado el 17 de diciembre de 1942 
resultó condenado a quince años de reclusión mayor. 

Antonio Siánes Pérez. Hijo de Antonio y Adelaida, nacido en 1917; domiciliado en 
el nº 5 de la Cuesta Pozuelo; jornalero; afiliado a la CNT. Durante la guerra estuvo 
destinado en la 2ª Brigada de Infantería (3º Batallón). Hecho prisionero en Aranjuez al 
finalizar la guerra estuvo interno en el Campo de Concentración de dicha localidad 
hasta que finales de agosto de 1939 que fue pasaportado para Cazalla. Tras prestar 
declaración en septiembre de ese mismo año ingresó en el Campo de Concentración de 
Sanlúcar la Mayor (Sevilla) pasando en Noviembre de ese mismo año a la Prisión 
Habilitada de Heliópolis donde permanecería hasta su salida en libertad condicional en 
1941. Su Causa sería, finalmente sobreseida a finales de febrero de 1943.  

Manuel Sobera González. (Santa Cruz de Tenerife, 1920) Hijo de José Soberá 
Fernández y de Mercedes González. Soltero, nacido en 1920; jornalero, vivía en el nº 8 
de la calle Alfareros. Afiliado a la CNT. Tras abandonar Cazalla el día 8 de Agosto de 
1936 cuando apenas contaba dieciséis años, anduvo por varias poblaciones del sur de 
Badajoz hasta que llegó a Ciudad Real, donde se incorporó voluntario al ejército 
republicano, sirviendo hasta el final de la guerra en la 210 Brigada de la 51 División. 
Finalizada la contienda se presentó ante la Guardia Civil de Cazalla el 12 de Mayo de 
1939, quedando detenido a disposición del Juzgado Militar nº 62. El 29 de Junio el 
Instructor ratificaría la orden de prisión y le abre Auto de Procesamiento –Causa 4045- 
por “adhesión a la rebelión”. El 8 de Agosto fue trasladado a la Prisión Provincial de 
Sevilla. En el Consejo de Guerra celebrado el 22 de Julio de 1941 fue condenado a 8 
años de prisión. El 10 de Noviembre de ese mismo año sería transferido a redimir 
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condena a la CPM de Dos Hermanas, 1ª Agrupación. A su tio Juán le fue “aplicado el 
Bando de Guerra”.  

Miguel Suárez Montes, “Gitano”. Hijo Antonio Suárez e Isabel Montes Rangel, 
nacido en 1903. Domiciliado en el nº 35 de San Benito, estaba casado con María 
Salguero Gómez y era padre de cinco hijos. Detenido al finalizar la guerra, el 30 de 
Noviembre de 1942 fue juzgado en Consejo de Guerra junto a  Antonio Ortega Gómez 
y condenado a seis años de prisión. Su hermano Rafael consta como desaparecido. 

José Tena Delgado, “Pepe Tena”. Hijo de José y Mª Josefa, nacido en 1904. 
Industrial; domiciliado en Plaza del General Goded, nº 10. Días después de la entrada de 
las tropas franquistas fue detenido acusado de formar parte del Comité (cosa que no era 
cierta). Tras pasar 15 días en la Cárcel del Partido sería puesto en libertad después de 
ser absuelto en el Consejillo de Guerra de la Comisión Municipal y previa “retractación 
pública de sus equivocadas ideas anteriores y pago de una multa de 10.000 pesetas al 
Comandante Militar de Cazalla “como donativo para las tropas”. El 20 de Abril de 
1938 volvió a ser detenido tras ser presentada una denuncia anónima contra su persona. 
El día 22 fue procesado por el Juzgado Militar nº 69 de Cazalla. El 2 de Junio sería 
trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla, ciudad donde comparecería junto a sus 
paisanos Mariano Lorenzo Lora y Antonio Martín de la Portilla, ante el Consejo de 
Guerra Permanente nº 4. Tras solicitar el fiscal la pena de Reclusión Perpetua, sería  
declarado inocente de todos los cargos por dicho tribunal. 

Robledo Tinoco López. (Cazalla, 1.885). Hija de Antonio y Mª de los Reyes; 
domiciliada en el nº 25 de la calle Quinta, viuda de Luís Gil (a quien le fue aplicado el 
Bando de Guerra en 1936) y madre de tres hijos. Detenida por primera vez cuando 
transitaba por la carretera de Guadalcanal junto a su vecina Josefa Moreno, el 16 de 
Septiembre de 1946, a los sesenta años, acusada de robar unos melones en la finca <La 
Campanilla>. Trasladada al cuartel de la Guardia Civil, durante el interrogatorio, como 
negase los hechos recibió un empujón del guardia que la interrogaba en presencia del 
Cabo, que la hizo caer fracturándose una costilla, recibiendo otra patada del citado 
guardia al levantarse, herida de la que fue atendida en la casa de Socorro de Cazalla y 
posteriormente ingresada en el Hospital Central de Sevilla para su curación. Tras 
denunciar el hecho, el Juzgado de Instrucción de Cazalla abriría las Diligencias Previas 
nº 1.119/46 por lesiones, que cerraría poco después sin llegar a conclusión alguna, 
motivo por el que fueron llamados a declarar ante el Juez de Instrucción de Cazalla el 
Cabo de la Guardia Civil Pedro Infantes González así como los números José Pérez 
Murillo, Ventura Sánchez Sayago y Eduardo Nieto Hernández, que fueron quienes 
participaron en los interrogatorios de Robledo. Tres años después, acusada de robar un 
cesto de espigas de trigo, el 7 de Junio de 1949, volvería a ser detenida. El día 12 del 
referido mes y año fue trasladada a la Prisión Provincial de Sevilla donde pasaría un año 
interna. 

Manuel Tinoco Pimentel. Hijo de José Tinoco López y Carmen Pimentel, nacido 
en 1911. Detenido en Sevilla junto a su paisana Luisa Pérez Morales el 1 de Marzo de 
1937. Procesado en la Sumaria 27/37 fue condenado a 8 años y 1 día de reclusión. 

Ángel Torrado Valiente. Hijo de Antonio y Francisca y hermano de los anteriores. 
Por un informe de la jefatura local de FE de Cazalla sabemos que en Febrero de 1940 se 
hallaba interno en la cárcel de Cazalla sometido a Proceso. 
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Carmen Torrado Valiente. (Cazalla, 1914). Hija de Antonio y Francisca y 
hermana del anterior; soltera, sirvienta de profesión, vivía en la Cuesta Vicario. 
Detenida en Cazalla en Junio del 39, pasaría un año en prisión sin llegar a ser procesada. 

Josefa Torrado Valiente. (Monesterio, 1913). Hija de Antonio y Francisca y 
hermana de las anteriores, vivía en la calle Segunda. Casada con Antonio Serrano Ruiz 
–condenado a a reclusión perpetua en 1949- y madre de dos hijos. Detenida en Cazalla 
el 12 de Agosto de 1940. El 15 de Noviembre fue trasladada a la Prisión Provincial de 
Sevilla. En el Consejo de Guerra celebrado el 27 de ese mismo mes y año sería 
condenada a dos años de prisión. El 25 de Febrero de 1941 le fue concedida la Libertad 
Condicional. 

Juan Antonio Torrado Valiente, “Juanaco”. Nacido en Monesterio (Badajoz) 
en 1902. Hijo de Antonio y Francisca y hermano de los anteriores; soltero; jornalero. 
Avecindado desde niño en Cazalla, vivía en el domicilio familiar del nº 21 de la calle 
Zapata. Afiliado a UR y CNT. Según declaró al juez Instructor salió de Cazalla la 
mañana del día 12 de Agosto de 1936 y después de recorrer diversas localidades del sur 
de Badajoz llegó a Almadén a primeros de 1937. Allí permaneció trabajando hasta 
Enero de 1938 que se incorporó por su Quinta al ejército republicano, siendo destinado 
al Batallón de Fortificaciones de la 89 Brigada con base en Granada; frente en el que 
permaneció hasta el final de la contienda. A primeros de Abril se entregó con su Unidad 
en Martos (Jaén). El 11 de ese mismo mes se presentó ante la Guardia Civil de Cazalla. 
Tras prestar declaración ante el Comandante de Puesto, cabo José Pajuelo Poves, quedó 
detenido en la cárcel del Partido a disposición del Juzgado Militar nº 62. El 20 de 
Septiembre, el titular de dicho juzgado ratificaría la orden de prisión y le abriría Auto de 
Procesamiento en la Causa 4135/39 por “rebelión militar”. El 15 de Octubre ingresa en 
la Prisión Provincial de Sevilla. En el Consejo de Guerra celebrado el 26 de Noviembre 
de 1942 resultó condenado en primera instancia a Reclusión Perpetua, la cual le sería 
rebajada “a la firma” por la de 20 años. El 12 de Enero de 1943 fue destinado a redimir 
pena a la CPM de Dos Hermanas. Allí permaneció hasta su salida en Libertad 
Condicional en Febrero de 1948. El 7 de Enero de 1950 volvería a ser detenido acusado 
de colaborar con la guerrilla. En un Consejo de Guerra celebrado el 2 de Marzo de 1951 
sería condenado a un total de 4 años de reclusión menor, tres por “ayuda a malhechores 
y 1 por tenencia ilícita de armas”. No sería hasta 1953 cuando le fuese concedida la 
Libertad Provisional. Sus hermanas Salvadora, Presentación y Josefa así como sus 
hermanos Sabino, José y Ángel también fueron represaliados por el régimen de Franco. 

Mª Presentación Torrado Valiente. (Monesterio, 1901). Hija de Antonio y 
Francisca y hermana de los anteriores, vivía en el número 28 de la Cuesta del Vicario. 
Viuda de José Vicente y madre de seis hijos. Detenida en Cazalla junto a su hermana 
Salvadora el 6 de Agosto de 1939. En Diciembre de 1940 saldría en Prisión Atenuada. 
El 7 de Septiembre de 1949 volvería a ser detenida por hurto de una cesta de aceitunas 
y el 28 de ese mismo mes ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla donde pasaría un 
año. 

Sabino Torrado Valiente. Hijo de Antonio y Francisca y hermano de los 
anteriores, nacido en 1909; jornalero; afiliado a la CNT. Combatió primero en el 
Batallón Ascaso y luego en la 70 Brigada Mixta donde ingresó procedente de aquel el 
25 de Febrero de 1937. Detenido y preso en Cazalla el 7 de Julio de 1939. El 7 de 
Marzo de 1940 el titular del Juzgado Militar nº 67 de Cazalla le abrió Auto de 
Procesamiento en la Causa 7392/39. El 20 de Julio fue trasladado a la Prisión de Sevilla. 
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En el Consejo de Guerra celebrado el 2 de Junio de 1943 sería condenado a 12 años y 1 
día.  

Salvadora Torrado Valiente. Hija de Antonio Torrado García y de Francisca 
Valiente Hidalgo, nació en Cazalla de la Sierra un 19 de Agosto de 1915. Casada con el 
jornalero y anarquista José Burgueño, vivía en el número 8 de la calle Zapata, era 
sirvienta de profesión y estaba afiliada al Sindicato de Empleadas de Hogar, Sociedad 
Obrera de la Mujer, adscrito a la CNT. Según declaró ante el Juez Instructor de su 
Causa “huyó de Cazalla el día 10 de Agosto de 1936, primero a Guadalcanal y después 
a Azuaga, donde estuvo dos meses, y de allí marchó hacia Almadén del Azogue (Ciudad 
Real), donde pasó toda la guerra trabajando como sirvienta junto a su madre y una 
hermana”.   

En su detención, ocurrida en Cazalla el 6 de Agosto de 1939, tres meses después de 
hacer su presentación ante el Comandante Militar de Cazalla, encontramos, sin 
dificultad, el rastro de la venganza de las clases acomodadas contra aquellas mujeres 
que osaron desafiar el “orden social” tras la llegada de la Segunda República Española. 
Esto es, habían aprendido a leer y a escribir, se habían organizado laboral y 
políticamente y habían luchado por su dignidad. Pese a que algunos intentaron acusarla 
de haber participado en los asesinatos de los derechistas presos en la cárcel del Partido, 
el día 5 de Agosto de 1936, lo cierto es que el Presidente de la Comisión Gestora del 
Ayuntamiento de Cazalla, Antonio Herrera, en su informe sobre la conducta de 
Salvadora, dirigido al juez Instructor, lo único que logró esgrimir como prueba de cargo 
respecto a su actuación durante los días de gobierno del Comité de Defensa de la 
localidad fue que “se dedicó a repartir leche a los que estaban de guardia”. 

Tras la denuncia interpuesta contra ella por varias de sus antiguas patronas que aún 
recordaban las huelgas de las empleadas de hogar de los años 1934 y 1936, Salvadora 
sería llamada a declarar al Cuartel de la Guardia Civil donde el Comandante de Puesto, 
el Cabo José Pajuelo Poves, procedió a interrogarla. Al día siguiente ingresó en la cárcel 
del Partido. El 9 de Octubre de 1940, el Juzgado Militar nº 62 de Cazalla la procesaría 
por “auxilio a la rebelión” en la Sumaria 60630/30. A finales de Noviembre fue 
trasladada a la Prisión Provincial de Sevilla. En un Consejo de Guerra celebrado en 
Sevilla el día 1 de Septiembre de 1942 resultaría condenada a ocho años de Reclusión 
Mayor. Todos sus hermanos fueron represaliados por el régimen franquista.  

Rafael Torrejón González. Hijo de Juan Antonio Torrejón Lara y Encarnación 
González Álvarez, nacido en 1912; labrador; vivía en el domicilio familiar del nº 13 de 
la calle Peñón y Cruz. Incorporado forzoso al ejército franquista, a comienzos de 1937, 
cuando se hallaba destinado en el frente de Córdoba, desertó pasándose a zona 
republicana incorporándose posteriormente al ejército republicano. Como consecuencia 
de su deserción serían detenidos y encarcelados sus padres y su hermana Trinidad. 
Finalizada la guerra fue hecho prisionero en Huesca, siendo trasladado al Campo de 
Concentración de Lerma desde donde fue pasaportado para Cazalla el 14 de Mayo de 
1.939. Tres días después, el 17, hizo su presentación ante las autoridades militares de 
Cazalla, quedando detenido e interno en la cárcel del Partido a disposición del Juzgado 
Militar nº 67 de Cazalla. En Enero de 1940 fue procesado por el Juez Instructor Sánchez 
González en la Sumaria 1498/40. El 30 de Mayo de 1941 ingresaría en la Prisión 
Provincial de Sevilla por orden del Gobernador Civil a requerimiento del de Córdoba 
que le seguía proceso por deserción. El 28 de Junio de ese mismo año sería trasladado a 
la Prisión Provincial de Córdoba. Un Consejo de Guerra celebrado del 11 de Febrero de 
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1942 lo condenó a doce años de prisión, pena que le sería posteriormente conmutada 
por la inferior de seis años. 

Trinidad Torrejón González. Hija de Juan Antonio y Encarnación y hermana de 
Rafael. Varios años mayor que su hermano, había nacido en 1.903, fue detenida en 
Cádiz, donde residía, a finales de 1937 y trasladada meses después a la Prisión 
Provincial de Sevilla, donde ingresó el 25 de Junio de 1.938. Unas semanas después 
sería trasladada a la cárcel del Partido de Cazalla a disposición del Instructor del 
Juzgado Militar nº 62 de la localidad. Nada más sabemos de ella. Antes del Golpe de 
Estado del 18 de Julio de 1.936 residía con su marido, Antonio León Camargo, en la 
finca <Los Templos>, donde este trabajaba de casero. Juan Antonio Torrejón 
permaneció encarcelado hasta la primavera de 1.939.  

Juan Antonio Torrejón Lara. Jornalero y ranchero en los Baldíos de Valle 
Alegre, casado con  Encarnación González Álvarez y padre de cinco hijos, vivía en el nº 
2 de la calle Peñón y Cruz. Contaba 65 años cuando fue detenido junto a su mujer el 13 
de Octubre de 1937,  tras la deserción  del ejército franquista de su hijo Rafael a finales 
de agosto de ese mismo año. Tras su paso por la cárcel del Partido de Cazalla, a finales 
de marzo de 1938 ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla como rehén con el objetivo 
de ser utilizado para posible canje de prisioneros. En dicha prisión permanecería hasta 
poco después de finalizar la guerra sin llegar a ser procesado. 

Domingo Torres Caja. Hijo de Eduardo Torres Rivero y Antonia Caja Acosta y 
hermano del anterior, nacido en 1905. Carpintero; afiliado a UR; casado con Trinidad 
Carreras Ruda, vivía en la calle Segunda. Detenido al volver de la guerra, el 29 de Abril 
de 1939 ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla. A mediados de Junio de ese mismo 
año el titular del Juzgado Militar  nº 67 de Cazalla le abriría Auto de Procesamiento –
Causa 8340/39- por “auxilio a la rebelión”. A finales de 1940 salió en Prisión Atenuada 
si bien, poco después, a primeros de febrero de 1941, tras marcharse a vivir a Sevilla, 
volvió a ser detenido como consecuencia de una “denuncia anónima”, ingresando de 
nuevo en la Prisión Provincial. En dichas instalaciones permanecería interno hasta el 3 
de Septiembre de 1943. Pocos días después de que un Consejo de Guerra Ordinario, 
celebrado en su contra el 30 de Agosto de 1943, lo condenara a un año de prisión, 
condena que ya había cumplido con creces cuando fue puesto en Libertad. 

Fernando Torres Conde. Nacido en Fábrica del Hierro en 1918, hijo de Fernando 
Torres Navarro y Manuela Conde Filgueira; soltero, jornalero, al finalizar la contienda 
fue condenado a tres años de Trabajos Forzados en un Batallón Disciplinario de 
Soldados Trabajadores. Su padre penó cuatro años en las cárceles franquistas 

Fernando Torres Navarro. Nacido en la aldea de Fábrica del Hierro en 1.884, 
estaba casado con Manuela Conde Filgueira y era padre de dos hijos; obrero. Detenido 
al finalizar la guerra pasó cuatro años en las cárceles de Franco. 

Francisco Torres Navarro.  Hermano del anterior; nacido en la aldea de Fábrica 
del Hierro en 1893, casado con Encarnación Capitán Pilar, trabajaba y vivía en la 
referida aldea.. Pasó tres años en las cárceles franquistas. 

Juan Torres Rivero. Detenido al finalizar la guerra fue procesado en la Sumaria 
16513/39. Su hermano Eduardo, interventor electoral, consta como desaparecido. 
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José Torres Salguero. Nacido en 1892, hijo de Antonio y Emilia, estaba casado 
con  María Cruz y vivía en la Cuesta Vicario. Obrero corchotaponero, trabajaba en las 
instalaciones del Molino del Corcho de Cazalla. Afiliado primero al Partido 
Republicano Radical y posteriormente a Unión Republicana, fe miembro de la logia 
masónica <Isis y Osiris> entre los años 1918 y 1935. Tras abandonar Cazalla en agosto 
de 1936 pasó los años de guerra trabajando en la zona levantina para regresar al pueblo 
a la finalización de la misma. Si bien en un principio no fue molestado en demasía por 
las nuevas autoridades franquistas, a principios de Agosto de 1941 fue detenido y 
trasladado a la Prisión de Porlier en Madrid reclamado por el Juzgado Especial para la 
Represión de la Masonería y el Comunismo (TERMYC) que lo procesaría a finales de 
Marzo de 1942. En un Consejo de Guerra celebrado en septiembre de 1943 fue 
condenado a 12 años y 1 día de reclusión. 

Ángel Torres Zamora. Nacido en 1918. Según su Expediente de Libertad Vigilada 
en Marzo de 1942 se hallaba interno en la Prisión Provincial de Córdoba. 

Manuel Tranchez Campos. Nacido en 1898. Casado; obrero, a filiado en su 
juventud al Partido Republicano Radical, fue Concejal del Ayuntamiento en 1926. 
Soldado de la 38 Brigada Mixta del Ejército Popular, presto servicios en el frente de 
Torrecampo (Jaén). Si bien a su regreso al pueblo al finalizar la guerra no fue molestado 
por las nuevas autoridades franquistas, a principios de febrero de 1940, tras ser 
denunciado por varios falangistas, sería detenido e internado en la cárcel del Partido 
pasando posteriormente a la Prisión Provincial de Sevilla donde el Juzgado Militar 
Permanente le abriría las Diligencias Previas 2306/40.  

Luís Trancoso Cascajosa. Hijo de José y Carmen, nacido en 1911; soltero; 
labrador, vivía en el domicilio familiar del nº 37 de la calle Tercera del Barrio Nuevo. 
El 18 de Noviembre de 1936 fue llamado por su Quinta a incorporarse al ejército 
franquista, siendo destinado al Regimiento de Cazadores de San Fernando nº 1 con base 
en Alcazarquivir. Apenas una semana después de incorporado desertó logrando pasar a 
zona republicana donde se incorporaría al ejército republicano. Hecho prisionero al 
finalizar la guerra, el 23 de Agosto de 1939 ingresaría en la Prisión Provincial de Sevilla 
reclamado por el Juzgado Militar  nº 62 de Cazalla que, días después, dicta orden de 
prisión y le abre Auto de Procesamiento por “traición y rebelión militar”. El 28 de 
Septiembre sería trasladado a la cárcel de Cazalla para comparecer, el día 7 de Octubre, 
ante el Consejo de Guerra que lo condenaría a muerte. Por sentencia firme de 9 de 
Noviembre la condena inicial le sería conmutada por la inmediata inferior de 30 años de 
Reclusión. El 10 de Octubre fue devuelto a la Prisión de Sevilla donde permanecería 
hasta el 31 de Diciembre de 1941 que sería transferido a la Colonia Penitenciaria de Dos 
Hermanas. El 8 de Diciembre de 1942, por indulto parcial, vería rebajada su condena a 
12 años, lo cual le permitió salir en Libertad Condicional el 26 de Julio de 1943. 

Cándida Trillo Galán. (Cazalla, 1.902). Hija de Cándido y Josefa; detenida en 
Sevilla en 1940. Según su Expediente de Libertad Vigilada en Febrero de 1942, tras 
pasar dos años interna en la Prisión Provincial de Sevilla, se encontraba residiendo 
desterrada en el pueblo de La Rinconada. 

Marcelina Trujillo Rosa. (Cazalla, 1922). Hija de Antonio y Carmen. Detenida en 
Sevilla, donde residía sin domicilio fijo, el 28 de Junio de 1945, acusada de mendicidad, 
pasaría un año en prisión. Su hermana menor, Maximiliana, también sería represaliada 
por el régimen franquista en 1949. 
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Maximiliana Trujillo Rosa. (Cazalla, 1925). Hija de Antonio y Carmen, detenida 
en Sevilla en Marzo de 1949 acusada de “indigencia y mendicidad”, pasaría seis meses 
en la Prisión Provincial de la capital. En Noviembre de 1950 volvería a ser detenida por 
el mismo motivo ingresando otra vez en prisión. A comienzos de 1.951 fue trasladada al 
Reformatorio de Mujeres de Aranjuez. Su hermana mayor, Marcelina también pasó por 
las cárceles franquistas. 

Florencio Valencia Lancharro. (Cazalla, 1920). Hijo de Joaquín Valencia 
Moreno y Marta Lancharro Ambrosía y hermano de los anteriores, nacido en 1920; 
soltero; herrero, vivía en el nº 9 de la calle Baños. Aún no había cumplido los dieciséis 
años cuando salió de Cazalla el 8 de agosto de 1936. Finalizada la guerra sería detenido 
tras presentarse ante la Guardia Civil de Cazalla junto a Manuel Garrido en los primeros 
días de Junio de 1939. El 3 de Agosto es trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla y, 
el 25 de Marzo de 1940, fue destinado al Batallón Disciplinario de Soldados 
Trabajadores nº 96 de Lora del Río, donde permanecería hasta el 15 de Febrero de 
1945, fecha que fue puesto en libertad. 

Julio Valencia Lancharro. Hijo de Joaquín y Marta y hermano del anterior, 
nacido en 1918; soltero; tornero. Junto a su hermano abandonó Cazalla en Agosto de 
1936 para combatir por la República en las filas del Ejército Popular. Detenido al 
finalizar la guerra, en 1940 fue condenado a trabajos forzados en un  Batallón 
Disciplinario de Soldados Trabajadores siendo destinado al nº 96 destacado en Lora del 
Río (Sevilla). 

Luís Valencia Lancharro. Hijo de Joaquín y Marta y hermano de los anteriores, 
nacido en 1911; herrero. Detenido en Cazalla el 22 de Junio de 1939. El 3 de Agosto fue 
trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla. El 14 de Septiembre de 1940 salió en 
Prisión Atenuada. 

Manuel Valencia Mateos. Natural de Ahillones (Badajoz), nacido en 1898, 
avecindado desde joven en Cazalla, era zapatero, estaba afiliado a la CNT y vivía en el 
nº 7 de la calle Segunda. Viudo y padre de tres hijos. Detenido y preso en Cazalla el 7 
de mayo de 1938. El 26 fue trasladado junto Santiago Murillo Muñoz a la Prisión 
Provincial de Sevilla, a disposición del Juzgado Militar nº 15 que le abrió las 
Diligencias 1317. Pasó dos años en prisión sin llegar a ser procesado.  

Manuel Valero Hernández. Hijo de Manuel Valero Gago  y Alegría Hernández 
Maestro, nacido en 1914, vivía en el domicilio familiar del nº 15 de la Cuesta Pozuelo; 
soltero; jornalero. El 18 de Julio de 1936 le cogió trabajando en la finca <La Quinta>, 
prestando algunas guardias en los días siguientes. Abandonó Cazalla tras la orden de 
evacuación se incorporó en Castuera, en Septiembre del 36 al Batallón Ascaso con el 
que estuvo combatiendo por la parte de Málaga. En Madrid se incorporó, el 25 de 
Febrero de 1937, a la 70 Brigada Mixta de la 14 División, actuando en los frentes de 
Madrid y Teruel, donde el 27 de Marzo de 1939 se entregó a las autoridades franquistas. 
Tras pasar dos meses en un Campo de Concentración, a finales de Mayo de 1.939 hizo 
su presentación ante la Guardia Civil de Cazalla el 9 de Junio de 1939. El 3 de Agosto 
fue trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla donde permanecería hasta el 16 de Abril 
de 1940 que salió en Libertad Condicional. 
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José Valero Martín, “el Chófer”. Hijo de Carmelo Valero Gago  y Eduarda 
Martín Guillén, nacido en 1914; soltero; arriero; vivía en el domicilio familiar de la 
calle Segunda, nº 7. Tras abandonar Cazalla se incorporó a las Milicias Confederales en 
septiembre de 1936, pasando posteriormente a la 77 Brigada Mixta donde alcanzó el 
empleo de Cabo. A su regreso al pueblo al finalizar la guerra sería detenido. Tras pasar 
por el Campo de Concentración de La Rinconada (Sevilla), el 3 de agosto ingresó en la 
Prisión Provincial de Sevilla donde permanecería hasta el 16 de marzo de 1940 que 
salió en prisión atenuada. 

Milagros Valero Patricio. Por un informe remitido desde la jefatura de Falange 
Española de Cazalla al Juez Instructor sabemos que, en Mayo de 1940, se hallaba 
detenida en el Pabellón nº 2 de la Base Aérea de Tablada. Vivía en la calle Baños. 

Manuel Vallejo Benítez.  Hijo de Antonio y Antonia, nacido en diciembre de 
1898. Casado con Carmen Carrasco Rodríguez y padre de tres hijos; jornalero, afiliado 
a la CNT; domiciliado en el nº 13 de la calle Quinta. Durante la guerra prestó servicios 
en el 8º Cuerpo de Sanidad. Detenido e internado en la cárcel del Partido a su regreso al 
pueblo al finalizar la guerra, en junio de 1939 sería procesado por el Juzgado Militar nº 
62 en la Sumaria 5929/39. Un Consejo de Guerra celebrado el 5 de abril de 1943 lo 
condenó a cuatro años de prisión. 

Carmelo Vallejo Chávez. Hijo de Carmelo y Antonia y hermano de los anteriores, 
nacido en 1901. Jornalero, afiliado a la CNT. Casado con Rosa Lora Guillén y padre de 
un hijo; domiciliado en la calle Castillo. Tras la orden de evacuación dictada por el 
Comité de Defensa de la localidad el día 8 de Agosto, abandonó Cazalla dirigiendo sus 
pasos hacia Azuaga y Castuera, donde se enroló en el Batallón Extremadura de las 
Milicias Republicanas. En la reorganización del ejército republicano pasó a formar parte 
del Grupo de Sanidad de la 63 Brigafa Mixta, donde permaneció hasta el final de la 
guerra, cuando se entregó con su grupo en Torrijos (Valencia) a finales de Marzo de 
1.939. El 9 de Marzo de 1940 ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla procedente de 
la Provincial de La Coruña, donde había ingresado a principios de dicho año procedente 
del Campo de Concentración de Padrón (Coruña) en que estuvo recluido desde la 
finalización de la contienda, a disposición del Juzgado Militar nº 62 de Cazalla cuyo 
titular, Antonio Romero Jiménez, le abrió Procedimiento Sumarísimo en la Causa 
421/40 el día 22 de ese mismo mes y año. El 1 de Noviembre su Causa pasaría al 
Juzgado Militar nº 24 de Sevilla. El 11 de Agosto de 1943 salió en Prisión Atenuada a la 
espera de su procesamiento.  

Luís Vallejo Márquez. Hijo de Carmelo y Antonia y hermano del anterior, nacido 
en 1918. Por un informe de la jefatura local de Falange dirigido al Juez Instructor 
sabemos que en 1940 se encontraba  interno en la Prisión Provincial de Sevilla. 

Antonio Vallejo Merchán. Hijo de José Vallejo Rosendo y Carmen Merchán 
Rodríguez, nacido en 1917; soltero, jornalero, vivía en el domicilio familiar del nº 42 de 
la calle Concepción Arenal. En 1941 se hallaba interno en la Prisión Provincial de 
Sevilla a disposición del Juzgado Militar nº 24. 

José Vallejo Merchán. Hijo de José y Carmen y hermano del anterior, nacido en 
1916; jornalero, vivía en el domicilio familiar de la calle Concepción Arenal. Detenido 
en Valencia al finalizar la guerra fue procesado en la Sumaria 8216/40. Por el 
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Expediente de orfandad de su hermana Encarnación sabemos que a su madre le fue 
aplicado el Bando de Guerra; su padre consta como desaparecido.  

Carmen Vallejo Ramos. Nacida en 1899. Casada con Luís Lora Salvador y madre 
de cuatro hijos, vivía en la Colonia Agrícola del Galeón. Desaparecida junto a su marido 
y varios de sus hijos. 

Antonio Varela Vázquez. Nacido en Tocina en 1902, en 1936 trabajaba de Factor 
ferroviario del ferrocarril del MZA en la Estación de la aldea de Fábrica del Hierro 
donde residía al menos desde 1926. Casado con la cazallera Isabel Delgado Charco, era 
padre de dos hijos. Detenido al finalizar la guerra fue condenado a cuatro años de 
prisión.  

Antonio Vázquez Bejarano. Hijo de Ambrosio Vázquez Garrucho y de Amparo 
Bejarano Gutiérrez y hermano de la anterior, nacido en 1909; soltero, trabajaba en una 
zapatería como empleado; afiliado a la CNT; domiciliado en la calle Manuel Cabrera nº 
4. Tras abandonar la población y después de varios meses llegó a Valencia donde se 
incorporó al ejército republicano, quedando adscrito al Centro de Reclutamiento e 
Instrucción nº 11 de Valencia, ciudad en donde permanecería hasta el final de la guerra 
y donde se entregó a las autoridades franquistas. El 15 de Mayo de 1939 regresó a 
Cazalla donde quedó detenido tras prestar declaración. A finales de ese mismo año el 
titular  del Juzgado Militar nº 62 le abrió las Diligencias Previas 1761 ordenando su 
ingreso en la Prisión Provincial de Sevilla. En Marzo de 1942, tras ver sobreseida su 
Causa saldría de prisión. 

Carmen Vázquez Cabezas. (Cazalla, 1893). Hermana de la anterior; casada con 
Juan Rubio Vilar -asesinado en 1936- y madre de cinco hijos, vivía en la calle Peñón y 
Cruz. Detenida junto a su hermana, al igual que ella pasó seis meses en la cárcel de 
Cazalla acusada de hurto de bellotas. Su hijo José consta como desaparecido en 1936. 

Carmelo Vázquez Cabezas.  Nacido en 1899. Soltero; jornalero; detenido junto a 
sus hermanas Carmen y Eulalia en Noviembre de 1947, pasaría 18 meses en prisión sin 
llegar a ser procesado. 

Eulalia Vázquez Cabezas. (Cazalla, 1897). Hija de Antonio y Francisca; 
domiciliada en el nº 5 de la calle Peñón y Cruz; viuda de Rafael Calvo Ventura y madre 
de dos hijos. Detenida el 22 de Noviembre de 1947, junto a su hermana Carmen y su 
hermano Carmelo, por hurto de bellotas, pasaría seis meses en la cárcel del Partido. 

Carmelo Vázquez Corral. Ver cap. 5-2. Interventores electorales. 

Joaquín Vázquez Corral. Hijo de Enrique y Plácida y hermano del anterior, 
nacido en 1884; soltero; barbero de profesión, vivía en el nº 21 de la calle Gerona de 
Sevilla cuando fue detenido. El 30 de Julio de 1937 ingresó en el Campo de 
Concentración de Guadaíra por mandato del entonces Delegado de Orden Público de 
Sevilla, Santiago Garrigós. Allí permaneció hasta el 30 de Septiembre de 1938, cuando 
fue trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla. Procesado en la Sumaria 1518/38 en un 
Consejo de Guerra celebrado el 1 de Noviembre de ese mismo año resultó condenado a 
3 años de Trabajo en Batallones Disciplinarios. El 20 de Diciembre de ese mismo año 
fue transferido, para cumplimiento de condena, al Batallón de Trabajo de San Roque 
(Cádiz).  



386 
 

Dolores Vázquez Maestre. Dolores, nacida en Cazalla en 1.894, hija de Martín 
Vázquez Alonso e Isabel Maestre Cano, sobrevivía en la capital sevillana con sus hijos 
Pilar y Rafael desde el año 1.932, poco después de enviudar de su marido Rafael 
Armenta. De profesión “sirvienta” trabajaba, al igual que su hija Pilar, como empleada 
de hogar a domicilio y, junto a su hijo Rafael, vivían en dos habitaciones alquiladas en 
un inmueble del número 22 de la calle Macasta, en pleno barrio de San Julián. Como a 
muchas otras familias humildes de asalariados, el golpe militar del 18 de Julio les 
supuso verse abocados a una situación de extrema miseria y necesidad que, en la 
práctica, y casi como único medio de subsistencia, habría de conducirlas a la 
mendicidad. Ante la avalancha de pobres, mendigos e indigentes que llenaban las calles 
de la ciudad, las nuevas autoridades golpistas habían optado por solucionar el problema 
mediante el internamiento de muchos de ellos en cárceles y campos de concentración 
acusándolos de “mal vivir”. De hecho, ese sería el motivo esgrimido por la Delegación 
de Orden Público de Sevilla cuando, en Abril de 1.937, a los cuatro meses de su 
internamiento en la Prisión Provincial de Sevilla, condenó a Dolores Vázquez y a su 
hija a cumplir 18 meses de Reclusión en un establecimiento penitenciario. Ambas 
mujeres habían quedado prácticamente en la indigencia ante la imposibilidad de ejercer 
su oficio y sobre todo tras la marcha de la ciudad de su hijo y hermano Rafael Almenta 
Vázquez, dos años menor que Pilar, soltero, dependiente de bebidas de profesión y 
afiliado a la CNT, que era quien hacía las veces de cabeza de familia y proporcionaba 
unos ingresos estables a la economía familiar.  

José Vázquez Monje. (Cantillana, 1901). Hijo de Antonio y Dolores, casado con 
María Cabra Méndez, llegó destinado a Cazalla en el mes de febrero  de 1932. Tras 
abandonar el pueblo junto a sus compañeros la noche del día 8 de Agosto, el día 10 se 
incorporó al Batallón de Choque de las Milicias de Huelva, en el que permaneció hasta 
Octubre, cuando pasó a Madrid. Una vez en la capital del país fue destinado a prestar 
servicios en la Junta de Incautación de Bienes. Ascendido a Cabo en Mayo de 1937, 
pasó a mandar el Puesto que el Cuerpo tenía en el Paseo de Recoletos. En Septiembre 
de ese mismo año fue destinado al Puesto de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
labor que desempeñó hasta Marzo de 1938 cuando, tras ascender al empleo de Sargento, 
se hizo cargo del Puesto de Reparaciones de Vehículos del Ministerio, donde 
permaneció hasta el final de la guerra. El 29 de Marzo de 1939 se presentó ante las 
nuevas autoridades franquistas, quedando retenido en las instalaciones de la 
Comandancia del Cuerpo de Carabineros hasta el 28 de Agosto cuando fue absuelto del 
procedimiento sumarísimo que le había incoado la “justicia” militar franquista. De 
vuelta a Sevilla volvería a ser detenido y procesado a finales de año por el Juzgado 
Militar nº 62 de Cazalla, ingresando mientras se tramitaba la Causa, en la Prisión Militar 
de Sevilla. En el Consejo de Guerra -Causa 3595/39- que se celebró en su contra en 
1940 fue condenado a 12 años y 1 día. 

Antonio Velázquez Cazalla. Hijo de Francisco y Antonia, nacido en 1898, sastre 
de profesión, en Septiembre de 1939 se encontraba interno en la Prisión Habilitada de 
Heliópolis (Sevilla). 

Carmelo Velázquez Cazalla. Hijo de Francisco y Antonia, nacido en 1895. Sastre 
de profesión. Casado con Julia Naranjo González y padre de un hijo vivía en el nº 6 de 
la calle Manuel Cabrera. Miembro de la Banda de Música de Cazalla. Detenido a su 
regreso al pueblo al finalizar la guerra el 9 de mayo de 1939 ingresó en el Campo de 
Prisioneros de La Rinconada (Sevilla). El 16 de agosto fue trasladado al Campo de 
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Concentración de Sanlúcar la Mayor, donde permanecería hasta el 31 de octubre que 
pasó a la Prisión Habilitada de Heliópolis (Sevilla). El 5 de enero de 1940, reclamado 
por el Juzgado Militar nº 62 de Cazalla volvió a ser trasladado a la cárcel del Partido. 
Procesado en la Sumaria 6766/39 en 1941 sería condenado a treinta años de reclusión 
mayor, pena que le sería conmutada, el 9 de septiembre de 1942, por la de 12 años y 1 
día. En junio de 1941 se hallaba interno en la Prisión Provincial de Cáceres. 

Manuel Velázquez Correa. Nacido en 1.877, estaba casado con Natividad 
Pacheco Fernández, era padre de dos hijos y vivía en el nº 22 de la Avenida  Borbolla. 
En 1941 se encontraba interno en la Prisión Provincial de Sevilla a disposición del 
Juzgado Militar nº 24 de dicha capital. 

Antonio Veloso Alonso, “Sin Sangre”. Nacido en 1893, estaba casado con 
Carmen González Cara, era padre de tres hijos y vivía en el nº 13 de la calle Cuarta; 
jornalero. Detenido el 28 de marzo de 1938 sería procesado en la Sumaria1726/38. En 
un Consejo de Guerra celebrado el 19 de agosto de 1942 sería absuelto de los cargos 
imputados. El 3 de septiembre de ese mismo año salió en libertad. 

Antonio Venegas Navas. Hijo de José Venegas Sánchez y de Emilia Navas 
Vallejo, nacido en 1916; jornalero; soltero: vivía en el domicilio familiar de la calle 
Olmo y estaba afiliado a la CNT. Abandonó Cazalla en Agosto de 1936 tras emitir el 
Comité la orden de evacuación del pueblo el día 8 de dicho mes. Por un informe del jefe 
local de Falange de Cazalla al presidente de la Comisión Clasificadora de Prisioneros, 
fechado el 13 de Junio de 1938, sabemos que en dicha fecha se encontraba interno en el 
Campo de Concentración de Santoña (Santander).   

Candelaria Ventura Otero. (Cazalla, 1.914). Casada; domiciliada en la calle San 
Benito, 22. Trabajaba de sirvienta en casa de Elvira Rojo, viuda de Bernabé Frías, y 
pese a estar considerada como persona de “buena conducta” según el informe remitido 
por la Guardia Municipal a la Comandancia de la Guardia Civil de Cazalla, el 7 de 
Septiembre de 1941 a solicitud de la Junta de Libertad Vigilada, pasaría tres años en 
prisión. 

Jacinto Vera Calero. Nacido en 1915; empleado; hijo de Jacinto Vera Campos. 
Detenido en Agosto de 1939. El 22 de Octubre el Juzgado Militar nº 67 de Cazalla lo 
procesaría en la Causa 5950/39. En 1940 se encontraba interno en la Prisión Provincial 
de Sevilla. 

Francisca Vera Galindo. Hija de Francisco y Monte. Por un informe de la 
Comisión Gestora del Ayuntamiento de Cazalla fechado el 10 de Junio de 1941, a 
petición de la Junta de Libertad Vigilada, sabemos que en dicha fecha se encontraba 
interna en la Prisión Provincial de Sevilla. 

Carmen Vicente. Casada con José Torrado Valiente, fallecido en 1941 en la Prisión 
Provincial de Sevilla. Por el Expediente de Orfandad de su hijo Sabino, incoado a 
instancia del Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra ese mismo año, sabemos que fue 
represaliada con cárcel. 

Manuel Vicente Peréa.  En 1939 se encontraba interno en la Prisión Provincial de 
Sevilla procesado- 4894/39- por el Juzgado Militar nº 67 de Cazalla. 
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Manuel Jesús Vicente Pérez. (Cazalla, 1911). Hijo de Jesús y Justa. Casado con 
Josefa Vizuete Díaz y padre de cuatro hijos. Albañil; afiliado a la CNT. Detenido en 
Agosto del 39. Procesado en la Sumaria 5950/39 en un Consejo de Guerra celebrado en 
Sevilla el 12 de Febrero de 1941 sería condenado a 14 años por “auxilio a la rebelión”, 
quedando internado en la Prisión Provincial de Sevilla hasta su salida en Libertad 
Condicional el 5 de Julio de 1943. En 1947 volvería a ser detenido junto a Antonio 
Serrano Ruíz de resultas de lo cual pasaría otro año en prisión. 

Miguel Vicente Pérez. (Cazalla, 1901). Hijo de Jesús y Justa  y hermano del 
anterior.  Detenido en 1938 permanecería en prisión hasta su salida en Libertad 
Condicional en 1941. 

Antonio Vilar Campos, “el Granao”. Jornalero, casado con Carmen González 
Fulgueira y padre de una hija. Detenido en 1941 junto a su mujer, su hija y su yerno, en 
su chozo del barranco del Tamujar, en terrenos de la finca de <Upa>, donde vivía y 
trabajaba de porquero, acusado de colaborar con la guerrilla antifranquista. Tras 
permanecer varias semanas en los calabozos del Cuartel de la Guardia Civil  de Cazalla 
ingresó en la cárcel del Partido. Procesado en la Causa 1433/41 fue trasladado a la 
Prisión Provincial de Sevilla donde ingresó el 9 de noviembre de ese mismo año. En un 
Consejo de Guerra celebrado el 3 de Junio de 1942 fue condenado a 30 años de 
reclusión. 

Ezequiel Vilar Cano. Hijo de Francisco e Isabel. Detenido en Cazalla en Mayo de 
1939. Un mes más tarde el titular del Juzgado Militar nº 62 lo procesaría y ordenaría su 
entrada en prisión. 

José Vilar Cano. Hijo de Francisco e Isabel y hermano del anterior, nacido en 1904; 
casado con Encarnación Sevilla Tejada y padre de dos hijos. Jornalero; afiliado a la 
CNT; domiciliado en la C/Cuarta, nº 14. Fue uno de los anarquistas detenidos y 
enviados al Penal del Puerto de Santa María durante la huelga revolucionaria de Mayo 
del 32. En 1934 formó parte como Secretario 2º de Actas de la CNT de Cazalla. Poco 
antes de la entrada de las tropas franquistas abandonó la población. El 9 de Enero de 
1937 ingresó en las Milicias Confederales. Detenido en Cazalla a primeros de Junio de 
1939, cuando  volvió de la guerra. Ese mismo año sería condenado en Consejo de 
Guerra a 12 años de prisión. En Febrero de 1943 le fue concedida la Libertad 
Condicional con destierro a más de 250Kms. de la población. 

Candelaria Vilar González. Hija de Antonio Vilar Campos y Carmen González 
Fulgueira. Detenida junto a su marido Luciano Sánchez Bautista y su hija El 3 de 
Noviembre de 1941 fueron detenidos cuatro de los miembros de la familia Vilar-
González en su chozo del barranco del Tamujar, en terrenos de la finca de <Upa>, donde 
vivían y trabajaban de porqueros, acusados de “colaboración con malhechores”. Al día 
siguiente los detenidos fueron trasladados a la localidad de Villanueva del Rio y Minas 
a disposición del titular del Juzgado Militar nº 2 de Sevilla e Instructor de la Causa 
abierta, Ildefonso Pacheco Quintanilla. Procesada en la Causa 1.433/41, en un Consejo 
de Guerra celebrado en la Capitanía General de Sevilla, el 3 de Junio de 1942 fue 
condenada a veinte años de prisión. 

Antonio Vilar Rodríguez, “el Patatero”. Jornalero; afiliado a la CNT; 
domiciliado en el nº 24 de la calle Velarde. Detenido y procesado en Cazalla en Junio 
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de 1939 por el Juzgado Militar nº 67 de la localidad. A primeros de 1940 sería 
trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla.  

Francisco Villanueva Granados, “el Monda”. Hijo de Francisco Villanueva 
Reyes y Catalina Granados Bernal, nacido en 1895; soltero; jornalero, vivía en el 
domicilio familiar de la calle Mendizabal y estaba afiliado a Unión Republicana (nº 575 
de afiliado) desde el 29 de Febrero de 1935. Por sus declaraciones ante el juez militar 
que lo procesó sabemos que en 1936 se había afiliado al PCE poco antes de las 
elecciones de Febrero de dicho año. Tras el golpe de estado del 18 de Julio y por orden 
del Comité se dedicó al transporte de carbón en un camión que conducía Adrian 
Naranjo, acompañándole como operarios en el servicio Antonio Pocarropa y José El 
Remangao. Entre otros servicios transportaron unas 1000 arrobas desde Galeón; unas 70 
desde La Quinta y otras 200 desde el Mármol. Durante la guerra formó parte de la 88 
Brigada Mixta, siendo destinado a comienzos de 1939 a un Batallón de Retaguardia en 
Valencia, ciudad donde le cogió el final de la guerra siendo recluido en un Campo de 
Concentración hasta finales de Julio que fue pasaportado para Cazalla. A su llegada al 
pueblo quedó detenido a disposición del Juzgado Militar nº 67 de la localidad cuyo 
titular lo Procesaría el 7 de Marzo de 1940 en la Causa 8339/39. El 31 de Octubre de 
ese mismo año fue trasladado a la Prisión de Sevilla donde permaneció hasta su salida 
en Libertad Condicional el 18 de Enero de 1941. Su hermano Antonio consta como 
Desaparecido. 

Manuel Villarín Fabra. Nacido en 1892, jornalero de profesión y ranchero en Las 
Solanas del Valle donde desde 1917 labraba un rancho al sitio llamado de 
Guardacabras; afiliado a Unión Republicana en 1935, vivía en el número 24 de la calle 
Quinta, estaba casado con Rufina Martín Sánchez (1898) y era padre de seis hijos 
(Concha, Carmen, Natividad, Josefa, Manuela y José). Detenido en Cazalla al volver de 
la guerra estuvo preso en la cárcel del partido a disposición del Juzgado Militar nº 69 de 
la localidad, hasta que a finales de ese mismo año fue destinado a pasar tres años en el 
Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores nº 146, con sede en Larache 
(Marruecos). 

Enrique Villegas Gramón. Natural de la localidad onubense de Cortelazor donde 
había nacido en 1897, y vecino de Cazalla, estaba casado con Dolores Fabrique 
Vázquez y vivía en el número 21 de la calle Caldereros. Jornalero de profesión, afiliado 
a la CNT, abandonó Cazalla el día 8 de agosto de 1936.  Según su propio relato pasó la 
guerra trabajando en Daimiel (Ciudad Real). A primeros de julio de 1939 regresó a 
Cazalla donde, tras prestar declaración, quedó detenido a disposición del Juzgado 
Militar nº 62. El 28 de agosto de ese mismo año el juez instructor, Manuel Raya Ramos, 
le abrió Auto de Procesamiento en la Causa 7231/39. En un Consejo de Guerra 
colectivo celebrado en Cazalla entre los días cinco y siete de octubre de 1939, resultó 
condenado a seis años de reclusión menor. 

Gabriel Vizcaíno Flores. Detenido en Mayo de 1939, en 1941, poco después de 
salir en libertad, le sería incoado un Expediente de Responsabilidades Políticas (BOP 
14-8-41). 

Josefa Vizuete Montenegro. (Cazalla, 1913). Hija de Rafael y Josefa. Casada con 
Manuel Jesús Vicente Pérez y madre de cuatro hijos, vivía en la calle Chichorra. 
Detenida el 12 de agosto de 1940 acusada de “hurto de aves”. El 15 de Noviembre de 
ese mismo año ingresaría, con un hijo lactante, en la Prisión Provincial de Sevilla. Allí 
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permanecería recluida seis meses, hasta su salida el 25 de Febrero de 1941. Su marido 
pasaría varios años en las cárceles de Franco.                                       

                                             

6-4. Exiliados 

   El 27 de enero de 1939 el gobierno francés per-mitió, oficialmente, la 
primera entrada de refugiados españoles en su territorio ante la masiva 
llegada de civiles a los pasos fronterizos de los Pirineos. Cuatro días más 
tarde, el 1 de febrero, se reunieron por última vez en suelo español las 
Cortes de la Re-pública en los sótanos del Castillo de Figueras. Entre los 
días 5 y 6 de febrero el presidente de la Re-pública, Manuel Azaña, el 
presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio y el presidente del 
Gobierno Juan Negrín, además de los presidentes de los Go-biernos 
autónomos vasco y catalán, José Antonio Aguirre y Lluís Companys, se 
trasladan a Francia. El 9 de febrero, Negrín, que aún conserva la esperanza 
de recibir ayuda exterior tras el estallido de la Se-gunda Guerra Mundial, 
regresa a territorio español y desembarca en Alicante, donde establece la 
sede provisional del Gobierno republicano. 

   A principios de marzo, concretamente el día 3, las Cortes españolas se 
reúnen en París para dar cuenta de la dimisión del presidente de la 
República, Manuel Azaña. De acuerdo con las normas estable-cidas en la 
Constitución española le correspondía en-tonces al presidente de las Cortes 
asumir provisio-nalmente la presidencia de la República. Sin embar-go 
Martínez Barrio dejó su cargo en manos del vice-presidente primero de 
modo que, cuando todavía las tropas republicanas seguían luchando contra 
los rebeldes en las zonas del centro y levante peninsular, la República 
quedó huérfana de sus máximas autoridades. Tan sólo un día después, el 4 
de marzo, el coronel Casado, con la excusa de poner fin a la guerra, da el 
golpe de Estado que vendría a significar el desmoronamiento último de las 
instituciones republicanas en el interior de la península. 

   Por esas mismas fechas un informe del Gobier-no francés, conocido 
como Informe Valière, estima-ba en 440.000 el número de españoles 
refugiados en Francia, de los cuales 220.000 eran militares, 170.000 
correspondían a mujeres, niños y ancianos y otros 50.000 estaban 
considerados como inválidos o heridos, cifras estas que posteriormente 
serían revisadas al alza. 

    Nunca sabremos con exactitud cuántos cazalleros se encontraban entre 
aquellos cientos de miles de compatriotas que se vieron obligados a salir de 
España en los tres primeros meses del año 1939. Es sumamente difícil 
llegar a conjeturar siquiera un número aproximado dada la indigencia 
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documental existente en nuestro país a la hora de realizar cualquier estudio 
o prospección al respecto, y la dispersión y dificultad de acceso a la escasa 
documentación que se conserva de lo que fueron los archivos de los 
organismos oficiales de la República española en el exilio. 

   Si bien el rastro de los paisanos varones que tuvieron que expatriarse ha 
podido seguirse, mal que bien, a través de los listados de nombres de los 
Campos de Concentración, de las Compañías de Trabajadores Extranjeros, 
de la documentación oficial de los organismos republicanos encargados de 
organizar el exilio en los países americanos o de los datos extraídos de los 
Libros de Reemplazo del Archivo Municipal de Cazalla de la Sierra, en el 
caso de las mujeres el tema se agudiza bastante dada la política de 
dispersión familiar que impusieron las autoridades francesas a los 
españoles que cruzaron la frontera huyendo de las tropas de Franco. 

  Entre los cuarenta y seis nombres que hemos logrado rescatar y 
documentar a este respecto, treinta y cuatro hombres y diez mujeres, 
encontramos suertes y destinos dispares. Si bien la mayoría, veintiocho, 
permaneció en territorio francés y tuvo que afrontar la posterior 
conflagración mundial que se llevaría por delante al menos a cuatro de 
ellos, un grupo de quince lograría cruzar el Atlántico y establecerse en el 
continente americano en tanto que otros tres irían a parar al norte de África. 
Estos son nombres y vicisitudes. 
 
Manuel Acosta Ortega. Quinto de los nueve hijos que tuvo el matrimonio formado 
por Rafael Acosta Rosendo y Carolina Ortega Márquez, Manuel nació en Cazalla de la 
Sierra un 15 de enero de 1917. Tercero entre los varones, tenía diecinueve años cuando 
abandonó el pueblo a principios de agosto de 1936. Soltero y jornalero de profesión, 
afiliado a la CNT, estaba empadronado en el domicilio familiar del número 8 de la calle 
Baños si bien su vida transcurría en el rancho que sus padres (socios fundadores) 
labraban en la Colonia Agrícola de Galeón, lugar donde le cogió la sublevación militar 
del 18 de julio de 1936 en las tareas de recolección y siega de los cereales sembrados el 
otoño anterior. Siguiendo la orden de evacuación dictada el día 8 de agosto por el 
Comité de Defensa de Cazalla abandonó el pueblo junto a sus hermanos Pedro, José y 
Antonio, con los cuales se incorporó en Castuera, al Batallón Ascaso de las Milicias 
Confederales a mediados de Septiembre. De cómo transcurrió su vida durante la guerra 
y la unidad en la que combatió como soldado de la República lo ignoramos casi todo, al 
igual que ocurre con la fecha en que cruzó la frontera francesa. En una nota manuscrita 
que aparece en el Listado de Prófugos del reclutamiento franquista elaborado por la 
Comisión Gestora del Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra en 1941 consta que, según 
su familia, dicho año se hallaba encuadrado en la 648 Compañía de Trabajadores 
Extranjeros (CTE) con sede en la localidad francesa de Nergout Comune de Beamont, 
en el distrito de Haute Viurne. Sus hermanos Antonio y Carmelo fueron asesinados por 
los golpistas tras la ocupación de Cazalla en agosto del 36. Por lo que respecta a Pedro y 
José, constan como desaparecidos en el ya referido Listado de Prófugos del Archivo 
Municipal de Cazalla de la Sierra. 
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Rafael Armenta Vázquez. Hijo de Rafael y Dolores, nacido en Cazalla de la 
Sierra en 1913, al producirse el golpe militar del 18 de julio de 1936, Rafael Armenta 
era un joven soltero, de 23 años de edad, que estaba afiliado a la CNT y vivía con su 
madre, viuda, y su hermana Pilar en dos habitaciones alquiladas en una vivienda sita en 
el número 22 de la calle Macasta, en pleno barrio sevillano de San Julián, donde la 
familia se había establecido el año 1932, poco después de que falleciera el cabeza de 
familia. En 1934 entró a trabajar como dependiente en el bar “La Resbaladera” de la 
calle Trajano. Un año más tarde, a mediados de marzo de 1935 sería detenido e 
internado en la Prisión Provincial de Sevilla por su participación en la huelga convocada 
por los empleados de dicho gremio. Procesado por un delito de “atentado” (tirar piedras 
contra algunos escaparates) por la Audiencia Provincial de Sevilla fue condenado a 1 
año, 8 meses y 21 días de prisión menor. Nada sabemos de su salida de Sevilla tras el 
golpe militar ni su actuación durante los años de guerra ni en qué fecha logró pasar a 
Francia. Es muy probable que al igual tantos otros jóvenes españoles que pasaron los 
Pirineos, en un momento dado, como forma de poder salir de los Campos de 
Internamiento donde fueron recluidos a su llegada a territorio francés, se integrase en las 
filas de la Resistencia francesa para combatir a los alemanes pues, como causa de su 
internamiento, el 17 de mayo de 1944, en el Campo de Prisioneros de Avigny, consta 
como recluso por medidas de represión. El 17 de agosto de dicho año cuando era 
deportado al Campo de Exterminio de Mauthausen logró evadirse del tren en la región 
de París. Tanto su madre como su hermana serían represaliadas con cárcel por el 
régimen franquista en 1937. 

José Beltrán Conde. Huérfano desde que siendo niño fallecieran sus padres, José 
Beltrán Martínez  y María Conde Baena, se crió, junto a su hermano menor, Manuel, 
con su tía Carmen García Baena en el número 13 de la calle Manuel Cabrera de Cazalla 
de la Sierra, donde había nacido en 1911. Perteneciente al reemplazo de 1932, en julio 
de 1936 permanecía soltero y era jornalero de profesión. Es bastante probable que 
saliera del pueblo con el contingente de hombres que lo hizo junto a la dotación de 
carabineros el día 8 de agosto de 1936. De lo que le depararon los años de guerra nada 
sabemos, así como ignoramos en qué fecha concreta cruzó la frontera francesa como 
integrante de alguna de las unidades del ejército republicano que prefirieron no rendirse. 
Por una anotación que obra en su Expediente de Prófugo del reclutamiento franquista 
elaborado en la primavera de 1940, sabemos que por aquellos entonces se hallaba 
residiendo en Francia. Su hermano Manuel Beltrán Conde, cuatro años menor, sería 
condenado por los tribunales franquistas a seis años de prisión al finalizar la guerra. 

Antonio Canalo Núñez. Segundo hijo varón del matrimonio formado por los 
rancheros de Galeón José Canalo Chávez y Amadora Núñez Panchón nació en Cazalla 
el 19 de septiembre de 1916. En julio de 1936 permanecía soltero y trabajaba de 
jornalero además de colaborar con sus padres y hermanos en las tareas agrícolas propias 
del rancho familiar -Lote nº 27- donde vivía junto a su familia, cuando las tropas 
franquistas de la Columna Carranza lo obligaron a abandonar sus tierras el 5 de agosto 
de dicho año. Una nota manuscrita que aparece en su Expediente de Prófugo del 
reclutamiento franquista indica que su familia manifestó en 1940 que el susodicho se 
encontraba refugiado en Francia. Así mismo, por una declaración de su padre, inserta 
entre la documentación relativa a la Causa 1433/44 que le fue instruida por el Juzgado 
Especial Permanente de Persecución de Huidos, segundo de los procesos que le 
incoaron los tribunales franquistas, sabemos que en dicho año de 1944 se hallaba 
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residiendo en Inglaterra. Su hermano Enrique fue asesinado tras la ocupación de Cazalla 
por las tropas franquistas el verano de 1936. 

Modesto Centeno Romero. Los escasos datos que sobre su persona hemos 
logrado recabar nos dicen que nació en Cazalla de la Sierra el 24 de octubre de 1916, 
que era el segundo hijo del matrimonio formado por Antonio Centeno Tejada y Modesta 
Romero Chávez, trabajaba de jornalero y estaba afiliado a la CNT. Al producirse la 
sublevación militar del 18 de julio de 1936 permanecía soltero y vivía en el domicilio 
familiar de la barriada de La Estación donde su padre trabajaba de peón para la 
compañía del ferrocarril MZA. De su vida en los años de guerra nada sabemos al igual 
que ignoramos la fecha de su entrada en Francia. Según declaró su madre el día de 5 de 
julio de 1940 ante la Junta de Reclutamiento franquista de Cazalla cuando fue 
reclamada para que informase sobre el paradero de su hijo, perteneciente al reemplazo 
de 1937, éste se encontraba en dicha fecha encuadrado en la 522 Compañía de 
Trabajadores Extranjeros en Saint Librade Sot et Garonne (Francia). Su hermano 
mayor, José, consta como “huido” en el Archivo General de la Guardia Civil. 

Miguel Cid Sánchez. Hijo primogénito del bracero Joaquín Cid Lara y de la 
empleada doméstica Antonia Sánchez Reyes nació, en el domicilio familiar del número 
25 de la calle Cuarta del Barrio Nuevo de Cazalla el año 1916. Cuando llegó al pueblo 
el vendaval fascista que habría de trastocar su vida y la de los suyos para siempre en 
agosto de 1936, estaba soltero y trabajaba de jornalero. El 5 de abril de 1937 fue 
declarado “prófugo de su quinta” por la Junta de Reclutamiento franquista de la 
localidad. En la requisitoria que dicha Junta realizó en el mes de marzo de 1941 su 
familia declaró: que se hallaba en Francia, encuadrado en la 518 Compañía de 
Trabajadores Extranjeros con sede en Saint Librade Sot et Garonne. Su hermano José, 
dos años menor, fue encarcelado y condenado a Trabajos Forzados, por los tribunales 
franquistas, al finalizar la guerra. 

Antonio Cubero Alonso. Hijo de Antonio Cubero Ramos y Carmen Alonso 
Fernández, nacido el 12 de octubre de 1913, sin filiación política conocida, vivía en el 
domicilio familiar del nº 37 de la calle Olmo, estaba soltero y trabajaba de jornalero 
cuando salió de Cazalla el 8 de agosto de 1936. Por su declaración del 6 de Noviembre 
de 1940 ante el juez militar que lo procesó sabemos que tras pasar por las localidades de 
Guadalcanal y Castuera llegó a Ciudad Real, ciudad desde donde marchó a Madrid. En 
dicha capital se incorporó por su Quinta, el 3 de marzo de 1937, a la 68 Brigada Mixta 
del ejército republicano, unidad con la que combatió toda la guerra y con la que cruzó la 
frontera francesa el 8 de febrero de 1939. Fue uno de los miles de españoles que 
habitaron el Campo de Internamiento de Barcarès en el departamento de los Pirineos 
orientales. Después de un año de penurias, a finales de la primavera de 1940 pidió la 
repatriación voluntaria a suelo español, hecho que tuvo lugar por la frontera de Irún el 
12 de junio de dicho año, siendo inmediatamente internado en el Campo de Prisioneros 
de Deusto, lugar donde permanecería interno hasta el 23 de agosto, fecha en que consta 
su ingreso en la Prisión Provincial de Medinaceli (Soria). Allí permanecería hasta la 
mañana del 18 de octubre cuando por orden del Juzgado Militar nº 62 de Cazalla que le 
tenía abierto Procedimiento fue trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla. Mientras 
los tribunales franquistas tramitaban su proceso y tras recibirse informes favorables 
desde la alcaldía del pueblo, Antonio Cubero Alonso salió en Libertad Condicional a 
últimos de marzo de 1943. Posteriormente su Causa sería archivada en enero de 1945.  
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Josefa Cubero Pérez. (Cazalla, 1893). Casada con Manuel Estévez Osorio, 
apodado el Oveja, y madre de cuatro hijos, contaba cuarenta y tres años y vivía en el 
número 71 de la calle Cuarta cuando tuvo que abandonar Cazalla en Agosto de 1.936. 
Por el Sumario de su hijo menor, Palmiro Estévez Cubero, sabemos que, tras abandonar 
Cazalla, la familia marchó hacia Azuaga, desde donde pasaron a Pueblo Nuevo del 
Terrible, en Córdoba, localidad desde donde fueron evacuados a Madrid. Tras la muerte 
de su marido, en 1.937 marchó a Cartagena con toda la familia. Allí permanecieron 
hasta su salida para Barcelona a finales de 1.938. De dicha ciudad salió poco antes de 
ser ocupada por las tropas franquistas, a comienzos de 1.939, acompañada de sus hijos 
Palmiro, Carmen y Aurora y su yerno, Francisco Pérez Martín, el Francés, marido de 
Aurora, cruzaron la frontera de La Junquera. No era ese su primer exilio. Josefa ya 
había pasado antes otra temporada en Francia; concretamente cinco años –entre 1.926 y 
1.931- cuando acompañó a su marido a dicho país tras el advenimiento de la dictadura 
del general Primo de Rivera y la posterior persecución policial de Manuel Estévez a 
consecuencia de su militancia anarquista. Una vez en Francia la familia marchó a vivir a 
la ciudad de Lyón donde, tras la entrada de las tropas alemanas, pasaron a formar parte 
de la Resistencia Clandestina de la zona. Las últimas noticias ciertas referentes a su 
persona –año 1.954- la sitúan residiendo en la ciudad francesa de Dijòn. 

Juan Díaz Gómez. Nacido en Cazalla el 16 de febrero de 1911, era el segundo hijo 
del matrimonio formado por Carmelo Díaz Rodríguez y María Gómez Heredia. 
Jornalero de profesión al igual que su padre y sus hermanos, estaba afiliado a la CNT. 
Cuando abandonó Cazalla en agosto de 1936 permanecía soltero y vivía en el domicilio 
familiar de la Cuesta Vicario. A comienzos de octubre del año de referencia se alistó 
voluntario, junto a sus hermanos menores José y Eloy, en las Milicias Confederales, 
pasando posteriormente, tras la reorganización del ejército republicano en 1937, a 
engrosar las filas de la 68 Brigada Mixta donde alcanzó el empleo de sargento y fue 
propuesto para su ingreso en la Escuela de Guerra del Ejército Popular. Con los restos 
de su unidad cruzaría la frontera de Francia a comienzos de 1939. En mayo de dicho 
año se encontraba internado en el Campo de Refugiados de Barcarès junto a su paisano 
Antonio Cubero Alonso. A finales de aquel agosto logró embarcar a bordo del vapor 
Winnipeg (nº 985 de la lista de embarque), fletado por el Gobierno chileno rumbo a 
dicho país. Su hermano Eloy consta como “huido” en el Archivo de la Guardia Civil y 
su hermano José pasaría cuatro años en un Batallón Disciplinario de Soldados 
Trabajadores al finalizar la guerra. 

Salvadora Domínguez Gálvez. Natural de La Línea de la Concepción (Cádiz) 
donde había nacido en 1909, avecindada en Cazalla desde que en 1932 llegara al pueblo 
acompañando a su marido, el cabo de Carabineros Manuel Ramírez quien acababa de 
ser nombrado jefe del Destacamento de la localidad. El día 8 de agosto de 1936 
abandonó Cazalla junto a su marido y sus tres hijos de corta edad. En Azuaga 
permaneció hasta que tras la muerte del cabo Manuel Ramírez en Llerena el día 31 de 
agosto se trasladó a Madrid con sus hijos. En 1937 marchó a Valencia y posteriormente 
a Barcelona. En una fecha indeterminada de primeros de febrero de 1939 cruzó la 
frontera francesa junto a sus hijos. 

José Domínguez Valiente. Tercer hijo de Francisco Domínguez Campano, un 
jornalero concienciado y luchador que había formado parte de los primeros sindicatos 
obreros de la localidad y Expectación Valiente Rodríguez, nació, en Cazalla de la 
Sierra, el 13 de mayo de 1920. Jornalero, afiliado a las Juventudes Libertarias, contaba 
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apenas 16 años cuando salió del domicilio familiar en el número 58 de la calle Juan de 
Lora a primeras horas de la mañana del día 8 de agosto del año 1936. De su vida en los 
años de guerra lo ignoramos todo. El 22 de septiembre de 1938, tras el llamamiento a 
filas de su Quinta, la Junta de Reclutamiento franquista lo declararía prófugo. Por una 
anotación manuscrita que consta en el referido Expediente de Reclutamiento sabemos 
que, en la requisitoria de 21 de marzo de 1941, su madre declaró que en tal fecha se 
encontraba trabajando en Francia, encuadrado en la 518 Compañía de Trabajadores 
Extranjeros cuya sede estaba en Saint Librade Sot et Garonne, la misma en la que estaba 
encuadrado su paisano Miguel Cid Sánchez. Su familia sufrió con especial dureza la 
venganza franquista. El padre, Francisco Domínguez Campano, fue uno de los primeros 
ejecutados tras la entrada en el pueblo de la Columna Buiza el 12 de agosto de 1936. 
Sus hermanos Eugenio y Eleuterio constan como desaparecidos en el Archivo 
Municipal de Cazalla de la Sierra. Otros dos hermanos, Bonifacio y Feliciano, fueron 
condenados a trabajos forzados al finaliza la guerra. 

Eleuterio Domínguez Valiente. Nacido el 18 de octubre de 1914, hijo de 
Francisco Domínguez Campano y Expectación Valiente Rodríguez y hermano del 
anterior, vivía en el nº 58 de la calle Juan de Lora. Jornalero, afiliado a la CNT, 
perteneciente al reemplazo de 1935, permanecía soltero cuando salió de Cazalla antes 
de su ocupación por las tropas golpistas en agosto de 1936. Miliciano al servicio del 
Comité de Defensa y soldado del ejército republicano, al finalizar la guerra pasó a 
Francia. El 16 de junio de 1939 ingresó en el campo de concentración de Le Vernet de 
Ariege. Sus hermanos Bonifacio y Feliciano fueron represaliados al finalizar la guerra. 

Gregorio Manuel Estévez Cubero. Nacido el 19 de marzo de  1920 era el 
segundo hijo que le vivía al matrimonio de Manuel Estévez Osorio y Josefa Cubero 
López. Contaba apenas 16 años cuando junto a su padre abandonó Cazalla por segunda 
vez en su corta vida el 7 de agosto de 1936. Para entonces estaba afiliado a las 
Juventudes Libertarias y había participado en la defensa de Cazalla durante el ataque de 
la Columna Carranza el día 5 de agosto. Siguiendo los pasos de su padre y su tío 
Francisco en septiembre de ese año se alistaría en Castuera en las Milicias Confederales 
que se organizaron en dicha localidad extremeña para tratar de detener las columnas 
golpistas de Castejón y Asencio. El 13 de noviembre resultaría herido en combate en el 
frente de Madrid. Mientras se recuperaba de sus heridas en el hospital militar conoció la 
muerte en combate de su padre. En 1937, tras la reorganización del ejército republicano, 
pasaría a engrosar  como soldado raso las filas de las Brigadas 77, 98 y 110 
sucesivamente, participando con su unidad en la defensa de la capital del país (frentes 
del Jarama y Cuesta de la Reina) así como en los combates de Guadalajara. El final de 
la guerra le cogió en Alicante donde fue hecho prisionero por el ejército franquista 
siendo recluido en el Campo de Concentración de Los Almendros.   

  A finales de abril de 1939, nada más llegar al pueblo, fue detenido e internado en la 
Cárcel de Cazalla por orden del Juzgado Militar nº 62. Días después el titular del 
mismo, Manuel García de la Borbolla y San Juan, le abriría Procedimiento Sumarísimo 
en la Causa 4038/39. El 27 de octubre fue trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla 
para ser juzgado por el Tribunal Territorial Militar nº 2 de Sevilla junto a su paisano 
Rafael Argüeyes Acosta y tres vecinos de Alanís.  Aún no había cumplido los veinte 
cuando fue condenado a 12 años y 1 día de Reclusión Mayor por un Consejo de Guerra 
celebrado en la capital hispalense a finales de octubre del referido año de 1939. El 12 de 
febrero de 1940 sería transferido a la Colonia Penitenciaria Militarizada de Dos 
Hermanas. Encuadrado en la denominada 1ª Agrupación, cuya sede estaba situada en el 
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Campo de La Corchuela, pasaría a redimir pena como trabajador esclavo en las obras de 
construcción del Canal del Bajo Guadalquivir. A primeros de mayo de 1941 la Junta de 
Redención de Penas por el Trabajo comunicó a las autoridades municipales de Cazalla, 
como era preceptivo, su propuesta de conceder a Gregorio Manuel la Libertad 
Condicional. Días más tarde, la alcaldía de Cazalla remitía a la referida Junta 
comunicación mediante telegrama oponiéndose rotundamente a la concesión de dicha 
propuesta, incluso “aunque esta lleve aparejada el destierro del pueblo”. Dos años más 
tarde, el 2 de julio de 1943, le sería por fin concedida la Condicional. Meses más tarde 
lograría salir de España y reunirse con su familia en Francia, país donde trabajaría como 
obrero en la fábrica de camiones “Berliet”, se casaría con Olga Ruiz Montoya, tendría 
dos hijas y pasaría a residir en la localidad de Decines, cerca de Lyón, hasta su 
fallecimiento el 4 de junio de 1990.  

Carmen Estévez Cubero, “la Francesa”. Hija mayor del matrimonio formado 
por el jornalero anarquista Manuel Estévez Osorio y su esposa Josefa Cubero Pérez. A 
día de hoy, ochenta años después, su nombre continúa rodeado de una nebulosa de 
silencio, medias verdades y truculencias, no siempre ciertas ni documentadas, que hacen 
de su figura una de las más controvertidas y enigmáticas dentro del imaginario popular 
de entre todas las que tomaron parte activa en la vida política de Cazalla de la Sierra 
durante el periodo republicano, sobre todo en cuanto se refiere a su actuación en el 
devenir de los acontecimientos sobrevenidos tras el golpe de estado militar de los 
generales fascistas el 18 de julio de 1936. 

   Nacida en Cazalla en 1910, apenas contaba quince años cuando tuvo que exiliarse por 
primera vez en Francia después de que su padre, uno de los líderes sindicales más 
activos del Sindicato de Obreros del Campo afecto a la Confederación Nacional del 
Trabajo (CNT) de Cazalla, se viese confinado al destierro en dicho país tras la 
implantación de la dictadura militar de Primo de Rivera. No regresaría a Cazalla hasta la 
primavera de 1931, después de que el 14 de abril de dicho año fuese proclamada la IIª 
República Española y levantado el destierro de su progenitor la familia pudo regresar al 
pueblo. Afiliada desde muy joven a las Juventudes Libertarias (JJLL) y posteriormente 
a la CNT fue una de las activistas anarquistas que desplegó mayor actividad en el 
pueblo, tanto en la lucha política como en la sindical y laboral, durante todo el periodo 
republicano.   

  Casada en 1931 con el obrero anarquista Francisco Pérez Martín, más conocido por el 
apodo de El Francés, pues al igual que ella había pasado los años de la dictadura 
primoriverista en Francia, país donde se conocieron, según el Padrón Municipal de 
Habitantes de dicho año estaba domiciliada en el número 4 de la calle Baños, sabía leer 
y escribir y profesionalmente se dedicaba a “sus labores”. Acusada por varios de los 
derechistas que se encontraban detenidos en la cárcel el 5 de agosto de 1936, de ser una 
de las personas participantes en la matanza que tuvo lugar la tarde de dicho día, después 
de que los defensores del pueblo rechazaran el ataque de la columna golpista de 
Carranza, su nombre también aparece citado numerosas veces en muchos de los 
Sumarios incoados por los tribunales franquistas a los perdedores de la guerra civil en 
relación a los hechos más destacados sucedidos en Cazalla durante los veinticuatro días 
posteriores a la sublevación militar. 

   Por el Procedimiento Sumarísimo incoado a su hermano menor Palmiro por las 
autoridades franquistas en 1951 sabemos que el día ocho de agosto de 1936, tras dar el 
Comité la orden de evacuación, abandonó la población junto a su madre y su hermano 
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Palmiro y que, siguiendo los pasos de su padre, su hermano Manuel y su marido, se 
dirigieron a la localidad pacense de Azuaga, donde pasaron unos días atendidos por las 
autoridades republicanas de la localidad hasta que, a finales de agosto de ese mismo 
año, fueron evacuados a Madrid.  Tras la muerte de su padre en combate a finales de 
diciembre de 1936 marchó a Cartagena con su madre y su hermano menor, 
permaneciendo en dicha ciudad hasta finales de 1938 cuando, siguiendo la retirada del 
Gobierno Republicano, para alguno de cuyos organismos trabajaba su marido por aquel 
entonces, pasó a Barcelona; ciudad desde donde días antes de su ocupación por las 
tropas de Franco, salió para cruzar la frontera francesa junto a su marido, su madre y su 
hermano Palmiro. Allí lograría rehacer su vida, primero en Dijon y posteriormente en 
Villeurbanne, en las cercanías de Lyón, donde nacerían sus dos hijas, Violette y Silvie y 
donde a finales de enero de 1973 falleció su marido y compañero Francisco Pérez. El 
verano de 1982 regresó a Cazalla para visitar a su hermano Palmiro y demás familiares. 
Sus últimos años de vida los pasó junto a su hija Violette en Melle, localidad próxima a 
Poitiers, lugar donde falleció, siendo nonagenaria, el año 2002. 

Palmiro Estévez Cubero. Hijo menor del matrimonio formado por Manuel 
Estévez Osorio y Josefa Cubero Pérez, nació en la pequeña localidad de La Commune 
de Breasque (Marsella) el 12 de mayo de 1925 a donde sus habían llegado meses antes 
huyendo de la persecución policial. Seis años tenía cuando llegó a Cazalla en 1931 para 
volver a marchar, en 1936, con once. Junto a su madre y su hermana pasó la guerra 
entre Madrid, Cartagena y Barcelona antes de cruzar la frontera francesa a principios de 
febrero de 1939. La invasión alemana le cogió trabajando de aprendiz en un garaje de 
Lyón. Cuando la ciudad fue ocupada pasó a formar parte del “maquis” local 
participando en varios ataques contra el invasor así como en la toma de la localidad de 
Dijòn, a la que posteriormente, una vez finalizada la guerra, se trasladaría a vivir con su 
familia. En 1945 volvió a España clandestinamente estableciéndose en Barcelona, 
donde pasó un año en diversos trabajos antes de regresar a Cazalla. A comienzos de 
1946 se incorporaría al Servicio Militar siendo destinado al Regimiento de Artillería nº 
49 con sede en Melilla. Licenciado con la graduación de Cabo en septiembre de 1948, 
pasó a residir a Sevilla, donde entró a trabajar en una fábrica de vidrios mientras se 
hospedaba en una casa de la calle Alfarería. En ella fue detenido por agentes de la 
Brigada de Información de la capital sevillana, al volver del trabajo, el 30 de marzo de 
1950, ingresando al día siguiente en la Prisión Provincial acusado de “subversión”. 
Procesado por el Juzgado Militar Especial de Bandidaje, Otras Actividades y 
Comunismo en la Causa 112/53, fue puesto en Libertad Condicional, mientras se 
tramitaba la misma, el 14 de septiembre de ese mismo año. Al año siguiente sería 
absuelto de todos los cargos. 

Ramona Flores Defa. Viuda de Francisco Viciana Cañizares, nacida en La 
Carolina (Jaén) en 1880, llegó a Cazalla junto a su hija Carmen  a comienzos del año 
1932. El 5 de agosto de 1936 ambas mujeres abandonaron la población junto a su hijo y 
hermano. Es de suponer que siguió y vivió con sus hijos durante los años de guerra 
antes de pasar a Francia y exiliarse en Méjico junto a sus hijos y su nuera. 

Rosario García Chamorro. Hija de Lorenzo García Nolasco y Carmen Chamorro, 
de quienes quedó huérfana en su juventud, nació en Cazalla el año 1914. De profesión 
“sus labores”, vivía con sus hermanos  en el rancho familiar de Las Solanas del Valle. 
Ignoramos la fecha en que salió del pueblo así como las vicisitudes de su vida durante 
los años de guerra. Tras pasar a Francia en fecha indeterminada, en agosto de 1939, 
embarcaría en el puerto de Burdeos a bordo del vapor Winnipeg (número de embarque 
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1.116), fletado por el gobierno chileno, rumbo a dicho país. Su hermano José falleció en 
la Prisión Provincial de Sevilla, donde cumplía condena. 

Enrique García Díaz. Por la documentación del Centro Documental de la Memoria 
Histórica (DNSD-SECRETARIA, FICHERO, 23, G0064389) sabemos que en 1937 se hallaba 
incorporado al Ejército Popular. A comienzos de 1939 cruzó la frontera francesa.Su 
hermano Tomás consta como desaparecido.  

Francisco García Vázquez. Hijo de Luís y Adela y hermano del anterior, nacido 
en 1910. Empleado de profesión, estaba afiliado a Unión Republicana y vivía en la calle 
Federico Rubio. Respecto a su vida en los años de guerra y su paso a Francia lo 
ignoramos todo. La primavera de 1939 se encontraba interno en el Campo de 
Refugiados de Barcarès. Su hermano Luís fue depurado y encarcelado por el régimen 
franquista 

Rafael Gil Rivera, “Cuco”. Nació en Cazalla de la Sierra el 1 de octubre de 1911. 
Fue el primer hijo de los cinco que tuvo el matrimonio formado por Rafael Gil Navarro 
y Carmen Rivera Rosendo. Jornalero de profesión, como todos los varones de su familia 
estaba afiliado a la CNT y vivía en la calle Cuarta del Barrio Nuevo. Detenido durante 
los sucesos de la Huelga General Revolucionaria de 1932, pasaría dos años en el Penal 
del Puerto de Santa María. En 1935 contrajo matrimonio con Josefa Conde Trujillo y, 
en marzo del año siguiente, nacería su única hija. Por la documentación del Centro 
Documental de la Memoria Histórica (DNSD-SECRETARIA, FICHERO, 26, G0160455) sabemos 
que en 1937 se hallaba incorporado al Ejército Popular. De cómo y cuando abandonó la 
población así como de su vida en los años que duró la contienda española, nada 
sabemos. Por las declaraciones de su mujer, tras ser esta detenida en abril de 1944 
acusada de colaborar con la guerrilla antifranquista, sabemos que “Rafael pasó al 
Marruecos francés al finalizar la guerra”.  

Manuel Gil Sánchez. Hijo de Antonio Gil Martín y de Montes Sánchez Tejada, 
nacido en 1900, estaba casado con Mercedes Suárez Baena y era padre de dos hijos. El 
final de la guerra española le cogió en Alicante donde logró embarcar a bordo del buque 
Stambrook (nº 352 de la lista de embarque), rumbo a las costas de Argelia. 

Lisardo Gómez Rodríguez. Industrial, domiciliado en el número 45 de la calle 
Daoiz, donde vivía con sus hermanos Carlos, Eduardo y Sebastián, nació en Cazalla de 
la Sierra el año 1903. Tras formar parte del Partido Republicano Radical en su juventud, 
tras el advenimiento de la República se escoraría hacia la izquierda y, tras una breve 
etapa en el PSOE, sería uno de los impulsores de las Juventudes Socialistas Unificadas 
(JSU) de Cazalla. En los comicios de febrero de 1936 fue interventor del Frente Popular 
por su organización, en la Sección 5ª del Distrito 3º. Nada sabemos de su vida en 
tiempos de guerra ni en qué fecha logró pasar la frontera con Francia. Su rastro vuelve a 
hacerse visible en la primavera de 1939, cuando se encontraba interno en el Campo de 
Refugiados de Barcarés. En agosto de ese mismo año lograría embarcar en el vapor 
Winnipeg (nº de embarque, 238). Su hermanos Carlos, Sebastián y Juan, constan como 
desaparecido en los listados del AMCS. 

Águeda Lucena Pérez. Hija única del matrimonio formado por el abogado e 
industrial Adelardo Lucena Sánchez y Águeda Pérez Albis nació en Cazalla de la Sierra 
el año 1910. Huérfana de madre desde la cuna -pues esta fallecería en los días 
posteriores al parto-, de su crianza, como ama de cría, se encargaría su “tata” Monte 
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Rodríguez Campos, quien ya no se separaría de ella hasta que el matrimonio Viciana-
Lucena abandonó Cazalla  la noche del 5 de agosto de 1936.  El 11 de Junio de 1932 
casaría con el farmacéutico Gabriel Viciana Flores. Dicha boda sería el primer 
matrimonio civil que tuvo lugar en Cazalla de la Sierra durante el periodo republicano, 
cosa que no le perdonaría nunca la ultra-católica derecha local. Junto a su esposo y la 
madre y hermana de este abandonó la población la noche del 5 de agosto de 1936 para 
llegar a Madrid, después de pasar por Badajoz, varios días más tarde. Es bastante 
probable que pasara los primeros meses de guerra en Madrid  y que, posteriormente,  en 
la primavera de 1937, marchase con su marido Gabriel Viciana a la localidad turolense 
de Monzón, donde este había sido destinado y junto a quien cruzaría la frontera en 
Febrero de 1939. 

   A comienzos del verano de dicho año, según consta en la documentación de refugiado 
de su marido, se hallaba residiendo en la pequeña localidad de Laroque d`Olmès, en el 
Condado de Mirapàix, a escasos 60 kilómetros de La Vernet. De dicha localidad debió 
salir a principios del mes para embarcar  a bordo del buque Méxique la mañana del 14 
de julio de 1939. Trece días después, el 27 de dicho mes y año, desembarcaba en el 
puerto de Veracruz donde la estaba esperando su padre. Por ciertos informes de la 
Guardia Civil de Cazalla para el Tribunal de Represión de la Masonería y el 
Comunismo sobre su marido Gabriel Viciana, así como por el Expediente instruido por 
el Juzgado de 1ª Instancia de Cazalla, en 1946, sobre los derechos de propiedad y pago 
de alquileres de una casa, sita en el número 3 de la calle Andrés Muñoz, incautada por 
las autoridades locales tras la entrada de las tropas golpistas en la población, sabemos 
que en la primavera de 1940 se encontraba residiendo en la ciudad de Méjico, donde 
trabajaba de bordadora en un taller de costura.  

  En 1973 regresó a España, estableciendo su residencia en Sevilla. Siete años después, 
en 1980, tras el suicidio de su marido el año anterior, sola, cansada y abatida,  después 
de ver cómo las autoridades franquistas se negaban a restituirle los bienes que le habían 
sido incautados y expoliados  a su padre y a su marido, regresó a México junto a la niña 
que había adoptado años antes de su fallido regreso a España. 

Emilio Lucena Sánchez. (Cazalla, 1866). Viudo de Dolores Castillo Simó era 
abogado de profesión además de propietario, junto a sus hermanos menores, Adelardo y 
Antonio, de la Fábrica de Aguardientes Anisados <Lucena Hermanos>, de la cual era 
gerente. Fue Concejal del Ayuntamiento de Cazalla por el Primer Distrito entre enero de 
1918 y abril de 1922. A mediados de los años treinta entraría a formar parte del Partido 
Republicano Radical, de cuyo Círculo Cultural fue secretario, pasando posteriormente a 
engrosar las filas de Unión Republicana. Si bien en un principio, tras la ocupación 
militar de la localidad por las tropas franquistas no fue molestado, el 5 de julio de 1938 
sería detenido y encarcelado en Cazalla, por orden del Comandante Militar de la Plaza, 
tras recibirse en las dependencias del cuartel de la Guardia Civil una denuncia anónima 
contra su persona. A finales de dicho mes el titular del Juzgado Militar nº 67 de la 
localidad le abrió Auto de Procesamiento y ordenó su ingreso en la Prisión Provincial 
de Sevilla, a donde fue trasladado el 12 de agosto de ese mismo año. En el Consejo de 
Guerra celebrado en Sevilla el 9 de noviembre de 1938 resultó condenado a 20 años de 
prisión. A principios del verano de 1939 tuvo que ser internado en la Clínica de <La 
Salud> de la capital sevillana, donde permaneció ingresado hasta el 24 de julio de ese 
mismo año que volvió a ser trasladado a la Prisión Provincial. Allí permaneció hasta el 
11 de octubre cuando, tras serle concedido el indulto, salió en Libertad Condicional. 
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Poco después lograría marchar a Méjico donde se exiliaría junto a su hermano 
Adelardo. 

Adelardo Lucena Sánchez. Abogado e industrial de profesión, nacido en Cazalla 
de la Sierra el 23 de noviembre de 1871, hijo de José Lucena Barrasal y Mª del Rocío 
Sánchez Fernocelles, fue durante las tres primeras décadas del siglo XX uno de los 
hombres fuertes del republicanismo radical de la comarca de Cazalla. Viudo de su 
esposa Águeda Pérez Albis desde el fallecimiento de esta a consecuencia del parto de su 
hija Águeda en 1910, en julio de 1913 se inició en la masonería, bajo el nombre 
simbólico de Proudhom, en la logia sevillana Isis y Osiris/377 que se hallaba 
encuadrada dentro de la Gran Logia Regional del Mediodía. En 1920 sería exaltado al 
grado segundo de su orden y, en 1927, fue elevado al grado tercero mediante lo cual 
accedía al título de maestro. Por la documentación que consta en su expediente 
masónico sabemos que en 1934, un año antes de darse de baja por plancha de quite, en 
el mes de Julio de 1935, su nombre fue propuesto como uno de los Venerables Maestros 
que podían ser elegidos para el cargo de Gran Maestre Nacional.  

  Miembro fundador de la agrupación local del Partido Republicano Radical, formación 
por la que fue Concejal en el Ayuntamiento de Cazalla entre 1931 y 1934, formó parte 
de la directiva del mismo en varias etapas. En marzo de 1932 actuó como delegado del 
Comité Republicano de Cazalla en la Asamblea provincial que el partido celebró en 
Sevilla a mediados de dicho mes. Tras la ruptura, en 1934, de su amigo y 
correligionario Diego Martínez Barrio con el político cordobés Alejandro Lerroux, 
seguiría los pasos del primero ingresando en la nueva formación auspiciada por aquel, 
Unión Republicana (UR), por la cual volvió a ser elegido concejal del municipio en los 
comicios de febrero de 1936. En los escasos meses que duró su segundo mandato como 
Edil tuvo a su cargo dos de las Comisiones Permanentes de mayor envergadura del 
consistorio, las mismas, por cierto, que había desempeñado en su primera etapa como 
Concejal, las denominadas de <Hacienda> y de <Beneficencia, Instrucción Pública y 
Abastos> además de ejercer, en ambas corporaciones, como Procurador Síndico del 
Ayuntamiento. 

   Abogado y Procurador de Tribunales, era además el gerente y alma mater del negocio 
familiar de aguardientes anisados <Hermanos Lucena>, el cual compartía con sus 
hermanos Emilio y Antonio Lucena Sánchez, uno de los caciques más belicosos de la 
ultramontana y rancia derecha agraria de Cazalla, cuyo hijo y, por tanto, sobrino carnal 
de Abelardo, Antonio Lucena Cubero -un destacado falangista que en la primavera de 
1936 había compartido cárcel en la Modelo de Madrid con el líder de su partido José 
Antonio Primo de Rivera- se destacaría tras la ocupación de Cazalla por la tropas del 
Comandante Buíza, junto a cuyas fuerzas entró en el pueblo el 12 de agosto de 1936,  
como uno de los impulsores más enérgicos de la represión que se abatió sobre la 
población en aquellas fechas.  

   Al producirse la sublevación militar fascista del 18 de julio de 1936, Adelardo Lucena 
regentaba uno de los despachos profesionales más reputados de la comarca de Cazalla. 
En su escribanía del número 18 de la calle Emilio Castelar, (actual Plazuela), trabajaban 
seis personas –dos de ellas serían asesinadas y otras tres represaliadas con cárcel por los 
golpistas- además del propio Abelardo y su hermano mayor Emilio. En los días 
posteriores al golpe militar del 18 de julio, Adelardo Lucena asumió su responsabilidad 
y junto a varios de sus compañeros de la Corporación Municipal permaneció al lado de 
su amigo y alcalde, Manuel Martín de la Portilla, formando parte del Comité de Defensa 
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de la localidad que trataba de poner orden en el caos sobrevenido tras la sublevación 
fascista. En labores organizativas, al frente del Economato, y de comunicación, 
permaneció hasta la mañana del 10 de Agosto de 1936. Ese día, tras conocer a primera 
hora por boca del Concejal socialista y miembro también del Comité, Rogelio Martín 
Cubero, el asalto al Banco Hispano Americano de la localidad ocurrido durante la 
madrugada anterior, abandonó el pueblo.  

   Después de abandonar el pueblo dirigió sus pasos hacia el sur de Badajoz, llegando 
hasta las localidades de Azuaga y Castuera, donde permanecería un par de meses 
tratando de organizar en lo posible, junto a las autoridades locales de ambas 
poblaciones, el abastecimiento y acomodo de las miles de personas que llegaban 
huyendo desde sus localidades en el norte de las provincias de Sevilla y Huelva. 
Posteriormente marcharía a Madrid, donde llegó a finales de otoño. Allí permaneció, 
dedicado a labores de organización en el Comité del Socorro Antifascista, hasta que, al 
parecer, meses antes de que finalizara la guerra marchó, primero a Valencia y más tarde 
a Barcelona, desde donde logró pasar a Francia a primeros de febrero de 1939. 

   No sabemos con exactitud el Campo de Internamiento donde quedó recluido a su 
llegada a tierras francesas, aunque todo apunta que estuvo un tiempo en el de Saint-
Cyprièn antes de ser concentrado en el castillo de La Reynard. El 25 de mayo de 1939 
embarcó en Sète a bordo del Sinaia, un buque de transporte botado en 1924 que con 
cerca de 1.600 pasajeros arribaría al puerto de Veracruz el 13 de junio de dicho año en 
la que sería la primera expedición colectiva de grandes proporciones, organizadas por el 
SERE, para el traslado de los republicanos españoles exiliados en Francia.  

   Por la correspondencia privada de quien fuese Presidente de la República Española, 
Diego Martínez Barrios, sabemos que en la primavera de 1940 Adelardo Lucena se 
hallaba instalado en la capital de Méjico. En una carta manuscrita, fechada a mediados 
de Mayo de dicho año, Adelardo y su socio en tierras mejicanas, Francisco Ruíz Cobos, 
le ofrecen al ex presidente, tras conocer de la penosa situación económica en que éste se 
hallaba, participar en el montaje de un negocio de fabricación de anisados, tipo Cazalla, 
que ambos estaban organizando, por aquellas fechas en aquel país. En 1942 volvería a 
ser procesado en ausencia por tercera vez; esta última por el Tribunal Especial para la 
Represión de la Masonería y el Comunismo, (TERMC), resultando condenado a 20 
años de Reclusión Mayor en 1943. Por un informe relativo a su Expediente de 
Responsabilidades Políticas sabemos que el Estado franquista, merced al Decreto 264, 
promulgado por el Gobierno de Burgos el 1º de Mayo de 1937, se había incautado en 
septiembre de 1936, a través del Juzgado Militar de Incautaciones, de una vivienda de 
su propiedad sita en el número 3 de la calle Andrés Muñoz de Cazalla de la Sierra. 

Enrique Muñoz Sánchez. Nacido en Cazalla de la Sierra el año 1909, hijo de José 
y Montes, era jornalero de profesión, estaba afiliado al Sindicato de Obreros del Campo 
de la CNT y vivía en la calle Caldereros. Cuando en agosto de 1936 abandonó Cazalla 
permanecía soltero. Referente a dónde y cómo pasó los años de guerra nada sabemos.  
En la primavera de 1939 se encontraba interno en el Campo de Refugiados de Le 
Vernet. El 4 de agosto de dicho año sería uno de los refugiados españoles que 
embarcaría, (nº 356 de la lista de embarque) en el Winnipeg. Su hermano Luís consta 
como desaparecido. 

Joaquín Muñoz Sánchez. Nacido en 1911, contaba veinticinco años cuando 
abandonó Cazalla en los primeros días de agosto de 1936. Hijo de Enrique y Adela, 
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permanecía soltero, era jornalero, estaba afiliado a la CNT y vivía en el domicilio 
familiar de la calle Caldereros. Nada sabemos de su vida en tiempos de guerra, ni en qué 
fecha logró pasar la frontera francesa, cosa que es probable hiciera junto a su hermano 
Enrique, que también la pasó y estuvo interno en el Campo de Refugiados de Le Vernet, 
desde donde, meses más tarde, salió para exiliarse en Chile. Es probable que, como 
otros tantos jóvenes españoles, deseosos de abandonar las miserables condiciones de 
vida de los Campamentos de Refugiados y ante el temor de ser repatriado a la España 
franquista, se encuadrara en alguna de las Compañías de Trabajadores Extranjeros.   Su 
detención por el ejército alemán a finales de octubre de 1940 y su posterior 
internamiento el Stallag de Fallingbostell, (XI Batallón, interno nº 86.619), lugar 
destinado por el mando alemán en Francia para recluir a los prisioneros de guerra  “por 
actos de resistencia o sabotaje” no dice que es bastante posible que, como otros muchos 
republicanos españoles, se hubiese incorporado a la resistencia francesa tras la 
ocupación alemana. El 27 de enero de 1941, en el mismo tren que su paisano Luís 
Ortega Díaz, sería deportado al Campo de exterminio nazi de Mathausen, donde ingresó 
marcado con el nº 6.118. Dos meses después sería transferido a Güsen, (nº de interno, 
11.362) para trabajar en las infernales canteras del lugar. Apenas un mes duró su vida en 
aquel moridero; el 29 de abril de ese mismo año falleció cuando acababa de cumplir 
treinta y uno. 

Antonio Navas Lora. Nacido en Cazalla el 4 de diciembre de 1902, fue el mayor de 
los ocho hijos que tuvo el matrimonio formado por  José Navas Blanco  y Carmen Lora 
Salvador. La niñez de Antonio transcurrió entre el campo y la escuela hasta que en su 
primera juventud, vista su aptitud para el estudio, ingresó en el Seminario de Sevilla. 
Aconsejado por su padre, en 1922 lo abandonó y se trasladó a Madrid. Para costearse el 
viaje y la estancia pasó varios meses trabajando de albañil junto a su padre en las 
localidades extremeñas Llerena y Castuera, donde participó en las obras de construcción 
del Palacio de los Condes de Ayala. Una vez en Madrid siguió trabajando como peón de 
albañil al mismo tiempo que preparaba oposiciones para el ingreso en el cuerpo oficial 
de Correos, obteniendo plaza en dicho cuerpo como oficial de 3ª en febrero de 1929. 
Por esos años se afiliaría a la UGT y al PSOE. Tras pasar varios meses destinado en 
Sevilla, en julio de ese mismo año fue trasladado a Castuera como Jefe de Oficina. Allí 
participaría en la constitución de la Casa del Pueblo así como en la organización de la 
sección local de la UGT y de la Agrupación Socialista de Castuera. 

En 1931 pasaría a ocupar la Secretaría de la Agrupación Socialista y contraería 
matrimonio con la maestra de la localidad Matilde Morillo Sánchez y, en abril, entró a 
formar parte de la Comisión Gestora que se hizo cargo del ayuntamiento de Castuera. Al 
constituirse la Federación Provincial Socialista de Badajoz en 1932 fue nombrado 
miembro de su Comité Directivo donde ocupó el puesto de secretario de propaganda y 
cultura. Afín a la corriente largocaballerista del socialismo español fue candidato a 
diputado a Cortes por el PSOE de Badajoz en las elecciones generales de 1933 sin 
obtener el escaño. En abril de 1936 fue elegido compromisario del partido para la 
elección del nuevo Presidente de la República (Manuel Azaña). En el Gobierno 
Provincial de Badajoz, que se constituyó provisionalmente en Castuera tras el golpe 
miliar del 18 de julio de 1936 desempeñó la consejería de Economía y ejerció como 
juez de Paz. Después, durante la guerra, fue el responsable de la Consejería de 
Abastecimiento, Industria y Comercio del Consejo Provincial de Badajoz. 

  El final de la guerra española le cogió en Alicante donde logró embarcar a bordo del 
buque Stambrook que, rumbo a las costas africanas, zarpó de puerto el 28 de marzo de 
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1939 con 2.638 pasajeros a bordo, los últimos republicanos en abandonar suelo español. 
Tras desembarcar en  Orán (Argelia), estuvo internado en los campos de Bou Arfa y 
Colom Bechar, donde intervino en la construcción del ferrocarril Transahariano y donde 
se enteró del fusilamiento de su mujer en España (maestra nacional en Saceruela-Ciudad 
Real). Después de recuperarse de una fortísima crisis nerviosa, quedaría enrolado en una 
de las Compañías de Trabajadores Extranjeros que la administración francesa había 
puesto en marcha en sus colonias africanas a comienzos de 1940. 

  En 1945, finalizada la guerra mundial, marchó a Argel para trabajar en el Ministerio de 
Obras Públicas como contable protegido por un ingeniero francés. A las órdenes de este 
ingeniero se trasladó a Digne (Francia) para trabajar en la construcción del pantano de 
Frejus y finalizado éste se dirigió a Marruecos, a trabajar en las minas de Djerada 
(Oujda) siempre como contable. Años más tarde entraría a trabajar en la Banque 
Nationale pour le Commerce et l’Industrie de Casablanca (BNCIA) permaneciendo allí 
hasta su jubilación a los 65 años. En dicha localidad perteneció a la Sección del PSOE, 
representándola en el X y en el XI Congresos del PSOE en el exilio celebrados en 1967 
y en 1970 respectivamente. En el X Congreso del PSOE fue delegado también por la 
Sección del Oujda y en el XI Congreso del PSOE por las de Oujda y Tánger 
(Marruecos). Fue vocal efectivo del Comité Director del PSOE en el exilio por la zona 
3ª (Marruecos, Argelia y Túnez) desde 1967 a 1970. En 1971 se trasladó con su hija y 
su yerno desde Casablanca a Toulon (Francia) y estuvo un tiempo escribiendo en la 
prensa socialista. En 1976, después de la muerte de Franco puso fin a su exilio y regresó 
a  España. Residió unos meses en Cantillana (Sevilla) y posteriormente se instaló con su 
familia en Madrid, ciudad donde falleció el 19 de octubre de 1983.  

  La venganza franquista se cebaría con especial crudeza en su mujer, la maestra Matilde 
Morillo Sánchez, asesinada en Castuera por falangistas y militares en una fecha 
indeterminada de 1936 poco después de que las tropas franquistas ocupasen la localidad 
pacense sin que, a día de hoy, conste su defunción y lugar de enterramiento en ningún 
sitio. 

Luís Ortega Díaz. Hijo de Luís  Ortega y de Carmen Díaz Ruda, con quien vivía en 
el domicilio familiar de la calle Segunda, nació en Cazalla de la Sierra en 1898. Nada 
sabemos respecto a su salida del pueblo aquel agosto de 1936 ni de su vida durante los 
años de guerra ni en qué fecha logró cruzar la frontera francesa. Volvemos a saber de su 
persona ya en el otoño de 1940, cuando fue hecho prisionero por los alemanes e 
internado en el Stallag de Fallingbostell, (XI batallón, nº 87.820) donde coincidió con su 
paisano Joaquín Muñoz Sánchez, lo que nos lleva a pensar que, al igual que este, formó 
parte de la resistencia francesa. El 27 de enero de 1941 fue deportado al campo de 
exterminio de Mauthausen en uno de los primeros convoyes que trasportaron 
prisioneros españoles desde Francia. Allí ingresó con el nº 6.471. Unos días después, tal 
vez dada su avanzada edad para la época, para el sitio y el momento, 43 años, sería 
transferido al Campo de Exterminio de Güsen, donde ingresó con el nº 10.535. Solo 
aguantó hasta el día 17 de octubre de ese mismo año de 1941 en que consta su 
fallecimiento. 

Francisco Pérez Martínez, “el Francés”. Hijo de Francisco y Carmen, natural 
de Alfarra (Murcia), nacido en 1906, albañil de profesión, tenía una malformación en la 
mano derecha donde además le faltaba el dedo índice. A  finales de mayo de 1931, poco 
después de la proclamación de la IIª República española llega a Cazalla junto a sus 
suegros y su mujer, incorporándose de inmediato a la CNT y, posteriormente a la FAI. 
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Poco duró esta su primera estancia en Cazalla. Detenido a primeros de julio de 1931, 
ingresó en la Prisión Provincial de Sevilla  el día 27 de dicho mes. Procesado en la 
Causa 271/1931 acusado de Sedición el 19 de noviembre de 1931 ingresó en el Penal 
del Puerto de Santa María (Cádiz). En dicho establecimiento penitenciario permaneció 
hasta su fuga del mismo junto al aviador Pablo Rada y 25 reclusos más el 19 de Mayo 
de 1932, pasando a vivir desde entonces en la clandestinidad amparado por los 
compañeros de la CNT-FAI de Sevilla. Decretada la amnistía por el Gobierno del Frente 
Popular poco después de su victoria en las elecciones de febrero de 1936 pudo regresar 
a Cazalla. 

  Tras el golpe militar del 18 de julio de 1936 entró a formar parte del Comité de 
Defensa de Cazalla tomando parte activa en los combates del día 5 de agosto contra la 
columna golpista que, al mando del comandante Carranza trató de ocupar el pueblo. 
Junto un grupo de anarquistas entre los que se encontraban Manuel Mora y José Sabín 
salió de Cazalla el día 7 de agosto con la intención de incorporarse en Castuera a la 
columna de milicianos que se estaba conformando en dicha localidad extremeña. 
Durante el viaje el grupo logró detener a la tripulación de un avión alemán que realizó 
un aterrizaje forzoso en medio del campo sien él el encargado de acercarse al aparato 
por sus supuestos conocimientos del idioma francés. 

 Por unas declaraciones de su cuñado Palmiro en el Sumario que le fue instruido en 
1951 sabemos que durante los años de guerra actuó como Comisario Político, dado que 
al estar inutilizado de la mano derecha no podía desempeñar servicios de armas. En 
1938 marchó a Cartagena con toda la familia, permaneciendo en dicha ciudad hasta 
finales de 1938 cuando, siguiendo la retirada del Gobierno Republicano, para alguno de 
cuyos organismos trabajaba, pasó a Barcelona; ciudad desde donde días antes de su 
ocupación por las tropas de Franco, logró pasar a Francia junto a su mujer, su suegra y 
su cuñado Palmiro. Allí lograría rehacer su vida, primero en Dijon y posteriormente en 
Villeurbanne, en las cercanías de Lyón, donde nacerían sus dos hijas, Violette y Silvie y 
donde  el 26 de enero de 1973 falleció. 

José Ramírez Domínguez. Hijo mayor del matrimonio formado por el Cabo 
de Carabineros Manuel Ramírez Gálvez y su esposa Salvadora, nacido el 8 de agosto de 
1931. El día de su quinto cumpleaños abandonó Cazalla junto a sus padres para no 
regresar. Junto a su madre y sus dos hermanos menores permaneció durante los años de 
guerra y cruzó la frontera francesa un día indeterminado de comienzos de febrero de 
1939.  

María Ramírez Domínguez. Hermana del anterior, nacida en Cazalla el 11 de 
marzo de 1934. Apenas contaba dos años cuando salió del pueblo en 1936 y no había 
cumplido cinco cuando cruzó la frontera francesa.  

Manuel Ramírez Domínguez. Hijo menor del matrimonio formado por el Cabo 
de Carabineros Manuel Ramírez Gálvez y su esposa Salvadora, nació en Cazalla el 30 
de diciembre de 1935. Ocho meses tenía cuando salió de Cazalla en agosto de 
1936 

Manuel Ramos Asencio. Hijo de un inspector de aduanas  nació en Isla Cristina 
(Huelva) el año 1890. En su infancia y primera juventud, vivió y estudió interno en un 
colegio marista de la localidad escocesa de Dumfries, en las cercanías de Glasgow, 
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donde conoció el futbol, deporte con cuya práctica se entusiasmaría, siendo de hecho 
uno de sus precursores en Sevilla a su regreso a la ciudad cuando apenas contaba 16 
años. En 1907, cuando cursaba estudios en la Escuela Politécnica de la capital 
hispalense, junto a un grupo de compañeros, participaría en la fundación de la sociedad 
deportiva <Sevilla Balompié>, club que, dos años después, en 1909, pasaría a 
denominarse <Betis Football Club> y, ya en 1914, <Real Betis Balompié>. Durante 
estos siete años –los que se mantuvo en activo- fue uno de los jugadores más destacados 
del equipo, cuya capitanía ostentó los últimos cuatro. Suya fue también la elección de 
los colores verde y blanco (los mismos que su querido Céltic de Glasgow) para la 
equipación oficial del club sevillano.                                  

  Dos años después de dejar la práctica activa del futbol, en 1917, casó con la cazallera 
Consuelo Lorenzo Falcón, afincando en la localidad, donde nacerían sus cuatro hijos 
(Manuel, María, José y Ángel Ramos Lorenzo. A comienzos de la primavera de 1923 
fundaría, junto a un grupo de amigos y aficionados locales, la sociedad deportiva 
<Cazalla Sporting> la cual, posteriormente, pasaría a denominarse <Cazalla Balompié>, 
creando para la práctica deportiva un Campo de Juego en los terrenos municipales del 
Moro, el primero que hubo en la localidad. 

   Domiciliado en el número 2 de la calle Cardenal Espínola (actual Parras),  en la 
primavera de 1934 entraría a formar parte de la recién creada Agrupación Local de 
Unión Republicana, de cuya directiva formó parte como Vocal y Vicepresidente entre 
los años 1934 y 1936. En los comicios de febrero de este último año actuaría como 
Apoderado por su partido en la Sección 1ª del Distrito 1º de Cazalla. El golpe militar del 
18 de julio de 1936 le cogió en Cazalla, donde permaneció hasta el día 12 de Agosto 
cuando, tras ser ocupada la localidad por las tropas del Comandante Gabriel Tassara 
Buíza, se trasladó a Sevilla temiéndose lo peor. Pero hasta allí iría a buscarlo el largo 
brazo de la venganza fascista. 

  Entre la barbarie represiva desatada por el bando franquista contra la población de 
Cazalla de la Sierra destaca, de forma evidente, la sufrida por el colectivo de personas 
que, en su momento, tomaron parte como Apoderados o Interventores Electorales del 
Frente Popular durante las Elecciones Generales de febrero de 1936, lo cual viene a 
demostrar, una vez más, el odio enfermizo y encarnizado que los golpistas sentían 
contra cualquiera de las manifestaciones que formaban parte del proceso democrático 
que se había vivido durante el periodo republicano y, por ende, hacia todos aquellos 
conciudadanos que habían tomado parte en dicho proceso. Detenido en Sevilla a 
mediados de agosto tras ser presentada una denuncia “anónima” contra su persona, fue 
conducido al cuartel de Falange.  El 22 de agosto sería trasladado a Cazalla por los 
falangistas cazalleros Antonio Lucena Cubero y Ángel Martínez Osorio. Dos días más 
tarde, el 24 de agosto comparecía ante un Consejo de Guerra local presidido por el 
Comandante Militar Emilio Durán. La condena impuesta fue de 15 días de arresto, 
multa de 20.000 pesetas -cantidad que satisfizo parte en metálico y parte con la entrega 
de la casa donde había sido instalado el cuartel de la Guardia Civil- y destierro 
indefinido a no menos de 50 kilómetros de Cazalla. A últimos de Septiembre marchó a 
Córdoba, donde permaneció cerca de un mes antes de regresar a de nuevo a Sevilla. 
Enterado de la detención de su hermano José, posteriormente asesinado por 
fusilamiento a comienzos de 1937, decidió poner tierra por medio y marchar a Gibraltar, 
desde donde posteriormente marchó a  Tánger, ciudad donde, según los informes del 
Servicio de Investigación de Falange Española de Cazalla, se encontraba residiendo a 
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finales de noviembre del referido año de 1936. El menor de sus hijos, Ángel Ramos 
Lorenzo, sería el último alcalde franquista de Cazalla de la Sierra. 

Monte Rodríguez Campos. Nacida en Cazalla el 2 de octubre de 1895, fue la 
persona que se ocupó de la crianza de Águeda Lucena desde que esta quedara huérfana 
al poco de nacer. Siempre estuvo a su lado primero al frente del servicio de la vivienda 
de Adelardo Lucena y tras el matrimonio de Águeda junto a esta y su marido. Se exilió 
voluntariamente en México para reunirse con ellos en 1947 después de zarpar de Lisboa 
a comienzos del verano de dicho año. 

Ángel Rodríguez Gordillo. Un año menor que su hermano Pedro, Ángel nació en 
Cazalla el 2 de agosto de 1915. A la llegada de la Segunda República española contaba 
dieciséis años y trabajaba en una de las fábricas de aguardientes anisados que por esa 
época florecían en el pueblo. Al calor de las ideas, ilusiones y sueños que  despertaban y 
crecían con el nuevo tiempo político se iba acrecentando su conciencia de clase y su 
ideal anarquista que lo llevarían a afiliarse a las Juventudes Libertarias de Cazalla 
(JJLL).  A primeros de agosto de 1936, después de que el Comité de Defensa de la 
localidad diese la orden de evacuar el pueblo, abandonó Cazalla junto a sus hermanos 
Pedro y Antonio incorporándose días más tarde en Castuera (Badajoz) a la Columna 
Andalucía de las milicias republicanas que trataban de frenar el avance de las columnas 
golpistas con la que llegó combatiendo hasta Madrid. Tras la reorganización del ejército 
republicano en 1937 fue destinado a la 48 Brigada Mixta con la que participó en los 
combates de Teruel y el Ebro. La última etapa de la guerra la pasó en el ejército de 
Cataluña junto a los restos del cual y su hermano Pedro cruzó la frontera francesa a 
finales de febrero de 1939.   

   El primer campo de refugiados donde estuvo recluido fue el de Argelès;  pasando 
posteriormente por los de Barcarès y Saint-Cyprien hasta dar con sus huesos, como 
tantos otros anarquistas españoles a los que el gobierno francés consideraba como 
“irreductibles”, en el campo de La Vernet. Buscando la forma de poder abandonar el 
duro infierno de los campos de refugiados, se enroló en una Compañía de Trabajadores 
Extranjeros (CTE), concretamente en la 138 Compañía de trabajadores españoles con 
sede en el Chateau de la Pexela de Saint Paul de Feranillet, en el Departamento de los 
Pirineos Orientales, de donde se fugaría poco después de la invasión alemana en la 
primavera de 1940.  

  Antifascista convencido y de profundas convicciones libertarias se incorporó al maquis 
francés luchando junto a Fernando Villajos Novillo “Comandante Tostado” en ataques 
contra patrullas alemanas y en acciones de sabotaje contra las acerías de Pamiers y las 
líneas de alta tensión en Roquefixade. Detenido por los alemanes logró evadirse del 
vagón que lo trasladaba a los campos de exterminio para sumarse de nuevo a la lucha 
contra el nazismo. Incorporado al 2º Batallón de la 3ª Brigada del Ariege, una unidad de 
la Agrupación de Guerrilleros españoles encuadrada en las Fuerzas Francesas del 
Interior (FFI) al mando de la cual estaba Alfonso Gutiérrez, “Comandante Alberto”, 
participó, entre otras muchas acciones, en los combates por la liberación de Foix, capital 
del departamento del Ariege, que tuvieron lugar el 19 de agosto de 1944; en los de 
Rimont y Prayols donde lograron frenar el contraataque alemán que amenazaba con 
recuperar Foix, así como en la durísima batalla –los combates se prolongaron durante 
dos días y acabaron con la capitulación de una fortísima columna alemana de 1.500 
hombres fuertemente armada- de Castelnau-Durban. Con el grado de sargento estuvo 
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con José Alonso Alcalde, “Comandante Robert”, en la recepción de la misión franco-
británica. 

   En Octubre de 1944 participó, encuadrado en la 3ª Brigada de la 26 División de 
Guerrilleros, en la operación RECONQUISTA DE ESPAÑA, entrando con su unidad 
por el valle de Arán. Tras el fracaso de la invasión quedó adscrito al 11º Batallón de 
Seguridad, a las órdenes del “Comandante Tostado”, siendo desmovilizado 
definitivamente en marzo de 1945. Poco tiempo después sería condecorado por el 
Gobierno francés con la Cruz de los Combatientes. Una vez desmovilizado se 
incorporaría a la vida civil trabajando como leñador. Poco después casaría con la 
francesa Denise GALY, de cuyo matrimonio nacerían cinco hijos (cuatro hembras, 
Jeanine, Soledad, Marie-José, Marie-Pierre y un varón, Thierry), estableciendo su 
residencia en la localidad de Pamiers, en el Departamento del Ariège, al tiempo que 
retomaba su actividad en el Movimiento Libertario español y en la CNT para, más tarde, 
incorporarse a la CGT francesa. En una mina de hierro junto a la frontera aranesa estuvo 
trabajando sus últimos años de vida laboral hasta que un grave accidente lo jubiló de 
forma prematura.  Festejó la caída del régimen de los coroneles griegos pensando que 
era la antesala de lo que le ocurriría a la dictadura franquista. Al no restaurarse la 
República en España permaneció apátrida. Murió en Pamiers el 31 de enero de 1996. 
Dos días más tarde su cuerpo era enterrado con honores en el cementerio de AX-LES-
THERMES al tiempo que su antiguo jefe y compañero de las FFI, Melitón Bustamante, 
leía su “Elogio Fúnebre”. Banderas anarquistas y republicanas le acompañaron en su 
último viaje. 

Pedro Rodríguez Gordillo. Nacido en Cazalla, el 25 de febrero de 1914, era el 
mayor de los ocho hijos del matrimonio compuesto por el campesino José Rodríguez 
Pozo y Francisca Gordillo Pavón. Perteneciente al reemplazo de 1936, en agosto de 
dicho año, cuando abandonó la población, estaba soltero y vivía en el domicilio familiar 
del número 38 de la calle Segunda. En septiembre de 1936 se incorporó en Castuera a la 
Columna Andalucía con la que llegó a Madrid. Tras la reorganización del ejército 
republicano en 1937 se integraría en la 48 Brigada Mixta. Junto a su hermano Ángel 
cruzó la frontera francesa en una fecha indeterminada del mes de febrero de 1939. Pasó 
los campos de refugiados de Argelès-Sur-Mer, Barcarés y La Vernet, de donde salió 
para ir a la 138 Compañía de Trabajadores Extranjeros con sede en la localidad de St. 
Paul de Fenouillet. Nunca más regresó a España. Al finalizar la 2ª Guerra Mundial 
trabajó como minero. Su vida acabó en diciembre de 1996. 

Carmelo Rodríguez Guillén. Nacido en Cazalla en 1890, estaba casado con 
Rosario Miergo, natural de Constantina, era padre de un hijo, trabajaba de jornalero y 
contaba 46 años  cuando abandonó Cazalla en agosto de 1936. De su vida en la guerra 
nada sabemos aunque es probable que, dada su edad, tratase de sobrevivir trabajando. 
Ignoramos en qué fecha y por donde logró pasar a Francia. A primeros de agosto de 
1940, cuando el ejército alemán ocupó el Departamento francés de La Charente, se 
encontraba interno en el Campo de Refugiados de Les Aliers, que se hallaba instalado a 
las afueras de la ciudad de Angulema. Por esas fechas cerca de dos mil españoles 
llenaban el referido Campo, sobre todo familias enteras que habían logrado reunirse allí 
después del éxodo gracias a las gestiones de la Cruz Roja Internacional. A estos 
refugiados se sumaría un contingente de hombres que, procedentes de las Compañías de 
Trabajadores Extranjeros que habían trabajado en el reforzamiento de las defensas 
francesas, llegaron allí huyendo del avance incontenible de las tropas alemanas. El 20 
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de agosto, tras la orden de las autoridades francesas de desmantelar dicho Campo, 
plegándose así a las exigencias alemanas, y, engañados por el Comisario Jefe del 
mismo, Arístides Souliers respecto al destino de su viaje, 927 personas, 437 mujeres y 
niños menores de 11 años y 490 hombres, fueron embarcados en un tren de mercancías 
que partió de la Estación de Angulema hacia territorio alemán. Hacinados como ganado, 
sin comida y sin apenas agua, cuatro días después, el que posteriormente sería conocido 
como <El Convoy de los 927> llegaría con su carga humana al apeadero del Campo de 
Concentración de Mauthausen. El 24 de agosto ingresó Carmelo, (Camilo en su ficha 
carcelaria), con el nº 4176 ya para siempre impreso en su piel en el referido campo de 
exterminio. Cinco meses más después, el 24 de enero de 1941, con 50 años cumplidos, 
sería transferido al Kommando de Güsen, (nº de interno, 9632), a trabajar en las 
devastadoras canteras de granito del conocido como “Campo de los Españoles”. Sólo 78 
días logró sobrevivir en aquel moridero. Su vida se apagó el 12 de abril de ese mismo 
año. 

José Antonio Rubio Sánchez. Hijo de Rafael Rubio Pérez y de Ángeles Sánchez 
Pozuelo, nacido en 1902. Jornalero, permanecía soltero y vivía en la calle Peñón y Cruz 
cuando salió de Cazalla en Agosto de 1936. Por la documentación que guarda el Centro 
Documental de la Memoria Histórica sabemos que en 1937 se hallaba incorporado al 
Ejército republicano. Todo indica que pasó a Francia en las primeras semanas de 1939. 
Su nombre consta en el listado de pasajeros del Winnipeg, buque fletado por el gobierno 
de Chile que zarpo del puerto de Poullilac (Francia) el 4 de Agosto de 1939 para arribar 
al puerto de Valparaiso (Chile) el 3 de septiembre de ese mismo año.   

Josefa Sánchez Brito. Hija del factor del ferrocarril de la compañía M.Z.A. Manuel 
Sánchez y de su esposa, Josefa Brito, nació en Cazalla de la Sierra el año 1902. A los 
veinticuatro años casó con Eloy Tirado Moreno y un año después nacería su hijo 
Federico. Junto a su marido abandonó Sevilla en Febrero de 1937. El 11 de abril de 
1939 embarcó con su esposo a bordo del buque Flandre, (nº 57 del listado de 
embarque), para desembarcar en el puerto mexicano de Veracruz diez días más tarde. 

José María Sánchez Falcón. Hijo de Ángel y María, nacido en 1903 ladrillero de 
profesión, trabajaba un “horno” junto a sus hermanos y vivía en la calle Cuarta. Aunque 
estaba afiliado a la CNT, su perfil sindical era más bajo que el de sus hermanos 
mayores: Manuel, Concejal entre 1931 y 1936 y miembro del Comité Revolucionario, 
muerto en combate en 1936, y, Antonio, uno de los dirigentes más significativos del 
sindicato anarquista. Es de suponer que junto a los anteriores abandonaría Cazalla antes 
de la entrada de las tropas franquistas. Nada sabemos de su vida durante la guerra ni la 
fecha en que logró pasar a Francia. Su rastro lo reencontramos, tras ser detenido en 
Francia por los alemanes a mediados de mayo de 1940. Todo, tanto el lugar donde 
quedó prisionero, el Lager o Campo de Internamiento de Vesoul en la Bretaña francesa 
donde ingresó con el nº 8.814, como el castigo que los nazis le impondrían, su 
deportación al moridero de Mauthausen, que era el reservado por los alemanes para 
aquellos refugiados apátridas que se les oponían mediante actos de fuerza o sabotaje en 
la Francia ocupada, nos indica que, como otros muchos españoles, tomó parte en la 
Resistencia contra el invasor alemán. El 8 de enero de 1941 sería deportado al Campo 
de Concentración de Mauthaussen donde, una semana después, sería marcado con el 
número 9.138 para atestiguar su internamiento en la ignominia. Año y medio duraría su 
sufrimiento. Su vida acabó el 17 de julio de 1942, seis años después del golpe de Estado 
fascista. DNSD-SECRETARIA, FICHERO, 60, S0049596 
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Manuel Sánchez Maestro. Hijo del Concejal anarquista Manuel Sánchez Falcón  
y de Eduarda Maestro Herrera, nació en Cazalla el 21 de mayo de 1919. Diecisiete años 
tenía y estaba afiliado a las Juventudes Libertarias (JJLL) cuando abandonó Cazalla 
junto a su padre en agosto de 1936 para enrolarse en las milicias confederales. De su 
vida en los años de guerra nada sabemos al igual que ignoramos cuando y como pasó la 
frontera francesa a comienzos de 1939. Por las declaraciones de su madre ante la Junta 
de Reclutamiento franquista, que lo había declarado prófugo en 1939, sabemos que en 
1940 se hallaba refugiado en Francia.  

Eloy Tirado Moreno. Hijo primogénito del matrimonio formado por Antonio 
Tirado Montoya (natural de Utrera, afincado desde 1889 en Cazalla a donde llegó en 
calidad de Oficial de la Oficina de Contribuciones del Estado de la zona) y Josefa 
Moreno Rodríguez, natural y vecina de Cazalla a quien apodaban “la hija de La 
Pajarosa”, nació el  1894. Parte de los años de su infancia y juventud los pasó en 
México, donde la familia emigró a principios del siglo XX En 1915 regresaría a España. 
Donde completaría sus estudios de ingeniería en Sevilla. A partir de entonces su vida 
transcurriría entre la capital hispalense y Cazalla. A finales de 1926, casaría con Josefa 
Sánchez Brito estableciendo el matrimonio su residencia en el nº 5 de la calle Echegaray 
(actual Peso). Ese mismo año entró a formar parte del Ayuntamiento de Cazalla junto a 
su hermano Antonio. Dos años permaneció como edil del municipio en aquel 
Consistorio que estuvo presidido por  Carlos Rein Segura, hasta que en septiembre de 
1928 presentó la renuncia al cargo “por motivos personales”; un año antes, en 1927, 
había nacido su hijo Federico. Siguiendo los pasos de su hermano, en 1935 se afilió a 
Unión Republicana, formación por la que actuaría de Interventor electoral en los 
comicios de febrero de 1936 por la Sección 1ª del Distrito 3º de Cazalla. 

   El golpe de Estado del 18 de julio de 1936 le cogió en Sevilla, donde se hallaba 
pasando unos días con la familia de su mujer. En la capital sevillana permaneció hasta 
que enterado de la detención y asesinato de su hermano Antonio Tirado Moreno, por 
aquellas fechas Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, regresó a 
Cazalla. A comienzos de 1937 Eloy Tirado tuvo que abandonar precipitadamente  su 
casa y su pueblo ante el evidente riesgo que corría su vida después de que el Cabo de la 
Guardia Civil y Comandante Militar de Cazalla, Francisco Domínguez Villero, lo 
amenazara en repetidas ocasiones con mandarlo “a donde estaba su hermano”. Un mes 
más tarde, el 13 de febrero de 1937 abandonó Sevilla y España para no regresar nunca. 
Su pase a zona republicana lo conocemos por las declaraciones de su paisano Manuel 
Lora Muñoz ante el juez militar que lo procesó al finalizar la guerra. Por dichas 
declaraciones sabemos que el viaje fue financiado por Eloy Tirado a razón de 300 
pesetas por cabeza y organizado por Manuel Lora, amigo de la familia Tirado que 
trabajaba de escribiente en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,  a través de 
un contacto de su partido (PCE), apodado Lobato, que los puso al habla con un taxista 
sevillano a quien llamaban el Marchena que se dedicaba a sacar republicanos 
comprometidos vía Gibraltar. Tras ultimar los preparativos y cerrar el trato, el día 12 de 
febrero el grupo partió de Sevilla en un taxi que abordaron en la Puerta de Jerez de la 
capital y que los condujo, sin contratiempos, hasta la localidad de Algeciras. Al día 
siguiente, tras hacerse con un pase de 24 horas –previamente gestionado por el tal 
Marchena a través de sus contactos en la localidad gaditana- para visitar el Peñón, 
entraron en Gibraltar a pie. Una vez en tierra gibraltareña se dirigieron de inmediato al 
Consulado Republicano, permaneciendo asilados en el mismo hasta el 23 de Marzo de 
ese mismo año, cuando fueron evacuados a Valencia. 
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   A partir de entonces volvemos a perder su rastro. Nada sabemos de su vida en los 
años de guerra ni en qué fecha pasó la frontera francesa. Su huella reaparece en 
Burdeos, (Francia), a comienzos de la primavera de 1939. Por el Listado de Embarque 
del vapor Flandre,(números 56 y 57), fletado por el Gobierno mejicano la primavera de 
1939, sabemos que el 22 de abril de dicho año, acompañado de su esposa, desembarcó 
en el puerto de Veracruz (México) después de haber zarpado diez días antes del puerto 
de Burdeos. En los listados del JARE (nº 3274) consta su nombre y en un artículo de 
Magdalena Ordóñez sobre los científicos del exilio español en Méjico aparece en el 
apartado correspondiente a <INGENIEROS>. Mediada la década de los cincuenta 
organizaría la salida de España hacia Méjico de su sobrino Eugenio Tirado Pérez, 
segundo hijo varón de su hermano Antonio. Varios años después se suicidaría en su 
domicilio de la ciudad de México. 

Antonio Vera Galindo. Hijo de José y Francisca, nació en Cazalla de la Sierra el 
año 1912. Jornalero de profesión, abandonó el pueblo en una fecha indeterminada antes 
de la entrada de las tropas franquistas el 12 de agosto de 1.936. Semanas después se 
alistaría en la columna confederal Andalucía-Extremadura que mandaba Francisco 
Rodríguez Muñoz para, posteriormente, engrosar las filas de las Brigadas Mixtas 88 y 
149 del ejército republicano. En febrero de 1939 cruzó la frontera francesa, estando 
documentado su paso por los Campos de Refugiados de St. Cyprien y Barcarés. Su 
hermana mayor, Francisca, detenida al finalizar la guerra, pasaría varios años en la 
Prisión Provincial de Sevilla.  

Carmen Viciana Flores. Nacida en La Carolina (Jaén) en 1909, estaba soltera 
cuando en 1930 se instaló en Cazalla junto a su madre y su hermano Gabriel. 
Practicante de farmacia. Miembro del Sindicato de la Industria Farmacéutica de la UGT 
de Cazalla de la Sierra (Sevilla). Durante la guerra civil estuvo en Barcelona. Finalizada 
esta se exilió en Francia donde permaneció hasta el 14 de julio que embarcó en el puerto 
de Pauillac (Gironde) a bordo del vapor Méxique rumbo a México, para desembarcar en 
Veracruz el 27 de ese mismo mes. Residió en México DF donde falleció el 31 de enero 
de 1994.  
 
Gabriel Viciana Flores. Primer hijo del matrimonio formado por Francisco 
Viciana Cañizares y Ramona Flores Delfa nació la tarde del 25 de septiembre de 1905 
en La Carolina (Jaén). Licenciado en Farmacia por la Universidad Central de Madrid en 
1925. Por un asentamiento que consta en el Libro de Actas Capitulares del 
Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra, correspondiente al Pleno Ordinario celebrado el 6 
de Septiembre del referido año de 1930, sabemos que, en tal fecha, ya se hallaba 
instalado en la localidad como farmacéutico y director del Laboratorio de Análisis 
Clínico. En aquellas fechas Gabriel Viciana se había convertido en uno de los hombres 
fuertes del Partido Republicano Radical de Cazalla de la Sierra de cuya directiva 
formaba parte como Vocal. El 15 de abril de 1931 fue el primero en salir al balcón 
mayor del Ayuntamiento para proclamar la República y ondear la bandera tricolor, cosa 
que la derecha local le tendría siempre en cuenta. Como tampoco le perdonó la 
propuesta que, en nombre de su partido, presentó ante el Pleno del Consistorio 
republicano pidiendo se elevase un escrito al Gobierno de la Nación solicitando la 
expulsión del país de La Compañía de Jesús. En el primer Pleno de la Corporación 
Municipal del mes de febrero de 1932, previo Concurso de Méritos, fue elegido para 
ocupar una de las dos plazas de Inspector Municipal de Sanidad. De su labor al frente de 
la Inspección Municipal de Sanidad en aquellos años así como de su preocupación por 
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la asistencia sanitaria a los sectores más desfavorecidos de la población habla por sí sola 
la mención honorífica  que la Corporación local aprobó en el último pleno del mes de 
mayo de 1932. Poco después Gabriel Viciana casaría por lo civil con Águeda Lucena 
Pérez pasando a residir desde entonces junto a su esposa y su suegro en el número 26 de 
la calle Borbolla, vivienda en cuya planta baja estaba situada la farmacia que regentaba 
y que posteriormente, tras el golpe militar, sería ocupada ilegalmente por uno de los 
fascistas más destacados de Cazalla. 

   Meses más tarde, en la asamblea que la agrupación local del Partido Republicano 
Radical realizó a finales de junio de ese mismo año de 1932, resultó elegido, por amplia 
mayoría, presidente del PRR, cargo en el que Viciana permanecería hasta que dicha 
agrupación se disolviese para dar lugar al  nacimiento de Unión Republicana. En la 
nueva formación política volvería a ocupar distintos puestos de responsabilidad 
trabajando siempre junto y codo con codo con su amigo y alcalde, Manuel Martín de la 
Portilla, y su suegro, Adelardo Lucena Sánchez; primero como Vice-Presidente, durante 
el periodo inicial y, posteriormente, a partir de la asamblea extraordinaria celebrada en 
noviembre de 1934, como Secretario de su Junta Directiva. Por esas fechas colabora, 
además, de forma asidua en tareas de asesoramiento del Centro Republicano Obrero, un 
sindicato reformista vinculado a su partido, así como en la Asociación de Empleados y 
Funcionarios Municipales de Cazalla de la Sierra.  

   A partir del golpe militar del 18 de julio y hasta que la madrugada del día 5 de Agosto 
abandonase Cazalla, estaría en todo momento al lado de las instituciones republicanas 
de la localidad, formando parte del Comité de Defensa de la población. Aquella noche 
salió del pueblo conduciendo la ambulancia que transportaba a los dos heridos más 
graves habidos durante los combates que, para rechazar la Columna Carranza, se habían 
producido la tarde anterior. Después de dejar a éstos en el hospital de Badajoz continuó 
viaje hacia Madrid para informar y alertar a las autoridades republicanas de la situación. 
Días después, ya en la capital del país, daría a conocer lo sucedido en Cazalla de la 
Sierra aquellos días de agosto en sendos  artículos  que publicaría en diversos medios 
escritos de la prensa madrileña. El primero aparecería el día 12 en las páginas de Mundo 
Obrero y, el segundo, en el diario El Sol, el día 21 de ese mismo mes de agosto de 1936. 
En ambos además instaba a las autoridades de la nación para que enviasen de inmediato 
refuerzos militares y armamento a los miles de milicianos desarmados que vagaban, 
inermes y desvalidos ante el avance de los facciosos, por las sierras del suroeste 
peninsular.  

   Semanas después de su llegada a la capital del país se integraría en el aparato sanitario 
de las milicias republicanas (sección de Farmacia). Estuvo en los frentes de Andalucía 
(Montoro-Córdoba, Andújar-Jaén); Aragón (Quinto, Codo, Belchite-Zaragoza), Segre y 
retirada de Cataluña. En la primavera de 1937, fecha en que tras ser incorporado a la 20 
División, fue trasladado con su unidad a la localidad de Monzón en Huesca. Para 
entonces su militancia política había girado hacia la órbita del Partido Comunista 
Español. De este hecho tenemos constancia por un informe que aparece en el Sumario 
que contra su persona seguía, en 1942, el Juez Instructor del Tribunal Especial para la 
Represión de la Masonería y el Comunismo (TERMC) -donde figuraba como militante 
del PCE en el Acta de Constitución de la Célula de Sanidad local de la referida 
población de Monzón- además de lo que el propio Viciana hizo constar en su solicitud 
de emigración ante el SERE. Fue jefe de los Servicios Farmacéuticos del ejército del 
Este e inspector de Farmacia de la zona de Cataluña con la graduación de comandante y 
director de Cursillos Farmacéuticos del ejército del Este. 
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   En la primavera de 1938 pasó a Ocupó el puesto de Jefe de Farmacia de la 70 Brigada 
Mixta del ejército republicano, cargo que aún desempeñaba cuando el 18 de Febrero de 
1939 cruzó la frontera francesa por Prats de Molló. Estuvo internado en el Campo de 
Concentración de dicha localidad antes de su traslado al de Sète y de este al de La 
Vernet d`Ariège, en la región del Alto Garona, en el Midi-Pyrènèes. Un dato que parece 
avalar lo anteriormente dicho lo encontramos en el hecho de que, a comienzos del 
verano de 1939, según consta en su ficha de refugiado, se hallaba domiciliado en la 
pequeña localidad de Laroque d`Olmès, en el Condado de Mirapàix, a escasos 60 
kilómetros de La Vernet, junto a su esposa Águeda Lucena. 

   La mañana del 14 de julio de 1939 embarcaría con su familia (esposa, hermana y 
madre) en el puerto de Pauillac (Gironde), a bordo del buque Méxique, en la que sería 
una de las primeras expediciones organizadas por el Servicio de Evacuación de los 
Republicanos Españoles (SERE), para enviar a México a varios miles de científicos 
españoles expatriados en Francia. El Méxique, un vapor construido el año de 1928 de 
11.593 toneladas de registro bruto, 171,60 metros de eslora, con una manga de 19,50 y 
que, según sus armadores desarrollaba una velocidad de 18 nudos, resultaría hundido en 
aguas del puerto de Le Vèrdon (Francia) apenas un año después, el 19 de junio de 1940, 
al colisionar con una mina magnética. La llegada de Gabriel Viciana a México está 
fechada el 27 de julio 1939, día en que, según las autoridades mejicanas arribó al puerto 
de Veracruz el  vapor Méxique con 2.067 pasajeros a bordo, tras una navegación sin 
contratiempos, de dos semanas, por el océano Atlántico. Para entonces ya habían 
arribado a Méjico más de 3.000 españoles, entre ellos su suegro Adelardo Lucena que 
había llegado el mes anterior a bordo del Sinaia. 

   Escasas son las noticias que tenemos de su vida en tierras mejicanas. En unos de los 
legajos que obran en la Causa incoada por el Tribunal Especial para la Represión de la 
Masonería y el Comunismo (TERMC) contra su suegro, Adelardo Lucena, aparece una 
información del Servicio de Investigación y Vigilancia franquista donde este da cuenta 
de que, a principios del verano de 1940, Adelardo Lucena escribió una carta a Diego 
Martínez Barrios donde recomendaba a su yerno Gabriel Viciana como un buen 
“correligionario”. Durante un tiempo trabajó como químico en la empresa Industrias 
Químicas Farmacéuticas Americanas S.A. (IQFASA). Por un informe de la Guardia 
Civil que aparece inserto en el mismo sumario antes citado sabemos que en 1942 se 
encontraba trabajando, junto a un socio, en una farmacia de su propiedad en la ciudad 
de México.  Doce años después, en 1973, tras cerciorarse de que la Causa que le seguía 
el Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo había sido archivada en 
1958, regresaría a España junto a su mujer fijando su residencia en la ciudad de Sevilla 
donde, tras caer en una profunda depresión, pondría fin a su vida, arrojándose por un 
balcón de la vivienda, a finales de 1979.  
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Relación General de Represaliados 

   

Hipólito Abril Danta. Ver cap. 6-1. 

Clemencio Abril Palacios. Ver cap. 6-3.  

Isabel Acevedo León. Ver cap. 6-1.  

Pedro Acevedo León. Ver cap. 6-1. 

Eduardo Acevedo Luque. Ver cap. 6-3.  

Dolores Acosta Benítez. Ver cap. 6-3.  

Antonia Acosta Benítez. Ver cap. 6-3.  

José Acosta Benítez. Ver cap. 6-3.  

Antonio Acosta Centeno. Ver cap. 6-1. 

Antonia Acosta Expósito. Ver cap. 6-1. 

Antonio Acosta Fernández. Ver cap. 6-3.   

Francisco Acosta Fernández. Ver cap. 6-3.  

José Acosta García. Ver cap. 6-3.  

José Acosta Luque. Ver cap. 6-3..  

José Acosta Miguel. Ver cap. 6-3.   

Antonio Acosta Ortega. Ver cap. 6-2. 

José Acosta Ortega. Ver cap. 6-2. 

Pedro Acosta Ortega. Ver cap. 6-2. 

Manuel Acosta Ortega. Ver cap. 6-4. 

Antonia Acosta Pernía. Ver Cap. 6-1 

Antonio Acosta Pérez. Ver Cap.6-2. 

Rafael Acosta Pérez. Ver cap. 6-3.   

Manuel Acosta Rodríguez. Ver cap. 6-2.       

Carmelo Acosta Rosendo. Ver cap. 6-2.       

Francisco Aguado Álvarez. Ver cap. 6-3.   

José Aguado Álvarez. Ver cap. 6-3.   

Teodoro Aguado Álvarez. Ver cap. 6-3.   
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Juan Alcaide Márquez. Ver cap. 6-3.   

Antonio Alcaide Márquez. Ver cap. 6-3, condenados a prisión.   

Manuel Alcaide Márquez. Ver cap. 6-3.    

Andrés Alcaide Márquez. Ver cap. 6-3. 

Antonio Alcaide Reyes .  Ver cap. 6-3.  

Mariano Alguacil del Hoyo. Ver cap. 6-3.  

Carmelo Alonso Acosta. Ver Cap. 5-3. 

José Alonso Alcaide. Ver cap. 6-3.  

José Alonso Benítez. Ver cap. 6-3.  

Antonio Alonso Benítez. Ver Cap.6-2 

Juan Alonso Estévez. Ver cap. 6-3.  

Antonio Alonso Fontán. Ver cap. 6-3.  

Antonio Alonso Gutiérrez. Ver cap. 6-3 

Antonio Alonso Naranjo. Ver Cap. 6-1 

Manuel Alonso Naranjo. Ver Cap. 6-1 

Antonio Alonso Navarro. Ver Caps. 5-2 y 6-1 

Manuel Alonso Trujillo. Ver cap. 6-3 

 Juan Alonso Trujillo. Ver Cap. 6-2 

José Alonso Ventura. Ver Cap. 6-3 

Antonia Álvarez García. Ver Caps. 6-1 

José Álvarez García.  Ver cap. 6-3 

Rafael Álvarez García.  Ver cap. 5-3 

Antonio Álvarez Garrido. Ver cap. 6-3 

Carmelo Álvarez Márquez. Ver caps. 5-1 y 5-2 

José Álvarez Márquez. Ver cap. 6-1 

Carmelo Álvarez Montaño. Ver cap. 6-1  

Antonio Álvarez Muñoz. Ver cap. 6-3 

José María Álvarez Naranjo. Ver cap. 6-1 

Francisco Álvarez Palma. Ver cap. 6-3 
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Luís Álvarez Palma Ver cap. 6-3 

Antonio Álvarez Rosendo. Ver cap. 6-3  

José Álvarez Rosendo. Ver cap. 6-2 

Manuel Álvarez Rosendo. Ver cap. 6-3 

José Álvarez Rueda. Ver cap. 5-3 

José Álvarez Ruda. Ver cap. 6-1 

Francisco Álvarez Sánchez. Ver cap. 6-3 

Francisco Álvarez Velasco. Ver cap.6-2 

Antonio Alvear Montero. Ver cap. 6-3 

Fernando Alvear Montero. Ver cap. 6-3 

José Alvear Montero. Ver cap. 6-3 

Francisco Angulo Resina. Ver cap. 6-1 

Miguel Angulo Resina.  Ver cap. 6-1 

Alfonso Angulo Resina. Ver cap. 6-1. 

Manuel Antúnez Cubero. Ver cap. 6-3 

Antonio Antúnez Iglesias. Ver cap. 6-3 

Manuel Antúnez Segueira. Ver cap.6-1 

Vicente Añéz Fernández. Ver cap.6-2 

Emilio Añéz Perea. Ver Cap. 6-1 

Manuel Añéz Perea. Ver Cap. 6-1 

José Añéz Perea Ver cap. 6-2 

Teodoro Aparicio Pando. Ver cap. 6-2 

Rafael Aranda Morgado.  Ver cap. 6-3 

Manuel Araque Pérez. Ver cap. 6-3 

Jesús Arenal Guerrero. Ver cap. 6-3 

José Arenal Hormigo.  Ver cap. 6-1 

Jesús Arenal Hormigo.  Ver cap. 6-3 

Manuel Ares Tejedor.  Ver cap. 5-3 

Rafael Argüeyes Acosta. Ver cap. 6-3 
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Manuel Argüeyes Argote.  Ver Cap.6-2 

Rafael Argüeyes Argote. Ver Cap.6-2 

Manuel Argüeyes Centeno. Ver Cap.6-2 

Máximo Arias Fernández. Ver cap. 6-3 

Antonio Armenta Pérez. Ver cap. 6-3 

José Armenta Pérez. Ver cap. 6-3 

Antonio Armenta Ruiz.  Ver cap. 6-3 

José Armenta Ruiz. Ver cap. 6-3 

Plácido Armenta Ruiz. Ver Caps. 5-3 y 6-2 

Pilar Armenta Vázquez. Ver cap. 6-3 

Rafael Armenta Vázquez. Ver cap. 6-4. 

José Luís Arredondo de Porres. Ver cap. 5-2 

Antonio Arteaga Martín. Ver caps. 5-1 y 6-3.  

Antonio Asencio de la Cruz. Ver cap.6-2. 

Juan Pablo Asencio de la Cruz. Ver cap.6-2. 

Manuel Ávila Gil. Ver cap. 6-2 

Teófilo Avellaneda Fritz.  Ver cap.6-2 

Manuel Baena Garrido. Ver cap. 6-3 

Luís Baena Martín.  Ver caps. 5-1 y 6-1 

Luisa Baena Moreno. Ver cap. 6-1 

Manuel Baena Sánchez. Ver cap.6-2 

Rafael Balsera Balsera. Ver cap. 6-1 

Rafael Balsera González. Ver cap. 6-1 

Antonio Balsera González. Ver cap. 6-3 

Antonio Balsera Lozano. Ver cap. 6-3 

Fernando Balsera Ruiz. Ver caps. 5-2 y 6-3 

Antonio Bañegil González. Ver cap. 6-3 

Juan Barbero Rodríguez. Ver cap. 6-2 

Demetrio Barragán Fernández. Ver cap. 6-1 
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Cándido Barragán Fernández. Ver cap. 6-1 

Balbino Barragán Venegas. Ver cap. 6-2 

Cándido Barragán Venegas. Ver cap. 6-3 

Esteban Barragán Venegas. Ver cap. 6-2 

José Barragán Venegas. Ver cap. 5-2 y 6-3 

Lorenzo Barragán Venegas. Ver cap. 6-2 

Manuel Barragán Venegas. Ver cap. 6-3 

Manuel Barrás Carrera. Ver cap. 6-1 

Joaquín Barrás Carrera. Ver cap. 6-3 

José Barrera Acevedo. Ver. Cap. 6-3 

Justo Barrera Acevedo. Ver cap. 6-3 

Carmelo Barrera García. Ver cap. 6-3 

Francisco Barrera García. Ver cap. 6-3 

Andrés Barrios Díaz. Ver cap. 6-3 

José Bayón Fonseca. Ver cap. 6-1 

Juan Antonio Bayón Fonseca. Ver cap. 6-1 

Carmen Beas Ávila. Ver cap. 6-3 

Francisco Beas Galindo. Ver cap. 6-2 

Juan Becerra Martínez. Ver cap. 5-1 

Juan Bello Guillén. Ver cap. 6-3 

José Beltrán Conde. Ver cap. 6-2  

Manuel Beltrán Conde. Ver cap. 6-3 

Enrique Beltrán Fernández. Ver cap. 6-1 

Carmen Benavente Jiménez. Ver cap. 6-1 

Carmen Benítez. Ver cap. 6-1 

José Benítez Alonso. Ver cap. 6-3 

Antonio Benítez Bernabé. Ver cap. 6-3 

José Benítez García. Ver cap. 6-3 

Carmen Benítez Gil. Ver cap. 6-3 
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Cayetano Benítez Hernández. Ver cap. 6-2 

José Benítez Hernández. Ver cap. 6-2 

Manuel Benítez Hernández. Ver cap. 6-3 

Antonio Benítez Jiménez. Ver cap. 5-3 

Concepción Benítez Jiménez. Ver cap. 6-1 

Manuela Benítez Navas. Ver caps. 6-2 

Concepción Benítez Pérez. Ver cap. 6-1 

Eduardo Benítez Pérez. Ver cap. 6-3 

José Benítez Pérez. Ver cap. 6-3 

María Josefa Benítez Pérez. Ver cap. 6-2 

Pedro Benítez Pérez. Ver cap. 6-2 

Manuel Benítez Serrano. Ver cap. 6-3 

Rafael Benítez Serrano. Ver Cap.6-3 

Francisco Benítez Valencia. Ver cap. 6-3 

Josefa Bernabé Campos. Ver cap. 6-1 

Alberto Bernabé Martín. Ver cap. 6-1 

Felipe Bernal Carvajal. Ver cap. 6-2 

Camilo Bernal Monjo. Ver ap. 6-2 

José Berraquero Martín. Ver cap. 6-1 

Federico Berrocal Arroyo. Ver cap. 6-1 

Carmelo Blandes Muñoz. Ver cap. 6-2 

Francisco Bornes López. Ver cap. 6-3           

Carmen Bozada Panchón. Ver cap. 6-3 

Ramón Braña Camarena. Ver caps.5-3 y 6-1 

Cándida Braña González. Ver cap. 6-2 

Manuel Braña González. Ver cap. 6-1 

Antonio Braña González. Ver cap. 6-2 

Cándida Braña González. Ver cap. 6-2 

Enrique Braña Gordillo. Ver cap. 6-2. 
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Antonio Brazo Álvarez. Ver cap. 6-3 

Francisco Brazo Álvarez. Ver cap. 6-3 

Rafael Brazo Rosas. Ver cap. 6-3 

José Brito Benítez. Ver cap. 6-3 

Francisco Brito Caballero. Ver cap. 6-3. 

Hilario Brito Centeno. Ver caps. 5-1 y 6-3 

Manuel Brito Chávez. Ver caps. 5-1 y 6-3 

Rafael Brito Chávez. Ver caps. 5-3 y 6-3 

Manuel Brito Gago. Ver cap. 6-3 

Antonio Brito Lora. Ver cap. 6-3 

Ignacio Brito Lora. Ver cap. 6-3 

Manuel Brito Lora. Ver cap. 6-3 

Antonio Brito Rodríguez. Ver cap. 6-3 

Carmelo Brito Rodríguez. Ver cap. 6-3 

Gabriel Brito Rodríguez. Ver cap. 6-3 

Rafael Brito Rodríguez. Ver cap. 6-3 

Cándido Burgos Martínez. Ver cap. 6-3 

Manuel Burgos Martínez. Ver cap. 6-2  

José Burgueño Centeno. Ver cap. 6-3 

Manuel Burgueño Centeno. Ver cap. 6-3 

Rafael Burgueño Centeno. Ver Cap. 6-2  

Antonio Burgueño Cote. Ver cap. 6-3 

Fernando Burgueño Cote. Ver cap. 6-3 

Juan Lorenzo Burgueño Cote. Ver cap. 6-3 

José Burgueño Cote. Ver cap. 6-3 

Rafael Burgueño Cote. Ver cap. 6-3 

Antonio Caballero Alonso. Ver cap. 6-3 

Miguel Caballero Alonso. Ver cap. 6-1 

Antonio Caballero Muñoz. Ver cap. 6-3 
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Francisco Caballero Muñoz. Ver cap. 6-3 

José Caballero Rodríguez. Ver cap. 6-3 

Manuel Caballero Rodríguez. Ver cap. 6-3 

Jacinto Cabanilla Ventura. Ver cap. 6-3 

Joaquín Cabanilla Ventura. Ver cap. 6-3 

Prisco Cabello Arteaga. Ver cap. 6-3 

Antonio Cabello Blanco. Ver cap. 6-3 

Antonio Cabezas Campano. Ver cap. 6-3 

Manuel Cabeza Campano. Ver cap. 6-2 

José Cabeza Ortega. Ver cap. 6-3 

Joaquín Cabeza Rubio.  Ver cap. 6-2 

María Cabrera García. Ver caps. 6-2 

Miguel Cadena Espejo. Ver cap. 6-3 

Manuel Cadena Espejo. Ver cap. 6-3 

Julián Calcera Huent. Ver cap. 6-3 

Ángel Calero Naranjo. Ver Cap.6-3 

Manuel Calleja Falcón. Ver cap. 6-1 

Luisa Calvo Vera. Ver cap. 6-3 

Luisa Camacho Acuña. Ver cap. 6-3 

María Camacho Acuña. Ver cap. 6-2 

María Camargo Campos. Ver cap. 6-1 

Antonio Camargo Cubero. Ver Caps. 5-2 y 6-1 

Basilio Camargo Rodríguez. Ver cap. 6-3 

Benito Camargo Rodríguez. Ver cap. 6-3 

José Camargo Rodríguez. Ver cap. 6-3 

María Camargo Sevilla. Ver cap. 6-1 

Ángel Campano Rivera. Ver cap. 6-3 

Rafael Campano Rivera. Ver cap. 6-3 

José Campos Arroyo. Ver cap. 6-3  
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Antonio Campos Barragán. Ver Cap.8 

Antonio Campos Centeno. Ver cap. 6-2 

José Campos Centeno. Ver cap. 6-3 

José Antonio Campos Centeno. Ver cap. 6-1 

Josefa Campos Centeno. Ver cap. 6-1 

Juan Campos Centeno. Ver cap. 6-3 

Manuel Campos Falcón. Ver Caps. 5-3 y 6-2 

Isidoro Campos Gago. Ver caps. 5-2 y 6-2 

Luís Campos Gago. Ver caps. 5-2 y 6-2 

Peregrino Campos Gago. Ver cap. 6-3 

José Campos Gálvez. Ver cap 6-1 

Carmen Campos Gálvez. Ver cap. 6-3 

Josefa Campos Gil. Ver cap. 6-3 

José Campos González. Ver cap. 6-3 

José Campos Maestro. Ver cap. 6-1 

Manuel Campos Maestro. Ver cap. 6-1 

José Campos Muñoz. Ver cap. 6-1 

Manuel Campos Naranjo. Ver cap. 6-3 

Josefa Campos Peréa. Ver caps. 6-3  

Manuel Campos Rodríguez. Ver cap. 6-1 

Antonio Campos Rosendo. Ver Cap. 6-2 

José Campos Rosendo. Ver cap. 6-2 

Juan Campos Rosendo. Ver cap. 6-3 

Luís Campos Rosendo. Ver cap. 6-1 

Manuel Campos Rosendo. Ver cap. 6-1 

Rafael Campos Rosendo. Ver cap.6-2 

José Campos Sánchez. Ver cap. 6-1 

Jose Campos Sevilla. Ver cap. 6-2 

Josefa Campos Sevilla. Ver cap. 6-3 
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María Campos Sevilla. Ver cap. 6-2 

Antonio Campos Sevilla. Ver cap. 6-1 

Manuel Campos Sevilla. Ver cap. 6-2 

Manuel Campos Venegas. Ver cap. 6-3 

José Canalo Chávez. Ver cap. 6-3 

Antonio Canalo Núñez. Ver cap. 6-4 

Enrique Canalo Núñez. Ver cap. 6-1  

Montes Canalo Romero. Ver cap. 6-2 

Antonio Canalo Romero. Ver cap. 6-2  

Domingo Cañas Mejías. Ver cap. 6-3 

Francisco Cañas Mejías. Ver Cap.6  

Luís Capdevilla Fontán. Ver cap. 6-3  

Manuel Capdevilla Fontán. Ver cap. 6-2 

Manuel Capitán Pilar. Ver cap.6-2 

Juan Cara Romero. Ver cap. 5-3 

Rafael Carballido Rivera. Ver cap. 6-3 

Rafael Carbonell Ferreira. Ver cap.5-1 

José Carmona González. Ver cap. 6-2 

Alfredo Caro Aguilar. Ver cap. 5-1  

María Carranza García. Ver cap.6-2 

Mariano Carrascal Cordero. Ver cap. 6-2 

Francisco Carrascal Moreno. Ver cap. 6-1 

José Carrascal Moreno. Ver cap. 6-1 

Mariano Carrascal Moreno. Ver cap. 6-2  

Francisco Carrasco Espínola. Ver cap. 6-3 

Antonio Carrasco Rodríguez. Ver cap. 6-3 

Rafael Carrera Bernabé. Ver cap. 5-3 

Antonio Carrera Fernández. Ver cap. 6-2 

Santiago Carrera González.  Ver cap. 6-2 
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Cándido Carrera Martín. Ver cap. 5-3  

Manuel Carrera Ortega. Ver cap. 6-1 

Antonia Carrera Palomo. Ver cap.6-2 

Antonio Carrera Palomo. Ver cap.6-2 

Josefa Carrera Palomo. Ver cap. 6-1 

Luís Carrera Palomo. Ver cap. 6-1 

Carmen Carrera Pozo. Ver cap. 6-3 

José Carrera Pozo. Ver cap. 6-3 

Dionisio Carrera Ruda.  Ver cap. 6-1 

Pedro Carrera Ruda. Ver cap. 6-3 

Rafael Casaus Parra. Ver cap. 6-3 

Rafael Casaus Trancoso. Ver cap. 6-3 

Manuel Casaus Trancoso. Ver cap. 6-3 

Antonio Cascajosa Rosendo. Ver cap. 6-3 

Francisco Castaño Ortega. Ver cap. 6-3 

Eduardo Castillo González. Ver cap. 6-3 

Buenaventura Castillo Hernández. Ver cap. 6-2 

Francisco Castillo Hernández. Ver cap. 6-3 

Joaquín Castillo Hernández. Ver cap. 6-3 

Josefa Centeno Bautista. Ver cap. 6-1 

Antonio Centeno Bautista. Ver cap. 6-3 

Elías Centeno Bautista. Ver cap. 6-3 

Emilia Centeno Bautista.  Ver cap. 6-1 

Josefa Centeno Bautista. Ver cap. 6-1 

Juan Centeno Bautista. Ver cap. 6-2 

Eduardo Centeno Benítez. Ver cap. 6-3 

José Centeno Benítez. Ver cap. 6-3 

Manuel Centeno Cardiel. Ver cap. 5-2 y 6-3  

Antonio Centeno Gil. Ver caps. 5-2 y 6-1  
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Fermín Centeno Gil. Ver cap. 6-2 

Manuel Centeno Gil. Ver cap. 6-3 

Antonio Centeno Osorio. Ver cap. 6-2 

Carmelo Centeno Osorio. Ver cap. 6-3 

José Centeno Osorio. Ver cap. 6-3 

Manuel Centeno Osorio. Ver cap. 6-1 

José Centeno Romero. Ver cap. 6-2  

Modesto Centeno Romero. Ver cap. 6-4 

Antonio Centeno Tejada. Ver cap. 6-3 

Manuel Chacón Guerrero. Ver cap. 6-1 

Manuel Chacón Ruiz. Ver cap. 6-1 

Luís Chacón Ruiz. Ver cap. 6-1 

Lucrecio Chacón Vega. Ver cap. 6-1 

Juan Chamorro Díaz. Ver cap. 6-2 

Antonio Chaves de la Rosa. Ver cap. 6-2 

Juan Chaves de la Rosa. Ver cap. 6-2 

Rafael Chaves de la Rosa. Ver cap. 6-2 

Alfonso Chaves Fernández. Ver cap. 6-2 

Antonio Chaves Fernández. Ver cap. 6-2  

Narciso Chaves Fernández. Ver cap. 6-2  

Antonio Chaves Moyano. Ver caps. 5-2 y 6-2 

Rafael Chaves Moyano. Ver caps. 5-2 y 6-2 

Manuel Chaves Muñoz. Ver cap. 6-3 

José Chaves Ortega. Ver cap. 6-3 

Manuel Chaves Ortega. Ver cap. 6-3.  

Francisco Chaves Sánchez. Ver cap. 6-2  

José Cid Sánchez. Ver cap. 6-3 

Miguel Cid Sánchez. Ver Cap.6-4 

Jacinto Diego Cintas Gil. Ver cap. 6-3 
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Emilio Cinta Jiménez. Ver Caps.5-2 y 6-2 

Antonio Cinta Martín. Ver cap. 6-3 

Aurora Cinta Martín. Ver cap. 6-1 

Carmelo Cintas Martín. Ver cap. 6-1 

Jacinto Cinta Martín. Ver Cap.6-1 

José Cinta Martín. Ver cap. 6-3 

Julio Cinta Martín.  Ver cap. 6-3 

José Cinta Pérez. Ver cap. 6-3 

 “La Cipriana”. Ver caps. 6-1 

Antonio Colón García. Ver cap. 6-3 

José Conde Díaz. Ver cap. 6-3 

Manuel Conde Expósito. Ver Cap. 6-3  

Manuel Conde Gago. Ver cap.6-2  

Rafael Conde Gago. Ver cap. 6-2 

Antonio Conde Grande. Ver cap. 6-2 

Segundo Conde Grande. Ver cap. 6-3 

Manuel Conde Iglesias. Ver cap. 6-3 

Antonio Conde Leíra. Ver cap. 6-2 

José Conde Leíra. Ver cap. 6-2 

Joaquín Conde Montaño. Ver cap. 6-1 

José Conde Montaño. Ver cap. 6-3 

Enrique Conde Naranjo. Ver cap. 6-3 

Federico Conde Naranjo. Ver cap. 6-3 

José Conde Ocaña. Ver cap. 6-2 

Manuel Conde Ocaña. Ver cap. 6-2 

Jose Conde Trujillo. Ver cap. 6-2 

Joséfa Conde Trujillo. Ver cap. 6-3 

Antonio Contreras Rubio. Ver cap. 6-3 

Josefa Cornello Campos. Ver cap. 6 -2 
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Manuel Corral Lira. Ver cap. 6-1 

Gabriel Corral Rodríguez. Ver cap. 6-1 

José Cortés García. Ver cap. 6-2 

José Cortés Morales. Ver cap. 6-2 

Manuel Cortés Montero. Ver cap. 6-3 

José Cortés Ruiz. Ver cap. 6-1 

Rafael Cortés Ruiz. Ver cap. 6-2 

Antonio Cubero Alonso. Ver cap. 6-4 

Florencio Cubero Alonso. Ver cap. 6-3  

Carmelo Cubero Conde. Ver cap. 5-1 y 6-3 

José Cubero Días. Ver cap. 6-3 

Luís Cubero Díaz. Ver cap. 6-2  

Joaquín Cubero López. Ver caps. 5-2 y 6-2  

José Cubero Martínez. Ver cap. 6-3 

Aurora Cubero Pérez. Ver cap. 6-4 

Josefa Cubero Pérez. Ver cap. 6-4 

Antonio Cubero Romero. Ver cap. 6-1 

Manuel Cubero Romero. Ver cap. 6-1 

Carmelo Cubero Simón. Ver cap. 6-3 

José Cubero Simón. Ver cap. 6-3 

Carmelo Cubero Vega. Ver cap. 6-2 

Manuel Cubero Vega. Ver cap. 6-2 

Rafael Cuesta Bernabé. Ver caps. 5-2 y 6-2 

Concepción Danta Palanco. Ver cap. 6-1 

Carmen Danta Palanco. Ver cap. 6-1 

Manuel Danta Palanco. Ver cap. 6-2 

Rafael Danta Palanco. Ver caps. 5-2 y 6-3 

Antonio Danta Palanco. Ver cap. 6-1 

Jesús Danta Rodríguez. Ver Cap. 6-1 
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Rafael Delgado Caballero. Ver caps. 5-2 y 6-1 

Braulio Delgado González. Ver cap. 6-2  

Carmen Delgado González. Ver cap. 6-3 

Daniel Delgado González. Ver cap. 6-3 

Daniela Delgado González. Ver cap. 6-3 

Domingo Delgado González. Ver cap. 6-2 

José Delgado González. Ver cap. 6-3 

Josefa Delgado González. Ver cap. 6-3 

Jesús Delgado González. Ver cap. 6-2 

Leonardo Delgado González. Ver cap. 6-2 

Manuel Delgado González. Ver cap. 6-2 

Manuela Delgado González. Ver cap. 6-3 

Montes Delgado González. Ver cap. 6-3 

Serafina Delgado González. Ver cap. 6-3 

Elías Delgado Jiménez. Ver cap. 6-3 

José Delgado Jiménez. Ver cap. 6-1 

Luís Delgado Jiménez. Ver cap. 6-1 

Jesús Delgado Viejo. Ver cap. 6-2 

Casimira de Haro Espejo. Ver cap. 5-3.  

Antonio Díaz Bayón. Ver cap. 6-2 

Eloy Díaz Cano. Ver cap. 6-1 

Eloy Díaz Conde. Ver cap. 6-3 

Ignacio Díaz de Aguilar. Ver cap. 5-3.  

Eloy Díaz Gómez. Ver cap. 6-2  

Juan Díaz Gómez. Ver cap. 6-4 

Manuel Díaz Lora. Ver cap. 6-3 

Rufino Díaz Lora. Ver cap. 6-2 

Miguel Díaz Murillo. Ver cap. 6-3 

José Díaz Rodríguez. Ver cap. 5-3.  
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Pedro Doctor Arruga. Ver cap. 6-1 

Francisco Domínguez Campano. Ver cap. 6-1 

Antonio Domínguez Mateo. Ver Caps.5-2 y 6-2 

Antonio Domínguez Muñoz. Ver caps.5-2 y 6-2 

Feliciano Domínguez Valiente. Ver Cap.9 

Eleuterio Domínguez Valiente. Ver cap. 6-4 

Eugenio B. Domínguez Valiente. Ver cap. 6-3 

José Domínguez Valiente. Ver cap. 6-4 

Antonio Doña Fernández. Ver cap. 6-3 

Emilio Doña Fernández. Ver cap. 6-1 

Manuel Doña Fernández. Ver cap. 6-2 

Rafael Doña Fernández. Ver cap. 6-2  

José Rafael Doña García. Ver Cap.6-2  

Rafael Doña García. Ver cap. 6-2 

Domingo Doña López. Ver cap. 6-2 

José Mª Doña López. Ver cap. 6-3 

Ángel Doña Reyes. Ver cap. 6-3 

José Doña Reyes. Ver cap. 6-3 

Josefa Doña Reyes. Ver cap. 6-2 

Jesús Doña Rodríguez. Ver cap. 6-1 

José Doña Rodríguez. Ver cap.6-2 

Luís Doña Rodríguez. Ver cap. 6-2 

Antonio Dorado ¿…? Ver cap. 6-1 

Rafael Durán Durán. Ver cap. 6-3 

Ángel Durán García. Ver cap.6-2 

Antonio Durán García. Ver cap.6-2 

José Durán García. Ver cap. 6-3 

Manuel Durán Monrabá. Ver cap. 6-5 

Rafael Durán Nosea. Ver cap. 6-3 
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Antonio Durán Rivero. Ver Cap.5-2 

Baldomero Durán Rivero. Ver cap. 6-1 

Emilio Durán Rivero. Ver cap.6-2 

José Mª Durán Rivero. Ver cap. 6-1 

José Durán Rodríguez. Ver cap. 6-1 

Teresa Durán Vallejo. Ver cap. 6-3 

Julia Elías Lemos. Ver cap. 6-1 

María Elías Lemos. Ver cap. 6-1 

José Escalera Nosea.  Ver caps. 5-1 y 6-1  

Dolores Espino Chamorro. Ver cap. 6-3 

Ramón Espino Chamorro. Ver cap. 6-3   

José Espino Hormigo. Ver cap. 6-3 

Dionisio Espino Sevillano. Ver cap. 6-2 

Juan Espínola Trancoso. Ver cap.6-2 

Mariano Esteban Delgado. Ver cap. 5-3.  

Francisco Esteban Fernández. Ver cap.6-2  

Juan Esteban Monjo. Ver cap. 6-1 

Manuel Estévez Cubero. Ver caps. 6-3 y 6-4 

Aurora Estévez Cubero. Ver cap. 6-4 

Palmiro Estévez Cubero. Ver cap. 6-4 

Carmen Estévez Expósito. Ver cap. 6-2 

Sinforiano Estévez Expósito. Ver cap. 6-2 

Manuel Estévez Osorio. Ver cap. 6-1 

Rafael Estévez Osorio. Ver cap. 6-3 

Francisco Estévez Osorio. Ver cap. 6-2 

José Estévez Osorio.  Ver cap. 6-2 

Antonio Estévez Venegas. Ver cap. 6-2 

José Estévez Venegas. Ver cap. 6-2 

Josefa Estévez Venegas. Ver cap. 6-2 



430 
 

Manuel Estévez Venegas. Ver cap. 6-2 

Rafael Estévez Venegas. Ver cap. 6-2 

José Mª Estirado Candelario. Ver caps. 5-3 y 6-3 

Sinforiano Expósito Expósito. Ver cap. 6-3 

Antonio Expósito García. Ver cap. 6-2 

Francisco Expósito García. Ver cap. 6-3 

José Mª Expósito García. Ver cap. 6-2 

José Antonio Fabrique Calvo. Ver cap. 6-1 

Antonia Fabrique Vázquez. Ver cap. 6-2 

Antonio Fabián Fabrique Vázquez. Ver cap. 6-1 

José Falcón Álvarez. Ver cap. 6-3 

Rafael Falcón Álvarez. Ver cap. 6-3 

Manuel Falcón Caldera. Ver Cap.6-2 

Francisco Falcón Grueso. Ver cap. 6-3 

José Falcón Muñoz. Ver cap. 6-3 

José Falcón Parrón. Ver cap. 6-3 

Manuel Falcón Parrón. Ver cap. 6-3 

Rafael Falcón Parrón. Ver cap. 6-2 

Carmelo Falcón Ramos. Ver cap. 6-2 

Manuel Falcón Ramos. Ver cap. 6-3 

Carmelo Falcón Ramos. Ver cap. 6-2 

Ángel Falcón Sánchez. Ver caps. 5-2 y 6-2 

Julio Falcón Vega. Ver cap.6-2. 

Manuel Falcón Vega. Ver cap. 6-3. 

Manuel Fernández Álvarez. Ver cap. 5-2 

Antonio Fernández Antúnez. Ver caps. 5-2 y 6-2. 

Manuel Fernández Armenta. Ver cap. 6-3 

Carmen Fernández Boza. Ver cap. 6-2 

Glicerio Fernández Capdevilla.  Ver cap. 6-2 
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Nicasia Fernández Capdevilla. Ver cap. 6-3 

Víctor Cornelio Fernández Capdevilla. Ver caps. 5-2 y 6-3 

Joaquín Fernández Charneco. Ver cap. 6-3 

Antonio Fernández Falcón. Ver cap. 6-2 

Carmelo Fernández Falcón. Ver cap.6-2.             

Francisco Fernández Falcón. Ver cap. 6-3 

Manuel Fernández Fernández. Ver cap. 6-3 

Ángel Fernández Galán. Ver cap. 6-2 

Gonzalo Fernández García. Ver cap. 6-2 

Domingo Fernández González. Ver cap. 6-3 

Gregoria Fernández Huerta. Ver cap. 6-2 

Manuel Fernández Huerta. Ver cap. 6-3 

Genoveva Fernández Márquez. Ver cap. 6-3 

Antonio Fernández Martín. Ver cap. 6-3 

Eduardo Fernández Martín. Ver Caps. 5-2 y 6-3 

Manuel Fernández Martín. Ver cap. 6-3 

Luís Fernández Miguel. Ver cap. 6-3 

Rafael Fernández Miguel.  Ver cap. 6-3 

Antonio Fernández Muñoz. Ver cap. 6-3 

Ana Fernández Pacheco. Ver cap. 6-1 

Fernando Fernández Pacheco. Ver cap. 6-3 

José Fernández Pacheco. Ver cap. 6-3 

Luís Fernández Pacheco. Ver cap. 6-1 

Juana Fernández Paredes. Ver cap. 6-2  

Antonio Fernández Rico. Ver cap. 6-3 

Manuel Fernández Rico. Ver cap. 6-3 

Amador Fernández Rivero. Ver cap. 6-3 

Rafael Fernández Rodríguez. Ver cap. 6-3 

Agustín Fernández Villarín. Ver cap. 6-2 
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Antonio Fernández Villarín.  Ver cap. 6-2 

Rafael Fernández Villarín. Ver cap. 6-1 

Rafael Flores Sánchez. Ver cap. 6-3 

Antonio Fontán Expósito.  Ver cap. 6-3 

Carmelo Fontán Expósito. Ver cap. 6-3 

Manuel Fontán Expósito.  Ver cap. 6-1 

Hilario Martín Franco Pérez. Ver cap. 6-3 

José Fresno Garrido. Ver caps. 6-3 y 5-3, funcionarios estatales. 

Pedro Friero Millán. Ver cap. 6-3 

Agustín Fulguéira Gago. Ver cap.6-2 

Manuel Fulguéira Gago. Ver cap. 6-3 

Rafael Fulguéira Gago. Ver cap. 6-3 

Rufino Fulguéira Gago.  Ver cap. 6-2 

Antonio Gago Muñoz.  Ver cap. 6-1 

Carmen Gago Muñoz. Ver cap. 6-3 

Felisa Gago Muñoz.  Ver cap. 6-3 

Josefa Gago Muñoz.  Ver cap. 6-3 

Eulogio Gago Sánchez. Ver Cap.6-2 

Manuel Gago Sánchez. Ver caps. 5-2 y 6-2 

Ángel Galán García. Ver cap. 6-3 

Antonia Gallardo Fernández. Ver cap. 6-1 

José Gallardo Fernández. Ver cap. 6-3 

Manuel Gallardo Fernández. Ver cap. 6-3 

Antonio Gallego Bernabé. Ver cap. 6-3 

Isidoro Gallego Lora. Ver cap. 6-3 

José Gallego Martín. Ver cap. 6-1 

Manuela Gallego  Monjo. Ver cap. 5-3 

Manuel Gallego Montaño. Ver Cap. 6-1. 

Rafael Gallego Rodríguez. Ver cap. 6-2 
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Antonio Gallego Sayago.  Ver cap. 6-2  

Benito Gallego Sayago.  Ver Caps. 5-2 y 6-2 

Gabino Gallego Sayago.  Ver Cap. 5-2 y 6-3 

José Gallego Sayago.  Ver cap. 6-1 

Manuela Gallego Sayago. Ver cap. 6-3 

Rafael Gallego Sayago.  Ver cap. 6-3 

Enrique Gallego Sevilla. Ver cap. 6-2 

Ángel Gallego Tena. Ver cap. 6-1 

Antonio Gallego Tena. Ver cap. 6-3 

José Gallego Tena. Ver cap. 6-2 

Manuel Gallego Tena. Ver cap. 6-3 

Juan Galván Albarrán. Ver cap. 6-3 

Manuel Galván Albarrán. Ver cap. 6-3 

José Galván Cortés. Ver cap. 6-1 

Antonio Galván Fernández. Ver cap. 6-3 

José Gálvez González. Ver cap. 6-1 

Carlos García Araque. Ver cap. 6-1 

Rafael García Chacón. Ver cap. 6-1 

Antonio García Chamorro. Ver cap. 6-3 

José García Chamorro. Ver cap. 6-1 

Rafael García Chamorro. Ver cap. 6-2 

Rosario García Chamorro. Ver cap. 6-2  

Eduardo García Conde. Ver cap. 6-3 

Manuel García Díaz. Ver cap. 6-4 

Tomás García Díaz. Ver cap. 6-4 

Enrique García Díaz. Ver cap. 6-4 

Antonio García Gago. Ver cap. 6-2 

Eugenio García Gago. Ver cap. 6-3 

José García Gago. Ver cap. 6-2 
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Horacio García García. Ver cap. 5-2 y 6-1 

Fernando García García. Ver cap. 5-3 

Francisco García Gil. Ver cap. 6-2 

José García Gil. Ver cap. 6-2 

Antonio García González. Ver cap. 6-3 

José Miguel García González. Ver cap. 6-3 

Narciso García González. Ver cap. 6-2. 

Antonio García Guerrero. Ver cap. 5-3 

Francisco García López. Ver cap. 6-1 

José García Macías. Ver cap. 6-3 

Manuel García Molero. Ver cap. 6-1 

Manuel García Moreno.  Ver cap.6-2  

Antonio García Naranjo. Ver cap.6-2 

Guillermo García Naranjo. Ver cap. 6-2. 

Manuel García Naranjo. Ver cap. 6-1 

Rafael García Pacheco. Ver cap. 5-3 

María García Platt. Ver cap. 6-2 

Rafael García Ramos. Ver caps. 5-2; 5-3 y 6-3 

José García Reyes. Ver caps. 5-2 y 6-3 

Manuel García Reyes. Ver cap. 6-3 

José García Rueda. Ver cap. 5-3.  

José Manuel García Ruda. Ver cap. 6-3 

José García Sayago. Ver cap. 6-2  

Francisco García Soler. Ver cap. 6-2  

Antonio García Truyo. Ver cap. 6-2 

José García Truyo. Ver cap. 6-3 

Manuel García Truyo.  Ver cap. 6-3 

Modesto García Truyo. Ver Cap. 6-2 

Luís García Vázquez. Ver caps. 5-2 y 5-3 
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Francisco García Vázquez. Ver cap. 6-4 

Antonio García Venegas. Ver cap. 6-1 

Manuel García Venegas. Ver Cap.6-2 

Enrique García Ventura. Ver cap. 6-3 

José García Ventura. Ver cap. 6-3 

Carmen García Villalba. Ver cap. 6-3 

José García Villalba. Ver cap. 6-3 

Manuel García Villalba. Ver cap. 5-2 y 6-3 

Carmen García Villanueva. Ver cap. 6-3 

Manuel Garrido González.  Ver cap. 6-3 

Antonio Garrucho Campos. Ver cap. 6-2 

Benigno Garrucho Peréa. Ver cap.6-2 

Antonio Garrucho Vega. Ver cap.6-2 

José Gil Conde. Ver cap. 6-3 

Manuel Gil Conde. Ver cap.6-2 

Ramón Gil Esteban. Ver cap. 5-3.  

Francisco Gil Gil.  Ver cap. 6-3 

Francisco Gil López. Ver Cap. 6-1 

Joaquín Gil López. Ver caps. 5-2 y 6-1 

Fernando Gil Medina. Ver caps. 5-3 y 6-1 

Francisco Gil Medina. Ver caps. 5-3 y 6-1 

Manuel Gil Medina. Ver cap. 6-3 

Luisa Gil Moncayo. Ver cap. 6-3 

José Gil Moncayo. Ver cap. 6-3. 

Antonio Gil Núñez. Ver cap. 6-3 

Manuel Gil Núñez. Ver cap. 6-2 

Alonso Gil Panchón. Ver cap. 5-2 

Manuel Gil Panchón. Ver cap. 6-3 

José Gil Rivera. Ver cap. 6-1 
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Manuel Gil Rivera. Ver cap. 6-1 

Miguel Gil Rivera. Ver cap. 6-1 

Rafael Gil Rivera. Ver cap. 6-4 

Carmelo Gil Sánchez. Ver caps. 5-2, 5-3 y 6-1 

Servando Gil Sánchez. Ver caps. 5-2 y 6-1 

Manuel Gil Sánchez. Ver cap. 6-2 

José Gil Truyo. Ver cap. 6-3 

Fernando Gómez Alba. Ver cap.6-3 

Manuel Gómez Albarrán. Ver cap. 6-3 

Eduardo Gómez Caldera. Ver cap. 6-2 

Antonio Gómez Conde. Ver cap. 6-1 

José Gómez Conde. Ver caps. 5-2 y 6-2   

Eduardo Gómez Martínez. Ver cap. 5-3 

Concepción Gómez Pozo. Ver cap. 5-3 

Carlos Gómez Rodríguez. Ver cap. 6-2 

Juan Gómez Rodríguez. Ver cap. 6-2 

Lisardo Gómez Rodríguez. Ver Caps. 5-2 y 6-4 

Sebastián Gómez Rodríguez. Ver cap.6-2 

José Gómez Tinoco. Ver cap. 6-3 

Juan Gómez Tinoco. Ver cap. 6-1 

Manuel Gómez Tinoco. Ver cap. 6-3 

Manuel Gómez Vázquez. Ver cap. 6-1 

Teófilo Gómez Vázquez. Ver cap. 6-1 

José Gómez Ventura. Ver cap. 6-3 

Manuel Antonio González.Ver cap. 6-3 

Manuel González Alba. Ver cap.6-2  

Encarnación González Álvarez. Ver cap. 6-3 

Alejo González Cabeza. Ver cap. 6-1 

Demetrio González Cabeza. Ver cap. 6-3 
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Eulogio González Cabeza. Ver cap. 6-3 

Miguel González Cabeza. Ver cap.6-2 

Santiago González Cabeza. Ver cap.6-2 

Antonia González Campano. Ver cap. 6-1 

José González Campos. Ver cap. 6-1 

Rafael González Campos. Ver cap. 6-1 

Manuel González Cortés. Ver cap. 6-3 

Rafael González Cubero. Ver cap. 6-3 

Ángel González Espino. Ver cap. 6-3 

Antonia González Espino. Ver cap. 6-3 

Carmen González Espino. Ver cap. 6-3 

José González Espino. Ver cap. 6-1 

Rosario González Espino. Ver cap. 6-3 

Salvador González Espino. Ver cap. 6-3 

Antonio González Fernández. Ver Cap. 6. 

José González Fernández. Ver cap. 6-1 

Juan Miguel González Fernández. Ver cap. 6-1 

Luís González Fernández. Ver cap. 6-1 

Manuela González Fernández. Ver cap. 6-1 

María González Fernández. Ver cap. 6-2 

Carmen González Fulguéira. Ver cap. 6-3 

Francisco González Gallardo. Ver cap. 6-3 

Antonio González Gil. Ver cap. 6-2 

Manuel González Gil. Ver cap.6-3 

Nicolás González de la Herranz. Ver cap. 6-1 

Germán González González. Ver cap. 6-1 

Antonio González Gordón. Ver cap. 6-2 

Nicolás González Hernández. Ver cap. 6-2 

Adelaida González Huerta. Ver cap. 6-3 
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Antonio González Huerta. Ver caps. 5-2 y 6-2 

Joaquín González Jiménez. Ver cap. 6-3 

José Miguel González León.  Ver cap. 6-1 

Manuel González León. Ver cap. 6-2 

Leonardo González Martín. Ver cap. 6-3 

José González Moreno. Ver cap. 6-2 

José Mª González Ortega. Ver cap. 6-2 

Manuel González Ortega.  Ver cap. 6-2 

Antonio González Sánchez. Ver cap. 6-2 

Francisco González Sánchez.  Ver cap. 6-2 

José González Sánchez.  Ver cap. 6-1 

Manuel González Tomé. Ver cap. 6-1 

Ángel González Vallejo. Ver cap. 6-1 

Antonio Gonzalo Romero. Ver cap. 6-2 

Francisco Gordón Espínola. Ver cap. 6-3 

Francisco Gordón Mateos. Ver cap. 5-3.  

José Grande Chávez. Ver cap. 6-1 

Josefa Grande Chávez. Ver cap. 6-3 

Josefa Grande Recio. Ver cap. 6-3 

Manuel Grande Valenzuela. Ver cap. 6-3 

Jesús Guerrero Barrás. Ver caps. 5-2 y 6-2 

Antonio Guerrero Díaz. Ver cap. 6-2 

Rafael Guerrero Díaz. Ver cap. 6-3 

Saturnino Guerrero Díaz. Ver cap. 6-2 

Carmen Guerrero Hernández. Ver cap. 6-1 

José Guerrero Hernández. Ver cap. 6-3 

Manuel Guerrero Hernández. Ver cap. 6-3 

José Guerrero Moreno. Ver cap. 6-3 

Eduardo Guerrero Moreno. Ver cap. 6-2 
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Francisco Guerrero Moreno. Ver cap. 6-2 

Manuel Guerrero Saldaña. Ver cap. 6-3 

Antonio Guillén Espino. Ver caps. 5-2 y 6-2 

Carmelo Guillén Fernández. Ver cap. 6-3 

Antonio Guillén García. Ver cap. 6-2 

Carmen Guillén Sedeño. Ver cap. 6-3 

José Gutiérrez Campos. Ver cap. 6-1 

José Gutiérrez Rodríguez. Ver cap. 6-3 

Camilo Habernaud Monjo.  Ver cap. 6-3 

Carlos Habernaud Monjo.  Ver cap. 6-3 

Juan Pedro Habernaud Monjo. Ver cap.6-2 

Pablo Habernaud Monjo.  Ver cap.6-2 

León Herencia Guerrero. Ver cap. 6-3 

Adriano Hernández Álvarez. Ver cap. 6-3 

Jesús Hernández Arenal. Ver cap. 6-3 

Antonio Hernández Bermúdez. Ver cap. 6-1 

Facundoo Hernández Bermúdez. Ver cap. 6-1 

Ángeles Hernández Cabrera. Ver cap. 6-2 

José Mª Hernández Cabrera. Ver cap.6-2 

Manuel Antonio Hernández Cabrera.  Ver cap.6-2 

Antonio Hernández García. Ver caps. 5-2 y 6-1 

Mercedes Hernández García. Ver cap. 6-1 

Manuel Hernández García. Ver cap. 6-3 

Rafael Hernández García. Ver cap. 6-1 

Luís Hernández González. Ver cap. 6-3 

José Mariano Hernández Gutiérrez. Ver cap.6-2 

Antonio de la Herránz González. Ver cap. 6-3 

Rafael de la Herránz Nosea. Ver cap. 6-1 

Carmelo Herrera Baena. Ver cap. 6-2 
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Antonio Herrera Baena. Ver cap. 6-1 

Antonio Herrera Campos. Ver cap. 6-2 

Emilio Herrera Conde. Ver cap. 6-1 

Antonio Herrera Fernández. Ver caps.5-2 y 6-2 

Rafael Herrera Fernández. Ver cap. 6-1 

Antonio Herrera Mellado. Ver cap. 6-1 

Antonio Herrera Pernía. Ver cap. 6-1 

Antonio Herrera Sánchez. Ver cap. 6-1 

Carmen Herrera Sánchez. Ver cap. 6-2 

Manuel Herrero Sierra. Ver cap. 6-3 

José Hidalgo López. Ver cap. 6-3.  

Manuel Hidalgo Macías. Ver cap. 6-1 

Antonio Hidalgo Truyo. Ver cap. 6-1 

Francisco Hidalgo Truyo. Ver cap. 6-2 

José Hidalgo Truyo.  Ver cap. 6-2 

Manuel Hidalgo Truyo. Ver cap. 6-3 

Manuel Hormigo Brito. Ver cap. 6-1 

Antonio Hormigo García. Ver cap. 6-3 

Miguel Hormigo Gordón. Ver cap. 6-3 

Antonio Hormigo Macías. Ver cap. 6-3 

Lorenzo Jiménez Brenes. Ver cap. 6-3 

Manuel Jiménez Campos. Ver cap. 6-2 

Juan Jiménez de la Cruz. Ver cap. 6-3 

Miguel Jiménez Elías. Ver cap. 6-3 

Antonio José Jiménez Falcón. Ver cap. 6-1 

Juan Jiménez González. Ver cap. 6-1 

Juan Antonio Jiménez Hidalgo. Ver caps. 5-3 y 6-3 

José Jiménez Naranjo. Ver cap. 6-2 

Luís Jiménez Naranjo. Ver cap. 6-1 
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Antonio Jiménez Reyes. Ver cap. 6-3 

Luís Jiménez Reyes. Ver cap. 6-2 

Armando Jiménez Rodríguez. Ver cap. 5-3 y 6-2 

Jesús Jiménez Rodríguez. Ver cap. 6-2 

Rafael Jiménez Rodríguez. Ver cap. 6-3 

Antonio Jiménez Ruiz. Ver cap. 6-3 

Antonio Jiménez Sánchez. Ver cap. 6-3 

José Jiménez Sánchez. Ver cap. 6-2 

Benito Jiménez Vázquez. Ver caps.5-2 y 6-2 

José Jiménez Vázquez. Ver cap.5-2 

Rafael Jiménez Vázquez. Ver caps. 5-2 y 6-2 

Antonio Jódar Martín. Ver cap. 6-1 

Santiago Jurado Fernández. Ver cap. 6-2 

Antonio Jurado Moreno. Ver cap. 6-3 

Antonio Jurado Palma. Ver cap. 6-2 

Esperanza Jurado Palma. Ver cap. 6-2 

Santiago Jurado Palma. Ver cap. 6-2 

José Jurado Paredes. Ver cap. 6-3 

Manuel Lagar Andrade. Ver cap. 6-3 

José Lagares Cano. Ver cap. 6-3 

Emilio Lara Ramírez. Ver cap. 6-3 

Manuel Lara Salguero. Ver cap. 6-1 

Francisco Leal Ortiz. Ver cap. 6-3 

Juan Leal Ortiz. Ver cap. 6-3 

Juan Legaz Pérez. Ver cap. 6-2 

Antonio Leíra Núñez. Ver cap. 6-3 

Antonio Lemos Barrás. Ver cap. 6-2 

Jesús Lemos Barras. Ver cap. 6-3 

Sebastián Lemos Barrás. Ver cap. 6-2 
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Carmen León Díaz. Ver cap. 6-3 

Ángel Ignacio Librero Ortega. Ver cap. 6-2 

José Linares Martín. Ver cap. 6-3 

José Lineros Naranjo. Ver cap. 6-3 

Antonio Liñán González. Ver cap. 6-1 

Carmen Liñán González. Ver cap. 6-2 

José Liñán González. Ver cap. 6-2 

Josefa Liñán González. Ver cap. 6-2 

Mª Dolores Liñán González. Ver cap. 6-3 

Manuel Liñán González.  Ver cap. 6-3 

José Liñán Rojas. Ver cap. 6-2 

José Lira Cascajosa. Ver cap. 6-2 

Rafael Lira Reyes. Ver caps. 5-2 y 6-2 

José López Alonso. Ver cap. 6-2 

José López Domínguez. Ver cap. 6-3 

Diego López Flores. Ver cap. 6-2 

José López Flores. Ver cap. 6-3 

Francisco López Gil. Ver caps.5-1 y 6-1 

Francisco López González. Ver cap. 6-3 

Joaquín López González. Ver cap. 6-3 

Josefa López González. Ver cap. 6-3 

Rafael López Gordón. Ver cap. 6-3 

Héctor López Heredia. Ver cap. 6-3 

Antonio López Jiménez. Ver cap. 6-2 

Antonio López Liñán. Ver cap. 6-2 

José López Liñán. Ver cap. 6-2 

Manuel López Liñán. Ver cap. 6-2 

Juan López Martínez. Ver cap. 6-3 

Antonio López Romero. Ver cap. 5-1 y 6-3 
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Leonardo López Rubio. Ver cap. 6-2 

Demetrio López Sánchez. Ver cap. 6-3 

Felipe López Sánchez. Ver cap. 6-3 

Antonio Lora Campos. Ver cap. 6-3 

Antonio Lora Domínguez. Ver cap. 6-1 

Antonio Lora Domínguez. Ver cap. 6-1 

Rafael Lora Domínguez. Ver cap. 6-2  

Carmelo Lora Guillén. Ver caps.5-2 y 6-2. 

Rafael Lora Lora. Ver cap. 6-3 

Francisco Lora Muñoz. Ver cap. 6-3 

José Lora Muñoz. Ver cap. 6-3 

Manuel Lora Muñoz.  Ver cap. 6-3 

Rafael Lora Muñoz. Ver cap. 6-1 

Antonio Lora Salvador. Ver cap. 6-3 

Carmen Lora Salvador. Ver cap. 6-3 

Luís Lora Salvador. Ver cap. 6-2 

Antonio Lora Vallejo. Ver cap. 6-3 

Carmelo Lora Vallejo. Ver cap. 6-2 

Luís Lora Vallejo. Ver cap. 6-2 

Manuel Lora Vallejo. Ver cap. 6-2 

Rafael Lora Vallejo. Ver cap. 6-2 

Tomás Lorenzo Domínguez. Ver caps.5-2 y 6-2 

Eleuterio Lorenzo Franco. Ver cap. 6-3 

Mariano Lorenzo Lora. Ver caps. 5-2 y 6-3 

Bernardo Lorite García. Ver cap. 6-3 

José Lozano Jiménez. Ver cap. 6-3 

Antonio Lozano Ortega. Ver cap. 6-2 

Emilio Lozano Ortega. Ver caps. 5-2 y 6-2 

Águeda Lucena Pérez. Ver cap. 6-4 
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Adelardo Lucena Sánchez. Ver caps. 5-1 y 6-4 

Emilio Lucena Sánchez. Ver cap. 6-4 

Antonio Luque López. Ver caps. 5-3 y 6-1 

Fernando Macías García Ver cap. 6-3 

José Macías Márquez. Ver cap. 6-2 

Antonio Macías Rodríguez. Ver caps. 5-2 y 6-3 

Vicenta Macías Rodríguez. Ver cap. 6-3 

Eduardo Maguillo Pérez. Ver cap. 6-3 

Francisco Mancha Mancha. Ver cap. 5-3 y 6-3 

Francisco Mancha Pérez. Ver cap. 6-3 

Manuel Manglano Naranjo. Ver cap. 5-3 y 6-3 

Juan Manjón González. Ver cap. 6-3 

Miguel Manjón González. Ver cap. 6-1 

Carmelo Marcado Rosendo. Ver cap. 6-3 

Antonio Marín Gómez. Ver cap. 6-2 

Rafael Marín Gómez. Ver caps. 5-2 y 6-2 

José Marín Rosa. Ver cap. 5-3 

Manuel Marín Rosa. Ver cap. 6-2 

Manuel Marín Vallejo. Ver caps. 5-2 y 6-2 

Ambrosio Mariscal González. Ver caps.5-2 y 6-2 

José Márquez Burgueño. Ver cap. 6-1 

Pedro Márquez Burgueño. Ver cap. 6-1 

José Márquez López. Ver cap. 6-3 

Ramón Márquez Ortega. Ver cap. 6-1 

Antonio Márquez Pérez. Ver cap. 6-3 

José Márquez Pozo. Ver cap. 6-3 

Ana Martín. Ver cap. 6-2 

Antonio Martín Campos. Ver cap. 5-2  

Carlos Martín Campos. Ver cap. 6-3 
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Manuel Martín Campos.  Ver cap. 6-3 

Rafael Martín Campos. Ver caps. 5-1, 5-2 y 6-3                         

Manuel Martín Cornello. Ver cap. 6-3 

Rogelio Martín Cubero. Ver caps. 5-1 y 6-3. 

Antonio Martín de la Portilla. Ver cap. 5-2. 

Manuel Martín de la Portilla. Ver caps. 5-1 y 6-3  

Natividad Martín Guillén. Ver cap. 6-2 

Joaquina Martín Maguillo. Ver cap. 6-2 

Rafael Martín Martín. Ver cap. 6-2 

Rafaela Martín Martín. Ver cap. 6-1 

Carmen Martín Ortega. Ver cap. 6-2 

Monte Martín Ortega. Ver cap. 6-2 

Carmen Martín Pozo. Ver cap. 6-1 

Rafaela Martín Pozo. Ver cap. 6-1  

Agustín Martín Rodríguez. Ver cap. 6-2 

José Martín Rodríguez. Ver cap. 6-2 

Manuel Martín Rodríguez. Ver caps. 5-2 y 6-3 

Valentín Martín Sánchez. Ver cap. 6-3 

Carmelo Martín Villarroel. Ver cap. 6-3 

Adelaida Martínez Bernabé. Ver cap. 6-1 

Águeda Martínez Bernabé. Ver cap. 6-1 

Rafael Martínez Bernabé. Ver cap. 6-3 

Julián Martínez Crespo. Ver caps. 5-3 y 6-3 

Juan Bautista Martínez Esquivel. Ver cap. 6-3 

Pedro Martínez Gomar. Ver caps. 5-3 y 6-3 

Antonio Martínez Martínez. Ver caps. 5-1 y 6-3 

Antonio Martínez Martínez. Ver caps. 5-3 y 6-3 

Antonio Martínez Molina.  Ver cap. 6-3 

Carmelo Martínez Molina.  Ver cap. 6-2 
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Miguel Martínez Molina. Ver cap. 6-3 

José Martínez Rosa. Ver cap. 6-2 

Francisco Martínez Tinoco. Ver cap. 6-3  

María Mateo. Ver cap. 6-2 

Manuel Mateo Toledo. Ver cap. 6-3 

Bernardo Mateo Vergara. Ver Cap.6-2 

José Mateo Vergara. Ver cap. 6-3 

Manuel Mateo Vergara. Ver cap. 6-3 

Saturnino Mateo Vergara. Ver cap. 6-1 

Vicente Meco Cendoña. Ver cap.6-2  

Eduardo Medina Blanco. Ver cap. 6-1 

José Medina Muñoz. Ver cap. 6-3 

Enrique Medina Robles. Ver cap.6-2 

José Mejías Burgos.  Ver cap. 6-3 

Eduardo Mejías Calero. Ver cap. 6-3 

Miguel Mejías Calero. Ver cap. 6-3 

Manuel Mejías Calero. Ver cap. 6-3 

Luís Mejías Expósito. Ver Cap.6-2 

Ángel Mejías Ortega. Ver cap. 6-1 

Remedios Mejías Pérez. Ver cap. 6-3 

Antonio Mejías Rodríguez. Ver cap. 6-1 

Luís Mejías Rodríguez. Ver cap. 6-1 

Carmelo Mellado Caballero. Ver cap. 6-3 

Manuel Mellado Guillén. Ver cap. 6-3 

Francisco Merchán Martínez. Ver cap.6-2 

José Merchán Miguel. Ver cap. 6-2 

José Merchán Ocaña. Ver caps.5-2 y 6-2 

Manuel Merchán Ocaña. Ver cap. 6-2 

Antonio Merchán Reyes. Ver cap. 6-2  
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Luisa Merchán Rodríguez. Ver cap. 6-1 

José Merchán Rodríguez. Ver caps. 5-2 y 6-3 

Manuela Merchán Rodríguez. Ver cap. 6-1 

Rafael Merchán Rodríguez. Ver cap. 6-2 

José Merino Moreno. Ver cap. 6-3 

Joaquina Miguel Bayón. Ver cap. 6-1 

Antonio Miguel Camargo. Ver cap. 6-2 

Carmelo Miguel Camargo. Ver cap. 6-1 

José Miguel Camargo. Ver caps. 5-2 y 6-1 

Manuel Miguel Hierro. Ver cap. 5-2 y 6-3 

Manuel Miguel Ortiz. Ver cap. 6-3 

Antonio Miguel Pozuelo. Ver cap. 6-1 

José Miguel Pozuelo. Ver caps. 5-2 y 6-3 

Manuel Miguel Rodríguez. Ver cap. 6-3 

Miguel Miguel Rodríguez.  Ver cap. 6-1 

Luís Miguel Vallejo. Ver cap. 6-3 

Manuel Miguel Vallejo. Ver cap. 6-3 

Ángel Millán Murillo. Ver cap. 6-3 

 Manuel Millán Murillo. Ver cap. 6-3 

José Molina García. Ver cap. 6-3 

José Esteban Monjo González. Ver cap. 6-1 

Juan Monjo González. Ver cap. 6-1 

Manuel Montalvo Franco. Ver cap. 6-3 

Carmelo Montaño Álvarez. Ver Cap.6-2 

Antonio Montaño Bernabé. Ver cap. 6-3 

Francisco Montaño Bernabé. Ver cap. 6-3 

José Montaño Bernabé. Ver cap. 6-2 

Manuel Montaño Bernabé. Ver cap.  6-2 

Rafael Montaño Bernabé. Ver cap. 6-3 



448 
 

Antonio Montaño Carrascal. Ver cap. 6-3 

Antonio Montaño García. Ver cap. 6-3 

Juan Manuel Montaño García. Ver cap. 6-1 

Francisco Montaño Gil. Ver cap. 6-1 

Reyes Montaño Martínez. Ver Cap.6-3. 

José Montaño Orón. Ver cap. 6-1 

Antonio Montaño Pérez. Ver cap. 6-3 

José Montaño Pérez. Ver cap. 6-1 

Salvador Montaño Pérez. Ver cap. 6-2 

Manuel Montero Benítez. Ver cap. 6-3 

Félix Montero Corrales. Ver cap. 6-1 

Carmen Montero Ortega. Ver cap. 6-1 

José Montero Ortega. Ver cap. 6-2 

José Montero Ortiz. Ver cap. 6-2 

Antonio Montero Pérez. Ver cap. 6-3 

Juan José Montero Pérez. Ver cap. 6-1 

Antonio Montero Vallejo. Ver cap. 6-3 

Emilio Montero Vallejo. Ver cap. 6-3 

Manuel Montero Vallejo. Ver cap. 6-3 

José Montero Vargas. Ver cap. 6-3 

Joaquín Morales Guerrero. Ver cap. 6-1 

Antonio Morales Herrera. Ver cap. 6-2 

Monte Morales Herrera. Ver cap. 6-2 

Rafael  Morales Herrera. Ver cap. 6-2 

Josefa Morales Hortelano. Ver cap. 6-2 

Manuel Morales Hortelano. Ver cap. 6-2 

Manuel Moreno, “el Melón”. Ver cap. 6-3 

Luisa Moreno Arias. Ver cap. 6-2 

Tomás Moreno Arias. Ver cap. 6-1 
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Isidoro Moreno Carpintero. Ver cap. 6-3 

Rafael Moreno Carpintero. Ver cap. 6-3 

Rafael Moreno Conde. Ver cap. 6-1 

Carmelo Moreno López. Ver cap. 6-1 

Eduardo Moreno López. Ver cap. 6-1 

Claudio Moreno Moreno. Ver cap. 6-3 

Francisco Moreno Moreno. Ver cap. 6-1 

Alfredo Moreno Moreno. Ver cap. 6-3 

Tomás (Carmelo) Moreno Naranjo. Ver cap. 6-1 

Carmen Moreno Palma. Ver cap. 6-1 

Carmelo Moreno Palma. Ver cap. 6-1 

Francisco Moreno Pozo. Ver cap. 6-1 

Eduardo Moreno Rodríguez. Ver cap. 6-3 

Manuel Moreno Rodríguez. Ver cap. 6-3 

Rafael Moreno Rodríguez. Ver cap. 6-1 

Tomás Moreno Rodríguez. Ver cap. 6-1 

Antonio Moya Aguilar. Ver cap. 6-2 

Eduardo Moyano Conde. Ver cap. 6-2 

Dionisio Moyano Llanes. Ver cap. 6-1 

Dionisio Moyano Sánchez. Ver cap. 6-2 

José Muñoz Álvarez. Ver cap. 6-2 

Juan Muñoz Álvarez. Ver cap. 6-1       

Antonio Muñoz Álvarez. Ver cap. 6-3 

Manuel Muñoz Aparcero. Ver cap. 6-3 

Juan Muñoz Caballero. Ver cap. 6-3 

Rafael Muñoz Campos. Ver cap. 6-1 

Rafael Muñoz Castro. Ver cap. 6-2 

Francisco Muñoz Fernández. Ver cap. 6-3 

Manuel Muñoz Fernández.  Ver cap. 6-3 
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Manuel Muñoz Fernández. Ver cap. 6-1 

Rafael Muñoz Fernández. Ver cap. 6-1. 

Juan José Muñoz Gil. Ver cap. 6-1 

Antonio Muñoz Gil. Ver cap. 6-3 

Manuel Muñoz Gil. Ver cap. 6-3 

José Muñoz González. Ver cap. 6-2 

Manuel Muñoz González. Ver cap. 6-3 

Francisco Muñoz Muñoz. Ver cap. 6-3 

Manuel Muñoz Muñoz. Ver cap. 6-3 

José Muñoz Panchón. Ver cap. 6-2 

Manuel Muñoz Panchón. Ver cap. 6-2 

Antonio Muñoz Pérez. Ver cap. 6-3 

Juan Antonio Muñoz Rodríguez. Ver cap. 6-2 

Carlos Muñoz Ros. Ver caps. 5-3 y 6-3 

Enrique Muñoz Sánchez. Ver cap. 6-4 

Joaquín Muñoz Sánchez. Ver cap. 6-4 

Luís Muñoz Sánchez. Ver cap. 6-2 

Carmen Murillo. Ver cap. 6-2 

José Murillo Alejo. Ver cap. 6-3 

Luís Murillo Expósito. Ver cap. 6-1 

Francisco Murillo Molina. Ver cap. 6-3 

Santiago Murillo Muñoz. Ver caps. 5-1 y 6-3 

Santiago Murillo Oliveros. Ver cap. 6-3 

José Murillo Tapia. Ver cap. 6-3 

Carlos Murillo Viejo. Ver cap. 6-3 

Carmelo Naranjo Camargo. Ver cap. 6-3 

José Naranjo Cano. Ver cap. 6-2 

Manuel Naranjo Cano. Ver cap. 6-2 

Ignacio Naranjo Durán. Ver cap. 6-2 
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Joaquín Naranjo Durán. Ver cap. 6-3 

Manuel Naranjo Pernía. Ver cap. 6-3 

Adrián Naranjo Sanz. Ver cap. 6-3 

Antonio Navarro. Ver cap. 6-2 

Carmen Navarro Lora. Ver cap. 6-3 

Carmelo Navarro Lorenzo. Ver cap. 6-3 

José Navarro Miguel. Ver cap. 6-3 

Carmelo Navarro Rosendo. Ver cap. 6-3 

José Navas Blanco. Ver cap. 6-3 

Montes Navas González. Ver cap. 6-2 

Ana Navas Lora.  Ver cap. 6-3 

Antonio Navas Lora. Ver cap. 6-4 

Carmen Navas Lora. Ver cap. 6-3 

José Navas Lora. Ver cap. 6-1 

Josefa Navas Lora.  Ver cap. 6-3 

Luís Navas Lora.  Ver cap. 6-2 

Manuel Navas Lora.  Ver cap. 6-3 

Montes Navas Lora.  Ver cap. 6-3 

Carmelo Navas Moreno. Ver cap. 6-3 

José M. Navas Moreno. Ver cap. 6-3 

Manuel Navas Moreno. Ver cap. 6-3 

Antonio Nieves Sarmiento. Ver cap. 6-2  

Francisco Nieves Tirado. Ver cap. 6-1 

Manuel Jesús Nieves Tirado. Ver cap. 6-3 

Rafael Nieves Tirado. Ver cap. 6-3 

Carmen Nogales Muñoz. Ver cap. 6-3 

José Noguero Acosta. Ver cap. 6-3 

Carmelo Nosea Gil. Ver cap. 6-1 

Luís Nosea Garrucho. Ver cap. 6-3 
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Francisco Núñez Fernández. Ver cap. 6-3 

Rafael Núñez Fernández. Ver cap. 6-1 

Antonio Núñez Florido. Ver cap. 6-2 

Manuel Núñez Reina. Ver cap. 6-2 

Manuel Núñez Ruda. Ver cap. 6-1 

Antonio Ocaña Álvarez. Ver cap. 6-2 

Manuel Ocaña Álvarez. Ver cap. 6-3 

Antonio Ochoa Rubio. Ver cap. 6-3 

Manuel Ochoa Rubio. Ver cap. 6-3 

Isidro Oliva Muñoz. Ver cap. 6-3 

Manuel Omenat Jiménez. Ver cap. 6-3 

Manuel Oña Peréa. Ver cap. 6-1 

Manuel Ordóñez Ruda. Ver cap. 6-1 

Antonio Orta Trujillo. Ver cap. 6-3 

José Orta Trujillo. Ver cap. 6-2 

Mª del Monte Ortega. Ver cap. 6-2 

Manuel Ortega de Haro. Ver cap. 6-3 

Carmelo Ortega Díaz. Ver cap. 6-2 

Luís Ortega Díaz. Ver cap. 6-1 

Antonio Ortega Fernández. Ver cap. 6-1 

Miguel Ortega Fernández. Ver cap. 6-1 

José Ortega Gil. Ver cap. 6-2 

Manuel Ortega Gil. Ver cap. 6-2 

Antonio Ortega Gómez. Ver caps. 5-2 y 6-3 

Ángel Ortega González. Ver cap. 6-2 

Antonio Ortega Grande. Ver cap. 6-3 

Manuel Ortega Jiménez. Ver caps. 5-2 y 6-3 

Victoria Ortega Jiménez. Ver cap. 5-3 

Antonio Ortega Lora. Ver cap. 6-2 
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Manuel Ortega Pilar. Ver cap. 6-3 

Raimundo Ortega Pilar. Ver cap. 6-2 

Carmelo Ortega Pozuelo.  Ver cap. 6-1 

José Ortega Pozuelo.   Ver cap. 6-1 

Manuel Ortega Pozuelo.   Ver cap. 6-2 

Juan Ortega Prieto. Ver cap. 6-3 

Ángel Ortega Sánchez. Ver cap. 6-1 

Manuel Ortega Sánchez. Ver cap. 6-3 

Antonio Ortega Sevillano. Ver cap. 6-3 

Basilio Ortega Sevillano. Ver cap. 6-3 

Manuel Ortega Sevillano. Ver cap. 6-2 

Ángeles Ortega Torres. Ver cap. 6-1 

Miguel Ortega Valdés. Ver cap. 6-3 

Rafael Ortega Valdés. Ver cap. 6-3 

José Ortega Vallejo. Ver cap. 6-2 

Manuel Ortega Vallejo. Ver cap. 6-3 

Miguel Ortega Vallejo. Ver cap. 6-3 

Ángel Ortega Vázquez. Ver caps. 5-2, 5-3 y 6-1 

José Ortiz Cubero. Ver cap. 6-2 

Juan Domingo Ortiz Cubero. Ver cap. 6-2 

Nicolás Ortiz Cubero. Ver cap. 6-3 

Juan Ortiz Ferrero. Ver caps. 5-1 y 6-3 

José Mª Ortiz Martín. Ver cap. 6-2 

Manuel Ortiz Mateo. Ver cap. 6-3 

Rafael Ortiz Molina. Ver cap. 6-2 

Servando Ortiz Sánchez. Ver cap. 6-3 

Antonia Osorio. Ver cap. 6-2 

Antonio Osorio Ortega. Ver cap. 6-3 

Diego Osorio Salguero. Ver cap. 6-2 
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Manuel Osorio Salguero. Ver cap. 6-1 

Josefa Osorio Ventura. Ver cap. 6-2 

Antonio Ostén Barrios. Ver cap. 6-2 

José Luís Oterino González. Ver cap. 6-1 

José Oterino Sánchez. Ver cap. 6-1 

Antonio Otero Durán. Ver cap. 6-3 

Manuel Otero Sánchez. Ver cap. 6-3 

Eduardo Pacheco Benítez. Ver cap. 6-3 

Ángeles Pacheco Bernabé. Ver cap. 6-2 

Antonio Pacheco Bernabé. Ver cap. 6-1 

Modesto Pacheco Blandés. Ver caps. 5-2, 5-3 y 6-3 

Carmelo Pacheco Cortés. Ver cap. 6-3 

Manuel Pacheco Cortés. Ver cap. 6-3 

Rafael Pacheco Cortés. Ver cap. 6-2 

Rafael Pacheco Gago. Ver cap. 6-3 

Francisco Pacheco González. Ver cap. 6-3 

Rafael Pacheco González. Ver cap. 6-2 

Antonio Pacheco Macías. Ver cap. 6-2 

Juan Pacheco Macías. Ver cap. 6-2 

Carmelo Pacheco Perea. Ver cap. 6-2 

Carmelo Pacheco Rodríguez. Ver cap. 6-2 

Manuel Pacheco Valdés. Ver cap. 6-3 

Manuel Pajuelo Ariza. Ver cap. 6-2 

José Pajuelo Cubero. Ver cap. 6-3 

José Palanco Campanario. Ver cap. 6-1 

Carmen Palma Benítez. Ver cap. 6-1 

Manuela Palma Benítez. Ver cap. 6-3 

Santiago Palma Benítez. Ver cap. 6-3 

Antonia Palma Gallardo. Ver cap. 6-1 
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Antonio Palma Gallardo. Ver cap. 6-1 

María A. Palma Gallardo. Ver cap. 6-1 

Eduardo Palma González. Ver cap. 6-3 

Francisco Palma González. Ver caps. 5-3 y 6-2 

José Palma González. Ver cap. 6-3 

Pedro Félix Palma González. Ver cap. 6-2 

Carlos Palma Lorenzo. Ver cap. 6-3 

Tomás Palma Moreno. Ver cap. 6-1 

Eduardo Palma Rodríguez. Ver cap. 6-3 

Joaquín Palomo Fernández. Ver cap. 6-1 

Rafael Palomo Fernández. Ver cap. 6-1 

Antonio Palomo Reyes. Ver cap. 6-1 

Antonio Panchón Espínola. Ver cap. 6-1 

Carmelo Panchón Espínola. Ver cap. 6-2 

José Panchón Gil. Ver cap. 6-2 

Irene Parras Álvarez. Ver caps. 5-3 y 6-1 

Luís Parras Calado. Ver cap. 6-1 

Manuel Parras Calado. Ver cap. 6-1 

Fernando Manuel Parras Gallardo. Ver cap. 5-3 

Cayetano Parras Gago. Ver cap. 6-3 

Antonio Parras García. Ver caps. 5-2 y 6-1 

Isabel Parras García. Ver cap. 6-2 

Luís Parras García. Ver cap. 6-2 

Manuel Parras García. Ver cap. 6-2 

Roberto Parras García. Ver cap. 6-1 

Soledad Parras García. Ver cap. 6-2 

Manuel Parrón Fernández. Ver cap. 6-3 

Manuel Parrón Muñoz. Ver cap. 6-3 

Manuela Peréa Conde. Ver cap. 6-3 
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José Peréa Expósito. Ver cap. 6-3 

Carmelo Peréa Martínez. Ver cap. 6-2 

José Peréa Martínez. Ver cap. 6-3 

Manuel Peréa Ortega. Ver cap. 6-2 

Pilar Peréa Portillo. Ver cap. 5-3 

Antonio Peréa Sánchez. Ver cap. 6-3 

Antonio Peréa Silva. Ver cap. 6-1 

Ángel Peregrino Jiménez. Ver cap. 6-2 

Nicomedes Peregrino Jiménez. Ver cap. 6-2 

Cristóbal Pérez Fernández. Ver cap.6-2 

Francisco Pérez Fernández. Ver cap.6-1 

Luís Pérez Fernández. Ver cap.6-2 

Manuel Pérez Gil. Ver cap. 6-2 

Antonio Pérez González. Ver caps. 5-3 y 6-2 

José Pérez González. Ver cap. 6-2 

Ángel Pérez Márquez. Ver cap. 6-3 

Antonio Pérez Martín. Ver cap. 6-2 

Emilia Pérez Martín. Ver cap. 6-3 

Francisco Pérez Martín. Ver cap. 6-4 

Josefa Pérez Martín. Ver cap. 6-1 

Manuel Pérez Martín. Ver cap. 6-1 

Monte Pérez Martín. Ver cap. 6-1 

Antonio Pérez Montaño. Ver cap. 6-2 

Manuel Pérez Montero. Ver cap. 6-3 

Luisa Pérez Morales. Ver cap. 6-3 

Manuel Pérez Morales. Ver cap. 6-3 

Francisco Pérez Ortiz. Ver cap. 6-1 

Sebastián Pérez Ortiz, “Cereza”. Ver cap. 6-3 

Silvestre Pérez Ortiz. Ver cap. 6-3 
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Francisco Pérez Padilla.. Ver cap. 6-3 

Antonio Pérez Pozo. Ver cap. 6-2 

Concepción Pérez Pozo. Ver cap. 5-2 

Eugenio Manuel Pérez Pozo. Ver caps. 5-2 y 6-3 

Eduardo (Rafael) Pérez Pozo. Ver cap. 5-2 

Francisco Pérez Pozo. Ver cap. 6-1 

Carmelo Pérez Pozuelo. Ver cap. 6-3 

Josefa Pérez Rico. Ver cap. 6-1 

Dolores Pérez Rodríguez. Ver cap. 6-2 

Manuel Pérez Ruiz. Ver cap. 6-3 

José Mª Pérez Salvador. Ver cap. 6-3 

Ángel Pérez Vázquez. Ver cap. 6-3 

Eduardo Pérez Yanes. Ver caps. 5-2 y 6-2 

Manuel Pernía Campos. Ver cap. 6-3 

José Pernía García. Ver cap. 6-3 

José Pilar Aguado. Ver cap. 6-1 

María Pilar Aguado. Ver cap. 6-1 

Rafael Pilar Aguado. Ver cap. 6-2 

Antonio Pilar Rodríguez. Ver cap. 6-3 

Ildefonso Pitaluga Sánchez. Ver cap. 6-2 

Rosario Portero Truyo. Ver cap. 6-3 

Paco “el Portugués”. Ver cap. 6-1 

Rafael Pozuelo Pérez. Ver cap. 6-1 

Carmen Prieto González. Ver cap. 6-3 

Antonio Prieto López. Ver cap. 6-1 

Fernando Puerto Pérez. Ver cap. 6-3 

Manuel Ramírez Gálvez. Ver caps. 5-3 y 6-1 

Manuel Ramos Asencio. Ver caps. 5-2 y 6-4 

Antonio Ramos García. Ver cap. 6-2 
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Francisco Ramos García. Ver cap. 5-2 

Rafael Ramos Jiménez. Ver cap. 6-1 

José Ramos Lira. Ver cap. 6-2 

Gonzalo Ramos Mulero. Ver cap. 6-3 

Antonio Ramos Valdés. Ver cap. 6-1 

Benito Ramos Valdés. Ver cap. 6-1 

Manuel Reina Cubero. Ver cap. 6-3 

Manuela Reina Cubero. Ver caps. 5-3 y 6-3 

Antonio Reyes Álvarez. Ver cap. 6-3 

José Reyes Álvarez. Ver cap. 6-2 

Manuel Reyes Álvarez. Ver cap. 6-3 

Montes Reyes Álvarez. Ver cap. 6-3 

Antonio Reyes Castillo. Ver cap. 6-3 

José Reyes Castillo. Ver cap. 6-3 

Jesús Reyes Castillo. Ver caps. 5-2 y 6-2 

Manuel Reyes Castillo. Ver caps. 5-2 y 6-2 

José Reyes Expósito. Ver cap. 6-1 

Manuel Reyes García. Ver cap. 6-3 

Teófilo Reyes García. Ver caps. 5-2 y 6-2 

Antonio Reyes González. Ver cap. 6-3 

José Reyes González. Ver cap. 6-2 

Manuel Reyes González. Ver cap. 6-3 

Luís Reyes Muñoz. Ver cap. 6-1 

Cándido Reyes Núñez. Ver cap. 6-3 

Carmelo Reyes Palomo. Ver cap. 6-3 

José Reyes Serrano. Ver cap. 5-2 

Manuel Reyes Serrano. Ver cap. 6-2 

Teófilo Reyes Serrano. Ver cap. 6-1 

José Reyes Vallejo. Ver cap. 6-2 
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Antonia Rico Gil. Ver cap. 6-3 

Ángel Ríos Ariza. Ver cap. 6-3 

Antonio Ríos Ariza. Ver cap. 6-3 

Manuel Ríos Ariza. Ver cap. 6-3 

Manuel Ríos Cárdenas. Ver cap. 6-1 

Manuel Ríos Chamorro. Ver cap. 6-1 

Enrique Ríos Grueso. Ver cap. 6-2 

Manuel Ríos Grueso. Ver cap. 6-2 

Manuel Rivera Cubero. Ver cap. 6-3 

Antonio Rivera Escobar. Ver caps. 5-2 y 6-2 

Manuel Rivera Muñoz. Ver cap. 6-3 

Manuel Rivera Sánchez. Ver cap. 6-3 

Miguel Rivera Sánchez. Ver cap. 6-3 

Rafael Rivera Sánchez. Ver cap. 6-1 

Manuel Rivero Castillo. Ver caps. 5-2 y 6-2 

José Rivero Rodríguez. Ver caps. 5-2 y 6-3 

Carmelo Rivero Vázquez. Ver cap. 6-1 

Manuel Rivero Vázquez. Ver cap. 6-1 

José Rodríguez Acosta. Ver caps. 5-2, 5-3 y 6-3 

Antonio Rodríguez Álvarez. Ver cap. 6-3 

Sixto Rodríguez Álvarez. Ver cap. 6-2 

Florencio Rodríguez Barrera. Ver caps. 5-2 y 6-3. 

José Rodríguez Barrera. Ver Cap.5-3 

Manuel Rodríguez Barrera. Ver cap. 6-3 

Agustín Roríguez Carranco. Ver cap. 6-2 

Manuel Rodríguez Elías. Ver cap. 6-3 

Andrés Rodríguez Fernández. Ver Cap.4-3. 

Antonio Rodríguez Fernández. Ver cap. 6-3 

Carmelo Rodríguez Fernández. Ver cap. 6-2 
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Francisco Rodríguez Fernández. Ver cap. 6-3 

Ignacio Rodríguez Fernández. Ver caps. 5-2 y 6-3 

José Rodríguez Fernández. Ver cap. 6-3 

Manuel Rodríguez Fernández. Ver cap. 6-3 

Santiago Rodríguez Fernández. Ver cap. 6-3 

Eduardo Rodríguez García. Ver cap. 6-2 

Joaquín Rodríguez García. Ver cap. 6-2 

José Rodríguez García. Ver caps. 5-2, 5-3 y 6-3 

Juan Antonio Rodríguez García. Ver cap. 6-3 

Miguel Rodríguez García. Ver cap. 6-2 

Antonio Rodríguez Garrido. Ver cap. 6-3 

Rafael Rodríguez Gómez. Ver cap. 5-3 

José Rodríguez González. Ver caps. 5-1 y 6-3 

Manuel Rodríguez González. Ver cap. 6-3 

Miguel Rodríguez González. Ver cap. 6-3 

Ángel Rodríguez Gordillo. Ver cap. 6-4 

Antonio Rodríguez Gordillo. Ver cap. 6-3 

Manuel Rodríguez Gordillo. Ver cap. 6-2  

Pedro Rodríguez Gordillo. Ver cap. 6-4 

Ángel Rodríguez Guillén. Ver cap. 6-2 

Carmelo Rodríguez Guillén. Ver cap. 6-1 

Saturnino Rodríguez Hernández. Ver cap. 6-1 

José Rodríguez Herrera. Ver cap. 6-3 

Manuel Rodríguez Herrera. Ver cap. 6-1 

Miguel Rodríguez Herrera. Ver cap. 6-1 

Ángeles Rodríguez Macías. Ver cap. 6-3 

Lucía Rodríguez Macías. Ver cap. 6-3 

Rosario Rodríguez Martín. Ver cap. 6-3 

Francisca Rodríguez Moreno. Ver cap. 6-2 
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Manuel Rodríguez Moreno. Ver cap. 6-3 

Antonio Rodríguez Ortega. Ver cap. 6-3 

Juan Rodríguez Ortega. Ver cap. 6-1 

Manuel Rodríguez Ortega. Ver cap. 6-2 

Manuel Rodríguez Ortiz. Ver cap. 5-3 

Félix Rodríguez Pozo. Ver cap. 6-3 

José Rodríguez Pozo. Ver cap. 6-3 

Manuel Rodríguez Pozo. Ver cap. 6-3 

Pedro Rodríguez Pozo. Ver cap. 6-2 

José Rodríguez Rivas. Ver cap. 6-3 

Manuel Rodríguez Rivas. Ver cap. 6-1 

Manuel Rodríguez Rodríguez. Ver caps. 5-2 y 6-2 

Pedro Rodríguez Rodríguez. Ver caps. 5-2 y 6-2 

Francisco Rodríguez Roque. Ver cap. 6-2 

Francisco Rodríguez Rosendo. Ver cap. 6-2 

Miguel Rodríguez Rosendo. Ver cap. 6-1 

Rafael Rodríguez Rosendo. Ver cap. 6-2 

José Rodríguez Ruda. Ver caps. 5-1 y 6-3 

Francisco Rodríguez Ruda. Ver cap. 6-3 

Antonio Rodríguez Ruiz. Ver cap. 6-3 

Donato Rodríguez Sánchez. Ver caps. 5-2 y 6-2 

José Rodríguez Sierra. Ver cap. 6-2 

Antonio Rodríguez Vallejo. Ver cap. 6-3 

Carmelo Romero Alonso. Ver cap. 6-3 

Antonio Romero Benítez. Ver caps. 5-3 y 6-3 

Manuel Romero Benítez. Ver cap. 6-3 

Manuela Romero Bogallo. Ver cap. 5-3 

José Romero Cubero. Ver cap. 6-1 

José Romero Falcón. Ver caps. 5-2 y 6-3 
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Francisco Romero González. Ver cap. 6-3 

María Romero Mejías. Ver cap. 6-3 

Josefa Romero Mejías. Ver cap. 6-3 

Carmelo Romero Ortega. Ver cap. 6-1 

Manuela Romero Ortega. Ver cap. 6-3 

Rafael Romero Ortega. Ver cap. 6-1 

Manuel Romero Romero. Ver cap. 6-3 

Pastora Romero Vega. Ver cap. 5-3 

Milagros Rosa Benítez. Ver Cap. 5-3 

Antonio Rosa Benítez. Ver caps. 5-2 y 6-3 

Carmelo Rosa Benítez. Ver cap. 6-2 

Manuel Rosa Benítez. Ver cap. 6-3 

Milagros Rosa Benítez. Ver cap. 6-2 

Manuel Rosa Doña. Ver caps. 5-2 y 6-3 

Antonio Rosa Fernández. Ver cap. 6-3 y 6-4 

Antonio Rosa García. Ver cap. 6-2 

Eduardo Rosa García. Ver cap. 6-3 

Manuel Rosa García. Ver cap. 6-3 

Mariano Rosa García. Ver cap. 6-3 

Máximo Rosa García. Ver cap. 6-3 

Antonio Rosa Navas. Ver caps. 5-3 y 6-2 

José Rosa Navas. Ver cap. 6-2  

Manuel Rosa Navas. Ver cap. 6-2 

Rafael Rosa Navas. Ver cap. 6-3 

José Mª Rosa Rodríguez. Ver cap. 6-3 

José Rosales Carrasco. Ver cap. 6-3 

Antonio Rosales Santos. Ver cap. 6-2 

José Rosales Santos. Ver cap. 6-1 

Carmelo Rosendo Alonso. Ver cap. 6-3 
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Carmen Rosendo Centeno. Ver cap. 6-3 

Luís Rosendo García. Ver cap. 5-3 

José Rosendo Miguel. Ver cap. 6-3 

José Manuel Rubio Barquero. Ver cap. 6-1 

Plácido Rubio Camargo. Ver cap. 6-2 

Manuel Rubio Difort. Ver cap. 6-1 

Antonio Rubio Hidalgo. Ver cap. 6-3 

Manuel Rubio Jiménez. Ver cap. 6-3 

Manuel Rubio Martín. Ver caps. 5-2 y 6-3 

Carmelo Rubio Pozuelo. Ver cap. 5-3 

Atanasia Rubio Sánchez. Ver cap. 6-2 

Joaquín Rubio Sánchez. Ver cap. 6-3 

José Antonio Rubio Sánchez. Ver cap. 6-4  

Rosario Rubio Sánchez. Ver cap. 6-3 

José Rubio Sayago. Ver cap. 6-3 

Macario Rubio Torres. Ver cap. 6-3 

Manuel Rubio Torres. Ver caps. 5-2 y 6-3 

Rosario Rubio Torres. Ver cap. 6-3 

Zacarías Rubio Torres. Ver caps. 5-1 y 6-3 

José Rubio Vázquez. Ver cap. 6-2 

Manuel Rubio Vázquez. Ver cap. 6-2 

Antonio Rubio Vilar. Ver cap. 6-1 

Juan Rubio Vilar. Ver cap. 6-1 

Ángel Rubio Zaché. Ver cap. 6-2 

José Rubio Zaché. Ver cap. 6-3 

José Ruda García. Ver cap. 6-2 

Ángel Ruda Pacheco. Ver cap. 6-2 

Antonio Ruda Pacheco. Ver cap. 6-3  

Carmelo Ruda Pacheco. Ver cap. 6-3  
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Dionisio Ruda Pacheco. Ver cap. 6-3 

José Ruda Pacheco. Ver cap. 6-2 

Manuel Ruda Pacheco. Ver cap. 6-2 

María Ruda Pacheco. Ver cap. 6-2 

Carmelo Ruiz Benítez. Ver cap. 6-3 

Manuel Ruiz Montaño. Ver cap. 6-1 

Rafaela Ruiz Moreno. Ver cap. 6-3 

Ángel Ruiz Muñoz. Ver cap. 6-3 

José Ruiz Muñoz. Ver cap. 6-3 

Miguel Ruiz Muñoz. Ver cap. 6-3 

Antonio Ruiz Pérez. Ver cap. 6-1 

Manuel Ruiz Pérez. Ver cap. 6-3 

José Ruiz Tobaja. Ver cap. 6-3 

Manuel Ruiz Vázquez. Ver cap. 6-2 

Ángel Ruiz Velázquez. Ver cap. 6-2 

Antonia Ruiz Velázquez. Ver cap. 6-3 

Antonio Ruiz Velázquez. Ver cap. 6-3 

Carmen Ruiz Velázquez.  Ver cap. 6-3 

José Ruiz Velázquez. Ver cap. 6-3 

Juan Antonio Ruiz Velázquez. Ver cap. 6-1 

Emilio Ruso Molina. Ver cap. 6-2 

Manuel Sáenz Reyes. Ver cap. 6-3  

Manuel Salgado Iglesias. Ver cap. 6-3 

Plácido Salinas Vizcaíno. Ver cap. 6-3 

Manuel Salvador Alonso. Ver cap. 6-3 

Coral Salvador Cuesta. Ver cap. 6-3 

Joaquín Salvador Cuesta. Ver cap. 6-3 

Antonio Salvador Diz. Ver cap. 6-3 

Adelaida Sánchez Acosta. Ver cap. 6-1 
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Ángel Sánchez Acosta. Ver cap. 6-1 

Francisco Sánchez Acosta. Ver cap. 6-2 

José Sánchez Acosta. Ver cap. 6-3 

Luciano Sánchez Bautista. Ver cap. 6-3 

Cándido Sánchez Benavente. Ver cap. 6-2 

Josefa Sánchez Brito. Ver cap. 6-4 

Cándido Sánchez Burgos. Ver cap. 6-3 

Daniel Sánchez Burgos. Ver cap. 6-3 

Juan José Sánchez Burgos. Ver cap. 6-2 

Juan Sánchez Caballero. Ver cap. 6-3 

Adolfo Sánchez Campos. Ver cap. 6-3 

Antonio Sánchez Campos. Ver cap. 6-3 

Manuel Sánchez Centeno. Ver cap. 6-3 

Antonio Sánchez Cordero. Ver cap. 6-1 

José Sánchez Cortés. Ver cap. 6-1 

Antonio Sánchez Delgado. Ver cap. 6-3 

Daniel Sánchez Delgado. Ver cap. 6-3 

Domingo Sánchez Delgado. Ver cap. 6-3 

Teodoro Sánchez Delgado.  Ver cap. 6-1 

José Sánchez Durán. Ver cap. 6-2 

Manuel Sánchez Falcón. Ver caps. 5-1 y 6-1 

José María Sánchez Falcón. Ver cap. 6-1 

Miguel Antonio Sánchez Falcón. Ver cap. 6-1 

José Sánchez Fernández. Ver cap. 6-2 

Manuel Sánchez Fernández. Ver cap. 6-3 

José Antonio Sánchez García. Ver cap. 6-3 

Luciano Sánchez García. Ver cap. 6-2 

Manuel Sánchez Herrera. Ver cap. 6-2 

Eugenio Sánchez Lora. Ver cap. 5-3 
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Rafael Sánchez Lora. Ver cap. 6-3 

Antonio Sánchez Lozano.  Ver cap. 6-3 

Miguel Sánchez Maestro. Ver cap. 6-1 

Manuel Sánchez Maestro.  Ver caps. 6-3 y 6-4 

Antonio Sánchez Maguillo, Ver cap. 6-3 

Eduardo Sánchez Maguillo. Ver cap. 6-3 

Luís Sánchez Maguillo. Ver cap. 6-1 

Manuel Sánchez Maguillo. Ver cap. 6-3 

Ángel Sánchez Márquez. Ver cap. 6-1 

Manuel Sánchez Márquez. Ver cap. 6-2 

José Sánchez Martín. Ver cap. 6-2 

Juan Sánchez Martínez. Ver cap. 6-3 

Carmelo Sánchez Moreno. Ver cap. 6-2 

Francisco Sánchez Moreno. Ver caps. 5-3 y 6-1 

José Sánchez Muñoz. Ver cap. 6-3 

Carlos Sánchez Muñoz. Ver cap. 6-2 

Carlos Sánchez Muñoz. Ver cap. 6-2 

José Sánchez Pacheco. Ver cap. 6-1 

Manuel Sánchez Pacheco. Ver cap. 6-1 

 Joaquín Sánchez Penco. Ver cap. 6-2 

Antonio Sánchez Reyes. Ver cap. 6-3 

Fernando Sánchez Reyes. Ver cap. 6-1 

Luís Sánchez Reyes. Ver cap. 6-1 

Manuel Sánchez Rubio. Ver cap. 6-3 

Manuel Sánchez Santos. Ver cap. 6-1 

Manuel Luís Sánchez Sastre. Ver cap. 6-1 

Matías P. Sánchez Sastre. Ver cap. 6-1 

Antonio Sánchez Tejada.  Ver cap. 6-3 

Donato Sánchez Tejada. Ver cap. 5-1  
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Servando Sánchez Tejada. Ver cap. 6-1 

Antonio Sánchez Valdés. Ver cap. 6-1 

Manuel Sánchez Valdés. Ver cap.6-3 

Antonio Sánchez Vallejo.  Ver cap. 6-3 

Emilio Sánchez Vallejo. Ver cap. 6-2 

Manuel Sánchez Vallejo. Ver cap. 6-1 

Filomena Sánchez Vázquez. Ver cap. 6-3 

Lorenzo Sanchís Nadal. Ver cap. 5-3 

Antonio Santos Alcaide. Ver cap. 6-3 

Carmen Santos Carballido. Ver cap. 6-1 

Antonio Santos Sevilla. Ver cap. 6-1 

Carmelo Sayago Arenas. Ver cap. 6-3 

José Sayago Arenas. Ver cap. 6-2 

Manuel Sayago Arenas. Ver cap. 6-3 

Antonio Sayago Mellado. Ver cap. 6-2 

Manuel Sayago Mellado. Ver cap. 6-2 

Aureliano Serrano Ruiz. Ver cap. 6-3 

Antonio Serrano Ruiz. Ver cap. 6-3 

Carmelo Serrano Ruiz. Ver cap. 6-3 

Antonio Sevilla Expósito. Ver cap. 6-1 

Eduardo Sevilla Falcón. Ver cap. 6-3 

Melchor Sevilla González. Ver cap. 6-1. 

Antonio Sevilla Morales. Ver cap. 6-1 

Fernanda Sevilla Tejada. Ver cap. 6-3 

Francisco Sevilla Tejada. Ver cap. 6-3 

Manuel Sevilla Tejada. Ver cap. 6-3 

Antonio Siánes Pérez. Ver cap. 6-3 

Dionisio Silva. Ver cap. 6-2 

Dionisio Silva Murillo. Ver cap. 6-2 
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José Simón Rosendo. Ver cap. 6-2 

José Sobera Fernández. Ver cap. 6-2 

Juan Sobera Fernández. Ver cap. 6-1 

Manuel Sobera González. Ver cap. 6-3 

Miguel Suárez Montes. Ver cap. 6-3 

Rafael Suárez Montes. Ver cap. 6-2 

Dolores Suárez Reyes. Ver cap. 6-1 

Antonio Suárez Romero. Ver cap. 6-1 

José Tena Delgado. Ver cap. 6-3 

Robledo Tinoco López. Ver cap. 6-3 

Manuel Tinoco Pimentel. Ver cap. 6-3 

José Tirado Centeno. Ver cap. 6-1 

Antonio Tirado Moreno. Ver cap. 6-1 

Eloy Tirado Moreno. Ver cap. 6-4 

José Tirado Valiente. Ver cap. 6-1 

Antonio Torrado García. Ver cap. 6-2 

Ángel Torrado Valiente. Ver cap. 6-3 

Carmen Torrado Valiente. Ver cap. 6-3 

José Torrado Valiente.  Ver cap. 6-1 

Josefa Torrado Valiente. Ver cap. 6-3 

Juan Antonio Torrado Valiente. Ver cap. 6-3 

Mª Presentación Torrado Valiente. Ver cap. 6-3 

Sabino Torrado Valiente. Ver cap. 6-3 

Salvadora Torrado Valiente. Ver cap. 6-3 

Rafael Torrejón González. Ver cap. 6-3 

Trinidad Torrejón González. Ver cap. 6-3 

Juan Antonio Torrejón Lara. Ver cap. 6-3 

Antonio Torres Caja. Ver caps. 5-3 y 6-1 

Domingo Torres Caja. Ver cap. 6-3 
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Fernando Torres Conde. Ver cap. 6-3 

Eduardo Torres Mellado. Ver caps. 5-2 y 6-3 

Fernando Torres Navarro. Ver cap. 6-3 

Francisco Torres Navarro.  Ver cap. 6-3 

Eduardo Torres Rivero. Ver caps. 5-2 y 6-2 

Juan Torres Rivero. Ver cap. 6-3 

José Torres Salguero. Ver cap. 6-3 

Ángel Torres Zamora. Ver cap. 6-3 

Manuel Tranchez Campos. Ver cap. 6-3 

Manuel Tranchez Conde. Ver cap. 6-1 

Eduardo Trancoso Cascajosa. Ver cap. 6-2 

Luís Trancoso Cascajosa. Ver cap. 6-3  

José Trancoso Cascajosa. Ver cap. 6-1 

Cándida Trillo Galán. Ver cap. 6-3 

José Trujillo Almenta. Ver caps. 5-2 y 6-2 

Marcelina Trujillo Rosa. Ver cap. 6-3 

Maximiliana Trujillo Rosa. Ver cap. 6-3 

Santos Truyo Carrascal. Ver cap. 6-2 

Carmelo Valdés Díaz. Ver cap. 6-2 

Florencio Valencia Lancharro. Ver cap. 6-3 

Julio Valencia Lancharro. Ver cap. 6-3 

LuísValencia Lancharro. Ver cap. 6-3 

Manuel Valencia Mateos. Ver cap. 6-3 

Manuel Valero Hernández. Ver cap. 6-3 

José Valero Hernández. Ver cap. 6-2 

José Valero Martín. Ver cap. 6-3 

Milagros Valero Patricio. Ver cap. 6-3 

Rafael Valle Baena. Ver cap. 6-2 

Antonio Vallejo Benítez. Ver cap. 6-1 
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Francisco Vallejo Benítez. Ver cap. 6-1 

Manuel Vallejo Benítez.  Ver cap. 6-3 

Antonio Vallejo Chavez. Ver cap. 6-1 

Carmelo Vallejo Chávez. Ver cap. 6-3 

Manuel Vallejo Chávez. . Ver cap. 6-1 

Ángel Vallejo Maguillo. Ver cap. 6-1 

Francisco Vallejo Maguillo. Ver cap. 6-1 

Ángel Vallejo Maguillo. Ver cap. 6-1 

Antonio Vallejo Márquez. Ver cap. 6-2 

Luís Vallejo Márquez. Ver cap. 6-3 

Manuel Vallejo Márquez. Ver cap. 6-1  

Antonio Vallejo Merchán. Ver cap. 6-3 

José Vallejo Merchán. Ver cap. 6-3 

Francisco Vallejo Montero. Ver cap. 6-1 

José Vallejo Montero. Ver cap. 6-2 

Francisco Vallejo Pozo. Ver cap. 6-1 

Carmen Vallejo Ramos. Ver cap. 6-3 

José Vallejo Rosendo. Ver cap. 6-1 

Rafael Vallejo Sampedro. Ver cap. 5-1 

Antonio Vallejo Sánchez. Ver cap. 6-1 

José Vallejo Sánchez. Ver cap. 6-2 

Antonio Varela Vázquez. Ver cap. 6-3 

José Varilla Lavado. Ver caps. 5-3 y 6-1 

Antonio Vázquez Bejarano. Ver cap. 6-3 

Carmen Vázquez Cabezas.  Ver cap. 6-3 

Carmelo Vázquez Cabezas.  Ver cap. 6-3 

Eulalia Vázquez Cabezas. Ver cap. 6-3 

Carmelo Vázquez Corral. Ver caps. 5-2 y 6-3 

Joaquín Vázquez Corral. Ver cap. 6-3 
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Dolores Vázquez Maestre. Ver cap. 6-3 

José Vázquez Monje. Ver caps. 5-2 y 6-3 

Cayetano Vázquez Rivera. Ver caps. 5-2 y 6-2 

Julio Vázquez Rivera. Ver caps. 5-2 y 6-3 

Juan Vega Pozuelo. Ver cap. 6-2 

Manuel Vega Pozuelo. Ver cap. 6-2 

Rafael Vega Pozuelo. Ver cap. 6-2 

Antonio Velázquez Cazalla. Ver cap. 6-3 

Carmelo Velázquez Cazalla. Ver cap. 6-3 

Manuel Velázquez Correa. Ver cap. 6-3 

Manuel Velázquez Pacheco. Ver cap. 6-2 

Antonio Veloso Alonso. Ver cap. 6-3 

Antonio Venegas Navas. Ver cap. 6-3 

José Venegas Navas. Ver cap. 6-2 

Luís Venegas Navas. Ver cap. 6-2 

Concepción Venegas Pérez. Ver cap. 6-1 

Josefa Venegas Trujillo. Ver cap. 6-2 

Candelaria Ventura Otero. Ver cap. 6-3 

Jacinto Vera Calero. Ver cap. 6-3 

Jacinto Vera Campos. Ver caps. 5-3 y 6-3 

Antonio Vera Galindo. Ver cap. 6-4 

Francisca Vera Galindo. Ver cap. 6-3 

Antonio Vergara Guerrero. Ver caps. 5-2 y 6-2   

Rafaela Vergara Guerrero. Ver cap. 6-1 

Ángel Vergara Pizarro. Ver cap. 6-2 

Rafael Vergara Pizarro. Ver cap. 6-2 

Carmen Vicente. Ver cap. 6-3 

Ángel Vicente Gil. Ver cap. 6-1 

Manuel Vicente Peréa. Ver cap. 6-3 
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Manuel Jesús Vicente Pérez. Ver cap. 6-3 

Miguel Vicente Pérez. Ver cap. 6-3 

Gabriel Viciana Flores. Ver caps. 5-3 y 6-4 

Antonio Vilar Campos. Ver Cap.6-3 

Ezequiel Vilar Cano. Ver cap. 6-3 

José Vilar Cano. Ver cap. 6-3 

Jesús Vilar García. Ver cap. 6-2 

Candelaria Vilar González. Ver cap. 6-3 

Antonio Vilar Rodríguez. Ver cap. 6-3 

Serafín Villalba Bautista. Ver cap. 6-1 

Manuel Villalba Martín. Ver cap. 6-2 

Valentín Villalba Martín. Ver cap. 6-2  

Francisco Villanueva Granados. Ver cap. 6-3 

Manuel Villarín Fabra. Ver cap. 6-3 

Enrique Villegas Gramón. Ver cap. 6-3 

José Villegas Rufino. Ver cap. 6-2 

Gabriel Vizcaíno Flores. Ver cap. 6-3 

Amalia Vizuete López. Ver cap. 6-3 

Josefa Vizuete Montenegro. Ver cap. 6-3 

Julio Yagüe Martín. Ver caps. 5-3 y 6-1 

Manuel Yáñez Peréa. Ver cap. 6-1 
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Fuentes y Bibliografía 

Fuentes documentales 

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE SEVILLA (AHPS): 

- Expedientes de Reclusos de la Prisión Provincial  

- Expedientes de la Jurisdicción Especial de Responsabilidades Políticas 

- Expedientes Casa Hospital de la Misericordia 

- Expedientes de Inscripción en el Registro Civil de Defunciones Causadas por la 
Guerra Civil 

- Libros de Sentencias de la Audiencia Provincial de Sevilla (1932-1936) 

- Expedientes de Libertad Vigilada (1939-1950) 

 - Documentación referente a la Guerra Civil perteneciente a los fondos del AGA 

ARCHIVO DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA (ADPS): 

- BOP años 1937 a 1950 

- Libros de Defunciones del Hospicio Provincial de Sevilla (1936-1950) 

- Libros de Defunciones del Hospital Provincial de Sevilla (1936-1950) 

- Libros de Matrículas de Acogidas del Hospicio Municipal de Sevilla (1936-1950) 

- Expedientes de Acogidos del Hospicio Municipal de Sevilla (1936-1950) 

- Actas de la Elecciones a Concejales en Cazalla de la Sierra en Abril de 1931 

- Actas de las Elecciones a Diputados a Cortes en Cazalla de la Sierra en Abril de 1931 

- Actas de las Elecciones a Diputados a Cortes en Cazalla de la Sierra en 1933 

- Actas de las Elecciones a Diputados a Cortes de Cazalla de la Sierra en Febrero de 
1936 

ARCHIVO MUNICIPAL DE CAZALLA DE LA SIERRA (AMCS): 

- Libros de Actas Capitulares  

- Libros de Reemplazo. 

- Libros de Registros de Entradas y Salidas. 

- Libro de Quintas. (191-193) 

- Juzgado de Instrucción: Menores (Leg.201) 
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- Expedientes de reemplazo (Legajos 107-115) 

- Expedientes personales (Legajos 142 a 164) 

- Expedientes de Prisión (Legajo 200) 

- Expedientes Libertad Vigilada (Legajos 201-202) 

- Expedientes de Educación (Legajo 277) 

- Elecciones (Legajos 639 a 646) 

- Expedientes de paro obrero (Legajos 379-380) 

REGISTRO CIVIL DE CAZALLA (RCCS) 

 -Libros  nº 55 a 82 

ARCHIVO DEL TRIBUNAL  MILITAR  TERRITORIAL  Nº 2 DE SEVILLA 
(ATMTSS)  

 - Fondos de Expedientes Sumariales. 

ARCHIVO DEL TRIBUNAL  MILITAR  TERRITORIAL  Nº 1 DE MADRID 

- Fondos de Expedientes Sumariales. 

ARCHIVO DEL CENTRO DOCUMENTAL DE LA MEMORIA HISTÓRICA  

 

Fuentes hemerográficas 

Diario La UNIÓN (Sevilla, 1931 a 1936). Hemeroteca Municipal de Sevilla. 

Diario  ABC (Sevilla, 1931 a 1936)  Hemeroteca Municipal de Sevilla. 

Diario El LIBERAL (Sevilla, 1932 a 1936) Hemeroteca Municipal de  Sevilla. 

Diario El SOL (Madrid, 1932 a 1936)  Hemeroteca Municipal de Madrid 

Diario EL NOTICIERO SEVILLANO (1931 A 1936) Hemeroteca Municipal de  
Sevilla 

Diario CNT (Madrid, 1932-1934) 

Diario La TIERRA (Madrid, 1932-1934) Hemeroteca Municipal de Sevilla) 

Diario EL CORRERO DE ANDALUCÍA (1931 a 1936). Hemeroteca Municipal de 
Sevilla 

EL CHORRILLO (Cazalla de la Sierra 1985 a 2006) Hemeroteca Municipal de Sevilla. 

 



475 
 

LA VOZ DE LA SIERRA (Cazalla de la Sierra, 1921). Hemeroteca Municipal de 
Sevilla. 

REVISTA DEL DISTRITO (Cazalla de la Sierra, varias épocas)  

REVISTA DE ETNOGRAFÍA ESPAÑOLA, Nº 2. Ministerio de Cultura (1982). 
Biblioteca del Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla.                      
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