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INTRODUCCIÓN

El corto segundo periodo republicano de la historia de España (su vida se puede or-
denar en 3 etapas: 1. 14.04.1931, proclamación, a 18.07.1936, golpe militar: 5 años, 
4 meses, 5 días. 2. A 30.09.1936, Francisco Franco Bahamonde designado Jefe de las 
fuerzas golpistas: 5 a., 6 m., 5 d. 3. A 01.04.1939, parte de Franco dando por termi-
nada la guerra: 7 a., 11 m., 17 d.)  estuvo lleno de hechos reseñables y significativos 
para el conjunto de la sociedad española respecto del pasado del que venía  –algunos 
no querían salir de él– y el futuro distinto  –que algunos querían como posible–. Los 
meses de enero a septiembre de 1936 son, al mismo tiempo,   cénit de los deseos repu-
blicanos e  inicio del ocaso de aquellos sueños. 

El año empieza con el fracaso de los gobiernos de centro-derecha de 1934-35 y 
la convocatoria de elecciones generales a Cortes (enero). Sigue con el triunfo de los 
partidos políticos del Frente Popular en esas elecciones y la constitución de un  go-
bierno provisional (febrero). La consolidación de ese gobierno y los enfrentamien-
tos violentos entre derechistas y frentepopulistas en las calles (marzo). La destitución 
del Presidente de la República y elección de uno nuevo (abril-mayo). La aceleración 
en preparar un golpe militar por parte de miembros del  ejército (mayo). Las actua-
ciones sociales y económicas frentepopulistas: incautación de fincas por aplicación 
de la reforma agraria en especial; huelgas y lock-outs en ciudades por aplicación me-
didas laborales  (mayo-junio). El golpe militar (julio); éxito parcial del golpismo (ju-
lio-agosto); resistencia republicana (julio-septiembre). La coexistencia de 2 estructu-
ras  de poder: golpista y republicana (septiembre…).  

Ese cuadro general tiene su específica imagen en Andalucía, reflejando en esta 
tierra los esquemas y parámetros nacionales, añadiendo las connotaciones propias 
de su situación social, económica y política. De ese 1936 andaluz, el tiempo de enero 
a septiembre, me ocupo en este trabajo de Tesis Doctoral, estructurado en 3 Partes y 
un Epílogo:  

• Primera parte –Febrero 1936 Las terceras, y últimas, elecciones a Cortes de la 
Segunda República Española– trata de la convocatoria de las elecciones, su desarro-
llo y resultados.  4 capítulos.  

• Segunda parte  –Cinco meses de Frente Popular– otros 4 capítulos. Desarrollan 
la presencia de los diputados andaluces en el Parlamento, los gobiernos del Frente 
Popular, las primeras acciones del gobierno, la crisis granadina por la anulación de 
las actas electorales, la destitución de Niceto Alcalá-Zamora y elección  del nuevo 
Presidente. 
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• Tercera parte –Andalucía en tiempo de Frente Popular– contiene diversos temas 
específicos de la vida cotidiana en aquel periodo: catástrofes (riada febrero-abril); 
fiestas (carnaval, semana santa, feria, corpus); repercusiones de la ejecución de políti-
cas republicanas (anticlericalismo/clericalismo, paro, violencia, reforma agraria, atis-
bos del enfrentamiento  bélico, los días 16, 17 y 18 julio). 4 capítulos.  

• Finalmente, un Epílogo –Del golpe militar y la represión– con 2 apartados: 1. 
Las mil y una mentiras de un general perjuro. Dedicado al general  Queipo de Llano, 
sus actuaciones, patologías, sostenedores, intereses, intereses a que servía. 2. La re-
presión. Las consecuencias del éxito golpista  en gran parte de Andalucía en facto-
res importantes de la vida cotidiana (represión en la enseñanza, contra las autorida-
des republicanas, el comportamiento de las iglesias españolas, la actuación de diver-
sas instituciones sevillanas…).  

Para realizar este trabajo ha sido muy importante la amplia bibliografía existente 
sobre el periodo republicano y de los tiempos inmediatamente siguientes al golpe mi-
litar, recogida en el Anexo Bibliografía de este trabajo. 

Otras fuentes utilizadas son los archivos históricos andaluces de los Ayuntamien-
tos capitales de provincia y el de Archidona (significativo por las prisas en sustituir al 
Consistorio municipal del periodo 1934-35 por el frentepopulista y los acuerdos rela-
cionados con la Fundación  Leonor Félix de Morales) y de las Diputaciones provin-
ciales. Estos archivos son básicos para conocer la versión oficial del cambio de corpo-
raciones producidas en todos ellos a consecuencia del triunfo electoral del Frente Po-
pular y algunos temas concretos de especial relieve en aquellos meses en la vida de sus 
sociedades: riada, paro, fiestas, funcionarios y empleados públicos, huelgas …  

Fuentes imprescindibles son los informes enviados por los Gobernadores civiles 
al Mº de la Gobernación, del que dependen jerárquicamente,  que obran en los Ar-
chivos Nacionales. Los informes que enviaron, si los enviaron, los Gobiernos civi-
les de Cádiz y Huelva no constan en los Archivos correspondientes al Mº de la Go-
bernación; si en la documentación  procedente del Mº de la Guerra. Esta documen-
tación proporciona una valiosa información, en especial de los conflictos sociales y 
económicos  acaecidos en aquellos territorios. 

En el Archivo General de Andalucía he consultado la documentación en él exis-
tente del año 1936 y, en especial, la correspondencia del político sevillano Diego 
Martínez Barrio. 

Los Archivos de las Universidades andaluzas de la época, Granada y Sevilla, 
contienen significativos documentos de la represión golpista contra el  profesorado. 

Me han resultado de interés para conocer la vida económica, cultural, deportiva,  
profesional y asociativa  sevillana los archivos de instituciones públicas y privadas 
(Academias de Buenas Letras, Medicina y Cirugía, Bellas Artes;  Ateneo; Cámara de 
Comercio y Navegación; Círculo Mercantil e Industrial; Aero Club; Sevilla F.C; Co-
legio de Abogados; Amigos del País).

 He recurrido a los Archivos  militares, Ávila y Segovia, consultando  temas espe-
cíficos relacionados con el ejército.
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Los archivos de las Diócesis de Granada y Sevilla, éste más accesible, proporcio-
nan información en temas religiosos de trascendencia pública. El archivo del Silen-
cio, hermandad  de penitencia sevillana, conserva datos valiosos relacionados con el 
político republicano Manuel Blasco Garzón.  

Mención especial merecen los Archivos Históricos Provinciales andaluces. De 
las 8 provincias Cádiz, Granada, Huelva y Jaén no poseen documentación del pe-
riodo republicano. De las 4 restantes, Córdoba y Sevilla tienen documentación es-
casa: Córdoba,  un libro registro de informes enviados al Mº  de la Gobernación; Se-
villa solo un libro de registro de entrada de documentos en el Gobierno civil. Los ar-
chivos provinciales de Almería y Málaga son amplios, muy completos, con datos im-
portantes y significativos de las actuaciones políticas, sociales, económicas, cultu-
rales, de los propios Gobernadores civiles y de los respectivos Ministerios del Go-
bierno. La panorámica general que estos fondos proporcionan sobre las relaciones 
sociales, económicas, políticas en esos territorios  -posibilitan un conocimiento am-
plio de las necesidades, intereses, posiciones políticas, comportamientos de los acto-
res de la vida andaluza…–  hace lamentar, aún más, la ausencia de documentaciones  
tan valiosas de las restantes provincias andaluzas. La referencia de los responsables 
de los archivos que no poseen ninguna documentación pone de relieve, en general,  la 
falta de información  sobre las causas que han llevado a esos vacíos. 

Corolario de este conjunto de fuentes y vías para la realización de este trabajo 
es la prensa. Periódicos y revistas son absolutamente imprescindibles, tanto del con-
creto año 1936 como de fechas anteriores y posteriores, para  conocer, comprender, 
entender, entrar en el interior de posiciones políticas, religiosas, sociales, económi-
cas..., de los actores de aquel  torbellino de la historia de España que fue la segunda 
República española. He ahondado en diarios andaluces de todas las provincias –con 
la grata sorpresa de haber encontrado la única colección completa existente de El De-
fensor de Granada en la extraordinaria Hemeroteca Municipal de Madrid, incluida 
la edición del día 19 de julio de 1936– y algunos de  Madrid y Barcelona. Constitu-
yen material clave para visualizar en qué sociedad se movían  según la perspectiva 
ideológica de cada medio: derechas, monárquicos, católicos, liberales, republicanos, 
izquierdas, algún anarquista. Las revistas muestran una visión de la sociedad espa-
ñola más cercana y popular, menos extremadamente ideologizadas sin por ello dejar 
de tener su visión y posición propia, en el intento de llegar a sectores de más amplio 
espectro:  sociales, ideológicos y políticos. En Anexo de Prensa, periódicos y revistas, 
recojo páginas significativas de las distintas cabeceras. 

No debo dejar de citar las personas con las que he mantenido conversaciones y 
entrevistas a lo largo de este tiempo, especialistas y conocedoras de diversos temas 
de los referidos en el estudio: profesores de las Universidades  de Granada, Sevilla, 
UNED, UPO; periodistas, historiadores, miembros de distintas confesiones religio-
sas. Todos ellos aparecen citados en notas a pie de página. 

Con estas fuentes y la dirección del Prof. Álvarez Rey he llevado a cabo el trabajo 
que ahora presento como Tesis Doctoral.



Primera ParTe

Febrero 1936:

LAS TERCERAS, Y ÚLTIMAS, ELECCIONES  

A CORTES DE LA SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA 
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CAPÍTULO 1 

LA CONVOCATORIA 

1.1. TRES GOBIERNOS EN 97 DÍAS

Parece no caber duda que el año 1936, bisiesto, es el más negro y cruel de nuestra úl-
tima historia. Una muestra de cómo pintaban los ánimos lo tenemos en cómo veía 
la situación el diario El Debate, periódico del futuro cardenal Ángel Herrera Oria: 
“El problema de España es de revolución o contrarrevolución: o se está con el or-
den o con la anarquía”. El periodista se apuntaba directamente al aserto clásico de 
Goethe: “prefiero la injusticia al desorden”, como si la injusticia no sea puro desor-
den. Menos apocalíptico, El Sol, más equilibrado, ponía de relieve “…que se haya 
llegado a esta situación todos: derechas, izquierdas y centro, tienen sus respectivas 
responsabilidades máximas, que si no se puede fijar de cuando arrancan, si se puede 
afirmar que se han ido agravando de hora en hora…”.1 En este difícil marco se tiene 
que mover la sociedad española en su intento de consolidar un sistema de conviven-
cia democrática. 

Ese primer día del año se estrenaba nuevo gobierno, presidido por Manuel Por-
tela Valladares, el último de la serie que se inicia con la dimisión de Alejandro Le-
rroux García (GM 26.09.1935), el republicano radical que dio paso a la derecha.

La incansable y persistente labor de zapa del “Jefe” de la CEDA, José Mª Gil Ro-
bles y Quiñones de León, a partir de principios de 1934 desde su posición de parte-
naire necesario en el Congreso para que Lerroux (el cordobés emigrado a Cataluña) 
pudiera gobernar y de forma rotunda desde el momento de su incorporación al go-
bierno, octubre del mismo año, obligan a la dimisión del otrora radical devorador de 
monjas.2 Hay que poner de relieve que él mismo contribuye a su caída por los escán-
dalos de corrupción que afloraron. Primero el del “straperlo” –marca comercial de 
las ruletas trucadas– término que cala tan profundo en el léxico diario que la RAE 
lo define en su 3ª acepción, coloquial, como “chanchullo, intriga” y también como 

1. El Liberal, 01.01.1936, p.1, columna 5.
2. Caro Baroja, Julio, Introducción a una historia del anticlericalismo español (1980) Madrid, Edi-

ciones ISTMO. Citado por Caro Baroja, p. 218: “Jóvenes bárbaros de hoy: entrad a saco en la civiliza-
ción decadente y miserable de este país sin ventura; destruid sus templos, acabad con sus dioses, alzad 
el velo de las novicias y elevadlas a la categoría de madres para virilizar la especie”.
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“Comprado o vendido en el comercio ilegal así llamado”. El segundo, al poco de su di-
misión pero de su responsabilidad por fraguarse durante su mandato, el caso “Nom-
bela”, nombre del funcionario que denunció el pago de una indemnización indebida 
a la Compañía de África Occidental, concesionaria del transporte marítimo entre 
Guinea Ecuatorial y Fernando Poo. 

Aunque estos affaires no beneficiaran pecuniariamente a D. Alejandro, si es 
cierto que los implicados les eran tan cercanos que parece difícil no supiera lo que 
estaba pasando. Algo parecido en este mismo sentido a lo que está ocurriendo en 
la actualidad cuando el máximo dirigente del partido político que corresponda en 
cada caso, se niega a aceptar que sabe algo del “negocio”, lo que lleva a la conclu-
sión, una entre las varias posibles, no se sabe cuál peor: o engaña diciendo que no 
sabe y sí sabe, o realmente no sabe y es difícil ser más inepto e incompetente. Pero en 
el fondo, el viejo republicano radical, antaño anticlerical profundo, echado en bra-
zos de una derecha que sueña con el tiempo histórico pasado, no puede resistir más 
dada la difícil situación política, económica y social a la que ha llevado al país con 
la vuelta atrás en las políticas que una gran parte de la sociedad esperaba de la Re-
pública, situación que se refleja tanto en el Parlamento como en la calle. Todo esto 
le supuso no ya solo la dimisión como Presidente del Consejo de Ministros sino su 
separación total de la vida política, como veremos al presentar las elecciones de fe-
brero 1936 y sus resultados. 

En poco ayudó la derecha social y política a la estabilidad, tanto desde los esca-
ños del Parlamento en un primer periodo en el que el PRR le sirvió de “caballo de 
Troya”, como a partir de su entrada en el gobierno. Una derecha que, envuelta en 
el manto republicano, pretende volver a la situación anterior a abril de 1931. El re-
torno a las políticas sociales, económicas, laborales, de expresiones antidemocráti-
cas, se suceden de continuo por la dependencia parlamentaria que los lerrouxistas 
tienen respecto de los cedistas, primero en el Parlamento, y después desde los pues-
tos ministeriales. Todo ello se refleja en los modos y maneras de actuar con inde-
pendencia del momento cronológico en que se produzcan los sucesos a lo largo de 
1934 y hasta los últimos meses de 1935. Algunos ejemplos: la dura intervención mi-
litar sin control de cómo se lleva a cabo la represión del movimiento revoluciona-
rio asturiano. La actuación en el freno a los planes de escolarización, a los avances 
sociales en general, intento de vaciar/modificar/cambiar la Constitución; el indulto 
y posterior consentimiento del “exilio” del general golpista José Sanjurjo Sacanel 
a Portugal, abril de 1934, desde donde continuará armando sus complots contra 
la República; la eliminación de los ayuntamientos salidos de las urnas en abril de 
1931; de las comisiones paritarias para la solución de conflictos laborales (Jura-
dos mixtos); el boicot por parte de los terratenientes a la muy moderada reforma 
agraria de Manuel Giménez Fernández, cedista (en el Índice Histórico de Dipu-
tados aparece escrito como Jiménez, pero habitualmente lo hace como Giménez); 
el retroceso en la laicización del Estado…, era una situación general no soporta-
ble socialmente. 

La respuesta a esa política de la derecha por parte de los partidos de izquierda 
tampoco ayudó a la labor de poner el país a la hora democrática de los restantes 
Estados de nuestro entorno geográfico: la retirada del PSOE del Congreso de los 
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Diputados es una muestra más de la falta de tradición y cultura democrática que pa-
decíamos, que en cierto sentido seguimos teniendo al día de hoy. No hemos llegado 
a adquirir el hábito de que los desencuentros políticos se dirimen políticamente, sin 
acudir a otros procedimientos sean más violentos, las armas, o menos violentos, los 
tribunales de justicia, incluido el recurso al Tribunal Constitucional.3

En el fondo, los sucesivos gobiernos postlerroux, primero el de Joaquín Chapa-
prieta y Torregrosa, en el que sigue participando la CEDA –Gil Robles es Ministro 
de la Guerra hasta su dimisión en diciembre 1935, con Francisco Franco Bahamonde 
como Jefe del Estado Mayor Central, gobierno al que ayuda eficazmente a desarbo-
lar–, después los dos de Manuel Portela Valladares, intentan sostener el tiempo nece-
sario para articular un partido político Alcalá Zamora-centro con el que concurrir a 
las inevitables elecciones. 

El primer intento, gobierno de Chapaprieta, fracasa, entre otras causas, al no 
ponerse de acuerdo en cómo articular ese proyecto político centrista por el enfrenta-
miento con Gil Robles que, considerándose amo de la situación política general, en 
alguna medida pretende absorber también ese espacio de centro aunque escorándolo 
aún más a la derecha.4 El 2º, primero de Portela, por no conseguir reunir un gabinete 
que sirva para la operación, con lo que hay que ir a un segundo intento, a la tercera 
va la vencida, que si llega a armar el proceso electoral. En estos dos intentos ya no 
participa la CEDA. Tan mal sienta al periódico YA que los cedistas no participen en 
esos gobiernos que lamenta “… Hay gobierno. De él han sido eliminadas las fuerzas 
más numerosas del fenecido Parlamento. Las que salvaron a España de la catástrofe 
de una revolución, los que supieron liberarla de un ensayo soviético y hacerla reaccio-
nar frente al vandalismo de la insania roja y antiespañola …” (El Liberal, 15.12, pág. 
12, col. 5), El error de Gil Robles fue, como veremos al estudiar los resultados de las 
elecciones de febrero 36, que aunque terminó política y electoralmente con el PRR ni 
sumó a su opción la mayoría de sus votantes ni supo prever el alcance del anunciado 
acuerdo electoral de las izquierdas. 

Tres Presidentes de Consejo de Ministros en el tiempo que va de la dimisión de Le-
rroux (GM 25.09.1935), al primer nombramiento de Chapaprieta (GM 25.09.1935), 
al segundo de la serie, primero de Portela (GM 14.12.1935) y tercero, segundo de Por-
tela (GM 30.12.1935). ¡3 gobiernos en 97 días! 

La prensa del miércoles 1 de enero de lo que va a ser el duro 1936, no era opti-
mista en absoluto de lo que aguardaba a los españoles en aquel bisiesto. Tampoco 
confiaba en las posibilidades políticas del centrismo republicano que pretendían el 
Presidente de la República, D. Niceto Alcalá-Zamora y Torres, y su nuevo, tercer in-
tento, jefe de gobierno, el gallego Manuel Portela Valladares. A él, al Presidente, el 
fracaso del ensayo le costará perder de mala manera la presidencia de la República 
y su retirada de la política. Pero también refleja la existencia de una sociedad viva y 
con planes propios, no abocada a la desesperación y desastre sino todo lo contrario, 

3. Pérez Vera, Elisa (2016), discurso recepción en la Academia Sevillana de Jurisprudencia. Texto 
que me ha sido facilitado por la Sra. Pérez Vera.

4. Santos Díaz, Juliá, Orígenes del Frente Popular en España (1934-1936) (1979), Madrid, Siglo 
XXI, p. 11.
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lanzada al futuro y con ideas claras de cómo quiere que sea. Muestras de esta actitud 
la iremos viendo a lo largo de las siguientes páginas.

1.2. GOBERNADORES CIVILES PARA GANAR UNAS ELECCIONES

Conseguido un gobierno ad hoc para convocar elecciones generales, algo perseguido 
ya desde finales del verano de 1935 por Alcalá-Zamora visto el enfrentamiento social 
al que llevó el gobierno Lerroux-Gil Robles, antes de hacerlo es necesario preparar 
la maquinaria electoral. Para ello se procede a nombrar en horas 24, en los primeros 
días de enero, nuevos gobernadores civiles en todas las provincias, salvo en Málaga, 
donde permanece el Sr. Castillo, nombrado gobernador el 20.12.1935. 

Siguiendo una mala tradición acuñada en el periodo de la Restauración, mate-
rializado en el “turnísmo” de los partidos conservador (Antonio Cánovas del Cas-
tillo) y liberal (Práxedes Mateo-Sagasta y Escobar) en el gobierno, los gobernado-
res civiles eran fundamentalmente “agentes electorales” del partido en el poder que, 
junto a la tergiversación de la finalidad inicial del artículo 29 de la Ley Electoral de 
1907 (definitivamente eliminado en las elecciones a Cortes Constituyentes de 1931), 
se ocupaban en preparar la lista electoral “ganadora”, muchas veces en discusiones 
agrias con los partidos del mismo signo que no estaban dispuestos a renunciar a sus 
cuotas de poder. Ejemplo significativo es el fracaso del gobernador civil Eduardo 
Mendoza Gómez en Granada en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 
sin poder llegar a acuerdo con los partidos de la derecha.5 Se utilizaban los proce-
dimientos menos drásticos, por ejemplo el ya mencionado art.29; si no daban resul-
tado, o acompañándolo, la falsificación de actas, roturas de urnas, era una rutina 
habitual los días de votación y, en caso de necesidad, durante el escrutinio. En de-
finitiva, el “pucherazo” descrito por la literatura de la época6 y la investigación his-
toriográfica actual.7

Para Andalucía, se nombran nuevos Gobernadores civiles para todas las 
provincias: 

• Almería: Mariano Giménez Díaz, el más breve de los nombrados, 1 de enero, 
al que se admite la renuncia el 2 –no llegó a tomar posesión–, día que se 
designa a Salvador Escrig Bort, del partido de centro puesto en pie por Portela 
Valladares, y que permanecerá hasta febrero, víctima política, otra más, del 
fracaso electoral centrista.

• Cádiz: Benito López Pol, nombramiento de la misma fecha del anterior, que 
solo aguanta hasta el 11 de enero, Cádiz es plaza especialmente dura en el 
campo electoral dada la fuerza de los caciques locales (la familia Carranza, el 
Conde los Andes…). El 12 se nombra a Luis Armiñán Odriozola, que llega 
al 23 de febrero. 

5. Villa Rodríguez, José, Andalucía en la Segunda República Las elecciones municipales de 1931 
(2012) Universidad de Sevilla, Departamento Historia Contemporánea, Trabajo de Investigación, p. 36.

6. Blasco Ibáñez, Vicente, Entre naranjos (1900), Ed. Prometeo, Valencia.
7. Mera Costas, Pilar, “Diseño y construcción de un proceso electoral. Manuel Portela Vallada-

res y las elecciones de 1936” (2013) revista Hispania Nova, nº 11, p. 10. Recuperado de internet <http://
hispanianova.rediris.es>.
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• Córdoba: Antonio Cordero Deloso. Permanece del 1 de enero al 21 de febrero.

• Granada: El 21 de diciembre de 1935 se nombra a Juan Antonio Torres 
Moreno. Uno de los pocos gobernadores del primer gobierno portelista que 
resiste hasta el final de las elecciones. Se va el 19 de febrero. 

Este Gobernador civil fue especialmente duro desde su llegada a Granada 
con las izquierdas y metido a fondo en la preparación de la candidatura de 
derechas imponiendo la necesaria presencia de los “portelistas”. Durante la 
campaña electoral su actividad fue frenética en todos los órdenes contra la 
candidatura frentepopulista, alentando todo tipo de irregularidades, desde la 
venta de armas a la preparación de los “pucherazos” con alcaldes y la Guardia 
civil por los pueblos de la provincia, actuación descrita profusamente por el 
prof. López Martínez.8 

• Huelva: Fernando Oleguer Feliú, del 1 al 25 de enero. A continuación se 
nombra a Vicente Marín Casanueva, que “cae” el 26 de febrero.

• Jaén: Pablo Nieto Virosta. Éste hace las elecciones completas, cesando el 23 
de febrero.

• Málaga: Valeriano del Castillo y Sáez de Tejada, que nombrado el 20 de 
diciembre de 1935 por el primer gobierno Portela se mantiene durante las 
elecciones, cesando el 21 de febrero, tras la derrota de la derecha. 

• Sevilla: José Carlos de Luna, todo el mes de enero. El 1 de febrero es sustituido 
por Ramón Carreras Pons, que ya había sido gobernador civil de esta provincia 
hasta el 31 diciembre de 1935. Su vuelta está ligada a conseguir un acuerdo 
entre las diversas derechas sevillanas y el centro portelista pero era demasiado 
tarde. El 21 de febrero cesa, uno más en la larga lista de gobernadores civiles 
perdedores de elecciones en nuestra historia reciente.

1.3. DOS DECRETOS: UNO DE DISOLUCIÓN DE LAS CORTES;  EL 
SEGUNDO CONVOCANDO ELECCIONES GENERALES

Con la maquinaria electoral aparentemente preparada, ahora ya si se procede a la 
disolución de “las primeras Cortes ordinarias de la República”, Decreto de 7 de enero 
de 1936, y convocan “elecciones generales para Diputados a Cortes (que) se celebra-
rán en toda España el domingo 16 de febrero”, el siguiente Decreto, de la misma fecha 
del anterior e incluso físicamente detrás del otro en la GM. Los dos se firman con-
juntamente por Niceto Alcalá-Zamora y Torres y Manuel Portela Valladares, Presi-
dente de la República y Presidente del Consejo de Ministros respectivamente. Ambos 
se publican en la GM del día 8. 

Por Decreto del Mº de la Gobernación del 10 de enero (GM del 11), se dictan 
“las disposiciones necesarias para el cumplimiento de la Ley y la garantía más eficaz de 
los derechos de cada elector y candidato”. El Decreto lleva la firma de Alcalá Zamora 

8. López Martínez, Mario N., Orden público y luchas agrarias en Andalucía Granada 1931-1936 
(1995), Córdoba, Ediciones Libertarias y Aytº de Córdoba, pp. 429-434.
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como Presidente de la República y de Portela Valladares, como Mº de Gobernación, 
que lo era además de Presidente del Consejo de Ministros.

Estas elecciones seguirán teniendo como norma base para su celebración la Ley 
Electoral de 8 de agosto de 1907 (GM del 10) rubricada por Alfonso XIII, “YO EL 
REY”, y el Ministro de la Gobernación Juan de la Cierva y Peñafiel, con las modi-
ficaciones introducidas por el Gobierno provisional de la República por Decreto de 
08.05.1931 (GM del 10, nº 130, p. 640), firmado por Niceto Alcalá-Zamora y To-
rres, como Presidente del Gobierno provisional de la República, y Miguel Maura 
Gamazo, como Ministro de Gobernación. Finalmente, es de aplicación la Ley de 
02.07.1933 (GM del 28, nº 209, p. 365), aprobada por las Cortes para regular las elec-
ciones a Diputados a Cortes y Concejales de Ayuntamiento y ratifica en su letra h) la 
vigencia de la de 1907 en lo que “no esté rectificado por las Leyes de la República.” 
Se firma por Alcalá-Zamora como Presidente de la República y Manuel Azaña Díaz, 
como Presidente del Consejo de Ministros. 

Del Decreto de 1931 reseñamos, a los efectos que ahora nos interesan, que el art. 
11 determina que los candidatos para ser proclamados Diputados “además de apa-
recer con el mayor número de votos escrutados… haber obtenido cuando menos el 
20 por 100 de los votos emitidos… Cuando un candidato … no alcance el tanto por 
ciento aludido… se procederá a celebrar otra (votación) el domingo siguiente, en 
cuyo escrutinio el voto quedará restringido … en número de vacantes que resultaren 
en la primera elección.” En coherencia, si no se da esa circunstancia, tener más del 
20% de los votos escrutados, se produce la aludida 2ª vuelta. Esta norma es la que va 
a regir en las elecciones a Cortes Constituyentes de junio de 1931, noviembre 1933 y 
febrero 1936. Es bueno no olvidar este hecho porque todo lo que de bueno, regular 
o malo tuviera la norma procedimental electoral en los comicios precedentes volvía 
a tenerlo en 1936; de aquí que no sea honesto intelectual y políticamente poner en 
solfa unos resultados electorales y otros no, según la fecha en que a los “argumenta-
dores” les tocaba ganar o perder: en 1933 las derechas ganaron; en 1936 lo hicieron 
las izquierdas. El historiador Javier Tusell9 hace más de 40 años puso de relieve que 
en todo caso esta normativa electoral benefició más a las derechas en 1933 que a las 
izquierdas en 1936. 

Alcalá-Zamora considera en el Decreto de disolución que se trata de “las pri-
meras Cortes…”, quedando ésta excluida del “cómputo y limitaciones que para cada 
mandato presidencial fija el expresado artículo 81”. No se trata de una interpretación 
gratuita, su intención es continuar siendo Presidente de la República sea cual sea el 
resultado electoral. Pero esta discusión jurídica será clave en los meses posteriores, 
una de las consecuencias del triunfo electoral del Frente Popular, cuyos componen-
tes la niegan sin paliativos. Culmina en un muy duro enfrentamiento en el Congreso 
entre los partidos de derechas, centro e izquierda por la calificación de “primeras 
Cortes” y sus consecuencias jurídicas, que termina con la destitución de Alcalá-Za-
mora como Presidente de la República. Al estudiar la labor política desarrollada en 
las Cortes en los meses de marzo a julio de 1936, se verá en profundidad este tema y 

9. Tusell Gómez, Javier, Las elecciones del Frente Popular en España (1971), Madrid, Edicusa, 
vol.  2, p. 85.
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las consecuencias de orden ético y político que los comportamientos de todos los ac-
tores en este drama merecen. En definitiva, fue una muestra más de nuestra carencia 
de tradición política democrática. Con todo este proceso se confirma que el intento 
de Alcalá-Zamora “era un proyecto inviable, que solo podía nacer de un hombre… 
aislado del mundo real y lleno de resentimiento por las iniquidades, las injurias y los 
ataques de casi todos los partidos y hombres políticos de que se creía víctima”.10 

Paso previo para intentar siquiera la normalización del orden público, por De-
creto de la misma fecha e impreso físicamente más arriba en la página de la GM, 203, 
al de disolución de las Cortes, se dispone el cese del estado de alarma y el de preven-
ción vigente a la sazón en diversas provincias del Estado: Madrid, Barcelona, Astu-
rias…, con la intención de crear un clima de tranquilidad que haga posible un pro-
ceso electoral normalizado. 

Porque la situación general en el país es tal que “…aun reduciendo considerable-
mente el quórum reglamentario (por la ausencia de la cámara de los diputados de iz-
quierdas) exista tibieza, lentitud y dificultad para legislar aun en materias económicas 
y financieras, en que la necesidad apremia y la pasión no ofusca  Se habrían producido 
en la relación representativa con la opinión pública agitada y variable por múltiples cau-
sas. El mismo criterio de los partidos proclama esa desviación. … Por otra parte, actos 
de violencia colectiva, y prevenciones legales de la Autoridad por aquéllos determinadas, 
han mantenido prolongada anormalidad para la expresión serena e igualitariamente li-
bre de la opinión pública. Evidente la necesidad de contar con ésta, así como su altera-
ción, sólo de la consulta popular puede surgir su fallo…. La magnitud de la oscilación 
alcanzada aconseja que, vista por la voluntad reflexiva de España la distancia recorrida 
y la separación abierta, decida si quiere mantener un rumbo, volver a otro, moderar cual-
quiera o estabilizar transigiéndolos”. (págs. 203 y 204)

Del texto justificativo del Decreto de convocatoria que antecede a su artículo 
único se deriva que el Presidente de la República era consciente de la imposibilidad 
de gobernar el país con la correlación de fuerzas existente no ya en las Cortes sino 
en la propia calle, de ahí que la disolución parlamentaria y simultánea convocatoria 
de elecciones estuvieran justificadas y cierta su necesidad; otra cosa, como veremos, 
es la actitud que los partidos políticos que van a contender en ella tomen respecto de 
su participación y lo que pretendan obtener de los electores, tanto en el Parlamento 
como fuera de él. 

De acuerdo con la convocatoria y las normas subsiguientes que se publican para 
materializarla, contenidas en el Decreto de 10 de enero, solo 3 días después del de 
convocatoria (GM del 11), se derivan los extremos recogidos a continuación, en es-
pecial respecto de Andalucía, aunque no dejemos de poner de relieve los rasgos com-
parables más significativos con las restantes circunscripciones electorales del país.

Las elecciones se celebrarán con el censo rectificado en noviembre de 1933, con el 
que se llevaron a cabo las elecciones en noviembre de aquel año; sus resultados signi-
ficaron la posibilidad hecha realidad de un gobierno de coalición Lerroux-Gil Robles. 

10. Fontana, Josep, “El Frente Popular” en El combate por la Historia, (2012), Ediciones de Pa-
sado y Presente, s.l. Barcelona, p. 88.
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Las 8 provincias andaluzas suman un total de 91 diputados, igual número que en 
las elecciones de 1933, distribuidos de la siguiente forma: Almería y Huelva 7; Cá-
diz 10; Córdoba, Granada y Jaén 13; Málaga 12, 4 la capital, 8 el resto la provincia; 
Sevilla 16, 6 la capital, 10 el resto la provincia. Estos 91 diputados representaban el 
19,24% del total español. 

De los 91 diputados andaluces inicialmente 69 se adjudican a las mayorías y 22 a 
las minorías. Al estudiar los resultados definitivos de las elecciones veremos que no 
se distribuyeron así al final del proceso, bien por combinaciones electorales al depo-
sitar el voto los electores que dejaron a las minorías sin representación, caso de Má-
laga capital, bien por la retirada en la convocatoria de mayo, anuladas las de febrero, 
de las candidaturas de derechas, caso de Granada. 

Por último, señalar que la distribución de diputados asignada a Andalucía para 
el Congreso en las elecciones de 1936 comparadas con las primeras democráticas 
desde las republicanas celebradas en 1977, presenta el siguiente resultado:

Nº de diputados en 1936 … 91 Nº de diputados en 1977… 59. 
Total diputados en 1936 …. 473 Total diputados en 1977… 350.

Diferencia: -32 diputados. Porcentual participación andaluza: 1933-36, 19,24% 
En 1977, 16,86%.… -2,38% respecto de 1936.

Si consideramos la población española y andaluza en 1936 y 1977, tenemos las 
siguientes cifras:

1936 Total: 24.849.298 Andalucía 4.649.879 Porcentaje: 18,71%
1977 Total: 36.345.091 Andalucía 6.282.160 Porcentaje: 17,28%

Diferencia en población: -1,43 % En diputados: -2,38 

Entiendo se puede mantener que Andalucía perdió representación parlamentaria 
en el conjunto del Estado entre 1936 y 1977: frente a una pérdida porcentual de po-
blación del 1,43 % se disminuyó la presencia parlamentaria en el -2,38%, lo que sig-
nifica la pérdida del 0,95% de representación en el hemiciclo.11

1.4. CORPUS LEGAL DE LAS ELECCIONES DE FEBRERO 1936 

1.4.1. Decreto de 1931 y Ley de 1933: el sistema mayoritario 

La legislación electoral de la Segunda República se sustancia en las siguientes normas: 

1. Decreto de mayo de 1931, dictado para regir la elección a Cortes Constituyen-
tes de junio de 1931. De él hay que destacar las siguientes diferencias con la Ley de 
1907:

11. Los datos han sido elaborados a partir de la información contenida en los Anuarios de 1936 
y 1977 respectivamente del Instituto Nacional de Estadística.
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• la derogación del art. 29. Por él se proclamaba automáticamente elegido al 
candidato o candidatura única en las circunscripciones electorales en las que 
se daba esta circunstancia. Este hecho unido a la existencia mayoritaria de 
circunscripciones uninominales –en las que sólo había 1 puesto a elegir– dio 
lugar a la manipulación electoral caciquil generalizada en los últimos años de 
la monarquía borbónica. El propio Decreto de 1931 decía: “que al establecer 
el sistema de mayoría por pequeños distritos unipersonales, deja abierto ancho 
cauce a la coacción caciquil, a la compra de votos y a todas la corruptelas 
conocidas”. (GM citada, pp. 639-640) 

• La fijación en los 23 años de edad en los hombres –en la Ley de 1907 era 
necesario tener cumplidos los 25– para la participación como elector y elegible 
en las elecciones. 

• La posibilidad de ser elegidos diputados mujeres y sacerdotes (calidad de 
elegible, derecho pasivo). 

• Constituye la provincia como circunscripción electoral. Las ciudades con más 
de 100.000 habitantes se conforman como circunscripción propia, creándose 
otra con el resto de las localidades de la provincia. Su aplicación llevó en 
Andalucía a que hubiera 4 provincias –Córdoba. Granada, Málaga y Sevilla– 
con 2 circunscripciones electorales: una la capital junto “con los pueblos 
que correspondan a sus respectivos partidos judiciales”; otra con el resto de 
la provincia. En esta nueva distribución se asignaba 1 diputado por cada 
50.000 habitantes, añadiéndose 1 más cuando el resto fuera superior a 30.000 
habitantes. 

• Pueden proponer candidatos 2 exSenadores, 2 exDiputados, 3 exDiputados 
provinciales o 10 concejales de elección popular, “todos ellos de la misma 
provincia”. 

• Para ser designado diputado los candidatos han de obtener como mínimo 
el 20% de los votos del electorado de la circunscripción. Si no obtiene este 
porcentaje habrá una segunda vuelta. 

• Las Cortes nombrarán una Comisión de Actas que resolverá las incidencias 
que se produzcan en el proceso electoral. 

• Aun manteniendo el “sistema de listas con voto restringido” (los candidatos 
van en listas abiertas pero los electores han de votar a menos del total de 
diputados elegibles en la circunscripción de que se trate) se modifica el 
número de los que pueden votarse. Para Andalucía se explicita en el siguiente 
cuadro:
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CANDIDATOS A VOTAR POR CADA ELECTOR (consTiTuyenTes 1931)  
DIPUTADOS POR ANDALUCÍA  

DISTRIBUCIÓN CANDIDATOS A VOTAR

DISTRITO TOTAL VOTAR MAYORÍA MINORÍA
OBSERVACIO-

NES 

Almería 7 5 5 2
Es posible a la 
Mayoría 

Cádiz 10 8 8 2
Es posible a la 
Mayoría 

Córdoba c. 2 1 1 1  

Córdoba p. 10 8 8 2
Es posible a la 
Mayoría 

Granada c. 3 2 2 1
Es posible a la 
Mayoría 

Granada p. 9 7 7 2
Es posible a la 
Mayoría 

Huelva 7 5 5 2
Es posible a la 
Mayoría 

Jaén 13 10 10 3
Es posible a la 
Mayoría 

Málaga c. 4 3 3 1
Es posible a la 
Mayoría 

Málaga p. 8 6 6 2
Es posible a la 
Mayoría 

Sevilla c. 6 4 4 2
Es posible a la 
Mayoría 

Sevilla p. 10 8 8 2
Es posible a la 
Mayoría 

TOTAL 89 67 67 22  

Art. 7  Decreto  08.05.1931. GM 10.05.1931, nº 130, p. 641

Distribución porcentual entre mayorías y minorías:

2 1- 50% 1 - 50% 3 2 - 66,66% 1 - 33,34%

4 3 - 75% 1 - 25% 6 4 - 66,66% 2 - 33,34%

7 5 - 71,43% 2 - 28.57% 8 6 - 75% 2 - 25%

9 7 - 77,77% 2 - 28,57% 10 8 - 80% 2 - 20%

13 10 - 76,92% 3 - 23,08%

89 67 - 75,28% 22 - 24,72% (Por cada 4 puestos: 3 para la mayoría; 1 para la 
minoría)
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2. La Ley de 27.07.1933, reguladora de las elecciones de Diputados a Cortes y de 
Concejales, modifica de forma puntual el D. de 08.05.1931, dejándolo vigente en 
todo lo no indicado de forma expresa; en lo no previsto en ambas normas legales se 
mantiene la vigencia de la Ley de 08.1907. En razón a la materia de esta Tesis trataré 
solo de las modificaciones que afectan a las elecciones a Cortes Generales contenidas 
en su art. Único. Son las siguientes: 

Por la letra a) las ciudades con más de 150.000 habitantes constituirán circuns-
cripción propia, junto con los pueblos de sus respectivos partidos judiciales; el resto 
de los pueblos de la provincia constituirán otra circunscripción independiente. An-
dalucía, en relación con las Constituyentes de 1931, pierde dos circunscripciones, las 
ciudades de Córdoba y Granada, quedando sólo Málaga y Sevilla con una circuns-
cripción por la capital y otra por los restantes pueblos de la provincia. Como conse-
cuencia de su aplicación se produce el siguiente cuadro respecto de Andalucía:

CANDIDATOS A VOTAR POR CADA ELECTOR  
(elecciones corTes generales 1933 y 1936)  

DIPUTADOS POR ANDALUCÍA  
DISTRIBUCIÓN CANDIDATOS A VOTAR

DISTRITO TOTAL VOTAR MAYORÍA MINORÍA
OBSERVACIO-

NES

Almería 7 5 5 2
Es posible a la 
Mayoría

Cádiz 10 8 8 2
Es posible a la 
Mayoría

Córdoba 13 10 10 3
Es posible a la 
Mayoría

Granada 13 10 10 3
Es posible a la 
Mayoría

Huelva 7 5 5 2
Es posible a la 
Mayoría

Jaén 13 10 10 3
Es posible a la 
Mayoría

Málaga c. 4 3 3 1
Es posible a la 
Mayoría

Málaga p. 8 6 6 2
Es posible a la 
Mayoría

Sevilla c. 6 4 4 2
Es posible a la 
Mayoría

Sevilla p. 10 8 8 2
Es posible a la 
Mayoría

TOTAL 91 69 69 22  

Artículo único, letras a) –ciudades de más de 150.000 habitantes– y c) proporcionalidad can-
didatos a votar– Ley 27.07.1933, GM del 28, nº 209, p. 635
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Distribución porcentual entre mayorías y minorías:

4 3 - 75% 1 - 25% 6 4 - 66,66% 2 - 33,34%

7 5 - 71,43% 2 - 28,57% 8 6 - 75% 2 - 25%

10 8 - 80% 2 - 20% 13 10 - 76,92% 3 - 23,08%

91 69 - 75,82% 22 - 24,18% (Por cada 4 puestos: 3 para la mayoría; 1 para la minoría)

De acuerdo con la letra b) se puede ser candidato a propuesta de 1 Diputado o 
exDiputado a Cortes. Esta modificación es consecuencia de la enmienda presentada 
por varios diputados, entre ellos Alfredo Nistal y Miguel Castaño, al proyecto pre-
sentado por el Gobierno y aceptada por la Comisión.12

Según la letra d) para ser proclamado diputado el primer candidato ha de obte-
ner el mínimo del 40% de los votos válidamente escrutados. Los restantes que obten-
gan al menos el 20% también serán designados diputados. Los que no lleguen a este 
porcentaje y tengan un mínimo del 8%, si quedan vacantes por adjudicar, concurri-
rán a una segunda vuelta. Esta enmienda del Sr. Ruiz del Toro y otros sobre el pro-
yecto del Gobierno fue aceptada por la Comisión.13

El mandato constitucional de diciembre de 1931, “Los ciudadanos de uno y otro 
sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los mismos derechos electorales conforme de-
terminan las leyes”, (art. 36), hizo innecesario que la Ley de 1933 mencionara el de-
recho de mujeres y sacerdotes a ser sujetos activos y pasivos –votar y ser votados– 
en los procesos electorales. En este sentido se pronuncia el diputado Rojo González, 
PSOE, miembro de la Comisión que dictamina el proyecto de ley, ya que de lo que 
está en la Constitución “no se necesita hacer mención”.14 

Esta Ley Electoral de 1933, sobre la base de un “proyecto de ley reformando la 
Electoral de 8 de agosto de 1907” presentado por el Presidente del Consejo de Minis-
tros, Manuel Azaña Díaz, fue discutida ampliamente en el Parlamento durante los 
meses de junio y julio, participando los diputados –activamente muchos de ellos– 
que recoge el siguiente cuadro: 

LEY ELECTORAL DE 1933 
DIPUTADOS PARTICIPANTES EN LA DISCUSIÓN

Apellidos y nombre Circunscripción P. Político

Acuña Carballar, Antonio Melilla PSOE

Armasa Briales, Pedro Málaga PRR

12. Congreso de los Diputados Diario de Sesiones Actas (en adelante: CDDSA) Acta nº 365, p. 
13868..

13. Íbidem, p. 13894.
14. Íbidem, p. 13852.
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Ayuso e Iglesias, Manuel H. Soria PRF

Azaña Díaz, Manuel (Pte. C. Ministros) Baleares AR

Baeza Medina, Emilio (Vicepre. Congreso) Málaga PRRS

Balbontín y Gutiérrez, José A. Sevilla PSR 

Botana Pérez, Enrique H. Pontevedra PSOE

Botella Asensi, Juan Alicante PRRS

Campoamor y Rodríguez, Clara Madrid PRF

Casanueva y Gorjón, Cándido Salamanca Agrario

Castrillo Santos, Juan León DLR

Galarza Gago, Ángel Zamora PRRS

Gil Robles y Quiñones de León, José Mª Salamanca Agrario

Guerra del Río, Rafael Las Palmas PRR

Layret Foix, Eduardo Barcelona IR

Leizaola Sánchez, Jesús Mª Guipúzcoa PNV 

Martín de Antonio, Juan Luis Madrid PRRS

Martínez Moya Crespo, Salvador Murcia p. PRR

Navarro Vives, Ramón Cartagena PRRS

Ossorio y Gallardo, Ángel Madrid MSR

Pérez Díaz, Alonso Sta Cruz de Tenerife PRR

Rahola y Molinas, Pedro Barcelona LC

Rio Rodríguez, Cirilo del (Secretario) Ciudad Real DLR

Rojo González, Mariano Madrid PSOE

Royo Villanova Morales, Antonio Valladolid Agrario

Ruiz del Toro, José Murcia PSOE

Salmerón García, José Badajoz PRRS

Suárez Picallo, Ramón La Coruña FRG 

Sánchez Prados, Antonio L. Ceuta PRRS

Suárez Uriarte, Publio León PRAL

Torres Campaña, Manuel Madrid PRF
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RESUMEN

Diputados intervinientes: 31 (sin contabilizar los que intervinieron solo para interrumpir y, en algún 
caso, con frase más o menos ingeniosa)

Por partidos políticos: AGRARIO, 3; AR, 1; DLR, 2; IR, 1; FRG, 1 (gallego); MSR, 1 (monárquico); 
LLIGA, 1(catalán); PNV, 1(vasco); PRAL, 1(leonés); PRF, 3; PRR, 4: PRRS, 7; PSOE, 4 y PSR, 1. 

Los 5 partidos regionalistas intervinientes, incluyendo entre ellos la candidatura presentada en Sevi-
lla y Córdoba, son los siguientes: FRG, LC, PNV, PRAL y PSR.

De los restantes, 2 por las derechas, Agrario y MSR. Por las izquierdas 6: AR, IR, PRF, PRR, PRRS 
y PSOE. De centro 1, DLR.

Solo 2 diputados andaluces, Armasa Briales, Pedro, Málaga, PRR, y Balbontín y Gutiérrez, José A., 
Sevilla, PSR, intervinieron en los debates. 

La diputada Clara Campoamor y Rodríguez, es la única, de las 3 diputadas en aquella legislatura –las 
otras 2 fueron Margarita Nelken y Victoria Kent– que intervino en los debates.15 

Los temas más sobresalientes tratados en aquellas sesiones parlamentarias 
fueron:

Ceuta y Melilla. En el proyecto presentado por el Gobierno las plazas africa-
nas de soberanía española figuraban agregadas a los distritos electorales de Cádiz, 
Ceuta, y Málaga, Melilla, respectivamente. El diputado Armasa Briales, Málaga, 
PRP, formula una enmienda en base a que ambas ciudades “pobladas por gentes de 
diferentes razas, de diversas religiones, de problemas singulares que no son los de 
la Península y que prueban la necesidad de una representación personal y determi-
nada…”. Sometida a votación la enmienda se aprueba por 119 votos a favor y 32 en 
contra. A cada una de estas circunscripciones electores se adscribe 1 diputado.16

Ciudades de más de 100.000 habitantes. En una enmienda suscrita por varios di-
putados y defendida por Navarro Vives, Cartagena, PRRS, se propone mantener la 
posibilidad de que las ciudades con más de 100.000 habitantes constituyan circuns-
cripción electoral propia, como había fijado el Decreto de 1931. Las afectadas son 
Cartagena –Murcia– y Córdoba y Granada –Andalucía–. El Sr. Navarro insistía en 
la gran importancia histórica de Cartagena, “que hace que todos cuantos han estado 
allí reconozcan que aquella ciudad tiene una personalidad tan grande y destacada 
como las más importantes de España” y a que solo se incrementaría el número total 
en 3. La Comisión no acepta la enmienda, Acuña Carballar, Melilla, PSOE, por no 
compartir “la política de pequeños distritos, el ideal de los demócratas es llegar a la 
gran circunscripción”. El proponente la retira ya que “provocar una votación para 
hacer perder el tiempo no es cosa que entre en mis cálculos”.17 Hay que señalar que 
en la discusión de esta propuesta no participaron los diputados cordobeses y grana-
dinos siendo tema que les afectaba directamente: desde el punto de vista de los resul-
tados electorales previsibles en estas ciudades interesaba a republicanos e izquierdas 
que fueran distritos independientes del resto de la provincia, ya que la mayoría de vo-
tantes en ambas era claramente de izquierdas y republicanos. 

15. CDDSA, Actas nº 349, 361, 364, 365, 366, 367, 370, 373, 374 y 375 de la legislatura Consti-
tuyente, meses de junio y julio de 1933. AIHD.

16. Íbidem, Acta nº 365, pp. 13861 y 2.
17. Íbidem, Acta nº 365, p. 13864.
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Canarias. Considerar las islas menores como Distritos electorales. Esta enmienda 
se presenta por los Diputados canarios y es defendida por Guerra del Río, Las Pal-
mas, PRR, ya que “cada isla representa un todo tan distinguido, tan especial, que 
es imposible compararla con ninguna otra porción de territorio dentro de la Penín-
sula.” En nombre de la Comisión Martín de Antonio, Madrid, PRRS, la rechaza 
“por cuanto buscamos amplitud a las circunscripciones para eliminar aquellos pro-
blemas de caciquismo local y rural…” En su intervención Pérez Díaz, Sta Cruz de Te-
nerife, PRR, insiste en que la modificación no incrementaría el número de diputados, 
ya que el distrito de Las Palmas seguiría con 5 y el de Tenerife con 7: Tenerife 3; La 
Palma 2; Gomera 1 e Hierro 1. Sometida a votación la propuesta fue rechazada por 
96 votos en contra y 53 a favor.18 

Sistema electoral proporcional o de mayorías. Éste es el gran debate, ocupará la 
mayor parte del tiempo dedicado a la discusión del proyecto gubernamental en las 
sesiones de pleno del Parlamento. En torno al mismo se producen los enfrentamien-
tos más divergentes y enconados. A su largo aparece todo el abanico de sistemas 
posibles: éste provisional, como indica el proyecto del Gobierno, provocado por la 
previsible inmediata convocatoria de elecciones; un posible sistema electoral repu-
blicano definitivo; asignación de diputados por método proporcional puro o ma-
tizado; sistema de mayorías –minorías, “listas con voto restringido”, y dentro de 
éste: posibilidad de copo, porcentajes de asignación de puestos a mayorías y mino-
rías, segunda vuelta…–; filosofía electoral … En el debate participaron desde Oso-
rio y Gallardo (monárquico) a Azaña (Presidente del Gobierno y autor del pro-
yecto de ley), pasando por Armasa (PRR), Balbontín (PSR), Gil Robles (Agrario 
en la legislatura Constituyente), Castrillo (DLR), Leizaola (PNV) Rahola (LC), 
Rojo González (PSOE), Royo Villanova (Agrario), Ruiz del Toro (PSOE), Salme-
rón (PRRS), Suárez Picallo –éste en especial respecto de Galicia, (FRG)–, Torres 
Campaña (PRF)...

Los partidarios del sistema proporcional tuvieron sus grandes portavoces en Osso-
rio y Gallardo, Suárez Picallo (que propone la adopción de un sistema electoral com-
pleto, tanto en el fondo –proporcional– como en su ejecución) y Torres Campaña, to-
dos ellos parlamentarios duros, hábiles, de experiencia política larga, oratoria fácil y 
remarcable agilidad mental para las réplicas. En este sistema cada elector da su voto 
en una lista abierta –figuraran en ella todos los candidatos presentados– a los candi-
datos que estime oportuno, sin distinción de partido político o coalición electoral, y 
pudiendo hacerlo, si quiere, al número total de escaños en disputa. Se forma una lista 
asignando a cada candidato los votos que ha obtenido. El primer puesto de diputado 
es para quien haya obtenido más votos, el segundo al siguiente, …, y así hasta el final 
del número de puestos en juego. No ha lugar, por tanto, a segunda vuelta. El Sr. To-
rres Campaña defiende que “el sistema proporcional ha de ser, con todos sus defec-
tos –que los tiene–, una realidad en breve, porque no tendrá más remedio la demo-
cracia española, al irse desarrollando, que llegar a él  Pero ya digo que no insisto más 
sobre este problema, porque veo la decidida oposición de la mayoría de la Comisión 
al voto proporcional. Lo estimo un evidente error; considero será causa de un fracaso 

18. Íbidem, Acta nº 365, pp. 1365 y 7.
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próximo para muchos de los partidos que ahora no lo quieren ver, que en muchas po-
blaciones entienden van a obtener la mayoría y lo que van a ser es arrollados por las 
fuerzas de la extrema derecha”.19

El Sr. Ossorio y Gallardo, en el fragor de la batalla con Azaña, al que acusaba de 
que el sistema mayorías-minorías propuesto llevaba al aplastamiento de éstas últimas, 
le dice “No ya esta Ley, todas las Leyes, todas las actuaciones en la vida son, eviden-
temente, un mal menor; nadie es tan inexperto ni tan necio que crea que va a discu-
rrir cosas perfectas, inatacables y purísimas; vamos todos en busca de un mal menor; 
nuestra divergencia está, señor Presidente, en que creemos nosotros que el mal menor 
puede ser menor de lo que es ese proyecto sometido ahora a deliberación”.20

José Antonio Balbontín y Gutiérrez, diputado por Sevilla, PSR –candidatura 
republicana-revolucionaria en la que también figuraron Ramón Franco y Blas In-
fante– proclamó que “el sistema más democrático es el que propugna para este mo-
mento histórico el partido comunista, que consiste en la representación proporcio-
nal con un colegio único para toda España y dando el derecho de sufragio a todos 
los ciudadanos, hombres y mujeres, desde los diez y ocho años. De esta manera ha-
bría aquí una representación adecuada y genuina de la opinión nacional, pues sólo 
así tendría cada partido, es decir, cada opinión que tuviese gente detrás de ella, una 
representación adecuada al número de sus adeptos”.21 

Respecto del sistema mayoritario, al que se dedicó la mayor parte del tiempo 
a combatir y poner de relieve sus males incluso por los defensores del proporcio-
nal, Suárez Picallo lo describe como “antidemocrático, antirrepresentativo y que de-
frauda la auténtica voluntad popular”,22 destacan los temas de los porcentajes, la 2ª 
vuelta y el copo. 

En cuanto a los porcentajes de diputados por circunscripción se termina acep-
tando que la proporción sobre 4 sea de 3 para las mayorías y 1 para las minorías, en 
contra de la propuesta de 2 a 1. 

En relación con la 2ª vuelta, denostada bajo la acusación de que posibilita la eli-
minación de las minorías, Gil Robles llega a calificarla de “una excitación a la vio-
lencia”,23 se impone el criterio de la Comisión frente a la enmienda de su eliminación 
presentada por el Sr. Castrillo, votada con el siguiente resultado: 82 votos en con-
tra de la enmienda, 42 a favor. Ésta tendrá lugar en los siguientes casos: a) cuando el 
candidato más votado haya obtenido menos del 40% del total de los votos escrutados 
–pasarán a ella todos los puestos asignados al distrito–; b) que tenga menos del 20% 
del total de los votos escrutados él o los candidatos a los que correspondan puesto 
por el orden de votación, pasando a la segunda vuelta los no cubiertos. En ambos 

19. Íbidem, Acta nº 365, p. 13869.
20. Íbidem, Acta nº 366, p. 13911. Esta respuesta muestra la habilidad parlamentaria del Sr. Os-

sorio, al que, en su defensa del sistema proporcional de la Ley de 1907, le interrumpe el Sr. Lorenzo 
Santiago con igual agilidad parlamentaria: “No había ni siquiera elecciones”. p. 13912.

21. Íbidem, p. 13899. De todas formas, aunque mencionando Balbontín al PC, no representaba 
en las Constituyentes la posición de ese partido.

22. Íbidem, Acta nº 364, p. 13804.
23. Íbidem, p. 13811 (24 CDDSA, nº 373, p. 14231).
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casos, a) y b), participarán todos los candidatos que hayan obtenido al menos el 8% 
de los votos escrutados.24 

Colofón del sistema es la posibilidad de que se produzca el “copo”: cuando una 
fuerza política, partido político o coalición electoral, se hace con la totalidad de los 
puestos en disputa en el distrito. Para que se dé es necesario que esa formación polí-
tica tenga la suficiente cohesión, disciplina y fuerza numérica para distribuir sus vo-
tos con el control suficiente.25 

Los diputados regionalistas fueron partidarios del sistema proporcional, en 
especial el representante del PNV: Leizaola, Guipúzcoa, al huir de todo tipo de 
coaliciones, se declara partidario del sistema de representación proporcional 
puro; “y he de llamar la atención sobre que esta defensa que hace el partido na-
cionalista vasco es completamente desinteresada desde el punto de vista electo-
ral, porque todas las primas a la mayoría que se concedan, todas las posibilidades 
de copo que se otorguen, nos benefician  Pero a mí no me sorprende, digo, que se 
haya llegado a este sistema. (mayoritario) ¿Por qué? Porque esta tendencia es la 
consecuencia inmediata y directa de la fórmula que han llevado a la organización 
corporativa del trabajo los socialistas”.26 

A los proporcionalístas responden en puntos concretos los diputados Botana, 
PSOE; Martín de Antonio, PRRS; Navarro, PRRS; Rojo González, PSOE; Salme-
rón, PRRS. Pero, lógico, todas las intervenciones directa o indirectamente van diri-
gidas a Azaña y es él quien contesta en una larga intervención, explicitando las razo-
nes políticas y sociales del proyecto. Son éstas: 

• Es necesaria la ley dado que es posible se convoquen elecciones, a diputados 
y a concejales, de manera inmediata y no hay una base legal para hacerlo 
–el Decreto de 1931 era exclusivamente para la convocatoria a Cortes 
Constituyentes– siendo “inaceptable en los tiempos que corren” la Ley de 
1907, con independencia de que “la República tendrá que hacerse su sistema 
electoral”. El diseño de esta Ley no permite aventurar quienes van a ser los 
“aplastados” y quienes los “aplastadores”. Es claro que los republicanos no 
van a apoyar una ley que no se sabe si va a servir para aplastar a la propia 
República, a lo que añade el convencimiento de que España es mayoritariamente 
republicana: “convicción indestructible de que republicanos y socialistas 
somos la mayoría del país”. Lo que hay que hacer es gobernar, por lo que es 

24. Íbidem, Acta nº 373, p. 14231.
25. Esta desiderata fue intentada por casi todas las fuerzas políticas en febrero de 1936, deseo 

expuesto una vez y otra en mítines, propaganda y actos electorales. En Andalucía la candidatura 
del Frente Popular obtuvo los 4 puestos en liza de Málaga capital. Las derechas coparon los pues-
tos de Baleares (7), Cuenca (se anulan las actas, celebrándose la 2ª vuelta), Guadalajara (4), Nava-
rra (7) y Palencia (4). Las derechas tuvieron 22 por 4 del Frente Popular. Esta tendencia al copo se 
mantiene a través del tiempo: como ejemplo valga la ocurrido en las elecciones a las Cortes Cons-
tituyentes de 1977 en el distrito de Madrid: la candidatura SENADORES POR LA DEMOCRA-
CIA –Mariano Aguilar Navarro, PSOE; José Alonso Pérez, PSP; Joaquín Satrústegui Fernández, 
Alianza Liberal, y Manuel Villar Arregui, Izquierda Democrática (democristianos)–consigue los 4 
puestos de la circunscripción.

26. CCDSA, Acta nº 366, pp. 13902 y 3.
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necesario montar un sistema que lo permita. De ahí el criterio mayoritario 
que inspira a la Ley; las leyes electorales anteriores, incluida la de 1907, son de 
sistema mayoritario, y el Decreto de 1931 ejemplifica como no se ha producido 
el aplastamiento de las minorías. Con cualquier sistema electoral el grupo que 
tenga disciplina y fuerza puede intentar el copo. “No copa el que quiere sino 
el que puede; pero el que puede, copa.” El derecho de las minorías no puede 
dar lugar “a la dispersión de las candidaturas republicanas y socialistas, 
faltas de coalición, y su derrota por una antirrepublicana y antisocialista, 
minoritaria, que representa muchas menos fuerza que las demás candidaturas 
republicanas y socialistas si se hubieran sumado en una coalición.” El sistema 
electoral, con toda su carga democrática, tiene que servir para defender la 
propia existencia de la República: “pensemos en la República, sin violar la 
justicia, sin cerrarle a nadie su camino ” Pero es que, además, es el sistema 
proporcional quien lleva a las coaliciones, más aún que el mayoritario, ya que 
al ser necesario un determinado cociente, el que sea, para ser proclamado, 
obliga a ir coaligado, en caso contrario no hay forma de garantizar el éxito. 
“¿Qué se puede falsear y burlar la ley? Ya lo sé yo. ¿Cómo? No lo sé, porque 
no me dedico a eso; ya saldrán los electoreros que lo inventen. ¿Sabe S.S. si 
no se ha falseado alguna ley electoral en el mundo, sobre todo en España? 
¿No estamos en un país donde una Mesa electoral dijo que 22 y 42 eran 280, 
y, en virtud de esta suma, un poco arbitraria, fue proclamado Diputado un 
señor?” Por ello, sobre la base de la ley de 1933 “a nadie se le ha pasado por 
las mientes, señores diputados, inventar un sistema electoral para asegurar la 
permanencia en el poder de una coalición de partidos. Nosotros tenemos de 
nuestra misión en la política española y de nuestro paso por el Gobierno una 
idea un poco más alta, no diré gigantesca porque nosotros no somos gigantes, 
moral ni políticamente; pero tenemos el decoro de nuestro deber, la convicción 
del servicio a que nos obliga nuestro destino y el suficiente patriotismo y el 
suficiente republicanismo y sentido cívico de nuestra obligación para saber que 
nuestro papel es pasajero, transitorio y sujeto a discusión y quizá a derrota”.27 

27. CDDSA, nº 366, pp. 13904 a 11. La intervención de Azaña la provoca en parte la ironía de 
la intervención del Sr. Osorio: “y es que si no todos, muchos de los que estamos aquí no nos distin-
guimos por la hostilidad hacia S. S., lo que quiere decir que respetamos su juicio y le apetecemos, Yo 
le suplico, pues, al Sr. Presidente del Consejo de Ministros que nos ilumine a todos, porque es posi-
ble que en poco o mucho nos convenza y si no llegáramos a esta situación, le rogaría también que, 
con su aguda, su finísima intuición política, con su gran percepción de las realidades, abra el camino 
para que este proyecto no salga con esta nota de intransigencia, de cerrada y feroz intransigencia, que 
no acarrearía sino males a nuestro país.” Al diputado monárquico, al hilo de una interrupción suya, 
“¿Qué triunfe la mayoría aunque sea enemiga de la República?”, Azaña recoge el guante inicial y le 
responde con igual carga irónica: “Fascista sería impedir el triunfo de esa mayoría si existiera. Es que 
S.S. Sr. Ossorio y Gallardo, que es un gran patricio y tiene toda la hechura de un gran patricio ro-
mano, y para mayor exactitud del parecido, S.S., que tiene tantas virtudes ciceronianas, comparte su 
vida entre el foro y el agro, tan gran patricio romano es S.S. , que sueña a veces con Catilina, y yo digo 
a S.S. que no hay Catilinas en la República española, y que además estamos bien lejos, por fortuna, de 
ningún César, y el río más ancho que tendría que atravesar un César sería el Manzanares y no lo atra-
viesa, Sr. Ossorio y Gallardo”.
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1.4.2. Conclusiones 

La legislación electoral de la Segunda República Española, tanto el D. de 1931 como 
la Ley de 1933 y lo que subsiste de la Ley de 1907, tiene su base en un “sistema mixto 
entre mayoritario y proporcional”28 que da preferencia a las mayorías, partidos polí-
ticos y/o coaliciones, con reserva de puestos para las minorías, con las siguientes ca-
racterísticas:

Una sola cámara legislativa, denominada Cortes Generales.

Asignación de escaños: sobre 4, 3 a las mayorías, 1 a las minorías. En los supues-
tos de 2 escaños: 1 y 1. En los supuestos de 3: 2 y 1.

Distrito electoral: provincial, con la excepción de las ciudades de más de 150.000 
habitantes que se constituyen en distrito propio. El resto de la provincia, constituye 
otro distrito.

Número de diputados por Distrito: 1 por cada 50.000 habitantes; si el resto es su-
perior a 30.000, 1 diputado más.

Forma de elección: a 2 vueltas. Se desarrolla conforme a lo indicado en párrafo 
anterior. 

Este sistema pretende dificultar la formación de pequeños grupos políticos, favo-
rece a las grandes formaciones políticas y alimenta la tendencia a las coaliciones, por 
pura aplicación matemática del sistema. Así ocurre en los dos procesos electorales 
que se desarrollan durante la 2ª República: noviembre 1933 y febrero 1936. En la pri-
mera fecha los partidos mayoritarios en las Cortes son el PRR de Alejandro Lerroux 
y la CEDA, confederación de derechas españolas, lideradas por José Mª Gil Robles 
y Quiñones de León. En la 2ª fecha la mayoría en las Cortes la tendrán los partidos 
políticos integrados en la coalición electoral del Frente Popular (en Andalucía: IR, 
PCE, PS, PSOE y UR). La diferencia entre 1933 –triunfo del centro–derecha sobre 
las izquierdas– y 1936 –triunfo de éstas sobre aquellas– estuvo en que la desunión de 
las izquierdas en 1933 fue mayor, más profunda, que las de las derechas –añadida la 
práctica desaparición del centro político– en 1936. El grado de la fragmentación de 
la minoría puede llegar al límite de no obtener ningún diputado aunque sumados to-
dos los partidos políticos de la misma tuvieran más del 20% de los votos escrutados. 

El hecho de que las coaliciones fueran solo pactos electorales y no de gobierno, 
como queda claramente puesto de manifiesto en el Frente Popular –solo formaron 
parte del Gobierno IR y UR– no obstante la intención de reducir la presencia de par-
tidos políticos en las Cortes no llegó a ser una realidad: en 1936 el parlamento llegó 
a contar con 33 partidos o agrupaciones políticas distintas. 

Las diversas legislaciones electorales seleccionan los representantes de los ciuda-
danos por métodos distintos en él o los órganos legislativos –unicamerales o bica-
merales– y, a través de ellos, de los gobiernos, en los supuestos de elección de éstos a 
través de las Cámaras legislativas. Uno y otro sistema, proporcional –puro o corre-
gido– y mayoritario, tienen el mismo valor democrático en el marco de una ejecución 

28. Tuñón de Lara, Manuel, La España del siglo XX (2000), Volumen II, Akal, Madrid, p. 117.
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apropiada y con arreglo a la legalidad de la norma en sí. El proporcional posibilita 
la presencia política en el órgano legislativo de una mayor diversidad en la represen-
tación de partidos políticos –lo que puede significar la dificultad de constituir mayo-
rías suficientes de gobierno, como ejemplo ya clásico la IV República Francesa–. El 
mayoritario concentra la presencia de partidos políticos, sea por una muy amplia im-
plantación en el electorado, sea por medio de coaliciones electorales. 

En ambos sistemas, proporcional y mayoritario, por pura coherencia con la esen-
cia de los partidos políticos o coaliciones electorales en presencia –alcanzar el poder– 
se da la intención por los participantes de ocupar el máximo de escaños en disputa, 
¿por qué no el 100%, el “copo”?, pero en ninguno de ellos es posible. En el sistema 
proporcional es más difícil, pero no impensable si la organización interesada cuenta 
con una infraestructura lo suficientemente amplia, coordinada y disciplinada a lo 
largo y ancho de toda la geografía electoral; en el mayoritario, que parece puede ser 
más fácil, es en la práctica igual de imposible por no alcanzar una organización su-
ficiente en el total de las circunscripciones electorales, en España en aquellas fechas 
más de 50, con la amplia diversidad ideológica y social que se daba entre las distin-
tas zonas del país. Muestra de esta dificultad es que en Andalucía sólo se da el caso 
de Málaga capital en 1936. Hay que tener en cuenta que se da supuesta la ausencia 
de manipulaciones electorales de tal volumen y capacidad que pudiera intentar ese 
“copo”, así como la falta de medios políticos o jurídicos para imposibilitarlas o co-
rregirlas, algo que debe ser consustancial con un sistema democrático. 

El art. 12 del Decreto de 1931 suprime “el informe del Tribunal Supremo acerca 
de la validez y legalidad de la elección y de la aptitud y capacidad de los candidatos 
proclamados en los términos que consigna el artículo 33 de la ley Electoral…” otor-
gando la competencia a la Asamblea Constituyente. Esta eliminación del control ju-
risdiccional no fue cuestionada en ningún momento durante la discusión parlamen-
taria de la Ley de 1933 por ningún diputado ni partido político. Para ejercer el con-
trol se crea la Comisión de Actas, compuesta por los propios diputados, lo que dio 
lugar a duros enfrentamientos en su seno a causa de la validación de actas de diputa-
dos, y en especial en 1936 en los casos de Lugo, Badajoz, Granada, Cuenca y algún 
otro. La solución de llevar estos asuntos a la competencia de las propias Cortes, eli-
minando la del Tribunal Supremo –que podía tener alguna justificación en 1931 por 
las reticencias de unos y otros a la posible actuación parcial de los Tribunales– no fue 
buena para las siguientes elecciones, introduciendo un factor más de confrontación 
partidista en el seno parlamentario. 

Este sistema electoral, que dio la victoria a las derechas en 1933 y a las izquier-
das en 1936, aún adoleciendo de algunos de los defectos que señalan sus detractores, 
no parece razonable achacarle ser “una de las razones fundamentales del fracaso de 
la II República”.29 Para juzgar su trayectoria deben considerarse otras muchas cau-
sas: la extrema polarización social; el mantenimiento del poder económico en ma-
nos de una clase ultraconservadora; la radicalización ideológica; el escaso desarro-
llo económico con un importante peso del mundo agrario y una industrialización 

29. Fernández-Villaverde, Jesús, El sistema electoral de la II República, rescatado de internet na-
daesgratis.es/fernandez-villaverde/el-sistema-electoral-de-la-ii-republica.
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mediana-baja concentrada geográficamente en cortas zonas del territorio; un en-
torno internacional fuertemente condicionado por el ascenso del nazi-fascismo; el 
antirrepublicanismo –no quiere decir que fuera monárquico– de un amplio sector del 
Ejército; el enfrentamiento con la Iglesia católica; la corta duración de su vida,…, 
tienen mucho más peso que una legislación electoral cuyos resultados dependen, –y 
dependieron en las dos convocatorias– más de las estrategias, habilidades, aciertos y 
errores de los actores políticos en presencia que del contenido de la propia norma. 
Quizás sea más ajustado a la realidad entender el sistema electoral republicano como 
“una variante del mayoritario, que utiliza una combinación del voto limitado y de la 
segunda vuelta”, intentando el equilibrio entre la garantía de la presencia de las mi-
norías y evitar al mismo tiempo que fueran tantas y tan variadas que imposibilitaran 
la labor de gobierno.30 

Finalmente, estas normas son las que van a regir en las elecciones de noviembre 
1933 y febrero 1936.

30. Arias-Salgado Montalvo, Rafael, La ley electoral de la II República, diario El País, 
07.10.1976. Escudero Alday, Rafael, Modelos de democracia en España 1931 1978: “Es imposible sa-
ber a ciencia cierta si un sistema mayoritario puro hubiera generado mayor estabilidad política. A juzgar 
por lo que aconteció después, la respuesta más probable es la negativa. Eran más profundas las raíces del 
antirrepublicanismo que dio lugar al golpe de Estado”. (2013) Ediciones Península, Barcelona, p. 136. 
Comparto la opinión del profesor Escudero.
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ANEXO DE GRÁFICOS, CUADROS Y MAPAS

En Anexo de Gráficos (7), Cuadros (5) y Mapas (10) se recogen con detalle el resul-
tado de la aplicación de las normas electorales a la distribución de diputados, ma-
yorías, minorías, ciudades con más de 150.000 habitantes respecto de Andalucía y 
el resto del Estado. Cuadros, gráficos y mapas son de elaboración propia, teniendo 
como fuentes la Gaceta de Madrid (GM), el Boletín Oficial del Estado (BOE) y el 
Atlas Electoral de Andalucía (1891-2008), Cruz Artacho, 2014 Universidad de Jaén
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CUADRO Nº 1

GRÁFICO Nº 1

Diputados en ciudades con más de 150.000 habitantes

Diputados en ciudades con más de 150.000 habitantes
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GRÁFICO Nº 2

GRÁFICO Nº 3

Diputados en ciudades con más de 150.000 habitantes

Proporción con el total del Estado
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GRÁFICO Nº 4
Diputados por Andalucía

GRÁFICO Nº 5
Proporción con el total del Estado
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GRÁFICO Nº 4
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CUADRO Nº 5
ELECCIONES A CORTES EN ANDALUCÍA DESDE 1890 A 1977
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MAPAS Nos 3, 4, 5 y 6
DIPUTADOS ANDALUCES

Mayorías - Minorías
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MAPAS Nos 3, 4, 5 y 6
DIPUTADOS ANDALUCES

Mayorías - Minorías
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MAPAS Nos 7, 8, 9 y 10
DIPUTADOS ANDALUCES

Mayorías - Minorías
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CAPÍTULO 2. 

LAS CANDIDATURAS 

2.1.  LOS PARTIDOS POLÍTICOS ANTE LAS ELECCIONES

La legislación electoral republicana analizada anteriormente favorece, en alguna 
forma obliga, la formación de coaliciones electorales tanto por la distribución de es-
caños entre mayoría y minoría como por la necesidad de obtener unos porcentajes 
mínimos de votos para ser proclamado diputado. En consecuencia, si no se obtienen 
se irá a una segunda vuelta. 

La convocatoria de elecciones generales a Cortes el 7 de enero de 1936 no coge por 
sorpresa a ninguno de los partidos políticos, era algo sabido y esperado, solo pendiente 
de que Alcalá-Zamora tuviera armado un partido político que jugara el papel de cen-
trista entre derechas e izquierdas para participar en los comicios. Conseguido tener el 
proyecto en pie gracias a la colaboración de Portela Valladares, al mismo tiempo Pre-
sidente del Consejo de Ministros y Mº de Gobernación, es la hora de convocarlas.

Todos los partidos políticos presentes en la anterior legislatura, desde la ex-
trema derecha a la extrema izquierda la esperaban y se preparaban para la con-
tienda electoral.

El abanico de la derecha, representada por los partidos agrario, monárquicos 
–tradicionalistas y alfonsinos– pasando por los diversos partidos nacionalistas de de-
rechas en Cataluña y País Vasco, partidos próximos a la derecha política, sociológica 
y económica, y a la Iglesia católica, junto con los pequeños de Valencia y Mallorca. 
Y el mayoritario de toda la derecha española, CEDA, Confederación Española de 
Derechas Autónomas, siempre este conglomerado político de derechas en un difícil 
equilibrio de romperse entre el centro y la derecha. 

En la izquierda desde los partidos republicanos de centro izquierda como los de 
Azaña, Izquierda Republicana –con quien ya se había integrado el radical socialista 
de Marcelino Domingo– y Martínez Barrio, Unión Republicana; a los netamente de 
izquierdas como PSOE y PCE, a los que hay que añadir los regionalistas catalanes y 
la extrema izquierda del POUM, los “galleguistas” y uno valenciano de izquierdas. 

Los partidos de centro, el PCNR montado por Portela y Alcalá-Zamora y el par-
tido maurista, poco juego tendrán en estas elecciones. Los primeros aparecen unidos 



– 46 –

al bloque de las derechas en más de una circunscripción y solos cuando no consiguen 
puesto con posibilidades de ser elegidos diputados en las negociaciones, como vere-
mos en las distintas listas andaluzas. Los mauristas en Andalucía no aparecen en nin-
guna de las circunscripciones.

Todas las opciones señaladas en los dos párrafos anteriores eran plenamente 
conscientes de la inmediatez de la convocatoria de elecciones y estaban preparadas 
para participar en ella. 

En este panorama dos incógnitas: 

• la posición que adoptarán los anarquistas –cegetistas y cenecistas–, que 
pronto se aclarará con el comienzo de la campaña electoral. 

• También los fascistas estaban en esa onda indecisa, con la dificultad añadida 
de no tener claro si van a ser acogidos por la derecha, como ocurrió en 1933, 
en sus coaliciones o tendrán que ir solos. En Andalucía, en las provincias en 
que participan, después de negociaciones más o menos tensas y largas con los 
partidos de derecha, terminan yendo solos. 

Por tanto ninguna sorpresa, al contrario, ya en el último trimestre de 1935 fue-
ron frecuentes los mítines políticos de los distintos partidos mostrando claras cuáles 
eran sus posiciones y sus programas para esas elecciones inevitables y a corto plazo. 
Sirvan como ejemplos, hay muchos más, casi todos los que se quieran, pero creo sig-
nificativos éstos: 

• el mitin de Azaña en Madrid, que recoge El Liberal. El acto es de tal importancia 
que el Ministro de Gobernación dio cuenta al Jefe del Gobierno de que “todas 
las medidas de precaución (han sido) adoptadas” (El Liberal, 19.10.1935, p. 
5, col. 1). ABC también lo recoge, 22.10, publicando la opinión que Azaña y 
su mitin le merece: “La concentración revolucionaria del domingo”. 

• Además, en su edición de 03.12, ABC relata el acto similar de Calvo Sotelo en 
Ciudad Real. Fechas antes, 10.11, Gil Robles resalta que “hay que lograr la 
mayoría absoluta para obtener la integridad del poder” ante sus Juventudes, 
en Madrid. Por último, en el mismo periódico, el llamamiento a “LA UNIÓN 
DE LAS DERECHAS”, recuadro en negrita, del 15 de diciembre. 

No se debe olvidar que ya en el mes de noviembre Gil Robles, a la sazón Minis-
tro de la Guerra, planteaba que tras un tiempo para tener unos presupuestos serios, 
un plan de obras públicas y una política contra el paro, “ha llegado el momento de 
plantear la reforma de la Constitución y, con ella, la autodisolución de las Cortes”. 
(El Liberal, 5.11, p. 6, citando a El Debate) 

2.2. LAS POSIBLES CONFLUENCIAS 

2.2.1. Las izquierdas

Pero todos esos antecedentes hay que plasmarlos en candidaturas, candida-
tos individuales equilibrados en un colectivo, acuerdos concretos entre partidos, 
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denominaciones de las candidaturas que definan en muy pocas palabras, a veces en 
una sola, la posición política y futuro programa de gobierno si es vencedora en las 
elecciones, las combinaciones políticas y personales, éstas en alguna ocasión determi-
nantes del resultado de la posible coalición, circunscripción a circunscripción, unas 
veces fáciles, otras difíciles o incluso imposibles, …. 

Las izquierdas muy pronto, en el mismo mes de enero, llegan a un acuerdo para 
presentar una candidatura única en el máximo de circunscripciones posibles, au-
nando partidos políticos que van del centro izquierda republicano (impulsados desde 
los últimos meses de 1935 por Manuel Azaña) a socialistas y comunistas. Éstos ini-
cialmente no eran bien vistos como partes de esa coalición pero finalmente entran en 
ella apoyados por Francisco Largo Caballero desde la presión que realiza a través de 
UGT. El PC tenía clara la necesidad de una política común de la izquierda no solo 
por necesidades de pervivencia del propio partido, en algunas zonas del país si con-
taba con un buen número de militantes, sino también por estimar que lo que se es-
taba dilucidando era el enfrentamiento al fascismo y para ello la unión era necesaria: 
el “frente único contra el fascismo” es, por tanto, la política a seguir.31

Dadas las posiciones de carácter inmediato, para las elecciones, y las de futuro, 
para la acción política, sindical y social en el país, tanto por parte de los republicanos 
strictu sensu –IR y UR–  como por los partidos de izquierda –socialistas, comunistas 
y otros– se trata de una “coalición electoral” para las elecciones con un programa co-
mún, sin compromiso, en caso de victoria, de integrarse en un gobierno de coalición. 
Es la posición adoptada sin paliativos por el PSOE, impuesta por Largo Caballero, el 
dirigente ugetista y sus partidarios contra la mantenida por Indalecio Prieto, siendo 
la que finalmente se ponga en práctica a la hora de formar gobierno tras el triunfo de 
febrero. Y constituirá una importante causa de la inestabilidad política que sufrirá 
el país en los pocos meses que le quedan de vida a la Segunda República española.

2.2.2. Las derechas

Las derechas, muy divididas en un amplísimo espectro, desde la extrema de agra-
rios, tradicionalistas y monárquicos alfonsinos, pasando por los de Renovación Es-
pañola con Calvo Sotero al frente sin otra desiderata real que el inmediato derro-
camiento de la propia República; las indecisiones de Gil Robles de a qué carta que-
darse32, a los partidos de centro derecha subproductos del hundimiento del republi-
cano radical de Lerroux y del propio partido de Alcalá-Zamora, que intentan man-
tener una república fuertemente descafeinada con tal de continuar bajo un manto 
republicano. Por mucho que se empeñe Portela en declarar “…que el Gobierno no 
lanza candidaturas, sino que apoyará a los candidatos que representan una política 
centro” (El Defensor de Granada, 23.1.1936, portada), la realidad es que sí lo ha-
cen de hecho, normalmente aliados en la candidatura contrarrevolucionaria que ar-
mará y encabezará la CEDA. Cuando no pueden llegar a acuerdos con ellos se pre-

31. Macarro Vera, José M., La utopía revolucionaria. Sevilla en la Segunda República (1985), 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Sevilla, pp. 421-446.

32. González Calleja et altri, La Segunda República Española (2015) Ediciones de Pasado y Pre-
sente, S. L., Barcelona, p. 539
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sentan en candidatura independiente, como ocurre en Andalucía en las provincias de 
Almería y Jaén, candidaturas del Partido Republicano Conservador; Córdoba, del 
PRR y PRC; Jaén, PRC con Pérez de Rozas como independiente, ex PRR; otro can-
didato procedente también del PRR se integra en la contrarrevolucionaria de la dere-
cha. En Málaga, el Sr. Maldonado figura como candidato radical (ex PRR), en lista 
aparte.

En este espectro de la derecha hay que incluir a los partidos nacionalistas, salvo la 
ya mencionada excepción de algunos catalanistas de izquierdas y los “galleguistas”. 

En general, estos partidos políticos, derechas en sentido amplio, no consiguen un 
acuerdo para presentarse en candidatura única a las elecciones, fracasando los diver-
sos intentos, incluso después de anunciado que se había llegado a acuerdo. Los pac-
tos, siempre puntuales, dependen de cada circunscripción electoral, con sus especia-
les características sociales, históricas, económicas y, clave en más de una ocasión, la 
personalidad del líder respectivo. Esto lleva a que se presenten en una –a veces– o en 
más de una candidatura que luchan entre sí por unos votantes sociológicamente con 
los mismos intereses, llegando en algún caso a tres/cuatro listas distintas. Por esta ra-
zón, la multiplicidad de acuerdos electorales, es por lo que no se puede hablar de uni-
dad de estos partidos, debiendo verse circunscripción a circunscripción, como haré 
respecto de cada una de las provincias andaluzas, en qué caso, cuántas y cuáles can-
didaturas se presentaron y qué representaban. 

2.2.3. El centro 

Los partidos de centro, PRR, PCNR, PRD…, se encuentran en una difícil tesitura 
ante las elecciones de febrero. Por una parte no tienen fuerza social detrás que les 
permitan construir candidaturas unitarias. De otra, los partidos del Frente Popu-
lar es imposible les acepten en las suyas por coherencia ideológica. Y por la derecha, 
dónde las afinidades ideológicas son más numerosas, en más de un caso primarán los 
agravios del pasado y las incompatibilidades personales que se concretan en vetos 
imposibles de superar, como veremos en más de un caso en Andalucía. 

Con este panorama, el PCNR intentó en general ir en las de la derecha, y dónde 
no lo consiguió fue solo, como en Almería. 

Los restos del PRR (Lerroux), se integran en las listas de la derecha en varias 
ocasiones, consiguiéndolo en unas (en Almería un candidato con la derecha, otro con 
PCNR); otras no, por lo que van solos (en Córdoba y Málaga capital). 

El Partido Agrario, salvo en Huelva, dónde presenta candidatura independiente, 
se integra en la Contrarrevolucionaria de la CEDA en todos los demás casos. 

2.2.4. El fascismo en elecciones

Finalmente los fascistas, José Antonio Primo de Rivera, Onésimo Redondo…, fas-
cinados con la Italia mussoliniana y con el proyecto político de incorporar España a 
la estructura de un estado similar a aquel modelo corporativo. Falange Española se 
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presenta con lista propia, dado el fracaso de las negociaciones para integrarse en la 
propugnada por la CEDA. 

Con este amplio y diverso panorama de grupos políticos se van a presentar muy 
distintas y múltiples candidaturas a los electores y se llevarán a cabo las elecciones. 

2.3. LOS ELECTORES DEL 36

Y conformando todo ese montón de opciones ideológicas/políticas en presencia es-
tán los grupos sociales que se sienten representados por ellas. Esto no significa que el 
grupo concreto sea monolítico en su aceptación de una específica opción ideológica/
política, al contrario. Aunque sea cierto que la mayoría de los individuos de cada 
grupo se inclinen por una específica, no lo es menos que siempre existen, y seguirán 
existiendo, los desclasados, el ejercicio del legítimo derecho a la disensión, individuos 
atraídos por una distinta de la que el grupo profesa, aunque siempre con un carácter, 
al menos cuantitativamente, minoritario. 

En este sentido, puede decirse que estos grupos sociales en presencia a los que 
las distintas opciones representan en general y que, expresa o tácitamente, así es, 
los constituyen obreros, clases medias, católicos, republicanos, homosexuales, ateos, 
propietarios de tierras –latifundistas y otros agricultores–, monárquicos, políticos, 
campesinos, filósofos, protestantes, comerciantes, industriales, profesores, masones, 
toreros, prostitutas, socialistas, intelectuales, poetas, jornaleros*, artistas, liberales, 
librepensadores, lesbianas, profesionales, comunistas, científicos, gitanos, cupletis-
tas, conservadores, capitalistas, banqueros, periodistas, maestros, militares, escrito-
res, marinos, judíos, fascistas, nacionalistas, agnósticos, deportistas… 

Con independencia de sus ideologías y clase social, unos son sinceros y fervien-
tes republicanos que entienden es la única opción para hacer de España un país mo-
derno. Otros son accidentalistas/posibilistas, sin una definición clara de qué estruc-
tura de régimen es preferible. Algunos no comulgan con una república burguesa y es-
peran la de obreros y campesinos. Unos pocos sueñan con las “estrellas”. 

Queda por mencionar a los seguidores de Michael Bakunin, Pierre-Joseph Proud-
hom y Fermín Salvochea y Álvarez que no participan de este abanico de opciones y 
quieren una sociedad de ciudadanos libres sin ninguna estructura de poder. No obs-
tante, estos últimos participaron en estas elecciones españolas de febrero de 1936 in-
cluso con candidatos (Cádiz y Zaragoza). 

2.4. LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LAS COALICIONES ELECTORALES 

Veamos en concreto como se articulan los acuerdos electorales en derecha, centro e 
izquierda política.

*RAE. JORNAL: “Estipendio  que gana el trabajador por cada día de trabajo”. Por tanto, día 
que no se trabaja no hay jornal.
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2.4.1 El Frente Popular de izquierdas: desde burgueses liberales a la extrema iz-
quierda (cenetistas, comunistas, federalistas, republicanos, socialistas). 

Los partidos republicanos y de izquierda ya venían desde los últimos meses de 1935 
planteando seriamente la necesidad de no caer en el error de 1933, acudieron sepa-
rados cuando no enfrentados entre sí a las elecciones de noviembre de aquel año, y 
volver a la unión que les hizo traer la República en abril de 1931. Cuando menos un 
pacto electoral, con independencia de qué ocurrirá, cómo se gobernará, una vez pro-
ducido el triunfo en las urnas. Esta posición de unidad ya se pedía entre los parti-
dos de izquierda, fundamentalmente por la opción ugetista del PSOE y por el PCE, 
desde finales del 34, planteándose la unidad de acción en el Parlamento y en la calle. 
Y, en efecto, ejemplos hay. 

Ahora, en puertas del definitivo fracaso de los gobiernos de centro derecha, el es-
pectro se abre a los partidos republicanos de Azaña –quizás su partidario más lúcido 
y consciente de lo clave que puede ser incluso para la supervivencia de la propia Re-
pública, no en vano es uno de los muy pocos, si acaso 3, políticos españoles del s. XX 
a los que les “cabe el Estado en la cabeza”33 – Martínez Barrio, Marcelino Domingo 
y Sanjuán ya unido a Azaña, aunque aclarando que se tratará de un acuerdo electo-
ral sin más futuro de momento. Ya antes he mencionado el mitin de Azaña, Madrid 
en octubre, en que abogaba por la coalición de la izquierda para las elecciones que 
se avecinan.

“Le premier emploi de l´expression “Front populaire” date vraisemblablement 
du meeting tenu à la sale Bullier le 9 octobre 1934  L´union est réalisée ensuite d´une 
manifestation de célébration de la fête nationale, le 14 juillet 1935, où les 500.000 
manifestants du tout nouveau Front populaire écrasent symboliquement les 50.000 
d´une marche convoquée par l´extrême droite. Au matin de cet événement, Jacques 
Duclos, autre dirigeant du PCF, fait au stade Buffalo un discours d´un ton nouveau, 
où il est question de réconcilier le drapeau tricolore et le drapeau rouge, un discours 
d´union nationale.” Esta manifestación tuvo lugar en Paris.34

Sea cual sea la fecha de nacimiento y los padres de la criatura frentepopulista, en 
todo momento presente en el republicanismo español desde el s. XIX la atracción de 
la Francia aureolada del revolucionarismo de 1789, lo cierto es que el pacto electoral 
aquí no fue fácil de conseguir a pesar de estar republicanos e izquierdistas convenci-
dos de su necesidad. El proceso se ha descrito minuciosamente por Santos Juliá en su 
“Orígenes del Frente Popular en España (1934-1936)”.

33. Junto a Azaña los otros 2 miembros de este restringido club son Manuel Fraga Iribarne y 
Santiago Carrillo Solares. Quizás también pueda incluirse en él a Adolfo Suárez González. Soy cons-
ciente que esta selección, como cualquier otra, está tocada por el subjetivismo, pero parece evidente 
que todos y cada uno de ellos en el/los tiempo/s que les tocó vivir y desde su personal posición ideoló-
gica entendieron, y lo practicaron, que el Estado llamado España acoge a un colectivo muy diverso de 
grupos sociales que todos y cada uno de ellos tienen algo que decir, obligación/derecho, y que es ne-
cesario considerar, compaginar y compensar, sobre cómo articular la común convivencia pacífica sin 
afanes totalitarios particulares. 

34. Godicheau, François, “L’existence et le nom du Front populaire comme enjeux
d’interpretation et d’appropiation (1936-1939)” (2011), en revista Mélanges de la Casa de Veláz-

quez, 41-1, p. 18.
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Por fin, ya convocadas las elecciones, republicanos e izquierdas firman el Mani-
fiesto Electoral de Izquierda el 15 de enero de 1936, que hace público, entre otros pe-
riódicos, El Socialista el día 16. Es un documento largo, consta de 8 apartados, en el 
que se dice lo que es y lo que no es: los partidos políticos firmantes.

“… sin perjuicio de dejar a salvo los postulados de sus doctrinas, han llegado a 
completar un plan político común que sirva de fundamento y cartel a la coalición de 
sus respectivas fuerzas, en la inmediata contienda electoral, y de norma de gobierno 
que habrán de desarrollar los partidos republicanos de izquierda con el apoyo de las 
fuerzas obreras en el caso de victoria  Los republicanos no aceptan el principio de la 
nacionalización de la tierra, y su entrega gratuita a los campesinos, solicitada por los 
delegados del Partido Socialista  (Tampoco la) nacionalización de la banca  la política 
republicana tiene el deber de llevar las condiciones morales y materiales de los traba-
jadores hasta el límite máximo que permita el interés general de la producción, sin re-
parar fuera de este tope en cuantos sacrificios La República tiene que considerar la en-
señanza como atributo indeclinable del Estado, en el superior empeño de conseguir en 
la suma de sus ciudadanos el mayor grado de conocimiento y, por consiguiente, el más 
amplio nivel moral, por encima de razones confesionales y de clase social…”. 

Es claro que se trata de una coalición electoral, con un amplio programa de tra-
bajo en caso de victoria, pero sin compromiso de tomar parte de forma automática 
en el gobierno ni aceptar los postulados programáticos de los partidos firmantes en 
su integridad, mostrando explícitamente los republicanos su negativa a la colectivi-
zación de la tierra, la nacionalización de la banca …, y coincidiendo todos de forma 
especial y expresa en la superior necesidad e importancia para el desarrollo social del 
país de la universalización de la enseñanza “por encima de razones confesionales y 
de clase social”, estilete político e ideológico inasumible y nunca perdonado por las 
derechas católicas y la propia Iglesia. 

En este sentido es rotundo Prieto al asegurar que el pacto para las elecciones “Se 
trata de una coalición electoral con un programa mínimo gubernativo y legislativo, 
de cuya ejecución se encargarán los partidos republicanos, que luego de la victoria 
electoral asuman el Poder”. (ABC Sevilla, 22.12.1935, p. 26, col. 1 y 2). 

En sus últimas líneas el documento recoge que en caso de victoria los “partidos 
coaligados repondrán en su vigor la legislación autonómica votada por las Cortes 
Constituyentes” y que se inspirará “la política internacional en un sentido de adhesión 
a los principios y métodos de la Sociedad de Naciones”; y esto en un momento espe-
cialmente delicado en la institución ginebrina, embarrancada en qué hacer con la Ita-
lia invasora de Etiopía, engolfada en el maremágnum imperialista del fascismo mus-
soliniano. Es oportuno citar en este punto que el art. 6 de la Constitución republicana 
de 1931 decía que “España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional”. 

En definitiva, se trataba en lo sustancial de un programa ideológico y programá-
tico tradicional de gobierno en los regímenes republicanos europeos del s. XIX, que 
en nuestro devenir histórico resultó fallido quedándonos esa rémora permanente en 
nuestra puesta en hora con los Estados europeos modernos. Por ninguna parte apa-
recen en este acuerdo las negras tintas de bolchevización, ateísmo, colectivización de 
la propiedad, ruptura de la unidad nacional…, que fueron las constantes acusaciones 
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de las derechas tanto en la campaña electoral como a partir del triunfo de las izquier-
das. En esta línea es significativo el valor histórico que Martínez Barrio daba al pac-
to:”Los republicanos españoles tuvimos planteado el mismo problema que han re-
suelto ya otras democracias: el de canalizar jurídicamente las aspiraciones del prole-
tariado o lanzarlo fuera de la convivencia constitucional en iracunda peregrinación 
por la ruta revolucionaria” y añade en sincera confesión:”No me arrepiento de haber 
procurado que los trabajadores conservaran su fe en la República democrática”.35

En un punto si es cierto que los españoles fuimos por delante en el devenir his-
tórico: el Frente Popular español –nombre acuñado con posterioridad para definir 
a la coalición triunfante pero que ha calado con carácter definitivo tanto en el léxico 
habitual como en la propia ciencia historiográfica: decir “Frente Popular” define sin 
duda alguna la referencia a las elecciones de febrero del 36, los gobiernos y el pe-
riodo político dimanante de ellas– gana las elecciones frente a las derechas y el fas-
cismo –opción que en España en aquel momento no tenía ninguna chance electoral 
como muestra que no tuvieron ni un solo diputado en aquella convocatoria– antes 
que Francia, donde el Front Populaire alcanza su éxito electoral y consiguiente go-
bierno en el mes de mayo de 1936, 3 meses después del caso español, constituyéndose 
el gabinete de Léon Blum. 

Los firmantes del Manifiesto, partidos políticos y organizaciones sociales y per-
sonas, el 15 de enero fueron los siguientes: 

• por la Federación Nacional de Juventudes Socialistas, José Cazorla Maure, 
miembro de la Comisión Ejecutiva; 

• por Izquierda Republicana, Amós Salvador y Carreras, hombre de confianza 
de Manuel Azaña; 

• por el PC, Vicente Uribe Galdeano, miembro de la dirección del partido; 

• por el Partido Obrero de Unificación Marxista, POUM, Juan Andrade 
Rodríguez, miembro de su Comité Central; 

• por el Partido Sindicalista, Ángel Pestaña Núñez, fundador de este partido; 

• por el PSOE, Juan Simeón Vidarte y Franco Romero y Manuel Cordero 
Pérez, vicesecretario y miembro de la Comisión Ejecutiva del partido, 
respectivamente; 

• por Unión Republicana, Bernardo Giner de los Ríos, persona de confianza 
de Martínez Barrio; 

• por UGT, Francisco Largo Caballero, Secretario general del sindicato. 

De ellos murieron en el exilio: 

• Giner de los Ríos, malagueño –sobrino de Don Francisco Giner de los Ríos; 
diputado por Málaga en 1933 y por Jaén en el 36–, México D.F., 1970. 

35. Martínez Barrio, Diego, Palabra de republicano (2007), Estudio Preliminar y edición de Lean-
dro Álvarez Rey, Ayuntº de Sevilla ICAS, p. 643.
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• Vidarte Romero, México D.F., 1976

• Cordero Pérez, Buenos Aires, 1941. 

• Largo Caballero, Paris, 1946. 

• Uribe Galdeano, Praga, 1961. 

En Barcelona:

• Ángel Pestaña fallece de muerte natural en Barcelona en 1937. 

Y en Madrid, 

• Cazorla Maure es fusilado en 1940. 

• Salvador Carreras vuelve del exilio en 1950, muere en 1963.

• Andrade vuelve del exilio en 1978, muere en 1981. 

La coalición funcionó en todo el país, salvo en Cataluña y Valencia, donde la 
coalición de izquierdas se presentó como Front d´Esquerres en la región catalana, 
auspiciada por Esquerra Republicana de Catalunya; y en Valencia por Esquerra Va-
lenciana. Además se unieron en Galicia el Partido Galegista y en Andalucía el Par-
tido Republicano Democrático Federal (en Huelva). 

No ya en cada región sino dentro de cada provincia, la coalición del Frente Popu-
lar tuvo una composición específica en base a los partidos políticos allí presentes y la 
disponibilidad de políticos locales o cuneros, caso de Jaén con Victoria Kent Siano, 
con gancho electoral. En Andalucía en concreto, campo específico de este trabajo, en 
las ocho provincias no hubo en la izquierda más candidatura que la del Frente Po-
pular compuesta en cada una de ellas conforme a las características –partidos políti-
cos y personajes políticos con atractivo en las urnas– más arriba señaladas. En las si-
guientes páginas las veremos individualizadas una a una. 

2.4.2. El Bloque Nacional: monárquicos, posibilistas, contrarrevolucionarios, 
antimarxistas. A los fascistas les dejan solos. 

Por su parte, los partidos de derecha y centro derecha, como ya se ha mencionado, 
no llegan a un acuerdo general para todo el país. A retener que El Correo de Anda-
lucía del 21.01 anuncia, en noticia procedente de Madrid, “La unión de Derechas 
sellada”. Pero después, al ampliarla queda claro que el tal acuerdo es etéreo y nada 
firme: provincia a provincia veremos qué pasa. Esto lleva a que los dos grandes par-
tidos de esta opción ideológica, CEDA y Renovación Española, aunque aparezcan 
en la misma candidatura, caso de Andalucía con la denominada “Contrarrevolucio-
naria”, marcan claras las diferencias entre ellos. Unos, los de RE, no cejan en poner 
de relieve que aquella no es su república (veremos más adelante su permanente op-
ción por el derrocamiento de la República); los cedistas sin definirse en cuanto a la 
naturaleza jurídica del régimen en función de su actitud “posibilista/accidentalista”. 

Las buenas relaciones entre José Mª Gil Robles y Quiñones de León y Antonio 
Goicoechea y Cosculluela, presidente de RE (ABC Sevilla, 25.01.1936, califica la 
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reunión tenida entre ambos para presentar una candidatura única como “cordialí-
sima”), no impide la divergencia real que existe en cuanto a la política a llevar a cabo 
en esos momentos por ambas formaciones. La divergencia creo se debe en buena me-
dida a la personalidad difícilmente compatible de sus “jefes” respectivos: Gil Robles 
y José Calvo Sotelo, que “quería a Gil Robles en su bando, pero no para dirigirlo”,36 
auténtico líder de los “renovadores” en esos años, por encima de Goicoechea. “Jefe”, 
calificativo que se usa de manera habitual para ellos tanto por los militantes respecti-
vos como por la prensa de la época, es expresión que liga directamente con los califi-
cativos adheridos de forma obsesiva a Mussolini: Duce, y Hitler: Führer, resaltando 
el faro ideológico de ambos. Algo parecido ocurre posteriormente con Franco, “Víc-
tor al Caudillo”.37 Es el culto a la personalidad, lacra que se extiende por la Europa 
de entreguerras de forma imparable, pudiéndose añadir a los anteriores el ejemplo de 
Jósif  Vissariónovich Dzhugashvili, más conocido como “padrecito Stalin” El apela-
tivo con valor mayestático, las grandes concentraciones de espectadores, seguidores 
u obligados, los discursos convertidos en arenga, los noticiarios propagandísticos … 
soportes imprescindibles en la parafernalia del espectáculo político. 

Gil Robles había conseguido eliminar del mapa político a Lerroux y su Partido 
Radical, casi por completo el centrismo republicano de Alcalá-Zamora38 y cree te-
ner resuelta la acumulación en su urna de la práctica totalidad de los votos de la de-
recha, desde el extremo de agrarios y monárquicos, sean tradicionalistas o alfonsi-
nos, hasta el centro derecha republicano asustado, o asustándole, con el fantasma de 
la izquierda revolucionaria, anticlerical, masónica, … Todo ello envuelto en su “ac-
cidentalismo” político que le permite no poner en cuestión al régimen republicano 
aunque, en realidad, alejado, muy alejado, de la significación teórica, social y prác-
tica de lo que significa en la Europa del s. XX un sistema político de estas caracterís-
ticas. Muestra de ello es su propuesta de reforma de la Constitución de 1931, vacián-
dola por completo del contenido social y de libertades que la define correlativa a la 
concepción moderna del Estado y volviendo a una situación similar a la de la Res-
tauración, ya ampliamente periclitada. No obstante, su intento de “quedarse con el 
santo y la peana” fracasa por no tener en cuenta a los demás personajes de la derecha. 

Se equivoca con Calvo Sotelo; éste es mucho más radical que él en la revisión del 
canon republicano. Ferviente partidario del modelo fascista italiano, en definitiva 
pone en cuestión el sistema parlamentario republicano, pretende la caída de la Repú-
blica y opta por un sistema “a la italiana”, con o sin rey, cosa que le es indiferente a 
pesar de su cantado “monarquísmo”. Su fuerte personalidad, capacidad de trabajo, 

36. Fontana, Josep, El Frente Popular en El Combate por la Historia, (2012) Pasado &Presente, 
Barcelona, p. 90. Murillo Pérez, Mª Guadalupe, “La derecha contrarrevolucionaria en 1936”, pone 
de relieve que “La figura política de Calvo Sotelo va a aglutinar y liderar este sector de la derecha eri-
giéndose en hombre clave de la contrarrevolución y símbolo del enfrentamiento ideológico durante 
1936”, (1989) en Studia Zamorensia X, UNED Zamora,  p. 119.

37. Juan de Castilla, “Víctor al Caudillo”, ABC Sevilla, 06.11.1936, p. 3: “A la España cons-
ciente y noble, que anhela ver continuada su gloriosa Historia, sólo le corresponde prosternarse (así 
en el original, debe ser “postrarse” al menos que al autor la palabra le pareciera poco para Franco y 
la alargara para hacerla merecedora del personaje) ante él para reverenciarle y secundarle en su sacra-
tísima misión…”.

38. Tusell Gómez, J, op. cit., Tomo I, pp. 34-35.
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de liderazgo, oratoria potente y atractiva sin importarle la manipulación de conteni-
dos; su habilidad para facilitar y participar en proyectos de levantamientos armados 
contra la República gracias a su entendimiento con militares proclives al uso del ejér-
cito en la vida nacional, le hacen un muy difícil partenaire electoral con otra opción 
que no sea la propia y encabezada por él. Desde su posición, con lógica, puede acu-
sar a Gil Robles de, por lo menos, indeciso, cuando no de blando. 

A todo lo anterior hay que unir la existencia de políticos tradicionales con fuerte 
poder en su circunscripción histórica, tanto en la derecha como en el centro, lo que 
imposibilita la consecución de una única candidatura de este sector político. De aquí 
la aparición de distintas opciones de derechas y de republicanos de centro, Alcalá Za-
mora, los restos de Lerroux … y otros, cuando el “cacique” de turno no consigue en 
alguna candidatura de derecha “madre” un puesto en la lista que le asegure obtener 
plaza de diputado, caso de Huelva con los agrarios. De esta forma, y en concreto en 
Andalucía, como veremos a continuación, en varias provincias se presentan dos can-
didaturas de estas opciones y en algún caso hasta 3/4. En la descripción de las candi-
daturas de cada provincia lo señalaremos una a una.

Desde el principio de este proceso electoral nos encontramos con la siguiente si-
tuación: 

• las izquierdas, bajo la denominación de Frente Popular, presentan una sola 
candidatura, conseguida en general sin mayores dificultades para el acuerdo 
del puesto concreto que va a ocupar en la lista cada uno de los participantes. 
Esto, a la hora del voto, es claro facilita la acumulación de votantes en el 
espectro que va desde los republicanos de centro izquierda a los sindicalistas 
próximos a los anarquistas (caso de Cádiz con Ángel Pestaña). 

• Las derechas facilitan la dispersión del voto entre las candidaturas y los 
candidatos aislados en algún caso, que se ofrecen a los partidarios de estas 
opciones ideológicas, peligro puesto de relieve una y otra vez de forma 
insistente por la prensa afín a estas opciones.

Como anticipo de lo que vendrá después, ya ABC en octubre de 1935 publica a 
toda plana el anuncio del libro “Asesinos de España Marxismo-Anarquismo-Maso-
nería” de Mauricio Karl, pseudónimo de Julián Mauricio Carlavilla del Barrio, fu-
rioso antitodo: masones, comunistas, judíos, homosexuales,… 

• Lo que queda del centro político tras la práctica desaparición del PRR –incluso 
físicamente: Alejandro Lerroux no fue candidato en estas elecciones– y el 
intento de Alcalá-Zamora de mantener un centro republicano. Sin capacidad 
para ir en candidatura propia, termina participando en listas de la derecha o, 
en algún caso que no consiguió que ésta aceptara sus propuestas, va solo a un 
fracaso que el día 16 se materializó. 

• Por último los fascistas, Falange Española, que intentan y no consiguen 
integrarse en candidaturas de derechas, caso de Cádiz, o que ni siquiera 
reciben propuesta en ese sentido, Sevilla. Aparecen en candidaturas propias 
que, dada la amplitud de opciones similares ofrecidas, algunas tan próximas a 
su concepción del Estado como la de Calvo Sotelo, y su muy escasa militancia 
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en esas fechas está claro no van a tener posibilidades de salir elegidos ni, 
por ello, fuerza parlamentaria que esgrimir. De hecho Falange Española 
difunde un comunicado desde Madrid el 11 de febrero, en el que dice “no 
ha concertado pacto electoral de ninguna clase en ninguna provincia de 
España…. Sólo con su entusiasmo irá, pues, a las elecciones. Únicamente 
pide que nadie le cargue las responsabilidades ajenas y que ninguna preste 
crédito a los rumores de pactos puestos en circulación por los mismos que se 
han esforzado en hacerlos imposibles.” (ABC Sevilla, 12.02, p. 20).

Otro elemento que trasciende con gran importancia en la campaña electoral es la 
decidida opción que la Iglesia católica hace por la derecha en general, en especial re-
comendando la unión con la CEDA, a la que va a apoyar incluso desde el Vaticano, 
en contra del PNV, partido católico sin desliz alguno.39

Es precisamente el fracaso de las derechas en febrero lo que hace que el fascismo 
se convierta en un importante foco de atracción para los descontentos con el rumbo 
que tomará la República a partir del triunfo del Frente Popular. 

En medio de tanta trifulca electoral, la triste noticia de la muerte, 5 de enero, del 
genial y, el mismo, esperpéntico gran chivo de la tragicomedia española: Ramón José 
Simón Valle Peña, conocido como Ramón María del Valle Inclán. Desde Santiago 
de Compostela se va.

2.5. ANDALUCÍA: PACTOS Y LISTAS ELECTORALES 

A continuación el panorama electoral andaluz provincia a provincia. 

ALMERÍA Total diputados a elegir: 7; Mayorías, 5. Minorías, 2. 

Derechas: 2 candidaturas.

• Bloque Nacional (Contrarrevolucionaria) (en adelante BNC), con 
representantes de CEDA, CT e Independientes de Derechas.

• Partido Republicano Conservador

En esta provincia, como en otras muchas, no es fácil a las derechas construir una 
candidatura unitaria y ello porque la diversidad de partidos con presencia en aquel 
territorio y la fuerte personalidad de algunos de sus dirigentes les hace difícil aceptar 
puestos en la lista que no tengan garantía absoluta de que van a salir elegidos por la 
mayoría a la que todos aspiran; por ello la necesidad de presentar listas que lleven a 
copar los puestos reservados a ella. El problema principal se plantea con la inclusión 
de candidatos del Partido Agrario y del reciente partido de centro de Portela. 

Finalmente los agrarios deciden no participar en esta provincia, obviando en 
parte las dificultades de aglutinar posiciones diversas junto a la CEDA para conse-
guir la unidad electoral, a cambio de obtener mejor trato en otras provincias menos 

39. Barrios Rozúa, Juan Manuel, Iconoclastia (1930-1936). La Ciudad de Dios frente a la moder-
nidad (2007) UGR.
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complicadas. Pero no hubo la misma actitud con los portelistas, rechazados de plano 
por las derechas almerienses en su conjunto, representadas por el diario “La Indepen-
dencia”, lo que lleva a que los centristas terminen por montar una candidatura inde-
pendiente bajo la denominación de Partido Republicano Conservador.

La candidatura del Bloque Nacional, contrarrevolucionaria, queda de la siguiente 
forma: Rogelio Pérez Burgos, republicano conservador; Emilio Muñoz Párraga, re-
publicano independiente; Manuel García del Pino, PRR. Luis Belda Soriano Mon-
toya, Lorenzo Gallardo Gallardo y Luis Jiménez Arguelles, CEDA; Ricardo Rada 
Peral, CT. En total 7 candidatos, con lo que pretenden copar todos los puestos adju-
dicados a la provincia (mayorías y minorías). 

Partido Republicano Conservador, con Tomás Elorrieta y Artaza y Carlos Fer-
nández Espinar, PC (portela); Enrique Moret del Arroyo y Alberto de San Román, 
independientes, y Francisco Vega Iglesia, procedente del PRR. 

Izquierdas: 1 candidatura

• Frente Popular, con representantes de IR, PSOE y UR

Es uno de los pocos sitios en los que montar la candidatura de la izquierda en-
cuentra dificultades, teniendo que llegarse casi hasta el último momento para cerrar-
las con acuerdo general aceptado, no sin algún rebrote en plena campaña. La oposi-
ción del PSOE almeriense, muy radicalizado, a aceptar al candidato de IR, Augusto 
Barcia Trelles, será Ministro en el primer gabinete frentepopulista, está en el centro 
del problema. Finalmente aceptado, se cierra la candidatura, incluso con el acuerdo 
de posibles representantes de otros partidos de izquierdas y del PC, inclusiones que 
no llegan a hacerse efectivas.40 

La candidatura del Frente Popular queda como sigue: Augusto Barcia Trelles y 
Juan Companys Jiménez por IR; Gabriel Pradal Gómez y Benigno Ferrer Domingo, 
socialistas, y Álvaro Pascual-Leone Former por los republicanos de Martínez Barrio. 
Por partidos: IR 2, PSOE 2 y UR 1. Los 5 puestos reservados a la mayoría.

De ésta forma las candidaturas ya están dispuestas para enfrentarse el 16 de 
febrero.41 

CÁDIZ  Total diputados a elegir: 10. Mayorías, 8. Minorías, 2. 

Derechas: 1 candidatura

• B N C, con representantes de CEDA, PRR, CT, PCNR y RE

La historia electoral de Cádiz, territorio dominado por los caciques tradiciona-
les de la derecha, vuelve a repetirse en febrero de 1936. En este caso se trata de for-
mar una lista bajo el influjo de las componendas clásicas del “encasillado” que de en-
trada a un representante del centro puesto en pie por Portela, bajo el auspicio de Al-
calá Zamora, y alguien que satisfaga a lo que queda del lerrouxismo en la provincia, 

40. Tusell Gómez, J., op. cit., Tomo I, p. 78.
41. Íbidem, Tomo I. Quirosa-Cheorouze y Muñoz, Rafael, Política y guerra civil en Almería, 

(1986) Ed. Cajal. ABC Sevilla enero-febrero 1936.
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que tan buenos servicios ha prestado a los conservadores de Cádiz y Jerez de la Fron-
tera durante los años 1934 – 35. Esta lista del Frente Antimarxista, nombre gaditano 
del Bloque Nacional, también siguiendo la tradición de la intervención de los gober-
nadores civiles como agentes electorales del Gobierno y los poderes locales, es posi-
ble acordarla tras el nombramiento de Luis Armiñán Odriozola como Gobernador 
civil ya el 12 de enero, experto en la política caciquil gaditana y sus personajes, los 
Carranza, Palomino, Conde del Águila (tradicional poder decisivo en la sierra ga-
ditana) …, tras el fracaso de Benito López Pol en el empeño (11 días Gobernador), 
quien conocía “el paño” bien, había ocupado el cargo en el gobierno Lerroux-Gil 
Robles.42 

Después de muchas idas y venidas, de Cádiz a Madrid y vuelta, ya a final de 
enero reunidos en casa de los Carranza –algo parecido ocurría en Málaga con los La-
rios y su casa– como corresponde a este cacicazgo, Armiñán consigue que los agra-
rios se retiren, al mismo tiempo que niegan el pan y la sal en esta ocasión a José An-
tonio Primo de Rivera, con lo que se arma una lista de 8 para optar a la mayoría, 
con la siguiente composición: Félix Bragado Álvarez, Manuel García Atance y Car-
los Núñez Manso, por la CEDA; Ramón Carranza y Fernández de la Reguera (pre-
sidente de la mesa de edad del Parlamento en su constitución, protagonizará un duro 
escándalo con republicanos e izquierdas al terminar aquella sesión, lo referiré más 
adelante) y Francisco Moreno Herrera, por RE; José Antonio Canals Álvarez, el re-
presentante “con calzador” del alcalázamoranismo; Juan José Palomino Jiménez, 
por los tradicionalistas; Julio Varela Vázquez, concesión al lerrouxismo y sus “servi-
cios” a los intereses de la derecha caciquil gaditana. En definitiva, un reparto ¿equi-
librado?: CEDA 3, RE 2; P Centro (portela) 1; Tradicionalista 1; Resto radicales 1. 
Resumiendo 8 candidatos por los escaños de la mayoría. A pesar de todo este frenesí 
listero, el 12 de febrero el hábil componedor Armiñán, en puertas del domingo elec-
toral, tiene que apagar de urgencia el fuego del último intento de Santiago Rodríguez 
Piñero, agrario, por aparecer en la candidatura. A pesar de la intervención guberna-
mental fue proclamado candidato, aunque termine retirándose. 

Izquierdas: 1 candidatura

• Frente Popular, con representantes de IR, PCE, PSOE, PS y UR

En este caso no hay disensiones entre los partidos que van a participar en la lista 
por Cádiz –IR, PC, PSOE y UR–, solo hay que cerrar el acuerdo con el Partido Sin-
dicalista para incluir a Ángel Pestaña, su principal dirigente, de tradición anarquista, 
que en algún momento parece irá en lista aparte como independiente. Pero no es así, 
no se produce la ruptura y terminará formando parte de la candidatura frentepopu-
lista, concesión a la importancia de los anarquistas en el campo de Jerez de la Fron-
tera y su comarca. Queda formada de la siguiente manera: Francisco Aguado de 
Miguel y Manuel Muñoz Martínez, IR; Daniel Ortega Martínez, comunista; Ángel 
Pestaña Gómez, PS; Rafael Calvo Cuadrado, y Juan Campos Villagrán, socialistas; 

42. Rodríguez Molina, José Luis, “Viejo y nuevo caciquismo durante los años 30 en Cádiz” 
(1993) en revista Trocadero, UCA, nº 5, p. 511.
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Gabriel González Taltabull y Juan Manuel Sánchez Caballero, UR. Por partidos: IR 
2; PC 1; PS 1; PSOE 2; UR, 2, total 8, los escaños reservados a la mayoría. 

La presencia de un anarquista en la papeleta electoral gaditana muestra el radi-
cal cambio que se había producido en las filas cenetistas, que pasaron de la más dura 
abstención en 1933 a participar en las elecciones, con candidatos (en Zaragoza Be-
nito Pabón) y votando en las urnas, entendiendo que “entre un mal y otro hay que 
escoger. Lo menos malo son las izquierdas”.43 

En las izquierdas no hay un partido predominante en el campo gaditano y si 
igualdad entre los partidarios de Martínez Barrio y socialistas. Al mismo tiempo es 
la candidatura que más amplia representación de partidos políticos en toda Andalu-
cía, ya que acoge a republicanos, socialistas, comunistas y anarquistas. 

Otros

— Falange Española. En esta ocasión los fascistas no consiguen llegar a acuerdo 
con la derecha gaditana, y en especial la jerezana situada en un extremo fascistoide, 
para ser incluida en la candidatura común. Esto, a diferencia de lo ocurrido en las 
elecciones de 1933 en las que según nos contaba el profesor Giménez Fernández 
(curso 1958-59, Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla), en respuesta a 
alumnos de FE que presumían de que José Antonio no se había mezclado nunca con 
los partidos de derechas, fue gracias a la ayuda que le prestó el partido de Gil Robles 
como se hizo posible que José Antonio Primo de Rivera fuera elegido diputado por 
la circunscripción gaditana.

Es claro que Giménez Fernández sabía de lo que hablaba. Pero es que, además, 
fue diputado por Badajoz en 1933 y en el 36 por Segovia, puro cunerísmo. No estaba 
bien visto por la derecha sevillana, nunca lo fue (siendo sin duda el político de dere-
chas que mejor conocía la ciudad y su Ayuntamiento, concejal del mismo durante la 
Dictablanda de Primo de Rivera, no figuró en la lista a las municipales de 1931 dado 
que los caciques de la derecha sevillana no se fiaban de él ni poco ni mucho), y hom-
bre fuerte de aquella fuerza política de derechas. 

Finalmente, los fascistas tienen que ir en candidatura solos en lista en la que fi-
gura José Antonio Primo de Rivera, el “fundador”. 

El Diario de Cádiz en su edición del sábado 15, portada y p. 3, recoge las can-
didaturas a diputados por la provincia por el Frente antirrevolucionario y el Frente 
Popular. 

De esta forma se cierran las candidaturas que comparecen en las urnas gaditanas.44

CÓRDOBA Total diputados a elegir: 13. Mayorías, 10. Minorías, 3.

43. Caro Cancela, Diego “El anarcosindicalismo y la victoria del Frente Popular en las elecciones 
de 1936”, (2013) en revista Historia social, nº 76, p. 56.

44. Íbidem, La Segunda República en Cádiz Elecciones y partidos políticos (1987) Diputación Cá-
diz, pp. 232 y ss. Rodríguez Molina, José Luis, “Viejo y nuevo caciquismo durante los años 30 en Cá-
diz”, (1993), revista Trocadero nº 5, pp. 503-516. Diario de Cádiz enero-febrero-marzo 1936.
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Derechas: 4 candidaturas

• B N C, con representantes de CEDA, PCNR y RE

• Alianza Republicana, con representantes de PRR y PR Conservador

• Independiente de Derecha

• Acción obrerista, en la órbita de los sindicatos católicos, “formada por dos 
padres Carmelitas”.45 

En Córdoba la derecha de Gil Robles, difundida como “Candidatura Antirre-
volucionaria” –en otros lugares será “Candidatura Contrarrevolucionaria”, al fin y 
al cabo el mismo concepto con leve variable léxica–, y machaca, como ya había he-
cho en el gobierno, a los radicales de Lerroux, obligándoles en alguna medida a re-
chazar la oferta que se les hace de un solo puesto en la lista. Por el contrario, con-
firmación del axioma electoral de los “extraños compañeros de cama”, aquí si acep-
tan a los partidarios de Alcalá-Zamora, al que de forma inmisericorde habían fus-
tigado a lo largo de 1935, como partenaires; la razón debía estribar en que si en al-
guna circunscripción tenían posibilidades sería la cordobesa, de donde procedía D. 
Niceto (Priego, fracasó en las municipales de 1931). Esta candidatura estuvo inte-
grada por 6 candidatos de la CEDA, Laureano Fernández Martos, José Montero 
Tirado, Rafael Muñoz Córdoba, Bartolomé Torrico Martos, Fernando Porras Ruiz 
de Pedrosa y Adolfo Virgili Quintanilla; 3 de los portelistas y Alcalá-Zamora: Fe-
derico Fernández Castillejo, José T. Rubio Chavarri y Rafael Delgado Benítez. Y 1 
de RE: José Cruz Conde, exdelegado regio para la Exposición Ibero Americana de 
Sevilla de 1929.46 

Candidatura PRR, PRF y PRC. Gracias a Eloy Vaquero Cantillo, que inútil-
mente intentó ir con la CEDA, histórico de Lerroux en Córdoba, y su delicado tra-
bajo de encaje, los republicanos radicales consiguen montar una lista electoral con 
miembros del PRF y del PR Conservador. Además de Vaquero se integran en ella 
Rafael Castejón y Martínez de Arizala, Pablo Troyano Moraga, José Rodríguez Ca-
bezas, Mateo Dueñas Caldero, Pedro Zurita Villalba, Jorge Burgos Rubio y Pascual 
Calderón Uclés.

Aún una candidatura más, la Radical Independiente, con Joaquín de Pablo Blanco, 
que abandonó el PRR en 1935. 

A todas éstas hay que añadir la “obrerista” (Acción Obrerista), mencionada por 
Moreno Gómez, integrada por Antonio Fernández Cantero y Juan Fernández Mar-
tín, fraile. Éste, según ABC de 14.02, por medio de una carta hace pública la retirada 
de su candidatura “Por imperativo categórico de conciencia, y obedeciendo órdenes 
de mi superior provincial retiro mi nombre de toda candidatura en la próxima con-
tienda electoral, sin admitir otros comentarios”. 

45. Moreno Gómez, Francisco, La República y la Guerra civil en Córdoba, (I) (1982) Ayunta-
miento de Córdoba, p. 322.

46. Cruz Conde, delegado regio para la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929, mantuvo 
con Giménez Fernández, entonces concejal en el Ayuntamiento de Sevilla, enfrentamientos durísimos 
por los costos y contrataciones de las obras de la exposición.



– 61 –

Izquierdas: 1 candidatura

• Frente Popular, con representantes de IR, PCE, PSOE y UR

Una de las candidaturas que menos dificultades tuvo para componerse es la de 
Córdoba, estando cerrada en la práctica el 25 de enero. La distribución de puestos fue 
la siguiente: IR 2, Antonio Jaén Morente y Ramón Rubio Vicente. P.C. 2, Jesús Her-
nández Tomás y Bautista Garcés Granell. PSOE 5, Wenceslao Carrillo Alonso, Vi-
cente Martín Romera, Manuel Castro Molina, Antonio Bujalance López y Eduardo 
Blanco Fernández. UR 1, Pedro Rico López.

Otros

• Falange Española presenta 2 candidatos: Rogelio Vignote y Antonio Baquerizo 
García. 

En Córdoba las derechas llegan a tener 4 candidaturas, por 1 del Frente Popu-
lar y 1 fascista.47 

GRANADA Total diputados a elegir: 13. Mayorías, 10. Minorías, 3.

Candidaturas en febrero 1936

B N C, antirrevolucionaria: 1 candidatura (CEDA, CT, PA, PCNR, progresistas) 

— Candidatura antirrevolucionaria. De forma espectacular, igual que en las mu-
nicipales de 1931, la derecha granadina está profundamente dividida en clanes y per-
sonajes, haciendo muy difícil conseguir que se pongan de acuerdo para componer 
una candidatura unitaria. Nadie consiente ser menos que nadie. La larga tradición 
caciquil tanto en la capital como en la provincia junto con los personalismos muy 
acusados, que detentan parcelas importantes de poder y pueden imponer sus capri-
chos y ley, hacen de esta circunscripción electoral un territorio siempre difícil de en-
cajar. Y ahora, ante unas elecciones que todos consideran clave para el futuro, nin-
guno de los prohombres del lugar está dispuesto a no participar en el baile. En esta 
ocasión, además, aparecen políticos de la monarquía que ya estaban en el retiro dis-
puestos a unirse al centro de Portela. 

En este caso de poco sirve la intervención del Gobernador civil, Juan Antonio 
Torres Moreno. La directa intervención de Gil Robles incluso llega a agriar más la si-
tuación en algún momento por el intento de imposición de “cuneros”. Los partidos 
que quieren tener parte en la candidatura van desde la CEDA a agrarios, indepen-
dientes de derecha, radicales, monárquicos, portelístas, tradicionalistas y, para com-
pletar el cuadro, pretendientes foráneos. Como dice El Defensor de Granada, “Las 
derechas granadinas no se entienden” (22 de enero, p .1). Por fin, después de muchos 
tiras y aflojas, se proclama la siguiente candidatura antirrevolucionaria: Natalio Ri-
vas (PCNR); Gonzalo Muñoz y Melchor Almagro Sanmartín (progresista); Ramón 

47. Moreno Gómez, Francisco, op. cit. ABC Sevilla enero-febrero-marzo 1936.



– 62 –

Ruiz Alonso,48 Julio Moreno Dávila, Manuel Torres López, José Fernández Arroyo y 
Francisco Herrera Oria, por la CEDA; Francisco González Carrasco (agrario); José 
Mª Arauz de Robles (CT). 10 candidatos para la mayoría. Almagro, Muñoz y Rivas 
son antirrepublicanos viscerales y representan las “ultratumbas restauracionistas”.49 

Izquierdas: 1 candidatura

• Frente Popular, con representantes de IR, PCE, PSOE, y UR. 

Para la candidatura de febrero la designación de los candidatos se produce sin 
incidentes entre los partidos que participan en el Frente Popular, con relativa rapi-
dez y con participación directa de los afiliados a los distintos partidos, como pone de 
relieve El Defensor de Granada en la edición del 21 de enero, p. 1. Estaba integrada 
por José Polanco Romero, de IR; Antonio Pretel Fernández, comunista; los socialis-
tas Ernesto Fernández Giménez, Nicolás Jiménez Molina, Ramón Lamoneda Fer-
nández, Antonio Martín García, Francisco Menoyo Baños y Fernando de los Ríos 
Urruti: Ricardo Corro Moncho y Emilio Martínez Jerez por UR. El reparto de pues-
tos entre los partidos de la izquierda era: IR 1; PC 1; PSOE 6; UR 2. Esta distribu-
ción de puestos ponía de relieve la implantación del socialismo en la provincia gra-
nadina.

En Granada se repite el proceso electoral en mayo, con retirada de las candida-
turas de derechas.50 

HUELVA  Total diputados a elegir: 7. Mayorías, 5. Minorías, 2.

Derechas: 2 candidaturas

• B N C, con representantes de CEDA, PCNR, PRR e Independientes (afín a 
CEDA).

• Partido Agrario (PA)

De nuevo nos encontramos en Huelva –la provincia inventada por Javier de Bur-
gos y del Olmo, Decreto de 30.11.1833– con las dificultades de la CEDA para con-
formar una única candidatura de derechas dada la multiplicidad de voces en este es-
pectro político y la negativa de todos ellos a estar en lugar que no garantice su éxito 
o, incluso, no “soportar a otro” en la misma lista que él. Así, aunque aparentemente 
no fuera complicado en un territorio donde las derechas se consideraban muy poten-
tes montar una lista que sorteara las peleas internas y los personalismos, las diferen-
cias resultan insalvables imposibilitando una lista conjunta. Este comportamiento 

48. Ruiz Alonso era conocido como el “obrero amaestrado” por la izquierda granadina. Actor 
principal en el asesinato de García Lorca, según la información oral facilitada al autor durante los 
años 1964 a 69 por D. Antonio Pérez Funes, socialista del exilio interior, en su tertulia de la cafetería 
El Suizo, en Granada.

49. López Martínez, Mario, “El Partido Republicano Radical: las “clases de servicio” de la bur-
guesía agraria. Granada, 1931-1936” (1996) en Revista de Hª Contemporánea, US, nº 17, p. 380.

50. Tusell Gómez, J., op. cit. Gil Bracero, Rafael – Brenes, Mª Isabel Jaque a la República Gra-
nada 1936–1939 (2009) Editorial Osuna Granada. El Defensor de Granada, enero-mayo 1936. Molina 
Martínez, Pardo Ballester y Jerez Mir, “La trágica historia de la familia del político republicano Emi-
lio Martínez Jerez”, (2012), en revista CEHGR, Universidad de Granada, pp. 125-144.
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tendrá consecuencias nefastas para la propia derecha, que va a perder una provincia 
que creía tener en las manos. 

— Contrarrevolucionaria. De una parte los agrarios, con el viejo cacique onu-
bense Manuel Burgos y Mazo a la cabeza, con su exigencia de tener 2 candidatos en 
la lista. De otra, los restos de Lerroux que no querían ir en una lista junto con los 
agrarios, feroces en su trato con ellos en el Parlamento disuelto. Y, por último, los ce-
distas, que teniendo que optar por 5 candidatos, los de la mayoría que quieren copar, 
pretenden, de forma abierta o tapada, tener la mayoría del grupo con 3 candidatos, 2 
de sus filas y un tercero, Dionisio Cano López, al que todos consideran un falso in-
dependiente, en realidad vinculado a Gil Robles. 

Como ratificación de lo dicho en páginas anteriores sobre el papel de los gober-
nadores civiles, cuando se consuma la separación de Burgos y Mazo de la posible 
candidatura unitaria, cae Oleguer Feliú, el Gobernador muñidor nombrado por Por-
tela para esta provincia, designándose para el cargo a Vicente Marín Casanova, el 26 
de enero. Y ya desbrozado el camino, la Candidatura Contrarrevolucionaria, aquí 
si con esa denominación, BNC, queda de la siguiente forma: Dionisio Cano López, 
como independiente, aunque afín a Gil Robles; Francisco Pérez de Guzmán y Urzáiz 
y Manuel Sánchez-Dalp Marañón, latifundista sevillano, por la CEDA; por los repu-
blicanos radicales Fernando Rey Mora y el portelista Joaquín Urzáiz Cadaval, Mi-
nistro en el gabinete de Portela. Con ello cuaja el 3 (2+1) -1-1 querido desde el pri-
mer momento por los cedístas. 

• Partido Agrario (PA). 

Como consecuencia del fracaso de las “negociaciones” el PA se presentará en 
lista independiente, al contrario que en otras provincias que fueron en las del Blo-
que Nacional, montando una candidatura con solo 2 candidatos: Manuel Burgos y 
Mazo, convencido de su poder en la provincia, no estaba dispuesto a “soportar” a 
Cano López, y Nicolás Vázquez de la Torre. 

Izquierdas: 1 candidatura

— Frente Popular, con representantes de PRDF, PSOE y UR. Aquí el único pro-
blema lo plantea si entre los 5 puestos caben los dos partidos republicanos, IR y UR, 
ya que 3 candidatos socialistas y 1 federal parecen fijos. La duda se resuelve pronto y 
la candidatura del Frente Popular queda constituida por 3 socialistas, Crescenciano 
Bilbao Castellanos, Ramón González Peña, hombre clave del socialismo onubense, 
y Juan Gutiérrez Prieto; Luis Cordero Bel, federalista, odiado a muerte por las dere-
chas onubenses como quedará claro desde los primeros días del golpe militar de ju-
lio, y Santiago López Rodríguez, de UR, quizás lógico dada la próxima cercanía con 
el feudo sevillano de Martínez Barrio. 

En Huelva los viejos caciques agrarios insisten en la aventura electoral.51

51. Álvarez Rey, Leandro y Ruiz Sánchez, José Leonardo “Huelva durante la 2ª República: parti-
dos, elecciones y comportamiento político (1931-1936)” (1990) en Huelva en su Historia, UHU, nº 3, pp. 
660 y ss. ABC Sevilla enero-julio 1936. García García, Cristóbal, “Evolución del voto y de los partidos 
de derechas en Huelva, 1933-1936” (1996), en Revista de Hª Contemporánea, US, nº 7, pp.382, 390-391.
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JAÉN Total diputados a elegir: 13. Mayorías, 10. Minorías, 3.

Derechas: 1 candidatura

• B N C, con representantes de CEDA, CT, Independientes, PA, PM y PRR 

De nuevo en Jaén se vuelven a poner de manifiesto las mismas dificultades que 
las derechas están teniendo casi por todas partes para poner en pie una candidatura 
unitaria. En esta provincia confluye además con que la alta conflictividad de los 2 
años del Bienio Negro ha llevado a una radicalización extrema al PSOE, partido con 
una importante afiliación y la mayor parte de ellos, normal en esta provincia de lati-
fundistas, trabajadores agrícolas sometidos a la explotación laboral que claman por 
la colectivización de la tierra. Con este panorama, la CEDA persiste en su obsesión 
por manejar la lista electoral, es normal se encuentre con la casi imposibilidad de po-
ner acuerdo sobre el propio terreno, en las reuniones mantenidas en la capital de la 
provincia, y tenga que recurrir a cerrar acuerdos en Madrid, entre las directivas de 
los partidos políticos implicados: PA, CEDA, PRR y CT. En los primeros días de fe-
brero consiguen hacer pública la lista de candidatos, que queda de la siguiente ma-
nera: José Acuña y Gómez de la Torre, peculiar personaje, PM52 y Miguel Pastor 
Orozco (procede de DLR), independientes; Antonio Garzón Marín, CT; León Car-
los Álvarez Lara y José Blanco Rodríguez, PA; José Mª Martínez Ortega, José Mo-
reno Torres, José Alberto Palanca Martínez Fortún y Fermín Palma García, por la 
CEDA; José Pérez de Rozas y Masdeu, PRR. Una heterogénea composición con 5 
partidos políticos e independientes para un total de 10 puestos. 

Además de esta candidatura, aparecen proclamados los siguientes candidatos 
de derechas: Enrique del Castillo Folache, Jenaro Navarro López y Lorenzo Lara 
Guixe, como republicanos conservadores. 

Izquierdas: 1 candidatura

• Frente Popular, con representantes de IR, PCE, PSOE y UR.

También las izquierdas tuvieron dificultades en articular la candidatura del 
Frente Popular en Jaén. La gran fuerza del PSOE en toda la provincia, su partici-
pación activa en todos los movimientos de reivindicaciones sociales, su compromiso 
militante con los intereses de las clases trabajadoras, especialmente los campesinos, el 
empeño continuamente manifestado por la amnistía de los presos del 34 y la readmi-
sión de los obreros despedidos a lo largo del bienio negro53 lleva a los socialistas jie-
nenses a plantear una posición claramente hegemónica en la lista, pretendiendo 7 de 
los 10 puestos que corresponden a las mayorías en esta provincia. 

Las reuniones tenidas entre PSOE, IR, UR y los restantes partidos políticos con 
presencia en la zona de entre los firmantes del pacto que da origen al Frente Popular 

52. Curioso personaje, fundador del Partido Mesocrático Universal, del que recojo la semblanza 
que hace de él la revista Estampa, 07.03.1936, p. 3 y 4. Una amplia biografía en <informativoescolar-
lafuente.blogs.com/…/nuestro-pasado-un-villariego.adoptivo.ht…>

53. Cobo Romero, Francisco, “Elecciones y abusos patronales La cooptación política del campesi-
nado jienense en los comicios del Frente Popular”, (1986) en Anuario Hª Contemporánea, UGR, nº 14, 
p. 176.
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se estancan. Acuerdan someterse al arbitraje del Comité Nacional de Enlace, Ma-
drid, para que marque cual sea la distribución de los puestos a cubrir. La decisión de 
éste, 1 comunista, 2 de Azaña, 6 socialistas y 1 de Martínez Barrio es respetada, que-
dando la lista cerrada a final de enero de la siguiente forma: Pedro Fernández Her-
nández y Victoria Kent Siano,54 por IR; Vicente Uribe Galdeano, comunista; Tomás 
Álvarez Angulo, Jerónimo Bugeda Muñoz, José López Quero, Juan Lozano Ruiz, 
Antonio Pasagali Lobo y Alejandro Peris Caruana, socialistas; Bernardo Giner de 
los Ríos García, uno de los firmantes del Manifiesto del 16 de enero, UR.

Otros. 

— Por Falange Española se proclama a los siguientes candidatos: José Antonio 
Primo de Rivera, Francisco Izquierdo López, Raimundo Fernández Cuesta y Fran-
cisco Rodríguez Acosta.

La información para Jaén se basa en Cobo Romero y ABC Sevilla.55 

MÁLAGA 

Málaga c.  Total diputados a elegir: 4. Mayorías, 3. Minorías, 1.

Derechas: tres candidaturas

La desunión de las derechas, el enfrentamiento entre ellos por conseguir pues-
tos “buenos” en la lista, la capacidad de presión de la oligarquía local, especialmente 
los Larios, de hecho anulan los esfuerzos del gobernador portelista Castillo y Sáez 
de Tejada por sacar una lista común. La no aceptación de las propuestas formuladas 
desde Madrid por Gil Robles en algún caso, lleva a que incluso comiencen su cam-
paña electoral con gran retraso en todas partes, provincia y capital. Este desbarajuste 
permitirá a las izquierdas, con muy buen planteamiento de distribución de votos, al-
canzar los 4 diputados asignados a la capital (3 por las mayorías, 1 por las minorías). 

A pesar del arribo desde Madrid de Geminiano Carrascal Martín, diputado, 
miembro del comité ejecutivo de la CEDA, no hay forma de compaginar los intere-
ses de todos los derechistas presentes, configurándose las siguientes candidaturas: 

• Contrarrevolucionaria, CEDA, independiente y RE, con Emilio Hermida 
Rodríguez por la CEDA; Modesto Escobar Acosta, independiente e Ignacio 
Muñoz Recasenz por RE. De esta forma se cubren los 3 puestos de la mayoría. 

• Candidatura Radical, resto del PRR malagueño, Eduardo Maldonado Leal.

• Una candidatura denominada “Acción Obrerista”, impulsada por Gil Robles 
–esperaba contrarrestar con ella la atracción que los obreros sentían por los 
sindicatos UGT y CNT– integrada por José Guerra Gómez, Jesús Obregón 
y Fernando Ors. 

54. Ilustre cunera emparentada con los O´Kean sevillanos, apellido que ella transformó en Kent 
para hacerlo menos “extranjero”, según información facilitada por el profesor Antonio Miguel Ber-
nal Rodríguez

55. Cobo Romero, Francisco, op.cit. , pp. 180-186. ABC Sevilla febrero-marzo 1936.
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Por tanto, 3 candidaturas, 7 candidatos para 4 puestos (3 mayoría + 1 minoría), 
difícil componenda, que produce un malísimo resultado: 0 diputados elegidos. 

Izquierdas: 1 candidatura

• Frente Popular, con representantes de IR, PCE y PSOE

La candidatura del Frente Popular se cierra de forma inmediata. En una actua-
ción absolutamente en el polo opuesto del ofrecido por las derechas, teniendo el 18 
de enero en la calle la lista de candidatos. Queda de la siguiente forma: Luis Velasco 
Damas, IR; Cayetano Bolívar Escribano, PC; Antonio Fernández-Bolaños Mora y 
Luis Dorado Luque, socialistas. Con estos 4 nombres no solo cubren los 3 puestos 
de la mayoría, sino también el de las minorías, 1. La previsión que hacen se cumple 
válida obteniendo, en detrimento de las derechas, también el escaño reservado a la 
minoría, en una perfecta distribución del voto de los militantes el día de las eleccio-
nes. “La candidatura común, sin fisuras ni personalismos, demuestra el grado de co-
hesión y la disciplina que impera en el seno del Bloque”.56 No obstante no hay que 
dejar de consignar que las diferencias entre los sindicatos obreros malagueños, uge-
tistas y cenetistas, tampoco se solucionaron con el éxito electoral, con graves conse-
cuencias en la “guerra del pescado” que estalla en el mes de junio. 

Málaga p. Total diputados a elegir: 8. Mayorías, 6. Minorías, 2.

Derechas: 1 candidatura

• B N C, con representantes de CEDA, CT, republicanos independientes, 
monárquicos independientes, PA, PCNR y PRR. 

Se reproducen exactamente los mismos problemas para la formación de esta lista 
que en Málaga capital. Aparecen en la candidatura de derechas Luis Armiñán Pé-
rez, PCNR; José Mª Roldán Sánchez, progresista; José Mª Hinojosa Lasarte, agra-
rio; Ángel Fernández Ruano y Bernardo Laude Álvarez, CEDA; José Estrada y Es-
trada, monárquico independiente; Pedro Armasa Briales, Francisco Burgos Díaz y 
Salvador González Anaya, radical. 

Son 9 candidatos para 6 puestos, mala combinación, demasiados candidatos, se 
quitan votos entre ellos mismos. 

En total por parte de las derechas se proponen en Málaga, capital y provincia, 16 
candidatos para un total de 12 puestos. 

Izquierdas: 1 candidatura

• Frente Popular, con representantes de IR, PSOE y UR. 

Aplicable lo ya dicho para la capital. La candidatura queda como sigue: Emilio 
Baeza Medina y Federico Casamayor Toscano, IR; Antonio Acuña Carballar y Vi-
cente Sarmiento Ruiz, socialistas; Federico de Alva Varela y Eduardo Frápolli Ruiz 

56. Fuertes de Estéfani, Pilar, Estudios sobre la II República en Málaga (1986) Diputación de 
Málaga, p. 221.
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de la Herrán, UR. Dos representantes por cada partido político del pacto y sin re-
presentación comunista.

Málaga, en sus 2 circunscripciones, capital y provincia, muestra la división de las 
derechas.57 

SEVILLA

Sevilla c.  Total diputados a elegir: 6. Mayorías. 4. Minorías, 2.

Derechas: 2 candidaturas

• B N C, contrarrevolucionaria, con representantes de CEDA y CT.

• Tradicionalista de Domingo Tejera 

Hay que comprender las dificultades que encierra armar una candidatura electoral 
común entre facciones políticas en las que los personalismos tienen tanto peso o más 
que las propias ideologías. Y eso en una situación que se considera de grave peligro 
para la nación enfrentada a ideologías extranjerizantes y contrarias al espíritu que la 
tradición marca. Pero ¿quién, en conciencia, puede aceptar no figurar con posibilida-
des de ser elegido cuando se está convencido, quizás por la gracia de Dios, de que na-
die va a defender los sacrosantos principios a que se alude mejor que él mismo?

• Candidatura contrarrevolucionaria. 

La oligarquía derechista sevillana, constituida en su mayor parte por familias 
tradicionales ligadas al latifundismo, de entrada ni se plantea, el rechazo es tan sa-
bido, conocido y público que no hay porqué justificarlo, la inclusión en la lista de un 
sevillano, por otra parte pieza clave y hombre de confianza de Gil Robles: Manuel 
Giménez Fernández.58 La prensa sevillana informa de: “Segovia, 20. Se ha celebrado 
una Asamblea de Acción Popular para designar candidatos. En medio de gran en-
tusiasmo fue elegida la siguiente candidatura: Don Manuel Giménez Fernández y el 
marqués de Lozoya, por Acción Popular, y Don Rufino Cano de Iruela, por el par-
tido agrario”.59 A retener que ambos partidos, Acción Popular y Agrario, tuvieron 
candidatos en la contrarrevolucionaria aprobada para Sevilla capital. 

57. Tusell Gómez, J., op. cit., Tomo 1, pp. 96 y ss. Velasco Gómez, J., La Segunda República en 
Málaga (2008), Editorial Ágora, págs. 309-320. Fuertes de Estéfani, op. cit., pp. 216-230. ABC Ma-
drid, febrero 1936.

58. Braojos Garrido, Alfonso y Álvarez Rey, Leandro, Manuel Giménez Fernández (1896-1968) 
Epistolario político (2000) Ayuntº de Sevilla, p. 171. Giménez Fernández se da de baja en AP de Sevi-
lla en carta dirigida a Pedro Armero, 23.01.1936, “por considerárseme demasiado republicano y de-
masiado socialista”, sin dejar de continuar unido a la CEDA y a Gil Robles.

59. Los problemas de G. Fernández con la derecha no se dan solo en Sevilla. En las elecciones de 
1933 tuvo puesto de diputado por la provincia de Badajoz, pero ahora las derechas pacenses amena-
zan a la CEDA con no dar ni una peseta para la campaña electoral si le mantienen en la candidatura 
por aquella provincia. Su respuesta es “Yo no he variado mi criterio y cada vez, por el contrario, estoy 
más convencido de que el problema allí planteado no tendrá solución mientras el 30% de los cabezas 
de familia de la provincia tengan que salir todos los días muertos de hambre a buscar trabajo y solo 
la mitad de ellos logren obtenerlo durante unos meses al año”. El Liberal, 11.02.1936, p. 5, col. 3 – 4. 
Admirable. Por fin, en aquella ocasión la CEDA consiguió “colocarle” en la lista de Segovia donde sa-
lió elegido diputado. Lemus López, Encarnación, La Exposición Ibero-Americana a través de la prensa 
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La derecha sevillana, dividida sustancialmente, se enfrenta en 2 órganos de di-
fusión, ambos representantes de la ideología derechista pero con intereses persona-
les claramente enfrentados: ABC, católico, monárquico alfonsino, y La Unión, cató-
lico “a machamartillo” según la expresión de su director, Domingo Tejera, monár-
quico tradicionalista. Y cada uno de ellos va a defender aceradamente una candida-
tura distinta para la capital.

Esta lucha por los puestos, como no puede ser de otra forma, afecta en gran me-
dida al hacedor de candidaturas. Una vez más el desacuerdo imposible de superar 
termina con el Gobernador civil nombrado el 1 de enero, soportó hasta el 31 del mes, 
José Carlos de Luna. Aburrido, se despide de los sevillanos con una carta que des-
vela, con tacto y prudencia, las ambiciones personales de los políticos locales: “…
Anduve el calvario que a todo gobernador supone debatirse en este periodo preelec-
toral y creí darle cima con la posible moderación. Tuve que herir ambiciones más o 
menos fundamentadas, porque las aspiraciones, en estos casos, son siempre superio-
res a las posibilidades  Dejaba la candidatura de la capital libre para que las fuerzas 
de derechas republicanas pudiesen cumplir sus compromisos con los monárquicos, 
en candidatura frente a la coalición de las izquierdas…. Yo sabía de antemano que 
todos los que en el pacto electoral no se encontraban incluidos habían de trabajar 
para que se rompiera y que el argumento que con más contundencia habían de esgri-
mir era el de presentarme como poco hábil haciéndole ver la posibilidad de obtener, 
para él, más puestos de los por mí conseguidos”.60 

El sevillano diario católico –propiedad del Arzobispado de Sevilla, fuertemente 
vinculado al grupo editorial EDICA– apuntaba a los centristas como autores del 
descalabro del gobernador. El “defenestrado”, en gesto de noble honradez, rechaza 
el cargo de Gobernador civil de Zaragoza que le ofrece el Gobierno tras su salida de 
Sevilla. En el mismo número el periódico insistía en que en la candidatura derechista 
iría Juan Ignacio Luca de Tena, cuando en la práctica tenía ya tomada la decisión de 
no participar en las elecciones. 

Y llega el siguiente Gobernador civil, Ramón Carrera Pons, que ya conocía la 
plaza. Cierra una candidatura para la capital formada por José Olivares Fernández, 
Jaime Oriol de la Puerta y Jesús Pabón y Suárez de Urbina, por CEDA; y Ginés Mar-
tínez Rubio, por CT. Pretende así copar los puestos de las mayorías.61 

• Candidatura tradicionalista de Domingo Tejera de Quesada

En efecto, en Sevilla capital se da el estrambote electoral que supone la declara-
ción que hace pública, “Explicación necesaria”, el diario La Unión el día 11 de fe-
brero, edición de la tarde, dirigida “A los amigos de LA UNION, a los electores de la 
provincia de Sevilla y a la opinión en general”. En su contenido da por válida y todo 
su apoyo a la candidatura para la provincia “… los católicos tienen la obligación de 

(1923-1929) (1987) E. M. Mercasevilla, S.A., destaca la importante labor desarrollada por Giménez 
Fernández como concejal del Ayuntamiento de Sevilla y los problemas derivados del control de los 
gastos y la financiación de las obras para la exposición de 1929, pp. 155 y ss

60. El Correo de Andalucía, 31.01.1936, p. 5.
61. ABC, 14.02.1936, p. 23.
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votar a don Luis Alarcón de la Lastra y Bermudo Barrera…”, pero propugna para 
la capital ampliar la de derecha con una complementaria formada por Domingo Te-
jera y de Quesada (director del diario y diputado en el bienio 34-35), Luis Redondo 
y García y José Onrrubia y Anguiano, 3 tradicionalistas que el mismo Tejera dice 
haber proclamado candidatos el domingo anterior, incluyéndose él mismo en ella. 
Acaba la información diciendo que pensaron incluir en esta candidatura a José An-
tonio Primo de Rivera por el Sr. Onrrubia, que no quería ir, pero que no se pudo lle-
var a cabo por un requisito formal del poder de aceptación. 

Izquierdas: 1 candidatura

• Frente Popular, con representantes de IR, PCE, PSOE y UR

Como en general ocurrió, en Sevilla capital la realización de la lista de la iz-
quierda unida no planteó problemas de fondo, incluso la participación del PC, muy 
radicalizado en la capital sevillana, con el que tenían algún recelo los partidarios de 
Martínez Barrio; el tema se resuelve asignando a los comunistas un solo puesto en-
tre la capital y la provincia y a UR un total de 5 entre ambas circunscripciones. És-
tos encabezan su cartel con un hombre de carácter netamente liberal y progresista, en 
general respetado y reconocido por la izquierda como tal: Manuel Blasco Garzón, al 
que el periódico La Unión atacará continuamente en los próximos meses y de forma 
cruel tras el golpe militar de julio. También había que tener en cuenta la necesidad de 
la presencia comunista en la lista si se quería obtener además de sus votos propios al-
gunos procedentes de los anarquistas, con fuerte y activa presencia en determinados 
barrios de la ciudad: Macarena-San Julián, Ciudad Jardín, Triana… 

La lista por Sevilla capital queda conformada de la siguiente manera: Juan Ma-
ría Aguilar Calvo, por IR; Antonio Mije García, comunista; Alberto Fernández Ba-
llesteros, socialista y Manuel Blasco Garzón, de UR, a la que llega por su amistad y 
relación con Diego Martínez Barrio.

Otros

— Falange Española. Se termina configurando como candidatura independiente 
por la incomprensión de la CEDA, que prefiere a portelistas y otros seguidores de Al-
calá Zamora a ellos, según se quejan los fascistas, en vista de lo que deciden presen-
tarse solos en una candidatura con 2 nombres: Sancho Dávila y Fernández de Celis 
y José Antonio Primo de Rivera y Sáenz de Heredia. 

Sevilla p. Total diputados a elegir: 10. Mayorías, 8. Minorías, 2.

Derechas: 1 candidatura 

• B N C, contrarrevolucionaria, con representantes de CEDA, PCNR, PRC y 
PRR. 

La candidatura derechista queda así: Antonio Seras González e Isacio Contre-
ras Rodríguez (PCNR); Manuel Figueroa Rojas, PRR; Miguel García Bravo-Ferrer, 
PRC; Luis Illanes del Rio, Luis Alarcón de la Lastra, Miguel Bermudo Barrera y 
Manuel Beca Mateos, CEDA. 
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Izquierdas: 1 candidatura

• Frente Popular con IR, PSOE y UR

La candidatura de la provincia la cubren Manuel Pérez Jofre de Villegas, por IR; 
Manuel Barrios Jiménez, Víctor A. Carretero Rodríguez y José Moya Navarro, socia-
listas; José González Fernández de la Bandera, Ramón González Sicilia de la Corte, 
Antonio Lara y Zárate y Rafael Piña Galán, por UR. 

De esta forma, con un total de 12 candidatos entre la capital y la provincia para 
12 puestos de las mayorías, la presencia de 2 candidatos de IR, 1 del PC, 4 del PSOE 
y 5 de UR quedaban los puestos en una distribución equilibrada en atención a la 
fuerza de sus teóricos votantes, aunque los comunistas pusieran de relieve que po-
dían reclamar razonablemente hasta 2 puestos.

Igual que en el caso de Málaga, la necesidad de confeccionar solo 2 candidatu-
ras, proyecto no conseguido en la capital, si en la provincia, pone de relieve la dificul-
tad de la unión de las derechas.62

2.6  CONCLUSIONES 

Las conclusiones que podemos resaltar de cómo se conformaron las candidaturas en 
Andalucía es la siguiente: 

Para un total de 91 puestos a cubrir (69 por las mayorías, 22 por las minorías) 
distribuidos en 10 circunscripciones (8 provincias más 2 capitales), candidaturas y 
candidatos puestos en liza se distribuyen así:

DERECHAS - CENTRO: 17 candidaturas y un total de 102 candidatos. 

FRENTE POPULAR: 10 candidaturas y un total de 70 candidatos

FE: 3 candidaturas y un total de 7 candidatos. 

Estos datos muestran:

• la desunión de las derechas-centro, 1,7 candidatura por circunscripción y 1,47 
candidato por puesto. 

• La unión de los republicanos e izquierdas, 1 candidatura por circunscripción, 
1,1 candidato por puesto, es decir 1 candidato más de los puestos en juego 
para las mayorías, operación que termina con éxito pues consiguieron sumar 
el puesto de las minorías en Málaga. 

• Finalmente, la escasa capacidad electoral de los fascistas, presentes en solo 3 
circunscripciones y no alcanzando ningún diputado. 

62. Tusell Gómez, Javier, op. cit., Tomo 1, pp. 75 y ss. Soria Medina, Enrique Sevilla, elecciones 
1936 y 1977 (1978) Diputación de Sevilla. Álvarez Rey, Leandro, La derecha en la 2ª República: Sevi-
lla 1931-1936 (1993), coedición Ayuntº y Universidad Sevilla y Los socialistas en Sevilla durante la Se-
gunda República (coordinador), (2009) Patronato Real Alcázar Sevilla.
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ANEXO DE CUADROS Y MAPAS

Se recogen Cuadros (3) y Mapa (1) para el conjunto de Andalucía provincia a 
provincia, de candidaturas, partidos políticos que las integran, etc…

Los cuadros y mapas son de elaboración propia. Las fuentes para Almería las ci-
tadas en nota 41; para Cádiz, 44; Córdoba, 47; Granada, 50; Huelva, 51; Jaén, 55; 
Málaga, 57 y Sevilla, 62. Y los diarios citados en anexo final.



– 72 –

– 2 –

CUADRO Nº 6
ELECCIONES 1936

6

– 3 –

C
U

A
D

R
O

N
º7

E
L

E
C

C
IO

N
E

S
19

36



– 73 –– 3 –

C
U

A
D

R
O

N
º7

E
L

E
C

C
IO

N
E

S
19

36



– 74 –– 4 –

C
U

A
D

R
O

N
º8

E
L

E
C

C
IO

N
E

S
19

36

– 5 –

M
A

PA
N

º1
1

N
úm

er
o

de
ca

nd
id

at
ur

as
po

r
pr

ov
in

ci
as

,p
re

se
nt

ad
as

po
r

Fr
en

te
Po

pu
la

r
y

la
sD

er
ec

ha
se

n
19

36



– 75 –– 4 –

C
U

A
D

R
O

N
º8

E
L

E
C

C
IO

N
E

S
19

36

– 5 –

M
A

PA
N

º1
1

N
úm

er
o

de
ca

nd
id

at
ur

as
po

r
pr

ov
in

ci
as

,p
re

se
nt

ad
as

po
r

Fr
en

te
Po

pu
la

r
y

la
sD

er
ec

ha
se

n
19

36



– 76 –

CAPÍTULO 3. 

LA CAMPAÑA ELECTORAL EN ANDALUCÍA

La campaña electoral en lo que se refiere a los grandes temas –el orden público, la 
unidad de España y la recuperación religiosa, por la derecha; la vuelta al espíritu del 
14 de abril, la amnistía, el avance en la republicanización del país, por las izquierdas– 
tiene un tratamiento muy similar en todo el territorio andaluz y una gran coinciden-
cia con el resto del Estado, como es lógico, por parte de las coaliciones presentes en 
las elecciones, de derecha a izquierda, como veremos a continuación. Ello no impide 
que en cada región, e incluso provincia, aparte esos grandes temas generales, se pro-
duzcan intervenciones específicas relacionadas con asuntos directos y muy impor-
tantes de ese territorio, llamados a atraer sus votantes específicos que, por otra parte, 
no entenderían que esos problemas, como por ejemplo el de la propiedad y explota-
ción de la tierra en Jaén, Córdoba, Cádiz y algunas zonas de la provincia de Sevilla, 
no formaran parte de las reivindicaciones de los partidos de izquierda. La libertad de 
manifestaciones públicas de las procesiones, romerías, la seguridad física de las igle-
sias, etc…, por las derechas. Estas reivindicaciones, unas y otras, se integrarán en sus 
programas de forma sustancial.63 

Los partidos utilizan los mítines como modo habitual de hacer llegar sus pro-
puestas a los votantes, tanto en las grandes ciudades, las capitales de provincia de la 
región como en localidades importantes por su población y situación social y econó-
mica, Baeza, Écija, Linares, Baza, Motril, etc…, que se desarrollan en plazas de to-
ros, plazas públicas, teatro y salas con gran aforo…

La figura política más habitual en estos actos en Andalucía por la CEDA es Gil 
Robles, acompañado en cada caso por algunos líderes locales, Jesús Pabón y Suárez 
de Urbina, por ej.; Martínez Barrio por UR; por el PSOE Fernando de los Ríos, 
Largo Caballero; por el PC José Monge; por los tradicionalistas Manuel Fal Conde; 
por la Falange, José Antonio Primo de Rivera. 

La prensa es un factor clave para la difusión de candidaturas, posiciones políti-
cas, información de “lo bien que van, ganamos sin duda” y lo mal que lo hacen los 
otros. En general, como consecuencia de los aires de libertad que trae la República, la 
prensa desde 1931 crece de forma muy importante en Andalucía –la radio no tiene ni 

63. Tusell Gómez, Javier, op. cit., Tomo 1, p. 319.
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el alcance de onda ni la capacidad de atracción popular que alcanzará a partir de ju-
lio 1936– tanto en las cabeceras como en las tiradas, convirtiéndose en potentes me-
dios de contacto entre las opciones políticas y la población, de tal modo que el nú-
mero de ejemplares editados alcanzan cifras que aún hoy no son fáciles de superar.64 

Las grandes cabeceras nacionales, ABC, El Liberal, El Sol, tienen periódicos en 
Andalucía, unos vinculados directamente a ellos, otros más regionales e incluso lo-
cales; todos toman partido por unas u otras candidaturas. Igual ocurre con las pu-
blicaciones de la Iglesia –El Correo de Andalucía, Ideal de Granada– vinculadas indi-
rectamente a través del Arzobispado, caso de Sevilla, o directamente –propiedad de 
EDICA– a El Debate de Ángel Herrera Oria. A nivel local destacan La Unión, perió-
dico tradicionalista, en Sevilla; Diario de Cádiz, independiente, en Cádiz; El Defen-
sor de Granada, republicano, en Granada; Odiel, monárquico y La Provincia y Diario 
de Huelva, independientes, en Huelva; La Unión Mercantil, independiente, Diario de 
Málaga, monárquico , y El Popular, republicano, en Málaga; en Córdoba El Defen-
sor de Córdoba, tradicionalista, Diario de Córdoba, independiente, y Política, socia-
lista; en Almería La Independencia, tradicionalista, El Mediterráneo, independiente, 
y Diario de Almería, izquierdista. 

La opción que la mayor parte de esta prensa hace por una candidatura es abso-
luta, negando el pan y la sal a cualquier otra, aunque representen intereses sociales y 
económicos semejantes e incluso los mismos. Un ejemplo lo tenemos en Sevilla con 
ABC y La Unión, los dos de derechas, que llegan al extremo de defender candidatu-
ras distintas, ambas de derechas. 

En general en la prensa predomina el apoyo a las candidaturas conservadoras, 
las autollamadas “contrarrevolucionarias” o “antirrevolucionarias”; pocas cabece-
ras mantienen una posición más equilibrada y menos aún son decididas partidarias 
del Frente Popular, salvo las específicas de partido político, Democracia, socialista, 
de Jaén y en Almería Rebelión. 

La propaganda electoral en las derechas se basa en la amenaza que para la Patria 
significaría el triunfo de los que apoyaron los levantamientos populares de 1934, con 
su secuela de violencias contra las personas, las instituciones, especialmente la iglesia 
católica, y los sucesos que se derivaron: quemas y saqueos de edificios. Se explicita así 
el desastre a que llevan las políticas revolucionarias de la izquierda, el miedo a la co-
lectivización de los bienes de producción, la expropiación de la tierra, el puño de hie-
rro a la libertad de la práctica religiosa católica, la eliminación del derecho de la Igle-
sia vaticana a enseñar, la defensa del modelo tradicional de familia frente, por ejem-
plo, al divorcio, que ya fue objeto de encontradas posiciones en las Cortes Constitu-
yentes al discutirse el tema en el marco de proyecto de Constitución, art. 43. 

También son constantes la apelación al patriotismo y la unidad de España (so-
bre todo en la prensa ultranacionalista), el virus del poder masónico y marxista y, en 
algunos diarios, la implícita defensa del modelo monárquico-alfonsino como forma 
de la estructura del Estado. Parece lógico deducir esta posición institucional de la 

64. Checa Godoy, Antonio, Historia de la prensa andaluza (1991) Fundación Blas Infante, Sevi-
lla, p. 334.
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entrevista realizada a Alfonso XIII en Paris por Hilda de Toledano que Mundo Grá-
fico publica en plena campaña electoral, en su número del 22.01.1936, pp. 2 y 3. La 
periodista describe al exrey con “...zapatos relucientes (ningún buen español sería 
capaz de salir a la calle con unos zapatos que no estuvieran impecablemente lustra-
dos), el sombrero...”. La periodista vincula los “zapatos relucientes” con ser “buen 
español” en unos tiempos en que cientos de miles de españoles usaban alpargatas 
¿no serían esos españoles “buenos españoles? Por su parte el exrey, por lo que dice, 
no recuerda que en su viaje a Alemania en 1904 provocó un inoportuno incidente di-
plomático con Francia al hacer patente su germanofilia al visitar Alsacia –anexio-
nada por Alemania como consecuencia de la guerra franco-prusiana de 1870– pre-
tendiendo ahora que iba de neutral en la conflagración de 1914: “Yo sé muy bien que 
algunos sonreirán recordando la neutralidad en que supe mantener a España du-
rante la guerra europea... conservando la neutralidad... yo tenía el medio único e in-
dispensable para realizar una labor de paz y aproximación entre las naciones enemi-
gas, de suavizamiento a las múltiples penalidades que sufrían en aquellos días de ho-
rror, de locura... A aquella labor, que consideré desde el primer momento como la 
más humana y la más eficaz para el bien colectivo, me entregué desde el primer mo-
mento con todo entusiasmo... Yo, que conozco perfectamente mi oficio de rey, ... creo 
poder decir sin equivocarme que el momento político es actualmente muy delicado 
en el mundo. ... Las susceptibilidades, he ahí el gran escollo; bien las conozco yo, que 
tuve que limar no pocas durante la Gran Guerra. Si lo conseguí, es que también soy 
un buen obrero cuando me dedico a una labor”.65 

Por su parte, El Liberal informa en su edición del 17 de enero, p. 12, col, 1, que el 
Duque de Alba se ha entrevistado con Alfonso XIII en París, que le dice no va a di-
rigir ningún mensaje al país respecto de las elecciones, aconsejando a los monárqui-
cos se integren en la candidatura antirrevolucionaria. 

Por la izquierda son continuas las apelaciones a la lucha por la reivindicación de 
los derechos de la clase trabajadora frente a los grandes propietarios y capitalistas, la 
confirmación de las ideas republicanas nacidas del 14 de abril de 1931 contra los in-
tentos de vuelta atrás de las derechas, la laicidad del Estado por medio de la libertad 
religiosa con carácter general para todas las creencias, el control del poder ejercido 
por la Iglesia católica, la reforma agraria como elemento básico en Andalucía y Ex-
tremadura, etc…

La iglesia católica también toma partido, no podía ser de otra forma dados los 
antecedentes de su mala relación, en general, con los partidos republicanos y de iz-
quierda prácticamente desde el nacimiento del régimen republicano –como muestra 
sirva el enfrentamiento con el Cardenal Pedro Segura y Sáez, Primado en 1931, que 
termina con su salida del país–. En gran medida las advertencias, algunas son apo-
calípticas, de la Iglesia de lo que puede suponer el triunfo de las izquierdas en las 
elecciones del 16 de febrero coinciden, en especial en lo que se refiere a la libertad 

65. Hay que recordar como Franco se apuntaba a la misma neutralidad durante la Segunda 
Guerra Mundial, una vez finalizada, ya con la victoria de los aliados. Ángel Viñas recoge como los in-
gleses sobornaron a personajes íntimos de Franco para convencerle de que no entrara en la 2ª Guerra 
Mundial, citado por Julián Herrero, diario La Razón, 11.09.2016. 
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religiosa y los derechos inalienables –el de enseñanza por ejemplo– de la propia igle-
sia, con las posiciones defendidas por los partidos de derechas, incluso en el abanico 
que va desde los seguidores de Alcalá-Zamora (a no olvidar que dimitió de la presi-
dencia del gobierno provisional de la República el 14 de octubre de 1931, cuando se 
discutió en las Cortes Constituyentes cómo se recogería en la Constitución el papel 
de la Iglesia católica, art. 26. Manuel Azaña ocupó la presidencia aquellos días, 15 
de octubre), a partidos republicanos de centro que en bastantes circunscripciones se 
terminan integrando en las candidaturas del Bloque Nacional, es el caso en bastan-
tes circunscripciones de los restos del PRR de Lerroux, o los regionalistas de dere-
chas de Valencia. 

Finalmente, los poderes económicos financieros, de grandes empresas, latifundis-
tas y propietarios agrarios medianos, patronales, están con aquellos partidos que de-
fienden el derecho absoluto de su propiedad y la regulación de las relaciones de tra-
bajo que se producen para el mantenimiento de las mismas, en situaciones de duro 
enfrentamiento con los sindicatos obreros. 

Los sindicatos obreros, UGT (socialista) y CNT (anarquista) adoptan respecto 
de las elecciones distintas posiciones. La UGT ve la oportunidad de recobrar el ca-
mino de las reformas laborales, la reactivación de los Jurados Mixtos, las interven-
ciones en el control de la gestión de las grandes empresas, la profundización en la 
reforma agraria –propuesta indispensable para los campesinos pequeños y jornale-
ros de Jaén, Córdoba y zonas específicas de Sevilla y Cádiz, especialmente–, la po-
tenciación de la enseñanza pública en detrimento de la impartida por la Iglesia ca-
tólica –durante el bienio 1934-35 se redujo sensiblemente la política de creación de 
escuelas llevada a cabo por Marcelino Domingo como Ministro de Instrucción Pú-
blica en los años 32 y 33–. Y un largo etcétera de reivindicaciones que exceden con 
mucho del estricto ámbito laboral, que afectaban a la conformación general de la 
sociedad.

La CNT continúa en su línea de no aceptación de las reglas de juego político en 
base a los procesos electorales a los que niegan cualquier capacidad de representati-
vidad social, por lo que en general formalmente propugnan la abstención. Pero no es 
así en la práctica como lo confirma el hecho de que en Cádiz y Zaragoza se presen-
tan candidatos sindicalistas, Pestaña y Pabón y Suárez de Urbina, el hermano anar-
quista de Jesús –candidato por la CEDA en Sevilla–, respectivamente, en las listas del 
Frente Popular con el denominado Partido Sindicalista, de reciente creación. Como 
veremos en los resultados de las elecciones ambos fueron elegidos diputados el 16 de 
febrero. De hecho los cenetístas propugnaron dar libertad de votos a sus afiliados, 
circunstancia que después se reflejó en los resultados obtenidos por las candidaturas 
frentepopulistas. La situación social muy radicalizada a la fecha en bastantes regio-
nes andaluzas –especialmente en Sevilla, Málaga, Cádiz, con numerosos afiliados, un 
paro muy alto afectando a grandes capas de la población, el enfrentamiento con las 
derechas como consecuencia de las huelgas del año 34, el fracaso del levantamiento 
revolucionario y la dura represión que sigue aún presente en las calles, las cárceles y 
los tribunales, la paralización de la reforma agraria y la profunda crisis económica– 
lleva a los anarquistas a no hacer ascos al mal menor, las elecciones burguesas, espe-
rando así conseguir espacios menos duros para continuar con su utópica desiderata 
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de una sociedad sin clases y sin poder político que la represente y la dirija, el sueño 
siempre perseguido de la autogestión de la sociedad libre de ciudadanos libres. 

Respecto de los anarquistas jerezanos, que mantienen la postura de “no abs-
tención” el 16 de febrero, es significativo y explícito lo que publicaba Ráfagas el 
10.02.1936: “Aconsejar en estos momentos la abstención es una inconsecuencia y un 
absurdo. Sería ofrendar la victoria a la plutocracia y a la aristocracia. Sería retrotraer 
el movimiento obrero a las épocas más funestas; entregar a la clase proletaria al azote 
vil de las más inicuas explotaciones. Sería un error de graves consecuencia”.66 

La siguiente cita de Rocío Navarro ejemplifica bien las posiciones de ugetistas y 
cenetistas en las elecciones de febrero 1936:67

“La tendencia ambivalente de Tiempos Nuevos con respecto a las nuevas elecciones 
se va a corresponder con una ambigüedad a su vez en las decisiones de las organizacio-
nes libertarias. Mientras que, como no podía ser de otra manera, la FAI recomienda la 
abstención y se reafirma en sus principios anarquistas y antipolíticos, la CNT se muestra 
más cauta y, tras una genérica alusión al abstencionismo tradicional anarcosindicalista, 
deja a la conciencia de sus militantes la opción de acudir o no a las urnas 

No está perfilada y terminada nuestra labor en este importantísimo problema. Queda 
aún mucho camino por recorrer para lograr convencer a las otras organizaciones obreras 
que hoy viven alejadas de nuestra disciplina sindical de la necesidad que existe de unificar 
la acción, sumando cuanto pueda unirnos y borrando lo que pueda separarnos.

Por nuestra parte no cejaremos hasta convertir en realidad nuestro pensamiento. 
Pero hasta que ese momento llegue, decimos a nuestros camaradas que deben sostener 
relaciones de cordialidad y de respeto con las otras organizaciones obreras, pero ajus-
tando siempre y en todo caso su actuación a las instrucciones que emanen de la Comi-
sión ejecutiva de la Unión General”. 

La documentación conservada en el Archivo Histórico Provincial de Málaga in-
forma de la actuación gubernamental preparando las elecciones, desde el envío a la 
Dirección General de Seguridad  de “relaciones, por separado, de los individuos re-
señados como anarco- sindicalistas, comunistas y socialistas de la Comisaría de Vi-
gilancia de esta Capital” (asiento 65), a la reapertura de locales de partidos políticos 
(de IR en Camillas, 149; de CNT en Benaoján, 175 y otros más), instrucciones “so-
bre propagando  política por radio al Director de Radio Málaga (126), a la designa-
ción de Delegados gubernativos en la práctica en todos los Ayuntamientos de la pro-
vincia y, en general, a los propios alcaldes, 212, 354 a 374 y 376 a 381 y otros). Y se 
da la orden “para que no se expendan bebidas desde esta noche a las 12 hasta las 8 
de la mañana  del lunes (554).68 

66. Caro Cancela, Diego, “El anarcosindicalismo y la victoria del Frente Popular en las eleccio-
nes de 1936”, (2013), en revista Historia Social, nº 76, p. 49.

67. Navarro Comas, Rocío, “El Frente único, las Alianzas Obreras y el Frente Popular. La evo-
lución teórica de los anarquistas ante la colaboración obrera” (2011), en revista  Mélanges de la Casa 
de Velázquez, pp. 117-118

68. AHPMA Signatura L-13579



– 81 –

3.1. LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Antes incluso del comienzo de la campaña electoral, ABC de Sevilla el 10 de enero, 
p. 18, –las elecciones se habían convocado el día 7– dice “España en peligro. Todo lo 
que constituye la nacionalidad española está en peligro: unidad, sistema económico, 
sentimiento religioso, vida civilizada, porvenir. Poderes extranjeros organizan la re-
volución extremista en nuestro país. Las próximas elecciones son la primera etapa 
para despedazar a España y convertirla en un conglomerado de minúsculos Esta-
dos soviéticos. Tu te puedes oponer con tu voto. ¡Vota por España!”. En resumen, 
todos los peligros de un triunfo de los republicanos se encadenan en pocas líneas: la 
Nación, su unidad –el desmembramiento que supone la Generalitat catalana, el vas-
quismo independentista– el catolicismo, la civilización (habrá que entender hace re-
ferencia a la cristiana), todo ello a causa de la intervención extranjera, especialmente 
la de la comunista Rusia. Y esto en una fecha en que todavía no se había llegado al 
acuerdo de republicanos e izquierdas, no se hace público hasta el 16 de enero, para ir 
a las elecciones en candidaturas unitarias. 

Federico García-Sanchíz Madruga69 “compara… la ciudad actual con lo que 
fue, con lo que era, sacándole de sus nostalgias los disparos de los pistoleros, con que 
la urbe se convierte en selva o jungla con sus cacerías”, según recoge ABC el 24 de 
enero, p. 27, su intervención en el teatro de la Comedia –el mismo donde el 29 de oc-
tubre de 1933 José Antonio Primo de Rivera fundó Falange Española, partido po-
lítico fascista–. Al mismo tiempo aprovecha para criticar al Cardenal Vidal i Barra-
quer porque “se negó a que se imprimiese un trabajo suyo en una publicación cientí-
fica madrileña si no se dejaba el indicado estudio en catalán”. Al tiempo, resaltando 
al hilo la “noble e insigne figura del prelado” (se refería al Cardenal Gomá), con lo 
que se deja marcado qué Iglesia es la que quieren las derechas. 

El diario La Unión, representante del tradicionalismo en Andalucía, el 4 de enero, 
aún no convocadas las elecciones, publica un recuadro titulado “La Comunión Tra-
dicionalista ante las elecciones” en el que citando circular de Manuel Fal Conde a 
los tradicionalistas, entre otras cosas se dice: “Aun no siendo el sufragio inorgánico 
medio adecuado de manifestación de la nación, pueden evitarse algunos males y lo-
grarse ciertos bienes con una eficaz actuación en las Cortes”. Curiosa esta contradic-
ción entre no estar de acuerdo de forma radical con algo y al mismo tiempo utilizarlo 
en beneficio propio. El límite llega al extremo de que la aprobación de “… las can-
didaturas tradicionalistas que las organizaciones provinciales acuerden libremente, 
pero que no podrán presentarse sin esa previa aprobación del señor Fal Conde.” A 
retener que, precisamente en la circunscripción de Sevilla capital se presentó una can-
didatura alternativa a la “contrarrevolucionaria” de Gil Robles, por los tradiciona-
listas, no conformes con la formulada por aquellos. En Sevilla provincia si fueron en 
la gilroblista. 

El 9 de enero, ya convocadas las elecciones, el mismo periódico insiste en su 
obsesión contra la masonería y el marxismo, con una información, según ellos 

69. Charlista compulsivo en el uso del vocablo “españolear”, según el Diccionario de la RAE 
“Hacer propaganda exagerada de España”.



– 82 –

procedente de Paris, que pone de relieve que “La Masonería está desplegando una 
extraordinaria actividad, de acuerdo con los marxistas, para provocar la revolución 
en España”.70 

Como ya indicaba más arriba, en Jaén la cuestión agraria es esencial, no ya por 
serlo históricamente sino por la política extrema llevada a cabo por la derecha du-
rante el bienio lerrouxista-gilroblista. Recordemos el fracaso de la propuesta muy bá-
sica de reforma proyectada por Manuel Giménez Fernández, lo que hace que éste sea 
tema esencial en la campaña electoral en esta provincia, tanto como en la propuesta 
de la izquierda: “El hombre sólo de la tierra puede obtener los bienes que sirven para 
satisfacer sus necesidades más indispensables… De tal modo vital para la propia so-
ciedad … no pueda ser utilizada a su capricho por unos cuantos”.71

En Córdoba resulta una auténtica afrenta para las derechas que en el mitin de 
socialistas y comunistas del 2 de febrero en el Teatro Duque de Rivas participen un 
guardia civil, y además comunista, Francisco Galán, hermano del capitán Galán 
fusilado en Jaca el domingo 14 de diciembre de 1931, y un cura, Juan García Mo-
rales. También interviene en ese mitin Antonio Jaén, candidato por IR. ¡Duro para 
latifundistas y extrema derecha que un guardia civil y un cura estén con la clase 
obrera!72 

En efecto, la Guardia civil jugó un importante papel durante todo el periodo re-
publicano.73 

En otro mitin celebrado también en la capital cordobesa, el 7 de febrero, junto a 
azañistas, socialistas y comunistas, Diego Martínez Barrio dice “…no somos enemi-
gos de España, porque las derechas no son España. Somos los candidatos de la Re-
pública frente a los antirrepublicanos, y nada más… Sin embargo, el día 16, si nos 
vencieran de buena ley, yo, con la fuerza que represento, me inclinaré respetuoso…”74 

70. En julio de 1936 llega a exigir a los golpistas la persecución de masones y marxistas, denun-
cias y amenazas repetidas una y otra vez a partir del 22 de aquel mes, al reaparecer el periódico des-
pués del día 18.

71. Cobo Romero, Francisco, “El control campesino y jornalero de los ayuntamientos de la baja 
Andalucía durante la crisis de los años treinta (1931-1936)” (1999) Hispania Revista Española de His-
toria, nº 14, p. 176, citando a Democracia, 17.01.1936.

72. Moreno Gómez, Francisco, op. cit., p. 329.
73. Es ésta una institución armada y militar creada en mayo de 1844 para el mantenimiento del 

orden público en el interior del país, de forma especial en los pueblos y zonas agrarias, dirigida y man-
dada por militares profesionales. Esta institución, por nacimiento, historia y actuación, se incorpora 
mayoritariamente, en tanto que cuerpo militar, a la rebelión golpista del 18 de julio de 1936, excepción 
hecha de personas concretas y alguna unidad aislada que pagaron caro, en la mayoría de los casos con 
la vida, el hecho de no unirse a los golpistas. Que la República no disolviera este cuerpo solo es pensa-
ble en base a que no tuvo tiempo material para conformar una policía republicana.

74. Moreno Gómez, Francisco, op. cit., p. 330. Nada más justo que coincidir con D. Diego en 
que los republicanos eran españoles, eran España, y de ello dieron cuenta largamente en su triste exi-
lio, los que llegaron a él, por haber defendido otra España, y del respeto que en todo momento man-
tuvieron con la legalidad vigente. Pero también lo eran, en una versión de la sociedad española que 
los republicanos no compartían, que muchos no compartimos, las derechas. Con su legítimo derecho 
a esa visión. En lo que nunca estaremos de acuerdo es en que para mantener su visión de España acu-
dieran a las armas, al terror
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En el mismo teatro cordobés Duque de Rivas, el cine Góngora y el Gran Tea-
tro en simultáneo, la CEDA monta un gran mitin75, con la intervención final de Gil 
Robles aclamado en todo momento como “Jefe”. En él acusó a Portela y Alcalá Za-
mora de cómplices con la revolución “Y contra eso hay que ir. Cueste lo que cueste 
y caiga quien caiga”.76 

Moreno Gómez, texto mencionado, p. 338, cuenta otras intervenciones en cam-
paña de las derechas, alguna chusca si no fuera porque terminó en trágico asesinato, 
en el carnaval de Villanueva de Córdoba una murga cantó:

Votaremos a Tolico,
que es un hombre muy formal.
que nos pagaba los votos
con los puritos a real.

Los autores de la letra, realidad de lo sucedido en aquel pueblo, Diego Ranchal 
Plazuelo y José Antonio Palomo Huertas, “en la postguerra fueron fusilados, obli-
gándoles antes a interpretar la famosa murga de 1936”.

En Almería, en la candidatura contrarrevolucionaria, mitin del 5 de febrero, 
interviene, entre otros, el granadino Ruiz Alonso. Y para la difusión de su pro-
grama cuenta el diario La Independencia, que siguiendo la tónica general ataca 
la candidatura de centro, portelista, acusándola de ser “en realidad revoluciona-
rios disfrazados”.77

3.2. LA ACTITUD DE LA PRENSA 

En general la prensa va a representar los intereses de las clases sociales y partidos 
conservadores, tanto en materias civiles como religiosas, estén o no vinculados direc-
tamente a la Iglesia católica. Los periódicos republicanos son menos numerosos y, en 
general, puede decirse de ellos que eran más liberales, menos rígidos, en la defensa de 
los ideales estrictamente republicanos que los conservadores respecto de sus opcio-
nes sociales, políticas, religiosas. Entre estos últimos unos mantienen posiciones mo-
nárquicas, pudiendo distinguir entre alfonsinos y carlistas, y otros de centro, en al-
gún supuesto próximo al republicanismo como forma de organización del Estado. A 
lo largo de este trabajo es frecuente la referencia a distintos diarios, tanto andaluces 
como nacionales y alguno catalán, pero ahora interesa referirme en especial a aque-
llos diarios que editados en Andalucía, vinculados en gran parte a otras cabeceras 
nacionales, tienen especial relevancia en la difusión de noticias, toma de posiciones 
políticas, económicas, sociales, religiosas, en el ámbito andaluz y en particular a las 
elecciones y otras noticias de carácter general. Estos diarios son granadinos, mala-
gueños y sevillanos. De ellos trato a continuación. 

75. Íbidem, p. 334.
76. Con este duro lenguaje resulta difícil aceptar la buena fe “accidentalista” del jefe de las dere-

chas españolas confederadas.
77. Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, Rafael, op. cit., p. 76.
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3.2.1. Los principales diarios andaluces

3.2.1.1. La prensa conservadora

El diario Ideal de Granada, de la cadena de El Debate madrileño, pone de relieve 
como votar a las derechas se asimila “con la defensa de Dios”; piden “que presten su 
coche, que den su donativo o que participen personalmente en la campaña porque es 
“un gran servicio a la causa de España y de Dios”. Rivas Martínez, citando a Ideal 
señala “que la derecha usa ya el sobrenombre de “contubernio masónico-separatis-
ta-comunista”. Faltan los judíos para completar el cuadro infernal que significaba el 
acuerdo electoral del Frente Popular.78 

La misma autora recoge las protestas de irregularidades denunciadas por las de-
rechas, “con cinismo como se comprobará más adelante”, p. 285. 

En Granada, como no podía ser de otra forma, una vez más el Gobernador ci-
vil, a la sazón Juan Antonio Torres Romero, enviado por Portela Valladares para ha-
cer posible la presencia de centristas en las candidaturas electorales, fracasa tanto en 
conseguir una única candidatura –terminan presentándose la contrarrevoluciona-
ria y una independiente–, como en controlar las urnas, cosa que intenta por todos 
los medios tradicionales conocidos, incluida la utilización de “escopeteros” (RAE, 2ª 
acepción: ”Hombre que sin ser soldado va armado con escopeta”) que denunciará 
Fernando de los Ríos. Aunque la derecha consigue triunfar en febrero, las actas se 
anularán y repetirán las elecciones en mayo, pero eso es una historia que ocurrirá 
más adelante. De todas formas, este gobernador es de los que presentan la dimisión 
a Portela en los inmediatos días siguientes a las elecciones, su permanencia, incluso 
física, en Granada era harto complicada. 

Como último apunte granadino, Ideal anuncia que “Acción Popular exigirá que 
se cumpla el artículo 84 de la Ley Electoral. Al que no vote, sin causa justificada, se 
le recargará la contribución en un dos por ciento”, como recoge la profesora Rivas 
en el artículo ya citado, p. 286. Esta amenaza, como veremos, se hace en más lugares. 

Gil Robles participa en el mitin granadino del 10 de febrero, al igual que hace en 
otras capitales de provincia andaluzas, que se convierte, lógicamente, en el gran acto 
propagandístico central de las derechas. 

La prensa conservadora sevillana, ABC, El Correo de Andalucía y La Unión no 
escapan a la tónica que en general adoptan estos medios de comunicación en el resto 
del país y especialmente en Andalucía, cada uno dentro de su órbita ideológica, dis-
tribuida de la siguiente manera:79

ABC, La Unión y El Correo de Andalucía son de derechas, católicos ortodoxos; 
los dos primeros monárquicos, alfonsino uno, carlista el otro. 

78. Rivas Martínez, Marta, “Granada durante la campaña de las elecciones de 1936. El papel ac-
tivo de la prensa”, en La España del Frente Popular, (2011)  Comares Historia, p. 285.

79. García Orta, Mº José, El deseo de libertad: prensa y radio en Sevilla durante la Segunda Repú-
blica (1931-1936) (2009)  US, p. 94.
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ABC Sevilla depende de ABC Madrid, de tal forma que, con un día de retraso, 
en la práctica da igual leer uno que otro, hasta el extremo que la información ma-
drileña y central priman sobre la sevillana y de las provincias limítrofes: Huelva al-
guna, aunque poca; Cádiz y Córdoba mínima. Este diario es uno de los promotores 
de la tesis del peligro “comunista y soviético” explotado ampliamente por la prensa 
de derechas a partir del fiasco del 16 de febrero; como muestra valga la difusión que 
hace del libro “ASESINOS DE ESPAÑA MARXISMO-ANARQUISMO-MASO-
NERÍA” en su edición de Sevilla de 23.10.1935, junto con “EL COMUNISMO EN 
ESPAÑA” y “EL ENEMIGO”, a 6 ptas cada uno. En la hoja completa del diario se 
dice que el autor, Mauricio Karl, “por defender la verdad, acaba de sufrir Mauricio 
Kant un gravísimo quebranto”. En estos libros el policía Julián Mauricio Carlavilla 
del Barrio (1896-1982), bajo el pseudónimo de Mauricio Karl, repite una y otra vez 
el peligro del comunismo, masonería, judaísmo, etc … 

La Unión dedica más información a la provincia y a las limítrofes. De tenden-
cia católica ultraortodoxa que en esta ocasión, elecciones, lleva al límite el enfrenta-
miento con la derecha cedista, representada por ABC, hasta el extremo de patrocinar 
candidatura independiente para Sevilla capital. 

El Correo de Andalucía, fundado en 1899 por el Cardenal Marcelo Spínola y 
Maestre, es propiedad del Arzobispado, por tanto es la posición de la iglesia. Coin-
cide en un todo con los planteamientos políticos de El Debate, periódico de Editorial 
Católica, en este proceso electoral. 

En la información que estos diarios dan de la campaña electoral se potencia al 
máximo toda la procedente de la derecha y es muy escasa, salvo en algún caso ABC, 
la que haga referencia al Frente Popular. Se exceptúa de esta regla la referida a situa-
ciones conflictivas con sus listas, militantes o actuaciones, que es difundida de forma 
atosigante y repetitiva. 

La campaña aún produce algo más reseñable. ABC da noticia del mitin republi-
cano en el Monumental Cinema (11.02, p. 28), “El salón tuvo una buena entrada, 
sin llegar al lleno”, y en el que Luis Fernández, uno de los participantes, presentó la 
candidatura de Alberto Fernández Ballesteros, candidato, en aquel momento en el 
exilio por estar perseguido acusado de participar en la revolución de octubre de 34. 
Hubo más candidatos en estas mismas condiciones y alguno, Lluys Companys i Jo-
ver, preso en el Puerto de Santa María. En el acto participa también “el candidato 
comunista don Antonio Mije”, que plantea la necesidad de enfrentarse al fascismo y 
alcanzar la amnistía. El último en intervenir es Manuel Blasco Garzón, de UR, que 
proclama respecto del pacto de las izquierdas “no es para alarmar a ningún conser-
vador, a ningún católico ni a nadie, pues no hay compromiso para nada que sea un 
daño para el país, ni para ninguna clase del mismo.” En la información se especifica 
que no ocurrieron incidentes en el acto.

Este diario en la misma página cuenta del mitin que ese mismo día darán las de-
rechas de forma simultánea en el Frontón Betis y en el teatro de la Exposición, en el 
que participaran Ginés Martínez, José Mª Gil Robles y Jesús Pabón. Cuidará “del 
orden una sección del Requeté Tradicionalista.” Y que José Antonio mitineará en Al-
calá del Río y San Juan de Aznalfarache. 
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El mismo 30 de enero de 1936 difunde la pastoral del Cardenal Isidro Gomá y 
Tomé, a la fecha Cardenal Primado de España, relativa a lo que debe ser el compor-
tamiento de los católicos en las próximas elecciones de febrero. Da puntual y amplia 
información de los mítines de la CEDA en los pueblos de la provincia, con especial 
relieve el de la Comunión Tradicionalista en Sanlúcar la Mayor (01.02); hay que te-
ner en cuenta que el Aljarafe históricamente ha sido, y en alguna medida sigue sién-
dolo, un buen granero de votos para los partidos de derechas. 

En este mismo número reproduce la pastoral del Obispo de Córdoba, relacio-
nada con las elecciones y termina con la siguiente frase: “… aconsejando a los dioce-
sanos prácticas religiosas, según a cada uno su propia devoción le dictare, para más 
aplacar al Señor y tenerlo propicio.” (p. 22) Cómo se retransmite por teléfono a Má-
laga “el discurso del Sr. Gil Robles en Sevilla” o “La coalición antirrevolucionaria 
de centro-derecha de Córdoba se dirige al Cuerpo Electoral. Se denuncia una infame 
maniobra que intenta facilitar el triunfo de la candidatura revolucionaria…. Tene-
mos que advertir a la opinión pública de la provincia de Córdoba, sea cualquiera la 
ideología de cada uno, los procedimientos desleales… de una maniobra que realizan 
los elementos revolucionarios, utilizando los nombres de ciertos candidatos de cen-
tro o de derecha, que han sido proclamados aisladamente, y que parece ir a la lucha 
fuera de la candidatura de centro-derecha que forma el frente antirrevolucionario.” 
Es curioso reseñar que la misma trampa se usa en sentido contrario, papeletas que 
se encabezan con un candidato de izquierdas de gran fuerza y el resto lo ocupan los 
nombres de los contrarrevolucionarios (en el caso de Granada la lista se encabeza 
con Fernando de los Ríos, trampa denunciada por El Defensor de Granada, 14 fe-
brero, pp. 1 y 2). 

Como última muestra, en el número del día 14 mantiene que “Ante enormes 
multitudes celebran las fuerzas contrarrevolucionarias grandes mítines en Barcelona, 
Zaragoza, Bilbao, Ávila, Toledo, Jaén, Huesca, Oviedo, Cáceres, Ciudad Real y Va-
lladolid. Más de treinta mil personas aclaman al señor Gil Robles en Zaragoza. Los 
sindicalistas valencianos recuerdan en un mitin las persecuciones que sufrieron los 
obreros por los partidos de izquierdas y niegan a éstos sus votos. Notas diversas.” En 
Zaragoza participan en el mitin entre otros dirigentes Serrano Suñer por la CEDA, 
que al entrar son ”saludados con grandes aplausos, a lo que contestaban con vivas a 
España y a la Virgen del Pilar”. Se leen “los nombres de los afiliados aragoneses de 
Acción Popular muertos por el ideal, contestados con la palabra “Presente”. Serrano 
Suñer dice que “la asistencia del pueblo español es el verdadero Poder y que con ella 
se desvanecen como enanos los demás poderes de los que no han sido nunca elabora-
dos y en cuyas cámaras triunfa el servilismo”. Respecto de la Constitución añade que 
ellos son “los únicos que la guardaron, ya que los que la engendraron la conculca-
ron en octubre y ahora con la disolución de las Cortes anteriores”. Da vivas al Ejér-
cito y a la Guardia civil. 

La intervención de Gil Robles, constantemente ovacionado, se centra en que “la 
CEDA es un partido de lucha y triunfo… digo a Azaña que una vez ganadas las elec-
ciones por nosotros, piensen bien si han de salirse o no del camino de la legalidad, 
porque si así lo hicieran, les aplicaremos la ley de un modo que no tendrán nunca 
ocasión de reincidir… Hay que acabar con el marxismo y la lucha de clases, porque 
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hay ideas que no son lícitas en el comercio ideológico… Mientras subsista, por ejem-
plo, el artículo 26 de la Constitución, mientras el Crucifijo en la escuela constituya 
un delito, no tendremos un momento de tranquilidad (prolongados y grandes aplau-
sos)… Vais a votar por España, por los muertos, por vuestros hijos, y por el porvenir 
de la Patria. ¡Por España y nada más que por España!”. 

La Unión, periódico tradicionalista, en su edición del 9 de enero, ya convocadas 
las elecciones, insiste en su obsesión contra la masonería y el marxismo. Esta obse-
sión llegará al paroxismo, como veremos más adelante, en la persecución física que 
desata contra masones y marxistas, denuncias y amenazas recogidas en el periódico, 
a partir del 22 de julio. 

 Dada su ideología ultranacionalista y ultracatólica con toda lógica y coherencia 
recoge de forma destacada en su edición de 17 de enero, “Una importantísima circu-
lar del Obispo de Barcelona. La unión, para el triunfo de la causa de Dios, que es la 
de los pueblos”. Antes me he referido al llamamiento que publicaba el 4 de enero de 
la Comunión Tradicionalista. Esta línea marca toda su intervención periodística en 
la campaña electoral. Como muestra vale lo siguiente: los recuadros de 23 de enero, 
¡¡ALERTA!! (los tradicionalistas llaman a la preparación física para cuando sea ne-
cesaria la lucha, p. 24, col. 2 y 3) y ¡ESPAÑOLES!; en éste último califica al separa-
tismo de Judas emboscados. Comunistas, masones, judíos, socialistas son para este 
periódico la misma bazofia a la que hay que eliminar. Llega en el nº de 01.02.1936 a 
proclamar: “¡NO PASARÁN! AL MENOS NO PASARÁN SIN SANGRE ¡VIVA 
ESPAÑA!”. 

Como veremos, desde el primer momento del golpe militar se convierte en un im-
placable denunciador de masones, socialistas… con trágicas consecuencias para mu-
chos de los denunciados. 

El Correo de Andalucía, propiedad del Arzobispado, representa y defiende los in-
tereses de la iglesia católica española. Como muestra su editorial del 22 de enero, re-
cuadro en portada, “El pueblo, contra la revolución. La masa católica, que en defini-
tiva es la que ha de hablar elocuentemente en las urnas, ha emitido ya públicamente 
su opinión. Es preciso que se faciliten los medios de obrar, que las candidaturas que 
se le presenten, del máximo prestigio, lleven en su base como lema primero y princi-
pal, no lo que separa, sino lo que une; no particularidades y motes, sino la liquida-
ción definitiva de la revolución y la derrota más completa del marxismo imperante en 
la etapa del bienio: marxismo que se ha declarado autor de la monstruosa anarquía 
de Octubre, que cubrió de sangre el suelo de Asturias”. Después de acusar a Martí-
nez Barrio de despótico y arbitrario, añade señalando indirectamente al político se-
villano “que, en un alegre día de locura revolucionaria, se alzaron con el Poder secu-
lar de un pueblo que había escrito una historia gloriosa a favor de un ideal espiritual 
y cristiano”. Desde luego si había, si hay, algo claramente injusto son las acusaciones 
que desde este catolicismo ultramontano se hizo a políticos sevillanos como Martí-
nez Barrio o Blasco Garzón, de los que hablaremos más adelante en relación con las 
expresiones religiosas en la calle. Por si quedan dudas “es ésta la voz del pueblo que 
aplaude frenéticamente a los oradores de la contrarrevolución.”
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El día 29 de enero recoge “Las gestiones están llegando a su fin” para conseguir 
armar la candidatura contrarrevolucionaria, y el 31 su composición, 2 de Acción Po-
pular, 1 de RE y 1 CT, que después se verá enfrentada en su mismo campo a la del Sr. 
Tejera más arriba reseñada. Está claro que este retraso, se estaba a 15 días de las elec-
ciones, termina perjudicando al resultado que finalmente obtienen. 

El 6 de febrero publica la siguiente página con el slogan “CONTRA LA REVO-
LUCION ¡VOTAD POR ESPAÑA!”, la persecución religiosa en Rusia, el fracaso de 
Largo Caballero, “La derrota del Frente Popular es indudable”…, muestra con ro-
tundidad la filosofía política del catolicismo ortodoxo español. Y el 8 continúa con 
“La cruzada contra la revolución en Sevilla Ayer quedó hecho el frente y designa-
dos los candidatos Los que se ausenten el día de la lucha, los pondremos en letras como 
ESTAS” (y con una flecha señala a la cabecera de los titulares, que ocupan las 6 co-
lumnas de la página. Las negritas son tales en el original). Por último, la página del 
12 de febrero, que reproduzco, es un canto al inmediato triunfo. (Anexo Prensa nº 8). 
Y en la página vuelta insiste en que es necesario “Votad la candidatura íntegra”, lo 
que deja entrever el fracaso en la confección de una candidatura única por parte de la 
derecha. Lastimeramente insiste “Y he aquí como huyendo de votar a un candidato 
que no juzgamos bueno del todo, damos el triunfo a un enemigo declarado de Dios 
y de la Patria.” El día 15 de febrero, en la víspera de las elecciones, remacha que “La 
abstención electoral y la indiferencia, serían un crimen de lesa religión y de lesa pa-
tria. … ya que los que constituyen la fuerza y la audacia del izquierdismo piensan, si 
la elección les es favorable, ir derechamente a la implantación de la dictadura socia-
lista, que supone dar el adiós a la civilización y a la libertad cristiana para entronizar 
un régimen de salvajismo paganizado”. 

El Correo, aunque no dependiendo económicamente de EDICA, está muy vin-
culado a El Debate, su lectura de cabecera, y, coherentemente con su dependencia 
de la jerarquía católica, da especial relevancia y difusión a la posición de los obis-
pos siempre respecto de los votos a depositar en las urnas el día 16. Así, el día 26 de 
enero publica “Una circular del Cardenal Ilundaín ordenando preces”; el 29 la pas-
toral del Cardenal Primado, … Es necesario destacar la lógica coherencia que mues-
tra en la defensa de los valores religiosos que profesa pero, también, la especial du-
reza, incluso en el uso de una terminología tremebunda como los calificativos usados 
para los que se abstengan de votar: “vil neutralidad, en estos críticos momentos se-
rían de un crimen de lesa religión y de lesa patria”, palabras con las que cierra el re-
cuadro arriba señalado del día 15.

En Málaga las perspectivas son tan graves para los partidos políticos conserva-
dores que, como recoge el prof. Velasco Gómez en “La Segunda República en Má-
laga 1931-1936”, la prensa malagueña de derechas lanza el siguiente mensaje: “No 
se trata, ni mucho menos, de otras elecciones, se ventila lo más grave y trascenden-
tal en la vida de una nación. Ni siquiera se puede comparar con las celebradas el año 
31, porque la sorpresa que imperó en aquellas tan memorables no ha de registrarse 
ahora. Quien piense lo contrario juega con sus intereses, con sus sentimientos religio-
sos, con su familia y hasta con su propia persona” (p. 314). 
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La candidatura contrarrevolucionaria vuelve a sus posiciones clásicas contra la 
actuación de los partidos republicanos: quebrantamiento de la unidad de la nación, 
reforma agraria confiscadora, represión de los derechos de la iglesia católica, divor-
cio, etc…, expresándolo así en su mitin central en el Teatro Cervantes. 

La violencia se manifiesta en los graves incidentes del 26 de enero en Antequera 
entre estudiantes de derechas y comunistas; y en Málaga, donde el 28, ante el local 
de Falange Española, resulta herido un falangista en un enfrentamiento con izquier-
distas. “Dos días después, caía asesinado un vendedor de periódicos, militante comu-
nista, a manos de provocadores fascistas”. (p. 315).

Las maniobras electorales por parte del gobierno civil, ocupado desde el 20 de 
diciembre de 1935 por Valeriano del Castillo y Sáez de Tejada, nombrado durante el 
primer gabinete de Portela Valladares, hombre fiel al político gallego. Encargado de 
hacer incluir en la lista electoral de la derecha a portelistas y partidarios de Alcalá 
Zamora, en este caso fracasó. Sus otras “actividades electorales” fueron numerosas y 
de variados tipos, nada nuevo bajo el sol en las tareas de los gobernadores civiles en 
tiempo de urnas, denunciadas de forma continua por el Frente Popular. El Sr. Casti-
llo permanecerá en el puesto hasta el 22 de febrero.

En Málaga la campaña electoral se desarrolla de forma profusa y complicada.80

3.2.1.2. La prensa republicana

El Diario de Almería será la plataforma de la candidatura del Frente Popular, con un 
tono moderado en la defensa del programa, a diferencia de Rebelión, semanario so-
cialista que ataca a los candidatos contrarrevolucionarios ya que “… patronos y los 
explotadores de la provincia necesitan que sus “perros de presa” sean diputados y así 
poder seguir machacando a los trabajadores”.81 

En este recorrido por la campaña electoral de las elecciones de febrero de 1936 en 
Andalucía es interesante reflejar la insistencia de El Defensor de Granada en denun-
ciar las irregularidades y manipulaciones llevadas a cabo por el Gobernador civil, Sr 
Torres, y grupos de derecha y ultraderecha tanto en la capital como en diversos pue-
blos de la provincia. Esta actitud del diario independiente le va a granjear la inquina 
imborrable de los conservadores granadinos que se resarcirán en el siguiente verano, 
como veremos más adelante. 

El 1 de febrero denuncia al cacique de Jerez del Marquesado, según información 
que firma El Abate Faria; el 5 del mismo mes alertan a Portela que en la candidatura 
de derechas solo hay 2 ó 3 puestos para los centristas por 5 de la CEDA, uno a los 
agrarios y uno a los tradicionalistas, preguntándose “la opinión auténticamente re-
publicana … con asombro y con escándalo si desde el Gobierno civil se puede pres-
tar apoyo a elementos hostiles al régimen” (p. 1) El 6 IR denuncia que “En Deifontes 
se encarcela arbitrariamente a treinta y dos ciudadanos” (p. 1). Que en Soportújar, 

80. Velasco Gómez, José  La Segunda República en Málaga 1931-1936  (2008) Editorial Ágora, 
pp. 312 a 316.

81. Quirosa-Cheyrouze, Rafael, op. cit., p. 78.
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plena Alpujarra, el alcalde presume de que “Aquí no hay más que Gil Robles” (8, p. 
1); ese mismo día, p. 3, pone de relieve “El “pucherazo” como arma electoral”, dada 
la larga tradición de todo tipo de tretas electorales a lo largo del s. XIX y comienzos 
del XX en la provincia granadina. Como referencia valga que en las municipales de 
1931, que traen la República, es en Granada dónde se hizo el más amplio uso del art. 
29 –la proclamación automática de los candidatos en el caso de haber una sola can-
didatura, arma favorita del cacicazgo a partir de la Ley Electoral de 1907– de toda 
Andalucía: se aplicó en 104 pueblos sobre un total de 200.82

El acoso del Gobernador civil y las partidas derechistas llega a tal nivel que Fer-
nando de los Ríos se entrevista con Portela Valladares, jefe del Gobierno y responsa-
ble del desarrollo de las elecciones en tanto que Ministro de Gobernación, para de-
nunciarle los “atropellos en la provincia de Granada” (14, p. 2).

Este periódico también da cuenta de los mítines que celebran las izquierdas en 
Granada, tanto en la capital como en la provincia. Quizás el más importante de to-
dos el del 26 de enero en la capital, en el  que participan Fernando de los Ríos “Yo 
sé que si triunfan las derechas van a la instauración de un régimen dictatorial” y, en-
tre otros, Ricardo Corro, exalcalde de la ciudad, “Habrá habido Ayuntamientos hon-
rados, pero como el del 14 de Abril, ninguno”, (28, p. 4). Ganadas las elecciones por 
el Frente Popular se le nombra Gobernador civil de Sevilla y en mayo es elegido di-
putado por Granada en la repetición de las elecciones. Fue fusilado por los golpistas 
el mes de agosto en Sevilla. 

Como último ejemplo, alabando la participación de las mujeres en estas eleccio-
nes, ya el 13 de febrero, a 3 días de las votaciones, recoge la siguiente información: 
“Varios millares de mujeres granadinas, con entusiasmo indescriptible, asisten al mi-
tin celebrado anoche en la Casa del Pueblo Es la primera movilización de este género 
que se ha efectuado en nuestra capital y en ella ha dado la mujer obrera una prueba 
inequívoca de su capacidad política y sindical”. 

El Liberal, editado en Sevilla, vinculado a la cabecera del mismo título que se 
edita en Madrid, es un periódico independiente que hace honor a su nombre y pu-
blica la información electoral más amplia con carácter general y, de forma mode-
rada, a favor de las tesis mantenidas por los partidos republicanos dentro del Frente 
Popular. La información, en especial la referida a actos de violencia, suele ser más 
equilibrada, no manipulada respecto de contenidos y comentarios, que la de los pe-
riódicos antes mencionados. Esto no quiere decir que se muestre complaciente con la 
violencia, como se pone de relieve en el tratamiento condenatorio que da a los casos 
de violencia política sean sus autores de cualquier signo ideológico, como ocurre por 
ejemplo en el atentado contra el magistrado Eugenio Eizaguirre Pozzi, defensor de 
posiciones tradicionalistas, presidente de la Audiencia provincial de Sevilla. 

En su edición del 15 febrero (p. 6) recoge el mitin que en el Frontón Betis mon-
tan las izquierdas, interviniendo Estrada por el PSOE, Mije por el PC, Rodríguez 
Mata por IR y Martínez Barrio por UR. Estrada denuncia las maniobras electora-
les tanto de las derechas como del propio Portela, “estas elecciones serán una de las 

82. Villa Rodríguez, José, op. cit., p. 50.
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más sucias, hechas a la vez desde Gobernación y desde la Presidencia del Consejo”. 
Mije, “que contra la fuerza del dinero se había respondido dignamente, haciéndose 
esta alarde de entusiasmo y organización… el bloque de izquierdas durará hasta que 
se haya conseguido el cumplimiento del programa lanzado por el manifiesto. El par-
tido comunista está dispuesto a que se cumpla así lo espera, porque de otro modo 
pedirían estas fuerzas extremas que se les dejara el campo libre… No negamos la Pa-
tria, pero la queremos sin la explotación del capitalismo; una patria libre en la que no 
estimo que la única cédula de ciudadanía es la que otorguen las derechas (una voz: 
La Unión Soviética)… he visto candidaturas en que los elementos de derecha inclu-
yen sus nombres entre los de izquierdas.83 Pidió a las mujeres y a los jóvenes que estén 
ahora en la calle para no dejarse arrebatar un triunfo seguro, y excitó a todos para 
que permanezcan en pie de lucha hasta que con el logro de la amnistía y de las rei-
vindicaciones del proletariado se de cumplimiento al pacto que ha de observarse in-
flexiblemente como un código”. 

Rodríguez Mata enfatiza que “El señor Gil Robles significa la destrucción de la 
Constitución, la del régimen republicano y la del sistema parlamentario. Lo ha dicho 
el mismo en sus campañas, revelando lo que oculta en su pensamiento… el peligro 
del fascismo no vendrá de lado del señor Primo de Rivera, sino del de Gil Robles”.

 Martínez Barrio cierra el mitin con algunas consideraciones significativas: “re-
cogiendo la pregunta que se ha formulado de porqué los partidos republicanos van 
unidos con las organizaciones obreras de extrema izquierda, dijo que lo asombroso 
de la pregunta es que no se den la contestación los propios interrogadores. A mí me 
avergonzaría que me preguntaran porqué estaba al lado de los hombres de la mo-
narquía, como sucede a los que preguntan … En España están partidos los campos 
de tal modo que no hay más que la libertad de una parte y sus tradicionales enemi-
gos de otra … ¿Cuáles son los principios fundamentales del pacto? Amnistía de to-
dos los condenados por los sucesos de Octubre, uno de ellos… Republicanización de 
todos los órganos del Estado, segundo… Nada más. Ya sé que gran parte de los que 
me escuchan no están en la disciplina de los partidos republicanos. No me importa. 
Cuando veo caminar a los hombres en pos de un ideal de progreso, aun cuando no 
pueda seguirles a un mismo paso, siento alientos y esperanzas”. 

La crónica cuenta que “cuidaban del orden numerosos afiliados de los partidos 
republicanos, que ostentaban brazaletes. La entrada de los oradores en el Frontón 
fue saludada con reiteradas ovaciones, alzamiento de puños, vítores a los partidos re-
publicanos, comunistas y socialistas y otros gritos”. 

En Málaga, el Frente Popular realiza campaña a lo largo y ancho de toda la pro-
vincia, sobre la base general de reivindicar la República, la amnistía para los conde-
nados por las acciones del 34, poniendo voz a la política antiobrera del gobierno del 
bienio negro. El 11 de febrero celebra un gran mitin en Málaga en el que Fernando de 
los Ríos proclama: “Queremos una España justa, no persecutora; una España culta, 

83. De esta práctica ya he recogido algunas muestras, lo que indica que no debió ser rara su uti-
lización, al mismo tiempo que pone tinta sobre papel el nivel de alfabetización del pueblo en general.
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no analfabeta, una España rica, no harapienta; he aquí el triángulo: Justicia, Cul-
tura, Riqueza” (Velasco, nota 80)

3.2.2. Las revistas

La revista MUNDO GRÁFICO también se hace eco de las elecciones en su edición 
de 25 de enero, de la que su portada y un largo reportaje en el interior ponen de re-
lieve la participación de las mujeres en este proceso electoral. Será la segunda vez en 
la historia republicana que las mujeres participen en las votaciones, la primera fue 
en las de 1933, una vez que la Constitución de 1931 recogiera en su art. 36 que “Los 
ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los mismos dere-
chos electorales conforme determinen las leyes”. Aquella batalla fue ganada por Clara 
Campoamor y Rodríguez, diputada en las Cortes constituyentes, a la que nunca re-
conoceremos y agradeceremos bastante su labor en pro de los derechos civiles de to-
dos los ciudadanos. Pero aquel éxito democrático le costó su carrera política: no vol-
vió a ser diputada. Ni en el 33 ni en el 36, ningún partido político –en 1931 lo fue por 
el Partido Republicano Federal– la incluyó en sus listas.

En el reportaje indicado se recogen las posiciones políticas de “dos mujeres de 
Izquierda Republicana” (Azaña), “Una socialista”, (Fernando de los Ríos) y 4 de 
derechas (Gil Robles). Anunciación Casas de Ortíz (IR), dice que votará a las iz-
quierdas como mujer. “Las mujeres hemos salido de nuestra tradicional esclavitud 
merced a la obra de las izquierdas… Hoy tenemos ya, entre otros derechos, el del 
voto. Hay, por tanto, al votar a éstas, un imperativo de gratitud junto a un impera-
tivo de conveniencia”.

Una “señorita estudiante nos da la razón de su voto de izquierdas”, en la Fa-
cultad de Filosofía y Letras, “Votaré a las izquierdas, porque me parece que éstas 
significan lo que necesita España: una evolución progresiva, un espíritu nuevo, ra-
dical y avanzado. No revolución, sino evolución. ¿Pueden traernos esta evolución 
las derechas? Desde luego, no. Todo lo contrario. Ellas serían la provocación a la 
revolución”. 

La socialista María Grijalba, “joven, menuda, silenciosa, reconcentrada”, le 
dice al periodista que votará a las izquierdas porque “Nuestros ideales son, natu-
ralmente, la redención del proletariado, el final de la sumisión a las clases capitalis-
tas. Claro que no es porque ahora, votando a las izquierdas, vayamos a conseguir 
todo eso con nuestro triunfo. No, desde luego… Pero siempre será un nuevo avance, 
una mejor posición”.

Mª Luisa González de Guzmán votará a las derechas ya que “defienden los bie-
nes materiales y espirituales de nuestro país, puestos en peligro por las izquierdas. 
Toda mujer que ame la religión, el hogar y la tranquilidad, estará conforme con no-
sotras. Tenemos el deber de salvar a muchos hombres de sus propias locuras, y ése es 
el sentido profundo que posee este movimiento”.

Joaquina Collar, votará a las derechas “porque tenemos muchas cosas queridas 
que defender… que es un deber de toda mujer española la defensa de las derechas… 
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¿No se hizo en España un ensayo –el 6 de octubre– de Gobierno bolchevique? Ardie-
ron colegios, Universidades, Institutos, iglesias…” 

Esther y Patrocinio Eguibar votarán a las derechas porque “se ha atacado a nues-
tros sentimientos católicos de forma despiadada, y este ataque tan terrible a nuestra 
religión ha despertado el heroísmo de las mujeres españolas, que se agrupan con las 
derechas, dispuestas a defender sus ideales”.

Los argumentos de unas y otras para votar a las izquierdas o a las derechas están 
en línea con los que los partidos políticos de uno y otro signo manejan y repiten in-
sistentemente en sus proclamas electorales.

La revista gráfica Estampa, número de 25 de enero, además de dedicar la por-
tada al trabajo de las mujeres en las sedes de los partidos políticos participantes en 
las elecciones, inserta una larga entrevista de clara intencionalidad electoralista tanto 
por la forma como por el fondo, con el general Sanjurjo en Estoril. 5 páginas con 
profusión de imágenes, en las que el entrevistado anuncia un viaje a Alemania. Como 
hecho curioso, al preguntarle el periodista, Leopoldo Bejarano, por la posibilidad de 
que si ganan las derechas en las elecciones de febrero se le proponga para la presi-
dencia de la República “… si no es, como afirma el joyero, a la Regencia del país?”, 
a propuesta de Renovación Española, contesta “Sin mi aquiescencia y sin mi inter-
vención. Calvo Sotelo es un muchacho muy inteligente. Primo de Rivera le estimaba 
mucho; pero muchas veces yo le oí decir a Miguel, hablando con Calvo Sotelo: “Es 
usted demasiado político”. 

 Como última curiosidad de la prensa en estos días, un guiño comercial a las elec-
ciones y los votantes de los “partidos de orden”: el anuncio de la Perfumería Floral 
que se recoge en la p. 27 del ABC de Sevilla del viernes 24 de enero y que reproduzco 
aquí. No debe perderse la ocasión de hacer negocio, toda ocasión es buena, el nego-
cio es el negocio, y si es con los afectos a la misma causa, que se presumen numero-
sos, pues mejor. 

3.3. OTRAS MINORÍAS SOCIALES: PROTESTANTES Y JUDÍOS

Hay dos minorías que tienen importancia en la vida de la República pero de la que 
no he encontrado constancia de cuál fue su intervención pública, si es que la hubo, 
por lo menos en Andalucía en las elecciones de febrero 1936: los judíos, con una co-
lonia importante en España en esa fecha, y los protestantes, que al amparo de la li-
bertad religiosa propugnada por los republicanos tuvieron un periodo de expansión 
importante en estos años Es tema que debe seguir investigándose. 

De los protestantes hay una pista de su afinidad con la República y su política de 
libertad religiosa –muchos de ellos fueron votantes del Frente Popular en 1936– por 
lo que nos cuenta el historiador Juan Bautista Vilar84 sobre la represión que se lleva 
a cabo con la comunidad protestante de Marín – Galicia, por “roja”. Un informe de 
la Sección de Asuntos Culturales del Mº de Asuntos Exteriores en octubre de 1941 la 

84. Vilar, Juan Bautista, “Los protestantes españoles ante la guerra civil (1936-1939)”, (1985), en 
revista  Liturgia y Razón, nº 21, sept-diciembre.
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acusa ya que había “manifestado en diferentes ocasiones este carácter, como por ejem-
plo en las elecciones de febrero de 1936, en que votaron unánimemente al Frente Popu-
lar, y en el caso del hundimiento del crucero ‘Baleares’, en que perecieron muchos volun-
tarios de Marín, siendo un día de luto para dicha villa, y que los susodichos protestantes 
celebraron con regocijo” . 

Otro caso de actuación política pública en Andalucía de un protestante es el de 
Enrique Blanco Banderas, elegido concejal el 12 de abril de 1931 en Málaga por el 
Partido Federal (recojo esta información en mi trabajo sobre las elecciones munici-
pales de 1931 en Andalucía, pág. 135). Pastor protestante y masón. Los fascistas ma-
lagueños no se habían enterado que murió en 1934, y en febrero de 1937, cuando “li-
beran” (es la terminología usada por la prensa progolpista) la ciudad, le buscan en 
su casa. Su esposa se salva al enseñarles una nota de la prensa malagueña en la que 
se recoge su fallecimiento.85

3.4. EL PAPEL DE LA IGLESIA CATÓLICA

La posición de la Iglesia católica ante las elecciones de febrero de 1936 ya ha apare-
cido en las páginas anteriores reflejada en la prensa que he repasado, tanto la de de-
rechas como la de izquierdas, pero creo es conveniente dedicarle un apartado especí-
fico dada su importante proyección social y, sobre todo, porque nos pone de relieve 
lo que la iglesia piensa de la República, que espera de ella y, quizás lo más significa-
tivo, que le desea en el futuro inmediato.

Antes del 12 de abril, aquellas municipales que trajeron esta República, con ca-
rácter general la Iglesia está en contra de una posible opción republicana, y así lo ha-
cen patente en Andalucía no solo algún que otro obispo sino, de forma muy explícita 
como el párroco de Escañuela pregonando que “los trabajadores (que) pertenecen al 
centro obrero estarán condenados al infierno”.86

Con aquellos mimbres y lo ocurrido durante estos pocos años de República –de 
abril 1931 a febrero 1936, 4 años y 9 meses–, el enfrentamiento con el extremismo ca-
tólico y monárquico del Cardenal Segura, el proceso de laicización de la enseñanza, 
la sociedad, el divorcio, etc…, que socava la base del pensamiento e ideología cató-
lico, no es de extrañar que, salvo excepciones, la posición institucional de la Iglesia 
sea de total apoyo a las ideologías de derechas, se muevan en el abanico que sea, y de 
la petición constante de que sea a ellas, por la salvación de la patria y de la religión 
cristiana, a las que se vote. Así la pastoral del Cardenal Primado, ya entonces lo era 
Isidro Gomá Tomás, expresa la obligación de los fieles de la siguiente forma: “Casi 
un lustro de régimen nuevo no ha estabilizado la nave del Estado. La convocatoria de 
unas elecciones generales ha agudizado la inquietud. Religión y Patria son solidarias 
como lo es también sus amores. Por eso, por amor a España, nuestra Patria, y por 
amor del catolicismo, nuestra Religión, en la actitud política que adoptéis no olvidéis 
que vuestro primer deber es salvaguardar los derechos de Dios en la sociedad. La 

85. La información sobre el despiste de los fascistas me la proporciona Gabino Fernández Cam-
pos, historiador protestante, en entrevista mantenida en Sevilla el 29.10.2015.

86. Villa Rodríguez, José, op. cit., p. 46.
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Iglesia nada tiene que oponer a la diversidad de los partidos políticos. Queda pues, 
libre el ciudadano de dar su nombre a cualquier de los partidos que no sean contra-
rios a la doctrina de la Iglesia. Pero el tope de esta libertad son los derechos de Dios 
y los intereses de la Iglesia Católica”. (El Correo de Andalucía, 29 de enero). 

Es claro que “los católicos de extrema derecha no aceptaron la República ni si-
quiera después del triunfo de Gil Robles en las elecciones de 1933. Al contrario; no 
querían que el nuevo gobierno enmendara el rumbo anticlerical del primer bienio y 
solucionara razonablemente el problema religioso, porque hubiera sido consolidar la 
República”.87

Para Cataluña, el Obispo de Barcelona en su circular “La unión para el triunfo 
de la causa de Dios, que es la de los pueblos”, dice: “De ellas (las elecciones) puede 
depender hasta la misma existencia de la España católica  De eso se trata: sobre todo 
de que triunfe Jesús y su Iglesia; de que triunfen los derechos de Dios y de las almas.   
Sobre esa base principal debe hacerse la unión de todos, posponiendo cada uno sus 
demás ideales, por legítimos que sean. Y entiendan todos, y no lo olviden nunca, que 
el triunfo de Dios es justamente el triunfo de los pueblos; que no puede haber ningún 
verdadero bien de la criatura contrapuesto a los derechos del Creador”.88 

La situación de la iglesia en el país vasco era distinta dada la posición naciona-
lista de una parte importante del clero y del PNV, partido católico de ideología con-
servadora pero marcado por un nacionalismo militante. Una delegación de miem-
bros de este partido se entrevista en el Vaticano con representantes de la Secretaría 
de Estado en enero de 1936. Había sido concertada antes de la convocatoria de las 
elecciones y el proyecto inicial era explicarles a las jerarquías de la iglesia que eran 
católicos nacionalistas y que ésta segunda opción ni excluía ni impedía su catoli-
cismo sin tacha. Allí se encuentran que, convocadas las elecciones ya en esos días, 
la posición del Vaticano es irreductible en el sentido de que tienen que unirse a la 
CEDA, a lo que se niegan en nota que entregan a Monseñor Pizzardo: “Los nacio-
nalistas vascos no se unen para las elecciones con las demás derechas, porque no les 
obliga la religión a ello, y la política se lo prohíbe. No les obliga la religión, porque 
entre los vascos no hay problema religioso en las elecciones. Que las derechas, entre 
los vascos, vayan unidas o desunidas en las elecciones, los diputados vascos, menos 
dos, serán católicos; dos, en cualquier caso de las izquierdas.” En la entrevista man-
tenida se les presiona fuertemente para que se unan a las candidaturas contrarrevo-
lucionarias de la CEDA, “miren, hagan ustedes una unión con la CEDA, porque les 
repito que de estas elecciones depende que España sea la de Cristo o la de Lenin. Si 
las gana Azaña, Alcalá-Zamora y los socialistas, es el fin de la Iglesia, de la religión 
y de Cristo.” Esta era la visión apocalíptica del futuro de España que mantenía sin 
fisuras la mayor parte de la jerarquía eclesiástica española que incluso a Alcalá-Za-
mora lo consideraban su enemigo. (Segura desde el exilio, Gomá, ya Primado…).89

87. Raguer i Suñer, Hilari  Aita Patxi Prisionero con los gudaris  (2006) Editorial Claret SAU, p. 59.
88. La Unión, 17.01.1936, p. 20.
89. Raguer i Suñer, op. cit. Aita …, pp. 56-60.
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El Arzobispo de Granada, Agustín Parrado García, en su “Alocución Pastoral 
pidiendo oraciones y penitencia” de 28 de enero,90 reclama de “todos los católicos es-
pañoles, dejando a un lado exclamaciones y recriminaciones y subordinando al bien 
común de la patria y de la religión cualesquiera otros ideales, deben unirse con gran 
disciplina en la defensa de la fe para alejar los males que amenazan a la misma so-
ciedad civil  El de no absteneros de votar y el de votar todos a una  renunciando por 
el momento a todos los ideales políticos  En aras de lo que está por encima de todos 
ellos y que os une a todos: el santuario de la Religión y el hogar de la Patria   Con-
tritos por el dolor de las ofensas con que nosotros mismos y los demás hemos provo-
cado la ira de Dios, para que se aplaque … y un Padrenuestro al Ángel Custodio de 
España y a Santiago Apóstol y San Cecilio, sembradores y conservadores de nuestra 
fe   A las Comunidades religiosas… que ofrezcan todas sus obras al Señor para que 
aleje de nosotros los gravísimos males que nos amenazan”. 

Manteniendo como es lógico la misma actitud de defensa de la Iglesia la posición 
del Cardenal Eustaquio Ilundain y Esteban, Arzobispo de Sevilla, es, desde luego 
en el lenguaje, más moderada que la de su homónimo de Granada: “Circular orde-
nando preces A nadie se oculta la grave y dolorosa actuación por que atraviesan la re-
ligión y la Iglesia católica en España. Esta consideración y la circunstancia de que ha 
sido convocado nuevo Parlamento legislativo… Urge el deber Nuestro de recordar 
a Nuestros diocesanos su obligación cristiana de acudir a la oración fervorosa y hu-
milde demandando a Dios, en cuyas manos estamos todos, los auxilios oportunos en 
la presente necesidad. Exhortamos a todos los fieles, y de modo especial a los sacer-
dotes y a las religiosas, a que redoblen sus oraciones a fin de que Dios nos conceda lo 
que sea más conveniente a la religión y a la sociedad; y que no permita se agraven los 
males que ya padecen la Religión y la Iglesia católica. Y como en el plan de la Divina 
Providencia es ley ordinaria que en las cosas que dependen del concurso de la liber-
tad del hombre no falle éste, sino que cada uno aporte su cooperación para el logro 
de los fines que son objeto de la oración, encarecemos el cumplimiento del deber que 
el ciudadano cristiano tiene de hacer lo que de cada cual dependa para que pueda ser 
el futuro Parlamento, como depositario de la autoridad legislativa, órgano adecuado 
para procurar el bienestar general de Nuestra Nación”.91

El Cardenal Ilundain mostró una actitud mucho más respetuosa de las decisiones 
que adoptaran los ciudadanos ante las urnas que la mayor parte de sus congéneres sin 
dejar en ningún momento de recabar el auxilio de la Divinidad para el bien común.

La posición generalizada de la Jerarquía católica, secundada muy mayoritaria-
mente por los religiosos –sacerdotes, monjas, …– y por buena parte de los fieles, en 
especial los de las clases altas y los habitantes de las zonas rurales más alejadas de 
las grandes concentraciones de población, tomando partido incondicional a favor 
de los partidos de derechas, CEDA, CT, agrarios, monárquicos alfonsinos, …, no 
es extraño que desembocara en que las izquierdas mantuvieran que “la Iglesia es un 

90. Boletín Oficial Eclesiástico Arzobispado Granada (en adelante: BOEAGR)., 01.02.1936, pp. 70 
a 73.

91. Boletín Oficial Eclesiástico Arzobispado Sevilla (en adelante: BOEASE), nº 1280, año 1936, 
pp. 17 y 18.
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partido político más … decir Iglesia y decir CEDA en España viene a ser lo mismo. 
Los curas eran los aliados más ardientes del capitalismo y, como tales, desatarían 
una terrible ofensiva contra la democracia republicana”.92

En Andalucía, podemos señalar que la jerarquía eclesiástica se pronunció de 
forma radical contra las izquierdas, promoviendo el apoyo a los partidos de derechas 
en los casos del obispo de Guadix-Baza (Medina Campos, fusilado por los republi-
canos en Almería el 30.08.1936), Córdoba (Pérez Muñoz), Granada (Parrado) y Má-
laga (Balbino Santos). Mantienen una línea menos beligerante, pidiendo a los fieles 
recen para que Dios provea lo mejor para la sociedad, los de Cádiz (Pérez y Rodrí-
guez) y Sevilla (Ilundain).93 

No es solo la jerarquía eclesiástica la que se pronuncia así, como ejemplo valga 
el contenido de la nota hecha pública por la Junta Diocesana de Acción Católica de 
Barcelona: “… cualquiera de las personas o partidos de orden que rechacen o des-
virtúen esta unión, tan necesaria y urgente, incurrirán en grave responsabilidad ante 
Dios y ante la Patria, y en el caso de que por su actitud triunfaran en las urnas las 
ideas revolucionarias, podrán ser señalados por todos como factores de una política 
nefasta y contraria a los intereses de Dios y su Iglesia”. (El Liberal, 17.01.1936, p. 9, 
col. 1). 

La posición mayoritaria de la iglesia española, no es nueva en su historia –ha 
sido una constante por lo menos desde mediados del s. XIX, a partir del momento 
en que se comienza a percibir en la península los aires de los nuevos tiempos de la 
edad contemporánea– presenta una conjunción de los términos Dios y Patria casi en 
equivalencia, de tal forma que hay momentos en que parece si hablan de una misma 
cosa, algo así como un Dios-Patria-Patria-Dios, ya que les es difícil distinguir el uno 
sin la otra o la una sin el otro. 

En cualquier caso, en su particular interpretación siempre son conceptos que 
solo ellos pueden conocer, saber, definir, distinguir, transmitir cuáles sean los autén-
ticos, de valor universal y qué dirigentes son los únicos autorizados a determinarlos. 
De ambos conceptos, Dios y Patria, erga omnes se predican unos derechos inaliena-
bles, imprescriptibles y otorgados por los mismos que los reclaman, dimanando de 
esa autoconcedida autoridad moral y jurídica. Se produce una singular paranoia en 
la que el Todo, Dios-Patria-Patria-Dios, se confunde con la parte (la jerarquía diri-
gente del creyente individual y de todos los creyentes), única posible que determina, 
certifica, autentica qué sea el Todo. La Iglesia católica española pretende imponer 
respecto de la religión católica una “verdad omnicomprensiva” frente a las “verdades 
parciales” que sugiere la existencia de las diversas y múltiples confesiones religiosas. 

En la práctica es imposible que la Iglesia española compartiera lo que Fran-
cisco Agustín Rodríguez, diputado del PRR en las Constituyentes, inspector de 1ª 

92. Villa García, Roberto, “Las raíces de la recatolización: la extinción de la Iglesia católica en la 
Granada republicana (1936-1939)” (2014) en Ruiz Sánchez, J.L. coordinador, La Iglesia en Andalucía 
durante la guerra civil y el primer franquismo, US, p. 50

93. Martínez Sánchez, Santiago, “Miedo, humo y muerte. Clero y obispos en Andalucía, 1936-
1939”, en La Iglesia en Andalucía…, pp 267-269.
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enseñanza, predicaba en El Evangelio de la República: “Tú no ignoras, niño lector, que 
el catolicismo era la religión del Estado y que como tal gozaba de todas las preeminen-
cias oficiales. Y esto, a tal punto de privilegio, que el ciudadano no católico vivía en os-
tensibles condiciones de inferioridad jurídica, a título de “tolerado”.  … Esto era inad-
misible, por ello el artículo 27 protege hoy de esta persecución al disidente de la reli-
gión católica. Y lógicamente, protege asimismo al católico. O lo que es igual: queda ga-
rantizado a todo ciudadano el derecho a profesar y practicar la religión que apetezca y 
se le inhibe, por tanto de la obligación de declarar oficialmente su creencia religiosa”.94 

En este contexto se explica pueda confundirse la infinitud y universalidad del 
Ser Superior con la contingencia de la/s patria/s y la/s religión/es. Por otra parte, esto 
lleva de forma ineludible al papel que los detentadores del Misterio, facultad que cu-
riosamente se atribuyen a sí mismos, se apropian en exclusiva como directores nece-
sarios e irremplazables para la colectividad. Es la semilla filosófica-ideológica que 
dará paso al nacionalcatolicismo cuando se produzca el triunfo del golpismo mili-
tar. Y todo ello dentro de su propio grupo en el que, dado el poder supremo de que 
se arrogan, pueden y de hecho lo hacen, condenar o, cuando menos, enclaustrar, pos-
tergar, exiliar (cardenal Vidal i Barraquer) a los miembros no participantes en la co-
munión ideológica impuesta.

No ya en el fondo, sino también en la forma, la Iglesia católica española de la 
época, continuadora de la anterior y que alcanzará su culmen en los años 40-60 (lo 
que no será obstáculo alguno para su claro sometimiento al poder franquista-mili-
tar), muestra la constante persecución de una desiderata: la sociedad dirigida férrea-
mente desde un totalitario teocrático poder.

3.5.  LA INFORMACIÓN ELECTORAL DEL GOBIERNO CIVIL DE 
ALMERÍA

La abundante documentación existente en el Archivo Histórico Provincial de Alme-
ría (en adelante AHPAL)  nos permite conocer las actuaciones de los Gobiernos ci-
viles en el periodo electoral pues aunque algunas actuaciones puedan considerarse 
como específicas de aquella provincia, no cabe duda que las normas generales dicta-
das desde el Ministerio de la Gobernación en relación con el proceso electoral fue-
ron de carácter general y como tales enviadas a todos los Gobiernos civiles. Al no 
disponer de otros aportes similares de documentación de los restantes Gobiernos ci-
viles andaluces, tomamos estos del AHPAL como modelo a considerar. Destacan en  
este orden que ya el 01.01 se ordene al Comisario de Vigilancia envíe un funciona-
rio al mitin que Acción Popular celebrará en Almería el día 5 en el Teatro Hesperia 
especificando que “durante la celebración del acto se ejerza una especial vigilancia”.  

A lo largo del mes de enero se autorizan mítines al PSOE en Benahadux, Viator, 
Adra, Jerques, Pechina, Almería y Sorbas.

94. . Agustín Rodríguez, Francisco El Evangelio de la República. La Constitución de la Segunda 
República Española comentada para niños. (2011) Facsímil de la edición de 1932, Editorial EDAF, 
S.L., p. 52. 
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En Adra un “mitin de afirmación republicana” y, de nuevo en el Teatro Hesperia   
una conferencia de Miguel Babiloni Ferrera, que requiere un “servicio especial de vi-
gilancia”. Y en Almería, ya el día 21, un “acto de afirmación marxista en c/ Blasco 
Ibáñez.”

El día 31 de este mes el Gobernador civil informa al Mº de Gobernación que 
“durante el mes de enero que finaliza hoy no ha ocurrido en la Provincia más hecho 
político que una huelga de estudiantes protestando por el separatismo”.

En el mes de febrero, el día 1, el Gobernador pide a la Guardia civil investigue  
que ocurre en Bédar, ya que el Mº de Gobernación informa de  “coacción que se hace 
al Cuerpo electoral por la Ceda, presidida por el Alcalde accidental de Bédar”. Situa-
ción más delicada es la que hay que aclarar en Uleila del Campo respecto de “quien 
o quienes sean autores de unos pasquines puestos  dando mueras a la Guardia civil 
y de Asalto”.

Interesantes son las órdenes de carácter general emitidas a los Carabineros para 
que  “coadyuven al orden público el día de las elecciones”; al Capitán de Seguridad, 
“interesándole recoja todas las armas, municiones y explosivos que se encuentren en 
poder de los comerciantes de la capital y las tenga en custodias en el cuartel hasta 
nueva orden”; al mismo “Para que durante el día 16 del actual hasta las dos de la 
tarde permanezcan cerrados las Tabernas, con prohibición de vender bebidas en di-
cho espacio a Café, Bares y Restaurantes”. Y el día 17 ordena al Jefe de Seguridad  
se envíe “un oficial y fuerza a su mando salgan a la mayor urgencia para mantener el 
orden público” en Doña María.

No hay más referencias documentales de actuaciones del Gobierno civil tanto 
durante el periodo electoral como en los días posteriores al 16 de febrero.95 

De esta documentación destaca que el Gobernador civil de Almería, Salvador 
Escrig Bort, del partido político puesto en pie por Portela Valladares y Alcalá-Za-
mora para las elecciones, cumplió con sus deberes: “especial vigilancia” a un mi-
tin de Acción Popular y coacciones que hacen en algún pueblo (Gil Robles) y res-
tantes formaciones políticas de izquierdas, con especial atención al control del or-
den público el día 16. Es de suponer que los restantes gobernadores civiles recibi-
rían las mismas instrucciones, tanto generales como particulares, teniendo compor-
tamientos similares con las características propias de cada una de las circunscripcio-
nes electorales.

95. AHPAL, Gobierno civil, Signatura Caja 4648, Libro registro documentos orden público.
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CAPÍTULO 4.  

DOMINGO 16 FEBRERO 1936.  
VOTACIONES Y RESULTADOS

Difícil es describir mejor el trágico fatum de 1936 que lo hace Antonio Ramos Oli-
veira, extraordinario historiador –primero desconocido, después omitido y olvidado 
por la historiografía española en general, cuando ya en la década de los 60 del pa-
sado siglo su aportación a conocer la historia de la Segunda República circulaba por 
debajo del mostrador en algunas, muy pocas, librerías del país– allá por 1952, casi en 
la prehistoria de la historia de la Segunda República Española, en su Historia de Es-
paña. Publicada, como no puede ser de otra forma para desgracia nuestra en aque-
llas fechas, fuera de nuestro país, en el acogimiento que proporcionó México al onu-
bense, igual que a otros muchos republicanos españoles al final de la terrible guerra 
incivil, por la Cía General de Ediciones, S.A. Se trata de la traducción de la primera 
versión en inglés editada en Londres en 1946.96 

En las siguientes páginas, cuadros, gráficos, mapas, intentaré desgranar lo que 
fue el domingo 16 de febrero, día de las votaciones, y los inmediatos sucesivos, espe-
cialmente en Andalucía, describiendo resultados y primeras reacciones, hasta llegar 
a la toma de posesión el 19 del mismo mes de Manuel Azaña Díaz como Presidente 
del Gobierno interino hasta que se constituyan las nuevas Cortes. 

Y llega el día de votar, ya ha pasado el momento de decidir el Gobierno cuándo 
convocaba las elecciones –cuando estuviera preparado para afrontarlas creyendo que 
las podía ganar–, la decisión de los partidos políticos cómo ir a ellas: solos, acompa-
ñados y, en este caso, por quién y en qué condiciones. Contar lo mal que va todo y lo 
bien que va a ir si son ellos, cada uno en su traslado a los votantes de lo que van a ha-
cer, las soluciones a todos los problemas planteados, etc…, los que las ganan. Ahora 
es el momento de votar y a eso se llama a la población. En definitiva todos los candi-
datos y sus partidos políticos o coaliciones lo que más temen es la abstención, como 

96. Ramos Oliveira, Antonio, Historia de España T. 3, (1952), Compañía General de Ediciones, 
S.A., Mexico, pp.241-242. La fecha de edición no figura en ninguno de los 3 tomos de que consta la 
obra. La de 1952 la da el AMPA del Instituto Antonio Ramos Oliveira de Zalamea la Real - Huelva, 
lugar de nacimiento del autor. Rescatado de internet: <ampaieszalamea.blogspot.com/p/biografia-an-
tonio-ramos-oliveira.html>
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se repite una y otra vez en los medios de comunicación, y ya he reseñado profusa-
mente en las páginas anteriores. Ahora solo queda una cosa: VOTAR. 

Este domingo en Andalucía la meteorología ayudó a los andaluces a ejercer el 
derecho al voto, como se recoge en el Cuadro nº 25. Las temperaturas se movieron 
entre los 10ºC de máxima, Sevilla y los 17ºC, Almería. Las mínimas entre los 8ºC de 
Granada y los 14ºC de Almería. En cuanto a la lluvia solo tuvo un valor apreciable 
en Málaga, con 25 litros recogidos entre las 7 y las 18 horas. Fue inapreciable en Se-
villa, que a partir del día 18 va a sufrir el desbordamiento del Guadalquivir, y Alme-
ría. La fotografía que se reproduce refleja la poca agua que cayó sobre la capital se-
villana. Aunque la meteorología no era tan determinante en aquel tiempo del com-
portamiento social en general, y en particular del electoral, como en la actualidad, 
si es oportuno poner de relieve que el 16 de febrero el tiempo meteorológico era pro-
clive para ir a las urnas. 

En general, no hubo graves problemas de orden público que impidiera a los 
ciudadanos mayores de 23 años, hombres y mujeres conforme a la Constitución, 
cómo ya se hizo en noviembre de 1933, ejercer su derecho al voto. Hubo provin-
cias, especialmente Granada, en que las cosas fueron más difíciles, ya lo veremos 
más adelante, pero no hubo alteraciones significativas del orden público. Dejo 
constancia de 2 incidentes durante la campaña electoral, hubo más, es claro, de 
los que se hizo eco la prensa: Málaga, enfrentamiento entre fascistas y comunis-
tas, se produce un herido por arma de fuego. Otro, más grave, en Reus, Linares, 
Jaén: en un mitin sindicalista, un fascista apodado “Bayoneta” fija unos pasquines 
y se produce el enfrentamiento entre los 2 grupos. Las mujeres asaltan el Ayun-
tamiento, el Secretario realiza disparos. La Guardia civil solo disponía de 2 nú-
meros, por lo que no intervienen y piden ayuda a Úbeda, acudiendo fuerzas de 
Asalto. En el tiroteo en la puerta del Ayuntamiento resultan 4 heridos graves, 1 
menos grave y numerosos lesionados. El Secretario resultó “levemente herido” y 
uno de los heridos graves fallece en el hospital de Úbeda. (El Liberal, 29.01, p. 1, 
col. 5; y 07.02, p. 12, col. 1 y 2). El Gobernador civil de Córdoba informa al Mº 
de Gobernación el día 19 haberse celebrado actos políticos en diversas localida-
des de la provincia sin incidentes.97   

Tanto durante la campaña electoral como en este día 16 de febrero de acudir a 
las urnas hay que señalar que “A pesar del alboroto político de entonces –e histo-
riográfico de después– la campaña y el día de las elecciones transcurrieron en térmi-
nos razonablemente aceptables; con un saldo de incidencias menor y, sobre todo, de 
menor trascendencia de lo que sugiere el eco de las falsedades que quisieron desde 
el primer momento deslegitimar aquella victoria, deslegitimar el ejercicio de la de-
mocracia”.98 

97. AHPCO, Gobierno civil Córdoba Registro Salida Libro 6799 sin foliar, asiento 222.
98. Martín Ramos, José Luis, El Frente Popular Victoria y derrota de la democracia en España, 

(2015) Pasado y Presente, Barcelona, p. 144.
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4.1. LOS RESULTADOS EN LAS CAPITALES Y PROVINCIAS ANDALUZAS

4.1.1. Almería

En el extremo este de Andalucía las derechas presentaron 3 candidaturas: contrarre-
volucionaria, republicanos conservadores y fascistas. Por las izquierdas, 1, la del F. P.

Solo 2 de los candidatos de la candidatura contrarrevolucionaria consiguen puesto 
de diputados por la minoría, en esta circunscripción: Luis Giménez Canga-Arguelles, 
CEDA, 57.771 votos, y Lorenzo Gallardo Gallardo, CEDA, 57.346 votos.

La candidatura izquierdista copa los 5 escaños de la mayoría con Augusto Bar-
cia Trelles, IR, 68.157 votos (será Ministro de Estado –asuntos exteriores– en el 
Gobierno interino de Azaña); Gabriel Pradal Gómez, PSOE, 64.699; Benigno Fe-
rrer Domingo, PSOE, 64.530; Juan Company Jiménez, IR, 63.867 y Álvaro Pas-
cual-Leone Forner, UR, 63.093. 

Los 2 diputados de las derechas consiguen un total de 115.117 votos. Los 5 dipu-
tados de las izquierdas suman un total de 324.346 votos. El total de votos emitidos 
para los diputados elegidos fue de 439.463. Porcentualmente significan el 26,20% las 
derechas; el 73,80% las izquierdas. 

El primero de la izquierda, Barcia, tiene 68.157 votos; el primero de la derecha, 
Giménez, 57.771. Una diferencia de 10.386 votos; la diferencia es menor si se com-
para con el último de la izquierda, 63.093, resultando 5.322 votos. En este mismo or-
den, la media de votos de los elegidos por la izquierda es de 64.869, siendo por tanto 
la diferencia con la derecha de 7.098 votos.

Los fascistas no obtuvieron diputado. 

El vuelco con las elecciones de noviembre 1933 es claro. En ellas las derechas tu-
vieron 6 diputados (CEDA 3, PRR 3) y las izquierdas 1, de AR. 

4.1.2. Cádiz

En este caso son 2 las candidaturas de las derechas: la aquí denominada Frente an-
timarxista, en El Diario de Cádiz se denomina como antirrevolucionaria, que se co-
rresponde con la generalmente conocida como contrarrevolucionaria, y la fascista. 
Por las izquierdas 1, la del F.P.

Los fascistas no consiguen sacar diputado. La contrarrevolucionaria obtiene los 
2 de las minorías, con José Antonio Canals Álvarez, PCNR, 64.567, y Ramón de Ca-
rranza y Fernández de la Reguera (el viejo cacique gaditano, que mantendrá un duro 
enfrentamiento con las izquierdas en la inauguración de la legislatura), RE, 64.326.

De nuevo aquí, como en el resto de las provincias andaluzas, (Granada febrero y 
mayo será objeto de estudio individualizado) son las izquierdas las que obtienen los 
8 puestos de la mayoría con Manuel Muñoz Martínez, IR, 98.437; Juan Manuel Sán-
chez Caballero, UR, 98.296; Gabriel González Taltabull, UR, 98.154; Rafael Calvo 
Cuadrado, PSOE, 98.107; Francisco Aguado de Miguel, IR, 98.001; Juan Campos 
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Villagrán, PSOE, 98.076; Daniel Ortega Martínez , PCE, 97.818 y Ángel Pestaña 
Gómez, sindicalista, 97.661. 

Los 2 diputados de la derecha suman un total de 128.893 votos. Los 8 de la iz-
quierda, 784.550 votos. Sobre el total de 913.443 votos emitidos las izquierdas tienen 
el 85,89%; la derecha el 14,11%. 

En este caso entre el primero de la izquierda, Muñoz Martínez, 98.437 votos, y 
el de la derecha, Canals Álvarez, 64.567, la diferencia crece hasta 33.870 votos, mos-
trando la claridad del triunfo del FP en el conjunto de la provincia de Cádiz.

La media de los votos obtenidos por las izquierdas es de 98.068, a 33.501 votos 
del primero de la derecha. 

En Cádiz ganan las derechas en 1933, 8 diputados (Monárquicos 2, CEDA 2, 
RE 1, CT 2. FE, fue en coalición con las derechas, 1. Las izquierdas tienen 2 con el 
PRRSI.99

4.1.3. Córdoba

En la capital califal es donde las derechas presentaban más candidaturas, hasta 5: 
contrarrevolucionaria, Alianza republicana, independientes procedentes del PRR, 
un sindicato católico y fascistas. Por 1 de las izquierdas, la del F.P.

Aquí los 3 puestos de la minoría son para la candidatura contrarrevolucionaria 
con Federico Fernández Castillejo, 110.165, Rafael Delgado Benítez, 109.534 y José 
Tomás Rubio-Chávarri y Ruiz, 109.246, los 3 del PRP. Queda clara la permanencia 
de Alcalá-Zamora como faro político en el electorado cordobés. Iban con la CEDA 
que no obtuvo ningún diputado. 

Los fascistas tampoco obtuvieron diputado por parte de los cordobeses.

La mayoría, 10 puestos, una vez más son para el F.P. con Pedro Rico López, UR, 
158.011; Ramón Rubio Vicente, IR, 157.793; Antonio Jaén Morente, IR, 157.547; 
Vicente Martín Romera, PSOE, 156.204; Wenceslao Carrillo Alonso-Forjador, 
PSOE, 156.140; Manuel Castro Molina, PSOE, 155.969; Eduardo Blanco Fernán-
dez, PSOE, 155.272; Bautista Garcés Granell, PCE, 153.844; Jesús Hernández To-
más, PCE, 153.301 y Antonio Bujalance López, PSOE, 153.119. 

En Córdoba el total de votos de los diputados izquierdistas llega a 1.557.200 
frente a los 328.945 de los de las derechas, siendo el total de votos emitidos 1.806.145. 
Con estos datos, las izquierdas tienen el 82,56% y las derechas el 17,44%. 

También la diferencia entre el primer diputado de la izquierda, Rico López, 
158.011 votos, frente al primero de las derechas, Fernández Castillejo, 110.165, llega 
a 47.846 votos. La media de los votos obtenidos por la izquierda es de 155.720 frente 
al máximo de la derecha, 110.165. 

99. González Calleja, Diego op. cit. El anarcosindicalismo… La compra de la abstención anar-
quista en 1933 por parte de las derechas la materializó Ramón de Carranza y Fdez de la Reguera, lo 
que José Antonio Primo de Rivera denominaría “Los Anarco-Carrancistas”, p. 5.
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Los resultados de noviembre 1933 fueron: PRP 2, PRR 3, CEDA 4, PAE 1, PSOE 
3. Por las derechas 10; por las izquierdas 3. 

4.1.4. Granada 

En febrero las derechas presentaron 1 candidatura –antirrevolucionaria, llamada 
aquí así, pero es la misma denominada en las otras circunscripciones contrarrevolu-
cionaria–. Las izquierdas, 1, F.P. 

Las derechas obtuvieron 10 puestos (CEDA 5, Progresistas 2, PCNR, CT y PA 1 
cada uno), la mayoría. Son los siguientes: José Fernández Arroyo, CEDA (148.792); 
Francisco González Carrasco, agrario (148.649); Manuel Torres López, CEDA 
(148.304); Natalio Rivas Santiago, PC portelista (148.171); Julio Moreno Dávila, 
CEDA (148.069); Ramón Ruiz Alonso, CEDA (148.074); Gonzalo Muñoz, CEDA 
(147.889); Francisco Herrera Oria, CEDA (147.792), director del diario Ideal, her-
mano de Ángel Herrera Oria; Melchor Almagro Sanmartín, progresista (147.219); y 
José Mª Arauz (no Arranz) de Robles, CT (145.934). 

Las izquierdas 3, por las minorías, IR, PSOE y UR 1 cada uno. Emilio Martínez 
Jerez, UR (100.013), Fernando de los Ríos Urruti, PSOE (99.749) y José Polanco Ro-
mero, IR (99.005)

En Granada las derechas tuvieron un total de 1.478.992 votos, una media de 
147.899 votos por diputado elegido, 10 en total. Las izquierdas un total de 298.767 
votos, con una media de 99.589 votos por cada uno de los 3 diputados obtenidos. 
Sobre el total de votos contabilizados, 1.777.759, la derecha tuvo el 83,19% y la iz-
quierda el 16,81%.100

Entre los votos obtenidos por Fernández Arroyo (148.792), máximo de las dere-
chas, y Martínez Jerez (100.013), máximo de las izquierdas hubo 48.779 votos de di-
ferencia. 

En noviembre de 1933 las derechas ganaron en Granada, 10 diputados (PRR 5, 
PAE 2, CEDA 2, PRC 1), teniendo las izquierdas 3, PSOE.101

4.1.5. Huelva

Aquí las derechas presentan 2 candidaturas: contrarrevolucionaria y agrarios (el 
viejo cacique Burgos y Mazo se resistía a abandonar la escena política, pretendió se-
guir mandando también en los procesos electorales). Las izquierdas, 1, la del F.P.

En la provincia onubense una vez más la candidatura contrarrevolucionaria se 
hace con los 2 puestos de las minorías: Joaquín Urzáiz Cadaval Cuesta y Muñoz del 
Monte, PCNR, 66.841, y Francisco Pérez de Guzmán y Urzáiz, CEDA, 66.618. 

100. Tusell Gómez, Javier, op. cit., Tomo 2, apéndice pp. 268 y ss.
101. Gil Bracero, Rafael y Brenes, Mª Isabel, Jaque a la República 1936-1939 (2009) Gra-

nada, Editorial Osuna, Granada, pp. 89-98, han descrito minuciosa y documentadamente estos 
días granadinos.
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Los 2 diputados electos son de la candidatura contrarrevolucionaria de Gil Ro-
bles, siendo tal la derrota de Burgos y Mazo, el tradicional e histórico “jefe” de la 
derecha onubense que le retira de la política activa de forma definitiva, extremo que 
queda aún más de manifiesto en julio de 1936 que, estando de acuerdo lógicamente 
con los golpistas, no fue tenido en cuenta a la hora de que éstos estructuraran los 
nuevos poderes políticos en aquella zona.102 

El declive de Burgos y Mazo como “jefe” de la derecha más conservadora de 
Huelva empezó ya en las elecciones de noviembre de 1933 dado su enfrentamiento 
al sevillano Manuel Sánchez-Dalp y Marañón, candidato por AP protegido por la 
Iglesia. Las cartas cruzadas entre Burgos y la Superiora de las Concepcionistas de 
Moguer de la Frontera da cuenta exacta de cómo funcionaba el voto “secreto” de las 
monjas: “nos enviaron de nuestra casa de Sevilla las candidaturas el día antes de la 
votación … las doblé y metí cada una en su sobre y no las entregué a las religiosas 
hasta la misma hora de ir a votar … pudiéndole asegurar a Vd. que no leyó ninguna 
su candidatura …” ¡Tan secreto era el voto que ni siquiera las propias votantes sa-
bían a quien votaban!103 

El frentepopulismo se adjudica los 5 puestos de la mayoría con Luis Cordero 
Bel, PRF (el único federalista que consigue escaño en Andalucía), con 79.677 votos; 
Santiago López Rodríguez, UR, 79.536; Juan Gutiérrez Prieto, PSOE, 79.156; Cres-
cenciano Bilbao Castellano, PSOE, 79.112 y Ramón González Peña, PSOE, 78.782.

Los candidatos de la izquierda suman un total de 396.253 votos frente a los 
133.459 de los de las derechas. El total de votos emitidos es de 529.712, teniendo por-
centualmente las izquierdas el 74.80% y las derechas el 25,20%.

El primero de la izquierda, Cordero Bel, tiene 79.667 frente a los 66.841 del de la 
derecha, Urzáiz Cadaval. La diferencia es de 12.826 votos. 

La media de votos de los diputados de las izquierdas es de 79.251, lejos de los 
66.641 de Urzáiz.

En 1933 las derechas tuvieron 3 diputados y las izquierdas 4. En 1936 las dere-
chas 2 y las izquierdas 5.   

4.1.6. Jaén

En este caso las derechas presentan 2, igual que en Huelva –contrarrevolucionaria y 
agrarios–. Las izquierdas, como en todas las demás provincias, la del F.P. 

De nuevo se repite el resultado para las derechas: ocuparán los 3 escaños reser-
vados a las minorías, con José Acuña Gómez de la Torre, PM (el único que obtiene 
en toda Andalucía, curioso personaje, ver nota XXXX), 135.774; José Blanco Rodrí-
guez, PA, 134.3987 y José Moreno Torres, CEDA, 131.634.

102. Caro Cancela, Diego 2011, op. cit., pp. 49-51. Archivo Histórico de Diputados 1810-1977. 
Atlas electoral de Andalucía (1891-2008).

103. García García, Cristóbal, en Elecciones y caciquismo…, (1994) pp. 499-500, recoge esta sa-
brosa historia caciquil.
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Las izquierdas cubren los puestos de la mayoría con: Bernardo Giner de los Ríos 
García (uno de los firmantes del acuerdo electoral de las izquierdas), UR, 138.340; 
Jerónimo Bugueda Muñoz, PSOE, 138.288; Juan Lozano Ruiz, PSOE, 138.163; Ale-
jandro Peris Caruana, PSOE, 138.129; Tomás Álvarez Angulo, PSOE, 137.972; Pe-
dro Fernández Hernández, IR, 137.913; José López Quero, PSOE, 137.690; Victo-
ria Kent Siano, ilustre “cunera” que vuelve al Parlamento después del interregno de 
1934-35, IR, 137.558; Vicente Uribe Galdeano, PCE, 137.148 y cierra la lista Anto-
nio Pasagali Lobo, PSOE, 136.854. 

En la provincia jiennense, especialmente polarizada desde el punto de vista polí-
tico, el total de votos de los diputados izquierdistas es de 1.378.055 frente a los 403.806 
de las derechas. La diferencia de 974.249, más del doble de los votos obtenidos por la 
derecha en su conjunto, es la mayor que se produce en todas las provincias andaluzas.

Sin embargo no es significativa la diferencia de votos entre el primero de la iz-
quierda, Giner de los Ríos, 138.340 votos, con el primero de la derecha, Acuña, 
135.774: solo 2.566. Y menos aún con el último de la izquierda, Pasagali, 136.854, es 
decir 1.080. El resultado global pone de relieve la fuerte división social de la provin-
cia, con predominio de la izquierda pero con una superioridad no aplastante desde 
el punto de vista electoral.

En 1933 los resultados fueron los siguientes: CEDA 2, PRR 3, PRC 2, PAE 3, 
PSOE 3. Derechas 10; izquierdas 3.

4.1.7. Málaga

En la capital las derechas participan en las elecciones con 3 candidaturas: contrarre-
volucionaria, radical (los restos del PRR) y, al igual que en Córdoba, Acción Obre-
rista (procedente de un sindicato católico e impulsada por Gil Robles). La del F.P. 
por las izquierdas.

En la provincia solo se presenta la contrarrevolucionaria por las derechas. El F.P. 
por las izquierdas. Este caso y el de Sevilla provincia son los 2 únicos en los que la de-
recha presenta una sola candidatura. 

En la capital malagueña la desunión de las derechas y la hábil distribución de 
los votos de la izquierda, en una actuación llena de unidad, que lamentablemente no 
mantendrán durante la dura huelga del pescado que protagonizarán ugetistas y cene-
tistas en el mes de junio, hace que los 4 puestos sean copados por las izquierdas con: 
Luis Velasco Damas, IR, 55.295; Antonio Fernández-Bolaños Mora, PSOE, 55.224; 
Cayetano Bolívar Escribano, PCE, 52.748 y Luis Dorado Luque, PSOE, 25.567. El 
puesto de Dorado Luque se consigue en la 2ª vuelta celebrada el 19.02. 

El total de votos obtenidos por los diputados elegidos en Málaga capital por las 
izquierdas es de 190.834. 

En Málaga capital los resultados de 1933 son los siguientes: PRRSI 1, PSOE 1, 
PCE 1 y PRR 1. Es decir, 3 las izquierdas, 1 las derechas. Consideramos como tal al 
PRR, que terminará formando gobierno con Gil Robles en 1934. 
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En la provincia las derechas si ocupan de nuevo los 2 puestos de la minorías con 
José Mª Roldán y Sánchez de la Fuente, PRP, 49.509, y Bernardo Laudé Álvarez, 
CEDA, 48.830.

Las izquierdas, representadas por el F. P., tienen los 6 diputados por las mayorías, 
con Eduardo Frápolli Ruiz de la Herrrán, UR, 79.029; Emilio Baeza Medina, IR, 78.972; 
Vicente Sarmiento Ruiz, PSOE, 78.324; Federico Casamayor Toscano, IR, 77.793; An-
tonio Acuña Carballar, PSOE, 77.688 y Federico de Alba Varela, UR, 77.308.

El total de los votos de los diputados de las izquierdas en la provincia de Málaga 
son 469.114, frente a los 98.339 de las derechas. 

En la provincia el primero de la lista izquierdista, Frápolli, obtiene 79.029 votos 
frente a los 66.841 de Roldán. 

En Málaga provincia los resultados de noviembre 1933 fueron PRR 4, CEDA 2 
y PSOE 2. En total 6 para las derechas, 2 para las izquierdas.

4.1.8. Sevilla

Son 3 las candidaturas que la derecha –contrarrevolucionaria, la tradicionalista de 
Tejera (aunque ésta no tuvo trascendencia alguna en la propia elección) y fascistas– 
presenta en la capital sevillana. La izquierda mantuvo también aquí la unidad mos-
trada a lo largo de toda la región presentando solo la del F. P.

En la provincia la derecha va con la contrarrevolucionaria; la izquierda cierra 
con el F.P. 

En Sevilla capital los contrarrevolucionarios consiguen los 2 puestos de las mino-
rías con Jesús Pabón Suárez de Urbina, monárquico, (catedrático de la Universidad 
de Sevilla), CEDA-AP, 43.728; y Ginés Martínez Rubio, CT (repudiado como tal por 
el director del diario La Unión, Sr. Tejera), 43.091.

Los 4 puestos de las mayorías son para el F. P. con Manuel Blasco Garzón, UR 
(vinculado estrechamente a Diego Martínez Barrio), 74.993; Juan Mª Aguilar Calvo, 
IR, 74.696; Alberto Fernández Ballesteros, PSOE, 74.675, y Antonio Mije García, 
PCE, 74.466.

Los fascistas –José Antonio Primo de Rivera y Sáenz de Heredia, Marqués de 
Estella y Duque de Primo de Rivera (ducado concedido por Franco a título pós-
tumo, Decreto 18.07.1948) y Sancho Dávila y Fernández de Célis– no alcanzan con 
sus pocos votos puesto de diputado.104

104. En los años 1971-1972 José Montero Curiel, falangista sevillano de la primera época, em-
pleado en el Patronato de Igualdad de Oportunidades, P.I.O., organismo autónomo del Mº de Educa-
ción y Ciencia, nos contaba a Antonio Pimentel Leo, secretario de la Delegación provincial de Edu-
cación, y a mí mismo, entonces Administrador de Servicios en ella, cómo una partida de fascistas de 
la que él formaba parte, pistola al cinto, el 16 de febrero de 1936 acompañaron a las monjas de los 
conventos de la sevillana zona de San Julián– San Luis– Macarena a los colegios electorales para vo-
tar. La sorpresa para ellos fue a la hora del recuento: las dichosas monjitas habían votado masiva-
mente a la CEDA. Pepe Montero, furibundo antimonárquico, lanzaba pestes contra Juan de Borbón 
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Los diputados de la izquierda consiguen en la capital un total de 298.830 votos; 
las derechas 111.400.

El primero de la izquierda, Blasco Garzón, tiene 74.993 votos; el de la derecha, 
Pabón, 43.728. La diferencia entre ambos es de 31.265 votos. 

En la capital los resultados de 1933 fueron: CEDA 4 diputados; PRR 2. Los 6, 
por la posición adoptada por Lerroux, pueden considerarse de la derecha, aunque 
los diputados sevillanos radicales, Martínez Barrio y Blasco Garzón, pronto se sepa-
ran del lerrouxismo y se integran en UR. 

En la provincia las derechas, contrarrevolucionaria, obtienen los 2 de las mino-
rías con Manuel Figueroa Rojas, PRP, 80715 y Antonio Seras González, PCNR, 
80.685. 

También en la provincia de Sevilla las izquierdas ocupan todos los puestos de la 
mayoría, 8, con Antonio Lara y Zárate, UR, 100.111; Ramón González-Sicilia de la 
Corte, UR, 99.481; Rafael Piña Galán, UR, 99.432; Manuel Pérez Jofre de Villegas, 
IR, 99.431; José González Fernández de la Bandera, UR, 99.430; Manuel Barrios Ji-
ménez, PSOE, 99.382; Víctor A. Carretero Rodríguez, PSOE, 99.362, y José Moya 
Navarro, PSOE, 99.354. 

En la provincia las izquierdas tienen un total de 795.983 votos, frente a los 161.400 
de las derechas.

El primero de la izquierda, Lara y Zárate, tiene 100.111 votos; el de la derecha, 
Figueroa Rojas, 80.715. La diferencia, 19.396 votos, es significativa.105 

Finalmente, en la provincia los resultados de 1933 fueron CEDA 6; PRR 4, 
valiendo también ahora la precisión hecha más arriba respecto de los diputados 
radicales.

El alcalde de la capital en aquel momento, Isacio Contreras Rodríguez, publica 
una carta en los medios de comunicación locales el día 01.03, “para que la opinión 
pública conozca mi actitud en vísperas del primer Cabildo municipal ordinario, 

y Battenberg. Mayo 1983, elecciones municipales, Espartinas, Sevilla. La candidatura de AP (617/5 
concejales) gana por 54 votos a PSOE (563/4 concejales), entre los que están los 40 acogidos en Je-
sús Abandonado que, ya papeleta en mano, son “llevados” al colegio electoral por las monjas que ri-
gen aquella residencia (testimonio de Manuel García Sáez, testigo presencial de la “operación”). Abril 
2019, elecciones generales, algunas monjas mantienen su tradicional comportamiento electoral: “Una 
monja de la residencia La Misericordia de Bilbao roba votos de ancianas para el PP”; le habían pe-
dido papeletas de voto del PNV y PSOE. Residencia Santa y Real Casa de Misericordia. Rescatado 
de internet  https://www.elsaltodiario.com/elecciones-generales...

105. Casas Sánchez, José Luis La Segunda República en Andalucía (2008) CajaGRANADA 
Obra social. A diferencia de lo ocurrido en la mayoría de los pueblos sevillanos, en los que triunfó 
la candidatura del FP, en Pilas “las derechas han logrado, con la más escrupulosa limpieza. 2250 vo-
tos ¿Causa de este hecho tan sorprendente? En Pila* hay un propietario, el señor Medina Garvey, la 
persona más influyente del pueblo, que viene realizando una obra de auténtico propietario cristiano. 
Cumple con sus obreros con absoluta justicia. Más aún, vela por ellos como un verdadero padre y pro-
cura que en ningún momento falten jornales y pan. En Pila todos han votado con lo que el señor Me-
dina representaba”, p. 40, citando al diario de Córdoba La Voz. (El doctorando: su nombre oficial es 
Pilas, situado en el Aljarafe, carretera Sevilla-Huelva).
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que ha de celebrar el nuevo Ayuntamiento. Continúo en él en mi calidad de con-
cejal triunfante en la elección popular del 12 de abril y lo hago con el carácter de 
independiente, total y absolutamente apartado de toda disciplina de partido al-
guno”. El Sr. Contreras había figurado en la lista del Bloque Nacional en la pro-
vincia, por el partido puesto en pie por Portela Valladares para estas elecciones, 
PCNR. Alega que no pudo participar en la campaña electoral por su dedicación 
al cumplimiento de las obligaciones como alcalde de la ciudad, y que no estaba 
de acuerdo en cómo aquella se había desarrollado y el papel adoptado por algún 
miembro de la misma: “Como uno de ellos, precisamente el perteneciente al par-
tido autónomo en el que todos estábamos obligados a una disciplina, por si y ante 
si, sin conocimiento del mismo, tengo derecho a creer en la inexistencia de la or-
ganización de tipo centro, en su absoluta ineficacia, y consecuentemente con ello 
adopto esta situación de absoluta independencia para desde ella mejor servir los 
intereses de Sevilla.” (ABC Sevilla, p. 29) En efecto, el 26 de febrero se había cons-
tituido el nuevo Ayuntamiento de Sevilla, produciéndose la dimisión del Sr. Con-
treras como alcalde, en una sesión modelo de actuación democrática, acto en el que 
“S.E. acordó acatar tal resolución” (la del Gobernador civil reponiendo el consis-
torio de 12 de abril de 1931), con total respeto a los resultados del día 16, que die-
ron el triunfo a la candidatura del Frente Popular. 

A la carta del exalcalde Contreras comenta irónicamente SIMPLICISIMUS 
(ABC Sevilla 01.03, p. 37) “nuestro simpático exalcalde Contreras, derrotado can-
didato centrista, afirmando el amargo escepticismo que el partidismo le inspira en 
vista de lo pasado.” Lo cierto es que el Sr. Contreras continuó presente en la vida pú-
blica como concejal del Consistorio sevillano, participando de forma muy activa en 
los plenos municipales, en más de un caso apoyando posiciones de los partidos fren-
tepopulistas.106 

En relación con los resultados sevillanos, capital y provincia, en 1933 y 1936 es 
significativo que el número de votantes aumentó en 1936 en la capital en 28.063 y en 
la provincia en 53.998. Los votos obtenidos en la capital por los partidos de la de-
recha en 1936 aumentaron en 5.539 y los del F. P. en 51.508. En la provincia la dife-
rencia en los resultados fue la siguiente: los partidos políticos de derechas aumenta-
ron sus votos sobre 1933 en 293; el F.P. en 51.608. En cuanto a la participación en la 
provincia fue del 49,8% y en 1936 del 59,2%, con un incremento del 19,4%. En la ca-
pital en 1933 el 55,6% y en 1936 el 68,2%, con un incremento del 12,6%.107 El triunfo 
del F.P. en Sevilla vino determinado por la alta participación anarquista y la prác-
tica desaparición del PRR, cuyos votantes se desplazaron a la Unión Republicana de 
Martínez Barrio, integrada en el F.P.

En cuanto a las denominaciones de las candidaturas de derechas hay que tener 
en cuenta que, siendo siempre la misma y nucleada en torno a la CEDA, se rotularon 
hasta de 3 formas distintas, según las provincias: Candidatura contrarrevolucionaria, 

106. Archivo Municipal Sevilla (en adelante: AMSE), Actas Capitulares, Tomos nº 105 y 106, 
enero-mayo 1936, recogen las intervenciones del Sr. Contreras.

107. Caro Cancela, op. cit., El anarcosindicalismo… pp. 59 y 60.
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Candidatura antirrevolucionaria en Granada y Frente antimarxista/antirrevolucio-
nario en Cádiz. 

4.2. LAS ELECCIONES DE 1933 Y 1936 EN ANDALUCÍA Y EN EL RESTO 
DEL ESTADO 

4.2.1. Dos elecciones: 1933 y 1936 

Los diputados a elegir en Andalucía en las elecciones generales a Cortes de 1933, no-
viembre, y 1936, febrero, fueron el mismo número: 91. En el primer caso triunfaron 
ampliamente las derechas –en las circunscripciones andaluzas 70 diputados, 76,92%, 
frente a 21 diputados, 23.08%, de las izquierdas– como en general en el resto del país. 
Así se hace posible un gobierno de centro derecha liderado por Alejandro Lerroux y 
José Mª Gil Robles, apoyado por en torno a 300 diputados, el 63,42%, (sumados las 
derechas y los republicanos radicales). Por su parte los diputados de la izquierda ape-
nas llegaban a los 100, el 21,14%. 

En el segundo proceso electoral al que nos referimos, 1936, también en cuanto 
al número total de diputados que consiguieron cada una de las dos grandes opcio-
nes ideológicas contendientes, derechas e izquierdas, es el siguiente: en Andalucía 73 
para las izquierdas, 80,22%, y 18 para las derechas, 19,78%. Para el conjunto del Es-
tado 286 escaños, 60,47%, para las izquierdas; un total de 187 escaños, 39,53%, para 
las derechas y centro. 

En ambas elecciones el total de diputados a elegir para el parlamento es el mismo, 
473, ya que las dos elecciones se realizan con el censo electoral formulado en 1933.

De estos primeros datos se deduce que en Andalucía las izquierdas obtienen en 
1936 3 diputados más, un total de 73, que las derechas en 1933, un total de 70. En el 
conjunto del Estado, frente a los 200, el 42,28%, de las derechas, 300 si sumamos los 
radicales con lo que forman gobierno, el 63,42%, en 1933, las izquierdas en 1936 ob-
tuvieron 286, 60,47%, escaños.

En Andalucía, circunscripción a circunscripción, las diferencias son las siguientes:

ALMERIA (7)

1933 Derechas 6 Izquierdas 1

1936 Derechas 2 Izquierdas 5

CÁDIZ (10)

1933 Dchas y FE 8 Izquierdas 2

1936 Derechas 2 Izquierdas 8

CÓRDOBA (13)

1933 Dchas-Centro 10 Izquierdas 3

1936 Derechas 3 Izquierdas 10
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GRANADA (13) (febrero)

1933 Dchas-Centro 10 Izquierdas 3

1936 Derechas 10 Izquierdas 3

HUELVA (7)

1933 Dchas-Centro 3 Izquierdas 4

1936 Derechas 2 Izquierdas 5

JAÉN (13)

1933 Dchas-Centro 10 Izquierdas 3

1936 Derechas 3 Izquierdas 10

MÁLAGA capital (4)

1933 Derechas 1 Izquierdas 3

1936 Derechas 0 Izquierdas 4

MÁLAGA provincia (8)

1933 Dchas-Centro 6 Izquierdas 2

1936 Derechas 2 Izquierdas 6

SEVILLA capital (6)

1933 Derechas 4 Izquierdas 2*

1936 Derechas 2 Izquierdas 4

SEVILLA provincia (10)

1933 Derechas 6 Izquierdas 4*

1936 Derechas 2 Izquierdas 8

* Los 2 asignados a la izquierda en la capital eran del PRR, Martínez Barrio y Blasco Garzón, 
que ya en 1934 se separan de Lerroux, fusionándose con Unión Republicana. Igual ocurre con los 4 
de la provincia, todos del PRR que se integran en UR. 

Para visualizar mejor las diferencias producidas en Andalucía entre 1933 y 1936, 
comprendidos los resultados de mayo en Granada, a continuación recojo los diputa-
dos obtenidos por cada partido político en una y otra elección: 

P. Político 1933 1936 Diferencia

AR* 1 -- - 1

CEDA 24 6 - 18

CT 4 1 - 3

FE 1 - - 1

IR - 15 + 15
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M Alfonsinos** 2 - -2

PA - 1 + 1

PAE 6 - - 6

PCE*** 1 7 + 6

PCNR - 3 + 3

PF - 1 + 1

PM - 1 + 1

PRC 4 - - 4

PRP 2 5 +3

PRR 26 - - 26

PRRS* 3 - - 3

PS - 1 + 1

PSOE 16 35 + 19

RE 1 1 -

UR - 14 + 14

TOTAL 91 91

* En 1936 estos partidos se integran en IR
** En Cádiz, uno de ellos José Mª Pemán y Pemartín. 
*** Cayetano Bolívar Escribano, por Málaga, también elegido en 1936. Primer diputado elegido 

por el PCE en la República. Igual ocurrió en las elecciones municipales de abril de 1931: es Málaga 
la única capital de provincia andaluza donde se elige como concejal a un comunista, Andrés Rodrí-
guez González. 

De este cuadro es significativo en los resultados de 1936 el descenso de la CEDA 
(-18), la desaparición de los radicales (-26; algún resto se integró en la candidatura 
contrarrevolucionaria), el fuerte incremento del PSOE (+19), la consolidación parla-
mentaria de los comunistas (+6) y la aparición con fuerza de UR (+14. Heredera en 
gran número de los radicales andaluces) e IR (+15, que engloba en sus filas a azañis-
tas de AR y PRRS). 

Como resumen para Andalucía puede decirse que en 1933 las derechas y cen-
tro derecha ganaron las elecciones en todas las circunscripciones menos en Huelva y 
Málaga capital, donde lo hacen las izquierdas. Y que en 1936 las izquierdas ganaron 
en las 10 circunscripciones electorales andaluzas (8 provincias más 2 capitales, Má-
laga y Sevilla).

4.2.2. Resultados 1936 en Andalucía y en el resto del Estado

Los resultados de febrero 1936 dan paso a un gobierno del Frente Popular, aun-
que como ministros solo participaran miembros de IR y UR, los partidos dirigidos 
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por Azaña y Martínez Barrio, respectivamente. En los dos gobiernos que se sucede-
rán entre febrero y julio de 1936 no tomarán parte como ministros miembros de los 
restantes partidos de la coalición frentepopulista, PSOE, PCE, que eran los que te-
nían suficientes diputados, en especial los socialistas con un total de 99. Este hecho, 
la no participación de los socialistas en estos gobiernos, posición rígidamente man-
tenida por Largo Caballero contra Indalecio Prieto, es la confirmación de que el 
acuerdo de enero de 1936 que conformó la candidatura de izquierdas era solo eso: 
una unión electoral, sin compromiso posterior de integrarse en un gobierno con-
junto. El paso del tiempo puso de relieve el error entonces cometido por los dirigen-
tes políticos que rehusaron cuando menos, en el algún caso más que un simple re-
chazo, la formación de gabinetes de unidad de la izquierda.

De todo ello hablaré más adelante, ahora continuaré poniendo de relieve los dis-
tintos extremos que los resultados del 16 de febrero de 1936 explicitan.

4.2.2.1. Resultados en Andalucía

Sobre la base del trabajo de la Universidad de Jaén respecto de los procesos electora-
les, Atlas electoral … dirigido por el prof. Cruz Artacho, he elaborado el Cuadro nº 
15 del que se pueden extraer los siguientes elementos de interés: en las elecciones de 
febrero de 1936, sobre un total de 12.828.474 votos contabilizados (donde se incluye 
Granada con los resultados de febrero, 1.469.683, con el 60,61% para las derechas y 
el 39,39% para las izquierdas, pero no los de mayo) tenemos que: 

 – las derechas en su conjunto obtuvieron 5.962.574, el 46,48%; otros partidos 
de derecha y FE 412.074 votos, el 0,32%. Total de 46,80%.

 – las izquierdas un total de 6.819.629 votos, el 53,16%, reunidos todos en la 
candidatura única del FP.

 – Los votos en blanco y a candidatos de filiación desconocida suman un total 
de 5.097, es decir el 0,04% del total.

En todas las provincias, salvo en Granada en febrero, gana la izquierda con dife-
rencia en el número de votos contabilizados respecto de la derecha, siendo la distan-
cia más amplia en Málaga, capital y provincia juntas, con un 66,52% de votos frente 
a 33,48% de la derecha. La horquilla donde más se cierra es en la provincia de Jaén, 
con un 50,28% para las izquierdas frente al 49,45% de las derechas, lo que pone de re-
lieve una vez más la profunda división casi por mitad de aquella sociedad. 

Respecto de los partidos políticos que obtuvieron diputados en Andalucía en el 
36 tenemos la siguiente distribución:

 – por las izquierdas 6: IR, PCE, PRF, PS, PSOE y UR. Y en el resto del Estado 
en las listas del FP, 11 más de los que 7 son catalanes - A. C. R., E.R. C, P N 
R d´E, POUM, P C P, U R y U S de C.; 

 – por las derechas 7: CT, CEDA, PA, PCNR, PM, PRP y RE. En el resto 
del Estado hasta un total de 12 partidos, de los que 1 es catalán, la Liga; 2 
vascos, PNV y PSCV; 1 regionalista, PRM; 1 de una lista que se denomina 
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“católicos”; 1 de independientes de derecha; 1 de monárquicos independientes; 
1 del ultranacionalista PNE; y 4 partidos republicanos: Conservador, Liberal 
demócrata, radical (lo que queda del PRR), e Independiente.

Estos datos ponen de relieve la unidad del FP, 6 partidos políticos por 7 de las 
derechas en Andalucía. También en el resto del Estado, 11, acuerdo que se quiebra 
en Cataluña, ya que de ellos 9 son de aquel territorio. Y por las derechas, 7 en Anda-
lucía, uno más que los del FP; y 12 en el resto del país, otra vez uno más que los del 
resto del territorio nacional.

La diferencia se agudiza si comparamos los partidos políticos de uno y otro signo 
que obtuvieron votos en Andalucía, llegaran o no a tener candidatos. El resultado es 
el siguiente:

 – Los partidos políticos que tuvieron votos en febrero del 36 del centro y la 
derecha fueron 12: –AO (lista montada por Gil Robles para enfrentarla a las 
de los partidos obreros; - PA; -CEDA; - CT; -FEPM; -PNE; -PARA; -PRC; - 
PRI; -PRP; -PRR; -RE. 

 – Los partidos del FP fueron 9. Los fascistas 1, FE. Por la izquierda: IR, PCE, 
PRF, PRS, PRI, PS, PSR, PSOE, UR; en total 9. 

 – De las derechas tuvieron diputados 7: PRP, CEDA, PCNR, CT, PA, PM y 
RE. 

 – Por las izquierdas 6: IR, PCE, PRF, PSOE, PS y UR.

4.2.2.2. El resto del Estado 

En el resto del Estado los partidos políticos obtuvieron los resultados que se recogen 
en el Cuadro nº 20, expresando desagregados los correspondientes a Andalucía. De 
este Cuadro se deduce: 

Sobre un total de 473 diputados que constituyen el Parlamento corresponden

 – al Frente Popular 286 diputados (60,47%) de los que 73 proceden de Andalucía 
(30,04).

 – A los partidos de centro y derecha 187 diputados (39,53%), de los que 18 
(12,59%) proceden de Andalucía. 

Es resaltable que en la izquierda el PSOE obtiene en Andalucía el 35,35% (35 so-
bre 99) de sus diputados; el PCE el 41,18% (7 sobre 17); y UR el 37,84% (14 sobre 37).

En la derecha, la CEDA solo tiene en Andalucía el 6,82% (6 sobre 88). Es indu-
dable que este mal resultado viene condicionado por la retirada en mayo de la con-
vocatoria de Granada. Destacable es que el PRP a pesar de obtener aquí el 83,33% 
de sus diputados solo son 5 sobre 6. Queda patente el resto de fuerza que queda 
a Alcalá Zamora en el territorio. Igual ocurre con el PCNR, el partido montado 
por Portela con los restos del centro y lerrouxistas, otrora muy fuerte entre los an-
daluces, que solo arranca el 17,64% (3 sobre 14). Los votos de esta opción fueron 
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mayoritariamente a parar a UR, partido del que es cabeza en estas tierras el sevillano 
Martínez Barrio. 

4.2.2.3. Andaluces diputados en el resto de España durante la Segunda República

En las 3 legislaturas republicanas (1931, 1933 y 1936) hubo un total de 14 andaluces 
que fueron diputados en las Cortes en circunscripciones electorales fuera de Andalu-
cía. De éstos, en las de 1936 hubo 6: 1 cordobés, 1 malagueño y 4 sevillanos.108 

Becerra y Fernández Huidobro, Manuel, malagueño. Por el Partido Republicano 
de Centro, circunscripción de Lugo, de dónde ya había sido diputado en 1931 y 1933 
por el PRR.

Díaz Ramos, José, sevillano. Por el PCE, circunscripción de Madrid. No había 
sido antes diputado.

Giménez Fernández, Manuel, sevillano. Por AP-CEDA, circunscripción de Se-
govia. En 1933 lo había sido por Badajoz, también por AP-CEDA.

Martínez Barrio, Diego, sevillano. Diputado por Sevilla en las constituyentes de 
1931 y 1933 por el PRR; en 1936 por la circunscripción de Madrid en la lista de UR, 
partido político desgajado del PRR y encabezado por él.

Pabón Suárez de Urbina, Benito, sevillano. Por el Partido Sindicalista, circuns-
cripción de Zaragoza, por el Partido Sindicalista. No había sido antes diputado.

Romero Cachinero, Adriano, cordobés (Villanueva-Córdoba). Por el PCE, cir-
cunscripción de Pontevedra. No había sido antes diputado.

Aunque no era andaluz, Manuel Martínez Pedroso, nacido en La Habana-Cuba, 
estuvo vinculado a Sevilla como catedrático de Derecho Político en su Universidad, 
y por su actividad política como afiliado al PSOE. En representación de este partido 
fue diputado por Ceuta en la legislatura de 1936. 

4.2.3. 1936: electores, votantes y abstención en Andalucía y resto del Estado

El conjunto de datos para el Estado que ofrecen Ramos Oliveira,109 Tusell110 y Tuñón 
de Lara111 no difieren sustancialmente. Aunque los que proporciona el maestro del 
humor Forges son ligeramente superiores, las diferencias siguen siendo menos im-
portantes que su reflejo en los diputados obtenidos por unos y otros.112

108. La información sobre ellos procede del Congreso de los Diputados Índice Histórico de Di-
putados (en adelante CDHD).

109. Ramos Oliveira, Antonio, op. cit. p. 242.
110. Tusell, Javier, “Elecciones del Frente Popular, febrero 1936”  (1977) en revita Historia 16, 

nº 10, p. 42.
111. Tuñón de Lara, Manuel, “La Segunda República”, en Historia de España, volumen IX, La 

crisis del Estado: Dictadura, República, Guerra (1923-1939) (1983), Editorial Labor, s.a., p. 214.
112. Forges, (Antonio Fraguas) Historia ahora La Guerra incivil (desde el desastre del 98 y la II 

República), (2006) Ediciones Espejo de Tinta, Madrid, p. 167.
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El historiador onubense, citando los datos de El Sol de 05.03.36 da a las izquier-
das 4.500.000 votantes y a las derechas 4.300.000. Al no precisar más, la inmediatez 
de los cálculos a la fecha de las propias elecciones hace que la cifra sea una aporta-
ción urgente valiosa. Más aún lo es su propio comentario: “Es decir, las veleidades 
de la ley electoral, que no debieron nublar el juicio de la oligarquía al extremo de im-
pulsarla en 1933 a exasperar vesánicamente (versánicamente en el original) a las cla-
ses populares, tampoco debían ocultar a los republicanos en 1936 el formidable po-
der politicosocial de los vencidos”.

Para Tusell y Tuñón sobre un total de 13.553.710 electores, el total de los votan-
tes fueron 9.864.783, el 72%, que no es un dato bajo, por cierto. Las izquierdas tuvie-
ron 4.654.116, el 47,18%, votantes por 4.503.524, el 45,65%, de las derechas, con una 
diferencia en votantes de 150.592 entre los ganadores y los perdedores.

Forges recoge los siguientes datos: una abstención del 31%; los votantes de las iz-
quierdas 4.883.449; el centro 449.320; las derechas 3.996.331. Un total de 9.329.100 
para estas 3 opciones. Aquí la diferencia entre los 2 grandes bloques es de 887.118, 
que se reduce hasta 437.798 si sumamos el centro a la derecha, lo que no es gratuito 
ni inexacto ya que, de hecho, fueron en candidaturas de la derecha en más de una cir-
cunscripción. 

De todas formas, sean unas u otras las cifras, incluidas las mencionadas en el pá-
rrafo anterior, mantiene su validez la apreciación que cito más arriba de Ramos Oli-
veira. En este mismo sentido se pronuncia el propio Forges. Por otra parte, Tusell 
(Las elecciones del Frente Popular en España, (1971), EDICUSA, Vol. 2, pp. 253 y ss) 
mantiene que la abstención fue mayor en 1933 que en 1936. 

Respecto de Andalucía los profesores Caro Cancela y Montañés Primicia113 dan 
unas cifras de participación de electores en Cádiz del 59,50%, Córdoba del 73,40%, 
Málaga capital del 73,50%, Málaga provincia del 59,80%, Sevilla capital del 68,20% 
y en Sevilla provincia del 68,10%. Respecto de los votantes de unos y otros es de 
796.752, el 57%, votantes para las izquierdas y 610.818, el 43%, para las derechas, 
una diferencia de 185.934 sobre un total de 1.407.570 votantes. Seguimos en unos lí-
mites de números de votantes que claramente no se corresponden con el número de 
diputados adjudicados (73 por 18 sobre un total de 91, aunque esta cifra está tam-
bién distorsionada por la retirada en mayo de las derechas en Granada), pero esa era 
la ley electoral tanto en 1933 como en 1936. Estoy con D. Antonio cuando ponía de 
relieve que las derechas en 1933 y las izquierdas en 1936 no supieron manejar su polí-
tica de forma adecuada a lo que socialmente representaban y lo que tenían en frente, 
tanto a nivel social como económico. 

Estos datos complementan los anteriormente citados del Atlas electoral de Anda-
lucía, que los amplía y desmenuza por medio de la contabilización de votos recibidos 
por cada uno de los candidatos presentados. 

113. Caro Cancela, Diego y Montañés Primicia, Enrique, “Las elecciones de febrero de 1936 en 
Andalucía: un espacio decisivo” (2011) en La España del Frente Popular, Granada, Comares Histo-
ria, p. 52.
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A la pregunta de por qué las derechas pierden las elecciones de febrero del 36 
Gil Robles contesta al diario francés “Le Petit Parisien” de una forma un tanto im-
precisa, vaga, dando como razones que el pueblo votó sentimentalmente por las 
izquierdas recordando a los presos políticos; que los anarquistas en esta ocasión 
si votaron y lo hicieron a las candidaturas de izquierdas; la abstención de muchos 
electores de derechas; que las derechas no tuvieron mártires, no tenían presos ni fi-
guras populares…114 

De forma más científica, el prof. Caro Cancela precisa que las causas de la derrota 
de las derechas se debió a la movilización de los votantes de izquierdas que se abstuvie-
ron en 1933, la participación activa de los anarquistas en el proceso electoral, incluida 
la asistencia a las urnas, la práctica desaparición de los radicales y “–en bastante me-
nor medida– votantes derechistas que cambiaron sus preferencias”.115 

Coincidiendo con el prof. Caro en estas causas, en especial la movilización de 
las izquierdas con un pacto electoral muy activo, la alta participación del voto anar-
quista en Cádiz, Sevilla y Málaga, y el derrumbamiento del voto radical por su en-
trega a las derechas en el bienio negro, estimo existe una razón de fondo, de orden 
sociológico, político, económico, de detentación tradicional de poder, que debe ser 
tenido en cuenta: al recuperar el poder formal las derechas en 1933 no habían cam-
biado su percepción de que ese poder se les debe por un derecho cuasi divino –en 
algunos casos consideran que divino sin más: rey por la gracia de Dios, igual que 
hará grabar más tarde Franco en las monedas– y siguen anclados en su concepción 
de una sociedad muy clasista en la que unos pocos tienen derechos y los muchos 
restantes tienen obligaciones, como en este sentido apunta Ramos Oliveira en cita 
anterior. 

Estas derechas no percibieron, o se niegan rotundamente a considerar, esto ya 
desde el mismo s. XIX, las transformaciones sociales y económicas que están en mar-
cha fuera de nuestras fronteras y que acaban traspasándose aquí desde finales de ese 
siglo. Ese inmovilismo lleva a la regresión más profunda cuando tienen la posibili-
dad del poder formal respecto de las nuevas situaciones conseguidas y la pretensión 
de la vuelta a situaciones de prepotencia, de dominación ya, al menos en el plano 
teórico, periclitadas, con sociedades dispuestas a marchar hacia un mundo moderno 
más equilibrado socialmente. El mejor ejemplo concreto de esta política de la dere-
cha española en la Segunda República la tenemos en la negativa absoluta, con oposi-
ción feroz, no ya a la reforma agraria preconizada por los republicanos sino a la muy 
modesta de Giménez Fernández, ministro de agricultura en el gobierno Lerroux-Gil 
Robles por la CEDA. Este político sevillano se ve rechazado por las derechas latifun-
distas sevillanas, gaditanas, pacenses, hasta tener que emigrar electoralmente en el 36 

114. El Liberal, 22.02, p. 10, col. 4 y 5.
115. Caro Cancela, Diego “¿Por qué perdieron las derechas las elecciones de 1936?”  (1999-2000)  

en Revista de Historia Contemporánea, US, pp. 341-344. Grandío Seoane, Emilio,” Casares Quiroga 
y el 18 de julio. ¿Historia o Memoria?”, recoge de Portela Valladares lo siguiente: “Al regresar al Mi-
nisterio después de la una me llama el Gobernador de Cádiz… para decirme que las buenas esperan-
zas que teníamos allí se desvanecían, pues acababa de saber que la F.A.I. y la C.N.T. acudían en ma-
sas compactas a los colegios para votar, naturalmente, por las izquierdas.” (2013) Recuperado de in-
ternet <https://www.ucm.es/data/cpnt/docs/297-2013-11-05-7-13.pdf> p. 5
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a Segovia, como en páginas anteriores he recogido. La negativa de la derecha espa-
ñola, mayoritariamente anclada en el pasado, a una mínima evolución social y eco-
nómica desde sus potencias plutocráticas, es razón que no debe despreciarse en ab-
soluto como una de las causas no ya solo de su derrota en febrero de 1936 sino de su 
activa participación en el golpe militar de julio del mismo año. 

4.3. DIPUTADAS POR ANDALUCÍA, Y EL RESTO DEL ESTADO, EN LAS 
CORTES REPUBLICANAS 

Nada fácil, al contrario, muy difícil fue la incorporación de la mujer a la vida polí-
tica pública española incluso en la 2ª República. Es curioso que las mujeres pudie-
ran participar en las elecciones a Cortes constituyentes de junio de 1931 como ele-
gibles –sujeto electoral pasivo– pero que, contradicción pura, no pudieran votar –su-
jeto electoral activo–. 

No parece necesario ahora repetir ni documentar las durísimas discusiones en los 
meses de agosto a octubre de 1931 en el Parlamento constituyente en relación con el 
voto de la mujer. La ímproba batalla, modelo de civismo y libertad, de Clara Cam-
poamor y Rodríguez, a la que nunca agradeceremos bastante su valentía, que ter-
minó pagando con su expulsión de la vida política pública. La cuando menos cu-
riosa posición de Victoria Kent Siano, expresión del “miedo a la libertad” que des-
cribe Erich Fromm respecto de otro marco político, el nazismo de los años 30, ale-
gando el peligro de que las mujeres fueran manipuladas por la iglesia católica. ¿A 
cuándo deberían esperar las mujeres a votar en unas elecciones democráticas? ¿A 
que se hubieran liberado del yugo que en cada caso las subyugara: machismo, reli-
gión,….? ¿Quién determinaría que ya se habían liberado? La argumentación no ya 
política sino social y filosófica de los yugos es tan débil –¿tenemos que recordar que 
el franquismo nos decía que cuando alcanzáramos un determinado nivel de renta po-
dríamos acercarnos a un régimen más comparable con las democracias europeas?– 
que hay que hacer un gran esfuerzo para situarse en 1931 y entender, si es posible, el 
rechazo republicano a la expresión de libertad de las mujeres. 

Afortunadamente la inteligencia y el ardor de la diputada republicana federal 
consiguió sacar adelante el art. 25 de la Constitución, “No podrán ser fundamento de 
privilegio jurídico: la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas 
políticas ni las creencias religiosas”, que hacía realidad la declaración del art. 2º: “To-
dos los españoles son iguales ante la Ley”. 

Así llegamos a las elecciones de 1933, primeras en las que las mujeres participan 
como electoras y elegibles, y a las de 1936, últimas, si exceptuamos las de mayo del 
36 para la elección por compromisarios del presidente de la República. Durante las 
3 legislaturas republicanas, constituyentes´31, generales´noviembre 33, generales´fe-
brero 36, en el corto recorrido en el tiempo de la 2ª República española, 5 años y unos 
pocos meses, las mujeres en muy escaso número participaron en la labor política y le-
gislativa parlamentaria. 

Solo 9 mujeres consiguieron sentarse en el hemiciclo sobre un total de 1416 dipu-
tados, lo que significa porcentualmente el 0,64%. Y de las 9: 
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 – sólo una participó en las 3 legislaturas: Margarita Nelken Mausberger 
(en las Constituyentes tuvo que esperar hasta octubre para incorporarse 
al Parlamento, una vez aclarada su nacionalidad española), siempre en 
representación de la provincia de Badajoz y por el PSOE. 

 – 2, Victoria Kent Siano y Matilde de la Torre Gutiérrez, fueron diputadas en 2 
legislaturas: Kent en 1931, Madrid, y 1936, Jaén. En los dos casos por el PRRS, 
en 1936 integrado en IR, formando parte de la candidatura frentepopulista. 
Torre, 1933 y 1936, Madrid, PSOE. 

 – Y 6 lo fueron solo una vez: Julia Álvarez Resano, 1936, PSOE, Madrid; 
Francisca Bohigas Gavilanes, 1933, CEDA, León; Clara Campoamor y 
Rodríguez, 1931, PRF, Madrid; Veneranda García-Blanco Manzano, 1933, 
PSOE, Oviedo; Dolores Ibárruri Gómez, 1936, PCE, Oviedo; María de la 
O Lejárraga García, 1933, PSOE, Granada (ya reconocida hace años como 
negro ¿o negra? de su marido el escritor Martínez Sierra). 

Los partidos políticos que tuvieron “mujeres diputados” (terminología utilizada 
en la época) fueron: CEDA, IR, PCE, PRF, PRRS y PSOE; 1 de la derecha y 5 de la 
izquierda. Significativo la “rareza” entre el larguísimo número de partidos políticos 
que estuvieron representados en las Cortes republicanas. 

El partido que más diputadas tuvo fue el PSOE, 5, con un total de 8 escaños en-
tre las 3 legislaturas. PRF, PCE, PRRS, IR y CEDA un escaño cada uno entre las 3 
legislaturas. 

Las provincias más representadas fueron Badajoz, Madrid y Oviedo, 3 diputa-
das; seguidas de Jaén, Granada y León, 1 cada una de ellas. Por regiones la más re-
presentada, además de la capital madrileña, fue Andalucía, con 2 diputadas, ambas 
“cuneras”, en Jaén y Granada. 

Ninguna de las 9 mujeres diputadas fue cabecera de candidatura en alguno 
de los 3 procesos electorales republicanos; en 1936, Victoria Kent, en Jaén fue la 
8ª en votos, 137.960 (Bernardo Giner de los Ríos, García, UR, el más votado con 
138.340),   

De las 9 diputadas de la Segunda República española 3 eran abogadas: Cam-
poamor, Álvarez (ésta también maestra; gobernadora civil de Ciudad Real en 
1937) y Kent. Hay 3 maestras: la ya mencionada Álvarez y, además, Bohigas y Gª 
–Blanco. Ibárruri es política. Lejárraga, Nelken y Torre (ésta, también periodista), 
escritoras. 

Solo una, la única diputada de la derecha en el periodo republicano, Bohigas, no 
fue al exilio. Maestra, inspectora de enseñanza primaria, participa activamente en 
política también después del golpe. Choca con la Sección Femenina por su posición 
respecto de la presencia activa de la mujer en la política. Después de ocupar varios 
cargos, se jubila como inspectora. Muere en Madrid en 1973.
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Las 8 restantes van al exilio. De ellas, vuelven a España García-Blanco, 1976, 
e Ibárruri, 1977. Las otras 6, Álvarez (México D.F., 1948), Campoamor (Lausana- 
Suiza, 1972), Kent (Nueva York – EEUU, 1987), Lejárraga (Buenos Aires - Argen-
tina, 1974), Nelken (México D.F., 1968) y Torre (México D.F., 1946) mueren en él en 
las ciudades y fechas indicadas entre paréntesis. 

MUJERES EN LAS CORTES DE LA SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA

Álvarez Resano, Julia -Villafranca (Navarra) 1903-México DF 1948 
PSOE 1933

Abogada 

Bohigas Gavilanes, Francisca-Barcelona 1893-Madrid 1973 CEDA 
1931

Profesora

Campoamor y Rodríguez, Clara -Madrid 1888-Lausana 1972 PRF 
1931

Abogada

García-Blanco Manzano, Veneranda -Belancio (Oviedo) 1893-1992 
PSOE 1933

Profesora

Ibárruri Gómez, Dolores -Gallarta (Vizcaya) 1895 - Madrid, 1989 PCE 
1936

Política 

Kent Siano, Victoria -Málaga 1874- Nueva York 1987 PRRS 1931, IR 
1936

Abogada

Lejárraga García, Mª de la O, -Logroño 1874-Buenos Aires 1974 
PSOE 1933

Escritora

Nelken Mausberger, Margarita, -Madrid 1894-México 1968 PSOE 
1931, 33 y 36

Escritora

Torre Gutiérrez, Matilde de la Cabezón de la Sal -(Santander) 
1884-México DF 1946 PSOE 1933 y 36

Periodista,  
-Escritora

De las 9 diputadas de la 2ª República solo Victoria Kent Siano era andaluza, malagueña. 

Y éste es el magro y corto paso, cuantitativo que no cualitativo, de las mujeres 
por las Cortes republicanas. Visualmente es muy explícito los vacíos territoriales en 
el mapa que acompaño. (Mapa nº 23).

4.4. NO TODOS ACEPTARON LOS RESULTADOS

Los partidos políticos de la derecha (incluyendo la “desaparición política” de Gil Ro-
bles durante un periodo de varios días, incapaz de asimilar el rotundo fracaso de sus 
previsiones, se queda con alrededor de 85 escaños de acuerdo con las primeras es-
timaciones, deja en manos de Manuel Giménez Fernández la dirección del partido) 
desde la posibilista CEDA a la clara y rotundamente antirrepublicana, CT, RE…, 
con Calvo Sotelo a la cabeza –ya desde bastante tiempo antes conspirador perma-
nente contra la República– se lanzan a cuestionar los resultados en la prensa y en las 
sesiones parlamentarias de control de actas. Discuten una y otra vez resultados de 
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provincias en las que han perdido o defienden los iniciales del 16 en circunscripciones 
denunciadas por las izquierdas pidiendo la anulación a causa de los graves incidentes 
ocurridos, como veremos en Andalucía para el domingo granadino. 

Comienza así una teoría de la negación de los resultados del día 19, abanderada 
por los periódicos de la derecha, encabezados por ABC y El Debate, cuestionando al 
mismo tiempo así la legitimidad de los gobiernos del Frente Popular. 

Es ésta una de las teóricas razones de entre las que pretenden justificar lo que 
pueda ocurrir de continuar esa tendencia gubernamental de las izquierdas. A esta 
inicial se unen las acusaciones de la deriva revolucionaria tomada por los ganadores 
de las elecciones, extremismo social y económico, regreso a la persecución a la iglesia 
católica, propagación de la violencia con uso político, la vuelta a la reforma agraria, 
el acoso a los militares antirrepublicanos, … En esta línea razonaba Federico San-
tander en su artículo “El sufragio universal no es justo ni posible”, manteniendo que 
“… tenía razón el buen maestro de Derecho político D. Arsenio Misol al decir en su 
cátedra a fines del s. xix, que el sufragio universal no era ni justo ni posible… y la te-
nía también D. Santiago Alba al afirmar, hace treinta y siete años, que más que darle 
a un hombre un voto interesaba darle un pan”. (ABC Sevilla, 19.02.1936, p. 15).

La historiografía española ha demostrado, ampliando suficientemente la inicial 
opinión expresada hace ya años por el profesor Tussell comentada páginas atrás, que 
los ganadores de las elecciones fueron las candidaturas del Frente Popular en su con-
junto, que la diferencia entre derechas e izquierdas fue lo suficientemente amplia a 
favor de éstas últimas como para no poner en duda la legitimidad de los gobiernos 
frentepopulistas. Trabajos anteriores de clarificación de los resultados de febrero del 
36 culminan en la disección precisa de los mismos efectuada por el prof. Martín Ra-
mos: “Y el resultado electoral del 16 de febrero resultó contundente, indiscutible. Con 
una participación del 72% –cuatro puntos y medio por encima de la de noviembre de 
1933– el Frente Popular obtuvo aquel mismo día un claro triunfo, ganando 259 dipu-
tados sobre los 473 del total de la Cámara, 22 por encima de la mayoría absoluta… 
Si hubo decisión política de los diputados, al margen del resultado electoral, no lo fue 
en una sola dirección: Calvo Sotelo salvó su acta en Orense por el interés que la iz-
quierda republicana puso en que uno de los dos principales representantes de la opo-
sición no fuera excluido de las Cortes (pág.145)… Deducir que hubo una táctica deli-
berada de alcanzar una mayoría de “rodillo” es una insidia. Lamentablemente las in-
sidias perduran y, puesto que no son demostrables, son también difícilmente refuta-
bles” (pág. 147). 116

Parte de la doctrina española sigue sosteniendo en pie y activo al día de hoy el 
argumento clave de la ilegitimidad del triunfo electoral frentepopulista de febrero de 
1936, uno entre otros utilizados por los golpistas para justificar su actuación de julio 
1936. Ejemplo de esta interpretación es la conferencia impartida por Stanley G. Payne 
en el Centro Superior de Estudios de la Defensa –CESEDEN–, Mº de Defensa.117 

116. Martín Ramos, José Luis, op. cit., pp. 140 a 149.
117. Stanley G. Payne, “El camino del 18 de julio”, conferencia en Madrid el 8 de marzo de 2016: 

“Según las nuevas investigaciones de dos historiadores jóvenes, que serán publicadas hacia el final de 
este año, los grupos de izquierdas llevaron a cabo una serie de asaltos, manipulaciones y falsificaciones 
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Con independencia de la posición ideológica que se adopte respecto de la 2ª Re-
pública española, es hora de dejar de lado contra ella argumentos como los esgrimi-
dos por la Comisión sobre ilegitimidad de poderes actuantes el 18 de julio de 1936, 
designada por el Ministerio de la Gobernación golpista el 21 de diciembre de 1938. 
La Comisión, formada por ilustres juristas, magistrados, aristócratas, historiadores, 
políticos … todos vinculados a la derecha española desde la Restauración a la Repú-
blica, pasando por la Dictadura de Primo de Rivera, –entre ellos figuran Adolfo Ro-
dríguez Jurado, abogado sevillano, miembro del Partido Agrario, y Federico Caste-
jón y Martínez de Arizala, catedrático de Derecho penal de la Universidad de Sevilla 
y magistrado del Tribunal Supremo– y ni una sola persona que pueda considerarse 
republicana. Extremo lógico ya que a la fecha los republicanos que tendrían que for-
mar parte de una Comisión de este tipo, entre ellos los catedráticos de la Facultad 
de Derecho de esta Universidad Demófilo de Buen Lozano y Manuel Martínez Pe-
droso, ambos en aquellas fechas en el exilio. 

La Comisión publica su dictamen en abril de 1939,118 señalando como primer ar-
gumento de tal ilegitimidad el carácter fraudulento de las elecciones de febrero 36 ya 
que “los resultados fueron falseados para favorecer al Frente Popular, y acusaba a 
los miembros de dicha coalición de saltarse la legalidad”. No cabe duda que el único 
papel que tenía que jugar esta comisión, para eso se creó, era deslegitimar a la Repú-
blica; así se legitimaba la actuación de los golpistas contra el poder legítimo y legal-
mente establecido. Es éste un buen ejemplo de cómo la “historia la escriben los ven-
cedores”. Seguir repitiendo éste, y otros argumentos por el estilo, contra la Segunda 
República española es, quizás, enmascarar otras intenciones: tal vez se pretende des-
legitimar los sistemas políticos democráticos cuando éstos no permiten justificar po-
siciones sociales y políticas esencialmente antidemocráticas. Resulta curioso, y pe-
noso al mismo tiempo, seguir legitimando el golpe después de 80 años sobre la base 
del aval dictatorial de 40 años sobre el conjunto, comprendiendo en él también la 
ciencia historiográfica, de la sociedad española. 

El prof. Borja de Riquer insiste en “La larga sombra del franquismo historiográ-
fico” (El País, 26 mayo 2012, sección Tribuna) que: 

“La derecha española no está dispuesta a aceptar que la República fue una etapa 
democrática, ni con todas las limitaciones y reparos que se quiera, porque hacerlo su-
pondría aparecer como la destructora de esa democracia al haber apoyado el golpe de 
estado de julio de 1936. Necesita cuestionar los planteamientos de los que sostienen 

que alteraron los resultados en al menos seis provincias, lo que convirtió lo que parecía haber sido 
aproximadamente un empate en la votación popular, en una victoria clara, aunque por estrecho mar-
gen, del Frente Popular”. Aunque no les menciona de forma expresa, es muy probable que el Sr. Payne 
conociera ya alguna versión, o parte, del libro de Álvarez Tardío y Villa García 1936 Fraude y vio-
lencia en las elecciones del Frente Popular, (2017) Espasa Libros. A esta conferencia de acceso res-
tringido, no se permitió el de la prensa. LA MAREA. Recuperado de internet <http://www.lamarea.
com/2016/03/08/defensa-impide-informar-a-la-prensa-a-un-acto-sobre-el-18-de-julio-del-36/>.

118. Editora Nacional, (1939), Barcelona. La Comisión se crea por Orden del Mª de la Gober-
nación de 22.12.1936. Por Orden de 15.02.1939 (BOE del 16) se da de plazo a la Comisión hasta el 
30.04.1939 para que termine su informe. La firma Serrano Suñer como Ministro de la Gobernación, 
en Burgos, III Año Triunfal.
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que el régimen republicano, aunque imperfecto y agitado, era viable y gozaba de am-
plio consenso social. Hoy nuestra derecha está obsesionada por difundir la tesis de 
que no hay nada reivindicable de la etapa republicana y que la democracia en Es-
paña nació el 15 de junio 1977, ya que esto le permite presentarse como partícipe en 
la construcción del “primer régimen democrático español”.119

ANEXO DE GRÁFICOS, CUADROS Y MAPAS

Los Gráficos (8), Cuadros (16) y Mapas (12) que se insertan a continuación son 
de elaboración propia. Las fuentes utilizadas son las siguientes:

• Congreso de los Diputados. Archivo Histórico de Diputados (1810-1977). 
Índice Histórico de Diputados.

• Álvarez Rey, Leandro. Los Diputados de Andalucía de la Segunda República, 
1931 _ 1939 Diccionario biográfico, 3 Tomos (2009) Centro de Estudios 
Andaluces, Consejería de la Presidencia.

• Cruz Artacho, Salvador (coordinador) Atlas electoral de Andalucía (1891-
2008)  (2014) UJA. Los mapas 21 y 22 reproducen los del Atlas, a los que 
he remarcado los límites provinciales y añadido el nombre de la provincia 
correspondiente.

• España historia electoral <www.historiaelectoral.com/e1936.html>

• D. G. de Aeronáutica, Boletín del Servicio Meteorológico Español, lunes 
17.02.1936, para el de la situación meteorológica del día 16.02.1936. 

• Los diarios citados en el Anexo de prensa consultada.

119. Comparto la tesis del prof. Riquer, y ello nos aporta una de las bases ideológicas de actua-
ciones como la del CESEDEN, y la persistencia en mantener la validez de manipulaciones históricas 
como la que llevó a cabo el dictamen de la Comisión sobre ilegitimidad de poderes actuantes el 18 de 
julio de 1936.
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ELECCIONES 1936
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GRÁFICO Nº 12

GRÁFICO Nº 13
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GRÁFICO Nº 14

GRÁFICO Nº 15

1936. ELECCIONES GENERALES PARA DIPUTADOS A CORTES
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GRÁFICO Nº 14

GRÁFICO Nº 15
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CUADRO Nº 9

GRÁFICO Nº 8

ELECCIONES 1936
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GRÁFICO Nº 9
ELECCIONES 1936

DIPUTADOS DEL FRENTE POPULAR EN ANDALUCÍA

CUADRO Nº 10
ELECCIONES 1936

DIPUTADOS DE LAS DERECHAS EN ANDALUCÍA
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CUADRO Nº 14

ELECCIONES 1936

Diputados andaluces con apellidos compuestos
(orden alfabético)
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CUADRO Nº 14

ELECCIONES 1936

Diputados andaluces con apellidos compuestos
(orden alfabético)
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CUADRO Nº 18

ELECCIONES 1931, 1933 y 1936

Diputados por Andalucía en más de una legislatura
(orden alfabético)
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CUADRO Nº 18

ELECCIONES 1931, 1933 y 1936

Diputados por Andalucía en más de una legislatura
(orden alfabético)
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CUADRO Nº 20
1936. ELECCIONES GENERALES PARA DIPUTADOS A CORTES

Resultados finales (febrero - mayo). Andalucía y resto de España
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CUADRO Nº 20
1936. ELECCIONES GENERALES PARA DIPUTADOS A CORTES

Resultados finales (febrero - mayo). Andalucía y resto de España
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CUADRO Nº 22

ELECCIONES GENERALES PARA DIPUTADOS A CORTES 1936

Partidos políticos que obtuvieron diputados en España
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APELLIDOS Y NOMBRE DISTRITO PARTIDO

Aguado de Miguel, Francisco Cádiz IR

Alva Varela, Federico de Málaga p. UR

Barrios Jiménez, Manuel Sevilla p. PSOE

Bilbao Castellanos, Crescenciano Huelva PSOE

Blasco Garzón, Manuel Sevilla c. UR

Bolivar Escribano, Cayetano Málaga c. PCE

Calvo Cuadrado, Rafael Cádiz PSOE

Company Jiménez, Juan Abnería IR

Cordero Bel, Luis Huelva PRF

Ferrer Domingo, Benigno Almería PSOE

González Femández de la Bandera, José Sevilla p. UR

González Sicilia de 1a Corte, Ramón Sevilla p. UR

González Taltabull, Gabriel Cádiz UR

Gutiérrez Prieto, Juan Huelva PSOE

Jaén Morente, Antonio Córdoba IR

López Rodríguez, Santiago Huelva UR

Mije García, Antonio Sevilla c. PCE

Muñoz Martínez, Manuel Cádiz IR

Palanca Romero, José Granada IR

Pretel Femández, Antonio Granada PCE

Rico López, Pedro Córdoba UR

Ríos Urruti, Femando de los Granada PSOE

Velasco Damas, Luis Málaga c. IR

CUADRO Nº 24

ELECCIONES 1936
DIPUTADOS ANDALUCES PERTENECIENTES A LA MASONERÍA

(orden alfabético)
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MAPAS Nos 12, 13, 14 y 15
RESULTADOS DIPUTADOS POR PROVINCIA

Derechas - Frente Popular
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MAPAS Nos 12, 13, 14 y 15
RESULTADOS DIPUTADOS POR PROVINCIA

Derechas - Frente Popular
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MAPAS Nos 16, 17, 18 y 19
RESULTADOS DIPUTADOS POR PROVINCIA

Derechas - Frente Popular
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MAPAS Nos 16, 17, 18 y 19
RESULTADOS DIPUTADOS POR PROVINCIA

Derechas - Frente Popular
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CAPÍTULO 5 

POLÍTICOS ANDALUCES EN UN INVIERNO 
CALIENTE

5.1. PRIMERAS REACCIONES

Del 19 de febrero al 18 de julio de 1936 transcurren los 5 meses más trepidantes de 
nuestra historia reciente y en los que se juega cual vaya a ser el futuro inmediato de 
nuestro país: si nos ponemos al ritmo político y social de los Estados europeos de 
nuestro entorno o volvemos a quedar rezagados de la hora en que el resto se mueve. 
Los resultados de las elecciones del 16 son el detonante de la necesidad del inmediato 
cumplimiento de los deseos de unos y otros, por lo que vamos a asistir en esos meses 
al proceso desenfrenado de las fuerzas sociales y políticas en presencia por alcanzar 
de forma inmediata sus desideratas.

Las derechas no entienden, ni aceptan, la fuerte derrota que las urnas les aca-
rrean, ¡qué lejos los 300 diputados que reclamaba Gil Robles mitin a mitin! Las iz-
quierdas, la conjunción frentepopulista, se encuentran con la sorpresa de unos resul-
tados que les permiten poner en práctica inmediata el programa de gobierno conte-
nido en el Manifiesto del 15 de enero.

Los resultados van a ser conocidos muy pronto y ya el lunes/martes (17 - 18) la 
prensa recoge el triunfo generalizado de las candidaturas del Frente Popular (He-
raldo Madrid, 17.02.1936, portada; El Liberal, 17.02.1936, portada) y la asunción del 
fracaso electoral tanto por el Gobierno de Portela Valladares como de los promoto-
res de las candidaturas contrarrevolucionarias. No obstante ABC Madrid el mismo 
día 17 decía que “Los datos incompletos y confusos, recibidos hasta ahora, no per-
miten dar una impresión aproximada del resultado de la contienda que se realizó 
con normalidad en toda España”; y el día 18, p. 11, insiste en que “A pesar del am-
biente que han querido crear alrededor de su triunfo, las izquierdas no tienen según 
los datos hasta ahora computados, mayoría en la Cámara”. E incluso en la p. 12 del 
mismo día daba la siguiente noticia: “A las ocho de la tarde fue leída por “radio” esta 
nota: Los gobernadores participan la impresión de un triunfo centro-derechista”. Lo 
cierto es que si había una fuente de información sospechosa de no veracidad eran los 
Gobernadores civiles nombrados por Portela para ganar las elecciones. La prueba 
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del fracaso cosechado es cuando en los inmediatos días se producen en cascada las 
dimisiones de estos Gobernadores civiles, dejando muchos Gobiernos civiles en ma-
nos interinas. Sirva como ejemplo que el mismo día 19 se va de Sevilla Carreras Pons, 
dejando el Gobierno civil en manos del Secretario del mismo, Gabino Ruiz de Atauri 
(El Liberal, 20.02, p. 2, col. 2). No es éste, ni mucho menos, el único caso, al contra-
rio, fue el comportamiento general de los gobernadores civiles. 

En la edición del día 18, p. 14, ABC recoge unas declaraciones de Gil Robles, 
que manifiesta: “El momento actual es delicado; pero ni puede considerarse grave, ni 
debe empujar al pesimismo, que no tienen razón de ser. Los datos electorales defini-
tivos todavía no se conocen. Sobre los que se tiene no puede formularse más que un 
comentario: las posibilidades de mayoría están tan equilibradas entre derechas e iz-
quierdas, que aventurar un vaticinio resulta muy difícil. Por consiguiente, cuanto se 
diga sobre el futuro Gobierno es prematuro. Por ahora, no hay más Gobierno posible 
que el del señor Portela. Tiene el deber de mantenerse en su puesto. Primero, porque 
hasta que las Cortes estén constituidas y se sepa quiénes tienen la mayoría en ellas, 
no se puede ni se debe pensar en una sustitución anticipada.” En efecto, esta última 
afirmación del Sr. Gil Robles parece la más acertada, incluso obvia, en un sistema de-
mocrático parlamentario asumido, estable y respetado por los actores políticos, pero 
en aquellos momentos en España no había la más mínima señal de que el conjunto 
de los políticos estuvieran por una normalidad de este tipo: a lo largo de la campaña 
electoral había quedado claro que había grupos para los que las elecciones no eran el 
mejor método de designar a los gobernantes de un país. 

El Diario de Cádiz en sus ediciones del lunes 17 y martes 18, portadas y p. 3, re-
coge el triunfo de las izquierdas y como las elecciones se han desarrollado sin inci-
dentes de mayor interés. 

A lo anterior hay que añadir los rumores insistentes sobre un posible golpe mili-
tar dado el triunfo de las izquierdas en las elecciones, al tiempo que en la calle se ce-
lebraba el cambio de rumbo político. En este sentido adquiere importancia el tono 
como publica La Unión la información de las elecciones en su edición de tarde del día 
17: de una parte admitiendo el triunfo de las izquierdas, “En Sevilla han ahogado a 
Ginés Martínez, a pesar de que aparecía triunfante” (el Sr. Ginés Martínez fue can-
didato de CT, combatido duramente por este diario). En la página siguiente denun-
cia todo tipo de fraudes llevados a cabo por los partidos de izquierdas, y finalmente 
añade: “Acerca de unos rumores alarmistas. El general Franco no se ausentó de su 
puesto. Su actitud es clarísima”. Y pone en boca de este general lo siguiente: “Acabo 
de estar con el Ministro de la Guerra. El se ha marchado al Consejo de Ministros, y 
aquí estamos todos en nuestros sitios, como siempre; de modo que la fantasía popu-
lar no puede ser más inexacta. Además, nosotros estamos aquí para mantener el or-
den, la legalidad y el Gobierno que se quiera dar la Nación por sus cauces legales. Es, 
pues, un rumor completamente falso”.

Hoy no caben dudas de que las palabras del Jefe del Estado Mayor del Ministe-
rio de la Guerra, puesto para el que fue nombrado por Gil Robles y permaneció du-
rante el gobierno de Chapaprieta y los dos de Portela Valladares, estaban bien le-
jos de la realidad. Varios historiadores, Aróstegui, Puell de la Villa, Viñas, González 
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Calleja,… han desentrañado en profundidad aquellos días clave. Por su parte, For-
ges, en clave irónica-humorística, describe en pocos cuadritos/viñetas las escenas que 
tuvieron lugar en aquellos momentos, con su peculiar sentido del humor y respeto a 
la verdad histórica, p. 167 de su “La guerra incivil”. Todo ello a pesar de que el gene-
ral López Ochoa en nombre de la guarnición de Madrid, y en presencia de los gene-
rales Goded, Franco, Cabanellas, Pardo, Casademont, dijera al Mº de la Guerra, ge-
neral Masquelet, que tenía “… gran empeño en hacer saber al ministro la lealtad del 
Ejército hacia la República, el respeto y acatamiento a los poderes constituidos y la 
satisfacción con que volvían a verle al frente del Ejército”, posición que no era cierta 
para más de uno de los generales presentes. (El Liberal, 22.02, p. 10, col. 1). 

Diego Martínez Barrio en sus Memorias relata su entrevista con Portela la tarde 
del 18 de febrero en el Ministerio de la Gobernación, que confirma la gravedad de la 
situación por el descarado intento de más de un general de romper el resultado de las 
elecciones: “No debo seguir aquí ni un minuto más. Ni un momento más –dijo. (Por-
tela) Y como yo (Mtnez Barrio) le mirara sin contestarle, añadió–: Háganse ustedes 
cargo rápidamente del poder, porque yo no puedo responder de nada… Aquella no-
che no estaba al frente del ministerio un gobernante resuelto a imponer su autori-
dad, fueren quienes fueren los posibles perturbadores de la disciplina, sino un hom-
bre acorralado que quería salir a escape de la tragedia en que se veía metido”.120

Todo ello lleva a un acelerado proceso de trasmisión de poderes, que afecta a 
todos los escalones del poder institucional: desde el nivel local de ayuntamientos 
y diputaciones al del propio gobierno central, que pone de relieve la inmadurez 
democrática del conjunto de la sociedad española de la época y, lo que es peor, de 
los dirigentes políticos de las instituciones públicas. A los rumores sobre un po-
sible golpe militar como consecuencia del triunfo electoral de las izquierdas hay 
que añadir que muy pronto se empieza a cuestionar por los perdedores el resul-
tado de las urnas, entrando en la vía de pretender deslegitimar la legalidad de los 
sucesivos gobiernos a que darán lugar la composición del Parlamento surgido del 
16 de febrero.121

El 21 de febrero Fal Conde, dirigente tradicionalista, en nota entregada a la 
prensa, declara: “El gesto del 10 de agosto (1932, golpe de Sanjurjo) fue infecundo 
porque quienes más hubieren deseado participar en su gloria se negaron a solidari-
zarse con su responsabilidad… una derrota por falta de programa, de unidad de pen-
samiento y de táctica… Quienes subordinan lo sustantivo a la táctica acaban per-
diendo la táctica y lo sustantivo… Los tradicionalistas todos ahora a esperar, a ser 

120. Martínez Barrio, Diego Memorias La Segunda República española vista por uno de sus prin-
cipales protagonistas (1983) Editorial Planeta, pp. 303-304.

121. En contra de lo dicho por los golpistas que “el Parlamento de 1936 fue inconstitucional y 
faccioso”, estoy con Tusell, op. cit., (1971) p. 124, en que ni una ni otra cosa, fue sencillamente el Par-
lamento salido de unas elecciones legales en las que una parte, las derechas, las perdieron y otra, las 
izquierdas, las ganaron. Pero ya se sabe, la historia la escriben los vencedores, en este caso los milita-
res golpistas. En todo caso, como dice el propio Tusell, “Las elecciones de 1936 son, dentro de la his-
toria electoral española, aquellas en que se puede decir que ha existido una mayor aproximación a la 
forma de desarrollar una elección en un país con instituciones democráticas y una cultura cívica en-
tre todas las capas sociales”, p. 243.
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útiles. Sabemos esperar, sabemos sufrir y sabremos morir, pero siempre trabajando 
y sirviendo los sagrados intereses de España”. (El Liberal, 21.02, p. 10, col. 1,2 y 3). 

El día 22 de febrero se celebra en Sevilla la manifestación de la izquierda por el 
triunfo en las elecciones, de las que da amplia información El Liberal en su edición 
de la mañana, en la que participan Fernández Ballesteros, Aguilar, Delicado…, y en 
la que se plantean las peticiones de inmediata puesta en acción de las reivindicacio-
nes que han jalonado la campaña electoral: readmisión de los represaliados, reposi-
ción de los ayuntamientos del 14 de abril, anular las elecciones en Granada, Orense, 
Ciudad Real, Baleares, …; castigo de los responsables de la represión de Asturias; di-
solución de las organizaciones fascistas…. En esta manifestación, que termina en el 
Gobierno civil, no se produce ningún tipo de incidente, salvo la denuncia que se hace 
de un manifestante que dice fue maltratado en la calle Tetuán por un miembro de la 
autoridad, comprometiéndose el Gobernador a investigar lo ocurrido. En la mani-
festación se vitoreó a Jerónimo Misa Almazán, dirigente cenetísta, condenado por 
los sucesos de Asturias, amnistiado en esos días. 

5.2. EL GOBIERNO INTERINO DE AZAÑA 

Con el panorama descrito de resistencia a aceptar, cuando menos poniendo en duda, 
el resultado de las urnas por los perdedores en la pugna electoral; la puesta en cues-
tión del sistema democrático por los dirigentes de Renovación Española, de tradicio-
nalistas y los fascistas; la efervescencia en la calle por cambiar el rumbo de los go-
biernos de 1934-35 recuperando las esencias republicanas del cambio social, econó-
mico y político alumbrado en abril de 1931; el indudable “jaleo” en los cuarteles122; 
el mal resultado electoral cosechado por el centro político de Alcalá-Zamora y Por-
tela Valladares que le deja sin protagonismo en la escena política, el abanico de sali-
das era escaso y difícil. 

Ítem más, la mala costumbre española de que la caída de un gobierno suponía su 
inmediata desaparición de la escena política y “el que venga atrás que arree” (el ejem-
plo más evidente es la fuga institucional del almirante Aznar el 13 de abril de 1931). 
Con estos mimbres se construye la base política en la que se produce la dimisión de 
Portela Valladares el 19 de febrero y el nombramiento de Manuel Azaña el mismo 
día, ambos Decretos firmados por Niceto Alcalá-Zamora, como Presidente de la Re-
pública y Manuel Becerra Fernández, Mº de Trabajo, Justicia y Sanidad.123

La situación es realmente difícil, al proceso electoral le queda un largo camino 
por delante: constitución del Parlamento, propuesta de presidente del Consejo de 
Ministros al de la República, revisión de las actas electorales, etc…, Y HAY QUE 
GOBERNAR, teniendo el Pacto de enero como “norma de gobierno que habrán de 
desarrollar los partidos republicanos de izquierda con el apoyo de las fuerzas obre-
ras en el caso de victoria…”.

122. Grandío Seoane, Emilio “Rumores a gritos: ruidos de sables contra el Frente Popular (febre-
ro-mayo 1936)” (2013) en revista Hispania Nova, separata, nº 11, pp. 576 y ss. Recuperado de internet 
(http://hispanianova.rediris.es).

123. GM 20.02.1936, nº 51, p. 1467,
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El partido de Azaña, Izquierda Republicana (87 diputados), junto con la Unión 
Republicana (37 diputados) de Martínez Barrio, en algún momento posterior se ha-
bla de la posible fusión de ambos, se calcula tendrán en el Parlamento a constituir 
un mínimo de 124 diputados con los que podrá gobernar, contando con la ayuda 
puntual o abstención de socialistas, 99 escaños, comunistas y otros diputados de la 
izquierda: era el pacto electoral de 16 de enero. Los partidos del FP y las restantes 
izquierdas reúnen en el Parlamento 286 diputados frente a los 187 del centro y las 
derechas.

Cualquiera sea la razón última de que el gobierno a formar se componga solo 
por 2 de los partidos coaligados, IR y UR, Azaña y Martínez Barrio: 

1. la explícita en el propio Manifiesto Electoral de tratarse sólo de un acuerdo 
electoral y ya veremos qué pasa si se gana; 

2. el sobreentendido previo de que serán los partidos republicanos los que for-
marán gobierno en caso de victoria, de ahí su prevalencia numérica en las can-
didaturas electorales en general –en Andalucía quebrada en Córdoba, Gra-
nada (mayo), Huelva, Jaén y Málaga capital donde los candidatos del PSOE 
son mayoría, 5 sobre un total de 10 circunscripciones electorales– y los parti-
dos de izquierda (PSOE, PC y otros) lo apoyarán en el Parlamento como ga-
rantía y control del cumplimiento de ese acuerdo. Ésta es la tesis mantenida 
por Martín Ramos;124

3. o el enfrentamiento interno existente entre las dos corrientes del PSOE –
Largo Caballero de un lado, Prieto de otro– no resuelta a la fecha del com-
promiso, de si les conviene entrar en un gobierno que no dominan o esperar 
la ocasión en que puedan ser los que marquen la actuación política guberna-
mental más escorada a la izquierda que la que prevé el programa electoral. 
Según Caro Baroja “Hombres pública o privadamente más encontrados y 
hostiles entre sí no los ha tenido ningún partido burgués. El socialismo era un 
cuerpo robusto con siete cabezas: de profesor, de periodista, de obrero madri-
leño, de todo menos de hombres con visión clara de conjunto”,125

es su mayor debilidad. La actitud de la CEDA, aunque inicialmente no rupturista (88 
diputados), va agudizando su enfrentamiento en un rápido proceso; la ruptura con 
el régimen republicano que preconiza la ultraderecha –tradicionalistas, conservado-
res, renovadores, fascistas…– hace que la posición que adoptaron los socialistas de 
no participar en el gobierno complicara muy mucho el gobernar. 

A esto hará frente inicialmente Azaña con un gobierno constituido exclusivamente 
por miembros de estos dos partidos, que queda formado de la siguiente manera:

Presidente Consejo Ministros Manuel Azaña Díaz, IR, Madrid

Mº de Agricultura Mariano Ruiz-Funes García, IR, Vizcaya

124. Martín Ramos, José Luis, op. cit., p. 153.
125. Caro Baroja, Julio, op. cit., p. 227.
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Mº de Comunicaciones Manuel Blasco Garzón, UR, Sevilla

Mº de Estado (A. Exteriores) Augusto Barcia y Trelles, IR, Almería

Mº de Gobernación Amós Salvador Carrera, IR, Logroño

Mº de Guerra General Carlos Masquelet Lacaci

Mº de Hacienda Gabriel Franco López, IR, León

Mº de Industria y Comercio Plácido Álvarez-Buylla Lozana, UR, diplomático

Mº de Instrucción Pública Marcelino Domingo Sanjuán, IR, Tarragona

Mº de Justicia Antonio Lara y Zárate, UR, Sevilla

Mº de Marina José Giral Pereira, IR, Cáceres

Mº de Obras Públicas Santiago Casares Quiroga, IR, La Coruña

Mº de Trabajo Enrique Ramos Ramos, IR, Madrid

De un total de 13 puestos, incluido el de Presidente del Consejo, 3 son de UR y 
9 de IR, que se corresponde con el peso específico que cada uno de ellos tiene en el 
Parlamento. El general Masquelet no tiene adscripción partidista, aunque es hom-
bre de confianza de Azaña. Todos menos Masquelet y Álvarez-Buygas, éste es afín a 
Martínez Barrio, fueron elegidos diputados en febrero de 1936 por la circunscripción 
que se indica. De ellos, 3 por Andalucía: Barcia y Trelles por Almería, Blasco Gar-
zón y Lara y Zárate por Sevilla. Los nombramientos de Ministros fueron hechos el 
19 de febrero y publicados en la GM del 20, firmados por Alcalá-Zamora y Azaña, 
ya como Presidente del Consejo. 

Al final del mismo día 19, tras la toma de posesión, Azaña, en el edificio guber-
namental de la Puerta del Sol señala: “El Gobierno que se ha constituido esta noche 
hará honor al compromiso contraído con la opinión. Mañana serán repuestos todos 
los Ayuntamientos republicanos... Cuando se abran las Cortes daremos cima a todas 
nuestras esperanzas  La primera preocupación del Gobierno será obtener la amnis-
tía  Nos ayudéis a esa obra de gobierno sin alterar el orden, conduciéndonos como 
buenos republicanos”.126

De forma inmediata, en el primer Consejo de Ministros, el mismo día 20, el Go-
bierno anuncia que se dedica a preparar la amnistía de los presos políticos, la restitu-
ción de los ayuntamientos de abril de 1931, la reforma agraria, la regulación de des-
ahucios y arrendamientos de viviendas, la vuelta a una política de enseñanza pública 
general, y un largo etcétera que abren otra vez un horizonte brillante para las ca-
pas populares, partidarias de la republicanización de las instituciones, por otra parte 
perspectivas reclamadas mil veces por los partidos de izquierda durante la campaña 
electoral.127 

126. El Liberal, 20.02, p. 11, col. 1.
127. Ibídem, 21.02., p. 10, col. 2, 3 y 4.
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5.3. Los sucesivos Gobiernos frentepopulistas

De febrero a septiembre estos fueron los 6 Gobiernos frentepopulistas:

De 19.02 a 07.04, Presidente Manuel Azaña Díaz, IR 

De 07.04 a 10.05, Presidente Manuel Azaña Díaz, IR 

De 10.05 a 13.05, Presidente Augusto Barcia y Trelles, IR

De 13.05 a 19.07, Presidente Santiago Casares Quiroga, IR 

De 19.07 a 19.07, Presidente Diego Martínez Barrio, UR

De 19.07 a 04.09, Presidente José Giral Pereira, IR

Todos ellos se formaron con la participación mayoritaria de miembros de los par-
tidos republicanos, IR y UR –con preponderancia de los azañistas–; ningún miem-
bro del PSOE ni del PC, y solo en algún caso concreto de ERC y de PNV. Los milita-
res participantes no se adscriben a opción política alguna. 

Es momento de recordar que el Gobierno del 13 de mayo –que terminará con 
Casares Quiroga al frente después del interregno de 3 días de Barcia–, ya Azaña pre-
sidiendo la República, sigue siendo estrictamente conformado por los partidos repu-
blicanos por la una vez más radical negativa del PSOE –dominado en esos momen-
tos por Largo Caballero y la UGT– a que Indalecio Prieto aceptara el encargo de for-
mar Gobierno que el nuevo Presidente de la República le había hecho el mismo día 
11, después de su investidura. El 12 de manera formal. 

Las especulaciones históricas “a toro pasado” son gratuitas, los hechos no es po-
sible cambiarlos, no hay máquina que, por lo menos al día de hoy, permita volver 
atrás el tiempo, por lo que es puro ejercicio mental especular que habría ocurrido si 
Prieto hubiera aceptado la presidencia del Gobierno que le ofreció Azaña. Si él hu-
biera sido capaz de controlar la preparación de “golpe militar” que era muy evidente 
a aquella fecha estaba en marcha, si tenemos en cuenta, además, que los militares an-
tirrepublicanos, la ultraconservadora iglesia católica, los poderes económicos y so-
ciales poderosos no estaban por la labor de permitir la puesta al día de las relaciones 
sociales en un marco democrático.

Lo que parece hoy evidente es que Casares Quiroga no tenía capacidad suficiente, 
ni política ni personal, para enfrentarse con eficacia a la tarea que le cayó encima. 
Por más vueltas y especulaciones que hagamos la historia no es posible cambiarla, no 
hay otra: “Bruto apuñaló a César”. 

En estos 6 gobiernos del Frente Popular participaron un total de 27 personas 
para 12 Ministerios más 1 sin cartera en el 5º. 

La estructura de estos gobiernos era: Presidencia del Consejo de Ministros y los 
siguientes Ministerios: 

Agricultura – Comunicaciones y Marina Mercante – Estado (asuntos exteriores)

Gobernación – Guerra – Hacienda – Industria y Comercio
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Instrucción Pública y Bellas Artes – Justicia – Marina – Obras Públicas

Trabajo, Sanidad y Previsión – Sin cartera (5º)

Fueron Presidentes del Consejo de Ministros en este periodo:

Manuel Azaña Díaz 2, (1º y 2º) – Augusto Barcia Trelles 1, (3º, por 3 días) 

Santiago Casares Quiroga (1, 4º) – Diego Martínez Barrio (1, 5º, por unas horas)

José Giral Pereira (1, 6º). 

Salvo Martínez Barrio (UR), todos eran miembros de IR.

Las adscripciones políticas de aquellos actores fueron las siguientes: 12 de IR; 4 
de UR; 2 de PNV; 1 de ERC. Los calificados como Independientes, 2, era personas 
vinculadas a Azaña una, la otra a Martínez Barrio. Los militares, 6, eran personas 
vinculadas a IR y de forma especial a Azaña. 

La presencia en los puestos gubernativos se distribuye así: 

• un total de 5 personas ocuparon cargo, presidente del consejo y/o ministro, en 
los 6 gabinetes (Álvarez-Buylla; Barcia Trelles; Blasco Garzón; Giral Pereira 
y Ramos y Ramos); 

• 1 en 5 (Ruiz-Funes García); 

• 3 en 4 (Casares Quiroga; Domingo Sanjuán; Lara Zárate); 

• 4 en 3 (Franco López; Giner de los Ríos; Lluí Vallescá y Masquelet Lascaci); 

• 5 en 2 (Azaña Díaz; Barnés Salinas; Miaja Menant; Salvador Carreras y 
Velao Oñate);

• 9 en solo 1 (Azcárate y Florez; Castelló Pantoja; Feced Gresa; Hernández 
Sarabia; Martínez Barrio; Matz Sánchez; Moles Ormella; Pozas Perea y 
Sánchez Román).

En los 6 gabinetes ocuparon el mismo ministerio Álvarez-Buyllas (Industria y 
Comercio) y Giral Pereyra (Marina). Ruiz-Funes García, en 5 ocasiones ministro, 
ocupó en todas ellas la cartera de Agricultura. 

En estos 6 gobiernos participaron 4 diputados andaluces: 

• Augusto Barcía Trelles, IR, Almería, 1 a 6 (Estado; Gobernación; Presidencia 
del Consejo de Ministros). 

• Manuel Blasco Garzón, UR, Sevilla capital, 1 a 6 (Comunicaciones y Marina 
Mercante; Justicia). 

• Bernardo Giner de los Ríos García, UR, Jaén, 4, 5 y 6 (Comunicaciones y 
Marina Mercante; Trabajo, Sanidad y Previsión). 
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• Antonio Lara Zárate, UR, Sevilla provincia, 1, 2, 3 y 5 (Justicia; Obras 
Públicas). 

Con este panorama y composiciones ministeriales resulta arriesgado mantener la 
teoría del izquierdizante revolucionarismo gubernamental. Los partidos republica-
nos nunca fueron revolucionarios, por tradición política y posición ideológica eran 
partidos liberales, de centro izquierda, demócratas, laicos, de tendencia económica 
liberal, defensores de la propiedad privada, … Por tanto es claro estaban alineados 
con lo que en Europa en aquellos momentos eran los partidos herederos del libera-
lismo político, social y económico del s. XIX. 

Lo anterior se refleja al desgranar las más importantes decisiones gubernamen-
tales recogidas en decretos ley, decretos, proyectos de ley, órdenes, circulares…, pu-
blicados en la GM de aquellos meses, todas ellas con trascendencia y repercusión 
en Andalucía; significan, tinta sobre papel, la acción social, económica, política, de 
aquellos gobiernos republicanos en los 5 convulsos meses, febrero-julio, hasta llegar 
el día 18, que significó la inflexión social desde el proceso moderado y progresivo de 
cambios sociales al enfrentamiento entre 2 concepciones, tradicional conservadora 
autoritaria una, democrática la otra, que alterarán por completo las composiciones 
y actuaciones del poder. 

Los 3 gobiernos que van de 19 de febrero a 19 de julio, se excluye el presidido por 
Barcia ya que es de pura transición a consecuencia de la designación de Azaña como 
Presidente de la República, duran un total de 5 meses, siendo en realidad unos gabi-
netes que realizan la misma labor política, con prácticamente las mismas personas, 
los mismos partidos y el mismo programa de gobierno, con lo que muestran su soli-
dez política y parlamentaria. 

El gobierno del 19 de julio (5º frentepopulista), que a propuesta de Azaña –ya 
había recibido la absoluta negativa del PSOE a participar en un gobierno de coali-
ción en mayo de este año– preside Martínez Barrio, es un triste error político y per-
sonal del político sevillano, producto de su ansia por parar la catástrofe que se viene 
encima al país.128

Era impensable que por mucha habilidad que tuviera y reconocimiento de su ta-
lante conciliador y liberal, iba a obtener de los militares golpistas cualquier tipo de 
acuerdo que cortara la rebelión contra la República. Tras conversar telefónicamente 
con Mola, el “Director” del golpe, éste le dice: “Con el Frente popular vigente, con 
los partidos activos, con las Cortes abiertas, no hay, no puede haber, no habrá go-
bierno alguno capaz de restablecer la paz social, de garantizar el orden público, de 
reintegrar a España su tranquilidad”. La respuesta de Mola hace que Martínez Ba-
rrio renuncie  a la formación del gobierno que estaba dispuesto a encabezar: el que 
acabara con el movimiento sedicioso sin más violencia y que supusiera el manteni-
miento del orden republicano. 

128. Martínez Barrio, Diego, op. cit. Palabra…, las páginas 92 a 96 recogen el calvario sufrido 
por el político sevillano en aquellos momentos.
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Producida la renuncia de Martínez Barrio, el 6º gobierno de este periodo, nom-
brado el mismo 19 de julio, presidido por José Giral Pereira, sigue estando formado 
por miembros de IR y UR y una participación importante de militares en los minis-
terios de Gobernación, Guerra y Marina, continuando ERC en el de Trabajo, Sani-
dad y Previsión que ya desempeñó en los gobiernos 4º y 5º. Este gobierno intentará 
mantener en manos republicanas el control militar de la situación golpista desde fi-
nales de julio hasta comienzos de septiembre. 

Estabilizada la situación bélica, constatada la ayuda italo-alemana a los golpis-
tas, en vigor el acuerdo ginebrino sobre la neutralidad internacional ante la situa-
ción española –aunque de hecho poco hubo de neutralidad internacional en el en-
frentamiento bélico en nuestras tierras– el 4 de septiembre se llega a un gobierno de 
concentración republicana, el primero de la guerra incivil, presidido por Francisco 
Largo Caballero y en el que participarán socialistas, republicanos (azañistas y de 
Martínez Barrio), comunistas, vascos del PNV y catalanes de ERC. Un gobierno de 
guerra para una situación de guerra. 

Es necesario señalar cómo la tendencia republicana moderada se mantuvo hasta 
el 4 de septiembre –pasando por los terribles y crueles meses de julio y agosto en que 
golpistas y republicanos se enfrentan con toda dureza por afianzar cada uno sus res-
pectivas posiciones– fecha en la que se constituye el primer gobierno de la República 
con presencia de ministros de los partidos republicanos y los socialistas –que ya ha-
bían estado con anterioridad en los primeros gobiernos a partir del 14 de abril de 
1931–, comunistas, de ERC y del PNV. Estamos ya de hecho en una indiscutible gue-
rra incivil. 

Azaña será Presidente de la República hasta febrero de 1939.129 

5.4. LOS GOBIERNOS EN LA GACETA DE MADRID 

5.4.1. Los más urgentes compromisos electorales: Amnistía, Enseñanza, Reforma 
Agraria

El Manifiesto del 15 de enero es un programa de gobierno que de salir triunfante los 
partidos políticos que lo suscribieron tenían que cumplir. Esta labor queda reflejada 
en las páginas del periódico oficial del Estado: la Gaceta de Madrid (aquel diario del 
que decía un político de la transición del 77 que era el único que le interesaba leer 
cada mañana).130 

129. Es un honor para el autor de este trabajo rendir homenaje en estas páginas a Don Ma-
nuel Azaña Díaz uno de los más grandes e ilustres españoles del s. XX, calumniado, vituperado de 
forma terrible por los golpistas precisamente por su amor a España. Su intento no fue otro que ha-
cer posible una España democrática, libre, moderna, culta. A lo anterior hay que añadir que Azaña 
se encuentra entre los pocos, raros, intelectuales que han tenido capacidad para la política real. 
Loor a él.

130. Frase atribuida a Alfonso Guerra al ser nombrado Vicepresidente del Gobierno por Felipe 
González en 1982.
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La labor de gobierno fue intensiva y afectó a todos los órdenes de temas que 
preocupaban a la sociedad española de la época, a toda, con independencia de cuál 
fuera su opción ideológica, ya que las medidas dispuestas afectaban a la concepción 
social que se tuviera de cómo estructurar la sociedad y el papel que los distintos ac-
tores sociales han de jugar en una y otra versión. Dado el grado de enfrentamiento e 
intransigencia a que se llega en aquellos meses, consecuencia de lo que ha ido madu-
rando desde el 14 de abril de 1931 al 31 de diciembre de 1935, ninguna medida de las 
adoptadas va a dejar indiferente a nadie, unos a favor, otros en contra. Lo que sí es 
cierto es que respondían al compromiso electoral adquirido y, por tanto, obligados 
a llevarlas a cabo por los gobernantes y a hacer que respondieran a los compromisos 
contraídos por los que se reservaron aquella función de control. 

Con ese panorama es difícil que el Gobierno del 19 de febrero hiciera algo dis-
tinto a la puesta en marcha de la amnistía política y social de los delitos de los que 
fueron acusados los participantes en los sucesos de noviembre 1934 –con indepen-
dencia de que todos los acusados lo fueran o no, que de todo hubo–. Es significa-
tiva la falsa acusación que se hizo a Azaña en este sentido.131 La inmediata labor gu-
bernamental, simultánea en el tiempo, sigue con la restitución de los ayuntamientos 
de abril de 1931, tema al que dedico un apartado específico; la revitalización de la 
reforma agraria; la reanudación de los programas de enseñanza pública y de tantos 
otros temas paralizados en el bienio 1934-35… Empezamos ahora por 

AMNISTÍA Y DESPEDIDOS POR SUS IDEAS 

El 21 de febrero (GM nº 53, del 22) por Decreto del Presidente de la República se 
autoriza al Presidente del Consejo de Ministros a “presentar a la Diputación perma-
nente de las Cortes un proyecto de Decreto-Ley de amnistía para los penados y encau-
sados por delitos políticos y sociales…“ que en su parte expositiva dice: 

“Siendo inequívoca la significación del resultado de las elecciones a Diputados a 
Cortes en cuanto a la concesión de una amnistía por delitos políticos y sociales, en favor 
de la cual se ha pronunciado la mayoría del Cuerpo electoral, y tratándose de una me-
dida de pacificación conveniente al bien pública y a la tranquilidad de la vida nacional, 
en que están interesados por igual todos los sectores políticos,… Artículo único. Se con-
cede amnistía a los penados y encausados por delitos políticos y sociales. Se incluye en 
esta amnistía a los Concejales de los Ayuntamiento del País vasco condenados por sen-
tencia firme”.

La urgencia de la situación creada por el encarcelamiento de políticos por los su-
cesos de Asturias 1934 que han sido elegidos como diputados el 19 de febrero y de 
otros muchos ciudadanos, sindicalistas, dirigentes sociales, etc…, y la presión po-
pular para sacar a los presos a la calle de forma inmediata, hace que Azaña no es-
pere a la constitución del nuevo Parlamento y envíe a la Diputación permanente ac-
tuante en aquel momento, la que continúa de la legislatura de noviembre 1933–enero 
1936, este proyecto de Decreto–Ley de amnistía, aún corriendo el riesgo de que no 

131. Martínez Barrio, Diego, op. cit. Memorias, p. 267.
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se aprobara –la mayoría de sus miembros eran representantes de partidos de la dere-
cha–. Finalmente se aprueba por unanimidad en la sesión de 21.02.1936.132 

El editorial de ABC Sevilla de 22 de febrero, pág. 15, muestra bien cuál es la po-
sición de los conservadores respecto de la amnistía que propone el nuevo Gobierno: 
“Ayer el Sr. Largo Caballero se mostraba satisfechísimo del resultado de la junta en la 
Diputación Permanente. Sin duda le sorprendió gratamente la actitud generosa de las 
derechas. Y nos explicamos la sorpresa. Las izquierdas, con arreglo a sus sentimien-
tos, a su hábito y a su proceder, no debían esperar semejante generosidad, que no tu-
vieron cuando, hace dos años, se planteó ante ellas un caso análogo por las derechas. 

Aunque no hubiese triunfado el frente izquierdista, la amnistía hubiera sido un 
hecho; otra amnistía, claro está; la que justificase la piedad, exclusivamente: era un 
espontáneo compromiso de la propaganda electoral de las derechas. Con mayor mo-
tivo, patrocinada indistintamente por todo el sufragio, y autorizada por un triunfo 
electoral, también hubieran dado sus votos a la ley que el Gobierno debía llevar a las 
Cortes y no la hubieran regateado, aunque discutieran, como discutirán oportuna-
mente las demasías que desnaturalicen y manchen la concesión con estrago del or-
den jurídico y moral.” 

El Decreto marca las notas esenciales de la finalidad política de la amnistía: 1. el 
triunfo en las urnas de los partidos políticos que la propugnaban en su programa elec-
toral; 2. la necesidad de tranquilar y pacificar la sociedad española después de las ac-
tuaciones del gobierno radical-cedista en noviembre de 1934 –hay que recordar el uso 
que se hizo del ejército, con el general Franco al mando, para aplastar la resistencia 
de Asturias–. Y que había acuerdo generalizado entre los partidos políticos respecto 
de su concesión. Desde luego lo que era evidente es que no se podía seguir con cientos 
de ciudadanos en las cárceles por razones más evidentemente políticas que delictivas. 

De los 72 diputados que tuvo el Frente Popular en Andalucía, 22 sufrieron al-
gún tipo de persecución por los sucesos de 1934. De ellos 3 eran militantes comunis-
tas y 19 socialistas. Por provincias se distribuyen de la siguiente manera: Córdoba, 
5; Granada, 5; Huelva, 3; Jaén, 5; Málaga 2 y Sevilla, 2. Destacan por las condenas: 
Ramón González Peña, PSOE, Huelva, condenado a muerte; Nicolás Jiménez Mo-
lina, PSOE, Granada, sale de la cárcel en febrero del 36; Alejandro Peris Caruana, 
PSOE, Jaén, confinado en pueblos de Granada y Almería; Antonio Pasagali Lobo, 
PSOE, Jaén, cesado como director de la Normal de Jaén; Antonio Pretel Fernández, 
PCE, Granada, condenado a 12 meses, huye a Gibraltar. Otros, como Luis Cordero 
Bel, P R Federal, Huelva, y Alberto Fernández Ballesteros, PSOE, Sevilla, huyeron 
del país. (Cuadro nº 23)

132. Martín Ramos, José Luis op. cit., p. 155 “La decisión de la CEDA de apoyar el decreto de 
amnistía, en aras de la “pacificación social”, resultó clave para que la Diputación Permanente lo apro-
bara por unanimidad…” La Comisión Permanente la preside Santiago Alba y están presentes Martí-
nez Barrio, Fernández Ladreda, Álvarez Robles, Giménez Fernández, Cid, Largo Caballero, Lozano, 
Álvarez (Melquiades), Blasco Ibáñez, Cantos (Vicente), Maura (Miguel), Moulas, Sánchez Albornoz, 
Irazusta, Goicoechea y Carrascal Martín. (Sesiones de la Diputación Permanente de Cortes, Sesión 
del 21 de febrero de 1936. Se dan como presentes a Ventosa, Guerra del Río y Santaló).
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En el penal del Puerto de Sta. María estaba Lluis Companys, del que saldrá en 
los inmediatos días siguientes, que se despide de los andaluces y de sus compañeros 
de prisión desde Córdoba: 

“Compañeros: podéis suponer que después de las emociones sufridas por mis com-
pañeros y por mí, no acierto a expresar mis sentimientos. Yo quisiera pediros benevo-
lencia y que os hicieseis cargo de que mi situación no permite la exposición del pensa-
miento. He de lamentar la forma un poco extraña de nuestra liberación, que no nos ha 
permitido despedirnos de los compañeros y camaradas de la baja Andalucía que han te-
nido con nosotros las máximas atenciones, que si no eran necesarias para el amor, nos 
han fortalecido de una manera indiscutible. Os digo que yo he de volver, Este es un país 
de dolores y donde hay un dolor hay un hermano nuestro. Habréis oído hablar mucho 
de nuestro separatismo. Somos hombres que llevamos en nuestra alma el amor a la liber-
tad y a nuestra patria; queremos la libertad de nuestro pueblo, pero también trabajamos 
por la libertad de todos los pueblos y todos los hombres. Estamos en un momento difícil 
y glorioso para la República. Nosotros, los hombres de izquierdas y los hombres de go-
bierno, sabemos poner la responsabilidad a la altura de nuestro deber. Nadie piense que 
nos animan propósitos de venganza, y que nadie dude tampoco de que nuestros propó-
sitos se cumplirán, realizando una obra de gobierno seria, generosa y tolerante, porque 
la tolerancia es la flor más exquisita de la democracia… Yo os pido que os disolváis con 
orden y que seáis fieles guardadores de la paz, para hacer la labor que España necesita 
de una manera urgente. Viva Andalucía”

En la liberación de la cárcel le acompañaban Llhuí y Comorera.133 

La amnistía resuelta de la concisa forma como expresa el Decreto, “Se concede 
amnistía a los penados y encausados por delitos políticos y sociales”, es de tan amplia 
repercusión social e interpretación que en su laxitud podía llevar, y de hecho ocurrió 
en un algún caso, a poner en la calle a quien no era más que un delincuente de dere-
cho común. Ambas razones, lo escueto de la terminología usada, la variada ampli-
tud de circunstancias específicas de cada uno de los numerosos afectados, llevan a la 
publicación de un Decreto dictando normas para el procedimiento de aplicación del 
Decreto-Ley de Amnistía, que regula cómo han de llevar Fiscales y Jueces los expe-
dientes de concesión de amnistía. Se trata, en definitiva, de agilizar al máximo la tra-
mitación de los expedientes de excarcelación y/o sobreseimiento de sumarios abier-
tos a causa de los sucesos de noviembre 1934 (GM nº 60, de 29.02).

No relacionados directamente con la amnistía, pero si vinculados al mismo espí-
ritu de romper con la secuencia de represión de la manifestación pública de las ideas 
políticas y las actuaciones obreras, en especial las huelgas, puestas en la palestra por 
los gobiernos centro-derechistas de 1934 y 1935, se dictan una serie de normas obli-
gando a la readmisión de los obreros despedidos tanto de empresas públicas como 
privadas a lo largo de los años mencionados. 

La pieza clave es el Decreto de 29 de febrero, a los pocos días de constituido el 
Gobierno, lo que revela la urgencia que éste sentía por enfrentarse a un problema de 

133. El Liberal, 22.02.1936, p. 6, cols 1-2.
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tanta trascendencia social, que ya en su redacción y terminología muestra el grado de 
compromiso con el intento de restablecimiento de normalidad laboral: 

“Deseoso el Gobierno de poner término al estado de violencia producido por los hechos 
políticos y sociales que han perturbado al país durante este tiempo, y buscando la concordia 
y solidaridad nacionales que debe ser lograda con la práctica de una política de pacifica-
ción, no ha de omitir medio ni recurso alguno para que desaparezcan las causas de antago-
nismo e incertidumbre en la vida del trabajo, restableciendo entre todas las clases sociales la 
normalidad y la confianza … Decreto, por el que se establecen normas para que pueda ser 
llevada a cabo con la mayor rapidez y garantías posibles esa obra de paz social y justicia… 
Artículo 1º. Todas las entidades patronales, tanto las que tengan a su cargo la explotación 
y el funcionamiento de servicios de carácter público o asimilados por disposiciones legales, 
como las de índole privada, se hallan obligadas… a readmitir a todos los obreros emplea-
dos o agentes que hubiesen despedido por sus ideas o con motivo de huelgas políticas, a par-
tir de 1º de Enero de 1934”. (GM nº 61, del 01.03)

Como secuela de este Decreto se produce una sucesión de Órdenes para la read-
misión de los obreros despedidos por las empresas ferroviarias (GM nº 67, de 07.03) 
o la del Ministerio de la Guerra para la readmisión de los obreros que prestaran sus 
servicios en “las fábricas, establecimientos y obras y servicios militares… se constituirá 
en Madrid una Comisión…” (GM nº 128, de 07.05), que nos pueden servir de ejemplo.

Esta política del Gobierno frentepopulista del día 19 es consecuente y coherente 
con sus compromisos electorales pero no siempre ni de la misma forma va a ser re-
cibida por la patronal del sector privado, dándose lugar a frecuentes conflictos entre 
sindicatos y empresarios. 

Vosotros sabéis que yo no pretendo enseñaros nada, y que sólo me aplico a sacudir 
la inercia de vuestras almas, a arar el barbecho empedernido de vuestro pensamiento, 
a sembrar inquietudes, como se ha dicho muy razonablemente, y yo diría mejor, a 
sembrar preocupaciones y prejuicios, quiero decir juicios y ocupaciones previos y 
antepuestos a toda ocupación zapatera y a todo juicio de pan llevar. 

Juan de Mairena 134

ENSEÑANZA 

Otro de los pilares de la política republicana, éste compartido por los partidos re-
publicanos y de izquierda, es la enseñanza pública, universal, gratuita y laica. Here-
deros y muchos de los personajes políticos y sociales de la época directamente acto-
res de la Institución Libre de Enseñanza, aquella importación del krausismo alemán 
a España que pronto adquiere carta de naturaleza propia en nuestro país. La Repú-
blica marca su opción en política educativa ya en el Decreto de 23 de junio de 1931 
(GM nº 175, del 24): 

134. Machado Ruiz, Antonio, Juan de Mairena, (1967) Editorial Losada, S.A., Buenos Aires, vo-
lumen I, p. 190.
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“La República aspira a transformar fundamentalmente la realidad española hasta lo-
grar que España sea una auténtica democracia. Y España no será una auténtica democra-
cia mientras la inmensa mayoría de sus hijos, por falta de escuelas, se vean condenados a 
perpetua ignorancia… El advenimiento de la República ha tenido la virtud de despertar la 
conciencia de los pueblos… Todos se dirigen al Gobierno provisional de la República en de-
manda de Escuelas, convencidos, no sin fundamento, de que ha llegado el momento de redi-
mir a España por la Escuela”. 

Ha llegado el tiempo, con retraso bien es verdad respecto de los Estados más 
avanzados de Europa, de enfrentarse al oscurantismo (RAE, oscurantismo: “oposi-
ción sistemática a que se difunda la instrucción en las clases populares”) de la tradicio-
nal política conservadora española de los s. XVIII y XIX. 

 La declaración filosófico-ideológica del valor social de la educación y el com-
promiso de acción política que la Motivación del Decreto muestra, se concreta en 
evaluar las necesidades en 27.151 escuelas unitarias y secciones de graduada (a la fe-
cha existían 35.716 unitarias y secciones de graduada) para cubrir la población es-
colar existente. Y se compromete a crear de forma inmediata 7.000 plazas de Maes-
tros y Maestras que, prevista la financiación de más de 11.5 millones de pesetas nece-
sarios para llevar a cabo la operación, permitirá a los 7.000 nuevos docentes empie-
cen a prestar sus servicios en 1 de septiembre, al comienzo del curso escolar 1931-32. 
E insta a la confección de un plan para, en 5 años, cubrir el déficit de escuelas en ese 
momento padecido. 

Hay un hombre que se vuelca en ese sueño de tener una España democrática 
por medio de la educación del pueblo: Marcelino Domingo Sanjuán, procedente del 
PRRS, se une a IR en 1935. Desde los primeros días republicanos de abril de 1931 es 
un Ministro combatiente activo por la idea de la regeneración por la educación. Su 
labor como Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes es espectacular desde el 
primer momento, Así explica su ideal: 

“Una Escuela no es completa si no tiene la cantina y el ropero que el alumno necesita; 
no es completa tampoco si carece de la biblioteca para el niño, y aun para el adulto, y aun 
para el hombre necesitado de leer… De lo que carece casi en absoluto es de bibliotecas ru-
rales que despierten viéndolas el amor y el afán del libro; que hicieran el libro asequible y 
deseable; que lo lleven fácilmente a todas las manos”. (GM nº 220, de 08.08.1931). 

Es un ideal que coincide con el de aquellos Maestros regeneracionistas de princi-
pios del s. XX que tenían como lema “Despensa y Escuela”: “No nos atrevemos a afir-
mar de una manera absoluta que la Escuela sea el Maestro, ni que el Maestro y Escuela 
sean el medio social en que viven. Carecemos de la suficiente percepción para asimilar 
estos dos conceptos, aunque no hemos de vacilar afirmando que la Escuela y el Maes-
tro conviven íntimamente, por la especial estructura en que se les tiene colocados”. 135

Ahora, recobrado el espíritu republicano gracias al triunfo electoral, de nuevo 
Ministro de Instrucción Pública y de Bellas Artes, reanuda la labor por la escuela pú-
blica, universal y laica.

135. Villa Tejederas, Celedonio, Conferencias pedagógicas Escuela Normal de Magisterio, (1913), 
edición de la Librería Eulogio de las Heras, Sevilla, c/ Sierpes.
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De aquí que en el Decreto del 22 de febrero (GM nº 60, del 29) se constate que 
en el periodo 1934-1935 no se ha cumplido el plan de creación de las Escuelas pre-
vistas para tener cubiertas en julio de 1936 las 27.151 declaradas necesarias en abril 
de 1931. Por ello 

“Al restaurarse ahora en el Gobierno de la República la política cultural que responde 
a las necesidades y exigencias espirituales del país, es deber que no puede desconocerse ni 
demorarse emprender la creación de Escuelas con su impulso original. Faltan 10.742 Es-
cuelas de las 27.151 que necesita España y prometió a España la República” 

Con las posibilidades existentes en ese momento, se crean 5.300, comprometién-
dose a que las restantes se concluirán en  mayo de 1938. 

Para cumplir el compromiso contraído el Decreto de 7 de julio (GM nº 194, del 
13), ¡qué tiempo más corto le queda ya a la segunda experiencia republicana espa-
ñola!, presenta un proyecto de Ley para que se convaliden 4 créditos extraordinarios 
con destino a la creación de 5.300 plazas de Maestros y Maestras que tendrán efec-
tividad a partir de 1 de septiembre de 1936, “ante la necesidad de atender las innume-
rables demandas de Ayuntamientos que solicitan se establezcan en sus términos nuevas 
Escuelas nacionales destinadas a recoger la numerosa matrícula escolar, que en la ac-
tualidad carece del beneficio de la enseñanza…”, manifestando una vez más como la 
enseñanza es cuestión prioritaria para los gobiernos republicanos. 

La preocupación de estos gobiernos se muestra en algunas otras disposiciones 
que recojo a título de ejemplo.

Por Decreto de 4 de marzo (GM nº 65, del 5) se restablece la Inspección Profesio-
nal de Primera Enseñanza, creada en octubre de 1931, suprimida por Decreto de ju-
lio de 1935. La Inspección era herramienta clave para los planes educativos republi-
canos “como organismo encargado de dirigir y coordinar la labor de la Inspección pro-
fesional y de las Escuelas Normales”, tanto en el orden técnico pedagógico como de 
impulso y proyección social y cultural de la enseñanza pública. 

En consecuencia con el anterior se dicta el Decreto de igual fecha y aparecido a 
continuación en la misma GM que declara que los “Inspectores profesionales de Pri-
mera enseñanza son inamovibles en su cargo y destino” (art. 1), ya que su trabajo “re-
quiere sin duda, en quienes la desempeñen, plena autoridad personal y profesional ad-
quiridas en el ejercicio de un cargo docente que hoy como nunca va siendo obra colabo-
radora, inteligente y entusiasta cerca de pueblos y Escuela”  (exposición de motivos).

Esta política reivindicadora de la labor docente no hace, quizás al contrario, que 
se olviden otros aspectos culturales como pone de relieve, incluso con anterioridad 
a estos dos decretos, que ya por Decreto-Ley de 26 de febrero se hablita un crédito 
para los pagos pendientes del plan nacional de cultura (GM nº 57, de 26.02); o que en 
mayo se apruebe en el Parlamento una Ley que impulsa la celebración en este mismo 
año de 1936 de la Exposición Nacional de Bellas Artes (GM nº 171, del 19).136

136. El diario El País de 5 de octubre de 2016, pág. 27, recoge la noticia de que el gobierno en 
funciones del PP, por medio de su Mº de Hacienda, “bloquea los fondos del Cervantes y los premios 
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Junto a Domingo Sanjuán, maestro, los ideólogos de la política sobre enseñanza 
y cultural del Frente Popular son: Domingo Barnés Salinas, sevillano, catedrático de 
Pedagogía en la Escuela Normal de Magisterio, procedente del PRRS; Rodolfo Llo-
pis Ferrándiz, socialista, Director General de Enseñanza Primaria, y Fernando de 
los Ríos Urruti, malagueño de Ronda, unido siempre a Granada, Catedrático de De-
recho en esa Universidad. 

Si es cierto, cómo se afirma en el lenguaje coloquial, que “el movimiento se de-
muestra andando”, el recorrido anterior por el trabajo, dedicación y dinero que los 
gobiernos frentepopulistas dedicaron a la enseñanza, muestra que era verdad lo que 
prometieron, y cumplieron, al considerar la educación universal, gratuita y laica pi-
lar básico de una sociedad libre y democrática. Es ésta una posición que tenía su fun-
damento en la propia Constitución de 1931, art. 48: “La enseñanza primaria será gra-
tuita, obligatoria… La enseñanza será laica”. 

El diseño de este marco constitucional que “estableció la no obligación de la en-
señanza de la religión en los centros educativos, profundizando así en la separación 
de Iglesia-Estado y en la secularización de la sociedad, aparte de apostar por una for-
mación cívica que alejase los principios dogmáticos de las aulas… y la prohibición 
del ejercicio de la enseñanza a las órdenes religiosas fueron recibidos por parte de la 
Iglesia como una afrenta y una ofensa a su tradicional papel en la docencia. Por este 
motivo, la pastoral del 1 de enero de 1932 declaró la oposición frontal de la Iglesia a 
la Constitución republicana”.137

Por último quizás no sea ocioso retener y subrayar el lenguaje usado en las nor-
mas sobre enseñanza: Escuela siempre escrita con E mayúscula. Los enseñantes apa-
recen como Maestros y Maestras, distinguiendo entre ambos sexos y con M mayús-
cula. Son, en apariencia, pequeños detalles pero que ponen de relieve una filosofía 
social y política. 

Me da su arado en el pecho, 
y su vida en la garganta, 
y sufro viendo el barbecho 
tan grande bajo su planta.

Miguel Hernández138 

REFORMA AGRARIA 

La situación del mundo agrario español en la década de los años 30 del s. XX era 
uno de los problemas claves a resolver si se pretendía conseguir una sociedad sana, 
con posibilidad de desarrollo económico y con perspectivas de futuro en, por lo me-
nos, relativo equilibrio y paz con el resto de la sociedad española. Los estudios sobre 
“la cuestión agraria” son una constante desde finales del s. XIX, desde Joaquín Costa 

nacionales”, que anualmente concede en nombre del Estado español el Ministerio de Cultura, todos 
ellos de reconocido valor cultural del mundo hispánico. Creo no es necesario añadir ningún comentario.

137. González Calleja, Cobo Romero, Martínez Rus y Sánchez Pérez, op. cit., pp. 324-325.
138. Hernández, Miguel El niño yuntero.
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a Pascual Carrión.139 Parecida situación se da en los años 1950-70, incidiendo sobre 
la “historia del campo español”, confirmando la dura y difícil realidad del campesi-
nado de aquellos años.140

La extrema situación de enfrentamiento social que se vive en los años 30 por los 
pueblos y campos del país, especialmente en Extremadura, Andalucía y parte de Cas-
tilla, justifican sobradamente la obsesión de la República desde su nacimiento por 
enfrentar el problema y buscar la forma de darle solución. Con los planteamientos 
ideológicos, sociales, económicos y políticos tanto de republicanos como de izquier-
distas la solución no podía ser otra que la “REFORMA AGRARIA”, concebida casi 
como una panacea indiscutible. De ahí que, igual que ocurre con la enseñanza, sea en 
la propia Constitución dónde se recoge la desiderata perseguida: “La República pro-
tegerá al campesino…”, proclama el art. 47. 

Desde las primeras normas sobre la reforma agraria de 1931, su evolución en 
el bienio 34-35, con aquella más que moderada ley del 35 de reforma de la reforma 
agraria de Giménez Fernández por la que sería acusado de “comunista” por sus com-
pañeros de la CEDA –recordar la negativa de la derecha pacense a que figurara en las 
listas de aquella provincia en las elecciones de febrero del 36 por su rechazo al autor 
de aquella reforma–141 ahora se encuentra el Gobierno de Azaña con la necesidad de 

139. Díaz del Moral, Juan, Historia de las agitaciones campesinas andaluzas; Pascual Carrión, 
La reforma agraria de la 2ª República, Los latifundios en España: su importancia, origen, consecuencias 
y solución. Miguel Artola y otros, El latifundio. Propiedad y explotación, ss. XVIII - XX . Todas estas 
obras se recogen en la Bibliografía al final del trabajo.

140. Bernal Rodríguez, Antonio Miguel, Andalucía: reforma agraria, siglo XX, en El compro-
miso con la historia, Tuñón de Lara et altri, (1993)  EHE-EHU. Drain, Michel Les campagnes de la 
province de Seville Espace agricole et société rurale. López Martínez, Mario Orden público y luchas 
agrarias en Andalucía. Granada, 1931-1936. Rosado López, Antonio, Tierra y Libertad. Memorias de 
un campesino anarcosindicalista andaluz. Cobo Romero, Francisco, ¿Fascismo o democracia? Campe-
sinado y política en la crisis del liberalismo europeo, 1879-1939. Todas estas obras se recogen en la Bi-
bliografía al final de este trabajo. Ramos-Oliveira plantea que la connivencia de la Iglesia y el Restau-
racionísmo le lleva en el s. XIX a ocupar el papel destacado que había perdido en el anterior y que va a 
afectar al intento, limitado, pero intento, de reforma agraria de la Segunda República: “La oligarquía 
agraria necesitaba el apoyo de la institución espiritual para defender su inocuo gobierno, fundado so-
bre la odiosa distribución de la propiedad territorial. Mientras codició las tierras de las comunidades 
religiosas y las de los municipios, aquella clase media estuvo en guerra con los frailes; pero luego que 
pasó a manejar la riqueza nacional, se vio forzada, para conservarla, a confabularse con la Iglesia con-
tra el pueblo. La Iglesia, a su vez, necesitaba a los nuevos ricos, reaccionarios y conservadores, para 
defenderse contra el neoliberalismo republicano y la corriente laicista de fin de siglo; y para levantar 
cabeza económicamente, pues se había quedado sin fortuna, se plegó, por tanto, a bendecir el insos-
tenible régimen de propiedad salido de la reforma desamortizadora”, op. cit. Tomo Tercero, pp.95-96

141. Álvarez Rey, Leandro, La Derecha en la II República: Sevilla 1931-1936  (1993) Ayunta-
miento y Universidad de Sevilla, p. 425, cuenta como Alarcón de la Lastra y Oriol de la Puerta, te-
rratenientes sevillanos, propiciaron su destierro político. Sigler Silvera, Fernando, La reforma agraria 
en Espera Francisco Garrido, pionero de los asentamientos campesinos de la II República en Andalucía  
(2000)  Editorial Tréveris, señala a Rodríguez Jurado, representante de los ganaderos en el Consejo 
Ejecutivo del IRA como “verdadera bestia negra del ministro de Agricultura” (Giménez Fernández, 
su propósito era crear “pequeñas explotaciones familiares independientes dirigidas en régimen de pro-
piedad por el colono, con un mínimo apoyo estatal”), p. 129. Arbeloa Muru, Víctor Manuel, El quie-
bro del PSOE en 1933-34 Del Gobierno a la Revolución, Tomo II  (2015)  Editorial Acci, Madrid, se-
ñala que Rodríguez Jurado era el “primogénito de una ilustre y potentada familia sevillana, secretario 
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“republicanizar” el tema, cosa que habían prometido una y otra vez en los mítines de 
la campaña electoral, con especial relevancia y trascendencia en el campo andaluz en 
los celebrados en Jaén, Córdoba, Huelva, Granada, Sevilla…142 

La permanencia del latifundismo, la extrema dependencia de los jornaleros del 
campo del trabajo diario para la pura subsistencia, la dureza de los grandes propie-
tarios en general a la racionalización de las explotaciones agrarias, a dar trabajo a las 
poblaciones aledañas a las extensas propiedades, etc ..., comporta que para Andalu-
cía, y en especial en las provincias de Córdoba, Jaén, Cádiz y Sevilla, la reforma agra-
ria sea clave para su futuro social y económico. 

La amplia geografía española afectada por el sistema de propiedad, tenencia y 
explotación de la tierra cultivable hace que enfrentar el tema de la reforma agraria 
sea acción ineludible e inaplazable desde el primer momento tanto para el Consejo 
de Ministros como para el Ministro de Agricultura. 

Mariano Ruiz-Funes García, miembro de IR, será ministro a lo largo de todos 
los gobiernos frentepopulistas salvo del 5º, en el que ocupará esta cartera Ramón Fe-
ced Gresa, también de IR (aquel de unas horas del día 19 de julio). Este hecho pone 
en evidencia la capital importancia que se da al tema y la continuidad en el trata-
miento desde el principio al final. 

La primera norma que nos encontramos es el Decreto de 28 de febrero (GM nº 
60, del 29) que en su art. 1º ordena: 

“Los Jueces y Tribunales que conozcan de los juicios de desahucio promovidos contra 
arrendatarios, colonos o aparceros de fincas rústicas pendientes de resolución, suspenderán 
el curso del procedimiento cuando la demanda judicial no se haya fundado en la falta de 
pago de la renta o merced”. 

Y en el 2º: “Del propio modo suspenderán, en los mismos casos, las diligencias de 
lanzamiento pendientes de ejecución”. 

Se está protegiendo el uso y la explotación de la tierra de aquellos que pagan la 
renta establecida, salvaguardando así su trabajo de otras connotaciones distintas, 
ya que la Ley de Arrendamientos Rústicos de 15 de marzo de 1935 según el Decreto 
mencionado facilitaba “la utilización abusiva por muchos propietarios del derecho de 
rescisión …con el pretexto de que se proponen explotar las fincas directamente…” no 
respetando los pocos derechos que la propia Ley concede a los que se pretende des-
ahuciar. De esta inmediata forma se paraban los daños en marcha contra los campe-
sinos más desprotegidos. 

de la Agrupación nacional de fincas rústicas”, p. 28. CDHD1810-1977 figura el sevillano Adolfo Ro-
dríguez-Jurado y de la Hera como diputado elegido en 2ª vuelta en diciembre de 1933 por el partido 
Agrario por la circunscripción de Madrid; de marzo de 1943 a abril de 1961 es diputado en Cortes por 
designación del Jefe del Estado.

142. Gil Bracero, Rafael, op. cit., p. 18. Fontana Torras citado por Gil: “… el fenómeno típico 
granadino es el término municipal entero poseído por unos pocos propietarios que viven en Granada 
o Madrid y la total población pendiente del jornal eventual”.
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La pieza clave de la política agraria de los gobiernos frentepopulistas va a ser el 
gran impulso que se da al Instituto de Reforma Agraria (en adelante IRA) por me-
dio del Decreto de 3 de marzo (GM nº 65, del 5) que crea el puesto de Director ge-
neral del mismo y para el que se nombra, Decreto de la misma fecha y publicado en 
el mismo número de la GM, a Adolfo Vázquez Humasqué (catalán nacido en Villa-
franca del Penedés-Barcelona). 

Este ingeniero agrónomo, personalmente vinculado a Azaña, primero en AR, 
después en IR, será el “hombre de la reforma agraria” ya desde 1931. Participa en la 
redacción del primer proyecto de ley. Es unos meses gobernador civil de Jaén –donde 
sobre el terreno toma contacto con los problemas de braceros y jornaleros de aque-
lla provincia–. En 1932 se integra en el entramado institucional de la política de re-
forma agraria, nombrado Director General del IRA lo será hasta febrero de 1933 en 
que dimite por el affaire del decreto de bienes comunales. De nuevo en escena con el 
Gobierno frentepopulista de febrero del 36, es el momento de poner tinta sobre papel 
sus ideas sobre cómo llevar a cabo la imprescindible reforma agraria. Muestra de su 
pensamiento respecto del mundo agrario y de la propiedad de la tierra es que conside-
raba el expolio de los bienes comunales como “la herida más grande en nuestro cuerpo 
campesino desde tiempo inmemorial”. Su republicanismo se resume en este axioma: 
“la Segunda República española, humana y justiciera como ninguna otra de todos los 
tiempos”. Exiliado en Méjico, allí murió en 1975.143 

La reactivación de la labor del IRA se verá reflejada de forma inmediata en el 
campo andaluz, llevándose a cabo ocupaciones de fincas por parte del Instituto y su 
entrega a campesinos en Córdoba, Sevilla, Jaén…144 

Mención especial merecen los “yunteros” extremeños. Es problema que desde el 
comienzo de la Segunda República mantiene en permanente conflicto los campos de 
Badajoz y Cáceres. De una parte los “yunteros”, (Diccionario RAE: “labrador que 
utiliza una pareja de animales o yunta”) campesinos que iban acompañados de su 
yunta de animales, en general mulos, para realizar las labores agrícolas; de otra los 
propietarios de las tierras, en su mayoría latifundios de gran extensión, absentistas, 
viven habitualmente en Madrid y visitaban una vez al año las tierras para cobrar el 
importe de los arrendamientos. Es claro que la conflictividad que se desata a partir 
de abril de 1931 por parte de los propietarios de fincas con arrendamientos a yun-
teros tenía un marcado carácter político: mantener el control social y económico de 
esta población campesina. 

143. Robledo Hernández, Ricardo: “Breve semblanza de Adolfo Vázquez Humasqué”, (2007) 
en Revista Internacional de Ciencias Sociales, nº 26, introducción El problema agrario español, pp. 
116-117.

144. ABC Madrid 17, Asentamientos en Córdoba, Cáceres y Toledo, p. 20; y 23.04, orden del 
Gobernador civil de Córdoba en relación con fincas ocupadas por los yunteros: “… se ruega haga lle-
gar (a los alcaldes de los Ayuntamientos de los partidos judiciales de Fuenteovejuna, Hinojosa del 
Duque, Pozoblanco y Montoro)– a conocimiento de los propietarios cultivadores o de los arrendata-
rios de las fincas que se han ocupado, por todos los procedimientos, el ineludible deber que tienen de 
no ampliar por su cuenta la labor que había de hacer con el pretexto de restablecer una labor igual que 
la entregada a los yunteros, incurriendo en las responsabilidades y penalidades a que habrá lugar, si 
lo hicieran. Y a los yunteros, por otra parte, el deber que tienen de cumplir lo ordenado en todo mo-
mento por esta Jefatura Provincial de Reforma Agraria”.
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El Decreto de 3 de marzo (GM nº 65, del 5) regula la situación de los yunteros de 
nuevo y en la coyuntura de aquel momento. Su Exposición de Motivos es una pieza 
de gran valor político y social porque explicita cuáles son las bases, más allá que po-
líticas de claro contenido filosófico-social, que impregnarán la acción diaria de es-
tos gobiernos. Creo merece reproducirla en su integridad, permitiendo así su conoci-
miento tal como lo expresó el autor (¿Humasqué?, lo más probable dadas sus aficio-
nes literarias) que se retrató en ellas: 

“Desde el advenimiento de la República se han producido frecuentes conflictos en el 
campo de Extremadura entre los propietarios de la tierra arable adehesada y los que traba-
jan esas tierras con sus yuntas. Para poner fin a esos conflictos se han dictado distintas dis-
posiciones legales, como el Decreto de 4 de noviembre de 1932 y las Leyes de 11 de febrero 
y 4 de diciembre de 1934.

Hay que reconocer que no se ha logrado tal propósito. Sólo puede conseguirse la solu-
ción del problema realizando una justicia que repare los daños causados por los desahucios 
y despidos y que se reponga en la posesión de la tierra a los yunteros que tradicionalmente 
venían labrándola con sus instrumentos de trabajo. La adquisición de yuntas y su obligado 
sostenimiento han surgido en concepto de capital móvil, porque había otro capital, el de la 
tierra, que tradicionalmente venían aportando los propietarios. Rota la relación jurídica 
por imperio de la voluntad de los últimos, importa reanudarla por una acción del Estado 
para que no se esterilice el medio de trabajo y no se aumente el paro obrero rural al tornar-
los improductivos. Así se reivindicará un derecho del trabajador, lográndose además el fin 
de redistribución de la tierra entre un sector de campesinos que forman una clase de culti-
vadores directos y que, por su peculiar modo de actuar, han demostrado una destacada ca-
pacidad para la pequeña empresa agrícola, que debe encontrar el obligado apoyo del Po-
der público”. 

Conviene subrayar que en la exposición de motivos y en el articulado del Decreto 
solo se habla de “posesión” en ningún caso de “propiedad” y si de “propietarios”, a 
los que, exquisita y necesaria precisión técnico jurídica, para la defensa de los dere-
chos que les correspondan en su art. 6º dice: “Contra los efectos de la aplicación de 
este Decreto, podrá el propietario interponer recurso al amparo de las prescripciones del 
artículo 5º de la Ley de Reforma Agraria”.

Pero la conflictividad de los yunteros no era exclusiva de las provincias extreme-
ñas, se extendía a los territorios limítrofes, ya que 

“la no coincidencia de los límites de nuestras provincias con las naturales de las regiones 
españolas, hace que en este caso, como en otros muchos, los problemas del campo extre-
meño se presenten con idénticos caracteres en territorios que administrativamente pertene-
cen a provincias distintas de las de Cáceres y Badajoz…. Razonadas peticiones de pueblos 
de las provincias de Córdoba, Toledo y Ciudad Real, en solicitud de que se hagan extensi-
vos a los términos de los mismos los beneficios concedidos  …a los yunteros de Extrema-
dura” se acuerda que “…se hacen extensivos por el presente a los labradores de igual clase 
avecindados en pueblos de las provincias españolas limítrofes con las de  .., previa petición 
expresa de los interesados y declaración de conformidad por el IRA…” Decreto de 14 de 
marzo (GM nº 75, del 15). 

Es ésta una muestra más de la arbitrariedad geográfica, social, económica e in-
cluso cultural e histórica de la división provincial de Javier de Burgos. 
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Aún más, por otro Decreto de 14 de marzo (GM nº 77, del 17) se dictan normas 
precisas sobre cómo intervendrá el IRA en la solución de los problemas planteados 
entre yunteros y propietarios, marcando directrices en el sentido de favorecer el tra-
bajo de los campesinos 

“avecindados en las provincias de Cáceres y Badajoz, así como los de las zonas de provin-
cias limítrofes que poseen yuntas de caballerías mayores o menores y cultiven la tierra al 
uso y costumbre de los llamados yunteros en Extremadura”. En Andalucía afecta en espe-
cial a la provincia de Córdoba. 

Por último, y una vez más, ésta por Orden de 23 de marzo (GM nº 84, del 24), 
tiene que intervenir el Ministerio de Agricultura en interpretar normas referidas a la 
explotación del campo y el trabajo que en él realizan agricultores no propietarios de 
tierras dictando que 

“…sin distinción alguna, para evitar al propio tiempo que determinados elementos que dis-
ponen de la tierra cultivable utilicen sus facultades discrecionales para establecer diferen-
cias de trato y crear antagonismos perturbadores de la paz campesina …se interprete en el 
sentido de respetar la situación creada por la parcelación voluntaria realizada por los pro-
pietarios con los obreros agrícolas, yunteros, medieros, arrendatarios o colonos, realizada 
con fecha anterior a la del 1º de enero de 1936…” 

Es evidente la complejidad y dificultad que presenta el cuadro de la propiedad de 
la tierra y su explotación en los años 30 del pasado siglo en España, como herencia 
de una situación arcaica, medieval, de tiempos anteriores.145 Las situaciones se agudi-
zan con el advenimiento de una República que pretende modernizar las estructuras 
sociales y económicas del país. Por ello no es extraño que, después del interregno de 
los años 1934 - 1935, la vuelta al poder a través de las urnas en febrero de 1936 de los 
partidos políticos de centro izquierda traiga consigo que el enfrentamiento entre los 
propietarios de la tierra, conservadores ideológica y socialmente por su propia natu-
raleza, y los trabajadores de éstas vayan a más dada la posición adoptada por los Go-
biernos frentepopulares de proteger a estos últimos. 

Y ello, en ningún momento ni disposición puede interpretarse en ese sentido, 
nunca se pone en cuestión la titularidad de la propiedad de la tierra en manos pri-
vadas en los supuestos que esa sea la situación en la fecha y proceda de la fecha que 
proceda en cada caso. Se está facilitando su explotación por los trabajadores, la po-
sesión no el acceso a la propiedad, extremo éste que en su caso se realizará por el 
IRA de acuerdo con planes expresos, publicitados, con conocimiento y participación 
de los propietarios en los expedientes, razones de beneficios de índole social y rendi-
miento de la tierra, etc…

¿Porqué ahora los grandes propietarios de tierras ponen en cuestión un sistema 
de explotación vigente en algunos casos, muchos, de siglos atrás por varias genera-
ciones de familia? ¿Porqué ahora deciden dejar las tierras en barbecho, (Diccionario 

145. Borrero Fernández, Mercedes, “Jornaleros y braceros. La pobreza en .la sociedad rural ba-
jomedieval” (2009) en XXXVI Semana de Estudios Medievales: Ricos y pobres. Opulencia y desarraigo 
en el occidente medieval. Separata, pp. 323-365. Gobierno de Navarra.
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RAE: Tierra labrantía que no se siembra durante uno o más años) a los hombres sin 
trabajo y a las familias en la más absoluta miseria? Porque el cambio social y polí-
tico que significa la República pone en solfa ese sistema de explotación en régimen 
de semiesclavitud, en dependencia absoluta del “capricho” y “humor” del “Señor” y 
de los “Señoritos”. 

Señalar como ese nº 65 de la Gaceta de Madrid, de 5 de marzo de 1936 se con-
vierte en una especie de biblia del frentepopulismo en dos materias claves para la 
política republicana: 

1. Enseñanza. Restablecimiento de la Inspección de Enseñanza Primaria; ina-
movilidad de sus Inspectores; y 

2. Reforma Agraria. El impulso al IRA con la creación del puesto de Director 
General y la confirmación del derecho a la posesión, uso y explotación de la 
tierra por los yunteros. 

En el mes de abril, Decreto del día 16, el Gobierno de nuevo se lanza a articular 
una ley de reforma agraria que ponga al día el ordenamiento jurídico respecto de la 
propiedad, la posesión, el uso y la explotación del campo español. Como se dice en la 
exposición de motivos del proyecto de ley que el Consejo de Ministros lleva a las Cor-
tes, “…que, con la mayor sobriedad posible represente una fórmula mínima de coinciden-
cia de todos los factores que intervienen en la explotación agrícola…” (GM nº 110, del 
19.04).

“El proyecto de ley de Bases de Reforma Agraria que se formula a continuación re-
duce los fines de esta Ley a la fijación concreta de las tierras que han de ser objeto de la Re-
forma Agraria, a su forma de adquisición, a las personas a quienes se beneficia con ella, a 
las condiciones en que se les otorga este beneficio y a la determinación del órgano encar-
gado de ejecutarla. 

La Reforma Agraria ha de afectar a las tierras que se estimen como latifundios, a las 
que se utilicen como instrumento de renta de una manera sistemática y a todas aquellas que 
interesen en cada término municipal para la resolución del problema agrario local.

El sentido económico de la Reforma Agraria exige la implantación de normas de equi-
dad que permitan fijar el valor de las tierras que han de expropiarse, capitalizando su renta 
normal y estimando la plus valía derivada de la función social de la propiedad, que atañe 
a la colectividad y no al individuo. Los beneficiados con la Reforma Agraria han de ser los 
trabajadores de la tierra que no poseen más que el factor trabajo, y los pequeños propieta-
rios y arrendatarios que puedan aportar un modesto capital de explotación y un caudal de 
experiencia en la empresa agrícola. Las formas pueden consistir en la posesión de la tierra 
por medio de asentamientos, para los braceros, y en la propiedad, para los pequeños arren-
datarios y propietarios, sin olvidar el fomento del colectivismo agrario, de acusada impor-
tancia universal y enlazado con ejemplares experiencias españolas”. 

En la Base Primera establece las tierras “susceptibles de expropiación”. En la Se-
gunda las normas a las que habrán de sujetarse la confección de los expedientes. La 
Tercera a los beneficiarios, que podrán ser individuales o colectivos. La Cuarta a la 
forma en que se entregarán las tierras: a los braceros en asentamiento. A los peque-
ños arrendatarios y propietarios en propiedad, al contado o a plazos. A las colectivi-
dades en arrendamiento, en propiedad o a censo reservativo. 
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Esta propiedad “no podrá ser embargada, gravada, acumulada o dividida en un pe-
riodo de cincuenta años, sin conocimiento y aprobación del IRA”, según la Base Cuarta. 

El Instituto de Reforma Agraria será el órgano del Gobierno encargado de llevar 
a cabo la ejecución de la Ley. 

De nuevo este proyecto de ley distingue con precisión jurídica entre propiedad y po-
sesión, arbitrando el modo expropiatorio para la adquisición de la propiedad en los su-
puestos que ésta sea el fin buscado, previendo de forma específica el método de valora-
ción del bien para determinar el precio que ha de abonarse al propietario expropiado. 

Con independencia de compartir o no la política de reforma agraria de los go-
biernos de centro izquierda de la Segunda República española parece indudable que 
el arcaico sistema vigente aún en su integridad en el siglo XIX y primeras décadas 
del XX de propiedad, tenencia, uso, explotación de la tierra…. era insostenible tanto 
a nivel de la propiedad, como de las técnicas de cultivo y dirección económica peri-
clitadas –salvo muy raras excepciones, por ejemplo el cortijo Gambogaz situado en 
la provincia de Sevilla, a orillas del Guadalquivir, entre Camas y la capital146– y por 
su sustancial repercusión social en las poblaciones afectadas. Ese sistema llevó a am-
plias zonas del país, especialmente en Andalucía, Extremadura, zonas de Castilla la 
Nueva … a enfrentamientos extremos entre grandes propietarios, generalmente ab-
sentistas, y las poblaciones rurales, con graves episodios de crisis violentas amplia-
mente reseñadas tanto por historiadores como por la literatura en general No cabe 
duda que fenómenos tales como el del anarquismo en el campo de Jerez de la Fron-
tera están directamente vinculados a esa situación social de propietarios muy ricos y 
poderosos– jornaleros prácticamente en la miseria. 

De ahí que fuera obligación indeclinable para los gobiernos frentepopulistas del 
36 –a no olvidar que su periplo sólo duró de febrero a julio– poner en marcha de 
nuevo planes de reforma agraria en los que conjugar los intereses generales con los 
de los jornaleros y demás trabajadores de la tierra implicados en el tema; con los eco-
nómicos, de modernización de estructuras, de adecuación social a los tiempos que 
corrían; y, además, también con el respeto de los derechos de propietarios, que ya no 
pueden ser absolutos como lo eran hasta ese momento, que tienen que acompasarse, 
salvaguardándolos, a las necesidades generales del país. Como dice Ricardo Robledo 
esta reforma “desde abajo, el hecho fue muchas veces por delante del derecho, pero 
no puede acusarse al ministro Ruiz Funes ni a Vázquez Humesqué,…, de estimu-
lar una reforma que se les escapara de las manos. Recordemos que donde la reforma 
tuvo realmente incidencia fue en Extremadura, y en mucho menor grado en Ciudad 
Real, Toledo o Salamanca. En Andalucía el impacto fue mínimo”.147

Pero esto no va a ser así lamentablemente, como lo demuestra la respuesta que 
recibe no ya una ley concreta, por ejemplo ésta de Bases de abril 1936, sino el propio 
concepto de reforma agraria, que provoca la más irreductible oposición conservadora 

146. Drain, Michel, Les campagnes de la province de Seville Espace agricole et société rurale. 
(1975) Tesis Doctoral,  La Sorbonne, Université Paris

147. Robledo Hernández, Ricardo, “Los males del latifundismo La hora de la reforma agraria 
(Reforma ilustrada y reforma desde abajo)” en  El combate por…. p. 102.
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no dispuesta en forma alguna a la renuncia de sus ancestrales privilegios, represen-
tado por el fracaso en 1935 de la minirreforma del Ministro Giménez Fernández a la 
que ya he hecho referencia. Y esta posición irreductible marcará el muy inmediato 
enfrentamiento bélico incivil entre las dos posiciones españolas de entender la con-
formación de la sociedad.148

5.4.2. Algunas otras decisiones de gobierno 

Además de los grandes temas tratados más arriba –amnistía, enseñanza, reforma 
agraria– el Gobierno tiene que hacer frente día a día a multitud de temas, unos muy 
importantes y delicados, otros de trámite ordinario, que nos van a poner de relieve una 
manera de gobernar. A continuación describo algunos pocos ejemplos de forma casi 
telegráfica, que por alguna específica razón merecen destacarse. Son los siguientes:

Por Orden de 05 de marzo (Decreto nº 67, del 07) se pone en vigor “la jornada 
máxima normal de trabajo… 44 horas semanales… en todos los talleres y explotaciones 
de las industrias siderúrgicas, metalúrgicas y derivadas, y de material eléctrico y cien-
tífico del territorio nacional… considerándose, a los efectos de su remuneración, como 
horas extraordinarias las que, rebasando de dicho límite, se trabajen por autorización de 
los Jurados Mixtos…” Esta norma no llega a aplicarse de forma generalizada, provo-
cando más de un enfrentamiento entre patronos, obreros y sindicatos. 

Era en aquellos momentos notorio el exceso de armas de fuego existente en ma-
nos de la población en general y a su control se dirige el Decreto de 07 de marzo (GM 
nº 70, del 10) que en su art. 1º dice “Se someten a revisión en todo el territorio nacional 
las licencias concedidas a particulares para uso de armas largas de cañón estriado y cor-
tas, las licencias especiales y las gratuitas”. La intención no estaba mal, aunque el pro-
blema de las armas de fuego no estaba tanto, que también, en las que tenían licencia 
sino en las que entraban del exterior de contrabando, sin licencia alguna y de forma 
abundante. 

Por Circular de 12 de marzo (GM nº 74, del 14) dirigida a los Gobernadores ci-
viles de todas las provincias “A fin de evitar las destituciones o suspensiones de funcio-
narios municipales y provinciales decretadas por las respectivas Corporaciones sin su-
jeción a los trámites establecidos al efecto en la legislación de la República, y cuyas de-
nuncias se formulan en crecido número ante este Departamento (Mº de la Goberna-
ción), deberá V.E. dirigirse a los señores Presidentes de dichas Corporaciones en esa 
provincia, por el Boletín Oficial de la misma, excitándoles al más exacto cumplimiento 
de cuanto sobre la materia disponen la Ley de 31 de octubre de 1935, el Reglamento de 
23 de agosto de 1924 y demás disposiciones vigentes”. 

148. Años después de terminada la guerra incivil, justificada porque se resolverían todos  los 
problemas sociales y económicos de España, golpistas dixit, Miguel Delibes Setién, novela de 1981, y 
Mario Camus, película de 1984 sobre guión de la novela, ponían de relieve de forma magistral en Los 
santos inocentes como en los años 60 del siglo XX la estructura de la propiedad de la tierra y las rela-
ciones entre “amos” y “sirvientes” en los campos extremeños no cambiaron nada respecto de aquella 
que se intentó ordenar y modificar por medio de la Ley.
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En efecto, a partir del 20 de febrero se estaba produciendo “limpieza de funcio-
narios” en algunos ayuntamientos y diputaciones provinciales que era necesario cor-
tar. En caso de considerarse que algún funcionario hubiera incurrido en responsabi-
lidad en el desarrollo de sus funciones durante el periodo 1934-35 era obligatorio que 
se incoaran los expedientes de responsabilidad por medio de procedimientos jurídi-
co-formales de acuerdo con la legalidad vigente. Algún ejemplo veremos más ade-
lante y cómo se sustanciaron. 

Respecto de las grandes fincas agrarias propiedad secular de miembros de la no-
bleza, es importante y significativo el Acuerdo ejecutivo del IRA de 24 de marzo 
(GM nº 85, del 25) relacionado con “el expediente incoado por don Luis González La-
rios, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Valencia del Mombuey (Badajoz), soli-
citando, de acuerdo con la base 22 de la Ley de 15 de septiembre de 1932 y legislación 
complementaria, la declaración de origen señorial y abolición de una prestación que 
viene satisfaciendo dicho Municipio al ex Duque de Medinaceli”. El exduque era en 
aquellas fechas Luis Fernández de Córdoba y Salabert. 

La lectura, conocimiento y estudio de este documento, verdadera joya de narra-
ción histórica e informe jurídico sobre la propiedad de la tierra desde siglos anterio-
res, es realmente ilustrativa. La finca objeto de litigio, denominada “El Bravero”, la 
adquirió el propietario en 1936, Sr. Fernández de Córdoba y Salabert, de su abuelo 
paterno por causa de herencia en 1886. El caso merece el tratamiento de un capí-
tulo específico dentro de la historia de la política agraria de la Segunda República es-
pañola y sus bases de actuación, extremo que no es objeto de esta tesis pero que no 
quiero dejar de señalar y poner de relieve, tanto para los especialistas del tema como 
para un posible trabajo futuro. Solo reseñar ahora el acuerdo final del IRA: “Decla-
rar incluidos en el artículo xxx, de la Ley xxx, el derecho a cobrar medio terrazgo que 
paga el Ayuntamiento de xxxx por el derecho trienal de siembra que tienen la mayor 
parte de los vecinos en la dehesa El Bravero, y el aprovechamiento de hierbas y agos-
tadero de la misma dehesa”. (RAE, agostadero:”sitio donde agosta el ganado”; te-
rrazgo:”pensión o renta que paga al señor de una tierra quien la labra”. Valencia del 
Mombuey es municipio de la provincia de Badajoz, formando parte del partido judi-
cial de Jerez de los Caballeros, lindando con Portugal) 

El pan, ese alimento básico de las clases populares, también fue necesario regu-
larlo, y eso hace el Decreto de 24 de marzo (GM nº 91, del 31) quedando “sometido 
a tasa el pan que se elabore en piezas de 500 gramos de peso que, como las de peso de 
1.000 gramos o más gramos, continuarán siendo de forma redonda o alargada, pero de 
superficie lisa, constituyendo la clase denominada “pan de familia” y del cual se elabo-
rará la cantidad suficiente para el abasto… El precio… se determinará cada mes por 
los Comités provinciales del Mercado Triguero…” El control es competencia de los 
Ayuntamientos. Se trataba de facilitar al máximo a las clases populares la adquisi-
ción de este tipo de pan, básico para su alimentación.149 

149. A este pan en muchos pueblos de la Ribera de Huelva se le denominaba “hogaza”; las había 
de ½ y 1 kilo; era redonda, lisa y con una hendidura circular en medio, lo que facilitaba cortarla en 2 
partes iguales. De masa un poco dura, aguantaba bien una semana, muy buena para hacer “sopeao” 
(gazpacho con sopas de pan hasta empapar todo el líquido), almuerzo casi diario de los “regaores” de 
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Muestra del valor social del pan, peso y precio, en las tierras andaluzas es el es-
crito que dirige el Alcalde de Somontín –Almería– al Gobernador civil poniéndole 
de relieve la actuación de un panadero que quiere o quitar peso, 180 gramos en cada 
pieza, o subir el precio de la pieza de 2 kilos de pan, ya acordado con los restantes 
panaderos de la localidad a 0,90 ptas. El Alcalde termina pidiendo al Gobernador 
“me ordene la sanción magsima (en el original) que en este caso he de aplicar al pa-
nadero en cuestión”.150

Después de los incidentes ocurridos el 14 de abril durante la celebración del ani-
versario de la República y la participación activa que tuvieron en ellos militares de 
retiro extraordinario vestidos de uniforme, los que se habían acogido a la Ley Azaña, 
el Gobierno por Decreto de 17 de abril (GM nº 109, del 18) presenta a las Cortes un 
proyecto de ley que en su artículo único dice: 

“Los Generales, Jefes y Oficiales del Ejército o de la Armada que disfrutan de los be-
neficios de las leyes de retiro extraordinario de 10 de septiembre de 1931, del Ministerio de 
la Guerra… perderán su derecho al percibo de los derechos pasivos, al uso de su uniforme y 
a las demás ventajas que les otorgan aquellas leyes cuando pertenezcan a Ligas, Asociacio-
nes u Organizaciones ilegales o contribuyan a su sostenimiento; cuando tomen parte en ac-
tos de los que resulte perturbación del orden público se dirijan a perturbarlo; o cuando fa-
vorezcan con actos personales , públicos o clandestinos, las propagandas o manejos contra-
rios al régimen republicano”.

Como veremos en la tercera parte de este trabajo, ya en aquellas fechas era noto-
rio el movimiento de militares antirrepublicanos contra la República.151

Otro elemento básico de la vida diaria, la energía eléctrica, ya en aquella época, 
también será objeto de la atención gubernamental en un extremo dinerario: las fian-
zas depositadas por los usuarios en las compañías eléctricas por el suministro del 
servicio. Dada la cuantía importante de las mismas y el uso privado y sin garantías 
que las compañías realizan del importe de las mismas, el Gobierno, Decreto de 05 de 
mayo (GM nº 131, del 10) acuerda presentar a las Cortes un proyecto de ley en virtud 
del cual el importe de estas fianzas se depositen en la Caja Postal de Ahorros “en las 
poblaciones donde funcione este servicio, y donde no funcionare, en la Administración 
de Correos correspondiente”. Nada nuevo bajo el sol en las clásicas y permanentes di-
fíciles relaciones entre el poder político y el económico –con evidente repercusión so-
cial por tratarse de un servicio público– de las compañías eléctricas.

maíz. Un buen canto de una de las partes, hecho un hoyo (joyo o joyito, en la expresión popular) que 
se llenaba de aceite y azúcar era la merienda habitual de los niños (experiencia personal del autor, dé-
cada de los 50 del s. XX.

150. AHPAL 4968/15463.
151. El Liberal 16.04.1936, pp. portada, 10 y 11. En su editorial de este día el diario dice que “La 

violencia proceda de donde proceda y cualquiera sea el móvil que la inspira, es siempre recusable. La 
República tiene cauces de legalidad jurídica donde caben y encuadran todas las actividades del pensa-
miento; pero las maniobras, no. Hay que ir abiertamente contra el saboteo a la República, contra esa 
hostilidad enconada de sus enemigos y, sobre todo, contra las maniobras perturbadoras, que no tie-
nen otra finalidad que mantener a la nación en continua zozobra, paralizarla en sus actividades e im-
pedir el avance progresivo del régimen”.
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El último ejemplo que recojo en este apartado se relaciona con las relaciones 
Iglesia católica-Estado, bien complicadas a lo largo de todo el periodo republicano, 
en un supuesto que se desarrolla en Andalucía. Por Decreto de 26 de mayo (GM nº 
150, del 29) se resuelve “la reclamación interpuesta por D. Andrés Cassinello y otros, 
como miembros que constituyen la Junta directiva de la Congregación de Caballeros de 
la Inmaculada, de Almería, con petición de que se les devuelva el salón de actos de di-
cha Congregación, incautado por este Patronato como propiedad de la Compañía de Je-
sús”. De la lectura de Resultandos y Considerandos –a estudiosos y curiosos de este 
tema creo resultará interesante– y después de discernir si una fecha, la de 2 de julio 
de 1932 en la que se recoge en acta notarial un documento privado posterior en más 
de 5 meses a la Ley de 23 de enero del mismo año (que determinaba la incautación 
de los bienes de la Compañía de Jesús) debe tener o no efectos jurídicos erga omnes 
en el ámbito público. 

Ramos Ramos, Ministro de Hacienda a la sazón, desestima la reclamación for-
mulada por los Caballeros de la Inmaculada de Almería. Manuel Azaña, Presidente 
del Consejo de Ministros, refrenda la resolución. 

A la altura de junio del 36 el Gobierno pone en marcha una iniciativa sorpren-
dente para la fecha. Por Decreto del día 19 (GM nº 173, del 21) se crea una Comisión 
interministerial para el estudio de los múltiples, diversos, y en poco coincidentes, siste-
mas de relación vigentes a la fecha de los funcionarios públicos con la Administración, 
de una parte. De otra, establecer unas bases generales de organización administrativa.152

 Para recordar lo que escribió el Gobierno del Frente Popular sobre su propuesta 
nada mejor que citar literalmente el contenido del art. 1 del mencionado Decreto: 
“…se crea una Comisión interministerial encargada del estudio y propuesta de unas ba-
ses generales de organización administrativa y de otras que regulen en lo sucesivo la con-
dición y situaciones de los funcionarios al servicio del Estado”. Personalmente, y como 
funcionario público que fui, mi experiencia me permite expresar que hubiera sido 
mucho mejor que, también en este tema, no hubiéramos perdido aquellos 25 años, 
al contrario, habríamos ganado todos: la Administración en agilidad, objetividad y 
economía; los funcionarios en equidad; los ciudadanos en eficacia y garantía de la 
prestación de los servicios públicos. 

Para terminar este apartado recojo 3 decretos, 2 de ellos relacionados con la Uni-
versidad de Sevilla y 1 con un andaluz universal.

152. Mi experiencia como funcionario de la Administración Pública, ingresé en el Cuerpo Ge-
neral Técnico de la Administración Civil del Estado en octubre de 1964, me hizo vivir en primera per-
sona como miembro de la 3ª Promoción, el enfrentamiento entre el Ministerio de la Presidencia del 
Gobierno y otros Ministerios, especialmente el de Educación y Ciencia –su denominación en aquella 
fecha– por si tenía necesariamente que aceptar el sistema de oposición única para los Cuerpos Gene-
rales puesta en marcha por el equipo de López Rodó o podían plantar cara y seguir cada cual convo-
cando oposiciones cuándo y cómo le conviniera. Es decir, no es hasta 25 años después, en la década 
de los 60 del pasado siglo, que no se toma en serio, gracias al poder adquirido por los tecnócratas del 
Opus Dei en varios Ministerios y desde luego con el imprescindible apoyo del de Presidencia, en Es-
paña la reforma de la Administración Pública.
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Un órgano importante en la regulación de las relaciones laborales durante la Re-
pública es el Consejo de Trabajo, pues bien en 2 Decretos de 10 de abril (GM nº 103, 
del 12) se trata de él. En el primero se acepta la dimisión de su Presidencia a Carlos 
García Oviedo. Por el 2º se nombra Presidente del Consejo a Demófilo de Buen Lo-
zano. Ambos eran Catedráticos de la Universidad sevillana: el primero de Dcho Ad-
ministrativo; el 2º de Dcho Civil. El primero continuó siéndolo durante largos años, 
hasta su jubilación en 1954, creó Escuela y tuvo discípulos en ella. El 2º padeció el 
exilio y Escuela y discípulos lo fue haciendo y dejándolos por tierras americanas.  

El que había sido Catedrático de Lengua Francesa en el Instituto de Bachillerato 
de Baeza, allí se conserva el aula donde impartió clase, D. Antonio Machado Ruiz, 
fue nombrado por concurso de traslado Catedrático titular de la misma asignatura 
en el Instituto Cervantes de Madrid, Orden de 10 de marzo (GM nº 73, del 13). ¡Po-
bre Maestro Machado!, ¿cómo iba a imaginar que en poco tiempo una de las dos Es-
pañas le partiría el corazón?153

153. Antonio Machado Ruiz fue separado definitivamente del Escalafón de Catedráticos de Ins-
tituto el 07.07.1941, no siendo rehabilitado hasta el 31.12.1981, BOE de 11.01.1982, nº 9, p. 538.
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CAPÍTULO 6 

LOS NUEVOS PODERES CENTRAL, LOCALES Y 
PROVINCIALES EN ANDALUCÍA 

6.1. LOS GOBERNADORES CIVILES DEL FRENTE POPULAR EN 
ANDALUCÍA 

A lo largo de estas páginas, en más de una ocasión, he puesto de relieve el papel clave 
que los Gobernados civiles juegan en las provincias bajo su control, no ya como re-
presentantes del poder central, sino también como activos partícipes de la política 
general y de los partidos políticos que actúan en esos territorios. A diferencia de lo 
ocurrido durante el tiempo de la Restauración y la dictadura primoriverista en que 
los gobernadores civiles tenían que “lidiar” con cuidado con los respectivos caciques 
provinciales, ahora, en el tiempo republicano, y en especial en el frentepopulista, las 
relaciones, buenas, regulares o malas, se producirán en la arena pública por los plan-
teamientos distintos en una gama amplia y variada de temas –económicos, paro, re-
forma agraria y ocupación de tierras, brotes de violencia, huelgas…– de los goberna-
dores y los políticos, sindicalistas, poderes “fácticos” locales y provinciales… El Go-
bierno Azaña empieza los nombramientos ya el día 21, la GM del 22.02, nº 53, ante 
la “desbandada” de los “portelistas gobernadores electoreros”,154 recoge los decre-
tos de cese de los Gobernadores Civiles nombrados por el Gobierno Portela a prin-
cipios de enero para “controlar” las elecciones –en Andalucía se cesa a todos– y se 
nombra a los nuevos Gobernadores que representan al Gobierno del Frente Popu-
lar. Así ocurre con la mayoría de ellos, exceptuando los de Cádiz y Huelva, que se 
nombran el 24 y 28 respectivamente. A lo largo de estos meses se producen cambios 
en 4 provincias. La relación de Gobernadores civiles frentepopulistas es la siguiente: 

154. Serrallonga Urquidi, Joan, “Manuel Azaña recuerda que el mismo día 19 de febrero: “en-
cuentro a Amós sentado a su mesa [de Gobernación], rodeado de amigos oficiosos, y haciendo go-
bernadores interinos por teléfono. Casi todos los gobernadores de Portela han huido, abandonando 
las provincias. En algunas, también se ha marchado el secretario del Gobierno. No hay autoridades 
en casi ninguna parte y la gente anda suelta por las calles”. “El aparato provincial durante la Se-
gunda República. Los gobernadores civiles, 1931-1939” (2007) en HISPANIA NOVA Revista de His-
toria Contemporánea SEPARATA Nº 7.
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Almería. Juan Ruiz-Peinado Vallejo, IR. Fue alcalde de Ronda. Tuvo un fuerte 
enfrentamiento con militantes de su propio partido en la confección de la lista de 
“compromisarios” para la elección del nuevo Presidente de la República. Se man-
tiene como Gobernador hasta septiembre 1936. Impidió el éxito de los militares gol-
pistas en julio de 1936 en Almería. Termina en el exilio.155 

Cádiz. José Montañés Sereno, IR. Cesó a comienzos de marzo por los incidentes 
que terminaron con el incendio de 3 iglesias en los primeros días de este mes (de la 
Merced, Santa María y Santo Domingo). Exiliado en México y Venezuela. 

Le sustituye Mariano Zapico Menéndez-Valdés, IR, Comandante de Artille-
ría, Pola de Lavinia (Asturias), 1890. Nombrado Gobernador civil el 11.03.1936. 
Condenado a muerte por los golpistas fue fusilado en El Puerto de Santa María el 
05.08.1936. Hombre de ideas éticas muy estrictas y marcado sentido del honor, al ser 
acusado de no haber apoyado el golpe militar de julio: “De ideas muy claras al respecto, 
cuando el 28 de julio le tomaron declaración indagatoria, hizo constar que si él hubiese cometido el 
paradójico delito de rebelión militar del que se le acusaba, “hubiera merecido el desprecio de las per-
sonas de honor”.156

Córdoba. Antonio Rodríguez de León y López de Heredia, UR. Villanueva del Du-
que, Córdoba, 1896 – 1965. Tuvo un duro enfrentamiento con Manuel Sánchez Brao-
jos, alcalde socialista de Córdoba. Su ambigua actitud ante el golpe militar de julio pa-
rece es la razón de no haber sufrido represalias por parte de los golpistas. Periodista. 
Finalizada la guerra incivil trabaja en los diarios España de Tánger y ABC Madrid–, 
escritor y traductor. En 1958 se le concede el Premio Nacional de la Crítica de Teatro.157

155. Sanz Álvarez, Mª Paz, “Un relato de Max Aub perdido en el laberinto”. Recuperado de in-
ternet <https://www.almendron.com/artehistoria/wp_content/uploads/max_aub_04_pdf>.

Ruiz-Peinado Vallejo, Juan Cuando la muerte no quiere, 1967, México, recogido por Asociación 
Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica. Recuperado de internet <https://www.face-
book.com/memoriahistoricagranada/?hc_ref=ARTvM9w6eQnJpJbLzjdcmQO66gdGnaOTstk497_
gyuzjmUNn4o__ZXACDrmSpnZqLUc&fref=nf>.

“La batalla de Almería la gané yo», asegura el ex gobernador en el prefacio. «La llamo batalla, 
no por las fuerzas que en ella tomaron parte, sino por la importancia que tuvo en la sucesión de la 
guerra; y digo que la gané yo, aunque esto, a primera vista, parezca una petulancia. Pero no hay tal. 
Los hechos son incuestionables y los hechos que acaecieron son los que fijan mi afirmación. En efecto, 
para dominar a las fuerzas sublevadas no interviene el pueblo. Éste, que había acudido, en parte, a mi 
llamamiento y, también en parte, al de la Federación de Sindicatos, quedó sin acción al agotársele en 
unos minutos las escasas municiones que poseían.»

“Los militares sublevados no encontraron ninguna resistencia en edificios oficiales, excepto en el 
Gobierno Civil de Almería...” en donde me acompañan el capitán Peñafiel y treinta guardias de Asalto 
que permanecieron leales a la República, a más de unos cuantos correligionarios. Después las conversa-
ciones telefónicas con el comandante militar, jefe de las fuerzas, las llevé yo y las amenazas, informacio-
nes tendenciosas y optimismo sin base, con que los confundí telefónicamente a él y su gente motivando 
su rendición, fue producto de mi imaginación. Y la importancia que tuvo esta victoria fue extraordina-
ria para la sucesión de la guerra. Expertos militares y políticos coinciden todos en que si Almería cae en 
poder de los sublevados aquel día, la guerra hubiera durado, a lo sumo, de dos a tres meses”.

156. Núñez, Jesús, Diario de Cádiz, 18.07.2008.
157. Recuperado de internet (https://cordobapedia.wikanda.es/wwiki/Antonio_Rodriguez_de-

León). Serrallonga i Urquidi, Joan, op. cit., Cuadro nº 3 “Los gobernadores civiles de la República en 
las provincias o en las capitales ocupadas por los sublevados fascistas, 18 de julio de 1936” figura en 
Córdoba Antonio Rodríguez de León como “Ejecutado por los sublevados, 1936”, lo que es un error. 
El Sr. Rodríguez de León murió en 1965 de muerte natural.
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Granada. Aurelio Matilla García del Barro, IR. Granada. Del 22.02 al 19.03. 
Militar, Doctor en Derecho, exiliado en Francia y después en la República Domini-
cana, donde fallece en 1942. Destituido por el enfrentamiento con el ejército, gene-
ral Eliseo Álvarez Arenas –golpista en julio 36, “considerado el iniciador del “Glo-
rioso Movimiento Nacional en la provincia”– por los incidentes ocurridos el mes de 
marzo, –manifestación de la izquierda pidiendo la anulación de las actas del 16 de 
febrero– como resultado de las elecciones de febrero y las revueltas populares para 
conseguir dicha anulación.158

Sustituido por Ernesto Vega de la Iglesia y Manteca, UR. 1894 Bilbao. Del 19.03 
al 24.06. En su primera declaración en la tensa capital granadina asegura “El 16 de 
febrero, el pueblo español, frente a las coacciones bien conocidas por todos, ha de-
mostrado, una vez más, lo que quiere, y lo que quiere, es lo que ha comenzado a rea-
lizar ya el Gobierno. Yo, en su representación, puedo asegurar en un modo rotundo y 
categórico que mientras esté aquí encontrarán amparo en el Gobierno todas las cau-
sas justas y nobles y también encontrarán ejemplar castigo quienes pretendan provo-
car a la República”… Se enfrenta a los militares progolpistas de la guarnición gra-
nadina, denunciándoles al gobierno; presenta la dimisión en el mes de junio. Último 
Gobernador civil republicano de Albacete, dónde es fusilado por los golpistas en 
1939. Fue Gobernador civil de Cádiz, entre otras provincias.159

Le sustituye César Torres Martínez, IR, Caldas de Reyes (Pontevedra) 1905- 
Vigo, 1988. Del 24.06 a 24.07. Abogado. Procede del Gobierno civil de Jaén. Afiliado 
en Granada a la Asociación Socialista. Condenado a 30 años de cárcel.160

Huelva. Miguel Luelmo Asensio, UR. 1897 Caravaca de la Cruz-Murcia. Cesa el 
03.06. Exiliado en Venezuela, vuelve a España en 1967 y muere en Valencia en 1977.161

Le sustituye Ceferino Maestú Novoa, IR, de origen gallego, probablemente na-
ció en Vigo. 03.06 a 04.07. Abogado. Dimite el 04.07 y vuelve a San Roque-Cádiz. 
Fusilado por los golpistas el 27.07.36 en esa ciudad.162

Diego Jiménez Castellano, UR, Cartagena, Murcia. Nombrado el 04.07.1936. 
Condenado a muerte, perseguido y amenazado por Queipo repetidamente, es fusi-
lado en Huelva en la tarde del 04.08.2936 junto a los tenientes coroneles Orts, de la 
Guardia civil, y Alfonso López, de Carabineros.163

158. Gil Bracero, Rafael y Brenes, Mª Isabel, op. cit., pp. 111-112.
159. El Defensor de Granada, 21.03.1936, portada. Vega de la Iglesia, Ernesto de la PÁGINA 

DE GENEALOGÍA ...Recuperado de internet <www.vegadelaiglesia.com/ernesto.htm>.  Martínez 
Barrio, Diego, op. cit. Memorias… relata cómo el Gobernador informó a Casares Quiroga detallada-
mente de la participación de la mayoría de los militares de la guarnición de Granada en el complot 
contra la República, que no le dio la importancia y trascendencia que tenía, pp. 330-334.

160. Fundación Pablo Iglesias, www.fpabloiglesias.es › Archivo y biblioteca › Diccionario Biográfico.
161. ABC Madrid, 03.06, p. 20. Fernández García, Francisco, 120º aniversario del nacimiento 

de Miguel de Luelmo Asensio El Noroeste , 28.07.2017. Recuperado de internet <https://elnoroes-
tedigital.com>.

162. Odiel, 04.07.1936.
163. ABC Sevilla 05.08.1936, p. 7, da puntual y detallada cuenta de cómo se desarrolló el fusila-

miento en el Parque de Moret, claro uso del efecto ejemplarizante.
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Jaén. Francisco A. Rubio Callejón, IR. 1898/1899? Dalías-Almería. 25.02 a 
19.03. Había sido Gobernador civil de Huelva y Santander con anterioridad. Ma-
són. Fusilado en Granada por los golpistas.164

Sustituido por César Torres Martínez, IR, 19.03 a 24.06; a partir de esta fecha lo 
es de Granada. En 1933 fue Gobernador civil de Almería. 

Le sustituye Luis Rius Zunón, Tarancón (Cuenca), 1901. PRRS-UR, 24.06 Abo-
gado. Folklorista. También fue Gobernador civil de Cuenca. Exiliado en México, fa-
llece en 1974.165 

Málaga. Enrique Valmaseda y Vélez, (IR) Juez. A su cese en Málaga es nom-
brado Gobernador civil de Santander, donde tuvo una pobre actuación en los ini-
cios del golpe militar de julio.166 Con posterioridad a la guerra incivil se reincorpora 
a la Magistratura, cubriendo destinos en Las Palmas y Salamanca. Fallece en Ma-
drid en 1975. 

Le sustituye José Antonio Fernández Vega, IR, Llanes, Asturias. Médico. Proce-
día del Gobierno civil de Lugo. En Francia le detiene la Gestapo que lo entrega a los 
franquistas. Condenado a muerte es fusilado en Málaga el 18.05.1942.167 

Sevilla. Ricardo Corro Moncho, UR, (hasta su incorporación el día 26 actúa 
como Gobernador civil interino José Mª Romero Martínez). Sevilla, 1899-1936. 
Abogado. Alcalde de Granada en 1934. Dimite cono Gobernador civil de Sevilla en 
el mes de mayo al ser elegido Diputado en las Cortes en la repetición de las eleccio-
nes en aquella provincia, dónde ya había figurado en la candidatura del Frente Po-
pular en febrero. Tuvo un protagonismo clave en la celebración de la Semana Santa 
sevillana de aquel 1936. Detenido en Granada en los primeros días del golpe mili-
tar de julio, es traído a Sevilla por orden de Queipo de Llano, siendo fusilado en fe-
cha no conocida con exactitud. Según el acta de fallecimiento murió el 21.11.1936. 

Le sustituye José Mª Varela Rendueles, IR, Madrid 1904, La Coruña 1977. Nom-
brado el 24.05. Anteriormente Gobernador civil de Murcia y Vizcaya Tuvo una im-
portante actuación en el conflicto de los alquileres de viviendas y en algunos de los 
episodios de violencia ocurrido en aquellas fechas en la capital sevillana. Detenido 
por Queipo el 18 de julio es condenado a muerte, se le conmuta la pena por la de 30 
años de prisión. 

164. Álvarez Rey, Leandro y Martínez López, Fernando, Los masones andaluces de la República, 
la guerra y el exilio, Diccionario biográfico, (2014) Volumen II, US, p. 971.

165. “Los Ríus Zunón, la familia más prolífica de Tarancón. Callejeando por Tarancón” Gema 
Garrido, Radio Tarancón, Cadena SER, 02.11.2017.

166. ABC Madrid recoge el cese en Málaga y su nombramiento como Gobernador civil de San-
tander, 03.06, p. 20. El mismo diario le daba como “enfermo” en su edición del 11.08.1936.  Solla Gu-
tiérrez, Miguel Ángel, en Una efímera autonomía, centrodeestudiosmontañeses.com/wp-cont, y La 
República sitiada,  (2010), UNICAN, recoge las críticas a su actuación, pp. 42-44.

167. Ramos Hitos, Juan Antonio, “José Antonio Fernández Vega, Gobernador civil de Málaga 
(junio a septiembre de 1936)” (2002)  en revista Jábega, nº 99, pp. 108-121, ofrece un detallado relato 
del periplo de este gobernador. Agradezco a Isabelo Herreros, periodista, la información que me faci-
lita sobre los Gobernadores civiles militantes de IR, c.e. 11.04.2018. 
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LOS GOBERNADORES DEL FRENTE POPULAR EN ANDALUCÍA

En total fueron 16 personas y 17 nombramientos (Torres Martínez 2, Jaén y Gra-
nada), de los que 6 eran de UR y otros 10 de IR. No está definido, salvo lo que dice 
la Fundación Pablo Iglesias y Todos los nombres, que Torres Martínez fuera de IR o 
de PSOE. (Isabelo Herreros mantiene que era de IR) 

De las 8 provincias andaluzas durante el tiempo del Frente Popular hubo un solo 
Gobernador civil en Almería y Córdoba. En Cádiz, Málaga y Sevilla, 2 (el cambio 
de Sevilla se debió a la elección como diputado por Granada de Corro Moncho); los 
otros 2 casos, por crisis políticas. Hasta 3 gobernadores se sucedieron en este tiempo 
en las provincias de Granada, Huelva y Jaén. 

Los Gobernadores civiles en activo el 18 julio de 1936, en aquellos puestos políti-
cos de designación del Gobierno, en las 8 provincias andaluzas estaban cubiertos por 

Apellidos y nombre P.P. F. pos. F. cese Provincia Observaciones

Corro Moncho, Ricardo UR 22.02 13.05 Sevilla Fusilado por los golpistas

Fernández Vega, José A. IR 03.06 Sept.36 Málaga Fusilado por los golpistas

Jiménez Castellano, Diego UR 04.07 21.07 Huelva Fusilado por los golpistas

Luelmo Asensio, Miguel UR 28.02 03.06 Huelva Exiliado en Venezuela

Maestú Novoa, Ceferino IR 03.06 04.07 Huelva Fusilado por los golpistas

Matilla Gª del B., Aurelio IR 22.02 19.03 Granada

Cesado por su enfren-
tamiento con el ejército. 
Exiliado en República Do-
minicana 

Montañés Sereno, José IR 25.02 12.-03 Cádiz Exilio México y Venezuela 

Rodríguez de León, Antonio UR 22.02 Julio Córdoba
Periodista ABC y España 
de Tánger 

Rius Zunón, Luis UR 24.06  ¿? Jaén Exiliado México

Rubio Callejón, Francisco A. IR 25.02 19.03 Jaén Fusilado por los golpistas

Ruiz-Peinado Vallejo, Juan IR 22.02 11.09 Almería Exilio Venezuela

Torres Martínez, César IR 19.03 24.06 Jaén 
Condenado a 30 años de 
cárcel

“ “ “ “ 24.06 24.07 Granada

Valmaseda y Velez, Enrique, IR 22.02 02.06 Málaga

Juez. Se reincorpora des-
pués de la Guerra incivil. 
Destinado en Las Palmas y 
Salamanca. Fallece en Ma-
drid en 1975

Varela Rendueles, José Mª IR 22.05 18.07 Sevilla
Condenado a muerte, con-
mutada por 30 años de pri-
sión. 

Vega Iglesia Manteca, Ernesto UR 19.03 24.06 Granada Fusilado por los golpistas

Zapico Men.-Valdés, Mariano IR 12.03 19.07 Cádiz Fusilado por los golpistas
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personas vinculadas a los partidos del Frente Popular. El golpe militar trajo consigo 
el cese de los que estaban en capitales en manos de los golpistas, permaneciendo por 
más o menos tiempo los nombrados en las que quedaron con la República. 

6.2. LOS NUEVOS AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES PROVINCIALES

Así como las elecciones municipales de abril de 1931 dieron lugar al nacimiento 
de la Segunda República española, elecciones en principio destinadas nada más que, 
según el deseo de Aznar, presidente del Gobierno convocante, a dotar a los ayunta-
mientos de nuevos consistorios, las generales a Cortes del 16 de febrero dan paso a la 
restauración de aquellos Ayuntamientos del 31 y a algunos de los partidos políticos 
que entonces los constituyeron. 

Ya Azaña Presidente del Gobierno, noche del 19 febrero, en la presentación del 
Ejecutivo frentepopulista anuncia que “mañana serán repuestos todos los Ayunta-
mientos republicanos…”. 

La falta de independencia de las corporaciones locales y provinciales, clara-
mente supeditadas a los gobiernos centrales a través del control ejercido por los Go-
bernadores civiles, se refleja en el hecho de que con frecuencia cada cambio de Go-
bierno central traiga consigo el cambio de alcaldes en los ayuntamientos y presiden-
tes de las diputaciones. Sin entrar en el debate de las justificaciones para cesar a los 
existentes y nombrar a nuevos, tanto en los producidos a lo largo de los años 1934 
y 1935 –gobiernos de centro derecha de Lerroux y Gil Robles– como a partir de fe-
brero del 36 a raíz del triunfo frentepopulista –una de las reivindicaciones fuertes de 
su Manifiesto de enero– estos procedimientos de designación de autoridades locales 
y provinciales manifiestan la falta de tradición democrática al no respetarse la volun-
tad popular en la designación de sus gobernantes más directos– y la absoluta prepon-
derancia del poder central, sea éste más o menos autoritario pero, en todo caso, de 
un marcado carácter centralista.

Si durante el bienio 34-35 se cesó a los munícipes elegidos en el 31 acusándo-
les con frecuencia de apoyo a la insurrección del 34, la reposición del 36 se produjo, 
como veremos a continuación, no con la vuelta exacta de los elegidos en el 31 ni en 
las personas ni en los partidos a que representaban. Bastantes de aquellos alcaldes, 
ediles, presidentes y diputados de diputaciones provinciales del 31 no estaban por la 
labor local: en algunos casos tenían cargos en otras esferas políticas, en otros no es-
taban dispuestos a repetir la experiencia, se habían reintegrado a la vida privada, a 
sus profesiones, negocios, etc… Como señala el profesor Ponce Alberca “las vacan-
tes que el tiempo había ido produciendo se cubrieron con nombramientos guberna-
tivos de figuras locales convenientemente reclutadas de los partidos que suscribieron 
el Frente Popular … La denominada reposición de ayuntamientos no fue, pues, más 
que un simple medio de recuperar los impulsos reformistas relegados desde la termi-
nación del bienio republicano-socialista”.168

168. Ponce Alberca, Julio, Política, instituciones y provincias La Diputación de Sevilla durante la 
Dictadura de Primo de Rivera y la II República (1923-1936) (1999) Diputación de Sevilla, p. 576.
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6.2.1. Los nuevos Alcaldes y Corporaciones locales

En Andalucía las elecciones municipales de abril 31 y las generales a Cortes de fe-
brero 1936 dejaron en las capitales de provincia los siguientes alcaldes:

ALCALDES CAPITALES ANDALUZAS ABRIL 1931 – JULIO 1936

Capital Nombre y apellidos P. Político 04.31 02.36 07.1936

Almería Miguel Granados Ruiz PRRS xx

Antonio Ortiz Estrella IR xx xx

Cádiz Emilio de Sola Ramos PRA xx

Manuel de la Pinta Leal IR xx xx

Córdoba Eloy Vaquero Castillo PRA xx

Manuel Sánchez-Badajoz 
Cano

PSOE xx xx

Granada José Martín Barrales PRAG xx

Luis Fajardo Fernández IR xx

Manuel Fdez-Montesinos 
Lustau

PSOE xx

Huelva Amós Sabrás Gurrea PSOE xx

Salvador Moreno Márquez Rep Ind xx xx

Jaén Pedro López Llópiz DLR xx

José Morales Robles PSOE xx

José Campos Perabá PSOE xx

Málaga Emilio Baeza Medina PRRS xx

Eugenio Entrambasaguas 
Caracuel

UR xx xx

Sevilla
Rodrigo Fdez y García de 
la Villa

PRR xx

Horacio Hermoso Araujo IR xx xx

Todos los Alcaldes de abril 1931 fueron elegidos sin votos en contra por la Cor-
poración correspondiente, con escasos votos en blanco, de 1 a 3, salvo en Córdoba, 
donde los concejales de la derecha se abstuvieron, 17.169 

169. Villa Rodríguez, José, op. cit., p. 104.
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En febrero de 1936 todos los Alcaldes son de partido político distinto al de abril 1931: 

• 5 de IR: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada y Sevilla; 

• 1 Republicano Independiente, Huelva; 

• 1 UR, Málaga y

• 1 PSOE, Jaén. 

A tener en cuenta que el PRA se integra en IR y que UR es una escisión del PRR. 
Por el contrario, todos los Alcaldes nombrados en febrero seguían en el puesto en ju-
lio de 1936, menos en Granada y Jaén. En la capital granadina Fernández-Montesi-
nos sustituyó a Fajardo. En Jaén Campos Perabá hizo lo mismo con Morales Robles. 

¿Cómo se llevó a cabo el cese de los Alcaldes actuantes en 19 de febrero de 1936? 
Fueron en general los Gobernadores civiles nombrados a partir del 22 de febrero quie-
nes comunicaron ceses y nuevos nombramientos a las respectivas Corporaciones, aun-
que hubo cambios ya en los días 19 a 21. En cada capital señalo cómo se hizo. 

Almería. El 21 de febrero se elige Alcalde a Antonio Ortiz Estrella, IR, estando 
representados en el Consistorio los siguientes partidos políticos: IR (2); PSOE (2); 
PC (2) y UR (2 concejales). 

“Seguidamente se leyó la circular de la presente que es como sigue: Por la pre-
sente circular se convoca a los señores concejales cuyos nombres se expresan al mar-
gen para que se sirvan concurrir a esta Casa Consistorial hoy día veintiuno a las diez 
y siete hioras, a fin de dar cumplimiento a la providencia dictada por el Excmo Sr. 
Gobernador Civil de la provincia y reponerlos en los cargos concejiles, para los que 
fueron elegidos en el año de mil novecientos treinta y uno, y declarar cesantes a los 
interinos que venían desempeñándolos. En testimonio de quedar citados, firmarán a 
continuación. =El Alcalde= José Alemán Illán=Rubricado”. (folio 9 vuelto) 

Es Gobernador civil accidental José Enciso Amat, se ha ido de la ciudad Salva-
dor Escrigt Bort, el nombrado por Portela Valladares para “ganar” las elecciones, y 
aún no ha llegado Juan Peinado Vallejo, IR, que será designado el día 22 por el go-
bierno del Frente Popular.

Abierta la sesión se da “cuenta de un oficio del Gobierno Civil de la provincia 
ordenando cesen inmediatamente todos los señores concejales interinos y sean re-
integrados en sus cargos los propietarios de elección popular del año mil novecien-
tos treinta y uno, a quienes aquellos sustituyeron, quedando constituido el Ayunta-
miento en la misma forma en que se hallaba antes de hacerse designación alguna de 
interinos. El Sr. Gobernador expuso que en virtud de órdenes recibidas del Gobierno 
de la República, se complace en reintegrar en sus cargos a los concejales de elección 
popular, que fueron despojados de ellos arbitrariamente, a quienes confería la pose-
sión, volviendo nuevamente a la normalidad legal, quedando constituido el Ayunta-
miento en la misma forma que estaba, y como no se encontraba presente el Sr. Sán-
chez Moncada, confería la posesión del cargo de Alcalde Presidente de la Corpora-
ción al primer Teniente de Alcalde D. Antonio Ortíz Estrella, a quien entregó las in-
signias del cargo y abrazó, expresando que al hacerlo así, abrazaba en su persona al 
pueblo de Almería”. (folios 9 vuelto-10 recto) 
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Dice el Alcalde “que no es el momento oportuno para hacer discursos, porque 
la emoción que en estos momentos le embarga le impide articular palabras, pero que 
desde Octubre en que fueron arbitrariamente despojados de los cargos que ostenta-
ban de elección popular, motejándoles de revolucionarios, vuelven hoy a ser reinte-
grados en los mismos por el pueblo en masa, y quiere hacer constar, como lo hizo 
cuando entró por primera vez en el Ayuntamiento, que viene solo a hacer justicia y a 
obrar como verdadero republicano, y terminó saludando al pueblo de Almería”.(fo-
lio 10 recto)

Interviene el concejal Granados Ruiz, IR (fue elegido alcalde en abril de 1931), 
recordando �que el día 12 de abril fue elegido un Ayuntamiento donde había hom-
bres de todos los ideales políticos y a todos se les respetó y se desenvolvieron dentro 
del derecho, siendo respetuosos con todas las ideas, hasta que un Gobierno formado 
por hombres que se titulaban republicanos, vulnerando la voluntad popular, fue de-
signando concejales interinos, de cuyos nombramientos protestó en todo momento, 
hasta que en el mes de Octubre, con el pretexto de que eran enemigos de la Repú-
blica, fueron despojados de sus cargos y sustituidos por otros que jamás sintieron la 
idea republicana ni fueron republicanos, quedando algunos en la Corporación, que 
no solo no protestaron de este ultraje, sino que ni siquiera lo lamentaron, y ocuparon 
la Alcaldía ostentando la representación de un pueblo que no les respetaba ni quería, 
y que por lo tanto hay que hacer justicia; …que se dejen sin valor ni efecto los nom-
bramientos de personas hechos arbitrariamente durante ese periodo, y que los que 
vinieron con el propósito de colocar parientes y amigos, respondan de sus actos ante 
el pueblo…” (folio 10 recto y vuelto) 

Francisco Miras Capel, concejal, socialista, expone que “no está conforme con 
que continúe ocupando la Alcaldía el Sr. Sánchez Moncada, por haber suscrito el 
manifiesto del Gobierno condenando los sucesos de Octubre, pues antes de firmarlo, 
debió dimitir el cargo…”, contestándole Granados Ruiz “que el Sr. Sánchez Mon-
cada es un republicano consecuente y antiguo que se sacrificó siempre por el ideal 
de la República; que quizá por su avanzada edad y por las coacciones que se ejercie-
ron sobre él, suscribiera el manifiesto, pero que si la minoría de izquierda republi-
cana estimase que el Sr. Sánchez Moncada no debe seguir ocupando este cargo, él es-
tará pronto a dimitirlo cuando llegue el momento de la reorganización”. (folios 10 
vuelto-11 recto) Esto significaba que el nombramiento de Ortíz Estrella tenía el ca-
rácter de accidental. 

En esta sesión no consta asistieran ninguno de los “concejales interinos”.

Se convoca sesión extraordinaria de la Comisión gestora para el 19 de marzo, 
“En la que se tratará de los asuntos siguientes: =1º Elección de los cargos de Alcalde 
Presidente, Tenientes de Alcalde y Síndicos”. Se procede a la “elección de Alcalde 
Presidente por medio de papeletas que los señores concejales entregaron al Sr. Presi-
dente, quien las depositó en una urna de cristal. Terminada la votación se procedió 
al escrutinio que ofreció el resultado que sigue: tomaron parte en la votación ventiun 
señores concejales y obtuvieron votos D. Antonio Ortíz Estrella, veinte; papeletas en 
blanco, una. Quedó proclamado Alcalde Presidente de la Corporación D. Antonio 
Ortíz Estrella  El Sr. Alcalde expresó la emoción que siente en estos momentos y su 
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satisfacción por haber sido elegido para tan alto cargo, por un Ayuntamiento tan po-
pular; que no puede hacer un programa político puesto que su estancia en la Alcal-
día ha de ser breve, ya que el Gobierno ha convocado elecciones municipales, pero 
que procurará trabajar con constancia para cumplir con su deber y realizar una la-
bor meritoria con la colaboración de sus compañeros, que solicita y espera obtener, 
y terminó saludando al pueblo y a los señores concejales”. (folios 35 vuelto-36 recto 
y vuelto). 

Es de reseñar que el concejal Francisco Sánchez Moncada estuvo presente en 
esta sesión y participó en la votación. 

El Gobernador civil, Juan Ruiz-Peinado Vallejo, no estaba de acuerdo con la 
composición de aquel Ayuntamiento, por lo que no asistió a la sesión, en especial 
por las diferencias existentes en el seno de IR. La tensión existente llega al máximo 
con ocasión de las listas para compromisarios a la elección de Presidente de la Repú-
blica, llegando a presentarse 2 candidaturas por las izquierdas, como veremos más 
adelante al estudiar este tema.170 

En cuanto a la provincia el enfrentamiento entre el Gobernador civil y el PSOE 
dificultó el nombramiento de gestoras, que se llevaban a cabo por un comité de pro-
puesta de nombres al Gobernador, cauce que no fue respetado en más de una oca-
sión. La base de los problemas estaba en la lucha entre socialistas y miembros de IR 
por el poder en Almería, según recoge Quirosa-Cheyrouze en el trabajo citado. 

Cádiz. Manuel de la Pinta Leal, médico, se reintegra como Alcalde el 20 de fe-
brero, siéndolo hasta el 18 de julio. Fue fusilado por los golpistas el 30 de septiembre 
de 1936. (Cádiz, lavozdigital.es, 12.10.2011)

“Acta nº 8 Sesión extraordinaria de constitución del Excmo Ayuntamiento sus-
pendido gubernativamente el diez de octubre de mil novecientos treinta y cuatro ce-
lebrada el veinte de febrero de mil novecientos treinta y seis  cuya reposición obedece 
a órdenes de la Superioridad”.

En octubre 1934 era Alcalde Manuel de la Pinta Leal. Se recogen en el acta los 
nombres de los restantes concejales y especifica “existiendo trece vacantes oficial-
mente declaradas”.

“El Sr. Alcalde declara abierto el acto, manifestando que esta Sesión extraordi-
naria se celebra única y exclusivamente para dar posesión al Ayuntamiento desti-
tuido en Octubre de 1934, añadiendo que el Gobierno de la República al restablecer 
la legalidad restablece también en sus cargos a los Ayuntamientos cuyos Concejales 
son de elección popular, como el de Cádiz, que fue arbitrariamente destituido en diez 
de octubre de 1934… Dice que ha tenido el honor hace pocos minutos de dirigir la 
palabra al puebla de Cádiz, al que ha podido manifestar como piensan y como sien-
ten los Concejales al volver a esta Casa, de la que nunca debieron salir, puesto que al 
encargarles el Pueblo de su representación, como en efecto lo fue, tan solo debieron 

170. Archivo Municipal Almería (en adelante: AMAL), Libro de Actas de Pleno nº 279, sesio-
nes de 21.02.1936 y 19.03.1936. Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, Rafael, Política y guerra civil en Alme-
ría, (1986)  Editorial Cajal, Almería p. 80. ABC Sevilla de 21.03, p. 26.
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ser sustituidos por otros Capitulares también de elección popular  Que deben ser re-
integrados en sus puestos aquellos hombres que fueron desposeídos de sus cargos 
por las pasiones políticas… manifestando finalmente que en su virtud queda consti-
tuido el nuevo Ayuntamiento, quedando posesionados en sus cargos los Sres Conce-
jales que a esta Sesión concurren”. (folios 123 vuelto-124 recto y vuelto).

Se producen 2 intervenciones más en este acto: 1. la del concejal Chilía recor-
dando que en este periodo ha fallecido el concejal Ramón Rey Lucero, y pide conste 
en acta el sentimiento de la Corporación. 2. La del concejal López de Soria propo-
niendo “se acuerde la anulación de un nombramiento de Hijo Adoptivo hecho por 
la Comisión Gestora anterior… no quiere que caiga sobre Cádiz el baldón de tener 
por hijo adoptivo al Sr. Armiñán”. El Alcalde acoge la propuesta, “constará en Acta 
y que en la primera Sesión viable que se celebre se tratará del particular, acordándose 
por unanimidad”. (folio 125 recto y vuelto).

A destacar en este caso la no concurrencia al mismo del Gobernador civil, el 
mismo día 20 ya no lo era Luis Armiñán Odriozola, y aún no se había nombrado a 
José Montáñez Sereno por el Gobierno frentepopulista, y como se reintegran a sus 
cargos alcalde y concejales por decisión propia, en base al compromiso contraído en 
el programa del Frente Popular de restituir a los munícipes de elección popular, con 
el asentimiento de todos, ciudadanos y políticos, del acto de justicia que esa reincor-
poración realiza.

No consta la asistencia a este Pleno de ninguno de los concejales interinos desig-
nados en octubre de 1934.171 

Córdoba. Es designado Alcalde Manuel Sánchez-Badajoz Cano, PSOE, el 22 de 
marzo, no contando con el apoyo total del Gobernador civil Antonio Rodríguez de 
León, IR.172 

El Ayuntamiento quedó constituido por 13 concejales del PSOE, 9 de IR, 5 del 
PC –entre ellos Antonia Fernández Cerván– y 4 de UR. De los concejales de abril 
1931 solo permanecen José Medina Ortega (PSOE) y José Guerra Lozano (IR).173 

A la constitución del Ayuntamiento asiste y preside la sesión, Eugenio Galán Se-
rrano, Secretario del Gobierno civil, lo que muestra el distanciamiento del Goberna-
dor civil. Es el Sr. Galán, como Delegado del Gobernador quien da posesión a “los 
Señores que a continuación se expresan designados por la primera autoridad provin-
cial con fecha veintiuno del corriente para la Comisión Gestora del Excmo Ayunta-
miento”. Cumplido el trámite, se ausenta de la Sala, ocupando la presidencia Bal-
domero López Luque como Concejal de mayor edad, procediéndose a la elección de 
Alcalde mediante votación secreta por papeletas, con el siguiente resultado: Antonio 
Sánchez-Badajoz 29 votos y 1 papeleta en blanco. Al tener mayoría absoluta es pro-
clamado Alcalde, tomando posesión del cargo a continuación.

171. Archivo Municipal Cádiz (en adelante: AMCA), Libro 10420 Pleno Municipal, Acta nº 8 
de 21.02.1936.

172. García Parodi, Miguel Ángel, Diario de Córdoba, 17.06.2015. ABC 22.03.1936.
173. Archivo Municipal Córdoba (en adelante: AMCO)  SS/L 509 Acta Sesión 22.03.1936, fo-

lios 65 vuelto a 70 recto.
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“… el Sr Alcalde usó de la palabra y después de dirigirse a la mujer cordobesa, a 
los republicanos, socialistas y comunistas integrantes del Frente popular y a los tra-
bajadores todos dijo que el bloque formado por ellos tomaba posesión ahora me-
diante confirmación oficial del Ayuntamiento de la Ciudad para regir sus destinos y 
realizar una obra beneficiosa para los intereses municipales… continuó su discurso 
dirigiendo un saludo a la representación femenina del partido comunista que se sen-
taba en los escaños edilicios… dirigió frases de elogio al Señor Gestor Don Rafael 
Baquerizo García, haciendo resaltar sus fervores republicanos desde la Alcaldía pre-
sidencia, cuyo cargo que ocupaba en Octubre del año mil novecientos treinta y cuatro 
dejó de desempeñarlo por haber entendido en su día que no podía secundar las deter-
minaciones del Gobierno en aquella fecha; también saludó a los representantes de la 
minoría comunista y manifestó que tanto aquella fracción política como la socialista 
habían de ir a las próximas elecciones municipales para conquistar por elección y de-
finitivamente los puestos de la casa municipal”. (folio 66 recto y vuelto).

Intervinieron también el Sr. Baquerizo, IR, manifestando que se limiró a cumplir 
con su deber en octubre de 1934 dimitiendo como Alcalde, e incidiendo en la delicada 
situación económica del Ayuntamiento en especial “las dificultades del Presupuesto 
creadas con motivo del empréstito con el Banco de Crédito Local cuyo gravamen 
pesaba sobre el Ayuntamiento en términos agobiante, debido a la desastrosa admini-
stración del capital obtenido…”. (folio 67 vuelto) 

Y “la Sra Fernández Cerván y en nombre de la representación femenina del par-
tido comunista saludó a los demás elementos constituyentes de la Comisión Gestora: 
dijo que los partidos debían aceptar la colaboración y las actividades de las mujeres 
en la vida política en la cual desempeñan un papel decisivo… lamentando al propio 
tiempo ser la única representación femenina, pero prometiendo conforme a los dicta-
dos de partido hacer comprender los derechos del elemento femenino trabajador y 
laborar hasta vencer del puesto que ocupaba, saludando por último a los compañe-
ros comunistas”. (folio 68 recto). 

El Sr. Guerra Lozano informa que el día anterior “había tomado posesión del 
cargo de Presidente de la Comisión Gestora de la Excma Diputación provincial por 
voluntad del Frente Popular, complaciéndose en poner el cargo a disposición de la 
Ciudad, y manifestó que recogía las sugerencias del Sr. Baquerizo relacionadas con 
el Banco de Crédito Local las cuales llevaría a la primera reunión que celebrase dicha 
Entidad”. (folio 68 vuelto). 

Por último interviene el Sr. Medina Ortega, socialista, “uno de los pocos Conce-
jales que se reintegraban al Municipio de los expulsados en el mes de Octubre de mil 
novecientos treinta y uno”, haciendo referencia a las deudas que lastraban al Ayun-
tamiento y que trabajaría cumpliendo con los deberes del cargo como socialistas y 
como ciudadano. (folio 69 recto)174

174. Moreno Gómez, Francisco, op. cit., pp. 358-359. Comparación con listado concejales 1931: 
Villa Rodríguez, op. cit., p. 141 y ss.
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Granada. El 20 de febrero, actuando como alcalde interino Constantino Ruiz 
Carnero, director del periódico El Defensor de Granada, en la misma situación de au-
sencia de Gobernador civil titular, se levanta Acta de que 

“se reúnen en el salón de actos de esta Casa Consistorial los Sres. del Ayunta-
miento de elección popular, suspendidos por orden del Excmo. Sr Gobernador Civil 
en trece de Octubre de mil novecientos treinta y cuatro, bajo la presidencia del Sr Pri-
mer Teniente de Alcalde Don Constantino Ruiz Carnero, con asistencia de los Sres. 
Tenientes de Alcalde Don xxxxxxxx El Sr Presidente usa de la palabra manifestando 
que, sin otra autoridad que la de ocupar interinamente el cargo, ha de dirigir un sa-
ludo emocionado a Granada, que aquí están otra vez después del paréntesis a que 
se les obligó; que no es una toma de posesión, sino una reposición, una reanudación 
de funciones; que hace diez y seis meses los concejales elegidos por el pueblo de Gra-
nada fueron despojados de su función arbitrariamente…, no por haber dilapidado 
los fondos públicos, sino por su título de republicanos, viniendo a este salón de sesio-
nes los gestores a jugar graciosamente con los intereses de la Ciudad,; que en ese mo-
mento nuevo ha de pronunciar mas que palabras de paz y orden y recomiendo mu-
cha serenidad porque orden y serenidad tiene que ser la República. Reitera su saludo 
a Granada, a cuyo servicio está este Ayuntamiento con mas fervor republicano que 
antes, e interesa del público se disuelva pacíficamente sin promover incidentes para 
dar la sensación de que la República es solo orden y tranquilidad. Se levanta la se-
sión a las diez y ocho y cuarenta minutos”.

El Defensor de Granada, periódico que había denunciado de forma continua los 
excesos de los partidos políticos de derechas durante la campaña electoral y la par-
cialidad de la actuación del Gobernador civil Torres Romero a favor de éstas, extre-
mos ya comentados con anterioridad, en su edición del 21 de febrero publica una 
portada con abundantes noticias de las acciones inmediatas después del triunfo 
frentepopulista. De una parte el anuncio de que el Consejo de Ministros “ha acor-
dado la reposición de todos los Ayuntamientos populares suspendidos y de las ges-
toras provinciales”, noticia que comunica a la prensa el Ministro de Trabajo, Sr. 
Ramos, Secretario del Consejo de Ministros, “reposición de todos los Ayuntamien-
tos suspendidos gubernativamente o sea de aquellos que no están sometidos a pro-
cedimiento judicial”.

En otro recuadro que “El señor Torres Romero entrega el mando de la provincia 
al secretario del Gobierno civil… Señor López, cumpliendo órdenes del Gobierno”.

En un pequeño recuadro a dos columnas “Las mujeres republicanas obsequia-
ron a los presos con una merienda, formándose una imponente manifestación. Más 
tarde se formaron varias más de hombres, que recorrieron el centro de la ciudad 
dando vivas a la República y al Frente Popular”. Se refiere a los presos políticos 
puestos en libertad. 

Y respecto del Ayuntamiento, al que vengo refiriéndome en este apartado, des-
taca en especial “EL AYUNTAMIENTO REPUBLICANO SOCIALISTA DEL 
12 DE ABRIL REANUDÓ AYER SUS FUNCIONES ENTRE EL ENTU-
SIASMO POPULAR Una sesión solemne y breve y en ella un discurso del al-
calde interino: “Venimos más republicanos que cuando salimos, para defender a la 
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República y servir a la ciudad … Al finalizar su discurso el señor Ruiz Carnero, el 
público, que llenaba por completo la plaza del Carmen, reclamó la palabra de don 
Alejandro Olmo, quien se asomó al balcón principal del Ayuntamiento, dirigiendo 
una breve alocución … 

“Pueblo de Granada: Acaba de reanudar sus funciones el Ayuntamiento del 12 
de Abril. Ahora hay que saber guardar el triunfo. Que no se escapen las energías en 
vítores y aplausos. Hay que conservarlas para hacer obra constructiva. Cada cual a 
su casa bajo el signo del orden. Y sobre todo, repito, hay que saber guardar el triunfo, 
para que no lo roben los ladrones ni para que los bandidos mancillen nuestro honor.” 

Muestra de la actitud conservadora de aquel Consistorio de 1934 es la política de 
control de la moralidad pública desarrollada por Miguel Vega Rabanillo, alcalde de 
Granada en diciembre 1935. Su mandato se distinguió por la ultraortodoxia católica 
que llevó a la alcaldía, reflejada en el hecho de que en dicha fecha, en la postrimería 
de su mandato, ordena se cumpla estrictamente la Orden del Mº de de la Goberna-
ción que disponía “ejercer una estrecha vigilancia en los quioscos y puestos ambu-
lantes de prensa a fin de impedir la circulación y venta de folletos pornográficos”, se-
gún cuenta Amanda Martínez Badía en blogs.ideal.es/terecuerdo/2010/12/16. 

En sesión extraordinaria de 29 de febrero, ya con Gobernador civil titular se re-
úne el Ayuntamiento pleno para proceder a la elección de Alcalde, con el siguiente 
resultado: D. Luis Fajardo Fernández, IR, obtiene 22 votos y 1 papeleta en blanco. 
Se repite la votación dando el mismo resultado, “siendo proclamado por el Sr. Presi-
dente Alcalde de Granada Don Luis Fajardo Fernández y confiriéndole posesión del 
cargo. El Sr Alcalde expresa su gratitud a los componentes del Cabildo por la distin-
ción y prueba de confianza de que le hacen objeto…” Nuevamente los concejales de 
los partidos políticos de derechas no acudieron al pleno.175

El Sr Fajardo presenta “la dimisión irrevocable de su cargo, fundada en causas 
internas de partido” en la sesión ordinaria del pleno municipal de 5 de junio. Fernán-
dez-Montesinos (PSOE) y Gómez Román, republicano independiente, lamentan la 
dimisión y ponen de relieve que siempre le prestaron una colaboración “franca, leal 
y decidida.” En igual sentido se pronuncia el Sr. Ruiz Carnero.176

En la sesión ordinaria del Ayuntamiento pleno de 10 de julio se procede a la elec-
ción de Alcalde, puesto vacante por la dimisión del Sr. Fajardo, resultando elegido 
Manuel Fernández-Montesinos Lustau por 17 votos a favor y 1 en blanco, el total de 
los munícipes presentes en la sesión –los concejales de los partidos políticos de de-
rechas siguen sin aparecer por los plenos– que toma posesión de la alcaldía en ese 
mismo momento, quien insiste en la necesidad de que el Ayuntamiento debe “reno-
varse rápidamente y que su misión, por tanto, ha de ser la de encauzar y, a ser posible, terminar la la-
bor iniciada…”177

175. Archivo Municipal Granada (en adelante: AMGR), Actas, signatura 2.003.1, folio 24 recto 
y vuelto

176. Ibidem, folio 43 recto y vuelto.
177. Ibidem, folios 229 vuelto, 230 recto y vuelto. Signatura 2.0003.01.1, folio 11 vuelto, 12 recto 

y vuelto.
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El Defensor de Granada a lo largo de los meses de mayo y junio había recogido 
ampliamente los problemas internos producidos en IR, que tienen especial relevan-
cia en las listas a candidatos a diputados por a las elecciones del 3 de mayo, y que 
terminan siendo la causa real de la dimisión de Luis Fajardo Fernández. Ya el 26.06 
avanza que “En el Cabildo de la primera semana de Julio se resolverá el problema 
de la Alcaldía”, pero sin poder precisar si en nuevo alcalde será un miembro de IR 
o se confirmará al alcalde accidental, Manuel Fernández Montesinos. Y el 27, en 
su editorial, toma partido: “El problema de la Alcaldía…, con todo lo que esto re-
presenta en orden a normalizar la vida del Ayuntamiento y defender los intereses –
casi siempre malparados– de la ciudad, no puede estar pendiente de que se resuelva 
o no un pleito de partido… ¿Debe ser alcalde un socialista? Pues el nombre debe sa-
lir de la minoría del partido. ¿Debe serlo un republicano? Pues el nombre debe sa-
lir de la minoría republicana. Esto, como decíamos, en el orden político, es decir , en 
armonía con la composición del Ayuntamiento, integrado por una conjunción repu-
blicano-socialista. En el aspecto puramente municipal, no siquiera hay que tener en 
cuenta estos factores, pues bastará elegir `para la Alcaldía al hombre que se consi-
dere con mayor aptitud y con mayor autoridad y, por lo tanto, con mayores posibili-
dades de éxito”. El día 11 saluda al nuevo Alcalde, Manuel Fernández Montesinos, 
que ha sido ratificado después de haber demostrado en un mes de interinidad si ca-
pacidad para cubrir el cargo con la eficacia que se necesita, “Y ya se eligió alcalde 
y quedó resuelto el problema que necesitaba la ciudad. Muchos éxitos deseamos a 
Don Manuel en su … nueva carrera, naturalmente.” (Fernández Montesino era mé-
dico de profesión). 

El diario IDEAL de 11 de julio recoge en portada la elección del nuevo Alcalde. 
Refiere la causa de la crisis municipal ocasionada por el enfrentamiento interno den-
tro de IR y cita una frase de la intervención de Ruiz Carnero, miembro de dicho 
grupo: “Los intereses municipales, por ser de toda la ciudad, no pueden estar su-
peditados a cuatro irresponsables que hablan desde cualquier covachuela política”, 
aludiendo a la pretensión de designar una Comisión gestora. Por su parte, Montesi-
nos señala que la “Alcaldía viene a nuestras manos impuesta por las circunstancias 
y atendiendo al requerimiento que nos hicieron los compañeros de Corporación.”

Huelva. El 19 de febrero por la tarde se presenta en el Ayuntamiento Luis Cor-
dero Bel (PRF) “nombrado con fecha de ayer por el Excelentísimo Sr Gobernador 
Civil de la provincia…” que, evidentemente, no era el “portelista”, sino el Secretario 
general del Gobierno civil, Enrique Valdés Sastre. El 21 por la tarde se celebra sesión 
extraordinaria del Ayuntamiento presidido por Cordero Bel, “para proceder a la re-
posición de los Señores Concejales suspendidos gubernativamente…” No se puede 
celebrar por falta de quorum, citándose de nuevo para el día 22. Reunido de nuevo el 
22, esta vez con quorum suficiente, bajo la misma presidencia, que da lectura a varios 
oficios del Gobernador Civil accidental. Uno, del día 18, “nombrando Alcalde Presi-
dente de este Excelentísimo Ayuntamiento a Don Luis Cordero Bel. Otro, de veinte 
del corriente trasladando telegrama del Excelentísimo Señor Ministro de la Gober-
nación, que dice: 

“En Consejo de Ministros celebrado hoy se ha acordado la inmediata reposi-
ción de todos los Ayuntamientos que en su totalidad o en parte se hallen suspensos 
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actualmente y le participo a V.S. para que proceda inmediatamente a la reposición de 
los Ayuntamientos de esa provincia que se encuentren en esa caso dándome cuenta 
telegráfica del cumplimiento de la presente orden”. Este acuerdo del Consejo de Mi-
nistros no se publicó en la GM. “Otro, de 19 del mismo mes disponiendo el cese de los 
Concejales interinos D xxxxxxxx y nombrando con igual carácter a Don xxxxxxxxx”. 
(El acuerdo del Consejo de Ministros reseñado es al que se refería Azaña el día 19 
que se iba a adoptar con carácter general para todos los ayuntamientos en la primera 
reunión que celebrara el nuevo gabinete). 

“A continuación, el Señor Presidente dirigió la palabra al Concejo, justificando 
su presencia al frente del mismo en los momentos de las expansiones del pueblo por 
el triunfo del Frente Popular a fin de que la fuerza no estuviera en poder de los eter-
nos enemigos del Pueblo y de la República, se refirió al problema del paro obrero, 
que afecta principalmente al ramo de la construcción y respecto del cual este Ayun-
tamiento tiene contraído un compromiso de honor, cual es el de resolverlo sacando 
el dinero de donde no lo hay; dijo que el Gobierno va a la reconquista de la liber-
tad y de la República y terminó reconociendo la legitimidad de los movimientos del 
pueblo para saciar sus odios contra sus enemigos y manifestando que se iba a pro-
ceder a la elección de Alcalde Presidente”. 

Se elige Alcalde a Salvador Moreno Márquez, republicano independiente, por 23 
votos a favor sobre un total de 26 concejales, que ya había formado parte de la Cor-
poración de 1931. “…el Señor Presidente proclamó elegido Alcalde Presidente al Se-
ñor Don Salvador Moreno Márquez, a quien hizo entrega de las insignias del cargo 
y le cedió la presidencia, después de manifestar su agradecimiento por la colabora-
ción que se le había otorgado durante su Alcaldía; su felicitación a los representan-
tes de los partidos sindicalistas y Comunista que son la sangre nueva para renovar 
los viejos hábitos y acicate del Progreso, considerando que todos deben considerarse 
muy honrados de tener un Ayuntamiento como el actual, que es la verdadera repre-
sentación del pueblo”.

El nuevo Alcalde dice “que el Frente popular de que forma parte ha venido a res-
catar la República del catorce de abril, anunciando que pondrá toda su voluntad en 
el desempeño del cargo, pero si no le acompañase la inteligencia le bastará la más 
leve indicación para dejarlo a otro más capacitado…”

Varios Concejales se refieren a los sucesos ocurridos en Bollullos Par del Con-
dado, en los que mueren dos obreros, manifestando al Consejo de Ministros y del Mi-
nistro de Justicia su protesta “...por la conducta de la fuerza pública que ocasionó di-
chas muerte”. Los Sres. Lozano Toscano (UR), Pousa (PSOE), y Cordero Bel (PRF) 
manifiestan su colaboración para hacer efectivo el compromiso del cumplimiento del 
programa del Frente Popular. 

En el periodo entre el 18 y el 28 de febrero actuó como Gobernador civil interino 
el Sr. Felgueroso –su nombramiento no se refleja en ningún momento en la GM–. 
Ordenó el cese de los concejales agrarios, radicales y cedistas del año 1931 que aún 
continuaban en el Ayuntamiento. Al mismo tiempo nombra concejales interinos a 
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miembros de partidos políticos que participaron en la candidatura del Frente Popu-
lar, entre ellos el PC.178 

En esta documentación queda claramente reflejada la tensa y enfrentada situa-
ción social y política en que se encontraba la provincia de Huelva en aquellas fe-
chas. Cómo se produce el cese de los concejales nombrados gubernativamente en 
los años 1934-35, la designación de Alcalde ya el día 19, la elección de Alcalde el 22, 
sin Gobernador civil titular, el duro lenguaje utilizado por los intervinientes en el 
Pleno municipal, la reclamación que se formula al Gobierno sobre la actuación de 
la fuerza pública, la referencia a la gravedad del paro … es un reflejo fiel de las difi-
cultades sociales y económicas que van a hacer muy difícil la convivencia en los si-
guientes meses y que llevan al estallido sangriento desde los primeros días del golpe 
militar de julio. 

En varias localidades de la provincia, con independencia de cuál hubiera sido el 
resultado del 16 de febrero en ella, se constituyeron gestoras municipales exclusiva-
mente con miembros de los partidos políticos que habían ganado las elecciones en el 
conjunto de la provincia, por ej. en La Palma del Condado, Bollullos Par del Con-
dado, Aracena...179

Jaén   En febrero se designa Alcalde a José Morales Robles, desempeñará el cargo 
de 20 febrero –sin Gobernador civil titular– a 12 junio 1936. El 13 de junio le susti-
tuye José Campos Perabá, ambos miembros del PSOE.180

En Acta de la Gestora Municipal de 20 de febrero de 1936 se contiene lo si-
guiente: 

“…se reunió el Excmo Ayuntamiento en el Salón de Actos de este Palacio muni-
cipal, bao la Presidencia del Excmo Sr. Gobernador civil interino D. Antonio Sán-
chez Valladar, y con asistencia de los Concejales propietarios xxxxxxxxx. 

Abierta la sesión por el Sr. Sánchez Valladar, éste hace uso de la palabra en los 
siguientes términos: Investido por el Gobierno de la República con el cargo de Go-
bernador civil interino de esta provincia, y cumpliendo sus órdenes, hónrase en dar 
posesión de sus respectivos cargos a los Concejales elegidos en la memorable fecha 
de 12 de Abril de 1931, que fueron injusta y arbitrariamente suspendidos por orden 
gubernativa en 10 de Octubre de 1934 y a los que por virtud de la nueva Ley Muni-
cipal ya no son incompatibles con el cargo… Posesiona a los referidos Concejales de 
sus puestos, y de modo especial a D. José Morales Robles en el suyo de Alcalde y ter-
mina dando un ¡Viva la República! que es contestado clamorosamente por el nume-
roso público que materialmente llena la sala de sesiones, escaleras y corredores de la 
Casa Consistorial.

178. Archivo Municipal Huelva (en adelante: AMHU), Actas año 1936, folios 37 a 40, verso y 
recto.

179. García García, Cristóbal, Modernización política y pervivencias caciquiles: Huelva, 1931-
1936  (2001) Ayuntamiento de Huelva, p. 370. Espinosa Maestre, Francisco La guerra civil en Huelva  
(1996)  Diputación provincial, actuó de Gobernador civil interino Valdés Sastre, p. 47.

180. Fundación Pablo Iglesias, www.fpabloiglesias.es › Archivo y biblioteca › Diccionario Bio-
gráfico.
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… el Sr. Alcalde dice que los esfuerzos, dolores y trabajos realizados bien paga-
dos con el acto que está presenciando, vibrante de confraternidad ciudadana… por 
lo cual hay que distinguir tres clases de Concejales: republicanos de antes del día 10 
de octubre, desde esa fecha a la de hoy, y desde hoy en adelante; que su amor al Ré-
gimen le impide cometer arbitrariedades, que repugna su carácter democrático; pone 
a disposición del pueblo de Jaén su cargo de Alcalde y lo exhorta a que no acepte ru-
mores algunos callejeros que tanto perjudican a la República, a sus organismos y a 
sus hombres representativos, sino que comprueben lo que sean en las próximas mu-
nicipales…” (folio 1, recto y vuelto)181

Málaga. Aquí se nombra Alcalde a Eugenio Entrambasaguas Caracuel, UR, 
el 21 de febrero. A la entrada de los golpistas en la ciudad, enero 1937, es detenido 
y será fusilado el 6 de marzo. El cónsul mexicano Porfirio Smerdou intercede por 
él ante Arias Navarro, conocido como el “carnicero de Málaga”, destinado como 
fiscal allí, que le responde “Pero cónsul, como alcalde de Málaga es fusilable por 
necesidad”182

El Acta de la Gestora municipal del 21 de febrero consigna lo siguiente: 

“Presidió D. Eugenio Entrambasaguas Coronel, Alcalde de la Ciudad, y concu-
rrieron los señores concejales xxxxxx…  Previa declaración de urgencia se acordó 
quedar enterado de la siguiente comunicación del Excmo Sr. Gobernador Civil de la 
provincia dirigida al Sr. Presidente de la Gestora: “En uso de las facultades que me 
están conferidas he acordado aceptar las dimisiones presentadas por V.S. y demás 
gestores de ese Excmo Ayuntamiento, debiendo hacer entrega de la Alcaldía Presi-
dencia a D. Eugenio Entrambasaguas Coronel que con los demás concejales de elec-
ción popular se reintegrarán a sus puestos en esa Corporación. Lo digo a V.S. para 
su conocimiento y efectos”. El Sr. Alcalde manifiesta que antes de entrar en el des-
pacho del Orden del día desea dedicar un recuerdo para dos queridísimos compañe-
ros que dejaron de existir durante la etapa de suspensión del Ayuntamiento. Se trata 
de los Sres D. Enrique Blanco Banderas y D. José González Oliveros… El Sr. Al-
calde manifiesta que desea ser breve en estos momentos solemnes. Después de dedi-
car un cariñoso saludo a todos los compañeros del Concejo y el pueblo malagueño, 
se lamentó de los dolorosos sucesos ocurridos ayer por la tarde en la calle Trinidad 
Grund a consecuencia de los cuales resultó un muerto y, aunque no quiere calificar 
el hecho, porque en los sucesos de orden público es preciso poseer datos suficientes 
para enjuiciar y él no los posee… El Sr. Pérez Texeira… propuso levantar la sesión 
en señal de duelo…”183 

En marzo se completa el consistorio malagueño, incorporándose al mismo como 
concejala Esperanza Puente Caballero, PSOE.184

181. Archivo Municipal Jaén (en adelante: AMJA), Acta Comisión gestora 20.02.1936, folio 1, 
recto y vuelto, sin signatura específica, según información procedente del AMJA.

182. Barreiro López, Mª José, 13.02.2014, memoria malaga.blogspot.com WIKIPEDIA.
183. Archivo Municipal Málaga (en adelante: AMMA), Volumen 345, Actas Capitulares de 

07.02.1936 a 18.08.1936, folio 6 recto y vuelto
184. Velasco Gómez, José, La Segunda República en Málaga 1931-1936 (2008) Editorial Ágora, 

p. 321, dice Esperanza Puerta. Otra fuente: servicios.diariosur.es/fijas/esp/malagasigloxx/1936)
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Muestra de las urgencias en general para realizar la sustitución de las autorida-
des municipales del bienio 1934-35 por  los elegidos en las elecciones  municipales 
de abril de 1931, en su mayoría miembros de las fuerzas políticas triunfantes en las 
de febrero 1936,  es ejemplo significativo lo ocurrido en Archidona, Málaga: “Yo, el 
infrascrito Secretario de este Ayuntº Certifico: Que en papel aparte unido al expe-
diente de su razón, aparece el acta Capitular que copiada literalmente dice como si-
gue: Acta. En la ciudad de Archidona, a las dos horas de la madrugada del día vein-
tiuno  de Febrero de mil novecientos treinta y seis, el que suscribe, Secretario del Ilus-
tre Ayuntamiento de la misma, hace constar: Que hallándose en su domicilio descan-
sando, llegaron dos Guardias a requerirle para que se  personase en la Casa Ayunta-
miento de la misma, con el fin de posesionar al nuevo Ayuntamiento designado por el 
Excmo Ser. Gobernador civil de la provincia, y una vez en éste, le fue exhibido por D. 
José Trujillo Ardila un oficio del Excmo Sr. Gobernador civil de la provincia de fecha 
20 del actual cuyo tenor literal es como sigue: “En uso de las facultades que me están 
conferidas he acordado cese esa Comisión Gestora Municipal, debiendo proceder V. 
a restituir a sus cargos al Alcalde-Presidente y Concejales de elección popular……. 
Posesionado de la Alcaldía: Presidencia el Sr. Trujillo  y los demás Sres de sus car-
gos de Concejales…”.185 Eran las dos de la madrugada del día 21, a pocas horas de 
haberse constituido el Gobierno provisional frentepopulista. Nadie, visto  lo que es-
cribe el Secretario del Ayuntamiento, cuestiona la capacidad legal del Gobierno para 
llevar a cabo la sustitución de unos regidores municipales por otros, a semejanza de 
lo hecho por los  anteriores gobiernos durante los años de 1934 y 35.

Pero las relaciones dentro de los partidos republicanos no van a mejorar, como 
especifica José M. Cañizares de las Heras, 05.05, que cuenta a Martínez Barrios los 
problemas internos de UR, pidiéndole que  una vez “normalizada la vida parlamen-
taria, pueda Vd. atender otra vez a estos asuntos políticos”.186   

Sevilla. El 26 de febrero se elige Alcalde a Horacio Hermoso Araujo, IR. Es ase-
sinado por los golpistas el 29.09.1936. En esta Corporación estaban representados 
IR, PCE, PSOE y UR por el Frente Popular. AP-CEDA y RE por las derechas. 

La situación del Ayuntamiento de Sevilla, tanto en cómo se efectuó la transmi-
sión de poderes como en las relaciones establecidas en su seno, fue excepcional res-
pecto de las restantes capitales de provincia. Así lo refleja la documentación disponi-
ble y que se recoge a continuación. 

El 26 de febrero se recibe en el Ayuntamiento escrito del Gobernador civil, Ri-
cardo Corro Moncho, ordenando la reposición de la Corporación elegida en abril de 
1931: 

“…subsanando los errores y defectos que en su constitución actual se observan, 
atemperándose a la legalidad vigente y otorgando representación, dentro del ámbito 
de su competencia, a los partidos políticos que no la tienen, no obstante gozar de la 
máxima confianza electoral  …RESULTANDO:  … las suspensiones decretadas por 

185. AMAR, Libro de Actas de las Sesiones celebradas, Legajo 69, Libro nº 5, folio 74, recto y 
verso.

186. AGAND Guerra Civil Correspondencia Diego Martínez Barrio, Signatura 2011.
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este Gobierno civil del cargo de Concejal de los Sres. xxxxxxx, en 4 de septiembre, 8 
de octubre de 1934 y 4 de marzo de 1935, respectivamente, fundadas  en causas in-
justificada, de incompatibilidad sin acuerdo de la …Corporación,… en su procesa-
miento (del concejal) , no obstante desconocerse oficialmente  el auto que lo acor-
dare … por haber sido declarados incompatibles, por acuerdo del Ayuntamiento, los 
Concejales xxxxxx proveyéndose dichas vacantes por este Gobierno civil, mediante 
la designación de los Concejales interinos D. xxxxxxxxx. CONSIDERANDO: Res-
pecto a las suspensiones de los Concejales mencionados que decretó este Gobierno, 
que adolecen de nulidad… (de conformidad con ) el artículo 189 de la Ley municipal 
de 1877  obró con manifiesta incompetencia, invadiendo las atribuciones de la Cor-
poración municipal… Que las demás vacantes se produjeron legalmente, y no hay 
obstáculo que oponer a su declaración y provisión. Que esta se realizó libremente 
por el Gobierno civil, y que, por tanto, entra en la órbita de mis atribuciones la per-
manencia o cese de estos concejales interinos… Que este Gobierno civil , al acome-
ter una reorganización del Ayuntamiento de Sevilla, no puede perder un momento 
de vista la confianza que el cuerpo electoral ha dispensado, de manera que no deja 
lugar a dudas, a determinados partidos y organizaciones y el legítimo anhelo de los 
mismos, de tener representación en la Corporación Municipal… este Gobierno no 
ha de atenerse… realizando nuevos nombramientos, a otra cualidad en los que nom-
bre, que la de ser vecinos de esta Capital … Y en uso de las facultades que me están 
conferidas he acordado: … Reponer en su cargo de concejal a los señores xxx. Se-
parar de sus cargos de concejales interinos a D xxx… Nombrar concejales interinos 
para sustituir a los anteriormente designados a D. xxx En su virtud el Excmo. Ayun-
tamiento de su presidencia deberá constituirse con arreglo a las normas establecidas 
a cuyo efecto le remito los oficios de ceses de los concejales que se quedan separa-
dos del cargo y las credenciales de los que se designan. Sevilla 25 de febrero de 1936. 
El Gobernador. Ricardo Corro Sr Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 
esta Capital”.187

En el largo documento, 4 folios, del Sr. Corro dirigido al Alcalde de Sevilla, a fe-
cha de 25 de febrero de 1936 Isacio Contreras Rodríguez, se alude a las ilegalidades y 
otros defectos de las suspensiones (4: 3 del PRR y 1 del PSOE) y los ceses por causa 
de incompatibilidad acordadas por el Ayuntamiento (13) a lo largo de los años 1934 
y 35 respecto de los concejales del municipio y cómo el Gobierno civil procedió a cu-
brirlas con concejales interinos (entre ellos figura el propio alcalde). Del total de 17 
cesados 9 pertenecían al PRR y 2 concejales cada uno a PRRS, PSOE, CM-UM y 
CM-Const.

En consecuencia, y dadas las facultades que le habilitan, procede a restituir a 3 
de los suspensos; 1 de ellos, Fernández Ballesteros, renuncia por haber sido elegido 
diputado el 16 de febrero (por igual causa renuncia también como concejal Víctor 
Adolfo Carretero Rodríguez). Y cesa a los 17 concejales interinos existentes. El Go-
bernador, a su vez, realiza 14 nombramientos interinos, entre los que se encuentran 
el que será nuevo Alcalde, Horacio Hermoso Araujo; además, Antonio Collantes de 

187. Archivo Municipal Sevilla, en adelante AMSE, Comunicación Gobierno Civil 25.2.1936, 
sobre reorganización Ayuntamiento, expediente 37/1931, D/1073).
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Terán, y 2 miembros del Partido Comunista: Saturnino Barneto Atienza y Manuel 
Delicado Muñoz, que se integran por primera vez en el gobierno de la ciudad. 

 A nadie escapa que aquellos “movimientos” de los años 34-35 fueron por ra-
zones políticas y éstos de febrero del 36 también tienen la misma naturaleza, de tal 
forma que no se reponen las corporaciones de abril de 1931, ni en las personas ni en 
los partidos políticos que en aquella fecha lo conformaron, por unas u otras razones. 

Ceses e incorporaciones se llevan a cabo en sesión de Pleno Extraordinario con-
vocado el mismo 25, cuando según el sello del registro de entrada del Ayuntamiento 
aún no se había recibido el escrito gubernativo, (ANEXO AHMS ACTAS, nº 1) para 
las 12 de la mañana del siguiente día, 26. De su desarrollo cabe destacar que la pre-
side quien en aquella sesión iba a dejar de ser alcalde, Contreras Rodríguez, que da 
cuenta de la comunicación del Gobernador (en el Acta se transcribe íntegra) y que 
“S. E. acordó acatar tal resolución”. A continuación “entran…” los concejales re-
puestos y los nuevos designados como interinos, a quienes el Alcalde “…para dar la 
posesión y la bienvenida… porque representan la opinión popular… Como S. Sª no 
pertenece al Frente Popular, y no fue elegido Alcalde merced a los votos de los nue-
vos Sres. Capitulares, tiene que dimitir, y así lo hace de manera irrevocable. En estos 
momentos quiere dedicar un recuerdo a los compañeros del 14 de abril que vinieron 
figurando en la oposición, los miembros de la minoría de Unión Republicana, que 
siempre se comportaron con dignidad, y si bien no colaboraron durante el mandato 
de S. Sª. no obstruyeron jamás, sino al contrario brindaron sus votos para cuestio-
nes importantes”. 

El Alcalde dimisionario ordena se proceda a la elección de su sucesor “… a 
cuyo fin, fueron llamados los Sres. Concejales propietarios por orden de votos y 
los interinos por el de su enumeración en la orden gubernativa de nombramiento. 
Cada cual depositó en las urnas colocadas al efecto en la mesa presidencial su pa-
peleta, y al terminar la elección, se procedió al escrutinio, que dio el resultado si-
guiente: El Sr. D. Horacio Hermoso Araujo, obtuvo 32 votos, apareciendo 10 pa-
peletas en blanco.– En total 42, igual al número de los Sres. Concejales que toma-
ron parte en la votación… En virtud del resultado de la elección, quedó procla-
mado Alcalde de la Ciudad, Presidente del Excmo. Ayuntamiento, el mentado Sr. 
Don Horacio Hermoso Araujo, a quien el Sr. Alcalde saliente, don Isacio Contre-
ras, dio posesión de su cargo”. 

El Alcalde saliente “…saludó al nuevo Alcalde popular, tan democráticamente 
elegido,… lo felicita… al mismo tiempo lo hace a los Sres. Concejales que lo han vo-
tado… se trata de un modesto empleado, honrado y trabajador, que seguramente 
hará resplandecer las inmejorables dotes de que está adornado… Y desea vivamente 
que su paso por la Alcaldía sea fructífero para el bien de Sevilla, procurando que la 
política quede a la puerta”.

Interviene Horacio Hermoso Araujo, miembro de IR, el nuevo Alcalde, que “…
saludó en primer término al pueblo, luego al Alcalde cesante y a los Sres. Concejales, 
en especial a quienes lo votaron… que se viene con un mandato del Frente Popular, 
ajustándose al cual actuará en todo momento”. Exquisita cortesía en el tratamiento.
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Por IR interviene el Sr. Álvarez, “…ofreciendo el apoyo de aquella, aunque con-
serve cada cual su peculiar punto de vista  hay muchos problemas pendientes de re-
solver; pero los nuevos Concejales que representan al pueblo, harán cuanto menester 
sea para satisfacer los anhelos de justicia y trabajo.”

El Sr. Delicado ”manifiesta que es la vez primera que el Partido Comunista tiene 
acceso al Municipio de Sevilla, merced a la expresión exacta de lo que representa el 
rotundo triunfo del Frente Popular en las elecciones últimas… al pueblo laborioso 
de Sevilla … que el Partido Comunista cumplirá exactamente y se convertirá en aci-
cate, si preciso fuera… Aseguró que la minoría comunista defenderá los intereses de 
la clase laboriosa sevillana, en primer término los del proletariado…” y se refiere a 
problemas específicos que la ciudad está sufriendo en esos momentos, como las inun-
daciones, paro, etc.

El Sr. González y Fernández de la Bandera, Alcalde de Sevilla de junio 1931 a di-
ciembre 1933, habla en nombre de UR “…y no sabe si felicitar a aquel o no, pues la 
práctica que tuvo en el cargo le da autoridad para decir que es bien difícil el desem-
peño de una misión tan llena de obstáculos,  ofreciendo desde luego la seguridad de 
una colaboración leal…”

 En nombre del PSOE interviene el Sr. Estrada “…que desea aclarar cuáles son 
sus propósitos al llegar a la Corporación Municipal… Jamás el Partido Socialista 
aceptó nombramientos gubernativos, sino solo se atuvo a la legalidad constituida o a 
la legalidad impuesta por los movimientos populares;… en Sevilla no se ha repuesto 
el espíritu del catorce de abril… si bien el corto plazo que media hasta las elecciones 
municipales, no permitirá más que esbozar el programa, que el posterior triunfo ha-
brá de desarrollar”. Insiste en la inmediata necesidad de una Ley Municipal, que ha-
brá de comprender la parte de Hacienda “…indispensable para el desarrollo del Mu-
nicipio, teniendo en cuenta que en ella no se grave al consumidor, sino al suelo y a la 
renta, como ocurre en otros países progresivos”.

Por la minoría de Acción Popular (CEDA) el Sr. Jiménez asegura que “coope-
rará… en la gestión administrativa que se refiere a iniciativas beneficiosas para los in-
tereses de la ciudad”.

Por último, el Sr. García y García, en nombre de los tradicionalistas, “significa 
que su programa solo es administrar, leal y noblemente, en pro de Sevilla”.

El Alcalde cierra la sesión reiterando “…que únicamente anima a la nueva Cor-
poración un gran deseo de trabajo para lograr lo que el pueblo de Sevilla tiene derecho 
a disfrutar.”188

Esta Corporación del 36, conformada por un total de 50 concejales, la mayoría 
de ellos, 32, pertenecen a los partidos políticos coaligados en el Frente Popular –IR, 
PC, PSOE y UR–, y por la minoría conservadora 18, representantes de la candida-
tura contrarrevolucionaria –Acción Popular (CEDA) y Comunión Tradicionalista–. 

188. AMSE, Actas de Pleno, expediente 37/1931, D/1073.
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De estos partidos figuraban en el consistorio de abril 1931 Acción Republicana, 
ahora refundido en IR; AP, C T, PSOE y PRR, del que se ha escindido UR.189 

Cabe destacar de aquel proceso que las razones aducidas por el Gobernador ci-
vil para decretar la anulación de los ceses de los años 34 y 35 se basan en unos casos 
en la ilegalidad de las decisiones adoptadas en su momento; en otros, en la falta del 
cumplimiento de los requisitos formales necesarios para que fueran válidas las in-
compatibilidades declaradas. Respecto de los cesados, su reposición no ofrece duda 
dada la nulidad ab initio. El cese de los interinos nombrados en el periodo 34–35 se 
deriva de forma automática de la misma razón anterior. En relación con los nuevos 
nombramientos de interinos solo se justifican por el desistimiento voluntario de los 
concejales del 31. Respecto de los partidos no ofrece mayor dificultad aquellos que 
son la continuación de los anteriores. La legitimidad de los restantes se basa en los 
resultados de las elecciones generales a Cortes del mismo mes de febrero, a las que 
se da un valor de legitimación distinto al ámbito para el que se celebraron, como 
ocurrió en 1931 con las elecciones municipales que con su resultado dan paso a la 
proclamación de la República. En este sentido es apropiada la intervención del por-
tavoz del PSOE al aludir directamente a la necesidad de convocatoria y celebración 
de próximas elecciones municipales que regularicen la situación en este espacio lo-
cal de poder. Añadir que a estos “movimientos” nadie opone la más mínima pro-
testa de ilegalidad. Era la interpretación aceptada por todos de los sucesivos resul-
tados electorales. 

Hay que poner de relieve la “normalidad” que se da al acto: la sesión la preside y 
dirige el Alcalde que formaba parte del grupo de concejales interinos designados de 
forma ilegal en 1934, hecho presidencial que ninguno de los presentes cuestiona. En 
su despedida agradece la colaboración de los concejales de UR, que “no obstruyeron 
jamás, sino al contrario brindaron sus votos para cuestiones importantes.” Acepta 
la situación dando “la bienvenida… porque representan la opinión popular…” a los 
nuevos concejales y felicita al nuevo Alcalde “tan democráticamente elegido”. Y to-
dos se comprometen a trabajar para conseguir lo mejor para los sevillanos. No era 
éste el panorama que se daba en general a la época en los cambios de gobierno, abun-
daba más el portazo, “me voy, ahí te quedas, a ver cómo te las arreglas”, por lo que 
debe destacarse el democrático comportamiento que se dio entonces en el Ayunta-
miento de la capital sevillana. 

ABC Sevilla en su edición del 27 de febrero, pág. 29, recoge el cambio de gobierno 
municipal, poniendo de relieve como “La parcial renovación del Ayuntamiento se 
consumó, al fin, con elementos del Frente Popular. D. Isacio y D. Horacio, que reci-
bió la alternativa, cambiaron frases muy cordiales,….” (col. 1) “El Sr. Contreras dio 
la bienvenida al nuevo Ayuntamiento, esperando de él una fructífera labor en pro de 
Sevilla. Acto seguido presentó la dimisión de su cargo… El Sr. Contreras dio la bien-
venida al nuevo alcalde, de cuya personalidad hizo un cumplido elogio… El nuevo al-
calde agradeció las palabras del exalcalde y expresó….” (col. 3) 

189. Íbidem, Libro registro de composición del Ayuntamiento Pleno, L/4492, fols. 379-399; 
L/4476, fols. 1-5, figura la lista completa de los 42 Concejales.
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El Correo de Andalucía, edición día 27, pág. 12, es más escueto en el relato de la 
sesión: “Presidió el señor Contreras … (se) dio lectura a la disposición gubernativa 
… Habla seguidamente el alcalde, que dedica un saludo a los nuevos concejales … 
Después dedica un saludo a los concejales de otras ideologías que le ayudaron en su 
gestión, especialmente a Acción Popular, que colaboró con una alteza de miras ad-
mirable … se procede a elegir alcalde …. Este ocupa la presidencia. El público pro-
rrumpió en vivas a los concejales del Frente Popular… El señor Contreras pronuncia 
breves palabras de saludo al nuevo alcalde. Este contesta expresando sus vivos….” 
Es curioso como El Correo de Andalucía transforma en agradecimiento a los conce-
jales de Acción Popular (CEDA) la colaboración que el Sr. Contreras agradece a los 
concejales de UR (Martínez Barrio), según consta literalmente en el acta de la sesión 
que reproduzco más arriba. 

En la provincia de Sevilla gran parte de las destituciones de concejales y alcaldes de 
los distintos pueblos se produce en 1934 a consecuencia de la salida de Martínez Ba-
rrio del PRR, ocasión que se aprovecha para nombrar autoridades más afines al viejo 
Lerroux. Esta remoción de autoridades locales dio lugar a quejas tanto de los propios 
interesados como de la población, por ej. en Aguadulce. Al producirse el triunfo del 
Frente Popular, al igual que ocurre en la capital, en los diversos pueblos de la provincia 
se procede a la “recuperación” de los consistorios de 1931 con diversa fortuna. No en 
todos se aceptaron sin más las órdenes gubernativas, ejemplo es Espartinas; en otros la 
vida municipal se hace casi imposible dada las reiteradas ausencias de los concejales, 
Utrera, que un concejal acaba proponiendo se nombre una gestora. También Álvarez 
Rendueles, el gobernador civil que sustituyó al Sr. Corro, utilizó sus facultades para 
destituir a alcaldes que le resultaban “molesto”, por ej. los de San Juan de Aznalfara-
che y Castilleja, ambas localidades del cinturón de la capital implicadas en la “huelga 
de tranviarios” que afectó a la ciudad. En definitiva, según Prieto Pérez el PSOE llegó 
a tener 42 alcaldes, por 30 de UR. IR tuvo 1 solo alcalde, pero era la alcaldía de más 
relieve de toda la provincia: Sevilla.190

Por otra parte, la unidad demostrada en general en los primeros momentos de las 
nuevas Corporaciones locales se va a romper en los meses siguientes, tanto entre los 
partidos que constituyen el Frente Popular como dentro de los propios partidos políti-
cos. Como muestra vale la amarga carta de Miguel Mendiola a Diego Martínez Barrio 
sobre la situación en el Ayuntamiento de Sevilla con ocasión del enfrentamiento in-
terno en IU y la designación de nuevos concejales por este partido. En aquel momento 
los concejales de IR, “con la conformidad subrepticia de los partidos obreros”, se opo-
nen a que continuaran ocupando la 1ª Tenencia de Alcaldía que detentaban desde fe-
brero, lo que les lleva a plantear en las reuniones negociadoras “que si los partidos 
del Frente Popular no respetaban el acuerdo citado, la Minoría de Unión Republi-
cana, contra su voluntad, veríase obligada a abandonar todos los cargos de gobierno  

190. Prieto Pérez, Joaquín Octavio, Las Corporaciones locales de la provincia de Sevilla durante el 
gobierno del Frente Popular, 1936 (2011)  Diputación de Sevilla. La información de la provincia que re-
cojo en este párrafo procede del trabajo del Prof. Prieto, pp. 13 a 30. En las pp. 67 a 168 da la compo-
sición, alcaldes y concejales, de los ayuntamientos de la provincia. También en este mismo texto hace 
referencia a la terrible represión que se llevó a cabo sobre alcaldes y concejales republicanos a partir 
del 20 de julio de 1936, pp. 57 a 64.
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municipal y a romper todo compromiso municipalísta. Ofreciendo, no obstante, den-
tro del área municipal su colaboración para cuanto redundara en beneficio de los inte-
reses de la República, de nuestra ciudad y de su Ayuntamiento”.191

Un militante de Puente Genil, Córdoba, escribe a Plácido Álvarez Bulla, 17.05, 
mencionando a Martínez Barrio, para intentar conseguir plaza de practicante, ya que 
su actuación política al frente de UR le llevó a romper la unidad del Frente Popular en 
aquella localidad y ya no puede seguir en ella.192

En la capital granadina las disidencias internas se producen dentro de IR, llegando 
en aquel caso a dimitir Luis Fernández Fajardo como Alcalde, sustituyéndole Fernán-
dez Montesinos, PSOE, ya en los primeros días del mes de julio, como he reseñado en 
páginas anteriores (ap. 6.2.1. Los nuevos Alcaldes y Corporaciones locales) 

También en Almería a lo largo de estos meses se producen incidencias de diversa 
índole algunos ayuntamientos de la provincia, no así en el de la capital, que permanece 
sin cambios durante todo el periodo. La intervención del Gobernador civil procede 
tanto para garantizar la seguridad de los Ayuntamientos (en 12.03 solicita a la Guardia 
Civil informe sobre el asalto al de Adra); como reincorporar concejales 1931 en Uleila 
(19.03); resolver los conflictos existentes entre alcalde y vecindario en Alicún (11.04); 
o el enfrentamiento en Enix, enviando un  Delegado gubernativo para que “reintegre 
en sus cargos al Alcalde y Concejales que han sido destituidos por un grupo de vecinos 
y proceda a instruir atestado que entregue en este Gobierno, con detalle de lo ocur-
rido”(02.05). Del Alcalde de Viator pide a la GC informe de las frases pronunciadas 
contra la República (05.05). En 15.05 se produce la dimisión de alcaldes y concejales, 
no se indican los motivos, en Tabernas, Purchena y Carboneras, designándose Juntas 
Gestoras para aquellas localidades. En Fondón ordena se entregue el Ayuntamiento 
a los concejales de elección popular (29.05), fecha muy tardía para que aún en ellas 
no se hubiera efectuado el cambio de corporación municipal. Y en esa y siguientes 
fechas, algunas en el mes de julio, se nombran concejales interinos en Tijola, Alhama, 
Bacares,  Huércal Overa y Paterna. Este rosario de intervenciones gubernativas en el 
comportamiento y composición de los ayuntamientos da muestra de la efervescencia 
social y política en los meses de gobierno frentepopulista.193 

RESUMEN

En las 8 capitales de provincia la reposición de los Ayuntamientos de elección po-
pular se produce de la siguiente forma:

En ninguna de las 8 capitales de provincia repitió como Alcalde el elegido en 
abril de 1931.

191. Miguel Mendiola, Comité Ejecutivo Local, Presidencia, Sevilla,  carta de 13.07.1936 a Diego 
Martínez Barrio. (Documento facilitado al doctorando por el Prof. Álvarez Rey). Finalmente el acuerdo 
se produce y se incorporan al gobierno municipal los 3 nuevos concejales de U.R., entre ellos Ángel Ca-
sal, que hizo popular su marca comercial de Rey de los Bolsos, y Joaquín Navarro Pedrosa en la reu-
nión de pleno municipal celebrado en la mañana del 18 de julio.

192. AGAND, Guerra Civil  Correspondencia Diego Martínez Barrio, Signatura 2011
193. AHPAL 4648 y 4648/11 Reg. Neg.1º
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El 19 de febrero se hace cargo de la alcaldía de Huelva Luis Cordero Bel por or-
den del Gobernador civil interino. El día 22 se elige Alcalde a Salvador Moreno Már-
quez, en presencia del Gobernador civil accidental. (1)

En 20 de febrero, “por orden de la Superioridad”, se repone en Cádiz la Corpo-
ración cesada en octubre de 1934, retomando la Alcaldía Manuel de la Pinta Leal.

En esta fecha Constantino Ruiz Carnero se hace cargo con carácter interino de la Al-
caldía de Granada, siendo elegido Alcalde Luis Fajardo Fernández el 29 del mismo mes. 

El mismo día en Jaén, en presencia del Gobernador civil interino, se reincorpora 
como alcalde José Morales Robles. (3)

El 21 de febrero en Almería, por orden del Gobernador civil interino y con su 
asistencia, se nombra Alcalde a Antonio Ortíz Estrella. 

En la misma fecha el Gobernador civil de Málaga acepta las dimisiones de los 
miembros de la Gestora municipal y ordena se entregue el poder municipal a los con-
cejales de abril 1931, designando Alcalde a Eugenio Entrambasaguas Coronel. (2) 

El 26 de febrero se elige Alcalde de Sevilla a Horacio Hermoso Araujo, con la 
presencia activa en el acto del Gobernador civil, Corro Moncho. (1)

El 22 de marzo se elige Alcalde de Córdoba a Manuel Sánchez-Badajoz Cano. Asiste 
en representación del Gobernador civil el Secretario general del Gobierno civil. (1)

En junio José Campos Perabá sustituye a José Morales Robles en Jaén. En julio fue 
elegido Alcalde de Granada Fernández Montesinos por dimisión de Fajardo Fernán-
dez. Los restantes permanecían como alcaldes al producirse el golpe militar de julio.

Salvo en Sevilla, en este sentido fue una sesión modélica, en ninguna otra capital 
asistieron los miembros de las gestoras municipales a los actos de reincorporación de 
los alcaldes y concejales destituidos en octubre de 1934.

De los 12 Alcaldes de las 8 capitales andaluzas durante los meses del gobierno 
frentepopulista, (2 interinos por unos días –Huelva y Granada–, 8 iniciales y 2 cam-
bios posteriores –Granada y Jaén–), 9 fueron fusilados por los militares golpistas 
(Campos Perabá, Entrambasaguas Caracuel, Fajardo Fernández, Fdez-Montesi-
nos, Hermoso Araujo, Moreno Márquez, Pinta Leal, Ruiz Carnero y Sánchez-Ba-
dajoz Cano). Cordero Bel, exiliado en México, muere allí en 1956. Morales Robles, 
exiliado en Paris, fallece en 1938. Ortíz Estrella sale de la cárcel en 1945, fallece en 
Adra en 1971. 

6.2.2. Las nuevas Diputaciones provinciales: Presidentes y Corporaciones

En los días siguientes a las designaciones de las nuevas Corporaciones locales y Al-
caldes se repite el mismo proceso en las Diputaciones provinciales andaluzas: los Go-
bernadores civiles proceden al nombramiento de Gestoras, formadas por concejales 
procedentes de los distintos Ayuntamientos y designados por los partidos políticos 
del Frente Popular que han triunfado el 16 de febrero, en proporción a los diputados 
obtenidos en esas elecciones. Éste es el cuadro que se dibuja: 
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Almería. La Gestora provincial se forma con 2 diputados de IR y PSOE cada 
uno, y 1 de UR. Francisco Callejón López, IR, es designado Presidente el 12.03.1936 
permaneciendo en el cargo hasta el 17.12.1936.194 

Cádiz. Francisco Cossi Ochoa, con anterioridad Alcalde de Cádiz de mayo 1931 
a mayo 1932, por el PRRS, es elegido Presidente de la Diputación el 27 de febrero 
de 1936, ya militando en IR.195 Elegido por aclamación, al tomar posesión del cargo 
decía que “no va a ser extenso, porque más que hablar, lo que desea es trabajar, para 
con hechos hacerse acreedor al honor y confianza de que se le acaba de ser objeto”, 
poniendo de relieve la importancia de los servicios que presta la Diputación, “princi-
palmente los de Beneficencia y caminos vecinales”, deseando que su trabajo “redun-
dará en beneficio de la República, de España y de Cádiz”.196 

Córdoba. El 22 de marzo toma posesión el nuevo equipo de gobierno de la Di-
putación provincial, con la siguiente composición: IR, 4 diputados. PC, 1 diputado. 
PSOE, 4 diputados. UR, 2 diputados. Entre los diputados de IR es elegido Presi-
dente José Guerra Lozano.197 

Granada. A primeros de marzo toma posesión la Gestora provincial, que elige a 
Virgilio Castilla Carmona, PSOE, como su Presidente.198 

Las dificultades entre los partidos del Frente Popular en la Diputación grana-
dina, en este caso entre UR y PSOE, se las cuenta Alfonso Barrera, 02.06, a Martínez 
Barrio, “En la Sesión de la Diputación provincial del día 12º1, sin causa ni motivo 
que lo justifique, nos han destituido al Vicepresidente de la Diputación”. (AGAND  
Guerra Civil Correspondencia Diego Martínez Barrio Signatura 2011. Subrayado en 
el original).

Huelva. Designado Presidente en febrero 1936 Juan Tirado Figueroa, PSOE, 
muere en Argel de un tiro en la puerta de su casa, 03.01.1939, sin que se llegue a acla-
rar quién y por qué lo hizo.199 

Jaén. Federico Castillo Extremera, IR, nombrado Presidente el 11.03.1936. Fa-
llece de muerte natural el 13.11.1936. Su esposa, Dolores García-Negrete Ruiz Zarco, 
Dolores la Bella, fue una activa combatiente contra los golpistas, a la que fusilaron el 1 
de marzo de 1940 en el cementerio de Jaén.200 

194. Quirosa-Cheyrouze, Rafael, op. cit., p. 80. Por su parte, la Sra Mónica Cruz Salmerón, 
ADPAL, me comunica, c.e. de noviembre 2016, que el único dato que tienen de Callejón López es 
que fue nombrado Presidente de la Gestora provincial el 12.03.1936, dimitiendo del cargo el 20.10 del 
mismo año.

195. Gente del Pueblo, Habitantes del Puerto de Sta María, 19.03.2010.
196. Núñez Calvo, Jesús N., Francisco Cossi Ochoa (1898-1936), (2005) Diputación de Cádiz, p. 55.
197. Moreno Gómez, Francisco, op. cit., p. 359. ABC Sevilla, 22.03.1936. El Correo de Andalu-

cía, 27.02.1936.
198. Rivas Martínez, Marta op. cit. Granada… fusilado el 02.08.1936 por los golpistas en la ta-

pia del cementerio de San José de Granada, p. 287.
199. Fundación Pablo Iglesias, www.fpabloiglesias.es › Archivo y biblioteca › Diccionario Biográfico.
200. Nieto, Mª Dolores. Recuperado de internet <http://www.laguerracivilenjaen.com/biografias.

php?info=22>. Checa Godoy, Mª del Carmen “Izquierda republicana en la provincia de Jaén (1934-
1939) Aproximación biográfica a sus bases sociales” (2006) en ELUCIDARIO, nº 2, septiembre, p. 196.
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Málaga. Es designado Presidente de la Gestora provincial Antonio Román 
Reina, PSOE, asesinado en el mes de junio durante “la guerra del pescado” entre 
ugetístas y cenetístas en Málaga. El PC tiene 2 diputados: Andrés Rodríguez y Ro-
drigo Lara. A la muerte de Román Reina el cargo quedó vacante. 

Sevilla. El 12 de febrero, 4 días antes de las elecciones, el Gobernador civil nom-
bra Presidente de la Gestora provincial a Hermenegildo Casas Jiménez para cubrir la 
dimisión de José Prieto Carreño. Celebrados los comicios, José Manuel Puelles de los 
Santos es nombrado Presidente de la Diputación provincial el 25.02.1926. Político 
vinculado personalmente a Blasco Garzón, candidato de UR, concejal del Ayuntº de 
Sevilla. Preside la sesión el Gobernador civil Ricardo Corro Moncho, que el día an-
terior había designado una nueva composición de la Comisión Gestora provincial. 
Es elegido Presidente Puelles por 6 votos y una papeleta en blanco. El Gobernador 
civil felicita a los componentes del Frente Popular, que han ganado las elecciones en 
la provincia. Puelles, saluda a los presentes “con el título de ciudadanos...” y se com-
promete a llevar a cabo el programa del F. P. en la provincia. El resto de la Corpora-
ción estaba formado por 2 diputados del PSOE (Víctor A. Carretero Rodríguez, Di-
putado en 1936, sustituido en marzo por Manuel Olmedo Serrano, alcalde de Mo-
rón; y Andrés Cañete Domínguez, Alcalde de Peñaflor); 1 del PCE (Manuel García 
de Paz, concejal del Ayuntº de Valencina; sustituido en mayo por Manuel Delicado 
Muñoz, concejal del Ayuntº de Sevilla); 2 de IR (Juan Cortés Almodóvar, en marzo 
sustituido por Francisco Yélamo Gallardo, de Écija; y José Luis Vergillos Ávila, con-
cejal de Constantina) y 3, incluido el Presidente, de UR (Juan Pérez Mendoza, Al-
calde de Montellano; Manuel Muñoz Conde, Alcalde de Fuentes de Andalucía y el 
ya mencionado Puelles). A cambio UR aceptaba la designación de un Alcalde de la 
capital de IR, Horacio Hermoso Araujo. 

Puelles de los Santos pone de relieve en su intervención que “no pretendemos 
perseguir a nadie. Queremos convivencia, que es paz, trabajo y prosperidad.”201 

La distribución por partidos políticos de las Presidencias de las Diputaciones 
provinciales en febrero 1936 en Andalucía es la siguiente:

IR Total 4

Almería Francisco Callejón López

Cádiz Francisco Cossi Ochoa

Córdoba José Guerra Lozano

Jaén Federico Castillo Extremera

PSOE Total 3

201. Ponce Alberca, Julio, op. cit, pp. 577-579. ADPSE, Libro nº 2102, acta 25.02.1936.
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Málaga Antonio Román Reina

Huelva Juan Tirado Figueroa

Granada Virgilio Castilla Carmona

UR Total 1

Sevilla José Manuel Puelles de los Santos

6.3. LA CONVOCATORIA DE ELECCIONES A AYUNTAMIENTOS

Lo ocurrido con ayuntamientos y diputaciones provinciales en los meses de febrero 
y marzo de 1936 –reposición de las corporaciones de abril de 1931, con todas las es-
peciales circunstancias que ya se han descrito antes– es consecuencia de la aplicación 
en todos los campos políticos de los resultados de las elecciones generales a Cortes 
de febrero, con la consideración esencial de ser la solución provisional a la situación 
creada a lo largo de los años 1934 – 35 respecto de estas administraciones públicas. 

Teniendo en cuenta la efervescencia social y política en la que vive la sociedad es-
pañola de aquel momento, hace que la solución lógica definitiva que se vislumbre sea 
la de convocar unas elecciones específicas para ayuntamientos que los dote de consis-
torios elegidos por los electores de cada población en concreto y, por tanto, desliga-
das de los resultados de cualesquiera otras elecciones que no tenían como finalidad 
recuperar la democratización de la política municipal. 

“La notoria anormalidad en que se encuentran los Municipios españoles, debida a 
múltiples causas que han dado por resultado la falta de renovación normal, correspon-
diente a los meses de Noviembre 1933 y 1935; la larga suspensión de funciones que ha 
pesado sobre los Ayuntamientos elegidos el 12 de Abril de 1931 y la necesidad de acu-
dir ya con urgencia a remediar los males que todo ello supone, de una parte, y de otra 
el debido cumplimiento de las disposiciones de la ley Municipal vigente imponen al Go-
bierno la obligación de convocar, por modo excepcional y extraordinario, a elecciones 
para Concejales, con el fin de renovar, en su totalidad, los actuales Ayuntamientos” 

El preámbulo del Decreto de 17 de marzo (GM nº 78 del 18) convoca “a eleccio-
nes de Concejales en todos los Municipios españoles, salvo los de Cataluña y los que 
tengan el carácter de Concejo abierto” (art. 1). 

Conforme al calendario previsto, se llevarán a cabo el 12 de abril y, en los casos 
que sea necesaria la 2ª vuelta, el día 26. En Sevilla, esas fechas están en plena fiestas 
primaverales, Semana Santa y Feria, las elecciones tendrán lugar el 3 de mayo y, si es 
necesaria la segunda vuelta, el 17.

El 18 de mayo se constituirán los ayuntamientos elegidos, salvo en Sevilla que lo 
hará el 8 de junio. “El día señalado para la constitución de los Ayuntamientos y Con-
cejales cesarán en sus funciones, tanto las Comisiones gestoras actuales como los Con-
cejales, cualquiera que haya sido la fecha de su elección” (art. 11). 
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De esta forma se daba solución a la interinidad de las Corporaciones locales en 
los últimos años, 34, 35 y comienzos del 36, desligaría sus gobiernos de los resulta-
dos de las elecciones generales a Cortes de febrero del 36, y se recuperaría la partici-
pación ciudadana en la elección de sus gobiernos más próximos, los de la localidad 
en que viven. No era, además de democrática, mala idea. 

Pero el ambiente no era precisamente el más propicio para un nuevo enfrenta-
miento electoral; muchas y muy variadas eran las dificultades que el Gobierno de 
Azaña estaba teniendo en el día a día, no siendo la menor el enfrentamiento con Al-
calá-Zamora, que desembocaría en el bronco proceso parlamentario para su destitu-
ción. A pesar de todo, las elecciones municipales no eran una acción perentoria, de-
masiado cercanas las generales, unido al bouleversement que ocasiona sus resultados, 
tampoco las querían los conservadores –que hablan de clima político irrespirable 
para desarrollarlas en libertad–, republicanos o no. Todo esto lleva al Presidente del 
Gobierno a suspenderlas por Decreto de 3 de abril (GM nº 96 del 5) “Se suspenden 
las elecciones municipales convocadas por Decreto de 17 de marzo último, quedando sin 
efecto todas las operaciones electorales practicadas como consecuencia de dicha convo-
catoria”, en su único artículo. De esta abrupta y lacónica forma se termina en las pá-
ginas de la Gaceta de Madrid con las elecciones democráticas en los municipios es-
pañoles. No volverá a haberlas hasta pasados 43 años: abril de 1979.202

202. Martín Ramos, José Luis, op. cit., p. 182.
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(sigue...)

APELLIDOS Y NOMBRE PARTIDO PERIODO

Granados Ruiz, Miguel PRRS 04/1931
Olmo Medina, Uldarico del PRRS 1931 a 1932
Oliveros Ruiz, Antonio AR 1932 a 1933
Sánchez Moncada, Francisco PRR 1933 a 1934
Alemán Illán, José PRR 10/1934 a 02/1936
Ortiz Estrella, Antonio IR 02/1936 a 1937
Santisteban Rueda, José1 IR 12/1936 a 07/1937
Alférez Samper, Manuel PC 08/1937 a 03/1939

Sola Ramos, Emilio de PRA 06/1931 a 06/1931
Álvarez López, Enrique IR 06/1931 a 06/1932
Pinta Leal, Manuel de la PRRS 06/1932 a 10/1934
Labra, Juan Antonio de PRR 10/1934 a 02/1936
Pinta Leal, Manuel de la IR 02/1936 a 07/1936
Carranza y Fernández de la Reguera, Ramón2 Q. de Ll. 07 a 09 de 1936

Vaquero Castillo, Eloy PRR 04/1931 a 07/1931
Cruz Ceballos, Francisco de la PRR 07/1931 a 09/1933
Calderón Uclés, Pascual PRConserv. 09/1933 a 05/1934
Baquerizo García, Rafael PRR 05/1934 a 10/1934
Garrido de los Reyes, Bernardo PRR 10/1934 a 01/1936
Fernández Jiménez, José PRProg 01/1936 a 02/1936
Sánchez-Badajoz y Cano, Manuel PSOE 03/1936 a 08/1936
Muñoz Pérez, Salvador2 Q. de Ll. 08 a 25/09/1936

Martín Barrales, José PRAG 04/1931 a 09/1931
Pareja Yébenes, José PRR 09/1931 a 09/1931
Menoyo Baños, Francisco PSOE 09/1931 a 04/1932
Yoldi Bereau, Jesús IR 04/1932 a 09/1932
Ruiz Carnero, Crescenciano IR 09/1932 a 09/1932
Polanco Romero, José AR 09/1932 a 09/1933
Sanz Blanco, Juan Félix CEDA 10/1934 a 12/1934
Vega Rabanillo, Miguel PRR 12/1934 a 12/1935
Navarro Pardo, José PRR 01/1936 a 02/1936

(sigue…)

CUADRO  Nº 26

Alcaldes en las capitales de provincias andaluzas de 1931 a 1936

ALMERÍA

CÁDIZ

CÓRDOBA

GRAADA
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Fajardo Fernández, Luis IR 02/1936 a 06/1936
Fernández-Montesinos Lustau, Manuel PSOE 06/1936 a 07/1936
Campos Robles, Miguel de2 Q. de Ll. 07/1936 a 02/1938

Sabrás Gurrea, Amós PSOE 04/1931 a 06/1931
Barrigón Fornieles, José PRR 06/1931 a 01/1936
Oliveira Chardenal, Carlos PCNR 01/1936 a 02/1936
Cordero Bel, Luis PRF 02/1936 a 02/1936
Moreno Márquez, Salvador REP. INDEP. 02/1936 a 07/1936
Calatrigo Morales, José2 Q. de Ll. 29/07/1936 a 03/08/1936
Arenillas Bueno, Apolinar2 Q. de Ll. 04/08/1936 a 19/06/1937

López Llópiz, Luis PRF 04/1931 a 07/1931
Morales Robles, José PSOE 07/1931 a 12/1931
García Fonseca, Ángel PSOE 12/1931 a 06/1932
Serrano Morales, Evaristo PRR 06/1932 a 04/1933
García Fonseca, Ángel PSOE 04/1933 a 12/1933
Cobo Medina, Melchor DERECHAS 10/1934 a 02/1936
Morales Robles, José3 PSOE 02/1936 a 06/1936
Campos Perabá, José PSOE 06/1936 a 03/1939
Gutiérrez Higueras, Juan Pedro2 Golpistas 05/1939 a 05/1947

Baeza Medina, Emilio PRRS 04/1931
Alva Varela, Federico UR 1931 a 1933
Pérez Texeira, Narciso UR 1933 a 12/1935
Ortega Muñoz, Benito PRR 1935 a 1936
García Berdoy, José UR 1935 a 02/1936
Entreambasaguas Caracuel, Eugenio UR 1936-1937

Casas Jiménez, Hermenegildo PSOE 14/04/1931 a 20/04/1931
Fernández y García de la Villa, Rodrigo PRR 04/1931 a 06/1931
González y Fernández de la Bandera, José UR 06/1931 a 12/1933
Muñoz Rivero, Emilio PRR 12/1933 a 07/1934
Contreras Rodríguez, Isacio PRR 07/1934 a 02/1936
Hermoso Araujo, Horacio IR 02/1936 a 07/1936
Carranza Gómez de Pablo, Ramón2 Q. de Ll. 18/07/1936

(1) Alcalde accidental

(2) Presidente de la Gestora Municipal

(3) Repite en el cargo

SEVILLA

HUELVA

JAÉ

MÁLAGA
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CAPÍTULO 7 

LOS ANDALUCES EN EL NUEVO PARLAMENTO 
Y EN LA ELECCIÓN DEL JEFE DEL ESTADO: 

DIPUTADOS Y COMPROMISARIOS

7.1. DIPUTADOS ANDALUCES EN EL PARLAMENTO

7.1.1. El Parlamento interino 

El Decreto de convocatoria de las elecciones, 07.01.1936, GM nº 8 del día 8, prevé 
en su art. 2º que “Las Cortes se reunirán el día 16 de marzo”, lunes. Para su cumpli-
miento se celebra una reunión preparatoria la tarde del domingo 15. Preside inicial-
mente la sesión Largo Caballero –el primer diputado que presentó en la Secretaría 
del Congreso su credencial de diputado–, procediéndose a leer la lista de los diputa-
dos acreditados hasta ese momento y a la designación de la Mesa de edad para pre-
parar la sesión de inicio de la legislatura que tendrá lugar el siguiente día. Por ser el 
diputado de más edad de los presentes, preside la Mesa Ramón de Carranza y Fer-
nández de la Reguera, diputado por Cádiz por la candidatura contrarrevoluciona-
ria, militante de RE. Actúan como Secretarios los 4 diputados más jóvenes de edad 
de los acreditados: Luciano de la Calzada Rodríguez (CEDA, Valladolid); Juan José 
Cremades Fons (IR, Alicante); Luis Rufilanchas Salcedo (PSOE, Madrid provincia) 
y Vicente Uribe Galdeano (PC, Jaén). 

Al finalizar la sesión el Sr. Carranza la levanta sin más. El Sr. Osorio (IR) “le re-
cordó que la práctica era poner fin a la sesión preparatoria con un Viva la República” 
a lo que él contesta “No me da la gana”.203 Se monta el jaleo correspondiente, socia-
listas y comunistas empiezan a cantar la Internacional; Dimas Madariaga (CEDA) 
sube a la presidencia y acompaña a Carranza al bajar del estrado. Este incidente es el 
primer indicio de los derroteros por los que va a transcurrir la legislatura.204 

203. El Liberal, 16.03.1936, portada, col. 2.
204. ABC Madrid del día 17 recoge el jaleo por el incidente con el Sr. Carranza, pp. 23-24; que 

“Ni los republicanos de izquierda ni los de derecha escucharon complacidos el himno socialista, p. 
15, y “Una nota del Sr. Carranza”, en la que da su versión de los hechos”, p. 20. Por último, en su 
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El día 16 se reúnen las Cortes a las 16 h. 5 m. bajo la Presidencia del Sr. Carranza. 
En ese momento son 466 los diputados que han presentado sus credenciales. Abierta 
la sesión por el Presidente de la Mesa de edad, se procede a la “constitución interina 
de las Cortes”.

Como Presidente interino se elige al sevillano Diego Martínez Barrio, UR Ma-
drid, por 386 votos. Cayetano Bolívar Castellano, PC, Málaga, tuvo 2 votos. Vota-
ron un total de 397 diputados. 

Como Secretario primero se elige a José González y Fernández de la Bandera, 
IR Sevilla, con 218 votos.205

Diego Martínez Barrio dirige unas palabras a los diputados presentes en la Cá-
mara, pocas, media columna de la pág. 2 del Acta de la Sesión, que reflejan al per-
sonaje, a la situación política del país en aquel momento, nada fácil en un momento 
en que los sables hacían ruido en los cuarteles, que llama a buscar soluciones no 
traumáticas: 

“Seguramente cada uno de vosotros ha de poner lo mejor y más elevado de su es-
píritu al servicio del país y al servicio de sus propios ideales”, señalando con claridad 
dónde ve se van a producir los primeros enfrentamientos: “Seguramente la pasión po-
lítica, en momento oportuno, entrará en juego cuando se trate de declarar la validez de 
esos mandatos; pero yo doy por cierto que por encima de la pasión política, en benefi-
cio de todos, en prestigio de la institución parlamentaria, cada uno de los partidos sabrá 
posponer su interés subalterno ante aquel otro más alto del Parlamento y que, a la hora 
de discutir los mandatos de todos y cada uno de los Sres. Diputados, una escrupulosa 
imparcialidad presidirá vuestras resoluciones.” 

La alusión es frontal a la cuestión “Actas”, tratando que la batalla por los esca-
ños no sea cruenta con el propio Parlamento. Señalar que la exquisita prudencia de 
Martínez Barrio al plantear el problema no fuera ni mucho menos la puesta encima 
de la mesa por los propios partidos políticos al defender los resultados ya obtenidos 
cuando les eran favorables o a tumbar aquellos que no les beneficiaran. Un poco más 
abajo añade una frase con valor universal que sería bueno que todos conociéramos 
y aplicáramos en nuestras relaciones con los demás, hoy tanto o más que siempre si-
gue vigente: 

“Quienes no saben, no pueden o no quieren respetar a los demás, es porque antici-
padamente empiezan por no respetarse a sí mismos.”

Por último el tipógrafo sevillano mantiene su intento de respeto al otro con una 
oración: “Seguramente que cada uno entiende el servicio del bien público de manera 

editorial “Ante las Cortes”, p. 15, ya augura que “El Parlamento ha inaugurado sus tareas con una 
demostración de puños en alto, matizada con el himno marxista de guerra. En la primera reunión 
de la minoría socialista ha prevalecido con abundancia de votos el mando de Largo Caballero… 
Hasta hoy no podemos ofrecer otros datos a la esperanza de los optimistas. Ni en el Gobierno ni en 
el bloque, ni dentro ni fuera de la Cámara, hemos visto más. Nada que cambie el rumbo de la Re-
pública”.

205. CDDSA, Acta nº 312, p. 11851 
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distinta, pero todos pueden ayudar a ese servicio poniendo en alto el pensamiento y 
la voluntad rendida y dispuesta a defender los altos intereses que nos son comunes”.

Y, exquisita cortesía, pregunta “¿Acuerda la Cámara que sea concedido un voto 
de gracias a la Mesa de edad? (Pausa) Queda acordado.” Termina lanzando al aire 
“Viva la República” “Viva España” (Los señores Diputados responden con aclama-
ciones y aplausos) Se levanta la sesión.”Eran las ocho y diez minutos”206

La composición de la Mesa resultante de estas votaciones, incluidos Presidente, 
Vicepresidentes y Secretarios, un total de 9 personas, da la siguiente distribución por 
partidos políticos presentes en la Cámara:

CEDA 2 Tercer Vicepresidente y tercer Secretario

ERC 1 Cuarto Secretario

IR 2 Segundo Vicepresidente y primer Secretario

PCRN 1 Cuarto Vicepresidente

PSOE 2 Primer Vicepresidente y tercer Secretario

UR 1 Presidente

De esta forma quedaban recogidos en la Mesa del Congreso representantes tanto 
de los partidos de izquierda, 6 en total, como del nacionalismo catalán, 1; del cen-
tro portelista, 1; y la CEDA, con 2. Como recoge Martínez Barrio en sus memorias, 
“fue elegida de común acuerdo”207, era ésta una composición equilibrada conforme 
a la representación de cada uno de los partidos en la Cámara. A retener que no hay 
en ella ningún representante del PC, que presentó a la Presidencia al diputado mala-
gueño Cayetano Bolívar y a las Secretarías a Dolores Ibárruri, diputada por Oviedo, 
teniendo los 20 votos de su grupo. En cuanto al Presidente, los 386 votos obtenidos 
muestran su general aceptación por el conjunto de los diputados, habiéndole votado 
tanto la izquierda, prácticamente unánime, como diputados del centro y la derecha 
política. 

7.1.2. El Parlamento definitivo

El Parlamento se constituye como definitivo en la sesión que las Cortes celebran bajo 
la Presidencia de Diego Martínez Barrio el día 3 de abril. De esta sesión destacan los 
siguientes extremos:

• en las páginas 208 a 212 del Acta de la sesión se recoge la “Lista de los Sres. 
Diputados admitidos y proclamados” con un total de 439. Las 6 mujeres que 
forman parte de los “diputados admitidos y proclamados” –Álvarez Resano 

206. Íbidem, p. 2. ABC Madrid, 17.03.1936, p. 19, recoge que el “viva a la República, que fue 
contestado, poniéndose en pie todos los diputados, excepto los monárquicos, de Renovación Espa-
ñola y tradicionalistas. El nuevo presidente fue aplaudido al ocupar el sillón presidencial y al retirarse 
del estrado”.

207. Martínez Barrio, Diego, op. cit., Memorias, p. 314.
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(PSOE, Madrid), Ibárruri (PC, Oviedo), Kent (IR, Jaén), Nelken (PSOE, 
Badajoz) y Torre Gutiérrez (PSOE, Madrid)– son distinguidas de la siguiente 
forma: Álvarez Resano (Sra.); Ibárruri (Sra.); Kent (Srta.); Nelken (Sra.); 
Torre Gutiérrez (Sra.), primando su condición de mujer y estado civil para 
hacerlas visibles. 

Dado que la Cámara debe tener un total de 473 diputados, al iniciarse esta Se-
sión faltan por proclamarse un total de 34 diputados, entre los que se encuentran los 
candidatos de las circunscripciones de Cuenca y Granada cuyas actas han sido anu-
ladas y convocadas elecciones para el domingo 3 de mayo. 

De los 439 diputados en ese momento admitidos y proclamados, solo votan para 
la Presidencia 290 diputados; para las Vicepresidencias 273; para las Secretarias 267. 
Los restantes, en su mayoría, hasta 439, no estaban físicamente en el hemiciclo, aun-
que si en los pasillos que le rodean. 

Diego Martínez Barrio es elegido Presidente con 287 votos. Hay 3 papeletas 
en blanco. En esta ocasión no contó con los votos de los diputados de la CEDA, 
en cumplimiento del acuerdo que habían tomado de abstenerse en la elección de la 
Mesa del Parlamento, “pero no sin que significara el Sr. Gil Robles al nuevo presi-
dente que toda la minoría hubiera deseado sumar sus votos a los de los demás gru-
pos parlamentarios.”208 

González y Fernández de la Bandera tiene 196 votos, frente a los 218 de la vota-
ción anterior. 

La menor participación en las votaciones de los diputados son en mayor número 
los de derechas como muestra de la operación que están poniendo en marcha de acu-
sar a las izquierdas de la manipulación fraudulenta del Parlamento. Los diputados 
de la minoría Popular Agraria ya anunciaron, Sr. Carrascal, en una nota la mañana 
de la sesión que no participarían en el acto de constitución de la Cámara como pro-
testa a lo ocurrido con la anulación de actas electorales que según él compromete el 
carácter democrático de la propia Cámara.209 

Esta actitud de los diputados derechistas choca con la que mantienen en la misma 
sesión cuando por todos y cada uno de los diputados presentes se cumple el compro-
miso de �Prometéis cumplir con lealtad el mandato que la Nación os ha conferido�, 
promesa que recogerá el Presidente de las Cortes. Parece obvio, a pesar de la laxi-
tud de la fórmula utilizada, que en los mandatos conferidos por la Nación no pue-
den incluirse los complots contra la propia República, ya que entre los 372 (págs. 212 
a 215) �2. Para ello uno de los Secretarios leerá la fórmula siguiente… 3) Los Dipu-
tados se acercarán al Presidente y prometerán) –no 370 como dice el Acta en la pág. 
212– que efectúan la promesa están, entre otros, Gil Robles, Madariaga Almendros, 
Calvo Sotelo, Rosado Gil, Albiñana, Bugeda, Serrano Suñer, Guerra del Río, Vi-
darte, Cid, Carranza, Ginés Martínez, Carrascal …. , la mayoría de ellos, en menor 

208. ABC Madrid 04.04.1936, p. 13, col. 3.
209. Iibídem, 04.04.1936, pág. 18, col. 1.
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o mayor medida en conocimiento y participación en las tramas en marcha contra la 
existencia de la propia República.210 

En esta ocasión, a diferencia de lo ocurrido el día 16 de febrero, las palabras que 
Martínez Barrio dirige a la Cámara, siguen siendo pocas y de exquisita cortesía, no 
tienen el aliento de las anteriores,211 en esos pocos días se han producido comporta-
mientos políticos que le hace ser menos optimista respecto del futuro. Habla de que 

“un Parlamento paralítico, renqueante, acabaría entre las befas generales. Unas 
Cortes que desfiguraran la fisonomía política que ha querido darles el electorado reali-
zarían una ominosa obra de defraudación. No lo hagáis así, señores republicanos. Esta-
mos ante la coyuntura, favorable para el país, de que grandes masas de opinión aparecen 
confiadas en que la República atenderá sus peticiones y abrirá el cauce legal que les per-
mita realizar los designios históricos a que esas clases sociales están llamadas.”  

Se está refiriendo a la aparición con protagonismo en la escena pública de las cla-
ses trabajadoras en general. 

“Frustrar la esperanza sería un tremendo error; lo sería, principalmente, para la 
paz social y para la convivencia civil, que es el fundamento de las democracias.   lo que 
quiero y deseo: el amparo de toda la Cámara, sin preferencias, sin sectarismos; pero 
quizá en algún instante, señores de la mayoría, con mayor premura y diligencia cuando 
acuda en socorro de aquellos que en estas Cortes ocupan una posición minoritaria”.

También en este punto es clara su apuesta por intentar llegar a acuerdos par-
lamentarios con la oposición de derechas y no ir a la sistemática aplicación de las 
mayorías. 

Y termina con una frase de reconocimiento pleno del valor de la propia República: 

“…de quién sabe que estas Cortes pueden prestar un singular servicio a la Repú-
blica, de quién sabe que la República, en este instante histórico, presta un gran servicio 
a la causa de la prosperidad y del progreso de España”.  

Para Martínez Barrio no cabía duda de la necesidad de la existencia y permanen-
cia de la República española para garantizar un futuro abierto y democrático al con-
junto de la sociedad española. (p. 215 del Acta).212

210. Nadal Sánchez, Antonio, “Las tramas civiles y el 18 de julio”  (1988) en, Baetica de Estudios 
de Arte e Historia, nº 11, UMA, p. 554.

211. ABC Madrid, 04.04.1936 dice de ellas que “quitó el carácter solemne de discurso proto-
colario”.

212. CDDSA, Acta  nº 14, pp. 212 a 215.
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7.2. LOS DIPUTADOS ANDALUCES Y LA JEFATURA DEL ESTADO

7.2.1. En la destitución de Niceto Alcalá-Zamora y Torres 

Niceto Alcalá-Zamora y Torres (Priego de Córdoba 1877 – Buenos Aires 1949), mili-
tante del Partido Liberal, participó en la política nacional ya desde 1917 como minis-
tro de Fomento y en 1922 de la Guerra. Su enfrentamiento a la Dictadura de Primo 
de Rivera desemboca en 1930 apoyando la tesis de la necesidad de cambio del régi-
men monárquico al republicano. Participa en el Pacto de San Sebastián y en la pro-
clamación de la Segunda República Española el 14 de abril de 1931, consecuencia 
del triunfo en las elecciones municipales de 12 de abril de 1931 de la Conjunción re-
publicana-socialista en las grandes ciudades, Barcelona, Bilbao, Madrid. Sevilla, Va-
lencia, Zaragoza… En la tarde de aquel mismo día es designado Presidente del Go-
bierno provisional de la República. 

Aprobado el proyecto de Constitución de la República española por las Cortes 
Constituyentes el 09.12.1931,213 Alcalá-Zamora es elegido Presidente en la sesión del 
día siguiente, 10, por 362 votos a favor y 35 en blanco que sumados a los obtenidos 
por otros candidatos, 13, da un total de 410 votantes, 42 más (410-368) que en la vo-
tación por la que se aprueba la Constitución. Esto significaba que Alcalá-Zamora te-
nía más aceptación como Presidente de la República que la Constitución por la que 
se ha de regir. En el acto de toma de posesión del cargo el día 15 dice: “Prometo so-
lemnemente por mi honor, ante las Cortes Constituyentes, como órgano de la sobe-
ranía nacional, servir fielmente a la República, guardar y hacer cumplir la Constitu-
ción, observar las leyes y consagrar mi actividad de Jefe del Estado al servicio de la 
Justicia y al de España”.214

Las Cortes, sesión de 07.04.1936, en aplicación del art. 81 del texto constitucio-
nal, acuerdan el cese en el cargo de Alcalá-Zamora como Presidente de la Segunda 
República Española con efecto de ese mismo día. Le sustituye, con carácter de inte-
rino, el que lo era de las Cortes, Diego Martínez Barrio, de acuerdo con el art. 74 del 
referido texto legal (GM del 8).

213. Íbidem, Acta nº 88/1931, p. 2906. La Constitución se aprueba por 368 votos a favor y nin-
guno en contra. A tener en cuenta que los Diputados ya incorporados en aquel momento eran 466, 
no tomando parte en la elección 98 diputados (votan el 78,97%; no lo hacen el 21,03%). A los ausen-
tes se refiere el Sr. Cordero Pérez, PSOE, en los siguientes términos: “Señores Diputados, tomo la pa-
labra para subrayar un hecho nada más. Hay una minoría ausente que ha definido su actitud; esto es 
conocido por todos. Pero se da el caso de señores Diputados que han colaborado en la confección de 
esa Constitución, que estaban presentes cuando empezamos a votar, que se han ausentado del salón 
y que no han explicado su actitud. Yo no quiero otra cosa más que subrayar ese hecho para saber en 
su día cual es la actitud que estos señores Diputados –al segundo grupo me refiero– adoptan respecto 
a la resolución solemne que acabamos de tomar.” En las pp. 2907 a 2910 se recoge la lista de los Di-
putados que votaron a favor.

214. Íbidem, Acta nº 89, pp. 2925-2928. Tuvieron 7 votos Pi y Arsuaga; 2 cada uno Besteiro y 
Cossío; y 1 cada uno Gorbea y Unamuno. En ese momento un total de 466 electos habían prometido 
como Diputados, lo que significa que no votaron 56 diputados. El nombramiento se recoge en la GM 
del 11. La promesa en Acta de la sesión de 15.12.1931, nº 90, pág. 2932.
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¿Qué ha ocurrido durante ese periodo, 4 años, 3 meses y 28 días, para que las 
Cortes tomen una decisión tan traumática como la de destituir al Presidente de la 
República? La historiografía española ha tratado el tema en profundidad desde to-
dos los ángulos posibles –personales, históricos, ideológicos, jurídicos– por lo que 
me limitaré sucintamente a lo que se aduce en las propias Cortes, en la prensa de 
aquel mes de abril de 1936 y en las memorias de algunos de los actores de la repre-
sentación. Ya en la campaña electoral se apuntó al hecho de si la disolución de las 
Cortes efectuada por Alcalá Zamora en el decreto de convocatoria electoral era 
constitucional o no.215

Constituidas las Cortes el 03.04.1936, la responsabilidad en que haya podido 
incurrir el Presidente de la República de conformidad con lo previsto en el art. 81 
de la Carta Constitucional queda planteada en la intervención de Indalecio Prieto 
y Tuero, PSOE, el primer firmante de la petición216 que al Parlamento se formula: 
“Los Diputados que suscriben ruegan al Congreso se sirva declarar que, siendo la 
disolución de Cortes acordada por decreto de 7 de Enero del corriente año la se-
gunda que se ha decretado durante el actual mandato presidencial, procede, con 
arreglo a lo dispuesto en el art. 81 de la Constitución, examinar y resolver sobre la 
necesidad del referido decreto, examen y resolución que, conforme a lo también es-
tablecido en dicho artículo, han de constituir el primer acto de estas Cortes, pro-
cediendo, por consiguiente, a anunciar hoy el planteamiento del asunto para que 
pueda ser abordado dentro de las condiciones establecidas en el artículo 106 del 
Reglamento de la Cámara”.217

Los partidos de la izquierda formulan una propuesta que aunque no sorprende 
en general, si causa conmoción en el país, extremo que refleja el diario ABC en el si-
guiente editorial: “La Constitución de la República es genuinamente parlamentaría, 
más que ninguna otra del mundo. Pone al Parlamento sobre todos los poderes. Ha li-
mitado rígidamente la prerrogativa de la disolución, que no puede ser empleada más 
de dos veces en un periodo presidencial… Este es el famoso artículo 81, tan claro, tan 
rotundamente preceptivo que ni siquiera exige acuerdo y votación para su cumpli-
miento; es asunto que tiene que ir sólo al orden del día desde el momento de consti-
tuirse la Cámara nueva … Y no comprendemos a qué fin práctico y razonable pudo 
responder el intento de algunas minorías para eludir lo ineludible, … Las Cortes 
nuevas van a decir que las anteriores fueron bien disueltas … Si las Cortes en el mo-
mento de ser disueltas representaban o no auténticamente al país es la única materia 

215. La Unión, 09.01.1936, p 14, col. 3-4: “La Disolución de Cortes y la Prerrogativa Presiden-
cial. Don José Mª Gil Robles. Terminantemente, no. La primera disolución fue la de las Cortes Cons-
tituyentes, y la segunda ésta. Y hay varias razones para fundamentar esta afirmación. Me parece un 
puro absurdo el intento de mermar la soberanía de las próximas Cortes.… Y la primera de sus delibe-
raciones ha de recaer sobre este particular, despojándose de todo valor la insólita declaración que se 
formula en el decreto de disolución”.

216. Los restantes firmantes de la propuesta son Francisco Largo Caballero, Rodolfo Llopis, 
Luis Jiménez de Asúa, Belarmino Tomás, Enrique de Francisco, Antonio Acuña, Ángel Galarza, Ju-
lio Álvarez del Vayo y Mariano Moreno Mateo, del PSOE. Jaime Comas, de USC. Dolores Ibárruri 
y Vicente Uribe Galdeano, del PC. Ángel Pestaña del PS. Pedro Corominas, José Tomás Piera y An-
tonio Trabal de ERC.

217. Íbidem, Acta nº 14, pp. 216-233.
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del debate. No ha sido revalidada la composición de las Cortes anteriores. Forman 
las nuevas precisamente los partidos que exigieron –y demasiado pronto– la diso-
lución que se va a discutir el martes… Los temas conexos que puede suscitar el de-
bate si son de gran importancia. Uno es el agotamiento de la prerrogativa disoluto-
ria durante el mandato del actual presidente de la República; pero este particular… 
las Cortes nada pueden resolver. Hay otra cuestión conexa, la de más importancia, 
de mucha más, y el Sr. Prieto anunció ayer su propósito de traerla al debate. Y tam-
bién está prejuzgada la deliberación y la decisión de estas Cortes en ese asunto, si se 
le plantea. Los discursos del Sr. Azaña en León y del Sr. Gil Robles en Toledo, du-
rante el periodo electoral, y muchos otros del Sr. Largo Caballero en sus propagan-
das, contienen afirmaciones claras. Vigorosas e irrevocables, que determinan cuál ha 
de ser, ineludiblemente, la actitud de la mayoría y de la oposición más numerosa de 
las Cortes en el tema que el Sr. Prieto se propone discutir y que el Sr. Azaña, en el dis-
curso referido, se comprometió a examinar cuando el deber le llamase a ello.” Se re-
fiere, sin decirlo expresamente, a la propuesta que se formulará de destitución de Al-
calá-Zamora como Presidente de la República.218

La difícil combinación que pretendió la Constitución Española de 1931 entre 
una República presidencialista y una República parlamentaria en el reparto de com-
petencias entre el Presidente de la República y las Cortes, Título V de la Constitu-
ción, arts. 67 a 85, por ende del Gobierno, hizo posible la participación muy activa 
de Alcalá-Zamora en la pura ejecución de la práctica política de los diversos gobier-
nos que en ella se sucedieron.219 

El intento de los “constituyentes” de 1931 de montar un sistema de gestión y eje-
cución de acciones políticas con carácter ordinario que permitiera obviar las dificul-
tades de relación entre uno y otro sistema, presidencialista o parlamentario fracasó, 
además de por las dificultades intrínsecas de la fórmula, por la personalidad fuerte y 
muy definida del actor en escena, Alcalá-Zamora. 

El político prieguense es hombre con clara vocación de ejercer el poder en toda 
su amplitud, actitud que se muestra en el uso habitual de sus competencias consti-
tucionales, su frecuente presencia en las reuniones de los Consejos de Ministros y, 
de forma clara, en su intervención en la política inmediata a partir de los meses fi-
nales de 1935, nombramientos primero de Chapaprieta y después de Portela Valla-
dares como presidentes del gobierno, buscando el tiempo necesario para montar un 
partido político que encaje en las inevitables elecciones que la situación general del 
país hacían inaplazables en aquellos momentos. Todo le lleva a moverse en un espa-
cio político más cercano al sistema periclitado de equilibrios conservador-liberal de 
la Restauración, ya fuera del tiempo político y social de la España, de la Europa, de 
1936. Martínez Barrio le caracteriza por “… su continuo intervencionismo en su pa-
pel de “Alfonso Trece y Medio”, sin una base parlamentaria efectiva, terminó ene-
mistándole con tirios y troyanos y elevándole a representante máximo de la política 

218. Íbidem, pp. 216-234. La lista de Diputados votantes a favor y en contra figura en las págs. 
234-235. Gil Robles, en contra de lo que mantenía en el mes de enero votó en contra de la propuesta, 
p. 235 del Acta citada.

219. ABC Madrid, 04.04.2936, p. 13, col 1-2.
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de intrigas, pasillos y cenáculos de élites, que parecía aún más rancia en la nueva era 
de la democracia de masas. Su sustitución en abril-mayo de 1936, más que un ejem-
plo de sectarismo entre izquierdas y derechas (que de hecho estaban de acuerdo en 
este punto), fue un símbolo de cómo se acercaba el final de estas políticas”.220 

El rotundo fracaso de sus planteamientos electorales en febrero de 1936 hace 
que no consiga su máximo deseo: que el Partido de Centro Nacional Republicano 
le proporcione un número suficiente de diputados que le permita en el Parlamento 
que salga de las urnas arbitrar “el partido” entre derechas e izquierdas. La constata-
ción de su desastre electoral, unido a las malas relaciones ya históricas con Azaña, 
“la antipatía recíproca que se obsequiaban los señores Alcalá-Zamora y Azaña. Ve-
nía de antiguo la animosidad, y por motivos ajenos a las divergencias políticas” le 
llevan al enfrentamiento sin paliativos con el gobierno frentepopulísta del 19 de fe-
brero. Dada su rotunda negativa a dimitir sólo queda por dilucidar qué camino for-
mal, arts. 81 u 82 de la Constitución, van a utilizar los partidos republicanos y de iz-
quierdas, con la anuencia de la CEDA, para provocar su caída. “Después de un des-
calabro de tal magnitud, Alcalá Zamora, en buena lógica, debió haber sacado la lec-
ción de una aventura que todos, por la derecha y por la izquierda, entendieron como 
una derrota personal, y haber dimitido la presidencia de la República”.221 

Los esfuerzos de Martínez Barrio para evitar la catástrofe institucional resultan 
infructuosos, tanto a nivel personal, entrevista con Alcalá Zamora el día 4, –”Decidí 
interrogar a la esfinge e intentar que se reconciliara con el Gobierno y se sometiera 
al Parlamento… Concedida que fue la audiencia me trasladé a Palacio… A las pocas 
palabras planteé el problema de frente al señor Alcalá-Zamora. Díjele que el acuerdo 
de la Cámara lo estimaba perfectamente legal y constitucional, y que el bien del país 
y la tranquilidad de la República imponían de su parte su completo acatamiento. 
No hizo objeción alguna, si bien tampoco mostró la menor conformidad a mi tesis. 
Lo único visible de su actitud fue el deseo de que yo diera por terminada la entrevis-
ta”–222 como indirectamente con la intercesión de José Centeno, amigo íntimo de D. 
Niceto, ”le pedí, con palabras emocionadas, que se trasladara al domicilio del señor 
Alcalá Zamora, le comunicara aquellas gravísimas novedades, y le dijera, en mi nom-
bre, que para limitar los daños y evitar el acuerdo del Congreso, le rogaba que me en-
viara su dimisión”.223 

Fracasado este último intento, el 7 de abril, Martínez Barrio como Presidente de 
las Cortes abre la sesión con palabras que deben retenerse: 

220. Escudero Alday, Rafael, Modelos de democracia en España (2013)  Ediciones Península, 
Barcelona, pp. 112-119. Ramos-Oliveira es más duro en su análisis: “Alcalá-Zamora era la cabeza de 
un insignificante grupo oligárquico, el jefe del reducido bando que se pasaba a la República con el de-
signio de gobernarla, de hacer de la República un régimen conservador al viejo estilo”, op. cit., Tomo 
Tercero, p. 14.

221. González Calleja, Eduardo, Cobo Romero, Francisco, Martínez Rus, Ana, Sánchez Pérez, 
Francisco, op. cit., p. 502.

222. Martínez Barrio, Diego, Memorias … op. cit., p. 310, 1ª cita. Juliá Díaz, Santos, Vida y 
tiempo de Manuel Azaña 1880-1940 (2011) Santillana Ediciones Generales, p. 381, 2ª cita.

223. Martínez Barrio, Diego, op. cit. Palabra…, p. 663..
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“Señores Diputados: por primera vez en la vida de la República va a examinar el 
Congreso el precepto constitucional que se refiere al ejercicio de la facultad presidencial 
de disolver las Cortes. Necesariamente se verán los Sres. Diputados en la obligación de 
discutir la conducta del Sr. Presidente de la República. Guardar los respetos debidos a 
las altas jerarquías del régimen es, no solo un deber, sino una conveniencia general. No 
dudo que los distintos oradores que intervengan en el debate así lo hagan, incluso que 
los grupos parlamentarios en las manifestaciones colectivas, a que desgraciadamente se 
es tan dado en nuestro Parlamento, pongan en el día de hoy mayor freno que el de cos-
tumbre y se vigilen de tal forma que con su seriedad y su silencio enseñen al país cuán 
grande y viva es su preocupación.” (p. 42 del Acta de la sesión) 

Propuesta de destitución de D. Niceto Alcalá Zamora y Torres como Presidente 
de la República Española:

“Al Congreso. Los Diputados que suscriben, atentos únicamente a la suprema ra-
zón política de asegurar en todas las instituciones del Estado republicano la observancia 
y la defensa de la Constitución; pospuestas al urgente cumplimiento de aquel deber to-
das las demás consideraciones que puedan emanar del planteamiento de la última con-
tienda electoral, proponen: Que las Cortes, para los fines del último párrafo del artículo 
81 de la Constitución, declaren que no era necesario el decreto de disolución de Cortes 
de 7 de enero de 1936”.224  

Firmaron la propuesta los siguientes diputados:

• ERC 4: Pedro Corominas, Antonio Trabal, José Tomás y Piera y Francisco 
Senyal. 

• IR 4: Roberto Escribano, Isidoro Vergara, Luis Fernández Clérigo y José 
Puig Pujadas (IR Cataluña). 

• PCE 4: Antonio Mije, Jesús Hernández Tomás, Vicente Uribe y Dolores 
Ibárruri. 

• PSOE 7: Indalecio Prieto, Juan Simeón Vidarte Franco Romero, Francisco 
Largo Caballero, Luis Rufilanchas, Enrique de Francisco, Rodolfo Llopis y 
Antonio Acuña. 

• UR 2: Pedro Rico y Francisco Gómez Hidalgo, por UR. 

• USC 1 (Unión Socialista Cataluña): Jaime Comas por USC. 

Total diputados firmantes: 22. De éstos eran diputados por Andalucía Mije (Se-
villa) y Hernández (Córdoba).225

Las intervenciones a favor, en contra y otras de la propuesta en los debates se 
produce de la siguiente forma: 

224. En el texto de la propuesta se evita la literalidad del párrafo mencionado del art.81, que 
dice: “El voto desfavorable de la mayoría absoluta de la Cortes llevará aneja la destitución del Presi-
dente.” En su confección también estuvo la mano de Azaña.

225. CDDSA, Acta nº 15, p. 242.
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Propuesta de procedimiento: Ventosa (Lliga). Propone “el nombramiento de una 
Comisión especial que dictamine la propuesta.” (p. 243) Sometida a votación ordina-
ria “quedó desechada la propuesta del Sr. Ventosa.” (p 245).

A FAVOR: 

Prieto Tuero (PSOE): “Defendí… que con el decreto de 7 de enero de 1936 quedó 
agotada la facultad presidencial en orden a la disolución del Parlamento… Lo que 
nosotros sostenemos clarísimamente es sencillamente que quien en la actualidad 
ejerce la Presidencia de la República no puede disolver estas Cortes… Con la propo-
sición que acaba de leer el señor Secretario, y a cuya defensa están consagradas mis 
palabras, la Cámara actual puede ser disuelta desde el primer día en que fuera reem-
plazado D. Niceto Alcalá Zamora en la Presidencia de la República…. Los discursos 
del Sr. Gil Robles,…. de León, el 4 de enero…. “Yo tengo la sana convicción de que 
todas absolutamente las personas de orden unidas, iremos a decirle (al Sr. Presidente 
de la República) que el que no doble la cabeza ante la democracia no tiene otro ca-
mino que marcharse…” … es notorio que aquella disolución se hizo no… , sino por 
el afán atropellador e inconsciente de seguir queriendo modelar los órganos de la so-
beranía del país de absoluta conformidad con un criterio personal que siempre debe 
estar subordinado a la opinión del país…” (p. 249).

Portela Valladares (PCNR): “…el art. 81 es terminante, Según él es la Cámara 
quien ha de juzgar de la facultad presidencial; es el Congreso quien tiene la sobera-
nía en este punto, …sino también para decir si era primera o segunda disolución…” 
(pp 257-258). Después se abstendría en la votación. 

Hernández Tomás (PC- Córdoba): “…coincidiendo con los deseos y manifesta-
ciones del resto de los compañeros del Frente Popular, vamos a dejar la intervención 
de esta minoría para cuando el debate se plantee directamente con referencia a la exi-
gencia de responsabilidad, que hemos todos de pedir.” (p. 264).

Pestaña (PS - Cádiz): “…en nombre del partido sindicalista… ratifico y me ad-
hiero, en absoluto, a la proposición que ha presentado la minoría socialista y que ha 
defendido el Sr. Prieto, (p. 267)…. el país siente el peligro de que se juegue con las ac-
tuales Cortes lo mismo que se jugó con las Cortes Constituyentes;… ahora nos halla-
mos aquí con un problema, y es el planteado a las propias derechas; las derechas, en 
su propaganda electoral, pidieron poco menos que la cabeza del Presidente de la Re-
pública con aquellas famosas palabras “¡A por él! ¡A por él!” (p. 268). 

EN CONTRA: 

CID (Agrario): “…no solo no ha habido error por parte del jefe del Estado, sino 
que fue realmente clarividente; en unos momentos en que grandes masas de derechas 
estaban ajenas a la verdadera situación de los españoles, el jefe del Estado convocaba 
a unas elecciones, de cuyo acierto es prueba elocuente el hecho de que estéis ahí todos 
vosotros; en tal forma que el país seguramente no acertará a explicarse y oirá maravi-
llado que sean precisamente las fuerzas de izquierda las que estiman que no fue acer-
tada la decisión del Presidente al disolver las Cortes”. (p. 265).
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Ventosa (Lliga): ”… hube de sostener una tesis, en la cual me ratifico, contraria a 
la sustentada por el Sr. Prieto y por otros sectores de la Cámara, afirmando como re-
sumen y conclusión de mis palabras que, a mi juicio, no se trataba de la segunda di-
solución de las Cortes a efectos del agotamiento de la prerrogativa presidencial, sino 
de la primera … (p. 254). 

EN CONTRA DE LA PROPUESTA DE UTILIZACIÓN DEL ART. 81 Y 
PROPONIENDO LA APLICACIÓN DEL ART.82: 

Gil Robles (CEDA): “… en orden a la teoría y a las aplicaciones prácticas que en 
el momento de pronunciar aquellos discursos me ofrecía como criterio a seguir el pa-
norama político español, no tengo hoy nada que rectificar.… El que nosotros perso-
nalmente tuviéramos el criterio de que el decreto de 7 de enero último agotaba la fa-
cultad presidencial, no quiere decir que encontráramos bueno el camino que se se-
guía para llegar a esa declaración. Porque su S.S. quiere seguir el fácil camino que le 
marca el art. 81, y no ir por el camino difícil que marca el art. 82… sorprende es que 
partidos republicanos de izquierda están prestándose a una política que lleva dere-
chamente a la liquidación de una República democrática.” (p. 252).

Calvo Sotelo (RE): “El decreto, evidentemente, fue innecesariamente dictado, 
desde nuestro punto de vista, y mi asombro, en los primeros minutos de esta sesión, 
fue escuchar la palabra siempre elocuente del señor Prieto formulando el mismo cri-
terio… aquí hemos tenido que pasar por sonrojo, los que aman el sistema parlamen-
tario, por el asombro los que no lo sentimos, de que el decreto de disolución fuera 
conferido a un señor que no era Diputado a Cortes, (p. 260) … ¿Que procede la cen-
sura contra el Presidente de la República? Lo confirmo, lo acepto, lo hemos dicho 
nosotros antes que nadie … pero eso conforme al art. 82” (pág. 261) …

Maura (Republicano conservador): “…Yo soy un convencido hasta la saciedad de 
que el derrotero que el Sr. Presidente trazaba a la República era funesto… Así hu-
biera yo votado: con arreglo al artículo 82” (p. 264).

Fernández Castillejo (Republicano progresista, integrado en la Candidatura anti-
rrevolucionaria de Córdoba (CEDA y derechas): “… con el acto que realizan las Cor-
tes mismas, que yo llamo, con todos los respetos, golpe de Estado, movimiento con-
vencional. Iniciáis un golpe de Estado ¿Quién garantiza que éste sea el último? … 
Pues id por el camino del artículo 82, porque no es lo mismo obtener una cosa por 
un procedimiento que por otro.” (p. 267).

En el debate intervinieron diputados por los siguientes partidos:

• Agrario 1. CEDA 1. Lliga (Cataluña) 1. PCE 1. PCNR 1. PS 1. PSOE 1. 
RE 1. Rep. Progresista 1. Republicano conservador 1. Total 10. De éstos 
eran diputados por Andalucía 3 (Hernández Tomás, Fernández Castillejo y 
Pestaña). 

Hay que reseñar que solo 2 intervenciones se producen en contra de la propuesta 
formulada por Prieto, ya que las restantes en contra lo que cuestionan es la utilización 
del art. 81 en vez del 82, no el tema de fondo debatido: si procede o no la destitución de 
Alcalá-Zamora. El largo contenido de las intervenciones en torno a la propuesta, pp. 
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242-268, pone de relieve que no es una discusión sobre el l art. 81 de la Constitución, 
tampoco respecto de la del art. 82, sino de una discusión política –pura, exclusiva y du-
ramente política– en torno al papel que pueda jugar una figura política, en este caso 
Niceto Alcalá Zamora. El político cordobés ha perdido la confianza de los grupos po-
líticos operantes en el país con capacidad para decidir sobre su futuro, aquejados unos 
de diferencias devenidas insalvables, otros de otras distintas también devenidas insal-
vables. Todas ellas pueden ser más o menos reales, pero lo indudable es que no están 
dispuestos a seguir soportándole por más tiempo. Y esta posición, la de que ha llegado 
el momento de cambiarle, es evidente en ambos grandes grupos contendientes, dere-
chas y frente popular, desde antes y a lo largo de la campaña electoral. 

¿Artículo 81 o 82? Qué más da. Cualquiera de ellos era posible en el marco cons-
titucional, siendo más rápido formalmente y menos complicado a la hora de las vo-
taciones el camino del 81 que el del 82. También es aplicación de la lógica política ge-
neral el que las derechas, especialmente el conglomerado de la CEDA, abogue ya en 
sede parlamentaria por la utilización del 82. Están en la oposición y tienen que ejer-
cer de tal, aunque a estas alturas poco o casi nada creen en el parlamentarismo, como 
lo expresa taxativamente en su intervención Calvo Sotelo –“por el asombro los que 
no lo sentimos”–. Ahora se trata de otra cosa, hay que señalar como más adecuado 
el 82, que para eso es el que no utilizan los proponentes. Cómo dice Martín Ramos 
“No liaré también yo al lector metiéndome a jurista, porque en realidad el problema 
era de naturaleza política e institucional”.226

¿La disolución de las Cortes de enero del 36 es la segunda de la presidencia de Al-
calá Zamora? De acuerdo con el profesor Escudero Alday, la pluriinterpretación po-
sible de la redacción del texto constitucional permite sin mayor riesgo de error, presu-
miendo en todo caso la buena fe del exegeta, las dos posiciones: 1. Sí era la segunda 
disolución y, por tanto, hay que aplicar automáticamente el mandato contenido en 
el art. 81. 2. No lo era por ser la disolución de las Cortes Constituyentes obligatoria. 
Por tanto, el decreto no tenía que someterse a la prueba del 81. Lo cierto es que repe-
tidamente a lo largo de todo el debate queda claro que las Cortes Constituyentes no 
se autodisolvieron, lo que hubiera resuelto el problema desde aquella fecha, continuó 
su trabajo legislativo a partir de diciembre de 1931 con un marcado carácter ordina-
rio, lejos de su inicial papel de órgano constituyente, siendo expresamente disueltas 
por el decreto presidencial de 09.10.1934 (GM del 10, pp. 251-252). 

Para este caso el Reglamento de la Cámara marca que la votación ha de ser no-
minal. Se produjo el siguiente resultado: 238 votos a favor de la propuesta; 5 en con-
tra: los diputados del PCNR (portelista): Manuel Becerra Fernández, Félix Eleute-
rio Benítez de Lugo y Rodríguez, José Antonio Canals Álvarez (Cádiz, integrado en 
la candidatura contrarrevolucionaria de la CEDA), Manuel Portela Valladares y José 
Rosado Gil. (pp. 268 a 270).227 

226. Martín Ramos, José Luis, op. cit., p. 182.
227. La Diputación de Huelva “ha acordado que conste en acta su satisfacción por la destitu-

ción del presidente de la República”, ABC Madrid 09.04, pág. 36. Alcalá-Zamora no era bien visto 
por esas tierras.
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De las 5 mujeres “diputados” en las Cortes de 1936 votaron a favor de la propuesta 
las siguientes: Álvarez Resano (Señora) PSOE, Madrid; Ibárruri (Sra.) PCE, Oviedo; 
Kent (Srta.), IR, Jaén y Nelken (Sra.), PSOE, Badajoz. Todas integradas en las candi-
daturas del Frente Popular. No consta votara Torre Gutiérrez, PSOE, Oviedo.228

Los Diputados acreditados en ese momento son 417. Siendo ésta una propuesta 
que necesitaba la mayoría absoluta para su aprobación, 209, al tener el sí de 238 
quedó aprobada. Tomaron parte en la votación 243 diputados (238+5); el resto, 174, 
no expresaron en el acto de la emisión del voto su abstención, salen físicamente del 
hemiciclo permaneciendo en los pasillos durante la votación y vuelven a entrar una 
vez concluida. (Ver CUADROS nº 27 y 28). 

En esta sesión “prometieron el cargo de Diputados” (p. 241) 2 hermanos sevilla-
nos, los Pabón Suárez de Urbina. Jesús, Sevilla capital, candidatura CEDA, contra-
rrevolucionaria, monárquico –en aquel momento Catedrático de la Universidad se-
villana– y Benito, Zaragoza, Partido Sindicalista. Este último, en la única explica-
ción de voto que recoge el Acta, dice: “Si hubiéramos tenido en cuenta las razones ju-
rídicas que aquí se han dado, yo hubiera tenido que votar en contra de la proposición, 
pero precisamente porque se trata de destituir al Presidente de la República española, 
que en los dos años anteriores presidió una política contraria a todo aquello que es mi 
deseo ver implantado en España, sencillamente por eso y porque en esta votación se vie-
nen abajo dos cosas: esa magistratura y el respeto al formulismo y a la letra de la ley, 
porque obro en consecuencia de un ideal, he votado a favor de esta proposición”. (pág. 
270) Más claro imposible: se trataba de una discusión política y no jurídica. El pri-
mero, Jesús, por la misma razón política, no votó. 

Cumplido el trámite, no sin tristes y amargas dificultades, de comunicar a Al-
calá-Zamora su destitución,229 el sevillano Martínez Barrio, como Presidente de las 

228. La Sra. Torre se incorporó al Parlamento el 25.02.1936. Su nombre no figura en la lista 
de los diputados que votaron, pp. 268-270. CDDSA <www.congreso.es/portal/page/portal/32159AC-
7997DD092E043AC1A8001D092)>.

229. El Liberal en su edición del día 9, p. 12, recoge una detallada versión de los hechos por 
parte del Sr. Trabal, secretario del Congreso, en recuadro a 3 columnas con el siguiente encabeza-
miento: “Momentos finales de la pugna entre dos poderes El secretario del Congreso señor Trabal 
hace un relato sintético e interesante de cómo cumplió la Mesa de las Cortes su cometido Demasia-
dos nervios y poca amabilidad. El sino fatal de un general. Viva las República En el Palacio Nacio-
nal no hay nadie, absolutamente nadie. Y Don Niceto, –según desde su casa nos dice el jefe del Ga-
binete de Prensa, señor Herrero– se ha retirado a descansar… Una voz, no acertaría a decir exac-
tamente quien fue, dice “Verán ustedes como ahora comienza lo bufo. Pronto van a entrar en juego 
los escribanos”… se discute el protocolo a seguir para la entrega de la comunicación al Presidente 
de la República… La agitación en los pasillos y salones es extraordinaria. Y contrasta con la sere-
nidad del señor Martínez Barrio, que ha vuelto a su impasibilidad habitual. Azaña… llama al mi-
nistro de la Guerra para que el general Batet, jefe del Cuarto Militar, se ponga a las órdenes del que 
pronto va a ser el nuevo Presidente de la República... Entramos en la casa del que fue primer presi-
dente de la segunda República española. Son las once menos diez minutos. Por fin ha salido el se-
ñor Herrero. El señor Presidente – nos dice con voz suave y emocionada– no puede recibirles; se ha 
retirado a descansar. El presidente, señor Jiménez Asúa arguye que nos lleva allí un alto mandato 
que cumplir e insiste en querer entregar personalmente al interesado. “Ningún precepto constitucio-
nal –nos dice que le ha dicho don Niceto– obliga a que tenga que recibirlos” …Se nos brinda a ha-
blar de ello con el hijo mayor de don Niceto, catedrático de Derecho Procesal en la Universidad de 
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Cortes “asumirá las funciones de la Presidencia de la República, si ésta quedara va-
cante…” En consecuencia, en ese momento “El Sr. PRESIDENTE DE LA REPÚ-
BLICA (Martínez Barrio): Prometo solemnemente, por mi honor, ante las Cortes, 
como órgano de la soberanía nacional, servir fielmente a la República, guardar y hacer 
cumplir la Constitución, observar las leyes y consagrar mi actividad en la función presi-
dencial interina que se me confía al servicio de la Justicia y al de España. El Sr. VICE-
PRESIDENTE (Jiménez de Asúa): En nombre de las Cortes, os digo: Si así lo hicie-
reis, la Nación es lo premie, y si no, os lo demande.” 

Se levanta la sesión a las 12 horas y 35 minutos de la noche. (p. 271) A partir de 
ese momento asume la Presidencia de las Cortes con carácter interino Luis Jimé-
nez de Asúa. Termina así un día crucial en la historia de la Segunda República Es-
pañola.230 

7.2.2. La destitución de Don Niceto en la prensa

La prensa recoge algunas opiniones sobre los acontecimientos de aquel día: los na-
cionalistas vascos “habían votado a favor de la proposición socialista por motivos 
de autonomía. Les había decidido la oposición del señor Alcalá-Zamora al tras-
paso de los servicios de Orden público a Cataluña y otras facultades autonómicas, 
aparte de otras razones de índole específica” (no se especifica nombre/s de los dipu-
tados vascos que hacen el comentario). Santaló (ERC): “Hubiese preferido llegar 
al mismo resultado planteando la cuestión conforme a los preceptos del artículo 
82 de la Constitución.” Abilio Calderón (Agrario-CEDA): “Mi impresión es fran-
camente favorable para el criterio expuesto por los que se han abstenido, no expli-
cándome que el jefe del Gobierno, que representa al Presidente de la República en 

Valencia “Usted sabe perfectamente por su alta competencia jurídica –dice al señor Jiménez Asúa 
el hijo mayor del señor Alcalá-Zamora- que las notificaciones no precisan que sean recibidas perso-
nalmente–. Uno de nosotros le ataja: “Claro está, y en nuestro lugar hubiera podido venir un ujier”. 
Hay un silencio embarazoso… Jiménez Asúa lo corta briosamente: “Señores –dice– vamos a ha-
cer la notificación en el domicilio oficial del Presidente de la República”… Salimos pausadamente, 
mientras las puertas se entreabren y los pisos de madera crujen bajo el peso de unos pasos que quie-
ren ser discretos en las habitaciones interiores… Palacio Nacional, Son las once en punto de la no-
che… No hay nada en Palacio  Momentos después llega el general Batet… ausente el secretario de 
la República… El señor Jiménez Asúa ordena al oficial mayor del Congreso que comience a levan-
tar el acta que tendrá que leerse a las Cortes Once y cuarto. Llega el señor Sánchez Guerra, agitado 
y algo nervioso, a lo menos nos lo parece. Pocos momentos después contesta destempladamente al 
señor Jiménez de Asúa. Se ve –pensamos nosotros– que para el secretario de la Presidencia no hay 
más jerarquía que aquella cuya función personal está agotada. Demasiados nervios para un secreta-
rio y poca amabilidad. Es Londres, que llama al señor Alcalá-Zamora. “No está aquí… pero puede 
usted llamarle a su casa”… Las doce. Ha terminado la redacción del acta. Firman todos los presen-
tes... En el marco de la puerta el general Batet, rígido, grave… En efecto: Qué noche o qué noche. 
Aquella y ésta. Un viva la República me vino a los labios”.

230. Martínez Barrio “cenó también, frugalmente, en su despacho del Congreso, siéndole ser-
vida la cena por el barman Perico Chicote”, ABC Madrid, 08.04, p. 18, col. 3. Ríos Carratalá, Juan A., 
Nos vemos en Chicote Imágenes del cinismo y el silencio en la cultura franquista, Sevilla, UA-Editorial 
Renacimiento, 2015, pp. 144 a 149, 290, nos relata el “papel” de Chicote en la dictadura franquista: 
“Nada apareció en la prensa, aunque al final estas historias se conocían en lugares como la barra del 
Chicote, donde todos los clientes eran de confianza” y p. 292.
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el Parlamento, como persona de su confianza, no le haya defendido.”. Portela Va-
lladares (PCNR): “Lo que es indudable es que se había producido un conflicto por 
torpeza principal de algunas intervenciones entre los Poderes que integran el Es-
tado republicano con la zozobra, con los peligros, que esta pugna significa siem-
pre.” Corominas (ERC). A la pregunta del periodista de si no preferían la utiliza-
ción del art. 82, responde: “De ninguna manera. Nosotros queríamos esto por el 
medio más seguro, y yo creo que la política personal de D. Niceto era funesta para 
la República. Quería hacer las Cámaras a su hechura, dirigir las crisis y a los minis-
tros, y eso era anticonstitucional”.231

Para José Mª Gil Robles “Lo ocurrido hoy es un golpe de Estado y desde luego el 
golpe más duro que se ha asestado al régimen parlamentario.” 232

También ABC MADRID recoge con toda amplitud los días 8 y 9 el proceso de 
destitución de Alcalá-Zamora, con la significativa siguiente entrada a la informa-
ción: “El Sr. Alcalá-Zamora no es ya el Presidente de la República. Lo ha destituido, 
unánime y compacta la coalición de izquierdas que forma la mayoría del Parlamento. 
¡Y de qué modo! Ha caído sin que se alce una voz en su defensa. El procedimiento 
anómalo, inconstitucional, desdeñoso, desenfadadamente adoptado para la destitu-
ción, ha tenido impugnaciones, oportunas y convenientes para calificar el régimen; 
pero las acusaciones a la gestión del primer presidente de la República, en las que se 
funda la destitución han quedado incontestadas. Y todo lo que a izquierda y dere-
cha se habló de esto fue para coincidir en el mismo testimonio contra el poder perso-
nal que ha caracterizado a la más alta magistratura… Creíamos que las Cortes vota-
rían la censura al presidente, una declaración de incompatibilidad y repulsa del Par-
lamento… recurrirían a otros procedimientos constitucionales: a lo que dispone el 
artículo 82… No podíamos creer que se acogiesen el artículo 81 para condenar una 
disolución…; y ahora se da el caso contrario; en el caso de ahora es irreprochable la 
disolución si se atiende al único motivo que estima el artículo 81”.233 Este mismo dia-
rio, edición de Sevilla, el día 9, informa que “Los periódicos franceses atribuyen la 
destitución a la impopularidad del expresidente. La prensa da amplia información, 
con bastante exactitud e insistiendo en la impopularidad de Alcalá Zamora. El dia-
rio L´Intransignant escribe que “parte de los franceses desconocen a España, consi-
derándola como una célula soviética. Por necesidad de política exterior no vacilamos 
en hacer una campaña poco amistosa contra un país que se encuentra en plena espe-
ranza republicana. En esta hora grave para los partidos republicanos franceses echar 

231. El Liberal, 08.04, p. 12, cols 2, 3 y 4.
232. La Vanguardia, 08.04, p. 25, col. 4. Desde el punto de vista jurídico es injustificada la califi-

cación de Gil Robles como golpe de estado a la decisión tomada por las Cortes, que actuaron estric-
tamente dentro del marco constitucional.

233. ABC Madrid, 08.04, p.15, cols 1-2. A lo largo de todo el editorial queda claro que también 
la derecha mediática está de acuerdo en el final de la carrera política de Alcalá-Zamora. No comparte, 
sin fundamento suficientemente válido desde el punto de vista constitucional, el uso del art. 81 por ser 
el manejado por las izquierdas. Por otra parte el final del editorial aparece contradictorio con lo que 
mantiene líneas arriba, al decir que “...es irreprochable la disolución si se atiende al único motivo que 
estima el artículo 81…”, a menos que el texto esté incompleto, en recuadro abajo se lee: “LEA US-
TED MAÑANA ABC Este número está visado por la Censura”.
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a España en brazos de Moscú no es ciertamente el mejor medio de ayudar a los re-
publicanos españoles”. (p. 36). 

Ante las dificultades que muestra el régimen republicano para garantizar su es-
tabilidad y continuidad según el diario ABC, utilizando un artículo de Salvador de 
Madariaga en AHORA en el que menciona estos conceptos, este periódico remata 
su opinión en torno a la sesión de Cortes del día 7 de la siguiente forma: ”Estas ma-
gistraturas electivas, sujetas a los vaivenes y reflejos, a las acciones y reacciones pen-
dulares del sufragio y de la pasión, señalan la discontinuidad por esencia de un régi-
men político, con todos los estragos propios de las mudanzas que acarrea. Y será in-
útil pedirle a las Constituciones de la República precauciones y garantías para eludir 
esa esencia del régimen. Sólo podrá eludirla una nación que se organice sobre bases 
de continuidad y estabilidad como substancia del régimen de gobierno. Que nosotros 
sepamos, Monarquía, y no otra cosa, se llama esa figura”.234

7.3. COMPROMISARIOS ANDALUCES EN LA ELECCIÓN DEL SEGUNDO 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ESPAÑOLA 

7.3.1. El marco constitucional

Publicada en la GM la destitución de Alcalá-Zamora (nº 99, 08.04) hay que ele-
gir un nuevo Presidente de la República Española, que lo será de acuerdo, por pri-
mera y única vez, con lo prescrito en los arts. 68 (El Presidente de la República será 
elegido conjuntamente por las Cortes y un número de compromisarios igual al de dipu-
tados. Los Compromisarios serán elegidos por Sufragio Universal, igual, directo y se-
creto, conforme al procedimiento que dictamine la ley) y 74 de la Constitución (… en 
tal caso (supuesto de vacancia) será convocada la elección de nuevo Presidente en el 
plazo improrrogable de 8 días, conforme a lo establecido en el artículo 68, y se celebrará 
dentro de los treinta días siguientes a la convocatoria). 

Cómo cumplir la Constitución y ejecutar la Ley de 1932 respecto de la elección 
de Presidente de la República se sustancia en:

1. Decreto del Presidente interino de la República (Martínez Barrio) de 09.04 
(GM nº 101, del 10), sobre elección de compromisarios y del Presidente de la 
República;

2. Decreto del Presidente del Consejo de Ministros de 10.04 (GM nº 102, del 11) 
por el que se elimina la necesidad de “quórum” para la elección de compro-
misarios, siendo designados de forma automática “los que obtuvieren mayo-
ría de votos en las respectivas circunscripciones” (art.1); 

234. Íbidem, 09.04, “Monarquía se llama esa figura”, p. 31, cols 1-2. Resulta curioso como de 
una situación constitucionalmente prevista en la republicana de 1931, con todas las dificultades que 
pudieran entrañar su puesta en práctica, y que se lleva a cabo dentro de la normalidad constitucional 
por las Cortes el día 7 de abril de 1936, el diario ABC, representante de los intereses de la monarquía 
española de los Borbones, en aquellos momentos los de Alfonso XIII, extrae la consecuencia de que 
el único régimen que tiene garantizada la “estabilidad y continuidad” sea la monarquía. Difícil acep-
tar sin más esta síntesis del silogismo tesis–antítesis– síntesis planteado.



– 238 –

3. Proyecto Decreto-Ley del Presidente del Consejo de Ministros de 13.04 (GM 
nº 105, del 14), por el que también pueden ser proclamados a candidatos a 
Compromisarios los propuestos “por 2 Diputados o exDiputados a Cortes 
por la circunscripción, por 3 Diputados o exDiputados provinciales o por 10 
Concejales de elección popular, también de la misma circunscripción.” (art. 
único); 

4. Decreto-Ley del Presidente interino de la República de 13.04 (GM nº 105, del 
14) que ratifica el anterior Decreto de 10 de abril sobre “quorum”; 

5. Decreto-Ley del Presidente interino de la República de 16.04 (GM nº 108, del 
17) ratificando el proyecto de Decreto-Ley de 13.04, relativo a la propuesta 
de candidatos a Compromisarios para la elección del Presidente de la Repú-
blica (art. único); 

6. Decreto del Mº de Hacienda de 16.04 (GM nº 108, del 17), habilitando un cré-
dito extraordinario de 1.780.626,96 ptas. “con destino a sufragar los gastos 
que origine la elección de Compromisarios para elegir Presidente de la Repú-
blica”, convalidado por Ley del 23.04. 

El costo total de la operación desarrollada para la elección de Presidente de la 
República fue de 1.780.626,96 ptas. distribuido de la siguiente forma: 1. compromi-
sarios: total dietas por importe de 239,740 ptas., más una asignación fija de 350/ptas/
compromisario por gastos de representación, más un total de 142.886,96 ptas. por 
gastos de traslados. Igualmente se concede una cantidad fija de 1.200 ptas. a los com-
promisarios que “obtengan un 10% o más de los sufragios emitidos en la respectiva cir-
cunscripción.” 2. acondicionamiento del local donde se efectúe la elección 150.000 
ptas. (se realizó en el Palacio de Cristal, parque del Retiro, Madrid) (art. 1 Ley de 
23.04, GM nº 116, p. 739). 

7.3.2. Los compromisarios por Andalucía

La Ley de 1 de julio de 1932 (GM Nº 185, 03.07) regula el procedimiento para la elec-
ción de compromisarios que elegirán, junto con los diputados, al Presidente de la Re-
pública. De esta ley destacamos lo siguiente: 

El art. 1 señala que pueden ser compromisarios “los españoles de uno y otro 
sexo mayores de veintitrés años que se hallen en pleno goce de sus derechos civiles y 
políticos y sean vecinos de un Municipio. Se exceptúan: 1º Los diputados a Cortes… 
2º Las clases e individuos de tropa al servicio de los Ejércitos… mientras estén en fi-
las. 3º Los que pertenezcan a otros Cuerpos o Institutos armados dependientes del Es-
tado, Región, Provincia o Municipio… sujetos a disciplina militar. 4º Los acogidos a 
establecimientos benéficos. 5º Los que por sentencia firme hayan sido condenados a 
penas que… produzcan la privación del derecho de sufragio… 6º Los deudores a fon-
dos públicos…” El 4 sobre elección de “compromisarios… se celebrará en la fecha 
que fije el Gobierno . domingo . treinta y los cuarenta días anteriores al de la elección 
presidencial.” El 12 indica que “El procedimiento electoral y el número de compro-
misario  serán los mismos que hayan regido en las elecciones de diputados a Cortes 
últimamente celebradas.” El 15 prevé que “Veinticuatro horas antes de la señalada 
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para la elección del Presidente de la República se constituirá la Asamblea de diputa-
dos a Cortes y compromisarios, bajo la presidencia del que ejerza la de las Cortes… 
El presidente declarará constituida la Asamblea por los diputados a Cortes y com-
promisarios que correspondan… Todos los nombrados  tomarán inmediatamente po-
sesión de sus cargos… El 16: “El día y hora señalados para la elección se reunirá en 
Asamblea, declarándose constituida si concurren, al menos, la mitad más uno de los 
diputados y la mitad más uno de los compromisarios que la integren… el presidente 
declarará … abierta la votación, no pudiendo levantarse la sesión sin haber elegido 
presidente de la República. La Mesa practicará el escrutinio y proclamará Presidente 
electo de la República a quien, habiendo obtenido los sufragios de la mayoría absoluta 
de los miembros que constituyen la Asamblea, tenga las condiciones de elegible fija-
das en los artículos 69 y 70 de la Constitución.” Según el 18 “Los compromisarios… 
indemnizados de los gastos de ida y regreso por medios ordinarios desde su residencia 
habitual hasta el lugar donde haya de reunirse la Asamblea, y percibirán dietas de 30 
pesetas diarias desde dos días antes al señalado para la elección presidencial hasta el 
día siguiente de haber quedado disuelta la Asamblea…” 

Este sistema mixto de elección del Presidente de la República que incorpora la 
Constitución republicana de 1931 implica la participación directa de la ciudadanía –
los compromisarios– y de las Cortes –los diputados–. Con él se pretende obviar los 
peligros del “cesarismo” –elección directa por sufragio universal, Constitución de la 
República de Weimar, 1918 a 1933– y los de la preponderancia del parlamento sobre 
el presidente –elección de éste por los diputados, Tercera República francesa, 1870  a 
1940–.235 

Los partidos políticos reaccionan de forma distinta ante la necesidad de elegir 
un nuevo Presidente de la República según formen parte de la coalición frentepopu-
lista –republicanos de izquierdas, socialistas, comunistas….– o estén alineados en la 
derecha o centro derecha. 

Los frentepopulistas no tienen otro problema que la designación del candidato a 
Presidente, su mayoría parlamentaria les permite jugar a ganadores. 

Los partidos de la derecha están en una situación de minoría parlamentaria que 
les lleva a no tener opción real de pensar en candidato. Por otra parte, como se ha 
visto en el proceso de destitución de Alcalá-Zamora, han adoptado una posición de 
rechazo, expreso o implícito, del propio sistema parlamentario y electoral democrá-
tico de designación de representantes del poder, lo que les lleva en un primer mo-
mento a cuestionar el proceso de designación de compromisarios por falta de tiempo, 
no constitución de determinados ayuntamientos a la fecha, imposibilidad material 
de los propios partidos políticos para la preparación de otra nueva elección tan in-
mediata a la anterior (febrero), ... 

235. Escudero Alday, Rafael, op. cit., p. 117. Este mismo autor pone de relieve, p. 118, como “la 
disfuncionalidad del sistema quedó claramente a la vista cuando en 1934 el presidente no pudo, a pe-
sar de su intención, vetar la ley de amnistía para los sublevados en agosto de 1932, el general Sanjurjo 
y los suyos, porque ningún Ministro del Gobierno de derechas quiso refrendar su veto”.
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El calendario previsto es el siguiente: elección de Compromisarios el domingo 26 
de abril; elección del Presidente de la República el domingo 10 de mayo –fechas que 
vienen obligadas por los plazos que empezaron a contar desde la destitución del an-
terior Presidente. ABC Madrid recogía la siguiente información: “La inminencia de 
la convocatoria electoral para los compromisarios que han de elegir al presidente 
de la República, ha determinado que las fuerzas de derecha que actúan en el régi-
men sostengan conversaciones con ánimo de determinar su actitud. Creemos que la 
C.E.D.A. irá a esas elecciones si el Gobierno da las necesarias garantías de imparcia-
lidad. Y la principal de todas es…”.236

Las derechas deciden no participar, con la excepción de alguna provincia en la 
que estiman ganarán –Navarra, Barcelona…– en la elección de compromisarios a 
Presidente de la República. De esta forma dejan el mensaje subliminal de no sentirse 
comprometidos con dicha elección, tanto a nivel de la persona que sea designada, 
como con la representación institucional de la propia República a través de su Pre-
sidente. Además de no haberse recuperado anímicamente de la derrota de febrero, 
“por debajo de estas razones concretas, subyacía una más profunda: gran parte de la 
derecha (monárquicos, tradicionalistas, Falange y parte de la CEDA) no estaba dis-
puesta a aceptar una república reformista de izquierdas y buscaba la forma de mi-
narla y hundirla…”.237

El diario La Unión decía “No se sabe aún cuándo se verificará la elección de com-
promisarios para designar el nuevo presidente de la República D. Niceto se propone 
recurrir ante el Tribunal de Garantías … para que sea éste el organismo que enjui-
cie lo sucedido y dicte su fallo, si es procedente dictarlo … también el propósito del 
señor Alcalá-Zamora otro interesante aspecto, cual es recorrer España para hacer 
una intensa campaña de propaganda política por todo el país, y de paso, fijar su ac-
titud en relación a la aplicación del artículo constitucional que le ha privado de su 
elevado cargo… Suenan, a este propósito, algunos nombres: en primera fila y con 
mayor suma de probabilidades, los de Besteiro, Martínez Barrio y Don Rafael Alta-
mira. También se habla del señor Azaña, pero éste en un plano de menores posibili-
dades”.238 

Por su parte, ABC Madrid informa sobre los posibles candidatos, dando los 
nombres de Diego Martínez Barrio, “sonaba en los labios de quienes se creen en 
posesión de los secretos políticos”. Azaña, “esta candidatura está animada y tra-
bajada por una personalidad de indudable influencia entre los elementos republi-
canos y parte de los socialistas que figuran en el Frente Popular… Y hay un ter-
cer candidato de las fuerzas extremas del socialismo…. D. Álvaro de Albornoz, si-
tuado en el ala extrema de los partidos burgueses republicanos…”.239 En este tema 
se movían en el mundo de las cábalas, ya que el mismo diario, día 23, añadía nuevos 

236. ABC Madrid, 09.04, p. 35, col. 4.
237. Requena Gallego, Manuel, “Las elecciones a compromisarios en Albacete (abril 1936)”, 

pág. 170. Recuperado de internet <https://dialnet.unirioja.es//descargas/articulo&1320507.pdf>.
238. La Unión, 09.04, edición de la mañana. 
239. ABC Madrid, 09.04, p. 35, col. 1-2.
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nombres a la lista de presidenciables: Santiago Casares Quiroga (IR) y Luis Ara-
quistaín Quevedo (PSOE). 

En Andalucía los partidos políticos que habían participado en las elecciones de 
febrero –derechas, centro, republicanos e izquierdas– mantienen en general las mis-
mas posiciones y en línea con lo propuesto por sus direcciones centrales. La CEDA, 
RE, FE… terminan propugnando la abstención, aunque aceptando que se rompa ese 
comportamiento si se aprueba por la dirección. Esto da lugar a que presenten can-
didaturas en varias circunscripciones, consiguiendo compromisarios solo en Jaén y 
Sevilla provincia. Los republicanos conservadores (mauristas) van a las elecciones 
y obtienen compromisarios en Córdoba y Sevilla capital. No obstante la posición 
adoptada por la derecha no republicana, en Andalucía tuvieron un compromisario 
agrario (Sr. Huesca Rubio) y 2 que se presentan como independientes (Sres. Valen-
zuela y Alfonseca).240 

Los partidos del Frente Popular participan activamente en las elecciones con lis-
tas conjuntas salvo en el Almería. En esta provincia ya había sido difícil el acuerdo 
en febrero a causa del enfrentamiento entre republicanos e izquierdas por la inclu-
sión de Barcia Trelles (IR) en la candidatura. Ahora se repite con mayor virulencia, 
rompiéndose la unión electoral 2 días antes de las elecciones, el 24 de abril, “la rup-
tura se debió a la proporción de candidatos obreristas y republicanos y a que entre 
Izquierda Republicana y Partido Socialista existían, con anterioridad, ciertas discre-
pancias debidas a la actuación del gobernador civil Juan Peinado Vallejo”.241 Esta 
ruptura lleva a que se presenten dos listas, una de IR-UR y otra de PSOE y PCE. 
Entre ambas candidaturas consiguen “copar” los 7 puestos en juego en Almería, no 
obteniendo compromisarios comunistas (incluidos en la candidatura PSOE-PCE), 
mauristas y agrarios. 

Así como la prensa republicana y obrera apoyaron desde el primer momento la 
convocatoria de compromisarios y de presidente de la República, en la derecha se 
mostraron a favor en principio entre otros El Debate y La Veu de Catalunya; en con-
tra El Correo Catalán y ABC, como más significativos. 242

Según el art. 12 de la Ley de 07.1932 los compromisarios a elegir, conforme al 
censo electoral, sobre el total de 473, en Andalucía son 91. 

240. Ibídem, 23.04, p. 16, cols 1-2. La CEDA había tomado la decisión de abstenerse el 16.04, ya 
publicado y conocido el Decreto-Ley de 13.04, que modificaba algunos extremos de la convocatoria 
de elecciones de compromisarios.

241. López Castillo, Antonio, El republicanismo almeriense durante la Segunda República (1931-
1936) (2006) UA, pp. 700-704. Macarro Vera, José Manuel, Socialismo, República y revolución en An-
dalucía (1931-1936) (2000) Sevilla, US, pág. 455. Quirosa-Cheyrouze, Rafael, Política y guerra civil en 
Almería, (1986), Almería, Editorial Cajal, p. 83.

242. Requena Gallego, Manuel, op. cit. p. 175. Recuperado de internet <http://dialnet.unirioja.
es//descargas/articulo/>..
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COMPROMISARIOS POR ANDALUCÍA

 Los resultados que se produjeron en Andalucía fueron los siguientes:243

Almería (7): IR 3; PSOE 3; UR 1

Cádiz (10): Independientes 2*; IR 2; PCE 1; PSOE 3; UR 2.

Córdoba (13): IR 2; PCE 2; PSOE 4; Rep. Conservador 3; UR 2.

Granada (13): IR 2 ; PCE 1; PS 1; PSOE 7; UR 2

Huelva (7): IR 1; PRF 1; PSOE 4; UR 1

Jaén (13): Desconocido 1**; Independiente derecha 1***; IR 2; PCE 1; PRR 1; 
PSOE 7****

Málaga c (4): IR 1; PCE 2; PSOE 1

Málaga p (8): IR 2; PRF 1; PS 1; PSOE 2; UR 2

Sevilla c (6): Independiente 1*****; IR 1; PCE 1; PSOE 1; Republicano independi-
ente 1******; UR 1

Sevilla p (10): Agrarios 1******; IR 1; PR Conservador 1*******; PSOE 3; UR 

243. Compromisarios elegidos en las elecciones a compromisarios de España 1936, Wikipedia.

Circunscripción Mayoría Minoría Total

Almería 5 2 7

Cádiz 8 2 10

Córdoba 10 3 13

Granada 10 3 13

Huelva 5 2  7

Jaén 10 3 13

Málaga c. 3 1 4

Málaga p. 6 2 8

Sevilla c. 4 2 6

Sevilla p. 8 2 10

TOTALES 69 22 91
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Cádiz: *Antonio Alonso Giráldez, detenido por orden del Gobernador Militar 
el 20.07.1936. Encausado por Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y 
el Comunismo en 1940,244 

Jaén: **Joaquín Villar Gómez, abogado, afiliado a UGT y ***Leonardo Valen-
zuela Valenzuela, de Linares, ocupó diversos cargos políticos en la dictadura fran-
quista.245 ****Alfonso Fernández Torres, histórico socialista del exilio interior, su ac-
tivismo político fue fundamental para la reconstrucción del PSOE.246

Sevilla c: *****Juan Alfonseca, “sorprendido… votado por las minorías… no he 
pertenecido nunca… a ninguna organización política, ni he autorizado a nadie… me 
propongo renunciar… ante la Junta Provincial de Censo, el cargo para el que he sido 
votado.”247 ******Alejandro Guichot y Sierra, polígrafo, republicano federal, anda-
lucista, Hijo Predilecto de Sevilla (agosto 1935), legó su biblioteca a su Universidad 
sevillana el 26.08.1936.248 

Sevilla p: *******José Huesca Rubio, Presidente de la Cámara Agraria de Sevi-
lla,249 “… confirmado por Queipo como presidente de la Comunidad de Regantes del 
Valle Inferior del Guadalquivir en noviembre de 1936…”250  ********Miguel García 
Bravo-Ferrer, del Partido Republicano Conservador, funcionario del Ayuntamiento 
de Sevilla, abogado, pregonero de la Semana Santa… El diario ABC Sevilla, recoge en 
su edición de 15.02.2005 el homenaje en el Ateneo a la memoria de García Bravo-Fe-
rrer, “un republicano de siempre y para siempre”. 

244. <pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion)> y Joaquín Díaz Romero, 
detenido por orden del Gobernador Militar el 25.07, sale el 27, siendo conducido a Miraflores. Ar-
chivo particular de Joaquín Díaz Romero, carnets 20.10.1934, PS-Cádiz, Car.5, Exp.21. Recuperado 
de internet <https://sites.google.com/site/gceformulario/los-indices-de-la-guerra-civil.../ps>.

245. Checa Godoy, Mª del Carmen, Las elecciones a compromisarios de la Segunda República 
en Jaén (26 abril 1936), (2008) ,p. 235; Recuperado de internet <https://dialnet.unirioja.es/descarga/ar-
ticulo/2720763.pdf> 

246. Alfonso Fernández Torres vivió en Sevilla muchos años, trabajando en el garaje de c/ San 
Vicente, propiedad de la familia Algarín, procedentes de Jaén. Personaje clave en la incorporación de 
Felipe González Márquez y Alfonso Guerra González al PSOE en los años 70 (el autor mantuvo con 
él una larga y amistosa relación). Copia de la sentencia por la que se le condena a muerte, facilitada 
por Alfonso Fernández Malo.

247. ABC Sevilla 28.04.1936, p. 21, col. 2.
248. Cornejo Vega, Francisco Javier, “La donación Guichot en la Biblioteca de la Universidad 

de Sevilla”: “Todo parece indicar que los motivos que le movieron a esta inhabitual donación en vida 
fueron provocados por la situación política sobrevenida a partir de la sublevación militar del 18 de ju-
lio de 1936. La larga y coherente trayectoria pública de Guichot como defensor de las ideas del repu-
blicanismo federal –que lo llevaron a ser concejal del Ayuntamiento sevillano entre 1903 y 1906– y su 
compromiso con la clase trabajadora y con el “ideal andaluz” ponían en riesgo su situación y la de su 
familia. Su biblioteca, cargada de obras de autores proscritos o sospechosos para el nuevo régimen mi-
litar, podía comprometer todavía más la delicada situación. La donación de su biblioteca a la Provin-
cial y Universitaria de Sevilla le permitía, por una parte, deshacerse de lo que el recién impuesto fana-
tismo había convertido en peligroso material subversivo y, por otra parte, no menos importante, salvar 
en la medida de lo posible la integridad de su valiosa y querida biblioteca”. <www.academia.edu/.../
La_donación_Guichot_en_la_Biblioteca_de_la_Universidad_de Sevilla >”.

249. Álvarez Rey, Leandro, op. cit. La Derecha…, p. 167.
250. Garrido González, Luis, De la clandestinidad a la libertad conquistada, 18.03.2015, <dela-

clandestinidadalalibertad.blogspot.com/.../una-alianza-rentable-y-bendecida_18.ht...>.
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Los partidos de la izquierda hicieron el “copo” (obtuvieron la totalidad de com-
promisarios en juego, mayoría más minoría) en 6 circunscripciones: Almería, Cádiz, 
Granada, Huelva, Málaga c. y p.

El resumen de los compromisarios obtenidos por cada partido político o candi-
datura en Andalucía es el siguiente:

Agrarios, 1 Desconocido, 1 Independientes, 3 Indp. Derechas, 1

IR, 17                           PCE, 8                           PRF, 2                  PRR, 1                   PS, 2

PSOE, 35 R. Cons. (Maura), 4  Rep. independiente, 1  UR, 15

TOTAL 91.  

De los 91 compromisarios andaluces solo 3 pueden considerarse representantes 
de la derecha no republicana: José Huesca Rubio, Leonardo Valenzuela Valenzuela 
y Juan Alfonseca –renunció–. De la derecha republicana 5: los 4 mauristas y García 
Bravo-Ferrer. El resto eran: 35 republicanos de izquierdas (IR, PRF, PRR y UR), 35 
socialistas, 8 comunistas, 3 independientes (Alonso Giráldez, Díaz Romero y Gui-
chot) y 2 anarquistas (PS). 

En Andalucía los partidos políticos participantes en estas elecciones lo hacen de 
la siguiente forma:

Agrarios: en 1 circunscripción (Sevilla) IR: en las 10 circunscripciones

PCE: en 6 circunscripciones (no lo hace en Almería, Huelva, Málaga p. y Sevilla p.)

PRF: en 2 circunscripciones (Huelva y Málaga p.) PRR: en 1 circunscripción (Jaén)

PS: en 2 circunscripciones (Granada y Málaga p.) PSOE: en las 10 circunscripciones

Rep. Conservadores (Maura): en 2 circunscripciones (Córdoba y Sevilla c.)

UR: en 8 circunscripciones (no lo hace en Jaén y en Málaga c.) 

La prensa de derechas propugnó la abstención en la elección de compromisarios 
hasta el mismo día 26: “Nos consultan muchas personas acerca de si deben o no vo-
tar hoy… Se han razonado públicamente los motivos que aconsejan a los auténticos 
y más importantes partidos de derechas su abstención en estas elecciones que se con-
vocaron y se van a realizar con evidente carencia de las garantías mínimas exigibles… 
Adolecidas así de un vicio congénito de nulidad… además, no ponen en juego una 
contienda entre masas nacionales de opinión pública, sino un pleito político a venti-
lar entre los partidos del Frente Popular…. Todos los españoles que se sientan des-
ligados… en semejante litigio partidista deben, pues, abstenerse de votar…”– Y en 
los siguientes continúan incidiendo en la devaluación del valor político y social de la 
misma –“Pero el domingo, ni la ciudad de Madrid ni ninguna otra ciudad o pueblo 
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de España presentaba el aspecto de un día de elecciones… que para el plebiscito de 
ayer tuvieron el elocuentísimo desdén de significar lo ajenos que se sienten a la trapi-
sonda partidista que juega en estos momentos el Frente Popular”–.251 

 Respecto del día 26 de abril señala que “Las elecciones de compromisarios trans-
currieron pacíficas No obstante la retirada de las otras fuerzas políticas, las coaliga-
das en el Frente Popular votaron con gran cohesión, entusiasmo y disciplina polí-
tica, logrando en la capital los puestos de mayoría y minoría Por la provincia, el Blo-
que también va triunfando por mayoría y minoría. Faltan datos de trece pueblos que 
pudieran alterar el resultado en los puestos de minoría. A las dos de la tarde, y visto 
que nadie se acercaba por los lugares de minorías, la Comisión electoral del Frente 
Popular acordó incluir en la lucha los nombres de don Alejandro Guichot y el co-
merciante don Juan Alfonseca para que fuesen votados por las minorías, como así 
se hizo… Han obtenido votos gente muy rara. En varios colegios del centro ha obte-
nido votos Pascual Márquez”.252

La prensa catalana decía de las elecciones a compromisarios: “Un “solo” electo-
ral La característica de las elecciones celebrada anteayer ha sido francamente nega-
tiva. Los electores no han querido acudir a las urnas en la proporción debida. Esta 
abstención tiene dos aspectos principales, uno que se refiere al electorado español en 
general y otro que atañe muy estrictamente al sector de las derechas… El primero re-
vela a las claras una falta importante en la educación cívica de nuestro país… en se-
gundo lugar –y esto es lo que reza ya directamente con los sectores de derecha– ha-
bía una gran parte del electorado que esta vez estaba de antemano resignada a per-
der. Los vencedores del 18 de febrero no han tenido enemigo que vencer nuevamente: 
el mismo, por anticipado, se dio por vencido. No es cuestión de discutir ahora si la 
mayoría de las fuerzas derechistas hicieron bien o mal en abstenerse. Pero si es hora 
de constatar que su posición de anteayer no puede prolongarse sin peligro gravísimo. 
Si cuando las izquierdas españolas fueron vencidas y maltrechas de manera que pa-
recía aplastante en noviembre de 1933, hubiesen adoptado la postura de inhibirse en 
lo sucesivo, ¿qué sería hoy de ellas? Y si las derechas derrotadas en febrero de 1936 
siguen como anteayer ¿qué será mañana de ellas?” Además, informa “Se celebraron 
las elecciones a compromisarios Triunfaron los candidatos del Front D´Esquerres y 
“Lliga catalana” se adjudicó las minorías. Durante todo el día hubo normalidad ab-
soluta, observándose retraimiento en el cuerpo electoral.” En los distintos distritos 
electorales de Barcelona cabe reseñar: “Las mujeres votaron en una proporción pa-
recida a las últimas elecciones. La votación se realizó con normalidad… el servicio 
de seguridad, que corrió a cargo de fuerzas del Cuerpo de Seguridad. Ni una sola vez 
tuvieron que intervenir… el candidato del frente de izquierdas don Federico Esco-
fet Alsina… el cual nos corroboró la abstención que se notaba bastante en los votan-
tes, principalmente por parte de las derechas y Órdenes religiosas. Solamente, como 
caso aislado, en la sección nº 38 de la calle Padró de la Creu, votaron unos quince sa-
lesianos. En algunas secciones fueron muchos los ciudadanos que iban a depositar su 
voto cuando las Mesas acababan de constituirse. Algunos de ellos llevaban mochilas 

251. Las 2 citas son del diario ABC Madrid y Sevilla, 26, pág. 33 y 28.04, p. 15.
252. ABC Sevilla, 28.04, p. 21.



– 246 –

y demás útiles y material para trasladarse a la montaña a pasar el día. Cuidaban del 
orden en varios distritos fuerzas de la Guardia Civil, convenientemente distribuidas 
por parejas, cerca de los colegios electorales. La tranquilidad durante la jornada fue 
absoluta, no registrándose el menor incidente”.253

Igual situación de tranquilidad, “La jornada electoral transcurrió sin incidentes 
La nota característica de la elección fue la escasa animación que se observó en los 
colegios Triunfó por mayorías el Frente Popular y por minorías el Partido Republi-
cano Conservador”, refleja este diario barcelonés respecto del desarrollo de la jor-
nada en Madrid. 

De la provincia andaluza que se tienen datos del Gobierno civil respecto de esta 
elección de compromisarios, Almería, son numerosas las comunicaciones de los dis-
tintos Ayuntamientos dando cuenta del resultado de la votación sin más comentario: 
en algunos casos, por ej. el alcalde de Turre, además de lo anterior añade “en cuya 
elección no ocurrió incidente alguno”.254

7.3.3. Un nuevo Presidente para la República Española

La prensa republicana ya el 17 de abril decía del nuevo Presidente de la República 
que: ”Ha de ser un republicano auténtico. Que represente el sentir de la opinión re-
publicana A los puestos de mando y responsabilidad, la República no puede llevar 
más que hombres de lealtad probada y sincero y profundo amor al Régimen Preo-
cupa hondamente a la opinión nacional la designación de aquella persona que en 
plazo breve va ser exaltada a las más alta magistratura del país… No cabe, pensando 
lógicamente y mirando el supremo interés nacional, que los partidos, aun en noble 
pugna, no tengan otro punto de vista que el interés del país y del régimen a él vin-
culado… La gravedad de las horas actuales, gravedad de fondo en cuanto a la polí-
tica interior y más aún en relación con la política europea y estado convulsional (en 
el original) del mundo, exige que el problema de la elección presidencial tenga esa so-
lución de continuidad, por lo que respecta a la fecha del 16 de Febrero, y que la pa-
sión y el interés partidista ceden sus puestos a la reflexión y a la ecuanimidad… Lo 
que interesa, pues, son las cualidades del candidato; el nombre ya vendrá. Hasta el 
momento de la elección caben el juicio, la apreciación, el examen del pro y del con-
tra, el aquilatamiento, que todo ello es conveniente e incluso necesario. Más, una vez 
ungido por los poderes de la soberanía nacional emanada del pueblo, el nuevo Presi-
dente debe contar con la adhesión fervorosa de la gran masa republicana y el respeto 

253. La Vanguardia, 28.04, p. 8. Dado el conocimiento historiográfico al día de hoy de la situa-
ción política española de mayo 1936, la participación de las izquierdas estaba fundada, tanto en 1933 
como en 1936, en su creencia, posibilidad y necesidad del sistema republicano para España. La abs-
tención de la derecha porque ya en aquella fecha había decidido que la República no era el marco de 
convivencia política que se adecuaba a sus necesidades sociales, económicas, ideológicas, religiosas… 
Como señala Martín Ramos “a partir de mayo, con Mola al frente del diseño operativo de la cons-
piración militar, prepararla anunciando su inevitabilidad fue el cometido principal de las formacio-
nes de Gil Robles y Calvo Sotelo y del irredento carlismo, que soñó con su guerra del siglo XX”, op. 
cit., p. 184.

254. AHPAL  4968/15463
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de todos los sectores del país, para que así revestido de plena autoridad, su mandato 
responda a lo excelso de su misión”.255 

Coherente con la posición sobre las elecciones a compromisarios, es llegado el 
momento de contestar también la propia elección del Presidente de la República, da 
igual quien sea el candidato, “Esto quiere decir que hubiéramos combatido todas las 
candidaturas que patrocinan los republicanos, porque, unas malas y otras peores, to-
das conducen al mismo estrago del régimen. Pero no es cosa de que nosotros llore-
mos… Frente a su elección y para después. Al señor Azaña se le discutirá como pre-
sidente lo que se le discute ya como candidato”.256 

Azaña será el único candidato a la presidencia de la República por los republica-
nos, socialistas –“el señor Largo Caballero diciendo: La minoría socialista ha acor-
dado apoyar la candidatura del señor Azaña pata la presidencia de la República”– y 
comunistas: ”entregó después una nota, en la que se dice que, examinado el acuerdo 
de Unión Republicana proponiendo al señor Azaña para la presidencia de la Repú-
blica, la minoría, después de amplia discusión, acordó aceptar la proposición, y que 
por lo tanto los diputados comunistas votarán al señor Azaña como presidente de la 
República”.257

A Azaña, republicano, se puede aplicar la descripción que Christophe Lucet hace 
de Léon Blum, socialista, presidente del primer gobierno frentepopulista francés, en el 
diario francés “Sud-Ouest” el 20.07.2016: “Il y a un autre Blum, brillant lettré, formé à 
l¨École normale, qui écrivait dans “La Revue blanche” et défend la cause des femmes 
dans “Du mariage” (1907). C´est ce grand bourgois cultivé et idéliste qu´échoit la mi-
sión de concilier justice sociale et contraintes économiques, de sauver la paix quand la 
guerre menace. Son action réformatrice ne dure qu´un été –avant les premiers nuages 
espagnols et la “pause” décidée en mars 1937– mais a laissé une trace de feu.” 

En esta línea, Ramos-Oliveira le describe –y al mismo tiempo a la sociedad es-
pañola– así: ”Azaña era un género de ciudadano que en una España normal, cons-
tituida y próspera no se habría ocupado de política y menos de dirigirla. Tal vez hu-
biera escrito una obra definitiva. Como vamos a comprobar no era un hombre de ac-
ción, aunque en ocasiones lo pareciera”.258  

Al pesimismo que se difunde respecto del futuro político y social, en un editorial 
El Liberal propugna “Frente el pesimismo excesivo y cegador, la razonadora y con-
fianza serena Todos los momentos de transición tuvieron sus dificultades. Las tiene 
éste y no lo negamos porque ello equivaldría a negar la realidad misma; repetimos la 
afirmación de que España no puede ser ajena al trance difícil, preñado de agudos pro-
blemas que vive Europa, ni esa isla encantada que sólo existe en las mentes infantiles. 
No, España tiene problemas propios, algunos bien acentuados, y aquellos otros que 

255. El Liberal, 27.04, p. 1 p. 7.
256. ABC Madrid, 29.04, editorial “Pleito y moraleja de las candidaturas”, p. 17, cols 1-2.
257. Grandío Seoane, Emilio, op. cit., Casares Quiroga y el 18 …., “Tras conocerse la victoria del 

Frente Popular, la mayoría del espectro político, incluídas las voces conservadoras –aunque por dis-
tintas razones–, reclamaron a Manuel Azaña, el líder reconocido de la nueva formación de izquierdas, 
como Presidente de la nueva República”.

258. Ramos-Oliveira, op. ct. Tomo Tercero, p. 57.
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son inherentes a todos los países por la situación general del mundo. E irá salvando y 
resolviendo los propios, haciendo frente a los de orden general y procurando llevar su 
vida por los cauces de su castellanicidad (en el original), con un hondo y humano con-
tenido… Por ello, viviendo en toda su intensidad el presente, frente a un pesimismo 
excesivo mantenemos nuestra serenidad, que nunca es más precisa que ahora para no 
perder el control de nosotros mismos, que equivaldría al suicidio de la personalidad, y 
mantenemos también firme e inquebrantable la fe en España, en la República y en el 
pueblo, y así podemos esperar, confiados y no optimistas frívolos, ese mañana mediato 
de estabilización absoluta del nuevo orden auténticamente republicano”.259 

El sábado 9 de mayo la Asamblea de compromisarios y diputados celebra la se-
sión preparatoria de la electiva de Presidente de la República española que tendrá lu-
gar al día siguiente en el mismo lugar, Palacio de Cristal del Parque del Retiro de Ma-
drid. Se acuerda que la sesión electoral se inicie a los 10,30 h del día siguiente. 

El domingo 10 por la Asamblea de Compromisarios y Diputados se procede a la 
elección de Presidente de la República, de acuerdo a lo previsto en el art. 16 de la Ley 
de 01.07.1932. “Con una gran animación en el Retiro y sus cercanías, el presidente 
interino de las Cortes –Luis Jiménez de Asúa– saludó a los “Compañeros diputados 
y compromisarios” invitándoles a que con él vitorearan a la República... La mayoría 
lo hizo, excepto los diputados de la CEDA “que rodean al señor Gil Robles, se ponen 
en pie, pero no secundan los vítores.” A continuación se procede a la votación. El re-
sultado del escrutinio fue el siguiente: votos emitidos 847. Azaña obtiene 754. Fran-
cisco Largo Caballero, Alejandro Lerroux y José Antonio Primo de Rivera un voto 
cada uno. Ramón González Peña 2. El resto, 88, fueron votos en blanco. El número 
total de posibles asistentes a la Asamblea era de 911, por lo que no asistieron 64 per-
sonas, sin especificarse cuántos eran compromisarios y cuántos diputados.260 

Compromisarios y diputados ejercieron el voto por el siguiente orden: IR, UR, 
PSOE, PCE, Esquerra de Cataluña, PNV, PRF, PS, PRCN (portelistas), PRC (mau-
ristas), PRR, Republicanos Independientes, Lliga Catalana, Agrarios, Acción Popu-
lar, Partido Mesocrático y la Mesa de la Asamblea.261 Votaron a favor de Azaña IR, 
UR, PCE, PSOE, PS, PNV, PRC, PRR, PRCN, Agrarios y Lliga Catalana. Votaron 
en blanco Acción Popular y monárquicos.262 

259. El Liberal, 06.05, editorial Del Ambiente, p. 1, cols. 1-2-3. A reseñar de este editorial, ade-
más de su actitud optimista, la consideración de que a España también afecta la situación en que Eu-
ropa se encuentra en esos momentos, en plena invasión de Abisinia por la Italia fascista de sueños im-
periales.

260. Juliá Díaz, Santos, op. cit., p. 384. Juliá da el dato de 874 votos emitidos, pero en el acta de 
la sesión levantada por la Mesa de la Asamblea consta “de los ochocientos cuarenta y siete emitidos”, 
en GM nº 132, p. 1379, de 11.05.1936

261. ABC Madrid, 12.05.1936, pp. 15 a 24 recoge ampliamente los actos. En la 18 reseña el inci-
dente ocurrido en los jardines del Palacio de Cristal entre los diputados socialistas Araquistáin –lar-
gocaballerista– y Zugazagoitia –prietista–. En la página 20 relata: “pero, de pronto, el señor Zugaza-
goitia dio un bofetón al señor Araquistáin y éste, a su vez, repelió la agresión con un puñetazo.” No 
relata el contenido del incidente. Por otra parte, es significativo que la portada de ABC de este día esté 
dedicada a “El Nuevo Rey de Egipto” y todos los días anteriores y posteriores a esta fecha están am-
pliamente dedicados a informar de los éxitos militares del ejército italiano en Abisinia. 

262. Martínez Barrio, Diego, op. cit. Memorias, p. 327.



– 249 –

En Cataluña la prensa cuenta que Azaña obtuvo 754 votos sobre 874 votantes, 
aquí el baile de número se produce en los votantes que, según el Acta mencionada, 
fueron 847. Da amplia cuenta del incidente entre los diputados socialistas Araquis-
táin y Zugazagoitia, causado porque éste último reprochó al primero que en aquellas 
fechas (marzo-abril 1936) mantenía una opinión distinta a como resolver los proble-
mas entre trabajadores y empresarios a la que expresaba en un libro por él publicado 
durante su estancia en México: “sostenía el señor Araquistáin que los conflictos en-
tre patronos y obreros deben resolverse cordialmente, con una comprensión mutua. 
Sin duda esto le molestó, y entonces fue cuando me agredió.” También recoge que el 
señor Gil Robles asistió a la sesión electoral para la presidencia, día 10, y del Con-
greso de los Diputados, día 11 –donde Azaña prestó su promesa de acatamiento a la 
Constitución y servicio a España–, declarando que “Y hemos asistido a ambos actos 
porque la Ceda es un partido que actúa dentro del régimen y, a diferencia de los mo-
nárquicos y tradicionalistas, que han podido inhibirse de ellos, hemos creído nuestro 
deber tomar parte en ambas sesiones parlamentarias porque entendemos que se trata 
simplemente de trámites constitucionales.”263

La revista Mundo Gráfico publicó un amplio reportaje fotográfico y literario de 
“Cómo fue elegido el nuevo Presidente de la República Las precauciones, los com-
promisarios y el duelo Araquistáin-Zugazagoitia” entre otras anécdotas: “Esa pelea 
–dice uno– ha podido ser, si no la ruptura del Frente Popular, la rotura de una frente, 
por lo menos” o el número de viandas, gaseosas, refrescos, cafés, cock-tails (en el ori-
ginal) servidas por Perico Chicote.264  

En la prensa sevillana El Liberal informó que no asistieron a la elección los mo-
nárquicos y los tradicionalistas. Recoge que José Mª Cid, agrario, opina: “Me ha 
producido vivísima satisfacción como republicano el democrático espectáculo de ver 
hoy al pueblo eligiendo al jefe supremo del Estado, satisfacción que habría sido com-
pleta si todo el pueblo sin impuestas abstenciones hubiera podido participar en el 
acto.” El relato de los actos del día 10 es recogido con amplitud, refiriendo lo más im-
portante y significativo que tuvo lugar durante la Asamblea y la proclamación de los 
resultados que daba como Presidente de la República a Azaña. Es ilustrativo el edi-
torial en primera página que dedica al nuevo presidente: “El segundo Presidente de 
la República Española”, el relato de cómo se celebra en Sevilla la elección de Azaña 
y el telegrama de felicitación que el Alcalde, Horacio Hermoso, le envía en nombre 
de la Corporación y de Sevilla.265 

El relato institucional de las sesiones de elección e investidura, los días 10 y 12 de 
mayo de 1936, se recoge en las Actas publicadas en la Gaceta de Madrid y en el Dia-
rio de Sesiones del Congreso de los Diputados: 

La Gaceta de Madrid publica en su nº 132, de 11.05.1936, p. 1379, CONGRESO 
DE LOS DIPUTADOS, el ACTA de la sesión del día 10 de la Asamblea de Diputa-
dos a Cortes y Compromisarios para la elección de Presidente de la República, en la 

263. La Vanguardia, 12.05.1936, da cuenta ampliamente del desarrollo de la elección de Azaña 
en las pp. 23 a 27.

264. Mundo Gráfico, 13.05.1936, pp. 22-23.
265. El Liberal, 11.05, pp. 1-2-7.
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que da cuenta del resultado de la votación y que puesto “en conocimiento del Excmo. 
Sr. D. Manuel Azaña y Díaz la elección recaída en su persona como Presidente de la 
República, y recabar de forma auténtica la aceptación del nombramiento. Presente 
el Excmo. Sr. D. Manuel Azaña, manifestó que ruega a la Mesa de la Asamblea, que 
comunique a ésta que acepta el cargo con que le honra, dispuesto a servir desde él a 
la República.” 

El Diario de las Sesiones de Cortes, Congreso de los Diputados, ACTA de la se-
sión de 12 de mayo de 1936, pp. 683-684, recoge el “Acta de la sesión solemne cele-
brada, para prestar promesa el Sr. Presidente de la República el día 11 de Mayo de 
1936”, en la que Azaña:

“Prometo solemnemente por mi honor ante las Cortes, como órgano de la sobera-
nía nacional, servir fielmente a la República, guardar y hacer cumplir la Constitución, 
observar las leyes y consagrar mi actividad de Jefe del Estado al servicio de la Justicia y 
de España”,

contestándole Jiménez de Asúa, en funciones de Presidente interino de las Cortes: 

“En nombre de las Cortes que ahora os invisten os digo: si así lo hicieseis la Nación 
os lo premie; y si no, os lo demande”.

Al solemne acto además de un gran número de diputados asistieron “representa-
ciones del Cuerpo Diplomático extranjero, Tribunales de Garantías Constituciona-
les, Supremo de Justicia y de Cuentas, Universidad, Ejército, Marina, gobernador ci-
vil, alcalde y Diputación provincial de Madrid”.
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ANEXO DE CUADROS 

CUADRO Nº 27
Los diputados elegidos por las circunscripciones andaluzas –excepto Granada, 

anuladas las actas de febrero, la repetición de las elecciones se convocaron para el 3 
de mayo– que votaron a favor de la propuesta de destitución del Presidente de la Re-
pública fueron los siguientes:

IR (10) Francisco Aguado de Miguel, Cádiz Juan Mª Aguilar Calvo, Sevilla c.

Emilio Baeza Medina, Málaga p. Francisco Casamayor Toscano, Málaga c.

Pedro Fernández Hernández, Jaén Antonio Jaén Morente, Córdoba

Victoria Kent Siano, Jaén Manuel Muñoz Martínez, Cádiz

Manuel Pérez Jofre de Villegas, Sevilla c. Ramón Rubio Vicente, Málaga p.

PCE (5) Bautista Garcés Granell, Córdoba Jesús Hernández Tomás, Córdoba

Antonio Mije García, Sevilla c. Daniel Ortega Martínez, Cádiz

Vicente Uribe Galdeano, Jaén

PS (1) Ángel Pestaña Gómez, Cádiz

PSOE (23) Antonio Acuña Carballar, Málaga p. Tomás Álvarez Angulo, Jaén

Manuel Barrios Jiménez, Sevilla p. Crescenciano Bilbao Castellanos, Huelva

Eduardo Blanco Fernández, Córdoba Jerónimo Bugeda Muñoz, Jaén

Antonio Bujalance López, Córdoba Rafael Calvo Cuadrado, Cádiz

Juan Campos Villagrán, Cádiz Víctor Adolfo Carretero Rodríguez, Sevilla p.

Manuel Castro Molina, Córdoba Luis Dorado Luque, Málaga c.

Alberto Fernández Ballesteros, Sevilla c. Antonio Fernández-Bolaños Mora, Málaga c.

Benigno Ferrer Domingo, Almería Ramón González Peña, Huelva

Juan Gutiérrez Prieto, Huelva José López Quero, Jaén

Juan Lozano Ruiz, Jaén José Moya Navarro, Sevilla p.

Antonio Pasagali Lobo, Jaén Alejandro Peris Caruana, Jaén

Vicente Sarmiento Ruiz, Málaga p.

UR (11) Federico de Alva Varela, Málaga p. Eduardo Frápolli Ruiz de la Herrán, Málaga p.

Bernardo Giner de los Ríos García, Jaén José González Fernández de la Bandera, Sevilla p.

Ramón González-Sicilia de la Corte,  
Sevilla p.

Gabriel González Taltabull, Cádiz

Santiago López Rodríguez, Huelva Álvaro Pascual-Leone Forner, Almería

Rafael Piña Galán, Sevilla p. Pedro Rico López, Córdoba

Juan Manuel Sánchez Caballero, Cádiz

Elaboración propia.
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IR (3) Barcia (Ministro) y Company, Almería; Velasco, Málaga

PCE (1) Bolívar, Málaga.

PRF (1) Cordero Bel, Huelva

PSOE (3) Pradal, Almería; Martín Romera y Carrillo, Córdoba

UR (2) Blasco Garzón, Sevilla c. (Ministro), Lora García, Sevilla p. 

CUADRO Nº 28
No votaron los siguientes diputados andaluces del Frente Popular:

Elaboración propia. Total votaron: 50 Total no votaron: 10 Total diputados anda-
luces del Frente Popular: 60.

Los diputados andaluces de las candidaturas de derechas presentes en la sesión 
no votaron. 
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CAPÍTULO 8 

GRANADA, UNA CIRCUNSCRIPCIÓN 
ELECTORAL CONFLICTIVA 

8.1. LA ANULACIÓN DE LAS ACTAS 

El 16 de febrero de 1936 fue un día duro para las derechas granadinas hechas desde 
hacía muchos años, a lo largo del periodo de la Restauración, a que los días elec-
torales fueran anodinos y sin mayor interés ya que de antemano se sabía quién iba 
a ser el partido triunfador en las urnas: al que tocara en el turno establecido entre 
conservadores y liberales en Madrid, no había otra. Igual de aburridos eran para 
los designados candidatos de entre sus congéneres por los correspondientes caci-
ques locales con la bendición, en algún caso con la intervención mediadora, del re-
presentante en la provincia del poder central, el Gobernador civil de turno. Y no 
había más que hablar. 

De esta forma se conseguía mantener el equilibrio de poderes entre sus detenta-
dores a nivel local y a escala nacional; siempre, en todo caso, tanto entre conservado-
res como entre liberales, salvando los no tantos matices que a unos y otros diferen-
ciaban, en su mayoría procedentes de la clase poderosa económica y socialmente. En 
territorio granadino en general grandes terratenientes, unos de la nobleza, otros no. 
En la práctica todos ellos absentistas, unos en Madrid, otros en Granada, del lugar 
geográfico de sus posesiones. 

Así se solidificaba una concepción inmóvil e inapelable de la “paz social”. Cada 
grupo social, de una parte poseedores, de otra sirvientes, ocupaba el “lugar” que a 
cada uno de ellos correspondía en la sociedad. 

Esta situación, aunque confirmada en general en la provincia, se empieza a 
romper en abril de 1931. Las elecciones municipales que convoca el Gobierno Az-
nar se desarrollan conforme a la norma establecida. Eduardo Mendoza García, 
Gobernador civil, militar de profesión, cumple lo previsto en el art. 29 de la Ley 
Electoral de 1907: en las localidades dónde concurre una sola lista a las eleccio-
nes automáticamente se la declaraba proclamada, incluso en día anterior al de las 
votaciones. 
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En la provincia granadina se ejecuta estrictamente este axioma. A consecuencia 
de la aplicación del precepto legal se proclaman “vencedoras” las listas únicas de 104 
pueblos sobre un total de 200 –la provincia con más ayuntamientos de toda Anda-
lucía–. Todas ellas listas de “derechas”, como no podía ser de otra forma, si no para 
que “voy a tener el poder”. Y esto, no obstante, ya suponía un claro avance sobre elec-
ciones anteriores ya que, por ejemplo, en las de 1909 solo se votó en 18 municipios, 
en los 191 restantes se aplicó el art. 29.266 

Pero aquellas municipales, en especial en la capital, las gana ampliamente la can-
didatura de la Conjunción Republicana-Socialista –única que representa la oposi-
ción al régimen monárquico– obteniendo un total de 35 concejales frente a los 10 de 
las derechas. Y lo hace tanto por méritos propios, reflejo de su representación social 
en la ciudad, como por el control que fueron capaces de llevar a cabo sobre los cole-
gios electorales y eficacia de la campaña electoral. 

Influyó además la soberbia de las derechas capitalinas. Aquí fracasó el Sr. Men-
doza que, a pesar de sus esfuerzos, no consiguió poner de acuerdo a monárquicos 
y derechas en general para presentar una candidatura unitaria. Los personajes po-
líticos locales granadinos creían que con la ayuda del Gobernador civil para fasti-
diar a los republicanos y el poder de hecho que detentaban no necesitaban unirse. 
Se presentan un total de 8 listas (Acción Granadina y Centristas; Liberales –Ro-
manones; Conservadores –Bugallal; Reformistas; Agrarios; Constitucionales; In-
dependientes y Monárquicos sin filiación a partido político) convencidos de ganar 
sin necesidad de ir acompañado por ninguno otro de sus propios congéneres, aña-
dido además el prurito personal de “como no voy a estar yo en el Ayuntamiento”. 

El triunfo de la Conjunción trae consigo que el 14 de abril se proclame la Repú-
blica en la ciudad, y que una Comisión de republicanos con el nuevo alcalde al frente, 
José Pareja Yébenes, obliga al Sr. Mendoza a abandonar el gobierno civil. 

El fracaso del 31 marcó, si tenemos en cuenta el comportamiento posterior adop-
tado, a las derechas granadinas en lo más hondo, radicalizándolas en su concepción 
de una estructura de la sociedad sometida al control de los poderosos sin rechazar 
cualquier método que asegurara ese “quietismo”, esa “paz social”. Y permaneció 
durante años en su marca de identidad.

Convocadas las generales a Cortes en enero del 36, una vez armada la nueva 
representación del poder central con el nombramiento de los gobernadores civiles 
“portelistas” a primeros de enero, llega a Granada en calidad de tal Juan Antonio 
Torres Moreno con la misión de conciliar los intereses personales de la derecha tra-
dicional con el partido político remedo del fenecido “liberal” que montan Alcalá Za-
mora y Portela Valladares para la ocasión. Después de ímprobas reuniones y esfuer-
zos logran presentar una candidatura que deja abierta más de una herida entre los 
políticos locales que no consiguen aparecer en ella. La candidatura termina estando 
formada por 1 portelista; 2 progresistas; 5 de la CEDA; 1 agrario y 1 tradicionalista. 
En total 10 candidatos para completar los puestos adjudicados a la mayoría. Entre 
los nombres 3 de los imprescindibles desde siempre en la política granadina: Rivas 

266. Villa Rodríguez, José, op. cit., p. 52.
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(ahora portelista), Muñoz y Almagro (ahora ambos progresistas). Demasiada mez-
cla de siglas políticas y de intereses personales. 

El Sr. Torres será un activo actor durante toda la campaña electoral, criticado 
permanentemente por los candidatos del Frente Popular por sus continuas injeren-
cias a favor de las derechas. En su comportamiento no despreciará ninguno de los 
juegos malabares tradicionalmente usados para molestar lo máximo posible a la lista 
republicana. (El Defensor de Granada 12.02, p. 1 “Los Gobiernos civiles, laboratorios 
de las nuevas Cortes”; 14.02, p. 1, “Los pueblos quieren y tienen derecho a votar ¡SE-
ÑOR GOBERNADOR CIVIL!”). 

El enfrentamiento social existente en la capital granadina se refleja en las pági-
nas de la prensa local, especialmente en el Ideal (católico) y El Defensor de Granada 
(republicano), el primero incidiendo día sí y el siguiente también en un futuro terro-
rífico si triunfan las izquierdas; el 2º denunciando, también día sí y el otro también, 
los desmanes cometidos por el Gobernador, muchos alcaldes y los poderes sociales y 
económicos tradicionales contra los actos de los partidos frentepopulistas, a los que 
el Ideal acusa de “contubernio masónico-separatista-comunista”.267

No debe desconocerse la presión continua que se ejerció en general en Andalu-
cía sobre las clases populares, votantes de los partidos republicanos e izquierdas en 
su mayoría, por los Gobernadores civiles utilizando a la Guardia civil, delegados gu-
bernativos, personal al servicio de los intereses de latifundistas y caciques locales, li-
cencias de armas a elementos vinculados a las derechas, poniendo todo tipo de obs-
táculos a la celebración de mítines, cerrando los locales de los sindicatos, detención 
de trabajadores, etc …268

Por su parte, El Defensor de Granada insiste también día a día en denunciar los 
abusos electorales que preparan las derechas. A las referencias ya recogidas anterior-
mente, se pueden añadir ahora las siguientes: 11.02: “Garantías de imparcialidad 
para las izquierdas”. “Monterillas y caciques Cómo se preparan las elecciones en los 
pueblos”. 13.02, p. 1 “La confianza electoral de las derechas ¿Se preparan puchera-
zos y actas en blanco?” 

La situación es tan difícil y la presión ejercida tan fuerte que Fernando de los 
Ríos denuncia a Portela Valladares, Presidente del Gobierno, los “atropellos en la 
provincia de Granada”. No es el político granadino el único que se queja, también 
lo hace, por las mismas actuaciones partidistas a favor de los portelistas del gober-
nador correspondiente, Álvaro de Figueroa, candidato por Guadalajara (exconde de 
Romanones). Portela dice a los periodistas que los ha recibido “… para formularme 
quejas que ha escuchado, y, en cuanto ha considerado justas, serán atendidas como 
todas. Pero quiere hacer constar que el Gobierno, en tanto estime justas las protestas, 
las atenderá, pues se debe decir que ignorante de la actuación de los gobernadores la 
contesta ¿?, a sabiendas, no.” (El Defensor de Granada, 14.02, p. 2)

267. Rivas Martínez, Marta, op. cit. Granada… , pp. 280 y 284.
268. López Martínez, Mario N. y Álvarez Rey, Leandro, “La II República en Andalucía (Re-

flexiones, sugerencias y fuentes para el estudio de los procesos electorales)”, (1993) en Rev. Trocadero, 
nº 5, UCA, p. 481.
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El resultado global de la provincia en febrero fue de 10 diputados para la can-
didatura contrarrevolucionaria (Agrario 1; CEDA 5; Centro 3 –portelista y progre-
sistas–; CT 1) y 3 para el Frente Popular (IR, PSOE, UR: 1 cada uno). El enfrenta-
miento entre unos y otros ya durante la campaña electoral fue tan duro que era casi 
obligado desde el primer momento no se aceptara por las izquierdas los resultados 
en los pueblos, en la capital su triunfo nadie lo ponía en solfa (El Defensor de Gra-
nada, 17.02, pp. 1 y 3,) por lo que se pide la anulación de los resultados y una nueva 
convocatoria desde el mismo día 18.269 Es el mismo de las elecciones de noviembre 
de 1933, pero en 1936 desaparece el PRR (tuvo entonces 5 diputados), CEDA 3 y los 
Agrarios 1. Los 3 de izquierdas fueron del PSOE. 

Las tropelías cometidas, constan en muchos casos en actas notariales y explicita-
das por las evidencias reflejadas en actas destruidas y/o falseadas, se recogen en los 
datos aportados por el prof. López Martínez: “las actas notariales levantadas por 
funcionarios legalmente habilitados para este fin afectaban a 58.200 electores. A los 
que había que añadir los 28.775 sufragios obtenidos por las derechas en lo que he-
mos denominado el pucherazo integral (por el cual la amplia mayoría o la totalidad 
del censo se volcaron en favor de las derechas, sin obtener ni un solo voto la candida-
tura del Frente Popular). Y a las cifras ya suministradas cabría adicionar unos 46.101 
votantes correspondientes al que hemos calificado de pucherazo técnico, lo que arro-
jaba un suma total de 113.077 ciudadanos (entre electores y votantes) que padecie-
ron cualquier tipo de anomalías objetivas, comprobadas por actas notariales y por 
falseamiento evidente de la elección”.270 

En este sentido es significativo el recuadro en primera página de la edición del día 
20 de El Defensor de Granada:

“Por el decoro de Granada Pedimos la nulidad de las actas de Granada. Los vo-
tos de los candidatos que aparecen como triunfadores han sido arrebatados arbitraria-
mente, bárbaramente, a las masas populares. El resultado oficial de la inmensa mayo-
ría de los pueblos falsea con absoluto impudor la verdad. Es una burla descarada y cí-
nica. Es la obra de la trapacería caciquil, de los suplantadores profesionales del sufra-
gio, de los atropellos brutales, de la violencia criminal, del terror sembrado entre los 
obreros y campesinos, por los monterillas insolventes que deshonran el concepto de 
autoridad al servicio de intereses bastardos”.  

Esta página merece reproducirse completa, ya que en su composición es un 
mosaico ilustrativo del panorama político granadino y del Estado: “El Ayunta-
miento republicano socialista del 12 de abril, reanudó ayer sus funciones entre el 
entusiasmo popular”. El acuerdo del Consejo de Ministros reponiendo “todos los 
Ayuntamientos populares suspendidos y de las gestoras provinciales El Consejo ha 
estudiado un plan para realizar con la mayor rapidez los puntos del pacto electo-
ral”. El cese del Gobernador civil: “El señor Torres Romero entrega el mando de 

269. El Defensor de Granada, 18.02, p. 1: “Contra la arbitrariedad y el atropello Por respeto a la 
verdad y a la justicia, habrá que anular las elecciones en la provincia de Granada”, p. 4: En la capital 
las izquierdas triunfan y derrotan por tercera vez, desde el 12 de abril, a las derechas… En la provin-
cia, bajo el signo del atropello, las derechas triunfan con los votos quitados a las izquierdas”.

270. López Martínez, Mario N., op. cit. Orden público y luchas agrarias…, pp. 450-451.
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la provincia al secretario del Gobierno civil”. El mensaje radiado de Azaña al país: 
“A todos los ciudadanos españoles el Gobierno de la República se dirige con pala-
bras de paz, como corresponde al poder legítimo de la nación, constituido en vir-
tud de la voluntad manifestada en las elecciones pasadas. El Gobierno espera que 
toda la nación corresponda a los propósitos de pacificación, el restablecimiento de 
la Justicia, de la Libertad, de la vigencia de la Constitución y del espíritu republi-
cano que é tiene desde la hora en que se ha constituido”. Y la presencia de la mujer 
en la res publica: “Las mujeres republicanas obsequiaron a los presos con una me-
rienda, formándose una imponente manifestación”. 

El 22, p. 1, vuelve a denunciar “En pleno reinado de la picaresca Nuevos detalles 
del caciquismo de la Alpujarra. La labor de los delegados gubernativos y el poco cré-
dito que a éstos y a los caciques merece un notario y la ley”. Insiste en los fraudes en 
la Alpujarra el 25, 1. El 26, 1, recoge informaciones de la prensa madrileña del pro-
ceso electoral granadino: “Hay que dar una lección al caciquismo superviviente para 
que no vuelva a ocurrir lo sucedido en Granada y otras provincias, donde la tragedia 
adquirió caracteres de delito presidiable”.

Ya el día 3 de marzo anuncia la celebración de un mitin y manifestación “POR 
LA NULIDAD DE LA ELECCIÓN” para el domingo 8, con la intervención de Pa-
lanco Romero por IR, Fernando de los Ríos y González Peña por los socialistas, 
Juan José Manso por los comunistas y Martínez Jerez, por UR (que no figurará en 
la lista el 3 de mayo).

En los sucesivos días, sección “Por esos pueblos”, sigue denunciando los atrope-
llos electorales cometidos por las derechas en los pueblos de la provincia: “El caci-
quismo montaraz en los pueblos de Iznalloz y Guadix. ¡Monachil por las derechas! 
Las partidas de escopeteros, al servicio del “dueño” y “señor” de una gran comarca” 
(7 de marzo).

La tensión que se ha ido desarrollando a lo largo de los días anteriores llega al 
máximo al celebrarse el mitin “Por la nulidad de la elección” el domingo 8 de marzo 
en el estadio de Los Cármenes, al que asisten más de 100.000 personas. Es tal la re-
percusión que tiene que el día 10, martes, “La derecha responde al alarde del Frente 
Popular y varios pistoleros falangistas disparan contra un grupo de trabajadores. 
Dos obreros caen gravemente heridos: Domingo Fernández Rodríguez, portero del 
Banco Internacional, de 38 años; y José Pérez Peregrina, operario de tranvías, de 
53. Ambos fallecen 3 días después …” desatándose, a su vez, la represalia de grupos 
de trabajadores quemando el Teatro Isabel la Católica, la sede de Falange, el diario 
Ideal, saqueando las cafeterías Café Colón y Café Royal…271

El 12 El Defensor de Granada, portada, a página completa, denuncia “La dra-
mática jornada del martes. Como protesta contra la agresión fascista del lunes se de-
claró la huelga general en Granada. Hubo tiroteos, incendios y heridos A las doce de 
la noche –es decir, al cumplirse las veinticuatro horas– se cursaron las órdenes para 
que cesara el movimiento, restableciéndose la tranquilidad” y en un recuadro recoge 

271. Vigueras, Francisco, Granada 1936, muerte de un periodista (2015) Editorial Comares s.l., 2ª 
edición, p. 198.
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una “Advertencia a los trabajadores” del Comité del Frente Popular: “Se ha podido 
comprobar que, agentes provocadores al servicio de la reacción, fingiéndose militan-
tes de los partidos obreros de la izquierda, aconsejan la realización de actos de vio-
lencia para conseguir, por su medio, que se produzcan situaciones difíciles al Go-
bierno del Frente Popular. Los trabajadores conscientes de su deber deben desoír 
tales consejos y perseguir a dichos agentes reaccionarios, que tratan de quebrantar 
nuestra férrea disciplina y organización.”. 

Todas las instituciones granadinas se vieron afectadas por la violencia desatada 
en esos días, como muestra palpable la intervención del Alcalde, Luis Fajardo, Pleno 
municipal de 13 de marzo, quien en 

“…usa de la palabra y manifiesta: Señores Concejales: Es deber ineludible de esta 
Presidencia dedicar unas breves palabras a la par dolorida(s) y sinceras por los sucesos 
deplorables ocurridos los pasados días en nuestra ciudad.

Como representantes populares y genuinos de Granada que somos, hemos de do-
lernos íntimamente de las angustiosas horas pasadas y de las derivaciones de violencias 
sufridas que se traducen siempre en pérdidas cuantiosas para la población. Pero si es 
esto lamentable y doloroso, lo es mucho más que la pasión política y el rencor a un régi-
men haya podido ser, y lo ha sido en realidad, la génesis de cuanto ha sucedido por estos 
días tristes en que la vida normal de Granada sufrió un colapso extremadamente grave 
y cuya repetición hemos todos de evitar.

Todo luctuoso suceso lleva anejas en si victimas y aquí también existen. Nues-
tro dolor, nuestra ayuda moral y nuestro homenaje sentido para todas ellas. Pero re-
cabemos al propio tiempo de los hombres de la República, medidas eficaces de go-
bierno que las eviten en el mañana. Y pidamos también que sean enjuiciadas y severa-
mente sancionadas, deliberadas implicaciones posibles y lenidades cómplices de algu-
nos mandos sin cuya existencia lo sucedido si no evitarse, porque un espontáneo des-
bordamiento popular es difícil y peligroso reprimirlo en su iniciación con violencia 
sangrienta, si, al menos, pudo atenuarse en gran parte la magnitud de la tragedia gra-
nadina. Lo sucedido en Granada los días últimos, señores Concejales, es consecuen-
cia tristemente natural de un periodo de gobierno en que un sector de nuestro país in-
tentó sojuzgar económica y políticamente al pueblo republicano. Y todo periodo po-
lítico amparado y sostenido por la violencia, trae inmediata una reacción contraria 
violenta también. No quiere decir esto que nosotros, muy lejos de ello, veamos bien 
y con simpatía desbordamiento(s) populares que por muy justificados que estén sus 
consecuencias son siempre y en última instancia sufridas por la Ciudad de la que de-
bemos ser y somos sus servidores y defensores. Por ello nos dolemos profundamente 
de lo acaecido y al igual que este Ayuntamiento puso su esfuerzo máximo en afrontar 
y atenuar dentro de sus posibilidades y de su esfera de acción de organismo adminis-
trativo cuanto lamentablemente ha ocurrido, asimismo se cree en el derecho de reca-
bar de los Poderes públicos garantías plenas para que la República y los republicanos 
puedan desenvolver su legítima actuación política y social sin la preocupación cons-
tante de asechanzas y traiciones que vienen siendo norma corriente desde la implan-
tación del régimen republicano. 

Solo resta a esta Presidencia destacar debidamente la colaboración decidida y leal 
de los servicios municipales durante estos días tenebrosos. De ellos merecen especial 
mención el Parque de Bomberos con sus técnicos y dirigentes y fuerza de Policía Ur-
bana. Para unos y otros pido al Cabildo la expresión de su gratitud. Y nada más, señores 
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Concejales. Hagamos votos porque Granada no sufra ni padezca nuevos dolorosos epi-
sodios. Y en conseguirlo pongamos todos los granadinos una firme voluntad”.272 

La medida intervención de Fajardo explicita el fondo real del enfrentamiento so-
cial y político granadino. No elude, al contrario, responsabilidades a ninguno de los 
grupos intervinientes en los sucesos: derechas, fascistas, algún que otro miembro de 
las fuerzas policiales (por ejemplo el capitán Nestares, a quien veremos actuar de 
forma sangrienta tras el golpe militar del próximo julio), ciudadanos exaltados y vio-
lentos... Y tampoco deja de pedir a los poderes públicos acciones contundentes que 
frenen tan delicada situación de violencia social.

Contrasta esta ponderada posición con la mantenida por los poderes económi-
cos dominantes que no dudan en hacer recaer todo la responsabilidad de la crisis 
de violencia sobre republicanos y clases trabajadoras. De entrada, se toma debida 
represalia sobre el Club Recreativo, equipo de futbol, por haber alquilado Los Cár-
menes para el mitin republicano, retirándose del mismo como socios y abonados 
(parecida actuación tiene la derecha sevillana respecto de la no ocupación de los 
palcos de la plaza de San Francisco en la Semana Santa de este mismo año), por-
que “en aquella concentración se dio cita todo lo más sucio y encanallado y turbio 
de la provincia. Cada camión en que venían se engalanaba con viles trapos rojos y 
mostraban puños de odio, amenazando a imaginarios enemigos y dando blasfemas 
contra lo más sagrado”. 

No hay dudas acerca de la alta conflictividad social y política que se produce 
en todo el país como consecuencia del resultado de las elecciones de febrero y que, 
en buena medida, afectó a las relaciones con la Iglesia católica. Pero, en este or-
den, incluidos los ataques a iglesias y religiosos en Granada, es indudable que ha-
berlos los hubo, no parece que sea válido buscar un solo y único responsable de 
todo, sean unos u otros los participantes en los enfrentamientos. Para los auto-
res mencionados a continuación este papel corresponde a republicanos de izquier-
das, socialistas y comunistas. Así lo relatan de forma puntual y pormenorizada 
los profesores Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García en sus trabajos “El 
impacto de la violencia anticlerical en la primavera de 1936 y la respuesta de las 
Autoridades” y “El precio de la exclusión La política durante la Segunda Repú-
blica”, dónde no hay el menor atisbo de buscar las causas, pocas o muchas, más o 
menos válidas, de aquella explosión de violencia. Los autores desarrollan el tema 
de forma aislada de su contexto social –como si se pudiera producir en un matraz 
de laboratorio la imposibilidad de la convivencia entre los miembros de los distin-
tos grupos que componen una sociedad–. Esto lleva –sin negar o discutir ahora, 
no es el momento– los datos que proporcionan, a invalidar la tesis subyacente de 
la responsabilidad de todos los males ocurridos a solo una de las partes de la ecua-
ción. Habrá que volver a poner de relieve que, de momento no hay ningún ejem-
plo a contrario, entre los seres humanos ninguno está dotado de la esencialidad 
del “bien absoluto” o del “mal absoluto”. Sobre este difícil y controvertido tema 
del enfrentamiento República – Iglesia católica no ya en la primavera de 1936 sino 

272. AMGR, Actas, signatura 2.00300.1, folio 65 vuelto a 67 recto.
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desde la propia campaña electoral de las elecciones municipales de 1931, habrá 
que volver más adelante.273

273. Álvarez Tardío, Manuel y Villa García, Roberto, “El impacto de la violencia anticlerical en 
la primavera de 1936…”, “El objetivo de este artículo es doble. Por una parte, presentar una estadís-
tica lo más detallada posible de las diferentes manifestaciones que tuvo la violencia anticlerical en los 
meses de febrero a junio de 1936... Y, por otra, relatar las características, hasta ahora poco o nada co-
nocidas, de esa violencia, así como las respuestas dadas por las autoridades civiles en los diferentes 
contextos y momentos”. (2013) en revista Hispania Sacra, LXV, A32, julio-diciembre 2013, p. 686. 
Los autores líneas más abajo señalan: “Durante la Segunda República se produjo un enfrentamiento 
relativamente típico en sociedades en proceso de transición hacia una modernidad de orden democrá-
tico y liberal con un alto grado de pluralismo y competencia política.” Las elecciones del 03.05 la es-
tudian en El precio de la exclusión, capítulo Cuando las urnas no cuentan. En la reciente obra de estos 
mismos autores Fraude y Violencia en las elecciones del Frente Popular (2017) Espasa Libros S.L.U., 
en relación a las elecciones en Granada, tema que ahora nos ocupa, siguen responsabilizando a los 
partidos de izquierda de la violencia durante el periodo electoral, de enero a mayo de aquel año 1936. 
Sobre este estudio es necesario añadir unas líneas, sobre todo en lo referente al desarrollo electoral en 
Granada, clave para entender lo ocurrido en aquella provincia. De una parte el escaso uso que los au-
tores hacen de un diario local, El Defensor de Granada, que dio amplia información de todo el proceso 
electoral, desde la convocatoria al escrutinio. Solo se le cita en dos notas: 

· la nº 41, Capítulo 8, p. 564, en un totum revolutum que va de Santander a Granada pasando por 
Orense y mezclado con los siguientes diarios: La Región, El Sol, El Socialista, El Defensor de 
Granada, El Heraldo, El Socialista (de nuevo), La Libertad y Política, Mundo Obrero y “referen-
cias generales” en Ahora, El Sol; y los textos “Sepúlveda (2003), págs 303-304; y De la Granja 
(1986), pág. 349”. 

· la nº 76, Capítulo 9, p. 575, junto al Noticiero Granadino, en relación con la campaña electoral 
del día 3 de mayo. 

De otra, en el apartado “El escrutinio oficial”, pp. 381 a 390, después de describir como se lleva a 
cabo el referido escrutinio, los autores recorren gran parte de le geografía electoral –Baleares, Orense, 
Granada, Navarra, Logroño, Palencia, Salamanca, Segovia, Zaragoza, Ávila, Ciudad Real, Cuenca, 
Guadalajara y Santander–. De todo ello se da referencia en 5 notas, números 40 a la 44, que ocupan 
la mitad de la página 564, redactadas en la misma forma que la nº 41 descrita líneas arriba. A reseñar 
que el largo párrafo, página 384 casi completa, que comienza “Ciertamente el fraude …. “ termina de 
la siguiente forma “…las denuncias de los candidatos derrotados propiciaron un telegrama público de 
los adversarios derechistas denunciando una querella “contra infundios absurdos.” (41) La forma en que 
está organizada y redactada la nota 41 hace imposible, por lo menos para el autor de este trabajo, sa-
ber de donde procede la frase entrecomillada: ¿de uno de los diarios citados?, ¿de los textos? Lo mismo 
puede decirse de las restantes notas citadas en este párrafo. 

Teniendo en cuenta que los procesos electorales, con independencia de lugar, tiempo y marco po-
lítico, no son comprensibles sin conocer el medio social, político, económico y cultural en que tienen 
lugar, necesidad de conocimiento que se hace más necesario en situaciones de cambio/crisis social, 
como sucede en los procesos electorales de la Segunda República española. En el concreto caso gra-
nadino –tiempo que, como mínimo, va desde el inmediato a la propia convocatoria –enero–, la for-
mación de las distintas candidaturas, la campaña electoral, el/os día/s de votación/es, el escrutinio, 
la proclamación de candidatos ganadores, llegando hasta la discusión en el órgano político de reco-
nocimiento de resultados –la Comisión de Actas y el pleno del Parlamento–, con la anulación de los 
resultados y la convocatoria de una nueva fecha electoral –mayo–. Para poder enmarcar adecuada-
mente aquel tiempo granadino, conocerlo y comprenderlo, con independencia de la valoración –po-
lítica, social, histórica, democrática, autoritaria– que cada cual haga de aquellos meses, parece opor-
tuno añadir a la bibliografía utilizada por los profesores Álvarez Tardío y Villa García aquí, al me-
nos la siguiente:

· Caro Cancela, Diego y Montañés Primicia, Enrique Las elecciones de febrero de 1936 en An-
dalucía: un espacio decisivo, (2011) en La España del Frente Popular Política, sociedad conflicto 
y cultura en la España de 1936, Granada, Editorial Comares Historia. 
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De lo ocurrido en Granada en aquellas fechas es obligada lectura el trabajo pro-
fundo y meticuloso de Gil Bracero y Mª Isabel Brenes, Jaque a la República. Por las 
páginas 105 a 113 pasan todos los actores del drama: republicanos, izquierdas, de-
rechas, fascistas –conscientes de que el recurso sistemático a la violencia era factor 
clave para “conseguir la participación del estamento militar, única fuerza que podía 
garantizar la liquidación del régimen republicano” (pág. 107), algunos miembros de 
las fuerzas de seguridad, y la decisiva posición adoptada por el general Eliseo Álva-
rez Arenas, que pretende se declare el estado de guerra en la provincia, a lo que se 
niega el gobernador civil, Aurelio Matilla. Se enfrenta con este militar partidario de 
la intervención del ejército en la vida civil ya que según él los responsables políticos 
son incapaces de asegurar la paz y seguridad ciudadana. Al paso de muy pocos me-
ses no es extraño que Álvarez Arenas fuera “considerado el iniciador del “Glorioso 
Movimiento Nacional” en la provincia”. Ernesto de la Vega y Manteca, UR, susti-
tuye a Matilla, nombrado Gobernador civil el 19.03.1936.

· Gil Bracero, Antonio y Brenes, Mª Isabel Jaque a la República. Granada 1936-1939 (2009) Gra-
nada Editorial Osuna 

· López Martínez, Mario N. Orden público y luchas agrarias en Andalucía. Granada, 1931-1936. 
(1995) Córdoba, Ediciones Libertarias y Ayto de Córdoba

· ––––“El Partido Republicano Radical: las “clases de servicio” de la burguesía agraria. Granada 
1931-1936” (1996) en Revista Historia Contemporánea, nº 17

· Martín Ramos, José Luis, El Frente Popular Victoria y derrota de la democracia en España 
(2015)  Pasado&Presente, Barcelona, en especial el apartado IV La victoria de la democracia 

· Rivas Martínez, Marta, “Granada durante la campaña de las elecciones de 1936. El papel ac-
tivo de la prensa” en La España del Frente Popular… obra arriba citada. 

Por otra parte la estructura de maquetación de la obra –lleva al final las notas al texto, páginas 
527 a 577, volviendo a numerarse con el nº 1 al comienzo de cada capítulo, un total de 9– hace difí-
cil y engorrosa la consulta, llegando, en alguna media, a transmitir la impresión de ser un sistema di-
suasorio de consulta. 

Dada la repercusión mediática que ha tenido esta obra, mucho más allá del campo historiográ-
fico habitual, la diversidad de opiniones sobre su valor de investigación histórica, científico y polí-
tico, y su amplia aparición y utilización en los medios de difusión –prensa, revistas, programas de te-
levisión…– recojo una amplia lista, no exhaustiva, de referencias relativas a la misma: Arjona, Da-
niel “¿Pucherazo o fraude localizado? Da igual: la izquierda manipuló las elecciones de 1936” El Con-
fidencial 19.03.2017. Caro Cancela, Diego El canon del revisionismo y la historia local A propósito 
de 1936: Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular www.fundacionalfonsoperales.com/
el-canon-del-revisionismo-y-la-historia-local El prof. Caro pone de relieve en la p. 5 la manipulación 
de datos sobre la violencia, entre otros, que llevan a cabo los autores de la obra al referir actos de vio-
lencia llevados a cabo por delincuentes comunes los días 17 y 18 de enero de 1936 como vinculados y 
a consecuencia del proceso electoral. Espinosa Maestre, Francisco “Receta antigüa: “Fraude electo-
ral 1936 al horno” Tribuna   Recuperado de internet  Abil-revisionismo-y-la-historia-lovcañerta www.
eldiario.es/tribunaabierta/Receta-antigua-Fraude-electoral-horno_6_639796034. Jiménez Redondo, 
Juan Carlos Reseña del libro “1936 Fraude ….” En APORTES, nº 93, Año XXXII (1/2017), pp. 245-
258, ISSN: 0213-5868, e ISNN: 2386-4850. López Villaverde, Ángel Luis “Lo que la verdad esconde. 
A propósito de fraudes y violencias en 1936” ctxt.es/.../II-republica-frente-popular-golpe-de-estado-al-
varez-tardio-roberto-villa.htm. Martín Ramos, José Luis “Las elecciones de 1936 y el Frente Popular: 
el triunfo de la democracia frente a las alternativas autoritarias” Caffe Reggio Periodismo de opinión, 
09.05.2017. Redondo, Javier “El ‘pucherazo’ del 36” diario El Mundo, 12.03.2017. Viñas Martín, Án-
gel “Una lectura polémica de los comicios de 1936 El último estudio sobre la victoria del Frente Po-
pular suscita debate entre historiadores”, (2017), revista La Aventura de la Historia, mayo 2017, nº 
223, p. 85.
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Cómo se desarrolla en febrero de 1936 la campaña electoral no es nuevo en Gra-
nada. No se puede olvidar que en las elecciones municipales de abril de 1931 fue en 
Granada la provincia andaluza donde se utilizó en mayor número de ocasiones el art. 
26 de la ley electoral de Maura de 1907, que de forma automática proclamaba como 
vencedora la lista única en los casos que tal circunstancia se daba. Y que en las elec-
ciones generales a Cortes de noviembre 1933 los incidentes habían estado a la or-
den del día durante todo el proceso electoral. Estas circunstancias se denuncian en 
el Congreso de los Diputados, en una dura confrontación entre los diputados Joa-
quín Pérez Madrigal (PRR) y Juan Félix Sanz Blanco (PRR) y los socialistas Lamo-
neda y Fernando de los Ríos. En este tema es de retener la intervención de la Dipu-
tado por Granada Sra. Lejárraga García (PSOE. Diputado en el lenguaje utilizado 
y que en el acta se especifica como “Lejarrága de Martínez Sierra” –apellidos de su 
cónyuge–) respecto del papel jugado por la Guardia Civil a favor de las derechas en 
aquellas elecciones, que relata los siguientes hechos: ”Pocas palabras, porque no me 
gusta perder el tiempo y no tengo la pretensión exorbitante de que se dé más crédito 
a lo que yo pueda decir que a lo que ha podido escribir un Jefe de la Guardia civil; 
pero como el Sr. Ministro ha aludido a las dos visitas que mi compañero Sr. Menoyo 
y yo hicimos al Gobierno civil de Granada, acompañando, una vez, a hombres abo-
feteados y apaleados por la Guardia civil, y, otra vez, a las mujeres que iban a pedir 
amparo y justicia para sus hombres, sacados de la cama, apaleados, abofeteados y 
llevados presos sin más motivo que haber gritado ¡Viva la República! Y ¡Viva el par-
tido socialista!; como se ha dicho que todo eso era mentira, y yo sé, en mi conciencia, 
que es verdad, me levanto a afirmarlo, porque soy de un temperamento que no me 
permite pasar una mentira sin querer acabar con ella, aunque tenga muy pocas pro-
babilidades de lograr mi propósito”.274 

Aunque quedaron demostradas en aquella sesión las tropelías cometidas por las 
derechas con el apoyo del Gobernador civil (confirmando una vez más la especial de-
dicación de estos representantes del poder central como agentes electorales del par-
tido político gobernante en el momento) y la utilización de la Guardia civil para 
amedrentar a los teóricos votantes de las izquierdas,275 las actas electorales de 1933 
de la provincia de Granada fueron aprobadas por 233 votos a favor y 53 en contra en 
la sesión del 19.12 del Congreso. El resultado de las elecciones fue de 10 diputados 
para las derechas (PRR 5, CEDA 3, Agrarios 2); 3 para el PSOE. 

Con estos antecedentes, y teniendo en cuenta las denuncias presentadas ya desde 
el inicio de la convocatoria por la actuación del Gobernador civil, de nuevo se re-
pite el enfrentamiento en el Congreso de los Diputados en la Comisión de Validez 
de las Actas entre los partidos de derechas y de izquierdas al examinar las de Gra-
nada, entre otras muy discutidas –Cáceres, Lugo, Cuenca, Jaén, Valencia…–. Indale-
cio Prieto (PSOE) preside la Comisión y en ella está por la CEDA Giménez Fernán-
dez. Pero ahora la situación ha cambiado dado el triunfo de las listas electorales del 
Frente Popular, la correlación de fuerzas ya no es la misma, está decantada a favor 

274. CDDSA, Acta nº 5, pp. 67-68.
275. Arriaza Fernández, Gerardo, “Polarización, radicalización y fragmentación política de 

la sociedad granadina en la antesala de la Guerra Civil (1931-1936)” (2012) en revista del CEHGR, 
UGR, Nº 24, p. 115.
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de las izquierdas, por lo que no ha de extrañar que la Comisión acuerde proponer al 
pleno de la Cámara la nulidad de las actas de Granada debiendo, por tanto, repetirse 
las votaciones en la integridad del Distrito. 

El Pleno del Congreso en su sesión de 31 de marzo, presidido por Diego Martínez 
Barrio, incluye en el Orden del Día la discusión del informe sobre Granada de la Co-
misión de Actas. En el debate –largo, tenso, brillante en más de una intervención– to-
man la palabra Giménez Fernández (Agrario-CEDA); Goicoechea (RE); Lamamié 
de Clairac y de la Colina (CT); Ventosa (Regionalista), Prieto (PSOE); Cid Ruiz-Zo-
rrilla (Agrario); Gomáriz Latorre, por la Comisión de Actas (UR); Rubio-Chávarri 
Ruiz (PRP-Córdoba) formando parte de la candidatura contrarrevolucionaria pero 
que no se suma al abandono del hemiciclo por parte de cedistas, monárquicos y tra-
dicionalistas; Palanco y de los Ríos (PSOE-Granada); Guerra del Río (PRR); Mar-
tínez Jerez (IR-Granada); Mije (PC-Sevilla) y Portela (PRC). Al comienzo de la se-
sión, tras su primera intervención se retiran del hemiciclo Giménez Fernández, Goi-
coechea y Lamamié de Clairac. Los restantes permanecen, incluido Cid, agrario, ma-
nifestándolo de forma expresa Ventosa. 

La actitud de las derechas había sido anunciada por los diputados Lamamié y 
Gil Robles en conversación con los periodistas el 17 de marzo cuando dijo “Que ha-
bía un exceso de votos a favor de las derechas de 50.000, y que, por lo tanto, supo-
niendo todo género de ventajas a favor de las izquierdas, era tal el exceso de votos que 
tenían las derechas, que no era posible de ninguna manera la anulación de las actas; 
pero que si, a pesar de todo se persistiese en la anulación las derechas tomarían ac-
titudes de gran trascendencia política.” Y Gil Robles corroboraba esta posición; “… 
aun suponiendo que los pueblos en que han sido protestadas las actas, que son mu-
chos, los censos se hubiesen volcado íntegramente a favor de las izquierdas, aun así 
sobran muchos miles de votos a favor de las derechas. Por ello resultaría intolerable 
que se anulasen las actas de Granada, pero si se consumase el atropello sería cuestión 
de entrar en el problema de la convivencia en la Cámara.” Es claro que todos se pre-
paraban para la batalla en la Comisión de Actas.276

Atención especial merece el Acta de esta sesión. Reúne en ella todos los elemen-
tos que retratan la situación de enfrentamiento general en el país por aquellas fe-
chas en todos los ámbitos: político, social, económico, ideológico. Es posible que 
haya otras sesiones en aquel mismo periodo que sean más brillantes por su desarro-
llo parlamentario, y en ésta hay alguna que otra interrupción entre los oradores que 
muestra la agilidad verbal y mental de los contendientes; por su profundidad ideoló-
gica; por los conocimientos históricos puestos de relieve, o por la trascendencia del 
momento –por ejemplo las sesiones de principios del mes de julio–, por … , por … 
pero aquí se produce un esclarecedor resumen de cuáles son las expectativas que cada 
grupo político tiene sobre la pervivencia de la propia República. Por esta razón, en la 
estela de Gil Bracero, le dedico los siguientes párrafos.277

276. CDDSA, Acta nº 11 pp. 85 a 114.
277. Gil Bracero, Antonio y Brenes, Mª Isabel, op. cit., pp. 113 y ss.
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Lo primero que choca es la inmediata intervención, nada más abrirse la sesión, 
de Giménez Fernández, “En nombre de la minoría popular Agraria…” anunciando 
que se ausentan del hemiciclo. La retirada temporal de Gil Robles de la escena polí-
tica le había dejado como virtual jefe de Acción Popular: “… una reunión en casa de 
Gil Robles, a la que asisten Miguel Maura, Giménez Fernández y Francisco de Tri-
nidad, director de El Debate, a quienes anuncia “su propósito de retirarse por algún 
tiempo de la vida pública y, parece que va a pasar una temporada en una finca de la 
provincia de Ávila. Fue entonces cuando rogó al señor Giménez Fernández se hiciera 
cargo de la jefatura de Acción Popular”, información que recoge el diario El Liberal 
de Sevilla, el 22.02.1936, p. 5. 

No está mal recordar que la derecha sevillana, y por supuesto los agrarios, no 
le quisieron ver jamás ni en pintura por sus lares ya desde las municipales de 1931, 
pasando en las generales del 33 por Badajoz, dónde en enero del 36 amenazan con 
no dar un duro a la candidatura de la derecha si permanece en ella,278 y recalando 
como cunero en febrero del 36 en la circunscripción por Segovia, Gil Robles le en-
cuentra por fin un hueco allí.279 En el momento de la discusión de las actas de Gra-
nada hace depender su permanencia en el hemiciclo de que se traten al unísono con 
las actas de Cáceres, de las que “… hubiéramos hecho constar cómo la aceptación 
del mismo por nuestra parte…“, lo que suponía el reconocimiento de las irregula-
ridades denunciadas en la circunscripción extremeña. Al contrario de lo que ocurre 
con las denuncias de la izquierda que se pudieron hacer el día 16 en Granada no se 
retiraron en ningún momento. Ironías de las actuaciones de nuestros políticos. (pág. 
86) Para añadir como colofón a su parlamento:”Al retirarnos en esta solemne oca-
sión, en espera de vuestros actos, dejamos en vuestras manos, señores de la mayo-
ría, la suerte del sistema parlamentario….” (p. 87). 

Es el primer toque que se da en esta sesión al futuro del parlamentarismo repu-
blicano, no el único, ya que Goicoechea, al hilo de rifirrafe con otros diputados so-
bre menciones o no a la República, lanza “… aprovechar la ocasión para rendir de 
nuevo un holocausto a mis convicciones y proclamar mi fidelidad perpetua a ellas…” 
(la monarquía). Más adelante añade “… esta actitud nuestra responde al convenci-
miento honrado de que en este Parlamento es imposible la convivencia entre el Go-
bierno, la mayoría y las oposiciones.” (p. 87).

Para rematar este cuadro, la intervención de Lamamié de Clairac no ofrece du-
das: “Poco nos importaría la cuestión de las actas;  Lo que si nos interesa es la acti-
tud en que venís, nos interesa lo que suceda como síntoma de lo que va a ocurrir al 
debatirse una legislación para aprobar la cual vais a echar el peso de vuestros votos; 
legislación que rebasará el programa del Frente Popular” (pág. 88) Y añade: “…no-
sotros, que hemos estado siempre frente al régimen parlamentario… Que no venimos 
al Parlamento por gusto, sino que venimos, sencillamente, porque es el único medio 

278. Giménez Fernández, Manuel, op. cit. Epistolario Político… Carta de Mariano Sebastián 
Herrador a M.G.F., p. 179.

279. Íbidem, op, cit. Los problemas de Giménez Fernández en la CEDA no dejaron de estar pre-
sente en el futuro inmediato, como lo refleja la carta de Geminiano Carrascal a M.G.F. de 19.03.1936, 
entre otras, p. 185.
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de actuar que nos dais…, tenemos que decir que aquí no hay nada que hacer   no-
sotros tenemos que marcharnos, como se han marchado estos compañeros, siempre 
con la vista puesta en España…” (p. 89).

En el salón de sesiones permanece Cid (agrario) aunque “…las discusiones y 
resoluciones dentro de la Comisión de actas no hayan respondido a un espíritu de 
convivencia… Sin embargo, en discrepancia con el criterio de otras minorías, que, 
cualquiera, que fuera nuestro modo de apreciar la cuestión, nuestro deber era per-
manecer allí, y allí permaneceremos…” (p. 91). 

Ventosa (Lliga) denuncia “una absurda ley Electoral ….provoca como resultado 
el dividir a todos los españoles en dos bloques contrapuestos, alentados por un es-
píritu de guerra civil y con el ánimo abierto a la pasión….” (pág. 89) añadiendo “… 
Nosotros no hemos de retirarnos de aquí, que hemos recibido nuestras actas y cree-
mos que ellas nos obligan a defender todo aquello que nuestros electores creyeron 
que nosotros habíamos de representar en el Parlamento… unas cuantas actas más…  
no puede ser una compensación adecuada y suficiente para agraviar más aún a ma-
sas enormes de opinión española y para ahondar más aún el abismo que separa a los 
españoles y para encender el fuego de guerra civil que las consume…” (p. 90). 

La alusión de Ventosa a cuáles fueran las razones de la dimisión de Prieto como 
Presidente de la Comisión de Actas da lugar a una respuesta de él con más calado 
de fondo que la simple de porqué renunció a la presidencia. En este sentido mani-
fiesta su total acuerdo a la propuesta formulada por la Comisión de anular las ac-
tas de Granada. A continuación comenta lo que significa o puede significar el aban-
dono de la Cámara por parte de la CEDA, RE y CT: “… era … que permaneciesen 
entre nosotros para examinar a la luz del día, ante la Cámara y de cara al país en-
tero, la razón que se atribuyan y la sinrazón que nos adjudican por proponer la nuli-
dad de esas actas... retirarse, eso  equivale a declarar que no se puede afrontar públi-
camente la discusión de estas actas.” Para añadir finalmente la grave acusación que 
flota en el ambiente: “Y yo digo… que actitud tan absurda, tan plenamente absurda 
como la adoptada hoy, sin esperar al examen del caso, sin aguardar su resolución, no 
puede tener más que una explicación: o que quieren alentar un complot existente o 
que quieren inducir a él”. (p. 91). 

El Sr. Rubio Chávarri no niega en su exposición la existencia de irregularida-
des pero cuestiona tanto la ofensa a toda la provincia por irregularidades concretas 
como los actos de violencias ocurridos en las manifestaciones por la anulación: ”   
La anulación, Sres. Diputados, de las actas de Granada viene esmaltada por unos 
precedentes de desorden y de violencias que tampoco tenemos el derecho de olvi-
dar. El precedente es funesto, dada la conducta que ha seguido el espíritu público 
granadino desde después del resultado electoral hasta la fecha… A manifestacio-
nes de desorden sueltas, a manifestaciones desagradables, muy desagradables y trá-
gicas, como las ocurridas en Granada, nosotros no podemos volver la espalda  ; Se 
asocian con la conducta seguida después con la anulación de las actas, y debemos 
medirlo y considerarlo”. (p. 97).

Esta interpretación del Sr. Rubio de la relación entre el malestar/incomodidad /
agravio que puede levantar en Granada la nulidad de las actas, con las actuaciones 
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posteriores de la derecha y los males futuros que pueden derivarse de ese sentimiento 
de ser pisoteados, prevalece, ya en esos momentos y quedarán nítidos en los meses si-
guientes, que esa derecha política, incluido el aporte fascista, está embarcada en un 
proceso muy rápido de definitiva no aceptación no ya del sistema electoral republi-
cano sino de la República en sí misma, de tal forma que la consideran un obstáculo 
insalvable para la imposición de la estructura social que desean y, por tanto, da igual 
cual sea el resultado de las elecciones: han optado por recurrir a métodos no demo-
cráticos para enfrentarse a las políticas republicanas. 

El Sr. Guerra del Río que señala “No me proponía intervenir durante la discu-
sión de las actas de esta Cámara … sin embargo, la retirada, a mi entender absurda, 
injustificada, de las minorías de derecha, especialmente de las que se consideran y lla-
man republicanas ….” (p. 99). 

Los turnos de Gomariz y Palanco se dirigen a exponer la propuesta de resolu-
ción de la Comisión de Actas y el contenido que avala la petición de nulidad de las 
granadinas: las denuncias, atropellos, intervenciones gubernativas, actuaciones de es-
copeteros, imposibilidad de actuación de los notarios para dar fe de cómo se abren 
urnas, se leen o no papeletas, negativa del acceso a los pueblos de los representantes 
de las candidaturas del Frente Popular, actuación contra candidatos de la izquierda 
y electores por parte de la Guardia civil, …. de forma puntual y acumulativa en las 
páginas 98 a 100 del Acta de la Sesión. El problema real que en aquella sesión se tra-
taba de dilucidar era qué valor se da a una democracia representativa de base elec-
toral y si ese valor va a estar aceptado en función de que se gane o se pierda. No pa-
rece serio poner en cuestión en ese momento la ley electoral cuando es la misma que 
reguló las elecciones de 1933, de las que nadie discutió la legalidad del proceso elec-
toral y su resultado. 

Sí hay un extremo puntual denunciado repetidamente por Gomariz y Palanco: la 
actuación partidista del Gobernador civil de Granada, Torres Romero, de la que se 
hace responsable directamente a Portela Valladares, Presidente del Gobierno y Mi-
nistro de la Gobernación al mismo tiempo. Prieto le fustiga con toda acritud: “… 
que, merced a la coyunda verdaderamente asombrosa de los Sres. Portela y Gil Ro-
bles, resucitaba en la desgraciada tierra granadina. Eso es lo que pretendía que ellos 
nos explicaran, y que también nos dijeran cómo hombres conservadores, hombres de 
ley, admiten y solicitan que la coacción del Poder público se derive y canalice en su 
provecho propio, con los excesos que aquí habéis podido ver hoy sucintamente expre-
sados  que los notarios sean encarcelados, que bajo la protección de la Guardia Civil 
bandas de forajidos tomen las entradas de los pueblos y no dejen pasar ni a los can-
didatos, ni a los apoderados, ni a los presentantes de la fe pública…” (p. 104). 

Portela, en respuesta a la denuncia de venta masiva de armas autorizada por el 
Gobernador civil, alega que “Yo no puedo responder más que de mis propios ac-
tos y de aquellos otros que después haya amparado. Si una autoridad se excede y se 
aparta de lo que está reglamentado y de las órdenes que se le dan y yo después la am-
paro, comparto la responsabilidad; pero no puedo estar pendiente, ni al tanto, ni en-
trar en cada uno de los detalles y disposiciones de todas las autoridades dependien-
tes del Ministerio de la Gobernación”. (p. 106) No es nueva, ni será la última vez, que 
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descargo de este tipo se utilice entre los políticos españoles, antes y ahora, para exi-
mirse de responsabilidades por su pretendida omisión de acción. 

Acusación, la de la actuación del Sr. Torres, a la que ya había aludido también 
Mije, (PC) “que hubieron de ponerse al lado del pueblo para desarmar a los fascis-
tas, a quienes un gobernador nombrado, desgraciadamente, por el Sr Ministro de 
la Gobernación les había concedido, cinco días antes, permiso para el uso de las ar-
mas.” (p. 103)

La intervención de Fernando de los Ríos tiene dos claras partes diferenciadas. 
En la primera relata las irregularidades cometidas a lo largo del proceso electoral en 
Granada: “Señores Diputados, si en toda ocasión es obligada la actitud impersonal 
en el razonamiento –es decir la absoluta objetividad en el juicio y la ausencia de toda 
inculpación personal para que el juicio aparezca en pleno valor objetivo–, en este día 
y esta hora es más forzoso … Así, pues, por razones de estética moral yo no he de re-
ferirme absolutamente a nada personal; son heridas morales que a veces incluso sir-
ven para fortalecer la propia posición de conciencia. Voy a decir a los Sres. Diputa-
dos en qué condiciones se prepara la elección en Granada….” (p. 100).

La segunda parte de la intervención del diputado granadino es una lección de 
sociología y de filosofía política que ahonda en las causas sociales de las prácticas 
electorales irregulares y en las razones de ética política que obligan a terminar con 
estructuras que producen esos resultados. El valor pedagógico de su intervención, 
desde el último párrafo de la primera columna de la página 101 al segundo de la pá-
gina 102 justifica la reproducción de estas páginas del acta de la sesión en Anexo do-
cumental Congreso Diputados, Actas nº 2 al final de este trabajo. 

De los Ríos concluye “… no vaciléis ninguno de los que estáis presentes en dar el 
voto a favor de la anulación de las actas de Granada. ¡No más monipodios políticos 
en España! Establezcamos un régimen de plena garantía para los disidentes, que es un 
régimen de libertad, de respeto para la unidad de la conciencia colectiva y de acata-
miento para aquellas formas jurídicas que España vaya elaborando de acuerdo con la 
voluntad de la comunidad, a fin de ir modelando la historia conforme a sus ideales”.

“El Sr. Presidente: Terminada la discusión del dictamen, pregunto a la Cámara si 
se aprueba. (Asentimiento) Queda aprobado” (p. 107).

La prensa de 01.04 recoge la sesión de la Cámara del día anterior respecto de las 
actas de Granada con las intervenciones de Giménez Fernández, Goicoechea y La-
mamié –ABC Sevilla, pág. 21– en los mismos términos que el acta de la sesión, in-
cluido el cambio de interrupciones entre Giménez Fernández y Gómez Hidalgo, en 
el que el diputado sevillano da una vez más prueba de su agilidad verbal y parlamen-
taria: G. H.: “¿Quién ha dictado a su señoría esas cuartillas? G.F:”Las he escrito yo. 
Esa pregunta la puede dirigir quien no me oyó en la comisión de Actas, porque allí 
dije lo mismo que estoy repitiendo aquí”. 

El Liberal, p. 9, aclara “Seguidamente toda la minoría de Acción Popular, lle-
vando a su frente al señor Gil Robles, abandona sus escaños, disponiéndose a aban-
donar el salón … Algunos diputados de izquierda y socialistas puestos en pie, agi-
tan sus blancos pañuelos en señal de despedida.” La minoría cedista explica su 
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posición en nota entregada a la prensa: “… se abstiene de tomar parte en la cons-
titución de la Cámara, como consecuencia lógica de la actitud adoptada durante 
la discusión de las actas, cuyo resultado se aparta totalmente del criterio democrá-
tico de respeto a la voluntad popular y salvaguardia de los derechos de las mino-
rías que es la esencia del régimen parlamentario. La minoría Popular Agraria de-
sea, no obstante, hacer constar que reanudará sus actividades parlamentarias en el 
instante en que haya de fijar su posición respecto a los problemas políticos que van 
a plantearse en la Cámara”.280 

El Correo de Andalucía, 31.03, p. 2, informa de la retirada de Giménez Fernán-
dez de la Comisión: “Ya he dicho… que yo soy amante del parlamentarismo y que 
las izquierdas combaten el fascismo. Y yo, que predije el cuatrienio Azaña, he anun-
ciado ya que de seguir como hasta ahora, obrando a espaldas del sistema democrá-
tico, no cabe más que una etapa fascista que yo, pese a mis ideas, no podría condenar 
ante mis amigos, pues sería una contestación al sistema que ahora se está poniendo 
en práctica”.281 

Por su parte, El Defensor de Granada (01.04.1936, portada) celebra que “El Par-
lamento de la República haciendo honor a la justicia, anula por absoluta unanimi-
dad las actas de Granada, que fueron elaboradas por el caciquismo en pleno régi-
men de terror Cedistas, monárquicos y tradicionalistas abandonan el salón de se-
siones ant5es de oir los argumentos de los señores De los Ríos, Palanco, Prieto y 
Gomáriz”. Y el día 2, en su editorial, añade: “Granada está satisfecha. Se han anu-
lados las elecciones del pucherazo –las elecciones más sucias que se han celebrado 
en nuestra provincia – y los granadinos podrán elegir libremente a sus representan-
tes en Cortes sin temor a que les roben sus votos los suplantadores de la voluntad 
popular. Era una reparación obligada. Al acordar la nulidad de las elecciones gra-
nadinas, el Parlamento ha demostrado su rectitud, su espíritu de justicia y su sensi-
bilidad republicana. Es así co0mo se dignifican y se fortalecen las Instituciones de 
la República. Y es así como se da satisfacción a los pueblos brutalmente atropella-
dos por el caciquismo con la complacencia y la complicidad de las autoridades que 
no supieron cumplir sus deberes”. 

Con independencia de la opinión que se tenga sobre la oportunidad o no de lle-
var hasta sus últimas consecuencias la batalla por la nulidad de determinadas ac-
tas electorales por parte de la coalición frentepopulista, al fin y al cabo la mayoría 
absoluta en la Cámara estaba garantizada y Cuenca y Granada no añadía nada en 
este sentido a la capacidad de gobierno de los ganadores, estoy de acuerdo con la 

280. ABC Madrid, 04.04.1936, p. 18, col. 1.
281. El autor de este trabajo fue alumno del Prof. Giménez Fernández en la Facultad de Derecho 

de la Universidad de Sevilla, curso 1958-59, dónde D. Manuel fue, sobre todo, un maestro extraordi-
nario enseñándonos a pensar en política, con una actitud abierta, crítica sin rodeos contra la dicta-
dura franquista, y en verdad democrática. En ese sentido el reconocido agradecimiento de muchos de 
sus alumnos, entre los que me encuentro, hacia su magisterio. Creo que, sin menoscabo de esa memo-
ria de libertad que dejó en nosotros, su actuación en los meses finales de la República, con aquellas 
declaraciones de apoyo a las antirrepublicanas tesis fascistas sobre el Estado no se corresponden con 
su pensamiento y posición sobre la validez de aquella república imperfecta, claro que lo era, frente a 
la perfecta dictadura que terminó con ella.
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conclusión de Martínez Barrio que, aunque partidario de no haber llevado el enfren-
tamiento a los extremos que se hizo, explicita lo siguiente: “¿Quiere esto decir que 
una política parlamentaria de mayor firmeza y equidad hubiera desbaratado la cons-
piración contra la República? No. Mi punto de vista es otro”.282

8.2. DOMINGO 3 DE MAYO: DE NUEVO EN ELECCIONES 

Anuladas las Actas de febrero, por Decreto de 9 de abril el Gobierno convoca de 
nuevo las elecciones en Granada y Cuenca, que se celebrarán el domingo 3 de mayo. 

En ambas circunscripciones la derecha, por medio de la CEDA, intenta montar 
candidaturas en las que figuran José Antonio Primo de Rivera –como medio de po-
der alegar en su favor la inmunidad parlamentaria– y Francisco Franco Bahamonde 
en Cuenca. En Granada incorpora a los fascistas, Ruiz de Alda y Fernández Cuesta 
entre otros. 

En estos momentos la situación social y política de la ciudad está enfrentada ra-
dicalmente entre izquierdas y derechas, los sucesos de 8 y 10 de marzo, con la activa 
participación de pistoleros fascistas, han radicalizado al extremo las posiciones. “La 
responsabilidad recae tanto en elementos extremistas de izquierdas, descontrolados, 
ávidos de venganza tras las agresiones fascistas; pero también cae (cabe) imputar la 
participación de agentes provocadores de la extrema derecha que incitaron la ejecu-
ción de más de un incendio”.

A la derecha granadina le fue difícil desarrollar la campaña electoral dado el 
ambiente popular en aquellos momentos: hay agresiones de izquierdistas en más 
de un mitin, lo que unido a la cada vez más clara posición de abandono del régi-
men parlamentario por los partidos políticos de la derecha, llevan a la candidatura 
conjunta de la CEDA-fascista-tradicionalista a retirarse de las elecciones. ABC Se-
villa en su edición de 02.05, difunde el siguiente comunicado oficial de la CEDA: 
“Cuanto se diga de atropellos, arbitrariedades, y vejaciones que allí se cometen con-
tra las derechas, es pálido si se compara con una realidad que es un baldón para 
cualquier país civilizado. En Granada impera un régimen de terror, al amparo del 
cual se va a obtener un resultado electoral que es un nuevo insulto a la democracia. 
Tomamos nota.”

Sobre la violencia electoral en Granada son significativas las palabras del prof. 
López Martínez: “El fraude electoral perpetrado por las derechas se hizo desde la 
utilización de los aparatos represivos y coactivos del Estado en sus formas más bruta-
les: los encarcelamientos, detenciones, coacciones, amenazas y palizas a los enemigos 
de clase (obreros y campesinos) y sus representantes (candidatos, interventores, apo-
derados y notarios) fueron profusamente utilizados para cambiar el sentido del voto 
y provocar una atmósfera de violencia para conseguir la victoria electoral… el fraude 
electoral de mayo y, por tanto, imputable a las izquierdas, parte de otra “legitimi-
dad”; ahora ya no se trata de una simple “vuelta de rosca” de los instrumentos coer-
citivos del Estado contra los que antes los utilizaron como su patrimonio exclusivo 

282. Martínez Barrio, Diego, op. cit., Memorias, p. 314.
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de clase, sino que el empuje viene de abajo, esto es, del campesinado y del proleta-
riado urbano que al conquistar los ayuntamientos y presionar a sus órganos directi-
vos políticos y sindicales, así como a los institucionales, solicitaron, durante los me-
ses de febrero a mayo, una respuesta contundente y enérgica contra las fuerzas de la 
derecha. Ya no se trataba de “caciquismo socialista” tal y como gustaba a las fuerzas 
conservadoras, calificar a la política municipal o electoral de las izquierdas republi-
canas y obreristas, sino de mucha más. El empuje arrollador de la voluntad popular 
y campesina (especialmente de esta última), el nuevo “poder” que se estaba gestando 
en estas fuerzas sociales desbordó, sin duda, a los propios organismo directivos del 
Frente Popular y obligó, en gran medida, al Gobierno civil y a otras instancias infe-
riores a dejar expedito el camino de una victoria implacable del Bloque de izquierdas 
sobre el Frente Nacional “popular-falangista”.283 

Como consecuencia, solo queda en liza la candidatura del Frente Popular, con 
la siguiente composición: José Palanco Romero y Miguel Rodríguez Molina, por IR; 
Antonio Pretel Fernández, por PC; Aurelio Almagro Gracia, Ernesto Fernández Ji-
ménez, Anastasio Gracia Villarrubia, Nicolás Jiménez Molina, Ramón Lamoneda 
Fernández, Antonio Martín García, Francisco Menoyo Baños, Fernando de los Ríos 
Urruti y Francisco de Toro Cuevas, por el PSOE; Ricardo Corro Moncho, por UR. 
La candidatura se distribuye en 2 de IR, 1 del PC, 9 del PSOE y 1 de UR, total 13, 
suma de los puestos reservados a la mayoría (10) y minoría (3).

De la candidatura de febrero se elimina a Emilio Martínez Jerez, UR, a pesar de 
haber sido en aquella ocasión el candidato más votado, por delante de Fernando de 
los Ríos. Fue apeado de la misma por la comisión electoral del Frente Popular por la 
oposición que provocaba su afinidad al PRR y las reticencias por su procedencia fa-
miliar de grandes propietarios de tierras.284 

En este contexto, el resultado del día 3 no puede ser otro que el triunfo de la can-
didatura del Frente Popular, copando los 13 puestos asignados a la circunscripción 
granadina. Fueron proclamados diputados Fernando de los Ríos Urruti, 224.498 (el 
máximo número de votos), Ernesto Fernández Jiménez, Ramón Lamoneda Fernán-
dez, Francisco Menoyo Baños, Nicolás Jiménez Molina, Aurelio Almagro Gracia, 
Antonio Martín García, Anastasio de Gracia Villarrubia y Francisco Toro Cuevas 
por el PSOE. Miguel Rodríguez Molina, IR; Ricardo Corro Moncho (gobernador 
civil de Sevilla en ese momento), UR, y Antonio Pretel Fernández, PCE, con 95.945 
votos (el que menos votos obtiene). 

La suma total de los votos obtenidos por los diputados de la izquierda llega a 
2.396.804, pero la cifra deja de tener significado evaluable dada la retirada de la can-
didatura de las derechas. Quizás sea más realista en este caso comparar los votos ob-
tenidos por el primer diputado de la izquierda, Fernando de los Ríos, 224.498, y el 
último de la coalición frentepopulista, el comunista Pretel Fernández, 95.945 votos. 

283. López Martínez, Mario N., Orden público y luchas agrarias en Andalucía Granada 1931-1936 
(1995) Ediciones Libertarias Ayuntamiento de Córdoba, pp 485-486.

284. Molina Martínez, Eustaquio; Pardo Ballester, Trinidad y Jerez Mir, Miguel “La trágica his-
toria de la familia del político republicano Emilio Martínez Jerez” (2012), en revista CEHGR, UGR, 
nº 24, pp. 125-144.
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La diferencia, 128.553 votos, supone que entre ambos el diferencial de porcentaje fue 
de 70,06% para de los Ríos, 29,94% para Pretel. 

Un escalón tan fuerte es muy significativo, tanto como para aventurar que, desde 
el punto de vista estricto de la matemática electoral, las derechas se equivocaron al 
retirarse de la votación, lo más probable es que el primero de sus candidatos hubiera 
tenido más votos que el último de la izquierda y habrían cubierto al menos los 3 de 
las minorías, no quedando en blanco en Granada. Ésta pura elucubración de mate-
mática electoral abona la tesis de que la retirada electoral de las derechas en el mes de 
mayo tiene una connotación estrictamente política vinculada al momento que en ese 
tiempo se vive. Ya entonces se cuestiona fuertemente por la derecha española el va-
lor del sistema y la mecánica no ya electoral, en noviembre de 1933 las derechas ga-
naron las elecciones con el mismo instrumento legal que en febrero de 1936, sino el 
democrático parlamentario. 

La versión de la derecha del desarrollo de este día electoral en Motril lo re-
coge Francisco Monferrell Moreno en carta dirigida a José Calvo Sotelo (ap. An-
daluces que escriben a José Clavo Sotelo, para éste y otros corresponsales).  

El diario ABC Sevilla del 05.0536, p. 20, informa que “se han celebrado las elec-
ciones con tranquilidad y con abstención de los partidos de derechas. Los colegios de 
la capital carecieron de animación y a las nueve y media de la noche la Junta Munici-
pal del Censo había terminado los trabajos de recepción de documentos… No se han 
constituido 34 colegios en los pueblos de la provincia, cuyos datos no alterarán el re-
sultado arriba indicado”. El Liberal, por su parte, edición del día 4, p. 9, se limita a 
reseñar los resultados y que “las elecciones se han celebrado sin incidentes dignos de 
mención en completa tranquilidad”.

También El Defensor de Granada del 5 de mayo dice en su editorial: “Granada, 
por la República Las derechas han voceado por ahí –últimamente lo decía en las 
Cortes un orador de la Ceda– que no intervenían en la jornada electoral del pasado 
domingo porque no se les daban garantías. Es más, para robustecer el argumento 
han hablado de persecuciones imaginarias y de atropellos inexistentes. Pero todo 
esto carece de consistencia. Es falso. La realidad es muy distinta. Las derechas no 
han intervenido en las elecciones de Granada porque sabían a ciencia cierta que no 
tienen votos. Las derechas no afrontan la lucha electoral sin el apoyo de la fuerza 
pública, sin contar con los elementos coactivos de autoridad gubernativa, sin las 
Comisiones gestoras y sin el concurso decisivo de los alcaldes y los caciques. Van 
a las elecciones con los elementos de coacción y de violencia que utilizaron desca-
radamente el 16 de febrero. Pero dejan el campo libre con aspavientos legalistas si-
mulados, cuando tienen que luchar democráticamente con las fuerzas populares”.

Se abre así un difícil periodo en la vida social granadina, en la capital y en la pro-
vincia, que explotará con toda violencia a partir de los días 22-23 de julio, dejando 
un duro y largo rastro de dolor y crueldades por mucho tiempo.
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CAPÍTULO 9 

CATÁSTROFES Y ¿FIESTAS?: GUADALQUIVIR 
DESBORDADO; LOS CARNAVALES; SEMANA 

SANTA; FERIA Y CORPUS CHRISTI 
REPUBLICANOS.

9.1. GUADALQUIVIR DESBORDADO: LAS RIADAS DE 1936 

9.1.1. El Río Grande

Arroyo, ¿en qué ha de parar
tanto anhelar y morir,

tú por ser Guadalquivir,
Guadalquivir por ser mar?
Luis de Góngora y Argote

Contra un privado (letrilla)

Al sur de Europa, allá abajo, fachada al océano Atlántico, al sur de la península ibé-
rica, al sur de al-Ándalus, el gran río que surca sus tierras ha sido conocido por dis-
tintos nombres al paso de los grupos humanos que se asentaron en sus riberas. De fe-
nicios al reino mítico de Tartessos y su rey Argantonio, pasando por romanos y go-
dos hasta llegar a los árabes, sus nombres han ido de Tharsis a Betis y de éste a al-
wadi al-Kibir. 

Ese río recorre 657 Km desde su nacimiento en la sierra de Cazorla, Jaén, hasta 
el encuentro con la “mar océana”, una orilla, izquierda, en Sanlúcar de Barrameda, 
Cádiz; la otra, derecha, en Doñana, Almonte, Huelva, de este a oeste, torciendo defi-
nitivamente al sur ya bien metido en el reino de Sevilla. Tortuoso en su recorrido me-
dio y último, por Almodóvar –Córdoba–, Lora y Alcalá, todas ellas con el ineludible 
añadido “del Río”, hasta ponerse en la puerta de la ciudad hispalense por La Rinco-
nada, siguiendo en la provincia por Coria, puerta de la capital acercándose a ella río 
arriba, y La Puebla, también las dos “del Río”.
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Esa gran arteria de agua sirvió para regar un largo y ancho valle feraz y, tam-
bién, gracias a su navegabilidad –en algún momento lo fue hasta la capital del cali-
fato omeya en al-Ándalus– de vía de comunicación entre las aguas oceánicas y las tie-
rras habitadas del interior. Incluso fue acceso de piratas, los vikingos en el s. IX, a 
una población tan del interior como Isbilia, la actual Sevilla. Ese gran río del sur es 
el que conocemos por la castellanización de su nombre árabe: Guadalquivir.

Además de vía de colonización, de riego para tierras feraces, de acceso fácil al 
interior del territorio a través de la depresión de su amplio valle –navegable por bar-
cos de transporte de mercancías y personas– la configuración de numerosos mean-
dros una vez superado su formación como río desde el nacimiento y primer tramo 
de su recorrido, junto con un régimen de lluvias intermitentes pero de grandes alu-
viones, las más de las veces torrenciales, ha hecho que desde siempre su historia esté 
llena de momentos álgidos de riadas. Éstas sirven para potenciar la fertilidad de sus 
tierras por los limos arrastrados por la corriente; pero, a la vez, son causa de da-
ños, graves en muchas ocasiones, a los asentamientos humanos acogidos a sus ri-
beras: los desbordamientos de aguas anegan cultivos, poblaciones, calles, arruinan 
edificios, arrasan las mercancías almacenadas, destrozan las endebles chozas de ca-
ñas y paja de campesinos, arrastran y ahogan personas y animales, etc…, en las po-
blaciones ribereñas. 

En su recorrido por las provincias de Jaén, Córdoba, Sevilla y Cádiz, las tierras 
que más han sufrido las riadas desde finales del s.XIX a la actualidad han sido las de 
la vega del tramo bajo del río y las ciudades de Córdoba, en pocas ocasiones, y Sevi-
lla de manera casi continua. 

Las sucesivas rectificaciones de su curso por obra humana han permitido alejarlo 
de la capital sevillana, llegando en la fecha actual a dejar en ella sólo una dársena in-
terior sin conexión con el cauce primitivo. Desde la ya lejana intervención de 1574 
impulsada por el Asistente Francisco de Zapata y Cisneros, Conde de Barajas, que, 
aunque cegó el paso del río por el centro de la ciudad desde la Alameda, no impidió 
el estrago de las sucesivas inundaciones, a la última intervención de 1990, que corta 
de forma definitiva el paso del río por el casco urbano –Triana en una orilla, en la 
otra el Arenal– desviando el cauce a la altura de la barriada de San Jerónimo, como 
resultado de la adaptación de los terrenos de la isla de la Cartuja para sede de la Ex-
posición Universal de 1992.

Las recurrentes avenidas del río son referidas a lo largo de la historia como un 
hecho inevitable, con su secuela de daños, enfermedades, ruinas… Es desde finales 
del s. XIX cuando se tienen noticias y evaluaciones más precisas. Por las informacio-
nes que disponemos parece que la riada de 1892 es la más grave de los tiempos mo-
dernos, llegando al máximo conocido de 9.000 m3/segundo de paso de agua y 9,31 
metros de altura en el muelle de San Telmo. En el s. XX desde la primera de 1912, se 
contabilizan 2 en 1916 (marzo y diciembre), 1917, 1924, 2 en 1936 (febrero y marzo), 
1947, 1961 y 1963. La de 1961, causada por el desbordamiento del Tamarguillo –
afluente del río grande– a causa de la rotura del muro de contención, afectó a Sevilla 
doblemente: por las aguas y por el trágico accidente de la avioneta que acompañaba 
al convoy cargado de mercancías para auxilio de los damnificados. La que ahora nos 
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ocupa, la de 1936, no es la de mayor afluencia de agua, 5.305 m3/segundo de paso de 
agua, con altura de 7,40 metros en el mismo lugar anterior, lejos de los 5.756 m3/se-
gundo de la de 1963.285

En esta reiteración de riadas en la capital sevillana hay que considerar, además 
de la configuración específica del río, como una causa más de la débil defensa frente 
a sus crecidas la escasa altitud de la ciudad respecto del nivel del mar (cota 0 en Ali-
cante): se acota entre la mínima de 6 mts –el paseo de la Alameda y calles aledañas– 
a los 8 del Altozano –que no la vega de Triana zona naturalmente inundable– y los 14 
del Cerro del Águila, junto con la cercana Cruz del Campo los enclaves más altos. En 
la plaza de San Francisco el Ayuntamiento se levanta a 9,10 metros. De aquí la faci-
lidad con la que amplias zonas –Alameda, vega de Triana, Amate, Macarena, Feria, 
Betis, el puerto cuando estaba situado a lo largo de la orilla del paseo Colón…– ocu-
padas en general por las clases sociales con menos capacidad económica, sean tradi-
cionalmente las más afectadas por los desbordamientos del Gran Río. 

Por añadidura, la eliminación de la casi totalidad de la muralla almohade –con-
tener el río a sus pies fue el último servicio que prestó a la ciudad– agravó la situación 
intramuros a partir de 1868, dejándola desvalida frente a las crecidas de las aguas. 
De ello se queja cortés y amargamente el profesor Borja Palomo: “Las razones en 
que se fundara esta contraria resolución (derribar las murallas que protegían la ciu-
dad de las embestidas del Guadalquivir) debían constar en el último dictamen que la 
Comisión hubiese emitido y a él acudimos con vehemente anhelo, por si traía a nues-
tro ánimo la tranquilidad y el convencimiento que nos faltaban, por temer en lo fu-
turo desgracias sin cuento para Sevilla, si derribada la muralla por su base, llegaban 
en una avenida del río a dominar sus aguas la resistencia, insuficiente en nuestro jui-
cio, que pudiera ofrecerles el terraplén de la vía férrea”.286

Los temores de nuestro autor se vieron confirmados en los años siguientes por las 
riadas que la capital de la provincia padeció de forma imparable.

9.1.2. Las riadas de 1936

Lo complicado, difícil y duro que fue el año 1936 con carácter general, afectó en 
especial a algunas zonas del país por circunstancias naturales –aquel invierno y pri-
mavera fueron abundantes y torrenciales las lluvias–287 y, entre ellas, especialmente a 

285. López Bustos, Antonio, “Datos para una historia de las crecidas del río Guadalquivir”, 
(1985), en Revista de Obras Públicas, p. 647.

286. Borja Palomo, Francisco de, Historia crítica de las riadas de Sevilla. (2001) Reedición de la 
de 1878, Ayuntamiento de Sevilla, Tomo II, p. 21. El Sr. Borja Palomo fue Catedrático de Derecho 
Romano en nuestra Universidad, 1861, de lo que da noticia el Prof. Díaz del Olmo en la Presentación 
de esta reedición.

287. “1936 resultó especialmente lluvioso, produciéndose grandes temporales de lluvia a finales de 
enero, mediados de febrero, finales de marzo y mediados de mayo, que originaron el desbordamiento de 
muchos ríos, pero que no llegaron a producir daños catastróficos. Los desbordamientos indicados se pro-
dujeron especialmente en puntos de los ríos Tajo, Alberche y Guadalquivir.� Mº de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, Apéndice climatológico, p. 537. mapama.gob.es/ministerio/pags/Biblioteca/fondo/
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la vega baja del Guadalquivir, desde el sur de la provincia de Córdoba a la práctica 
totalidad ribereña de la provincia de Sevilla y, con toda gravedad, a la capital. 

Cuando aún no habían desaparecido las secuelas sociales, paro y económicas a 
causa del descenso de la actividad industrial y comercial por el final de la Exposición 
Iberoamericana de 1929 y el crack norteamericano, año 1930, que afectó seriamente 
a las exportaciones agrarias de la zona; por las crisis derivadas del enfrentamiento 
de obreros y campesinos –jornaleros y pequeños propietarios de tierras– con grandes 
comerciantes, industriales y latifundistas por las expectativas levantadas por las po-
líticas esperadas de la República; a lo que hay que unir en este 1936 el fin de los go-
biernos lerrouxistas-cedistas, la convocatoria de elecciones generales a Cortes en el 
mes de enero, con la incógnita de cual vaya a ser el resultado de las mismas, se pro-
ducen los desbordamientos del gran río del sur. En ese marco ya de por si tan com-
plicado los temporales de lluvias torrenciales durante los meses de enero, febrero y 
marzo, con una punta más en abril, agravarán de manera exponencial las dificulta-
des para una convivencia social pacífica. 

Después de unos primeros chaparrones importantes a mediados de enero que au-
mentaron de forma notable el caudal tanto del Guadalquivir como del Guadaira y 
los arroyos Tamarguillo y Tagarete (éste último embovedado por la sevillana Puerta 
de Jerez), el 16 de febrero, domingo, día de las elecciones a Cortes generales, aun-
que con baja intensidad, se producen las lluvias iniciales de lo que será a partir del 
día 18 uno de los temporales que más daño han causado social y económicamente 
desde el sur de Córdoba a las marismas de la desembocadura del río.288 Las impor-
tantes precipitaciones de los días 20 a 24 de este mes, continuando con menor inten-
sidad en los siguientes, alcanza de nuevo cotas importantes a partir del 10 de marzo, 
llegando el 23 a tenerse que cerrar una vez más el puerto, y un último arreón ya en el 
mes de abril, cuando el día 9 se produjeron graves daños en Sevilla en el Mercado de 
la Puerta de la Carne. 

Con razón parece lógico que no hubiera manifestaciones populares importan-
tes por el triunfo de los partidos políticos del Frente Popular en las elecciones, que 
el Carnaval tuviera poca repercusión en las calles, que algunas cofradías no pudie-
ran hacer su estación de penitencia a la Catedral –el 6 de abril, lunes, solo salió San 
Esteban– y que la Feria también se mojara. Este cúmulo de circunstancias, “el horno 
no estaba para bollos”, provocó la situación desesperada de miles de ciudadanos en 
aquellos meses.

Aunque los daños más graves se produjeron en los territorios ya mencionados, 
campos y ciudades ribereñas del medio y bajo Guadalquivir, otros lugares de la pe-
nínsula también fueron castigados por los temporales de aguas. En febrero hubo 
inundaciones en Aranjuez, (ríos Tajo y Jarama); el Pisuerga creció 4,5 metros derri-
bando tapias en Valladolid y se inundó la casa de Cervantes; en Palencia los daños 
fueron más importantes, cortando el río Carrión la carretera a Madrid; el Arlanza 

pdf/19_19.pdf. Pero lo cierto es que por lo que respecta a Andalucía, en especial Sevilla, capital y pro-
vincia, los daños por los desbordamientos del Guadalquivir, si tuvieron categoría de catastróficos.

288. La Unión, “El río lleva cerca de ocho metros sobre su nivel ordinario, con tendencia a subir 
rápidamente”, 18.02.1936, p. 4.
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provocó el hundimiento de la Central Eléctrica; en Dueñas un gran número de fami-
lias quedaron sin techo; la Confederación Hidrográfica del Duero informaba de las 
crecidas de los ríos Carrión, Arlanza y Pisuerga. En Madrid se producen hundimien-
tos de techumbres de varios edificios a causa del temporal de lluvias. En Zamora la 
crecida del Duero provoca el corte de algunas carreteras. En Huesca, se quedan sin 
electricidad por un desprendimiento de tierras. En el vecino Portugal las aguas no 
dejan de caer desde hace meses. En marzo “El violento temporal desencadenado en 
España produce estragos importantes en la provincia de Vizcaya. Inundaciones en el 
pueblo de San Julián de Musques. El puerto de Pajares está interceptado. Muerte del 
grumete del “Luis Vives”. Nieva en Granada”, desarrollando las noticias de los da-
ños que causa el temporal de agua en Vizcaya, ola de nevadas en Pontevedra, cortes 
de vías de ferrocarril en Oviedo, inundación de los jardines del palacio de Aranjuez, 
la existencia de pueblos aislados en Lugo. Aquel año, y en estos meses, también hubo 
desbordamientos de ríos en EEUU –Boston, New England, y Nueva York– con im-
portantes pérdidas económicas, unos 100 millones de dólares, y 14 muertes por aho-
gamiento.289

El río Guadaira (nace en Puerto Serrano, Cádiz, y recorre la provincia de Sevi-
lla por los términos municipales de Alcalá de Guadaira, Carmona, Dos Hermanas, 
Arahal, Morón de la Frontera y Paradas, para desembocar en el Guadalquivir en 
Sevilla), y los arroyos Tamarguillo (nace en Sevilla, cerca de Alcosa, transcurriendo 
por la actual Ronda del Tamarguillo para unirse al Guadalquivir al norte de Sevi-
lla) y Tagarete (recorre la ciudad desde el Cortijo de Pino Montano a través de Santa 
Justa, Prado de San Sebastián, calle San Fernando desembocando en el Guadalqui-
vir por el muelle de las Delicias), fueron todos ellos importantes en las inundaciones 
de febrero-marzo de 1936.

9.1.3. Las inundaciones en Andalucía

El desbordamiento del Guadalquivir afectó a las provincias de Córdoba y Sevilla, 
con especial virulencia a la capital sevillana y las localidades de su vega. En las res-
tantes provincias andaluzas, Almería, Cádiz, Huelva y Jaén o no se produjeron inun-
daciones, Almería, o los daños fueron bajos o medios. 

En Cádiz los daños fueron mínimos en Sanlúcar de Barrameda y alguna inun-
dación en el puerto de Bonanza, ya en la desembocadura del Guadalquivir. En Jerez 
de la Frontera las lluvias torrenciales inundan varias calles, afectando de nuevo a las 

289. ABC Andalucía, 20.02.1936, p. 29; 22.02, p. 27; 04.03, p. 25; 14.03, p. 30. Los diarios sevi-
llanos El Correo de Andalucía y El Liberal informaron con amplitud de las consecuencias de las ria-
das en Sevilla capital y provincia, no recogiendo noticias del resto del país y solo incidentalmente al-
gunas pocas de Huelva y Córdoba. La Unión fue el más parco en dar noticias, en aquellos días estaba 
embarcado a fondo en diseccionar el fracaso de las derechas en las elecciones a Cortes y avisar de las 
apocalípticas consecuencias que se avecinaban a causa del triunfo izquierdista. La Vanguardia, Barce-
lona, también informó a lo largo de los meses de febrero y marzo de los temporales de agua en Anda-
lucía y otras zonas del país, en su sección “Las Regiones”, habitualmente en la p. 23, por ej., días de 
20, 25, 26.02; 08, 25, 26.03… El Defensor de Granada, 21.03.1936, inundaciones en EEUU; 24.03.1936 
daños producidos por las del Guadalquivir.
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faenas agrícolas. En la campiña el Guadalete sigue creciendo obligando al desalojo 
de los ocupantes de las viviendas existentes en Los Llanos de La Ína.

En Huelva a causa del temporal de lluvias se inundan varias calles de la capital. 
En Ayamonte, desembocadura del rio Guadiana,  el temporal de agua agrava la si-
tuación de paro de la población, se inundan las marismas y queda incomunicada Isla 
Canela. Se llevan a cabo obras en varios pueblos con cargo a la Junta Nacional del 
Paro para mitigar daños. 

En Linares, Jaén, las lluvias torrenciales anegan los campos dejando a los jorna-
leros sin trabajo y arrasando la cosecha; también paralizan las obras que se realiza-
ban en la localidad. El paro por estas causas es agobiante, afectando a más de 4.000 
personas.290

9.1.3.1. Córdoba y Sevilla

CÓRDOBA. En febrero la capital cordobesa no sufrió daños graves en su trama ur-
bana, salvo en las barriadas de Alcolea y El Campo de la Verdad, que lleva al Ayun-
tamiento a “arbitrar recursos económicos para atender en lo posible al hambre y si-
tuación angustiosa en que se hallan los damnificados por el temporal.” De todas for-
mas la situación económica del Ayuntamiento, como la mayoría en situación real de 
bancarrota en aquellos momentos, hace difícil e insuficiente la ayuda a los damnifi-
cados, por lo que se acude a la suscripción popular para paliarlos. En la provincia se 
corta la carretera Madrid-Sevilla por inundación entre los pueblos de Montoro y Pe-
dro Abad. En la oleada de marzo, días 23-24, se producen inundaciones en Fuente 
Palmera y otras localidades próximas. La mayor parte de los campos de cultivos ri-
bereños se vieron anegados por las aguas del río, pero salvo las chozas existentes en 
las fincas afectadas, no hubo otros daños, beneficiándose las tierras de los depósitos 
de limos.291

SEVILLA. La capital y la provincia de Sevilla –desde la entrada del río por Pe-
ñaflor a su salida por Puebla del Río– sufrieron de forma grave las sucesivas riadas 
que se produjeron desde mediados de enero a principios de abril, con su punto álgido 
desde el 22 de febrero al 23-24 de marzo. Las aguas desbordaron el cauce del Gua-
dalquivir por los temporales de lluvia de aquellas fechas caídos sobre el valle medio 
y último, lo que explica que las incidencias fueran mayores desde el sur de la provin-
cia de Córdoba hasta el puerto de Bonanza - Cádiz. 

En la provincia los 21 los pueblos ribereños se vieron afectados por las arriadas, 
sobre un total de 101 municipios en aquellos años, excluida la capital. 

Los principales daños se produjeron en los sembrados –dada la proximidad al 
río muchas son tierras de regadío– por las inundaciones de las aguas, siendo impor-
tante en los cultivos de invierno. El trigo junto con la cebada, los cultivos de gra-
míneas más importantes de la zona, estaban ya nacidos en el mes de marzo. Salvo 

290. La Vanguardia, 25.03.1936, p. 25.
291. ABC, Sevilla, 20 y 22.02.1936, p. 27; 25.03, p. 35. La Vanguardia, 25.05, p. 25.
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localidades concretas –Camas, Cantillana, Corrales (lluvias torrenciales), Dos Her-
manas (Guadaira), La Rinconada (barriada de San José), Salteras (Riopudio), San 
Juan de Aznalfarache y Villaverde del Río– los daños a los sembrados fue lo más 
grave. Comportaron también unos indirectos: la pérdida de jornales para los trabaja-
dores del campo y la de la cosecha para los propietarios o aparceros de fincas de pe-
queña extensión. Pero también la retirada de las aguas dejó los campos cubiertos de 
limo, muy beneficioso para las siguientes siembras. 

En las localidades arriba citadas se produjeron de forma puntual daños en los 
centros urbanos, solo en las zonas próximas al río, por lo que afectaron a edificacio-
nes de endeble construcción, chozas por lo general, y de los habitantes en peores con-
diciones económicas, como en Los Corrales, Los Molares (aquí por las lluvias to-
rrenciales) y en Salteras por el desbordamiento del Riopudio. En Cantillana y Villa-
verde del Río, por su llana configuración y la proximidad de sus núcleos urbanos al 
río, hubo necesidad de desalojar 150 casas y la casi totalidad de la población, respec-
tivamente (incidencias que se repiten con relativa frecuencia, 1950 y 1960, en ambas 
poblaciones a la menor crecida del río). En Morón de la Frontera la fuerza de la cre-
cida del Guadaira es tal que destroza la conducción de agua dejando a la población 
sin abastecimiento. En Marchena es el río Corbones, también afluente del Guadal-
quivir, el causante de los daños. 

En Camas y San Juan de Aznalfarache hubo inundaciones urbanas importantes, 
ya en aquella época estas localidades hacían el papel de barriadas de la propia capi-
tal. Pasada la capital, río abajo, los daños fueron solo de inundaciones de fincas, que 
arrasaron los cultivos pero dejaron abundantes capas de limo. Tanto en San Juan 
como en La Rinconada eran importantes los daños ya el día 19, creando auténtica 
alarma entre la población.292 

A los daños directos y colaterales a que dan lugar los sucesivos desbordamiento 
del Guadalquivir hay que añadir los derivados de la actitud de algunos patronos de-
nunciados por el Gobernador civil, Corro Moncho, “Son reiterados y múltiples los 
requerimientos de angustia que recibo de los pueblos, en los cuales, por parte de al-
gunos elementos patronales, se realiza una labor inhibitoria en las faenas agrícolas, 
con grave quebranto de sus intereses y con la finalidad morbosa de obstruccionar la 
labor de paz y trabajo que se ha impuesto este gobernador; y del mismo modo que a 
los elementos obreros les he requerido y requiero para que en su actuación se aten-
gan estrictamente a la Ley, en aras de una lealtad que todos nos debemos, advierto 
a aquellos elementos interesados con fines políticos en que el hambre se enseñoree 
en el campo, que este gobernador, ni por ningún medio ni motivo ha de reparar en 
aplicar aquellos medios que estén a su alcance y solicitar otros, si fuera preciso, a fin 
de que las tareas agrarias se realicen con toda normalidad…”293 Al mismo tiempo la 
Cámara Agrícola de Sevilla envía telegrama a Martínez Barrio (Presidente del Con-
greso de los Diputados) solicitándole que “Ante difícil situación económica agricul-
tores de esta provincia por escaso valor de los productos le agradecería esta Cámara 

292. La Unión, 19.02, p. 3.
293. El Liberal, 06.03.1936, p. 9.
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Agrícola interese del señor ministro de Hacienda aplazamiento pago contribución 
hasta fin de Abril próximo…”294

Los pueblos afectados recurrieron a la Diputación provincial y al Gobierno civil 
en solicitud de socorro económico y de alimentos para los damnificados, dada la in-
capacidad de los respectivos ayuntamientos en proporcionarles ayuda (por ej. en Mo-
rón de la Frontera; en La Rinconada se entregan vales por productos alimenticios). 

Las inundaciones también producen otros tipos de incidentes: en La Rinconada 
el Gobernador civil destituye al alcalde accidental por su negligencia en atender a los 
damnificados por la riada295 y una mujer que llevaba en brazos una niña pequeña de 
pocos días, perece ahogada, aunque la noticia no se confirmó con posterioridad, por 
lo que no se sabe que ocurrió en realidad.296 En Morón de la Frontera un despren-
dimiento de tierras en El Castillo aplasta una “modestísima vivienda” causando la 
muerte de 2 niños, 1 de 14 años, pastor, y otro de 2.297 (Ver CUADRO nº 29)

Aquella pujante y floreciente ciudad del s. XVI en poco se semejaba a la de 1936 
respecto de su desarrollo económico, comercial y población proporcional en función 
de las épocas consideradas. Al decaimiento de los siglos anteriores, se unirán ahora 
los desastres de las riadas, siendo sin duda la población más afectada por las de estos 
meses, contándose por miles los habitantes que tuvieron que buscar cobijo no ya solo 
fuera de sus casas sino de sus propios barrios; los daños materiales por la pérdida de 
mercancías almacenadas; el paro derivado de la paralización de las actividades co-
merciales, mercantiles, transportes por el río (el puerto estuvo cerrado al tráfico ma-
rítimo largos periodos de tiempo), ferrocarril y carreteras… Un auténtico desastre 
social y económico. La prensa sevillana empieza a informar a partir del 18 de febrero 
y de forma ininterrumpida hasta finales del mes de abril. La amplitud de las conse-
cuencias de las riadas permite tratarla desde los diversos aspectos a los que afectó.

La trama urbana. En la piel de la ciudad queda el recuerdo de las sucesivas riadas 
que a lo largo del tiempo padeció, como muestran los azulejos que dejaban constan-
cia del nivel que el agua alcanzó en algunas de aquellas, por ej. en calle Santa Ana en 
su confluencia con la Alameda. 

En cuadro y plano recogidos al final de este Apartado especifican los espacios ur-
banos afectados por las aguas en 1936. Ahora es oportuno señalar los pocos que no 
padecieron las inundaciones. Entre otros, el centro histórico de la ciudad, especial-
mente la zona de Plaza Nueva, Plaza de San Francisco, zona de la Catedral y Alcá-
zar, barrio de Santa Cruz, Plaza del Duque de la Victoria, calles Sierpes, Cuna, Plaza 
de la Encarnación, Regina, Puerta Osario. Calle Oriente, San Roque, Puerta de la 
Carne, San Bernardo y la fábrica de Artillería y esta zona hasta la Ciudad Jardín, 
Prado de San Sebastián, Plaza de España, de América, calle San Fernando, fábrica 
de Tabacos, plazas del Pan y El Salvador, zona de la Alfalfa,… Las zonas más altas 

294. Íbidem, 06.03.1936, p. 7.
295. El Correo de Andalucía, 19.02.1936, p.2
296. El Liberal, 19.02, p. 7.
297. La Vanguardia, 25.03.1936, p. 25.
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de la Cruz del Campo; la avenida de La Palmera, Bellavista (con muy poca población 
en aquellas fechas). Y poco más de las zonas habitadas de la ciudad. 

Por su parte, de las zonas inundadas hubo algunas especialmente arrasadas, como 
la barriada de Amate –puede servir de paradigma– que sufrió los embates del agua 
desde el primer momento. La mayoría de sus habitantes vivían en chozas o chabo-
las y algunas pocas familias en casas de construcción muy débil de una sola planta. 
Gran parte de sus habitantes se refugiaron en las naves del Matadero municipal. A 
pesar de sus esfuerzos muchos se quedaron sin los pocos enseres cotidianos que po-
seían. De la situación límite de Amate se hace eco El Liberal: “Tal vez el dolor actual 
sirva para que este problema, de una vez, se trate y se resuelva. Amate fue una equi-
vocación. Equivocación de emplazamiento, de estructura. Una barriada nueva es ab-
surdo que se cree tocada ya de todos los vicios de origen. No es extraño que tal foco 
de población haya sido germen de tantos clamores. Porque mal estaban las chozas di-
seminadas por todo el contorno de la ciudad, ostentando una urbanización embrio-
naria y mísera; pero mucho peor fue aglomerarlas, separarlas en calles con pretensio-
nes, y atisbos de edilidad que pugnaban con lo sórdido de la edificación; unificarlas 
en un conjunto deplorable, junto, precisamente, con lo que era ya ensanche normal 
de la urbe, sometida a normas fundamentalmente arquitectónicas. En un pequeño 
grupo de chozas fraguadas por el apremio del desamparo en los aledaños de una rica 
población, pueden disculparse ciertos olvidos de la higiene y de la urbanización más 
primordial; pero las faltas adquieren relieve cuando las chozas forman una extensa 
barriada y los moradores se cuentan por millares”298 

La nueva Corporación municipal sevillana, resultado del triunfo de los partidos 
del Frente Popular en las elecciones a Cortes, toma posesión el 26 de febrero, y ya en 
su sesión de Pleno del 28 se ocupa ampliamente del tema Amate. Intervinieron el Sr. 
Contreras, anterior alcalde, que propone se lleve a cabo el empadronamiento de los 
vecinos de Amate y de los acogidos en los edificios de la Plaza de España y “que el go-
bernador ordene que los que no sean vecinos de Sevilla se marchen a sus respectivos pue-
blos.” Por los representantes de los partidos políticos que conforman la mayoría, el 
Sr. Estrada dice que los habitantes de Amate son “obreros honrados, que pueden dejar 
de serlo si no se atienden a sus justas peticiones…Y evitar los hacinamientos de las po-
bres familias resolviendo un problema sexual que también está latente.” El Sr. Delicado 
achaca la ruina de la ciudad a la Exposición Iberoamericana, por lo que es necesaria 
la intervención del Estado proponiendo “que se acondicionen todos los edificios de la 
Exposición para viviendas de los necesitados que no tienen hogar, y que no se exijan tres 
meses de alquiler a los inquilinos del Patronato municipal de casas baratas.”299

La situación se agrava día a día, como muestra que el 29 de febrero el Pleno mu-
nicipal acuerde solicitar al Gobierno “autorización para que las viviendas desocupa-
das puedan ser habilitadas hasta la solución definitiva del problema para los vecinos 

298. El Liberal, 22.02.1936. En 1932 preguntaron al Alcalde, José de la Bandera, por Amate: 
“¿Ah … de una vez para siempre desaparecerá ese foco pestilente que se llama Amate, deshonra de Se-
villa, y se convertirá en barriada sana y digna, donde puedan vivir los obreros” . Si no es por mi ma-
rido le doy un abrazo a don José”, contaba el sevillano periódico satírico El Loco Castaña en su nº 30, 
abril de 1932, en portada.

299. Íbidem, 01.03.1936, p. 7. El Correo de Andalucía, 19.02.1936, p. 2.
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de las barriada de Amate y de todos los que se encuentran en iguales condiciones en 
las afueras de la Ciudad.”300 

Amate es tema de máxima preocupación como lo muestran los diarios en sus 
informaciones. El Correo de Andalucía en la portada del día 19.02 ya recoge que 
son 100 las familias damnificadas, y que hubo que utilizar barcas para ayudar a los 
arriados. 

La única referencia a la situación de riada que hace ABC Sevilla en su edición 
del 19.02, p. 31, sección Sevilla al día, es que “El mal tiempo, recrudecido hasta la 
fiereza, de nuevo nos ha cerrado el puerto, y otra vez sus aguas, extendiendo sañu-
damente su calamidad, asuelan diversos sectores urbanos; precisamente –y ello es lo 
que ocurre siempre en estos casos,– aquellos en que viven familias humildes sumidas 
en un abandono que explica muchísimas cosas ante los que todavía hay quien se hace 
el sorprendido. El matiz dramático de las inundaciones parciales constituyó, con la 
gravísima preocupación –ésta de índole nacional– que las elecciones han incubado: 
esas elecciones, dramáticas también, por su sentido, en las que se abstuvieron –en es-
pera de que los demás les sacásemos las castañas del fuego– muchos señorones que 
ahora, como no hemos podido servirles, se abalanzan hacia la tronera del burladero 
que les separará de esta España por ellos tan querida” (Simplicísimo). Esta actitud 
choca con la que a partir del día 20 lleva a cabo; recoge detallada información de la 
riada y sus consecuencias, en especial respecto de Sevilla y provincia, pero también 
de las restantes andaluzas y menos del resto del país. Reseñar que un tema tan difí-
cil y polémico como el de la barriada de Amate no lo trató específicamente en nin-
gún momento. 

Sin el dramatismo de la barriada de Amate, en otras zonas de la ciudad tam-
bién fueron muchos los momentos difíciles vividos por los vecinos, entre los que hay 
que destacar la Alameda de Hércules, lugar impenitente de riadas, y sus calles aleda-
ñas más populares: plaza de la Europa, Barco, Torrejón, Potro, Lumbreras, Leonor 
Dávalos, Santa Ana en su desemboque en la Alameda … donde muchos vecinos se 
tuvieron que subir a los pisos altos, en las viviendas con más de una planta, y utilizar 
barcas para salir de las casas.

En La Pañoleta y las Erillas se repite el que las familias afectadas no constaban 
en las listas del Ayuntamiento, lo que pone de relieve el descontrol oficial sobre los 
habitantes reales de la ciudad. En Heliópolis la riada se produce por la rotura del 
muro de contención del Guadaira, afectando a los vecinos cercanos a este afluente 
del Guadalquivir. Las aguas se llevan otra choza que existía en la “Playa de la esta-
ción de Córdoba”, en la zona de Plaza de Armas. Cercano a la estación las aguas 
arrasaron las chozas de 2 familias.

La Vega de Triana permaneció por largo tiempo arriada, impidiendo llegar a 
ella a través de la calles San Jacinto y Castilla. En esta zona el daño mayor lo su-
frían los hornos de alfareros donde vecinos de Triana mantenían la tradición cera-
mista del barrio, y unos pocos habitantes en chabolas. Algunos de ellos se refugiaron 
en una pequeña plaza de toros existente en la Pañoleta. En la vega los servicios de 

300. AMSE Actas Capitulares, Tomo 195, Acta 29.02, folios 105 recto y vuelto 106 recto.
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ambulancias de la Cruz Roja salvaron a siete personas. Las aguas están a punto de 
alcanzar el tablero del puente de Isabel II, prohibiéndose la circulación de vehículos. 

En San Jerónimo muchas viviendas tuvieron que ser desalojadas refugiándose 
los vecinos en los almacenes Peñarroya y en vagones de M.Z.A. (una compañía de 
ferrocarril). Los damnificados de La Laboriosa son albergados en los muelles de los 
Ferrocarriles Andaluces que están vacíos. 

Durante días los tranvías solo circulan por el centro de la ciudad, ya que se 
inundó todo el recorrido desde plaza de Europa a la Macarena y Capuchinos. Los 
habitantes de las huertas existentes en Miraflores y en la Casa Cuna fueron desaloja-
dos, a pesar de su resistencia, a lomos de caballerías. 

Fueron muchos los vecinos que hicieron llegar al Alcalde, al Gobernador civil, a 
la prensa, a los sevillanos en general, las penurias, calamidades y miedos que tenían 
metido en el cuerpo a consecuencia de los destrozos causados en sus viviendas y en 
sus escasos ajuares por las aguas desbordadas. Decían los del barrio León “los unos 
con derrumbamiento de sus moradas y los otros con pérdida de sus modestísimos en-
seres…, albergados en un colegio de Triana; pero que han recibido orden de trasla-
darse a un pabellón de la Exposición. Protestan de estar hacinadas diez o doce fami-
lias en una misma habitación, es decir, unas sesenta personas, lo que oblígales a res-
pirar en una atmósfera viciada. Suplican que se ordene una rápida inspección a sus 
modestas viviendas, que, aunque malas, les servirán de refugio mientras se constru-
yen casas baratas… inventario de los perjuicios sufridos; que se les indemnice en me-
tálico de dichas pérdidas y que se suspenda el gasto de su manutención, con lo que se 
evitará el que personas desaprensivas se aprovechen de unos fondos que han sido en-
tregados para los damnificados”.301

En el Ayuntamiento se acumulan diariamente gran número de “personas pobres 
y damnificados solicitando limosna de bonos para comida. Algunos días el número 
se ha aproximado a las mil personas. A éstas se les ha facilitado auxilio mientras ha 
existido fondo de la Comisión Especial creada para atender a las inundaciones; di-
suelto dicho organismo, por entender que han desaparecido las causas que motiva-
ron su constitución, los damnificados continúan solicitando ayuda. El problema ha-
brá ahora de ser resuelto por el Ayuntamiento y directamente por el alcalde, Sr. Her-
moso”.302 Problema que continúa en abril, “por la regularidad con que ha de llevarse 
el reparto de comestibles debido a la escasez de dinero. Ayer más de cien personas es-
tuvieron en la Alcaldía solicitando se les socorriese con los comestibles que en la ca-
lle Mateos Gago existen”.303 También colaboraron en el auxilio a los damnificados el 
Grupo de Intendencia, cuartel de Puerta de la Carne, repartiendo comida y pan en 
los locales habilitados para los “arriados” (ver apartado 10.4.2.3.1 Los Gobernado-
res civiles informan (febrero-marzo 1936).

Los vecinos de Heliópolis cuentan que “han pasado anteayer verdaderos mo-
mentos de angustia y peligro ante la amenaza de que se rompiese el malecón que 

301. El Liberal, 10.03, p. 2.
302. El Correo de Andalucía, 22.03, portada.
303. Íbidem, 08.04, p.7.
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contiene el cauce del Guadaira”, cosa que días más tarde se produjo finalmente. El 
mismo diario cuenta que “Sevilla presenta desolador aspecto; como las alcantarillas 
no pueden desaguar al río, el agua de la lluvia torrencial caída inunda sitios a los que 
jamás habían llegado las riadas, causando enormes daños en distintos sitios”.304 

Y así puede seguirse cuántas páginas se quieran. 

LAS INSTITUCIONES. El Ayuntamiento, tanto siendo alcalde Isacio Con-
treras como Horacio Hermoso, afrontó aquella gran calamidad con todos los me-
dios de que disponía y buscando dónde hubiera quien pudiera ayudar. Acudieron a 
Blasco Garzón, ministro en el primer gobierno frentepopulista, a Martínez Barrio, 
presidente del Congreso, a las empresas y entidades sevillanas; montó un hospital de 
urgencia en el pabellón de México y otro en el Pabellón Real de la plaza de América. 
Acogió damnificados en el matadero municipal, en la plaza de España, la Alcaldía 
baja sirvió de almacén de alimentos y ropa, repartía pan, pide dinero, 500.000 ptas, 
con carácter de urgencia al Gobierno. Muchos de los locales habilitados para aco-
ger a los arriados fueron previamente desinfectados por los servicios del Laborato-
rio Municipal.305 

Se nombró una Comisión Especial para atenciones de la inundación, de la que 
formaron parte Miguel Mendiola Osuna, delegado del Gobierno; el General Vi-
lla-Abrille, Capitán General de la 2ª División; Lorenzo Trujillo, Tte coronel de In-
tendencia; Francisco Hidalgo, comandante de Estado Mayor; Hermenegildo Casas 
Jiménez, Presidente de la Diputación; Isacio Contreras Rodríguez, alcalde; Salvador 
de Mato, delegado marítimo y Gallego Burín, secretario general del Ayuntamiento, 
que lo sería de la Comisión.306

La Comisión estuvo funcionando desde el 23.02 hasta el 20.03, “por estimar que 
los motivos que determinaron la constitución de tal organismo han desaparecido, ha-
biéndose hecho cargo de las derivaciones y demás aspectos que puedan plantearse, el 
alcalde de Sevilla, señor Hermoso Araujo”.307

La situación de catástrofe vuelve a repetirse los días 22 y 23 de marzo, que llevan 
al alcalde Horacio Hermoso a un dramático llamamiento a la solidaridad de todos 
los ciudadanos, por los micrófonos de Unión Radio: “Vuelven de nuevo a castigar a 
Sevilla los elementos. Las lluvias de estos últimos días han recrudecido el gran pro-
blema de las inundaciones de los terrenos bajos de la Vega. Con ello tornan a verse 
envueltos en la tragedia que supone perder la posibilidad de continuar en sus misera-
bles viviendas los que son nuestros hermanos, a los que debemos una sacratísima so-
lidaridad en estos momentos de angustia y dolor. Destacando en este cuadro de des-
gracia están los pequeños, niños a los que la vida viene castigando desde sus prime-
ros días con la falta de pan, de abrigo y de casa… …No podemos eludir los deberes 

304. ABC, 21 y 22.02., p. 35.
305. La Unión, 25.02, p, 4.
306. El Sr. Mendiola fue fusilado por los golpistas el 06.08.1936 en el Km. 4 de la Carretera Car-

mona, en aplicación del Bando de Guerra. Era miembro de CNT y de UR (Martínez Barrio) www.to-
doslosnombres.org/content/personas El Sr. Trujillo fue Director del Parque de Intendencia, ABC Sevi-
lla, 20.08.1936, p.3; 20.10.1937, p. 28.

307. ABC Sevilla, 21.03, p. 28.
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que tenemos para con la sociedad…, y vuestro alcalde así lo exige, que todos los se-
villanos sientan la necesidad del cumplimiento de sus deberes de ciudadanía y acu-
dan con el rendimiento de su colaboración al Ayuntamiento, para que estos dolores 
sean remediados. Esos niños y sus padres son españoles. Sientan todos sus deberes de 
patriotas de un modo efectivo, y valoricemos así tal título, demostrando que se sabe 
merecerlo. Así tiene derecho la ciudad a esperarlo de sus hijos�.308 

En las labores de ayuda colaboró la 2ª División Orgánica del Ejército (aportó co-
mida y pan para los damnificados), la Cruz Roja, el Aero Club -sus pilotos y aviones 
realizaron continuos vuelos de reconocimiento por las zonas inundadas, avistando a 
unos 30 kms de la ciudad, por ejemplo, a una “mujer sola y aislada en una choza, ro-
deada de caños profundos, en situación peligrosa”, que gracias a ellos pudo ser so-
corrida–;309 los bomberos, etc…., en un esfuerzo que fue reconocido por la ciudad y 
su Ayuntamiento. 

Las suscripciones. A iniciativa del propio Ayuntamiento se abre una suscripción 
general en la ciudad a la que aportan dinero muchos ciudadanos anónimos –“un do-
nante, un abrigo usado de caballero; dos señores donantes, un paquete con conser-
vas; un donante, dos mantas, tres pantalones de niño y dos jerseys”310–; “uno, 0,50; 
un repartidor, 0,50, un panadero, 0,50”;311 el cardenal Ilundaín, 11.000 (6.000+5000) 
ptas; Martínez Barrio 1.000, Company 800; instituciones privadas, los diarios de 
la ciudad, el Círculo Mercantil; la Maestranza de Caballería donó mil vales de co-
mida y mil raciones de pan en Triana; los funcionarios y reclusos de la prisión pro-
vincial, 133,50 ptas; los panaderos ponen a disposición del Ayuntamiento 5.000 ki-
los de pan… 

La Banda Municipal recorrió la mañana del domingo 1 de marzo las calles re-
cogiendo fondos para los damnificados. Del colegio de Fuenterrobles, Valencia, en-
viaron 17 sellos de correo de 30 céntimos comprados con la aportación de 5 y 10 
céntimos de los alumnos, el Gobernador ha “felicitado al maestro del colegio por 
la simpática forma de inculcar en los alumnos los sentimientos de amor al prójimo 
y civismo”.312 Los niños del colegio nacional de El Madroño, 6 ptas. La empresa 
Trueba y Pardo entrega arroz, bacalao y garbanzos para los damnificados. Ybarra 
y Cía donaron 20.000 ptas y los Salesianos de Triana 240 “que era todo lo que te-
nían en caja”,…313 

No todos colaboraron de la misma manera, como lo demuestra la Cía de Ferro-
carril M.Z.A. que el 9 de mayo reclama se le abone una factura por importe de 160,68 
ptas por el “tren especial socorro a Rinconada” el 19.02.314 

308. Íbidem, 24.03, p. 28.
309. Íbidem, 21.02, p. 28.
310. El Correo de Andalucía, 19.02, p. 7.
311. El Liberal, 24.02, p. 4.
312. ABC Sevilla, 29.02, p. 34.  AHPSE, Gobierno Civil de la Provincia de Sevilla   Registro  ge-

neral de Entradas y Salidas Año 1930, signatura 5175, asiento 70, 25.02.1936, recoge la entrada del si-
guiente documento “Fuenterrobles (Valencia), Maestro Nacional, enviando 17 sellos de correos de 30 
cents para los inundados”. (en adelante: AHPSE, Gob.c.Se. Reg. Ent. 5175).

313. Aguilar Jurado, José, op. cit. p. 73.
314. AHPSE, Gob. c. Se, Reg. Ent., 5175, A266
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El alcalde, Hermoso Araujo, informa en el pleno municipal que el pintor Martín 
Vázquez aporta un cuadro suyo para incrementar los fondos de socorro a los damni-
ficados por las inundaciones con su venta.315 

No hay datos suficientes para calcular el montante total de las suscripciones pero 
teniendo en cuenta que ya el día 22 de febrero se sumaban más de 125.000 ptas, y que 
estuvo abierta hasta finales de abril, es posible que se acercara a las 200.000.– ptas.

En el Coliseo España se celebró una “Función monstruo organizada para reme-
diar en lo posible a los damnificados por el temporal”, en el que participaron Rafael 
Ortega, Carmen Amaya, La Niña de los Peines y Pastora Imperio, con los guitarris-
tas El Niño de Ricardo y el padre y el hermano de Carmen Amaya. El espectáculo 
tuvo lugar el sábado 22 de febrero. Y la taquilla, 8.500 ptas, fue entera a la suscrip-
ción de los damnificados. 

Aún el 27 de marzo la Cámara de Comercio, Industria y Navegación insiste en 
“su llamamiento a los comerciantes e industriales que tan generosamente contribu-
yeron con motivo de la anterior inundación, y también a los que aún no hicieron 
aportación alguna, pues precisa el concurso de todos para aliviar la tristísima situa-
ción de los arriados”.316

UN DRAMA SOCIAL. A la difícil situación de paro y crisis económica que pa-
decía la ciudad, ya antes referida, hay que unir ahora, para mayores complicaciones, 
las riadas de estos meses que producen más paro por el cierre de algunas fábricas, 
como la de cerámica de San Juan de Aznalfarache que deja a 1000 obreros en la ca-
lle. Y todo ello se condensa en los dramas humanos que conlleva, desde el ahogado 
en el puerto –José Cordiel, empleado de la empresa Aranda y Medina, que al inten-
tar retirar unas mercancías del muelle cae al río y se ahoga317 – a los miles de perso-
nas que perdieron su precaria vivienda, en los más de los casos simples chabolas o 
chozas, los enseres, el trabajo, la comida de cada día, que hizo que mujeres y niños 
de algunas barriadas, entre ellas Amate, llegaran al centro de la ciudad pidiendo li-
mosna. Los alimentos que tuvo que distribuir el Ayuntamiento para aliviar el ham-
bre de otros tantos, los hundimientos de viviendas no ya en las huertas de los alrede-
dores que significó la pérdida de todo lo sembrado, sino también en calles como San 
Jacinto, Lumbreras, Peral, barriada León, La Corza, y tantas otras.

Todo ello puso de relieve la precariedad de las estructuras sociales y económicas 
de la ciudad, que se explicita no ya solo en el examen que se hace por la prensa de la 
época y la actual historiografía de la génesis y situación de la paradigmática Ama-
te,318 sino también en otros informes, significativas las Actas de los Plenos municipa-
les de aquellos meses sobre la quiebra económica del municipio en la práctica; la con-
tinua petición de ayuda por parte de la Cámara de Comercio, del Círculo Mercantil y 
otras instituciones económicas. No en vano la prensa pide la realización de obras pú-
blicas que generen trabajo y que no son ningún lujo sino pura necesidad para Sevilla 

315. AMSE, Actas Capitulares, Tomo 106, sesión 26.03, folio 21.
316. ABC Sevilla 27.03, p. 27.
317. El Liberal, 19.02, p. 7
318. Almuedo Palma, José Al este del edén, (2009) Ayuntº Sevilla Ptto Real Alcázar, pp. 53-55.
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como medio de remediar en parte “el paro obrero, agravado por el temporal y por las 
sombrías perspectivas de un mal año agrícola… una pesadilla de todos los que se dan 
cuenta de la magnitud de la tragedia… Sevilla no pide limosna: pide no morir porque 
tiene derecho a la vida y porque no ha gozado de esas privilegiadas situaciones que 
con menos motivos disfrutaron otras regiones y otras capitales”, y a los políticos se-
villanos en Madrid se les pide dinero para obras en la Escuela de Medicina, un edi-
ficio digno para el Instituto Murillo, para un nuevo Gobierno civil, para el mercado 
de la Encarnación… Los concejales de Izquierda Republicana proponen se solicite 
al Gobierno apruebe un Decreto que permita al Ayuntamiento disponer del capital 
existente en depósito de fianzas por alquileres de viviendas y locales, por los suminis-
tros de electricidad y agua y de cualquier otro servicio que se preste por particulares 
o empresas en la ciudad.319

La espada de Damocles de las amenazadoras riadas es necesaria enfrentarla de 
forma definitiva, ésta no será la última, y se sabe cómo hacerlo, empezar, continuar y 
terminar las obras necesarias para desviar de forma definitiva el río de la proximidad 
de la ciudad, ya que “Apena el ánimo más templado ver los campos andaluces, sus pue-
blos, sus caminos, las modestas barriadas de los alrededores de Sevilla, … Agua, más 
agua … Destrucción, miseria, lágrimas en los ojos y la vista puesta en el mañana que 
nos espera así que el nivel del río descienda y se aprecien, en su justa medida, los mi-
llones de pesetas que el padre Guadalquivir se ha llevado en momentos de ciega có-
lera   Reforma del puerto de Sevilla, 1 Noviembre 1929 … A partir de aquel día en 
que fueron inaugurados los trabajos, hallaron ocupación centenares de obreros en un 
vasto plan de obras … Hasta aquí lo proyectado  el dragado del nuevo cauce –lo que 
pudiéramos llamar, y en realidad es, nueva Corta– se encuentra paralizada desde hace 
tiempo. Y al retardarlo, al pensar que su continuación evitaría tantas y tan lamentables 
catástrofes, al par que proporcionaría jornales a gran número de obreros que en la ac-
tualidad se encuentran en paro forzoso, no acertamos a otra cosa que a destacar la ur-
gente, la imperiosa necesidad de continuar las obras de la Dársena sevillana”.320

El paso del tiempo demostró que, en efecto, la única forma de evitar las sempi-
ternas riadas de la ciudad de Sevilla era la construcción de un cauce nuevo para el río 
que le alejara de su casco urbano. 

Buena muestra del enfrentamiento social en que está inmersa la sociedad sevillana 
lo refleja la bronca ocurrida en la sede del Círculo Mercantil, en calle Sierpes: “Se da 
cuenta de un incidente ocurrido el otro día entre un socio de este Círculo y un grupo de 
damnificados por las inundaciones que pretendían pedir auxilio en este local. Como el 
Socio, que era D. Tomás Gómez de León, se produjo en términos violentos con el citado 
grupo y pudo haber provocado un conflicto para esta entidad, es tomado el acuerdo 
de escribir al citado Sr. para que en lo sucesivo se abstenga de hacer manifestaciones 
que puedan perjudicar el buen nombre de nuestro Círculo y se conduzca con la debida 

319. “Con buena voluntad se puede mitigar la situación de Sevilla”, El Correo de Andalucía, 
22.03, portada, y 08.03, p. 6.

320. Velázquez, Eduardo, “Urge continuar las obras Dársena de Sevilla” El Liberal, 25.02, p. 4.



– 288 –

mesura y discreción”.321 El Círculo Mercantil aportó 1.000 ptas a la suscripción para los 
damnificados. Ésta es la única mención que se hace a las riadas y los daños que pro-
dujo en los documentos de las instituciones privadas sevillana. 

En la Sevilla de la miseria, que obliga a Manuel Jiménez Lozano a solicitar  del 
Gobernador civil el “socorro que le corresponda como arriado de las últimas inun-
daciones”, no puede faltar la de Monipodio, aparecieron también esta vez los “tu-
nantes enteráos”. Algunos ejemplos: los que pidieron, y consiguieron, llevarse de los 
almacenes de Pedro Roldán “siete pares de pantalones para los damnificados, exi-
giendo al sorprendido dependiente que la factura la enviase al Frente Popular”,322 o 
el ingeniero jefe de la compañía de aguas que pretende subir el precio del agua argu-
mentando al Gobernador “que está dentro de la más estricta legalidad”. O los que 
se dedican a comer en algunos restaurantes alegando ser guardias cívicos y se van 
sin pagar; algunos entregan vales de comida.323 El Gobernador civil tuvo que insis-
tir, vista la actuación de este tipo de personas, en la necesidad de denunciarlos para 
averiguar quiénes son y sancionarles. Reitera que los donativos solo pueden hacerse 
en el Gobierno civil, Ayuntamiento, diarios y radio de la ciudad.324 (Ver CUADRO 
nº 30). 

Pero, en definitiva, la situación de las clases populares era tan dura y difícil en 
aquellos meses de 1936 como la sentenciaba aquella pobre mujer refugiada en un pa-
bellón de la Exposición de 1929, allí comía en una de las cocinas montadas por el 
Ayuntamiento y tenía un techo más seguro que el de su chabola: 

“¡Ay Guadarquiví de mi arma no baje, que va a sé mi ruina!” 325

EL PUERTO. 

El puerto de Sevilla, llave del comercio con las América durante los siglos XVI y 
XVII, aún lejos de lo que había sido para la ciudad y toda su zona de influencia hasta 
el traslado a Cádiz de la Casa de Contratación y del Consulado de Indias, Real Or-
den de Felipe V de 12 de mayo de 1717, seguía representando una vía importante de 
entrada y salida de mercancías. La construcción del Puente de Isabel II, inaugurado 
en 1852, conocido popularmente como Puente de Triana, imposibilitó la navegación 
de cabotaje río arriba. Por su parte la construcción en 1905 del puente de San Telmo 
como levadizo, continuó permitiendo la entrada de buques hasta el muelle de Nueva 
York, en pleno centro urbano, frente a la Plaza de Toros de la Real Maestranza de 
Caballería, los muelles se desarrollaban a lo largo de la orilla izquierda  hasta los co-
nocidos como Muelles de las Delicias. Contaban con una línea de ferrocarril propia 

321. Archivo Histórico Provincial Sevilla (en adelante: AHPSE), Gob.c.Se.Reg.Ent.5175, (A265) 
para la primera cita. ACMISE, Libro de Actas, Sesión 19.02.1936, folio 167 vuelto.

322. Aguilar Jurado, José, op. cit. p. 74.
323. ABC Sevilla, 23,02, p. 27.
324. El Correo de Andalucía, 11.03, p. 7; 14.03.
325. El Liberal, 29.02, p. 4.
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que enlazaba con la general Sevilla-Madrid, con término en Plaza de Armas. El mue-
lle de Nueva York estuvo activo hasta 1960, año en que la plataforma del puente de 
San Telmo se hace fija. Como consecuencia de ello la actividad portuaria definitiva-
mente se traslada al sur de la ciudad.    

La situación descrita del puerto metido en el casco urbano sevillano y ser vía de 
entrada y salida de mercancías de importancia para la economía de la región, hace 
que los daños sufridos por las riadas de este año de 1936 –“a las que solo supera en 
altura la famosa del año 1.892, pero en duración y por lo tanto en acarreos nunca se 
conoció otra igual. Esto ha motivado que la canal navegable de la Ría haya perdido 
sus fondos …”326– tuvieran una repercusión clara en el orden comercial y laboral. De 
la paralización de sus operaciones por el anegamiento de los muelles a causa del des-
bordamiento del río dan pruebas las referencias fotográficas existentes en la Fototeca 
del Archivo Municipal de Sevilla, algunas de las cuales recojo en el Anexo fotográ-
fico, y la portada del diario ABC de Sevilla del sábado 22 de febrero, que nos mues-
tra la Torre del Oro anclada en medio de las aguas. 

Por los datos que he podido reunir el puerto estuvo cerrado del 18 al 24 de fe-
brero, consta en la prensa sevillana que el 25 estaba abierto, y del 12 al 24 de marzo. 
A pesar de estar cerrado al no entrañar especial peligro en aquellos momentos el em-
puje de las corrientes, el 12.03 se autorizó la salida de buques, teniendo que utili-
zar los medios propios de que dispusieran.327 Los daños sufridos fueron importantes 
tanto en el cauce del propio río como en los muelles, según reflejan los expedientes 
de obras urgentes que la Dirección de la Junta de Obras de la Ría del Guadalquivir y 
Puerto de Sevilla dirige al Presidente de la Junta de Obras del Puerto. 

El 25 de febrero Rafael Vegazo Mansilla, Director del Puerto, formula “Presu-
puesto de gastos para el dragado de las decantaciones producidas por las últimas 
avenidas” por importe de 2.083.200 ptas, necesario para eliminar los aterramientos 
producidos por los arrastres del río de 1.041.600 m3 de lodos. Con el dragado pro-
puesto se trata de recuperar el calado original de la ría y hacer posible el arribo de 
los barcos.328 En la Memoria que acompaña a este presupuesto, citada más arriba, se 
hace constar que el calado necesario para la navegación de los buques que llegan a 
Sevilla es necesario sea de “19 piés de largo”, unos 6 metros, y que en ese momento no 
llegan a los 3,65 metros, lo que da idea de la magnitud de los arrastres depositados. 

Con fecha 13 de marzo el Director del Puerto formula nuevo presupuesto adicio-
nal para la limpieza de los muelles anegados por “la intensidad y frecuencia de las 
avenidas pasadas que han hecho que los muelles generales se vieran invadidos por 
las aguas en dos distintas ocasiones…” Los muelles ocupaban en torno a los 100.000 
m2, siendo el volumen de los aterramientos tal que hubo sitios en los que el espesor 
de los lodos era de 80-90 centímetros, con una media en la zona de 25 a 30 centíme-
tros. Para llevar a cabo los trabajos “y al objeto de poder continuar la limpieza de 
los muelles con la intensidad y rapidez que exige el tráfico y a readmitir al personal 

326. Archivo Puerto Sevilla (en adelante: APSE), “Presupuesto de gastos para el dragado de las 
decantaciones producidas por las últimas avenidas Memoria 25.02.1936”, Carpeta 129, Caja 00480.

327. La Unión, 13.03, p. 4.
328. APSE Proyecto adicional, Carpeta 430/1, Caja 00417.
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despedido” solicita la cantidad adicional de 61.214,13 ptas. También se especifica 
una dotación de 21.664 ptas para atender a posibles accidentes de trabajo.329 

Las peticiones hechas evidencian que no solo se trataba de restablecer el tráfico 
marítimo sino incluso paliar el paro que las inundaciones habían provocado. 

El volumen de aterramientos producidos en la zona portuaria de idea de la 
enorme cantidad de limos que debieron sedimentarse a lo largo de toda la vega del 
río, causantes del daño de las siembras de invierno realizadas, pero muy valiosos para 
el inmediato futuro agrícola.

LA POBLACIÓN. 

De los 21 municipios ribereños al Guadalquivir de la provincia de Sevilla –Peñaflor 
a Puebla del Río, excluida la capital– en 1930 solo 1, Morón de la Frontera, tiene 
más de 20.000 habitantes; 3, más de 10.000; 1, más de 8.000; 4, más de 5.000; 2, más 
de 4.000; 4, más de 3.000; 3, más de 2.000 y 3, más de 1.000, sumando un total de 
131.173. Sobre el total de la provincia, 805.252, suponen el 16,29% de la población 
provincial. 

En este conjunto poblacional el número de mujeres, 64.658, es inferior al de hom-
bres, 66.515. En solo 5 localidades las mujeres sobrepasan a los hombres en número: 
Camas, 2.573 H., 2.641 M; Dos Hermanas, 7.650 H., 7.777 M; Gelves, 933 H., 945 
M; Peñaflor, 1.720 H., 1.726 M; San Juan de Aznalfarache 1843 H., 1844 M. 

Otro punto a destacar de esta población es que, en la terminología usada por 
el Censo, “saben leer y escribir”, son 36.349 los hombres alfabetizados, el 4,52% 
del total de la población de la provincia; y las mujeres 27.556, el 3,42% de la 
misma. La población letrada de estos 21 municipios era solo el 7,92% del total de 
la provincia. 

Por último reseñar que gran parte de esta población se emplea en las labores agrí-
colas, siendo la mayoría de ellos jornaleros; en momentos puntuales –siega de trigos 
y cebada; recolección de la aceituna– la participación de las mujeres en estas labores 
es numerosa. En base a esto se puede considerar que el número de personas afecta-
das por las inundaciones del río desde finales de enero a mediados de abril en cuanto 
a la pérdida de jornales no debió ser inferior a 40.000 personas (hombres y mujeres), 
el 30,37% del total de la población de las 21 localidades consideradas (teniendo en 
cuenta que durante estos meses se finaliza la recogida de la aceituna, enero, y se co-
mienzan las labores relacionadas con las gramíneas). Salvo en los casos de Cantillana 
y Villaverde del Rio, en torno a 8.000, y San Juan de Aznalfarache en los barrios cer-
canos al río, las personas que hubo que desplazar de sus viviendas en estas 21 loca-
lidades fueron escasas, puntuales y de chozas o pequeñas construcciones en las fin-
cas inundadas. 

La población de Sevilla capital, 228.729, representa el 28,40% del total de la pro-
vincia. En este caso las mujeres, 120.773, el 15%, si superan a los hombres, 107.056, 

329. Íbidem, Capítulo 12, Carpeta 00274, Caja 00573.
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13,41%, pero vuelven a ser menos las que “saben leer y escribir”, 82.321, el 10,22% de 
la provincia, que los hombres, 82.576, el 10,25%, aunque por poca diferencia.330 

La revisión del padrón municipal de 1935 nos da los siguientes datos de pobla-
ción respecto total de la capital: 1930, 228.729; 1935: 250.338, lo que supone un in-
cremento de 21.609 habitantes, habiendo empezado a remontar la crisis económica 
y social de los años inmediatamente posteriores al final de la Exposición Iberoame-
ricana (conllevó la vuelta a sus lugares de origen o a otros destinos en búsqueda de 
trabajo de muchos de los emigrantes llegados en años anteriores al calor de las obras 
relacionadas la exposición).

En el conjunto de la ciudad hubo 2 barriadas especialmente afectadas en el orden 
social y económico por aquellas riadas: Cerro del Águila y Amate. De ambas recojo 
algunos datos a continuación.

La construcción de la barriada del Cerro del Águila se inicia en 1922 y la de 
Amate en 1929, ésta última en especial como medio de sacar las chabolas del casco 
urbano de la propia ciudad. De su población, unos procedentes de ya nacidos en la 
capital, la mayoría de ellos inmigrantes llegados a la ciudad desde la segunda mitad 
de la primera década del s. XX al calor de las obras para la Exposición que se pre-
veía inaugurar en 1912 y no lo fue hasta 1929, son destacables los siguientes datos:

Población en 1930 1935
Cerro 2.239 5.915 (creció más del doble)
Amate 1.608 6.179 (creció casi 4 veces)

Alfabetización 1930 1936 mayores de 10 años:
Cerro 55,5% 59,5%
Amate 7,1% 19,9%

Escolarización  
entre 6 y 14 años en

1930 1935: 

Cerro 26,7% 76,9%
Amate 7,1% 6,1%

Sobresale el importante incremento de la población de estas barriadas en esos 5 
años; sus muy bajos índices de alfabetizados, y éstos apenas sabían escribir su nom-
bre y leer textos cortos y fáciles, de hecho analfabetos funcionales. El prof. Almuedo 
describe la situación social y económica de aquellas barriadas: “El Cerro del Águila 
como un barrio de claro predominio de obreros de bajos salarios y precariedad 

330. Censo de población de 1930. Clasificaciones censales correspondientes a la provincia de Se-
villa. INE, Delegación provincial Sevilla. Este censo se toma como referencia, ya que el movimiento 
de población entre esa fecha y la de 1936 no fue importante, la gran llegada de personas a Sevilla se 
concentró en los años previos a la Exposición Iberoamericana; por otra parte, el Padrón municipal de 
1935 no ofrece cifras globales de habitantes.
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laboral, resultado de la autoconstrucción sobre parcelas cada vez de más reducido 
tamaño. Y un barrio marginal de chabolistas, en Amate, consecuencia de la hipocre-
sía de la miseria”.331 

En cuanto a las personas afectadas de forma directa en sus viviendas según las 
cifras que publica la prensa de la época, única fuente de que se dispone a la fecha ac-
tual, no fueron menos de 10.000 familias, que a su vez suponen no menos de 50.000 
personas. Esta cifra, no obstante, debe ser inferior a la que realmente se produjo 
como se deduce fácilmente del mapa de las zonas de la ciudad inundadas que acom-
paño, que no fue menos del 55% del total de la extensión del perímetro de la ciudad. 
Tampoco hay evaluación documental de las pérdidas de trabajo, pero sí de la tras-
cendencia de la visibilidad de las necesidades de los afectados, reflejada en las cocinas 
que el Ayuntamiento montó, de los vales de comidas facilitados por la Maestranza 
de Caballería, de los alimentos donados por empresas de alimentación etc…. De una 
u otra forma no debieron ser menos de 100.000 personas las afectadas por las inun-
daciones de aquellos 3 meses. Ver CUADRO nº 31). 

9.2. ANDALUCÍA ¿EN FIESTAS?

9.2.1. Los Carnavales frentepopulistas 

Pero aquel febrero de 1936 además de celebrarse elecciones a Cortes Generales tam-
bién es mes de carnaval. Fiesta heterodoxa, es normal coja auge, tome aire, en un ré-
gimen republicano. Representando el enfrentamiento de D. Carnal –la alegría del 
gozo de vivir– con Dª Cuaresma –la tristeza de la constricción por la escasez y du-
reza del diario sobrevivir– el carnaval es muestra de la heterodoxia social que cues-
tiona los valores establecidos rígidamente por la tradición cristiana: es la respuesta 
directa a la cuaresma, aunque el hecho de la fiesta como tal proceda de celebraciones 
del mundo greco-romano –las saturnales por ejemplo– como tantos otros profundos 
rastros de aquella mediterránea civilización en nuestro diario transcurrir.332 

En ese contexto es coherente sea la clase social menos poderosa, la de los traba-
jadores de más baja o nula cualificación profesional, aunque siempre sea cuantitati-
vamente la más numerosa– la que aproveche esos días de libertad de palabra, vesti-
menta y gestual para poner en solfa los corsés que les encierran el resto del año. La 
transgresión toma la calle en todas sus facetas: social, económica, de costumbres y 
moral, religiosa…, con sus formas desenfadas y provocadoras. Los aires republica-
nos, con su aliento a la libertad, propician que las charangas populares llenen los es-
pacios públicos con sus sátiras punzantes sobre los sucesos acontecidos el año ante-
rior. Son grupos de hombres y mujeres de los barrios, en la mayor parte de los casos 
aledaños, circundantes, extramuros –por ej. la Viña, Libertad, San Lorenzo en Cá-
diz– a los ocupados por la burguesía, profesionales, aristócratas allí donde los hay, 
religiosos, … Su carácter profanador se radicaliza el domingo que cierra el Carnaval 

331. Almuedo Palma, José, op. cit.; para los datos estadísticos de 1935 y 1936 pp. 37,38 y 39; para 
la génesis de las barriadas citadas, pp. 85 y 89.

332. Caro Baroja, Julio, El Carnaval, (2006) Alianza Editorial, libro de bolsillo, pp. 31 y 440.
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con el “entierro de la sardina”, mascarada de cruel mofa de los sentimientos religio-
sos, que Francisco de Goya y Lucientes recogía posiblemente en una primera versión 
de su cuadro “El entierro de la sardina” , en el que las 2 mujeres que aparecen en la 
versión conocida fueron inicialmente monjas bailando.333

En la región andaluza quizás sea Cádiz la ciudad que en los años republica-
nos representa de manera más expresiva ese impulso transgresor y heterodoxo, de 
forma simultánea en la amplitud y densidad de sus formas de expresión musical, in-
vadiendo la urbe con su pensamiento y opiniones sobre la sociedad en la que con-
viven. Los años de 1932 a 1935 expresan los nuevos tiempos políticos y sociales, in-
crementándose de forma notable el número de las comparsas e incorporando un 
contenido pro republicano a las letras de pasodobles, tangos, etc…, incluso po-
niendo de relieve en ocasiones la posición antirrepublicana de la derecha social, 
económica, religiosa y política. En correspondencia a esta actitud, el Ayuntamiento 
republicano presidido por el alcalde Manuel de la Pinta Leal apoyó decididamente 
esta expresión de fiesta y arte popular durante 1932, 33 y 34. Muestra de la toma de 
posición de los “carnavalistas” gaditanos se refleja en la aparición en las letras de 
estos años de los temas candentes en la época: la Sanjurjada, el aplastamiento de 
Casas Viejas, los sucesos de Asturias. También se refleja el anticlericalismo, en es-
pecial ya en el año 1936, presidido el Ayuntamiento desde el 20 de febrero de 1936 
de nuevo por Manuel de la Pinta Leal, con el intento de retirar de la plaza de la Ca-
tedral la estatua del obispo Domingo de Silos Moreno y sustituirla por una dedi-
cada a Fermín Salvochea, anarquista gaditano que con su muerte “quedaba huér-
fana la clase obrera de la ciudad”, o a Diego Corrientes, bandolero del s. XVIII na-
cido en Utrera, Sevilla. 

En una provincia en la que los resultados de las elecciones a Cortes generales de 
febrero de 1936 fueron tan rotundos –la candidatura del Frente Popular obtiene los 
8 puestos de la mayoría, con una media de 98.068 votos por candidato; las derechas, 
los 2 puestos de las minorías, con una media de 33.501 votos/candidato – no es de ex-
trañar que las “comparsas” de un Carnaval que empieza a los pocos días del triunfo 
republicano –transcurre del domingo 23 de febrero al 1 de marzo, domingo de Pi-
ñata– lo recogieran en sus letras, llegando a motejar en algunas de ellas a Gil Robles, 
líder de la CEDA, de dictador a semejanza de Mussolini. 

En su conjunto, durante la Segunda República Española, el Carnaval de Cá-
diz (1932 a 1936) incrementó de forma notable su manifestación de fiesta popular 
de las clases urbanas proletarias y trabajadoras, reflejando los problemas y necesi-
dades de éstas, su desenfado y valor para ponerlas en coplas cantadas en las calles, y 
la explosión de alegría de una recién conquistada libertad.334 Además está el Carna-
val burgués y de las clases acomodadas en los bailes de Casinos, Círculo Mercantil, 
etc…, que llega hasta las sesiones de baile de sociedad que programa el Círculo de Iz-
quierda Republicana. 

333. Wikipedia, “El entierro de la sardina”.
334. Moreno Tello, Santiago, El Carnaval silenciado: golpe de Estado, guerra, dictadura y repre-

sión al febrero gaditano (1936-1945), (2015), Tesis Doctoral, UCA, pp. 151-205. La cita entrecomi-
llada en p. 185.
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El desarrollo de este carnaval republicano de éxito popular en la calle contrasta 
con la información publicada por el Diario de Cádiz del 15 al 29 de febrero. Salvo 
las noticias puntuales recogidas en su edición de los días 19 y 22 sobre el concurso de 
comparsas en el Cine Municipal, para este periódico la fiesta se centra en los bailes 
para las clases pudientes de la ciudad que el Centro Mercantil e Industrial organiza 
en el Gran Teatro Falla, en los que actuará “la afamada orquesta �Lalo� que dirige 
el también querido paisano nuestro y esclarecido artista, don Eduardo Bastardi  Asi-
mismo la Comisión participa a aquellos señores socios que deseen palcos, se apre-
suren a dar el encargo puesto que en el día de hoy el número de los que se dispone, 
es bastante reducido, habiéndose apartado algunos a diversas capitales andaluzas” 
(edición de 15.02, p. 2, col. 6). Es difícil que los vecinos de los barrios populares pu-
dieran acudir a estas celebraciones, por simple incapacidad económica. 

El 19, portada, anuncia que los bailes del Mercantil avanzan; que las organiza-
ciones carnavaleras se aprestan para el concurso, especialmente las comparsas del 
barrio de La Viña, las más numerosas, en las que hay “buenas voces y que las coplas 
tienen gracia e intención o lo que es lo mismo, sal y pimienta  Por cierto que han te-
nido algunas que aumentar el repertorio con otras coplas alusivas al triunfo electo-
ral.” En el Cine Municipal empieza esa misma noche el concurso. 

El 21, portada, col. 2, informa de los bailes organizados por el Círculo Mercan-
til e Industrial; cierra la noticia escribiendo que “Todo hace presumir que estas fies-
tas, netamente gaditanas, habrán de ser justamente celebradas, por el rotundo éxito 
que han de alcanzar.”

El 22, portada, 5ª columna, da la información más amplia de toda la serie de es-
tos días sobre el Carnaval, señalando en el primer epígrafe los premios que se han 
concedido en el concurso celebrado en el Cine Municipal. Los triunfadores fueron:

Coros en carrozas: el 1º a “Los Majos de Cádiz”, dotado con 750 ptas.

Coros a pie: el 1º a “Los Papanatas”, con 400 ptas. 

Tercetos cómicos: el premio quedó desierto.

Chirigotas: el 1º premio fue para “Los fantasmas”, con 400 ptas.

Y a continuación sigue informando con toda amplitud de los bailes del Círculo.

El día 23, p. 2, col. 4, incluye un anuncio de HYGEA, Bailes de Carnaval, Espe-
cial tarde a las 6,30, Noche a las 10,30 disfraz. 

El 24, portada, a doble columna, CARNAVAL IMPRESIÓN DEL DÍA, re-
seña la entrada en la ciudad de MOMO “con todo su abigarrado cortejo de más-
caras, especialmente de las llamadas “destrozonas” o “machotas”, bebés de 30 a 60 
años, clonws … las máscaras, fantasmas o sean esas que ocultan su persona – no su 
persona dada entre los vuelos de una sábana o de una colcha, o mitad y mitad para 
más complicación, etc … Consignamos la escasez de disfraces de aquellos inevita-
bles –pese a todos los Bandos y disposiciones de la Autoridad– que consistían en 
vestir cada individuo el traje del sexo opuesto al que le otorgara mamá Naturaleza”. 
De nuevo recoge con amplitud los bailes en el Centro Mercantil, Casino Gaditano, 
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Orfeón Gaditano, Casino de Clases del Ejército, Círculo del Ejército y la Armada y 
en el Centro de Izquierda Republicana. En la columna 4 da noticia de las “riñas car-
navalescas”, una reyerta entre dos jóvenes, teniendo que ser uno de ellos curado “de 
una lesión en una oreja leve”.

En la portada del día 25, 3ª y 4ª columna, SEGUNDO DÍA DE CARNAVAL, 
solo recoge las actividades en el Casino Gaditano, Círculo Militar, Orfeón Gadi-
tano, Círculo de Izquierda Republicana y una nota de HYGEA: “Se comunica a 
todas las señoras y señoritas que tengan invitación escrita a mano, que éstas que-
dan completamente anuladas, mientras no lleven en estampilla la contraseña de 
esta entidad.” De los disfraces infantiles destaca “los que llevaban las preciosas ni-
ñas Andrea y Mª Luisa Parra Pérez, que vestían de Fátima y novia charra, respec-
tivamente, siendo muy elogiadas”.

El viernes 28, portada, da la noticia de la llegada a Cádiz del nuevo Goberna-
dor civil, José Montañés Gerena, militante de IR, a quien cuando aún no había ter-
minado de pisar suelo gaditano, ya plantean la agobiante situación de paro que pa-
dece la zona. Tras tomar posesión del Gobierno civil, “dirigió telegrama al Ministro 
de Marina, encareciéndole conceda la reparación del crucero “República” a la Fac-
toría de Matagorda, con lo que se mitigaría en parte la aguda crisis de trabajo”. En 
la misma página anuncio de HYGEA, con la participación de los estudiantes de Me-
dicina, y en el Cine Gades organizan baile el domingo de piñata; igual hace la Juven-
tud de Izquierda Republicana en su Círculo. 

Y el nº del día 29, portada, de nuevo los bailes de piñata organizados en el Casino 
Gaditano, el Mercantil en el Teatro Falla, de HYGEA en el Cine Gades, infantil en el 
Círculo Militar, en su local la Juventud de Izquierda Republicana y que el Orfeón Ga-
ditano “el próximo domingo de piñata celebrará una gran fiesta como terminación del 
Carnaval, con diversos concursos de baile, peinados y de belleza”. Todo ello para los 
socios que hayan recogido la invitación en tiempo, porque quedan pocas, dicen. 

Como se comprueba sin dificultad en este periódico prima la información ma-
yoritaria de la versión burguesa, clasista y cerrada del Carnaval sobre la popular y 
transgresora, a pesar de ser éste su espacio e intención natural.

Esto, el carnaval en la calle, como decía el propio diario, las “comparsas” tuvie-
ron que improvisar coplas relacionadas con el reciente triunfo electoral del Frente 
Popular, recogido en esta estrofa:335

“Por fin parece la venganza ya llegó

ya era hora que se diera cuenta el pueblo

y trituraran al fascismo con rigor

Ha dado Cádiz bien la nota resonante

con darle el voto al gran Frente Popular

treinta mil presos significan libertad

hombres honrados hermanos nuestros …”

335. Íbidem, op. cit., p. 198.
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Aunque en la Sevilla republicana el Carnaval también tenga una mayor presencia 
en la ciudad, nunca, ni otrora ni en la actualidad, llega al refrendo público y popu-
lar que el gaditano, reducido en gran medida a la cabalgata del domingo de carnaval 
que transcurría a lo largo de la avenida producto de la Exposición de 1929, la cono-
cida como de la Palmera, y algunas actuaciones en el espacio canalla de la Alameda 
de Hércules. Aquí no hay chirigotas ni comparsas con la trascendencia de las gadita-
nas; y las murgas, algunas tan populares como las de Regaera, Manolín, Escalera …, 
no forman parte del mundo y fecha carnavalero, desarrollando sus actuaciones en es-
pecial en el paseo central de la Alameda durante el verano, no teniendo sus letras la 
carga de crítica social y rompedora de la ortodoxia imperante, son más bien juegos 
de palabras con intención de pura diversión. Quizá una de las razones de ésta menor 
actividad del carnaval como espacio y tiempo de diversión popular venga condicio-
nada por las fiestas primaverales sevillanas, Semana Santa y Feria ocupan los meses 
de marzo y abril, que copan y marcan en el mundo popular el tiempo y espacio de 
la expresión de su idiosincrasia. En estas fechas de febrero en la ciudad priman los 
bailes para socios que organizan el Círculo de Labradores, Aero Club, Círculo Mer-
cantil e Industrial, Casino Militar, Ateneo… A finales de 1935 el Círculo Mercantil 
e Industrial se prepara para celebrar el Carnaval de 1936 en parecidas condiciones a 
años anteriores, incluyendo el gran baile de gala. El acta que recoge el acuerdo de la 
celebración, se da por enterada de la renuncia de Antonio Peña López a la Presiden-
cia “pues interpreta que por el solo hecho de que su nombre se haya barajado para 
figurar en la candidatura de Diputados a Cortes, quiere alejar el Círculo de todo re-
celo que pudiera alterar la independencia y la paz de que hoy disfruta el Círculo”. El 
Sr. Peña termina no apareciendo en ninguna de las listas que se presentan en Sevilla, 
tanto en la capital como en la provincia. 

Pero la riada trastoca todos los planes y el 22 de febrero el diario ABC anuncia 
que el Mercantil suspende por el momento el inicio de sus tradicionales bailes de car-
naval, a celebrar en el Hotel Andalucía Palace, nombre con el que la República re-
bautiza el hotel de prestigio de la Exposición de 1929, Hotel Alfonso XIII, que recu-
pera su nombre al hilo del golpe militar golpista de 1936. 

En efecto, las lluvias comienzan el mismo día 16, durante las votaciones, como 
recogen algunas fotos existentes de los votantes con paraguas abiertos, siendo torren-
ciales en la parte media y baja de la campiña del Guadalquivir, que va provocar en 
las siguientes semanas una de las más graves riadas sufrida por la vega y la ciudad a 
lo largo del s. XX. De sus graves consecuencias para los habitantes de las barriadas 
sevillanas más pobres, Amate, la Corza, la Alameda de Hércules…,336 paro, pérdida 
de viviendas y enseres, situaciones límite de hambre, se hace eco la prensa local de la 
dura situación por la que pasa la ciudad a causa del desbordamiento del Guadalqui-
vir, al extremo que el diario ABC del día 25, p. 29, al mismo tiempo que recoge que 
los dos primeros días de Carnaval se han celebrado en toda España sin incidentes, de 
Sevilla “puede decirse que no ha habido Carnaval. El malestar producido por la gran 
catástrofe que las inundaciones han representado motivó el retraimiento del vecin-
dario. Ni “paseo de coches”, ni bailes, ni nada que siquiera fuera remedo pálido de 

336. Aguilar Jurado, José, op. cit., pp. 73-75.
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la animación de otros tiempos”. En p. 35, sección de Sevilla al día, añade “de modo 
que ni el domingo ni el lunes dedicamos al idiota de Momo el grotesco homenaje ha-
bitual en sus días”, firma SIMPLICÍSIMO,337 poniendo de relieve el nulo valor, en la 
práctica, que concede a la rompedora fiesta popular. 

Y se pone fin al Carnaval de Sevilla con un Domingo de Piñata pasado por agua 
y la ciudad “agobiada por los daños que la inundación ha producido. Esto, no obs-
tante, algunas máscaras estrafalarias y chiquillos llenos de tizne corrieron por la ca-
lle…” (ABC Sevilla 03.03.1936, p. 33).

En el resto de Andalucía excluida Cádiz, ya mencionada más arriba, tampoco re-
vistió mayor brillantez el Carnaval de 1936. En Almería, salvo el incidente de Pechina 
al que más adelante me referiré, el Carnaval tuvo poca repercusión, autorizando el 
Gobernador civil bailes, máscaras y piñatas en la capital a la Asociación de Emplea-
dos Mercantiles en el Bar México, a un local en c/ Aguilar Montiel y a algunas otras 
pocas localidades en la provincia.338 En Córdoba también afectó la lluvia, suspen-
diendo el baile el Círculo de la Amistad y celebrándolos el Círculo de Labradores y 
el Centro Filarmónico. En Huelva tuvieron lugar algunos bailes de sociedad, pero 
sin repercusión en las calles. Algunas máscaras se vieron por las calles de Jerez de la 
Frontera, sin que ocurrieran incidentes de importancia, “tan solo un alboroto en un 
baile público entre personas de ideas encontradas.” (ABC Sevilla 26.02.1946, p. 21). 

En Málaga es la Asociación de la Prensa desde siempre la encargada de organi-
zar las actividades carnavaleras y así lo vuelve a hacer en 1936, según nos cuenta Ma-
nuel Prados y López. Al éxito de la fiesta para niños y del baile de la propia Asocia-
ción contribuyen los regalos enviados por los hermanos Álvarez Quintero, Mariano 
Benlliure y Juan I. Luca de Tena, entre otros personajes públicos populares. El au-
tor de la crónica termina con un párrafo que parece sacado hoy, no anteayer, de cual-
quier folleto turístico de promoción de la ciudad y su entorno: “Málaga tiene que vi-
vir de su clima, de su alegría, de su gracia; de sus silencios maravillosos y su dulce-
dumbre costera, de su cielo y de su fama”. (ABC Sevilla, 29.02, p. 33).

El Gobierno civil autorizó bailes a Antonio Villar Lara “en los días 22, 23, 24, 
25 y sábados y Domingo Piñata” (541); también en la calle Alemania de la capital  
autoriza “bailes de Carnaval”(571) y a Antonio Quesada y otros más “comparsas” 
(585)”. Sin especificar el incidente, se pide al Alcalde de Fuengirola “informe sobre 
hechos Carnaval” (698).339

Una referencia al Carnaval de Lucena, Córdoba. Se celebra desde finales del s. 
XIX que, como respuesta a la extroversión y ruptura de las conductas sociales orto-
doxas que proponían las clases populares, nunca fue bien visto por el pensamiento 
conservador: “Nada notable ha podido observarse en comparsas ni en máscaras, que 
revelara algo de buen gusto e ingenio; las antrosas (en el original; debe ser astrosas) 
máscaras de siempre y las comparsas, como en años anteriores, cantando coplas de 
una indecencia incalificable. También hemos observado que con general escándalo se 

337. Pseudónimo del periodista Juan Mª Vázquez García, director ABC Sevilla de 1940 a 1944.
338. AHPAL, 4648/195, 10.02
339. AHPMA L-13579
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han exhibido por esas calles, luciendo cínicas desnudeces, ciertos tipos que no sabe-
mos por qué aquí se permite salgan de sus habituales guaridas.” Elocuente diatriba 
contra la liberalidad de costumbres desde la más pura concepción conservadora tra-
dicional de las consideradas conformes a la moral. En el de 1936, concedida autori-
zación para celebrarlo por el Alcalde, incluido el uso de disfraces, se celebraron bai-
les con premios y piñatas en el Teatro Principal y callejean murgas y comparsas. Por 
votación se eligió a Antoñita Delgado como “Señorita Círculo Mercantil”.340 Aún no 
estaba en uso el título de Miss por estas tierras. 

9.2.2. La otra cara de los Carnavales andaluces de 1936

¡Ay, mandor de los civiles

que estás arriba en tu sala!

¡No habrá pañuelos de seda

para limpiarme la cara!

Federico García Lorca341

Pero no todo transcurrió en aquel febrero de forma tan aburrida, triste o sosa sin 
más, salvado el desparpajo gaditano. Hubo lugares en los que el triunfo de las can-
didaturas del Frente Popular, las difíciles situaciones de paro, económicas, enfrenta-
mientos entre propietarios –especialmente de tierras– y trabajadores que no tenían 
otros ingresos que los jornales ganados los días que se trabajaba, jornaleros, van a 
dar lugar a choques violentos que en algunos casos terminan en tragedia para todos 
los grupos contendientes: jornaleros, propietarios, guardias civiles. De dos especial-
mente graves, ocurridos en El Coronil, Sevilla, y Pechina, Almería, me ocupo a con-
tinuación. 

El Coronil es un pueblo cercano a Sevilla, a 52 Kms de distancia en la carretera 
que lleva a Ronda, con una población en 1930 de 7.121 habitantes, la mayor parte 
de ellos pequeños agricultores y comerciantes locales –los pocos necesarios para cu-
brir las necesidades de productos manufacturados de alimentación, ropas, vestidos, 
calzados y poco más– en los estándares económicos de nivel bajo-medio de la época. 
Esta localidad es uno de los lugares andaluces dónde el final del Carnaval de 1936 ce-
lebrado con el “entierro de la sardina” tuvo un trágico desenlace. Escenificado en las 
calles llevando en el féretro un muñeco de trapo que representa a Gil Robles, jefe de 
la CEDA, ampliamente derrotado por el Frente Popular tanto en la capital como en 
la provincia sevillana. Los dos años del Bienio Negro, 1934 y 35, tiempo de gobierno 
de cedístas y los ya remotos comecuras lerrouxistas, apoyándoles en el Parlamento o 
participando en el Gobierno, y la política llevada a cabo de rectificación de los avan-
ces sociales y económicos de los primeros años republicanos, especialmente en lo 
que atañe a la reforma agraria de gran repercusión en el campo andaluz, abrieron un 

340. Arcángel Bedmar, “El carnaval de Lucena antes de la guerra civil”, Recuperado de internet 
<https://arcangelbedmar.com/categoruy/carnaval>.

341. García Lorca, “Canción del gitano apaleado”, Obras Completas Aguilar, Madrid 1957, p. 260.
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profundo campo de enfrentamiento social y amargo sabor en muchos pueblos por la 
política ultraconservadora de Gil Robles. 

Un grupo de guardias civiles pretende terminar con el festejo, lo que provoca el 
enfrentamiento entre enterradores y civiles; a un guardia civil se “le dispara” el fusil 
matando a Antonio Carmona Pérez, “Caralimpio”, vecino coronileño. Se incoó un 
expediente judicial, en el que los testigos contradicen la versión de la Guardia civil, 
que se interrumpió en julio de aquel año.342

La prensa recoge el 3 de marzo las declaraciones del Gobernador civil, Corro 
Moncho, confirmando lo del “entierro” de Gil Robles, sin añadir más porque aún no 
ha recibido el atestado. El día 4, comunicado del puesto de la Guardia civil de El Co-
ronil, que mantiene que el disparo lo realizó el guardia Salvador Bernal Palacios por-
que “viese que el individuo se metía la mano en el bolsillo del pantalón en ademán 
de sacar un arma, disparó contra él, causándole una herida en el pecho, de la que fa-
lleció en el acto.” Añade que han sido detenidos los once componentes del grupo al-
borotador y Rosario Suárez Gago, prostituta, por insulto a la fuerza pública. Por úl-
timo, se confirma que “el orden está restablecido”.343

En Pechina, localidad integrada en el área metropolitana de Almería, con una 
población de 3.564 habitantes en el censo de 1930, los sucesos acaecen el 23 de fe-
brero, primer día de Carnaval, también relacionando el triunfo del Frente Popular 
con un entierro, el de “una persona influyente de la localidad muy criticada por los 
obreros porque, al parecer, los coaccionaba a votar a las derechas si querían que les 
proporcionara trabajo.” Al intentar la comitiva pararse ante la puerta de la Guar-
dia civil e impedirlo los guardias se produce el enfrentamiento entre “carnavale-
ros” y civiles, disparando éstos matando al obrero Indalecio García Góngora, el 
“Marujo”. socialista. Poco más adelante, en una calle próxima se produce otro ti-
roteo en el que resulta muerto un joven derechista, José Díaz García, hijo de José 
Díaz Ortega, exconcejal el 14 de abril de 1931 en la lista de los monárquicos. So-
bre la base de estos hechos sustanciales, las versiones tienen matices distintos según 
los cuente la prensa conservadora (La Crónica Meridional y La Independencia), de 
centro o de izquierda (La Voz y Diario de Almería).344

342. Mateos López, Antonio M., “La represión en El Coronil Manuel Mateos Palacios y José 
Pérez Martin”, Todos los nombres, <www.todoslosnombres.org>.

343. ABC Sevilla, 3 y 4.03, pp. 26 y 30, respectivamente. En los archivos del Mº del Interior, D.G. 
de la Policía, Estado Mayor Central, Sección de Operaciones y Defensa, “Según nota del Jefe de Ser-
vicio en el Ministerio, el Alcalde de Coronil (Sevilla), comunicó en la tarde del día 1º de marzo que al 
disolver una manifestación figurando el entierro del Sr. Gil Robles dio muerte a un hombre la Guar-
dia Civil. En el libro registro del Gobierno civil se recoge la siguiente nota literal: “ 2 – Marzo – Co-
ronil. UN MUERTO.- En mascarada simulando el entierro de Gil Robles surgió un incidente resul-
tando muerto por disparo de la Guardia Civil el vecino Antonio Carmona.” Informes Gobernado-
res AHNS, Legajo 1536, PS-Madrid. Documentos facilitados al doctorando por el Prof. Álvarez Rey.

344. Navarro Pérez, Luis C., El largo Carnaval de 1936 en un pueblo del Sur, (2014), Universidad 
de Almería, p. 105-106. En “Estado Mayor Central, Noticias recibidas el día 24 de febrero de 1936, 
2ª División, Telegrama urgente recibido a las 10 h., 30 m., En Fechina (Almería) formose manifes-
tación simulando entierro y al pasar frente Cuartel Guardia Civil trataron asaltarlo haciendo dispa-
ros. Guardia Civil contestó disparando aire, resultando en tiroteo dos muertos al parecer por dispa-
ros manifestantes ya que son de arma corta y fuerza lo hizo con fusil. Se enviaron refuerzos de Capital 
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El Gobernador civil de Almería  envió al Mª de Gobernación “copia autorizada 
del informe del Jefe de la Guardia civil relatando los sucesos ocurridos el día 23 de 
febrero en Pechina”. El 12 de marzo aún se mantenía fuerzas concentradas en aque-
lla localidad, aunque ya indicando que “por tiempo indispensable”.345 

Las consecuencias derivadas de esta tragedia del febrero carnavalero no se aca-
ban entonces, continúan no solo a lo largo de meses sino incluso de años. El autor de 
los disparos que causaron la muerte a García Góngora, el guardia Sebastián López, 
sería linchado meses después por vecinos del pueblo en el río Andarax, en un lugar 
cercano a Pechina. José Cruz y José Santisteban, acusados de la muerte de José Díaz 
García, fueron amnistiados por el republicano Tribunal Supremo en abril de 1937. 
Por último, ya finalizada la guerra, en plena orgía de venganza por parte de los ven-
cedores, se montan Consejos de guerra a los vecinos acusados, entre otros delitos, de 
participar en los sucesos de aquel febrero condenándose a muerte a un total de 16 
personas, de las que 5 terminan siendo ejecutadas.346

El periodista José Ángel Pérez García publica en el Diario de Almería 2 reporta-
jes sobre este suceso en los que puntualiza, con leves modificaciones de uno a otro, 
algunos extremos del enfrentamiento entre los propios habitantes del pueblo y, tam-
bién, de parte de ellos, los carnavaleros, con la Guardia civil. De una parte, las dispu-
tas existentes entre los obreros y los propietarios, de tierras y de pequeños y media-
nos comercios y empresas, más acomodados del lugar. Entre éstos se encuentra “un 
tal Jacinto, un conocido y controvertido personaje de la localidad” –debe ser el men-
cionado por Navarro Pérez–. Por ello no está claro quién era el muerto a enterrar, si 
éste o Gil Robles, ya que el muñeco de ropa vieja relleno de trapo, paja, … –igual ico-
nografía que la utilizada para los judas del Jueves Santo en algunas poblaciones– que 
representaba al cadáver bien podía ser de cualquiera de los dos. 

En cuanto al enfrentamiento con la Guardia civil se produce en la puerta del 
cuartel al pasar la comitiva del entierro por allí, “unas doscientas personas”, y pe-
dirle el guardia de puerta que se retiren de aquel sitio. “Sorpresivamente y sin me-
diar palabras”, el guardia Sebastián López efectúa disparos matando a Indalecio 
García Góngora, El Marujo, albañil. A continuación, en una calle próxima, se pro-
ducen disparos cayendo herido de muerte el joven José Díaz García, al tiempo que 
“en medio del tumulto general se detectan varios grupos de personas incontroladas 
que intervienen en el alboroto efectuando disparos de intimidación.” Al reconocer 

restableciéndose orden. Resto División sin novedad. “ En los informes de los Gobernadores civiles fi-
gura el siguiente. “Almería. ALTERACIONES. 23-febrero-En Pechina. Unos doscientos vecinos ce-
lebraban el Carnaval simulando el entierro de Gil Robles. La mascarada, recorriendo el pueblo, pasó 
ante el Cuartel de la Guardia Civil, sin incidente alguno. Pero como la mascarada y las coplas alusivas 
molestaran a alguien, estos fueron a quejarse al puesto de la Guardia Civil. Al pasar por segunda vez 
ante el expresado Cuartel, el Comandante del puesto quiso impedir la continuación de la misma. Sur-
gió la protesta, sonaron disparos y, al ocurrir la desbandada de los manifestantes, apareció tendido en 
el arroyo el cadáver de Indalecio García Góngora, socialista, con varios balazos en el cuerpo; y el in-
dustrial José Díaz García, muerto también. No pudieron precisarse las circunstancias del hecho. En 
su esclarecimiento intervienen las Autoridades militares y judiciales.” AHNS, P-S. Madrid, 1936. Do-
cumentos facilitados por el prof. Álvarez Rey.

345. AHPAL  4648/214, 26.02 y 222, 12.03
346. Navarro Pérez, Luis C., op. cit., p. 102.
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el Juez el cadáver de José le encuentra en los bolsillos del pantalón una pistola y va-
rios cargadores de balas. Nunca se aclaró de dónde procedieron los disparos que le 
mató. Pasado el tiempo, “según la gente de la localidad” cuentan que en los años de 
la guerra civil la familia de Indalecio consiguió el traslado de Sebastián a Pechina, 
vengando su muerte: le mata de un disparo un hijo suyo, un muchacho de 14 años, 
junto al río.347

Estos dos casos de violencia extrema registrados durante el carnaval de 1936, El 
Coronil y Pechina, ponen de relieve los duros momentos de enfrentamiento por el 
que pasaba la sociedad andaluza, y la española en general, en aquellos meses en los 
que era continua la referencia al aire de guerra civil que flotaba en el ambiente. En 
estos casos concretos, tampoco son los únicos que lo reflejan, por una parte queda 
puesta de relieve la actitud de “gatillo fácil” con que actuó la Guardia civil, recu-
rrente en más casos de acuerdo con las continuas presiones que recibían de los con-
servadores y propietarios influyentes de la localidad, en incidentes con manifestacio-
nes populares o de trabajadores en los que, de una u otra forma, se cuestionaban los 
procedimientos de control ejercidos por las clases social y económicamente podero-
sas, agudizadas las tensiones por el triunfo electoral frentepopulista, que insistía en 
la recuperación de los valores republicanos puestos en marcha el 14 de abril de 1931. 
Y también queda de relieve, cuándo podían, la ferocidad de la respuesta popular a la 
agobiante presión conservadora. 

En este relato no se deben olvidar a los vecinos de Villanueva de Córdoba –100 
kms de distancia al norte de la capital– Diego Ranchal Plazuelo y José Palomo Huer-
tas, fusilados al finalizar la guerra por los vencedores en venganza por una copla car-
navalera que puso en solfa la compra de votos “con los puritos a real”. 

En la provincia de Jaén también la celebración del Carnaval produjo incidentes, 
de los que la referencia que se tiene es la recogida en la información proporcionada 
por el Gobernador civil a los servicios centrales del Mº del Interior respecto del ocu-
rrido en la localidad de Siles: “ALTERACIONES. 3-Marzo-Siles. Con motivo del en-
tierro de la sardina se organizó una mascarada que llegó a tomar caracteres de ma-
nifestación. Formaban en ella individuos vestidos de sacerdote, otros con ciriales y 
un carro con un ataúd en el cual iba un muñeco que quería representar a Gil Robles. 
Todos ellos cantaban a voz en grito responsos y lamentaciones. Al situarse la mas-
carada frente al Cuartel de la Guardia Civil, el Jefe de la línea, sin mediar palabra, 
la emprendió a sablazos con los manifestantes. Estos pretendieron prender fuego al 
Casino donde se hallaban las personas más caracterizadas de filiación derechista. La 
Guardia Civil disolvió a los manifestantes por haberlo interesado así, de oficio, el 
Juez municipal, en ausencia del Alcalde.” Siles es localidad perteneciente al partido 
judicial de Olvera, en la Sierra de Segura, a 160 Kms de la capital y a 100 de Úbeda 
lindando ya con la provincia de Albacete.348 

347. Pérez, José Ángel, Diario de Almería, “El doble crimen del carnaval de Pechina”, 15.08.2010, 
p. 17, y 22.02.2016, p.12.

348. Archivo Histórico Nacional Salamanca (en adelante: AHNSA), Informes Gobernadores 
Civiles, Jaén, Legajo 1536, PS-Madrid, documento facilitado por el Prof. Álvarez Rey. Macarro Vera, 
José Manuel, Socialismo, República y revolución en Andalucía (1931-1936), (2000), Universidad de Se-
villa, recoge este incidente en p. 404.



– 302 –

La participación de la Iglesia católica en el heterodoxo tiempo loco de carnaval, 
pura coherencia, tiene que ser para manifestar su oposición a unas expansiones pú-
blicas de locuras, desvergüenzas, blasfemias sin control ni límite, como señala el arzo-
bispo de Granada, Sr. Parrado, “Triduo de reparación en los días de Carnaval” que 
“causa la ruina de tantas almas” por lo que “no podemos menos de prohibir a los fie-
les la asistencia a dichos espectáculos y diversiones”. La iglesia gaditana no iba a ser 
menos en su condena del desmadre carnavalero: “A fin de desagraviar al Señor por 
las muchas ofensas que se le hacen durante los días de Carnaval, damos nuestra li-
cencia para que sea expuesto solemnemente Su Divina Majestad en los cultos vesper-
tinos que se celebren en las Iglesias y Capillas de esta Diócesis: recomendamos asi-
mismo que se fomenten comuniones de desagravio en los citados días”.349

9.3. LAS SEMANAS SANTAS REPUBLICANAS 

El viajero sin problemas, lleno de sonrisas y gritos de locomotoras, va a las Fallas de Valen-
cia. El báquico, a la Semana Santa de Sevilla. El quemado por un ansia de desnudos, a Má-

laga. El melancólico y contemplativo, a Granada… El que quiera sentir junto al aliento exte-
rior del toro ese dulce tictac de la sangre en los labios, vaya al tumulto barroco de la universal 
Sevilla; el que quiera estar en una tertulia de fantasmas y hallar quizá una vieja sortija mara-
villosa por los paseíllos de su corazón, vaya a la interior, a la oculta Granada. Desde luego, se 
encontrará el viajero con la agradable sorpresa de que en Granada no hay Semana Santa. La 

Semana Santa no va con el carácter cristiano y antiespectacular del granadino. Cuando yo era 
niño salía algunas veces el Santo Entierro; algunas veces, porque los ricos granadinos no siem-
pre querían dar su dinero para este desfile… Yo pediría a mis paisanos que restauraran aquella 
Semana Santa vieja, y escondieran por buen gusto ese horripilante paso de la Santa Cena y no 

profanaran la Alhambra, que no es ni será jamás cristiana…

Federico García Lorca 
5 de abril de 1936350

La llegada de la primavera, atrás los fríos del invierno, con el sol calentando la 
atmósfera, la tierra y los cuerpos, llega el tiempo de las fiestas y más en una geogra-
fía como la nuestra, toda la región andaluza, en la que el calor forma parte de nues-
tra propia cultura. Por eso no es extraño que el buen tiempo despierte los ánimos y se 
prepare para expresar la alegría de vivir, haciendo girar en torno a esa respuesta vi-
tal las relaciones sociales. A lo largo de nuestra historia ese vitalismo se ha ido mani-
festando de distintas formas, dada la conjunción entre tierra viva y religión interiori-
zada, consolidando una peculiar manera de hacer pública la exaltación de la explo-
sión vital. Ya desde finales de la Edad Media, albores de la Moderna, la escenifica-
ción en la calle del drama del Gólgota se convierte en el eje central de la sociedad al 
comienzo de la primavera. Se construye un magma que aglutina el renacer de la san-
gre, los sentimientos religiosos, las creencias, la adecuación de las estructuras socia-
les a ellas. De esta forma, al mismo tiempo que una manera de pensar, sentir, vivir, es 

349. Moreno Tello, Santiago, op. cit., p. 181.
350. El Defensor de Granada, Granada: Semana Santa de encaje … Jueves, 9 de abril de 1936, 

portada. García Lorca, Federico, Obras Completas Tomo III, Semana Santa en Granada (1997) edi-
ción de Miguel García-Posada, Galaxia Gutemberg, pp. 272-273.
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instrumento útil que vehicula la relación con el Ser protector y las necesidades dia-
rias para afrontar dichas y calamidades.

La evolución en el tiempo de aquellas primeras callejeras Hermandades en su 
mayoría compuestas por miembros de oficios, jugaban el doble papel de expresión 
de sentimientos religiosos y protección ante las inclemencias naturales o personales, 
desembocan en el s. XX sustancialmente en manifestaciones religiosas sin las conno-
taciones de protección de grupos sociales ante las desgracias que tuvieron hogaño. 
Y su expresión pública, como es lógico, se produce con el inicio primaveral, cuando 
es posible sacar a la calle todo lo necesario para publicitar sentimientos y creencias. 
Aquel proceso se traduce en dos momentos específicos: uno fundamentalmente reli-
gioso, la Semana Santa, durante la que se recorre el camino desde el reconocimiento 
público y general del Dios cristiano, Domingo de Pascua, pasando por su condena y 
muerte, Jueves y Viernes Santo, hasta llegar al momento prometido, clave religiosa de 
la fe, del Domingo que exalta la Resurrección. Y, ya avanzada la primavera, la otra 
expresión pública de la religiosidad popular es el Corpus Christi granadino, conjun-
ción laica-religiosa que lleva a la calle en masiva explosión festera los sentimientos 
ascéticos que dejaron en el interior en la Semana de Pasión. 

El otro acontecimiento de relevancia pública, al poco tiempo de finalizar la pri-
mera eclosión religiosa, es la fiesta laica del final del invierno, el esplendor de los 
campos, la previsión de las cosechas, el recuento de qué animales poder vender y 
comprar, en suma la reanudación vital de las actividades de una sociedad mayori-
tariamente rural y que, por tanto, en torno a los ciclos naturales es forzoso gire su 
mundo económico. Estructuradas tradicionalmente las ferias en este círculo se pro-
duce su adaptación a lo largo del s. XIX para finalizar en la época actual conformán-
dose en sustancia como un tiempo de diversión, sin que ello excluya connotaciones 
mercantiles o económicas.

Al tiempo republicano de fiestas religiosa y laica en el año de 1936, de gran y sig-
nificada repercusión social, dedicaré las siguientes páginas, y en especial en torno a 
las celebraciones en Granada y Sevilla. Su magnificencia, popularidad, ser iniciáti-
cas de la ebullición primaveral hacen a Sevilla la ciudad cabecera del ciclo festivo pri-
maveral en Andalucía. Y a Granada, allá por el mes de junio, la continuación de una 
forma cultural de expresarse un grupo humano tan diverso como lo constituyen las 
gentes del territorio andaluz. 

Por lo significativo de la descripción de este sentimiento festero sevillano, son 
oportunas las líneas de G.A. Bécquer referidas a ellas: 

“No hace mucho que, ocupándonos, aunque incidentalmente de la Semana Santa 
de Sevilla, digimos (en el original) que el notable movimiento de adelanto que se ad-
vierte en esta hermosa ciudad de Andalucía ha impreso a sus solemnidades religiosas 
un sello especialísimo merced al cual, si bien han ganado bajo el punto de vista de la 
ostentación y riqueza, han perdido no poco del carácter tradicional que guardan aún 
en otras poblaciones de menor importancia. Respecto de su célebre feria puede repe-
tirse algo semejante. Entre los verdaderos conocedores de las costumbres andaluzas 
en toda su pureza, entre los que buscan con entusiasmo las escenas y tipo y recogen 
con afán los cantares y giros pintorescos del lenguaje que revelan la genialidad propia 
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de un pueblo tan digno de estudio, nunca se borrará el recuerdo de aquellas renom-
bradas ferias de Mairena y Ronda, de las cabalgatas a la Virgen del Rocío o la vuelta 
de las hermandades del Cristo de Torrijos,…”351 

Curioso que este texto publicado por el poeta en 1869 ya añore pasadas formas 
de representación de la fiesta manteniéndose constante y con esplendor sus propias 
esencia y existencia. Hoy permanece la fiesta en su esencia y evolucionada en su exis-
tencia al paso del tiempo actual. 

Otro tanto ocurre con la Semana Santa “hasta en la manera especialmente teoló-
gica de celebrar la Pasión y Muerte de Jesús, con una íntima identificación con los su-
frimientos del Condenado Inocente (espejo en el que se contempla el pueblo sevillano, 
sucesivamente explotado e inocente) y un incontenible deseo de consolar, aliviar y ale-
grar a su Madre”.352

“¿Cómo ignorar lo que ha significado la Iglesia en la revolución de la Europa del Este? Ese 
fermento de libertades y esa llamada a la libertad religiosa. Lástima que los españoles estemos 

tan contentos de la libertad religiosa en los países que eran comunistas y, en cambio, no acep-
temos la libertad religiosa aquí. Aquí y ahora. Que sigamos pensando que aquí no hay más que 

una religión: la mía. Y que las demás son de segunda clase o que no deberían de existir. Lás-
tima. Porque la libertad religiosa es el primer derecho fundamental en la dimensión del espí-

ritu y también lo tienen quienes no compartan nuestra fe.”

Juan Antonio Carrillo Salcedo 353

9.3.1. Las Semanas Santas republicanas en las calles sevillanas

La pervivencia en 1931 de una sociedad vinculada fuertemente al cristianismo vati-
cano y con una población casi en su totalidad católica –numéricamente los enclaves 
protestantes eran mínimos y con muy escasa repercusión social; aún menores en su 
presencia y visualización los judíos– con una jerarquía anclada en el pasado y con 
poco ánimo de ponerse al día, no es de extrañar que los conflictos Iglesia-Estado 
afloraran pronto, dado que, por otra parte, la República arrancaba con el deseo de 
llevar a cabo la laicización de aquella sociedad. Con todos los ingredientes a favor 
del conflicto, con poca habilidad y ganas de limar asperezas por unos y otros, con el 
detonante del uso político de las antítesis catolicismo –anticatolicismo, clericalismo– 
anticlericalismo, no es de extrañar que la Semana Santa se convirtiera en tiempo y 
ocasión de enfrentamiento difícil de manejar por quiénes más obligados estaban a 
ello: los dirigentes sociales y políticos. Esto será así a lo largo de las 5 Semanas San-
tas sevillanas que transcurren durante el periodo republicano. 

351. Bécquer, G.A., “La Feria de Sevilla, 1869” (1991) Comisaría de la Ciudad de Sevilla para 
1992 Ayuntamiento de Sevilla, p. 3.

352. Martínez de Velasco, Julio, “La Feria de Sevilla en su postales” (1991) Comisaría de la Ciu-
dad de Sevilla para 1992 Ayuntamiento de Sevilla, p. 1.

353. Carrillo Salcedo, Juan Antonio, Universidad Sevilla. Recuperado de internet <https://www.
youtube.com/watch?v=3E6EtbVLZM>.
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SEMANAS SANTAS EN LA SEVILLA REPUBLICANA

Año Domingo de  
Ramos Viernes Santo Domingo de  

Resurrección Observaciones

1932 20.03 25.03 27.03 Solo procesiona la Estrella

1933 09.04 14.04 16.04 No procesiona ninguna

1934 25.03 30.03 01.04 Procesionan 14 cofradías 

1935 14.04 19.04 21.04 Procesionan todas

1936 05.04 10.04 12.04
Procesionan todas (salvo las 
afectadas por la lluvia)

Las Semanas Santas republicanas empiezan en marzo de 1932 –la República se 
proclama el 14 de abril de 1931– cuando ya se ha terminado todo el proceso de dis-
cusión, redacción y aprobación de la Constitución (diciembre 1931). Ya se han diri-
mido con nitidez los campos de lo que va a significar la laicización. Todos los acto-
res presentes en las Cortes Constituyentes –monárquicos, derechas, conservadores, 
tradicionalistas, catalanes, vascos, republicanos, socialistas, comunistas– y los que 
no estaban en ellas –anarquistas, la Iglesia católica, otras confesiones religiosas– 
habían puesto tinta sobre papel sus desideratas en cuanto al contenido que el texto 
constitucional debería recoger en lo relacionado con las confesiones religiosas. El 
art. 26 enmarca las relaciones Estado republicano-religiones del siguiente modo: 

“Todas las confesiones serán consideradas como Asociaciones sometidas a una ley es-
pecial. El Estado, las regiones, las provincias y los Municipios, no mantendrán, favorece-
rán, ni auxiliarán económicamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas…” 

En la práctica la discusión girará en cómo obviar el mandato de no subvencio-
nar económicamente a las instituciones religiosas. Hay que encontrar una fórmula 
que permita ayudarles económicamente, clave para que las procesiones de la Semana 
Santa en Andalucía en general puedan tener lugar, sin incumplirlo. El problema se 
plantea a los Ayuntamientos. Son ellos los que se enfrentan a qué hacer con la Se-
mana Santa en la calle puesto que, strictu sensu, se trata del uso y ocupación de la vía 
pública para llevar a cabo una manifestación religiosa. 

En la Sevilla de 1932 y 1933, con un Ayuntamiento dominado en su mayoría por 
republicanos y socialistas, se produce el encontronazo de orden político al hilo de los 
desfiles procesionales de Semana Santa entre destacados miembros de las derechas 
e izquierdas, con una cierta inhibición de la Iglesia, aquí representada por el Carde-
nal Ilundaín. Las posiciones extremas las asumen del lado republicano los socialis-
tas –el concejal Alberto Fernández Ballestero es el portavoz de esta tendencia–. Del 
otro, por las derechas, el frente de los Hermanos Mayores de algunas Hermandades 
del centro de la ciudad –Estudiantes, Gran Poder, Montserrat, Museo, Santa Cruz– 
y el periodista y político tradicionalista Domingo Tejera de Quesada, director de La 
Unión. 
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En 1932 después de largas negociaciones con alternativas de todo tipo, con la ac-
tiva participación del Gobernador civil Sr. Sol –que garantizó la seguridad en las ca-
lles–, entre el alcalde Fernández de la Bandera y los representantes de la Unión Co-
mercial y del Centro Mercantil, las Hermandades deciden no procesionar. La excep-
ción es la Estrella, cofradía de Triana, que comunica a la Corporación municipal lo 
siguiente: “Esta Hermandad ha acordado… que cumplirá sus Reglas, haciendo es-
tación a la Santa Iglesia Catedral en la tarde del Domingo de Ramos, siempre que 
cuente con medios económicos para ello… Por lo mismo que pertenece al pueblo, 
tiene esta cofradía fervientes deseos de no producirse de forma contraria al interés 
general… Y tenga V.E. la seguridad absoluta que esta cofradía, que es del pueblo, 
al pueblo se debe, que es tanto como decir que se debe al régimen constituido legal-
mente”.354

La posición adoptada por la Hermandad de la Estrella (Pontificia, Real, Ilustre 
y Fervorosa Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Je-
sús de las Penas, María Santísima de la Estrella, Triunfo del Santo Lignum Crucis, 
San Francisco de Paula y Santas Justa y Rufina) fue duramente criticada por las res-
tantes Hermandades y por la prensa. La salida le costó “todo tipo de acusaciones de 
un sector de la prensa: desde no contar con el suficiente número de hermanos para la 
salida y recurrir a personas ajenas, hasta de “intereses pequeños, particulares, incon-
fesables”… Las continuas ovaciones fueron interrumpidas por los disparos de Emi-
liano González contra la imagen, al que en menos de quince días se condenó en Con-
sejo de Guerra�.355

Emiliano González Sánchez era anarquista, los tiros se pegaron junto a la puerta 
de San Miguel, Catedral, sin ocasionar daño ni a la imagen ni a personas, “Los des-
perfectos causados al paso fueron la rotura del parabrisas posterior y el agujerea-
miento del palio”, según cita Morales Cañizares en El Liberal.356

Según consta en el Archivo Histórico de la Segunda División Militar Orgánica 
con sede en Sevilla al “paisano Emiliano González Sánchez, de ventiun (en el origi-
nal) años de edad, natural de Alcázar de San Juan, domiciliado en San Juan de Az-
nalfarache, de profesión carpintero” por el “supuesto delito de insulto a fuerza ar-
mada” se le abre la Causa nº 79 del año 1932. Se le juzga en Consejo de Guerra que 
dicta Sentencia el 9 de abril de 1932. Recoge como “hecho probado: Que el día de 
Jueves Santo, veinticuatro de marzo del presenta año, en ocasión de hacer estación 
a la Catedral la Cofradía de la Virgen de la Estrella, cuando esta se hallaba en la 
puerta, se hicieron varios disparos a la imagen, señalando el público como uno de 
los autores al paisano procesado en esta causa Emiliano González Sánchez  dos o 
tres individuos entre ellos el procesado salieron huyendo en dirección a la plaza de 
Andalucía, y en su persecución gran número de personas, entre ellas el corneta de la 

354. Álvarez Rey, Leandro, “Política y Religión: la Semana Santa de Sevilla (1931-1936)”, (2007), 
Simposio sobre Hermandades de Sevilla y su provincia. Actas VIII, Sevilla, donde trata extensa y deta-
lladamente la Semana Santa de 1932, pp. 179-189.

355. Gómez Lara, Manuel J. y Jiménez Barrientos, Jorge Memoria de un siglo Sevilla y su Semana 
Santa (1995) Fundación El Monte, pp. 23-24.

356. Cosas de Alcázar de San Juan, Emiliano González Sánchez “el matavirgen”. Recuperado de 
internet <https://cosasdealcazardesanjuan.wordpress.com/category/jose-manuel-morales>.
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guardia civil Luis Olivera Gómez, quien vestía el uniforme reglamentario de su Ins-
tituto, y a quien el procesado hizo tres disparos, engatillándosele la pistola como se 
pudo comprobar al ser aprehendido” por algunos otros militares y un paisano. Los 
hechos relatados son constitutivos del delito de poner mano a un arma ofensiva o eje-
cutiva xxx (hay una palabra no inteligible) o demostraciones con tendencia a ofender 
de obra a fuerza armada que define y xxx (palabra no legible) el artículo doscientos 
cincuenta y cinco del Código de Justicia Militar, en relación con el número segundo 
del citado artículo… del anterior delito es responsable en xxx (palabra ilegible) de au-
tor el procesado… Por haber intervenido de una manera directa en la ejecución de 
los hechos  Que es de aplicar   la agravante de gran trascendencia del hecho, que de-
termina el artículo ciento setenta y tres … y que justificamos atendiendo al gran nú-
mero de personas se hallaban congregadas y por tanto la posibilidad de haber ocu-
rrido mayores males…”, que la defensa solicita “la absolución por falta de pruebas   
… FALLAMOS Que debemos de condenar y condenamos al procesado Emiliano 
González Sánchez a la pena de cuatro años, dos meses y un día de prisión correccio-
nal… como autor de un delito de ejecutar actos o demostraciones con tendencia a 
ofender de obra a fuerza armada …”357 

De esta sentencia cabe destacar lo siguiente:

• el delito de que es acusado es de “demostraciones con tendencia a ofender de 
obra a fuerza armada”, sin vinculación alguna al hecho de que los disparos 
iban dirigidos a una imagen religiosa; 

• que eran por lo menos 2 más las personas coautoras con él, pero no se recogen 
quienes sean, debe suponerse que la razón es que no pudieron ser detenidas;

• en ningún momento se hace mención de cuál sea la ideología política del 
autor. No es aventurado suponer que fuera anarquista;

• siempre es citado solo por su nombre y apellidos, sin “alias”, de tenerlo lo 
habitual es que se consignara, por lo que el mote que se le adjudica en Cosas 
de Alcázar de San Juan, “el matavirgen”, debe ser un añadido posterior a los 
hechos relatados.

Con la experiencia de 1932 no es de extrañar que el panorama que diseña la ex-
trema derecha sevillana para la Semana Santa de 1933 fuera aterrador, llegando in-
cluso a que se responsabilizara al “profundo error de las autoridades, inhibiéndose 
con pujos laicistas en la celebración de la fiesta sevillana, mundialmente reconocida” 
de la pérdida de 35 millones de pesetas de negocio y de los 130.000 turistas que acu-
dirían a participar en la fiesta.358 

La manipulación del conglomerado de hermandades, cofradías y Semana Santa 
no era más que un subterfugio político para enfrentar sociedad y República, llegán-
dose a la maniquea, excluyente y totalitaria teoría de “que ser republicano y “sevi-
llano” eran poco menos que incompatibles; y que como las cofradías eran “Sevilla 

357. Archivo Tribunal Militar Territorial Segundo (en adelante: ATMTS), Caja REPÚBLICA, 
Leg. 24, nº 370. Este archivo tiene su sede en Sevilla.

358. Álvarez Rey, op. cit., Política y Religión,  …p. 191.



– 308 –

misma”, las cofradías sevillanas y la República eran también poco menos que incom-
patibles, algo así como agua y aceite, sin posibilidad alguna de mezclarse”.359 La per-
manencia de actitudes similares en la actualidad se refleja en textos como el que se 
recoge en la siguiente nota.360

En 1934, ya formado el gobierno lerrouxista, apoyado por la CEDA en el Parla-
mento, con Emilio Muñoz-Rivero del Olmo como Alcalde de la ciudad, miembro del 
PRR, la “rendición sin condiciones” que propugnaba Domingo Tejera era requisito 
sine qua non ya que “condicionaba la celebración de las tradicionales procesiones de 
Semana Santa a la expulsión de la izquierda del poder”.361

A pesar del NO a las salidas procesionales de la Federación de Hermandades, 
14 hermandades procesionaron, “la gran mayoría de ellas eran hermandades popu-
lares de barrio o bien del tipo intermedio con tendencias hacia las características de 
éstas…  se han cantado muchas saetas alusivas a la salida o no de las hermandades, 
elogiándose como es natural a las que, sin temor a nada ni a nadie se han lanzado a 
la calle entregándose al pueblo”.362

El éxito de 1934 llevó a que la Semana Santa de 1935 –el 14 de abril, cuarto ani-
versario de la proclamación de la República, fue Domingo de Ramos– se pudiera 
preparar sin mayores enfrentamientos, máxime cuando ya se contaba con un Ayun-
tamiento de derechas, tras la destitución por el Gobernador civil de la mayoría de los 
concejales de izquierda elegidos en abril de 1931, aprovechando los sucesos de Astu-
rias, ostentando la Alcaldía Isacio Contreras. “La Semana Santa de 1935 sería recor-
dada también por una célebre saeta cantada por el “Niño de Marchena” a la Maca-
rena desde un balcón de la calle Sierpes. La letra decía así: “Dicen que Sevilla ya no 

359. Ibídem, p. 192.
360. Es de lamentar que estas posiciones extremas sigan teniendo aún hoy decididos partidarios 

y voceros en la Sevilla actual. Sirva como botón de muestra el artículo del columnista Carlos Colón en 
Diario de Sevilla de 3 de noviembre de 2016, p. 3, col. 4, que mantiene en su “A quién iremos, Señor?” 
–relatando la salida extraordinaria del Gran Poder con ocasión de celebrar la iglesia católica, a im-
pulso del papa Francisco, el Año de la Misericordia– escribe “…sino, sencillamente, que hoy es Gran 
Poder. Él instaura su propio tiempo, crea su propio espacio, define su propia ciudad. Él es el mes, el 
día y la hora. Los calendarios no tendrán más hoja que su fotografía, como los que se ven en las tien-
das, los bares y los mercados. Los relojes marcarán Gran Poder en punto cuando salga. Y esa será la 
única hora por la que se regirá el corazón de Sevilla hasta que vuelva a su basílica.” Según los defen-
sores de esta teoría para ellos esto es Sevilla, toda Sevilla, no hay otra/otras, cuándo es innegable que 
las hay y lo único necesario para verlas es tener la suficiente capacidad y amplitud mental para ver-
las. De acuerdo con la teoría de la Sevilla única el que quiera ser “sevillano” (considerado como tal 
por este grupo de sevillanos) ya sabe que tiene que aceptar esa visión maniquea, parcial y excluyente, 
siendo además los teóricos de ese sevillanismo los únicos con “soberanía” para decidir qué sea Sevilla 
y ser sevillano. Y lo que vale para Sevilla y sevillano se aplica al entendimiento de la religión católica 
en Sevilla. Así se cierra para ellos el círculo ciudad-sociedad-sentimiento religioso. Por el contrario, 
parece es necesario abrirse a que el mundo es mucho más ancho y diverso de lo que se divisa desde el 
campanario de nuestro barrio, aunque la vigía sea la torre Eiffel, la linterna de la cúpula de la catedral 
de Santa María del Fiore, el Empire State Building o el cuerpo de campanas que corona la que “sin 
mudarle de un lugar es la mas movible, y boltaria muger del mundo”* Cervantes y Saavedra, Miguel 
de Vida y hechos del Ingenioso Cavallero Don Quixote de la Mancha, Tomo Segundo, p. 68, En Ma-
drid, por Antonio Sanz, 1735. (2003)  Edición facsímil Fundación El Monte, Sevilla

361. Gómez Lara y Jiménez Barrientos, op. cit., p. 25.
362. Álvarez Rey, op. cit., Política y Religión,  p. 195.
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es cristiana y juro por mi salud, Virgen morena y gitana, que España es republicana, 
pero quien manda eres tú”.363

La Semana Santa republicana de 1936, vista la repercusión positiva de los desfi-
les procesionales de 1935, de la masiva presencia de sevillanos, el gran número de tu-
ristas –visitantes en la terminología de la época–, el resultado económico para el co-
mercio, de la asistencia de autoridades políticas al paso de las procesiones, la brillan-
tez del desfile de las cofradías, la tranquilidad reinante y el control del orden público, 
en definitiva del éxito popular de la Semana Santa, lo ponía difícil a los partidarios 
del no a la salida a la calle en esta primavera, que se estrenaría el 5 de abril con el Do-
mingo de Ramos. 

Por otra parte, la convocatoria ya en enero de 1936 de elecciones generales a Cor-
tes no afectaba mucho a los planes cofradieros de gran parte de la derecha que no 
esperaba otra cosa que el triunfo y, por tanto, el mantenimiento de un gobierno in-
cluso con más peso de la CEDA en él –hay que recordar el slogan de “A por los 300” 
de Gil Robles– que en los dos últimos presididos por Chapaprieta y Portela respecti-
vamente. Pero esas expectativas se truncan con la derrota de las listas contrarrevolu-
cionarias el 16 de febrero y la designación inmediata de un gobierno del Frente Popu-
lar compuesto por representantes de IR y UR, éste último con muy fuerte implanta-
ción en Sevilla. De ella proceden 2 hombres sólidos en la política nacional resultante 
de las elecciones: Diego Martínez Barrio, elegido Presidente interino de las Cortes, 
y Manuel Blasco Garzón, desde el 19 de febrero Ministro de Comunicaciones y Ma-
rina Mercante en el gobierno presidido por Manuel Azaña.364 La prensa sevillana, los 
4 diarios con implantación en la ciudad, ABC, El Correo de Andalucía, El Liberal y 
La Unión, (un monárquico, uno de la Iglesia, un republicano y un tradicionalista) se 
lanzan a la arena semanasantera con todo vigor. 

Ya desde el 26 de febrero hay un nuevo Consistorio en el que ahora la mayoría 
será frentepopulista, con un Alcalde, Horacio Hermoso Araujo, de IR, y concejales 
de ese mismo partido, de UR, del PSOE y del PC. También el Gobernador civil, re-
presentante del nuevo Gobierno, Ricardo Corro Moncho, se incorpora a la ciudad y 
jugará un muy importante papel en la inmediata Semana Santa. En general en la ciu-
dad se esperan las cofradías en la calle sin mayores problemas y con las habituales ex-
presiones festivas y religiosas. No obstante el periódico La Unión no ceja en su intento 
de contaminar la posible salida de las procesiones con su antirrepublicanísmo visce-
ral, sin importarle el acuerdo general en tener una fiesta sin incidentes. En este sen-
tido, además de acusar a Azaña de que si autoriza “las procesiones sería porque las 
consideraba como espectáculos para la atracción de turistas”,365 se deja caer con un 
recuadro “De mi romancero! en el que regala a los lectores una poesía en relación con 
las propias cofradías y su estación de penitencia en un tono chusco y despreciativo: 

363. Gómez Lara y Jiménez Barrientos, op. cit., p. 25.
364. La Unión, citando a la Hoja del Lunes de 31.03.1936, p. 11, col. 4: Blasco Garzón: “Para na-

die es un secreto lo que yo estoy haciendo por la celebración de la Semana Santa, fiesta tradicional, 
que para el devoto tiene innumerables motivos de exaltación religiosa, en el más puro sentido, y para 
el artista, un motivo singular de contemplación”.

365. Álvarez Rey, op. cit.,  Política y Religión, p. 206.
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“Muy preocupada a la gente // de conciencia y de criterio // tiene una cuestión, que 
puédese // llamar cuestión de derecho: // la de si deben o no, // en los días que corremos, 
// salir de Semana Santa// las cofradías. Diversos // pareceres vienen dándose // sobre este 
tema concreto: // harto inadecuados muchos, // y muy escasos, certeros. // Yo voy a ex-
poner el mío, // honrado, cuanto modesto // por entender que me es lícito // libre expo-
ner lo que siento. // Sin entrar, pues, en razones // que estimo de enorme peso, // y que a 
silenciar oblíganme // circunstancias del momento; // sin decir que de nosotros // se rei-
rán los escépticos// y que un gustazo daríamos // al personal del Comercio; // sin hablar 
de las saetas // –contrición, luz, alma y fuego–, // que en el aire encontrarianse // con ru-
mor de sacrilegios, // yo (que acataré sumiso // cuanto se ordene al efecto), // digo mi opi-
nión a todos // preguntándoles sincero: // ¿A qué echar fuera ninguna // procesión en es-
tos tiempos, // en los que la procesión // nos anda a todos por dentro?. PEGARJIM”.366  

De la positiva trascendencia económica que para la ciudad tiene la atracción que 
los desfiles procesionales de la Semana Santa supone para los visitantes, se refleja en 
el hecho de la participación activa del Círculo Mercantil en las gestiones que realiza 
ante el Alcalde y el Gobernador civil para que los desfiles tengan lugar con el mayor 
esplendor y orden público como reclamo. La referencia de estas acciones se recoge en 
el acta de la Sesión de su Junta Directiva de 15.04.1936, que da cuenta de las gestio-
nes que el Presidente del Círculo Mercantil, junto con los Presidentes de la Cámara 
de Comercio y del Círculo de Labradores, realizan ante las Autoridades civiles.367

Por su parte, el Aero Club de Andalucía en su Sesión de 26.03.1936 trata sobre 
las próximas fiestas primaverales, acordando, respecto de la Feria, que se comience 
la instalación de la caseta; en cuanto a la Semana Santa “no se toma ninguna resolu-
ción hasta no conocer el resultado de la subasta de las sillas”.368

Antes de esa fecha, 15.03.1936, El Liberal publica la carta que varias personas 
de relieve público en la ciudad envían al Director del periódico preocupados porque 
“Faltan contados días para la Semana Santa y ésta es la fecha en que no se sabe, en 
concreto, si van a salir las cofradías. Es público que las Hermandades van acordando 
la salida… Por otra parte, las Agencias de Turismo nacionales y extranjeras, que or-
ganizan expediciones a Sevilla para sus fiestas, no saben si han de realizar las organi-
zaciones o desistir de ellas. Esto último privaría a nuestra ciudad de cuantiosos ingre-
sos que benefician a toda la población, y muy especialmente a las clases modestas… 
el Ayuntamiento… ha de limitarse a dar facilidades, y no creemos que éstas falten, 
porque un Ayuntamiento popular no ha de negarse a lo que tan popular es… Como 
tampoco han de faltar todas aquellas asistencias de orden y garantías que ha prome-
tido en nombre del Gobierno, el gobernador civil, señor Corro. Es más, sabemos que 
por la oportuna intervención del ministro sevillano Blasco Garzón, hasta puede lo-
grarse que las elecciones municipales se aplacen por lo que a Sevilla respecta.” (En 
efecto, la convocatoria de las elecciones locales expresamente prevé que en Sevilla 

366. La Unión, 28.03.1936, p. 7, col. 2 y 3.
367. Archivo Círculo Mercantil e Industrial Sevilla (en adelante: ACMISE), libro de Actas nº 6, 

folio 170 vuelto. Petición similar se hizo en enero de 1932 a ambas autoridades: “hagan cuantas ges-
tiones sean necesarias cerca de las Hermandades para conseguir que se celebre nuestra Semana Santa 
con la solemnidad tradicional”.

368. Archivo Aero Club Sevilla (en adelante: AACSE), Libro de Actas nº 2, folio 41 vuelto.
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se celebren el día 3 de mayo para no interferir en las fiestas primaverales de la ciu-
dad. Decreto 17.03, GM del 18)). Y proponen la creación de una comisión formada 
por representantes “del Centro Mercantil, Ateneo, Tertulias de barrios, Asociación 
de la Prensa, Sindicato de Iniciativas  un representante de la Comisión de Festejos y   
un puesto a la representación de las autoridades religiosas…” La firman A. Pérez, J. 
Vázquez Márquez, A. Bermudo, Diego Maldonado, Juan Llanos, Antonio Ramírez 
y Luis López.369 

Su tenor muestra, a más de la preocupación por la falta de noticias claras sobre 
el punto en que esté la salida de las Hermandades en la ya inmediata Semana Santa, 
la negativa repercusión que tendría en la ciudad en general si ese hecho se produjera. 
Como estaba en aquel momento el tema la oportunidad de la misma y la vía pro-
puesta para solucionar los problemas pendientes son indudables. 

Al interés de la población, y en especial de las entidades con representación so-
cial, por la celebración normal de las salidas procesionales de las Hermandades en 
aquella Semana Santa, responden las declaraciones del Sr. Corro a la prensa sevi-
llana, “He recibido la visita de una comisión de entidades culturales y económicas (la 
comisión que solicitaban los firmantes de la carta arriba mencionada) en solicitud de 
permiso para la salida de las procesiones de Semana Santa, tan tradicionales en Se-
villa.“ El gobernador “ha concedido el permiso solicitado y ha prometido a la Junta 
solicitante el máximo de garantía de orden público, de amparo y respeto. Esta ga-
rantía del gobernador responde a la posición de respeto que la legalidad republicana 
tiene para toda manifestación de la conciencia o del sentimiento que desenvuelva su 
actividad dentro de la misma ley, como asimismo, y en el caso concreto de Sevilla, a 
la intensidad emocional de una inquietud mística en el alma sevillana, a la gran ma-
nifestación de arte, en otro caso, y en último extremo también a la gran repercusión 
favorable que ha de tener dentro de la economía de la ciudad”.370

Las palabras del Gobernador civil subrayan el respeto que aquellos republicanos 
tenían por los sentimientos religiosos mayoritarios del pueblo sevillano, el valor cul-
tural y artístico que dan a estas manifestaciones, no olvidando la repercusión eco-
nómica en una situación tan dura en aquellos momentos –agravadas de forma cala-
mitosa por las inundaciones ocasionadas por el desbordamiento del Guadalquivir 
desde mediados del mes de febrero que afectan fuertemente a los barrios más popu-
lares de la ciudad, en especial a Triana y Amate– por la que está pasando la pobla-
ción trabajadora. 

El Ayuntamiento frentepopulista afronta el tema de la inmediata Semana Santa 
en sus sesiones de Pleno, en línea con que habrá procesiones en las calles. De ahí 
los preparativos, convocando la “subasta para colocar sillas y tribunas” y los anun-
cios de diversas cofradías, San Bernardo (reparto de túnicas), Montserrat y Museo 
(para decidir sobre la salida), el recuadro “De la Semana Santa De interés a los que 
se dedican a la colocación de tribunas y sillas en la carrera oficial que siguen las Co-
fradías” que recoge la prensa. En ella, “ante la posibilidad de que el excelentísimo 

369. El Liberal, 15.03.1936, pág portada, col. 4 y 5.
370. Idem, 22.03, p. 11, col. 3.
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Ayuntamiento confirme la propuesta de la Comisión de Exacciones Municipales, y 
como consecuencia de ello, se conceda a esta Junta organizadora de las Tradiciones 
Sevillanas la autorización que tiene pedida para ocupar las vías públicas con sillas y 
tribunas …. subasta a la puja la llana, que ha de tener lugar en el local de la Cámara 
de Comercio el día 31 del corriente mes, a las cuatro de la tarde …”371

En este sentido las noticias que da la prensa sobre las actividades preparato-
rias de la Semana Santa por parte de las Hermandades: “para tratar de la Semana 
Santa”: Gran Poder, Hiniesta. “Para recoger túnicas”: Candelaria, Lanzada, Prendi-
miento, Jesús ante Anás…372 El diario ABC del mismo día y página recogía el “En-
tusiasmo y animación en las vísperas. La labor de la Junta organizadora de las fies-
tas tradicionales. Incesante actividad de las Hermandades. La subasta de la carrera 
oficial. La propaganda de las fiestas en España y el extranjero. Ferrocarriles y hospe-
daje”. No quedaba ningún elemento de trascendencia social que no estuviera impli-
cado y afectado en y por el éxito de la celebración. 

Por su parte, el Pleno municipal finalmente aprueba no hacer efectiva la tasa por 
ocupación de la vía pública por sillas y palcos, una forma indirecta de subvención, 
respondiendo a la petición formulada por la Junta organizadora de las tradiciones 
sevillanas. Fija, además, el precio de las sillas en el recorrido oficial distinguiendo en-
tre Jueves y Viernes Santos y los restantes días, –Campana (5 y 2 pts), Sierpes (5 y 2 
pts), Plaza de la República (6 y 5 pts), Avenida de la Constitución (4 y 1,50 pts) y las 
restantes calles (2 y 1 pts)–, debiendo respetarse “que las mismas dejen libres y expe-
ditas la entrada de las fincas cuyo frente ocupen”. Así como que “será obligatorio en-
tregar a los que ocupen asiento, billetes en que consten el precio de los mismos y co-
locará en sitio visible carteles anunciadores de los indicados precios”. 

El aparente buen camino que llevaba el inminente desarrollo de la Semana Santa 
de 1936 se quiebra cuando a la subasta convocada para el día 31 de marzo no acu-
den los “silleros” en su mayoría, con la intención de obtener un mayor ingreso econó-
mico que en años anteriores por su trabajo en palcos y sillas, lo que disminuiría sen-
siblemente el dinero disponible para ayudar económicamente a que muchas Cofra-
días pudieran sufragar los gastos que significaban su salida a la calle. Hay que tener 
en cuenta que la Junta organizadora de las procesiones de la Semana Santa era la ti-
tular de la concesión municipal de uso gratuito de la ocupación de la vía pública para 
la instalación de sillas y palcos durante esos días de fiesta, (concesión que otorga el 
Ayuntamiento con el voto en contra de socialistas y comunistas).373 De nuevo está en 
peligro el desfile por las calles de las procesiones. Y vuelta a empezar.

La situación llega a ser tan límite como consecuencia del enfrentamiento econó-
mico Hermandades-silleros, que la salida de las Cofradías peligra seriamente en un 
momento, además, en que la mayoría de ellas ya han acordado “procesionar” en la 
Semana Santa, como recoge la prensa, Hiniesta –ya con anterioridad había tomado 
el acuerdo de “salir”–, Estudiantes … para retirar túnicas.374 Y esto solo a 2 días del 

371. El Correo de Andalucía, 28.03, p. 12, col. 3 y 4.
372. ABC Sevilla, 31.03, p. 41, cols 2-3.
373. Álvarez Rey, op. cit., Política y Religión, p. 207
374. ABC Sevilla, 03.04, p. 32, col. 3.
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Domingo de Ramos. Por ello se pide de nuevo la intervención del Gobernador ci-
vil que el día 2 por la tarde recibe �una nutridísima comisión de hermanos mayores 
de Hermandades (le) visitó para rogarle realizara una última gestión antes de que de 
un modo definitivo se desistiesen de celebrar las solemnidades propias de la Semana 
Mayor, pues lo no celebración les causaría un grave quebranto económico, por los 
grandes gastos que ya tienen hechos.� El Gobernador convoca una nueva reunión 
que acuerda celebrar otra vez la subasta, que tendrá lugar en el salón de actos de la 
Cámara de Comercio.375 

El Liberal publica el mismo día 5, Domingo de Ramos, p. 10, cols. 4-5, que el Go-
bernador civil manifestó en los inmediatos días anteriores, 3 y 4, “sus impresiones 
pesimistas respecto de las fiestas de Semana Santa. Aún cuando reservábase el señor 
Corro sus manifestaciones para hacerlas constar en la anunciada nota, dejó entre-
ver claramente que el fracaso de las gestiones que se han venido realizando, obedece 
exclusivamente, al excesivo afán de lucro de los arrendadores de sillas, que no han 
tenido para nada en cuenta los intereses generales de la ciudad y pretendían hacer 
granjería de las facilidades ofrecidas por todas las representaciones que con el mejor 
propósito intervenían en este asunto.”

El mismo periódico en ese ejemplar del día 5, p. 7, col. 4, se hacía eco de “Un sa-
ludo y una invitación del alcalde a toda España” que la noche del día 4 se había di-
fundido por Unión Radio a todo el país. El Alcalde dirigió “a todos los pueblos de 
España, el más sentido saludo y enviarles, junto con el sonido de mis palabras, un 
abrazo fraternal, en el que Sevilla pone toda la emoción de su alma… Sevilla republi-
cana se dispone a establecer una comunión entre su espíritu político actual y sus tra-
diciones más castizas, que tienen el respeto máximo de nuestro pueblo … os anuncia 
por mi conducto la celebración de sus fiestas tradicionales, que le dieron justa cele-
bridad y fama, que habrán de encontrar el marco adorable de esta ciudad en prima-
vera y el ambiente que cautivó siempre a cuantos la honraron con su visita, producto 
de la aristocracia de espíritu de este pueblo, bueno, artista, efusivo y alegre , que tiene 
siempre para todos la ofrenda constante de sus mejores sentimientos de amistad y 
afecto… ¡Un abrazo, ciudadanos españoles!” Estas palabras de Hermoso Araujo ex-
presan el sentimiento de respeto y acuerdo íntimo con las tradiciones populares con-
sustanciales a un régimen republicano, también compatible con la aceptación de los 
sentimientos religiosos de ese mismo pueblo. 

El Gobernador civil, en la misma línea, hace pública una nota en relación con la 
Semana Santa y Feria, poniendo de relieve que “Las funciones de gobierno en Sevi-
lla responden en la intimidad de nuestra conciencia a un doble impulso: uno, al cum-
plimiento del deber de la función tutelar del Estado; al sentimiento afectivo que pro-
voca la ciudad que se gobierna. Sevilla es un crisol de las distintas culturas que se han 
educado y formado el espíritu hispánico; Sevilla, con su gran captación espiritual, ha 
recogido los varios elementos de las distintas culturas, los ha vertido a toda la histo-
ria en función fecundante, dándole exquisitez y una individualidad única y persona-
lísima… Esta capacidad de creación, de individualización, tiene síntesis genial en sus 
fiestas primaverales, fiestas religiosas unas, que corresponden al sentimiento místico 

375. Ibídem, 03.04, p. 32, col. 3.
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asceta del sevillano, sentimiento del misticismo, de inquietud del más allá, del inte-
rrogante por el futuro en unión indisoluble a una espléndida floración de arte, genial 
acumulación de siglos, cuya hermandad mística y artística la legalidad republicana 
respeta y ampara… Fiestas profanas, pudiéramos decir, otras que responden tam-
bién a una faceta de la compleja psicología andaluza, manifestación de Sevilla en su 
individualidad artística, en el reciente sentido de la vida. Unas y otras fiestas son el 
exponente externo del alma de la ciudad… Todas estas manifestaciones, acompaña-
das van siempre de un riego renovador de posibilidades en la economía sevillana y a 
todas ellas la legalidad de la República que, como os he dicho, respeta y ampara˝ La 
legalidad republicana respeta la intimidad de la conciencia y permite que cada ciuda-
dano desenvuelva su actividad, llevando en el fondo de su corazón la llama viva del 
ideal, pero todos sometidos a la ley, al servicio de la ley al cobijo de la misma ley… Al 
final de todas las fiestas primaverales sevillanas, fiestas de unción espiritual, de emo-
ción artística y de alegría de los sentidos, experimentamos todos la satisfacción ín-
tima del respeto mutuo, de la convivencia mutua, que será una prueba evidente de la 
superación de nuestro espíritu… para garantizar esta conducta… el gobernador, con 
todos los resortes de sus facultades de Gobierno, sabrá cumplir con su deber…”376

El espíritu de respeto cívico que late en las palabras de Alcalde y Gobernador son 
las que posibilitan que la implicación profunda de ambos en el maremágnum sevi-
llano de determinados prominentes poderes sociales conservadores de las Herman-
dades, en especial las serias –sus juntas de gobierno tradicionalmente vinculadas a 
algunos de los más rancios apellidos de la alta sociedad sevillana: Alarcón de la Las-
tra, Ybarra Osborne, Bermudo Barrera, Sarasúa Barandiarán, Ollero Sierra, Solís 
Desmaissieres, conde de Bustillo …–377 junto a la expresión de la religiosidad popular 
que alcanza cotas muy altas en las cofradías de barrio, en especial en la Macarena, 
los Gitanos, la Esperanza trianera…, que la Semana Santa de 1936, casi en el límite 
de la campana de salida, vea por fin la luz de la calle y el entusiasmo de sus acompa-
ñantes en el rito de la fiesta. 

En esta fecha, en la misma página del diario ABC, se informa que las siguien-
tes Cofradías citan a sus hermanos para recoger las túnicas penitenciales: Gran Po-
der (papeletas de sitio), Coronación de Espinas-popularmente “el Valle”– (túnicas), 
Ntra. Sra. de la O (papeletas de sitio y túnicas), Soledad de San Lorenzo (papeletas 
de sitio y túnicas), Pasión (papeletas de sitio). 

A señalar que toda la prensa de la ciudad –ABC, El Correo de Andalucía, El Libe-
ral, La Unión– publica el 4 de abril la buena noticia con la misma nota, palabra a pa-
labra: “Anoche quedaron orilladas las dificultades surgidas, en una reunión extraor-
dinaria que presidió el gobernador civil Todas las Hermandades tienen acordada la 
salida Después de la una de la madrugada terminó la reunión convocada por el go-
bernador civil, señor Corro, para dar solución satisfactoria a las dificultades pen-
dientes que obstaculizaban la celebración de las solemnidades de la Semana Mayor. 
Las gestiones de la autoridad civil, que había comenzado a las ocho de la noche, des-
pués de amplios cambios de impresiones con cuantos elementos intervienen en la 

376. Ibídem, 05.04, p 29, col. 1.
377. Álvarez Rey, op. cit., Política y Religión, p  178.
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Semana Santa, dieron el apetecido y anhelado resultado, quedando salvadas todas 
las dificultades, que sólo afectaban al aspecto económico. Hoy mismo dará comienzo 
la instalación de la carrera, que se verificará con la urgencia que el plazo reclama. El 
señor Corro y el alcalde, señor Hermoso, hablarán esta noche a las diez, por radio, al 
pueblo de Sevilla sobre las próximas fiestas. Cuando la reunión terminó y fué cono-
cida la grata noticia, numerosos cofrades que esperaban en la calle Méndez Bejarano 
(sede del Gobierno civil) ovacionaron y aclamaron largamente al señor Corro, que se 
vio precisado a saludar desde uno de los balcones de su despacho�. 

 En clara contraposición a la actitud de los silleros tanto en esta Semana Santa 
de 1936 como en las anteriores, destaca la de los costaleros. En aquellos años, y du-
rante largo tiempo después, las cuadrillas de costaleros estaban formadas en su ma-
yoría por obreros del puerto sevillano, cargadores y descargadores de mercancías en 
los muelles. La práctica totalidad de ellos estaban afiliados a la CNT, dirigida por Sa-
turnino Barneto Atienza. Ya desde el año 1932 había quedado claro que, en conver-
saciones de los dirigentes de las cofradías con el cenetista, ellos no iban a boicotear 
las procesiones –y sin ellos era imposible que salieran, eran los que portaban los pa-
sos–, cobrando su trabajo según la tarifa vigente en el puerto. En aquel periodo los 
cenetistas “estamos estudiando que para algunas cofradías se establezcan dos turnos 
de hombres para cofradías con más horas de permanencia en la calle…” Cumpliendo 
aquellos compromisos, los costaleros cenetistas, no es aventurado suponer que más 
de uno fuera hermano de las hermandades más populares, no plantearon ningún boi-
cot ni nueva reivindicación a las cofradías.378 

Culminando todo lo anterior la prensa ya puede informar que “Con un día 
francamente primaveral comenzaron con toda brillantez las fiestas abrileñas Las 
cofradías del Domingo de Ramos desfilaron con todo esplendor, ante gran concu-
rrencia de público”379

En consonancia con la normalización “procesional” el Aero Club de Andalucía 
publicaba el siguiente anuncio: “Este Aero Club pone en conocimiento de sus socios 
que colocará sillas delante de la fachada del local social para presenciar el paso de las 
Cofradías en la Semana Santa. En la Secretaría del Club pueden recogerse los abo-
nos para los socios y sus familias”.380 

El diario ABC, Sevilla, en su número de 07.04, martes, los lunes no salía a la ca-
lle, a portada completa “El servicio militar obligatoria en Austria”, en sus 50 páginas 
no hace ninguna referencia, ni a escala nacional ni local, de la celebración en la calle 
de la Semana Santa. El miércoles 8 en portada una fotografía del Domingo de Ra-
mos en Madrid; en la p. 6 artículo de Muñoz San Román titulado “Devotas manifes-
taciones”, con una fotografía de archivo de la Esperanza de Triana; en la pág. 8 fo-
tografías de los pasos en varias ciudades; y en la 25 una sucinta información de que 
San Esteban fue la única que “hizo estación en el día de ayer”, a causa de la lluvia. El 
jueves, 9, p. 44, una reducida información de que “La tarde estuvo despejada, y el ambiente 

378. López Montes, Mariano, Lobo Almazán, José Mª y Rufo Barneto, Julio, “Aquella deuda 
que estibó el olvido” (2018) en revista Sevilla Cofradiera, nº 14, pp. 75-76.

379. El Liberal, 06.04, portada.
380. La Unión, 05.04.1936, Domingo de Ramos, p. 17.
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era primaveral, contribuyendo a que las calles ofrecieran aspecto brillantísimo. La 
plaza de San Francisco estaba abarrotada de público.” El sábado 11, p 25, en la sec-
ción Sevilla al día informa que Blasco Garzón, Mº de Comunicaciones, llegó a Sevi-
lla la madrugada del viernes, “no sabemos si con tiempo suficiente para incorporarse 
a su Hermandad del Silencio, de que es devoto orador tan insigne.” Y el domingo 20, 
p 37, ya acabado el tiempo procesional, recoge las manifestaciones del Gobernador a 
los periodistas: “He de expresar mi complacencia por el orden con que se han desen-
vuelto las fiestas de Semana Santa, lo cual acredita un sentido de comprensión y de 
respeto mutuo en el pueblo sevillano, y he de hacer constar al mismo tiempo las gran-
des ventajas que se han derivado para la ciudad por los millares de forasteros veni-
dos en estos días.” Felicita a la fuerza pública “por el celo que han demostrado y por 
la forma en que se ha desarrollado el servicio, haciendo compatible el ejercicio de la 
autoridad y garantía del servicio con la convivencia cordial del pueblo”. 

Pero no todo fue en aquella Semana Santa lo bien que debía esperarse, para lo 
que tantos trabajaron con tanto ahínco, por lo que “aludió luego a unos actos atri-
buidos a un sector social, interpretándolos como un intento de sabotaje a las fiestas”, 
refiriéndose al hecho de que la clase alta sevillana, la poderosa económica y social-
mente, la que presume y alardea de ser depositaria de la quinta esencia de Sevilla, no 
había acudido ese año a los palcos de la plaza de San Francisco, dejándolos vacíos. 
Con un punto de rabia y tristeza añadía: “A pesar de la actitud de estos señores las 
fiestas se han celebrado con toda grandeza y respeto, y deben saber que la República 
sigue su marcha., sin que sea obstáculo para que ésta realice su misión, ni los egoís-
mos desenfrenados ni la actitud netamente antiespañola de estos elementos. Hubiera 
sido ocasión de oír a estos elementos si la Semana Santa no se hubiera celebrado”. 

En efecto, es evidente que el tratamiento dado a la Semana Santa por la prensa 
sevillana de derechas en general, y en especial el diario ABC por su prurito de alar-
dear de imparcial objetividad –del ultramontanismo (RAE, ultramontanismo, en su 
3ª acepción: Partidario y defensor del más lato poder y amplias facultades del Papa) 
de La Unión y su director no era dable esperar otra cosa que su ferocidad contra 
todo lo que significara aire de libertad– no se correspondía con su posición religiosa 
de ortodoxia católica, primando en él su antirrepublicanismo a ultranza frente a la 
protección de las costumbres y devociones del pueblo. 

Como ejemplo del valor sentimental y reconocimiento de la trascendencia que 
la Semana Santa tiene para muchos sevillanos, aquí el relato que la revista Mundo 
Gráfico publica de las saetas que un anarquista de la FAI (Federación Anarquista 
Española) canta al Cristo del Calvario: “El Niño de la F.A.I.” canta saetas. “No ha-
brá aquí (Cristo del Calvario) tantos claveles reventones como en la plaza de San Lo-
renzo. Pero está aquí ese niño flamenco de la F.A.I., para el que sus compañeros han 
cotizado; porque si no, no hubiera podido venir esta noche a darle pena a la noche 
con sus saetas”381  

En todo aquel desafío político, lo que hay en el fondo es la utilización de los 
sentimientos religiosos para conseguir metas de poder político, el catolicismo como 

381. Mundo Gráfico, 08.04.1936, p. 5.
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elemento coadyuvante, al mismo tiempo que combatiente, para mantener o conse-
guir el poder. Esta intención subyace en las semanas santas de todo el periodo de la 
Segunda República, y en especial de la de 1936, ya en un tiempo en que núcleos im-
portantes del poder conservador habían decidido no respetar comportamientos de-
mocráticos. En este complejo cuadro hay 3 personas que merecen ser destacadas para 
resaltar sus esfuerzos y trabajo en pro de que aquellos días de abril fueran de paz y 
respeto al otro. Estos personajes, políticos en activo, son Horacio Hermoso Araujo, 
Alcalde de la ciudad desde el 26 de febrero de ese año; Ricardo Corro Moncho, Go-
bernador Civil de la provincia desde el 22 del mismo mes, y Manuel Blasco Garzón, 
Ministro de Comunicaciones y Marina Mercante, desde el 19, con el Gobierno fren-
tepopulista.  

Las concepciones de Hermoso Araujo y Corro Moncho sobre lo que sea la con-
vivencia ciudadana queda reflejada en el caso del primero en la charla radiada del día 
3 de abril a los “Ciudadanos españoles” en la que invita a visitar la ciudad en sus fies-
tas primaverales de Semana Santa y Feria; su actuación positiva durante todo el de-
sarrollo de la crisis provocada por los “silleros” –¿por los “silleros? No se tienen prue-
bas de presiones externas a ellos en la toma de su decisión pero resulta raro que sea 
este año y a esas alturas del tiempo, ya encima prácticamente del Domingo de Ra-
mos, con muy escasa posibilidad de reacción, cuando lo hagan, lo que deja abiertas 
todas las hipótesis sobre las razones profundas de la provocación que llevan a cabo, 
y que, en efecto, podía dar lugar a que las procesiones no llenaran las calles sevilla-
nas en abril de 1936–. Dos muestras de la actuación del Alcalde son:

1. la decisión, en contra de los concejales socialistas y comunistas, en interven-
ciones de Fernández Ballesteros (PSOE) y Manuel Delicado (PCE) –alegaban 
el carácter inconstitucional de conceder subvenciones a organizaciones reli-
giosas y proponen que estas cantidades se destinen a ayudar a los afectados 
por la riada–, acordar en el pleno municipal por 21 votos a favor y 8 en con-
tra,382 ceder con carácter gratuito el uso de la vía pública a las Hermandades 
para la instalación de sillas y palcos con cuya explotación se ayude a financiar 
una parte importante de los gastos que éstas han de realizar para procesionar; 

2. la otra, ya en plena Semana Santa, la respuesta que da al vacío que la dere-
cha sevillana provoca al no renovar sus abonos en los palcos de la carrera 
oficial: los llenó “invitando a los niños del Hospicio y de las escuelas muni-
cipales a las tribunas instaladas en San Francisco”. Los gastos ocasionados 
por el transporte de aquellos niños desde el hospicio y escuelas municipales 
a los palcos –que no debieron ser muchas pesetas, pero los hubo, lo que tiene 
valor es el gesto de compromiso social e ideológico– fueron sufragados por 
el Ayuntamiento,383 Manuel Blasco Garzón, abonándolos éste “de su propio 

382. AMSE, Actas de Pleno, marzo 1936, Libro nº 106, folio 195. Votaron En contra: Estrada, 
Morgado, Piqueras, González Lora, García Castillo, Collantes, Barneto y Gómez García.

383. Ruiz Carnal, Jesús, Algunos asuntos municipales durante la Segunda República en la ciudad 
de Sevilla (1931-1936) (2011), Sevilla, p. 129, recoge la crítica de M. Delicado a que el ayuntamiento 
sufragara parte del costo del traslado de los niños a los palcos, justificando el alcalde: “el gasto ante 
el boicot de las clases adineradas a su presencia en la Semana Santa”.
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bolsillo”, el Gobernador civil Sr Corro y la Diputación.384 El Alcalde dirá en 
el Pleno municipal en contestación al Sr. Delicado, concejal del PCE, que lle-
var los niños del hospicio allí fue la respuesta “ante el boicot de las clases adi-
neradas de la Ciudad habían declarado a las sillas colocadas en la Plaza de la 
República para presenciar el paso de las cofradías”.385 La actitud por parte de 
las derechas de negar su presencia y participación en fiestas populares se re-
petirá en el futuro por lo menos en otra ocasión.386

El Gobernador civil, Ricardo Corro Moncho, es, con seguridad, el principal ar-
tífice de la celebración de la Semana Santa de 1936. Desde el primer momento res-
ponde a la petición que le formula la Junta organizadora de las fiestas primaverales 
en positivo, en especial referida a la Semana Santa, garantizando la seguridad ciuda-
dana y su control por la fuerza pública, reuniéndose una y otra vez con todos los in-
teresados buscando respuestas a los problemas que se plantean. Su intervención es 
decisiva los días 3 y 4 de abril, cuando reúne a los grupos enfrentados en su despacho 
y les conmina a no salir de allí hasta tener un acuerdo que de solución a los proble-
mas que haga posible el discurrir de las Cofradías por las calles de la ciudad. Su de-
cisión y energía son la base del acuerdo alcanzado. Muchos hermanos esperan en la 
calle a que se les diga que sus imágenes van a procesionar. La madrugada del 4 sale 
al balcón de su despacho a decirles que hay acuerdo, que sus pasos recibirán el fer-
vor de sus conciudadanos, siendo vitoreado por los allí reunidos. Es comprensible el 
punto de amargura que destila sus declaraciones a la prensa, 20 de abril, respecto del 
comportamiento de un sector social. Al despedirse de Sevilla, elegido diputado por 
Granada en la repetición de las elecciones en aquella provincia, lo hace recordando 
que “Días ha pasado también Sevilla de respeto y convivencia; este respeto y convi-
vencia debe ser la norma de toda actuación, si queremos que ésta merezca el califica-
tivo de civil; en dichos días Sevilla lució toda la gama de sus sentimientos y toda la 
sinfonía de su belleza”.387 Igual que ocurre con el alcalde Sr. Hermoso, su comporta-
miento no será olvidado en el futuro inmediato.

Por último, Manuel Blasco Garzón, personaje al que por su trayectoria social, 
política y humana en la ciudad de Sevilla dedicaré más atención en las siguientes pá-
ginas, limitándome ahora a su relación con las Hermandades y, en especial, con la Se-
mana Santa sevillana de 1936. Hermano desde los años 20 de La Primitiva Herman-
dad de los Nazarenos de Sevilla Archicofradía Pontificia y Real de Nuestro Padre Je-
sús Nazareno, Santísima Cruz en Jerusalén y María Santísima de la Concepción, co-
nocida popularmente como “el Silencio”, “a la que llega impulsado por su cuñado, 
Alfredo Palomino León, hermano de su mujer”,388 una de las cofradías reconocidas 
como serias. Esta actitud de seriedad, además, tiene una muy fuerte confirmación 

384. Ortiz Villalba, Juan, Sevilla 1936: del golpe militar a la guerra civil (1998) Diputación Pro-
vincial Sevilla – Fundación El Monte, p. 230

385. AMSE, Sesión Pleno 26.03.1936, Tomo nº 106, folio 85 vuelto.
386. Por ejemplo en la Feria de 1979, a la que despectivamente motejaron como “la feria de las 

lechugas”, no acudiendo ni al paseo de caballos ni a las casetas de las que eran titulares, dejándolas en 
su mayoría con las lonas “echadas” y sin montar el interior. Aquella feria era precisamente la primera 
bajo la responsabilidad de un Ayuntamiento democrático desde 1936.

387. ABC Sevilla, 30.05.1936, p. 37, col. 3.
388. García Fernández, Manuel, entrevista 08.03.2015.
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formal en su desfile procesional, estricto, riguroso e impresionante en la madrugada 
del Viernes Santo cuando hace que el silencio abarque, inunde, comprenda todo el es-
pacio de su camino penitencial.389

El Silencio convoca el 29 de marzo de 1936 a los hermanos a Cabildo de Lázaro o 
de salida. En él, mediante votación, había que decidir qué hacer ese año respecto del 
tema. El resultado fue el siguiente: 38 votos a favor de hacer la estación de peniten-
cia a la Catedral en la madrugada de aquel Viernes Santo, 28 en contra y 2 abstencio-
nes. Es reseñable que de un total en torno a 400 hermanos en aquella fecha, solo 68, 
el 17%, acudieron a ejercer su derecho a voto en una ocasión en la que se dirimía una 
decisión transcendental para la propia Hermandad.390 

Blasco Garzón, que había participado habitualmente en el desfile de la madru-
gada del Viernes Santo portando bocina en el paso de Jesús Nazareno, hecho refe-
renciado documentalmente respecto de los años 1919 a 1925,391 también pretende ha-
cerlo en 1936, según cuenta la prensa de la época, así como del mantenimiento de su 
permanente contacto con el Gobernador civil en relación con los problemas surgidos 
para la efectividad de las procesiones en la calle. A la sazón Ministro en el gabinete de 
Azaña, una reunión del Consejo de Ministros en la mañana de aquel mismo jueves 
le impide llegar a tiempo a Sevilla para participar en el desfile, viernes en su madru-
gada, como nazareno. En su casa sevillana quedará preparada la túnica para vestirse.

389. Esta actitud se mantiene en los últimos años –2018 incluido–, tiempos presentes de pro-
fundas transformaciones respecto del propio sentido de la fiesta, como expresión religiosa y profana, 
dando lugar a nuevos comportamientos de los participantes, cualquiera sea la naturaleza de éstos –pe-
nitentes, espectadores, sevillanos, nazarenos, foráneos, religiosos, creyentes, capillitas*, estudiosos de 
la antropología social, no creyentes, participantes en el rito, meros voyeurs, asistentes transidos por el 
hálito religioso y/o la presencia mayestática del arte, la magia de la primavera– comprendiendo en sí 
todas las variantes posibles de participación e intereses a los que se sientan vinculados al paso de las 
procesiones. *En el lenguaje coloquial sevillano “persona que obsesivamente solo vive por y para su 
Hermandad”. Esta palabra no la recoge con este significado el diccionario de la RAE. María Moli-
ner, Diccionario del uso del español; lo hace como “Grupo de personas que se mantienen unidas para 
ayudarse recíprocamente a encumbrarse”, que creo no se adecúa exactamente a lo que en Sevilla se 
entiende por “capillita”.

390. Archivo Hermandad Jesús Nazareno Sevilla (en adelante: AHJNSE), Caja 7, Libro 15, Li-
bro de Actas de 1924 a 1944. El nº de 400 hermanos en aquella fecha me lo facilita, gracias, Fernando 
Solano Vázquez. En este Libro de Actas consta también que en 1932 el sacerdote sevillano José Sebas-
tián y Bandarán, en similar convocatoria a la ahora referida, votó en contra de la salida. El Sr. Ban-
darán fue conocido por sus posiciones ultraortodoxas en materia religiosa y el férreo control que rea-
lizó sobre las “cuestiones de moralidad” en los muchos cargos que ocupó en la ciudad, tanto religio-
sos como civiles, de los que algunos comentaré en próximas páginas. La escasa asistencia a los cabil-
dos de las hermandades es una situación que permanece en la actualidad; como ejemplo valga que 
en noviembre 2017 se han celebrado elecciones en la Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofra-
día de Nazarenos de Nuestra Señora del Santo Rosario, Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y Ma-
ría Santísima de la Esperanza, conocida popularmente como “la Macarena”; sobre un censo de unos 
13.000 hermanos han ejercido el derecho al voto 3837, el 29,52%. El Hermano Mayor ha sido elegido 
por 2058 votos, lo que representa el 15,83% del censo. Curiosamente la prensa ha destacado la alta 
asistencia producida en esta ocasión, José Joaquín León, Pasando página en la Macarena, Diario de 
Sevilla 14.11.2017, p. 10.

391. Ibídem, Caja 7, Libro 14.
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Según recogen El Liberal, ABC y El Correo de Andalucía pudo presenciar el des-
file de las procesiones desde los palcos. El diario ABC de Madrid da cumplida noti-
cia en su edición de 11 de abril, p. 19, col. 3, del desplazamiento de Blasco Garzón a 
Sevilla “con el propósito de haber salido de nazareno en la Hermandad del Silencio”. 
Por otra parte, su nombre, y hasta 1942 –por esas fechas estaba en el exilio como con-
secuencia del golpe de 1936– alguien siguió pagando su cuota como hermano de El 
Silencio, con el nº 183, por importe de 1 pta/mes, en el domicilio de Hombre de Pie-
dra, nº 9, calle aledaña a la Alameda sevillana.392

Lamento me haya sido imposible identificar la persona que efectuó los corres-
pondientes pagos, no figura su nombre en el libro de “Cobranza de hermanos”, y en 
la dirección indicada no aparece nadie en los censos municipales de población de los 
años 1940 a 1945 que pudiera tener alguna vinculación familiar con el político sevi-
llano. Por si puede servir de pista a alguien interesado en el tema, los censados en ese 
domicilio eran las siguientes personas: José López Viera, industrial; José Diente Gar-
cía, electricista; Teresa Vasenas Feria, s/labores; Guillermo Moreno Díez, represen-
tante; Dolores Vasenas Feria, s/labores; Pilar Feria Manzano, s/labores.393 

Sánchez del Arco describe con estas palabras la actuación de las autoridades re-
publicanas, sin nombrarlas expresamente: 

“La Semana Santa de 1936, cuya celebración en su forma tradicional se ponía en 
duda, y en duda estuvo hasta los últimos días de la Semana de Pasión, se ha cumplido en 
Sevilla, según el rito que los siglos fueron acendrando... Una discreta y hábil actuación 
de las autoridades, que se desenvuelven dentro de las limitaciones que la Carta constitu-
cional impone y que no pueden ni rendirse como autoridades ni desconocer como ciuda-
danos, al gran espíritu religioso de Sevilla, ha sido suficiente para que, asegurado el or-
den público de la ciudad, prestase su colaboración decidida al propósito de las Herman-
dades, que deseaban cumplir sus reglas… Síntesis maravillosa, armonía de tono, plura-
les elementos, como es Sevilla en su Semana Mayor, ni una irreverencia, ni una nota dis-
cordante ha enturbiado la claridad de estas horas…”394  

Que la Semana Santa de 1936 transcurrió en un ambiente de fiesta y sin inciden-
tes se confirma por otras fuentes: “La Semana Santa de 1936 se celebró con la solem-
nidad acostumbrada y la comida de Hermandad para festejarla contó con una nu-
trida y optimista asistencia”.395

Con este panorama de compromisos contraídos, y cumplidos, por las autorida-
des republicanas, arrostrando claros enfrentamientos internos con otros miembros 
de la coalición frentepopulista en el Ayuntamiento, no deben extrañar las declaracio-
nes que Blasco Garzón hace a la prensa, dolido, y es muy probable que no solo como 

392. Ibídem, Libro Mayor 4, caja 12, libro 101. Lista de Hermanos de 1942 a 1957.
393. AMSE Datos obtenidos del Padrón Municipal de 1940, calle Hombre de Piedra, nº 9. En la 

revisión de 1942 los censados son los mismos. Signatura P/1319.
394. ABC Madrid, 11.04.1936, p. 21, cols 2-3. La edición sevillana de ABC no recogió este artí-

culo de Sánchez del Arco.
395. Arenas González, Hilario, “Historia”, en Esperanza Macarena en el XXV Aniversario de su 

Coronación Canónica, (1989)  Ediciones Guadalquivir, s.l., Sevilla, p. 114.
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político sino también como sevillano, católico y hermano de una de sus Cofradías, 
respecto del comportamiento de la derecha de la ciudad en aquella ocasión:

“…mi impresión es absolutamente consoladora, porque he podido comprobar que 
el espíritu del pueblo sevillano ha respondido maravillosamente al acierto en la gestión 
y dirección del asunto de parte del señor gobernador civil de la provincia, a quien ha au-
xiliado muy eficazmente el alcalde, señor Hermoso, y los jefes de los servicios de Segu-
ridad y Vigilancia… No quiero que se me quede, sin embargo… sin decir…  que toda 
esta obra supone una estrecha colaboración entre las autoridades y el pueblo sevillano, 
un fino sentido de evocación tradicional, un claro concepto de la misión artística de una 
muchedumbre y un hondo respeto hacia aquellos sentimientos que elevan el espíritu de 
los pueblos a regiones de franca espiritualidad, no ha contado, sin embargo, con la asis-
tencia fervorosa de ciertas clases privilegiadas, que a su vez alardean en no pocas ocasio-
nes, de una devoción religiosa acendrada y firme. Y es lamentable el suceso, pero por la-
mentable que sea, afirma el criterio de que lo mejor, lo más sano, lo más puro de la cul-
tura y del sentimiento andaluces, radica en el pueblo, que en la dramática hora presente, 
tan conmovida y llena de presagios y esperanzas, sabe elevar el corazón y ponerse a tono 
con los designios históricos de la ciudad… Con pena he conocido…  que en días ante-
riores a la celebración de las fiestas de Semana Santa, cuando existían dificultades de 
carácter económico en orden a la salida de las cofradías, se han cruzado telegramas de 
gentes que se dicen responsables y conservadoras, celebrando esas dificultades y aconse-
jando que no se viniera a Sevilla. Yo no tengo en la vida más que un ideal, que es Sevilla, 
y un servicio que rendir, el de mi tierra, y a quienes de tal forma proceden no puedo es-
timarlos como sevillanos, y daré curso a mi idea cerca del gobernador civil de la provin-
cia, para que ponga en juego sus facultades aplicando sanciones económicas que han de 
traducirse en contribución al gasto que las cofradías han representado. Todo el mundo 
tiene para la ciudad en que ha nacido o donde vive, un deber de sacrificio y de contribu-
ción. Lo tienen más los de situación privilegiada, porque el privilegio lo consolida el res-
peto colectivo y se crea al amparo de la masa urbana. No es propio y nadie puede tras-
ladarlo con su persona de un lugar a otro. Es una obra de asistencia común que obliga a 
la mejor contribución… Y dicho esto en tono de clara amargura, quiero poner también 
la expresión de mi respeto para todos aquellos que por el contrario han prestado eficaz 
y entusiasta concurso: hermandades, cofradías y autoridades eclesiásticas, empezando 
por el cardenal monseñor Ilundaín, que tan cariñosamente acogió mis deseos de cele-
brar estas fiestas religiosas, que tienen caminos la devoción de los que la sienten honda-
mente y motivos de exaltación artística para los que las contemplen desde esta margen 
de belleza inigualada�.396

El profesor de la Universidad de Sevilla Manuel García Fernández resalta como 
“A veces la historia de nuestras hermandades nos sorprende con cofrades singula-
res que la fragilidad de la memoria más reciente habían silenciado por motivos aje-
nos a las propias cofradías”. Y continúa haciendo una, no por corta menos valiosa, 
semblanza de Blasco Garzón, sobre todo en relación con su profesión de fe como 
nazareno y como republicano.397

396. El Liberal, 11.04.1936, p. 9, col 2-3.
397. Diario de Sevilla, 27.02.2015, “Blasco Garzón Con la venia”. En el espíritu de la columna 

periodística de este profesor creo late la necesidad de reivindicar la memoria de la honestidad, cohe-
rencia y espíritu liberal de “los Hermanos republicanos” sin menoscabo de su fidelidad a su fe reli-
giosa. Y así me quedaba claro en las 2-3 entrevistas que mantuvimos en torno a la Semana Santa de 
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9.3.2. Por el resto de la geografía andaluza

La Semana Santa de 1936 no fue fácil en ningún lugar, grande o pequeño, ciudad 
o pueblo, de la geografía andaluza a causa del enfrentamiento político existente y que 
se radicaliza aún más con el triunfo del Frente Popular en el mes de febrero, bien por-
que sus resultados respecto de los Ayuntamientos se plasman en el cambio de los per-
sonajes políticos municipales de forma inmediata, bien por la negativa en algunos ca-
sos a dejar pasar a los procedentes de las elecciones municipales de 1931, provocán-
dose de esta forma la intervención directa e imperativa de los respectivos Goberna-
dores civiles de la provincia en concreto, lo que agudiza las tensiones. A esto hay que 
añadir que la proximidad del éxito de las izquierdas a la Semana Santa, del 16 de fe-
brero al 5 de abril, no da tiempo a asimilar, si es que ello fuera posible, de forma más 
ordenada y pacífica el triunfo por parte de unos, la derrota por parte de otros. El pa-
norama no es en absoluto propicio para entrar sin más en días dedicados a manifes-
taciones en la calle de sentido religioso, precisamente uno de los temas claves y can-
dentes del enfrentamiento social en los republicanos años de 1931 - 1936.

No es extraño, pues, que siendo la forma generalizada en Andalucía de entender 
la Semana Santa desde el punto de vista religioso y social de manera similar a la sevi-
llana, aunque los formatos varíen de una a otra población, quizá con la excepción de 
Jerez de la Frontera que se asemeja en mucho a la sevillana, y con el mismo sustrato 
político conservador, la negativa a procesionar fuera muy extendida. Así lo conoce-
mos de la ciudad de Cádiz: “En 1936 no encontramos importantes referencias a la 
Semana Mayor, sin embargo si sabemos a conciencia que ninguna de las Hermanda-
des gaditanas efectuó su salida procesional, aunque si seguían celebrándose solem-
nes cultos a sus titulares”.398 

Igual negativa se produce en Baeza-Jaén, Granada, Huelva … El diario Odiel se 
hace eco de la normalidad de la Semana Santa en Sevilla, el anterior domingo fue 
Domingo de Ramos, donde no se produjeron incidentes. “Dónde más se ha puesto 
de relieve el fervor del pueblo ha sido en el barrio de Triana, especialmente obreros 
y sedes de las organizaciones extremistas.” La edición del 14.04 del mismo diario in-
forma que en Calañas se vivió la Semana Santa con tristeza porque no salió en pro-
cesión la Virgen Coronada. En Ayamonte no hubo procesiones el Jueves Santo, pero 
el gentío va a visitar los “pasos” y los Sagrarios en las iglesias. El Viernes Santo hizo 
estación la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno.399

En Jerez de la Frontera-Cádiz por orden gubernativa no se autoriza la salida de 
la Hermandad del Cristo.400

A pesar de que el Gobernador civil de Córdoba ofreció “a los comisionados que 
por su parte daría todo género de facilidades y garantías, para las salidas de las co-
fradías, teniendo en cuenta que así se continúa con una fiesta tradicional y un desfile 

1936 a lo largo de los meses de abril-mayo del año 2015. Coincido y comparto con él la ineludible ne-
cesidad de destacar el valor social y humano que representan personas como Manuel Blasco Garzón.

398. Anuario de las Cofradías, 1932-1936, www.cadizcofrade.net/anuario/19321936.htm Igual 
negativa se produce en Baeza-Jaén, Granada, Huelva … 

399. Odiel, 07.04.1936, p. 7.
400. García Romero, Fco Antonio, Centro de Estudios Históricos Jerezanos <www.cehj.org>.
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brillante, bajo el punto de vista artístico”, solo procesionó la Virgen de las Angustias 
el Viernes Santo.401

En Málaga el enfrentamiento religioso se produce sin interrupción durante todo 
el periodo republicano, 1932-1936, siendo impensable la salida a la calle de las Her-
mandades, salvo la de 1935, posible gracias al apoyo del nuevo Ayuntamiento desig-
nado al socaire de la represión por los sucesos de Asturias, lo que permitió a los nue-
vos Gobernador civil, Alberto Álvarez-Insúa y Escobar (Alberto Insúa), PRR, y Al-
calde, Benito Ortega Muñoz, PRR, conceder una subvención de 25.000 ptas como 
aportación indispensable para que las Hermandades pudieran sacar los tronos a la 
calle. De nuevo restaurado el Ayuntamiento de abril de 1931 como consecuencia del 
resultado de febrero, con Valmaseda Vélez como Gobernador, IR, Entrambasaguas 
Coronel, Alcalde, UR, y una corporación mayoritaria de izquierdas, es imposible 
la concesión de subvenciones económicas a las confesiones religiosas por mandato 
constitucional. Aunque ambos, Valmaseda y Entrambasaguas, proponen la celebra-
ción de unas fiestas primaverales que acojan los desfiles procesionales dando facili-
dades y garantía de seguridad en las calles en las reuniones mantenidas con Enrique 
Navarro, el nuevo Presidente de la Agrupación de Cofradías, había sustituido al con-
flictivo Antonio Baena, al no concederse la subvención mas el miedo a los inciden-
tes callejeros, hace que el 30 de marzo la Agrupación decida no procesionar. Del Go-
bierno civil sabemos que el 18.04 remite al Juez de Instrucción de Coín “a los efectos 
de justicia copia del escrito del Cura Párroco sobre hechos ocurridos el Jueves San-
to”(1457).402 A recordar que en la Semana Santa de 1931, se produce un incidente 
como consecuencia de que días antes el Ayuntamiento monárquico cambió el nom-
bre de la Alameda de Capuchinos por el de Antonio Baena Gómez, presidente de 
la Agrupación de Cofradías malagueña, hecho que no sentó nada bien en general a 
la población. Un grupo de ciudadanos se lo encuentra el 12 de abril por la zona y le 
acorrala, teniendo que refugiarse en una comisaría de policía cercana.403

Recordar que Federico García Lorca lee en Radio Unión Madrid, después en 
el Teatro Cervantes de Granada, un texto que los granadinos señalan como el pri-
mer pregón de Semana Santa.404 De él reproduzco unas líneas al comienzo de este 
apartado. 

En Almería las procesiones tuvieron diversa suerte en estos meses. El Goberna-
dor civil pedía a la Guardia civil en 20.01 le informara sobre el “estado del vecinda-
rio para autorizar procesión con las imágenes del Sagrado Corazón y la Virgen el día 
2 de febrero, según interesa Sebastián Guillén Sánchez”, en la localidad de Velefique, 
denegándose su realización el 26. Procesiones en Semana Santa se autorizan en  Pur-
chena y Laujar,  denegándose en Fiñana y Serón.405  

401. ABC Sevilla 29.03, p. 40, col. 2.
402. AHPMA L-13580.
403. Villa Rodríguez, op. cit., p. 44. Elías de Mateo, “Aquel año en el que Málaga vivió una Se-

mana Santa sin procesiones en la calle”  08.12.2017, Diario Sur <www.diariosur.es/semana-santa>.
404. Jiménez Muriel, David R., “Granada, Hermandades y Cofradías Semana Santa” (2013) en  

La alacena de las ideas: La Semana Santa de Federico García Lorca, 19.03.2012.
405. AHPAL, 4648/254, 08.04.
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El éxito de público de la Semana Santa sevillana y los actos de culto celebrados 
en otras ciudades en templos y catedrales fueron de nuevo utilizados por la jerarquía 
de la Iglesia católica y los grupos sociales conservadores, incluidos los partidos polí-
ticos de la derecha, para azuzar el enfrentamiento con republicanos y grupos católi-
cos del pueblo llano utilizando el fantasma de la imposible convivencia entre ambas 
filosofías sociales.406 En el caso sevillano es incontestable que los desfiles procesiona-
les fueron posibles gracias a los políticos republicanos en aquel momento en puestos 
de representación política: Hermoso Araujo, alcalde, enfrentándose en el Pleno Mu-
nicipal a socialistas y comunistas por la cesión de espacios públicos para la instala-
ción de sillas y palcos y al vacío que las clases poderosas y tradicionales de la ciudad 
hacen a los palcos en la plaza de San Francisco, que él termina llenando con los niños 
de los hospicios municipales y provincial. Corro Moncho, gobernador civil que, des-
pués de garantizar el orden público a los representantes de las Hermandades, tiene 
que encerrar en un despacho del gobierno civil a los dirigentes de las cofradías y a los 
silleros en huelga, ¿en huelga?, hasta que se pusieran de acuerdo en el reparto del re-
sultado económico de la explotación de sillas y palcos. Blasco Garzón, sevillano, mi-
nistro del gobierno frentepopulista –al que se le quedó la túnica del Silencio prepa-
rada en su casa sevillana porque no pudo llegar el jueves a tiempo de poder salir en su 
Cofradía en la madrugado de Viernes– y Martínez Barrio, sevillano, Presidente de las 
Cortes, que pusieron todo el peso de sus influencias en facilitar la salida de las proce-
siones a las calles. Y el pueblo llano que inundó calles y plazas, salidas y entradas de 
las cofradías más populares, que cantaban saetas alusivas a su religiosidad más in-
genua y popular. Y a los cargadores del muelle, en su gran mayoría anarquistas en un 
sindicato presidido por Saturnino Barneto Atienza, comunista, entonces los únicos 
capaces de levantar sobre sus hombros los pasos a procesionar. Hay que señalar que 
los que hicieron posible en Sevilla la Semana Santa de 1936 fueron fusilados por los 
golpistas –Horacio Hermoso, Corro Moncho– o murieron en el exilio: Blasco Gar-
zón en Buenos Aires; Martínez Barrio en París, Barneto en Moscú. Con estas reali-
dades no es para que el catolicismo oficial presumiera de su capacidad para enfren-
tarse a la República.

Y esto es lo poco y duro que dio de sí, salvo error u omisión por mi parte de ac-
ceso a otras fuentes que no he podido encontrar, en general la Semana Santa de 1936 
en el conjunto de Andalucía que, excepto en el caso de Sevilla, explicitó de forma 
clara el enfrentamiento político trasladado al campo de los sentimientos religiosos. 

9.4. LA FERIA SEVILLANA DE 1936: UN HITO POLÍTICO REPUBLICANO 

Como en toda sociedad agraria, y la Sevilla de comienzo del s. xx era en lo econó-
mico especialmente dependiente de la agricultura, la primavera trae consigo la ne-
cesidad de exponer lo que se tiene para vender, buscar lo que se necesita para cubrir 
las carencias sentidas en ese momento en relación con las labores a realizar en los 
campos. La explosión del buen tiempo, la recuperación de los días más largos, el fi-
nal de las parideras, los animales que nacieron entre finales de noviembre y mediados 

406. Cruz, Rafael, En el nombre del pueblo República, rebelión y guerra en la España de 1936, 
(2006) Siglo XXI de España Editores, s.a., p. 126.
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de febrero pronto empezarán a comer hierba –aún hoy se mantiene la costumbre de 
contar la edad de los toros bravos por años y hierbas, se dice en el argot taurino aque-
llo de “tiene 4 años y 5 hierbas”–, está en el origen de las ferias, las de este tipo bá-
sicamente ganaderas, en general abundante en ganado equino –caballos, mulos, as-
nos– y menos de ovino, caprino, bóvidos y cerda. En Sevilla se mantiene que estas fe-
rias arrancan de Alfonso X que, en reconocimiento de la importancia de la ciudad, 
autoriza en 1254 dos celebraciones, en abril y septiembre (San Miguel) de cada año. 

Es por obra de 2 “emprendedores” (usando la actual terminología) no sevillanos 
de nacimiento, aunque pronto lo fueron de adopción, que se reanudan las ferias en 
Sevilla en el s. XIX: los empresarios Narciso Bonaplata y Curiol, catalán afincado en 
ella a partir de 1840, montando primero una fundición de hierro y cobre y, posterior-
mente, una hilatura industrial; y Tomás de Ybarra Gutiérrez de Caviedes, vasco, pro-
cedente de una familia con fuertes vínculos navieros, que se instala en la ciudad en 
1843. Aquí se dedica al transporte marítimo y a la producción de elaborados agrarios 
para la alimentación humana. Se implica también en la política de la ciudad, siendo 
concejal, Alcalde y presidente de la Diputación. Son ellos los que en 1846 reavivan la 
idea de la “feria” que, aunque ganadera, se empieza a transformar en urbana. Conce-
dido “privilegio de feria” en marzo de 1847 por Isabel II,407 se inaugura por primera 
vez esta Feria moderna el 18 de abril de ese mismo año en el lugar conocido como 
Prado de San Sebastián, terrenos que son bienes de propio de la ciudad. Es curioso 
que G.A. Bécquer ya en 1869 refleje la añoranza por las ferias de Mairena y Ronda, 
expresión acabada de las ferias rurales de antaño. 

La lenta transformación, pero transformación al fin y al cabo, de las principa-
les ciudades andaluzas de finales del s. XIX y comienzos del XX, en especial Málaga 
y Sevilla, con la aparición de industrias fabriles, el incremento de las actividades co-
merciales y mercantiles, la urbanización de las poblaciones, el eco que llega del exte-
rior de los aires modernos, el cinematógrafo, los tranvías, las exposiciones universales 
–no olvidar que la sevillana Exposición Iberoamericana de 1929 es un proyecto que 
nace a principios de la segunda década del s. XX que la Gran Guerra (1914-1918) pa-
raliza– afecte también a la concepción de las ferias que, aun manteniendo la vertiente 
ganadera-comercial, es cada vez más una fiesta ciudadana dedicada a exaltar el con-
tenido lúdico y vital de la primavera, lo que no obsta a los intercambios comerciales 
y económicos en general al aire de las relaciones de sociedad. 

Esta concepción está ya asentada claramente en 1936, lo que favorece su impor-
tancia social y política en unas fechas tan complicadas para la República, lo que hace 
que en el Pleno Municipal de 14 de marzo se proponga “que de manera muy espe-
cial se conmemore el sexto aniversario de la República Española” en coincidencia 
con los días de Feria.408 Cuando ésta comienza, el 12 de abril, ya se ha cerrado el pri-
mer círculo de las consecuencias políticas derivadas del triunfo de los partidos de la 
coalición del Frente Popular: el gobierno de Azaña está funcionando, con todas las 
dificultades y complicaciones que le aparecen pero funcionando; los nuevos ayunta-

407. Salas, Nicolás J., Las ferias de Sevilla, pp 23 y ss. Recuperado de internet <https://books.goo-
gle.es/books?isbn =8474058171; y feriadesevilla.andalunet.com/evolucion-historica-feria-de-abril-de-villa>

408. AMSE, Acta sesión 05.03.1936, Libro nº 105, folio 124 vuelto.
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mientos dirigen la política municipal; las Cortes legislando en las delicadas mate-
rias de amnistía, reforma agraria…; las semanas santas han pasado, en general con 
más pena que gloria, y en los días inmediatamente anteriores se ha cerrado el difícil 
y complicado capítulo del cese de Niceto Alcalá-Zamora como presidente de la Re-
pública, acordado por las Cortes el martes 7 de abril, Martes Santo en el almanaque 
de la Semana Santa. 

Para sustituirle se elige como Presidente interino de la República a Diego Mar-
tínez Barrio, “Habría declinado el deber y el honor altísimo de ser el jefe temporal 
del Estado, si no hubiera tenido la convicción, que se me apareció súbita y firme, de 
que mi renuncia iba a extender el daño, con peligro inmediato y cierto de que la per-
turbación de los espíritus se completaría con la del orden material en la calle”,409 po-
lítico sevillano, Presidente de las Cortes, cuya designación es acogida con júbilo en 
la ciudad.410 Martínez Barrio es el único político español que ha desempeñado las 3 
más altas magistraturas del Estado: Presidente de las Cortes, Presidente de Gobierno 
y Presidente del Estado. 

Todo ello hace que sea oportuno montar un viaje de Estado a Sevilla en aquellas 
fechas y que, además, Martínez Barrio invite a acompañarle a Lluis Companys i Jo-
ver, recién repuesto como Presidente de la Generalidad catalana. A mediados de fe-
brero había salido del penal del Puerto de Santa María-Cádiz, allí cumplía condena 
por la declaración de independencia catalana en octubre de 1934, despidiéndose de 
los andaluces desde Córdoba, como he señalado anteriormente. Les acompañará, 
Ministro de Jornada, Manuel Blasco Garzón, quizás más en su condición de sevi-
llano que cualquiera otra razón (de hecho había pasado en la ciudad los últimos días 
de la pasada Semana Santa). 

¿Porqué y para qué invitar al Presidente de la Generalidad catalana a la Feria se-
villana? ¿Qué sentido tiene? Es muy probable que para dar un viso de normalidad y 
verisimilitud al intento de encontrar vías reales y posibles de entendimiento entre el 
Estado y la Generalidad. Algo parecido no había sido nada fácil, todo lo contrario, 
durante los gobiernos anteriores de los años 1934-35. De una parte, el poder central 
no estaba por aceptar la especificidad política que propugnaban los catalanistas. De 
otra, la falta de habilidad, tacto y flexibilidad de éstos últimos para ordenar, dirigir y 
estructurar su desiderata de desarrollo político en un marco de relaciones entre Ca-
taluña y el poder central. A todo lo anterior había que añadir la necesidad de conju-
gar al mismo tiempo los deseos de unos y otros con los intereses en juego y el efecto 
contagio de mimetismos, etc…, del resto de las regiones del Estado.

Ya en noticias referidas a Sevilla se recoge que la Diputación provincial “acordó 
felicitar al Presidente de la República, como sevillano y además invitarle a que venga 
a esta ciudad a pasar las ferias... El Ayuntamiento se propone también invitarle, y lo 
mismo se hará con otras personalidades”.411 Continuación y confirmación de esta no-
ticia, Companys cuenta a los periodistas que “Posiblemente mañana, por la noche 

409. Martínez Barrio, Diego, op. cit. Memorias, Editorial Planeta, (1983), pp. 319-321.
410. El Liberal, 08.04, p. 3, “Un sevillano asume las funciones inherentes á la más alta magistra-

tura de la Nación”.
411. La Vanguardia, 12.04.1936, p. 27, col. 1.
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(esta noche) saldré para Madrid, para desde allí trasladarme a Sevilla, con objeto de 
asistir a la celebración de las Ferias, a las que he sido invitado por el Ayuntamiento se-
villano. El presidente del Consejo de Ministros, señor Azaña, me comunicó tal invita-
ción y el presidente de la República (en esa fecha ya Martínez Barrio) me ha honrado 
haciéndome saber que vería con gran satisfacción que le acompañara en su viaje a An-
dalucía. Por lo tanto, tendré el honor de acompañar a S.E. a la capital andaluza, oca-
sión que aprovecharé para demostrar a aquellas tierras mi gratitud por las atenciones 
que allí recibí durante mi encarcelamiento en el penal del Puerto de Santa María”.412 

La Feria había comenzado “con toda brillantez”413 el día 18, “Ayer, por fin, lu-
ció el sol sin intermitencia (alusión a las tremendas riadas por desbordamiento del 
Guadalquivir). Fue, por tanto, un verdadero día primaveral el primero de la Feria 
abrileña  la mañana se dedicó en la mayoría de las casetas a los retoques, lo que no 
fue obstáculo para que el paseo de coches se viese concurridísimo  En las casetas se 
hizo fiesta por todo lo alto, lo que presagia el éxito de los días que faltan, aumenta-
dos en uno por la visita del jefe del Estado, Sr. Martínez Barrio  han instalado sus ca-
setas los Círculos de recreo y Peñas culturales, los castizos de Er 77, Peña Los Mos-
quitos, los ateneístas, la Asociación de la Prensa, el Club Gazpachuelo, Peñas depor-
tivas y otras. La Tertulia del Arenal ha reproducido la Venta de los Gatos, inmorta-
lizada por Bécquer, y frente a ella hay un recuerdo para los ilustres hermanos Álva-
rez Quintero... Hasta un Rajah indio, con tres de sus favoritas, es huésped de Sevi-
lla y admirador de su Feria. El general de la División, Sr. Villa Abrille, dio una nota 
simpática. Paseó por la tarde en un magnífico coche con soberbios tiros enjaezados 
a la andaluza. El general, que iba acompañado de su distinguida esposa, se tocaba 
con sombrero de ala ancha.� Para ser el primer día de Feria, sábado, no estaba nada 
mal el comienzo. 

También recoge ABC “El mercado de ganado Ayer entraron en el rodeo las si-
guientes cabezas: Caballar 2.935; Mular 7.747; Asnal 1.877; Vacuno 1.476; Lanar 
1.424; Cabrío 1.383; Cerda 738. Total 17.580”.

El Círculo Mercantil da cuenta en el acta de su Junta Directiva de 2 de junio que 
la Feria transcurrió con normalidad.414 

Por su parte, el Casino Militar, después de un inicial contratiempo para el mon-
taje de la caseta por cambio del solar que anteriormente tenían asignado y que se 
había cedido ese año al Círculo de Labradores, comunicación que les hace el 27 de 
marzo el Delegado de Festejos del Ayuntamiento, se consigue resolver el tema con la 
cesión para esa Feria de 3 módulos de casetas individuales, junto a las del Aero Club 
y de los Guardias de Asalto.415

412. Íbidem, 19.04.1936, p 4, col. 2.
413. ABC Sevilla, “AYER DIO COMIENZO CON TODA BRILLANTEZ LA FERIA DE 

ABRIL” 19.04.1936, p. 28, col.1-2.
414. ACMISE, Libro nº 6, folio 174).
415. Manrique García, Fco J., La historia del Casino Militar de Sevilla, (2011)  tomo I, 1881-1939 

editorial  Hispalis de Sevilla, pp. 311-312.
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“Una jornada triunfal para España, Sevilla y la República A Su Excelencia se le tri-
butó un recibimiento apoteósico, desbordándose el entusiasmo del pueblo sevillano, que 
hizo un acto de franca adhesión al Régimen Con el señor Martínez Barrio compartió los 
honores de este día señaladísimo el Presidente de la Generalidad, señor Companys S.E. 
el Presidente de la República y debe estar legítimamente orgulloso de la acogida dispen-
sada por Sevilla, y el sevillano no ocultará cómo la emoción ganó su alma al verse así 
acogido por sus paisanos. Estará viviendo horas que para él serán inolvidables. Una jor-
nada, en resumen, triunfal para la República y para su Presidente; una batalla ganada 
para la Democracia nacional por la Democracia sevillana; un feliz acto de confraterni-
dad entre dos regiones hermanas. ¡Bienvenido seáis, señor Presidente de la República a 
vuestra tierra natal! ¡Bien llegado seáis a Sevilla, señor Presidente de la Generalidad, de 
cuya cortesía y espíritu generoso, franco y abierto, estáis siendo testigo! Que estas ho-
ras queden grabadas en vuestros corazones y ellas sean también propulsoras de los fu-
turos destinos, para hacer una España grande, fuerte, redimida, digna de la propia Es-
paña y de la República”.416

Esta portada de El Liberal expresaba con claridad el sentido político y el apoyo 
social que la ciudadanía popular prestaba a la República y a sus más altos represen-
tantes, incluida una relación de respeto y fraternidad con Cataluña. 

La visita y estancia de Martínez Barrio y Companys, los días 21 y 22 de abril, 
ha sido contada con toda amplitud por el prof. Álvarez Rey en su conferencia de 
14.04.2015 en el Aula Carriazo de la Facultad de Geografía e Historia, con la que la 
Universidad de Sevilla y la Junta de Andalucía conmemoraban el 84 aniversario de 
la proclamación de la Segunda República. Recoge el triunfal recibimiento que am-
bos políticos recibieron, el multitudinario acompañamiento que concitaron en todos 
los actos que realizaron, entre otros la visita a la Feria, al Alcázar –desde el 23 de 
abril de 1931 cedido por la Administración central al Ayuntamiento de Sevilla– y en 
la Maestranza en una novillada en la que toreó quien después sería un torero de re-
nombre: Pascual Márquez.417

Durante toda la visita les acompañó el ministro Manuel Blasco Garzón, el al-
calde Horacio Hermoso Araujo; el Gobernador civil, Ricardo Corro Moncho, se-
villano vinculado políticamente a Granada, elegido diputado a Cortes por aquella 
provincia el siguiente 3 de mayo; y el Presidente de la Diputación, José Manuel Pue-
lles de los Santos. 

Ésta fue la última visita en vida de Martínez Barrio a la ciudad de Sevilla. Blasco 
Garzón volvería en el mes de mayo por última vez para participar en el homenaje que 
a Gustavo Adolfo Bécquer dedican las instituciones culturales de la ciudad.418

416. El Liberal, 22.04.1936, portada.
417. El Correo de Andalucía, “La Sevilla taurina de 1936: de la República al Cara al Sol”. Álvaro 

R. del Moral,  24.07.2016
418. De estos 6 políticos de la Segunda República española solo sobrevivieron a la guerra inci-

vil Diego Martínez Barrio –murió en el exilio parisino el año 1962. Sus restos vinieron a Sevilla en el 
año 2000 y enterrados en el cementerio de San Fernando–. Y Manuel Blasco Garzón –también muere 
en el exilio, Buenos Aires 1954. Sus restos, juntos a los de su esposa, permanecen en la capital bonae-
rense en el cementerio de La Chacarita, según noticia que me facilita su sobrina–nieta Dª Dora Dache 
Alvez, c. e. de 22.12.2016–. Los otros 4 fueron fusilados: 3 en Sevilla por orden de Queipo de Llano: 
Horacio Hermoso Araujo (septiembre 1936), Manuel Puelles de los Santos y Ricardo Corro Moncho 
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9.5. GRANADA: UN CORPUS REPUBLICANO Y LAICO

A lo largo del año granadino si hay una fiesta clave en los ámbitos religioso y popu-
lar es la conocida como “El Corpus” que se celebra entre los meses de mayo-junio. 
Desde la perspectiva religiosa cristiana la festividad del Corpus Christi –uno de “los 
tres jueves (del año) que relumbran más que el sol”– solemniza para los creyentes la 
posibilidad de ver a Dios en la calle. Desde el ángulo popular es la ocasión de cele-
brar el asentamiento del buen tiempo, en Granada los fríos no se acaban en abril, 
permitiendo la permanencia de vecinos y forasteros en los espacios públicos, calles 
y plazas, el disfrute de desfiles de carrozas, gigantes y cabezudos, las irónicas Caro-
cas, la alegre comitiva de la Tarasca rompedora, las corridas de toros, las casetas de 
baile por la tarde-noche… Un respiro para las estrecheces, penurias y tristezas del 
día a día.

Este marco festivo en 1936 no va a escapar a los cambios que significan el resul-
tado de las elecciones de febrero, con la especial repercusión que tienen en la capital 
granadina. Se recupera el Ayuntamiento de abril de 1931, es elegido alcalde Luis Fa-
jardo Fernández, de IR; ya se ha celebrado la repetición, 3 de mayo, de las eleccio-
nes a Cortes con el enfrentamiento político y social que comportaron (Cap. 8 Gra-
nada, una circunscripción electoral conflictiva). La nueva situación social y política 
se manifiesta en el desarrollo del Corpus granadino de este año, del miércoles 10 al 
domingo 21 de junio, en el que el gobierno municipal jugó un papel sustancial.

La Comisión de Funciones Públicas encargada de la preparación de las fiestas, 
presidida por Constantino Ruiz Carnero, a mediados de mayo pedía a comercian-
tes, industriales y entidades que “por granadinísmo, presten su colaboración gozosa 
y entusiasta a la obra de organizar unos festejos que redunden en beneficio del pres-
tigio de nuestra ciudad y de su economía”, solicitando la participación económica 
de todos en el propósito de iluminar artísticamente las calles del centro de la ciudad: 
Mesones, Zacatín, plaza del Carmen, Reyes Católicos –arteria vertebral de la ciu-
dad– … Anuncia “sus esfuerzos a multiplicar los festejos populares y gratuitos, con 
el fin de ofrecer al pueblo granadino los mejores motivos de diversión pública”, re-
partidos por los barrios y no concentrados sólo en los lugares habituales, tendencia 
ya iniciada por el Ayuntamiento republicano de febrero 1931. Es decir, se trata de 
montar una fiesta ciudadana y laica para todos, vivan donde vivan, piensen como 
piensen, con independencia, no se mencionan, de las actividades religiosas que la fes-
tividad del Corpus Christi comporten.419

En cumplimiento de lo dicho, el Ayuntamiento edita un folleto de 6 páginas en el 
que día a día, del 10 al 21, 12 en total, recoge el PROGRAMA OFICAL de las FIS-
TAS DEL CORPUS GRANADA 1936. De la “diana militar” a las 7 de la mañana 
del día 10 a las 10 de la noche del 21, “los castillos de fuego en el Embovedado y a 

(agosto 1936). Lluis Companys i Jover, entregado por la Gestapo de la Alemania nazi a los golpis-
tas, fue fusilado en el foso del Castillo de Montjuich, Barcelona, en octubre de 1940. Martínez Barrio, 
Diego, op. cit. Palabra… cuenta con orgullo, nostalgia, pasión y todo detalle la profunda alegría con 
la que vivió aquellos días en su ciudad, Sevilla, a la que enaltece de forma continua en estas páginas, 
666-676, de sus memorias sociales, políticas.

419. El Defensor de Granada, 25.05.1936, portada.
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continuación gran Retreta Militar y desfile de la Carroza alegórica de fin de fiestas”, 
desgrana los actos y espacios en que tendrán lugar. Así, el primero la Exposición de 
Carocas en Bibarrambla (en la actualidad plaza de Bib-Rambla); a las 12 la Pública 
de las Fiestas; a las 5 “elevación de fuegos japoneses también en Bibarranmbla”; a 
las 7 “solemne inauguración de la II Exposición de industrias granadinas y marro-
quíes”, en el Corral del Carbón; a las 10 castillo de fuegos artificiales en el Embo-
vedado; velada en Bibarambla; a las 10,30 elección de “MISS PRENSA GRANA-
DINA 1936” y su Corte de Honor en el Palacio provincial. 

Todos los días hubo concierto en el Paseo del Salón de 10 a 12 de la mañana. 
El 11 y 14 Corrida de Toros, el 21 de novillos-toros. Alternaron en ellas Rafael Ji-
ménez, Chicuelo, Cayetano Ordóñez, Niño de la Palma, Rafael Vega de los Re-
yes, Gitanillo de Triana, Domingo Ortega, Victoriano de la Serna y Joaquín Ro-
dríguez Ortega, Cagancho. Con los novillos estuvieron José Ignacio Sánchez Me-
gias y Juanito Belmonte Campoy. Las ganaderías fueron las de Nandín y Santa Co-
loma. De la de novillos solo especifica que era “de una acreditada ganadería”. En 
esta nómina están algunos de los renombres toreros de aquellos años destacando, 
por unas u otras razones, Niño de la Palma (padre de los Ordóñez), Gitanillo de 
Triana (Rafael, hermano de Francisco, el primer Gitanillo de Triana), Domingo 
Ortega, entonces en el apogeo de su carrera; Chicuelo, sevillano de la Alameda de 
Hércules, fino torero que popularizó su “chiquelina”, lance de capa; Cagancho, to-
rero gitano de acusada personalidad. Los novilleros eran hijos de toreros famosos: 
José Ignacio hijo de Ignacio Sánchez Mejías y Lola Gómez Ortega. Ella hermana 
de José Gómez Ortega, Joselito el Gallo; él, el amigo de los poetas de la Genera-
ción del 27 a quien Lorca inmortalizó con su elegía “Llanto por Ignacio Sánchez 
Mejías”. Juanito, hijo de Juan Belmonte García, el Pasmo de Triana, que marcó el 
rumbo del toreo moderno. La ganadería de Santo Coloma era una de las históricas 
más reconocida, hoy desaparecida como tal. 

Repartido a lo largo de los días se celebraron conciertos populares por las Or-
questas Filarmónica de Granada y Sinfónica de Madrid, ésta dirigida por el Maestro 
Arbós; exposición de cárteles de las anteriores fiestas del Corpus; del 12 al 14 la Fe-
ria de Ganados; conciertos en el Palacio de Carlos V (de nuevo primando el nombre 
del Emperador del Sacro Romano Imperio Germánico  sobre el de Rey de las Espa-
ñas); concurso de tiro en las Conejeras; partidos de “Foot-ball” en el Stadium de los 
Cármenes; fuegos japoneses; veladas en los Paseos del Salón, en la Carrera del Ge-
nil y en el Palacio de Carlos V a favor de la Asociación Granadina de Caridad. Ex-
posición de pintura “de carácter histórico granadino”; cucañas, elevación de globos 
y “figuras grotescas” en la Plaza de los Lobos; carreras pedestres; la Fiesta de la Ban-
derita, postulación a favor de la Cruz Roja. Baile público en la Plaza del Campo del 
Príncipe, “sorteándose magníficos regalos entre las Srtas que asistan ataviadas con 
el clásico Mantón de Manila”. Primer campeonato de atletismo organizado por la 
F.U.E. (Fundación Universitaria Española); festival de aviación en Armilla. Fiestas 
populares en la Placeta de Gracia y en el barrio de San Ildefonso; representación de 
obras de teatro por la F.U.E. en el Albayzín (hoy se escribe como Albaicín) y en la 
explanada de San Isidro. Certamen artístico, científico y literario en los Salones del 
Ayuntamiento.
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Especial relieve tuvo el DÍA DEL NIÑO, viernes 19, desde las 10 de la mañana 
hasta últimas horas de la tarde. Empezó con el festival organizado por Protección de 
Menores con la colaboración de los Maestros Nacionales, la Inspección de Primaria, 
el Colegio de Matronas, Fuerzas Vivas y el Ayuntamiento, celebrado en los salones 
de la Diputación provincial. Por la tarde festival infantil en el Stadium de Los Cár-
menes, organizado por la Comisión Municipal de Instrucción Pública y la coopera-
ción de las Fábricas Azucareras y entidades y particulares.420 

Este amplio y diverso panel de actividades y su paso por muchos rincones de la 
ciudad pone de relieve el interés de la Corporación municipal en desarrollar un Cor-
pus cívico y laico para todos. En este sentido es de destacar el vacío que se produce a 
lo largo de la mañana del día 11, jueves de Corpus Christi, en el que tienen lugar los 
actos religiosos en el interior de la Catedral. 

El Defensor de Granada dedicó mucha atención a las fiestas y así recoge su desa-
rrollo: en la víspera del día 9 publica un editorial, “Por Granada Ante las fiestas del 
Corpus”. Sin ambages declara que “Con las fiestas del Corpus se hace una gran obra 
de granadiinísmo y a todos nos interesa vivamente el éxito”, llamando a la partici-
pación de todos, propios y visitantes, en los actos y espectáculos programados, tanto 
por el nombre y prestigio de la ciudad –“al desenvolvimiento de nuestros valores es-
pirituales”– como por la repercusión positiva que tiene el éxito en su economía. Para 
terminar arengando: “Esto es un punto en el que no puede haber discrepancias por-
que están en juego los intereses morales y materiales de nuestra ciudad. Obra de gra-
nadinísmo que exige la colaboración de todos, no debe haber ninguna zona donde la 
buena voluntad caiga en crisis. Desde este instante los granadinos, sin distinción de 
ideologías, no podemos tener otra preocupación que la de prestigiar con nuestro en-
tusiasmo el nombre de Granada”. De nuevo ninguna mención a la faceta religiosa 
de la fiesta, aunque está redactado de tal forma que no puede achacársele una posi-
ción contraria a ella.421

El miércoles, víspera del jueves de Corpus Christi, es la explosión de la Tarasca 
–siempre la misma, cada año distinta– figura central de la Pública, el desfile laico 
anunciador de las fiestas del Corpus. En 1936 fue pintada y vestida con el desenfado 
de lo estridente y chirriante para las costumbres al uso del adorno de la mujer: “traje 
azul marino con adornos, sombrero, cartera y abanico blancos y color carne”, cum-
pliendo con su fama de mamarracha. El paso del tiempo la ha llevado en la actuali-
dad a ser modelo e icono de moda a imitar en el canon de belleza triunfante en el in-
mediato verano. En línea con el consustancial desenfado de la fiesta el gacetillero de 
El Defensor de Granada proponía declarar ese miércoles “el Día del Traje”, y que, 
al socaire de la Tarasca, saliera “del Ayuntamiento un Tarasco que excitara el sen-
tido masculino de la elegancia”. Antes  y ahora, solo a la Tarasca, acompañada por 
gigantes, cabezudos, fanfarrias, se rinde culto, siempre la misma, siempre nueva, día 
que ciudadanos y turistas admiran y festejan por calles y plazas su libertad. 

420. AMGR, “Granada  Fiestas del Corpus 1936 Programa Oficial”, Caja 01, Sobre 04, Núm. 
11. Tip. Lit. Paulino Ventura Traveset-Granada, que ya lo realizaba de forma continua desde 1926.

421. El Defensor de Granada, 09.06.1036, portada.
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Aquel día 10, miércoles, comenzaron las fiestas a las 7 de la mañana “con las ale-
gres notas de la diana” rompiendo el silencio el estruendo de la banda de cornetas y 
tambores de Infantería, continuadas con la de Artillería, recorriendo el trayecto ofi-
cial de la cabalgata. La Banda municipal despertó a los vecinos en otros barrios de la 
ciudad. A continuación la obligada visita a las Carocas expuestas en plaza Bibaram-
bla para contemplar, enjuiciar, criticar, aplaudir las caricaturas de los sucesos más 
sobresalientes ocurridos desde el anterior Corpus. A las 12 en punto de la mañana, 
con el gentío llenando las calles del centro y la plaza del Ayuntamiento, salió la Pú-
blica de los festejos llevando en comitiva a la Tarasca, alguaciles, timbalero, gigan-
tes, palafreneros, carroza de flores, pajes con el escudo de la ciudad … cerrándola la 
banda de música del Regimiento de Infantería Lepanto. A la 1 de la tarde de vuelta 
al Ayuntamiento. 

Así empezaron los festejos del Corpus 1936. La tormenta que cayó al mediodía 
“dejó las calles limpias de público”, pero la tarde se animó de nuevo con fuegos ar-
tificiales. En plaza Bibarrambla, iluminada con “arcos y guirnaldas de luces eléctri-
cas de los colores de la enseña nacional. Las bandas de música amenizaron la velada, 
que duró hasta mediada la noche”.422

El domingo 14 fue el día de mayor animación a pesar de la huelga de los tran-
viarios, llegando visitantes por todo los medios, “hasta en carros”; de Almería y Se-
villa llegaron 2 “tren-botijo”, y la feria de ganados registró un buen número de tran-
sacciones. Ese y los siguientes días hubo conciertos en el Salón y en el Campillo; la 
fiesta de la Banderita para la Cruz Roja resultó deslucida por la lluvia, …. Tuvo gran 
relieve el Festival Infantil celebrado el día 19 al que fueron especialmente invitados 
“Los niños (que) han sido escogidos entre los más necesitados y de mayo aplicación 
de las escuelas nacionales, habiéndose dado la nota simpática de que en la mayoría 
de ellas han hecho la elección los mismos compañeros de colegio”. Conciertos en el 
patio del Palacio de Carlos V, campeonato de ciclismo organizado por la FUE (Fe-
deración Universitaria Española), fiestas populares en las plazas de los barrios …,, 
en cumplimiento de un programa de festejos que intentaba llegar a todos los rinco-
nes de la ciudad, desbordando el marco clásico del centro urbano. Y así hasta el do-
mingo 21 en que terminan las celebraciones del Corpus granadino de 1936. Durante 
todo el periodo festivo este diario no registra incidentes.423

El Boletín Oficial de la Archidiócesis solo recoge los sermones de la Octava, desde 
el viernes 12 al jueves 18. Fueron sus oradores: Francisco González López, Canónigo 

422. Íidem, ¡Esa soledad de la Tarasca…! 10.06.1936, portada, y 11.06.1936, p. interior “Con las 
alegres notas de la diana comenzaron ayer los festejos”. Ortega Martín, Mª Gracia, La Tarasca en Gra-
nada: símbolo y regocijo (1883-1936), documenta el nacimiento y evolución que –estamos en Gra-
nada, no puede ser de otra forma– lleva el sello de los Reyes Católicos: “La fiesta ha de ser tal e tan 
grande la alegría y contentamiento, que parezcáis locos”. Recuperado de internet, <www.eumed.net/li-
bros-gratis/ciencia/2015/35/tarasca.htm>.

423. Íbidem, 16-23.06.1936, páginas centrales. En ninguna de las informaciones que recoge este 
diario sobre las fiestas da noticias de los actos religiosos.
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Magistral, 5; Rafael García García de Castro, Canónigo Lectoral, 2 y Juan Cuenca 
Carmona, Canónigo, 1.424

En estos días del Corpus la Corporación Municipal granadina está en crisis 
por la ruptura del acuerdo entre IR y UR: dimite Luis Fajardo Fernández como al-
calde, sustituyéndole con carácter accidental Manuel Fernández-Montesinos Lus-
tau, PSOE, médico, casado con Concha García Lorca, que será elegido alcalde el 
10.07.1936.

Ayuntamiento Granada Programa Oficial de las Fiestas del Corpus  
años 1930 a 1936:

1930– 18 a 29.06, jueves 19, 10 de la mañana “Solemne Procesión del Santísimo 
Sacramento” 

1931– 04 al 15.06, jueves 5, 10 de la mañana “Solemne procesión del Santísimo 
Corpus Christi”

1932– 25.05 a 02.06, jueves 26, no recoge la procesión del Corpus Christi

1933– 14 al 25.06, jueves 15, no recoge la procesión del Corpus Christi

1934– 29.05 a 10.06, jueves 30, “Procesión del Stmo Sacramento” (no indica la 
hora)

1935– 19 al 30.06. Este año se encabeza así: “Programa de las Fiestas del Santí-
simo Corpus Christi”. Para el jueves 14 anuncia: 10 de la mañana “So-
lemne procesión del Santísimo”

1936– 10 al 21.06, jueves 11, no recoge la procesión del Corpus Christi

De las 6 Fiestas republicanas del Corpus el Programa Oficial del Ayuntamiento 
de Granada recoge 3 años la Procesión (1931, 1934, 1935) y en 3 (1932, 1933, 1936) 
no la menciona. 

En otras localidades andaluzas el Corpus Christi se celebró así: en Cádiz “hubo 
procesión alrededor de la Catedral”; en Córdoba por el interior de la Catedral; en 
Huelva y Jerez de la Frontera hubo celebraciones en el interior de los templos; en Se-
villa, dónde también los actos religiosos se celebraron en el interior de la Catedral, 
“… un numeroso gentío, que le vitoreaba y deseaba besar su anillo pastoral” acom-
pañó el regreso del Cardenal Ilundaín los 55 metros que separan la puerta de los 

424. BOEAGR 01.06.1936, Tabla de Sermones que se predican en la Santa Iglesia Metropoli-
tana, p. 271.  D. Antonio Muñoz Osorio, Archivero y Conservador del Patrimonio  de la Catedral de 
Granada, me comunica la imposibilidad de consultar el archivo por estar el edificio en obras y los fon-
dos empaquetados hasta que puedan ser colocados de nuevo, c.e. 06.08.2018. El periódico IDEAL re-
anudó su publicación el 01.07.1936  –“Editoriales de IDEAL Reanudamos nuestra labor” en portada– 
después del incendio que sufrió en el mes de marzo, una consecuencia más de los incidentes provoca-
dos por las manifestaciones por la anulación de las actas electorales de Granada.  ABC Madrid de la 
misma fecha cuenta: ”La procesión del Santísimo Sacramento se ha celebrado en el interior de la Ca-
tedral, habiendo asistido numerosísimos fieles”, p. 28.   
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Palos del templo catedralicio a la del palacio arzobispal.425 No hay referencias de Al-
mería y Málaga.  

De nuevo en aquel mes de junio el afán de totalitarismo social de la iglesia ca-
tólica la lleva a utilizar una fiesta religiosa con un gran arraigo popular –Corpus 
Christi en la terminología religiosa, Corpus en la concepción de fiesta popular– en 
causa de enfrentamiento del “pueblo de Dios” con la República.426 En esta ocasión, 
ahora en Granada, se demuestra que ambas concepciones, la religiosa y la republi-
cana, pueden tener una distinta versión de su contenido y desarrollo. La religiosa se 
celebra en el estricto espacio catedralicio; la fiesta laica en plazas y calles de la ciudad 
con la numerosa y activa participación de los ciudadanos. Y, al menos las fuentes do-
cumentales no lo recogen, sin incidentes en ninguno de ambos escenarios. 

9.6. FLAMENCO Y REPÚBLICA

En este recorrido por los meses de gobierno del Frente Popular en 1936 por el con-
junto del país y, en especial, por Andalucía, deben dedicarse aunque sean sólo unas 
líneas al elemento más representativo de la idiosincrasia cultural de esta tierra: el 
flamenco, y la relación que se establece con la República. Y no ya desde la conside-
ración de elemento base de una cultura popular, sino desde las cumbres más exqui-
sitas de la cultura. Quizás no debería ser necesario hacerlo pero porqué no recordar 
las letrillas de Cervantes en las Novelas Ejemplares –aquel escupirse las manos an-
tes de empezar a tocar las palmas, en Rinconete y Cortadillo–; la inmensa labor de 
Demófilo en sus investigaciones folclóricas; surcando por el cante jondo o llorando 
la muerte de un torero de Lorca; mecidos en hogueras de sueños del amor brujo de 
Falla; envueltos en naranjas y limones con la pena del cante jondo de Romero de 
Torres; a embarrarse en el desgarro de voz y sangre de quienes tenían que arriesgar 
la vida de la forma más dramática porque “más cornás da la jambre”. Todo eso, 
cuando menos, es parte de una forma de entender, vivir y transmitir la vida que no 
debe desconocerse por adversas que sean las circunstancias. Y el flamenco fue en 
buena medida República, encontrando en ella la manera de expresar y representar 
la música popular como arte “que es un lenguaje a disposición del que tenga algo 
que decir”.

En 1932 se edita un disco dedicado a los capitanes Galán y García Hernández, 
en el que al desgarro de las palabras que narran el fusilamiento, se unen las voces de 
Vallejo (Manuel Jiménez Martínez de Pinillos), la Niña de los Peines (Pastora Mª Pa-
vón Cruz), Guerrita (Manuel González López), el Chato de las Ventas (Pedro Mar-
tín) … En él un fandango de Guerrita,

425. ABC Sevilla, viernes 12.06.1936, p. 23. ABC Madrid de la misma fecha dice: “Pasaban de 
5.000 los fieles que acompañaban al Santísimo en la magna procesión…”, p. 27. El Correo de Anda-
lucía de igual fecha, cifra los asistentes en el interior de la Catedral Santa María de la Asunción en  
20.000 personas, portada. La Vanguardia,  11.06, informaba que el 10 por la tarde se celebró la “vís-
pera del Corpus con gran solemnidad … Mañana se celebrará la procesión por el interior del templo 
y oficiará también el cardenal Ilundaín”, p. 27.

426. Cruz, Rafael, op. cit., p. 129.
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Fue el 14 de abril
en España un día glorioso

se batió la tiranía
y triunfó rotundamente

el pueblo con alegría
o la desbordante vitalidad de la sevillana Niña de los Peines, por colombianas, 

La Bandera de mi patria
es como el Sol de un buen día

señores soy Español
yo he nacío en Andalucía

que es del mundo la región
que tiene tóa la alegría

Eran republicanos y lo proclamaron alto y fuerte aquellos hombres y mujeres 
del espectáculo más popular que recorrieron el país de punta a punta llevando la 
esperanza que en ellos había despertado la República. Hicieron teatro y cine, aque-
llos musicales flamencos que protagonizaron Angelillo (Ángel Sampedro Montero), 
el Niño de Utrera (Juan Mendoza Domínguez), Guerrita; alguna de aquellas pelí-
culas fue dirigida por el aragonés Luis Buñuel Portolés. Julio Pérez Perucha cuenta 
que en el otoño de 1935 Filmófono produjo películas “cuya deliberada comercia-
lidad no debía estar reñida con la búsqueda de unos materiales populares tratados 
con la dignidad y respeto que merecía el público a quien iba fundamentalmente de-
signada la operación, y que no era otro que el que constituía la base social de la II 
República”. 

Y junto a ellos un puñado de nombres que la guerra incivil llevó a la muerte: 
Chato de Ventas, Curruco de Algeciras (José Ruiz Arroyo), el padre de Luis Caba-
llero, el padre del bailaor Farruco, asesinados por los golpistas. El guitarrista Luis 
Yance, Juanito Marchena, por los republicanos. Al exilio: Angelillo; Miguel de Mo-
lina (Miguel Frías de Molina) –que empezó como “bailaor”– ya finalizada la guerra; 
la Argentinita (Encarnación López Júlvez), a la que Lorca dedicó El Llanto por Ig-
nacio Sánchez Mejías. Al ostracismo interior, Vallejo, que para salvar la vida tuvo 
que cantar en sus juergas a Manuel Díaz Criado, nombrado por Queipo de Llano 
delegado de seguridad ciudadana en Sevilla. A Canalejas del Puerto Real (Juan Pé-
rez Sánchez), que era de la CNT; a La Niña de los Peines, anarquista; a Juan Valde-
rrama, con la CNT en Jaén; a Cepero (José López Cepero), de la UGT. A la cárcel: 
José Cintas Martín, El niño de Cazalla. La Niña de la Puebla (Dolores Jiménez Al-
cántara) en 1937 cantaba estos Campanilleros de la Libertad: 

En los pueblos de mi Andalucía

van los campesinos al amanecer
tós con sus fusiles y sus bombas de mano

y al fascio asesino lo quieren barrer
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y truena el cañón
y los hombres de mi Andalucía

lloran de coraje y dan el corazón.

En aquel tiempo también lo hubo para el reconocimiento de la cultura de un pue-
blo. Y para que Cepero cantara por tarantas: 

Una romana
los capataces del muelle

están haciendo una romana
pá pesar los dineros

que toítas las semanas
 roban a los probesitos mineros.

Que hasta 1995 no recupera Vicente Soto, Sordera. 

Ocasiones una y otra vez para que la valenciana Concha Piquer (Concepción Pi-
quer López) “apoyá en el quicio de la mancebía” ofreciera amor al compás de los ver-
sos del sevillano Rafael de León (Rafael de León y Arias de Saavedra) y que derro-
chara gracia Miguel de Molina, malagueño, cantando las sevillanas del Espartero del 
mismo poeta.427

427. Vergillos, Juan, Diario de Sevilla 16.01.2008 y 05.11.2009. Corazón Riural, Álvaro Memo-
ria del cante flamenco de la Segunda República, texto que me facilita Juan Vergillos. Los discos Can-
tes Flamencos Republicanos, Pasarela, s.l: Vicente Soto, “Sordera”, Verea del camino, SONIFLOK. 
s.a. Madrid. Y una larga conversación con el periodista Juan Vergillos, profundo conocedor del fla-
menco, en febrero de 2016. Jiménez Cubero, José Antonio, José Cintas Martín, “El niño de Cazalla” 
Retrato al fresco de un flamenco republicano, (2014)  edición del autor, p. 40.
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Elaboración propia
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MAPA Nº 25, 1

Elaboración propia
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MAPA Nº 25, 2

Elaboración propia
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MAPA Nº 25, 3

Elaboración propia
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MAPA Nº 25, 4

Elaboración propia
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MAPA Nº 25, 5

Elaboración propia
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CUADRO Nº 29

Este Cuadro resume las poblaciones y zonas de la provincia afectadas por las 
riadas. Los mapas anteriores reflejan el recorrido del río y las localidades anegadas.

SEVILLA PROVINCIA 1936. RIADAS

LOCALIDADES AFECTADAS. NIVEL DE DAÑOS

LOCALIDAD FEBRERO MARZO

B  M A B  M A

Alcalá del Río x

Algaba, La x x

Brenes x  

Camas x (desalojo de algunas viviendas)

Cantillana x (desalojo de viviendas)

Coria del Río x

Corrales, Los x (algunas viviendas hundidas)

Dos Hermanas x (algunas viviendas derruidas)

Gelves x

Marchena x (inundadas las vías del ferrocarril a Granada-Málaga)

Molares, Los x  

Morón de la Frontera x (inutilizadas las condiciones de agua potable)

Palacios, Los x

Peñaflor x

Puebla del Río x  

Rinconada, La x (fincas y especialmente la barriada de San José)

Salteras x (algunas viviendas hundidas)
San Juan de Aznalfarache x x (fincas y los ba-

rrios bajos de la 
población)

Santiponce x (aislado el caserío del cortijo “Quijano”)

Tocina x

Villaverde del Río x (fincas; toda la población fue  
desalojada

Elaboración propia. Niveles de daños: Bajo: en general solo los campos ribereños al 
río. Medio: en general campos y viviendas próximas al río. Alto: campos e impor-
tante desalojo de población. 
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CUADRO Nº 30

SEVILLA CAPITAL 1936 RIADAS

ZONAS Y CALLES AFECTADAS. NIVEL DE DAÑOS

ZONA/CALLE FEBRERO MARZO

B  M A B M A

Centro:

Alameda, La (z) x x

Amor de Dios  
(zona próxima a Alameda)

x

Antonio Susillo x x

Barco x x

Calatrava x x

Conde de Barajas (idem) x

Delgado (idem) x

Europa, La (p) x x

Peral x

Resolana (c) x

Ronda de Capuchinos x

Trajano (c, zona próxima a Alameda) x

Triana:

Betis (c) x x

Castilla (c) x x

Chapina (p) x x

Charco de la Pava (b) x x

Las Erillas (z) x x

León, (b) x x

Pañoleta, La (z) x x

Patrocinio (z) x x

San Jacinto (c) x x

Vega de Triana (z) x x

Hoteles:

Palace* (sótanos inundados) x

Cristina (idem) x

Barriadas:

Amate x x

Árbol Gordo x

Batán, El (en zona portuaria) x
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Carteros, Los, próxima a la Macarena x

Cerro del Águila, El  
(las calles más bajas) 

x

Ciudad Jardín x

Cortijo de Cuarto x

Corza, La x x

Fontanal, El x x

Heliópolis (por la rotura del muro de contención del Guadaira) x

Laboriosa, La (en la zona actual de la Estación de ferrocarril de Santa Justa)

Remedios, Los (huertas, muy pocos habitantes, nivel de daños bajo)

Tablada (algunas inundaciones, nivel de daños bajo)

Tiro de Línea x

Torre del Oro, zona portuaria x x

Torreblanca x

San Jerónimo x

Voluntad, La x (pocos habitantes y sin recursos)

El Cementerio y Miraflores (el hospital psiquiátrico) quedaron aislados. 

Elaboración propia. *Hoy Alfonso XIII. (c): calle; (b): barriada; (p): plaza; (z): zona. 
Niveles de daños: Bajo: solo materiales y no importantes. Medio: materiales y pocos 
en viviendas. Alto: importantes materiales y edificios en general
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CUADRO Nº 31

POBLACIÓN LOCALIDADES AFECTADAS (CENSO 1930)

Localidad Total V. H.
Saben leer y escribirw

V. H.
Alcalá Río 4.185 2.154 2.031 1.300 1.097

Algaba, La 5.346 2.701 2.645 1.665 956

Brenes 4.125 2.113 2.012 1.255 836

Camas 5.214 2.573 2.641 1.734 1.424

Cantillana 5.940 3.008 2.932 1.623 1.316

Coria Río 10.181 5.184 4.997 2.514 1.770

Corrales, Los 3.523 1.798 1.725 808 788

Dos Hermanas 15.427 7.650 7.777 4.444 3.313

Gelves 1.878 933 945 575 434

Marchena 17.494 8.755 8.739 4.064 3.313

Molares, Los 1.944 1.019 925 500 327

Morón Frontera 22.485 11.507 10.978  6.360 4.438

Palacios, Los 8.111 4.139 3.972 1.757 1.112

Peñaflor 3.446 1.720 1.726 998 809

Puebla Río 3.475 1.841 1.634 984 700

Rinconada, La 2.956 1.547 1.409 823 524

Salteras 1.898  988 910 578 540

San Juan Azn. 3.687 1.843 1.844 1.273 1.045

Santiponce 2.583 1.331 1.252 882 716

Tocina 5.082 2.595 2.487 1.493 1.229

Villaverde Río 2.193 1.116 1.077 719 659

TOTALES 131.173 66.515 64.658 36.349 27.556

Sevilla c. 228.729 107.956 120.773 82.576 82.321

TOTALES PROV.  805.252 399.456 405.796 230.661 195.486 

Elaboración propia. Fuente: Censo de población de 1930. Clasificaciones censales 
correspondientes a la provincia de Sevilla. INE, Delegación provincial Sevilla
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CAPÍTULO 10 

LA POLÍTICA DEL FRENTE POPULAR EN 
ANDALUCÍA 

10.1. LA DEPURACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS

La larga tradición de la administración pública española de no aceptar fácilmente la 
existencia de un cuerpo de funcionarios públicos al servicio de la sociedad, con inde-
pendencia de quien detente el poder -persona o partido político- llega a la suma per-
fección en el “turnísmo” del s. XIX con la continuada permanencia de una bolsa muy 
nutrida de personas consolidadas como “cesantes”, dispuestos a ocupar los puestos 
que dejarán de ocupar los partidarios del partido político perdedor, ¿perdedor?, en 
cada elección, conservadores o liberales. Terminan siendo personajes típicos, conver-
tidos en tópicos, recogidos abundantemente por la literatura de la época –novela, tea-
tro, artículos de prensa…– desde Larra a Pérez Galdós o Blasco Ibáñez, por aquello 
de ser víctimas de “la aplicación del sistema de despojos, con lo que a cada cambio 
de gobierno o reajuste ministerial le corresponde una remoción más o menos genera-
lizada de empleados públicos”.428

La lenta incorporación legal ya en el s. XX de un sistema más objetivo de acce-
der a la función pública de Administración en calidad de funcionario público, con la 
obligación del desempeño de las funciones con independencia de su “empleador”, no 
desarraiga la prevención del poder frente a la posible, deseable y exigible, objetividad 
de este trabajador por lo que, desaparecida formalmente la especie del “cesante”, hay 
que buscar fórmulas, y se encuentran, de disponer de servidores del poder político y 
no del servicio público general. Y esto ocurre históricamente en nuestro país también 
a todo lo largo del s. XX, como veremos en las siguientes páginas. 

Esto ocurre en tiempos de la Dictadura de Primo de Rivera, en los últimos go-
biernos de la monarquía, en la República, la dictadura franquista y en los actua-
les. En los primeros meses de mayo-junio de 1931 se produce el despido de numero-
sos Secretarios y otros altos funcionarios de las administraciones públicas locales y 

428. Albuera Guirnaldos, Antonio, “El cesante: análisis de un “tipo” social del s. XIX” (1990), 
Cuadernos de Historia Contemporánea, nº 12, Editorial Universidad Complutense, Madrid, p. 47.
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provinciales, en más de una ocasión con razón, en otras sin ella, acusados de desafec-
tos al régimen republicano. 

En 1932 la causa de las separaciones va a ser la connivencia y/o apoyo al golpe 
militar en el mes de agosto del general Sanjurjo en Sevilla. En el ayuntamiento de 
esta ciudad hay un caso documentado en su Archivo: el del Asesor Jurídico Fer-
nando Camacho Baños, al que se incoa expediente en base a la Ley de 11.08.1932.429 

Los años 1934 y 1935 repiten de nuevo la inveterada costumbre. No sólo vieron 
los enjuiciamientos penales a políticos, militares y otros ciudadanos por su real o 
achacada responsabilidad en los sucesos de Asturias y Cataluña y las repercusiones 
en diversos sentidos por el resto de la geografía española, incluidos los apoyos, cier-
tos en unos casos, en otros no. También tuvieron repercusión posterior en funciona-
rios públicos de ayuntamientos y diputaciones provinciales por distintos rincones del 
mapa, que dejaron un pozo de recuerdos, no siempre gratos, en los que de una u otro 
forma se sintieron afectados por comportamientos partidistas de quienes era de espe-
rar, en principio, una neutral actitud profesional, especialmente por algunos funcio-
narios de alto nivel –secretarios, interventores, depositarios, jefes de servicios, etc…– 
de las administraciones locales y provinciales. 

La memoria de hechos tan inmediatos, finales del año 1934 y a todo lo largo de 
1935, va a tener una pronta aparición en escena al producirse la victoria del Frente 
popular en febrero de 1936. La primera respuesta, tan rápida que tuvo mucho de re-
acción visceral por parte de algunos de los triunfadores, fue la salida de muchas pro-
vincias de los gobernadores civiles portelistas de súbita manera, bien porque ellos 
abandonaron precipitadamente los gobiernos civiles, sin esperar nada más que el im-
prescindible tiempo del paso del primer tren o el medio de locomoción que tuvieran a 
mano para “salir pitando”, bien porque se encontrara a las pocas, poquísimas, horas de 
conocerse el triunfo frentepopulista con una manifestación en la puerta del gobierno 
civil de ciudadanos encabezados por quienes venían de hacerse cargo del Ayunta-
miento, sin más título que ser miembros de los partidos triunfantes, que le pedían 
abandonara la sede del gobierno civil desde ya, como ocurre en Granada con Juan 

429. AMSE, expediente personal de Fernando Camacho Baños, nº 2285, PF 2285/1917, A1553. 
Entre las alegaciones formuladas por el Sr. Camacho contra el cargo de su posible acuerdo con la 
“sanjurjada” figuran las siguientes: “… agregando que nunca hubiera aplaudido ni deseado un régi-
men faccioso porque le repugna a su manera de pensar” y, además, la de ser hijo de un republicano 
reconocido como tal en Sevilla. Su padre era un conocido abogado sevillano. Un caso singular, no 
fue expulsado, en aquella ocasión es el de Manuel Á. Pedroso Rodríguez, Comandante de la Guardia 
Municipal, que el 25.02.1936 comunica al Alcalde que “Encontrándome bastante delicado de salud y 
agotada por tanto mi resistencia física... con harto sentimiento presento a V.E. de manera irrevocable 
la renuncia del mismo”. El Alcalde la acepta “quedando muy satisfecho del celo, lealtad e inteligencia 
con que lo ha ejercido”. Pero aquello era una simple excusa, como ponen de relieve los siguientes do-
cumentos: “Sevilla 19 de julio de 1936. En uso de las facultades que me están conferidas, vengo en de-
cretar con esta fecha el nombramiento para el cargo de Comandante Primer Jefe de la Guardia Mu-
nicipal a favor de Don Manuel Pedroso Rodríguez. Ramón de Carranza”. Y en escrito de 12.03.1938, 
II Año Triunfal, el Sr. Pedroso dice: “...debe hacer constar el que firma, que obligado por las circuns-
tancias, al advenir al poder el nefasto “Frente Popular” hubo de presentar la dimisión de su cargo ante 
la imposibilidad de desempeñarlo con el decoro que el mismo exige”. AMSE P.F. 2288/1918 A/1554, 
Año 1938, nº 2288.
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Antonio Torres Moreno. En este caso concreto hay que decir que sus intervenciones 
en la campaña electoral –en el montaje de candidaturas del centro-derecha, autori-
zación y prohibición selectiva de actos electorales, permisividad en la venta masiva 
de armas y utilización de “escopeteros” en los días anteriores y el mismo día 16 de 
febrero, la ayuda al falseamiento de actas, etc …– fueron denunciadas a lo largo de 
toda ella de forma continuada y se explicitan en el agrio enfrentamiento en el Con-
greso de los Diputados, Comisión de Actas y Pleno, entre miembros del gobierno 
que convocó las elecciones, en especial Portela, y los socialistas, con una reseña-
ble intervención de Fernando de los Ríos, por lo que no es de extrañar que se pro-
dujera esa reacción inmediata contra su permanencia, aunque fuera por los pocos 
días, probablemente no más de 2, que pudieran transcurrir hasta que el Gobierno le 
cesara formalmente. 

En Huelva y Málaga, madrugada del día 20, representantes de los partidos po-
líticos triunfantes en las elecciones se reúnen en los respectivos Gobiernos civiles, 
los gobernadores civiles portelistas se han ido el día anterior –Marín Casanueva, 
Huelva; Castillo y Sáez de Tejada, Málaga– para hacerse cargo de ellos. En el de Má-
laga piden se nombre un “gobernador perteneciente a uno de los partidos del frente 
citado”. En Huelva de forma transitoria “han sido designados delegados gubernati-
vos que repongan a los Ayuntamientos que se hallan destituidos”.430 

430. ABC Madrid, 20.02.1936, pp. 21 y 23. Lo sucedido en general con los Gobernadores civi-
les realza una vez más su condición de representantes del poder central con la misión casi exclusiva 
de manipular y preparar la provincia de destino para los procesos electorales a favor del partido en el 
poder en el Gobierno central, lejos de la figura de funcionario de carrera de los Prefectos en Francia, 
profesionales en la gestión de la administración pública, a pesar de que Javier de Burgos tiene como 
referencia la estructura departamental francesa para su división provincial española. En relación con 
la histórica y permanente desconfianza de los políticos españoles a la independencia funcionarial re-
flejo mi experiencia personal en los últimos tiempos. El autor de este trabajo formó parte de la aseso-
ría jurídica del PCE en Sevilla en las elecciones municipales de 1979, meses de enero a abril, teniendo 
que insistir una y otra vez ante las agrupaciones locales del partido la necesidad de mantener a secreta-
rios, etc…, de los ayuntamientos, sin tener en cuenta el resultado de las elecciones, aún en el supuesto 
de que la candidatura del PCE accediera a la alcaldía. Una de las reuniones más difíciles tuvo lugar en 
Fuentes de Andalucía, donde confiaban tener mayoría absoluta: en efecto, fue elegido alcalde Sebas-
tián Martín Caro, del PCE. En aquella reunión planteaban que si tenían la alcaldía no dejarían “en-
trar en el ayuntamiento al Secretario” (José Mª Conde, hombre vinculado estrechamente al poder más 
conservador de la comarca que utilizó su puesto en el Ayuntamiento para favorecerles en todo caso). 
Fue una larga noche de discusión, vimos amanecer, para convencerles de la inutilidad de un acto de 
ese tipo, añadido el peligro cierto de que terminara ganando la demanda en el contencioso adminis-
trativo. La alternativa era estudiar a fondo los temas, no firmar nada sin un previo conocimiento del 
expediente completo y aprender a administrar de acuerdo con la ley los bienes públicos. En buena me-
dida los comentarios dieron resultado positivo y hubo algún militante del partido que terminó siendo 
un experto en formalismos municipales. En la actualidad, camino iniciado hace ya años, pocos des-
pués de la recuperación de la democracia en 1977, permanece la tradición, mala tradición, de preten-
der tener unos administradores públicos a la orden del poder político. Dado el avance legal en la teó-
rica independencia e inamovilidad de los mismos –al tiempo que se persiste en no aceptar el trabajo 
profesional y técnico independiente– se han inventado los incontables “asesores”, la inacabable lista 
de “cargos de libre designación” y la casi inabarcable creación de “organismos autónomos”. La gran 
mayoría de ellos son de difícil justificación desde un punto de vista técnico, profesional y especiali-
zado. De esta forma se intenta seguir en las administraciones públicas –estatal, autonómicas, locales, 
provinciales– manejando de manera “flexible” diversas formas de satisfacer “necesidades políticas”. 
En algún caso se ha vuelto a dar el mal de los “cesantes” al perder el partido gobernante la siguiente 
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En otros casos, por ejemplo el señor Carreras Pons en Sevilla, no se produjo esa 
intimidación pública, pero él, por decisión propia, sabía nada tenía que hacer ya en 
la ciudad, dejó el gobierno civil en manos del Secretario general, y se fue a las pocas 
horas de confirmarse el triunfo de las candidaturas del Frente Popular. 

Tomada posesión por el Gobierno provisional del Frente Popular, se regulariza 
la situación respecto de la forma de sustanciar las posibles responsabilidades en que 
hayan incurrido los funcionarios públicos por su comportamiento profesional a lo 
largo de los años pasados. La Circular del Director General de Administración de 
12.03.1936 dirigida a los Gobernadores civiles, de manera significativa dice “excitán-
doles al más exacto cumplimiento de cuanto sobre la materia disponen la Ley de 31 
de octubre de 1935, el Reglamento de 23 de agosto de 1924 y demás disposiciones 
vigentes”431 respecto de la apertura de los consiguientes expedientes administrativos 
para sustanciar las posibles responsabilidades en que hayan podido incurrir. 

La prensa sevillana de derechas recoge las incidencias que se están dando en dife-
rentes ayuntamientos de la provincia de despidos de funcionarios y la respuesta que 
da el Gobernador civil, Sr. Corro, al presidente del Colegio de Secretarios e Interven-
tores de la provincia sobre el tema: “Ante este hecho, de los que ya habían llegado a 
mi autoridad repetidas quejas y denuncias, me he visto obligado a reiterar a todos los 
alcaldes y corporaciones la orden que les tengo comunicada de que los funcionarios 
que hayan ingresado por oposición que poseen un título profesional o aquellos que 
la ley les haya consolidado en su situación y que han hecho del empleo un medio de 
vida, no pueden hacérseles de peor condición que aquellos otros que están garanti-
zados por la legislación social de nuestra República”.432

En el Ayuntamiento de Sevilla, en relación con el control de la Asesoría Jurídica 
Municipal, el Sr. González Lora, concejal del PCE, plantea la creación de “una co-
misión jurídica de concejales… debe controlarse a los abogados como se controla a 
otros técnicos de la casa.” La desconfianza se basa en el papel que juega en ella Fer-
nando Camacho Baños, sometido a expediente en 1932 en relación con la “Sanjur-
jada”, al que se acusa de pertenecer a Acción Popular, acusación rechazada por el Sr. 
Beca Mateos.433 La información más completa sobre este Pleno pone en escena a Ca-
macho Baños en las intervenciones de los concejales socialistas y comunistas justifi-

elección. Este mal aqueja, y son responsables en mayor o menor medida, todas las formaciones polí-
ticas del arco ideológico español que “han tocado poder”.

431. GM nº 74, del 14, p. 2088.
432. ABC Sevilla, Sobre destituciones de funcionarios públicos, 05.03.1936, p. 36, col. 1. El Co-

rreo de Andalucía, Abusivos despidos en masa de funcionarios, 04.03.1936, p. 7, col. 1. Un supuesto 
distinto es el de Blas Enrique Vila Muñoz: nombrado por el Alcalde, Isacio Contreras, como Secreta-
rio particular de la Alcaldía, junio 1934, –cesa en marzo de 1936 días después de Contreras– no siendo 
por tanto destituido. El 07.07.1936 la Comisión de Personal acuerda “y aun lamentándolo mucho, 
denegar la petición en el mismo formulada a virtud de instancia del interesado Sr. Vila Muñoz” –so-
licitaba ser nombrado auxiliar en propiedad–. Posteriormente, 29.10.1939, ante petición similar a la 
anterior, la Comisión Gestora “acordó nombrar en propiedad Auxiliar escribiente a Don Blas Enri-
que Vila Muñoz, siendo proclamado para tal cargo por el señor Alcalde”. En su expediente personal 
consta la siguiente información: “Afiliado a la Falange, carnet nº 2738”. AMSE, P.F. 81/1934 A/4943 
AÑO 1934 Nº 81.

433. Ibídem, 21.03.1936, p. 30, col. 3.
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cando la necesidad de la comisión; por su parte, los concejales de derechas y de UR 
cuestionan su necesidad. Finalmente el alcalde “convocará a una reunión de jefes de 
minoría para tratar del asunto con la delicadeza que merece y tiene”.434 En el expe-
diente personal del Sr. Camacho Baños solo consta la información de 1932, lo que 
parece indicar que en 1936 no hubo expediente. Tampoco aparece información pos-
terior sobre la propuesta de creación de una “comisión jurídica de concejales”. 

Gracias al libro de registros de entradas de Gobierno civil de Sevilla conocemos 
las dos caras del tema: a) los despedidos en los años 1934-35 y readmitidos –por 
ejemplo en El Rubio son 2 los trabajadores reincorporados–. b) los destituidos por 
los nuevos ayuntamientos, –por ej. Pruna, Aznalcázar–”recurriendo contra orden del 
Alcalde que les haya dejado en suspenso al firmante y 2 más empleados del Munici-
pio por una orden verbal”-; en El Garrobo a José Jabantes Vega, secretario, se le sus-
pende del cargo; en Aguadulce a Francisco Ruiz Emiro como médico titular; y algu-
nos otros a lo largo de la provincia que en Écija afecta al farmacéutico Manuel Pa-
vés y Rodríguez. También a lo largo de los meses de marzo y abril se producen sen-
tencias en especial de Juzgado nº 1 de Sevilla, a favor de la readmisión de trabajado-
res municipales despedidos ilegalmente. Dada la fecha tan inmediata a la electoral, 
es posible que más de una de estas sentencias lo sean sobre casos de despidos del 34-
35. En la lista de despedidos solo figura una mujer, Ricarda Ranera, Alguacil Por-
tera del Ayuntº de El Rubio. De todas formas, fueran en la fecha que fueran, las cau-
sas justificables o no, y en las situaciones de ilegalidad concreta, es claro que “la mala 
costumbre” estaba bien arraigada en la práctica política española, más aún en las pe-
queñas poblaciones dónde los enfrentamientos con servidores públicos más pendien-
tes de los poderosos que de los necesitados alcanzan muy altas cotas de venganzas.435

En la provincia de Granada ante la depuración de funcionarios llevada a cabo 
por los ayuntamientos del Frente Popular sin garantías de defensa para ellos da lu-
gar a que el Gobernador civil emita una circular dirigida a los alcaldes en los que in-
tenta parar las separaciones de funcionarios en los siguientes términos: “Castigar 
con la separación del servicio sin formación de previo y preciso expediente depura-
dor es contrario a la ley, razón y derecho. Nadie puede ser juzgado sin ser oído, na-
die puede ser sancionado sin justificar debidamente la sanción”.436

En la provincia de Huelva la depuración de funcionarios fue generalizada en los 
ayuntamientos y diputación provincial, siendo sustituido el personal bien por los que 
habían sido separados durante el bienio 1934-35, bien por “nuevo personal afín a los 
grupos del Frente Popular”, lo que tensó aún más las difíciles relaciones entre los 
distintos grupos sociales y económicos de la zona. En el Ayuntamiento de Huelva se 
suspende de empleo y sueldo a funcionarios de nivel alto –arquitecto municipal, jefe 
de la policía urbana…– , sin atreverse a “tocar” al secretario general, Manuel Garri-
do Perelló, por no tener seguridad del resultado a obtener ante los tribunales. El 18 
de marzo, sesión de pleno, se depuran 8 funcionarios y 2 obreros se les suspende de 

434. La Unión, 20.03.1936, p. 5, col. 3-4.
435. AHPSE, Gob .c. Se. Reg. Ent., 5175,  A66, A40, A16, A265, A199 y otros
436. Álvarez Tardío, Manuel y Villa García, Roberto, El precio de la exclusión, capítulo “Cuando 

las urnas no cuentan”  (2010), Madrid, Ediciones Encuentro, s.a., p. 258.
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empleo y sueldo. En la Diputación provincial tienen lugar jubilaciones no claramente 
justificadas, aunque parece domina el carácter político de los jubilados, por ej. José 
Calatrigo Morales, médico, jefe de Renovación Española de la provincia.437 Algo 
parecido a la renuncia en Sevilla del Jefe de la Policía Municipal, Manuel Á. Pedroso 
Rodríguez. 

En Córdoba la única información documental que tenemos de este tema  es la 
comunicación del Gobernador civil el 24.02, ya en esa fecha es Rodríguez de Léon, 
UR, al Mº de Gobernación informando acerca de la destitución de funcionarios mu-
nicipales, sin añadir nada más. A pesar de lo escueto de la nota del Registro de Sa-
lida, puede suponerse que hubo destituciones de empleados públicos municipales en 
algunas localidades.438

En Almería, en la documentación manejada sólo hay un caso concreto de  expul-
sión de funcionarios: es la queja que presenta al Gobernador civil el 17 de abril Juan 
Romero Castillejo, separado de su cargo de Secretario del Ayuntamiento de Sorbas. 
Dada la fecha en que se realiza es posible que se tratara de la separación por un go-
bierno municipal ya frentepopulista. Se recogen noticias de otras readmisiones y ex-
pulsiones, Lubín, Almería (Ayuntº y Diputación), Adra, Vélez Rubio, Codina, Huér-
cal Overa, Roquetas, … pero al no especificar más circunstancias, no queda claro 
cuáles son casos de readmisión de personal expulsado durante el bienio negro y cuá-
les otros son expulsiones consecuencia del triunfo electoral del Frente Popular y la 
reposición de los Ayuntamientos continuadores de los elegidos en 1931. Las Juven-
tudes Socialistas, comunistas, de IR y UR solicitan el 07.03 al Mº de Gobernación, 
a través del Gobernador civil, “el traslado de varios funcionarios y otras cosas”·, sin 
que quede constancia de las personas concretas a que se refieren y  qué otros asun-
tos pretenden.439

La documentación manejada en Málaga solo recoge un supuesto relacionado 
con funcionarios, el que comunica a José Álvarez que le repone en su “cargo Subde-
legado veterinario reconocimiento toros”. Dada la fecha, 28.03, debió ser destituido 
en el periodo 1934-35 (1049).440

Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, 
y un huerto claro donde madura el limonero

Antonio Machado

10.2. LA CRISIS DE LOS ARRENDAMIENTOS DE VIVIENDAS URBANAS 
EN HUELVA Y SEVILLA

Los muy conocidos versos del poeta nos llevan a los años del último tercio del s. XIX 
–en torno a 1870– cuando sus padres vivían de alquiler en algunos cuartos de la Casa 
de Dueñas, Sevilla, propiedad de los Duques de Alba. En aquellos tiempos los Alba 

437. Espinosa Maestre, Francisco, op. cit., p. 49.
438. AHPCO Gobierno civil  Registro Salidas, Libro 6799, asiento 232
439. AHPAL Registro Neg. 1º, 4648/3.
440. AHPMA L-13580
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no tenían empacho, la necesidad económica obligaba, en tener familias alquiladas en 
un palacio que ellos por aquellos entonces apenas visitaban.441 Esta no era una situa-
ción excepcional en la ciudad, “esta capital agraria malburguesa y no diré desindus-
trial por no decir tanto”,442 más de una casa-palacio de una nobleza venida a menos 
en lo que a estrecheces económicas se refiere se había convertido en corral de vecinos, 
entre ellos algunos tan conocidos como el Corral del Conde, en calle Santiago, o el 
Palacio de Altamira, en Santa Mª la Blanca (hoy sede de la Consejería de Cultura de 
la Junta de Andalucía). 

Ni inquilinos ni condiciones de habitabilidad de los edificios, no todos eran co-
rrales de vecinos, las llamadas “casas de vecinos” solían estar en peores condiciones 
aún, eran los mismos, yendo desde edificios con unas condiciones razonables para ser 
habitados, a otros, los más, en los que la precariedad del estado de conservación, ins-
talaciones sanitarias, etc…, eran absoluta. Igual ocurría con los arrendatarios, desde 
familias de la burguesía media –funcionarios, profesionales, comerciantes…– como 
los Machado, a la de trabajadores de niveles económicos ínfimos. Unos y otros, más 
veces y numerosos los segundos que los primeros, se veían abocados a dejar de pagar 
los alquileres, a desahucios, a buscar nueva vivienda, a la que abandonar a los po-
cos meses cuando los requerimientos de pagos no eran posible de atender, y vuelta a 
la rueda. 

Es ésta una situación que se da a lo largo de los años finales del s. XIX y comien-
zos del XX, consecuencia del decaimiento económico de Sevilla y su zona de influen-
cia. A partir de la segunda decena del s. XX cuando se produce un cierto relanza-
miento económico de la ciudad, en parte gracias a las obras provocadas por las cons-
trucciones para la Exposición Iberoamericana, que inicialmente se proyectan para 
los años 10 y que, entre otros motivos por la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, se 
atrasa la inauguración hasta 1929. Pero el final de la exposición, junto con los rama-
lazos que llegan de la crisis norteamericana del 29 por la disminución de las expor-
taciones de productos agrarios en Andalucía, provoca un nuevo fuerte decaimiento 
económico sevillano, con el agravante del importante número de personas que acu-
dieron a la ciudad a la llamada de encontrar trabajo en las obras de la exposición y 
que ahora se encuentran otra vez en un difícil momento de paro.443 Como secuela de 
esa situación de tremenda falta de trabajo se reproducen los impagos de alquileres, 
desahucios, enfrentamientos entre arrendadores y arrendatarios, etc…444

La proclamación de la segunda República española trae una nueva situación po-
lítica e institucional con el triunfo de unos partidos políticos impulsados por ideo-
logías que buscan solución por medio de estructuras sociales de igualdad a los pro-
blemas sociales, políticos, económicos, dejados tras de sí por los últimos años de la 

441. Piñero, Fran, “Las huellas de Antonio Machado en Sevilla”, ABC Sevilla, 28.07.2014.
442. Álvarez, León Carlos, prólogo a La Sevilla inerme, Arenas Posadas, Carlos (1992), Editorial 

Gráficas Sol, S.A., Écija-Sevilla, p. 10.
443. Arenas Posadas, Carlos, op. cit., p. 45. Sevilla recibió entre 1870 y 1920 113.000 nuevos ha-

bitantes de fuera de la propia ciudad.
444. Ibídem, pp. 133-150. Aunque la obra de Arenas se centra en los años finales del s. XIX y los 

primeros 20 del XX, las condiciones que describe en su trabajo no difieren en esencia con las existen-
tes a comienzo de los 30.
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monarquía. Este nuevo panorama agudiza los enfrentamientos entre poseedores y 
desposeídos en todos los campos, y también en el muy sensible de la vivienda en las 
grandes ciudades, Sevilla era por población la cuarta del país. 

La capital sevillana, con un parque de viviendas muy antiguo y deteriorado, si-
tuación que se vio incrementada de forma muy importante por las riadas de ene-
ro-marzo de 1936 que desarbolan miles de viviendas en pésimas condiciones, chozas, 
chabolas, infraviviendas en fin, por toda la ciudad y en especial en las barriadas más 
populares de habitantes con muy escasos recursos económicos, las situaciones con-
flictivas tanto con los propietarios como entre los propios vecinos no eran infrecuen-
tes. La mayoría de las clases populares ocupando edificios en regular/mal estado de 
conservación, dotados muchos de ellos de escasas instalaciones higiénicas –la mayor 
parte de los casos con sanitarios comunes–, cocinas reducidas o simplemente una 
hornilla de carbón en la puerta de las habitaciones ocupadas por cada familia –en 
general no más de 2 habitaciones o salas–, el agua potable en una pila o fuente en el 
patio común, eran caldo de cultivo apropiado para las tensiones.445 

Todo lo anterior lleva a un rápido proceso de quiebra de relaciones en este campo 
al que no se encuentra vías de solución en los primeros años republicanos, 1932-1935. 
El triunfo del Frente Popular en febrero de 1936 impulsa de nuevo las reivindica-
ciones populares, agudizando el enfrentamiento entre arrendadores y arrendatarios, 
dando lugar a una grave crisis social ya desde marzo de 1936, que al menos encuen-
tra una solución legal en los primeros días del mes de julio. Aunque la mayor dimen-
sión de la crisis se produce en Sevilla también afecta a la ciudad de Huelva.446 

445. AHPSE, Gob.c.Se.Reg.Ent.5175. Al Gobernador civil escriben Manuel Dorado y otros de-
nunciando “por insalubridad a la propietaria de la casa nº 14 calle López de Rueda, Dª María de San 
Sunico” (A265); y los vecinos de c/ Macarena, nº 8, “solicitando el 50% de rebajas de los alquileres y 
condiciones sanitarias para las viviendas. A266”

446. Los abuelos maternos del autor, Fernando y Rosario, llegan a Sevilla en los primeros años 
del s. XX procedentes de Écija, en busca de trabajo. Él inicia un pequeño negocio de lechería con el 
que recorre diversas calles de la ciudad, llegando a tener en algún momento hasta 3 establecimientos 
abiertos, posibles por el trabajo en ellos de sus hijas. En su peregrinaje pasaron por las calles Puente y 
Pellón, Espíritu Santo –a espaldas de uno de los patios-jardín de la Casa de Dueñas–, Regina –en este 
local convivieron negocio y vivienda– y, ya a comienzos de los años 30, Sta. Mª la Blanca nº 15, en un 
local abierto a la calle por una ventana hecha puerta. El edificio, una típica casa-palacio sevillana, hoy 
transformada en hotel, era propiedad de Pelegrín Pujol Vidal, catalán, (castellanizó su original ape-
llido en catalán), delegado gubernativo en 1926, dictadura de Primo de Rivera, en Aguilar de la Fron-
tera – Córdoba. Era coronel de Caballería destinado en Sevilla, que paseaba a caballo por la Puerta de 
la Carne y la propia calle, siempre acompañado de un soldado a pie como palafrenero que al descabal-
gar en su casa se llevaba la montura de vuelta al cuartel cogida por las riendas. Su esposa, Dª Amparo 
–siempre nombraba a su marido como Don Pelegrín tratamiento habitual en las relaciones entre seño-
res y pueblo a la época–, todas las mañanas, temprano, iba a la lechería a cobrar el precio del alquiler, 
una peseta diaria. En alguna ocasión tenía que esperar a que entraran clientas que dejaran en caja, un 
cestillo de palma en un cajón del mostrador, la primera peseta de la venta del día. Su hijo, Emilio Pu-
jol Álvarez, médico, se hizo muy buen cirujano en la guerra incivil. Los vecinos del barrio, a los que 
atendía con toda amabilidad y eficacia en sus problemas médicos, se beneficiaron ampliamente de sus 
conocimientos quirúrgicos. Su nieto, Emilio Pujol de la Llave, también médico, fue condenado a co-
mienzo de los años 70 por pertenencia al Partido de los Trabajadores, PT, los “maoístas”. Mi familia 
se muda a mediados de los años 30 a un “piso” en calle Enladrillada, barrio de San Román, “casa de 
las pieles” –allí había funcionado un almacén y fábrica de curtiduría, transformado en corral de veci-
nos–. Aquel enorme caserón, tres patios: en la entrada uno pequeño con montera, en la zona central 
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Con los antecedentes históricos reseñados de enfrentamientos sociales no ya en 
los inmediatos tiempos del bienio negro (1934-35) sino de largo tiempo a, unido a la 
decadencia económica de la ciudad, no es de extrañar que entre los conflictos más in-
mediatos, junto con el paro, que se plantean es el de los alquileres de la vivienda, en 
especial la que ocupa la clase trabajadora con menos recursos económicos. El incre-
mento de los precios, la insalubridad de gran parte de los edificios, las carencias de 
obras de mantenimiento, hacen que el problema estalle con especial virulencia entre 
arrendadores y arrendatarios. 

Ya en la sesión de Pleno municipal de 14 de marzo se presenta una moción de la 
minoría comunista en la que pide “la rebaja del cincuenta por ciento de los alquile-
res, hasta ciento cincuenta pesetas, y dispensa del mismo a los obreros en paro for-
zoso, así como la de un trimestre a los inquilinos del Patronato Municipal de Ca-
sas Baratas, y solicitar idéntica medida a los propietarios de fincas afectadas por las 
inundaciones.” A esto añade la minoría socialista “que no se paguen los alquileres 
de las viviendas insalubres”, a lo que el Alcalde responde que “el Ayuntamiento no 
puede pedir eso, sino más bien hacer que los propietarios tengan en condiciones las 
fincas.” Los concejales de IR se muestran de acuerdo “en su mayor parte” con la pro-
puesta comunista. El concejal León Trejo mantiene que “sería más eficaz que no se 

“el patio grande” –en él se celebraban bodas, bautizos, cruces de mayo, despedida de “reclutas” que se 
incorporaban al ejército…– servía de aliviadero para la numerosa “chiquillería” de la casa. Al fondo, 
uno pequeño en el que convivían 3 familias. Entre los vecinos, clase media baja, había de todo: un en-
cuadernador, sr. Francisco, –Encuadernaciones Gutiérrez, en calle Placentines, cerca de la Catedral–; 
tratantes de fincas, ganados, cereales, lo que saliera, Gabriel Criado; un dependiente de la librería Eu-
logio de las Heras; una familia montañesa, con tienda de ultramarinos, cosa frecuente entre los emi-
grantes de la “montaña”; un confidente-chivato de la policía, Antonio López, extremo que todos los 
vecinos sabían; una “coima”, hermosa y espectacular mujer, que pronto se mudó a una casa de citas 
en calle San Felipe, cercana al bar El Tremendo, en Santa Catalina, a la que se llevó como pupila a al-
guna vecina. Ya en los años 40 un maestro represaliado por el régimen franquista, José López Mon-
tero, hermano del chivato de la policía arriba mencionado, aquel vivía en la otra punta del enorme ca-
serón y ni se veían ni se hablaban. Él se ganaba la vida como viajante de una casa de películas; en los 
últimos tiempos, años 60-70, llevaba el cine de verano Ideal en la calle Jesús del Gran Poder. Su mu-
jer, María Barbecho, fue pelada, obligada a tragar aceite de ricino y paseada por su pueblo, Bodonal 
de la Sierra, pedanía de Fregenal de la Sierra, Badajoz. Y hasta una portera, Gracia, nunca supimos 
su apellido, que se ayudaba como reparadora de zapatos, todo en 2 habitaciones en las que siempre vi-
vían 6 ó 7 familiares que se venían a Sevilla en busca de trabajo. Y muchos más, hasta un total de 35 
“pisos”. Ah, sí, un tiempo vivió allí una familia de raza gitana, dedicados a la venta de tejidos y ropa 
por las casas de los barrios sevillanos; la convivencia entre unos y otros era aceptable, menos cuando, 
encerrados en el piso, montaban una “juerga” que podía durar fácilmente un par de días y que por la 
noche provocaba las protestas de los restantes vecinos dada la imposibilidad de dormir. El edificio era 
propiedad del sr. Dalmás, propietario de una joyería de cierto lujo en la Campana, hoy, local muy re-
modelado, convertido en una hamburguesería McDonald´s, adonde en alguna ocasión tenían que ir 
los vecinos morosos a pagarle la/s renta/s atrasada/s y recibir sus amenazas de que si se repetía la de-
mora les echaría a la calle –terminología usada a la sazón, hoy desahucios–. De estos retazos de me-
moria histórica sevillana damos fe mi hermana Rosario y yo mismo. Comparto con el profesor de esta 
Universidad Bartolomé Clavero Salvador la necesidad de transcribir las narraciones orales, contras-
tables y precisas, como método de conocimiento de acontecimientos de valor histórico y social que no 
es frecuente recojan los documentos y libros formales, pero que nos ayudan en mucho a saber cómo 
transcurría la vida cotidiana de una concreta sociedad. El árbol y la raíz, (2013), Crítica, Barcelona, 
libro del que me permito recomendar su lectura.
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pagase más alquiler que el que corresponda por los bienes catastrados”.447 Muestra 
de la grave situación económica por la que pasa gran parte de la población es que en 
este mismo pleno se trate “del desempeño de ropas”, recurso habitual de las personas 
sin recursos económicos para subsistir algún tiempo. 

Con posterioridad, Gómez García, concejal comunista, prepara un documento 
de propuestas para intentar solucionar el problema. En él, además de reclamar una 
ley que regule el arrendamiento de viviendas urbanas, las dotaciones de servicios –
sanitarios, agua, electricidad, etc…– propone la creación de una Oficina de Infor-
mación de Inquilinos, y una larga serie de particularidades relacionadas con el pro-
pio contrato de arrendamiento: fianzas, instalación de contadores, precio justo, entre 
otras. Y algunas más como que el arrendador que mantenga una vivienda sin arren-
dar durante 3 meses verá “decaído el derecho privativo de admitir inquilino y de se-
ñalar renta, facultades que pasarán a la Bolsa Municipal de Arrendamientos”, con-
tinuando con minuciosidad proveyendo como actuar si, no obstante lo anterior, la 
vivienda no se arrienda.448 Si tenemos en cuenta que siguen siendo grandes propie-
tarios inmobiliarios los mismos apellidos que en el reciente pasado –Sánchez Dalp, 
Ybarra, Héctor y Abreu, Conde de Santa Bárbara, Tomás de la Calzada, Juan Calvi, 
Marañón, Talavera, Astolfi, Lázaro, entre otros...–,449 todos ellos pertenecientes a la 
clase social más conservadora y fuerte económicamente, una propuesta de este tipo 
es inviable incluso para servir como documento inicial de negociación, por lo que el 
conflicto entre arrendadores y arrendatarios estaba servido.

A lo largo de los meses de abril y mayo la situación cada vez es más tensa entre 
unos y otros, sobre todo en los barrios populares –Pumarejo, San Román, San Ju-
lián, alrededores del Altozano en Triana,…– iniciándose una ola de impagos, carte-
les en balcones y fachadas denunciando a los propietarios, extremos recogidos por 
la prensa.450 

A primeros de junio se celebra una reunión organizada por la Cámara de Inqui-
linos en el cine Triana, en la que “los oradores invitaron a los asistentes a acatar las 
órdenes de la autoridad respecto a la retirada de los telones y carteles alusivos a la 

447. El Correo de Andalucía, 15.03.1937, p. 4, cols. 3-4.
448. ABC Sevilla, 30.04.1936, p. 29, cols. 1-2-3; La Unión, 02.05, p. 6, cols. 2-3-4.
449. Arenas Posadas, Carlos, op. cit., p. 136
450. Varela Rendueles, José Mª, Rebelión en Sevilla  Memorias de su Gobernador rebelde, (1982) 

Ayuntº Sevilla, en p. 33 publica el texto de algunos de aquellos carteles: “¡Biba la uerga!, ¡Mueran los 
cazeros!, ¡Seviyano, todo a la huerga!, ¡A luchá contra el cazero!, ¡Bivan los inquirinos! Y así los bal-
cones de una calle a otra, en una chocarrería colorista, exhibición de incultura, de pingajos amenazan-
tes y gramática en pingos.” Lástima que el Sr. Varela Rendueles, había tomado posesión como Gober-
nador civil el 30 de mayo, despachara tan a la ligera y casi despectiva forma las causas de la evidente 
incultura alfabética/ortográfica del pueblo sevillano. Por otra parte, reseñar que no he encontrado en 
la prensa sevillana de aquellos meses reproducción escrita de los carteles; tampoco ningún testimonio 
gráfico en la bien dotada Fototeca Municipal de Sevilla, en la que hay muy abundante material foto-
gráfico de aquellos años, lo que no significa que los carteles no estuvieran y bien visibles, que lo esta-
ban, sino la constatación de que por unas u otras razones nadie se interesó en dejar constancia docu-
mental de ellos.
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abstención de pago de los alquileres, y mantuvieron el criterio de que la “huelga de 
inquilinos” continúe hasta su solución”.451

El paso de los días no suaviza la tensión, antes al contrario, con la aparición de 
unos Comités de Inquilinos que el Gobernador desautoriza en nota entregada a la 
prensa. En ella niega personalidad jurídica a estos comités; reconduce las reclama-
ciones por falta de condiciones higiénicas de las viviendas al Ayuntamiento y a la Je-
fatura provincial de Sanidad; declara inadmisible e intolerable la coacción para re-
bajar el precio de los alquileres, remitiendo al Juzgado municipal en caso de des-
acuerdo; reafirma el derecho de acudir al desahucio por falta de pago de la renta, ga-
rantizando “la ejecución de dicha sentencia”; y, finalmente, después de tan duro co-
municado, añade; “sin prejuzgar nada sobre el conflicto planteado las conclusiones 
que se formularon en el mitin de inquilinos están elevadas al Gobierno de la Repú-
blica y es de esperar que se resuelva por éste, conforme al espíritu del programa del 
pacto electoral del Frente Popular”.452 

La crisis de los alquileres adquiere una trascendencia general en la ciudad, su-
pera a los interesados directos, representa un enfrentamiento de dimensión social y 
política que afecta a todos los ciudadanos, a nadie deja indiferente, voluntariamente 
o no, ya que incide en el día a día de la vida ciudadana. Y ello queda de manifiesto 
en las intervenciones en la prensa proponiendo soluciones. Una de ellas aboga por 
el juego del “líquido imponible” de las fincas y la retribución que en ley deba reci-
birse por el capital invertido en su adquisición, mantenimiento, servicios prestados, 
etc… En buena lógica esto lleva a que lo primero sea que el “líquido imponible” se 
corresponda con el valor real de la finca –extremo no habitual en aquellas fechas y 
que no era de fácil aceptación en general por parte de muchos propietarios–, porque 
ese elemento será clave en la liquidación del impuesto sobre la contribución urbana 
(lo que en la fecha actual se corresponde, más – menos, con el “Impuesto de Bienes 
Inmuebles”–). Se utilizan conceptos tales como “la renta exacta que debe ganar la 
finca”, que resulta claramente insuficiente en una situación de crisis económica y so-
cial como la existente en aquella fecha para resolverla, aunque si abre un posible ca-
mino de objetivación de la cuantía de la renta. Sí se acepta que “aceptado el arre-
glo” puede producirse la devolución de las cantidades que se hubieran cobrado en 
demasía, así como “empezar la revisión de precios por aquellas fincas cuyos inquili-
nos paguen rentas inferiores a cien pesetas.” De cualquier forma no se duda de la re-
percusión política del conflicto y de la necesidad de la intervención gubernamental, 
pidiendo a alcalde y gobernador civil acaben con “un conflicto que debe desaparecer 
para bien de todos”.453

451. ABC Sevilla, 05.06.1936, p.34. ABC Madrid del mismo día amplía la noticia: “se retiren los 
carteles que aparecen en las fachadas de las casas con el título de la rebaja del 50 por 100, para evi-
tar choques e incidentes con la fuerza pública, que ha recibido orden del gobernador de retirarlos in-
mediatamente”.

452. Ibídem, 06.05.1936, p. 25, col. 3; La Unión, misma fecha y contenido, pág. 21, cols 2-3.
453. Prieto, Remigio, “El problema de los alquileres”, diario La Unión, 11.06.1936, p. 5, cols. 2-3. 

El firmante no aparece en la lista de nombres que se dan de intervinientes y otros en la reunión de pro-
pietarios en la Sociedad Económica de Amigos del País el 21 de junio.
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Los propietarios se reúnen el 21 de junio en los salones de la Sociedad Econó-
mica de Amigos del País, (entonces en calle Rioja), con gran asistencia, “Tanto el sa-
lón bajo como las dependencias altas estuvieron abarrotadas de público, quedando 
muchas personas en la calle por insuficiencia del local… Los hombres se colocaron 
de pie en el salón, con el fin de dejar los asientos libres a la numerosa representa-
ción femenina”, reunión que preside el abogado Jaime Montero. Se plantea la crea-
ción de una Asociación gremial de la que solo formarán parte los propietarios, ya 
que la “Cámara de la Propiedad es una prolongación del Estado.” A lo largo de la 
reunión el Sr. Montero dice que “los propietarios sevillanos si adolecen de algo es 
de generosidad y comprensión, pues siempre ha sido una clase selecta que ha sopor-
tado sin protesta vejaciones y persecuciones”. Dado que se prevé la intervención del 
Gobierno en el tema, propone “abriremos, pues, un paréntesis hasta ver la solución 
del mismo. La Asociación seguirá su marcha para defender a la propiedad urbana y 
cooperar con la Cámara de la Propiedad.” Interviene el Sr. Ordóñez, propietario, po-
niendo de relieve el problema de las “invasiones”, que sí estaba justificada durante la 
inundación por el desbordamiento del Guadalquivir que sufrió Sevilla, y la huelga 
de alquileres, que él entiende está resuelta por el decreto de Albornoz “que permite 
revisar la renta. Podrán rebajar la renta aquellos propietarios que no la tengan de-
clarada, pero los que la tengan catastrada… Si con estos ataques a la propiedad ur-
bana lo que se pretende es socializarla, que se diga claramente. Si no, no hay más que 
la ley y la ley… Pero tendrán en cuenta entonces que los Gobiernos no son eternos y 
que ante un cambio de situación podremos reclamar contra aquello que nos fue im-
puesto. Se ocupa del obrero sevillano: del carpintero, del ceramista, de los que dice 
que son verdaderos artífices, y a los que se equivoca lanzándolos contra la propiedad, 
que es el tronco de dichas ramas de la artesanía sevillana… La misma huelga no es 
una necesidad. Es un movimiento político… La señorita Matilde Lazo solicita que 
por los demás propietarios se acuda en socorro de la viuda cuyo caso ha expuesto el 
señor Ordóñez… El señor Abascal propugna por la unión de propietarios y porque 
no se transija, porque ello significaría el fracaso… El señor Ríos Sarmiento … estima 
plausible la intervención del ministro sevillano, Sr. Blasco Garzón, y la actitud de la 
Cámara de la Propiedad, y considera que los Gobiernos deben orientar su actividad 
hacia la ley de las casas baratas… …se acuerda nombrar una comisión… integrada 
por el Sr. Abascal, Ordóñez, Gómez Palomo, Fernández de Pando, señorita Matilde 
Lazo y D. Antonio de la Peña, que, en unión de la Mesa, se dirija al representante de 
la Cámara de la Propiedad en la reunión del lunes y exponga el sentir de los propie-
tarios sevillanos”.454

Las razones que abogan los inquilinos se basan en el incremento de los precios, 
la insalubridad de viviendas y edificios en general, la falta de mantenimiento de los 
inmuebles…, ya puestas de relieve por Arenas Posadas en el estudio citado, y que 
una y otra vez argumentan los ediles del nuevo ayuntamiento sevillano desde el mes 
de marzo. Es claro que no todas las situaciones de los propietarios son las mismas, 
no todos son grandes propietarios especuladores del suelo y construcciones urbanas 
y las rentas que puedan producir, en algún momento entre el 5 y el 7% del valor del 
edificio y, como mencionaba el Sr. Ordóñez, podía haber, había, quien lo estuviera 

454. ABC Sevilla, 23.06.1936, p. 23.
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pasando tan mal como el inquilino. La realidad es que la situación era insostenible 
por el deterioro desde largo tiempo antes, el abandono de los edificios, las “trampas” 
fiscales respecto de la contribución urbana, la ausencia de instalaciones higiénicas, … 
No es causa menor del enfrentamiento en estos años, y en especial en 1936, el triunfo 
de las izquierdas en las elecciones de febrero. Del gobierno frentepopulista se espera 
una amplia política en materia de protección social, que de ninguna forma va a ser 
aceptada por las clases poderosas y, por largo tiempo, privilegiadas por el poder. 

La reunión mencionada arriba recoge la “numerosa representación femenina”, 
la intervención de la Srta. Lazo y su designación como miembro de la comisión que 
va a reunirse con el representante de la Cámara de la Propiedad. En efecto, jugando 
el papel de protección económica ante la viudez, orfandad y otras situaciones de ne-
cesidades extremas, sin descartar también su uso como método de ocultar bienes a la 
Hacienda pública, las familias que tenían capacidad para ello adquirían inmuebles 
que se inscribían a nombre de las mujeres de la familia dada la solidez de su valor 
permanente y rendimiento monetario inmediato por medio del alquiler. De aquí que 
a comienzos del s. XX 31 sevillanas mujeres solas (el 18,13%) eran propietarias de vi-
viendas en alquiler, sobre un total de 171 propietarios.455 

Llegados a un acuerdo entre la Cámara de la Propiedad y la de Inquilinos –“el pre-
sidente de la Cámara de la Propiedad fue obligado a firmar un acuerdo cuyas cláusu-
las consideraba totalmente onerosas para los intereses de los propietarios”–,456 el Go-
bernador civil, ya en estas fechas Álvarez Rendueles, que había creado una Comisión 
“para entender en el conflicto”,457 publica nota dando cuenta de él y que lo ha elevado 
al Gobierno. Dice que al incorporarse al Gobierno civil éste era un problema grave y 
que “por decoro de la ciudad, era preciso que los carteles que pregonaban el conflicto 
desaparecieran… Pero, al mismo tiempo, comprendiendo lo que de humano y de justo 
había en el fondo del problema planteado… Formulada unas Bases se elevaron a la 
aprobación del Gobierno. Ahora, en vísperas de aparecer en la “Gaceta” las disposi-
ciones que recogen aquellas, creo conveniente, saliendo al paso de fantasías y torci-
das interpretaciones, darlas a conocer en su esencia…” Para los litigios que surjan en-
tre propietarios e inquilinos se prevé una Comisión Arbitral “integrada por un Magis-
trado designado por el Gobierno que la presidirá, un arquitecto del Catastro, dos re-
presentantes de la Cámara de la Propiedad y otros dos de la de Inquilinos… en mate-
ria de obras, formará parte de ella un inspector municipal de Sanidad”.458

Un tema como éste que había ocupado a la Corporación sevillana desde su toma 
de posesión es lógico que en el momento de su acuerdo final apareciera en sesión de 
pleno, y así lo fue el 28 de junio por el concejal Estrada, UR, quien se “complace de 
la solución del problema de alquileres y pide que se vea con agrado la intervención 
del gobernador”, a lo que Delicado, PC, plantea que es necesario que el gobierno 

455. Arenas Posadas, Carlos, op.cit., p. 135.
456. Álvarez Rey, Leandro, op. cit. Las derechas en la II…, p. 436.
457. Varela Rendueles, José Mª,  op. cit., p. 44, en cumplimiento de Orden ministerial.
458. El Liberal, Sevilla, 02.07.1936, “Principios fundamentales en los que se inspira la fórmula 

aprobada unánimemente por la Comisión designada para solucionar el problema planteado entre 
propietarios e inquilinos”, portada, cols. 2 a 5. La Unión 02.07.1936, “Gobierno Civil Texto de la fór-
mula acordada por la Comisión oficial para resolver el problema de los alquileres”, p. 2.
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acepte íntegramente lo que han acordado las partes. Casal, UR, que precisamente 
ese día se incorpora al consistorio, considera que el principio de solución satisface 
a los modestos inquilinos y pequeños industriales.” Cierra las intervenciones el Al-
calde, resaltando que “el representante de los inquilinos ha puesto su firma.” (ABC 
Sevilla, 29.06, p. 35). 

Reflejo claro de la gravedad del problema es la gran cantidad de denuncias que 
se registran durante los meses de abril, mayo y junio en el Gobierno civil por asal-
tos y ocupaciones de viviendas y los muchos desalojos ordenados por los Juzgados. 
Se asaltan y ocupan viviendas en muy diversas calles -Betis, Troya, Pagés del Corro, 
barriada de Ciudad Jardín, Enramadilla (en este caso se especifica que es propiedad 
de Pedro Roldán);  Parras, Constancia, Voluntad, Niña y Haza del Herrero (propie-
dades del B.H.E.); Gumersindo Arévalo, Matahacas, Peral, Palay Correa, Alfarería, 
Monedero, todas ellas ocupadas por familias con escasos, o nulos recursos económi-
cos, en barrios casas de vecinos de populares, sin repercusión en las zonas de las cla-
ses alta y aristocráticas.459

En Gelves, Josefa Fernández Sierra (A266) y Camas, c/ Fco Ferrer, Sinforosa 
Fernández Ramírez (A268), denuncian el asalto a viviendas de su propiedad. Ambas 
localidades, ribereñas del Guadalquivir, sufrieron daños en las zonas más cercanas al 
río, por tanto habitadas por los más pobres.

También se producían ocupaciones en viviendas no ya en la capital y en otras lo-
calidades, también en fincas agrarias, como es el caso que denuncia Fernando Parias 
y Calvo de León de unos ocupantes del caserío de la finca de su propiedad Fuente del 
Rey, que se niegan a desalojarla a pesar de que está en estado ruinoso. Se lo comunica 
al Gobernador civil para “salvar su responsabilidad”, claro que esto lo hace el 4 de 
julio, parece que demasiado lejos de los meses álgidos de las ocupaciones y muy cer-
cano a la fecha del golpe militar del que es muy probable este propietario, miembro 
de una familia terrateniente, monárquico alfonsino, supiera bastante460.

Además de en Sevilla se producen también enfrentamientos entre propietarios e 
inquilinos en Huelva, de los que informa la prensa, con la misma secuencia de im-
pago de alquileres, cartelones denunciando a los propietarios, etc… En este caso no 
se implica el Ayuntamiento de la ciudad, salvo en “haber obligado a diversos pro-
pietarios a llevar a cabo en sus casas obras para conseguir que las mismas reúnan las 
condiciones mínimas de salubridad que la ley exige… ordenadas en virtud de denun-
cias previamente comprobadas por la subdelegación de Medicina”, no interviniendo 
en nada más, lamentando la campaña en marcha de inquilinos contra arrendado-
res. Por su parte, el Gobernador civil declara a la prensa que “enterado que se ha-
bían escrito y puesto al público unos letreros que contienen amenazas y frases de mal 
gusto contra los vecinos que se nieguen a secundar aquella actitud, (no abonar el al-
quiler hasta que se rebaje la renta al 50%) había dado órdenes a la Policía para que 

459. AHPSE  Gob. c. Se. Reg. Ent. 5175, “Sinforosa Fernández Ramírez, allanamiento morada 
de su propiedad” (A265). Otros en A66, A267, A268, A269 y A270. Un total de 15 asientos, la mayo-
ría de ellos recogiendo 2- 3 casos

460. AHPSE  Gob. c. Se. Reg. Ent. 5175, (270). ABC le cita como acompañante, junto a otros 
Parias, de Alfonso XIII en cacería celebrada en la finca “La Mezquitilla”, 05.11.1929
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hiciera desaparecer aquellas inscripciones, pues no estaba dispuesto a consentir coac-
ciones”.461 De nuevo aquí se reproduce la situación sevillana, al exigir los arrendata-
rios la reducción del 50% de las rentas a abonar y la negativa absoluta de los propie-
tarios, agrupados en la Cámara de la Propiedad Urbana, a aceptar cualquier reduc-
ción del importe de los alquileres. 

En Málaga, según la documentación procedente del Gobierno civil, ya en el mes 
de julio se produce un conato de huelga de alquileres, pidiendo información al Comi-
sario de Vigilancia sobre si “es cierto se han fijado letreros invitando a no pagar renta 
de casas” y contestando al Presidente del Colegio de Procuradores “sobre huelga de 
inquilinos” sin recoger la respuesta dada. La comunicación al Alcalde de Casarabo-
nela, 07.04, debe tener una causa política o sindical y no por asalto de vivienda: “este 
Gobierno no tiene facultades para ordenar desahucio familia de D. Antonio Mo-
reno”. Fondo económico debe estar en la respuesta, 25.04, a D. José Subiri: “decla-
rando incompetencia este Gobernador sobre desalojo barriada que solicita”.462

Días después se publica un largo Decreto de la Presidencia del Consejo de Mi-
nistros que relata en su parte dispositiva ampliamente el desarrollo del conflicto se-
villano. Cómo al Gobernador civil se “mandó constituir una Comisión informativa” 
que, ante la negativa de los arrendatarios a pagar los alquileres, “propusiesen aque-
llas fórmulas de coordinación que permitieran una rápida solución del asunto, resta-
bleciendo dentro del cauce de la legalidad la normalidad de la situación en este inte-
resante aspecto de la vida del país… Examinadas por el Gobierno… encontrándolas 
inspiradas en un sentido de justicia y no opuestas a los preceptos legislativos que re-
gulan la materia, han sido aprobadas como base de una solución que, restableciendo 
el derecho, permita al propio tiempo que el problema de los arrendamientos urba-
nos en la capital andaluza tenga una derivación clara de sometimiento a la Ley de 
parte de propietarios e inquilinos”. Continúa que “Toda la legislación sobre inquili-
nato gira alrededor del deseo de obtener un precio justo para el arrendatario, consi-
derando este precio en vista del coste de la vivienda, de la estimación catastral de su 
renta y de las mejoras realizadas en la finca… Pero anteriormente está… respetar lo 
que la voluntad de las partes haya fijado, sin que esta acción voluntaria exceda de los 
términos marcado con toda precisión ni enerve tampoco el derecho del arrendatario 
para pedir el cumplimiento de las prescripciones substantivas”. Según el Decreto “la 
fórmula propuesta por la Comisión informativa representa… un acuerdo entre los 
elementos que constituyen la propiedad urbana de aquella ciudad… y el mayor nú-
cleo de los inquilinos”. Por ello “no hay, pues, inconveniente de carácter legal que se 
oponga a la adopción de esa fórmula, y, menos aún si se tiene en consideración que 
se trata de una medida transitoria cuya vigencia ha de estar limitada al tiempo en que 
se tarde en abordar el problema con carácter general y para todas las localidades es-
pañolas, formulándose de una vez, al amparo de una ley, el Estatuto de la Vivienda, 
y dando entrada en éste a cosas tan esenciales como…” 

461. ABC Sevilla, 22.05, “Una orden acertada del gobernador de Huelva”, p. 24, col. 2, y día 24, 
p. 40, cols 1-2  Espinosa Maestre, Francisco,  op. cit., p. 54.

462. AHPMA  L-13580.
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El Decreto consta de 9 artículos. La condonación de deudas se contempla en el 
1º, conforme a los topes de los apartados 1 y 2. Por el 2º se dejan sin efectos los juicios 
por desahucio por impago de las viviendas en los supuestos anteriores. Se concede 
una moratoria de pago en las rentas de menos de 80 ptas mes, con la obligación de 
pagar una mensualidad antes del 30 de julio. Las de renta superiores a 80 ptas, mora-
toria de 6 meses a partir del 1 de julio. El art. 3º obliga a la revisión del alquiler de los 
edificios construidos antes del 1 de enero de 1935 con renta inferior a 500 ptas “por 
local y habitación”. Se unifican los precios de los alquileres de habitaciones iguales o 
semejantes en la misma finca, mediante acuerdo de las partes, art. 4º. Los propieta-
rios repararán y ejecutarán las obras necesarias de salubridad, art. 5º. La Comisión 
arbitral, compuesta como ya indicaba el Gobernador civil, se crea en el art. 7º, ac-
tuará durante 6 meses a partir de la publicación del Decreto, art. 8.463 

No cabe duda que el Decreto era complicado en su intento de equilibrar los dere-
chos económicos de los propietarios –rentabilidad de su bien–, con los sociales de los 
inquilinos a una renta justa en razón al valor real y legal de los inmuebles –no siempre 
coincidentes, con lo que puede suponer de fraude a arrendatarios y/o a la Hacienda 
pública– y unos servicios realmente utilizables. Es la difícil tarea de un Gobierno de 
marcado carácter progresista y social que tiene que proteger también la estabilidad y 
garantía de la propiedad privada que en muchos casos, como en éste, cumple funcio-
nes sociales para gran parte de la población. La situación es tan grave socialmente que 
El Liberal recoge el 11.07, p. 3, la reunión que tiene lugar en el Gobierno civil para su 
rápida ejecución y puesta en funcionamiento. Para alcanzar el éxito se necesitaba de 
forma imprescindible la colaboración leal de todas las partes implicadas, pero el 11 de 
julio quedaba un suspiro para, de nuevo, otra cita con la Historia. 

María Menéndez cree en Dios, en el Hijo por ser madre, en el pan que ha tenido que 
sudar por haber sido a un tiempo marido y mujer, madre y nuera, manos de rebusca en los 

barbechos, la talega amarrada a la cintura, los ojos clavados en la tierra, en la espiga, en el 
capataz desdeñoso que planta cara a las mujeres que van detrás de la cuadrilla, anunciándoles 

con sus gestos que las gavillas son intocables, previniendo que rebuscar consiste simplemente 
en recoger el fruto abandonado, previniendo también a los segadores, que segar no es cosechar 

solo la paja, previniendo, secamente, por si entre las espigadoras hubiese parte interesada.

Alfonso Fernández Malo464

10.3. ANTICLERICALISMO VERSUS CLERICALISMO 

La relación religión-poder político es moneda de dos caras: una, cara, la de aquellos 
que pretenden desde la religión imponer a la sociedad, por muy diversa que ésta sea, 
un catálogo de normas de actuación sometidas strictu sensu a los preceptos de esa reli-
gión y, por consiguiente, aherrojar la vida social de los disconformes. La otra, cruz, la 
de aquellos que consideran que la religión es materia de ámbito privado, de relación 

463. Decreto de 09.07.1936, GM del 10, nº 192, pp. 308-309.
464. Fernández Malo, Alfonso,  De sol a sol  (2012) Jaén, Liberman Grupo Editorial, p. 80.
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exclusiva entre cada ser humano y su dios, sin proyección alguna en el espacio pú-
blico, colectivo, de la sociedad. La aplicación extrema de ambas actitudes produce 
con carácter general, en cualquier espacio y tiempo concreto, las dos caras de la mo-
neda de céntimo de aquella primera: clericalismo y anticlericalismo. 

Aún siendo de tiempos modernos el término anticlericalismo, “palabra esencial-
mente moderna, y podría usarse de modo específico para designar un grupo de he-
chos, sobre todo políticos, que se dieron en los siglos XIX y XX en Francia, en Ita-
lia y en Austria, tanto como en España, países de tradición católica”,465 no es menos 
cierto que clericalismo y anticlericalismo es fenómeno conceptual que se da en am-
bas caras con mayor o menor virulencia, más de una vez con extremos de dura cruel-
dad en las dos, a lo largo de la historia de todas las sociedades humanas. Para que 
esto ocurra solo es necesario que un grupo social tenga la suficiente fuerza para im-
poner un determinado comportamiento con carácter único y absoluto a los otros. 

Moviéndonos en nuestro espacio, el mundo europeo occidental, tiempo –edades 
moderna y contemporánea– y marco filosófico-jurídico-político, hay que señalar que 
las religiones que beben del Libro –judaísmo, cristiana y musulmana– son propensas 
a vivir situaciones, algunas permanentes en la actualidad, de clericalismo y anticleri-
calismo que dificultan una convivencia social ordenada y en paz. 

El clericalismo y anticlericalismo español de los s. XIX y XX no son confron-
taciones que se produzcan de forma exclusiva en nuestro suelo, durante ese periodo 
han ocurrido también en los países de nuestro entorno. Si acaso tenemos las conno-
taciones peculiares que tiñen nuestros acontecimientos por haberse producido con 
posterioridad al inicio cronológico de los movimientos sociales que propugnaban la 
separación de religión y política en los Estados que encabezan la historia europea 
contemporánea.

El Diccionario de la Lengua Española define “clericalismo”, “anticlerical” y “an-
ticlericalismo” de la siguiente forma:466

• Clericalismo. “Influencia excesiva del clero en los asuntos políticos//Intervención 
excesiva del clero en la vida de la Iglesia, que impide el ejercicio de los derechos 
a los demás miembros del pueblo de Dios // Marcada afección y sumisión al 
clero y sus directrices.”

• Anticlerical. “Contrario al clericalismo // Contrario al clero.” 

• Anticlericalismo. “Doctrina o procedimiento contra el clericalismo// 
Animosidad contra todo lo que se relaciona con el clero.” 

La filóloga Dª María Moliner nos da las siguientes acepciones de estos tér-
minos:467

465. Caro Baroja, Julio, op. cit., p. 242.
466. Diccionario de la Lengua Española Real Academia Española Vigésima segunda edición 

(2001), pp 569 y 165 respectivamente.
467. Moliner, María, Diccionario de uso del español (2007) Gredos, Madrid, pp. 683 y 201 res-

pectivamente.
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• Clericalismo. “Cualidad o actitud de clerical// Influencia excesiva de la Iglesia 
en la política de un Estado”

• Anticlerical. “Se aplica a las personas que tienen animadversión contra el 
clero o son contrarias a la intervención de la Iglesia en asuntos no religiosos 
// Comecuras”

• Anticlericalismo. “Actitud u opiniones anticlericales”

La Sra. Moliner es más cercana a la consideración del uso coloquial de estos tér-
minos, no teniendo problema en incorporar al clericalismo el afán por intervenir en 
la política del Estado, y al anticlerical la acepción de comecuras. 

10.3.1. Un Estado confesional (1808-1931) 

El repaso de las normas constitucionales que han regido España desde el napoleó-
nico Estatuto de Bayona (1808) a la republicana de 1931 es la base jurídica formal 
que retrata las relaciones iglesia-estado en nuestro país, proporcionando el marco 
que refleja el panorama sociológico de clericalismo-anticlericalismo dominante en 
cada momento. Una rápida mirada al tiempo del que se viene permite explicar y 
comprender lo que en los siguientes sucedió. 

En el periodo considerado (1808-1931, 122 años) se promulgan en España 6 
Constituciones (1812, 1837, 1845, 1869, 1876, 1931) y 1 Estatuto Real (1834). Hay 
además 2 proyectos abortados de constitución (1856 y 1873 –la federal de la 1ª Repú-
blica–) y 1 Estatuto otorgado (1808), que no se deben desconocer, también forman 
parte de nuestra historia.468 De todo este rosario de normas constitucionales solo 2 
(1869 –Gloriosa– y 1931 –2ª República–) no reconocían la existencia de una religión 
del Estado. No obstante la Gloriosa se compromete a mantener culto y ministros de 
la católica, garantizando “a todos los extranjeros residentes en España” el ejercicio 
del culto propio (art. 21). La del 76, si bien reconocía a los otros, les negaba la ma-
nifestación pública de su fe. Las restantes Constituciones, desde la Pepa a la del 76, 
declaraban con unas u otras palabras que “La Religión de la Nación española es la 
católica, apostólica, romana” (1845, art. 11). Es significativo que la vigencia de la 
Constitución del 69 fue escasamente de 4 años. Este marco constitucional constata la 
prevalencia de derechos y privilegios concedidos a la Iglesia católica, extremo que se 
verá ampliamente corroborado por la práctica de los gobernantes en la vida diaria.

468. La Constitución de 1978, vigente, garantiza en el art. 16, 1 y 2, “la libertad ideológica, reli-
giosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la ne-
cesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. 2. Nadie podrá ser obligado a de-
clarar sobre su ideología, religión o creencias. 3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los pode-
res públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consi-
guientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y demás confesiones”. Aunque no declara ex-
presamente que haya una religión de Estado, si se protegen las creencias religiosas de una parte de la 
sociedad española y se mantiene un marco de especiales relaciones con la Iglesia católica, lo que está 
dando lugar a algún que otro conflicto a medida que aumenta la laicización de la sociedad, por ejem-
plo la consideración de matrimonio a la unión legal de dos personas del mismo sexo; el aborto libre; 
algunos aspectos de la enseñanza por comunidades religiosas; determinación e inscripción en los re-
gistros públicos de propiedades, etc…
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Salvo en la del 69, las demás constituciones recogen que el rey/reina lo es “por la 
gracia de Dios”, fórmula que Franco repetirá en las monedas acuñadas durante su 
dictadura. 

El proyecto de Constitución federal de la Primera República Española, 1873, no 
contempla la existencia de una religión de Estado, prohíbe la financiación pública 
del mantenimiento de las religiones y laiciza la inscripción de nacimientos, matrimo-
nios, defunciones, por medio de los registros civiles (arts. 34ª 37). El rápido fracaso 
de aquel intento republicano impidió –y toda especulación sobre las consecuencias 
de su consolidación es vana e inútil– saber cómo se hubiera articulado la sociedad es-
pañola en un estado laico.469

Coherente con los marcos constitucionales descritos las relaciones entre la Mo-
narquía Española y la Santa Sede se desarrollan en el Concordato de 1851, firmado 
en Madrid el 16 de marzo de 1851 por Juan Brunelli, Nuncio Apostólico en España, 
y Manuel Beltrán de Lis y Ribes, Ministro de Estado (hoy Asuntos Exteriores). Lo 
ratifica Isabel II en la capital española el 1 de abril y en Roma el Papa Pio IX (daría 
nombre a los “piononos”, exquisitos dulces de las monjas de Santa Fe, Granada) el 
23 del mismo mes.470 El Concordato se materializa en la “década moderada” (1844-
1854), vigente la Constitución de 1845, que declaraba la religión católica como la del 
Estado español. 

El contenido de las cláusulas concordatarias pone de relieve la necesidad que am-
bos poderes, eclesiástico y político, tenían mutuamente del otro para asentar la si-
tuación social española. Estamos ya lejos de las veleidades revolucionarias del 1789 
francés –adoptadas en algún relativo sentido en nuestro 1812, más a fondo en el trie-
nio 1820-1823–; en Francia reina el sobrino del Emperador, Napoleón III, “Napo-
léon le Petit” (traducible al español por “napoleoncito”) según Víctor Hugo; el statu 
quo europeo establecido en el Congreso de Viena, 1814-1815, está asentado en Eu-
ropa; el despegue del maquinismo aprieta en Inglaterra; el único lunar que aparece es 
Italia, dónde el fervor nacionalista garibaldino prende en los italianos partidarios de 
crear el Estado republicano de Italia a costa de los Estados Pontificios. 

El largo y prolijo convenio consta de 49 artículos, recogiendo todos los posibles 
aspectos que puedan darse entre un Estado que se declara confesional y una religión 
que pretende no dejar cabo por atar de sus relaciones con ese Estado y de la propia 
configuración social, económica, jurídica… del mismo. Así el art. 1: “La religión Ca-
tólica Apostólica Romana, que, con exclusión de cualquier otro culto, continúa siendo 
la única de la nación española, se conservará siempre en los dominios de S. M. católica, 
con todos los derechos y prerrogativas de que debe gozar, según la ley de Dios y lo dis-
puesto por los sagrados cánones”. 

En el art. 2 se somete la enseñanza, no ya la religiosa sino toda, incluida la ci-
vil, científica, histórica, etc… “de cualquiera clase será en todo conforme a la doc-
trina de la misma religión católica”, otorgándose la potestad de vigilar por la pureza 

469. Aunque el registro civil funciona parcialmente desde enero de 1841, no es hasta enero de 
1871 cuando se implanta con carácter general, Ley de 17.07.1870, GM nº 121, del día 20

470. GM nº 6145, de 12.05.1951, pp. 1 a 4.
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y conformidad con la norma religiosa a los “obispos y demás prelados diocesanos.” Y 
en el art. 3 la reina y su gobierno impedirán la “publicación, introducción o circula-
ción de libros malos y nocivos”. 

Los artículos 30 a 43 regulan las relaciones económicas entre el Estado y la Igle-
sia, fijándose de forma minuciosa y precisa el costo que para aquel supone el mante-
nimiento de jerarquía y clero llano, distinguiendo los importes que corresponde a ar-
zobispos, obispos, deanes … hasta el último párroco de la más remota parroquia del 
país, a más de seminarios, casas y congregaciones religiosas…, llegando en el art. 30 
a acordar que “No se procederá a la profesión de ninguna religiosa sin que se asegure 
antes su subsistencia en debida forma”. 

La denostada desamortización tampoco fue un mal negocio para la Iglesia. 
Su sostenimiento económico se garantiza en los presupuestos estatales en cum-
plimiento de las obligaciones concordatarias aceptadas por el gobierno español 
firmante del mismo, al tiempo que por ella no se reclamarán aquellas propieda-
des eclesiásticas desamortizadas a sus propietarios actuales y causahabientes: “El 
Santo Padre, a instancia de S. M. católica, y para proveer a la tranquilidad pública, 
decreta y declara que los que durante las pasadas circunstancias hubiesen comprado 
en los dominios de España bienes eclesiásticos… y estén en posesión de ellos, y los 
que hayan sucedido o sucedan en sus derechos a dichos compradores, no serán moles-
tados en ningún tiempo ni manera por Su Santidad ni por los sumos pontífices sus su-
cesores, antes bien, así ellos como sus causa habientes disfrutarán seguro y pacífica-
mente la propiedad de dichos bienes y sus emolumentos y producto” (art.42). Es sig-
nificativa la aceptación de Su Santidad de las consecuencias patrimoniales que su-
puso para la iglesia los procesos desamortizadores que inicia tímidamente Carlos 
III, lleva a su culmen el liberal Mendizábal y remata el progresista Madoz en 1854-
56.471 Al fin y al cabo la gran mayoría de aquellos propietarios eran fieles miembros 
de la iglesia católica, apostólica y romana. 

471. El prof. Giménez Fernández, curso 1957-58, del que ya he señalado fui alumno, en más de 
una ocasión decía que con la desamortización “los bienes habían pasado de las “manos muertas” a las 
“manos de vivos”. Las “manos muertas” eran las de la Iglesia; las “manos de vivos” eran las de indivi-
duos y/o familias poderosas económicamente, –nobles, banqueros, terratenientes/latifundistas, comer-
ciantes ricos,…– que compraron en su mayoría los bienes desamortizados –es evidente que la pobla-
ción en general no tenía dinero para esas adquisiciones– y casi todos ellos parte de la clase más pro-
fundamente católica, apostólica, romana de todo el Estado. Los ejemplos son abundantes por toda la 
geografía española. En esta idea abunda Caro Baroja, op. cit., p. 166: “la posición de muchos de los 
hombres de extrema derecha que existen hoy se fundamenta en una compra hecha por sus tatarabue-
los o bisabuelos, en tiempos de don Juan de Dios Álvarez Madoz o, si se quiere, Álvarez Mendiza-
bal”. También Moliner Prada, Antonio, “El fin de la Andalucía conventual Desamortización y cleri-
calismo”, (2011) en  Andalucía en la Historia, nº 34, octubre-diciembre, p. 19. Sánchez Jiménez, José, 
El movimiento obrero y sus orígenes en Andalucía, (1966), Madrid, Editorial ZYK, s.a. ,”Resultado 
de las desamortizaciones fue la transferencia de las propiedades a los aristócratas y burgueses, sin que 
apenas beneficio alguno quedase para el Estado ni para la Iglesia ni para los pequeños propietarios, 
jornaleros y peones”, p. 13. IGLESIAS, Jesús de la, “Los problemas de la economía española a co-
mienzos del s. XIX: Deuda pública y desamortización eclesiástica” (2007) en  La desamortización: El 
expolio del patrimonio artístico y cultural de la Iglesia en España, Actas del Simposium 6/9-IX-2007, 
R.C.U. Escorial-Mª Cristina Servicio de Publicaciones, pp. 41-43.
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Por último el art. 44 declara “salvas e ilesas las reales prerrogativas de la Corona 
de España, en conformidad a los convenios anteriormente celebrados… en especialidad 
el que se celebró entre el sumo pontífice Benedicto XIV y el rey católico Fernando VI 
en el año mil setecientos cincuenta y tres...” (entre ellos el derecho de presentación).472 

Ya en el s. XX, después de unas largas negociaciones con la Santa Sede comenza-
das en 1902 aún en el papado de León XIII, la redacción de un nuevo Acuerdo Con-
cordatario fue objeto de duros enfrentamientos entre monárquicos, liberales, repu-
blicanos –con la participación del novelista Vicente Blasco Ibáñez, anticlerical pro-
fundo–, mauristas, partidarios de Romanones, etc…, en la práctica todo el arco par-
lamentario español a la fecha. 

Por fin en 1904, ya bajo el pontificado de Pio X, se llega a acuerdo para resol-
ver los problemas derivados de las diversas interpretaciones del art. 29 del Concor-
dato de 1851 –regulaba la situación jurídica de las Órdenes y Congregaciones religio-
sas establecidas y por establecer en España–. El Acuerdo se firma en Madrid el 19 de 
julio de 1904 por el Nuncio Aristide Rinaldini, por la Santa Sede, y Faustino Rodrí-
guez-San Pedro y Díaz-Arguelles, Ministro de Asuntos Exteriores, por España. Pu-
blicado en la GM del día 23, se lleva al Senado dónde “liberales de todas las tenden-
cias, republicanos y monárquicos, empeñados en alcanzar la cohesión perdida, publi-
caron sin firmas un escrito conjunto en el que se comprometían a detener el paso del 
tratado en las Cortes “por atentatorio a la soberanía del Estado”. Aunque el Senado 
aprobó el Convenio, 157 votos a favor, 36 en contra, por razones de política interna, 
no relacionadas directamente con la Santa Sede y el propio acuerdo, nunca fue ratifi-
cado por el Congreso de los Diputados,473 no entrando en vigor. El desarrollo de las 
conversaciones, su tramitación y el resultado que tuvo en el Senado, la imposibilidad 
de llevarlo al Congreso, su repercusión en el ámbito interno de la política española 
en la época, muestra un cambio profundo de la situación interior, no constituyendo 
este suceso un problema específico de relaciones con la Santa Sede y los católicos es-
pañoles en general, sino del nuevo marco que expresa la lucha por el poder político a 
principios del s. XX en España.474 

La simple lectura del Concordato de 1851, vigente hasta el final del reinado 
de Alfonso XIII, cumple de sobra todos los requisitos que el Diccionario de la 
RAE recoge en su definición del término para calificarlo como notorio ejemplo 
de “clericalismo”.

472. Sigüenza Tarí, José Felipe,  “La consecución del Patronato Real en España. El penúltimo 
intento (1738-1746)”, (1997), en Revista de Historia Moderna,  nº 16, p. 107.  El  derecho de “presen-
tación de candidatos” arranca con Fernando II de Aragón e  Isabel I de Castilla, los “Reyes Católi-
cos” y facultaba a los  reyes a presentar una “terna” al Papa para el nombramiento de titular de un 
cargo eclesiástico.

473. Ibídem, op. cit., p. 206.
474. Andrés-Gallego, José, “El Convenio Concordatario de 1904 entre la Santa Sede y el Estado 

español” (1973) en revista  Hispania Sacra, Vol. 26, nº 51-52, CSIC, Madrid, p. 168. Aunque hace re-
ferencia a 1904, es claro que la situación económica de 1851 no era mucho mejor.
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10.3.2. Un Estado laico (1931-1936)

El clericalismo militante de los poderes civil y religioso institucionalizado en los ins-
trumentos jurídicos descritos en las páginas anteriores –constituciones y concorda-
tos– se unen a un largo periodo de tiempo de grave hundimiento de la economía del 
país, provocado en buena medida por el aislamiento exterior respecto de los avances 
tecnológicos que se producen en nuestro entorno geográfico más inmediato –Fran-
cia, Inglaterra, Alemania– acorde con los cambios sociales que en ellos se producen. 
La sangría de personas –nuestro siglo XIX contempla de forma permanente el exi-
lio de españoles– con alto nivel cultural y científico causados por los enfrentamien-
tos entre conservadores- ultraconservadores y liberales, que expulsa del país también 
a miembros del mundo eclesial, por ej. el sevillano José Mª Blanco Crespo (Blanco 
White). El estancamiento de la producción de riqueza interior dependiente de forma 
sustancial de la producción agraria, lastrada en amplias zonas del país por el lati-
fundismo –Andalucía, Extremadura, Castilla la Nueva–. La dependencia de ingre-
sos procedentes de las colonias americanas que disminuyen hasta desaparecer en la 
práctica con la declaración de independencia de las mismas,475 dejando de llegar a 
la metrópoli de manera definitiva aquellos ingresos a final del s. XIX con la pérdida 
del resto del imperio en el que no se ponía el sol, Filipinas y Cuba, en un marco de 
amarga derrota militar ante EEUU. Y de nuevo embarcados a principios del s. XX 
en una política colonial muy de segundo orden en el norte de África, tras Francia, la 
gran potencia de la zona, un sin sentido político-militar y ruinoso social y económi-
camente. 

No cabe duda de que, aunque en corta escala, se ha producido un cambio en la 
economía del país, con la aparición de centros industriales en Barcelona, Bilbao, Se-
villa… que, a su vez traen aires distintos, europeos, a la sociedad en su conjunto. Pero 
esos aires no llegaron a modificar las estructuras sociales en todos los órdenes, in-
cluido en lo religioso, lo que “observaron algunos comentaristas católicos preocupa-
dos por las consecuencias de esos cambios, los pobres urbanos desconfiaban profun-
damente del catolicismo, siempre al lado de los ricos y propietarios, y la Iglesia era 
considerada como un enemigo de clase”.476 

Ese macrocosmos culmina en el s. XX primero con la caída de la monarquía, des-
pués con la instauración de la República y, finalmente, con el golpe militar que ins-
taura la denominada dictadura militar franquista, sustentada por las clases econó-
micamente poderosas en las que hay que incluir a monárquicos alfonsinos y carlis-
tas, aristocracia, terratenientes, capitalistas, grandes industriales, la parte del ejército 
español que vence en la guerra incivil y la iglesia católica como institución, salvados 

475. El prof. Giménez Fernández, en sus clases de Derecho Canónico dónde en realidad lo que 
impartía era pedagogía política, decía que ha habido 3 formas de perder las colonias: sin honor y con 
negocios fructíferos, Inglaterra; con honor y con muy buenos negocios, Francia; sin honor y sin ne-
gocios, España. Cuando nos hacía estos comentarios, curso 1958-59, el rey de los belgas, no el Estado 
belga, aún era propietario del entonces Congo belga.

476. Casanova, Julián, La Iglesia de Franco (2000) Temas de Hoy, s. a, Madrid, p. 21.
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los católicos que no “comulgaron” con la dictadura y que aún hoy han sido rara-
mente reconocidos.477 

La Constitución de la República Española de 1931 supone la ruptura total con 
el modelo monárquico de Constitución, planteando sin ambages en los artículos 26 
y 27 la laicización de la sociedad. En páginas anteriores ya he comentado las dificul-
tades e incluso enfrentamiento entre los propios republicanos al acometer la redac-
ción de cómo articular las relaciones entre las distintas opciones religiosas y el Es-
tado, incluida la renuncia a la presidencia interina del primer gobierno republicano, 
14.04.1931, por parte de Alcalá-Zamora, la oposición de los medios conservadores, 
etc… Por ello ahora resalto los aspectos más sobresalientes, que van a condicionar 
no solo la labor de gobierno sino las relaciones con la Iglesia católica –más específi-
camente y en especial con la jerarquía española, hay que recordar la posición antirre-
publicana del Cardenal Segura–, con las clases sociales conservadoras, con muchos 
ciudadanos católicos –la mayoría de la población lo era por lo menos de nombre por 
estar bautizados– unos a favor del laicismo republicano, otros en contra. 

En la cuestión religiosa finalmente se involucra toda la sociedad, nadie fue in-
diferente. Caro Baroja escribe que “Todos los amaneramientos mentales eran per-
mitidos, y ninguna reflexión prudente se admitía. Aquella lucha de débiles men-
tales terminó con la victoria del débil mental más fuerte en otro orden: ni más ni 
menos”.478

En su conjunto la Constitución del 31 responde al espíritu laicista, liberal, pro-
tector de las libertades individuales y de los miembros más débiles de la sociedad, co-
herente con el pensamiento filosófico-jurídico-político de su tiempo. En consecuen-
cia garantiza la libertad de culto para todas las religiones “salvo el respeto debido a 
las exigencias de la moral pública”; es necesario tener autorización para celebrar ma-
nifestaciones públicas de culto; los cementerios serán públicos y no se harán dis-
tinciones dentro de él por causas de religión (art. 27). No distingue entre las distin-
tas confesiones religiosas, sus actividades no podrán ser subvencionadas; los religio-
sos no podrán obedecer a “autoridad distinta de la legítima del Estado” –norma que 
afecta directamente a los jesuitas–; prohíbe a las órdenes religiosas ejercer la ense-
ñanza (art. 26). Se aprueba el divorcio (art. 43).

Esta posición chocaba frontalmente con una parte muy importante de la socie-
dad entre otras razones por pertenencia a la confesión católica –protestantes y ju-
díos fueron pro República; musulmanes no había salvo en las posesiones del norte 
de África y allí no se daban problemas de convivencia religiosa–. La intransigencia 
de unos, los errores de otros, va a provocar un durísimo enfrentamiento a lo largo de 
los años 1931-1936 en especial en materia religiosa, llegando a tal dimensión que les 

477. No se debe desconocer la decisiva importancia que tuvo el marco internacional europeo, 
tanto para la realización del propio golpe en 1936 (con la activa ayuda de la Alemania nazi y la Ita-
lia fascista y la aparente neutralidad de otros Estados), como para el mantenimiento posterior del ré-
gimen dictatorial, en especial a partir de 1945, cuando a la finalización de la Segunda Guerra Mun-
dial se abre el enfrentamiento del “mundo occidental” con el “mundo comunista” y cae el que Wins-
ton Leonard Spencer Churchill denominó como “telón de acero”.

478. Caro Baroja, Julio, op. cit., p. 234.
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imposibilita aceptar que “el que cabe llamar en términos generales fenómeno clerical 
rebasa la órbita del Catolicismo y del Cristianismo, y el anticlerical también; tanto el 
uno como el otro tienen perfiles de violencia extremada, en ocasiones, o rasgos gro-
tescos, en otras”.479

La proclamación de la República, por su propia definición de Estado laico (art. 
3 de la Constitución republicana: “El Estado español no tiene religión oficial”), su-
pone la ruptura de hecho ya por el Gobierno provisional del 14 de abril del concepto 
mantenido por los Concordatos monarquía española-papado de cómo dar forma 
institucional a las relaciones entre ambos poderes. Esto obligaba a buscar otros cami-
nos que, dada la corta vida republicana, no hubo ocasión de explorar. En todo caso 
es de suponer se moverían en el marco normal de relaciones entre dos Estados, Es-
paña y Santa Sede, aún en el supuesto de que se siguiera usando el específico nom-
bre de Concordato a los tratados internacionales que entre ambos poderes sobera-
nos se firmaran.480 

Por su parte, las jerarquías eclesiásticas católicas españolas mantuvieron en gene-
ral líneas de oposición no ya solo respecto de los políticos republicanos, sino con la 
idea misma de república como modo de organización del Estado. Desde los prime-
ros días de su nacimiento el cardenal Pedro Segura y Sáez (monárquico militante), 
primado de la iglesia española, mantuvo un duro enfrentamiento con el régimen re-
publicano.481 En los años siguientes continúan la misma posición los cardenales Isi-
dro Gomá y Tomás (primado de abril 1933 a agosto 1940) y Enrique Plá Deniel, 
(obispo de Salamanca desde enero de 1935, autor de la pastoral Las Dos Ciudades en 
la que justificaba el golpe militar de julio de 1936. Primado de octubre 1941 a julio 
1968). Entre los cardenales de la época que mantuvieron posiciones menos beligeran-
tes están Eustaquio Ilundaín y Esteban (Sevilla) y Francesc Vidal i Barraquer (Ta-
rragona), a los que se debe añadir en Andalucía a Manuel González García, obispo 
de Málaga. 

479. Iibídem, p. 242.
480. La dictadura franquista recupera, junio 1941, el derecho de presentación, siendo Pio XII 

Papa y Francisco Franco Bahamonde Jefe del Estado español. Se confirma y recoge en el art. 7 del 
Concordato de 1953 –encabezado “En nombre de la Santísima Trinidad”– firmado en la Ciudad del 
Vaticano el 27 de agosto por Monseñor Domenico Tardini, Pro Secretario de Estado para los Asun-
tos Eclesiásticos Extraordinarios, por la Santa Sede, y por España por Alberto Martín Artajo, Minis-
tro de Asuntos Exteriores, y Fernando Mª Castiella y Maíz, Embajador ante la Santa Sede. El Con-
cordato, a lo largo de sus 36 artículos, responde cumplidamente al espíritu del nacional-catolicismo 
imperante en el régimen, significando el comienzo de su espaldarazo en la esfera internacional –dos 
años después se firmarían los acuerdos con los Estados Unidos de América–. En cuanto al contenido 
satisface con amplitud los deseos de los dirigentes del régimen, civiles y religiosos, impregnados de un 
extremo clericalismo. El párrafo 2º de su último artículo dice: “Con la entrada en vigor de este Con-
cordato, se entienden derogadas todas las disposiciones contenidas en Leyes, Decretos, Órdenes y Re-
glamentos que, en cualquier forma, se opongan a lo que en él se establece”. No es hasta julio de 1976 
que el rey Juan Carlos I comunica a Pablo VI su renuncia al derecho de presentación.

481. Ros Carballar, Carlos, Pedro Segura y Sáenz Semblanza de un Cardenal selvático (2016), 
Letras de Autor, p. 143. González Calleja, Eduardo; Cobo Romero, Francisco; Martínez Rus, Ana y 
Sánchez Pérez, Francisco: “La corriente mayoritariamente integrista y reaccionaria del clero español 
edificó un discurso integral rotundamente opuesto a la experiencia democrática de los años treinta, al 
tiempo que profundamente comprometido con su irremediable destrucción.” La Segunda República 
Española, (2015), Ediciones de Pasado y Presente, s.l. Barcelona, p. 209.



– 371 –

El enfrentamiento republicano de 1931 no es con la Iglesia católica, es con todas 
las iglesias. Se trata de una concepción distinta de la relación de los poderes públi-
cos con la religión que profesen los ciudadanos. Ya no ocurre como en tiempos an-
teriores en que normalmente el anticlericalismo va dirigido contra los clérigos y los 
que les rodean –ateos y agnósticos eran especies raras a no considerar, en la práctica 
se daban por “no existentes”–, a los que se critica por la falta de adecuación y cohe-
rencia de lo que predican con lo que hacen, pero no se cuestiona la necesidad de su 
participación en todos los órdenes del gobierno de la sociedad. La República estaba 
contra “la religión real, los comportamientos, ritos, vivencias, y representaciones que 
la Iglesia utilizaba para ejercer su hegemonía”.482 Es el final lógico del camino ini-
ciado en 1789.

Eso justifica la exclusión constitucional de los jesuitas del “cuarto voto” (art. 26: 
“Quedan disueltas aquellas Órdenes religiosas que estatutariamente impongan, ade-
más de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la 
legítima del Estado”), supuesto éste imposible de aceptar por el poder republicano. 
Cuando Carlos III firma de su “Real Mano” la Pragmática Sanción el 2 de abril de 
1767 los jesuitas ya habían sido expulsados antes de Francia y Portugal, ambos rei-
nos con reyes católicos. Aunque la expulsión de los reinos de España pudiera reflejar 
en alguna forma las “peleas” entre las órdenes religiosas tradicionales con los jesui-
tas, una de las bases más sólidas de la imposibilidad de aceptarles por el/los rey/es era 
por su sujeción a la obediencia al papa romano por encima de cualquier otra autori-
dad del Estado, no citada expresamente en la real pragmática. Y, como escribe Caro 
Baroja “nadie puede negar hoy los sentimientos piadosos de Carlos III.”483 Aquella 
orden real, que alude a los incidentes del motín de Esquilache de forma implícita, fue 
aceptada por los españoles sin mayor incidencia, estuvieran de acuerdo con ella o no, 
ya que se había adoptado por la autoridad que podía hacerlo, en este caso el rey ca-
tólico, que se declaraba hijo de la iglesia. 

La República no acepta la imposición de religión ni dogmas, de aquí que, en co-
herencia, no pueda admitir que en temas terrenales una religión, cualquiera que sea, 
imponga a sus ciudadanos conductas, obligaciones, comportamientos en el ámbito de 
las relaciones civiles. Consecuencia de esa neutralidad religiosa del republicanismo ex-
plica que en España judíos y protestantes no tuvieran problemas de convivencia con 
la República, quienes, además, por una vez no se sentían perseguidos como lo eran en 
tiempos anteriores, cuando si acaso habían conseguido ser tolerados. 

La opinión expresada por Pedro Castiella Rodríguez de que con el triunfo del 
Frente Popular nos encontramos ante “más que una nueva etapa de la República, 
fue un epílogo, sin entidad propia en el orden legal. Con las elecciones de febrero 
del 36, se rompe la normalidad del país, se deja de gobernar democráticamente, y 

482. Hernández Burgos, Claudio, “Un conflicto cultural: anticlericalismo, iconoclastia y pode-
res en Granada (1931-1936)”  (2011) en La España del Frente Popular, Granada, Comares Historia, p. 
91. En la página 99 de este mismo trabajo dice que “de los 250 muertos que se calculan hubo entre fe-
brero y julio de 1936 como consecuencia de episodios violentos ninguno pertenecía al clero”.

483. Caro Baroja, Julio, op. cit., p. 109. López-Guadalupe Muñoz, Miguel L. “Camino del exilio, 
La primera expulsión de los jesuitas andaluces” (2009), en revista Andalucía en la Historia, abril-ju-
nio, nº 24, p. 26.
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las instituciones que durante los años anteriores habían tenido vida, decaen. La ca-
lle substituye con su protagonismo a las Cortes”,484 no parece responder a una visión 
imparcial de lo que fueron aquellos 5 meses, lo que lleva a poner en duda lo ajustada 
a la realidad que sea la interpretación especialmente negativa que el autor hace de la 
política de aquel gobierno en relación con la iglesia, propugnando a lo largo de las 
páginas de su artículo la necesidad de mantener la vinculación de las actuaciones 
civiles de la sociedad –matrimonio, enterramientos, enseñanza, procesiones, …– a 
su expresión religiosa católica.

Es probable sea más cercana a la realidad de lo ocurrido entre 1931 y 1936 la 
perspectiva de Raguer i Suñer: “hoy queda fuera de duda –salvo para algunas pocas 
mentes obstinadas– que la República se equivocó gravemente con su modo de afron-
tar la cuestión religiosa, porque con su ataque frontal a las instituciones eclesiásticas 
sirvió en bandeja a los sectores más reaccionarios del país la oportunidad de resguar-
dar sus intereses económicos tras la bandera de la religión. Pero por otra parte hay 
que reconocer que la cuestión religiosa no se la inventó la República, sino que era un 
problema que venía de muy lejos, agravado por el retraso en afrontarlo”.485

Todo ese complejo marco social, económico, político, religioso que dibuja la rea-
lidad española en 1931, un momento de excepcional efervescencia de la sociedad, 
consecuencia del enfrentamiento entre los que siguen conservando el poder social y 
económico y los que sobreviven en un mundo de dificultades diarias, no es extraño 
de lugar a situaciones críticas, incluidas las que afectan al campo religioso: disfun-
ciones sociales presentes desde hace largo tiempo reverdecen, manteniendo en gran 
medida los mismos modelos de enfrentamiento ahora insuflados por los nuevos po-
sicionamientos ideológicos de los actores en presencia. 

10.3.3. El enfrentamiento religioso en la Andalucía republicana

“Te quejas más que un cura en la República”,

dicho popular andaluz

En mayo de 1931 recorre Andalucía el fuego abrasador de iglesias, conventos, imáge-
nes piadosas, con el consiguiente cortejo de persecución a religiosos, hombres y mu-
jeres, todos de la religión católica, apostólica, romana; no se tienen referencias de 
que fueran acosados judíos y protestantes. Noticias de los sucesos de aquellas fecha 

484. Castiella Rodríguez, Pedro, “Política religiosa de la II República española”. Recuperado de 
internet, dadun.unav.edu/bistream/10171/10669/1/CDIC, p. 487.

485. Raguer i Suñer, Hilari, “La Iglesia española en la II República”, (1981), en revista Arbor, 
CSIC, p. 196. Recuperado de internet (http://arbor.revistas.csic.es) Estando de acuerdo con Dom Hi-
lari sustancialmente, lo que no está claro es si otra política más flexible en la aplicación del “laicismo” 
por la República hubiera evitado el “encontronazo” con los poderes antirrepublicanos o, como él dice, 
con independencia de cómo y qué se hiciera, a esos poderes les vino bien esta excusa como otro puntal 
más para justificar el enfrentamiento sin tregua con lo que significaba ideológica y políticamente un 
régimen republicano. Por otra parte, este trabajo es especialmente clarificador de la política religiosa 
de Azaña, de la situación de la Iglesia católica incluida su jerarquía nacional y vaticana, el porqué del 
anticlericalismo en general de las clases populares del país.
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fueron recogidos de forma puntual, repetitiva y permanente por los medios de difu-
sión conservadores –no con la misma relevancia que éstos les dieron, sí hubo diarios 
de tendencia republicana que también se hicieron eco de ellos con frecuencia–. En 
la línea discursiva de constante y destacado relieve en secciones permanentes de pá-
ginas dedicadas a recoger todos los incidentes, fueran o no productos del enfrenta-
miento religioso, de la prensa conservadora –ABC, El Debate, El Siglo Futuro, se es-
pecializan en ese sistema de difusión– se desenvolvieron los políticos de la derecha. 
Igual ocurre con la prensa republicana, hubo políticos republicanos que no dejaron 
de poner de relieve el valor de los sentimientos religiosos, comprendidos los católicos, 
como ejemplo valga el caso del sevillano Manuel Blasco Garzón. 

Una parte muy importante de la historiografía española actual abunda en tratar, 
investigar, narrar aquella furia anticlerical desde distintos campos ideológicos, me-
todológicos y en el uso de fuentes de información para el relato de los sucesos que se 
historian.486

En nuestra tierra hay que destacar los sucesos más graves durante los gobiernos 
del Frente Popular en relación con el enfrentamiento religioso a lo largo y ancho de 
la región. Los primeros se producen en los días siguientes a confirmarse el triunfo de 
republicanos e izquierdas, en las distintas provincias y con variable intensidad. Es-
pecialmente importantes son los ocurridos en Granada capital, vinculados directa-
mente a la posición adoptada por la candidatura frentepopulista de conseguir la anu-
lación del resultado de las elecciones en distintos pueblos de la provincia. Consecuen-
cia del enfrentamiento entre izquierdistas y falangistas, el 8 de marzo de 1936, al fina-
lizar la manifestación por la anulación de las actas, se reproducen de nuevo los días 
9 y 10, con acciones de mayor violencia que terminan con el incendio “de las iglesias 
de El Salvador, San Cristóbal, San Gregorio el Bajo, y la del convento de San Gre-
gorio el Alto”.487

En la provincia de Cádiz el triunfo del Frente Popular también va a traer consigo 
el recrudecimiento del anticlericalismo que se manifiesta a lo largo de los pueblos 
donde por algunos ayuntamientos se prohíbe el “toque de campanas”, se incentivan 
los matrimonios y enterramientos civiles, se suprimen subvenciones a religiosos, se 
destrozan imágenes, etc… En Ubrique se complica la situación “a raíz de unos dis-
paros que sonaron en las inmediaciones del convento (capuchinos): los frailes fueron 

486. En la bibliografía utilizada para este trabajo, incluida al final en ANEXOS, sin ánimo de ex-
haustividad recojo ahora algunas de las entradas de autores de libros y artículos relacionados con la 
violencia religiosa, muchos de ellos con más de un texto. Por orden alfabético son los siguientes: Álva-
rez Rey, Álvarez Tardío, Barrios Rozúa, Caro Baroja, Caro Cancela, Casanova, Cuenca Toribio, Espi-
nosa Maestre, García Márquez, García Sánchez, González Rodríguez, Hernández Armenteros, Her-
nández Burgos, Langa Nuño, Meyer, Palomar Baró, Raguer i Suñer, Romero Romero, Ruiz Sánchez, 
Verdoy Herranz, Villa García… Varios ya han sido citados a lo largo de las anteriores páginas, en las 
siguientes aparecerán prácticamente todos.

487. Álvarez Tardío, Manuel y Villa García, Roberto, op. cit. El precio de la exclusión, p. 262. 
Caro Cancela, Diego, en “Elecciones, conflictividad social y violencia política en la Andalucía del 
Frente Popular”, (2005) en revista Trocadero, nº 17, UCA, pp. 66 a 69, investiga las causas de esta vio-
lencia anticlerical granadina, poniendo de relieve la responsabilidad en ella de los pistoleros de la de-
recha y fascistas y el decidido apoyo de las autoridades eclesiásticas católicas a las candidaturas con-
trarrevolucionarias en las elecciones de febrero 1936.
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detenidos y se practicó un registro en el edificio, pero la Guardia Civil no pudo impe-
dir que fuese saqueado por la multitud”. En contra de lo que opinaba Sebastián de 
Ubrique, capuchino, que todo “obedecía al plan de Casares Quiroga de quebrantar y 
desarticular a las derechas”, los informes del alcalde y de la Guardia Civil al gober-
nador “indican que los gestores trataron de calmar a los extremistas que se aproxi-
maban a la parroquia y, de acuerdo con el párroco y elementos católicos, acordaron 
clausurar preventivamente el edificio y que los objetos de culto fuesen custodiados en 
la casa consistorial; pero, finalmente fueron desbordados por la multitud y nada pu-
dieron hacer para evitar los destrozos”. 

Ratificando esa actitud de mantenimiento del orden público por parte de los go-
bernadores civiles, en general, el ejemplo de Prado del Rey sirve al efecto. Para deci-
dir si era conveniente cubrir la parroquia, sin párroco por la huida del titular al co-
nocer la amnistía a los presos políticos vecinos de la localidad, el párroco de La Cam-
pana la desaconsejaba y Rodríguez Mena “era consciente de una cosa era la actitud 
abiertamente hostil de las autoridades locales hacia la Iglesia y otro muy distinta lo 
legislado en materia religiosa”. 

Es clara la progresiva laicización de la sociedad, incrementándose notoriamente 
el número de parejas que se casan solo civilmente, que no bautizan a sus hijos, que se 
entierran sin acompañamiento religioso en cementerios secularizados,… 

En agosto de 1936 los republicanos asesinan a los curas Luis Tovar Hita, en Se-
tenil de las Bodegas, y Juan Ruiz Candil, en Grazalema. Respuesta a estos compor-
tamientos dos ejemplos: uno referente a bautizos, “en agosto de 1938 fueron bau-
tizados en Setenil tres hijos, dos nacidos durante la República y la menor en 1937, 
del concejal socialista Joaquín Camacho Peñas, que entonces estaba preso y fue fu-
silado en diciembre en la Plaza de Toros de Jerez de la Frontera”; el 2º a matrimo-
nio: Juan Nieto Sánchez, cenetísta, condenado a muerte, en mayo de 1937 estaba en 
la cárcel “y el arzobispo autorizó a celebrar en la cárcel el matrimonio con su pa-
reja de hecho sin el trámite de las amonestaciones, para que diese tiempo a casarlo 
antes del fusilamiento”.488 

El 14 de abril de 1936, 5º aniversario de la proclamación de la República, se ce-
lebra a tiros en Jerez de la Frontera, especial asentamiento de falangistas y anarquis-
tas. Durante un homenaje a Azaña unos falangistas se lían a tiros contra los asisten-
tes al acto; en respuesta, los republicanos atacan los domicilios de conocidos fascis-
tas, periódicos de derechas, la iglesia de San Francisco y el convento de las Reparado-
ras, “desde el cual varios falangistas efectuaron disparos contra la multitud matando 
a un miembro de la Cruz Roja e hiriendo a varias personas”.489

488. Romero Romero, Fernando, “Anticlericalismo y alejamiento del culto católico en la II Re-
pública: la Sierra de Cádiz, 1931–1936”, (2006) en revista  Papeles de Historia, nº 5, pp. 233, 234, 235 
y 242.

489. Barrios Rozúa, Juan Manuel, Iconoclastia (1930-1936) La ciudad de Dios frente a la moder-
nidad (2007) UGR, p. 384. De la existencia de estos grupos violentos a las órdenes del poder ultracon-
servador jerezano da cuenta Caro Cancela, Diego, op. cit., pág. 62, al comentar las presiones de todo 
tipo que se realizaron contra la candidatura del Frente Popular en las elecciones de febrero.
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En Cádiz capital, dónde a principios de marzo ya se habían producido asaltos 
a iglesias, conventos, …, el Obispo informaba al Nuncio Tadeschini que el día 8 los 
ataques se habían producido “desde las 2 de la tarde hasta las nueve de la noche”, 
incluida la “propia residencia Episcopal”, y todo ello “a ciencia y paciencia de los 
que por obligaciones sacratísimas de su cargo debieron impedirlo”490 (se refería a la 
inacción del Gobernador civil, José Montañés Sereno, cesado por el Gobierno por 
su actitud). 

Los profesores Álvarez Tardío y Villa García recogen pormenorizadamente los 
días en que se produjeron sucesos anticlericales en Andalucía provincia a provincia 
durante la primavera de 1936, siendo las de Málaga (40), Granada (32), Sevilla (29) y 
Cádiz (21) las que concentran el mayor número de ellos. En Almería se producen 3: 1 
en la capital y 2 en la provincia; los 3 por personas desconocidas. En Cádiz 21, de los 
que 1 en la capital, desconocidas; 20 en lo provincia: 17 desconocidas, 1 por obreros 
del FP y 2 por socialistas. En Córdoba 4, todos en la provincia y por personas des-
conocidas. En Granada, 32, 2 en la capital, desconocidas; 30 en la provincia: 28 des-
conocidas, 2 socialistas. En Huelva 6, todos en la provincia y por desconocidas. En 
Jaén, 3, 1 en la capital, desconocidas; 2 en la provincia, desconocidas. En Málaga, 
40, 3 en la capital, por desconocidas; 37 en la provincia: 1 por socialistas y comunis-
tas, 3 por socialistas, 1 por comunistas y anarquistas, 4 por Juventudes socialistas, y 
1 por “Miembros del centro obrero”; 27 por desconocidas. Y en Sevilla 29, de los que 
2 en la capital: 1 por comunistas, 1 por desconocidas; 27 en la provincia, 5 por socia-
listas, 2 por comunistas y 1 por Juventudes socialistas; el resto, 19, desconocidas. En 
resumen sobre el total de días con incidentes, tenemos que achacados a socialistas 
son 12; a comunistas, 3; a socialistas y comunistas conjuntamente, 1; a comunistas y 
anarquistas conjuntamente, 1; a miembros de las Juventudes socialistas, 5; a obreros 
de 2 centros obrero, 2.491

Es necesario ampliar la información que dan los autores arriba mencionados por 
lo menos respecto de la provincia de Almería, de la que contamos con los documen-
tos procedentes de su Gobierno civil que se custodian en el AHPAL. Consultados los 
mismos se deduce que en aquella provincia las relaciones entre el poder civil y el po-
der religioso fueron menos duras de lo predicado. Los datos ya recogidos en el apar-
tado de la Semana Santa de 1936 en el territorio andaluz, se amplían ahora poniendo 
de relieve que, en efecto, en Almería hubo prohibiciones de realizar procesiones reli-
giosas, pero también hubo autorizaciones en más de una localidad en la que inicial-
mente no se había autorizado, por ej. en  Purchena. Pero hay más datos del compor-
tamiento del Gobernador civil frentepopulista, Juan Ruíz-Peinado Vallejo, que si 
bien no autoriza, “por razones de orden público”, una procesión en Fuente Victo-
ria,  (en 16 de marzo), comunica al Arzobispo de Granada, 24.04, que ha tomado las 
medidas necesarias para proteger la casa del cura de Adra, que aquel afirmaba estar 
amedrentado; el mismo mes autoriza 2 procesiones en Huécija; y en Abrucena ya en 

490. Álvarez Tardío, Manuel y Villa García, Roberto, “El impacto de la violencia anticlerical en 
la primavera de 1936 y la respuesta de las Autoridades”, (2013) en revista  Hispania Sacra, LXV, 132, 
julio-diciembre, p. 710.

491. Ibídem Anexos de Episodios de violencia anticlerical (17 de febrero a 16 de junio de 1936) 
pp. 721 y ss.
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el mes de mayo. Pide al Alcalde de Cuevas de Almanzora le informe “si procede au-
torizar procesión religiosa interesada en su oficio para el día 7 del actual” (03.06). Es 
especialmente significativo lo que dice al Alcalde de Nacimiento:”es improcedente la 
clausura que ha decretado de la iglesia del pueblo y si en ella se celebran reuniones 
clandestinas las sorprenda pasando a los reunidos a los Tribunales”. Item más, al Al-
calde de Alcolea le advierte hay vecinos que “irrumpen irrespetuosamente en la Pa-
rroquia, según el Arzobispo de Granada”. Le pide que le informe y, “si los hechos se 
comprueban, dar cuenta al Juzgado”. Como último ejemplo, hay más en este orden, 
pide al Jefe de la Guardia civil averigüe quien sea el autor de las amenazas hechas a 
D. Bienvenido Sánchez, cura del Gérgal. En la documentación del AHPAL, consul-
tada respecto del periodo frentepopulista almeriense, no consta el incendio de nin-
gún edificio religioso. El ejemplo de lo ocurrido en Almería aunque no extrapolable 
de forma automática al resto de la región, no tenemos la documentación al respecto 
de lo que en su momento se produjo en los restantes Gobiernos civiles,  si es indi-
ciario de lo que pudo ocurrir en otros territorios -es ejemplo el modélico comporta-
miento de las autoridades republicanas en la Semana Santa sevillana-. Parece necesa-
rio moderar los presuntos costos del anticlericalismo popular con el general compor-
tamiento antirrepublicano de la jerarquía y clero español y su asunción de los presu-
puestos económicos y sociales de las clases más conservadoras.492

La situación descrita en el párrafo anterior respecto de Almería cambia de ma-
nera radical tras el fracaso en aquella provincia del golpe militar del 18 de julio. 
Las relaciones entre poder político y la Iglesia católica siempre difíciles  durante los 
años republicanos; la jerarquía eclesiástica, salvo puntuales excepciones, mostró de 
forma contundente su negativa a aceptar el conjunto de derechos individuales que la 
Constitución de 1931 acogía -libertad de creencias religiosas, divorcio, enseñanza pú-
blica…-, su añoranza del régimen monárquico y el apoyo a las posiciones más con-
servadoras de las clases poderosas, se mantuvieron en Almería dentro de un marco 
soportable de normalidad como se manifiesta en las relaciones entre el Goberna-
dor civil y las autoridades religiosas, especialmente con el Arzobispo de Granada de 
quien dependía el Obispo almeriense. Pero el golpe militar y el apoyo incondicional 
que jerarquía y clero le prestó, hizo que su fracaso allí propiciara la explosión del an-
ticlericalismo latente en las clases populares provocando una dura represión contra 
los católicos, especialmente entre los meses de julio y septiembre de 1936, descrita de 
forma puntual y detallada por el Prof. Quirosa-Cheyrouze.493  

De un total de 138 días registrados con “episodios de violencia anticlerical” se 
responsabiliza en 114 de ellos a personas desconocidas y en 24 a miembros de parti-
dos políticos de izquierdas, sindicatos y organizaciones obreras. En las capitales de 
provincia solo en Sevilla se achaca 1 incidente a los comunistas, en las restantes son 
siempre llevados a cabo por desconocidos. En la provincia de Málaga solo se adju-
dica un incidente a comunistas y anarquistas conjuntamente. Si se tiene en cuenta la 
especial importancia y activismo radical de los anarquistas por ejemplo en Sevilla, 

492. AHPAL 4648 y 4968.
493. Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, Rafael,  “Anticlericalismo en Almería (1936-1939)”, (1997) 

en Actas de las 1ª Jornadas de Religiosidad Popular, Almería 1996, Instituto de Estudios Almerienses, 
pp. 184-195.
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Jerez de la Frontera y Málaga (cenetistas), no parece muy fino el cómputo de “adju-
dicaciones” que los citados profesores llevan a cabo. A esto se puede añadir que dado 
el mayoritario número de responsables adjudicados a la participación en estos actos 
de violencia anticlerical a “Autoría Desconocido”, en 114 días sobre un total de 138, 
nos lleva a algunas de estas reflexiones:

a.  la participación en los actos fue mucho más diversa y amplia por parte de 
grupos distintos de la sociedad de lo que habitualmente se dice, aunque 
también sea lógico considerar que las más activas fueran las clases más 
populares, dado que eran las que percibían de forma más inmediata y palpable 
la confluencia de los representantes de la Iglesia con las posiciones e intereses 
de los poderosos sociales y económicos.

b.  Igual que no fueron infrecuentes la intervención de esquiroles y pistoleros a 
sueldo vinculados a la patronal en el rompimiento de huelgas y en conflictos 
políticos –en este último caso frecuente la participación de falangistas 
enfrentados a comunistas y anarquistas– no debe descartarse la renuencia 
popular a aceptar la acusación sistemática a personas de la izquierda de 
“pegar fuego” a edificios religiosos, cuando por la ubicación del edificio, el 
vecindario que lo circundaba u otras circunstancias de cada caso en concreto 
–las Semanas Santas sevillanas, tanto en los años que procesionaron cofradías 
como en las que no lo hicieron, fueron un ejemplo de participación ciudadana 
sin incidentes en la práctica, incluso con anarquistas cantando saetas al paso 
de alguna imagen, como recojo en el capítulo 9 de este trabajo– no aparecía 
ninguna vinculación de enfrentamiento o repulsa contra la Iglesia que hiciera 
pensar acciones de ese tipo. En este sentido es significativo el respeto y apoyo 
popular que tuvieron siempre en Sevilla las Hermanas de la Cruz; valga como 
ejemplo la repulsa por el incidente contra unas monjas de la congregación en 
la barriada de La Corza (El Liberal, 11.02.1936, p. 11)494. 

La realidad de la violencia anticlerical durante el quinquenio republicano, y en 
especial la que aquí se recoge de la primavera de 1936, –ni la primera ni la más vio-
lenta de las padecidas durante los siglos XVIII y XIX en nuestro país como recojo en 
cita anterior de Caro Baroja–, hay que considerar el lastre que supone para llegar al 
conocimiento lo más cercano posible de lo que realmente ocurrió respecto de la ex-
clusiva acusación a las izquierdas de los desmanes relatados, en ocasiones sin prue-
bas que lo justifiquen, y en más de una “en conexión directa con las acciones provo-
cativas de la extrema derecha”495 y a la permanente manipulación del relato histórico du-

494. No es solo en Andalucía dónde  se producen actos de reconocimiento a la labor de los re-
ligiosos católicos, como muestra la actuación de un muchacho llamado Baldo, sindicalista, que salva 
de la destrucción al Cristo de la Santísima Sangre, iglesia de las Agustinas, Denia, Alicante, a causa 
de un incendio fortuito. “Mire usted le voy a ser sincero. Vi en las monjitas del convento una expre-
sión tan triste, que eso fue lo que me hizo ir en busca del Cristo”. Estuvo preso por los sucesos revo-
lucionarios de octubre 1934, y añade al periodista: “Creí que entonces era mi deber unirme a la revo-
lución, como he creído ahora que mi deber estaba en salvar esa escultura, por la que estaban llorado 
las monjitas de Denia”, en revista Mundo Gráfico, 17.06.1936, pp. 5-6.  

495. González Calleja, Eduardo, En nombre de la autoridad La defensa del orden público durante 
la Segunda República Española (1931-1936), (2014) Comares Historia, p. 268.
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rante la dictadura franquista. Ésta si puede considerarse como una operación siste-
mática llevada a cabo desde el primer momento por golpistas y sus confluencias, in-
cluida la propia Iglesia, recogida incansablemente en la historia “oficial” durante 
años por el franquismo, acusando de “todos los males de la patria” a republicanos, 
socialistas, comunistas, anarquistas, masones, judíos,… En este sentido es esclarece-
dora la visión que se da en la “Historia de la Cruzada Española”.496 

Los datos ofrecidos por los profesores Álvarez Tardío y Villa García son disec-
cionados y analizados por el prof. Martín Ramos, situándolos en la época y distin-
guiendo entre ellos según su significado. Sobre un total de 804 ayuntamientos en la 
región andaluza hubo incidentes en 110, el 13,68% del total, ratificándose que las 
provincias más conflictivas fueron Málaga (28), Sevilla (25), Granada (22) y Cádiz 
(19). Es resaltable el hecho de que el menor número de incidentes se produjeron en 
Jaén, algo que choca al tratarse de una provincia en la que dominaba de largo so-
bre las restantes fuerzas políticas y sindicales el PSOE y la Federación de la Tierra de 
UGT, que mantenían fuertes posiciones laicistas. Se confirma así que “se distribuye-
ron de manera desigual y dispersa y, como ocurrió con la serie de víctimas mortales, 
esos episodios se produjeron sobre todo en la España rural… La dispersión y menor 
relevancia en las dos grandes capitales desmienten cualquier suposición de campaña 
anticlerical organizada, y ratifican en cambio la existencia de algunas zonas de con-
flicto tradicional… No hubo una causa general anticlerical, en cambio si hubo muy 
determinadas causas locales, cuyos contenidos han de precisarse”. 

En la misma línea de resaltar la trascendencia y gravedad de las acciones y ac-
titudes anticlericales, explicita necesario “refutar la interpretación exagerada que 
se hace de la denominada violencia anticlerical, elaborando series mal formadas y 
desprovistas de contextos generales y locales precisos, y sobre todo, su utilización 
para descalificar al Frente Popular y, aún más, para “entender” la deriva hacia la 
conspiración militar de las derechas españolas y la mayor parte de las clases pro-
pietarias”.497

El profesor Caro Cancela especifica que los edificios religiosos asaltados o des-
truidos en Andalucía en el periodo febrero-julio 1936 son un total de 65, (hay un 
error de suma en Málaga) distribuidos de la siguiente forma por provincias: Alme-
ría, 1 en febrero. Cádiz, 17, 11 en febrero, 6 en abril. Córdoba, 7, 5 en febrero, y 1 
en marzo y mayo respectivamente. Granada, 7, 1 en febrero, 4 en marzo, 2 en abril. 
Huelva, 5, 4 en marzo, 1 en mayo. Jaén, 1, en marzo. Málaga, 15, 7 en febrero, 7 en 
marzo, 1 en mayo. Sevilla, 12, 5 en febrero, 3 en abril, 3 mayo, 1 en junio. Se con-
firma así que las provincias más conflictivas fueron Cádiz, Málaga y Sevilla y las que 
menos Almería y Jaén, volviendo a sorprender ésta última, teniendo en cuenta que 
en ella si fue importante el enfrentamiento por la reforma agraria. También que los 

496. Arrarás Iribarren, Joaquín, (Director) Historia de la Cruzada Española, (1941) Ediciones 
Españolas, s.a. Madrid, Volumen Tercero, Tomo Once, Andalucía. En esta obra colaboró José Mª Pe-
mán Pemartín, con ilustraciones de Carlos Sáenz de Tejada, con buenos dibujos, en la estética mayes-
tática, algunos a color. Mi agradecimiento a Matilde I. Donaire Pozo, que me ha facilitado el ejem-
plar de que he dispuesto.

497. Martín Ramos, José Luis, op. cit., pp. 169 a 173.
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meses con mayor número de incidentes fueron marzo, febrero y abril, descendiendo 
claramente en mayo y junio y no registrándose ninguno en julio.498 

Por su parte González Calleja y Navarro Comas mencionan que de las 250 víc-
timas mortales que se producen entre febrero y julio por “episodios violentos nin-
guno pertenecía al clero”, ratificando lo dicho por Martín Ramos de que los ata-
ques anticlericales desaparecen “casi completamente en vísperas de la sublevación 
militar”.499 

En relación con “actos de violencia antirreligiosa” contra edificios –iglesias y 
otros (incendios, registros, asaltos)– y religiosos, llevados a cabo en los meses de fe-
brero a mayo en Andalucía, especificando los ocurridos en Sevilla, Carmona Obrero 
nos proporciona los siguientes números: febrero, 16; marzo, 23; abril, 13, mayo, 6. 
En total 58, produciéndose en abril y mayo un descenso. De éstos, en Sevilla 25, 43%, 
distribuidos de la siguiente forma: febrero, 3; marzo 8; abril 8 y mayo 6.500

Hay un testimonio personal de cómo se desarrollan las relaciones entre el poder 
civil y la jerarquía eclesiástica en el relato que hace José Mª Varela Rendueles, Go-
bernador civil de Sevilla desde el mes de mayo, en el capítulo El Señor Cardenal de 
sus Memorias. En esas páginas refiere sus 2 entrevistas con el Cardenal Eustaquio 
Ilundaín, la primera en su despacho, la segunda en el palacio arzobispal. El tema 
central de ambas reuniones fueron los ataques a la Iglesia que denunciaba el carde-
nal, pidiendo que se les pusiera fin. En aquella primera reunión Ilundaín enumeró a 
Rendueles las prohibiciones impuestas por algunos alcaldes de usar las campanas, 
negativas a autorizar acompañamiento de curas a los entierros, templo usado como 
redil de ovejas, cruces arrancadas de plazas de pueblos, etc… A los pocos días el 
gobernador acude al palacio arzobispal y le comunica “que los templos de la pro-
vincia habían recobrado la voz de sus campanas y los entierros católicos sus ritos, 
sus símbolos y la plaza del pueblo su cruz artística y tradicional.” Pero, lamenta-
blemente, en su rosario de quejas había una que no podía solucionar, ya que no era 
“posible ordenar el que se retirasen las ovejas de la ermita profanada porque, aun-
que había ovejas, no había ermita sino paredes en ruina de una antigua capilla, sin 
culto desde muchos años atrás”.501

A lo largo de las páginas anteriores se comprueba que los puntos más conflicti-
vos en las relaciones entre una buena parte de la sociedad española –la republicana 
con todas las diferenciaciones ideológicas que en su seno se dan– que quiere avan-
zar hacia la independencia de comportamientos vinculados a la iglesia católica, son 
los relacionados con los toques de campanas, el acompañamiento religioso de los 
entierros en los cementerios civiles ya sin connotación religiosa –“Los cementerios 
estarán sometidos exclusivamente a la jurisdicción civil. No podrá haber en ellos 

498. Caro Cancela, Diego, “Elecciones, conflictividad social y violencia política en la Andalucía 
del Frente Popular”, (2005), en revista Trocadero nº 17, ICA, p. 68.

499. González Calleja, Eduardo y Navarro Comas, Rocío, La España del Frente Popular. Polí-
tica, sociedad, conflicto y cultura en la España de 1936  (2011)  Editorial Comares, s.l. Granada, p. 99.

500. Carmona Obrero, Francisco J., El orden público en Sevilla durante la II República (1931-
1936) (2009)  Departamento de Historia Contemporánea, US, Tesis doctoral, p. 468.

501. Varela Rendueles, José Mª, op. cit., pp. 59 a 61.
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separación por motivos religiosos”, art. 27 de la Constitución–, la erradicación de 
crucifijos e imágenes religiosas en las escuelas, la incidencia de los matrimonios ci-
viles, la expulsión de religiosas de hospitales, hospicios,502 etc …. En la aplicación de 
estos posicionamientos laicistas son importantes la actitud de muchos ayuntamien-
tos y diputaciones provinciales desde febrero ocupados de nuevo por mayorías repu-
blicanas. Tampoco debe obviarse la importante participación de los ciudadanos, so-
bre todo en la persecución a sacerdotes en zonas rurales, lo que nos lleva a tener que 
considerar la relación de estos curas con sus propias comunidades y con los pode-
res económicos en ellos presentes, la gravísima situación de paro que se sufre, la uti-
lización por parte de los propietarios de fincas agrarias de las “peonadas” como ele-
mento de coacción a jornaleros, etc…503 Dejando de lado estos factores, siempre cla-
ves para comprender e interpretar los comportamientos sociales, en más de un caso 
tendremos una visión parcial de las causas del anticlericalismo en Andalucía y en es-
pecial en la primavera de 1936. 

En el contexto de enfrentamiento clases populares – clero es el espacio donde es 
posible entender una de las crisis más duras del mayo de 1936 fuera de Andalucía: los 
rumores de los “caramelos envenenados” distribuidos en Madrid en la barriada de 
Cuatro Caminos. La tensión adquiere caracteres muy violentos: intento de quemar la 
iglesia de Ntra. Sra. de los Ángeles, agresión a feligresas –acusadas de la distribución 
de los caramelos– y sacerdotes. Los hechos llegan a tal trascendencia que interviene 
el ministro de Gobernación, Casares Quiroga, recibiendo a una Comisión de mujeres 
de la barriada a las que pide “se hagan responsables de las denuncias concretas y que 
se me cite algún caso. Una de las visitantes dijo que en el Asilo de la Paloma existía 
un niño enfermo a causa de haber comido un caramelo envenenado  ordené una vi-
sita a aquel establecimiento y, en efecto, no hay en la enfermería más que un niño con 
una herida en un dedo, y en cuanto a otros niños que se dice han sido asistidos en ca-
sas de socorro, comprobando que en absoluto se ha prestado una sola asistencia en 
todos estos días por intoxicación.” Dado el peligro social de estos bulos, el Ministro 
está dispuesto a “tomar enérgicas medidas para terminar con estas especies, y tanto 
a los que las lanzan como a los que las propalan los meteré en la cárcel evitando de 
esta manera una locura colectiva.” (El Liberal, 04.05.1936, p. 9) Su propagación, los 

502. El Liberal 07.06, p. 7, cols 1 a 3, informa que el pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprueba 
–23 a favor, 10 en contra– la sustitución del personal religioso por civil en el Asilo de San Fernando, 
alegando “los concejales de izquierda que tienen documentos probatorios de que en el asilo se sabo-
tea a la República, inculcando a los acogidos sentimientos contrarios al Régimen.” El autor de este 
trabajo es testigo de la siguiente escena: año 1980, se van a realizar ejercicios de una oposición a per-
sonal laboral en el Ayuntamiento de Sevilla. Para ello se utiliza un aula del entonces Colegio público 
de titularidad municipal Virgen de los Reyes, c/ Fray Isidoro de Sevilla, en el que también había una 
residencia para niños acogidos por el propio ayuntamiento y regentada por monjas. Presidía el tribu-
nal D. Francisco Rodríguez, (PSOE), concejal delegado de personal en aquella Corporación, y al en-
trar en el aula ve, en su pared de cabecera, que hay una fotografía de Franco presidiéndola. Se dirige 
a la monja que nos acompaña y le dice: “Señora, haga el favor de pedir que retiren esa fotografía del 
anterior Jefe del Estado”.

503. Carmona Obrero, Francisco J., op. cit., p. 477. Un ejemplo: La Rinconada, las fincas propie-
dad de Sánchez Dalp, terrateniente sevillano, se incautan “para asentar en las mismas a los campesi-
nos de la comarca, a los que se dirigió el Gobernador comunicándoles la detención de algunos patro-
nos que se negaban a pagar los jornales …”.
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hiciera quien fuera, no tenía otro interés que provocar enfrentamientos violentos en-
tre ciudadanos de unas y otras posiciones ideológicas y religiosas, enlazando con la 
tradición española de los hombres del saco que raptan niños para chuparles la sangre. 
Igual ocurre con la explosión anticlerical de julio de 1934 provocada por el rumor de 
que el envenenamiento del agua de las fuentes madrileñas es la causa de la epidemia 
de cólera, con asaltos a conventos y asesinatos de religiosos.504

Este anticlericalismo se expresa en la cultura popular, de amplia raigambre, en 
coplillas, romances de ciegos, burlas a clérigos y monjas, refranes (el tan conocido: 
nunca digas de esta agua no beberé ni este cura no es mi padre) como el villancico 
granadino del s. XVIII, La Sotana, que versiona y canta Miguel de Molina:505 

Ciento cincuenta duros (bis)
mamita mía, da una viuda,
da una viuda,
Solo por la sotana (bis)
mamita mía, del pare cura,
del pare cura,
Y el cura dice, (bis) 
mamita mía, mucho lo siento,
mucho lo siento,
Yo no doy mi sotana, (bis) 
mamita mía, si no voy dentro
si no voy dentro,
Responde la viuda, (bis)
mamita mía, con alegría,
con alegría,
Esa era la sotana, (bis)
mamita mía, que yo quería,
que yo quería. 

10.4. UN PROYECTO DE ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA ANDALUCÍA 

La Constitución republicana de 1931, artículo 8, dice que el Estado español está inte-
grado… “por las regiones que se constituyan en régimen de autonomía”, y regula en 
los arts. 11 a 22 el procedimiento para la creación de esas regiones autónomas. Con-
forme a ello Cataluña es región autónoma desde septiembre de 1932, fecha en que 
las Cortes aprueban su Estatuto. Los gallegos votan el estatuto de Galicia en junio 
de 1936, aprobándolo, y el del País Vasco, ya conseguido el acuerdo entre Aguirre y 

504. Caro Baroja, op. cit., pp. 149 a 152.
505. Sus más famosas creaciones, cuaderno probablemente editado en Valencia en 1937. Ejem-

plar dedicado por el artista a Pedro Donaire Leal, culto coplero, “A mi buen amigo Donaire, mi primer 
autógrafo de esta edición, con mi gitana amistad y mi sincero aprecio. M. de Molina, Julio 1937”. 
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Prieto en el mes de julio, queda truncado por el golpe militar, aunque se aprueba por 
las Cortes en Valencia en octubre de 1937. A lo largo de los años republicanos tam-
bién los regionalistas andaluces intentan la redacción de un estatuto para Andalu-
cía que, igual que vascos y gallegos, queda paralizado por los gabinetes de los años 
34 y 35, ya que la CEDA, representante de los grupos políticos más conservadores, 
se oponen radicalmente a cualquier estructura territorial que “vaya contra la unidad 
de la Patria”. 

Producido el triunfo del Frente Popular es el momento de reanudar los proyectos 
autonomistas. En el caso andaluz no hay un movimiento social amplio de interés por 
esa autonomía, los problemas que acucian a la mayoría de los andaluces son otros, 
especialmente el paro y la reforma agraria, por lo que el proyecto autonomista no fi-
gura en los programas de los partidos políticos que acuden a las urnas, unos porque 
no creen en él, las derechas; otros porque sus metas inmediatas son cómo paliar el 
paro, qué hacer con la reforma agraria, impulsar la enseñanza para todos… 

Esta situación no es nueva en 1936 como consecuencia de las dificultades de los 
2 años anteriores, ya se refleja en las elecciones constituyentes de junio de 1931 en la 
que una estrambótica Candidatura Republicana Revolucionaria, mezcla de muchas 
caras en la que se integran los andalucistas, solo consiguen de rebote un diputado 
en la 2ª vuelta, José Antonio Balbontín Gutiérrez (Ramón Franco también obtuvo 
puesto pero renuncia a él por el que había conseguido en Barcelona); inicialmente 
se van a presentar a las de 1933 pero terminan retirándose, y en 1936 ni lo intentan. 
Esto pone de relieve cómo el tema de la autonomía andaluza no tiene atractivo po-
pular y menos aún tirón electoral, siendo una reivindicación bandera de algunos in-
telectuales, profesionales de alto nivel, hombres de letras, pero no de las clases popu-
lares ni de los políticos que ejercen como tal en la región. 

En esta incapacidad de los andalucistas para atraer a las clases trabajadoras, que 
eran las que podían acudir al llamamiento de libertad para los andaluces, debió te-
ner buena parte de responsabilidad Blas Infante. Su personalidad, “su extensa for-
mación intelectual, de varia lectura, rezumaba con más fuerza un regionalismo cul-
turalista que político, y de ahí la dispersión, la contradictoria y débil solidez de su 
proyecto político”. Todo ello le lleva a desembocar en una visión elitista de la socie-
dad producto del “hibridismo de su regionalismo doctrinal, que al despegarse de las 
teorías políticas al uso que se presentaban más definidas y asequibles de los partidos 
de masas (socialistas, anarquistas, comunistas) y otros grupos democráticos… por lo 
que era más improbable que el movimiento regionalista, inexperto y minoritario, en-
contrase refrendo viable a su programa”506.

En definitiva lo que se pone de relieve es la falta de atractivo del andalucismo 
como opción política capaz de articular un proyecto de sociedad en base a un terri-
torio, por otra parte tan diverso y distante como el andaluz, desde un oriente, Alme-
ría, tan desconocido en un occidente, Huelva, como éste en aquel. Por otra parte, las 
dificultades de comunicaciones interprovinciales, en aquellos años ir de una punta a 

506.  Soria Medina, Enrique, “Blas Infante: su proyección política (1919-1936)”, (1988), en Re-
vista de Estudios Andaluces, nº 11, pp. 7 y 17.
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la otra, Huelva a Almería o al contrario, significaba más de un día de viaje, –prima-
ban las vías radiales con Madrid, lo que no evitaba el paso por Sevilla de los onuben-
ses, o de los almerienses por Granada camino de la capital del Estado– no facilita-
ban en nada a los pobladores de la región para sentirse partes de un proyecto común. 

Además, no era fácil homogeneizar problemas comunes a todos ellos que genera-
ran la unificación de posiciones particulares. Recordar, por ejemplo, que Huelva tuvo 
un proyecto de región autónoma con Extremadura, propugnado por la derecha polí-
tica y económica, apuntando como motivo dar una salida al mar a las producciones 
agrarias y minerales de la provincia extremeña507.

A todo ese puzle de difícil encaje hay que añadir las históricas rivalidades entre, 
al menos, Granada y Sevilla y, a partir de mediados del s. XIX, la incorporación a los 
dos reinos tradicionales de la aparición en escena de Málaga, con su inicio de desa-
rrollo industrial. Todo este cúmulo de circunstancias explican los sucesivos fracasos 
de la Junta Liberalista de Andalucía, y su proyecto federal en los intentos de 1931, 32 
y 33 (en esta ocasión Granada, Almería y Jaén la rechazan y Huelva tampoco acaba 
de aceptarla). 

Todo ello lleva a que sea clave la respuesta positiva que José Manuel Puelles de 
los Santos, presidente de la Diputación de Sevilla, da a la Junta Liberalista de Anda-
lucía, convocando a diputados en Cortes, diputaciones provinciales y ayuntamien-
tos cabezas de partido judicial a una Asamblea Pro Junta Regional Andaluza para 
el 5 de julio en Sevilla. En esta ocasión se produce la coincidencia entre los presen-
tes con el proyecto de autonomía y se nombra a Blas Infante presidente de honor de 
aquella Junta508. 

El relativo éxito de aquella asamblea lleva a convocarla de nuevo para el 27 de 
septiembre, dónde se prevé aprobar el proyecto de Estatuto a elevar posteriormente 
a las Cortes. Para aquella fecha prevista (septiembre 1936) una de las muchas cosas 
de las que no se podía hablar en los territorios bajo el dominio de los militares gol-
pistas era, desde luego, la posibilidad de regiones autónomas dentro del Estado espa-
ñol. Es indudable que sin el esfuerzo personal de Puelles y el apoyo económico y lo-
gístico que proporcionó, la reunión no se hubiera producido.

ABC de Sevilla informa de “Un acto pro Estatuto de Andalucía”, que ha tenido 
lugar en la Diputación el domingo 5 de julio. De ella cabe destacar la asistencia al 
mismo de numerosos diputados andaluces en las Cortes, pero ninguno de derechas e, 
incluso, con el expreso rechazo a la idea por parte de Ramón de Carranza, diputado 
por Cádiz, que la hace llegar por telegrama. Asistieron además del presidente de la 
diputación de Sevilla los de Cádiz y Jaén, así como representación municipal de to-
das las provincias andaluzas. 

Abre la asamblea José Manuel Puelles de los Santos, presidente de la Diputación 
de Sevilla, e intervienen Horacio Hermoso, alcalde de Sevilla; Rodríguez, por Cádiz; 

507. García Pérez, Juan, “El “proyecto de derechas”. Un plan de integración regional de Huelva 
y Extremadura en el marco de la II República”, (2003), en Actas III Congreso Hª de Andalucía, Cór-
doba, Tomo I, Publicaciones CAJASUR, p. 565.

508. Ruiz Romero, Manuel, La autonomía que Andalucía perdió el 18 de julio, (2016), Diagonal.
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Figueroa por Córdoba y con la representación de Málaga; Chacón, por Jerez; un de-
legado por Huelva; Ojeda, alcalde de Carmona; los diputados González Sicilia y Ál-
varez Ossorio, y otros asambleístas más. 

Se estudia la composición de la Junta, acordándose finalmente, a propuesta de 
Puelles, que tenga la siguiente: los presidentes de las diputaciones provinciales, los al-
caldes de las capitales de provincia, un representante de los partidos políticos, uno de 
las centrales sindicales, uno de la Junta Liberalísta, uno del Liceo Andaluz y uno de 
la Junta pro Estatuto; en total 21 miembros. Se acuerda que la siguiente reunión será 
el último domingo de septiembre. 

Finalmente, merece la pena destacar estas dos intervenciones:

• Gabriel González Taltabull, de Unión Republicana, diputado frentepopulista 
por Cádiz, que se declara andalucista, dice que “hay que llevar la idea 
andalucista al seno de los partidos políticos y que en el andalucismo hay que 
acoger sin exclusivismos a los hombres de todas las ideas, aunque el impulso 
gestor del Estatuto lo lleve el Frente Popular. Así se conseguirá crear la 
nacionalidad andaluza en la República federal”.

• La moción que presenta el Ayuntamiento de Huelva, “sobre la negativa de 
los pueblos de Huelva a dejar de ser andaluces, sobre el amor profundo que 
tienen entre sí Huelva y Sevilla, y sobre la inclusión de Badajoz y Murcia en 
el área de estilo andaluz. Afirma también que se respetará la determinación 
de todos los pueblos, pues el Estatuto andaluz no será anexionista sino 
liberalísta.” Con ello se está aludiendo al proyecto ya mencionado de unir 
Badajoz y Huelva al efecto de dar salida al mar a Extremadura509.

Por su parte, el diario La Unión, “El pretendido Estatuto andaluz”, también en 
amplia información, pone de relieve lo que dice el presidente de la Diputación de Se-
villa, Puelles de los Santos, “que si la asamblea no está aún más concurrida, es por-
que el gobernador, por causas que no son del momento puntualizar, ha ordenado 
a los representantes de todos los Ayuntamientos que no abandonen sus puestos es-
tos días.” El delegado de Huelva, muestra su simpatía por la autonomía, “si bien no 
quiere que se le nombre representante, porque no está autorizado para ello.” Gon-
zález Sicilia le invita a asistir a las deliberaciones con voz. Benítez, Córdoba, “que él 
y los compañeros progresistas que le acompañan, pueden ser considerados como re-
presentantes del partido progresista, pero no otra cosa”510. 

De la información recogida se deduce que a julio de 1936 aún quedaba mucho 
camino por andar para obtener un proyecto de estatuto para Andalucía que cum-
pliera con los requisitos exigidos por el art. 12 de la Constitución para presentarlo a 
las Cortes. 

509. ABC Sevilla, 07.07.1936, p. 20.
510. La Unión, 06.07.1936, p. 14. Casas Sánchez, José Luis, op. cit., carta de Hermenegildo Ca-

sas a Fernando de los Ríos: “… solo nos mueve un latido de unidad nacional expresada de modo uná-
nime por las entidades de la Región consultadas por cuestionario, que también nos dio el convenci-
miento de que Andalucía desea una amplia descentralización administrativa”, p. 66.
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CAPÍTULO 11 

EL ORDEN PÚBLICO

11.1. PARO, VIOLENCIA, REFORMA AGRARIA 

A nivel de 1936 sin duda los problemas más serios a los que se enfrenta el Gobierno 
frentepopulista y la sociedad española en general, de máxima importancia en Anda-
lucía, son los del paro, se calcula que “el número de parados a finales de febrero en 
Andalucía es de 843.872 personas, con más repercusión en las zonas rurales que en 
las ciudades”,511 y la violencia con que se responde a las situaciones conflictivas. En 
anteriores páginas he tratado de la violencia en el campo religioso que forma parte 
de la violencia general, con sus especiales connotaciones, reflejando el estado de ten-
sión que vive toda la sociedad en su conjunto.

Los niveles de violencia de esta primavera de 1936 no son ex novo ni de este año, 
quinto de la República, tercero de gobiernos republicanos, primero y único, y solo 
por cinco meses, de un proyecto de programa político conjunto de fuerzas de izquier-
das. Paro y violencia en distintos niveles, paro y violencia al fin, vienen de tiempos 
anteriores a los republicanos del 31, y no son exclusivos de la región andaluza. En 
los antecedentes políticos y sociales de estos problemas están comportamientos y es-
tructuras que ejemplifican la anécdota que cuenta Joaquín Costa: “En una ocasión 
tenía yo un expediente personal en Gracia y Justicia: habíanse puesto en frente, fa-
voreciendo al contrario, a sabiendas de que me asistía la ley, por miedo de que abrie-
sen los ojos a la luz los súbditos de su feudo, un senador y un diputado de mi país, y 
el subsecretario del Ministerio, hablando en confianza, me decía: “No se mate usted, 
señor Costa; si quiere alcanzar justicia, hágase diputado. En España no son personas 
sui iuris; no somos hombres libres, no gozamos de la plenitud de la capacidad jurí-
dica más que los diputados a Cortes, los senadores y los directores de los periódicos 
de gran circulación; en junto, escasamente un millar de individuos en toda España; 
los demás (gobiernen los conservadores o gobiernen los liberales, es igual) son perso-
nas jurídicamente incompletas, viviendo a merced de ese millar o de sus hechuras”.512 

511. Carmona Obrero, Francisco J., op. cit. pág. 480.
512. Costa Martínez, Joaquín, Oligarquía y caciquismo Colectivismo agrario y otros escritos (An-

tología) (1969) Edición y prólogo de Rafael Pérez de la Dehesa, Madrid, El libro de bolsillo Alianza 
Editorial, p. 27.
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Si consideramos que este texto se publica en 1901, Oligarquía y Caciquismo, no 
se puede dejar de poner de relieve que 1931 es fecha partidora por lo que significa 
de intento por romper con una situación en la que sólo un escaso millar de perso-
nas gozan de la plena capacidad jurídica y universalizarla a todos los ciudadanos, 
pero tampoco sobra decir que la realidad entre uno y otro tiempo no había cam-
biado sustancialmente. Éstas son las razones que llevan a mantener que paro y vio-
lencia no son producto de la 2ª República española, traen causa de políticas y po-
líticos anteriores. 

Pero que tampoco son males exclusivos españoles, en especial por lo que se re-
fiere a la violencia, a recordar los enfrentamientos bélicos intraeuropeos casi sin so-
lución de continuidad a partir de 1870, pasando por una Gran Guerra que el Tratado 
de Versalles (1918) en vez de terminar con ella ayuda a preparar otra de proporcio-
nes aún mayores; la revolución rusa; los asaltos violentos al poder en Portugal, Ita-
lia, Polonia, Austria … Ya durante nuestra República, 1933 Alemania (en este caso 
aunque la llegada al poder de Hitler es a través de las urnas, es indudable el carác-
ter extremadamente violento con el que se hace con “todo el poder”). Es lo que al-
gunos autores denominan como el periodo de “guerra civil europea”,513 que marcan 
con claridad un tiempo distinto que se debate intentando soltar la piel del pasado no 
precisamente por vías pacíficas.

La difícil coyuntura económica en la que se desenvuelve la República se cons-
tata por la cuantitativa escasa repercusión que tuvieron las medidas de Largo Caba-
llero, Ministro de Trabajo en 1932 –aumento de los salarios, mejoras de las condicio-
nes laborales, etc…– que no creó un clima favorable para la búsqueda de acuerdos en 
el conjunto de la sociedad. Aunque “el nivel de vida aumentó, pero este nivel era tan 
bajo..., que lo único que se garantizaba con los aumentos era sobrevivir. La Repú-
blica se enfrentaba, en una situación depresiva y con pocos recursos, al estallido de 
las tensiones de una sociedad que, por su relativo atraso, “vivía con lo peor del viejo 
mundo agrario y del nuevo industrial”, lo que se reflejaba en los pésimos niveles de 
vida de amplios sectores sociales, especialmente los obreros eventuales y sin cualifi-
cación, como los del campo y de la construcción, que habían sido en otros países la 
base del sindicalismo revolucionario”.514 

Las dificultades obreras para vencer la resistencia patronal, tanto industriales 
como agrarios, a los cambios en las relaciones de trabajo, que se vieron apoyadas por 
los gobiernos frentepopulistas, dan lugar a graves enfrentamientos a lo largo de estos 
meses, en forma de huelgas. En Andalucía desde el 1 de enero al 18 de julio las huel-
gas suman un total de 162, siendo las provincias más conflictivas Jaén con 46, Cór-
doba con 38, Sevilla con 35 (capital y provincia) y Cádiz con 23. No obstante no fue 
este el peor año de los republicanos, ya que en 1931 se dan 401 huelgas; en 1932 fue-
ron 451; en 1933 hubo 514; en 1934, primer año del gobierno Lerroux-Gil Robles, 

513. Caro Cancela, Diego, “La primavera de 1936 en Andalucía: conflictividad social y violen-
cia política”, (2006), en Andalucía y la guerra civil Estudios y perspectivas, coordinador Leandro Ál-
varez Rey, Diputación y US, p. 18.

514. Álvarez Chillida, Gonzalo, “Negras tormentas sobre la República. La intransigencia liber-
taria”, (2011),  en Palabras como puños, Fernando del Rey Reguillo (dir.), p. 73.
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305; y en 1935 su número es solo de 20, caída en picado de la confrontación obre-
ros-patronos nada de extraño dadas las negativas repercusiones de los sucesos de As-
turias. Por si la situación no fuera ya muy complicada sin más, hay que añadir “las 
provocaciones patronales y de los grupos armados de extrema derecha… factor (que) 
está detrás del acontecimiento más violento que ocurre en la provincia de Córdoba 
durante la Segunda República, en el municipio de Palma del Río, durante los días 
19 y 20 de febrero,… tres días después de la victoria de la izquierda”.515 En la larga y 
prolija relación que hace el periódico sevillano La Unión, carlista, “de los sucesos re-
gistrados en España desde el 17 de febrero, posterior al triunfo electoral del Frente 
Popular”, ediciones de los días 23,24, 25 26 y 27 de abril, solo hace referencia a Palma 
del Río el 23 informando que “Las imágenes de la Iglesia son destruidas; en un con-
vento invitaron a salir a las monjas, y lo destrozaron.” Ni una palabra a los enfrenta-
mientos jornaleros-latifundistas. De los incidentes en Palma del Río, Córdoba, en los 
inmediatos siguientes días al triunfo del Frente Popular si da cuenta al Mº de la Go-
bernación el Gobernador Civil en su informe de “ALTERACIONES. 19-febrero-En 
Palma del Río.– En la noche del citado día, desde el Círculo de Acción Popular par-
tieron unos disparos que alcanzaron a unos obreros que pasaban por delate, hiriendo 
a uno de ellos en una pierna. No hubo provocación por parte de los obreros, que solo 
se dirigían a su Centro. Por ello el pueblo se indignó y no encontrando a los auto-
res de los disparos, el pueblo cometió varios desmanes. –Destrucción de los retablos 
e imágenes de la Parroquia de la Anunciación; Convento de Santa Clara e Iglesia de 
Santo Domingo; destrucción de las puertas y mobiliario de los domicilios de los Sres. 
Moreno Ardanuy, Almenara Rodríguez y García y García; del Círculo de Acción Po-
pular y Republicano Radical, y asalto y robo de géneros en el molino aceitero del Sr. 
Valdenebro y en el granero del Sr. Calvo de León; también hicieron lo propio en la 
fábrica…”(incompleto en el original).516 

La importancia social del problema del paro queda de manifiesto en que se con-
vierte en tema permanente de la atención de los nuevos ayuntamientos, tanto en las 
capitales de provincia como de los pueblos, de la prensa, de los círculos económi-
cos, de trabajadores y de empresarios, como veremos a continuación. En Sevilla, en 
el mismo pleno de constitución del ayuntamiento frentepopulista, el concejal comu-
nista Manuel Delicado, además de proponer la readmisión de los trabajadores muni-
cipales represaliados por los sucesos de 1934, plantea que no puede haber demora en 
“pedir al Gobierno ayuda rápida y eficaz para resolver la situación de los damnifica-
dos por las inundaciones, indemnizando a tantos colonos que han quedado arruina-
dos en la Isla Mayor, San Jerónimo, etc…” con las secuelas de paro que arroja sobre 
la ciudad.517 A lo largo de estos meses sindicatos, comerciantes, profesionales, insis-
ten una y otra vez en la imperiosa necesidad de buscar soluciones al paro que agobia 
a las clases trabajadoras. En este sentido es muy clara la repercusión económica adu-

515. Caro Cancela, Diego, op. cit. “Elecciones, conflictividad social…”, Trocadero, p. 66.
516. Informes Gobernadores, AHNS, Legajo 1536 PS-Madrid, documento facilitado por el Prof. 

Álvarez Rey. Moreno Gómez, Francisco, 1936: el genocidio franquista en Córdoba  (2008) Crítica, Bar-
celona. El latifundista Félix Moreno Ardanuy y su hijo, Félix Moreno de la Cova –alcalde de Sevilla 
de 1966 a 1969– tuvieron una participación activa en el golpe militar y la represión –“el corralón de D. 
Félix”– llevada a cabo contra obreros y jornaleros en aquella localidad cordobesa, Crítica, Barcelona.

517. AMSE, Acta pleno 26.02.1936, ya citada anteriormente.
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cida de forma insistente en la necesidad de normalización de la Semana Santa por 
el trabajo que proporciona a un gran número de sevillanos, como he recogido en las 
páginas anteriores dedicadas al desarrollo de los desfiles procesionales de 1936, as-
pecto que señalan el alcalde y el gobernador civil en sus intervenciones públicas so-
bre el tema.

En cuanto al tema central de la problemática andaluza de estancamiento en el 
subdesarrollo económico, generación de paro, semillero continuo de conflictos socia-
les muy graves, no es otro que el relacionado con la propiedad y explotación de la tie-
rra –el latifundismo sigue siendo la forma continua de esa propiedad de las grandes 
fincas–. La resistencia feroz de esos propietarios al cambio al menos en la forma de 
explotación de los recursos agrarios y su repercusión en la mejora de las condiciones 
de trabajo y vida de los jornaleros andaluces, y de sus familias, pone de relieve “un 
cierto “numantinismo” patronal, o lo que es igual, acentuar las resistencias ante las 
reivindicaciones jornaleras por entender que ese “estado latente de conflictividad se 
terminaba pagando en deterioro político del régimen republicano”.518 Y lo cierto es 
que acertaron, el permanente mantenimiento de la tensión y enfrentamiento social 
dieron sus frutos en el inmediato mes de julio de 1936.

De la larga “cola” que trae el tema de la concentración de la propiedad de la tie-
rra en pocas manos y de la manipulación por los propietarios de las “peonadas” para 
controlar a los jornaleros es revelador lo siguiente: “en mi dilatada vida he visto, en 
plena monarquía como en la república, situaciones extremas, en las que los pueblos, 
azotados por el desempleo, y como consecuencia de ello por el hambre, han come-
tido excesos, asaltando comercios, panaderías, etc; excesos que más de una vez fue-
ron severamente reprimidos por la fuerza pública, por eso de lo “sagrado” del dere-
cho de propiedad… No faltaban patrones que llegaban al extremo de no admitir en 
sus propiedades a los obreros repartidos, los que con soberbia y ciertos gestos de des-
precio pagaban lo que les era impuesto, y ordenaban que no se molestaran “los seño-
res sindicalistas” en comparecer a sus propiedades a trabajar, y que en sus casas eran 
ellos los que mandaban”. Ante el frecuente argumento de los propietarios y “perso-
nas de orden” de que ahora pedían trabajo muchos de los que nunca habían traba-
jado la respuesta no podía ser otra que “ya podemos darnos por satisfechos con que 
exijan que se les proporcione trabajo para poder vivir, y que no quieran continuar vi-
viendo de la delincuencia”.519

Es evidente que la permanencia del latifundismo en amplias zonas de Andalu-
cía, con el consiguiente poder de terratenientes, absentistas o no, y de su secuela de 
caciques locales, junto con la existencia de unas estructuras comerciales e industria-
les poco desarrolladas en grandes zonas geográficas de la región, va a ser factor clave 
en la generación de violencia durante todo el periodo republicano, incluido el que va 
de marzo a mediados de julio, que podemos explicitar como tiempo de un intento de 
imponer marcos legales y sociales de carácter republicano y socialmente avanzado 

518. Bernal Rodríguez, Antonio Miguel, “Andalucía: reforma agraria, siglo XX”, (1993), en El 
compromiso con la historia, Manuel Tuñón de Lara y otros, EHU-EUS, p. 279.

519. Rosado López, Antonio, Tierra y Libertad Memorias de un campesino anarcosindicalista an-
daluz, (1979), Editorial Crítica, Barcelona, pp. 70-71.
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distinto a los vigentes durante el periodo 1934-35, generando en las clases sociales 
trabajadoras la esperanza de una sensible mejora en sus condiciones de vida y tra-
bajo. 

Que el paro es tema de especial preocupación en Sevilla lo muestra el editorial de 
El Liberal publicado inmediatamente después de la toma de posesión del nuevo con-
sistorio, “La candente cuestión del paro El Estado y la ciudad deben movilizar sus 
proyectos”, en el que propone se aceleren “aquellos proyectos que afectan a Sevilla 
y que por su carácter general de conveniencia pública reducirían notablemente el ín-
dice de parados”, aludiendo a trabajos pendientes tales como los trabajos del hospi-
tal militar, obras en la dársena, etc…, instando también al ayuntamiento a iniciar de 
forma inmediata las obras de remodelación del barrio del Pópulo “con lo que de mo-
mento hallarían ocupación numerosísimos obreros”.520

En Sevilla, en concreto, la Exposición Iberoamericana de 1929, proyecto que 
tardó casi 20 años en hacerse realidad, “no generó una mejora sustancial de las con-
diciones de vida de la inmensa mayoría de los sevillanos, sino logros urbanísticos o 
económicos que favorecieron a muy determinados sectores sociales”521 y que, para 
colmo, dejaron una pesada carga financiera al municipio durante años, que el Ayun-
tamiento del Frente Popular no dejó de plantear al Gobierno central era un pro-
blema que necesitaba solución urgente. 

La prensa se hace eco con frecuencia de la urgencia con que Horacio Hermoso, 
alcalde de Sevilla, plantea al Gobierno, por mediación de Blasco Garzón, ministro 
de Comunicaciones, a través de gestiones en viajes personales a Madrid, la realiza-
ción de obras públicas en la ciudad como medio de paliar en lo posible el paro ago-
biante que la asfixia, proponiendo entre otras el desvío del colector del alcantarillado 
en la Dársena.522 

En Jaén el latifundismo es la forma de propiedad de la tierra dominante “ya que 
entre 410 propietarios reúnen un total de 521.000 Has., lo que equivalen a un 39,5% 
de la superficie útil provincial”. Diez de los propietarios pertenecen a la nobleza y 1 
solo de ellos posee 22.292 Has. Pero, por otra parte, también pesa el minifundismo, 
fincas con menos de 10 Has., 96,45% del total de propietarios, que ocupan el 33,26% 
de la tierra disponible. Un tan alto porcentaje de pequeños agricultores provoca “la 
presencia de un gran número de propietarios de escaso nivel de ingresos, que tendrían 
que buscar otros trabajos complementarios; por otra parte, obstaculizaría la racio-
nalización de la explotación agraria”. Finalmente, las fincas que producen lo sufi-
ciente para mantener una familia, entre 10 y 100 Has., son escasas, representando el 
3,4% del total de las fincas jiennenses y el 20.15% de la superficie catastral. 

En esta provincia, la minería, solo extractiva, la manipulación no se realizaba in 
situ, se localizaba en Linares en especial y “en manos de pequeñas compañías fami-
liares, o de grandes compañías de capital fundamentalmente extranjero, que se de-
dicaban a exportar fuera de la provincia y de la nación los minerales extraídos”, con 

520. El Liberal, 05.03.1936, portada.
521. Álvarez Rey, Leandro, op. cit. La derecha …, p. 33.
522. ABC Sevilla 07.04.1936, p. 27.
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lo que no tenía repercusión en el desarrollo industrial de la zona, que no participaba 
en la manipulación del material ni en los avances tecnológicos a que su manufactu-
ración podía dar lugar con el consiguiente avance social y económico de la región.523 

En el caso de Almería la aridez de los terrenos y la escasez de lluvias solo hace 
posible una agricultura de secano poco productiva. La falta de agua da lugar al per-
manente reclamo por parte de las autoridades y la población a los distintos gobier-
nos centrales de la construcción de pantanos, conducciones de aguas, etc… El es-
parto y la uva son los principales productos de exportación, comercio que se hunde 
con la Primera Guerra Europea y que en el periodo republicano no había conseguido 
recuperarse. En cuanto a la producción minera también decae como consecuencia de 
la guerra de 1914-18, lo que “provocó paro y emigración en los pueblos donde estu-
viesen ubicados los centros mineros”, que fueron la clave del sindicalismo almeriense. 
Prueba de las dificultades económicas y laborales de la población es el flujo emigrato-
rio, que hace que en 1930 se hayan ido de la provincia en torno a 70.000 personas. 524

Tanto en Huelva como en Córdoba, como por otra parte ocurre en la mayor 
parte de Andalucía, el paro es la más tremenda lacra que azota a la mayoría de la 
población, donde de forma continua los ayuntamientos no tienen más remedio que 
reconocer que no disponen de medios para luchar contra él. En Huelva, el Alcalde, 
cuenta a los periodistas que a una comisión de obreros les ha tenido que responder 
que “no podía seguir dándoseles ocupación, puesto que se carecía de disponibilida-
des económicas para el pago de jornales, puesto que en la referida Bolsa solo exis-
ten unas 300 pesetas525” Y frente a esta situación social, la actitud de los propieta-
rios de mantener inactivos los bienes, abandonados los solares, como recoge Espi-
nosa Maestre. 

En Córdoba la situación de paro es también dramática, tanto en la capital como 
en los pueblos de la provincia, siendo un reguero de continuos conflictos la intransi-
gencia patronal. Como ejemplo valga el siguiente que recoge Moreno Gómez: Rafael 
Guerra, torero cordobés conocido como “Guerrita”, tenía varias fincas en Almodó-
var del Río en las que utilizó para la siega máquinas segadoras, a pesar de que en la 
localidad había un 90% de jornaleros en paro. Éstos se lanzan a la “siega de asalto” 
(los terratenientes “en algunos sitios empezaron a meter el ganado en las siembras. 
Entonces los campesinos organizaron cuadrillas de siega, invadían la finca en cues-
tión y se ponían a segar, para pasar después al final de la jornada por casa de los se-
ñoritos a cobrar. Muchos se negaban a pagar, pero luego accedían al verse coac-
cionados por los obreros, como fue el caso del gran propietario Antonio Herrero. 
Otros, como Ángel Díaz, mostraron la más cerril oposición y nos respondía siempre 
lo mismo: que os de trabajo la República”.) “Guerrita” llama a la Guardia civil para 
desalojarles. Curioso comportamiento de un hombre que procedía de la clase más 
pobre de la sociedad cordobesa. 

Comportamientos de este tipo fueron frecuentes, los más habituales, en la pro-
vincia cordobesa, destacando los duros y numerosos enfrentamientos de Palma del 

523. Hernández Armenteros, Salvador, Jaén ante la Segunda República, (1988)  UGR, pp. 25 a 27.
524. Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, Rafael, op. cit., pp. 47-50.
525. ABC Sevilla 19.04.1936, pág. 38. Espinosa Maestre, op. cit., p. 59.
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Río, entre ellos el ya mantenido con Félix Moreno Ardanuy a lo largo de todo el pe-
riodo republicano, que se tomará revancha meses después al “entrar en Córdoba ca-
pital junto con una Compañía de fuerzas moras, para dar un “escarmiento” al pro-
letariado insolente, siendo su venganza definitiva en Palma del Río el 27 de agosto, 
cuando tomaron el pueblo las fuerzas golpistas del Comandante Baturones”.526 

Ante la actitud de los terratenientes no era posible otra respuesta que la aplica-
ción de la Reforma Agraria, ya referida al tratar de su concreción legislativa, dada la 
ineludible obligación de dar salida al paro y el hambre que azotaba grandes capas de 
la población campesina. De una de estas actuaciones del Instituto de Reforma Agra-
ria en Sevilla da cuenta el diario El Liberal, sobre una finca del terrateniente sevi-
llano Sánchez Dalp en los términos municipales de La Rinconada y Alcalá del Río, 
con una extensión de 482 hectáreas de regadío en las que se asentaron 114 campesi-
nos. En el acta de ocupación que se levanta “el notario señor Muñoz Casillas, en re-
presentación de la propiedad, hizo algunas observaciones protestando de la ocupa-
ción. Le contestó el director general de Reforma Agraria, don Adolfo Vázquez Hu-
masqué, diciendo que las observaciones y protesta hechas por la representación de la 
propiedad podían hacerse en el acta de la incautación; pero que ésta no podía ser sus-
pendida ni aplazada, puesto que no había causas fundamentales que a ello se opusie-
sen, y el Instituto de Reforma Agraria actuaba de acuerdo con los preceptos del de-
creto de 20 de marzo sobre declaración de utilidad.” En este mismo acto hubo cam-
pesinos que pidieron al gobernador civil, Corro Moncho, que “procurase que a los 
obreros les sean abonados los jornales que les adeudaban algunos propietarios”, con-
testándoles que él se había “ocupado ya de conseguir el pago de los jornales a que se 
había aludido, sin conseguirlo, por lo que había dado órdenes de detención contra 
los patronos que injustificadamente se niegan a cumplir sus deberes. Añadió que to-
dos los esfuerzos de la Policía para encontrar a las personas mencionadas había re-
sultado inútiles; pero que la orden de detención sigue en pie, y que dichos patronos 
tendrán que rendir cuenta de su actuación”. (El Liberal, 19.05.1936, pág. 11.cols 1 a 
5) Es un ejemplo típico de los métodos habituales de actuación de los grandes pro-
pietarios de tierras.

La situación descrita lleva a que desde el mes de marzo el IRA ponga en práctica 
la ejecución de sus planes de ocupación de fincas y asentamientos de campesinos. De 
esta actividad llevada a cabo en la provincia de Córdoba informa el diario ABC del 
17 de dicho mes, pág. 20, respecto de la que Mariano Ruiz-Funes García, Ministro 
de Agricultura, especifica “que cada asentamiento es para una familia. En Córdoba, 
en los pueblos de Montalbán y La Rambla, se han asentado 96 familias campesinas 
en una finca que estaba en tramitación por la Reforma Agraria, y para la que se dis-
pone de crédito suficiente”. 

En Granada la situación crítica de los jornaleros del campo en relación con 
los grandes propietarios de tierras se describe bien por El Defensor de Granada en 
aquel editorial “Los pueblos de Granada necesitan…” señalando la imperiosa ne-
cesidad del “desarme rápido y eficaz de todos los elementos pertrechados por los 

526. Moreno Gómez, Francisco, op. cit., pp 373 y 387 ABC Edición Andalucía, 05.06.1936, p. 14, 
recoge el incidente con el torero Guerrita.
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gobernadores de la reacción” , sin olvidar la “reimplantación de las leyes sociales dic-
tadas por la República para dignificar las condiciones del trabajo y asegurar jornales 
decorosos” (edición 22.03.1936, portada). En ese orden se lanza una angustiosa lla-
mada de socorro por los campesinos de Olivar, ante la negativa de los propietarios de 
tierras del término municipal (uno de ellos, latifundio “Cázulos”, ocupaba 5.050 hec-
táreas de las 5.500 totales del término), pidiendo que esa finca se declarara de “uti-
lidad social”, paliando así el insoportable paro existente allí (edición 15.05.1936). El 
17.06 informaba que en cumplimiento de la puesta en marcha de la Ley de Reforma 
Agraria en la provincia de Granada se había procedido a la ocupación de esta finca, 
propiedad de Dª Mª del Mar Bermúdez de Castro, y el cortijo Brega, de 945 hectá-
reas, en el término de Moclín. 

La violencia de la primavera de 1936 tiene sus números, que no son solo la cuan-
tificación de las acciones violentas sino también la identificación de actores y victi-
mas. El prof. González Calleja hace una cuantificación que consideramos  válida. 
Las cifras mencionadas ponen de relieve que el mayor número de víctimas correspon-
dió a la clase trabajadora (80) y el grupo con más acciones a su cargo el fascista (50). 

Sin dejar de señalar la incapacidad de los gobiernos del Frente Popular para 
controlar las numerosas acciones de violencia política que se desarrollaron en el pe-
riodo, “es preciso relativizar la responsabilidad política de estas actuaciones, ya que 
a pesar de las admoniciones y la reclamación de intervenciones enérgicas, las auto-
ridades políticas y gubernativas se quejaban de la escasa fiabilidad de la Policía, la 
cual quedó de manifiesto en su ineficacia a la hora de desarticular las diversas tra-
mas conspirativas o, al menos, efectuar un eficaz trabajo de prevención de los dis-
turbios”.527

Es evidente que los gobiernos republicanos no pudieron controlar a la Guardia 
civil, cuerpo policial sometido a estructura y mando militar, que como institución es-
tuvo mayoritariamente contra la República, y no supo crear con la suficiente celeri-
dad una policía republicana con la que sustituirla y garantizar la eficacia y lealtad a 
los principios republicanos, tanto en el tratamiento preventivo de situaciones de cri-
sis como en el conocimiento e investigación de tramas civiles y militares contra la 
existencia de la propia República. Por último poner de relieve como desde mediados 

527. González Calleja, Eduardo, “La necro-lógica de la violencia sociopolítica” (2011) en Mé-
langes de la Casa de Velázquez, nº 41, pp. 48-51. El mismo autor en op. cit. En nombre de la auto-
ridad… en contra de los resultados de víctimas de la violencia frentepopulista publicados por S. G. 
Payne, mantiene la validez de sus datos sobre este periodo, añadiendo además la siguiente considera-
ción: “Antes que calibrar la validez histórica de estas apreciaciones, que son más um acta de acusa-
ción que un intento de explicación del proceso que llevó a la contienda fratricida, es preciso cuestio-
nar la relación de causa-efecto y la continuidad mecánica de las violencias del FP con las de la Guerra 
Civil. Es cierto que la enormidad del drama de 1936-1939 ha cubierto por largo tiempo a la historia 
de la República con un manto de fatalismo, pero como reza la expresión latina Post hoc ergo propter 
hoc, la afirmación o la asunción de que si un acontecimiento sucede después de otro el segundo es en-
tonces consecuencia del primero, desemboca en una falacia cognitiva que consiste en sacar una con-
clusión basándose únicamente en el orden de los acontecimientos, que nunca es un indicador fiable de 
la presunta relación causal.”, p. 260.
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de junio a mediados de julio cuando se produce una general disminución de las situa-
ciones de violencia.528

Durante todo el periodo la derecha –prensa, partidos políticos, asociaciones pa-
tronales, sindicatos católicos, las organizaciones religiosas incluida la iglesia– man-
tuvo una constante presión contra el gobierno por el tema de la seguridad ciudadana 
y la situación de violencia generada por la “incapacidad” del gobierno frentepopu-
lista para controlarla, como se refleja en las secciones fijas, día a día de los periódi-
cos para referir los actos violentos, las denuncias de las organizaciones, etc … y en 
las intervenciones parlamentarias de los principales dirigentes políticos, muy espe-
cialmente Gil Robles y Calvo Sotelo, que hacen de ella su principal argumento para 
socavar no ya al gobierno sino, en el fondo, a la propia República como sistema de 
gobierno. Especial significación tienen las intervenciones de ambos ya en el mes de 
abril, cuando Calvo Sotelo dice a Azaña: “pero hablar de calma, como caracterís-
tica de Gobierno, a las seis, siete u ocho semanas de actuación de los hombres que 
constituyen este Gobierno, cuando la garantía de la vida en las calles es una cosa 
inexistente, cuando por todas partes se pasea la amenaza de la disolución social y 
se grita, como se gritaba ayer por muchedumbres uniformadas: “Patria, no; Patria, 
no”, cuando al grito de ¡Viva España! se contesta con vivas a Rusia y cuando se falta 
al honor del Ejército y se escarnecen todas las esencias de la Patria…” (CDDSA, 
15.04.1936, p. 290). 

En la misma sesión Gil Robles, en respuesta al discurso del Presidente del Go-
bierno alega: “Al desfilar el Ejército, grupos de cuya filiación política no cabe la me-
nor duda, puesto que ostentaban, con orgullo para ellos, los colores azul o rojo que 
les acreditan inconfundiblemente, profirieron gritos ofensivos contra el honor de los 
hombres que desfilaban uniformados. ¿No cree S.S., Sr. Azaña, que se está elabo-
rando un ambiente morbosamente contrario a la gran institución militar, que no es 
la institución de una forma de gobierno, sino de la Patria misma, y el soporte del Es-
tado que a todos nos interesa?...”, añadiendo que “España podrá salvarse también 
con una fórmula de Estado corporativo y autoritario.” (p. 297). Y en la p. 300 fina-
liza su intervención diciendo” “…y cuando la guerra civil estalle en España, que se 
sepa que las armas las ha cargado la incuria de un Gobierno que no ha sabido cum-
plir con su deber frente a los grupos que se han mantenido dentro de la más estricta 
legalidad”. 

Dicho ésto en el mes de abril es muy duro aceptar su buena fe, cuando hoy ya 
sabemos sin lugar a dudas que desde marzo, como respuesta al triunfo del Frente 
Popular en las urnas, el general Mola se había tomado muy en serio preparar 

528. Martín Ramos, José Luis, op. cit., p. 169: “A lo que hay que añadir un detalle fundamen-
tal, la Guardia civil y la Guardia de asalto no produjeron esas víctimas respondiendo a instrucciones 
del Ministerio de la Gobernación, sino a iniciativas, propias y lamentables, de sus miembros y todo 
lo más a decisiones estrictamente de autoridades o mandos locales. Lo que puso de relieve que con 
ello no fue ninguna permisividad gubernamental, ni tampoco ninguna voluntad represiva desaforada, 
sino un problema que venía de lejos y que requería su tiempo de solución: la inadecuación de la for-
mación y los comportamientos de las fuerzas de orden público, acostumbradas además en el mundo 
rural a responder a los intereses de los sectores dominante y una larga trayectoria de confrontación 
con la población jornalera”.
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definitivamente el proyecto de golpe militar parado en 1933 por el triunfo en no-
viembre de las fuerzas políticas de derechas, al que el propio Gil Robles ayuda en-
tregando 500.000 ptas, sobrantes del muy abundante dinero de que pudo disponer 
para las elecciones de febrero.529

Que se trata de un enfrentamiento generalizado en la sociedad respecto de cómo 
entender y organizar la convivencia se refleja en las elecciones que se llevan a cabo 
en el Colegio de Abogados de Sevilla para Junta de Gobierno. Convocada la elec-
ción se conforma una candidatura de abogados en ejercicio “para defender un pro-
grama de mejoramiento de nuestra clase” frente a una “candidatura oficial, censu-
rada, antes que por nadie, por los mismos elementos que la recomendaban.” Los pa-
trocinadores de la “oficial” se dirigen a los colegiales “pidiendo el voto para aque-
lla, alegando que la contraria estaba integrada por republicanos e izquierdistas, y se 
hacía necesario votar a la derecha”. Formaban parte del Colegio a la época aboga-
dos y licenciados en derecho que no ejercían la profesión y a éstos se acude para que 
participen en la votación “y dirimir cuestiones que afectan al ejercicio profesional y 
al porvenir de nuestra clase, gran número de personas que poseen el título de Licen-
ciado en Derecho, pero que no han pensado nunca en el ejercicio de esta noble y ab-
negada profesión, dado una mayoría verdaderamente aplastante a la candidatura 
de derechas”. De esta manera triunfa la candidatura de derechas, “lo reconocemos 
sin eufemismos. Pero bueno será que quede bien subrayado que los elegidos (perso-
nas dignísimas) no lo han sido en nombre de un interés profesional, sino es el de un 
partidismo que ha estado ausente de nosotros.” Firman el comunicado de la comi-
sión de la candidatura perdedora Emilio Vega Buendía, Ernesto Jiménez de Mesa y 
Adolfo Lama Romero. (El Liberal, 11.06.1936, pág. 7, cols. 1-2. En la actualidad los 
colegiados son todos abogados “en alta” –ejercientes–, o en “baja” –no ejercientes–, 
con distinto derecho de voto en la elección de la Junta General: los ejercientes, 2 vo-
tos; lo no ejercientes, 1 voto).

¿Qué pasó en Andalucía en aquella primavera? De los sucesos aquí ocurridos ya 
he hablado en páginas anteriores, por ejemplo el conflicto de los alquileres que se de-
sarrolla en Sevilla y, en menor medida, en Huelva, comentado ampliamente en pági-
nas anteriores. En las páginas siguientes presentaré con profusión y amplitud la in-
formación institucional que se deriva de la documentación custodiada en diferentes 
archivos públicos, nacionales y andaluces.

Destacar que tanto el 14 de abril, 5º aniversario de la proclamación de la Repú-
blica, día declarado festivo, como el 1 de mayo, día laborable, no se registran en An-
dalucía incidentes de gravedad, a diferencia de lo ocurrido en otras partes del país, en 
especial en Madrid, de los que da amplia información el diario ABC en su edición de 
Andalucía, día 19, p. 15. En esta línea de incremento de la tensión, hoy ya sabemos 
de la preparación intensiva del golpe militar, el 10 de junio este mismo periódico in-
forma del “affaire” de la compra de cien uniformes completos (incluidos correajes y 
tricornios) de la Guardia civil fabricados en Zaragoza por empresas especializadas y 
sin que fueran realizados a petición de organismos autorizados. Uno de los detenidos 
informa de que “la citada expedición había llegado a Madrid hacía próximamente 

529. González Calleja et altri, op. cit. La Segunda República… p. 1168.
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unos veinte días, consignada desde Zaragoza a D. Aurelio González de Gregorio, 
propietario y significado elemento tradicionalista, que tampoco ha podido ser dete-
nido por hallarse desde hace cerca de dos meses refugiado en Portugal.” No es casual 
el uso de uniformes de la Guardia civil, dadas las afinidades de muchos de sus miem-
bros con las políticas de extrema derecha.530

En la descripción de este contexto de violencia –política, económica y social–, 
sea cual fuera su naturaleza, volumen y transcendencia, en que se mueve la sociedad 
española en aquellos meses, es necesario dedicar por lo menos un párrafo a lo que no 
deja de ser otra expresión más de la misma: la censura de prensa. Durante todo el pe-
ríodo republicano, de abril de 1931 a julio de 1936, en la práctica con todos los go-
biernos, la censura a la prensa fue una lacra constante. Los últimos años de la mo-
narquía, desde los años 20, los gobiernos tuvieron un miedo cerval al “poder” de la 
prensa, siendo lo más frecuente los tiempos de “visado por la censura”. Esta situa-
ción se suaviza en parte al inicio de la Dictadura de Primo de Rivera, produciéndose 
un importante auge de la prensa y su difusión, pero a medida que avanza el tiempo 
y crece la desilusión popular con los ánimos que levantó la Dictablanda, van apare-
ciendo de nuevo los tachones de la censura en las páginas de los diarios. La convoca-
toria de las elecciones municipales de abril de 1931 lleva consigo el levantamiento de 
la censura, hecho que se nota de forma palpable en la campaña electoral. 

Por su parte, la proclamación de la República incrementa esas expectativas de li-
bertad de prensa recogida de forma implícita en el art. 34 de la Constitución, que pro-
clama “Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, valién-
dose de cualquier medio de difusión, sin sujetarse a previa censura.” La declaración 
constitucional de este derecho pronto va a verse “reglado” ante lo que el Gobierno 
provisional ve como un ataque frontal a la propia República por los medios de comu-
nicación de derechas en general, para lo que se promulgan la Ley de Defensa de la Re-
pública, octubre 1931, y la de Orden Público, julio de 1933, que permitía utilizar los 
Decretos para sancionar a los diarios que se entendiera atentaban contra la seguridad 
de la República. En las provincias eran los gobernadores civiles los encargados de lle-
var a cabo esas labores de censura de los medios de comunicación.

Cómo no podía ser de otra manera, la prensa conservadora –fuera monárquica– 
en sus dos versiones de alfonsinos y carlistas– o católica– a la que el gobierno repu-
blicano considera cómplice del general Sanjurjo, fue clausurada y, en Sevilla, los 3 
diarios de esta tendencia, La Unión, ABC y el Correo de Andalucía, estuvieron san-
cionados por algunos meses, normalizándose la aparición de los 3 al mismo tiempo 
en el mes de noviembre de 1932.531

Y desde esas fechas, a lo largo de los años 1933, 34 y 35, primero por los gobier-
nos republicanos, después por los centro-cedistas, el control a la prensa sigue estando 
presente, en mayor o menor medida, con especial dedicación a unas cabeceras de de-
rechas o republicanas, según el periodo que se vea. 

530. ABC Sevilla, 10.06.1936, p. 23
531. Langa Nuño, Concha, De cómo se improvisó el franquismo durante la guerra civil: la apor-

tación del ABC de Sevilla, (2007)  Centro de Estudios Andaluces, Consejería de la Presidencia, Junta 
de Andalucía, p. 54.
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No iba a ser distinto a partir de febrero del 36. Las tensiones generadas por el 
triunfo del Frente Popular, la casi inmediata puesta en cuestión de los resultados elec-
torales, el enfrentamiento que reinó en la Comisión de Actas, la dureza en los dis-
cursos y alegaciones de unos y otros llegan al máximo con la anulación de las actas 
de Cuenca y Granada, el inicio de toma de decisiones por el Gobierno de Azaña … 
van a hacer aparecer en la prensa diaria el recuadro “ESTE NÚMERO ESTÁ VI-
SADO POR LA CENSURA”, habitualmente método usado por ABC; La Unión 
utiliza la variable: “Este número ha sido visado por la Censura” (por ej. edición del 
02.07.1936, p. 2, 4ª columna, recuadro al pie) o simplemente aparecen líneas man-
chadas de tinta encima para que no se pueda leer lo que hay debajo. En este periodo 
los periódicos que sufrieron con más asiduidad los “tachones” de la censura guber-
nativa fueron los diarios de derechas y más aún a partir del mes de mayo cuando los 
incidentes del día 1, el descubrimiento de la compra de uniformes de la guardia civil 
por un carlista, etc…, van sacando a la luz los planes en preparación de involución 
política de parte del ejército, de la ultraderecha y derecha no republicana y fascistas.

En el mar de prensa conservadora permanece en una posición republicana el dia-
rio El Liberal, tanto en su edición madrileña como la sevillana, manteniendo una 
posición abierta a los cambios que el tiempo republicano favorece en la sociedad y, 
en cuanto a las relaciones con el catolicismo, de respeto a las tradiciones populares, 
dando buen ejemplo de ello en la información y posición de fondo que tiene durante 
la Semana Santa sevillana de 1936, de que ya traté páginas atrás. A partir del cese de 
su director durante largos años, José Laguillo Bonilla, agudiza su apoyo a las tesis re-
publicanas.532 

En Granada el diario El Defensor de Granada mantiene durante todo el periodo 
republicano una posición muy combativa contra el caciquismo económico y político, 
puesta de relieve durante el proceso electoral de febrero y las incidencias en torno a 
la anulación de las actas de Granada. Por su parte, el diario IDEAL mantuvo las te-
sis más conservadoras tanto en el orden político, religioso y social, como queda refle-
jado a lo largo de las páginas anteriores. 

La suspensión de un periódico por el tiempo que sea, corto o largo, supone no ya 
el perjuicio de no poder comunicarse con sus lectores y anunciantes, sino que puede 
llegar a provocar una importante crisis económica, que a alguno le lleva a la desapa-
rición. Los periódicos que no tienen en el producto de los números vendidos y la pu-
blicidad que realizan su única fuente de financiación, que están soportados econó-
micamente por ingresos políticos, empresariales, religiosos, etc… soportan mejor las 
suspensiones de publicación. Esta financiación extracomercial se da también enton-
ces, el papel de prensa que representa específicos intereses políticos, económico, reli-
giosos, estaba ya inventado desde años antes… 

En este sentido es significativo el editorial del periódico sevillano La Unión, ultra-
católico, carlista, partidario de Fal Conde, dirigido por Domingo Tejera, diputado 

532. García Orta, Mª José, “El deseo de libertad: prensa y radio en Sevilla durante la Segunda 
República (1931-1936)”, (2009) en Un siglo de información en Sevilla (Prensa, Radio y Televisión) 
1909-2009  Langa Nuño, Concepción, Romero Domínguez, Lorena R. y Ruiz Acosta, Mª José (coor-
dinadoras), US, p. 91.
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en las Cortes de 1933 por los tradicionalistas, en este editorial: “En bien de todos 
Un ruego al señor gobernador sobre la censura”. En esa fecha estaba recién incor-
porado al gobierno civil José Mª Álvarez Rendueles, que sustituye a Corro Moncho, 
elegido diputado por Granada en la repetición del 3 de mayo. El periódico no cues-
tiona la existencia de la censura, curiosamente, lo que se queja es del funcionamiento 
en la práctica diaria de la censura a la hora de componer la edición: “no queremos 
creer que con la prohibición de los blancos (ver, por ej. edición de la tarde del día 3 
de mayo, Problemas del día A propósito del fascismo) se trate de buscarnos perjui-
cios deliberadamente… Haría falta, además, señalar un criterio, el justo, el legítimo. 
Porque la censura, según el espíritu y la letra de la ley, no debe ejercerse a capricho, 
sino conforme a normas que debieran conocer los periódicos… Valerse de la cen-
sura, que solamente con ese designio la establece la ley, para amparar las convenien-
cias de campanario de éste o el otro caciquismo, de éste o el otro partido político, o 
grupo de partido, no lo creemos honesto, ni constitucional, ni justo… ¿Y es injusto 
que lo que pueden hacer otros diarios de Madrid y resto de provincias, lo podamos 
hacer nosotros?... ¿Es que Sevilla ha descendido tanto que puede ser juzgada y tra-
tada como una colonia?” 

En cuanto a las dificultades económicas y los “otros” posibles apoyos, se queja 
amargamente en su editorial “HABLEMOS DE NOSOTROS Por qué no está LA 
UNIÓN abundante de dinero”. Cuenta que se han negado a cambiar su posición 
ideológica, “para que no desaparezca (La Unión), pudiéramos nosotros echarnos 
el alma atrás y admitir, con encogimiento de hombros, de un modo objetivo, como 
ahora se dice, contratos con cualesquiera clientes, entre los que pudieran estar esos 
presuntos editores de literatura revolucionaria y antirreligiosos. Con tales ingresos la 
Editora de La Unión, además de nivelar el presupuesto del periódico, repartiría divi-
dendos… En nuestros Estatutos figura la prohibición de editar ni una sola letra que 
ataque a la Religión, a la Moral, y a los principios nacionales y tradicionales que for-
maron la médula de y el ser de la Patria bienamada en que nacemos… En esto (se 
refiere al cine y las películas inmorales) hemos sostenido un criterio cerrado, ínte-
gro, que, por cierto, no hemos visto compartido por otras Empresas editoriales cató-
licas que manejan millones y tiene dotados sus servicios con gran esplendor. … LA 
UNIÓN se niega a prestar sus máquinas a propagandas que contradicen nuestra fe 
y nuestro pensamiento. Esto enrarece el funcionamiento económico de nuestra Em-
presa. Los católicos, pobres y ricos, están en el deber de ayudarnos en la resistencia 
contra el mal. Con poco que, en estos tiempos de prueba a que la Providencia nos so-
mete, se priven de cosas superfluas, podrían contribuir al bien de sostener el diario de 
su predilección, procurando mejorarlo. Indicaremos los medios y esperamos no ver-
nos desatendidos”.533

El contenido del editorial explicita con claridad las dificultades económicas para 
mantener el periódico sin ayudas “externas”, al mismo tiempo que acusa a otra 
prensa de no ser consecuente con los principios que dicen profesan. De todas for-
mas, y a pesar de su apoyo total e incondicional a los militares golpistas, este perió-
dico sevillano dejó e editarse a finales de 1939. 

533. La Unión, 09.06.1936, p. 21, cols. 2-3 y 12.07.1936, edición de la mañana, p. 2, cols. 1-2-3.
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11.2. ANDALUCÍA FEBRERO A JULIO 1936 EN LOS ARCHIVOS 
HISTÓRICOS

Los Gobiernos civiles de las distintas provincias y el Estado Mayor del Ejército en 
las respectivas Divisiones Militares se convierten en la fuente de información institu-
cional de que disponemos para conocer los incidentes que en este periodo se produ-
cen en Andalucía. La fecha inicial es en un caso incluso anterior al 16 de febrero, jor-
nada electoral, pero el grueso de la información parte del 19-20 de ese mes, momento 
en que ya se acepta el triunfo frentepopulista, que los Gobernadores civiles en su ma-
yoría, algunos a toda carrera –caso del de Granada– abandonan los Gobiernos civi-
les  en manos de los Secretarios Generales, que las poblaciones empiezan a celebrar el 
triunfo electoral de las izquierdas, etc. Se dispone de los informes de los Gobernado-
res civiles de Almería, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla de los meses de fe-
brero y marzo; faltan Cádiz y Huelva. Suelen entrar en detalles, teniendo como fuen-
tes de información a Alcaldes, grupos políticos de izquierdas y sindicatos; en algu-
nos casos también a la Guardia civil, que tuvo más de un altercado con las autorida-
des locales por cuestiones de “orden público”. Los archivos procedentes del Mº de la 
Guerra si proporcionan documentación de las 8 provincias andaluzas, abarcan de fe-
brero a julio, mucho más sucintos que los anteriores, proceden del Estado Mayor co-
rrespondiente y recogen lo que la Guardia civil les traslada, salvo en algún caso ex-
cepcional que se pide información al Gobernador civil. La relación que sigue son los 
informes emitidos por unos y otros, Gobernadores civiles y Ministerio de la Guerra, 
MG, o por ambos, GC-MG.

Resalta el informe de 20.02 procedente del Estado Mayor sobre incidentes en 
la provincia de Málaga, que pone de relieve el abandono de sus puestos por la ma-
yoría de los Gobernadores civiles al irse conociendo los resultados desfavorables 
para los partidos de derechas ya el 17 de febrero. En él se dice que “En esas tres 
provincias, así como en Sevilla donde el propio Alcalde ha estado a ver al Gene-
ral para pedirle que declarara el estado de guerra, el General se ha negado a ello 
por ahora, por entender que no ha llegado el momento que especifica la Ley de 
Orden Público… Le comunica esta novedad a hora extraordinaria (conversación 
telefónica de las 15 h.) porque habiendo entregado los mandos de las provincias 
los Gobernadores Civiles a los Secretarios de los Gobiernos, en general aparecen 
estos últimos un poco cohibidos y se encuentran sin firme autoridad para dispo-
ner de los medios a su disposición, para emplearlos en el mantenimiento del or-
den público”. 

11.2.1. Los Gobernadores informan al Gobierno central: Almería, Córdoba, Granada, 
Jaén, Málaga y Sevilla  

Los Gobernadores civiles informan de todo tipo de incidentes ocurridos en los me-
ses de febrero y marzo al Ministerio de Gobernación. Éstos son los 6 informes de que 
se disponen:

Almería. Gobernador: Salvador Escrig Bort, durante el periodo electoral. Juan 
Ruiz-Peinado Vallejo a partir del 22.02.
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20.02.  La tarde de ese día en la capital los alborotadores intentan quemar las 
Iglesias de San Sebastián, de las Puras y de la barriada de Alquiám, y el Convento 
de los Franciscanos. La fuerza pública y los vecinos impidieron que ardieran. “Estos 
intentos fueron realizados por personas aisladas y aprovechando la noche y la sole-
dad”. El día 21 ocurre igual con la Iglesia de Los Molinos.

23.02. En Pechina, incidentes durante la celebración del Carnaval. En los inci-
dentes mueren el socialista Indalecio García Góngora y el industrial José Díaz Gar-
cía. “No pudieron precisarse las circunstancias del hecho. En su esclarecimiento in-
tervienen las Autoridades militares y judiciales” ( ap. 9.2.2: La otra cara de los Car-
navales andaluces de 1936) 

25.02. En la capital se celebra una manifestación para celebrar la llegada de los 
amnistiados.

12.03. En Adra José Carpintero Gutiérrez saca una pistola en una asamblea de 
Izquierdas, con el consiguiente revuelo, e hiriendo a un niño.

13.03. En la capital se cierra el local de Falange Española.

16.03. En Gádor, “unos desconocidos entraron en la Iglesia incendiando las 
imágenes.”

28.03. Se soluciona la huelga de ferrocarril que hace el recorrido Lorca, Águi-
las, Baza.

En marzo, sin fecha, hieren en Huércal Overa al maestro nacional, siendo dete-
nido el autor. No se especifican los motivos.

Córdoba. Gobernador: Antonio Cordero Deloso, hasta el 21.02. Antonio Rodrí-
guez de León, 22.02. 

19.02. Palma del Río. Esa noche disparan desde el Círculo de Acción Popular 
hiriendo a uno en la pierna. “No hubo provocaciones por parte de los obreros, que 
solo se dirigían a su Centro”. Se destruyen los retablos e imágenes de la Anunciación, 
Convento de Santa Clara e Iglesia de Santo Domingo y Convento de San Francisco. 
Igual ocurre con mobiliarios de las casas de Moreno Ardanuy, Almenara Rodríguez, 
García y García; del Círculo de Acción Popular y Republicano Radical; se roban gé-
neros en el molino de aceite de Valdenebros y en el granero de Calvo de León y en 
una fábrica. Se queman material y documentos municipales. 

20.02. Posadas. Algunos obreros partidarios del Frente Popular asaltan el Centro 
Filarmónico, tirándole piedras y rompiendo cristales y enseres.

Puente Genil. Manifestación por el cambio de Ayuntamiento, se mezclan “unos 
50 individuos enemigos de la propiedad”, y asaltan establecimientos, casinos, etc…, 
destrozando mobiliario y apoderándose de comestibles. De una armería se llevan 4 
pistolas, 2 carabinas, 4 escopetas, balas de pistola y cartuchos de escopeta, 10 kilos 
de pólvora y 6 relojes. En el depósito liberan a un preso.

Mismo día en Aguilar de la Frontera, también celebrando el cambio de Ayunta-
miento, asaltan la Comunidad de Labradores saqueándola, quemando muebles y los 
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Juzgados, Registro de la Propiedad, Acción Popular, Convento de Esclavas y Depó-
sito municipal. Resulta herido, apaleado, el Sr. Mora, Jefe de los Guardas Jurados. 
La guardia civil registra la Casa del Pueblo, donde encuentra un arma de acero de 21 
centímetros, una pistola de dos cañones y 3 navajas. Se detiene a 4 personas, los agre-
sores del Sr. Mora y otros 2 por desórdenes.

Fernán Núñez, Otra manifestación por el cambio de Ayuntamiento. “se mezcla-
ron en ella jóvenes de 10 a 14 años, que apedrearon las casas de particulares”. Hubo 
huelga en Peñarroya-Pueblo Nuevo, mina de Antolín, por el despido de algunos tra-
bajadores. Se solucionan los paros de Lucena, Villafranca y Aguilar de la Frontera. 
Hay tensión en Torre del Campo y Villa del Río.

21.02, La Rambla, al incorporarse los nuevos concejales, y oponerse las derechas, 
una manifestación que sale de la Casa del Pueblo, invade el Ayuntamiento y ataca al 
Alcalde y concejales salientes. Hay 3 heridos graves. Los asaltantes le quitan a los de-
rechistas las armas que llevaban y 1.100.- ptas. También asaltan el archivo notarial, 
quemando legajos. Igual con documentos en el Ayuntamiento.

16.03.  Baena, un muerto por “cuestiones personales”.

17.03, Villa del Río, a Manuel Moyano lo mata Sebastián García de una puña-
lada. Igual que el anterior. 

21.03, Montilla, Se multa a la directiva del Centro Tradicionalista “por hallarse 
en el local caricaturas ofensivas a elementos del Gobierno.”

Bujalance, Unos obreros –Nemzala, Prieto y García Villarejo– entran en el do-
micilio de su patrono exigiéndole dinero, éste repele la agresión disparando e hi-
riendo mortalmente a una niña de 9 años. 

26.03, Montemayor, Enfrentamiento entre obreros y fascistas. Hay un obrero he-
rido leve, se detiene al agresor, Sebastián Carmona. 

Se resuelven las huelgas de Montemayor, Bujalance, Mina Antolín de Pe-
ñarroya, Posada, Dos Torres, Pozoblanco, Alcaracejos, Palma del Río, Pedro Abad 
y Adamuz.

31.03, Aguilar de la Frontera, arde la casa de Andrés Recio y Josefa Fernerrada, 
pero se averigua que ellos mismos eran los autores, para cobrar el seguro.

Granada. Gobernador: Juan Antonio Torres Moreno, se va el 19.02. Aurelio Ma-
tilla García del Barco, 22.02 a 17.03; Ernesto Vega Iglesia Manteca, 19.03. 

20.02. En la capital “Jóvenes libertarios” apedrean los locales de FE y el diario 
IDEAL.

22.02, Pinar, una manifestación de vecinos, en torno a 300, apedrean a la Guar-
dia civil, que dispara e hieren leve a 2. Un guardia civil leve.

01.03. Alquife, Carnaval, unas máscaras acorralan a un fascista, que intenta sa-
car una pistola y se le dispara en el pantalón. 



– 401 –

03.03. En Motril huelga en las obras del puerto por deberse a los obreros los jor-
nales de los 8 meses anteriores.

08.03. Castríl. En una manifestación un participante golpea a un guardia civil 
con un bastón, que repele la agresión. Un paisano herido y otro muerto, “los dispa-
ros se atribuyen a los revoltosos”.

09.03. Granada, huelga general (por la anulación de las actas electorales) Se in-
cendian los locales de FE, Acción Popular, IDEAL, Teatro Isabel la Católica, Cafés 
Royal y Colón, la fábrica de chocolates San Antonio; las iglesias de San Cristóbal y 
El Salvador; en el Albaicín finca del Sr. Taboada; lo mismo se intenta con otros edi-
ficios –entre ellos el Consulado de Perú– evitándolo la intervención de la fuerza pú-
blica. Se detiene a unas 300 personas, entre fascistas, incendiarios y salteadores. La 
huelga duró todo el día 10, desde las 0 a las 24 horas (cap. 8, Granada, una circuns-
cripción electoral conflictiva).

12.03, Guadix. Huelga general por la actuación de la Guardia civil y el juez Sr. 
Tarragó. Incendiado el Juzgado, que afecta a 3 edificios. 

13.03, Monachil, “Informan al Gobernador que un grupo de fascistas está en las 
calles haciendo disparos”

16.03, Gabia Grande, “Tres fascistas procedentes de la capital promovieron albo-
roto en el pueblo con Vivas al fascio, siendo detenidos.”

Invasiones de fincas. En Faucena y Nacina, anejos de Iznalloz, y en Colomera; el 
Gobernador interviene para que no se repitan.

Sin fecha: en Pedro Martínez, se asalta el cementerio viejo; Baza, un guardia ci-
vil mata a José Herrerías, que le intentaba agredir; Maracena, asaltan establecimien-
tos y domicilios particulares; agresión a la fuerza pública. En Pinos Puente se que-
man tiendas de comestible.

Jaén. Gobernador: Pablo Nieto Virosta, cesa el 23.02. Francisco A. Rubio Calle-
jón, 25.02 a 19.03, y César Torres Martínez, 19.03 a 24.06. 

Del 16.02 al 03.03 la única incidencia en la provincia, Jaén capital, fue el asalto 
al periódico La Mañana, editado por la Federación de Labradores, en la madrugada 
del día 23. 

03.03. Siles. En el Entierro de la Sardina la comitiva, algunas personas disfraza-
das de sacerdotes, otros con ciriales, en un carro un ataúd con un muñeco (Gil Ro-
bles), cantando responsos y dados gritos de lamento. Al pasar por la Casa Cuartel de 
la Guardia civil el comandante de puesto “la emprendió a sablazos con los manifes-
tantes.” (ap. 9.2.2: La otra cara de los Carnavales andaluces de 1936)

14.03, Puente de Genave y Canena. Se declara la huelga general.

15.03, Pegalajar, “Individuos” llegados de Mancha Real con “emblemas comu-
nistas y recorriendo las calles cantando a voz en grito canciones que los derechistas 
consideran como ofensivas. Por la noche intervienen en un mitin en la Casa del Pue-
blo. Pistola en mano recorren el pueblo originándose con este motivo varias reyertas 
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a consecuencia de las cuales fue herido de 3 puñaladas en el vientre Sebastián Ju-
rado.” Se van los de Mancha Real, pero son detenidos por la Guardia civil, encon-
trándose en el coche “un cuchillo de gran tamaño, una pistola de dos cañones y una 
navaja barbera. Todos ellos fueron detenidos.”

18.03, Baeza, en una manifestación no autorizada y de carácter tumultuario, se 
detiene a 45 fascistas.

21.03, Torredongimeno, registran el domicilio de FE, deteniendo a los directivos.

30.03, Baeza, se intenta forzar por extremistas la puerta de la Capilla de la Esta-
ción, izando en la torre una bandera roja. Interviene la guardia de Asalto, que recu-
pera los objetos. Intento de quemar la Iglesia; la Guardia civil pone vigilancia, que la 
quita por intervención del Alcalde; se asalta de nuevo, destrozando el templo y arro-
jando al río las imágenes y enseres. 

Málaga. Gobernador: Valeriano del Castillo y Sáez de Tejada, cesa el 21.02. En-
rique Valmaseda Vélez, 22.02. 

20.02, en la capital asalto al periódico “La Unión Mercantil”, que estaba prote-
gido por una pareja de la Guardia de Asalto. Se produce un tiroteo a consecuencia 
del que muere “el Mantecado”, “sujeto de pésimos antecedentes”. 

Benaoján, se destruye la iglesia y la casa del párroco.

Casares, Las imágenes de la ermita de San Sebastián se llevan a la parroquia. Se 
derriba la espadaña.

Estepona, Incendio de la iglesia de ermita del Calvario.

Montejaque, asalto a la Iglesia, destrozando las imágenes, enseres y objetos de 
culto, que se esparcen por la calle.

Ronda, Grupos de jóvenes manifestándose, rompen cristales y puertas del círculo 
“La Mosca”, la farmacia Leániz, centro de Acción Popular y una casa particular.

22.02. Málaga. Al ponerse en libertad a dos presos sociales amnistiados hay un 
intento de fuga por presos comunes, que fracasa.

23.02, Bobadilla. Se organiza una manifestación para recibir a los presos libera-
dos, que se dirige a la Iglesia, izando una bandera roja en el campanario. Se rompen 
los altares y campanas de otra iglesia, llevándose las llaves para usarla como local del 
Sindicato Obrero. 

26.02. Málaga. Muere a balazos, “doce o catorce”, Antonio Díaz Molina, que 
hace tiempo perteneció al PC. “En el respaldo de su cédula personal aparecen varios 
nombres de afiliados a FE, ignorándose si pertenecía a este partido”.

28.02. Málaga. Herido grave Miguel Castaños.

14.03, en Málaga, matan de 2 disparos al Oficial de Prisiones Carlos Batlle.

15.03, Sayalonga, asaltan el Ayuntamiento, arrojando a la calle documentos que 
se queman.
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20.03, Fuente Piedra, ponen un explosivo en la puerta de la casa de un fascista, 
rompiendo cristales y puertas.

En Vélez Málaga, queman el convento de Franciscanos, ya abandonado por los 
monjes, quemando algunos objetos de culto.  

Málaga, fuego en la iglesia del barrio de Campanillas, 4 bancos quemados, apa-
gados por los bomberos.

Guaro y Torremar, intento de asalto a las Iglesias.

22.03, Ojen, Borje y Almayete, intento de asalto a las iglesias de estos pueblos, 
que se repele por la Guardia civil. En Almayete es una ermita.

Archidona, “… abandonado el Colegio de los Escolapios por sus dirigentes, sin 
causa justificada, siendo entregadas las llaves espontáneamente al Alcalde. Dicha 
Institución fue clausurada, pero será abierta en breve porque el Ministerio de Ins-
trucción Pública así lo interesará”.

24.03, Yunquera, en la toma de la posesión de la nueva Gestora municipal inci-
dente por enfrentamiento con el Secretario del Ayuntamiento.

25.03, Ronda, intento de ocupación de una casa abandonada, desistiendo a pe-
tición del Alcalde.

Villanueva de la Concepción, sacan de la Iglesia las imágenes y otros objetos, y 
los destruyen.

Huelgas (sin fecha), Solucionadas las de la fábrica de Fuente Piedra, así como las 
de Vaqueros y Ferrocarriles en la capital. Los obreros de la lana en Antequera; plante 
en la prisión provincial. Un plante de los obreros de Ferrocarriles Andaluces, se ter-
mina pocas horas después.

Fincas invadidas, “las pocas invasiones reclamaciones elevadas a este Ministerio, 
fueron tramitadas seguidamente al Gobierno Civil”.

Sevilla. Gobernador: Ramón Carrera Pons, se va el 21.02. Ricardo Corro Mon-
cho, 22.02; José Mª Varela Rendueles, 22.05.

Los días siguientes a las elecciones no hay incidentes reseñables en la capital. 

20.02. Carmona, toma posesión como Alcalde Francisco Rodríguez Ojeda, y a 
continuación unos manifestantes partiendo del Centro de Unión Republicana, en-
tran en los casinos Carmona, La Peña, Popular y la Taberna de Cándido y tiran los 
muebles a la calle, metiéndoles fuego. Se instruyen diligencias judiciales, que se en-
vían al Auditor de Guerra de la 2ª División. Esa tarde apedrean y tirotean el coche 
del General de Artillería retirado Joaquín Pertegués. Un grupo asalta el Ayunta-
miento, colocan una bandera roja en el balcón y tiran a la calle los archivos, que que-
man. Por la arde prenden fuego a la iglesia, ardiendo algunos altares.

Ese mismo día, en Peñaflor, un grupo de unos 80 hombres entran en la iglesia, 
destrozan imágenes y le pegan fuego en la calle. Intentando hacer lo mismo con algu-
nos edificios, entre ellos la fábrica de harina “La Patronal”. La Guardia civil dispara 
contra ellos, “sin consecuencias”. Se detiene a 8 hombres que se entregan al Juzgado.
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Fuentes de Andalucía, un grupo de comunistas y socialistas van al Ayunta-
miento, le quitan la vara al Alcalde y lo detienen. La Guardia civil le libera, y huye 
del pueblo. 

En Marchena, los manifestantes exigen a los socios del Casino de Acción Popu-
lar que saluden a la bandera. Al negarse éstos, entran en el local y tiran algunos mue-
bles a la calle. Se hicieron disparos, sin consecuencias. Se rompieron los cristales del 
Casino Radical, Agrario y los de la casa del jefe local de la CEDA. En el Centro de 
Acción Popular hieren a dos cedistas.

23.02. Puebla del Río, se lían a tiros por cuestiones políticas 3 hombres, resul-
tando muertos Antonio Cruz y Servando García. 

27.02.  En la capital a Manuel Martín Guerrero le queman el coche elementos de-
rechistas en “venganza por no haber querido el conductor poner el coche al servicio 
de las derechas el día de las lecciones.” 

28.02. Unos fascistas –pistolas sin licencia– acorralan a uno de Socorro Rojo. 

29.03 Individuos al salir del Juzgado, relacionado con lo anterior, son tiroteados, 
resultando herido uno de ellos.

El 28, en Paradas, al asaltar los jornaleros el Casino de Acción Popular un socia-
lista es herido por los disparos de un cedista, que huye.

02.03. El Coroníl, durante la mascarada del Carnaval, un Guardia civil mata de 
un disparo a Antonio Carmona (ver apartado 9.2.2: La otra cara de los Carnavales 
andaluces de 1936).

09.03. Écija, incendian un coche y asaltan el Casino. Interviene la Guardia civil 
y termina el incidente sin mayores males.

16.03. Castillo de las Guardas, alrededor de 200 obreros se presentan en las mi-
nas, “obligando a los capataces a hacer funcionar las máquinas, y bajando algunos a 
la contramina.” Los demás se ponen a trabajar en superficie. 

19.03. Lora del Rio, “3 desconocidos penetraron en la Prisión del Partido” y ti-
rotean al Director, Sr. Roldán, matando a los guardias civiles Sres García García y 
Mateos García. Detienen al autor, Juan González.

21.03. Sevilla capital, tirotean a Martin, capitán de la Marina Mercante, hirién-
dole en una pierna. Éste hombre era el encargado de la casa Ybarra en el puerto, por 
lo que el suceso debía estar conectado con el trabajo que desarrollaba para los Yba-
rra. En línea con el conflicto anterior debe ser la causa de la muerte a tiros de Manuel 
Giráldez, alías “Chapirri”, “hijo del capataz del muelle”. Los agresores eran 4 perso-
nas. A retener que la casi totalidad de los cargadores del muelle estaban afiliados a la 
CGT, de la que era Saturnino Barneto Atienza el hombre fuerte.534

534. AHNSA, Informes Gobernadores, Legajo 1536, PS – Madrid, documentación facilitada al 
doctorando por el Profesor Álvarez Rey.
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11.2.2. Un Ejército bien informado: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, 
Jaén, Málaga y Sevilla 

En aquel 1936 que conocería la guerra incivil a partir del 18 de julio cuando una 
parte del ejército se levanta contra el poder legalmente constituido, una fuente im-
portante de conocimiento de lo que ocurría por las ciudades y campos de la geogra-
fía española es la información que poseía el Ministerio de la Guerra que le hacían 
llegar sus miembros, desde los servicios de información propiamente dicho, a los je-
fes de puestos de la guardia civil –cuerpo militarizado y vinculado directamente a 
través de los mandos superiores, procedían del ejército, al Mº de la Guerra–, man-
dos de las distintas unidades militares, etc…, una muestra más de la permanente in-
jerencia del poder militar en la sociedad civil y la heredada actuación durante todo 
el s. XIX de la vigilancia del buen comportamiento de los poderes civiles, de los que 
en el fondo nunca estaban muy seguros se correspondieran con las “reales necesida-
des de España”. La documentación que he manejado, procedente del AHNSA, des-
grana con profusión todos los incidentes y de toda naturaleza que se produjeron por 
la piel de toro; muchas de las noticias coinciden con la facilitada por los Gobernado-
res civiles, repetida de forma sucinta y sin comentarios, solo el relato de los hechos, 
haciendo incapié en los enfrentamientos con policías municipales y alcaldes en más 
de un caso. Las noticias se recogían en el Estado Mayor Central del Ministerio de la 
Guerra a través de comunicaciones telefónicas de las que se señalan localidad afec-
tada, día y hora, Lo que nos llega son esos partes y algunos pocos informes más es-
pecíficos y amplios de provincias o de actos especialmente reseñables. Recojo aquí las 
noticias que se daban desde cada rincón de las 8 provincias andaluzas.

Almería. 21.02, Almería, intento de quemar 5 iglesias, ardiendo solo las puertas 
por la intervención de la fuerza pública. “Los ánimos están muy excitados”. 

24.02. Pechina, incidente con ocasión del entierro de la sardina en el carnaval. La 
Guardia civil dispara al aire. Los dos muertos “al parecer por disparos de los mani-
festantes ya que son de arma corta y fuerza lo hizo con fusil”. (ap. 11.2.1, Los Go-
bernadores informan al Gobierno central (febrero-marzo 1936)

16.03, Gádor, “las turbas” entran en la Iglesia y queman las imágenes. Restable-
cido el orden. 

05.04, Purchena, el Alcalde pide se detenga a una persona y apedrean a la Guar-
dia civil, uniéndose allí 18 Guardias de Asalto por orden del Gobernador. Restable-
cido el orden.

Horta, choque del coche del General López Pinto con otro, dirección a Carta-
gena, quedando averiado.

15.04, Adra, asaltan una casa particular, el Casino y 2 ermitas, destrozando mo-
biliario. 

19.04, Purchena, al repeler una agresión la Guardia civil mata a una persona.

21.04, Almería, huelga de ferrocarriles; suspendidas las clases en el Instituto, 
“ánimos excitados pero sin incidentes hasta ahora”.
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Cádiz. Todos los informes de esta provincia proceden del Mº de la Guerra. Go-
bernadores civiles: Luis Armiñán Odriozola hasta el 23.02; José Montañés Sereno 
desde 25.02 a 11.03. Mariano Zapico Menéndez-Valdés, desde 12.03. 

Sin fecha, Ubrique, manifestación que destroza “un cuadro de la Virgen en la 
Plaza del Ayuntamiento”. 

06.02. En el puerto de Algeciras se declara el lunes 10 la huelga revolucionaria.

19.02. Conato de plante en el Penal del Puerto de Santa María que resuelve la 
Guardia de Asalto.

08.03. Cádiz, una manifestación quema las iglesias del Carmen y Santo Do-
mingo, San Pablo, de la Merced; los conventos de Santa María y de los Paúles, y el 
seminario. Se saquean los colegios Mirandilla y la Viña; las autoridades civiles pi-
den la intervención militar para custodiar los edificios públicos. El capitán de Estado 
Mayor Jaime Puig informa de la visita girada al Gobernador civil, para conocer el 
estado de la situación, señalando las inseguridades de éste, “motivada sin duda por-
que había mucho personal extraño al Gobierno civil”. Fuerzas del Ejército dan pro-
tección al Colegio, de San Felipe. Se detuvieron 34 individuos en el interior de los edi-
ficios por saqueo e incendio. Entiende que el Gobernador no fue lo suficientemente 
previsor y enérgico. Describe minuciosamente los daños sufridos en asaltos, aqueos 
e incendios. De algunos edificios se retiran banderas rojas. El 18.03, desde el Estado 
Mayor de la Segunda División, Secretaría de Justicia, Sevilla, se remito copia de este 
informe al Ministro de la Guerra.

10.03. La Línea, la Aduana está desatendida, imposible realizar servicios. Se pide 
la intervención de la Guardia civil. Desde Granada se informa la intervención del 
Ejército.

23.03. Cádiz, la Guardia civil protege edificios públicos y conventos a petición 
del Gobernador civil. (Informe Secretaría del Sr. Ministro). 

15.04. Jerez de la Frontera, a petición del Delegado del Gobierno civil salen tro-
pas del ejército a las calles para proteger edificios particulares de intentos de incendios.

16.04. Jerez de la Frontera, se incendian los periódicos El Guadalete y Diario de 
Jerez, el Centro tradicionalista y el convento de las Reparadoras. Se evitan los incen-
dios de los conventos de Santo Domingo y Las Carmelitas, así como el “domicilio ex 
duquesa Montemar”. Se detienen a 28 individuos como autores y por tenencia de ar-
mas. El día 17 crece la tensión, ordenándose el traslado a Jerez de 20 soldados más.

06.05. Cádiz, sigue la huelga general; el ejército custodia edificios públicos y las 
panaderías. Se envían soldados panaderos. 

01.06. Algeciras. Huelga general, los ferrocarriles paralizados ante la falta de 
personal. 

Córdoba. 20.01, Palma del Río, daños causados en una caseta del resguardo; las 
fuerza no pueden llegar por las lluvias, llegando por Écija. 
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29.04. Córdoba, huelga general, se dispone que intervengan 20 soldados pana-
deros de oficio. 

15.05. Pedroche, reyerta “entre paisanos”, con un muerto y agresión a la Guar-
dia civil, herido el Jefe de Puesto. 

Granada.  08.03, Granada, “manifestaciones de carácter pacífico”. 

Castril. Agresión a la fuerza pública, que la repele ocasionando un muerto y un 
herido entre los manifestantes. 

10.03. Granada, a petición del Gobernador civil las tropas custodian los edifi-
cios públicos. El Gobernador pide “se le facilitasen algunos fusiles y municiones para 
armar la Guardia Municipal, y por la urgencia del caso se ha accedido a dicha peti-
ción y lo pone en conocimiento del General Subsecretario y del Ministro”. La huelga 
es general y el paro absoluto. Se intentan quemar casas de particulares e iglesias. “Se 
cree que la huelga durará 24 horas”. 

19.05. Puebla de Don Fadrique, agresión a la Guardia civil por vecindario y 
guardias municipales. Un guardia civil muerto, otro gravísimo y otro menos grave. El 
Alcalde pide a los guardias civiles que entreguen las armas, a lo que se niegan; se que-
man iglesias y varios edificios. Se envía Guardia civil y de Asalto.

08.06. Alquife, huelga en la mina, 1.300 trabajadores. Huelga tranvías. Quedan 
sin electricidad fábricas y panaderías, urgente se envíe personal especializado; tam-
bién Guardia civil que vigilen los depósitos explosivos y centrales eléctricas. 

13.06. Granada, es detenido el capitán Joaquín Pérez Martínez, jefe del aeró-
dromo, por orden del Gobernador civil. 

16.06. Granada, el general José Fernández de Villa-Abrille y Calivara visita Gra-
nada y “hace presente existir absoluta normalidad en los organismos armados, ase-
gurando no ocurre nada, ni en los cuerpos de esta plaza, ni en el resto de la Divi-
sión… En el momento de telefonear están en presencia suya el General y Jefes de 
cuerpo, que garantizan su adhesión al régimen y responden de la disciplina de las 
fuerzas”. El general Villa-Abrille padeció un lamentable error, tanto en Granada 
como en Sevilla, como pone de relieve Martínez Barrio recogiendo el informe de Go-
bernador civil Vega Manteca.

18.06. Granada, “agredido de “obra” el capitán retirado Mariano Pérez Martí-
nez de Vitoria, en acto de reparto de premios a personal de Aviación civil”. En con-
tra de este informe, el capitán Pérez Martínez de Vitoria fue el agresor; agredido fue 
el Gobernador civil Ernesto Vega de la Iglesia y Manteca. 

Huelva. Todos los informes de esta provincia proceden del Mº de la Guerra. Go-
bernadores civiles: Vicente Marín Casanueva, que abandona la plaza el 19.02.; Mi-
guel Luelmo Asensio, desde el 28.02. 

19.02. Huelva. se ponen en libertad dos diputados “negándose a salir hasta tanto 
se pongan en libertad también dos o tres reclusos sujetos a la misma causa”. 
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Sin fecha, debe ser del 20-21.02, el Secretario del Gobierno civil, el Gobernador 
lo abandonó, “enérgicamente ordenó cacheos, repeliendo los grupos por medio de las 
porras de goma.” En la cuenca minera se esperan disturbios “y teniendo en cuenta las 
propiedades extranjeras que allí hay” se envían refuerzos de la Guardia civil.

21.02. En un comunicado SECRETO, de la Sección de Servicio Especial, Estado 
Mayor Central del Ejército, se informa que en Huelva se han “causado destrozos … 
en el Círculo Mercantil, Acción Popular, JONS y un café… la farmacia del Alcalde 
Radical”. Se acusa de débil la actuación del Secretario, en contradicción con lo que 
se mantiene en el telegrama citado más arriba; en la 2ª página de este informe se re-
pite la actuación enérgica del Secretario. Se envían 100 guardias civiles y una Com-
pañía de Infantería a la zona minera. 

Calañas, se producen disturbios.

Bollullos Par del Condado, disturbios, la Guardia civil hiere a uno o dos mani-
festantes.

San Juan del Puerto y Gibraleón incidentes repelidos por la fuerza pública. 

05.03. Rio Tinto, Nerva, sobre huelga general minera. El capitán de la Guardia ci-
vil Manuel Cuadrado Díez hace un detallado informe de la huelga minera que se pre-
para en esta zona, promovida por UGT y CNT para que sean readmitidos todos los 
trabajadores de las minas despedidos en 1934. El Gobernador civil de Huelva pide 
“extremar el tacto y prudencia para evitar incidentes con la fuerza”; contactados los 
Alcaldes responden no saber nada, son ajenos al movimiento y “no poder intervenir 
en ningún sentido hasta que sus organizaciones sindicales se lo ordenen, dejando por 
tanto incumplidos sus deberes que como Delegados del orden público les asigna la vi-
gente Ley en estado de alarma”. No hay incidentes dignos de mención. Se resuelve el 
tema en Huelva, reanudándose el trabajo. El diputado González Peña anuncia su lle-
gada, lo que provoca inquietud. En la primera quincena de mayo se esperan “prepara-
tivos para la toma del poder para los socialistas” por lo que se extrema la vigilancia. El 
informe se remite al Comandante Militar de Huelva, José Ruiz Serrano.

14.04. Bollullos Par del Condado, un guardia civil es agredido por guardias mu-
nicipales.

24.04. Huelva, huelga general, se envían panaderos soldados desde Sevilla y Cór-
doba. 

25.04. Cartaya, la Guardia civil es agredida, hiriendo 8 paisanos al repeler la 
agresión. 

Jaén, 20.02. Úbeda, manifestación ante la cárcel; los Directivos (se entienden son los 
de los partidos políticos del Frente Popular) se entrevistan en Jaén con los representantes 
del Gobierno; “en distintos puntos de la Región hay manifestaciones de regocijo”. 

04.03. Siles, inspector y guardias municipales agreden a un alférez de la Guardia 
civil, se detiene al inspector. La fuerza es agredida, que se repele con lar armas, no se 
sabe el “resultado de esta acción”. Dos guardias civiles lesionados y dos manifestan-
tes heridos por arma blanca (ver informe Gobernadores civiles).
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908.03.  Jaén, “manifestaciones de carácter pacífico”. 

23.03.  En Arquillos es agredida la Guardia civil, 2 heridos leves.

25.05. Bailén, protesta de UGT y PSOE por “detención arbitraria de catorce obre-
ros fundamentada en incidentes provocados por teniente guardia civil localidad”.

27.04. Bailén, es agredido el Jefe de Línea de la Guardia civil, herido. 

Málaga. 20.02, Banaoján, daños por fuego en una iglesia.

21.02. Esa noche unos grupos asaltan el periódico “La Unión Mercantil”. La pa-
reja de vigilancia contesta con disparos de pistola, matando a una persona e hiriendo 
a otra. Noticia ya reseñada por el Gobernador civil, el muerto era “El Mantecado”. 
Huelga general por la mencionada víctima. 

15.05. Yunquera, asaltan la iglesia; en Tolox, socialistas y comunistas asaltan el 
Ayuntamiento y destituyen al Alcalde y al Secretario. En Málaga “se teme se declare 
la huelga general”.

29.05. Campillos, en una alteración del orden público interviene la fuerza “resul-
taron un muerto, dos heridos graves y varios leves, todos de los manifestantes. Quedó 
restablecida la normalidad”. 

31.05. Ronda, reunión de “elementos militares. Juzgado militar instruye diligencias”.

07.06. Antequera, continúa la huelga. En Málaga un guardia civil herido por 
“tres hombres que le seguían”. 

12.06. Málaga, otro enfrentamiento entre cenetístas, socialistas y comunistas, oca-
sionando un muerto. Durante el entierro del Presidente de la Diputación se paraliza 
la actividad. Los cenetistas siguen en huelga. “La población presenta estado normal”. 
(Son sucesos relacionados con la guerra del pescado que comenzó a mediados de junio). 

Sevilla: 21.02. Bollullos, la Guardia civil dispara, hay heridos pero no se saben 
cuántos.

Peñaflor, queman la Iglesia.

Carmona, tratan de destruir el local de Acción Popular, apedrean a la Guardia 
Civil hiriendo al Teniente en la cabeza; disparan y hay 2 heridos.

En Sevilla, “con motivo de la inundación por el Grupo de Intendencia se hacen 
comidas y pan que se traslada a los lugares donde se encuentran los damnificados” 
(ap. 9.1.3.1: Córdoba y Sevilla)

01.03. El Coroníl, carnaval, el Alcalde informe que al disolver los que figuraban 
el entierro de Calvo Sotelo la Guardia civil dispara y mata a un hombre. (ver pági-
nas anteriores)

31.03. Sevilla, al salir de un bar es herido “un soldado de Aviación hijo de un ca-
pataz del muelle”. 
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23.04. Lebrija, en una manifestación por el impago de los salarios a los obreros 
asignados a las distintas fincas, interviene la Guardia civil disolviéndola. Horas más 
tarde acorralan al teniente de la Guardia civil Fernando López-Cepero Ovelar y lo 
matan a palos. Esta noticia, que conmocionó al país, no la recoge los informes del 
MG consultados. 

10.05. Villamanrique, detenido el Tte Coronel de E.M. retirado, Sr. Aramburu y 
su esposa; el Alcalde efectúa la detención por llevar una pistola sin licencia; por ges-
tiones del Gobernador civil y Alcalde, se llevará al Juzgado de Sanlúcar la Mayor. 
(ap. 10.4.2.4. Andaluces que escriben a José Calvo Sotelo)

26.06. Sevilla, incidentes en la Fábrica de Artillería al poner pasquines alusi-
vos a la ineficacia del Parlamento un obrero falangista; se le sanciona con un mes 
de suspensión. Dos obreros se declaran en huelga porque la sanción “no alcan-
zaba a otros varios afiliados a aquella entidad política”. Esperando respuesta gu-
bernativa, se aplaza la huelga, declarada a las 10. Cortaron la corriente eléctrica 
y el suministro de agua, que restablece el Director de la fábrica con personal au-
xiliar, “Se esperan instrucciones anunciadas por el General Subsecretario para las 
13 horas”.

11.2.3. Resumen y Conclusiones.

Este es el resumen de la información procedente de ambas instituciones políticas.  No 
constan los informes de los Gobernadores civiles de Cádiz y Huelva. Los partes del 
Ejército dan noticias de todas las provincias.535 

Resumen

Días con incidentes: 55

Febrero: 6, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 y 28. Total: 10 días. 1936 era bisiesto, el 
día 29 no se registran incidentes. 

Marzo: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
30 y 31. Total: 24 días. 

Abril: 5, 14, 15, 16, 19, 21, 25 y 29. Total: 8 días.

Mayo: 6, 10, 15, 19, 25, 29 y 31. Total: 7

Junio: 1, 7, 8, 16 y 26. Total: 5 días. 

Julio: 12. Total: 1 día. 

Durante este periodo, febrero-18 julio, un total de 169 días. 

535. La información procede del “Servicio Histórico Militar, 4ª Sección, “Zona Roja”, 1.1 Pri-
mer Negociado de la Guerra de Liberación Nacional. Ministerio de la Guerra. Documentación ante-
rior al Movimiento. Armario nº 5, legajos nº 1 al 14, Caja nº 8, carpetas 6, 7, 8, 9, 10 y 11”. Documen-
tación facilitada por el Prof. Álvarez Rey.
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Nº total de incidentes: 115 

Almería. Total 8: 6 GC, 2 GC-MG. 

Cádiz. Total 9: 9 MG

Córdoba. Total 12: 11 GC, 1 GC-MG. 

Granada. Total 15: 13 GC, 2 GC-MG.

Huelva, Total 9: 9 MG. 

Jaén. Total 12. 7 GC, 1 GC-MG, 4 MG. 

Málaga. Total: 30: 22 GC, 2 GC-MG, 6 MG. 

Sevilla. Total: 20: 11 GC, 3 GC-MG, 6 MG + 2 no recogidos. Total: 22. 

Nº total de localidades con incidentes: 89

Almería: Almería c., Adra, Gador, Horta, Pechina, Purchena, sin fecha Huercal 
Overa. Total 7

Cádiz: Cádiz c..., Algeciras, Jerez de la Frontera, La Línea, Ubrique. Total 5

Córdoba: Córdoba, c., Adamuz, Aguilar de la Frontera, Alcaracejos, Baena, 
Bailén, Bujalance, Dos Torres, Fernán Núñez, Montemayor, Montilla, Palma del 
Río, Pedro Abad, Pedroche, Peñarroya-Pueblo Nuevo, Posada, Pozo Blanco, Puente 
Genil, Rambla, La, Villa del Río. Total 20

Granada: Granada c., Alquife, Baza, Canena, Castril, Faucena, Gabia Grande, 
Guadix, Monachil, Motril, Nacina, Pegalajar, Pinar, Puebla de D. Fadrique, Puente 
Genave,  sin fecha Pedro Martínez, Maracena, Pinos Puente. Totgal  18

Huelva: Huelva c., Bollullos Par del Condado, Calañas, Cartaya, Gibraleón, 
Nerva, Río Tinto, San Juan del Puerto. Total 8

Jaén: Jaén, c., Arquillos, Baeza, Bailén, Siles, Torredongimeno, Úbeda. Total 7 

Málaga: Málaga c., Almayete, Antequera, Archidona, Benaoján, Bobadilla, 
Borje, Campillos, Casares, Estepona, Fuente Piedra, Guaro, Ronda, Sallalonga, To-
rremar, Vélez Málaga, Villanueva de la Concepción, Yunquera. Total 18

Servilla: Sevilla c., Bollullos de la Mitación, Carmona, Castillo de las Guardas, 
Coronil, El, Écija, Fuentes de Andalucía, Lebrija, Lora del Río, Marchena, Paradas, 
Puebla del Río, Villamanrique. Total 13 

Incidentes no vinculados al parecer con enfrentamientos políticos: 6

Almería, 05.04, Horta, accidente coche General López Pinto.

Córdoba. 16.03, Baena, pelea por “cuestiones personales”. 17.03, Villar del Río, 
no se saben los motivos. 31.03, Aguilar de la Frontera, los dueños pegan fuego a una 
casa para cobrar el seguro.
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Málaga. 22.02, Ronda, los presos comunes intentan fugarse de la cárcel aprove-
chando la liberalización de los presos políticos. 28.02, Bobadilla, M. Castaños es he-
rido grave; no se conocen los motivos de la agresión.

Daños materiales: 

Ayuntamientos: los informes del Mº de la Guerra no informan de los daños ma-
teriales sufridos en ayuntamientos y juzgados. 

20.02, Carmona, se arrojan documentos a la calle, que se queman. Fuentes de 
Andalucía, invasión, le quitan la vara de mando al Alcalde, que huye del pueblo. 
21.02, La Rambla, ocupación atacando a los concejales y alcalde salientes. 15.03, Sa-
llalonga, asalto, quemando en la calle documentos. 24.03, Yunquera, a la toma de la 
nueva Corporación, enfrentamiento con el Secretario. Total: 5 

Juzgados: 20.02, Aguilar de la Frontera. 22.02, Guadix. Total: 2 

Iglesias, otros edificios religiosos y enseres varios: 20.02, Benaoján, Casares, Es-
tepona, Montejaque, Peñaflor y Aguilar de la Frontera. 21.02, Almería, Ubrique. 
23.02, Bobadilla. 08.03, Cádiz. 09.03, Granada. 10.03, Gádor. 20.03, Vélez Málaga y 
Málaga. 21 y 30.03, Torredongimeno. 22.03, Ojén, Borje y Almayete. 25.03, Ronda. 
15.04, Adra y Yunquera. 16.04, Jerez de la Frontera. Total: 22

Casinos, centros de recreo y locales de partidos políticos: 19.02, Palma del Río. 
Puente Genil. Aguilar de la Frontera. 20.02, Carmona, Marchena, Ronda. 28.02, Pa-
radas. 09.03, Granada, Écija. 15.04, Adra. 16.04, Jerez de la Frontera. Todos de or-
ganizaciones de la derecha política). Total: 11

Casas particulares: 19.02, Palma del Río. 20.02, Posadas, Puente Genil, Aguilar 
de la Frontera, Marchena. 09.03, Granada, Ronda. 20.03, Fuente Piedra. Maracena, 
sin fecha. 15.04, Adra (Todas las viviendas incendiadas, o intentado, son de terrate-
nientes, grandes propietarios y políticos significados de la derecha). Total: 10 

La documentación manejada, informes de los Gobernadores civiles y del Mi-
nisterio de la Guerra, permite  formular los siguientes cuadros, todos de producción 
propia del doctorando, en función del tipo de incidencia en cada caso producida. 
(Ver CUADROS nº 32, 33, 34, 35, 36 y 37).

11.3. LOS FONDOS DE LOS GOBIERNOS CIVILES EN LOS ARCHIVOS 
HISTÓRICOS PROVINCIALES ANDALUCES  

Los Archivos históricos provinciales andaluces tienen una situación diversa res-
pecto de los fondos documentales republicanos y, en especial, en cuanto a los del año 
1936.536 La información obtenida es la siguiente:

536. Cruces Blanco, Esther, “La Guerra Civil y los Archivos en la provincia de Málaga: la des-
trucción de los símbolos” (2006), en Los años convulsos. 1931-1945 Documentación del Archivo Histó-
rico Provincial de Málaga, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, pp. 17-20.
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Almería y Málaga disponen de fondos importantes y accesibles. Córdoba y Sevi-
lla poseen escasa y parcial documentación. Los fondos disponibles de estos Archivos 
Provinciales son la base documental de las siguientes páginas.

Cádiz, Granada, Huelva y Jaén sin fondos.537 

11.3.1. Almería (AHPAL) 

La documentación procedente del Gobierno civil de Almería  referida a todo el pe-
riodo de la Segunda República, y en concreto respecto del año 1936, existente en el 
AHPAL permite un conocimiento amplio de la actuación del mismo  en una varie-
dad de asuntos de toda índole, bien entendido que en sus aspectos públicos, salvo en 
uno que más adelante señalaré que, en principio, obedece más a la esfera privada en 
el marco de la antropología. En aquella época, la panoplia de temas relacionados 
con el orden público son los que ocupan la mayor parte del tiempo de actuación y de 
los asientos registrados. La referencia a presos –fugados, buscados, traslados…– es 
permanente y continua ocupando la mayor parte del espacio físico del material docu-
mental  manejado. Dado que hace referencia nominal, sin más indicación de la causa 
que lo produce, fulano a la cárcel de xxxxx, otro fugado, uno más detenido en xxxx, 
así como la petición de billetes de tren para su traslado, no revela interés para este es-
tudio, por lo que entiendo suficiente la alusión en las Conclusiones para dejar cons-
tancia de este extremo. 

La documentación consultada se contiene en las Cajas 4648,  Libro Registro Ne-
gociado nº 1; Libro Registro Negociado nº 2; 4649; 15.463 y 17.926.  De los  asientos 
recojo en el siguiente cuadro los relacionados directamente con la actividad política, 
social, cultural, económica y  de orden público. El Gobierno civil estuvo ocupado 
durante todo el periodo por Juan Ruiz-Peinado Vallejo, IR, –hizo frente al golpe mi-
litar, siendo uno de los responsables de su fracaso en aquella provincia- que perma-
neció en el puesto hasta 11.09.1936. La estructura del Cuadro es la siguiente: Fecha: 
del asiento; Signatura de la Caja y orden numérico en la misma; Procedencia de  la 
persona o autoridad que lo emite, la gran mayoría son del propio Gobernador civil; 
Contenido estricto, en bastantes casos copia literal del que figura en el asiento. (Ver 
CUADRO nº 38).

Además de éstos, la mayor parte de las referencias asentadas son relativas a deteni-
dos, presos, fugados, condenados, búsqueda y/o  traslados a diversas cárceles, no indicán-
dose en ningún caso motivo de la condena/traslado/búsqueda, etc… Estas actuaciones 
se llevan a cabo a través del Gobierno Civil y a petición de Juzgados, autoridades carce-
larias, Ministerio… Cuantitativamente son los asientos más numerosos. La búsqueda de 
fugados o no comparecidos se efectúa en su mayor parte por la Guardia civil.

537. Cádiz: “existe una laguna documental desde 1869 a 1939 de gran parte del fondo del Go-
bierno Civil de Cádiz”, según me comunica D. Santiago Saborido Piñero, c. e. 19.10.2108. Granada, 
sin fondos documentales por pérdidas no aclaradas; información de D. Juan Martín López, c.e. de 
09.10.2018. Huelva, sin fondos documentales; los primeros existentes a partir de la década de los 50, 
según informe de D. Luis Carlos Gómez Romero, c.e. 10.10.2018. Jaén, sin fondos documentales; los 
existentes parten de 1940, según informe de D. Manuel Roll Grande, c.e. 10.10.2018.
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Sobre un total de 103 ayuntamientos en la provincia se referencian 49, con los si-
guientes asientos: 

Las fuerzas de orden público, respecto de su presencia/intervención, se mencio-
nan en los siguientes asientos: Carabineros, 2. Comisario de Vigilancia en 6 asientos.  
Guardia Asalto, 2. Guardia Civil, 27. Total: 37.

Las relaciones con la Iglesia aparecen registradas en 18 asientos. 

Las elecciones generales de febrero dan lugar a 10 asientos.  

Los resultados de las elecciones de compromisarios para la elección de Presi-
dente de la República son comunicadas por los Alcaldes de la provincia al Goberna-
dor, especificando en algunos casos de forma expresa que se produjeron sin inciden-
tes; no se da cuenta de ningún incidente en la celebración (ap. 7.3.2).

Relacionados con huelgas en diversas localidades son 9 los asientos: en el campo, 
3, con significación especial los sucesos ocurridos en Purchena; 3 en el ferrocarril y 
3 en la capital.

La fiesta de Carnaval produce 4 asientos, teniendo relevancia los incidentes en 
Pechina. 

De la celebración de espectáculos, 4 son relativos a la prohibición/autorización 
de películas. También los espectáculos taurinos aparecen en 3 asientos, siendo nume-
rosos los que de la autorización se derivan para conocimiento de los alcaldes, veteri-
narios, orden público …, afectados. 

Al control de Armas se dedica especial atención, con 5 asientos, destacando el 
caso del vapor Sª María. 

Respecto del movimiento aéreo se produce 1 asiento, relacionado con el control 
de vuelos de avionetas, y esto ya a la altura del 15.07.

Abla, 3; Abrucena, 1; Adra, 3; Albolodoy, 3;
Albox, 1; Alcolea, 1; Alhama, 3; Alicún, (3;
Almería, 17; Bacares, 2; Benahadux, 2; Berja, 2;
Carboneras, 2; Chirivel, 2; Cuevas de Almanzora, 3; Dalias, 1;
Doña María, 1; Enix, 2; Fiñana, 4; Fondón, 3;
Garrucha, 2; Gérgal, 1; Huércal-Overa, 3; Huécija, 2;
Laujar de Andarax, 3; Lucaneima, 1; Lubín, 2; Macael, 1;
Nacimiento, 1; Olula del Río, 1; Oria, 2; Paterna,1;
Pechina, 3; Purchena, 6; Rioja, 1; Roquetas de Mar, 2;
Serón, 3; Sierro, 1; Somontín, 1; Sorbas, 5;
Tabernas, 2; Terque, 2; Tíjola, 1; Turre, 1;
Uleila del Campo, 2; Velefique, 2; Vélez-Rubio, 1; Vera, 1
Viator, 2
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Por último, son destacables los asientos que hacen referencia a: diversas solici-
tudes de Alcaldes, 6. Una protesta de los estudiantes contra el separatismo. Al fun-
cionamiento de Radio Comunista España (PCE). También en Almería se produjo la 
separación de funcionarios de sus cargos públicos, aunque solo se recoge nominal-
mente 1 caso. Hay un vecino que protesta por haber sido expulsado de su localidad.  
Las algaradas registradas en favor y en contra de la República son 7, con especial re-
ferencia a la actuación de los fascistas. Hay 3 asientos de multas a diversos ciudada-
nos, sin especificar los motivos; en todos los casos recurridas en alzada ante el Mº de 
Gobernación. A los Alcaldes se dirigen comunicaciones de todo tipo, en 11 ocasiones 
con especial referencia a las reposiciones de concejales y alcaldes y el nombramiento 
de Gestoras municipales. Las manifestaciones del 1º de mayo dan lugar a 4 asientos, 
relativos a la entrega por parte de los obreros del conjunto de sus reivindicaciones. Y 
uno a la aplicación de los cobros por emisión de obras musicales sometidas al con-
trol de la Sociedad General de Autores.

El Gobernador civil dirige el 16.04 a los Alcaldes de la provincia un singular re-
cordatorio que pone de relieve la precaria situación social de los maestros naciona-
les en aquellas fechas: “A Alcaldes provincia se reitera abono Maestros  indemniza-
ción casa-habitación”. Los Maestros y Maestras Nacionales en su mayoría no eran 
originarios de la localidad dónde ejercían su magisterio, siendo normal que no tuvie-
ran vivienda propia en ella, siendo obligación de los Ayuntamientos proporcionár-
selas; en caso de no disponer de ellas, tenían que abonar una indemnización dinera-
ria con la que el maestro pagaba el alquiler de la que encontraran. Y no era raro que, 
por falta de medios económicos o por negligencia, hubiera que recordar a los ayun-
tamientos  esta obligación a menudo. Era  largo y complicado el pago de los habe-
res a los maestros: a principios del s. XX aún seguían siendo los Ayuntamientos res-
ponsables del abono de sus retribuciones, con lo que era frecuente que muchos de 
ellos tuvieran que vivir de lo que les proporcionaban los propios vecinos –no era una 
broma aquello de “pasas más hambre que un maestro escuela”–. Esta obligación la 
afronta el Estado directamente en los primeros años del siglo. La indemnización por 
vivienda fue cubierta por la Administración Central en años posteriores, estando vi-
gente hasta los pasados años 70.

CONCLUSIONES  

El amplio espectro de asuntos en los que el Gobernador civil tiene algo qué decir, 
qué ordenar en los más,  muestra una preocupación y participación activa en la vida 
tanto de la capital como de la provincia. Además de los temas ya tratados en el apar-
tado específico de este trabajo relacionado con la Iglesia (apartado 10.3.3); los Car-
navales (ap. 9.2.1); la Semana Santa (ap. 9.3.2), los funcionarios (ap. 10.1), la elección 
de compromisarios  para la elección de Presidente de la República (ap. 7.3.2), los mo-
vimientos de concejales y alcaldes durante este periodo (ap. 6.2.1) y el comercio del 
pan (ap. 5.4.2), tienen relevancia los siguientes temas:

Espectáculos públicos. 

Afecta a la autorización de corridas de toros, en la mayoría de los casos novillos, 
en Abla  (23.04) y Almería (novillos-toros, 30.04). Las autorizaciones se comunican 



– 416 –

al arquitecto municipal, Subdelegado de Medicina, Servicios Veterinarios y fuerzas 
de orden público.   Dado el conflicto latente en aquellas fechas con los toreros meji-
canos, el Gobernador especifica que “no se permita torear a extranjeros que no (ten-
gan) la carta de Identidad Profesional”.

En cuanto a las películas, se trasladan las órdenes de la Dir. Gen. de Seguridad 
respecto de la proyección en locales públicos  de los filmes en circulación, -autoriza-
dos o prohibidos- pudiendo los Gobernadores civiles, en caso necesario, tomar me-
didas complementarias teniendo en cuenta las circunstancias específicas de la locali-
dad.  En enero de 1936 se prohíbe la película “El fiscal Alicia Horm” (08.01); en fe-
brero “La marcha del tiempo” (04.02); se autoriza el documental  “Elecciones Dipu-
tados a Cortes celebradas en Madrid”, del que se suprimirá “la escena en que aparece 
el Sr. Gil Robles” (26.02. Dada la fecha, este documental reproduciría escenas de la 
campaña electoral, día de las elecciones y posteriores). Es curioso el caso de “Elysia 
(Paraíso de los desnudistas)” que es autorizada pero puntualizando “no es apta para 
señoritas” (26.02).  El trabajo de los profesores Paz Rebollo y Montero Díaz estudia 
la censura cinematográfica republicana.538 

Armas: tenencia y circulación. 

La tenencia y circulación de armas es un tema de preocupación general durante 
todo el periodo republicano y en todo el territorio, denunciada de forma continua su 
proliferación  y falta de control. En este trabajo es tema que aparece repetidamente 
en los procesos electorales granadinos y, en especial, la responsabilidad de Juan An-
tonio Torres Moreno, Gobernador civil nombrado por Portela Valladares para “ma-
nejar” los tiempos, candidaturas y resultados electorales en febrero de 1936 (ap. 1.2).  
Por ello no debe extrañar que el 12.02  el Gobernador civil de Almería, Salvador Es-
crig Bort, también nombrado por Portela, comportamiento contrario al anterior, 
pida al Capitán de Seguridad que “recoja todas las armas, municiones y explosivos 
en poder de los comerciantes de la capital y las tenga en custodia en el cuartel hasta 
nueva orden”. Pasadas las elecciones algo debió pasar en Almería, Pechina y Be-
nahadux para que el nuevo Gobernador, ya frentepopulista, el 26.02 comunicara a 
la Guardia civil que se suspendían las licencias de armas en estas localidades hasta 
nueva orden. La noticia más preocupante que se recoge en la documentación estu-
diada es la orden del Gobernador civil al Jefe de la Comandancia de Carabineros  
para que impida un “desembarco de armas del vapor Santa María que procede de 

538. PAZ REBOLLO, Mª Antonia y MONTERO DÍAZ, Julio, “Las películas censuradas du-
rante la Segunda República. Valores y temores de la sociedad republicana española (1931.1936)”  
(2010) en Estudios sobre el mensaje periodístico, UCM, pp. 369-393. En Barcelona, el diario La Van-
guardia anunciaba, en el Teatro Goya, “Elysia  Desnudismo integral “, “film no apto para menores” –
al parecer en Barcelona no preocupaban tanto “las señoritas” como en Almería- el 18.02.1936, p. 22. 
Con el título “Elysia  The valley of the nude”, su autorización en 1934 provocó  gran escándalo en 
San José, Costa Rica, queja formal incluida del Nuncio del Vaticano: “Como nuncio y obispo, lloro; 
como italiano, me avergüenzo ante tal enormidad que se hace olvidando o despreciando las direccio-
nes de moralidad del gran Duce Mussolini”. Ricardo Jiménez, Presidente de la República, 10 agosto, 
justifica su prohibición: “... aunque  Elysia no fuera inmoral, su exhibición podría abrir la puerta  a 
“otras películas indecentes que darán mucho dinero a los agentes de películas, pero que contribuirán 
a destruir la moralidad de la sociedad de Costa Rica”. Recuperado de internet <https://www.nacion.
com/viva/cultura)elysia-0-el...nudistas-el...nudistas.../story>.
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Tánger”. La corta distancia entre ambos puntos, 322 kms, la facilidad  para la com-
pra de armas en aquella ciudad norteafricana, la fecha, 18.05,  todo incide en el  cui-
dado puesto en impedir su desembarco. En el mes de junio, día 3,  se multa a Martín 
Visiedo González con 250 ptas por tenencia de armas; y el 23  ordena a la Guardia 
civil, en Alicún, devuelva las armas recogidas a los propietarios autorizados. Ya en 
julio, a la altura del día 13, se da orden a la Guardia civil para que registre el domici-
lio de Manuel Ayala García en Albolodoy en busca de armas, orden que se repite en 
estas fechas en algunas otras localidades.   

Fascistas y republicanos

Las noticias documentales sobre ellos aparecen por primera vez en 13.05, cuando, 
a petición del alcalde de Chirivel, se pide a la Guardia civil informe “quienes son los 
vecinos que amenazan con armas, censuran al régimen y dan gritos subversivos…”, 
órdenes que se intensifican a partir del 15.06 por este motivo en Terque: el ataque fas-
cista a un agente de la autoridad que suspende el mitin de Ortega y Gasset. El  24.06 
alcalde de Albolodoy  denuncia propaganda fascista. En este caso se abren diligen-
cias, resultando ser los autores Luis Soler Masegosa y Juan Martos García, que el 
12.07 estaban detenidos. También se produce propaganda fascista en estas fechas en 
Oria. Y el 01.07 el alcalde de Albolodoy denuncia a Tomás Cuadra Valverde, fas-
cista, por amenazas y provocaciones a trabajadores. El 10.07 el Gobernador civil  or-
dena a Ángel Alcaraz Carretero abandone Almería y permanezca en Huércal Overa 
hasta nueva orden (fusilado en agosto de 1936 por los republicanos en La Garrofa, 
Almería). Todas estas actuaciones muestran como Almería también se enfrentó a los 
preparativos del golpe militar del 18 de julio, de hecho el 15.07 el Gobernador civil 
pide a la Guardia civil “vigile el paso por las fronteras comprobando documentación 
y se impida el vuelo de avionetas aunque tengan permiso con excepción de las milita-
res”, en cumplimiento de orden recibida de la Dir. Gen. de Seguridad, lo que mues-
tra, una vez más, que el intento de golpe era conocido por las autoridades.

También los republicanos fueron acusados de provocadores: el Gobernador civil 
pide a la Guardia civil que informe sobre  la denuncia de Alejandro Caro Molina y 
José Pérez Padilla contra Francisco Garrido Padilla y Julio Lara Botella “como pro-
vocadores de los elementos de izquierda” (01.07).539 

Reivindicaciones obreras, huelgas, paro

Las reivindicaciones obreras en Almería no empiezan a aparecer en el registro 
hasta el 17.03, cuando el Gobernador civil envía al Mº de Gobernación, “las conclu-
siones de los obreros agricultores de Enix y Murchas”. El 27 de este mes se registra 
huelga del ferrocarril en la línea Lorca (Murcia)-Baeza (Granada), pidiéndose a la 
Guardia civil una especial vigilancia de la situación. El 22.04 se comunica al Ministe-
rio que la huelga declarada en Almería el día anterior ya ha finalizado.

Pero es el 1º de mayo cuando se producen la mayoría  de las manifestaciones. En 
prevención de lo que pueda ocurrir, el Gobernador civil se dirige a todos los Alcaldes 

539. LÓPEZ CASTILLO, Antonio, El republicanismo Almeriense durante la Segunda Repú-
blica (1931-1936), (2008), cita a Francisco Garrido Padilla como miembro del PRRS en 1932, p. 158.
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de la provincia  para que le informen si se pueden autorizar   las manifestaciones en 
su localidad “sin perjuicio para el orden público, y cuando no sea oportuno expli-
que los motivos”. Es claro que el Gobernador quiere autorizarlas y, en consecuencia, 
pide las causas que puedan dar lugar a la negativa. A la Guardia civil, en la misma 
fecha, le informe “de los pueblos en los que puede autorizarse la celebración de ma-
nifestación pública en el 1º de Mayo próximo”.  El mismo día 1 envía al Mº de Go-
bernación las “conclusiones acordadas por obreros Almería en la manifestación de 
hoy” y el 2 las de los obreros de varias localidades más. No se recogen comunicacio-
nes de Alcaldes ni de la Guardia civil de incidentes ocurridos en estas manifestacio-
nes. Tampoco se especifica  en general el carácter obrero ciudadano o jornalero del 
campo de los participantes, por lo que es de suponer que serían de uno u otro tipo, 
o de ambos grupos de trabajadores, en función de la localidad concreta en que se ce-
lebraron. Se explicita el carácter campesino de la huelga de Tabernas, a la que se en-
vían guardias de Asalto (26.05).

Respecto de otros conatos de huelga el Gobernador se muestra especialmente ac-
tivo en el intento de que no se produzcan, por ej. Almería 14.05, fecha en la que or-
dena al Delegado de Trabajo reúna a los propietarios y obreros de la Sociedad El 
Progreso para “evitar la huelga anunciada en la agricultura para el 16 del actual”, 
igual a la del día 20 de patronos y carreros, que produciría trastornos en el trans-
porte de mercancías.  Y cuando no queda otra salida, termina declarando ilegal una 
huelga, Terque 26.06, de la Sociedad de Agricultores y Oficios Varios, “por ser ajena 
a cuestiones de trabajo”, con lo que apunta al enfrentamiento patronos-República.      

La atención que el Gobernador dedica a los conflictos laborales queda patente 
en la circular de 15.06 dirigida a los Alcaldes de la provincia: “Para que todo suceso 
de orden público den cuenta por telégrafo, y se abstengan de adoptar decisiones so-
bre trabajos o labores agrícolas que no estén sancionadas por el Ministerio, impi-
diendo también que ejerzan cargos de Autoridades quienes no las tienen”. En este 
caso está desautorizando a patronos y obreros que pretendan  imponer actuaciones 
en el marco laboral agrario que terminarán siendo conflictivas. En un caso llega a or-
denar a la Guardia civil impida que algunos vecinos “destrocen un pinar propiedad 
de D. Diego Rodríguez Pérez”, en Carriles (27.06).

El paro no era una situación tan agobiante en Almería como en otras provincias 
andaluzas –aunque en la década de los años 20 la crisis de la minería hizo emigrar a 
unos 70.000 almerienses, ya comentado en páginas anteriores– produciendo 2 asien-
tos concretos en la documentación manejada: el Alcalde de Lucainena de las Torres  
pide se le autorice construir un lavadero público con las 328 ptas sobrantes del auxi-
lio de paro (08.04). El Alcalde de Olula del Río denuncia la actitud de Faustino Gar-
cía Pareja, que no cumple las leyes sociales -“y que si éste no paga el repartimiento, 
le apremie” ordena el Gobernador al Delegado de Trabajo (04.04). El repartimiento 
se refiere a las personas en paro destinadas a trabajar entre los propietarios de tierras 
de la localidad.

Por último, en este contexto de acuerdos laborales en el campo es importante lo 
que el Gobernador civil comunica, 23.05, al Alcalde de Huércal Overa: “… pacto es-
crito y conveniado en este Gobierno entre varios patronos y obreros en 21 de Mayo 
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actual, para que lo haga cumplir”. Era su compromiso con la labor de paliar el paro 
donde se podía llegar a acuerdos entre jornaleros y propietarios.

Actuación fuerzas orden público

De los cuerpos de seguridad actuantes a la fecha se recogen las siguientes actua-
ciones:

• Comisario Vigilancia. Un total de 7 actuaciones, la primera el 01.01, la última 
el 16.06. Se explicitan desde el control de un mitin de AP a la prohibición 
de la exhibición de películas;  la autorización para bailes en el Bar México, 
la vigilancia del cierre de cafés, bares y restaurantes el día 16 de febrero; 
informe sobre actuación fascista en mitin de Ortega y Gasset; averiguar si 
alguna empresa de Almería recibió el encargo de confeccionar uniformes de 
la Guardia civil (16.06), que se contesta al día siguiente indicando que tal 
hecho no se ha dado allí (tema vinculado a la compra de uniformes de la 
Guardia civil a una empresa de Zaragoza por personal de la derecha política, 
hecho al que alude Dolores Ibárrurri en la sesión del 16.06 en el Parlamento). 

• Jefe de Seguridad. Un total de 3  acciones: el 08.01, ordenándole envíe 1 oficial 
y 15 guardias a Sorbas; 17.02 a Doña María. El 26.05 intervenga en la huelga 
de campesinos de Tabernas. 

• Carabineros. Un total de 2 intervenciones: el 10.02, para coadyuvar al orden 
público el día de las elecciones;  el 18.05 para impedir el desembarco de armas 
del vapor Santa María, procedente de Tánger. 

• Capitán Seguridad. 1 intervención, 12.02, ordenándole recoja las armas 
que tengan los comerciantes de Almería. No se especifica si se trata de los 
comercios de armas o en general, aunque debía ser solo los primeros.  

• Guardia de Asalto. 1 intervención, 15.04, envíe  fuerzas  a Adra y Serón para 
mantenimiento del  orden público.

• Guardia civil. 33 intervenciones se registran desde 15.01 al 17.07.  Cubren todos 
los servicios, desde vigilar una conferencia –de Miguel Babiloni Ferrara–, al 
mantenimiento del orden en mítines políticos durante la campaña electoral 
y en los meses posteriores; investigar denuncias sobre coacciones electorales; 
informar sobre la conveniencia de autorizar procesiones religiosas; averiguar 
quiénes insultan a la Guardia civil y de Asalto; especial intervención en 
Pechina (incidentes con muertes en Carnaval) y Purchena (incidentes con 
muertes de guardias civiles); realizar registros domiciliarios en busca de 
armas; intervenciones en Ayuntamientos (asalto Abla; posesión concejales 
Uleila; enfrentamiento vecinos y alcalde en Alicún); vigilar e intervenir en la 
huelga de ferrocarril y en otras;  informar localidades donde se pueda celebrar 
el 1º de Mayo; al alcalde de Viator que frasea en contra de la República; 
vigilar  caminos y carreteras de Albox durante su feria de ganados; averiguar 
quién amenaza a un cura;  auxiliar al agente ejecutivo de Sorbas; informar 
actuaciones fascistas en varias localidades; devolver armas a los personas 
autorizadas; impedir destrozos en propiedades privadas; y por último, el 
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15.07, vigilar el paso de las fronteras e impedir el vuelo de avionetas con 
excepción de las militares.  

También se recogen los enfrentamientos de la Guardia civil con otros: el alcalde 
que les denuncia al Gobernador porque en Roquetas se celebran reuniones clandesti-
nas y un guardia civil de la localidad no le ayuda a descubrirlos (27.04); el vecino de 
Abla al que echa del pueblo la Guardia civil (30.03), o el vecino de Chirivel que denun-
cia al Mº de Gobernación al Alcalde y a la Guardia civil por una cencerrada (10.06).540

Frente a las 14 intervenciones de los restantes cuerpos de seguridad, la mayor 
parte de poca trascendencia, salvo la intervención de los carabineros en el barco que 
transportaba armas, las 33 de la Guardia civil tocan todos los palos y, en general, los 
de mayor importancia respecto del orden público. Queda claro que la seguridad de 
la República también en Almería estaba en sus manos, hasta consolidarse un fuerte 
control e intervención sobre todos los elementos sociales por un cuerpo policial mili-
tarizado con exclusiva dependencia de sus mandos y difíciles de controlar por el po-
der político republicano,   que no pudo montar su propio cuerpo de seguridad. No 
tenemos detalles tan amplios de las restantes provincias andaluzas, pero los disponi-
bles ponen de relieve la misma dependencia y fragilidad del control por el poder po-
lítico de las intervenciones en materia de orden público. Ya en enero de 1936 el coro-
nel de la Guardia civil Piñol Riera alertaba al jefe del puesto de Abla de “la necesi-
dad de ganar las elecciones a los rojos  y que para ello el día señalado se armasen to-
dos los paisanos de derechas y que no se preocuparan cuando fueran cacheados por 
la Guardia civil, que ese día haría muchos cacheos para desarmar a los rojos pero de-
jaría a los elementos de derechas en el uso y tenencia de sus armas”.541

Relaciones con el Mº de Gobernación

A él se envían informes detallados de los sucesos políticos, huelgas, peticiones y 
quejas de alcaldes, obreros  y particulares,  informes específicos de los sucesos de Pe-
china, Purchena y Berja, los intentos por socialistas, comunistas y republicanos de  
trasladar a determinados funcionarios de los puestos que en esos momentos desem-
peñaban. Da cuenta en su caso de  los recibidos, por ej. los relacionados con la cen-
sura cinematográfica, control de los vuelos de avionetas  y  con el tráfico de armas,  
acusando recepción de los mismos.    

540. RAE, cencerrada “ruido desapacible que se hace con cencerros, cuernos y otras cosas para 
burlarse de los viudos la primera noche de sus nuevas bodas”. Al no ampliarse la noticia nos queda-
mos sin saber a quién, además de al/a viudo/a vuelto/a a casar, molestó esa antropológica expresión 
andaluza de celebrar los vecinos del pueblo la noche de bodas de los viudos “recasados”, costumbre 
que, por ejemplo, recoge Juan Valera en su Juanita la Larga.

541. LÓPEZ LÓPEZ, Francisco Manuel,  “El episodio de la Guardia Civil de Abla y Fiñana en 
julio de 1936”, (2016), en La guerra civil española, 80 años después. Las investigaciones en la provin-
cia de Almería, editora, coordinadora Mónica Fernández Amador, Instituto de Estudios Almerien-
ses, UAL,  p. 59.
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11.3.2. Córdoba (AHPCO) 

El Gobierno civil de Córdoba dirige todos los documentos registrados de salida 
al Ministerio de Gobernación. Tres de ellos –270 (Villafranca de los Barros auxi-
lio paro), 299 y 305 (Peñarroya-Pueblonuevo, minas Antolín)– también al Mº de 
Trabajo.542

El contenido de los asientos de las comunicaciones enviadas al Mº de Goberna-
ción se pueden especificar en los Cuadros nº 39, 40, 41, 42 y 43.

Localidades referenciadas: 

Otras: Diputación provincial, 1; Algarinejo, se informa que es de la provincia de 
Málaga.

Los 3 telegramas de los primeros días de enero 1936 se refieren a incidencias en 
la mina Antolín, Peñarroya-Pueblonuevo.

La conflictividad en la capital y la provincia en los meses de enero y febrero, 
desde la convocatoria de elecciones a Cortes generales hasta su conclusión a finales 
de febrero, en la práctica fue inexistente, registrándose incidencias  solo el 31.01 –un 
recluta que viajaba en un tren militar resultó herido de una pedrada (Asiento  1144; 
en adelante sólo el nº)–; curiosamente se señala la suspensión de un mitin el 03.02 por 
incomparecencia de los sindicalistas en Alcaracejos (169). Y la autorización masiva 
de actos políticos en numerosas localidades, con participación de todos los partidos, 
tanto de las candidaturas de derechas como del  Frente Popular. Se especifica que el 
06.02 se autoriza un acto “de afirmación libertaria en Córdoba” (185), lo que parece 
confirmar la participación activa de los anarquistas en estas elecciones. El día 19.02, 
pasadas las elecciones, se da cuenta de numerosos actos políticos “sin incidentes en 
localidades de la provincia” (222).

542. AHPCO, Gobierno civil, Libro Registro Salidas, signatura LIBRO 6799 SIN FOLIAR. El 
último asiento que consta  –“313 11.07 Tengo el honor de comunicar a Vd que Ayuntº  Algarinejo  
a que refiere su telegrama de hoy pertenece a la provincia de Málaga y no a la de Córdoba”–. El si-
guiente  se numera como 1 y fecha 10.02.1938.

Aguilar de la Frontera, 2; Alcaracejos, 1; Baena, 1;
Córdoba, 3; Espiel, 1; Hinojosa del Duque, 1;
Hornacuelos, 1; Lucena, 1; Montemayor, 2;
Montilla, 1; Palenciana, 1; Palma del Río, 1;
Paradas, 1; Pedroches, Los, 1;
Peñarroya-Pueblonuevo: 10 (todas referidas a la Mina Antolín; 1 a la mina San Rafael);
Puente Genil, 1; Rambla, La, 1; Rute, 2;
Valenzuela, 1; Villafranca de los Barros, 1; Villanueva del Duque, 1; 
Villanueva del Río, 1; Villaviciosa, 1; Villaralto, 1.
Total: 24.
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Ésta tónica se rompe a partir del 21.02 en actos que celebran el triunfo de los 
partidos del Frente Popular, produciéndose incidentes en Paradas, Villaralto, Puente 
Genil  (se asaltan algunos establecimientos y  se liberan a los presos existentes en la 
localidad  según informe del Jefe de línea de la Guardia civil), Aguilar de la Frontera 
(se asalta el Casino de Labradores), La Rambla  y algún otro (225 a 230). 

Antonio Cordero Velasco, el Gobernador civil portelista  muñidor gubernamen-
tal para las elecciones de febrero, deja la ciudad el mismo día 20 y Antonio Rodríguez 
de León, UR, se hace cargo del  Gobierno civil el 21 (231).

Sin duda el punto más conflictivo de toda la provincia se encuentra en el pueblo 
de Peñarroya-Pueblonuevo, teniendo como eje central la mina “Antolín”, en ocasio-
nes acompañada por la “San Rafael”. Ya en el mes de enero, días 8 y 9, el Goberna-
dor civil informaba al Mº de Gobernación telegráficamente  que “por rompimiento 
tuberías aire comprimido, en relevo de las cinco de hoy no pudieron admitir cuarenta 
y cinco obreros, y en protesta por tal causa se negaron los restantes ciento cincuenta 
vecinos de dicha villa a entrar al trabajo”. El tema quedó resuelto el 9.

El conflicto provoca hasta 9 comunicaciones en el periodo que va desde el 05.02 al 
14.06, con 2 comunicaciones en febrero, 1 en marzo, 1 en abril, 3 en mayo y 2 en junio. 

Al ser un problema de fondo permanece en el tiempo, ya que se trata de las con-
diciones económicas, horarios, salubridad …, en las que los mineros van a bajar a la 
mina. Los días 5 y 6.02 se plantea huelga por la detención de un obrero, pero el punto 
álgido se desarrolla desde mediados de mayo a mediados de junio, en la práctica casi 
un mes de duración. En este periodo los mineros retienen a personal técnico, entre 
ellos un ingeniero extranjero, en el interior de la mina Antolín; hay un plante general, 
al que se incorporan los obreros de la mina “San Rafael”; se produce la intervención 
del  Mº de Trabajo y el Jurado Mixto constituido  ad hoc;  se discuten las bases de tra-
bajo y, por fin, el 14.06 el Gobernador civil informa al  Ministerio  que “los ingenie-
ros y el personal facultativo secuestrados en los pozos mineros y personal de obreros 
que voluntariamente ha permanecido en las mismas durante 17 días” salen de ellas 
(172, 180, 263, 282, 285, 296, 299 y  305). Este conflicto dio lugar en el Parlamento a 
una dura intervención de Gil Robles, que acusa al Gobierno de incapacidad e inefica-
cia para cortar los enfrentamientos entre patronal y obreros. Casares Quiroga, Presi-
dente del Gobierno, le reprocha  plantee debió resolver el problema con el uso de la 
fuerza  pública: “En una mina de carbón, con dinamita, con grisú, ¿hacer bajar un 
piquete de guardias de Asalto, disparar sobre los obreros y que volasen los obreros 
y  el ingeniero extranjero  y la mina y los guardias de Asalto y todo y erigir sobre un 
montón de cadáveres la estatua un poco triste de vuestra autoridad?”543 

El registro documental recoge  2 incidentes con la Guardia civil, uno en Los Pe-
droches, donde un fascista mata a un socialista (281), incluido en Cuadro anterior 
sobre violencias en Andalucía,  y otro en Palenciana, donde asesinan a un guardia 
civil (303), Manuel Sauce Jiménez, al que rinde homenaje el diario ABC Sevilla el 

543. CDDSA, 16.06.1936, Acta nº 41, p. 1390.
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03.09.1937, p. 17;  no se le menciona en el documento del AHNSA que hace referen-
cia al Gobierno civil de Córdoba.544 

También informa de haberse encontrado  muerto en Villaviciosa al patrono Ma-
nuel López del Rey sin constar causa de la muerte (240);  un robo de 2 pistolas, 3 re-
vólveres y 7 ptas en los Juzgados de Instrucción de la capital (310) y un atraco en la 
cuesta del Espino (carretera de Sevilla) (312). 

Tiene relevancia la multa de 2.000 ptas impuesta a la Directiva Tradicionalista de 
Montilla (238) por caricaturas ofensivas de  miembros del Gobierno.  Especialmente 
activos en aquella época, ya en enero de 1935 en carta al Director del Boletín Tradi-
cionalista presumían que “ahora nuestro Círculo cuenta con más de 400 obreros”, te-
niendo una Sección Obrera ALBAÑILES  con Presidente, Secretario y 3 Vocales.545 
El incendio intencionado de una casa en Aguilar de la Frontera  por sus propietarios 
para cobrar el seguro (255); darse por enterado de Circular nº 38 sobre invasiones de 
fincas rústicas (261); informa que el Alcalde de Valenzuela ha detenido al párroco de 
la localidad “por una manifestación pública” (Asiento 262), única incidencia en la 
provincia de Córdoba con la Iglesia recogida en la documentación. 

Junto con el minero, el conflicto más importante de la provincia se produce en 
Rute al no ponerse de acuerdo patronos y obreros en las liquidaciones de jornales 
por el trabajo a destajo en la recogida de aceitunas, llegándose a la huelga. “Orden 
mía ha intervenido el Inspector de Trabajo agregado a mis órdenes y me informa in-
transigencia clase patronal dio motivo a tal conflicto Punto Casos iguales se han re-
suelto con intervención dicho funcionario en otros pueblos de esta  provincia   La 
fórmula empleada en estos pueblos es aceptada por los obreros de Rute, pero no así 
por los patronos Intereso autorización para dictar laudo contando como hace lo es-
tipulado en pueblos limítrofes de acuerdo patronos y obreros  Punto” (266, 12.04).  
Finalmente, el 21.05 comunica haberse resuelto el conflicto (290).

Siendo las relaciones entre latifundistas y jornaleros en Palma del Río de las más 
conflictivas de toda la provincia, es curioso solo haya una referencia en este Libro de 
Registro de Salidas al Mº de Gobernación (297), en la que “Cuenta de haber visitado 
al Gobernador una Comisión del Frente Popular para tratar asuntos relacionados en 
Palma del Río y de la situación creada por D. Félix Moreno Ardanuy” quien, según 

544. Pérez Yruela, Manuel, La conflictividad campesina en la provincia de Córdoba  1931-1936  
(1979), Servicio de Publicaciones Agrarias, Mº de Agricultura,  da una versión radicalmente distinta a 
la de Gil Robles en el Parlamento; según ésta “mataron a un guardia civil que entró en la Casa del Pue-
blo cuando se estaba celebrando una reunión. Según nos ha contado un superviviente el guardia civil 
quiso arrestar pistola en mano y de forma algo violenta al que dirigía la reunión. Un familiar de éste 
que estaba presente agredió al guardia con arma blanca, causándole la muerte. Los compañeros del 
guardia dispararon desde la puerta, matando a una persona e hiriendo a otras tres”, p. 213. Por otra 
parte, ABC Sevilla, 29.05.1936, informa que “En Palenciana la Guardia civil sorprendió en la finca El 
Cordobés, de aquel término, a unos ochenta individuos, que la invadieron, para trabajar en ella, por 
orden del alcalde de Benamejí”, p. 28.  El trabajo del prof. Yruela  pone de relieve la situación de ex-
tremo enfrentamiento en el campo cordobés en aquellos meses de 1936 entre propietarios latifundis-
tas; otro ej. que cita es el de Moreno Ardanuy en Palma del Río, p.212, y jornaleros sin trabajo como 
medio de crear conflictos al gobierno republicano, en definitiva, a la propia República.

545. AGAND-Sevilla: PS-Madrid, C.1727, exp. 2  Fondo Asociaciones Políticas, Comunión Tra-
dicionalista, Serie: Correspondencia.
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Pérez Yruela, se negaba a acudir a las reuniones. De hecho, y tras el golpe militar del 
18.07, la represión en este pueblo fue durísima, siendo “el corralón  de D. Félix” uno 
de los lugares dónde se llevaron a cabo numerosos fusilamientos de jornaleros. Res-
pecto de otros incidentes en el contexto agrario solo recoge la huelga de jornaleros 
en Baena con la intervención del Inspector de Trabajo Gregorio Gavilán (306).  No 
hay referencia a ocupaciones de fincas por parte de jornaleros  ni a la intervención del 
Instituto de Reforma Agraria en ocupaciones de fincas.  

Del paro se da cuenta al solicitar auxilios para paliar las graves consecuencias 
que el mismo está ocasionando en  Villafranca –se propone la realización de obras 
públicas- (270), y Villanueva del Duque, calificando la situación de angustiosa (300).

Hay una huelga con importante repercusión: la de los obreros de “contrata de 
máquinas y del removido”, que impide que circule  el tren nº 401, Sevilla-Madrid, 
por falta de carbón (279 y 280). 

No tuvo mayor transcendencia el incidente de orden público ocurrido en Hino-
josa del Duque, donde un guardia municipal cacheó a un fascista (291). 

Durante este periodo en toda la provincia esta documentación recoge informa-
ción sobre 3 muertes: 1 patrono, sin determinar la causa (240); 1 Guardia civil (303) y 
1 socialista a tiros de un fascista (281). Y solo 1 herido (309) en un mitin sindicalista.   

La documentación menciona una sola mujer, Josefa Fernerrando, esposa de An-
drés Recio: juntos le pegaron fuego a su casa para cobrar el seguro.

Del contenido relacionado con los conflictos laborales  destaca la figura del Ins-
pector de Trabajo D. Gregorio Gavilán, que interviene en Rute, Baena y, probable-
mente es la misma persona, en Peñarroya-Pueblonuevo.

11.3.3. Málaga AHPMA

La información que proporciona la documentación procedente del Gobierno civil de 
Málaga respecto del año 1936 en el Archivo Histórico Provincial de Málaga es bas-
tante más amplia que la recogida en los archivos reflejados en páginas anteriores de 
este mismo apartado (11.2.1, Los Gobernadores informan al Gobierno Central, y 
11.2.2, Un Ejército bien informado; así como la que obra en los archivos provincia-
les de Córdoba y Sevilla respecto de esas provincias), contando un variado abanico 
de hechos de todos los espacios de relaciones públicas y privadas de la sociedad ma-
lagueña de los años republicanos: economía, orden público, espectáculos, religión, 
huelgas, ocupaciones de fincas, actuaciones partidos políticos, … y, por lo que a este 
trabajo se refiere, de los meses de gobierno del Frente Popular. Las reseñas hechas en 
los Libros de Documento estudiados muestran un Gobernador civil altamente im-
plicado en la vida cotidiana diaria de la provincia. Además de las referencias ya re-
cogidas en capítulos anteriores sobre el desarrollo de las elecciones de febrero, el car-
naval, la “guerra del pescado”, ocupación viviendas, … desplegaré ahora por gru-
pos de asuntos aquellos que son de especial relieve para completar el cuadro del co-
nocimiento de la situación general malagueña de aquel periodo. La muy numerosa 
documentación con que contamos confirma que Málaga y su provincia fue, junto 
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con Sevilla, de las zonas geográficas más conflictivas de Andalucía en el tiempo del 
Frente Popular.546

Localidades provincia Málaga y nº de asientos en los documentos del Gobierno civil:

Alfarnate, 1 Algarrobo, 1 Alhaurín Torre, 1 Almáchar, 2
Almogía, 5 Álora, 6 Antequera, 11 Archidona, 7
Arenas, 1 Benahavís, 1 Benalmádena, 2 Benamargosa, 1
Benaoján, 1 Borge, 2 Bosque, El, 2 Campillos, 2
Carratraca, 2 Cartajima, 1 Cártama, 2 Casabermeja, 3 
Casarabonela, 9 Casares, 3 Casillas de Aceituno, 4 Casillas de Albaida, 2
Churriana, 1 Comares, 5 Coín, 1 Cómpeta, 1
Cortes de la Frontera, 1 Cuevas S. Marcos, 1 Estepona, 1 Frigiliana, 1
Fuengirola, 5 Fuente Piedra, 3 Gaucín, 5 Guaro, 1
Igualeja, 1 Iznate, 1 Machabauce (¿), 1 Macharaviaya, 1
Málaga, 120 Marbella, 1 Mijas, 4 Montejaque, 1
Nerja, 2 Ojén, 2 Olías, 1 Peñarrubia*, 1
Periana, 4 Pizarra, 1 Puerto Torre, 2 Ronda, 15
Sayalonga, 1 Sedella, 1 Sierra Yeguas, 1 Teba, 2
Torremolinos, 1 Totalán, 1 Valle Abdalajís, 1 Vélez Málaga, 1
Villa Algaidas, 1 Viñuela, La, 1 Yunquera, 1  

Otras ciudades: Cartagena-Murcia, 1 Madrid, 15 Melilla, 1

*Actualmente cubierto por las aguas del pantano del mismo nombre

(¿) Este nombre no aparece como tal en la relación de ayuntamientos de Málaga 
en 1936 

Total localidades malagueñas que aparecen: 63. El total de ayuntamientos de la 
provincia en 1936: 112.

Los asientos por los diversos incidentes los he agrupado por orden alfabético en 
los siguientes epígrafes: 

Alcaldes. A finales de febrero y durante el mes de marzo,  al Alcalde de Almogía 
se le previene que no implante el sistema de “alojamiento de obreros”, que convo-
que a los patronos para que no impidan los trabajos en el campo y que “no detenga 
patronos” –ésta fue una población especialmente conflictiva- (L-13579/684, 734, 
L-13580/766); al de Casarabonela que “requiera al patrono Don José Ourioles para 
que pague a los 47 obreros que espontáneamente trabajaron en su finca” A este pa-
trono se le había sancionado anteriormente con multa de 1200 ptas (3535); le informa 
que se dirige “oficio a patronos para que abonen jornales obreros” (L-13579/725 y 

546. AHPMA Libro Registro de Entrada L- 3999, Beneficencia. Libro Registro de Salida, Nego-
ciado 5º Autorizaciones, L-13579. Libro Registro de Salida, L-13580, Libro Registro de Entrada, Ne-
gociado Fomento, L- 13504. Libro Registro de Salida, Negociado Asuntos Sociales, L- 12430.
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L-13580/1090). Y al de Fuengirola en un caso similar, ya que en finca de D. Joaquín 
Lima Cano se presentaron obreros a trabajar sin su conocimiento (L-13579/732). Al 
de Gaucín que informe urgentemente de la infracción cometida por un patrono para 
imponerle la multa que corresponda (L-13580/864). No se precisa cual fue la infrac-
ción ni si se le impuso multa. Al Alcalde Casarabonela, atienda la protesta de Dª Ma-
ría Vivar por “reparto de obreros a la finca” (865). Al Alcalde de Sierra de Yeguas 
que acudan al Gobierno civil una comisión de 3 obreros y 3 patronos “y se ponga 
en libertad al patrono D. Manuel Prados Sánchez” (L.13580/879). En Sedella, que 
obligue a los patronos a admitir obreros (L-13580/899). En Benalmádena, no enviar 
obreros a fincas que estén bien cultivadas (L-13580/949). Al de Ronda le traslada ofi-
cio del de Cuevas de Becerro sesión (debe ser cesión, tratarse de un error ortográ-
fico) fincas” (L-13580/1016). En Málaga capital, requiera a los patronos López Her-
manos y 3 más laboreen sus fincas… de lo contrario les será impuesta multa de 250 
ptas” (L-13580/1037). Al Alcalde de Casabermeja  le dice que aplique la circular del 
Gobierno civil el turno de obreros para clamar situación (L-13580/1083). Al de Ca-
sillas de Aceituno sobre contratos de aparcería (L-13580/1085). Al de Antequera se 
dirige una curiosa orden: “que prohíba coacciones criados de servir”, sin especificar 
hombres y/o mujeres (las más abundantes) ni concretar el tipo de coacciones y dónde 
se llevan a cabo, en domicilios urbanos o en caseríos en el campo  (L-13580/1116). 
En abril, al de Casares remite escrito de D. Rafael Jiménez Jiménez “sobre labores de 
fincas que tiene en arrendamiento” (L-13580/1129). El Alcalde de Antequera comu-
nica las diferencias surgidas entre los obreros y el contratista D. Manuel García Fer-
nández, trasladándose el tema al Ingeniero Jefe de Obras Públicas (L-13580/1142). 
El Mº de Gobernación informa de que se ha apaleado a un obrero en Antequera y 
pide informe al Alcalde (L-º3580/1205). Al de Fuengirola, evitar las “coacciones que 
denuncia José Sánchez Cano (L-º3580/1236). A los Alcaldes de Mijas y Comares, la 
oposición de socialistas a que trabajen obreros que no sean de su partido, según “ofi-
cio del Consejo Provincial de Izquierda Republicana” (L-13580/1280 y 1281). Al de 
Archidona, certifique pacto con el patrono Juan Blázquez (1290). Al de La Viñuela 
ponga en funcionamiento la Policía Rural (1294). Al de Ronda utilice el trámite legal 
para obligar al patrono Manuel Risco Martín al, pago de jornales (L-13580/1329). 
Al Alcalde de Villa de Jazira (Algeciras (?), no debe ser porque esa localidad es de la 
provincia de Cádiz; éste nombre no se encuentra entre los la provincia de Málaga, 
debe ser un error de transcripción) la no autorización de una Cofradía Cívica (L-
13580/1353). Al de Comares, “se abstenga envío ilegal de obreros” (L-13580/1373).  
Al de Archidona informe sobre “detención patrono Antonio Maldonado Lafuente” 
(L-13580/1403). Al de El Borge indique “si existe compromiso firmado por los pa-
tronos en indique pena en los casos imponer sanciones” (L-13580/1440). Al de Ante-
quera, admita a trabajar a los obreros de Cuevas de San Marcos (1446). Al mismo, 
petición del Alcalde de Villa Algaidas sobre trabajos en Cortijos del término (L-
13580/1492). En abril, el Alcalde de Málaga pone en conocimiento que la Sociedad 
Campesina de Churriana no respeta los pactos suscritos, información que se traslada 
al Delegado de Trabajo (L-13580/1506). Al de Casares hechos “que demuestren la 
actuación contraria al régimen de D. Juan López Trujillano” (L-13580/1522). Al de 
Benalmádena, “no permita realicen ejercicios militares juventudes socialistas y co-
munistas” (L-13580/1657). En mayo, D. Miguel Zafra Bustos denuncia coacciones y 
abusos en Comares (1768). Y al de Gaucín que exija a patronos y obreros cumplan lo 
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acordado, si no cumplen de cuenta al Juzgado (L-13580/1782 y 2966)). En junio, al 
de Pizarra y al de Antequera, que el Conde de Puerto Hermoso (Fernando de Soto y 
González de Aguilar y Ponce de León, 1876-1941) nombra a D. Juan Vargas y a An-
tonio Durán Escobar para que cuiden su ganado, respectivamente, en estas pobla-
ciones (L-13580/2871 y 2872). En junio, al del Bosque, envíe la relación de los patro-
nos que no pagan los jornales devengados (L-13580/3039). En Campillos se disuelve 
la CNT (L-13580/3090) y el Alcalde de Gaucín denuncia la destrucción de un camino 
vecinal (L-13580/3093). 

Esta amplia relación muestra la generalidad de las intervenciones de los Alcal-
des y las dificultades que debieron tener en más de un caso, siendo pieza fundamental 
de mediación en el enfrentamiento entre obreros y propietarios, teniendo que equili-
brar el extremismo en muchos casos de unos y otros: los propietarios por el enfren-
tamiento a la política republicana sobre la propiedad de la tierra, los obreros por su 
dependencia de un trabajo estacional en manos de los propietarios. 

Buscados, fugados, desaparecidos, traslados de presos. Cuantitativamente este 
renglón es el más numeroso de los asientos de documentos en los Libros Registro 
del Gobierno civil de Málaga, ocurre igual en Almería, siendo constantes las peticio-
nes de la Dirección General de Seguridad, Jueces, Autoridades carcelarias, otros Go-
biernos civiles, familiares, …. la petición de “busca y captura” de personas. Otro nú-
mero importante de asientos se corresponden con el traslado de presos de unas cár-
celes a otras. En cuanto a los resultados de esas búsquedas son, en general, negativos, 
siendo frecuente la respuesta de “no encontrado” que se da a la petición formulada. 
También se debe reseñar que la mayoría de las personas buscadas son hombres, pero 
no escasean las mujeres y los menores de edad, niños y niñas. Entre los buscados se 
encuentran tanto nacionales españoles como extranjeros (ingleses, alemanes e italia-
nos), Por su interés descriptivo social recojo ahora las siguientes: desde Cartagena se 
solicita al Comisario de Vigilancia “auxilie a José Hurdiles Aranda que va a esa a ha-
cerse cargo de un hijo suyo que se halla en poder de su madre” (L.13579/671). María 
Río González pide a la Jefatura de Policía de Ronda “que sea restituida su hija Ma-
ría Morales a su domicilio” (L-13580/1325). A Juan Torres Suárez, de Málaga, “se 
le traslada el escrito del Gobierno civil de Granada con la negativa de la mujer del 
mismo, Emilia Guirado, a unirse a él por los malos tratos de que le hace objeto” (L-
13580/1627). En ninguno de los 3 casos citados se da noticia de cómo concluyeron 
las peticiones formuladas.

Enseñanza. Las informaciones son muy variadas en este campo, referidas princi-
palmente a Maestros en su relación con la Administración Pública y con los habitan-
tes de las poblaciones en que prestan sus servicios. Tiene interés destacar las siguientes: 
Adela Castaño renuncia el 03.02 a la escuela de niñas que desempeña en la Fundación 
“Escuelas y Banco de Macharaviaya” (L-3999/12). Se inscribe la Fundación “Cátedra 
Filosofía” en Antequera, instituida por D. Miguel Ximénez (L-3999/31). El Alcalde de 
esa localidad informa que unos vecinos protestan por la conducta privada del Maes-
tro D. Esteban Jiménez; pocos días después otros elogian su labor (L-3999/36 y 42). 
A los Alcaldes de la provincia se les pide den facilidades al Delegado de las Misiones 
Pedagógicas pueda desempeñar su labor (L-13580/1015). Ya en julio, el Director Ge-
neral de Enseñanza Primaria y el Inspector Jefe de 1ª Enseñanza piden al Comisario 
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de Vigilancia garantice la tranquilidad en el desarrollo de los cursillos para Maestros 
(L.13580/3528-3769)). Y el 02.07 se indica al Alcalde de Cártama “denuncie al Juz-
gado actuación Maestro”, sin indicar nada más ((L-13580/3610). 

Espectáculos públicos. La autorización/denegación de las peticiones se realiza 
desde el Gobierno Civil por medio del Comisario de Vigilancia. (El nº entre parénte-
sis es del asiento del Libro correspondiente)

Durante todos estos meses, y especialmente de marzo a julio se autorizó sin nin-
gún problema ni especial indicación, corridas de toros y novillos tanto en Málaga 
como en numerosas localidades de la provincia. No se indica ganadería de proceden-
cia de los animales ni toreros que participarán en la corrida, salvo el siguiente caso 
curioso: al empresario de toros D. Félix Álvarez Prolongo se le autoriza en julio “el 
espectáculo cómico-taurino-musical “El Empastre”, para que debute el próximo día 
19 y hora de las diez de la noche” (L-13580/3795).

Respecto de los cines y proyección de películas las numerosas comunicaciones 
existentes, prohibiéndolas o autorizándolas; de forma habitual no se indica el tí-
tulo, salvo alguna excepción -“Rumba” (L-13579/478) y “Al margen de la Ley” (L-
13579/286), no autorizadas sin indicar motivo-. No sabemos si anduvo por Málaga 
la “Elysia…”, autorizada en Almería salvo para señoritas.

A D. Pedro Bartí Prat, de Málaga, se le autoriza la instalación de un cine al aire 
libre durante la temporada de verano, sito en la calle Marqués de Valdecañas (L-
13580/3627). 

Se autoriza a Fco Muñoz Sánchez, de Comares, “un tiro de botella con premio 
de un gallo, los domingos y días festivos de mayo y junio” (L-13580/1674). En Má-
laga, se da permiso para los festejos del barrio del Perchel (L-13580/2933). Y el 16.07 
se da el visto bueno a la celebración de una verbena el día 19 organizada por D. Ma-
nuel Aguilera, Málaga (L.13580/3783).   

A partir de mediados de enero son prácticamente semanales la autorización de 
partidos de futbol los domingos, tanto en la capital como en algunas localidades de 
mayor población: Antequera, Ronda ….     

Extranjeros. En Málaga, capital y provincia, se asienta un buen número de ex-
tranjeros que,  cómo no podía ser de otra forma dada las situaciones sociales, políti-
cas y económicas, también dan lugar a incidentes de mayor o menor gravedad. En-
tre ellos, la queja del Agente Consular de Italia en Málaga por el atentado que sufre 
su Secretario (607); la orden al Comisario de Vigilancia  para que “comunique acti-
vidades súbditos alemanes Harro Lontrage y Gertrudis Luyquen” (L-13580/1046) e 
“informe sobre el Major Campbell, residente en Torremolinos” (L-13580/1169); de 
la Dirección General de Seguridad para que se haga lo propio con el Consulado ale-
mán (L-13580/1392);y la más general al Comisario de Vigilancia para que “disponga 
vigilancia en Consulados extranjeros” (L-13580/1486). La comunicación de la Direc-
ción General de Seguridad que ordena “Se le traslade oficio al Alcalde de Nerja so-
bre denuncia súbdito alemán D. Jorge Lenhert por invasión de una finca del mismo” 
(L-13580/1278).
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Fincas invasiones. En marzo, al Jefe Guardia civil, Málaga, informe sobre la in-
vasión de una finca de Antonio Corro (L-13580/874). La orden dada al Tte Coro-
nel Jefe Guardia civil, Málaga, que “se eviten invasiones en fincas por los obreros” 
(L-13580/909); la relativa a la invasión de la finca “Villa Quintana” (L-13580/1001); 
la específica a los Comandantes de Puesto de la Guardia civil para “evitar invasio-
nes de fincas” L-13580/(1039 y 1189); esta orden se reitera en abril, en concreto orde-
nando al Comandante de Puesto de Almogía de “preferencia a los servicios de inva-
sión de fincas” (L-13580/1171 y 1211). Al Alcalde de Teba, que “evite la invasión de 
fincas” (L-13580/1368). En mayo al Alcalde de Fuengirola se le trasladan denuncias 
sobre fincas invadidas (1763); en junio a los de Álora (L-13580/3037)y Periana (L-
13580/3084). No consta ninguna en julio.

Fuerzas de orden público. En una provincia con la alta conflictividad que se vive 
en aquellos meses es lógica la continua presencia de las fuerzas de orden público en 
la documentación  del Gobierno civil. Son los cumplidores de las órdenes de la Dir. 
Gen. de Seguridad y del Gobernador civil en todos los asuntos relacionados con el 
control de la tranquilidad ciudadana. En Málaga capital el responsable es, en gene-
ral, el Comisario de Vigilancia, al que, además de las medidas mencionadas en los 
párrafos anteriores, en febrero, 24.02, se designa a Federico Tasio  como Delegado 
en Alhaurin de la Torre “para que asumiendo la autoridad gubernativa intervenga en 
el conflicto allí planteado y evite agitaciones que intente producirse” (L-13579/619), 
sin indicar de cuáles se trata; en marzo se comisiona a “D. Ricardo Rubio Velasco, 
funcionario del Cuerpo de Vigilancia de esta capital, nombrándole Delegado de este 
Gobierno para los pueblos de Sayalonga y Valle de Abdalalís, para la instrucción de 
expediente con motivo de los hechos ocurridos” (L-13580/848); en abril se le pide de-
tenga a Leopoldo Morante Bermejo, falangista, con domicilio en Plaza del Teatro, 
nº 27; en este domicilio estuvo inicialmente la sede de F.E. (L-13580/1673); D. Javier 
Rojas Colmenar, 16.06, tiene que fijar su residencia en Málaga capital y presentarse 
periódicamente al Comisario de Vigilancia L-13580/(3070); a esta misma autoridad, 
02.07, se ordena efectúe detenciones, sin precisar nombres (L-13580/3511 y 3512). Al 
Teniente de las fuerzas de Asalto envíe 2 Guardias a Torrox (549). 06.06, se ponen a 
disposición del Tte Coronel D. Román Bello, Juez Militar Eventual, “los detenidos 
en el cuartel Artillería de Ronda, Comandante Alejandro Albarracín y Capitán Ale-
jandro Linares” (L-13580/2941). 

El peso sustancial  de los temas relacionados con el orden público lo lleva la 
Guardia civil, predominante posición en todas las provincias andaluzas consecuen-
cia de las cortas plantillas, cuándo la había, de la Guardia de Asalto republicana. 
Además de las citas recogidas anteriormente, son  reseñables las siguientes: Guardias 
civiles eran los que acompañaban a los “pagadores” y vigilancia de Ferrocarriles An-
daluces y otras compañías (L-13579/196, L-13580/1752, 3055  y otros asientos de este 
tipo); el Gobernador dice al Jefe de la Guardia civil de Málaga “ordene a los Coman-
dantes de Puesto cumplan las órdenes de este Gobierno relacionadas con el manteni-
miento del orden” (L-13580/1023). También hubo momentos difíciles  en las relacio-
nes, cómo reflejan la petición del Gobernador informe sobre el Capitán y el Teniente 
de Estepona (L-13580/1133); el relativo a informe del suceso relacionado “·con ha-
bérsele disparado a un Guardia civil el fusil sin consecuencias lo que originó alarma 
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a unos obreros” en una localidad tan sensibilizada como Archidona (L-13580/1213 ); 
en abril, al Comandante de Puesto de Arenas “coadyuve con la Alcaldía en que solo 
se realicen las labores necesarias a uso de buen labrador” (es de retener la puntuali-
zación de los trabajos a realizar en las fincas ocupadas: aquellas que son ordinarias 
al “uso de buen  labrador”, evitando las innecesarias y los consiguientes devengos 
de jornales (L-13580/1330). En Casarabonela, recoger la llave de una casa y entre-
garla a quien la ocupaba como inquilino (L-13580/1523); al de Fuente de Piedra, in-
forme sobre la detención del falangista Juan Palomino (L-13580/1557), y al de Nerja 
sobre lo dicho en el mitin comunista que se celebró en él (L-13580/1601); el Alcalde 
de Fuente Piedra pide se informe sobre la conducta del Guardia civil D. José Aulet 
(L-13580/3040).547 Devolver a la Agrupación Socialista de Guaro los libros que se le 
recogieron (860): Montejaque, proteger la tala  de arbolado (L-13580/948); 10.07, al 
Com. de Pto de Nerja informe sobre los patronos José Rivas y otros que se niegan a 
pagar jornales (L-13580/3686).  Como puede verse la diversidad de funciones enco-
mendadas a la Guardia civil son muy amplias, haciendo depender en buena medida 
el control del orden público de la actitud que ellos tomen. 

Huelgas. Las huelgas se producen tanto en el mundo campesino como en la in-
dustria y el comercio, afectando en algunos casos de forma importante a la normali-
dad diaria. La huelga sindicalista. CNT y UGT, por la comercialización del pescado, 
es la más grave que se da en el ámbito sindical en toda Andalucía en 1936, es estu-
diada ampliamente en el ap. 11.6 de este trabajo. Ahora las de mayor transcendencia 
en los restantes campos:

En Málaga, el Comisario de Vigilancia requiere “al gremio vaqueros comunicán-
doles se declara ilegal la huelga que anuncia” (L-13580/997); al mismo `pide el Go-
bernador  que intervenga para conseguir abastecer a la población en relación con la 
huelga de los obreros de las vaquerías (L-13580/1094). El Alcalde de Vélez Málaga so-
licita “que comunique al Sindicato de Transportes cese en sus pretensiones sobre tra-
bajos Compañía Suburbanos garantizando el trabajo de los obreros ferroviarios” (L-
13580/1218). En cuanto a la huelga de ferroviarios en la línea Lorca-Baeza ya vista en 
Almería, se producen las siguientes intervenciones: al Jefe de la Guardia civil que dis-
ponga vigilancia en el Arroyo del Cuarto (L-13580/1324). En relación con esta huelga, 
el 14.07, ya resuelta, el Jefe de la Estación de Bobadilla piden se borren “los letreros 
incitando a la huelga” (L-13580/3755).  En Archidona se declara una huelga de los 
operarios de las fábricas aceiteras y se le pide al Delegado de Trabajo que intervenga 
(L-13580/1395). En Ronda se declara una huelga de panaderos, autorizándose se re-
quisen camiones para llevar a aquella población 6.000 kilos de pan. La Alcaldía pa-
gará el costo de este servicio (L-13580/1709-10). En relación con esta huelga, que re-
percute  en la capital, pide al Alcalde de Málaga  comunique “los sitios más apropia-
dos para la venta de pan” (L-13580/1734). En Teba, ante el anuncio de huelga por sin-
dicato (no dice cuál) el Jefe de Línea de la Guardia civil informa de la fuerza de que 

547. Muñoz Hidalgo, Francisco, Momentos Históricos La Guerra Civil en Fuente de Piedra 
(1936-1939), José Aulet Thomas fue jefe de las milicias locales del 18 de julio  al 11 de agosto -Fuente 
de Piedra es ocupada por los golpistas en esa fecha-  enfrentado al alcalde republicano  Pérez Mon-
tesinos. Rescatado de internet <https://www.generacion-ranos54-55.com/fuente-de-`piedra/la-guerra-ci-
vil-en-fuente-d.>



– 431 –

dispone (L-13580/2849). El Alcalde de Málaga señala el conflicto con la Compañía de 
Gas y pide se busque, la Compañía dice solo tiene carbón hasta la 1ª quincena de julio 
(L-13580/3074). También se producen incidencias en Correos, según los conductores 
de los coches que llevan la correspondencia a la Estación (L-13580/3525). 

Iglesia católica. La documentación objeto de investigación muestra las compli-
cadas dificultades de las relaciones con la Iglesia católica en este periodo frentepopu-
lista malagueño; numerosos asientos en los Libros del Gobierno civil marcan el ras-
tro de la correspondencia entre Obispo y Gobernador civil en relación con un am-
plio espectro de temas, aunque sean mayoritarias las dificultades surgidas en la pro-
vincia en la que tendrán papel importante los alcaldes de las poblaciones respectivas. 
A ellas me refiero a continuación.  

En julio el Subsecretario de Mº de Instrucción Pública comunica al Gobernador 
civil la Orden por la que Fundación instituida por D. José Molina Lario, obispo que 
fue de la diócesis de Málaga de 1776 a 1783, a favor del Seminario se clasifica como 
benéfica docente (L-3999/80). Es el final de una larga serie de documentos entrecru-
zados sobre temas tan difíciles como los asaltos a iglesias, los desencuentros de alcal-
des y párrocos… La primera incidencia que aparece registrada  es de 24.02, cuando 
el Gobernador pide a Elías Rodríguez, de Málaga, lleve a cabo una “investigación 
en los pueblos de Casares y demás sobre daños materiales causados a edificios re-
ligiosos” (L-13579/632). En marzo, al Alcalde de Gaucín se le comunica “no pro-
híba el toque de campanas” (L-13580/991); al de El Bosque que envíe información 
sobre el desalojo de la iglesia (L-13580/1003) y al de Borge que entregue al Párroco 
las lleves de la iglesia (L-13580/1042); al Jefe de la Guardia civil en Málaga y Mar-
bella “que proteja al Cura Párroco” (L-13580/1091 y 1092). Abril comienza con una 
delicada y comprometida petición: al Vicario General de la Diócesis el traslado del 
Cura D. Telesforo García, que solicita el Alcalde de Cómpeta (L-13580/1135). Días 
después el Obispo pide al Gobernador que la imagen sacada del Convento de las Es-
clavas sea devuelta (L-13580/1198). Y otro Alcalde, Álora, “se ausente el Cura Pá-
rroco por algún tiempo” (L-13580/1208); a esta petición el Gobernador pide que “in-
forme concretamente sobre los actos que realiza el Cura Párroco” (L-13580/1214). 
Complicado es la orden que el Gobernador da al Jefe de la Guardia civil en Málaga: 
que averigüe si es cierto que en Cortes de la Frontera se han quitado “cuadros artís-
ticos” de la fachada de la Iglesia y si la denuncia es cierta ponga a los autores a dis-
posición del Juzgado (L-13580/1220). Días después el Gobernador  informa al Vica-
rio que ha comunicado al Alcalde de Cortes la anulación del acuerdo municipal de 
derribar “el atrio de la portada principal del Templo” (L-13580/1406). El Obispo de-
nuncia las sustracciones en la Iglesia de Casarabonela y se le pide informe sobre este 
hecho (L-13580/1241). Al Comisario de Vigilancia de Málaga que “una pareja de 
Asalto preste vigilancia en la puerta de la Iglesia parroquial de San Pablo hoy y ma-
ñana” (L-13580/1279, 09.04). Al Vicario General Diocesano el Gobernador dice que 
ejercite una acción judicial de desahucio contra el Ayuntamiento por ocupación de 
una casa propiedad  de la Iglesia (L-13580/1285), y, 09.04, al Comisario de Vigilan-
cia que “disponga servicio de vigilancia Conventos y Parroquias” (L-13580/1288). Al 
Alcalde de Benamargosa que “excite a los obreros depongan su actitud contra el Sa-
cerdote de Vélez Málaga que va a decir misa” (L-13580/1299).  
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De Carratraca piden al Vicario Diocesano retire de la localidad al Párroco (L-
13580/1393); al Alcalde de Comares se le ordena “se abstenga de instruir expediente 
sobre incautación Casa  Sr. Párroco por corresponde dicho inmueble a la autoridad 
eclesiástica” (L-13580/1441). Y al de Almáchar el Gobernador “no autoriza la pre-
tensión de quitar imágenes calles de dicho pueblo” (L-13580/1477). Se insiste al de 
Cortes de la Frontera que “no puede demoler Iglesia” (L-13580/1573). Una situa-
ción complicada y que muestra las posiciones extremas también de algunos religio-
sos es lo que se pide al Alcalde de Villa Algaidas: “manifieste si el Párroco posee guía 
y licencia del arma ocupada” (L-13580/1655) y el siguiente asiento la otra cara de la 
moneda “instruya averiguación sobre hecho que denuncia el Párroco y que evite es-
tos desmanes” (L-13580/1656). En mayo al Comandante Militar de Málaga montar 
vigilancia en los Conventos (L_13580/1737) y al Director General de Seguridad que 
la Guardia civil da cuenta de destrozos de imágenes en las localidades de Arriate y 
Montejaque (L-13580/1741). También a la misma D. G., que el Sacerdote D. Nicolás  
Montero ha sido objeto de un atraco en la capital, sin especificar si ha sido un caso de 
delincuencia común u otro supuesto distinto (L-13580/2970). Ya en junio, en relación 
con las relaciones entre Gobierno e Iglesia es significativo el telegrama de la D. G. de 
Seguridad que el Gobernador traslada al Jefe de la Guardia civil: “se le envíe la rela-
ción que interesa de asuntos políticos y sociales en que hayan intervenido sacerdotes 
religiosos y personas derechistas” (L-13580/3046). En este mismo tenor, el Goberna-
dor ordena que se “nombre varios guardias que efectúen registro en Sacristía Iglesia 
de Olías (L-13580/3101). En el mes de julio no se registra incidencia.   

Las relaciones en torno a la Fundación Leonor Félix de Morales, los Escolapios 
y su presencia en Archidona son muestra notable del marco en que se movían una y 
otra institución. Éste es el relato de los hechos registrados en los documentos del Go-
bierno civil.548 El 17.03 el Gobernador civil comunicaba al Alcalde de Archidona la 
imposición de “multa de 100 ptas y 250, respectivamente, al P. Escolapio D. Federico 
Alonso Hernández y al Juez Municipal D. Francisco García Almohalla por su actua-
ción contraria al orden público” (L-13580/877). Aunque no sabemos cuál fue la causa 
de la multa, es lógico pensar se trataría de temas relacionados con la educación repu-
blicana, dado el conflicto que se desarrolla a partir de ese momento. El 23.03 el Al-
calde comunicaba al Gobernador, y éste al Mº de Gobernación, el abandono del “Co-
legio de los Escolapios por sus dirigentes, sin causa justificada, siendo entregadas las 
llaves espontáneamente al Alcalde. Dicha Institución fue clausurada, pero será abierta 
en breve porque el Ministerio de Instrucción Pública así lo interesará” (ap. 11.2.1. Los 
Gobernadores informan al Gobierno central)  En el mismo sentido lo recoge el regis-
tro de entrada de la Junta Provincial de Beneficencia: el Alcalde de Archidona comu-
nica “haber abandonado los Escolapios el edificio del Colegio Fundación “Leonor 
Félix de Morales” (L-3999/32). De forma continuada, 28.03, el Dir. Gen. de 1ª Ense-

548. Fundación instituida en diciembre de 1757 por Dª Leonor Félix de Morales y Cárdenas 
a iniciativa del presbítero Salvador Delgado de Orbaneja, para la construcción y mantenimiento de 
una Escuela de primeras letras y una Cátedra de Latinidad, GM 18.11.1924, p. 793. Se construye 
el llamado Colegio de los Escolapios, al que van jóvenes de toda Andalucía, entre ellos, a finales 
del siglo XIX Blas Infante. En la fecha actual este edificio lo ocupa el Instituto “Luis Barahona de 
Soto”. Rescatado de internet <institutodeidentidadandaluza.org/index.php/2017/…/2-archidona-cole-
gio-1896-1866>.
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ñanza interesa “se nombren Maestros y se efectúe la apertura del Colegio de la Funda-
ción…” (L-3999/49); 07.06, “informando respecto a lo dicho al Instituto de Reforma 
Agraria acerca de los bienes de la Fundación …” (L-3999/71); 09.06, que se “adopten 
las medidas necesarias para que los renteros de las Fincas de la Fundación --- se pon-
gan al corriente en el pago” (L-3999/72) y el mismo día “se recabe del Procurador Ge-
neral de los Escolapios noticia detallada de los bienes de la Fundación…” (L-3999/73); 
18.06,  el Inspector Jefe de 1ª Enseñanza de Málaga traslada la anterior petición a los 
Escolapios (L-3999/74)  y el 07.07 el Procurador General de los Escolapios, Madrid, 
acusa “recibo oficio 30-6-36 relativo bienes fundación Leonor Félix de Morales” (L-
3999/78).  No consta en el Libro registro que contestara. Ocupada Archidona por los 
golpistas los Escolapios vuelven al colegio, dónde permanecen hasta 1950 (desde 1951 
está instalado en el edificio el Instituto Luis Barahona de Soto). 

De este proceso parece deducirse no fueron razones pedagógicas las que hicieron 
que los Escolapios  abandonaran la localidad, con independencia del control econó-
mico de los bienes de la Fundación, y el gobierno frentepopulista mantuvo la ense-
ñanza en aquel centro. En el fondo estaba la consideración respecto de la enseñanza 
pública, laica  y universal frente a la privada y religiosa, para aquellos que la pudie-
ran pagar y compartieran sus posiciones religiosas, presente en el contexto ideológico 
de la Segunda República.

No hay referencias a los grupos religiosos de protestantes, judíos y musulmanes. 

Julio 1936. Este mes aparecen los siguientes asientos de interés para este tra-
bajo: 12.07, la Federación Gremial denuncia coacciones, sin recogerse procedencia 
(L-13580/3726). 18, se comunica al Alcalde de Fuente de Piedra “se abstenga de pro-
poner el nombramiento de Guardia Cívica, pues el poder público tiene las fuerzas 
suficientes para atender al mantenimiento del orden” (L-13580/3802). 19, al Dele-
gado Marítimo se comunica que se nombra a D. Fernando Linares “para que se in-
caute de las barcas motoras que precise” (L-13580/3809) y al Jefe de la Comandan-
cia de Málaga “que proceda a la entrega de armas a los Alcaldes de la provincia” (L-
13580/3810). 20, al Delegado de Hacienda, suspenda el trabajo en las oficinas y abra 
paso a  la fuerza pública (L-13580/3811) y el 23, al Jefe de la Guardia civil de Málaga 
“que disponga el servicio que se le ordena (antecedentes y minutas las tiene el Sr. Se-
cretario)”  (L-13580/3812). 

Manifestaciones y concentraciones. Son curiosas las órdenes que trasmiten el Co-
mandante Jefe de Seguridad de Málaga el 27.01 al Comandante Militar de la plaza 
“para que refuerce la vigilancia en la estación de Málaga y Bobadilla por concen-
tración de reclutas” (L-13579/228), orden que se repite en los siguientes días. En 
el mes de febrero al Jefe de la Guardia civil, Málaga, se da traslado de “las ins-
trucciones comunicadas por el Mº de la Gobernación con fecha 13 de enero ante-
rior para la coordinación de los servicios que como auxiliares del orden público han 
de prestar el personal de Peones Camineros, Guardas Jurados particulares de Em-
presas y Corporaciones y Agentes del Resguardo de la Compañía Arrendataria del 
Tabacos” (L-13579/300). Se autoriza manifestación en Benahavís (L-13579/603). El 
13.03 al Juez de Instrucción de Ronda “Se le traslada telegrama del Comandante de 
Puesto de la Guardia civil en relación con una manifestación de mujeres en el pue-
blo” (L-13580/838); es una pena no tengamos más información de estas mujeres y su 
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manifestación. Para el mismo día se autoriza la reunión y manifestación que el Sin-
dicato Único de Campesinos y Oficios Varios va a llevar a cabo en Churriana (L-
13580/847). En Casares y otras localidades se autorizan actos de afirmación sindical 
(L-13580/911). Con ocasión del 14 de abril, aniversario de la proclamación de la Re-
pública, a Cipriano Damia se le autoriza una excursión a Alhaurín de la Torre uti-
lizando el ferrocarril suburbano desde Málaga (L-13580/1215). Al Jefe de la Guar-
dia civil informa se autoriza reunión el 12.04 en Zacanil al Sindicato de Campesinos 
(L-13580/1314). Al Alcalde de Casarabonela se le pide informe sobre “noticias llega-
das a este Gobierno civil de desórdenes preparados para 1º Mayo” (L-13580/1661). 
Al Jefe de Carabineros se ordena “que la fuerza preste auxilio el 1º de Mayo a las 
Autoridades y Guardia civil” (L-13580/1671). Igual se pide al Comandante Militar, 
para que fuerzas de la guarnición vigilen y custodien diversos edificios oficiales (L-
13580/1704). Se autorizan manifestaciones de 1º Mayo a la Sociedad de Trabajado-
res de la Tierra en Alhaurín de la Torre y en Mollina (L-13580/1681y 1699) así como 
en Almogía y Casabermeja (L-13580/1704 y 1707). No aparece ninguna autorización 
específica para Málaga capital,  dónde es lógico se produjera la celebración pública 
del 1º de mayo.

Multas. Las multas impuestas por el Gobernador civil tienen como base la Ley 
de Orden Público, la mayoría a consecuencia  de actuaciones fascistas y los inciden-
tes derivados de la situación en el campo. Destacan las siguientes: A Vicente Fon-
talva, Fco Campos y Rafael González, 50 ptas en aplicación de la Ley de Orden Pú-
blico (1048). A los hermanos Plácido y Gregorio Bustamante Ybergallartu, Ronda, 
se les multa con 300 ptas a cada uno “por repartir hojas tendenciosas desautoriza-
das” (L-13580/1199); a Plácido Bustamante Ybergallartu, Ronda, 5.000 ptas “por 
saludo fascista en la vía pública” (L-13580/1378) (Se informa al Mº de Gobernación 
los hechos que motivan esta multa, L-13580/1379)*. Al Juez de Instrucción de Ronda 
se pide “proceda a la exacción por la vía de apremio de la multa de 5.000 ptas im-
puesta a Plácido Bustamante Ybergallartu” (L-13580/1730) A Ruperto Extremera 
Romero, Cassillas de Aceituno, “250 ptas por la Ley de Orden Público” (1262); An-
tonio y Diego Albarracín Linares, José Morales Jiménez, Tomás Martín Trigueño, 
José Hormigo Ramos, Juan Antonio Sierra, Cristóbal Ballesteros Zarza y Fco Pruna 
Armillo, Ronda, 300 ptas “a cada uno por proferir gritos subversivos infringiendo la 
Ley de Orden Público” (L-13580/1356). A José Carreira, Antequera, multa de 1.000 
ptas empleo máquinas agrícolas, infringiendo bases trabajo (3530). Días más tarde 
el Gobernador civil pide informe al Delegado de Obras Públicas de Málaga “si José 
Carreira utilizó máquinas en faenas agrícolas” (L-13580/3748).  Juan Ourioles Carri-
llo presenta recurso de alzada ante el Mº de Gobernación contra una multa de 1200 
ptas (L-13580/3535). Igual hace el Presidente de la Unión General de Contribuyen-
tes contra multa de 5.000 ptas que se le impone en virtud de la Ley de Orden Público 
(L-13580/3537). A Ana Hidalgo, 1.000 ptas por “negarse a abonar jornales devenga-
dos por procedimiento legal” (L-13580/3532) y posteriormente, nueva multa de 1.000 
ptas (L-13580/3676). A Juan Carrasco Guerrero, de Málaga, el 13.07 se le dan 24 ho-
ras para el abono de una multa de 500 ptas (L-13580/3739). 

*En relación con este grupo se pide al Jefe Vigilancia Ronda “abra informa-
ción acerca de lo ocurrido en la cárcel con motivo de la detención de 2 fascistas” 
(L-13580/1386) y se comunica al Jefe de la prisión de Ronda que ingresen en ella a 
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disposición del Gobierno civil Plácido Bustamante junto con otros detenidos” (Yber-
gallartu) (L-13580/1413). 

Muertes y herido. En los meses de enero a julio se producen en Málaga una se-
rie de incidentes que causan muertes y herido. El 04.01 el Gobernador civil l in-
forma al Juez de Instrucción de Alameda, Distrito de Málaga capital, de la muerte 
de Ignacio Martínez Gandío, el “Toledano”, sin añadir nada más (L-13579/52). El 
28.01 al Alcalde de Málaga le comunica que Francisco Olalla Ramos, obrero, se en-
terrará ese mismo día en el cementerio de San Rafael, se debe prevenir alteración 
del orden público (L-13579/247).549 Respecto del asalto al periódico monárquico La 
Unión Mercantil, en el que muere “El Mantecado” por disparos de la Guardia civil, 
el 29.02 el Gobernador civil comunica al Juez de Instrucción del Distrito Alameda 
que “los Guardias D. Joaquín Vicente Recaredo y D. Fernando Grande Arenas, que 
intervinieron en el suceso de la Unión Mercantil, obraron con gran prudencia” (L-
13579/675). De este suceso informa el 02.03 al Mª de Gobernación (L-13579/690). 
En abril comunica al mismo Ministerio que, según informa el Capitán de la Guardia 
civil del puesto de Antequera, muere un “paisano” en un suceso ocurrido en aque-
lla localidad, sin más información (L-13680/1164). En abril al Comisario de Vigi-
lancia de Málaga, por  causantes: averigüe quién es el “moro” que aparece muerto 
en la calle Camas de la capital (L-13580/1528), muerte de la que se informa al Dele-
gado Gubernativo de Melilla (L-13580/1566). Al Director General de Seguridad “Se 
le da traslado oficio del Jefe de la Guardia civil de Guaro sobre homicidio del que re-
sultó muerto Antonio Martín Cortés, vecino de dicho pueblo (L-13580/1593).550 En 
junio, al Fiscal de la Audiencia de Málaga  traslada “Oficio de la Comisaría sobre 
atentado en calle Convalecientes, con resultado de 2 heridos (L-13580/2893). De la 
”guerra del pescado” se da cuenta al Mº de Gobernación en sucesivos asientos. En 
ella mueren Antonio Román Reina, socialista, Andrés Rodríguez González, comu-
nista, un anarquista sin identificar y una niña por una bala perdida cuando jugaba 
en la calle; además resultó herido el cenetista Miguel Ortíz Acevedo (L-13580/3010, 
3015, 3016, 3017, 3019, 3022 y 3023. Ap 11.6 Algunos ejemplos relevantes de la vio-
lencia en Andalucía). 

De esta relación de muertes y herido por autores: 1 homicidio; 3, sin informa-
ción de quienes fueron autores, una de las víctimas un trabajador; 1 en el asalto a La 
Unión Mercantil por disparos de los Guardias de Asalto; 3,  enfrentamiento sindica-
tos; 1 niña por disparos perdidos en el enfrentamiento entre sindicatos; 1 “moro” (así 
consta en el asiento) sin más noticia. 

Obreros y Sindicatos. En el mismo mes de enero: al Delegado de Trabajo se le “tras-
lada oficio Gobernador civil de Granada sobre queja de Ambrosio Sastre y 20 obre-
ros más contra D. Antonio Rando por trabajos en Castell de Ferro” (L-13579/153). 
En febrero, al Juez de Instrucción de Guardia, Málaga, se le envía el “escrito en que 

549. ABC Madrid 31.01.1936, p. 28, cuenta era vendedor de periódicos, asesinado por 2 desco-
nocidos. Hubo un intento de manifestación durante el entierro, interviniendo la fuerza pública.

550. José Fco Naranjo Bandera cuenta que Antonio “el Fuelle”, murió por disparo de un ve-
cino. Recuperado de internet <mocaberte.blogspot.com/2014/03/capitulos-xiv-y-xv-siglo-xx-dictadura.
html>.
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D. A. Vázquez denuncia ha sido despedido de la panadería de D. José Gómez Mu-
ñoz por negarse a prestar su cooperación a la candidatura de derechas en las pasadas 
elecciones” (L-13579/651). En marzo el Mº de Trabajo envía las bases de trabajo para 
los obreros del Sindicato de Carbones y Minerales (L_13580/973). A los Sobrinos de 
Félix Lacena Calvo, Málaga, la Delegación de Trabajo ordena readmita los obreros 
Julio del Monte Sarvia, José García Bernal, Evaristo Barbudo Espejo y Diego Ra-
mírez Zambrana (L-13580/866). En abril el Presidente de la Sociedad Obreros Agrí-
colas denuncia al Alcalde de Ronda porque se niega a abonar importe trabajos rea-
lizados (L-13580/1511). En junio, se denuncia en Casabermeja el incumplimiento de 
las bases de trabajo. Ya en julio, se dice al Alcalde de Cártama “denuncie al Juzgado 
negativa por el Centro Obrero de trabajar a Don Rafael Martín (L-13580/3567).

Paro. Tanto en Málaga como en la provincia, sobre todo en las localidades más 
dependientes de la agricultura, los niveles de paro en los meses de enero a julio de 
1936 son muy altos, sin dejar de resaltar que ya provenían de muchos años anterio-
res, y son en definitiva la última y principal causa de la alta conflictividad social y 
política que se da en aquella zona. El paro se expresa a través de la información que 
proporciona la documentación del Gobierno civil malagueño impregnando casi to-
dos los sucesos, cuando menos la mayoría de ellos, por lo que aparecen transversal-
mente de alguna forma en otros apartados; ahora recogeré aquellas menciones en los 
asientos que se vinculan de forma directa al rostro más duro socialmente de las con-
secuencias del paro. Son los siguientes: 

En marzo, al Alcalde de Alfarnate se le pide convoque a los patronos agrícolas 
“para que proporcionen socorro a la clase trabajadora interim puedan reanudarse 
las faenas del campo” (L-13579/725), el primero de los llamamientos que el Gober-
nador civil va a hacer a lo largo de estos meses de duro paro. Al Alcalde de Gaucín 
pedir a los patronos “que adelanten el importe décima paro obrero” (L-13580/958). 
Al Alcalde de Ojén, haga cumplir al patrón Ambrosio Espino la circular sobre el 
paro, pese a su negativa (L-13580/931). Al mismo propietario se le denuncia por no 
cumplir las órdenes sobre laboreo forzoso (L-13580/960). Al de Algarrobo se deja 
claro que las 5.000 ptas enviadas por el Mº de Trabajo “solo se dedica al paro” (L-
13580/940 y 969). Al de Valle Abdalajís se le recuerda lo ordenado “sobre paro for-
zoso obreros” (L-13580/1122). Muestra de la difícil situación de muchos ciudadanos 
es lo que plantea el Alcalde de Ronda al Gobernador civil “se gestione del Monte de 
Piedad la entrega a sus dueños sin pago alguno varios lotes de prenda” L-3999/43).

En abril, al Alcalde de Cuevas de San Marcos se insiste que “en la colocación de 
obreros se atenga a la Ley de paro forzoso” (L-13580/1192. Al de Canillas de Albai-
das que los obreros “pueden buscar trabajo fuera de su residencia”, al no estar vi-
gente la Ley de Términos Municipales (L-13580/1231).  En este sentido, al de Ante-
quera, que puedan trabajar los obreros en paro de Cuevas de San Marcos en su mu-
nicipio (L-13580/1466). Al Mº de Obras Públicas se le pide se realicen “trabajos re-
paración de la carretera Peñarrubia-Málaga, y al de Trabajo “conceda créditos para 
que se remedie el paro obrero en Carratraca” y en Benaoján (L-13580/1358, 1359 y 
1496). Al de Mijas se le advierte que será responsable de que las órdenes sobre re-
parto de obreros no se cumplan en esa localidad (L-13580/1408). Al de Periana cum-
pla lo ordenado sobre laboreo forzoso (L-13580/1667). De nuevo  en mayo se pide al 
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Mº de Gobernación, porque así lo hace el Alcalde de Olías, “construcción carretera 
a Torre del Mar” (L-13580/3081). En julio, día 1, al de Obras Públicas se subaste la 
obra de la carretera de Cuevas Bajas a Villa Algaidas (L-13580/3510). El 17 al Inge-
niero de Obras Públicas de Málaga se le pregunta sobre los trabajos “en el camino ve-
cinal de Iznate” (L-13580/3800). 

Cómo puede verse el paro fue una constante en el abanico de preocupaciones y 
enfrentamientos durante todos estos meses, extremo que se hará mucho más patente 
al recorrer los casi diarios incidentes en gran número de localidades entre patronos, 
obreros, sindicatos, alcaldes, Gobierno civil y fuerzas de orden público. 

Patronos y Agrupaciones propietarios. En marzo, a María Vivar Bandera, Ca-
sarabonela, abone obreros los salarios devengados por trabajos en su finca (L-
13580/1063); al Alcalde de Casarabonela se le pide “informe sobre las manifestacio-
nes…. en su instancia (L-13580/1256), presentada por “reparto de obreros a la finca” 
(865). Comunicación a diversos Alcaldes por denuncia de patronos (L-13580/1078 a 
1081). Al Ingeniero Servicio Agronómico se le pide visite al patrono de Gaucín Fran-
cisco González Vázquez “que se niega a admitir obreros” (L-13580/1188). A D. Ma-
nuel Vela, Torremolinos, para que abone 75 ptas por 3 días de trabajo a los obreros 
“que tiene asignados” (L-13580/1221), posteriormente se le pide abone “inmediata-
mente” los jornales que adeuda (L-13580/1541). El patrono Plácido García Ortega se 
queja del Alcalde de Cómpeta por el reparto arbitrario de obreros (L-13580/1362). 
En Campillos se constituye una Comunidad de Labradores de la que se pide infor-
mación a la Guardia civil (L-13580/1399). Al Delegado de Trabajo de Málaga se le 
comunica haberse acordado “la disolución de la Sociedad de Conductores “El Pro-
greso” (L-13580/1423). El Delegado de Trabajo señala un jornal diario de 7,45 ptas 
a patronos huertanos y obreros carreros (L-13580/1539), con lo que se pretende re-
solver la huelga de estos últimos. D. Antonio Martín Gómez dice al Gobernador 
civil que en Fuengirola le han asignado más obreros de los que ha solicitado (L-
13580/1645). En junio se comunica al Presidente de la Agrupación de Comerciantes 
que designe miembros de la Comisión para visitar al Gobernador (L-13580/3067).
En julio se indica al Presidente de la Agrupación Agropecuaria que presente denun-
cia en el Juzgado por los hechos que denuncia (3520) e igual a Dª Concepción Cam-
pos (L-13580/3521).

Registros y cacheos. La primera orden de cacheo registrada es de 07.02, en plena 
campaña electoral, dando traslado al Jefe de la Guardia civil de Málaga del tele-
grama del Director General de Seguridad  “para que se practiquen cacheos” (L-
13579/338). En marzo, al Comisario de Vigilancia de Málaga  se ordena “disponga” 
la realización de un registro domiciliario sin especificar domicilio ni persona afec-
tada. En este periodo hay más  requerimientos del mismo estilo (L-13580/881 a 890). 
Muy explícita es la orden transmitida a la misma autoridad policial respecto de Do-
mingo Lozano Molina, Jefe provincial de Falange Española: “queden en el Gobierno 
civil a disposición del Gobernador varios objetos y cartas” encontrados en su domi-
cilio (L-13580/922).551 El mismo día se ordena el registro del domicilio social de Fa-

551. Domingo Lozano es citado por Lluch F. Valls, Fco, Mi diario entre los mártires  Cárcel de 
Málaga  2ª edición  Año 1937  (1937), Hº de Paulino Ventura, Mesones nº 52, Granada, p. 29.
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lange Española en c/ Granada, nº 104 (L-13580/924). Días después se ordena al Co-
misario de Vigilancia de Málaga “remita al Juez de Instrucción del Distrito de la Ala-
meda los documentos que interesa relacionados con el registro efectuado en el local 
de Falange Española” (L-13580/966). En los asientos L-13580/974-977 se recogen las 
órdenes para la realización de otros registros. Al Alcalde de Periana, marzo, le in-
forma que “no pueden acordarse registros domiciliarios sin una sospecha fundada” 
(L-13580/1223), se autorizan a efectuar en el mes de abril (L-13580/1540). También 
se recoge el registro llevado a cabo en Estepona en el domicilio de 2 Agentes de In-
vestigación y Vigilancia, con resultado negativo, del que se da cuenta a la Dirección 
General de Seguridad (L-13580/1649). Por otra parte, ya en julio, al Comisario de Vi-
gilancia de Málaga se le ordena el “cese de vigilancia de Eloy Barrabino Caña” (L-
13580/3723).

Varios. En este apartado recojo una serie muy diversa de asientos relacionados 
con temas de la vida diaria en gran medida, o de ejecución extraordinaria para la ins-
titución a los que se solicita.  En el mes de enero se pide al Director de la Compañía 
de Tranvías de Málaga “se evite el fumar dentro de los tranvías”, posición sanitaria 
muy avanzada para la fecha, 1936 (L-13579/20). A Carlos García, Málaga se le au-
toriza a transportar por ferrocarril un cargamento de 17 paquetes de dinamita, 244 
detonadores y 860 metros de mecha  para D. Ignacio Aguirre, controlando todo el 
transporte la Guardia civil (L-13579/198). A Antonio Jiménez Jiménez dedique 3 ha-
bitaciones a huéspedes en calle San Agustín, nº 8 (L-13579/262. Hay algunos otros 
asientos de este tipo, todos en Málaga capital). Ya en febrero, al Comandante Jefe de 
Seguridad, que vigile no se produzca robo de carbón inglés (importación) en la des-
carga (descargamento dice el asiento) del Vapor Sabina (L-13579/349). Una orden en 
un acto de cruel inhumanidad: al Alcalde de Igualeja, 10.03, “no haga objeto de ve-
jaciones y molestias al hijo ciego del retirado de la Guardia civil D. Lorenzo Acebedo 
Sánchez” Sean cuáles fueran las relaciones con el padre y la actuación de éste no es 
justificable en manera alguna la venganza sobre una persona con una grave disminu-
ción física (L-13580/878). Algo parecido con la descarga del carbón antes señalada es 
la orden que se da al Comisario de Vigilancia para que, con el Jefe de la Guardia de 
Asalto, vigile que en el mercado de Atarazanas se eviten los robos (L-13580/903). En 
marzo al Juez de Instrucción de Antequera se le envían los expedientes de los suce-
sos ocurridos en Abadalejo y Sayalonga (L-13580/1012 y 1013). Al Coronel de Cara-
bineros, ponga especial celo en evitar la “emigración de capitales”, mal endémico en 
la segunda República española (L-13580/1095). En abril el Gobernador civil comu-
nica al Mº de Gobernación la eficacia y celo que el Comisario de Vigilancia y el per-
sonal a sus órdenes ha desarrollado con ocasión de la llegada de turistas en el barco 
“Monte Rosa” (L-13580/1185); el turismo era ya importante para Málaga. De tribu-
nales: en abril, al Jefe de la Guardia civil, Málaga, cumpla la orden de la Dirección 
General de Seguridad para que traslade al Fiscal de la Audiencia las prácticas rela-
cionadas “con delitos de orden público o políticos, sin perjuicio de dar cuenta a este 
Gobierno” (L-13580/1196). Al Comandante de Vigilancia se pide “intensifique servi-
cio vigilancia y evite se suban los chiquillos al tope tranvías”, eran frecuentes los ac-
cidentes por estas prácticas, que producían más de una pérdida de pierna del acciden-
tado. (L-13580/1238). Uno curioso y preocupante: el Alcalde de Álora debe vigilar 
“que los obreros no jueguen sus jornales”, no aclarando nada más (L-13580/1296). 
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Una muestra del enfrentamiento social existente: “ayer siete desconocidos se presen-
taron Hotel Caleta solicitando visitar excondesa Villapadierna, inutilizando teléfono 
y amenazaron a la dependencia” (L-13580/1531. María Padierna de Villapadierna 
Avecilla). En mayo, también en Málaga, como en Almería, se produce la negativa a 
pagar los derechos de autor a la Sociedad General de Autores, en este caso son el Bar 
Nuevo y el Casino Recreativo (L-13580/1718 y 1719). En junio se informa a la Di-
rección General de Seguridad que Juan de León Chacón ha estafado 1.200.000 ptas, 
cantidad considerable en aquella época (L-13580/2845).No hay más información so-
bre este hecho. En julio, a Eléctrica Severiana, Ronda, informe sobre el corte de 
fluido eléctrico en Paranta (L-13580/3569). En julio, el Gobernador comunica a Dª 
Concha Rivera, Málaga que no dispone de fonos para costear viajes y a Juan Rodrí-
guez “si quiere colocación para todos los días”, pregunta que no deja de ser cuando 
menos curiosa (L-13580/3660 y 3681). Al Comandante del Puesto de la Guardia ci-
vil de Puerto Torre de que se autoriza reunión en Radio Comunista (L-13580/3758).

CONCLUSIONES  

En el periodo de 20 de febrero a 20 de julio en Málaga hubo 2 gobernadores civiles, 
ambos de IR, Enrique Valmaseda y Vélez -22.02 a 02.06- y José Antonio Fernández 
Vega -03.06 a 11.10-. En las fuentes consultadas del AHPMA no se aprecia cambio 
de forma de actuación en uno y otro, la información que se produce es continua y sin 
alteraciones. 

La fuerte derrota de la derecha en las elecciones de febrero, en Málaga la candi-
datura del Frente Popular copa los 4 puestos asignados a la capital (1 IR, 2 PSOE, 1 
PC);  en la provincia los 6 de la mayoría (2 IR, 2 PSOE, 2 UR), las derechas los de la 
minoría (1 CEDA, 1 PRP), es una de las causas del endurecimiento de las relaciones 
sociales y económicas. De una parte los ganadores pretenden implantar una avan-
zada política social y económica; los perdedores intentaran por todos los medios ha-
cerlas imposibles. Si a ello se añade el camino andado en los años precedentes –la de-
recha en el poder, la izquierda en la oposición– el climax estaba servido para enfren-
tamientos continuos. Y cómo guinda de este explosivo pastel el enfrentamiento en-
tre ugetistas y cenetistas, especialmente en la capital, que lleva al extremo de la “gue-
rra del pescado”, mes de junio, en la que todos los muertos son hombres de los sindi-
catos, CGT y UGT, tiroteados  entre ellos mismos y una pobre chiquilla que jugaba 
en la calle, víctima de una bala perdida. Ese panorama se refleja en la intensa activi-
dad del Gobernador civil en materia de orden público y la casi permanente presen-
cia de los Alcaldes y de la Guardia civil en los intentos de apaciguar, en unos casos, 
de inflamar, en otros, los focos de tensión. Pero en ese marco también hay que desta-
car las referencias a hechos cotidianos de una sociedad en marcha y vitalista, como 
recogen las autorizaciones de muy numerosos partidos de futbol, raro es el domingo 
que no había alguno, corridas de novillo, las más, y toros, en todo caso menos que 
futbol, cines y cines de verano,  verbenas, bailes –en un Carnaval malagueño de bajo 
relieve- barracas de tiro …. Es de destacar el amplio renglón de fugados, desapareci-
dos, trasladados de cárcel. Y la mayor parte de desaparecidos sin encontrar rastro de 
ellos, entre los que hay hombres, mujeres y el jóvenes de poca edad, muestra de una 
sociedad con dificultades de subsistencia que provoca amplias tensiones en todas sus 
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capas y tipos de relaciones. Ya reseñaba los padres y madres que reclaman a sus hi-
jos, la esposa que no está dispuesta a volver con el marido.

Especial atención merecen las relaciones entre patronos y obreros  -industriales, 
comerciantes, agrarios- en cuyo tratamiento en general la documentación refleja un 
esfuerzo considerable por los Gobernadores civiles por mantener el equilibrio entre 
unos y otros. Ese comportamiento es claro en la frecuencia de órdenes a los Alcaldes 
para que impidan asaltos a fincas, controlen estrechamente la asignación de jornale-
ros, la no permisividad con las coacciones …, al mismo tiempo que mantienen la es-
tricta necesidad de cumplir las leyes sobre trabajos agrícolas , la obligación de traba-
jar las tierras –se llega a especificar que de acuerdo con el “uso de buen labrador”- y 
la perentoriedad de pago de los jornales legalmente devengados, imponiendo multa 
a los incumplidores, en un caso por el empleo de maquinaria agrícola. Y tuvieron di-
ficultades en esta labor en unos casos por las necesidades de los jornaleros ante la di-
mensión del paro, en otros por la muy frecuente, casi sistemática, oposición de los 
propietarios agrarios a cumplir las órdenes de laboreo mediante la presentación de 
quejas, recursos… , al igual que se hace en la provincia de Sevilla. De las huelgas in-
dustriales sobresalen la del ferrocarril Lorca-Baza, que afectó también a las provin-
cias de Almería y Granada, la de vaqueros en la capital, la de panaderos en Ronda y 
la de aceiteros en Archidona, resueltas sin mayores incidencias.

En cuanto a multas, detenciones, cacheos …  por razones políticas destacan las 
de fascistas a lo largo de la provincia, especialmente en la capital y Ronda. Entre 
ellas la orden de registro del domicilio de Domingo Lozano Medina, Jefe provin-
cial de Falange Española, y los locales de esta formación política y la detención de 
Leopoldo Morante Bermejo, Secretario, en abril. En las fuentes consultadas no hay 
referencia del Comité de Salud Pública.552 En lo que consta en estos registros docu-
mentales se intenta controlar estas actuaciones, indicando de forma expresa que los 
registros domiciliarios han de tener una sospecha fundada.

Las relaciones con la Iglesia católica aunque difíciles no fueron imposibles ni lle-
garon a la ruptura, como muestran los intercambios de peticiones, denuncias, que-
jas, advertencias, entre el Gobernador civil y el Obispo y Vicario General de la Dió-
cesis. El Gobernador trata de controlar las actitudes anticlericales de más de un Al-
calde, desautorizando entre otras cosas la prohibición de los toques de campana, el 
acoso a párrocos, la destrucción de imágenes o el derribo de edificios religiosos; no 
conocemos la respuesta de la Iglesia a la petición de alejamiento de ciertos párrocos 
de algunas localidades. Más delicado es el tema de las denuncias por tenencias de ar-
mas por parte de algún cura, de lo que el Gobernador pide le den amplia explica-
ción, o el asalto al cura Nicolás Montero, sin aclarar el motivo de los asaltantes. Si 
parece deducirse hay un sentimiento popular bastante amplio en contra del acuerdo 
de los miembros de la iglesia católica con las posiciones más conservadoras de las 
clases sociales y económicas poderosas. Tema de enfrentamiento es la enseñanza, pú-
blica y laica/privada y religiosa, con la actitud de los Escolapios de Archidona y su 
abandono del colegio de la Fundación Leonor Félix de Morales, que no se resolvió 

552. Nadal Sánchez, Antonio, “Comité de Salud Pública” (2006) en la revista Baetica, Estudios 
de Arte, Geografía e Historia, UMA, pp. 628-630.
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en julio del 36, y al que volvieron después de que aquella población fuera tomada por 
los golpistas.553

Un último detalle, puede parecer menor pero entiendo no lo es: de forma siste-
mática en los asientos de las fuentes documentales consultadas del Gobierno civil de 
Málaga –igual ocurre con el de Sevilla, por ejemplo- cuando se trata de un propie-
tario, de un industrial, de un profesional, de un religioso, de un militar, siempre se le 
menciona como Don o Doña, normalmente estas palabras en mayúscula la primera 
letra. Por el contrario, cuando se refieren a trabajadores, industriales o jornaleros 
agrícolas, sindicalistas…, nunca se les antecede el Don o Doña, siempre se les trata 
como Joaquín, Fernando, Carmen, María….  Así lo he dejado recogido en las citas 
literales. Este extremo muestra la ¿inconsciente, automática, tendenciosa?  clasifica-
ción social de los ciudadanos y su posición en la propia sociedad. 

11.3.4. Sevilla AHPSE 

En el Archivo Histórico Provincial del Sevilla se conserva el Libro Registro General 
de Entradas y Salidas de documentos del Gobierno Civil, Año de 1930, constando 
solo las entradas de documentos, Signatura 5175. En el año 1936, objeto de este tra-
bajo, de un total de 182 asientos 134 corresponden a Sevilla capital. (Ver CUADROS 
nº 44 y 45) 

Una clasificación por temas de estos asientos de documentos entrados en el Go-
bierno civil entre febrero y julio de 1936, nos da la siguiente distribución: Ayunta-
mientos –Alcaldes, 4. Desahucios y riada, 25. Despidos y readmisiones, 25. Empresa-
rios, 28. Guardia civil, 8. Huelgas, 7. Propietarios de fincas rústicas, 66. Varios, 28 +2.

Ayuntamientos – Alcaldes. De los 4 reseñados cabe destacar los que ponen de re-
lieve la gravedad del paro en el campo sevillano; el Alcalde del Viso del Alcor soli-
cita permiso para efectuar rebusco de la aceituna para mitigar el paro (26.01); el de 
Burguillos dimite por el fracaso de las medidas puestas en acción para solucionar el 
paro (12.05). 

Desahucios – riada. En el ap. 9.1 he tratado ampliamente las graves consecuen-
cias de las riadas de febrero  a abril de este año en la vega del Guadalquivir; en el ap. 
10.2 la crisis de los arrendamientos urbanos en Sevilla. Ambas tienen un reflejo im-
portante en la documentación recibida en el Gobierno civil por esta razón.  

Del total de 25 asientos destaca que solo 2 reflejan directamente la gravedad de 
la riada: los sellos de correos enviados desde una escuela de Fuenterrobles (Valencia) 
como auxilio económico parea los indemnizados (25.02); el vecino que pide se le so-
corra como arriado. Son 2, también, las quejas por las condiciones sanitarias de las 
viviendas, denunciándose las carencias en calles López de Rueda, 14 y Macarena, 8. 

553. Para los sucesos entre julio 1936 – febrero 1937, fecha de la toma de Málaga por los gol-
pistas, el prof. Antonio Nadal Sánchez recoge una amplia fuente en “Ejecuciones en Málaga (1937-
1941)”, (1978) en revista Jábega, nº 23, pp. 52. También la obra citada de F. Lluch F. Valls “Mi dia-
rio entre mártires” y el documental “A sangre y fuego Málaga 1936”, de Ángel Gollomet y José Mo-
rales, recuperado de internet <https://www.documaniatv.com/.../a-sangre-y-fuego-malaga-1936-video_
a77c9c1ac.ht, …> 
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En este apartado incluir a la Compañía de Ferrocarril M.Z.A., que factura, y pide le 
paguen, 160,68 ptas por el “tren especial socorro a Rinconada”, el 19.03.   

Los Juzgados de Instrucción nº 2, 3, 4 (el que más) y 5 de Sevilla prodigaron las 
órdenes de desalojo, desahucios por impago o asaltos, especialmente en los meses de 
abril y mayo, produciéndose las últimas en junio. Las calles más afectadas fueron Al-
farería, Betis, barriada de Ciudad Jardín, Pagés del Corro, Enramadilla, Peral, Pelay 
y Correa, Parras, Haza Herrero (vega Triana), Matahacas, Gumersindo Arévalo. To-
das viviendas muy populares, de no buenas condiciones y ocupadas por trabajado-
res. También se produjeron desahucios en Camas y Gelves (en ambos casos las pro-
pietarias son mujeres, las denuncias se presentan en Sevilla, lo que puede significar 
que eran absentistas). Ya en julio, el día 3, Fernando Parias y Calvo de León  denun-
cia a quienes se niegan a desalojar el caserío de su finca en Fuente del Rey, alegando 
está en ruinas y quiere salvar su responsabilidad (270). También aparece, 17.04, en-
tre los propietarios demandantes José Huesca Rubio (Presidente de la Comunidad de 
Regantes), pidiendo se desaloje a los “alojados en una finca suya”, sin especificarse 
si es urbana o agraria.

Entre los propietarios de estas viviendas  destaca el Banco Hipotecario de Es-
paña. Su representante, Felipe Cubas Albernis, ejercitó acciones de expulsión en 2 
ocasiones: para varias casas en distintas calles y un almacén en c/ Parra, pidiendo se 
desaloje a los “individuos que allí han establecido su oficina política” (266).         

Despidos y readmisiones. Son 25 los asientos recogidos en este apartado. Por el 
contenido de los mimos se deduce que se trata  tanto de funcionarios municipales 
como de obreros en casos ocurridos durante los años 1934-35, así como a partir de 
marzo de 1936, después del triunfo frentepopulista (ap. 10.1). Se recogen decisiones 
judiciales de readmisión –Juez Instrucción nº 1 Sevilla, que estima el recurso inter-
puesto por Oficial 1º Ayuntamiento Sam Juan de Aznalfarache; Dos Hermanas, 3 
empleados Ayuntamiento-. Las 2 reposiciones, por la fecha, 24.01, se trata de desti-
tuciones del periodo 1934-365. 3Las reclamaciones formuladas contra varios Ayun-
tamientos: El Rubio, 2 empleados; Pruna y Puebla de la Calzada, varios empleados; 
Los Corrales; El Garrobo, Alanís, Burguillos, Secretario, un guardia municipal, El 
Viso, un mecanógrafo, Aguadulce y Gelves, los médicos; Dos Hermanas, empleados 
de arbitrios denuncian ser  “arrojados violentamente de sus cargos”; Villaverde del 
Río, dos hermanos despedidos, guardia municipal uno, oficial 2º el otro;  en el Rubio, 
Ricarda Rabnera, despedida como alguacil portera del Ayuntº;   

También se producen represalias en el sector privado: el Director de la Compa-
ñía de Tranvías de Sevilla formula “recurso de alzada contra readmisión de obreros” 
(27.04); Blanca Lasso de la Vega se queja al Gobernador de la multa de 750 ptas im-
puesta “por el Delegado de Trabajo por reclamación chófer Antonio Rubio Cosar” 
(05.06).  

Empresarios. Los escritos de empresarios, la mayoría reclamaciones, recogidos 
en el Registro de Entrada, se contienen en 28 asientos, de 21.03 a 16.07. De ellos 18 
proceden de la capital, el resto delas siguientes poblaciones: Lebrija (documentación 
Sindicato Vitivinícola); Castilblanco, El Ronquillo, El Viso y Mairena Alcor (conce-
sionarios electricidad piden autorización cortar fluido por falta de pago).  En Utrera, 
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Mercedes Vázquez pide poder trabajar en su fábrica “La Simona”. También en Cas-
tilblanco denuncia Antonio Raigada el boicot que le hacen a su autobús por no re-
bajar las tarifas. En Tomares varios patrones y vecinos denuncian las irregularidades 
que, según ellos, cometen las autoridades, sin especificarlas.     

En la capital se comunican cierre de empresas al Gobierno civil, algunas sin es-
pecificar tipo de producción y/o causas. Otras son las siguientes: Fundición; José 
Chico;  mecánica por suspensión de pagos, José León; Tejidos, Norberto Arévalo, 
por situación precaria; Ollero, tornillos. Hijos de Miguel F. Palacios denuncia el boi-
cot de la Asociación de Dependientes a la negociación: Y Gilbert, que el personal no 
acata la jornada laboral en la fábrica.

Fco Gutiérrez denuncia que la Compañía de Aguas le quiere imponer un nuevo 
contrato. Ángel Muñoz que se disuelve la “Asociación Gremial de Entradores de 
Pescados”.

Las Asociaciones empresariales y las Empresas presentan reclamaciones varia-
das: el Presidente del Colegio de Farmacéuticos las molestias ocasionadas al farma-
céutico de Écija; la Sociedad Patronal Metalúrgica por las exigencias con violencia 
del Sindicato Metalúrgico. La S.A. Cros de Barcelona rechaza la propuesta de los 
obreros de las fábricas de  Sevilla y San Juan de Aznalfarache, denunciando la situa-
ción al Delegado de Trabajo y Jurado mixto de Industrias Químicas. La Agrupación 
de Comerciantes de Tejidos, que el Sindicato Independiente de Comercio obliga al 
personal cerrar a las 8 en punto de la tarde. La S.A. Urbanización y Construcciones, 
concesionaria de las casas baratas de Ciudad Jardín, se desentiende de la concesión. 

Curiosa la denuncia que formula la Cía Ferrocarriles MZA al Gobernador civil  
contra el Guardia de Asalto Gonzalo Fernández de Córdoba por “viajar sin billete 
trayecto Sevilla-Córdoba”, 03.07.

Guardia civil. En comparación con la hiperactividad de la Guardia civil en los te-
mas de orden público, este Libro de Entradas solo recoge la presentación de 7 docu-
mentos: 2 de  la Dir. Gen. pidiendo que la Guardia civil informe sobre los ciudada-
nos alemanes Otto Moeckel (Otto Moeckel Maisnerch) el 21.02, y Otto Engelhardt 
Hotz , el 07.03, ambos solicitantes de la nacionalidad española. El primero de ellos 
tiene descendientes en Sevilla; el 2º -director de las Cía Sevillana de Electricidad y de 
la de Tranvías, articulista del diario El Liberal, antinazi- fue fusilado por los golpis-
tas en septiembre de 1936, con importante intervención del Cónsul alemán en Sevi-
lla. El 07.03 el Comisario de Información informa favorablemente la petición de Otto 
Moeckel. 

Los restantes son de Gregorio Barrera Ayala que denuncia al alcalde y la Guar-
dia civil que le detienen, no menciona la localidad, 21,02. El Alcalde de Lora porque 
“no le ha visitado la Guardia civil, también en febrero. Los propietarios de tierras Fe-
derico Crespo Zorrilla, para finca Torre Cuellar, junio; y Miguel Sánchez Dalp, para 
“Hacienda Grandes Quintas”, que solicitan una pareja de la Guardia civil que las vi-
gilen, 11.07.  E junio, desde Mairena del Aljarafe, Fco Moreno y varios vecinos piden 
“la continuación del puesto de la Guardia civil” y ofreciendo la ayuda económica a 
tal fin” y  Luis García, Baldomero Gil y otros, denuncian extralimitaciones obreros 
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en la finca “Casabrenes” de Salteras y pidiendo auxilio de la Guardia civil”. El 11.07 
Miguel Sánchez Dalp, para “Hacienda Grandes Quintas”, que solicitan una pareja 
de la Guardia civil que las vigilen”.       

Huelgas. Se recogen 7 asientos, 1 del Alcalde  de Badolatosa sobre continuación 
de la huelga, sin más información, 02.04. Las restantes son de la capital: el Sindicato 
de Artes Gráficas que anuncia huelga para el 24 de marzo. La Asociación Nacional 
de Marinos, para el 30.04. El 08.05 el Delegado de Trabajo informa de la huelga de 
operadores cinematográficos. El 15.05, el Director de la Compañía de Tranvías de-
nuncia el apedreamiento de tranvías de la línea Sevilla-San Juna de Aznalfarache (es 
la única información sobre la importante huelga de tranviarios de Sevilla en aquella 
fecha, con importante repercusión en la ciudad y líneas exteriores, por ej. la de Sevi-
lla-Coria). Y Domingo de la Piedra que el 16.05, informa de la huelga en su tallar de 
cerrajería y fundición.

Propietarios de fincas rústicas. Con sus 66 asientos son los más numerosos de los 
registrados. Los primeros tienen fecha de marzo, acumulándose de forma importante 
en mayo y junio, registrándose los 3 últimos el 18 de julio. Pueden distinguirse los si-
guientes:

• relacionados con el paro: en marzo, Jerónimo de Molina denuncia al Alcalde 
de Las Cabezas de San Juan por encarcelarle con motivo del reparto obrero. 
No se especifica si es propietario de tierras o dirigente sindical. Propietarios 
de fincas de Bollullos denuncian al Alcalde de Umbrete por el reparto de 
obreros. En junio, Hilario del Camino Martínez denuncia que hay obreros 
que pretenden incorporarse a los por él contratados para faenas de descorche 
en El Pedroso.  Igual ocurre en Cazalla, dónde se  denuncia la imposición 
de condiciones “por elementos ajenos a obreros contratados”. El 19.06 
Justo García de Vinuesa denuncia que en su finca “Purchín”, Marchena, 
hay 10 obreros enviados por el Alcalde que están regando la tierra. El 20, 
Francisco P. Domínguez, alega no puede pagar jornales por trabajos, Cazalla, 
y Gumersindo Márquez, lo mismo en Tocina-Tomares. También dice no 
poder pagar jornales en Sevilla, predio “Gambogaz”, Carlos Vázquez de la 
Lastra. Juan Mª Aguilar y Lobo, que en su finca “El Caballero”, Alcalá del 
Río, 20 hombres trabajan sin su conocimiento. En igual fecha, obreros de La 
Campana reclaman los jornales por trabajos realizados en las fincas “Ponce”, 
de Juan Alexandre Galindo, y “El Junquillo”, de Fco Rioboo Alvear. El 29, 
Domingo Solís Jiménez, Herrera, considera abusivos e ilegales los jornales 
reclamados por trabajos en el cortijo “Portichuela”.

• denuncias a alcaldes. Son abundantes las denuncias presentadas por los 
propietarios de tierras contra las actuaciones de los Alcaldes en estos meses, 
unas relacionadas con el reparto de obreros en paro, a las que he hecho 
referencia en el párrafo anterior, otras por intervenciones en la gestión de 
las tierras. Joaquín Vázquez, -¿Parladé? por las localidades es posible – por 
incumplimientos, no se indica cuáles, en Alcalá del Río y Burguillos, marzo. 
En abril, Luis García y B. Gil denuncian  a los alcaldes de La Algaba, Salteras 
y Santiponce por obligar a realizar labores perjudiciales para la siembre y 
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el envío de obreros forzosos. En abril, Joaquín Díaz, al de Almadén de la 
Plata por exigirle cumpla un “pacto que no ha firmado”. Manuel Moreno 
pide al Gobernador que ordene  al Alcalde de Alcalá del Río no coaccione 
a los patronos agrícolas. Desde Jerez de la Frontera, ejemplo de propietario 
absentista, al de Utrera, porque le impone obreros en paro.  Manuel Arjona 
y Fernández  Peñaranda al de Bollullos, por laboreo forzoso de fincas. 
Félix Moreno Ardanuy, aparecerá más veces en reclamaciones y quejas al 
Gobernador de Sevilla, al alcalde de Peñaflor para que le devuelva ganado 
que le ha intervenido. Antonio Puerta Álvarez, mayo, al de Alcalá del Río por 
reclamarle 5.025 ptas que debe a obreros del reparto. En junio, Manuel Rubio 
Martín, a los alcaldes de Almensilla y Bollullos porque le prohíben emplear 
obreros que ha contratado, “pidiendo se prohíba a dichos alcaldes inmiscuirse 
estas cosas que no tienen atribuciones para ello”. Natalia Reina Juárez, al de 
Cazalla por apoyar  reclamaciones infundadas de jornales. Manuel Vázquez 
Sagastizábal, al de Alcalá del Río  por atropellos en fincas de su propiedad. 
Julio, Germán González Carrión, representante Sánchez Dalp, al Alcalde de 
Alcalá de Guadaira, por diversas incidencias. El 30.06, Gregorio Campos al 
de Coria del Río por anomalías en su finca “Jaraquemada”.

• asociaciones agrarias. Estuvieron muy activas a partir de junio, presentando al 
Gobernador el Presidente de la Federación Nacional Agrícola las siguientes 
denuncias: la convocatoria de “una huelga de carácter general contra unos 
labradores que no aceptan unas bases confeccionadas por los obreros y la 
invasión de unas fincas propiedad de sus asociados Sres Romero, Barrera, 
Navarro y Montoro, todos vecinos de Alcolea del Río”. Otra: “Denunciando 
que los obreros de Carmona se niegan a aceptar las bases del Jurado mixto 
de Trabajo rural, impidiendo el empleo de máquinas segadoras, y que no 
funcione con legalidad la Oficina de Colocación”. El 09.07 vuelven a presentar 
denuncias de patronos de Carmona y Dos Hermanas. Y, el 14, otra más 
porque “obreros de Carmona han confeccionado bases de carácter particular, 
obligando a patronos a aceptarlas y amenazando si no se aceptan declararse 
en huelga día 16”. El 18.07 denuncia la invasión en Carmona finca propiedad 
de Dª Carmen del Mazo y Calvo”.

También el Banco Hipotecario de España, por su representante Felipe Cubas Al-
bernis, presenta denuncias por invasión de fincas: Benamarque  (no se indica ubica-
ción); “Los Pastores”, en Carmona, por una cuadrilla de vecinos de El Viso del Al-
cor. Las dos en junio.

Los propietarios sevillanos, muchos de ellos latifundistas absentistas, denuncian 
a partir de marzo, numerosos conflictos: Felipe de Pablo Romero que los obreros de 
Guillena incumplen sus compromisos (febrero). Ignacio Vázquez Armoso atropellos 
en 2 fincas de su propiedad en Alcalá del Río. En La Roda, Domingo Maldonado 
(marzo). Antonio Arias de Reina, en El Arahal (mayo). Ya en junio: José Salvago en 
Paradas. Desde Málaga, Aurelio Federico Jiménez, otro absentista, la invasión de la 
finca de Villanueva del Río Monte Horcar. Mª Teresa de Zafra y Peraltas, Finca Ca-
ñada del Granadillo, sufre la violencia de 13 obreros. Juan A. León Estrada, la cava 
de pies de olivos en Lugar Nuevo, dónde emplea 250-300 obreros,  lo que da idea de 
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la gran extensión de la finca.  Juan Díaz García denuncia la invasión de fincas de su 
propiedad en Coria y Dos Hermanas. Hilario del Camino y Martínez presenta es-
crito sobre diferencias de cómo hacer la siega en parcela de su propiedad en El Pe-
droso. Juan M. Aguilar Cobo, la rotura de maquinaria agrícola en su finca “El Caba-
llero”. José Mª Liñán y Romualdo Amores Jiménez denuncia que obreros causan da-
ños en sus fincas “El Rincón” y “La Motilla”, de Villanueva, Y Vázquez Sagastiza-
bal, 30.06, reitera los atropellos que sufre en sus fincas de “La Gallinera” y “El Caba-
llero”, de Alcalá del Río. En julio, José González Hevia denuncia el asalto a su finca 
”La Junquera”, Marchena, impidiéndose ela siega a máquina. Ramón de  la Partida 
Fernández la invasión de de la finca “Giblos”, en Puebla de los Infantes. Y, 18.07, Vi-
cente de Goyeneche y Ugarte incidencias en la presa del Viar con sus representantes. 

Entre los propietarios que se quejan al Gobernador civil por incidencias en sus 
tierras merecen especial mención los siguientes: José Huesca Rubio, Presidente de 
la Comunidad de Regates del Guadalquivir, que presenta reclamaciones en abril 
–”contra alojados obreros”–; pidiendo autorización para sembrar algodón en “Los 
Gamonales de nuevo, en el mismo mes; por los obreros alojados en una finca de su 
propiedad.554

Manuel Vázquez Sagastizabal, en mayo: corte de encinas en “Dehesa de Car-
chona”, Burguillos; “La Gallinera” y “El Caballero”, Alcalá del Río; 30.06

Félix Moreno Ardanuy, ganado intervenido en Peñaflor

Juan Mª Aguilar Cobo, junio, finca “El Caballero”

Miguel Sánchez Dalp y Calonge: 24.06, solicita pareja de la guardia civil para 
finca Hacienda Grande Quinttas, Alcalá de Guadaira. 11.06, asalto finca “La Car-
tuja” (apoderado Germán González) Carrión, 20.06, sabotaje en finca de La Rinco-
nada. Reitera en los días siguientes; 26.06, pide intervención Perito Agronómico para 
evaluar daños en finca “Santillán”, Pilas; 18.07, incidencias en Alcalá de Guadaira. 
Es oportuno señalar que fincas de su propiedad en los términos municipales de La 
Rinconada y Alcalá del Río fueron ocupadas por el IRA en mayo de este año 1936.

Frente a tanta denuncia hay  que destacar, 17.06, el ofrecimiento de Antonio Ca-
ballo Rodríguez, ofreciendo trabajo en 300 fanegas de tierra sembradas en Cortijo 
Pedro Cuñado, Carmona, “a obreros necesitados que se estimen tales, repartiéndose 
aperos de labranza para ello”. Igual oferta hace Arturo Pérez Fernández, 250 fane-
gas de tierra en Cortijo Virret, Carmona, en las mismas condiciones que el anterior.   

Varios. Destacan los recursos contra multas: en abril, Fco Fdez Sierra, de Es-
partinas, contra multa de 500 ptas por “saludo fascista”. Ana Páez Romero, Sevi-
lla,  no figura la causa de la multa. En mn mayo, Domingo Tejera, director del diario 
La Unión, presenta recurso de alzada ante el Mº Gobernación por multa de 5.000m 
ptas. Tampoco se indica la cusa de la multa. José Abascal Rubio, multa por falsa 

554. El Sr. Huesca Rubio era un conocido representante de la derecha sevillana más tradicio-
nal, ocupando diversos puestos políticos y cargos en  asociaciones de propietarios agrarios  ya desde 
1919,  según recoge el prof.  Álvarez Rey, Leandro,  en La derecha en la  II República: Sevilla, 1931-
1936, op. cit., p. 103.
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alarma día 27.  En julio, Juan Barroso Morilla, Pruna, a su recurso acompaña depó-
sito en Hacienda del importe de la multa, 500 ptas. De La Algaba, M. Márquez, A. 
Herrera, M. Montaño y M. Sánchez recurren ante el Mº Gobernación por la multa 
de 2000 ptas que se les impone “por vivas al fascio y desórdenes públicos”.   Manuel 
Sánchez Olmedo, de Sevilla, pide que se abra información por figurar su nombre en 
una lista fascista.

Manuel Valcárcel, Utrera, marzo, presenta los Estatutos de Radio Comunista.

Benito Falantes, Gerena, abril y mayo, solicita se le ponga en libertad y poder 
abrir su café. En la familia Falantes de Gerena fueron varios los militantes fascistas.

M. Roldán, Sevilla, abril, presenta documentación “Constitución Sociedad “Hu-
manidad Consciente”.

El Presidente del Círculo Recreativo de La Rinconada, mayo, denuncia haber 
sido asaltado.

Manuel Castro Lérida, Sevilla, pide “la posesión y las llaves de la iglesia de San 
Jerónimo”. 

Jerónimo Suárez, de Utrera, `pide le convaliden la licencia de armas. ´

Ángel Muñoz Domínguez, Presidente de la Asociación Gremial de Entradores 
de Pescados de Sevilla, presenta la disolución de la misma.

La Sociedad Pro Reivindicación del Inválido presenta al Gobernador las reivin-
dicaciones de la misma.

Miguel Márquez Martos y 4 personas más piden explicaciones de la causa por la 
que han sido detenidos.

En Sevilla, Manuel García Bueno solicita la apertura del cabaret “Eritaña”

Antonio J. Díaz Ramos, Cazalla, pide devolución 2 escopetas de caza interveni-
das por la Guardia de Asalto. 02.07.

CURIOSIDAD: 17.08.1036 264 Sevilla Compañía  Andaluza de Jabones 
“Remite relación de las armas para uso del personal de la misma”   

25.01.1937 190 Puebla de los Infantes, Alcalde al Sr. Auditor “Petición 
del Alcalde para que si no hubiese impedimento se le autorizara a emplear la canti-
dad de 2.275 ptas, importe de las aceitunas de los bienes embargados a los marxistas 
para emplearlas en las cocinas económicas de dicha localidad”.555

555. La documentación existente en los archivos públicos manejados para Sevilla no recogen el 
asesinato de Pedro Sanz García,  profesor de la Escuela de Artes y Oficios y Bellas Artes el 25.04.1936, 
por unos atracadores. De la información dada por ABC, 26 y 27.04.1936, se deduce se trató de un 
tema de delincuencia común. Julián Besteiro, amigo de la familia Sanz, le expresó su sentimiento por 
asesinato
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11.4. LA MUJER EN LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS DE LOS 
GOBIERNOS CIVILES EN 1936

Almería. Salvo la mención a que se prohíbe a las “señoritas” asistir a la proyección 
del film Elysia no hay ninguna otra referencia a la mujer.

Córdoba.  La única mujer que se menciona es la “esposa” del matrimonio que en 
Aguilar le pega fuego a su casa para cobrar el seguro. 

Málaga. Tampoco es numerosa la constancia de mujeres en la documentación con-
sultada sobre la provincia de Málaga. Entre ellas destacan: Leonor Félix de Mora-
les, personaje del s. XVIII que instituye la Fundación de su mismo nombre. María 
Padierna de Villapadierna Avecilla (excondesa de Villapadierna según el asiento) a 
la que buscó un grupo de desconocidos en un hotel de la capital. María Vivar, pro-
pietaria de fincas en Casarabonela, que tuvo problemas con el Ayuntamiento por el 
reparto de obreros y el impago de jornales, siendo multada por el Gobernador civil. 
Por último, 3 por problemas familiares: la mujer de José Hurdiles Aranda, no figura 
su nombre, residía en Cartagena, Murcia, parece se niega a devolver un hijo al padre. 
Emilia Guirado, en Granada, que no está dispuesta a volver con su marido, Juan To-
rres Suárez, Málaga, por los malos tratos que le da. María Morales, Ronda, pide que 
su hija vuelva a la casa materna; no se dice dónde y con quién estaba. Por último, el 
Gobernador contesta a Concha Rivera, Málaga, que no tiene consignación para pa-
gar viajes; tampoco sabemos más de ella. En total, entre cientos de hombres, 7 muje-
res, de las que una de ellas murió en el s. XVIII, de otra no sabemos su nombre, una 
propietaria de fincas, una aristócrata, una que no quiere volver con el marido, una 
que busca a su hija y, la última, que tiene o quiere viajar, que no tiene dinero, se lo 
pide al Gobernador y éste tampoco la puede ayudar.

Sevilla. Ya vimos anteriormente -ejemplo significativo es en la crisis de los alquile-
res de viviendas en Sevilla en la que solo una mujer, Sra. Lazo, entra a formar parte 
de la Comisión de Propietarios de viviendas alquiladas siendo  el 18,13% del total de 
propietarios de fincas urbanas (ap. 10.2. La crisis de los arrendamientos … ), la es-
casa presencia de la mujer en actos y documentos públicos, a pesar de que los acon-
tecimientos sociales, económicos  y políticos les afectan directamente. Por ello  no es 
extraño que, en aquel cúmulo de documentos registrados de entrada en el Libro co-
rrespondiente del Gobierno civil de Sevilla  de enero a julio de 1936 –un total de  190 
asientos-  los remitentes fueran hombres salvo las 12 siguientes  mujeres:

Encarnación Aguilera  (y José Bosa), Lebrija, recurriendo contra multa impuesta 
a su hijo”, (265) y en este caso acompañando en el escrito al que debía ser su marido 
¿cómo medio de despertar mayor lástima al Gobernador? No conocemos el motivo 
de la multa.  

Ana Páez Romero, Sevilla, solicitando la condonación de una multa 50 ptas,  
(265). Tampoco en este caso conocemos la causa de la sanción. 

Sinforosa Fernández Ramírez, Sevilla,  protestando por el  allanamiento de una 
vivienda de su propiedad (265). En este caso no se recoge la dirección de la vivienda 
ocupada. En asiento posterior  se especifica Camas, c/ Francisco Ferrer, nº 4 (268). 
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Josefa Fernández Sierra, por una casa de su propiedad invadida en Gelves (266). 
La queja se presenta directamente en Sevilla capital, por lo que puede presumirse que 
la casa aludida en Gelves no debía ser su vivienda habitual. 

Mercedes Vázquez  Hurtado. Se queja de que habiendo hecho desembolsos dine-
rarios para atender a los obreros en paro en Los Molares, “además le envían 21 obre-
ros” (267). También en este caso el escrito se presenta directamente en Sevilla, por lo 
que es presumible fura una propietaria agraria con residencia habitual en la capital.

Ricarda Ranera, El Rubio, pide su reposición  como  Alguacil Portera del   Ayun-
tamiento de aquella localidad. (199). En este caso la solicitud se presenta allí. No sa-
bemos si  había sido despedida antes o después de febrero de 1936: por la fecha de 
presentación, 24 mayo,  pudo haber sido después. 

Mª Teresa de Zafra y Peralta, Sevilla, en su finca  Cañada del Granadillo se pro-
ducen actos de violencia por  13 obreros (268). No se especifica ubicación de la finca. 
Puede ser otro caso de propietaria absentista.

Blanca Lasso de la Vega,  se  “queja al Gobernador contra multa de 750 ptas im-
púsole Delegado Trabajo por reclamación chófer Antonio Rubio Cósar” (268) La 
Sra Lasso de la Vega se recoge en  Álvarez Rey, Leandro, op. cit., La Derecha ….,  
como activista de la Comunión Tradicionalista sevillana, p. 375.  

Natalia Reina Juárez Negrín, Sevilla,  sobre reclamaciones infundadas de jorna-
les devengados en Estepa, apoyadas las reclamaciones por autoridades locales (269).  
Otro posible caso de propietaria agraria  absentista. 

Mercedes Vázquez Montado, Utrera,  pide poder trabajar  en su  fábrica “La Si-
mona” (218). No hay más información.

Dolores Cuevas Rodo, Camas, “pidiendo devolución hijo 14 años, halláse en po-
sesión o poder de su tío” (40). Sin más información. La Sra Cuevas podía ser viuda o 
madre soltera; en todo caso una prueba más de la supeditación  de la mujer  al poder 
masculino, su hijo está “en posesión  o poder” de un pariente varón.  

Dolores López López y otras, El Madroño, “Pidiendo al Gobernador la anula-
ción de varias multas impuestas por el Alcalde de El Madroño a varios vecinos del 
pueblo” (151). Sin más información, no consta la causa de la multa.

De los 182 asientos de entrada de documentos en el Gobierno civil en este pe-
riodo recogidos en el Libro correspondiente, solo 11 están suscritos por mujeres, uno 
de ellos junto a su esposo. De éstos: 

3 reclaman contra la imposición de multas (una de ellas por reclamación su chó-
fer no atendida); 

1 pide le devuelvan a su hijo, en posesión de un pariente;

1 pide poder trabajar en una fábrica de su propiedad;

2 denuncian invasión de fincas urbanas de su propiedad: una en Camas, otra en 
Gelves;
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1 pide su reposición como trabajadora del ayuntamiento;

3 por problemas en sus propiedades agrarias, son propietarias de fincas rústicas, 
probablemente absentistas y, por los apellidos, personas de derechas.

Si sumamos las reclamaciones por multas y  propietarias de fincas rústicas, urba-
nas e industriales  tenemos 9 mujeres. Y solo otras 2, al parecer,  pertenecientes a las 
clases populares: la que reclama le devuelvan a su hijo y la que solicita la repongan 
en su puesto de trabajo. Tampoco debe sorprender estas diferencias, dados los nive-
les culturales imperantes en la época. 

11.5. CONCLUSIONES 

De la documentación  consultada procedentes de los gobiernos civiles, febrero-marzo- 
y del Ministerio de la Guerra –febrero-julio–, así como de los Archivos Históricos 
Provinciales de Almería, Córdoba, Málaga y Sevilla, fondos de los Gobiernos civi-
les año 1936, únicos disponibles,  es de reseñar las siguientes conclusiones  de las in-
cidencias ocurridas en Andalucía durante los 5 meses de gobierno frentepopulista: 

Los informes de los Gobernadores civiles no mencionan los días 16, 17 y 18 de 
febrero, lo que supone que tanto el día electoral como los inmediatos siguientes no 
hubo incidentes reseñables. Los problemas empiezan el 19 cuando ya es indiscutible 
el triunfo del Frente Popular, Portela abandona el gobierno y Azaña tiene que ha-
cerse cargo de forma inmediata de gobernar el Estado. Y los Ayuntamientos se em-
piezan a vaciar de las Corporaciones lerrouxistas-cedistas, en más de un caso expul-
sados por los manifestantes, y las cárceles también de los presos políticos de la repre-
sión de Asturias. Y los trabajadores, en Andalucía con especial relevancia los jorna-
leros del campo, quieren hacer efectivo el cambio político en sus condiciones sociales 
y económicas. Dado que les estructuras económicas de poder conservador se habían 
asentado en el periodo 34-35, los conflictos se producen, en su mayoría, en enfrenta-
mientos con esa clase social conservadora. 

De los datos recogidos en las páginas anteriores hay que resaltar que el mayor 
número de incidentes tuvieron lugar en localidades rurales, solo en las capitales de 
Málaga y Granada tuvo repercusión importante el triunfo frentepopulista respecto 
de incidentes; en la primera en los sucesos de los días 20, asalto a un periódico, 22, 
a la liberación de los presos políticos y 26 en la muerte de un exmilitante comunista 
¿? no aclarada. Y en Granada los muy graves disturbios del 09 y 10.03, con la ma-
nifestación de la izquierda pidiendo la anulación de las actas electorales, de tal gra-
vedad que incluso costó el Gobierno civil a Aurelio Matilla por su enfrentamiento 
con el Ejército –al mando del general Eliseo Álvarez Arena, a quien la derecha gra-
nadina considerará como el primer militar que se enfrentó a la República ya en los 
meses previos al golpe del 18 de julio– que pretendió se declarara  el estado de excep-
ción en la capital. 

Es también significativo que en estas fechas son pocas las invasiones registra-
das  de fincas rústicas, y las pocas que se producen, Granada y Málaga, se resuelven 
en muy poco tiempo con la intervención de los Gobernadores respectivos. Siendo 
un tema prioritario en Andalucía la aplicación de la reforma agraria, uno de los 
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compromisos electorales de las candidaturas frentepopulistas, jornaleros y campesi-
nos confiaban en la actuación gubernamental.

La renovación del compromiso de la Iglesia con los conservadores durante el 
Bienio Negro es una de las razones, además de las preexistentes desde el primer día 
de la proclamación  de la República, del recrudecimiento de los brotes anticlericales 
de los días inmediatamente siguientes al 16.02, siendo asaltadas, quemadas, vaciadas 
iglesias, ermitas, conventos, en 17 localidades: Córdoba, 1; Granada, 2, en la capital 
con especial virulencia el 09.03; Jaén, 4; Málaga, 9. Sevilla, 1. Curioso el abandono 
por los Escolapios de su centro de Archidona; el Mº de Instrucción Pública lo rea-
brirá en poco tiempo como centro escolar. 

En los asaltos a Ayuntamientos es duro el producido en Fuentes de Andalu-
cía-Sevilla. En Yunquera-Málaga-, el enfrentamiento con el Secretario, el alcalde ha-
bía abandonado el ayuntamiento, por otra parte hecho nada infrecuente en especial 
en la incorporación de los Ayuntamientos republicanos el 14 de abril de 1931. Tradi-
cionalmente los altos funcionarios de la Administración local jugaban un papel pro-
tector de los intereses más conservadores.

En cuanto a los asaltos a Casinos y Centros políticos y recreativos, se dan en 
9 localidades, en su mayoría de Córdoba y Sevilla. Tiene importancia el enfrenta-
miento en Palma del Río, los terratenientes mantienen un duro enfrentamiento con 
los jornaleros, donde se asaltan algunas casas de propietarios (ap. 10.4.2.1).  La re-
presión en esta localidad cordobesa contra los trabajadores a partir de agosto del 
36 es terrible.

En el mes de enero, antes de las elecciones, en Málaga se da cuenta de 2 muertes, 
Ignacio Martínez Gandío, alias “Toledano”, y de Francisco Olalla Ramos, vendedor 
de periódicos, de ambos casos no se especifican las causas.

Respecto de los muertos señalar que en su mayor proporción son trabajadores. 
De ellos, 3 son muertos por la Guardia civil, que, a su vez, sufre 2 bajas. A retener la 
presencia de esta fuerza en la práctica totalidad de los enfrentamientos entre trabaja-
dores y propietarios, y siempre sobre la base de la imposición del orden público en su 
concepción más estática. Es importante retener que ninguna de las muertes violentas 
afectaron a religiosos ni a grandes propietarios de tierras. 

No todos los incidentes fueron el resultado del enfrentamiento político y social 
como lo muestra el que se recoge de los dueños que le pegan fuego a su casa para co-
brar el seguro, Aguilar de la Frontera, 31.03. 

Excepto en las capitales de provincia, en la mayoría de los incidentes ocurridos 
en las restantes localidades está  omnipresente la Guardia civil, garante del man-
tenimiento del orden público en su concepción más conservadora y protectora del 
statu quo social –haciendo de los guardias civiles, popularmente conocidos como 
números, en más de un  caso de carne de cañón de las iras populares– lo que les lleva 
al enfrentamiento con las manifestaciones que piden medidas contra el paro, con 
una alta incidencia  en toda Andalucía. Especialmente su  vinculación con la pos-
tura de los grandes propietarios de dejar cosechas pudrirse y tierras sin labrar en 
estos meses. 
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En resumen, en febrero, 10 incidentes, y marzo, 24, fueron los meses más con-
flictivos; descienden en abril, 8, mayo, 7 y junio, 5, -la romería del Rocío, Almonte- 
Huelva, se celebra del 30.05 al 02.06 con autorización gubernativa transcurriendo sin 
ningún incidente–, refiriéndose uno solo en el mes de julio. 

Salvo en Granada, primeros días de marzo, que lo intenta enfrentándose el Go-
bernador civil Aurelio Matilla y el general Eliseo Álvarez Arenas, el Ejército no in-
terviene en ningún otro lugar, aunque en todas partes, de una forma u otra, direc-
tamente por sí o a través del control que ejerce la Guardia civil, su sombra está pre-
sente. En Sevilla lo hace de manera importante ayudando a socorrer los daños cau-
sados por el desbordamiento del Guadalquivir.

En resumen, en febrero, 10 incidentes, y marzo, 24, fueron los meses más con-
flictivos; descienden en abril, 8, mayo, 7 y junio, 5, -la romería del Rocío, Almonte- 
Huelva, se celebra del 30.05 al 02.06 con autorización gubernativa transcurriendo sin 
ningún incidente–, refiriéndose uno solo en el mes de julio. 

Por provincias, Málaga fue la más conflictiva, con 30 incidentes; sigue Sevilla con 
22; Granada con 13 (a destacar el enfrentamiento en la capital por la anulación de 
las actas electorales); Córdoba (en ésta, Palma del Río) y Jaén, 12 cada una; Cádiz, 9 
(también especial virulencia en los de la capital);  Almería, 8 y Huelva, 7.

Estas cifras no difieren de las que nos dan los AHP, que sí desgranan con mayor 
detalle causas y participantes en los mismos.

Los partes recogidos en el Mº de la Guerra, abarcan de febrero a junio, coinci-
den sustancialmente con los de los gobernadores civiles en los dos primeros meses. 
En los siguientes destaca la noticia escueta, la mayoría de las informaciones se facili-
taban por medio de conferencias telefónicas, en algunos casos refrendados posterior-
mente por partes escritos. Sobresalen en abril la muerte de un hombre por la Guardia 
civil al repeler una agresión en Purchena, Almería; la intervención del ejército en Je-
rez de la Frontera, Cádiz, a petición del Gobernador civil, para proteger edificios re-
ligiosos y particulares; en Córdoba el envío de soldados que eran panaderos durante 
la huelga general declarada en aquella ciudad. De la huelga en Granada, se especi-
fica que el Gobernador civil pidió le facilitara el ejército armas para la Guardia mu-
nicipal, que se le negó; la muerte de un guardia civil, y otros 2 heridos, mayo, por el 
vecindario y guardias municipales de Puebla de D. Fadrique; en junio en Granada se 
detiene al capitán Joaquín Pérez Martínez, por orden del Gobernador civil; y la vi-
sita del General Villa-Abrille el día 16 de este mismo mes.

Las noticias que tenemos de Huelva proceden de esta vía, no teniendo las del Go-
bernador civil, si es que se produjeron y conservan. Destaca aquí en marzo la huelga 
en Río Tinto y Nerva, anunciándose que para primeros de mayo se esperan “pre-
parativos para la toma del poder por los socialistas”. En junio, también Huelva en 
huelga general, se envían soldados panaderos. 

En Jaén no se reseñan incidencias graves salvo la agresión a un alférez de la Guar-
dia civil por parte de guardias municipales y vecinos en Siles, marzo. En  abril, Bai-
lén, la que sufre el jefe de línea de la Guardia civil, resultando herido. 
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En Málaga, ya en mayo, se recoge el enfrentamiento en Campillos, resultando 1 
muerto y varios heridos. De la guerra del pescado en la capital, el informe del día 12 
dice que ya “la población presenta estado normal”. 

Realmente los muertos en Málaga fueron 3, todos ellos sindicalistas, y 1 niña, 
por disparos perdidos.

En Sevilla da cuenta del enfrentamiento en Lebrija entre jornaleros y Guardia ci-
vil que trae como consecuencia la muerte a palos y pedradas del teniente Fernando 
López-Casero Ovelar por los manifestantes. Esta localidad fue objeto de una espe-
cial “limpieza” a partir de su ocupación por los militares golpistas. Y de los inciden-
tes producidos en la Fábrica de Artillería sevillana por un obrero fascista al que se 
enfrentan los obreros de los sindicatos de izquierda. 

El conjunto de incidencias ocurridas en Andalucía, según la información pro-
cedente como ya se ha dicho de los gobernadores civiles y del Mª de la Guerra, se 
resume en el cuadro Localidades con incidencias en Andalucía. Clasificadas éstas 
en razón a sus resultados de Muertes, Heridos, Huelgas, Fincas ocupadas, Edifi-
cios religiosos, Edificios públicos, Edificios privados y Otros, destacan los siguien-
tes extremos:

Se confirma la alta conflictividad entre propietarios de tierras y jornaleros en 
Palma del Río, Córdoba, en los días posteriores al 19.02, con incidentes en todos los 
apartados salvo en Muertes y Fincas ocupadas. En Carmona, Sevilla, también en 5 
tipos. Son, en cuanto a esta clasificación, las más altas de toda Andalucía, ambas si-
tuadas en la vega del Guadalquivir, muy próximas estas localidades una de otra, te-
rritorio de terratenientes y jornaleros.

En las capitales de provincia, Granada, Málaga y Sevilla tuvieron incidentes en 
4 de los tipos; Almería y Jaén en 2, siendo Córdoba y Huelva las menos conflictivas, 
con incidentes de un solo tipo. Especialmente graves los sucesos ocurridos en Gra-
nada en el mes de marzo y en Málaga en junio. 

La localidad sevillana de Peñaflor sigue en la lista con 4 apartados. 

Destacan los daños a edificios religiosos en las fechas inmediatas al 19.02: en 23 
localidades. 

En algunas localidades que solo tuvieron un incidente y fue de muerte, como Pe-
china y Purchena, Almería; Baena, Bujalance, Pedroche y Villa del Río, Córdoba; 
Baza, así como también hubo muertes en Castril y Puebla de D. Fadrique, Granada. 
En Campillos y Bobadilla, Málaga, hubo un muerto en cada una de ellas. Se produ-
jeron muertes en El Coronil, Lebrija, Lora del Río y Puebla del Río, Sevilla.

Se registran 3 tipos de incidentes en Aguilar de la Frontera y La Rambla, Cór-
doba.

De 2 tipos en Adra, Almería; Jerez de la Frontera, Cádiz; Alquife, Pinos Puente 
y Fernán Núñez, Granada; Nerva, Huelva; Baeza, Jaén; Antequera, Fuente Piedra y  
Ronda, Málaga; Écija y Marchena, Sevilla.  
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En las restantes localidades contenidas en el cuadro solo se registraron inciden-
tes de 1 tipo, siendo los más frecuentes las huelgas y los  daños parciales –imágenes y 
enseres– a edificios religiosos.

La documentación en los AHP andaluces de Almería, Córdoba. Málaga y Sevi-
lla (únicos que conservan documentación del periodo republicano) facilitan el cono-
cimiento de un caleidoscopio social, económico, religioso, político… tanto en sí mis-
mos considerados como  complementarios de la información procedente de los Go-
biernos civiles y el Mº de la Guerra. De ellas destaca el alto grado de implicación de 
los Gobernadores civil no ya solo en la vida política, sino también en la social, eco-
nómica, religiosa, de las poblaciones, siendo vehículo de transmisión de las preocu-
paciones del Gobierno y receptores de las peticiones, quejas, necesidades de todo 
tipo puestas de relieve por alcaldes, obreros, jornaleros, comerciantes, propietarios. 
En toda esta documentación resalta la escasa presencia de mujeres, ya puesta de re-
lieve en el apartado anterior. La existente en el AHPSE recoge la continua queja de 
los grandes propietarios latifundistas, repitiendo en más de un caso la misma protesta 
en distintos días -era evidente su posición de acoso a la República-. Ya he señalado 
con anterioridad la actitud de este modo de actuación de Sánchez Dalp. En Córdoba 
hay que destacar el seguimiento que se hace por el Gobernador civil de la crisis mi-
nera de Peñarroya-Pueblonuevo y de los enfrentamientos entre jornaleros y propie-
tarios agrarios en Palma del Río. Los Gobernadores civiles de Málaga, Enrique Val-
maseda y Vélez  (hasta 02.06) y José Antonio Fernández Vega (desde el 03.06), mos-
traron una gran implicación y seguimiento de sucesos de todo orden tanto en la ca-
pital como en la provincia, dedicando atención, ya a finales de junio y primeros días 
de julio, a las tensiones sociales y militares previas al 18 de julio. 

Una actividad que ocupó gran tiempo y espacio en los libros consultados de los 
Gobiernos civiles fue la “busca y captura” de personas y traslados de presos (en estos 
casos tramitando billetes de transporte para destino de cárcel asignada), por manda-
tos judiciales o de los Mº de Gobernación y de Justicia o a instancia de particulares, 
hechos ya reseñados en páginas anteriores. Conocemos las reflejadas en las fuentes 
documentales de Almería y Málaga, siendo cuantitativamente la mayoría de asien-
tos registrales.

11.6. ALGUNOS EJEMPLOS RELEVANTES DE LA VIOLENCIA EN 
ANDALUCÍA 

Que el año 1936 no iba a ser social y políticamente fácil era algo no difícil de pre-
ver teniendo en cuenta como había acabado 1935 y en que condiciones se habían 
convocado las elecciones de febrero (cap. 1, La Convocatoria). Aunque la campaña 
electoral no registró en Andalucía enfrentamientos físicos violentos de importan-
cia, si es claro que el ambiente estaba lo suficientemente polarizado como para es-
perar que cualquiera fuera el resultado de las elecciones, triunfo de las derechas o 
del Frente Popular, desembocaría en enfrentamientos en los que la violencia jugara 
un papel importante. A pesar de ello, el triunfo de republicanos e izquierdas, salvo 
en los casos concretos de Cádiz y Granada, especialmente en las capitales de las res-
pectivas provincias, y en Palma del Río, Córdoba, (Cap. 10 para Cádiz y Palma del 
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Río; Cap. 8, Granada, una circunscripción electoral conflictiva) tampoco dio lugar 
a enfrentamientos de especial gravedad, no produciéndose a causa de los resultados 
electorales ninguna muerte. En Málaga, el 20.02, la Guardia de Asalto mata a un 
hombre en el asalto que se hace al diario La Unión Mercantil.

A lo largo de los siguientes meses, especialmente en mayo y junio, se desarrollan si-
tuaciones de violencia ya descritas en páginas anteriores (9.2.2. La otra cara de los Car-
navales Andaluces: Pechina- Almería; El Coronil-Sevilla, en este capítulo recojo las in-
formaciones de Gobiernos civiles y Mº de la Guerra). Es de señalar que en ocasiones de 
gran repercusión social y religiosa, Semana Santa, en especial la sevillana, -autorizada 
en algunos localidades y en otras no por los Gobernadores civiles; oponiéndose a sa-
lir a la calle las jerarquías religiosas y las hermandades respectivas, por ej. en Málaga-; 
Corpus Christi, en este caso granadina, no se produjo ningún incidente violento du-
rante las celebraciones. Al contrario, todas las fuentes consultadas destacan el éxito de 
público, participación popular y orden público con que se desarrolló la Semana Santa 
sevillana y las Fiestas del Corpus granadino (ap.9.3 y 9.5, respectivamente).

En páginas anteriores he recogido con detalle las incidencias de todo tipo, inclui-
das las de violencia con resultado de muerte, heridos, etc…, que se produjeron du-
rante el gobierno frentepopulista. Ahora, dejando ya mención de los sucesos en el 
párrafo anterior, es oportuno resaltar los que a continuación trato con mayor ampli-
tud, dado el significado y trascendencia social, político, económico que comportan y 
que nos dan una visión más general de la situación en que se encontraba la sociedad 
andaluza en su conjunto en aquellos momentos. Estos supuestos especialmente sig-
nificativos son los siguientes:  

11.6.1. Lebrija 1936: ¿paradigma de la Andalucía latifundista?

Uno de los más duros sucesos acaecidos en 1936 en tierras andaluzas fue la muerte 
que un numeroso grupo de personas dio a palos a Fernando López-Cepero Ovarte, 
teniente de la Guardia civil, el 23 de abril en Lebrija. La noticia así, desnuda, no en-
cubre ni un ápice de la crueldad de aquel acto; vestida con la descripción del marco 
social en que se produjo sigue no ocultando su crueldad, pero ayuda a explicarla y 
entenderla.

Lebrija es una localidad rural de la provincia de Sevilla con ayuntamiento propio 
y, en aquella fecha, un anejo, El Cuervo, ya lindando con la de Cádiz y especialmente 
vinculada en todos los órdenes –económico, social, cultural– al denominado “marco 
de Jerez” (Jerez de la Frontera). El Censo de Población de 1930 indicaba tenía 13.243 
habitantes, de los que 6.685 eran hombres (50,48%) y 6.558 mujeres (49,525). No sa-
bían leer ni escribir, según dicho Censo, 3.969 hombres (29,97%) y 4.414 (33,36%) 
mujeres, un total del 63,33% de la población. La extensión del término municipal era 
de 40.291 H.

Desde finales del s. XIX, situación que no cambia en los años republicanos, la 
estructura social y económica lebrijana estaba compuesta por unos pocos propieta-
rios, la mayor parte de ellos absentistas –domiciliados en Sanlúcar de Barrameda, Se-
villa o Jerez de la Frontera, alguno en Madrid– en torno al 5% de la población, que 
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detentaban más del 50% de las de tierras productivas; algunos comerciantes –tende-
ros–, profesionales y administrativos; el resto, casi el 80% de la población, campesi-
nos sin tierras que dependían en exclusiva del jornal que pudieran ganar día a día, 
con el lógico corolario de paro, pobreza y continuas penurias. Sirva como referencia 
que en el término municipal sobre un total de 805 explotaciones agrarias con 16.015 
H. cultivables, 498 tenían menos de 5 H.; las de 6 a 100 H. eran 281; 22 de 150 a 700 
H.; de 750 a 1.000 H., 3; de más de 1.000 H., 1. Es significativo que 26 fincas de más 
de 100 H. ocupaban el 63,80% de la tierra cultivable. Si tenemos en cuenta que una 
finca con más de 250 H. puede considerarse un latifundio –la RAE lo define como 
“Finca rústica de gran extensión”; P. Carrión marcaba el posible límite en 250 H.; 
en otros lugares, por ej. América del Sur, los latifundios llegan a tener por lo gene-
ral, miles de hectáreas–556 en Lebrija no serían menos de 13 los existentes. Los 5 ma-
yores propietarios de tierras lebrijanas cultivables juntaban el 41% de total. Estaban 
entre otros Andrés Sánchez de Alva, propietario de no menos de 5 fincas de más de 
100 H. cada una; la familia Argüeso, iniciada por un burgalés afincado en Sanlúcar 
de Barrameda desde el año 1826 (en 7 fincas sumaban 2.171 H., el 13,56%) y Anto-
nio Halcón y Vinent (Conde de Halcón), que tenía una ganadería de toros bravos en 
la dehesa Laguna de Tollón.557 

La situación de violencia en el campo latifundista andaluz, especialmente en las 
localidades vinculadas a la agricultura como casi único recurso económico, con pre-
valencia de las grandes fincas o cortijos en manos de muy pocos propietarios y la de-
pendencia de la mayor parte de la población del trabajo temporero –por tanto con 
largos tiempos de paro– no es una característica de los años de la República de 1931, 
es algo que se repite con carácter cada vez más agudo a lo largo de la segunda mitad 
del s. XIX y los primeros años del XX, –en el conjunto de Andalucía el porcentaje de 
la población jornalera era del 32,13%–558 según muestra la historiografía contempo-
ránea. Y Lebrija no fue una excepción, como describe el escritor José Martínez Ruiz, 
Azorín, en los artículos publicados en la prensa en abril de 1905.559 La República del 
31 no inventó nada nuevo: durante todo el periodo anterior, desde la Restauración a 
la Dictadura de Primo de Rivera y los últimos años de la monarquía alfonsina –en-
tre otras las huelgas de 1905 y 1918 en las que se pedía terminar con las jornadas de 
trabajo “de sol a sol” y la selección de jornaleros en las plazas de los pueblos al ama-
necer de cada día– se practicó en bastantes momentos, como medio de amortiguar 
el paro y las consiguientes hambrunas, el reparto de jornaleros entre los propietarios 
de fincas, los comedores de caridad puestos en funcionamiento por muchos ayunta-
mientos, las limosnas en especies de propietarios, algunos de ellos latifundistas, y la 
permanente utilización de la Guardia civil como fuerza de contención de las protes-
tas. De los enfrentamientos entre jornaleros y “fuerzas del orden” en tiempos repu-
blicanos, además del lebrijano, valgan estos 2 ejemplos:

556. Artola, M., Bernal, A.M. y Contreras, J., El latifundio Propiedad y explotación ss XVIII-XX, 
(1978) Mº de Agricultura.

557. ABC Sevilla 10.11.1983, publica en la sección Casco Antiguo un curioso dibujo de un mi-
lord –coche de caballos– al que Antonio Halcón enganchó toros bravos en Lebrija.  

558. Bernal, A. M., “Latifundios, jornaleros y paro agrícola”, p. 76.
559. Pulido Matos, M., Lebrija entre dos siglos (1874-1936), (1991)  Ayuntº Lebrija, p. 43
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• 31.12.1931, Castilblanco – Badajoz, en un enfrentamiento entre braceros y 
Guardia civil mueren 1 jornalero –posiblemente por la Guardia civil– y 4 
guardias civiles apaleados por los manifestantes. 

• 10,11 y 12.01.1933, Casas Viejas - Cádiz. En aquellos 3 días de enfrentamientos 
entre jornaleros y guardias civiles primero, después se incorporan guardias de 
Asalto, el 10 mueren 2 guardias civiles y un campesino. El 12, en una acción 
de represalia, las fuerzas del orden incendian la choza de la familia Seisdedos, 
anarquistas, muriendo 6 de ellos y 2 tiroteados al intentar salir huyendo. 
Horas después, en la madrugada del 12, 12 personas son llevadas ante la 
choza quemada y asesinadas a tiros allí mismo. En definitiva, aquel trágico 
enfrentamiento produjo un total de 28 víctimas: 2 guardias civiles, 19 hombres, 
2 mujeres, 1 niño, a las que se deben añadir 2 personas, 1 hombre (por bala) y 
1 mujer (por paliza) y aún 2 más, 1 hombre y 1 mujer, que murieron algunos 
días después de infarto.560

Con anterioridad a la República, como en los años republicanos, los anarquis-
tas tienen una importante participación en los sucesivos enfrentamientos con gran-
des propietarios absentistas que practican una baja explotación de sus tierras, por las 
duras condiciones de vida de las familias de jornaleros, braceros, pequeños arrenda-
tarios de tierras, aparceros, etc…, en tierras pacenses y en Andalucía en las provin-
cias de Cádiz, especialmente en los campos del marco de Jerez de la Frontera (com-
prendidas las localidades sevillanas de Lebrija, El Coronil, …), localidades cordobe-
sas y sevillanas del valle del Guadalquivir y algunas de Jaén y Granada, aunque en 
éstas últimas el sindicato del campo de UGT tenía la mayoría. La desiderata de la tie-
rra para el que la trabaja les impulsa una y otra vez incluso a cuestionar los planes de 
reforma agraria iniciados ya a finales de 1931. 

En los años 34 y 35 la paralización de aquellos planes y el fracaso del intento de 
Giménez Fernández de articular una reforma agraria asumible por la derecha –boi-
coteada por sus propios correligionarios políticos– lleva a que el triunfo frentepopu-
lista del 16 de febrero ponga de nuevo en pie con mayor intensidad aún la reivindica-
ción de la necesidad de la reforma agraria, (ap. 5.4.1 Reforma Agraria) una vez más 
contestada por la derecha política, económica y agraria que se opone a participar en 
una mínima normalización de relaciones. De ahí su negativa a aceptar obreros con 
carácter obligatorio, no poner en cultivo tierras, abandonar cosechas pronta a reco-
lectarse, dejar tierras en barbecho, no realizar siembras de verano, etc…. 

Todo ese cúmulo de circunstancias está en las huelgas jornaleras, lock outs de 
los patronos, los violentos enfrentamientos en los que, en la mayoría de los casos, la 
Guardia civil siguió actuando de parapeto de peticiones jornaleras, protección de fin-
cas de los grandes propietarios, mantenimiento de las buenas costumbres –recuérdese 
los incidentes “carnaveleros”– con la mentalidad y actuación propia de un ejército 
de ocupación. No debe obviarse que la escasa formación cultural y profesional en 

560. Del horror de los sucesos de Casas Viejas se ocupa ampliamente la historiografía actual,  
entre ellas la monografía coordinada por  Gutiérrez Molina, J. L. y  Brey, Gerard, Los sucesos de Ca-
sas Viejas en la historia, la literatura y la prensa (1933-2008), (2010) Fundación Casas Viejas 1933, 
Ayuntº de Banalup-Casas Viejas, Diputación de Cádiz. 
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general de los guardias civiles de a pie, los denominados “números”, la tremenda du-
reza de la vida en una gran mayoría de localidades rurales, las drásticas órdenes que 
recibían de mantenimiento del “orden público” a toda costa sin importar comporta-
mientos –garantía de la “tranquilidad social”– les convertía en más de una ocasión 
en “carne de cañón”. Sin entrar en cuál fuera la posición personal del Tte. López-Ce-
pero, la clave del comportamiento de aquellos jornaleros la da  José Mª López-Ce-
pero: “saber que era Oficial de la Guardia Civil bastase” (ver Apartado 11.7, Anda-
luces que escriben a José Clavo Sotelo).

En aquella estructura de la propiedad de la tierra que las desamortizaciones del s. 
XVIII no ayudaron en nada a paliar –los grandes beneficiarios, y casi únicos, de aquel 
proceso expropiatorio de tierras fueron los propios aristócratas ya poseedores de gran-
des extensiones de éstas, comerciantes, financieros y profesionales enriquecidos, recien-
temente integrados en el valor social que confería la propiedad agraria, aunque algu-
nos fueran calificados como parvenus por los apellidos tradicionalmente poderosos– 
no era difícil la rápida expansión de las ideas anarquistas por los campos andaluces.

No hay dudas de la participación de las organizaciones anarquistas en los suce-
sos de Castilblanco 1931 y Casas Viejas 1933; es muy probable que también tuvieran 
que ver con el enfrentamiento de Lebrija 1936, aunque la prensa de aquellos días no 
les menciona directamente en ningún caso. En todo aquel contexto en que “el pro-
blema de la tierra es la magna cuestión española en nuestro tiempo”, aunque para 
los republicanos el problema clave fuera “sin duda el clerical, por cuanto en la Se-
gunda República no hay pleito más enconado ni que más enerve y absorba el parla-
mento y a los filósofos republicanos”, en aquellas situaciones de paro, hambre, anal-
fabetismo, represión por parte de los poderosos económicamente “debemos asom-
brarnos pues, de que no haya más anarquistas en España. Precisa reconocer que en 
las condiciones de aquel proletariado, la oferta del terrorismo no podía ser más ten-
tadora”. Por otra parte mencionar que si bien en y para Andalucía era esencial resol-
ver la cuestión de los latifundios, no por eso dejaba de ser importante y urgente solu-
cionar minifundismo y foros en Galicia; en Castilla el problema era los cortos plazos 
de tiempo que se acordaban para los arrendamientos de gran parte de las propieda-
des agrarias;561 en Badajoz y algunas zonas concretas de Ciudad Real y Córdoba, la 
precariedad de los “yunteros”. 

En Andalucía desde mediados del s. XIX y hasta bien entrado el XX, las clases 
sociales se estructuraban en: 1. Grandes terratenientes, muchos de ellos miembros de 
la aristocracia. 2. Unos pocos miembros del comercio y de la oligarquía financiera, 
con especial peso social y económico en Cádiz, Málaga y Sevilla. 3. Una reducida 
clase media presente en las ciudades, dónde se concentran funcionarios, profesiona-
les liberales y comerciantes. 4. Por último, la clase trabajadora en la que milita “un 
proletariado de servicios o actividades marginales, en los núcleos urbanos” y peque-
ños propietarios de tierras y jornaleros/braceros en las zonas rurales que constituyen 
las ¾ partes del total de la población andaluza.562 

561. Ramos-Oliveira, op. cit., Tomo Tercero, pp. 44 y 93-96.
562. Solana Ruiz, J.L., “Las clases sociales en Andalucía. Un recorrido sociohistórico” (2000) en 

revista Gazeta de Antropología. Recuperado de internet <http://hdl.net./10481/7503>. 
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Con estas mimbres quizás podamos tener una visión más completa y amplia de 
los terribles sucesos de Lebrija abril 1936. 

El año 1935 fue difícil en general para los jornaleros y campesinos andaluces y 
en particular para los lebrijanos, culminando el desastre de 1933 en que la situación 
llegó a ser tan grave que “la Corporación Municipal se vio obligada a organizar dia-
riamente en el Hospital de la Caridad una comida económica que se distribuía en-
tre los parados que la solicitaban”563. Esta situación permanecía en 1934. Además, 
a la política agraria del gobierno Lerroux-Gil Robles había que añadir el mal año 
agrícola y las reivindicaciones salariales y de condiciones de trabajo de la anarquista 
Asociación General de Trabajadores de Lebrija.

Y 1936 no amanece con mejores perspectivas: las torrenciales lluvias de los meses 
de febrero y marzo (aunque el desbordamiento del Guadalquivir y sus afluentes no 
afecten a esta zona) inundan campos y arrasan los cultivos de invierno, a lo que hay 
que unir la negativa de los grandes propietarios a preparar las tierras para los de ve-
rano. Se denuncia a algunos por incumplimiento de la Ley de Laboreo Forzoso, asig-
nándoles jornaleros para realizar las labores correspondientes. 

En el mes de marzo se produce por parte de los jornaleros la ocupación de fincas, 
que intenta cortar el Gobernador civil, Corro Moncho, ordenando al Alcalde que 
“… de cuenta … con urgencia que el caso requiere de cualquier intento de ocupa-
ción o asalto de fincas rústicas … se perpetrara cualquier hecho de los mencionados 
procederá inmediatamente a practicar las detenciones que fueran del caso”, y esto 
cuando los grandes propietarios habían vuelto al tradicional recurso de dejar las tie-
rras baldías dejando de lado las labores de trabajos agrícolas.564

Y así llegamos al trágico 23 de abril. La mañana de aquel día el teniente López-Ce-
pero acompañado de un guardia civil fue a desalojar 3 cortijos que habían sido ocu-
pados por más trabajadores de los que les habían asignado; resuelto el incidente, de 
vuelta a Lebrija se encuentra con una manifestación de jornaleros porque Francisco 
López Casero, propietario de la localidad, se niega a abonar los jornales a algunos 
de los que habían trabajado las tierras. La tensión se incrementa y los manifestantes 
intentan quemar iglesias, conventos, la casa de Manuel Murube Sánchez de Alva y 
algunos otros propietarios, así como el local de Acción Popular. Interviene en el tu-
multo López-Cepero y los guardias civiles del puesto lebrijano, disparando uno de 
ellos llamado Galisteo, no produciéndose víctimas. Resuelto el incidente en aparien-
cia, se retira a su domicilio. Siendo más de las 9 de la noche, oyendo nuevos alboro-
tos en la calle, sale, vestido de paisano, y a pocos metros de su casa le rodea un grupo 
que le apalea, apedrea, hiriéndole de tal gravedad que muere en aquel momento. 

La prensa sevillana565 trató el tema en los siguientes días de forma abundante y 
preferente, como muestra los siguientes resúmenes:

563. Pulido Matos, Manuel, Historia de un pueblo andaluz: Lebrija, de la Revolución Gloriosa a la 
Democracia, 1868-1979  (1997) Tesis doctoral, US, p. 266.

564. Ibidem, p. 291.
565. ABC Sevilla, 25.04, p. 26.  El Correo de Andalucía, 24.04, p. 3; 25.04, p. 7; 26.04, p. 6; 28.04, 

p. 7. El Liberal, 24.04, pp. 3 y 11; 25.04, pp. 3 y 7; 26.04, p. 7. La Unión, 25 y 26.04.
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ABC: “DEL SUCESO DE LEBRIJA. La trágica muerte del teniente de la Guar-
dia civil, Don Francisco López Cepero En la noche del jueves, a las ocho y media 
aproximadamente, se efectuaban en la plaza unos pagos de jornales. Determinadas 
peticiones encontraron favorable acogida en los patronos, interviniendo en plan de 
arreglo el teniente Sr. López Cepero. A pesar del arreglo, y obedeciendo seguramente 
a un plan preconcebido, se soliviantaron los ánimos cuando el teniente habría regre-
sado a su casa… salió, de paisano, a la calle el teniente, y entonces los grupos se aba-
lanzaron sobre él a palos y pedradas y el teniente cayó al suelo bañado en sangre, 
mortalmente herido, falleciendo en seguida… El Gobernador civil ha destituido al 
alcalde del pueblo… Han sido detenidos varios guardias municipales… en las proxi-
midades a varios sujetos que parecen han intervenido en la agresión… Dos de los de-
tenidos tenían en las prendas de vestir manchas de sangre”.

El Correo de Andalucía: “Un gravísimo suceso en Lebrija Matan a palos al te-
niente de la Guardia Civil Un grupo le acometió cerca de su casa y le asesinó bár-
baramente El gobernador marchó al pueblo con numerosas fuerzas… Se han practi-
cado seis detenciones importantes”. 

El Liberal: “Una versión autorizada sobre el origen de los sucesos de Lebrija… 
montó a caballo, y acompañado de un guardia civil se personó en las expresadas fin-
cas, indicando a los obreros que no podían trabajar en ella más que los que estuvie-
sen asignados a ellas… un grupo que enarbolando instrumentos contundentes –se 
estima que fuesen barras de hierro…– lo acometió bruscamente, derribándole en tie-
rra, causándole las gravísimas heridas que determinaron su muerte.” Los guardias 
civiles recorren las calles entonces solitarias, encontrando al teniente tendido en el 
suelo, ya fallecido. El Gobernador civil, Corro Moncho, se traslada de inmediato a 
Lebrija, “En cuanto a mi estancia en Lebrija, no necesito hacer constar que fui allí 
para asociarme al dolor de la afligida viuda y del padre y familiares de la víctima y 
documentarme sobre el terreno del origen y desarrollo de los sucesos y adquirí la cer-
tidumbre de que se trataba de un bárbaro atentado, que condeno con todas las ener-
gías de mi alma”. Destituye al alcalde, Antonio Calvo Ruiz y los 2 primeros tenien-
tes de alcalde, los 3 militantes de UR, y se detiene el Secretario del Ayuntamiento. 

La Unión: “Del asesinato de un teniente de la Guardia civil en Lebrija La lle-
gada del cadáver a Sevilla Por el contrario, impresiones recogidas en el lugar del su-
ceso, demuestran que el teniente de la Guardia civil había actuado durante los suce-
sos ocurridos en dicho pueblo al frente de las fuerzas a su mando, evitando que con-
tinuaran los desmanes que las turbas estaban cometiendo…”. 

El Alcalde destituido era Antonio Calvo Ruiz, concejal en las elecciones del 12 de 
abril de 1931 por Acción Republicana, alcalde de enero 1933 a septiembre de 1934, 
de nuevo en febrero de 1936 tras el triunfo del Frente Popular. Había sido un perma-
nente defensor de las reivindicaciones jornaleras, principal acusado por los grandes 
propietarios de su implicación en hacer efectivas las reformas que significaban la po-
lítica agraria frentepopulista. 

En el entierro de López-Cepero estuvieron presentes el Inspector General de la 
Guardia Civil, el Gobernador civil –que expresó el pésame del Presidente de la Repú-
blica a la familia y la ofrenda de una corona a la víctima (El Liberal)–, José Mª López 
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Cepero, decano del Colegio de Abogados de Sevilla, tío del asesinado, el alcalde de 
Cazalla, alcaldes de la zona y el exalcalde de Sevilla Díaz Molero y numerosos jefes y 
oficiales del ejército y de la guardia civil. Se efectuó en Cazalla de la Sierra, lugar de 
su nacimiento, rindiéndole honores una sección de la Guardia civil.

La implicación en el esclarecimiento de lo sucedido y la toma de decisiones inme-
diatas fue total por parte de Corro Moncho, puesta de relieve tanto por la prensa como 
por el hermano de la víctima, José Mª López-Cepero Ovelar, en carta dirigida a Calvo 
Sotelo (ap. 11.7. Andaluces que escriben a José Calvo Sotelo). Para la instrucción del 
sumario se nombró como juez especial al del Juzgado de Instrucción de Utrera. 

Consecuencia de estos incidentes fue el enconamiento total entre propietarios y 
jornaleros, convocándose una huelga general para los primeros días de junio a pesar 
de las indicaciones en contra del Gobierno civil, ya en esa fecha en manos de Álvarez 
Rendueles. Días después se nombra de nuevo Alcalde a Antonio Calvo Ruiz. A partir 
del golpe militar se desata una durísima represión en Lebrija, siendo fusilados más de 
70 vecinos en represalia por el asesinato de López-Cepero; a Calvo Ruiz, cruelmente 
mutilado, le fusilan los golpistas en septiembre del 36.566 

11.6.2. Málaga: la guerra del pescado

La tensión en Málaga entre CNT y UGT viene de largo, es anterior incluso a la Re-
pública y durante ésta lo único que hace es atenuarse superficialmente, pero el con-
flicto siempre está latente. Los anarquistas están muy radicalizados, mantienen el en-
frentamiento contra todo tipo de estructura formal e institucional de poder, sea de-
mocrático o no, y UGT tiene una amplia concepción pactista y posibilista. Estas 2 vi-
siones, no ya sindicales sino filosóficas, les lleva de forma casi ineludible al conflicto. 
El del pescado es el más grave de todos, fracturando radicalmente a la clase obrera 
malagueña en dos y con duros episodios durante su desarrollo. Finalmente la inter-
vención de los dirigentes políticos y sindicales desde las respectivas centrales en Ma-
drid –socialistas, comunistas, cenetistas y ugetistas– consigue la finalización del con-
flicto sin tiempo para más, ya que a los pocos días se produce el golpe militar del 17-
18 de julio, con la sorpresa para los militares golpistas de su fracaso en la capital ma-
lagueña, quedando ésta bajo el mando republicano, no siendo ocupada por los su-
blevados hasta enero de 1937.

Cuando parece que el mundo obrero malagueño consigue calmar las tensiones 
laborales padecidas los meses de mayo y junio durante la huelga general campesina 
–“la mayor huelga campesina de la República”–, con reivindicaciones a los patronos 
agrarios respecto de los salarios a abonar, protección en casos de enfermedad, pro-
hibición de emplear a menores de 14 años, horarios… ; y la de los tranviarios mala-
gueños contra los propietarios de la Sociedad Malagueña de Tranvías por reivindi-
caciones relacionadas con las actuaciones de la compañía en el periodo 1934-35,567 
el 9 de junio estallan en huelga los obreros, la mayor parte de ellos cenetistas, de las 
conserveras y saladeros de pescados. A estos huelguistas se enfrentan los pescadores, 

566. Pulido Motos, Manuel, op. cit.  Lebrija entre dos …, p. 85.
567. Velasco Gómez, José, op. cit., p. 333.
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integrados en el sindicato de la UGT. Es la “huelga del pescado” de trágicas conse-
cuencias humanas, sociales y sindicales. 

El enfrentamiento entre unos y otros llega a las instituciones locales, ayunta-
miento y diputación, que se decantan por los pescadores, acusando los cenetistas a 
los ugetistas de “esquiroles”. Y aparecen las pistolas: Andrés Rodríguez González, 
comunista, el único concejal que obtuvo el PCE en las elecciones municipales del 
12.04.1931 en las capitales andaluzas, es asesinado en la calle Conde Aranda; en re-
presalia es tiroteado el cenetista Miguel Ortiz Acevedo, siendo herido de gravedad. 
Antonio Román Reina, socialista, presidente de la Diputación provincial, es asesi-
nado el 11 en el Puente de Santo Domingo por pistoleros no identificados, que de-
bían ser cenetistas por lógica. En los días siguientes continúan los tiroteos entre ce-
netistas, socialistas, ugetistas y comunistas. Éstos últimos –PSOE, UGT y PCE– en 
un manifiesto conjunto lamentan ante los obreros malagueños: “¿A quién benefician 
los hechos sangrientos de estos días, camarada? A ningún trabajador, sólo los reac-
cionarios y el fascismo se alegran al presenciar cómo los trabajadores luchan entre sí 
como resultado de la provocación llevada a las filas obreras”568.

La realidad es que se trata de un enfrentamiento político más que sindical como 
señalan los intentos de incendio de locales de la CNT y de la Escuela Racionalista 
(vinculados a los anarquistas) y de la Casa del Pueblo (socialista). Igual imagen da 
el entierro de Rodríguez González, en el que participan “–en perfecta formación– las 
Juventudes Socialistas Unificadas, vistiendo pantalones azules, camisas azules o ro-
jas y corbatas rojas” –integradas por socialistas y comunistas–. Al dirigirse al entie-
rro es cuando tirotean a Román Reina. En los tiroteos participa un automóvil con 
matrícula de Sevilla, matando a una niña e hiriendo a su hermana, que estaban ju-
gando en la calle. El 12 muere otro cenetista “después de ser sacado del bar donde es-
taba por tres jóvenes que le disparaban trece balazos”569.

Los enfrentamientos de Málaga encuentran eco en la prensa, en la andaluza y 
en la catalana, antes en ésta que en aquella. La Vanguardia del día 12 informa am-
pliamente de los sucesos, especificando que el motivo se produce porque “los tripu-
lantes de los barcos pesqueros afectos a UGT, que viene luchando porque no se di-
ficulte por aquellos (los obreros de saladeros, de CNT) el desembarque y venta de 
pescados”. Informa ampliamente del asesinato de Andrés Rodríguez y del dirigente 
cenetistas Ortiz Acevedo, “que se encontraba con una niña, hija suya, en los brazos, 
se la quitaron, acto seguido, dispararon sobre él”. También relata incidentes con la 
Guardia civil, a uno de ellos le quitan la pistola y el sable, el intento por parte de al-
gunos dirigentes comunistas de hacerse con el control del ayuntamiento,… La in-
formación es amplia y detallada, ocupa en la práctica toda la página, recogiendo 
también la respuesta que se está produciendo en algunas localidades malagueñas, 
por ej. en Ronda, donde “existe gran tirantez entre los elementos de la CNT y los 
comunistas y socialistas” y en Antequera, donde se está negociando un acuerdo de 
bases laborales para el campo.570

568. Ibídem, pp. 335-337.
569. Caro Cancela, Diego, op. cit. Elecciones…, en  Trocadero, p. 75.
570. La Vanguardia, viernes 12 de junio de 1936, p. 23.
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Por su parte, ABC Sevilla la recoge con parecida amplitud y términos, repite in-
cluso frases completas, por lo que da la impresión de ser noticias de agencia. Del en-
tierro de Román Reina cuenta que “abría la marcha la Guardia Municipal montada 
(era también concejal del Ayuntamiento de Málaga) y presidian el duelo los dipu-
tados a Cortes, las autoridades, a excepción del gobernador, y los familiares del di-
funto.” Por último recoge las declaraciones del Gobernador civil, Fernández Vega, 
en las que condena los enfrentamientos entre ugetistas y cenetistas, que se había ini-
ciado el desarme, la clausura de centros de la CNT y de la FAI y la detención de “nu-
merosos elementos de dicha organización proletaria”. Por su parte el diario informa 
de que esa mañana “la población ofrecía aspecto normal, trabajándose en obras y ta-
lleres, abriendo el comercio y circulando tranvías y autobuses”571.

La derecha malagueña dio la siguiente versión de los hechos: la responsabilidad 
del enfrentamiento recaía sobre Andrés Rodríguez González, concejal, comunista, 
por su intento de monopolizar el comercio del pescado en Málaga, obligando a los 
cenetistas a defenderse (ap. 11.7 Andaluces que escriben a José Calvo Sotelo). 

La documentación manejada del Gobierno civil de Málaga recoge en AHPMA 
L-13580 los incidentes de la “guerra del pescado” en los siguientes asientos: 3010, 
Jefe Guardia Civil recibe telegrama “del Sr Ministro de la Gobernación, de 11 del ac-
tual, para que den cuenta a este Gobierno de cuántos hechos ocurran”;  3015, Direc-
tor General de Seguridad, Madrid, “Cuente herido arma de fuego”; 3016, “muerte 
Andrés Rodríguez”; 3017, Fiscal Audiencia Málaga traslado documentación; 3019 
Incendio edificio CNT; 3020-21, Disparos Plaza Sto Domingo; 3022-23, disparos ca-
lle Mármoles.  

El aberrante enfrentamiento político-sindical-obrero malagueño queda descrito 
con desolación por Moreno Villa: “En Málaga estaban en pugna mortal las dos gran-
des organizaciones obreras y cada día caía un obrero de uno de los dos bandos. La 
cosa no era, pues, tan simple como se decía; no era la lucha del pueblo contra tales o 
cuales poderes tradicionales, sino del pueblo con el pueblo además. Es decir, que la 
clase baja estaba tan dividida como la burguesía y como la militar y como la eclesiás-
tica, Estábamos, pues, en guerra civil”.572 

11.6.3. El mitin de Indalecio Prieto Tuero en Écija

Las dos grandes crisis producidas en Sevilla en este periodo son, por una parte, la 
riada que sufre gran parte de la ciudad por el desbordamiento del Guadalquivir. 
Aunque comienza en febrero, sus consecuencias llegan hasta primeros de mayo, cau-
sando grandes destrozos en los barrios más populares de la ciudad, especialmente 
en Amate y Triana, con pérdidas de enseres, ajuares, ropas, alimentos, etc …, la im-
posibilidad de trabajar en bastantes talleres, almacenes, hornos alfareros, ..., con las 
secuelas de paro, necesidad de ayudas a los más desprotegidos, extremo que ya se 
puso de relieve en la sesión de elección del nuevo alcalde y posesión de los nuevos 

571. ABC Sevilla, sábado 13 de junio de 1936, Edición de Andalucía, p. 20.
572. Chica, Francisco, Arcadia en llamas  (2011) Espuela de Plata, Sevilla, recoge este texto de 

Moreno Villa, José, “Todo ha cambiado”, p. 209.
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concejales de forma expresa. Provocó tan dura situación popular la solidaridad ciu-
dadana, abriéndose listas de donativos, a las que aportaron dinero en la práctica to-
das las organizaciones sociales y económicas de la ciudad (ver Capítulo 9, apartado 
9.1 Guadalquivir desbordado: las riadas de 1936). 

La otra gran crisis es la de la huelga del pago de alquileres, ya descrita en pági-
nas anteriores, agravada por el hecho de que muchas casas de los barrios más popu-
lares habían sufrido la inundación, las familias quedado en paro, lo que imposibili-
taba materialmente el pago de los correspondientes alquileres. No es ésta la razón úl-
tima del impago de los alquileres, como ya antes he mencionado, pero si se dio ese 
elemento que agravaba aún más la ya precaria situación de amplias capas popula-
res. Además de éstos hay alguna situación de crisis con amplia repercusión política, 
siendo de todos los órdenes y expresión de las dificultades para establecer una con-
vivencia pacífica. 

Punto de grave crisis es el enfrentamiento entre socialistas en Écija. Para el 31 de 
mayo se preparó por el PSOE un mitin en aquella ciudad, la mayor población de la 
provincia tras la capital, clave por su situación geográfica en toda la zona sevillana 
de la vega del Guadalquivir, enclave de latifundios, en gran medida en manos de pro-
pietarios de la nobleza y terratenientes, absentistas, donde eran incesantes y perma-
nentes las reivindicaciones de los jornaleros durante el periodo republicano. La fe-
racidad de aquellas tierras de “pan llevar” –expresión que alude al cultivo intensivo 
de los cereales– no justificaba la dependencia económica y social de sus habitantes 
del capricho de los grandes propietarios, que manejaban con soltura su capacidad 
de presión sobre aquellos jornaleros. Era, por tanto, zona muy conflictiva y radica-
lizada en las posiciones mantenidas por la Federación de la Tierra de UGT. Para 
aquel mitin se anunciaron políticos socialistas muy vinculados a la provincia como 
Manuel Barrios Jiménez, diputado por Sevilla en el Parlamento desde febrero de 
1936, oriundo de Écija, y Ramón González Peña, diputado por Huelva, implicado 
en los sucesos de 1934. La cabecera del cartel del mitin era para Indalecio Prieto, al 
que acompañaban Amós Salvador, exministro de Gobernación con Azaña, Belar-
mino Tomás Álvarez, diputado por Asturias, uno de los más importantes dirigen-
tes del levantamiento asturiano de 1934, condenado a muerte e indultado posterior-
mente; el doctor Juan Negrín López (presidente del gobierno de la República entre 
1937 y 1939), y Víctor Salazar, secretario de Prieto. También andaban por allí Sal-
vador Moreno Márquez, alcalde, y Juan Tirado Figueroa, presidente de la diputa-
ción, de Huelva, ambos priistas. 

Desde días antes se sabía que los socialistas astigitanos, en su mayoría “caballe-
ristas”, se preparaban para hacer patente a Prieto su disconformidad con su política 
“pactista”, según le comentaba González Peña a Varela Rendueles en Madrid. En 
este mismo sentido recogen información los diarios ABC de Sevilla y La Vanguardia 
de Barcelona. 

El mitin se celebró en la plaza de toros, con unos 3.000 asistentes, que pagaron 1 
peseta cada uno por entrar. 

Los oradores fueron recibidos al grito de U.H.P. (uníos hermanos proletarios), 
Claridad, Claridad (órgano de prensa de Largo Caballero) y ¡Viva Largo Caballero!, 



– 465 –

con cartelones alusivos “a la alianza de obreros y campesinos, a la unidad sindical y 
a las milicias del pueblo” (ABC).

Manuel Barrios abrió el acto diciendo que “la agrupación socialista de Écija ha-
bía organizado el acto en memoria de aquellos camaradas suyos que supieron cum-
plir en Asturias con su deber” (La Vanguardia). Interviene a continuación Belar-
mino Tomás que, ante las reiteradas interrupciones y gritos los afea diciendo: “¿Es 
que acaso podéis poner en duda mi espíritu revolucionario, yo, que me he jugado la 
vida por defender a los trabajadores?.... Yo traigo para vosotros un recuerdo y un 
abrazo cariñoso de los trabajadores asturianos, pero cuando yo vuelva a Asturias y 
diga en la forma que me habéis recibido, ¿qué dirán los trabajadores asturianos?... 
Yo os digo, camaradas, que ni aún pagados por la burguesía se puede hacer mejor 
lo que se está haciendo aquí”. (La Vanguardia) En ese momento se corta la electrici-
dad, dejando de funcionar los altavoces (incidente aunque no aclarado, debió ser un 
sabotaje) por un grupo que... Resuelta la avería interviene González Peña, otro de 
los responsables de los sucesos de Asturias, que se interrumpe porque un espectador 
en un tendido de la plaza empuña una pistola. Los que le rodean se abalanzan sobre 
él, creándose un gran tumulto. Suenan disparos, hay una enorme confusión y desor-
den, y “muchos correligionarios rodean a Prieto y demás oradores para protegerles 
de una posible agresión”. (La Vanguardia). 

Suspendido el acto por el desorden imperante en la plaza, “los policías y los 
guardias de Asalto luchan a brazo partido para proteger a Prieto, Belarmino Tomás, 
González Peña, que por fin consiguen ganar la puerta bajo una lluvia de botellazos 
y pedradas, protegidos por gran número de policías”. (ABC). 

Prieto, en la espera de coger el tren en Córdoba para regresar a Madrid, cuenta a 
los periodistas como fue atacado el coche a la salida de Écija por un grupo de perso-
nas que acusan a Víctor Salazar de fascista –“condenado por los sucesos revolucio-
narios de octubre a doce años de presidio” (La Vanguardia), teniendo que ser prote-
gido por una pareja de la Guardia civil, llevándolo al ayuntamiento, desde dónde le 
trasladan a Córdoba. 

Indalecio Prieto cuenta que a él, a González Peña –volvía del presidio– y a Be-
larmino Tomás, se les impidió hablar, “expulsados por nuestros propios correligio-
narios…” La intervención de Juan Negrín pistola en mano, de Sáez, policía sevi-
llano, y del Jefe de la Policía Municipal de Carmona hizo que pudieran salir camino 
de Córdoba.573 

El mismo Prieto cuenta a los periodistas en el Parlamento que “Desde luego, ad-
vertí desde el principio lo que se tramaba, pero supuse que lo que se intentaba era no 
dejarme hablar. Eso a mí no me importaba, porque allí hubiese quedado la sombra 
de Demóstenes, pero vi que asimismo no dejaban hablar a los demás”574. 

573. Freire Gálvez, Ramón, “Los sucesos acaecidos en la Plaza de Toros de Écija, el 31 de mayo 
de 1936, durante la celebración de un mitin político de Indalecio Prieto” (2015)  Diciembre. Recupe-
rado de internet <http://www.paginadeunecijano.com/SUCESOS_MITIN_PLAZA_DE_TOROS_
ECIJA>.

574. El Defensor de Granada, 01.06.1936, “Prieto relata en el Congreso los incidentes desarrolla-
dos en el mitin celebrado en Écija”.



– 466 –

El Liberal recoge comentarios de la prensa sobre lo sucedido en Écija, y los pa-
recidos en Zaragoza, donde en la práctica no dejaron hablar a Largo Caballero. Re-
produce los de “AHORA”, significativos de la situación existente: “Refleja el estado 
de ánimo de las masas, que ha impedido hablar a Prieto en Écija y no han dejado de 
alborotar e interrumpir en el otro discurso a Largo Caballero en Zaragoza. Dice que 
la meditación que se deduce de estos sucesos es bien sencilla. Que no se puede jugar 
con las masas, que no se les puede lanzar demasiado ni predicarle tópicos. Añade que 
el señor Prieto, por su máxima capacidad de hombre de gobierno, es el más obligado 
a meditar sobre el fenómeno y deducir las consecuencias oportunas. Hay que cam-
biar de táctica, educar a las muchedumbres y acostumbrarlas a las jerarquías, que 
son soporte de autoridad efectiva. Y si esto no se consigue pronto, encuadrando a to-
dos dentro de la ley, dejando al Gobierno que gobierne y asistiéndole en la función 
de gobernar, estamos perdidos. Porque de las situaciones catastróficas no se engen-
dran beneficios para nadie.” 

El Gobernador civil de Sevilla, Álvarez Rendueles, al que no convenció la segu-
ridad que le dio el alcalde de Écija de que “el orden estaba garantizado y los organi-
zadores del acto se responsabilizaban del mismo dentro de la plaza de toros”, montó 
un dispositivo de seguridad con el jefe de la Brigada Social, Sr. Sanz, que resultó efi-
caz para proteger a los oradores. Prieto le llama desde Córdoba para “agradecerle el 
servicio que me acaba de prestar poniendo a mi lado unos hombres, gracias a los cua-
les y algún valeroso amigo he salido indemne de uno de los más graves trances de mi 
vida”, añadiendo “le suplico que no entre en más averiguaciones sobre quiénes fue-
ron los agresores”575.

11.6.4. El asesinato del director de la cárcel de Sevilla

La nueva cárcel de Sevilla, sustituía a la del Pópulo –instalada en lo que fue el Con-
vento de Ntra. Sra. del Pópulo, en el barrio del Arenal, dónde posteriormente se 
construye el nuevo mercado de entradores de frutas, hortalizas y verduras, c/ Pastor 
y Landero –se inaugura en mayo de 1933–. Ya en enero de 1932 Victoria Kent inau-
gura la de Granada, cumpliendo con la política republicana de reinserción a la socie-
dad de los delincuentes siguiendo las enseñanzas de la penalista Concepción Arenal 
Ponte. Esta nueva cárcel será conocida popularmente como Ranilla.

Desde su inauguración era director de esta cárcel Salustiano Avezuela Martín, 
asesinado a tiros la tarde del día 3 de junio en la tertulia que mantenía en el estable-
cimiento denominado Bodega de Sanlúcar, en calle Álvarez Quintero. Le acompaña-
ban en aquel momento Siro López, administrador de la cárcel y posteriormente nom-
brado director de la misma, Eduardo Jiménez, Juan Leal y Agustín Vedo, “cuando 
inopinadamente oyeron ocho o diez disparos de pistola hechos a bocajarro. Por reacción 
natural, los contertulios se agacharon y al incorporarse, repuestos de la sorpresa, com-
probaron que D. Salustiano no daba señales de vida.” Así informaba detalladamente 

575. Varela Rendueles, José Mª, op. cit., pág. 55. En cuanto a los diarios la referencia es la si-
guiente: ABC Sevilla, 02.06.1936, p. 21. La Vanguardia, 02.06.1936, p. 26. El Liberal, 02.06.1936, p. 5, 
cols. 3-4.
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el diario ABC del suceso, a página completa, recogiendo todos los extremos que si-
guieron: traslado a la Casa de socorro, aviso a la familia, la llegada de las autorida-
des, la dolorosa impresión, la personalidad de Avezuela, los trabajos policiacos (aquí 
hay una mancha para hacer ilegible el texto, por censura del mismo), el traslado del 
cadáver al depósito y las manifestaciones del gobernador (Álvarez Rendueles): “Ya 
conocerán ustedes el atentado de que ha sido víctima el director de la cárcel. Ante 
este crimen, mi encendida protesta por lo que tiene de bárbaro e incivil. He de po-
ner todo mi esfuerzo para acabar con estos procedimientos, que condeno, partan de 
dónde partieren.” Posteriormente, ABC informaba que “la policía continúa sus tra-
bajos de investigación, sin que hasta el momento sepamos nada en concreto del re-
sultado de los mismos” en su diaria página dedicada a “La agitación social y las per-
turbaciones del orden público en España”576. 

Según Siro López el atentado lo realizaron cinco personas y estaba relacionado 
con las duras sanciones y castigos físicos que se impusieron a un grupo de deteni-
dos comunes gubernativos que llevaron a cabo numerosas protestas y plantes sema-
nas atrás, puestos en libertad el 29 de mayo. Días después tuvo lugar el asesinato, sin 
que pudiera asegurarse que los autores fueran los mismos, ya que no fueron identi-
ficados.577 

11.7. Andaluces que escriben a José Calvo Sotelo 

En la primavera de 1936, después del triunfo electoral frentepopulista de febrero, los 
ánimos están muy exaltados en Andalucía –al igual que en el resto del país– por to-
das partes: en campos y ciudades; en los partidarios de la derecha, de la izquierda 
y en los anarquistas. Esto tiene reflejo en la actividad violenta que se desarrolla a lo 
largo de los siguientes meses, especialmente de marzo a mayo, decae un poco en ju-
nio y más aún en la primera decena de julio, alcanzando su clímax con los asesina-
tos políticos, día 12, del capitán de guardias de Asalto José del Castillo Sáenz de Te-
jada y el 13 del político José Calvo Sotelo. Hoy está claro que esta atmósfera de vio-
lencia no fue la responsable del golpe militar que parte del ejército comienza el día 
17; se venía preparando desde hacía tiempo, incluso años, y ya en aquellas fechas es-
taba más que previsto el día de su comienzo. Una muestra más de la alta tensión so-
cial existente es el conjunto de cartas que se conservan en el AHNS, Salamanca, Sec-
ción Político Social de Madrid, enviadas por ciudadanos de todos los puntos del país 
a Calvo Sotelo. De aquel conjunto de cartas recibidas de todo el Estado recojo aquí 
las 22 cartas/informes remitidas desde Andalucía.578 

El periodo cronológico que abarca la correspondencia va del 03.04, 2, desde Se-
villa; al 29.06, 1, desde Granada. 

576. ABC, 04.06.1936, p. 35 y 10.06.1936, p. 23.
577. Esta información procede de las memorias inéditas de Siro López, Mi razón de vivir, facili-

tadas por la familia al historiador Francisco Espinosa Maestre y que me hace llegar el 16.03.2017 el 
también historiador José Mª García Márquez.

578. Murillo Pérez, Mª Guadalupe, “Derecha contrarrevolucionaria en 1936” (1989) en revista   
Studia Zamorensia X Ediciones Univ. Salamanca Colegio Universitario de Zamora, pp. 119- 131.
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De las 22 cartas de la serie completa tienen remitente 18, aunque entre ellas hay 
4 que los nombres son ilegibles o difícilmente creíbles sean reales. Las 4 restantes son 
de remitentes anónimos. 

Del total están mecanografiadas 11, entre ellas las 4 anónimas, relativas a sucesos 
ocurridos en Hinojosa del Duque-Córdoba-,1; Granada, 1 y Málaga, 2. De las res-
tantes 7 son de Granada, 3; Málaga, 1; Sevilla, 3.

Sabemos la profesión solo de 5 de los corresponsales de Calvo Sotelo:

Aramburu, Sevilla; militar. 

Benítez Bermejo, Las Cabezas de San Juan, Sevilla; “obrero manual agricultor”.

Casso y Romero: Sevilla, Catedrático Derecho Civil Universidad de Sevilla;  
abogado.

González Marín, Sevilla; médico.

López-Cepero Ovelar, Cazalla de la Sierra, Sevilla; abogado.

Las 11 cartas manuscritas son de Granada, 3; Jaén, 1; Málaga, 1; Sevilla, 6 (la úl-
tima firmada por Lince, que parece más bien un pseudónimo). 

La distribución por provincias es la siguiente: Córdoba, 1; Granada, 7; Jaén, 1; 
Málaga, 4; Sevilla, 9. No hay cartas procedentes de Almería, Cádiz y Huelva. 

La relación nominal, ordenadas por fechas las cartas, es la siguiente: 

CÓRDOBA: Anónimo, sin fecha, “Desórdenes en Hinojosa del Duque” mec.* 

GRANADA: Francisco Monferrell Moreno, 04.05.1936 y 19.06.1936. Motril, 
mec. Masón (Robert), grado 3º. En 1936 es seguidor de Calvo Sotelo. En 1938 pu-
blica “Monstruos y adláteres de la tragedia motrileña”, “libro carente de valor lite-
rario, para algunos pieza de un estilo deleznable, en el que rezuma un odio visceral 
contra todos los políticos republicanos e izquierdistas del periodo republicano”579.

Firma ilegible: Taboada Tundido¿?, 15.05.1936. Escrita en papel timbrado del 
Victoria Hotel, man.** 

Anónimo, sin fecha, debe ser de mayo 1936, “Relato de los hechos repugnantes a 
que hago mención en mi escrito”, mec. 

Juan Olmos Castillo, 16.05.1936, mec. 

L. Armillas ¿?, 07.06.1936, papel timbrado del Victoria Hotel, man. 

Adrián Cobo Caballero, 29.06.1936, Lanteira, man. 

JAÉN: Francisco Morcigo ¿?, 22.06.1936, Iznatoraf, Sociedad Obrera del Campo, 
man. 

579. Gil Bracero, Rafael, y López Martínez, Mario N., “La represión antimasónica en Granada 
durante la guerra civil y la posguerra”, granadamemoriahistorica.es/wp-comtent/docs, pp. 52-53 y 68.
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MÁLAGA: Juan Blázquez, 22.04.1936, Antequera, Bloque Nacional Comité 
Ejecutivo, mec. 

Anónimo, “La anarquía en Málaga durante los días 10,11 y 12.06.1936”, mec. 

José López de Vinuesa, 13.06.1936 Periana, man. 

Anónimo, 16.06.1936, informa desmanes, mec. 

SEVILLA: Ignacio de Casso y Romero, 03.04.1936, Catedrático Dcho Civil 
Univ. Sevilla y Madrid. Abogado. En la dictadura fue juez de expedientes de depu-
ración de profesorado universitario y Director General de los Registros y del Nota-
riado, man. 

Fernando Adada – Azada?, 03.04.1936, man. La primera página tiene una cruz 
en su cabecera, es la única carta signada así. 

J Montilla, 11.04.1936, en papel timbrado de NUEVO CASINO SEVILLA. Es-
cribe: Su antiguo subordinado (se refiere a José Calvo Sotelo), man. 

Emilio González Martín, 18.04.1936, Médico, man. 

José Mª López-Cepero Ovelar, 07.05.1936, Cazalla de la Sierra –Sevilla, Abo-
gado? (no figura como tal en los archivos de los Colegios de Abogados de Sevilla 
Huelva y Badajoz; tampoco lo he podido encontrar en los registros de estudiantes de 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, que en parte están incomple-
tos), mec. Alcalde de Cazalla de la Sierra, de 1938 a 1950. Miembro de FE. Hermano 
del teniente de la Guardia civil Francisco López-Cepero, linchado en Lebrija en abril 
de 1936. La familia López-Cepero forma parte del mundo caciquil de Cazalla. 

José Benítez Bermejo, 20.05.1936, Las Cabezas de San Juan, “Obrero manual 
agricultor”, man. 

Joaquín Aramburu, 17 y 29.05.1936, Apoderado de SS RR Infantes Luisa de Or-
leans y Carlos Borbón, Villamanrique de la Condesa- Sevilla. La carta del 29 en pa-
pel timbrado de “CASA DE SS.AA.RR. LOS SRMOS. INFANTES Dª LUISA Y 
D. CARLOS”, mec. 

Lince, 16.06.1936, pseudónimo ¿?, man. 

*Mec: mecanografiada. **Man: manuscrita 

Contenido de las cartas

ANÓNIMAS: 

Córdoba, Desórdenes en Hinojosa del Duque. Al comienzo de la denuncia dice “21 
del presente mes”; no hay pista que pueda indicar de que mes se trata.

Hace referencia a un grupo de jóvenes socialistas y comunistas que, persiguiendo 
a un fascista, asaltan el Casino de Hinojosa y después el Centro de Izquierda Repu-
blicana y el de Unión Republicana. Avisada la Guardia civil, les reciben con una llu-
via de piedras. Loa guardias civiles disparan los fusiles al aire y, después, contra la 
multitud. Una persona resulta herida grave y varios leves. El informante acusa a las 
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autoridades socialistas de ser los responsables de estos desmanes. Añade que se ha 
detenido a “un joven afiliado nuestro, Guillermo Pérez Pizarro, delatado por un mu-
nicipal socialista”. Se producen desfiles de “milicias socialistas y comunistas”. 

En principio parece contradictorio que socialistas y comunistas ataquen las se-
des de Izquierda Republicana y Unión Republicana, aunque no imposible. Por úl-
timo, una vez más el uso de las armas de fuego por la Guardia civil para responder 
a las piedras. 

En cuanto a Guillermo Pérez Pizarro no he podido averiguar quién era, ni a qué 
partido político estaba afiliado. 

Granada, “Relato de los hechos repugnantes a que hago mención en mi escrito.” No 
hay fecha del documento, pero por los hechos relatados es mayo 1936.

Pinos Puente: el informante dice que los datos aportados por Calvo Sotelo en el 
Parlamento son ciertos, en contra de lo que mantiene la Sociedad Obrera Socialista 
en El Defensor de Granada. 

Tocón – Alomartes: el 1 de mayo se amenazó a los guardias civiles, pretenden 
quemar las iglesias y las imágenes y los guardias civiles se tienen que replegar.

En Puebla de Don Fadrique los mismos “SALVAGES” (en original) fingen una 
pelea y avisan a la guardia civil, “lo hizo una MUGER DESALMADA– que nunca 
faltan”. Los guardias civiles al salir del cuartel son asesinados por la espalda. 

Granada. Sobre las actas electorales robadas. Se acusa a Fernando de los Ríos de 
los engaños electorales y a Largo Caballero –“ese español, indigno de estar con noso-
tros, que ha olvidado las tantísimas veces que ha pordioseado ante la Monarquía”– 
contando cómo han conseguido engañar al pueblo en las elecciones.

Dúrcal: ataques a la Guardia civil, insultos, apedreos…

Termina suplicando a “los españoles como Vds defiendan a NUESTRA España  
SALVAR NUESTRA ESPAÑA DE LAS GARRAS DE ESTOS INTRUSOS”. 

Málaga. “LA ANARQUÍA EN MÁLAGA DURANTE LOS DÍAS 10-11 Y 12 
DE JUNIO 1936” Se refiere a la guerra del pescado entre ugetistas y anarquistas.

Relatan los hechos ya conocidos, los asesinatos de Andrés Rodríguez, comunista, 
a continuación el de un anarquista, el de Antonio Román Reina, presidente de la 
Diputación, socialista, y el de una niña de 12 años a consecuencia de un tiroteo en-
tre ugetistas y anarquistas en el Barrio del Perchel. Del enfrentamiento se acusa a 
Andrés Rodríguez “por diferencias surgidas con motivo de la salida de pescado de 
Málaga, y que según los industriales de Pescadería, dicho comunista les ocasionaba 
enormes perjuicios”. 

En el entierro de Andrés Rodríguez y Antonio Román las pistolas están omni-
presentes ante la posible aparición de los cenetistas. Se acusa al Gobernador civil, 
José Antonio Fernández Vega, IR, “concedido volantes licencias en cantidad de va-
rios cientos.” 
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Termina: “UN GRUPO NUMEROSO DE DERECHAS QUE SILENCIA-
MOS LOS NOMBRES POR TEMOR A SER VICTIMAS DE LOS ABUSOS QUE 
VIENE COMETIENDO EL GOBIERNO VIVA EL FASCISMO VIVA CALVO 
SOTELO Y VIVA GIL ROBLES. Los malagueños pedimos destituyan al Goberna-
dor actual”.

“Malaga, 16 de Junio de 1936 Sr Dn Jose Calvo Sotelo” (en el original) Envía la 
carta “por conducto irregular” porque no se fía del correo. De nuevo es el relato de 
la guerra del pescado, acusando a Andrés Rodríguez de ser el causante del enfrenta-
miento “y como los perjudicados eran afectos a la C.N.T. acosados, tuvieron que re-
currir a tener que atentar contra Rodríguez, al ser este amparado por todas las au-
toridades y los perjudicados atropellados por las mismas.” Repite las informaciones 
sobre los asesinatos de unos y otros, y el control que las juventudes socialistas y co-
munistas realizan de las calles de la ciudad. La responsabilidad del Gobernador en 
el reparto de licencias de armas y la posterior publicación, día 13, de la “orden de 
desarme”. Resalta la intervención de médicos del hospital sin cobrar, “Dr. Gálvez a 
la cabeza”, y de la labor realizada para salvar vidas sin cobrar. 

PROTOCOLARIAS: Hay 3 cartas meramente protocolarias, todas de Sevilla. 
La primera de 03.04 de Ignacio de Casso y Romero, fechada en Madrid, en la que le 
felicita “por su formidable triunfo y patriótica actuación” y que esa noche irá a darle 
un abrazo. 

Otra de Fernando Adada, ¿Azada?, 11.04, relacionada con su intervención en la 
Comisión de Actas: “Reciba, honorabilísimo capacitadísimo y españolísimo excelen-
cia la cumplida felicitación entusiasta de un toledano –maurista de por vida– … Un 
afecto humilde, si, pero sincerísimo, y en quedar de V.E. seguro servidor, q.l.b.l.m.” 
(fórmula de respeto de la época: que le besa la mano). 

La 3ª de J. Montilla, 11.04, en la que le felicita por su intervención en la Comisión 
de Actas en defensa de las de Orense (hay que recordar que Calvo Sotelo fue elegido 
diputado por la circunscripción de Orense, dónde las izquierdas pusieron de relieve 
las numerosas irregularidades cometidas, por la renuncia de los republicanos a im-
pugnarlas porque ello hubiera llevado a dejar al dirigente de RE fuera del Congreso, 
cosa que en absoluto deseaban). 

Los informes de los andaluces a Calvo Sotelo. El resto de las cartas que constan 
en este legajo del AHNS informan a Calvo Sotelo de las incidencias, desmanes, atro-
pellos, etc…, cometidos por las izquierdas, en especial por socialistas y comunistas, 
en localidades andaluzas en este periodo de tiempo. Ordenadas cronológicamente, su 
contenido es el siguiente:

Juan Blázquez, 22.04, Málaga, Bloque Nacional, Comité Ejecutivo. Cuenta la 
detención el día 21, por orden del Gobernador civil, Enrique Valmaseda Vélez, de 
“nuestros afiliados D. José y D. Nicolás Ramos Castilla, hermanos del vocal de nues-
tro comité D. Juan Ramos Castilla, a pretexto de que en unas listas que dicen haber 
sido halladas en poder de un fascista se hallaban los nombres de los dos detenidos”. 
Otros detenidos son José Moreno de Luna y Manuel de Luna Pérez, puesto en liber-
tad ya en la madrugada. “La realidad es que a título de fascistas se encarcela con 



– 472 –

gran aparato a personas de derechas y muy especialmente monárquicos que nada tie-
nen que ver con Falange, cometiendo la imprudencia de llevar a cabo estas detencio-
nes con una masa de socialistas y comunistas a la puerta del detenido, con lo que no 
solo peligra la persona de éste, sino también los agentes que realizan el servicio.”580 

Francisco Monferrell Moreno, 04.05, Motril Ver Cap. 8 Granada, una circuns-
cripción electoral conflictiva. Su denuncia se refiere a cómo transcurre el 3 de mayo, 
día electoral, en Motril. Ya “desde las seis de la mañana, las milicias socialistas y co-
munistas se adueñaron de la población, sembrando el pánico y el terror, no permi-
tiendo el paso por sus calles a las personas, que ellos creyeran de alguna significación 
derechista, porque la persona que se encontraban la atropellaban, registraban y en-
carcelaban. Una elección sin elección, porque no había contrincante y también por-
que la documentación estaba hecha dos días antes . Estas milicias o cuadrillas de fo-
ragidos (en el original) tenían autoridad para registrar y encarcelar a todas las per-
sonas. Dándose el caso de cerrar las Iglesias y a todas las señoras que salían, las ha-
cían objeto de malos tratos y otras cosas peores. .. por resistirme a que me registra-
ran esas milicias cerriles y analfabetas,, me prendieron y me pasearon por las calles 
de la población y después me encarcelaron” En Salobreña, población cercana a Mo-
tril, “a la fuerza sacaban de sus casas a las mujeres y hombres para que votaran la 
candidatura del Frente Popular” El responsable de todo esto es el Alcalde de Motril, 
“que siendo D. Miguel Maura ministro de la Gobernación tuvo que suspenderlo de 
Alcalde, y repuesto otra vez, le volvió a suspender y destituir el Sr. Casares Quiroga, 
cuando fue ministro de la Gobernación, por sus fechorías inauditas.” (Lo era desde 
febrero de 1936 Narciso González Cervera, socialista, abogado, fusilado por los gol-
pistas en abril de 1940 en Granada) Habla de que los Sres Ortega Gaset, Barriobero 
y Sánchez Rosa, miembros de CNT por las minorías, se han quedado sin acta.

A caballo entre lo protocolario y los informes, la carta de Monferrell de 19.06 
le felicita por su intervención en el debate sobre Orden Público, le hace patente su 
protesta por el telegrama del Gobernador de Oviedo (una auténtica metedura de 
pata, fue destituido por el Gobierno) y le dice que “Con todos estos acémilas de 
Gobernadores, hay que hacer lo que han hecho con el Gobernador de Granada. En 
plena fiesta, en la Diputación provincial, un hermano de un militar atropellado y 
preso, después de mentarle la madre, (en el original) le dio dos bofetadas tirándole al 
suelo”. El diario ABC recoge el incidente con todo detalle.581 

José Mª López-Cepero Ovelar, 07.05. Hermano del teniente de la Guardia civil 
Francisco López-Cepero Ovelar, linchado el 23 de abril en Lebrija-Sevilla, por “un 
grupo numeroso”. Francisco, militar de profesión, se había incorporado a la Guar-
dia civil en octubre de 1935 procedente de “las fuerzas de Regulares Indígenas de Te-
tuán.” José Mª hace una larga exposición de cómo ocurrieron los hechos, la carta 
más larga de las andaluzas de este Legajo (4 páginas mecanografiadas en papel tim-
brado, “José Mª López-Cepero Ovelar Abogado Cazalla de la Sierra”), de la que me-
rece destacarse “…Los temporales de lluvia no permitían a la gente salir a trabajar 

580. AHPMA, L-13580/1290 aparece como patrono en Archidona
581. ABC  Sevilla. Era Gobernador Ernesto de la Vega Iglesia y Manteca; el agresor Mariano 

Pérez de la Victoria, militar jubilado, prisionero de Abd-el-Krim en 1924. 18.06.1936, p. 22.
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al campo, pero se estaban repartiendo socorros en metálico y últimamente salió la 
gente a trabajar en la única solución que en España se da al paro obrero: repartiendo 
gente a los propietarios agrícolas… un grupo numeroso empieza de pronto a asal-
tar el local de Acción Popular, prendiéndole fuego así como a otro edificio y arran-
cando los barrotes de las ventanas y marchando tumultuariamente por las calles 
rompiendo todos los cristales de las casas. Él no se dio cuenta de lo que pasaba hasta 
que no los vio pasar por su casa, y entonces con ánimo de echar ya la fuerza a la ca-
lle, quiso avisar al Cuartel,  … Y salió a la calle …; lo cierto es que aquella turba a 
la que durante el día había estado mimando, a la que había incluso repartido el di-
nero que llevaba en el bolsillo,… se lanzó de improviso contra él, sin darle tiempo a 
sacar la pistola y con los barrotes de hierro comenzaron a descargar golpes en su ca-
beza por detrás hasta dejarlo sin sentido, le arrebataron la pistola de la que segura-
mente quería hacer uso al sentir los primeros golpes y caído ya se ensañaron con él 
de la forma más violenta y cruel que puede darse, dejándole allí abandonado en me-
dio de un charco de sangre y casi sin vida… Cuando los guardias llegaron las calles 
ya estaban desiertas; sus verdugos huyeron cobardemente después de consumar el 
martirio de aquel Oficial… Por el tiempo que llevaba allí esos cafres no podían sa-
ber si era bueno o malo, pero quizás para ellos con saber que era Oficial de la Guar-
dia civil bastase … El Sr. Gobernador Civil de Sevilla, hoy Diputado electo por Gra-
nada, Don Ricardo Corro Moncho … llamó por teléfono al Alcalde y éste contestó 
que no había ocurrido nada, que creía que el Teniente estaba levísimamente herido; 
fue el servicio de información telefónico el que le dijo … El Sr. Oficial acaba de expi-
rar. El Sr. Corro marchó enseguida … poniéndose en marcha, luego, todo el aparato 
oficial y tuvo que destituir al Alcalde y varios Tenientes de Alcalde y pasear esposado 
y encarcelar al Secretario interino del Ayuntamiento … El Sr. Corro no creo que po-
drá pertenecer mucho tiempo al Frente Popular; es educado y tiene otra cuna. Noso-
tros solo deferencias hemos recibido de él y nos consta que se ha interesado mucho 
por el esclarecimiento del suceso … Con un fuerte abrazo le saluda su atribulado ad-
mirador”582. (Ver Apartado 11.6.1. Lebrija 1936 ¿paradigma de la Andalucía latifun-
dista?, pp. 502 a 508) 

José Taboada Tundido ¿?, 15.05, Granada. De nuevo se refiere a los días de mayo 
de la segunda convocatoria de las elecciones a Cortes por la anulación de las actas 
de esta provincia. Así la Casa Carmen nº 62 fue incendiada, destruido el jardín y de-
rribadas las tapias. Se acusa al Gobernador civil  de decir por teléfono “que en Gra-
nada no pasaba nada, solamente algunos rastrojos que arden”, habla de “jóvenes del 
Soviet que se decían delegados del Gobernador y mostraban unos volantes con au-
torización del Gobernador para cometer estas tropelías, de estos volantes no han po-
dido ocupar ninguno”. Su enfrentamiento con el General Álvarez Arenas, que in-
tentó sacar el ejército a la calle. Otros edificios incendiados son la casa 4 y & del Ca-
rril del Carbón. El Gobernador, según el Secretario, “se metió en la cama y no quiere 
que le molesten”, en el colmo de la perversión, meterse en la cama a las nueve de la 
mañana hora en que con media docena de guardias civiles se habría evitado todo.” 

582. José Antonio Jiménez Cubero, historiador, me cuenta que José Mª López-Cepero, militante 
de FE, destacó en Cazalla de la Sierra en la posguerra por su participación en la represión; fue alcalde 
de aquella localidad durante los años 40. Correo electrónico 06.06.2018.
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Por último señala “el ambiente favorable a su manera de proceder que le conside-
ran como el único caudillo capaz de hacer frente a esta situación que está levando a 
la Nación a la ruina y anarquía más vergonzosa.” (alude al general Álvarez Arenas)

Juan Olmos Castillo, 16.05, Granada. Comienza mostrándole su “vivo agradeci-
miento por su acertadísimos, valientes y patrióticas intervenciones en la Cámara … 
Especialmente desde que se constituyó el actual, faccioso, vengativo, anti-español, 
demoledor de la riqueza y valores espirituales y artísticos…” Y a continuación in-
forma sobre el desarrollo del domingo 3 y siguientes días de mayo. “En Guadahor-
tuna sobre la una de la mañana del día cinco del corriente se dirigieron a la Igle-
sia parroquial, todos los que componen el centro Socialista de dicho pueblo y pe-
netrando varios de ellos por una ventana que forzaron, abrieron la puerta principal 
donde se precipitaron toda la �jauría rabiosa� en el interior del templo, los cuales 
provistos de hachas, picos, porras y otras herramientas, destrozaron horriblemente 
cuantas imágenes , altares, retablos, púlpitos, lámparas, órgano, y en general todo 
cuanto había en el interior de dicho templo a excepción de los bancos que respeta-
ron para usarse de ellos cuando el templo fuera convertido en Casa del Pueblo… De 
allí se marcharon las hordas a una ermita próxima al pueblo y repitieron la hazaña” 
El cura , ante las amenazas, se fue del pueblo. “…por estos sucesos fueron detenidos 
cinco o seis y puestos en libertad cinco días más tarde”.

También se incendió la iglesia de Iznalloz, “hicieron un enorme montón con las 
imágenes y bancos dentro de dicho templo y lo redujeron a ceniza... desearía tener 
contestación donde me dijese si fue en su poder y pueda decirme algo de la situación 
actual de Don José Antonio Primo de Rivera.” 

Joaquín Aramburu Luque, 17.05,583 “apoderado en estas de Sus Altezas y llevo 
la dirección de la finca que aquellos señores poseen en el pueblo de Villamanrique.” 
Informa de haber pagado más de 40.000 ptas en 2 meses por trabajos inútiles, “hasta 
el extremo de que algunos días se ha pagado a los obreros sin salir estos de sus ca-
sas, por no saber donde emplearlos.” El alcalde de Villamanrique (“que es un verda-
dero ejemplar de maldad, brutalidad y anarquismo”), pide a los obreros vayan a tra-
bajar a las fincas para obligar a los propietarios a pagarles. “Eligieron la Casa para 
hacer el ensayo y naturalmente yo no los pagué y en el Gobierno Civil me dieron la 
razón y obligaron al alcalde a que expulsara a los obreros invasores” (en esa fecha, 
20.04, Corro Moncho era Gobernador de Sevilla). El 8 de mayo asaltan la casa para 
robar; fracasado el intento, el día 9, “a las cuatro de la tarde, apareció en la puerta del 
Ayuntamiento el alcalde, seguido del alguacil y de otros tres hombres armados y de-
teniendo el coche y poniéndonos las pistolas al pecho a mí y a mi mujer, nos encerra-
ron en el Ayuntamiento, teniéndonos incomunicados durante veinte horas a pesar de 
mis protestas y de haberle dicho al alcalde que no podía detenerme por ser yo jefe del 
Ejército y no haber cometido ningún acto ilegal.” Interviene directamente Capitanía 
General ordenando que el Ayuntamiento sea protegido por la Guardia civil. El juez 

583. En aquella fecha, mayo 1936, estaba retirado del ejército. El 05.01.1937, ya reincorporado, 
es nombrado Jefe del Estado Mayor de la Segunda Región, sustituyendo a José Cuesta Monereo, ABC 
Sevilla, 12.01.1937, p. 19. Gobernador Militar de Sevilla enero de 1938, BOE nº 455, 19.01.1938; en 
ambos cargos la represión contra los republicanos fue tarea importante para él.
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de Sanlúcar la Mayor le pone en libertad “por tener yo un perfecto derecho a llevar 
pistola.” Señala que “es mi principal temor, pudiera ocurrir que con este motivo de 
cualquiera de estos incidentes, salga un diputado de izquierdas diciendo que la finca 
es de un Borbón y que si se la hubieran quitado hace mucho tiempo, no hubiera pa-
sado nada. Como complemento diré a V. que desde hace mucho tiempo las rentas in-
tegras de la finca se quedan en el pueblo. Que desde hace tiempo inmemorial Sus Al-
tezas sostienen un Asilo en que se dan médico y medicinas gratis a todos los pobres 
del pueblo y se les reparten todo el año de 20 a 40 comidas diarias y otro sin fin de li-
mosnas y caridades que continuamente se practican por encargo de los Señores.” En 
PD ”El principal objeto de esta carta es prevenir un ataque injustificado en las Cortes 
con la finca de SS.AA. y como estos no conocen aun mi determinación de escribir a 
V. le ruego que por el momento no haga uso de esta carta y que si considerarse opor-
tuno hacer alguna gestión, me lo comunique antes, para yo consultar a los Infantes.” 

El día 29, ya es Gobernador civil de Sevilla José Mª Álvarez Rendueles, dirige 
una nueva carta a Calvo Sotelo, en la que después de insistir en la situación en la an-
terior descrita, informa de que “…hasta ahora, (se refiere a las actuaciones de re-
forma agraria) que ha sido la tala de más de 5000 encinas y alcornoques. Estos árbo-
les, que cada vez escasean más tardan en ser útiles cerca de cuarenta años y por con-
secuencia es una riqueza que desaparece para dos generaciones … aterra y aflige el 
daño que a España están causando gentes que bien dirigidas son buenísimas y en ma-
nos de los bandidos que gobiernan se han convertido en hordas salvajes.” 

Los infantes de que habla el apoderado eran el matrimonio formado por Luisa 
de Orleans y Orleans y Carlos Tancredo de Borbón y Borbón; durante la República 
vivieron exilados en Italia y Suiza, volviendo después del golpe militar, “cabezas ofi-
ciales del carlismo, llegaron a Pamplona a animar al Requeté”584. En Villamanrique 
poseían, además del palacio, la finca Dehesa de los Gatos, que se extendía desde la 
propia localidad hasta la aldea del Rocío, adquirida en 1850 por Antonio Mª de Or-
leans, Duque de Montpensier; y la finca denominada Coto del Rey o Coto del Lomo 
del Grullo, que venden en 1938 a Salvador Noguera Pérez, empresario onubense na-
cido en La Palma del Condado.585 

La versión del teniente coronel Aramburu no es totalmente exacta; de una parte 
porque se negó a abonar los salarios acordados en el Ayuntamiento en presencia de 
un delegado gubernativo a los trabajadores asignados a las distintas fincas de la lo-
calidad, entre ellas las de los Orleans-Borbón ausentes. Ésta es la causa más proba-
ble del asalto al palacio –se debían 1.630.ptas a los trabajadores– que desde 1931 no 
pisaban los propietarios, insultante provocador lujo en una localidad en la que gran 
parte de sus habitantes vivían en chozas que ardían verano si y el otro también. Que 
si se llevó a cabo el asalto lo muestra que un manriqueño fue detenido por la Guar-
dia civil por encontrársele diversos objetos procedentes de él y que habían cogido en 

584. Egaña Sevilla, Iñaki, Los crímenes de Franco en Euskal Herría, 1936-1940, (2009)  editorial 
TXALAPATA, p. 46. Con independencia de que en Pamplona  animaran a los requetés, no parece  ve-
rosímil que fueran cabeza del carlismo dada su fuerte vinculación familiar y dinástica con los Borbo-
nes descendientes de Isabel II.

585. Rodríguez Bueno, Pedro, “El Rocío y la Casa de Borbón”, ABC, 31.05.1993.
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prenda hasta que se les pagara lo que les debían. Por otra parte, Aramburu no tenía 
licencia para la pistola que portaba, en contra de lo que le dice a Calvo Sotelo, siendo 
por ello detenido y puesto a disposición del Gobernador civil, que ya había ordenado 
“que se produjera la detención de los patronos que se negasen a abonar los jornales 
convenidos”586. 

Con una agricultura en manos de terratenientes, los 4 mayores propietarios de 
tierras poseían 2.930 hectáreas, el 51% del total del término municipal, que podían 
considerarse expropiables (Luisa de Orleans, Luis Medina Garvey, Manuel Carretero 
Villacieros y Juan Vázquez de Pablo) y dónde alrededor de 400 jornaleros dependían 
del albur del jornal de cada día. Además, gran parte de esas tierras eran dehesas cuyo 
mayor aprovechamiento era la caza, lo que daba lugar a frecuentes problemas con los 
furtivos. La filosofía social, política y económica imperante entre los grandes propie-
tarios queda reflejada en estas líneas de Aramburu sobre la magnanimidad de los du-
ques: “desde tiempo inmemorial de limosnas y caridades y la respuesta de gentes que 
bien dirigidas son buenísimas”, es normal que chocara de frente, y casi irremediable-
mente, con la concepción de justicia social e igualdad entre los ciudadanos que la Re-
pública intenta implantar en las relaciones sociales. 

Según el Censo de Población de 1930 Villamanrique en 1930 tenía 3.154 habitan-
tes. De éstos 1.617, 51,27%, era varones y 1.537, 48,73%, mujeres. Según el Censo no 
sabían leer ni escribir 756 v., 23,97%, y 758 m., 24,03%, lo que significaba que el 48% 
eran analfabetos, según un censo no fiable en estas cifras, dado el exiguo número de 
maestros y el mal estado consuetudinario de los locales dedicados a escuelas en la lo-
calidad. En 1920 la población total era de 3.362 habitantes; en 1940 3.146 y en 1960 
3.392. Con una superficie total de 5.744 hectáreas. 4 propietarios tenían, como queda 
dicho arriba, 2.930 H. Las restantes 2.814 H., se la repartían entre 150 propietarios: 
7 de parcelas de 300 H., a más de 100 con menos de 10 H. siendo numerosas las que 
tenían 1 H. o aún menos. Las tierras de secano 5.409 H.; regadío 335 H.587 

José Benítez Bermejo, 20.05, carta manuscrita. Después de una entrada entusiás-
tica hacia Calvo Sotelo, “considerarle de una ciudadanía extraordinaria, paladín es-
forzado que propugna una españa (en el original) grande y valerosa, varón ínclito y 
parlamentario experto…”, dice ser “obrero manual y dedicado a las duras faenas de 
la agricultura; políticamente republicano adscrito desde el año 1909 al Partido Ra-
dical”, describe la difícil situación en la que se encuentran los pueblos andaluces: 
“Impera, jactancioso y demagógico, un régimen de anarquía desenfrenada, sin res-
peto a cosas ni a personas y donde las turbas (no merecen otro nombre) solo llevan 
un norte: la destrucción y el odio… la administración de los pueblos está en manos 
de los hombres representativos de las sociedades obreras, analfabetos en su mayoría, 
y semianalfabetos los más expertos. … no existe ni regla ni ley más que su voluntad 
egoísta y salvaje. La república imperante solo es un débil velo de ligera apariencia 
… impera la ley del fuerte por donde constantemente se ven los grupos de hombres 
vestidos de rojo con sendos garrotes que vociferan, insultan y amenazan lo mismo a 

586. García Márquez, José Mª, Villamanrique 1936 Romper el silencio, (2016)  Ayuntº Villaman-
rique de la Condesa, pp. 102-104

587. Jiménez Núñez, Alfredo, Biografía de un campesino andaluz  (2016)  US, pp. 24-25.
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niños, mujeres que hombres; todo esto prescindiendo del respeto que se le debe tener 
al prójimo ni a las buenas costumbres morales. En los campos el abuso es aún ma-
yor: ellos disponen de la distribución del personal para los trabajos de aquellos que 
están adscritos a sus teorías y procedimientos, los demás hombres no tiene derecho a 
comer… Los propietarios no pueden disponer nada ni dirigir los que les han de efec-
tuar los trabajos y menos de aquellos que no lleven el carnet de su entidad social… 
Los hombres que medio pueden aunque con gran sacrificio no se encuentran en su 
pueblo natal, todos han tenido que huir a pueblos donde sean desconocidos… Tal es 
la actuación de estos pueblos. En cada Plaza un mitin constante, en las de Abastos 
constantemente y en las casas Consistoriales un perenne jubileo amaestrando y ex-
hortando las milicias rojas… haga V. el uso que estime oportuno de esta carta pero 
oculte mi nombre y el pueblo de su procedencia puesto esto solo sería suficiente para 
dar con el autor y ello me compromete grandemente… Con todo respeto quedo de 
V. aftmo y seguro servidor q.e.s.m. José Benítez Bermejo S/C Castaño, 25.” (fórmula 
protocolaria de la época: afectísimo y seguro servidor que estrecha su mano). 

De esta carta cabe destacar la clara y rotunda caligrafía, en anexo una de sus pá-
ginas, la perfecta exposición gramática, lexicográfica y estructural, realmente excep-
cional en aquella época para “un obrero manual y dedicado a las duras tareas de la 
agricultura”. Además es importante y significativo el contenido argumental: respeto 
a los demás y a las buenas costumbres morales, la imposibilidad de los propietarios 
de dirigir sus tierras. El autor de la carta debe estar en torno a los 50 años de edad, 
si es verdad que en 1909 era ya militante del PRR, (en aquella fecha Lerroux era un 
demagogo “comecuras”), hace difícil aceptar que no se trate de otra forma más de 
ocultar su auténtica persona, más bien un profesional de clase media desempeñando 
tareas burocráticas.

L. Armillas ¿?, 07.06, Granada. Cuenta que ese día se ha producido una concen-
tración que ha desfilado con correajes y en formación militar al grito de U.H.P., vivas 
a Rusia, Patria no, etc… Tenía que ir a Málaga, pero no lo puede hacer por la huelga, 
ya que no les dejan pasar de la estación de Archidona. 

Lince, 16.06. No hay más datos, por lo que el nombre de la firma debe ser un 
pseudónimo. Informa sobre la crisis de la vivienda en Sevilla (ver apartado 10.2 La 
crisis de los arrendamientos de viviendas urbanas en Huelva y Sevilla) y que a la or-
den del Gobernador civil, Varela Rendueles, de eliminar los carteles contra los pro-
pietarios de fincas urbanas se responde con pintadas como ésta: “No pagamos casa 
ni luz muera el Gobernador fascista U.H.P.” Denuncian al Jefe de la Brigada Social, 
el socialista Abilio Sanz y al Comisario de Policía Don Francisco Rico “mazon de 
la lojia hasta la medula”. Los inquilinos dicen que las pintadas son obra de la dere-
cha para no cumplir la orden del Ayuntamiento de limpiar las fachadas. Incide en 
los frecuentes atracos que se producen y que cuando se van a denunciar les pregun-
tan si están asegurados y en ese caso informa (la policía) que se trata de un supuesto 
atraco. Del incidente sufrido por una Sra que en fue a preguntar por una monja al 
asilo/hospicio (no lo especifica) y que “la mandó detener una de las nuevas emplea-
das diciendo que había dicho “viva Cristo Rey y viva el fascio… que la metieron en 
la Carcel con 500 pesetas de murta”… Varios patronos de esta localidad multados 
“por el Socorro Rojo con 1000 y 2000 pesetas y desamparado por la autoridad se han 
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balido de conocidos de los Sindicatos mangoneadores y han conseguido que le reba-
jen de la murta impuesta el 50%.” Los periódicos se pregonan con insultos para to-
das las personas sin que la autoridad intervenga; finalmente “El Parque de Mª Luisa 
que era una maravilla conocida en el mundo entero, hoy es una mala dehesa ardido 
y arrasado por la gentuza…” 

José López de Vinuesa, 18.06, Periana, Málaga. En esta fecha la tensión es tal 
que escribe a “S.S. pues acuden dispuesto a todo, pues ya no pueden soportar más 
este estado de arbitrariedades. Si el gobierno quiere presidir la revolución o la guerra 
civil por aquí no esperamos nada más que lo diga públicamente  ¡Arriba España!”

Adrián Cobo Caballero y otra firma ilegible: Juan Garías ¿? , 23.06, Lanteira, 
Granada. Da cuenta de la persecución a la Iglesia a partir del “funesto febrero”, “te-
niendo –el Párroco– que desaparecer dejando a la inmensa mayoría de los vecinos, 
católicos, en el natural desamparo, quedando por lo intempestivo del caso, el Reser-
vado en el Sagrario, ordenando aquellas la absoluta clausura de la Iglesia, el mu-
tismo de Campanas y la prohibición de asistencia de Sacerdote alguno que viniera 
a llevar las necesidades de los fieles y ni aún para retirar el S. Stmo. prisionero desde 
aquella fecha a pesar de las solicitudes de más de 300 vecinos al Gobernador y el in-
fructuoso trabajo de Sr Obispo cerca de aquel, pues aunque dicha Autoridad ha or-
denado repetidas veces por oficio la nulidad de tan arbitrarias disposiciones, des-
oyendo su voz… Un pueblo levítico por naturaleza e historia privado de Dios con to-
das las consecuencias…”… Suplicamos a V. tome cartas en el asunto para que, si bien 
no conseguiremos nada, al menos conozca España nuestro martirio.” Por el conte-
nido de la carta es posible que los autores fueran personas muy vinculadas a la Igle-
sia, posiblemente sacerdotes, aunque no he podido encontrar ningún otro dato refe-
rido a ellos. 

De la ideología antirrepublicana de los corresponsales andaluces de Calvo So-
telo, de su posición ultraconservadora en la defensa de sus legítimos derechos históri-
cos –sociales, económicos, religiosos …– es coherente que cualquier oposición a esos 
derechos y alteraciones callejeras fueran consideradas siempre como puras cuestio-
nes de mantenimiento del orden público, “pero nunca se pararon a pensar que mu-
chas se debían al intento de lograr una mejora de vida y mejor distribución de los me-
dios de producción, para lo cual ellas se negaron sistemáticamente a ceder parte de 
sus privilegios y destruyeron algunas mejoras conquistadas en ciertos momentos de 
la República”588. (Ver CUADRO nº 46).

588. Murillo Pérez, Mª Guadalupe, op. cit., p. 130. La fuente documental de este trabajo es 
AHNSA, Legajo 1536, PS-Madrid, documentos que me ha proporcionado el Prof. Álvarez Rey.



– 479 –

ANEXO DE CUADROS

CUADRO Nº 32

MUERTOS POR INCIDENCIAS EN LAS CALLES DE ANDALUCÍA  
(febrero-julio 1936)

Loc/prov Fecha Víctima Autoría Observaciones

Málaga 20.02 1 hombre Guardia Asalto

Asalto al diario La 
Unión Mercantil; la 
víctima es el Mante-
cado

Pechina/Almería 23.02 2 hombres Desconocidos
Carnaval. 1 socialis-
ta, 1 industrial

Puebla Río/Sevilla 23.02 2 hombres 3 desconocidos 
Pelea por cuestiones 
políticas

Bobadilla/Ant./Mál. 26.02 1 hombre Desconocido Antonio Díaz

Málaga 26.02 1 hombre Desconocidos
Antonio Díaz Moli-
na, excomunista

El Coronil/Sevilla 02.03 1 hombre Guardia civil
Carnaval. Ant. Car-
mona

Castril/Granada 08-03 1 hombre ¿Guardia civil?
Manifestación, no 
aclarada autoría

Málaga 14.03 1 hombre Desconocidos
Carlos Batllé, oficial 
prisiones

Baena/Córdoba 16.03 1 hombre Desconocido
Cuestiones  
personales

Villa Río/Córdoba 17.03 1 hombre Seb. García
Cuestiones persona-
les Manuel Moyano

Lora Río/Sevilla 19.03 3 hombres Desconocidos
Asalto a la prisión 
provincial. 2 G.c.

Bujalance/Córdoba 21.03 1 niña Un patrono
Por disparos al repe-
ler una agresión

Sevilla 21.03 1 hombre 4 desconocidos
Conflictos en el  
puerto

Purchena/Almería 19.04 1 hombre Guardia civil
Al repeler una agre-
sión*

Lebrija/Sevilla 23.04 1 hombre Desconocidos
Enfrentamiento con 
jornaleros. La víctima 
es un Ttte de la G. c. 

Pedroche/Córdoba 15.05 1 hombre ¿Guardia civil?
Reyerta entre paisa-
nos, interviene la G.c.

P. D. Fadrique Gra-
nada

19.05 1 hombre Desconocidos
La víctima es guardia 
civil

Campillos/Málaga 29.05 1 hombre
Fuerzas Orden 
Público, sin es-
pecificar
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Málaga
10,11 y 
12.06

3 hombres,  
1 niña

Desconocidos

1 socialista, 1 comu-
nista y 1 cegetísta 
Guerra del pescado 
entre CGT y UGT

Sevilla 23.06 1 hombre Del. comunes?
La víctima es el Dir. 
de la Cárcel

Baza/Granada s / f 1 hombre Guardia civil
José Herrerías agrade 
al g. c.

Elaboración propia. *Ya el 07.03 el Gobernador civil de Almería ordena al Jefe de la Guardia civil  
“concentre fuerza por hallarse excitados los ánimos” en aquella localidad.589 

Conclusiones:

Total localidades con incidentes: 17. Capitales de provincia: Málaga y Sevilla. 
Resto por provincias: Almería, 2. Córdoba, 4. Granada, 3. Málaga, 2. Sevilla, 4.

Total de incidentes con muertes: 21. En Málaga y Sevilla se registran en cada una 
6; Córdoba, 4; Granada, 3; y Almería, 2. 

Víctimas: Total, 28. Hombres 26, de los que 4 eran guardias civiles. Niñas, 2. Nin-
guna mujer y ningún religioso. Málaga y Sevilla, cada una 9; Córdoba, 4; Granada 
y Almería, cada una 3. 

Autores: Total, 26. Fuerzas de orden público 7, 5 eran guardias civiles, de los que 
2 no se precisan; 1 guardia de asalto 1 sin precisar. Fuerzas orden público, 1 sin iden-
tificar. Patrono, 1. Delincuentes comunes no identificados: 1. Autor Identificado, 1. 
Desconocidos: 16. 

No hubo incidentes con víctimas mortales, por lo menos no están registradas en 
las fuentes consultadas, en Cádiz, Huelva y Jaén. 

589. AHPAL, 4648/222.
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CUADRO Nº 33

HERIDOS POR INCIDENCIAS EN LAS CALLES EN ANDALUCÍA 

Loc/prov Fecha Víctima Autoría Observaciones

Palma Río, Cór. 19.02 1 Desconocido
Disparos desde el Círculo 
de Acción Popular

Bollullos P. Con-
dado, Hu.

19.02 1 o 2 G. c. No se precisa el nº 

Aguilar Front. 
Córd. 

20.02 1 Desconocidos
Apaleado el jefe de los 
guardas jurados

Bollullos  Mit. 
Sev.

20.02 2 Indeterminado Guardia civil

Málaga 20.02 1 Desconocido El herido es M. Castaño 

Carmona, Sev. 21.02 3 Desconocidos y G.c.
Asalto al local de Acción 
Popular; 1 g.c.; 2 mani-
festantes 

La Rambla, Cór. 21.02 3 Desconocidos
Incidentes a la incorpo-
ración  del nuevo Ayun-
tamiento

Sevilla 21.02 1 Desconocido
Pinar, Gra. 22.02 2 G. c. 1 obrero y 1 guardia c.
Málaga 27.02 1 Desconocido
Bobadilla, Mál. 28.02 1 Desconocido
Paradas, Sev. 28.02 1 Cedísta El herido era socialista

Sevilla 29.02 1 Desconocido
Tiroteado al salir del Juz-
gado, tema relacionado 
con las elecciones 

Alquife, Gra. 01.03 1 Fascista

En Carnaval, le rodean 
unas máscaras y se le dis-
para la pistola que lle-
vaba en el bolsillo del 
pantalón

Siles 04.03 5
3 G. municipales y 
otros

Alférez de la G.C.+2 g. 
c. y 2 manifestantes, en 
Carnaval

Castril, Gr 08.03 1 G. c. Manifestación

Adra, Alm. 12.03 1 niño
José Carpintero Gu-
tiérrez en asamblea 
de izquierdas

Pegalajar, Gra. 14.03 1 Comunistas

Seb. Jurado. Los agreso-
res, de Mancha Real, fue-
ron son detenidos por la 
g. c. 

Sevilla 21.03 1 Desconocido Incidentes en el puerto
Arquillos, Jaén 23.03 2 G. c. Repeliendo agresión
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Montemayor, Cór. 26.03 1 Seb. Carmona
Enfrentamientoentre 
obreros y fascistas. 

Sevilla 31.03 1 Desconocidos Incidentes en el puerto
Bollullos P. Con-
dado, Hu

14.04 1 G. municipales Guardia civil

Cartaya, HU 25.04 8 Guardias civiles Repelen una agresión

Bailén, Jaén 27.04 1 G. c.
En protesta UGT y 
PSOE

P. don Fadrique, 
Gra.

19.05 2 Desconocidos
G. c., el vecindario con-
tra la G.c., hubo además 
1 muerto

Antequera, Mál. 07.06 1 Desconocidos
G.c., “por 3 hombres que 
le seguían”

Huercal Overa, 
Alm.

Sin fe-
cha

1 Detenido Era maestro nacional

Elaboración propia. Conclusiones:

Total localidades con incidentes: 24 (Málaga y Sevilla capital + 22)

Total  incidentes con heridos: 28 

Víctimas: 47 o 48 (Bollullos Par del Condado, HU, no aclarado sin son 2 o 1)

Autores: Guardia civil, 7; Desconocidos, 13; Cedista, 1; Fascista, 1; G. municipa-
les, 2; Comunista, 1; Conocidos, 2 (Carpintero G. y S. Jurado).
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CUADRO Nº 34

HUELGAS Y OCUPACIONES DE FINCAS EN ANDALUCÍA 

Loc/prov Fecha Huelgas/Ocupaciones Observaciones

Algeciras, Cád. 06.02 H en el puerto

Río Tinto y  Nerva, Hu 05.03 H en la mina

La Línea, Cád. 10.03 La Aduana desatendida

Granada 10.03

Huelga general 24 horas en 
la ciudad a consecuencia de 
los incidentes ocurridos en la 
manifestación por la anula-
ción de las actas electorales.

Guadix, Gra. 12.03 Huelga general Por actuación G. C. y juez 
Tarragó

P. Genave y Canena, 
Gra.

15.03 Huelga general

Faucena y Nacina Gra. 16.03 Invasión fincas

Se termina con la interven-
ción del Gobernador. Fau-
cena es anejo de Iznalloz y 
Nacina de Colomera

Castillo Guardas, Sev 16.03 Cierre patronal Los obreros obligan a abrir 
la mina

Almería 28.03 H en el ferrocarril Línea Lorca-Águilas-Baza, 
solucionado en esta fecha

Almería 21.04 Ferrocarriles Suspendidas clases institutos

Córdoba 29.04 Huelga general

Huelva 24.06 Huelga general Se envóan soldados panade-
ros desde Sevilla

Cádiz 06.05 Huelga general Continúa

Algeciras, Cád. 01.06 Huelga general Ciudad y puerto

Antequera, Mál. 07.06 Huelga general Continúa

Alquife, Gra. 08.06 H en la mina

Sevilla 26.06 H en Fábrica de Artillería Durante unas horas

Granada Varias fechas
Ocup. en Iznalloz y Colo-
mera. 

Se resuelven por la interven-
ción del Gobernador civil

Málaga Varias fechas Ocup. sin especificar

Las que se producen son tra-
tadas por el Gobernador 
civil, de donde procede la in-
formación



– 484 –

Málaga prov. Sin fecha

H en la capital, el ferrocarril; 
Fuente Piedra, una fábrica, 
en Antequera, los laneros, fe-
rrocarril y prisión provincial. 

Informe Gobierno civil como 
resueltas.

Pedro Martínez, Gr Sin fecha Asalto el cementerio viejo

Pinos Puente, Gr Sin fecha Ocupación Sin más información

Córdoba  prov. Varias fechas: 

H en Adamúz, Alcarace-
jos, Bujalance, Dos Torres, 
Palma del Río, Pedro Abad, 
Peñarroya (mina Antolín) 
y  Pozoblanco. Informe Go-
bierno civil como resueltas.

Elaboración propia. Conclusiones:

Total localidades con incidentes: 31 (Alm., Cád., Córd., Gra., Hu. Mál. c., Sev. c.+ 24)  

Huelgas: 28 (de ellas 8 calificadas como “huelga general”)

Ocupaciones fincas: 6 (más las señaladas en Málaga, sin especificar número ni fecha)
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CUADRO Nº 35

ASALTOS EDIFICIOS RELIGIOSOS EN ANDALUCÍA 

Loc/prov Fecha Tipo edificio Observaciones

Palma Río, Cór. 19.02 igl. y conv.
Destrucción retablos e imágenes igl. 
Sto Domingo, conv. Sta Clara y San 
Francisco

Aguilar Frontera, 
Córd. 20.02 convento enseres e imágenes convento de las 

Esclavas

Almería 20.02 igl. y conv.

Intento quemar las iglesias de San 
Sebastián, de las Puras, la de la ba-
rriada Alquám y de Los Molinos. 
Convento Franciscanos

Benaoján, Mál. 20.02 iglesia se destruye la iglesia y la casa del 
párroco

Casares, Mál. 20.02 ermita
de San Sebastián, las imágenes se 
llevan a la parroquia, se derriba la 
espadaña

Estepona, Mál. 20.02 ermita del Calvario, quemada

Montejaque, Mál. 20.02 iglesia destrozados imágenes, enseres y ob-
jetos de culto

Carmona, Sev. 20.02 iglesia se queman algunos altares

Peñaflor, Sev. 20.02 iglesia quemada iglesia e imágenes

Ubrique, Mál. 21.02 Retablo se quema el existente en la plaza del 
Ayuntº

Bobadilla, Mál. 23.02 iglesias se pone una bandera roja; otra se 
usa como local del Sindicato Obrero

Cádiz 08.03 igl., conv. y col.

Igl Carmen y Sto Domingo, San 
Pablo, de la Merced; conv. Sta Ma-
ría y de los Paúles; seminario; cole-
gio San Felipe

Granada 09.03 iglesias
Las del Salvador y San Cristóbal, 
enfrentamiento por la anulación de 
las actas electorales

Gádor, Alm. 16.03 iglesia imágenes quemadas

Vélez Málaga, Mál. 20.03 convento
de Franciscanos, ya abandonado 
por los monjes. Se queman algunos 
objetos de culto.

Málaga 20.03 iglesia barrio de Campanillas, 4 bancos 
quemados

Guaro, Mál 20.03 iglesia intento de asalto
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Torremar, Mál. 20.03 iglesia intento de asalto

Ojen, Mál. 22.03 iglesia intento de asalto

Borje, Mál. 22.03 iglesia intento de asalto

Almayete, Mál. 22.03 ermita intento de asalto

Archidona, Mál. 22.03 colegio Escolapios, abandonado, transfor-
mado en escuela pública

Cádiz 23.03 conventos sin precisar, se protegen por la 
Guardia civil

Villanueva Conc., 
Mál. 25.03 iglesia se destruyen imágenes y  enseres

Baeza, Jaén 30.03 capilla de la Estación, destrozada, imáge-
nes y enseres se tiran al río

Adra, Alm. 15.04 ermitas 2, destrozan enseres

Jerez Frontera, Cád. 16.04 conventos
incendiado el de las Reparadoras; 
se impide el de Sto Domingo y de 
los Carmelitas

Puebla D. Fadrique, 
Gra. 19.05 iglesias incendio, sin más información

Elaboración propia. Conclusiones:

Total localidades con incidentes: 28 (Alm., Cád., Gra., Mál., capitales +24) 

Total de  incidentes: 29

Daños: Iglesias: 24 (de las que 8 son destruidas). Imágenes: 12. Enseres: 5. Otros Ermi-
tas y capilla: 6 (de las que 3 son destruidas). Conventos: 11. Seminario: 1. Colegio: 1.

Autores: en ningún caso se especifica quienes pueden ser los autores
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Loc/prov Fecha Tipo Observaciones

Palma Río, 
Cór. 19.02 prop. pri-

vadas

asaltos a las casas de Moreno Ardanuy, Almenara Rodríguez, 
García y Gª, Círculo A. Popular y Rep. Radical; robos en molino 
Valdenebros, granero de Calvo León y en una fábrica. En Ayuntº 
material y documentos administrativos

Posadas, 
Córd. 20.02 C. Filar-

mónico apedreamiento

Puente Ge-
nil, Córd. 20.02 p. privadas

asaltos a establecimientos y casinos; destrozo mobiliario y se lle-
van comestibles; en una armería  se llevan 4 pistolas, 2 carabinas, 
4 escopetas, munición… 

Aguilar 
Frontera, 
Córd.

20.02 púb. y pri-
vadas

saqueo Com. Labradores, Juzgados, Reg. Propiedad, Acción Po-
pular. La G. c. encuentra en la Casa del Pueblo una pistola y unas 
navajas. Se detiene a 6 personas, no se indica filiación política, de-
ben ser de izquierdas.

Granada 20.02 privados locales FE y diario IDEAL apedreado por anarquistas

Ronda, 
Mál. 20.02 privados rotura de cristales y puertas en locales de círculo La Mosca, far-

macia Leániz, A. Popular y una casa particular 

Carmona, 
Sev. 20.02 privados, 

Ayuntº

asalto a los casinos Carmona, La Peña, Popular y la taberna 
Cándido, quemándose en la calle enseres. Por la tarde apedrean 
y tirotean el cocho del general retirado Joaquín Pertegués. En el 
ayuntamiento se arrojan a la calle los archivos, quemándolos.  Los 
autores de estos actos procedían del Centro de Unión Republi-
cana.

Peñaflor, 
Sev. 20.02 privados algunos edificios, entre ellos fábrica La Patronal. 8 hombres de-

tenidos

Fuentes de 
And., Sev. 20.02 ayunta-

miento
un grupo de socialistas y comunistas detienen al alcalde, liberado 
por la G. c., huye del pueblo

Marchena, 
Sev. 20.02 privados

los socios del casino de A. Popular se niegan a saludar la bandera 
republicana, los manifestantes entran en el local tirando muebles 
a la calle. Hay disparos, sin consecuencias, no se indican quienes 
los hacen; se rompen cristales en los casinos Radical y Agrario y 
en la casa del jefe de la CEDA

Palma Río, 
Córd. 20.02 público caseta arbitrios; las lluvias impiden la llegada de fuerzas de orden 

público, que han de hacerlo desde Écija

Úbeda, 
Jaén 20.02 calles manifestaciones por triunfo en las elecciones, sin incidentes

Fernán 
Núñez, 
Córd.

20.02 ayunta-
miento manifestación por el cambio, se apedrean algunas casas

La Ram-
bla, Cord. 21.02 púb. y pri-

vados
asalto sl Ayuntº, expulsión   alcalde y concejales salientes, se que-
man documentos administrativos y notariales

CUADRO Nº 36

OTRAS INCIDENCIAS EN CALLES Y EDIFICIOS EN ANDALUCÍA 
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Jaén 23.02 privado asalto La Mañana, diario de Federación de Labradores

Sevilla 27.02 privado queman el coche a Manuel Martín Guerrero por derechistas sin 
identificar por haber se negado a colaborar el día 16

Sevilla 28.02 calle unos fascistas armados acorralan a un miembro del Socorro Rojo

Granada 09.03 privados

se incendiaron los locales FE, A. Popular, IDEAL –no reapare-
ció hasta 01.07–, teatro Isabel la Católica, cafés Colón y Royal, fá-
brica chocolates San Antonio, casa sr. Taboada; la fuerza pública 
impidió el asalto al Consulado de Perú. Hubo 300 destinados en-
tre fascistas, incendiarios y salteadores. Incidentes nacidos en las 
manifestaciones por la anulación de las actas electorales.

Écija, Sev. 09.03 calle asalto al casino e incendio de  un  coche. Interviene la G. c.

Jaén 09.03 calles manifestaciones pacíficas

Monachil, 
Gra. 13.03 calles fascistas no identificados hacen disparos

Sallalonga, 
Mál. 15.03 ayunta-

miento asalto, quemando documentos 

Gabia 
Grande, 
Gra.

16.03 calles 3 fascistas alborotan el pueblo. Detenidos

Baeza, 
Jaén 18.03 calles en una manifestación no autorizada se detiene a 45 fascistas

Fuente Pie-
dra, Mál. 20.03 privado explosivo en la casa de un fascista, con rotura de cristales y puer-

tas

Torredon-
gimeno, 
Jaén

21.03 privado en registro a local FE se detiene a los directivos

Montilla, 
Córd. 21.03 privado multa al C. Tradicionalista por caricaturas de miembros del go-

bierno

Yunquera, 
Mál. 24.03 ayunta-

miento
enfrentamiento con el Secretario a la incorporación  del nuevo al-
calde y concejales

Ronda, 
Mál. 25.03 privado intento ocupación una casa abandonada, desisten por la interven-

ción del Alcalde

Aguilar 
Frontera, 
Córd.

31.03 privado los dueños de una casa le meten fuego para cobrar el seguro

Horta, 
Alm. 05.04 carretera choque del coche del general López Pinto con otro vehículo en di-

rección a Cartagena, queda averiado, sin más información

Jerez Fron-
tera, Cád.

15.16 y 
17.04 privados

protección de edificios privados por tropas del ejército ante los in-
tentos de incendio; se queman los periódicos El Guadalete y Dia-
rio de Jerez, el centro Tradicionalista y la casa de la exduquesa de 
Montemar. Se detiene a 28 personas. Se incrementa la presencia 
del ejército.
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Villamanri-
que, Sev. 10.05 personal

es detenido sr. Aramburu, tte coronel retirado, por portar pistola 
sin licencia; (ver su carta a Gil Robles con el relato del incidente, 
pág 432)

Tolox, 
Mál. 15.05 ayuntº asalto al ayuntamiento por socialistas y comunistas que destitu-

yen al alcalde y al secretario

Ronda, 
Mál. 31.05 privado reunión de militares, interviene juzgado militar

Granada 18.06 público

en acto de entrega de premios al personal de aviación civil en la 
Diputación provincial, se agrede al capitán retirado Mariano Pé-
rez Martínez de Vitoria (incidente recogido también por Monfe-
rrell Moreno, en carta dirigida a Gil Robles, ver pág. 427, aunque 
con otros actores)

Calañas, 
Hu. sin fecha calles incidentes sin especificar

San Juan 
P..Hu “ calles incidentes repelidos por la fuerza pública

Gibraleón, 
Hu. “ calles “

Maracena, 
Gra. “ privados asalto a varios establecimientos y domicilios particulares

Pinos 
Puente, 
Gra.

“ privados se queman varias tiendas de comestibles

Elaboración propia. Conclusiones:

Total localidades con incidentes: 33 (Gra.; Ja.; Sev. + 30)

Total incidentes: 40, que producen un total de 51 daños

Daños según tipos: Públicos (ayuntº y otros): 17. Casas particulares: 8 (entre ellas una 
a la que los dueños metieron fuego para cobrar el seguro). Casinos: 7. Centros partidos 
políticos: 9 (algunos de ellos figuraban como casinos). Periódicos: 5. Otros: 12

Autores: prácticamente todos se consignan como de autor/es desconoció/s. Solo en 
Palma del Río, Córd., se reseña que se disparó desde el Casino de Acción Popular; Tolox, 
Mál., socialistas y comunistas asaltan el ayuntamiento; Monachil, Gra., fascistas no iden-
tificados hacen disparos; Granada, anarquistas apedrean el periódico IDEAL; Fuentes de 
Andalucía, Sev., socialistas y comunistas detienen al alcalde; Carmona, los autores de algu-
nos de los incidentes ocurridos el 20.02 procedían del centro de Unión Republicana.
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Localidad M. H. Hu. F. O. E. R. E. Pú. E. Pr. Otros Total

ALMERÍA 

Almería c. - - X - - - X - 2

Adra - X - - X - - - 2

Gádor - - - - X - - - 1

Horta - - - - - - - X 1

Huércal O. - X - - - - - - 1

Pechina X - - - - - - - 1

Purchena X - - - - - - - 1

CÁDIZ

Cádiz c. - - X - X - - - 2

Algeciras - - X - - - - - 1

Jerez Frontera - - - - X - X - 2

La Línea - - - - - - X - 1

Ubrique - - - - X - - - 1

CÓRDOBA

Córdoba c. - - X - - - - - 1

Adamúz - - X - - - - - 1

Aguilar F - - - - - X X X 3

Alcaracejos - X - - - - - - 1

Baena X - - - - - - - 1

Bujalance X - X - - - - - 2

Dos Torres - - X - - - - - 1

Fernán Núñez - - - - - X X - 2

La Rambla - X - - - X X - 3

Montemayor - X - - - - - - 1

Montilla - - - - - - X - 1

Palma del Río - X X - X - X X 5

Pedro Abad - - X - - - - - 1

Pedroche X - - - - - - - 1

Peñarroya - - X - - - - - 1

CUADRO Nº 37

LOCALIDADES CON INCIDENCIAS EN ANDALUCÍA 
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Localidad M. H. Hu. F. O. E. R. E. Pú. E. Pr. Otros Total

Posadas - - - - - - - X 1

Pozoblanco - - X - - - - - 1

Puente Genil - - - - - - X - 1

Villa del Río X - - - - - - - 1

GRANADA

Granada c - - X - X - X X 4

Alquife - X X - - - - - 2

Baza X - - - - - - - 1

Canena - - X - - - - - 1

Castril X X - - - - - - 2

Faucena,  
Iznalloz

- - X - - - - - 1

Gabia Grande - - - - - - - X 1

Guadix - - X - - - - - 1

Maracena - - - - X - - - 1

Monachil - - - - - - - X 1

Motril - - X - - - - - 1

Nacina,  
Colomera

- - - X - - - - 1

Pedro  
Martínez

- - - - - - - X 1

Pegalajar - X - - - - - - 1

Pinar - X - - - - - - 1

Pinos Puente - - - X - - X - 2

Puebla D.  
Fadrique

X X - - - - - X 3

Puente Genave - - X - - - - - 1

HUELVA

Huelva c. - - X - - - - - 1

Bollullos  
P. Condado

- X - - - - - - 1

Calañas - - - - - - - X 1

Cartaya - X - - - - - - 1

Gibraleón - - - - - - - X 1
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Localidad M. H. Hu. F. O. E. R. E. Pú. E. Pr. Otros Total

Nerva - - X - - - - X 2

Rio Tinto - - X - - - - - 1

San Juan P. - - - - - - - X 1

JAÉN

Jaén c. - - - - - - X X 2

Arquillos - X - - - - - - 1

Baeza - - - - - X - X 2

Bailén - X - - - - - - 1

Siles - X - - - - - - 1

Torredongi-
meno

- - - - - - X - 1

Úbeda - - - - - - - X 1

MÁLAGA

Málaga c X X X - X - - - 4

Almayete - - - - X - - - 1

Antequera - X X - - - - - 2

Archidona - - - - X - - - 1

Benaoján - - - - X - - - 1

Bobadilla X X - - X - - - 3

Borje - - - - X - - - 1

Casares - - - - X - - - 1

Campillos X - - - - - - - 1

Estepona - - - - - X - - 1

Fuente Piedra - - X - - - - X 2

Guaro - - - - - X - - 1

Montejaque - - - - X - - - 1

Ojén - - - - X - - - 1

Ronda - - - - - - X X 2

Sallalonga - - - - - X - - 1

Torremar - - - - X - - - 1

Tolox - - - - - X - - 1

Vélez Málaga - - - - - X - - 1

Yunquera - - - - - X - - 1
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Localidad M. H. Hu. F. O. E. R. E. Pú. E. Pr. Otros Total

Villanueva 
Concp.

- - - - X - - - 1

SEVILLA

Sevilla c. X X X - - - - X 4

Bollullos M. - X - - - - - - 1

Carmona - X - - X X X X 5

Castillo  
Guardas

- -
Cierre patronal. Obreros obligan 
a abrir la mina

- - 1

Coronil, El X - - - - - - - 1

Écija - - - - - - X X 2

Fuentes  
Andalucía

- - X - - - - - 2

Lebrija X - - - - - - - 1

Lora del Río X - - - - - - - 1

Marchena - - - - - - X X 2

Paradas - X - - - - - - 1

Peñaflor - - X - X - X X 4

Puebla del Río X - - - - - - - 1

Villamanrique - - - - - - - X 1

Elaboración propia. Leyenda:

M: muertes  –  H: heridos  –  Hu: huelgas  –  F.O: fincas ocupadas  –  E.R: edificios religiosos  
–  E. Pú: edificios públicos  –  E. Pr: edificios privados (centros políticos, casinos, periódicos, tea-
tros  –  Otros: viviendas, calles, coches
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Fecha Signatura Procedencia Contenido

01.01 4648/144 Gob. civil Orden Comisario Vigilancia (en adelante: 
CV) para enviar un funcionario a mitin de Ac-
ción Popular el 05.01, Teatro Hesperia “para 
que durante la celebración del anterior Acto 
se ejerza una especial vigilancia”, en Almería.

08.01 149 Gob. civil A CV, prohibiendo en todo el territorio nacio-
nal la proyección de la película cinematográ-
fica titulada “El Fiscal Alicia Horm” según 
comunica el Dtor. General de Seguridad.

08.01   Gob. civil A Jefe de Seguridad (en adelante: JS) “… 1 ofi-
cial y 15 guardias para mantener el orden” en 
Sorbas.

10.01 150 Gob. civil A Alcalde Benahadux para que asista a mitin 
PSOE en Casa del Pueblo, y a la Guardia civil 
(en adelante GC) para que auxilie al Delegado 
de la Autoridad.

11.01 152 Gob. civil idem anterior en Viator.
13.01   Gob. civil A Alcalde Laujar, autorizando procesión reli-

giosa.
13.01 153 Gob.  civil idem anterior  procesiones Fiñana y Sierro.
15.01 155 Gob. civil GC: conferencia de Miguel Babiloni Ferrara, 

en Salón Hesperia, servicio especial vigilancia, 
en Almería.

15.01   Gob. civil GC: auxilio Alcalde Adra “mitin afirmación 
republicana”.

18.01 157 Gob. civil GC, idem actos PSOE  en Adra, Jerques y Pe-
china.

20.01 159 Gob. civil CV: informe si se pueden autorizar en Bar Mé-
xico bailes organizados por Asociación Em-
pleados Mercantiles de Almería. 

20.01     Idem bailes piñata y máscaras en c/ Aguilar 
Montiel, 1, Almería.

20.01 160 Gob. civil GC informe “estado del vecindario Velefique 
para autorizar … procesión con las imágenes 
del Sagrado Corazón y la Virgen el día 2 de 
Febrero, según interesa Sebastián Guillén Sán-
chez, de esta capital.”

21.01 163 Gob. civil Acto afirmación marxista en c/ Blasco Ibáñez, 
Almería.

21.01 164 Gob. civil GC, enviar 1 oficial y 15 guardias acto PSOE 
en Sorbas.

CUADRO Nº 38

GOBIERNO CIVIL ALMERÍA REGISTRO ACTUACIONES
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26.01 168/170 Gob. civil A Alcaldes  Huécija y Rioja “Previniéndole 
que si como ahora ha ocurrido, no cumple cir-
cular este Gobierno 23 actual será sancionado 
debidamente”.

26.01   Gob. civil A Alcalde, no se autoriza procesión en  
Velefique. 

31.01 174 Gob. civil A Alcalde, se autoriza procesión en Purchena.
31.01 176 Gob. civil A Mº Gobernación “Informándole que du-

rante el mes que finaliza hoy no ha ocurrido en 
la Provincia más hecho Político que una huelga 
de estudiantes protestando del separatismo”.

01.02 177 Gob. civil A GC: “trasladando el telegrama de hoy del 
Mº Gobernación referente a coacción que se 
hacen al Cuerpo electoral por la Ceda, presi-
dida por Alcalde accidental de Bédar”.

04.02 178 Gob. civil Varias localidades, se autorizan los bailes de 
Carnaval. 

04.02 180 Gob. civil Alcaldes provincia, prohibición película “La 
marcha del tiempo”.

05.02 181 Gob. civil GC, “Para que averigüe quien o quienes sean 
autores de unos pasquines puestos en Uleila 
del Campo dando mueras a la GC y Asalto”.

10.02 191 Gob. civil A Jefe Carabineros (en adelante JC) “Se or-
dene a Carabineros coadyuven al orden pú-
blico el día de las elecciones”.

10.02 195 Gob. civil Asociación Empresarios Mercantiles autori-
zándoles bailes de Carnaval los días 23, 24, 25 
y 29.02 y 01.03 en Bar México.

12.02 4 6 4 8 / 1 2 , 
Reg. Neg. 
2º

Gob. civil A Capitán Seguridad (en adelante: CS), “Inte-
resándole recoja todas las armas, municiones 
y explosivos que se encuentren en poder de los 
comerciantes de la capital y las tenga en custo-
dia en el cuartel hasta nueva orden”.

13.02 201 Gob. civil A CV, “Para que durante el día 16 del actual 
hasta las dos de la tarde permanezcan cerrados 
las Tabernas con prohibición de vender bebi-
das en dicho espacio a Cafes, Bares y Restau-
rantes”.

17.02 209 Gob. civil A JS, en Doña María, “Para que un oficial y 
fuerza a su mando salgan a la mayor urgencia 
para mantener el orden público”.

26.02 4 6 4 8 / 1 3 , 
Reg. Neg. 
2º

Gob. civil  Pechina, Benahadux, Almería: quedan en sus-
penso licencia uso de armas hasta nueva orden. 
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26.02 4648/214 Gob. civil Almería, Salón Hesperia “Autorizando pro-
yección de la Película titulada “Elecciones 
Diputados a Cortes celebradas en Madrid”, 
suprimiendo una escena en que aparece el Sr 
Gil Robles”.

26.02 Gob. civil A Mº  Gobernación envía  “copia autorizada 
informe recibido del Jefe de la GC relatando 
los sucesos ocurridos el día 23 de febrero en 
Pechina”.

26.02   Gob. civil A CV. Se autoriza la proyección de la película 
“Elysia (Paraíso de los desnudistas)”, especifi-
cándose que no es apta para “señoritas”.

03.03 218 Gob. civil A Alcalde  “Para que notifique a Presidente 
Radio Comunista España, Sección Alhama, 
que deberá cumplir art. 4 Ley 30 Junio 1887, si 
ha de funcionar legalmente”.

05.03 220 Gob. civil A Alcalde Fiñana: no se autoriza procesión re-
ligiosa. 

07.03 222 Gob. civil GC “para que se concentre fuerza por hallarse 
excitados los ánimos”, en Purchena.

07.03   Gob. civil A Mº Gobernación: Juventudes Socialistas, 
comunistas, IR y UR “solicitando el traslado 
de varios funcionarios y otras cosas”.

12.03 224 Gob. civil GC, fuerzas por tiempo indispensable a Pe-
china.

12.03 225 Gob. Civil GC, ordenando la práctica de registros domici-
liarios de directivos de Falange Española.

12.03 226 Gob. civil GC, informe  asalto ayuntamiento Abla.
12.03 227/228 Gob.l civil GC, a Fondón y Cuevas fuerzas manteni-

miento  orden público. 
16.03 229 Gob. civil Se notifica “al Cura Párroco de la Iglesia de la 

Asunción de Fuente Victoria, que por razones 
de orden público, no procede por ahora auto-
rizar procesiones religiosas”. 

17.03 230 Gob. civil Al Consejo de Ministros: “Elevando conclu-
siones de los obreros agricultores de Enix y 
Murchas”.

19.03 233 Gob. civil GC, para que puedan tomar posesión conce-
jales Uleila se concentren 1 oficial y 2 parejas.

20.03 4968// 
15463

Alcalde A Gobernador   sobre el precio pan en  
Somontín. 

26.03 4648/238 Gob. civil A Alcalde Nacimiento: “Se le dice que es im-
procedente la clausura que ha decretado de la 
Iglesia del pueblo y si en ella se celebran re-
uniones clandestinas las sorprenda pasando a 
los reunidos a los Tribunales”.
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27.03 239 Gob. civil A Alcalde Serón, “denegando autorización 
para celebrar procesiones religiosas en Semana 
Santa”.

27.03   Gob. civil GC, vigilar huelga ferrocarril  Lorca-Baeza
30.03 242   P. Alcázar G. A Gobernador, “se lamenta de 

que el Comandante de Puesto le ha comuni-
cado se marche del pueblo”, Abla.

04.04 247 Gob. civil A Alcalde Olula del Río: “se ha dado cuenta 
al Delegado de Trabajo de las infracciones de 
leyes sociales que comete D. Faustino García 
Pareja, y que si éste no paga el repartimiento, 
le apremie”.

08.04 4648/1 
Rge. Neg. 
1º

Gob. civil A  Dir. Gen. Admón: Alcalde  Lucainena de 
las Torres solicita se autorice utilizar sobrante 
paro para construcción lavadero público.

08.04 253 GC Al Fiscal Audiencia Alférez GC puesto Pur-
chena informa “de un suceso de orden público 
ocurrido  4 del actual, en que apedrearon a la 
GC”.  

08.04 254 Gob. civil A Alcalde Laujar autorizando procesión Se-
mana Santa.

08.04   Gob. civil A Alcalde Purchena: “Para que practique in-
formación que refleje la actuación en aquel 
pueblo de D. Emilio Muñoz Párraga”.590

08.04 4648, Reg. 
Neg. 1º

Gob. civil A Dir. Gen. Admón petición Alcalde Lucai-
nena de las Torres utilizar sobrante paro, 328 
ptas., en construir un lavadero público.

09.04 4648/255 Gob. civil Multas de 2.000 ptas. a Rafael Guirao Román, 
Antonio Miras, José Miras y Fco Soriano Sán-
chez por infracción Bando 17.02 último. Idem 
1.000 ptas a Emilio Egea de la Cuesta; 100 a Sal-
vador Mauricio Arias; 150 a Fernando Carrasco 
Guirao, Marcos García Puche, Juan de la Cuesta 
Martínez, y Pío Guirao de la Cuesta; 25 a Andrés 
Lentesco Vélez y Miguel Carrasco Fernández.

11.04 256 Gob. civil GC Alicún, informe sobre si existe antago-
nismo entre Autoridades y vecindario.

15.04 259 Gob. civil Capitán Jefe Fuerzas de Asalto (en adelante 
GA) envío fuerzas para mantenimiento orden 
público a las localidades de Adra y Serón.

16.04 4648/3 Rge. 
Neg. 1º

Gob. civil A Alcaldes provincia se reitera abono Maes-
tros indemnización casa-habitación.

590. Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, Rafael, Católicos…, era un exradical de Lerroux en aquella 
localidad, op. cit., p. 104.
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17.04   J. Romero C. A Gobernador reclama por separación del 
cargo de Secretario municipal de Sorbas. Varios 
casos parecidos de separación y reingreso (no 
distingue entre los expulsados durante el bienio 
negro y ahora readmitidos y los separados des-
pués del 16.02) de funcionarios en Lubín, Alme-
ría (Ayuntº y Diputación), Adra, Vélez Rubio, 
Codina, Huercal Overa, Roquetas…

20.04 4648/262 Gob. civil A Mº Gobernación, los sancionados asiento 
255 presentan recurso de alzada.

22.04 266 Gob. civil A Arquitecto, Subdelegado Medicina, Jefe 
Servicios Veterinarios Provinciales sobre ac-
tuaciones en plaza de toros relacionadas con 
los Reglamentos de Espectáculos y Toros.

22.04 267 Gob. civil A Mº Gobernación: la huelga declarada el día 
de ayer en Almería ha finalizado.

23.04   Gob. civil A Alcalde Abla: se autorizan 2 corridas de 1 
novillo de muerte cada una, los días 27 y 28. 
Vigilar “no se permita torear a extranjeros que 
no (tengan) la carta de Identidad Profesional”.

23.04 268 Gob. civil A Alcalde Laujar: no permiso procesión día 25
23.04   Gob. civil A Alcaldes Benahadux, Luchín, Purchena, 

Vera, Sorbas, Cuevas, Bacares, Macael, Serón, 
Garrucha, Dalías, Alhama: se prohíbe la eje-
cución de obras musicales que los propietarios 
de los locales no tengan permiso de la Socie-
dad de Autores.

24.04 269 Gob. civil A Arzobispo Granada: ya se han tonado me-
didas para proteger la casa del Cura de Adra

24.04 270 Gob. civil A Alcalde: vecinos irrumpen “irrespetuosa-
mente en la Parroquia, según el Arzobispo de 
Granada. Enviar informe y, si los hechos se 
comprueban, dar cuenta al Juzgado”, en Al-
colea. 

25.04 271 Gob. civil A GC, Informe de los pueblos en los que  
puede autorizarse la celebración de manifesta-
ción pública en el 1º Mayo próximo.

25.04   Gob. civil A todos los Alcaldes de la provincia: … infor-
men si pueden autorizarse el 1º Mayo sin per-
juicio para el orden público, y cuando no sea 
oportuno explique los motivos”.

27.04 4968/ 
15463

Alcalde A Gobernador, elección Compromisarios sin 
incidentes en Turre. 
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27.04 4648/272 Gob. civl A GC, averigüe autor de un anónimo de ame-
nazas al Cura de Gérgal, D. Bienvenido Sán-
chez.

27.04   Alcalde A Gobernador denuncia a quienes celebran  
reuniones clandestinas y un GC no le presta 
auxilio, en Roquetas.

28.04 274 Gob. civil A Alcalde Huécija, autorizando 2 procesiones

30.04 276 Gob. civil A Alcalde Almería, se autoriza corrida de 6 
novillos-toros el 03.05. Se comunica a los efec-
tos oportunos al Alcalde, fuerzas orden pú-
blico, Sanidad, Veterinarios…

01.05 278 Gob. civil A Mº Gobernación las “conclusiones acorda-
das por obreros Almería en la manifestación 
de hoy”. 

02.05   Gob. civil A GC, huelga ferrocarril Lorca-Baeza, envío 
fuerzas.

02.05 279 Gob. civil A Mº Gobernación: se elevan conclusiones 
obreros de varias localidades.

02.05 280 Gob. civil A Delegado Gobernador  civil en Enix “y re-
integre en sus cargos al Alcalde y Concejales 
que han sido destituidos por un grupo de veci-
nos y proceda a instruir atestado que entregue 
en este Gobierno, con detalle de lo ocurrido”.

05.05 281 Gob. civil A GC informe sobre el Alcalde de Viator, que 
pronuncia frases contra la República.

07.05 283 Gob. civil A Alcalde Abrucena: autoriza 2 procesiones 
días 9 y 10.

07.05   Gob. civil A GC, vigilancia carreteras y caminos con mo-
tivo feria de ganados en Albox.

13.05 291 Gob. civil A Alcalde de Chririvel “Para que informe quie-
nes son los vecinos que amenazan con armas, 
censuran al Régimen y dan gritos subversivos, 
que denuncia el Presidente Sociedad Agricul-
tores de Contador”.

13.05   Gob. civil A GC,  auxilie  Agente ejecutivo del Ayuntº de 
Sorbas.

14.05 293 Gob. civil A Delegado de Trabajo Almería “Para que por 
sí o por un Inspector, se reúna a Patronos y 
obreros de la Sociedad El Progreso,  fin de evi-
tar la huelga anunciada en la agricultura para 
el 16 actual”.
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14.05     idem Patronos y obreros carreros evitar huelga 
20 actual en Almería.

15.05 4648/11 
Reg.Neg.1º

Gob. civil Tabernas, Purchena, Carboneras. Dimisión 
concejales y nombramiento Junta Gestora.

18.05 4648/298 Gob. civil Carlos Lozano delegado gubernativo para in-
formación sobre los hechos sucedidos en Berja.  

18.05   Gob. civl A Jefe Comandancia Carabineros “Para que se 
impida desembarco de armas del vapor Santa 
María que procede de Tánger”. 

20.05 300 Gob. civil A Mº Gobernación informe sobre lo ocurrido 
en Berja.

23.05 306 Gob. civil A Alcalde Huércal Overa “…pacto escrito y 
conveniado en este Gobierno entre varios pa-
tronos y obreros en 21 Mayo actual, para que 
lo haga cumplir”

26.05 310 Gob. civil A Jefe Seguridad destaque 1 cabo y 6 guardias 
de Asalto por huelga campesinos en Tabernas . 

29.05 4648/16 
Reg. Neg, 
1º

Gob. civil Ordenando se entregue Ayuntº a Concejales 
elección popular, en Fondón.

29.05   Gob. civil En Tíjola, Alhama, Bacares, Huércal Overa, 
Paterna se nombran Concejales interinos (los 
últimos en el mes de julio).

30.05 4648/318 Gob. civil Al Subsecretario Gobernación originales de 
multas de 2000 ptas anteriores y otros.

03.06 322 Gob. civil A Alcalde Cuevas de Almanzora: “si procede 
autorizar procesión religiosa interesada en su 
oficio para el día 7 del actual”.

03.06 4648/17, 
Reg. Neg. 
2º

Gob. civil Multa 250 ptas a Martín Visiedo González por 
ocupación de arma.

04.06   Gob. civil A Alcaldes Garrucha y Oria, autorizando  pro-
cesiones. 

07.06 324 Gob. civil A GC, envío 0ficial y guardias civiles manteni-
miento orden público a Fiñana y otras locali-
dades.

07.06 325 Gob. civil A Alcalde Fiñana, se autoriza procesión

10.06 327 Gob. civil A GC “Para que informe sobre denuncia ele-
vada al Mº Gobernación por vecino Jerónimo 
Lasarte contra actuación Alcalde y GC el día 
18 anterior por una cencerrada, en Chirivel”.
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15.06 331 Gob. civil A GC informe sobre actuaciones fascistas en 
Terque.

15.06   Gob civil A CV informe actuación fascista contra el 
Agente D. Alfredo, que suspendió el mitin de 
Ortega y Gasset.

15.06 332 Gob. civil A los Alcaldes  de la provincia “Para que todo 
suceso de orden público den cuenta por telé-
grafo, y se abstengan de adoptar disposiciones 
sobre trabajos o labores agrícolas que no es-
tén sancionadas por el Ministerio, impidiendo 
también que ejerzan cargos de Autoridades 
quienes no la tienen”.

16.06   Gob. civil A CV, “Para que,  de orden del Dir. Gen. de 
Seguridad, se averigüe si hay alguna casa que 
confeccionen uniformes militares y, en su caso, 
si recibió encargo relativo su confección”.

20.06 335 Gob. civl Contesta en Almería no hay encargo de uni-
formes.

23.06 4648/18, 
Reg. Neg. 
2º

Gob. civil A GC, se ordena “devuelva a sus propietarios 
armas recogidas para usar las cuales estaban 
autorizados”, en Alicún. 

24.06 4648/338 Gob. civil A GC: Alcalde Albolodoy denuncia existen-
cia de propaganda fascista. Abierto expediente 
se declara autor Luis Soler Masegosa y Juan 
Martos García, el 12.07, quedando los 2 dete-
nidos.

24.06 17.926/338 Alcalde A Gobernador oficio en relación con la propa-
ganda fascista en Oria. 

26.06 343 Gob. civil A GC en Terque, se declara ilegal la huelga de 
la Sociedad de Agricultores y Oficios Varios 
por ser ajena a cuestiones del trabajo.

27.06 344 Gob. civil A GC en Carriles, evite que vecinos destrocen un 
pinar propiedad de D. Diego Rodríguez Pérez.

01.07 346 Gob. civil A GC, informe sobre los hechos que relatan 
Alejandro Cano Molina y José Pérez Padilla, 
que denuncian a Fco Garrido Padilla y a Julio 
Lara Botella “como provocadores de los ele-
mentos de izquierda”.

01.07   Alcalde A Gobernador, denuncia a Tomás Cuadra Val-
verde, jefe local fascista, por provocaciones y 
amenazas a la clase trabajadora, Albolodoy. 
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01.07 347 Gob. civil A Ángel Alcaraz Carretero abandone Alme-
ría y permanezca en Huércal hasta nueva or-
den (fascista, fue fusilado por los republicanos 
en agosto de 1936 en la playa de La Garrofa, 
Almería).

10.07 353 Gob. civil A G. C., evitar huelga ferrocarriles, detener a 
quienes incitan a ella.

13.07 354 Gob. civil A GC Albolodoy, registre domicilio vecino 
Manuel Ayala García, en busca de armas (hay 
más de una orden como ésta, valga como mo-
delo).

15.07 355 Gob. civil A GC: “para que vigile el paso por las fronte-
ras comprobando documentación y se impida 
el vuelo de avionetas aunque tengan permiso 
con excepción de las militares, según interesa el 
Dir. Gen. de Seguridad”

15.07 4648/26 
Reg. Neg. 
1º

Gob. civil Se pide informe a Alcalde Adra denuncia Sr. 
Babiloni.

01.08 4648/357 Comisaría Multas a 14 personas, por importe de 100 a 
2000 ptas.

Elaboración propia. RESUMEN
Total Cajas consultadas: 5 Total documentos referenciados: 117

Referencias por meses: Enero, 19; Febrero, 13; Marzo, 16; Abril, 26; Mayo, 20; 
Junio, 16 y Julio 7.
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21.02 229 Jefe de Línea Guardia Civil Puente Genil informa manifes-
tación asaltando establecimientos y poniendo en libertad 
presos

  230 En Aguilar de la Frontera, manifestación que entró Casino 
Labradores rompiendo la puerta a golpes.

15.05 281 En Los Pedroches un fascista mata a un socialista y se pro-
duce una agresión a la Guardia civil.

13.06 303 Muerte de un guardia civil en Palenciana (mencionado en 
página anterior)

14.06 304 Ampliación del anterior.

Fecha Asiento Incidencia

05.02 172 Huelga por arresto un minero Mina Antolín.

06.02 180 Entran a trabajar obreros Mina Antolín.

25.02 242 No entran unos 10 obreros relevo 14 horas Mina Antolín

04.04 263 Huelga Mina Antolín.

15.05 282 Plante mineros de la mina Antolín, reteniendo personal téc-
nico en el interior de la mina.

16.05 285 Telegramas y conferencias telefónicas desarrollo del con-
flicto planteado mina Antolín de la Sociedad Minera y Me-
talúrgica de Peñarroya.

28.05 296 Plante obreros minas Antolín y San Rafael de la Sociedad 
Minera y Metalúrgica de Peñarroya.

03.06 296 y a Mº Trabajo. Telegrama Presidente Jurado Mixto cir-
cunstancial para solución conflicto minas Peñarroya  sobre 
discusión bases trabajo hasta tanto ingenieros y obreros sal-
gan del interior de la mina.

14.06 305 y a Mº Trabajo. Esa tarde salen pozos mineros Antolín y 
San Rafael ingenieros y personal facultativo secuestrados 
en ellos y obreros que voluntariamente han permanecido en 
las mismas durante 17 días. 

CUADRO Nº 39

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO INCIDENCIAS MINAS ANTOLÍN  
Y SAN RAFAEL

CUADRO Nº 40

GUARDIA CIVIL INCIDENCIAS

Elaboración propia.

Elaboración propia.
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31,01 1.144 Herido de una pedrada  un recluta en un tren militar en  
Villanueva.

24.03 240 Hallado muerto en  Villaviciosa patrono Manuel López del 
Rey.

15.05 281 En Los Pedroches un fascista mata a un socialista y se pro-
duce una agresión a la Guardia civil.

13.06 303 Muerte  de un guardia civil en Palenciana.

26.06 309 El día 23 en un mitin sindicalista en un asistente dispara 
dentro del local hiriendo a una persona. 

 310 En Córdoba robo de dos pistolas, tres revólveres y siete ptas 
en los Juzgados de Instrucción. 

28.06 312 Atracos en la cuesta del Espino (carreta de Sevilla).

Elaboración propia.

CUADRO Nº 41

INCIDENCIAS DE  MUERTOS, HERIDOS, ATRACOS, ARMAS
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03.02 169 Suspensión de un mitin en Alcaracejos  por  incomparecen-
cia oradores sindicalistas.

06.02 185 Autorizado acto afirmación libertaria en Córdoba.

19.02 222 Actos políticos sin incidentes en localidades de la provincia.

21.02 226 Manifestaciones en diferentes pueblos provincia producién-
dose algunos actos violentos.

 227 Telegrama Alcalde de Paradas sobre asalto al Centro Filar-
mónico  causando daños por valor de 4000 ptas.

 228 Telegrama Alcalde Villaralto manifestación cometiendo al-
gunos desmanes.

 229 Jefe de Línea Guardia Civil Puente Genil sobre manifestación 
asaltando establecimientos y poniendo en libertad presos.

 230 En Aguilar de la Frontera  manifestación que entra en  Ca-
sino Labradores rompiendo la puerta a golpes. 

24.02 232 Informando acerca destitución funcionarios municipales.

 233 Se celebra sin incidentes manifestación organizada por el 
Frente Popular, entregan conclusiones.

03.04 262 El Alcalde de Valenzuela detiene al párroco por una mani-
festación pública.

22.05 291 Hinojosa del Duque, alteración del orden por cacheo de un 
fascista por un guardia municipal.

26.06 309 El día 23 en un mitin sindicalista en un asistente dispara 
dentro del local hiriendo a una persona.

Elaboración propia.

CUADRO Nº 42

ACTOS POLÍTICOS NUEVOS AYUNTAMIENTOS FUNCIONARIOS
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21.03 238 Impuesta  multa 2000 ptas a Directiva Tradicionalista Mon-
tilla.

31.03 255 Casa incendiada en Aguilar por los propietarios,  Andrés 
Recio y su esposa, para cobrar póliza seguro.

01.04 258 Composición  Comisión Gestora de la Diputación.
03.04 261 Recibido telegrama Circular Mº sobre invasión fincas rús-

ticas.
12.04 264 Relación de quienes han solicitado ser proclamados com-

promisarios para la elección del Presidente de la República 
(y como éste varios más en los siguientes asientos)

 266 Conflicto en Rute por desacuerdo entre patronos y obreros 
en liquidaciones de trabajo a destajo en recogida de aceitu-
nas. Se declara huelga. El Gobernador ordena intervenga 
Inspector de Trabajo, que informa  intransigencia patronos 
es la causa del conflicto. Los obreros de Rute aceptan la fór-
mula empleada en otros pueblos. Pide se le autorice para 
dictar laudo similar a lo estipulado en pueblos limítrofes 
con el acuerdo de  patronos y obreros. 

19.04 270 y Mº Trabajo Solicitando socorros para el vecindario de Vi-
llafranca con destino a obras públicas 

04.05 279/280 
04.05

No circula tren ascendente nº 401 Sevilla-Madrid por falta 
carbón a causa huelga obreros contrata de máquinas y del 
removido.

21.05 290 Resuelto conflicto Rute y retirado oficio huelga.
29.05 297 Una Comisión del Frente Popular de Palma del Río visita al 

Gobernador para tratar asuntos relacionados con aquella 
localidad y la situación creada por José Moreno Ardanuy.

05.06 300 Angustiosa situación vecindario Villanueva del Duque por 
el  paro obrero

24.06 306 Solucionada la huelga de los obreros agrícolas de Baena, con 
la intervención del Inspector de Trabajo  Gregorio Gavilán.

CUADRO Nº 43

VARIOS: MULTAS Y OTROS

Elaboración propia. La distribución por meses es la siguiente: Enero, 1; Febrero, 
16; Marzo, 6; Mayo, 11; Junio, 10;  Julio, 1. Total: 45.
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24.01 66 El Rubio Alcalde. Repuestos en sus cargos los emplea-
dos Manuel Reinoso Serrano y José Aguilar 
Pérez

26.01 66 Viso Alcor Alcalde, solicita permiso para el rebusco de 
aceituna para mitigar el paro. 

21.02 150 Madrid D. G. Seguridad, Guardia Civil, pidiendo  in-
formación sobre la conducta del súbdito ale-
mán Otto Mokel (Otto Moeckel Maisnerch)  
solicita la nacionalidad española.

 332 Gregorio Barrera Ayala, alcalde y la Guardia civil le de-
tienen 

25.02 70 Fuenterro-
bles (Valen-
cia)

Maestro Escuela Nacional “enviando 17 se-
llos de correos de 30 cts para los inundados”

102 Lora Alcalde  dice que “no le ha visitado la Guardia civil”  

03.03 218 Utrera  Manuel Valcárcel presenta Estatutos de Ra-
dio Comunista

03 y 04.03 190 Pruna y 
Puebla de la 
Calzada

Pedro Martínez Rafael Cocinero y otros pro-
testando por haberles destituido el Alcalde 
de sus cargos respectivos.

03 y 10.03 102 Los Corra-
les

Fco Cordón y Antonio Márquez protestan 
por la “destitución de sus cargos de munici-
pales”

04.03 15 Aznalcázar Joaquín García Maulin “recurriendo con-
tra orden Alcalde el que les haya dejado en 
suspenso al firmante y 2 más empleados del 
Municipio por una orden verbal” Igual: El 
Arahal, José Frías Moreno; Alanís, Ramón 
Funes

 40 Coria del 
Río,

Juan Ruiz y otros empleados municipales 
“Denunciando haber sido destituidos sin 
formación de expediente.

07.03 264 Sevilla Comisario Información “Informando favo-
rablemente sobre el alemán OTT Mokel”

16.03 264 Sevilla Pte Sindicato Artes Gráficas, huelga general 
24 del actual

CUADRO Nº 44

REGISTRO GENERAL DE ENTRADAS Y SALIDAS  -  AÑO DE 1930  -  
SIGNATURA: 5175 ENTRADA DOCUMENTOS:



– 508 –

Fecha Folio Procedencia Contenido

 40 Cabezas San Juan Jerónimo de Molina denuncia atropella-
miento y encarcelamiento por el Alcalde con motivo del re-
parto obrero 

 83 Garrobo José Jabantes Vega, suspendido del  cargo de 
Secretario.  

 246 Sevilla Pte Sindicato Artes Gráficas, huelga general 
24 del actual 

20.03 265 Sevilla Manuel Jiménez Lozano reclamando “del 
socorro que le corresponda como arriado de 
las últimas inundaciones”

  Manuel Dorado y otros “denunciando por insalubridad a 
la propietaria de la casa nº 14 calle López  de Rueda, Dª 
María de San Sunico”  

  Manuel Álvarez Cáceres, pidiendo ser repuesto como 
Guardia municipal interino del Ayiuntº del que ha sido 
destituido” 

21.03 265 Sevilla Ptte Colegio Farmacéutico “sea amparado 
en sus derechos de farmacéutico en Écija D. 
Manuel Pavés y Rodríguez”

24.03 332 Viso Alcor Julián Doblado solicita reposición cargo au-
xiliar mecanografía

 265 Sevilla Juez Instructor nº 1 “Estimando el recurso 
de reposición del Oficial 1º de la Secretaría  
Ayunt de San Juan”

25.03 255 Sevilla Fco Gutiérrez, la Cía Abastecedora de 
Aguas potables le exige nuevo contrato

26.03   Felipe de Pablo (Romero) y otros “Escrito 
denunciando incumplimiento por parte 
obreros de Guillena”

  Joaquín Vázquez, incumplimiento Alcalá del Trío y Bur-
guillos  

27.03   Ignacio Vázquez Armoso (¿) “atropello en 
sus fincas “Cortijo Dehesa Cardona” Bur-
guillos, y “La Gallina de Cardona”, Alcalá 
del Río   

28.03 102 La Roda Domingo Maldonado, igual que los anterio-
res  

31.03 265 Lebrija M. Romero y otros: documentación Sindi-
cato Vitivinícola  

  José Bosa 
y Encarna-
ción Agui-
lera

“recurriendo contra multa impuesta a su 
hijo”  
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01.04  Sevilla Florentino Alonso “Reclamando contra en-
vío de obreros a una finca suya de Bormu-
jos”

  Manuel Ar-
jona,

 “Sentencia admisión represaliados”  

02.04 15 Badolatosa Alcalde, Continúa la huelga 
03.04 255 Sevilla José Huesca Rubio “Reclamación contra 

alojados obreros” (Era el Ptte de la Comuni-
dad de Regantes)  

04.04 y 
20.05

83  Benito Falantes pide “su libertad y cese clau-
sura su café, sito en García Hernández, 7…”

06.04 265 Sevilla Manuel Roldán, “Constitución Sociedad 
“Humanidad Consciente” 

   Dos Hermanas, sentencias recursos Manuel 
Ruiz y José Castillo 

  Aguadulce Fco Ruiz Emiro. reclama por suspendido 
como Médico Municipal   

07.04  Sevilla Juez Inst nº 2 “Pidiendo desalojo piso princi-
pal c/ Alfarería, 34” 

  Pedro J. 
Jorba

“sobre cuestión obrera en su finca de La Al-
gabarra, Carmona” 

07.04 54 Dos Her-
manas

Decanato Juzg sentencia reponiendo 3 em-
pleados

08.04 176 Olivares Luis García, Baldomero Gil, denuncian Al-
caldes de La Algaba, Santiponce y Salteras 
obligan  labores perjudiciales para la siem-
bra y envían  obreros forzosos

11.04 93 Jerez Manuel Mª González, “Reclamando contra 
el Alcalde de Utrera im poniéndole obreros” 

12.04 54 Espartinas Fco Fdez Sierra, recurso multa de 500 ptas 
“por saludo fascista”

15.04 265 Sevilla Ana Páez Romero, condonación multa 50 
ptas  

  José Huesca autorización siembra algodón finca “Los Ga-
monales”   

  José Abascal contra multa “impuesta por falsa alarma día 
27”  

17.04   José Huesca Rubio “sobre alojados en una 
finca suya”  

20.04   Joaquín Miranda “pidiendo libertad ate-
nuada”  
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24.04   Joaquín Díaz, el Alcalde de Almadén  de la 
Plata le exige el cumplimiento de un pacto 
que no ha firmado”   

   Esteban Burgos anuncia huelga Asociación 
Nacional de Marinos para el día 30.04  )

   Pedro Solís, la Autoridad no le auxilia en  el 
cobro  recibos de la electricidad   

   Manuel Moreno, “ordene alcalde Alcalá del 
Río no coaccione a los patronos agrícolas”  

   Ramón Funes destitución indebida Secreta-
rio Ayuntº  Alanís  

   Ramón Chica, informa del cierre de su fá-
brica  

 87  Gobierno civil Huelva “Enviando duplicado 
multas impuestas a D. Aquilino Dique Do-
mínguez, D. Manuel Duque Domínguez y 
Dª  Guadalupe Duque  Salvador”  

27.04 54  Varios empleados arbitrios “Pidiendo sean 
repuestos en sus cargos Ayuntº Dos Herma-
nas, arrojados violentamente de sus cargos” 

 265 Sevilla Director Cía de Tranvías “Recurso alzada 
contra readmisión obreros”  

28.04   Sinforosa Fernández Ramírez, allanamiento 
morada de su propiedad  

30.04   Manuel Arjona y Fernández Peñaranda 
”Escrito denunciando al Alcalde de Bollu-
llos por haber puesto indebidamente finca 
en laboreo forzoso”  

02.05 332  Villaverde  
del Río

Pedro y Carlos Palacios solicitan reposición 
en Ayuntº  como Guardia municipal y Ofi-
cial 2º respectivamente

 266 Sevilla Félix  Moreno Ardanuy “Escrito sobre re-
clamación por devolución de ganado inter-
venido por Ayuntº Peñaflor”   

04.05 16 El Arahal Antonio Arias de Reina,  asaltos fincas rústi-
cas de su propiedad   

05.05 199 Rinconada Ptte Círculo Recreativo por haber sido  
asaltado.

 266 Sevilla Los vecinos de Macarena, nº 8 “Solicitando 
el 50% de rebajas de los alquileres y condi-
ciones sanitarias para las viviendas”  
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   Domingo Tejera (Dir. La Unión)  “Recurso 
de alzada ante el Ministro de la Goberna-
ción contra multa de 5.000 ptas”  

06.05  Sevilla Manuel Vázquez denuncia “corte de encinas 
en la finca “Dehesa de Carchona” en Bur-
guilllos”   

   Manuel Castro Lérida solicita “la posesión y 
las llaves de la Iglesia de San Jerónimo”  

   José Chico Torres  sobre cierre Fundición 
José Chico   

08.05   Delegado Trabajo Huelga operadores cine-
matógrafos    

09.05   Juan M. Adame  escrito Cía Aguas Sevilla 
sobre expediente elevación tarifas  

   Cía Ferrocarril M.Z.A., factura 160,68 ptas 
por “tren especial socorro a Rinconada  
19.02”   

12.05 16 Burguillos Alcalde dimite por fracaso de solución pro-
blema el paro  

 266 Sevilla Felipe Cubas Albernis,  Banco Hipoteca-
rio España (en adelante BHE), por invasión 
finca “Benamarque” y almacén calle Parra, 
nº 11, “por individuos  que allí han estable-
cido su oficina política” 

   Josefa Fernández Sierra, casa invadida en 
Gelves   

   Antonio Puerta Álvarez, le reclaman 5.025 
ptas de salarios de obreros en fincas suyas en 
Alcalá del Río por el Alcalde”  

   Juez de Inst nº 3

Desalojo vivienda en c/ Troya, nº 5; Gene-
ral Castaños, 36; Betis, 63. Otras en Ciudad 
Jardín   

13.05   Antonio Ollero, asalto fábrica S. Ollero, Rull 
y Cía, c/ López Azme, por un grupo que se 
lleva las llaves.   

   Manuel Mora, escrito contra multa de 1.000 
ptas   

   Ingeniero Jefe Comunidad Regantes Inferior 
Guadalquivir, solicitando  al Gob. Civil “de-
clare ilegalidad Estatutos Asociación Perso-
nal Guardas Jurados”   
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14.05   Dir. Cía Tranvías,  apedrean tranvías línea 
S. Juan de Aznalfarache, coaccionando via-
jeros. 

 218 Utrera  Jerónimo Suárez solicita convalidación li-
cencia de arma que posee  

15.05 267 Sevilla Juzg. Inst.  4   Desalojo Manuel Aldín Can-
tero  vivienda Pagés del Corro, 5   

16.05   Domingo de la Piedra, huelga planteada en 
su taller de cerrajería y fundición  

18.05   Joaquín Morera Roldán, destitución como 
Guardia municipal  Carrión Céspedes   

   Dir. Gen. Seguridad, sobre solicitud Otto  
Engelhardt  Hotz, alemán que pide la na-
cionalidad española como vecino de Gelves  
(director de la Cía Sevillana de Elctridad y 
de la de Tranvías, articulista en el diario El 
Liberal, antinazi (fusilado por los golpistas 
en sep. 1936)

   José Salvago, asalto fincas rústicas Paradas 
“El Rosario”,  liquidó jornales a obreros 
ante Jurado Mixto Rural, “manteniendo ac-
titud pasiva y oponiéndose labores”   

   Ángel Muñoz Domínguez “disolución socie-
dad presidía titulada “Asociación Gremial 
de Entradores de Pescados” de Sevilla

20.05   Mercedes Vázquez Hurtado, desembolsos 
hechos para atender paro obrero en Los Mo-
lares, y además le envían 21 obreros”   

22.05 16 Burguillos Alcalde, expediente suspensión  y destitu-
ción Secretario General, Cristóbal Jaime 
Pérez para informe Colegio Oficial Secreta-
riado Local  

24.05 199 El Rubio Ricarda Ranera, pide su reposición de Al-
guacil Portera  Ayuntº 

 218 Umbrete Varios propietarios  fincas  Bollullos denun-
cian  Alcalde por  reparto de obreros  

25.05 267 Sevilla Sociedad Patronal Metalúrgica, sobre exi-
gencias, que tratan imponer con violencia, 
del Sindicato Metalúrgica, desde cambio di-
rectiva 

   Málaga, Aurelio Federico Jiménez, invasión finca 
Monte  Horcar  Villanueva del Río  
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27.05   Juzg Inst 3, expulsión Ángeles Fernández, 
Pagés del Corro, 14 y otros en c/ Jabugo, 8. 
Asalto casa c/ Betis, 37   

 268 Sevilla Juez Inst nº 5, asaltos Pagés del Corro 11; 
Santiago 40 y López Pintado, 3   

28.05   Sinforosa Fernández Ramírez, Camas, Fco 
Ferrer, 4   

02.06   Mª Teresa de Zafra y Peralta, Finca Cañada 
del Granadillo, violencia, 13 obreros   

   Más asaltos viviendas: casa de Pedro Rol-
dán, Enramadilla, 3

03.06   Juan Antonio León Estrada, cava de pies de 
olivos en finca Lugar Nuevo, donde emplea 
de 250 a 300 obreros    

04.06   Juan Rico García, invasión fincas en Coria 
del Río y Dos Hermanas   

   Sociedad Pro Reivindicación del Inválido, 
al Gobernador “concretando determinadas   
reivindicaciones de la Institución”   

 40 Castil-
blanco de 
los Arroyos 

Antonio Raigada Calderón “Denuncia el 
boicot que se le va ha hacer si no rebaja las 
tarifas del autobús Sevilla-Almadén de la 
Plata. 

05.06 268 Sevilla Felipe Cubas Alberis,  B. H. E.  casas asal-
tadas: Parras, 11; Constancia, 45; Voluntad, 
12; R. Galindes, 7 (Camas); Niña, 8; Haza 
del Herrero (vega de Triana) 

   Blanca Lasso de la Vega, “queja al Gober-
nador contra multa de 750 ptas impúsole 
Delegado Trabajo por reclamación chófer 
Antonio Rubio Cósar”   

   Juez Inst  4: asaltos en Gumersindo Arévalo, 
6 y 4 más   

09.06   Juan Díaz García, igual anterior en fincas en 
Coria del Ro y Dos Hermanas  

10.06   Felipe Cubas, asalto finca en Carmona   
   Miguel Márquez Martos y 4 vecinos más de 

Aguadulce, piden se abra “información sobre 
los hechos por los que han sido detenidos”

11.06   Miguel Sánchez Dalp, y en su nombre Ger-
mán González Carrión, asalto finca “La Car-
tuja”, cavando pies produciendo daños…” 
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12.06   Hilario del Camino Martínez, “al hacer des-
corche en dehesas de su propiedad en El 
Pedroso, impide que se agreguen obreros aje-
nos a cuadrillas contratadas”

13.06    Juzg Inst 4, asaltos en Matahacas, 19 y 4 
más    

16.06   José de Pando e IIlanes,  corte fluido eléc-
trico impago  Castilblanco de los Arroyos 

   Manuel Rubio Martín  “Que Alcaldes Alme-
silla y Bollullos le prohiben emplear obreros 
que tiene contratados en sus faenas y pi-
diendo se prohíba a dichos alcaldes inmis-
cuirse estas cosas que no tienen  atribuciones 
para ello”   

   José de Pando e IIlanes “obligado cortar 
fluido eléctrico en Castilblanco de los Arro-
yos” 

17.06 269 Sevilla Antonio Caballo Rodríguez, ofrece recogida 
300 fanegas sembradas en Cortijo Pedro Cu-
ñado, Carmona, “a obreros necesitados que 
se estimen tales, repartiéndoles aperos la-
branza para ello …”   

   Arturo Pérez Fernández, 250 fanegas, Cor-
tijo Virret, Carmona, en análogas condicio-
nes   

   Rafael Rico Fernández, denuncia que en Ca-
zalla de la Sierra se pretende imponer con-
diciones por elementos ajenos a obreros 
contratados   

18.06   Natalia Reina Juárez Negrín, sobre reclama-
ciones infundadas de jornales devengados en 
Estepa, apoyadas las reclamaciones por au-
toridades locales   

19.06   Justo García de Vinuesa, en su finca Purcín, 
Marchena, se presentan 10 obreros enviados 
por el Alcalde están regando pedazo de te-
rreno   

   S.A. Cros de Barcelona, apoderado Joaquín 
Vázquez, rechaza la propuesta de los obre-
ros para las fábricas de San Juan de Aznal-
farache y Sevilla, denunciando actitud ilegal, 
que comunican la Delegado de Trabajo y Ju-
rado mixto de Industrias Químicas    
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   Manuel García Bueno, solicitud apertura ca-
baret Eritaña     

20.06   Felipe Cubas, BHE, invasión  fincas en Car-
mona, “Los Pastores”, por cuadrilla 20 veci-
nos de Mairena del Alcor    

   Norberto Arévalo López, situación precaria 
industria  Fábrica Tejidos, Blasco Ibáñez, 5    

   Francisco Pablo Domínguez, imposibilidad 
pagos jornales finca “La Chica”, Cazalla  

   Pte y Secr Agrupación Comerciantes Teji-
dos, denunciando que los afiliados al Sindi-
cato Dependientes de Comercio obligan al 
personal a cerrar a las 8 en punto.   

Juan Mª Aguilar y Lobo. En su finca “El Caballero”  Al-
calá del Río, están regando unos 20 hombres, sin contrato 
y sin conocimiento de la propiedad   

  Miguel Sánchez Dalp sabotaje en su finca de La Rinco-
nada    

 40 Campana, 
La 

Varios obreros vecinos de La Campana “Re-
clamando haberes devengados labores finca 
“Ponce” de don Juan Alexandre Galindo y 
finca “El Junquillo” de don Francisco Rio-
boo Alvear”  

20.06 y 
09.07 

199 Real Jara Víctor Manuel Herrero, “alzada ante M;º de 
la Gobernación contra multa dos mil ptas 
impuesta arreglo Ley de Orden Público!”   

 269 Sevilla Miguel Sánchez Dalp sabotaje en su finca de 
La Rinconada   

22.06 190 Pedroso, El Hilario del Camino y Martínez, escrito “so-
bre diferencias siega parcela propiedad de D. 
Hilario del Camino en El Pedroso”

269 Sevilla  Juan M. Aguilar Cobo, rotura maquinaria 
en finca “El Caballero”  

23.06 176 Sevilla Luis García, Baldomero Gil y otros “Denun-
ciando extralimitaciones obreros en la finca 
“Casabrenes” de Salteras y pidiendo auxilio 
de la Guardia civil” 

 314 Tocina – 
Tomares, 

Gumersindo Márquez, no tiene “metálico “ 
para abonar jornales obreros  que le ha en-
viado la oficina de Colocación del pueblo.   

 218 Utrera  Mercedes Vázquez Montado pide poder tra-
bajar  en su  fábrica “La Simona”  
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24.06 151 Mairena Al-
jarafe

Fco Moreno Santa Mª y varios “Pidiendo la 
continuación del puesto de la Guardia civil 
y ofreciendo la ayuda económica a tal fin”. 

 40 Camas Dolores Cuevas Rodo “pidiendo devolución 
hijo 14 años, halláse en posesión o poder de 
su tío”  

 269 Sevilla Juzg Inst 4, asaltos casas en Peral 32 y una 
más

25.06   José León y León, cierra la mecánica de su 
negocio por suspensión de pagos  

26.06   Miguel Sánchez  Dalp, y su representante 
Germán González Carrión. Intervención Pe-
rito Agronómico para daños en finca “Santi-
llán”, Pilas    

29.06 87 Herrera Domingo Solís Jiménez “Sobre reclamación 
jornales cortijo Portichuela estima abusivos 
e ilegales. 

 269 Sevilla Manuel García Bueno, solicitud apertura ca-
baret Eritaña

   José López Prieto, dice es abusivo  fallo  Co-
misión de Represaliados de Sevilla    

 270 Sevilla José Mª Liñán y Romualdo Amores Jimé-
nez, en su finca “El Rincón y La Motilla”,  
Villanueva del Río, han entrado obreros cau-
sando desperfectos en los olivos  

30.06   Manuel Vázquez Sagastizabal, reitera peti-
ción  se eviten atropellos en sus fincas “La 
Gallinera” y “El Caballero” en Alcalá del 
Río   

   Gregorio Campos, al alcalde de Coria del Río 
por anomalias en su finca “Jaraquemada”

01.07 83 Gelves Manuel Salazar Castro, médico, por las arbi-
trariedades del Alcalde con él  

 270 Sevilla Presidente Federación Nacional Agrícola 
“Denunciando una huelga de carácter gene-
ral contra unos labradores que no aceptan 
unas bases confeccionadas por los obreros y 
la invasión de unas fincas propiedad de sus 
asociados Sres Romero, Barrera, Navarro y 
Montoro, todos vecinos de Alcolea del Río”
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   Los mismos: “Denunciando que los obreros 
de Carmona se niegan a aceptar las bases del 
Jurado mixto de Trabajo rural, impidiendo 
el empleo de máquinas segadoras, y que no 
funcione con legalidad la Oficina de Colo-
cación”   

   Juzg Inst 1, asalto Pelay Correa 25   
   Juzg.  Inst.  4, desalojo vivienda  Monedero 6    
02.07 190 Pruna Juan Barroso Morilla “Recurso alzada 

acompañando depósito Hacienda multa 500 
ptas”   

 270 Madrid  Subsecretario Gobernación  devuelve  es-
crito José Huesca Rubio,  y declarando ilegal  
Asociación  Guardas Jurados  Comunidad 
de Regantes del Valle Inferior del Guadal-
quivir  

03.07  Sevilla Cía Ferrocarriles MZA, denuncia al Guardia 
de Asalto Gonzalo Fernández de Córdoba 
por viajar sin billete trayecto Córdoba-Sevi-
lla  

   Antonio J. Díaz Ramos, pide se le devuel-
van 2 escopetas de caza intervenidas por la 
Guardia de Asalto en Cazalla, dice tiene li-
cencia   

04.07 151 El Madroño Dolores López López y otras piden  “la anu-
lación de varias multas impuestas por el Al-
calde de El Madroño a varios vecinos del 
pueblo”. 

 270 Sevilla Fernando Parias  y Calvo  de León, se nie-
gan al desalojo de su caserío en Fuente del 
Rey, está en ruinas y quiere salvar su respon-
sabilidad   

 314 Tomares Varios patronos y vecinos  denuncian irregu-
laridades de las que son responsables las au-
toridades de la localidad.   

06.07 102 Cabezas S. 
Juan

Jesús Núñez, Fco Durán, Fco Molina y 
otros “Solicitando reunión mixta con  Go-
bierno civil para resolver asunto siega en Las 
Cabeza, como Patronos agrícolas de allí” 

 270 Sevilla Carlos Vázquez de la Lastra  no puede pagar 
jornales  “Gambogaz”  

   José González Hevia, asalto  “La Junquera”, 
Marchena, impidiendo siega a máquina 
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   Luis Márquez, Electro Industrial “El Ron-
quillo”  no puede rebajar  precio  fluido eléc-
trico que pide  Sociedad “Hijos del Trabajo”, 
cortar fluido a los que no pagan   

08.07   Ollero, Rull y Cía  cierre fábrica de tornillos  
09.07   Pte.  Fed.  Pat. Agrícolas denuncias patrono 

de Carmona y Dos Hermanas  
10.07   S. A. Urbanización y Construcciones (Ciu-

dad Jardín)  “Instancia, otra al Mº del Tra-
bajo, sobre la marcha administrativa de la 
concesión de las casas baratas de Ciudad 
Jardín, desentendiéndose de dicha concesión

11.07 271 Sevilla Germán González Carrión, asalto olivares 
de “Quinta”, Alcalá Guadaira  

   Gilbert y Cía, s.l., el personal no acata jor-
nada de la fábrica  

12.07 16 La Algaba Miguel Márquez, Adolfo Herrera, Manuel 
Montaño y Manuel Sánchez, recurso Mº  
Gobernación multa 2000 ptas “por vivas al 
fascio y desorden público”  

13.07 271 Sevilla Manuel S. Olmedo, se abra información fi-
gura en lista fascista”  

   Ángel Montero, autorización cortar sumi-
nistro eléctrico en El Viso y Mairena “en 
vista rebeldía actitud abonados”   

14.07   Pte Fed Patronal Agrícola, denuncia “que 
obreros de Carmona han confeccionado ba-
ses de carácter particular, obligando a pa-
tronos a aceptarlas y amenazando si no se 
aceptan declarar en huelga día 16”  

15.07   Ramón de la Partida Fernández, invasión 
finca “Giblos”, Puebla de los Infantes  

16.07   Hijos de Miguel F. Palacios, s.l., boicot ne-
gociación  Sindicato Dependientes  

18.07   Fed Pat Agraria invasión finca Carmona de 
Carmen del Mazo y Calvo  

   Germán González Carrión, apoderado Sán-
chez Dalp, escrito al Alcalde  Alcalá G.  por 
incidencias

   Vicente de Goyeneche y Ugarte, sobre bases 
presa Viar y anomalías en los representantes 
de las mismas  
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Fecha Folio Procedencia Contenido

17.08.1036 264 Sevilla Compañía Andaluza de Jabones “Remite re-
lación de las armas para uso del personal de 
la misma”   

25.01.1937 190 Puebla de 
los Infantes,

Alcalde al Sr. Auditor “Petición del Alcalde 
para que si no hubiese impedimento se le au-
torizara a emplear la cantidad de 2.275 ptas, 
importe de las aceitunas de los bienes em-
bargados a los marxistas para emplearlas en 
las cocinas económicas de dicha localidad”  

Elaboración propia. Distribución por meses: enero, 2; febrero, 4; marzo, 25; abril, 
32; mayo, 37; junio, 51 y julio 31.  Total:  182.
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Aguadulce, 1. Alanís, 2.
Alcalá de  
Guadaira, 3. Alcalá del Río, 7.

Alcolea del Río, 1. Aguadulce, 1.
Almadén de la  
Plata, 1. Almensilla, 1.

Aznalcázar, 1. Badolatosa, 1.
Bollullos de la  
Mitación, 2. Bormujos, 1.

Burguillos, 4. Camas, 1. Carmona, 9.
Carrión de los Cés-
pedes, 1.

Castilblanco de los 
Arroyos, 2.

Cazalla de la  
Sierra, 2. Coria del Río, 4. Dos Hermanas, 6.

El Arahal, 1. El Garrobo, 1. El Madroño, 1. El Pedroso, 2.
El Ronquillo, 1. El Real de la Jara, 1. El Rubio, 2. El Viso del Alcor, 3.

Écija, 1. Espartinas, 1. Estepa, 1.
Fuenterrobles  
(Valencia), 1.

Gelves, 2.  Gerena, 1. Guillena, 1. Herrera, 1.
Jerez de la Frontera 
(Cádiz), 1. La Algaba, 1. La Campana, 1. La Rinconada, 2.
La Roda de  
Andalucía, 1.

Las Cabezas de San 
Juan, 3. Lebrija, 1.  Lora del Río, 2.

Los Corrales, 1. Los Molares, 1. Madrid, 3.
Mairena del  
Alcor, 2.

Mairena del Alja-
rafe, 1. Marchena, 2.  Olivares, 1. Peñaflor, 1.

Pilas, 1.
Puebla de la  
Calzada, 1.

Puebla de los  
Infantes, 1. Pruna, 1.

San Juan de  
Aznalfarache, 1. Sevilla, 134. Tocina, 1. Tomares, 2.

Umbrete, 1. Utrera, 1.
Villanueva del  
Río, 1

Villaverde del  
Río, 1.

Elaboración propia

CUADRO Nº 45

LOCALIDADES CITADAS: 
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Fecha Localidad Corresponsal Tema

s/f Córdoba  Anónimo
Desórdenes en Hinojosa del 
Duque

03.04 Madrid
Ignacio de Casso y 
Romero

Le felicita por su actuación

03.04 Sevilla
Fernando Adada 
¿Azada?

Felicidades por su interven-
ción en la Comisión de Actas

11.04 Sevilla J. Montilla
Le felicita por la defensa del 
acta de Orense

18.04 Sevilla
Emilio González 
Martín

Le felicita por su actuación 

22.04 Antequera-MA Juan Blázquez 
Cuenta detención de militan-
tes del Bloque Nacional

04.05 Motril-GR.
Fco Monferrell 
Moreno

Incidentes el 03.05, repetición 
elecciones de febrero, en Mo-
tril y Salobreña

mayo? Granada Anónimo
Refiere incidentes en Pinos 
Puente, Tocón, Puebla de Don 
Fadrique, Granada y Dúrcal

07.05 Lebrija-SE
José Mª López-Ce-
pero Ovelar

Informa del asesinato del Tte 
de la Guardia civil Francisco 
López-Cepero Ovelar

15.05 Granada
José Taboada Tun-
dido

Incidentes 03-05. Alude al en-
frentamiento del Gob. civil 
con el General Álvarez Arenas

16.05 Granada
Juan Olmos Cas-
tillo

Incidentes el 05.05 en Gua-
dahortuna, destrozándose 
todo el interior de la iglesia, 
convertida en Casa del Pueblo. 
Se quema la iglesia de Izna-
lloz. Pregunta por la situación 
de José Antonio Primo de Ri-
vera

17.05
Villamanri-
que-SE

Joaquín Aram-
buru Luque

Incidentes en la finca de los 
Infantes Orleans-Borbón por 
la asignación de jornaleros del 
reparto de jornaleros

20.05
Las Cabezas de 
San Juan-SE

José Benítez Ber-
mejo

Informa de la catastrófica si-
tuación general del campo en 
Andalucía y la anarquía rei-
nante. 

CUADRO Nº 46

ANDALUCES QUE ESCRIBEN A JOSÉ CALVO SOTELO
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29.05
Villamanri-
que-SE

J. Aramburu Lu-
que

Incidente por el impago de 
jornales y su detención por or-
den del alcalde   

07.06 Granada L. Armillas

Ese día se ha producido una 
manifestación de izquierdistas 
en la capital “con correajes y 
en formación militar” 

16.06 Sevilla ¿?
Lince (probable 
pseudónimo

Incidentes en Sevilla a causa 
de la crisis de los alquileres)

16.06 Málaga Anónimo

Relata la “guerra del pes-
cado”, de la que responsabi-
liza al Gob. civil por el reparto 
de armas

18.06 Periana-MA
José López de Vi-
nuesa

Hace referencia a la situación 
límite imposible de soportar

19.06 Motril-GR
Fco Monferrell 
Moreno

Le felicita por intervención en 
debate orden público. Relata 
el incidente entre el Gob. ci-
vil de Granada y un militar re-
tirado

22.06 Iznatoraf-JA Fco Morcigo
Incidentes Sociedad Obrera 
del Campo

29.06 Lanteira-GR
Adrián Cobo Ca-
ballero y Juan Ga-
rías

¿? Persecución a la Iglesia 
desde febrero   

s/f  junio Málaga Anónimo
Anarquía en Málaga los días 
10, 11 y 12 durante la ”guerra 
del pescado”

Elaboración propia
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CAPÍTULO 12 

EL FINAL DE UN PERIODO HISTÓRICO  

(JULIO 1936)

En la tarde del 14 de abril de 1931 desde el balcón central del entonces Mº de la 
Gobernación, Puerta del Sol, Madrid, los hombres del republicanismo del Pacto 
de San Sebastián proclamaban la Segunda República Española. En los inmedia-
tos días siguientes “un grupo de personajes significativos se propuso derrocarla 
“por todos los medios””, en reunión que tiene lugar en Madrid, en casa del sevi-
llano Rafael Benjumea y Burín, conde de Guadalhorce en la monarquía, exminis-
tro en la dictadura de Primo de Rivera. En aquella reunión estuvieron, entre otros, 
José Calvo Sotelo y José Antonio Primo de Rivera. Siguiendo las operaciones gol-
pistas contra la República un grupo de españoles visitan a Mussolini en Roma en 
marzo de 1934 –aún en el primer gobierno de Lerroux apoyado en el Parlamento 
por la CEDA– “el grupo de carlistas, monárquicos y militares que deseaban “al-
zarse” contra la República. Le pidieron ayuda, y de él recibieron en aquel mo-
mento dinero, y la promesa de armas en el futuro.” Los componentes del grupo 
viajero eran los carlistas Rafael de Olazábal y Antonio de Lizarza Iribarren, Emi-
lio Barrera Luyando, general, exiliado en Francia, y Antonio Goicoechea Coscu-
lluela, diputado, presidente de RE. En la preparación del encuentro participa el 
jesuita padre Segarra. El Duce les puso de relieve la necesidad de que el “”movi-
miento revolucionario” fuera monárquico y de tendencia representativa y corpo-
rativa, y prometiendo al final ayudarles con dinero y armas”. También recibió di-
nero de Mussolini, 50.000 liras mensuales a partir de junio de 1935, José Antonio 
Primo de Rivera.590 

Comienza así un corto periodo de la historia de España – 5 años, 3 meses y 3 
días desde ese 14 de abril de 1931 al 17 de julio de 1936, cuando se subleva parte del 
ejército en Canarias y en las posesiones españolas del norte de África contra la Re-
pública– en que cada uno de ellos tuvieron sus fechas especialmente significativas: 

590. Sánchez Asiaín, José Ángel, La financiación de la guerra civil española (2012) Crítica, Barce-
lona, pp. 8-9, 77-80 y 90. Sánchez Asiaín describe y documenta ampliamente el encuentro de monár-
quicos, carlistas y militar con el dictador italiano.
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• 1931: abril, gobierno provisional de la República; junio, elecciones a Cortes 
constituyentes; diciembre, Constitución. 

• 1932: agosto, primer golpe militar contra la República, penúltimo “cuartelazo” 
de la tradición española del s. XIX, según el modelo de intervencionismo del 
ejército en la vida civil, encabezado por el general José Sanjurjo Sacanell.591 

• 1933: enero, los terribles sucesos de Casas Viejas, Cádiz, con la durísima 
represión que la Guardia civil lleva a cabo contra los anarquistas de aquella 
población;592 agotamiento del gobierno de Manuel Azaña; elecciones en 
noviembre que llevan al poder primero a Lerroux, después a Lerroux y Gil 
Robles. 

• 1934: abril, amnistía de los golpistas de 1932; octubre, huelga general que 
tiene su culmen en el levantamiento obrero y represión del mismo en Asturias; 
noviembre, gobierno de centro derecha, PRR-CEDA, con el intento de vuelta 
atrás en la republicanización del Estado.

• 1935: affaires económicos de los republicanos radicales (estraperlo, octubre; 
Nombela, noviembre); octubre-noviembre, agotamiento del gobierno radical-
cedista; noviembre-diciembre: efímeros gobiernos de Chapaprieta y Portela 
Valladares. 

• 1936: febrero, elecciones generales en las que triunfa el Frente Popular de 
izquierdas, lo que “desató la paranoia de las derechas españolas, desde ese 
momento y hasta el estallido de la Guerra Civil se enfrascaron en una campaña 
desestabilizadora cuyo objetivo era terminar con la experiencia democrática 
que supuso la II República”.593 Julio, golpe militar contra la República, que 
da lugar a la guerra incivil. 

Todo esto en el desbocado y desbordado intento de los políticos republicanos 
por poner España a la hora política de los Estados europeos de nuestro entorno 
de tradición democrática –Francia, Reino Unido de la Gran Bretaña– en un mo-
mento de cambio total de paradigmas políticos: Italia, en manos del fascismo mus-
soliniano, embarcada en trasnochados e irrealizables imperiales sueños romanos; 
Portugal, salazarista; Alemania, hitleriana desde 1933; Rusia, ya URSS, estalinista. 
Regímenes todos ellos en las antípodas de los cánones que connotan un sistema de-
mocrático. 

Esta estructura institucional e ideológica europea –en cuya conformación tiene 
especial relevancia las consecuencias de la ejecución de las indemnizaciones por “re-
paraciones de guerra” acordadas en 1919 en el Tratado de Versalles, con el que se 
pretendía cerrar los desgarros de la Gran Guerra –Francia también el recuerdo de 

591. Gil Honduvilla, Joaquín, El primer aviso: 10 de agosto de 1932, (2017)  Editorial Actas, ex-
haustiva investigación sobre la “sanjurjada”.

592. Gutiérrez Molina, José Luis, Los sucesos de Casas Viejas en la historia, la literatura y la 
prensa (1933-2008) (2010) Diputación de Cádiz.

593. Gálvez Cartagena, Antonio, “La radicalización de la derecha española en 1936 y la conspi-
ración antirrepublicana”. Recuperado de internet (https://www.sbhac.net/../AntonioGalvez/Radicali-
zacionDeLasDerechas En1936,pdf), p. 19.



– 525 –

la guerra franco-prusiana de 1870 (tuvo que pagar a Alemania importantes “repa-
raciones de guerra” como consecuencia de su derrota ante Bismarck, el “canciller 
de hierro”)– desembocará en el enfrentamiento militar más sangriento de la histo-
ria. Ahora sí, por vez primera la historia deja de ser estrictamente europea para con-
vertirse en mundial, con la entrada en el concierto político internacional de Japón y 
EEUU en la que desde entonces será conocida como Guerra Mundial (1940-1945), 
a diferencia de la de 1914-18 que será en libros, cine, novela, prensa … la Gran Gue-
rra Europea. Los años que van de 1919 a 1945 significarán el ocaso de la concepción 
eurocéntrica del orbe político para entrar en los albores de lo que hoy ya es la globa-
lización política, económica, social, tecnológica de nuestro mundo. 

En esa Europa de la década de los años 30 estaba encajada España y la historia 
de los años republicanos no será independiente de los avatares políticos, geoestraté-
gicos, económicos, sociales, que ocurren durante ellos. Como ejemplo valga que en 
nuestro país, al igual que en Francia, la izquierda, socialistas y comunistas, contem-
plan el fascismo como el más peligroso enemigo político, al que hay que combatir, 
“Le registre de discours coagule les gauches socialiste et communiste, ainsi qu´une 
bonne part du tissu républicain et dreyfusard en voie de conquête par les premiers”. 
La guerra incivil española de 1936-1939 está inmersa en ese entorno, quizás no tanto 
en su inicio, la situación interior tiene el mayor peso en su nacimiento, como en su 
desarrollo (unos con su intervencionismo; el no intervencionismo de la ginebrina So-
ciedad de Naciones, con matices, de otros) y su final.594

Los cinco meses de gobiernos frentepopulistas, febrero a julio, representa, a su 
vez, el intento de reiniciar la republicanización del Estado. Este programa político 
estuvo rodeado, incluso desde antes de la toma de posesión del primer gabinete de 
Azaña, por la decidida y radical oposición del conjunto de la derecha –religiosa, eco-
nómica, social, militar– a lo que comportaba la existencia de un régimen democrá-
tico y republicano. Es el significado de la presión que el 19 de febrero ejercen algu-
nos militares sobre el gobierno Portela para que declare el “estado de guerra”, que 
les permitiría hacerse de hecho con el poder en todo el país.595

Este conglomerado de intereses del complejo militar-político-económico atraí-
dos por los modelos italiano y alemán, fascismo y nazismo, preparan el asalto al po-
der en la práctica a partir de marzo-abril,596 ésta vez sin las graves deficiencias, im-
provisaciones y jactancias de la sanjurjada, que les lleven a acabar con el experi-
mento republicano. Otra cosa será lo que cada uno de los grupos participantes en el 

594. Martín Ramos, José Luis, op. cit., p. 192. Vergnon, Gilles, “L´antifascisme, un trait d´u-
nion entre les Gauches”, (2008), en  Les deux France du Front Populaire, Morin, Gilles y Richard, Gi-
lles coordinadores, L´Harmattan, Paris, p. 360, para la cita francesa. Irujo, Xabier, 26 de abril de 1937 
Gernika  (2017) Círculo de Lectores, pp. 30-35 para la no intervención.

595. González Calleja, Eduardo, “Los discursos catastrofistas de los líderes de la derecha y la di-
fusión del golpe de Estado comunista” “La trayectoria de la República puede interpretarse como la 
historia de la espiral de pánicos morales sufridos por las élites económicas, sociales y políticas del país, 
que como reacción reclamaron energía y autoridad fuerte. Una de las manifestaciones de ese pánico 
que actuó como baza justificativa del golpe militar fue la afirmación de la existencia de un completo 
plan insurreccional comunista previsto para la primavera de 1936”, (2016) El Argonauta Español. Re-
cuperado de internet <https://argonauta.revues.org/2412>, p. 19.

596. Grandío Seoane, Emilio, op. cit. Rumores a gritos…, p. 11 y ss.
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complot antirrepublicano pretenda cómo se configure ese Estado tradicional, nacio-
nalista y patriótico que preconizan: restauración monárquica –unos en la rama bor-
bónica, otros en la carlista–, configuración de un Estado corporativo a semejanza del 
fascismo mussoliniano con rey o sin él, aunque los militares pro golpe, como el ejér-
cito español en general históricamente, eran más partidarios del modelo militar ale-
mán, etc…. Muy probablemente a las clases sociales implicadas en la preparación del 
levantamiento militar contra la República –militares, civiles, religiosas– no les pasó 
por la imaginación que aquello acabaría en la dictadura personal del general Franco. 
Aunque Miguel Maura Gamazo, diputado en 1936 por el Partido Republicano Con-
servador, previó lo que podría significar de nuevo otra dictadura militar: “No puede 
aspirar a prevalecer en la lucha contra el Estado por muy estúpido que éste sea –y lo 
es mucho– si no utiliza la fuerza del Ejército como apoyo decisivo. Si el Ejército in-
terviene en el asalto, nadie logrará luego apartarle de la función de mando directo 
o por lo menos de la intervención de los cuartos de bandera en la marcha y rumbo 
del gobierno. La significación de éste sería forzosamente bien distinta de lo que vo-
sotros representáis. Acabaríamos fatalmente en una nueva etapa de pronunciamien-
tos. Toda nuestra historia del siglo XIX reviviría para vergüenza de la nueva genera-
ción, que ni quiere eso ni puede sentirse satisfecha con semejante resultado”.597 No 
se equivocó el político monárquico-liberal en su apreciación de lo que podía signifi-
car la intervención del ejército en el proyecto de terminar con la República, pero si en 
que llegaría a detentar el poder absoluto sobre el país y todos los grupos actuantes y 
todos, incluidos los que lo provocaron, quedarían sometidos a sus designios y deci-
siones en todos los órdenes. 

El verano del 36 no fue especialmente caluroso, se movió en las temperaturas 
habituales –el 19 de julio la máxima fue en Huelva (35ºC) y la mínima en Almería 
(29ºC)– por lo que no puede achacarse al calor la furia destructora que arrasó Anda-
lucía aquellos meses. (Cuadro nº 28) 

12.1. HOMENAJE A MANUEL BLASCO GARZÓN EN SEVILLA

También había tiempo, poco, para otros actos en aquellos meses; uno que tiene valor 
propio en Sevilla son los que el Ateneo de la capital monta en el mes de mayo para 
celebrar el centenario del nacimiento del poeta Gustavo Adolfo Bécquer. Para aque-
lla ocasión viaja a Sevilla Manuel Blasco Garzón, expresidente de la institución du-
rante un largo periodo, vinculado a la ciudad por múltiples lazos que no deja caer al 
irse a Madrid como Ministro del Gobierno frentepopulista, primero de Comunica-
ciones y Marina Mercante; en aquellos momentos, tras la remodelación provocada 
por la elección de Azaña como Presidente de la República, de Justicia. 

En el banquete que se le ofrece, Ángel Camacho Baños, presidente del Ateneo, al 
brindar dice: “Levanto mi copa para expresar los sentimientos de confraternidad que 
a todos los ateneístas nos unen al señor Blasco Garzón. Y lo hago con la copa llena 
de agua para simbolizar que dichos sentimientos son diáfanos y claros como lo son 

597. Martínez Barrios, Diego, op. cit. Memorias, carta de Miguel Maura a José Antonio Primo 
de Rivera de 7 de julio de 1936, pp. 338-340.
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los que inspira nuestra amistad al señor Blasco Garzón.” El Ministro responde: “Y 
ha sido ahora, cuando ha sido propicia la ocasión, en este instante de reposo que se 
nos ofrece con ocasión de una fiesta de arte y de poesía. Aquí me siento en contacto 
con mi ciudad, en este seno tibio y efusivo del Ateneo de Sevilla, luminar esplendo-
roso y depósito sagrado de los más puros sentimientos emocionales. Aquí estoy para 
bañarme de sevillanismo, haciéndoos la promesa de que en el Gobierno no me olvi-
daré de esta mi querida ciudad. Soy un sevillano modesto; pero amoroso de cuanto 
significa prestigio y grandeza de mi Sevilla”.598

Las actas de su Junta Directiva recogen la intensa relación que mantiene con 
quien ha sido su Presidente hasta pocas fechas atrás. Así, en la de 4 de mayo “A pro-
puesta del Sr. Presidente se hace constar en acta la satisfacción por la visita que S.E. 
el Presidente de la República Excmo. Sr. D. Diego Martínez Barrio, ilustre sevillano 
y socio honorario del Ateneo, hizo a la Caseta que un grupo de socios de este Centro 
instalaron en el Real de la Feria.” (en anteriores páginas he recogido esta visita que 
Martínez Barrio hizo en compañía de Lluis Companys i Jover a Sevilla durante la Fe-
ria de Abril y durante la que Blasco Garzón hizo de Ministro de jornada.) 

En el Acta de 5 de junio “El Presidente pide que se haga constar la satisfacción de 
la Entidad por la visita del Excmo. Sr. Ministro de Justicia y por el éxito de la Fiesta 
organizada en honor de Bécquer. Así se acuerda”. 

Finalmente, el Acta de la Asamblea General de 6 de junio, presidida por Án-
gel Camacho Baños, se nombra “Socio de Mérito al Excmo. Sr. D. Manuel Blasco 
Garzón, Ministro de Justicia, por su actuación en favor del Ateneo desde el elevado 
cargo que ostenta”,599 de acuerdo con el art. 4º del Reglamento del Ateneo y Socie-
dad de Excursiones de Sevilla, aprobado en sesión de 11 de julio de 1932. 

12.2. LA ACTUACIÓN DE DIEGO MARTÍNEZ BARRIO Y DE LOS DIPUTADOS 
ANDALUCES EN LAS SESIONES PARLAMENTARIAS DE 16 DE JUNIO 
Y 1 DE JULIO. EL CONOCIMIENTO DE LO QUE SE AVECINA

En aquellos trepidantes meses los gobiernos frentepopulistas se empeñaron en la 
normalización del orden republicano. La elección de Manuel Azaña como presidente 
de la República, mayo, quizás el único político que tenía capacidad para sacar ade-
lante la pervivencia de la República aunque para ello hubiera sido necesario que la 
operación de destrucción no hubiera estado tan decidida y madura por los partici-
pantes en el proyecto (mayo-junio) y que los republicanos no hubieran cometido nin-
gún error, y cometieron más de uno, en el control de la situación social, policial, mi-
litar, exterior… 

El proceso de deterioro de la situación política a partir de mayo-junio, es evidente 
y progresiva, con el descubrimiento de la compra de uniformes de guardias civiles, 
los atentados a varios diputados socialistas e izquierdistas, Jiménez de Asúa, Largo 

598. ABC Sevilla, 26.05.1936, p. 32.
599. Archivo Ateneo Sevilla (en adelante: AATSE), Actas Juntas Directivas, Tomo II, 1922-

1946, folios 61 a 65.
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Caballero, … , la durísima huelga de la construcción en Madrid, las invasiones de 
fincas en Extremadura, la actuación día sí y el otro también de pistoleros fascistas y 
faístas por todo el territorio, los mítines políticos sin contención verbal, la explosión 
anticlerical de junio, y la exposición continua de los problemas que aquejan al país 
en la tribuna parlamentaria Son famosas y ya archirrepetidas las intervenciones de 
Gil Robles, en una deriva no difícil de calificar como de incitación a que los militares 
intervengan para poner orden en el desorden público y callejero, y de Calvo Sotelo, 
éstas francamente acuciando la rebelión del ejército contra el poder republicano. Por 
otra parte, José Antonio Primo de Rivera en la cárcel desde el mes de marzo, los fas-
cistas se convierten en un elemento clave del desorden en las calles encontrando igual 
respuesta, tiros por tiros, en anarquistas y comunistas. O, como ocurre en Málaga en 
la guerra del pescado, de trágicas consecuencias, el enfrentamiento es entre sindica-
listas, ugetistas de un lado, cenetistas de otro.

Las actas del Congreso de los Diputados de junio-julio recogen el enfrenta-
miento prebéilco de derechas e izquierdas. Es en especial significativa el acta de la 
sesión del día 16 de junio,600 que pone de relieve el enfrentamiento entre dos con-
cepciones radicalmente distintas de estructura social y difícilmente conciliables sin 
una tradición precedente de convivencia. Nuestro salto histórico en el vacío del s. 
XVIII al XX, perdido el XIX para integrarnos a la revolución liberal que se pro-
duce en los grandes Estados europeos, será práctica que ahora no tendremos y que 
resulta imprescindible para posibilitar una convivencia social equilibrada. Las de-
rechas, encabezadas por Gil Robles, presentan una proposición no de ley en los si-
guientes términos:”Las Cortes esperan del Gobierno la rápida adopción de las me-
didas necesarias para poner fin al estado de subversión en que vive España. Palacio 
de las Cortes a 11 de junio de 1936.” (p. 1372) En aquella sesión intervinieron los 
siguientes diputados: Calvo Sotelo, RE; Cid Ruiz-Zorrilla, agrario; De Francisco 
Jiménez, PSOE; Domingo Sanjuán, IR; Fuentes Pila, RE (“He dicho” fue toda su 
intervención. “(Risas)”, recoge el Acta, p. 1406); Galarza Gago, PSOE; Gil Robles, 
CEDA; Ibárruri Gómez, PCE; Maurín Julia, Bloque Unificado Marxista; Pabón y 
Suárez de Urbina (Benito) Partido Sindicalista; Ventosa Calvell, Lliga Catalana. 
Por el Consejo de Ministros, como Presidente del mismo Santiago Casares Qui-
roga, IR, lo era desde el 13 de mayo. Actúa como Secretario José Antonio Trabal y 
Saus, Esquerra Republicana de Cataluña. 

Diego Martínez Barrio (Madrid, UR) presidió la dura confrontación ideoló-
gica y verbal que dominó toda la sesión. Continuas las interrupciones entre los 
grupos conservador y de izquierda, las llamadas innumerables al orden por parte 
del Presidente desde el comienzo del debate; aplausos, protestas, rumores, excla-
maciones, los Muy bien; incontables las intervenciones de los diputados desde 
sus escaños interrumpiendo al interviniente, hasta el extremo de que al Presi-
dente de la Cámara no le es suficiente con reclamar orden y agitar la campanilla, 
sino que pronto tiene que decir “Señores Diputados, el Parlamento no es, cierta-
mente, un monólogo, sino el diálogo entre los diferentes grupos. Habla ahora el 
Sr. Gil Robles y momento tendrán SS.SS., o los representantes de sus minorías, 

600. CDDSA, sesión 16.06.1936, pp. 1359 a 1413.
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de contestarle cumplidamente. Si se quieren evitar dentro de poco la amargura de 
sentirse interrumpidos por los amigos del Sr. Robles, prescindan de interrumpir 
al orador” (p. 1374). 

Pero la cortesía y elegancia parlamentaria del Presidente no son atendidas por 
lo que tiene que pasar a “Señor Muñoz de Zafra (PSOE, diputado por Murcia) a lo 
que no tiene derecho S.S. es a interrumpir de esa manera. Si S.S. quiere contestar al 
Sr. Calvo Sotelo, pida la palabra y se la concederé (Aplausos en la derecha). Me des-
agradan tanto los aplausos de estos señores, por lo que tengan de intención política, 
como el reproche de S.S.” (p. 1387). Y a Calvo Sotelo: “La Presidencia no ha oído 
otras palabras que las de que era falsa la afirmación que hacía S.S., y como las per-
sonas que a grandes gritos estaban acusando a S.S. de decir una cosa incierta son Di-
putados por Córdoba, la Presidencia no tuvo nada que corregir. Su señoría ha res-
pondido de una manera desmedida a lo que no era un ataque”.

A lo que minutos después, y dado el tumulto que provoca la inmediata interven-
ción de Calvo Sotelo, tiene que añadir: “¡Orden! ¡Orden! Yo no quiero hacer a S.S. 
Sr. Calvo Sotelo, el agravio de pensar que entra en su deseo el propósito de que le 
prive de la palabra ni de que le expulse del salón” (p. 1387). Este incidente provo-
cado por unas palabras del diputado Carrillo, lo termina Martínez Barrio de la si-
guiente forma:”Señor Carrillo, si cada uno de los Sres. Diputados ha de tener para 
los demás el respeto que pide para sí mismo, es preciso que no pronuncie palabras 
de ese jaez, que, vuelvo a repetir, más perjudican a quien las pronuncia que a aquel 
contra quien se dirigen. Doy también por no pronunciadas las palabras de su seño-
ría” (p. 1388. Debió tratarse de Wenceslao Carrillo Alonso-Forjador, diputado del 
PSOE por Córdoba). 

Poco más adelante tiene que reprochar al mismo Calvo Sotelo, muy buen orador 
con deriva provocadora, lo siguiente: “Señor Calvo Sotelo, voy pensando en que es 
propósito deliberado de S.S. producir en la Cámara una situación de verdadera pa-
sión y angustia. Las palabras que S.S. ha dirigido al Sr. Casares Quiroga, olvidando 
que es el Presidente del Consejo de Ministros, son palabras que no están toleradas, 
no en la relación de una Cámara legislativa, sino en la relación sencilla entre caballe-
ros.” (p. 1388) Teniendo que llegar al extremo de decir al Sr. Fuentes Pila, él de “He 
dicho” anterior, lo siguiente: “Ruego a S.S. que aplaque los nervios, y si no, me veré 
obligado a imponerle un correctivo reglamentario”. (p. 1406). 

Aquella larga sesión, había empezado a las 16 h., 20 m. del día 16 y terminó a las 
0 h., 10 m. del día 17, puso a prueba la capacidad, equilibrio y talante liberal de Mar-
tínez Barrio para salvar aquella situación extrema, a lo que poco le ayudaron en ge-
neral los presentes.

Las 41 páginas, 1372 a 1412, que el Acta de la sesión dedica al apartado que nos 
ocupa, “Estado subversivo en que vive España”, es de una densidad ideológica y de 
interpretación histórica difícil de resumir en unas cuantas citas, pero es clarificador 
para conocer el enfrentamiento social y político en el que en ese momento está in-
merso el país. Por ello me permito recomendar su lectura completa. A continuación 
resumo las intervenciones de los participantes. 
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José Mª Gil Robles y Quiñones de León (Salamanca, CEDA): “Vayamos, Sres. Di-
putados, a la verdadera entraña del problema. Este Gobierno no podrá poner fin al 
estado de subversión que existe en España y no podrá hacerlo porque este Gobierno 
nace del Frente Popular, y el Frente Popular lleva en si la esencia de esa misma polí-
tica, el germen de la hostilidad nacional”. (p. 1376).

Enrique de Francisco Jiménez (Madrid, PSOE): “¿Es que eran también lo son 
también miembros del Socorro Rojo Internacional o de nuestras organizaciones 
aquellos que nos consta –aunque de eso no se puedan traer actas notariales, Sr. Gil 
Robles– que realizan contratos con dinero abundante, para la adquisición subrepti-
cia de armas y que compran e importan uniformes de la Guardia civil para producir 
determinados efectos contra el régimen que S.S. si fuera lealmente republicano esta-
ría obligado a defender?” (p.1378) “Pues que en aquella región magnífica  (Andalu-
cía)… cuando los obreros agrícolas no reclamaban en aquellos instantes ni aumento 
de salario, ni reducción de jornada…, ¿sabéis cuál era la actitud de la clase capitalista 
agrícola de Sevilla? La de dejar abandonado el campo aunque se incendiaran las mie-
ses… con tal de que no comieran los obreros del campo”. (p. 1379).

José Calvo Sotelo (Orense, RE). “¿Cuál es, pues, la causa? La causa es de más 
hondura, es una causa de fondo, no una causa de forma. La causa es que el problema 
del desorden público es superior, no ya al Gobierno y al Frente Popular, sino al sis-
tema democrático-parlamentario y a la Constitución del 31”. (p. 1382). “Frente a ese 
Estado estéril, yo levanto el concepto del Estado integrador, que administre la justi-
cia económica y que pueda decir con plena autoridad: “no más huelgas, no más “loc-
kauts”, no más intereses usurarios, no más fórmulas financieras de capitalismo abu-
sivo, no más salarios de hambre, no más salarios políticos no ganados con un rendi-
miento afortunado, no más libertad anárquica, no más destrucción criminal contra 
la producción, que la producción nacional está por encima de todas las clases, de to-
dos los partidos y de todos los intereses. A este Estado le llaman muchos Estado fas-
cista; pues si ése es el Estado fascista, yo, que participo de la idea de ese Estado, yo 
que creo en él, me declaro fascista”. (p. 1384). …. “… porque no creo que exista ac-
tualmente en el Ejército español un solo militar dispuesto a sublevarse a favor de la 
monarquía y en contra de la República… aunque considero que también sería loco el 
militar que al frente de su destino no estuviera dispuesto a sublevarse a favor de Es-
paña y en contra de la anarquía, si esta se produjera”. (p.1385).

Santiago Casares Quiroga, Presidente del Gobierno (La Coruña, IR): “Yo no 
quiero incidir en la falta que cometería su señoría, pero si me es lícito decir que des-
pués de lo que ha hecho S. S. hoy ante el Parlamento, de cualquier caso que pudiera 
ocurrir, que no ocurrirá, haré responsable ante el país a S.S.” (se dirige a Calvo So-
telo).  “… el Sr. Calvo Sotelo… viene aquí hoy con dos fines: el de buscar la per-
turbación parlamentaria, para acusar una vez más al Parlamento de que no sirve 
para nada, y el de buscar la perturbación en el Ejército, para, apoyándose, quizá, en 
alguna figura destacada, volver a gozar de las delicias que antes hablábamos”. (p. 
1389). “La actitud que los patronos de algunas poblaciones y la clase patronal del 
campo han tomado con acritud una serie de luchas violentas. Yo no voy a defender 
a los que adoptan esas actitudes, sino que trato de explicar el fenómeno”. (p.- 1392).
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Dolores Ibárruri Gómez (Oviedo, PCE): “Señores Diputados, por una vez y aun-
que ello parezca extraño y paradójico, la minoría comunista está de acuerdo con la 
proposición de ley presentada por el señor Gil Robles… pero comenzamos a discre-
par en seguida, porque para buscar la verdad, para hallar las conclusiones a que ne-
cesariamente tenemos que llegar, vamos por caminos distintos, contrarios y opuestos 
… un bello discurso, tan bello y tan ampuloso como los que el Sr. Gil Robles acos-
tumbraba a pronunciar en plan de jefe indiscutible �esto no se lo reprocho– iba por 
aldeas y ciudades predicando la buena nueva del socialismo cristiano… aunque esta 
justicia distributiva se tradujese en hechos de gobierno, cuando el Sr. Gil Robles par-
ticipaba intensamente en él, tales como el establecimiento de los jornales católicos 
en el campo, de los jornales de 1,50 y de dos pesetas … Señores de las derechas… al-
guien que vosotros conocéis y que nosotros no desconocemos tampoco, manda ela-
borar uniformes de la Guardia civil con intenciones que vosotros sabéis y que noso-
tros no ignoramos, y mientras también por la frontera de Navarra, Sr. Calvo Sotelo, 
envueltas en la bandera española, entran armas y municiones”. (p. 1393). “…Y si hay 
generalitos reaccionarios que, en un momento determinado, azuzados por elementos 
como el señor Calvo Sotelo, pueden levantarse contra el Poder del Estado, hay tam-
bién soldados del pueblo, cabos heroicos, como el de Alcalá, que saben meterlos en 
cintura”. (p. 1396). 

Benito Pabón Suárez de Urbina (Zaragoza, P. Sindicalista): “La actitud de las de-
rechas es, sencillamente una actitud de sensibilidad enfermiza, de sensibilidad equi-
vocada, la de aquellos que no se asustan del desorden real que existe en la sociedad, 
que no sienten el dolor inmenso que representa que haya 600.000 parados en Es-
paña,   y en cambio se asustan de que haya cuatro bombas, de que se produzcan cua-
tro muertes, de que existan unas cuantas huelgas”. (p. 1397).

Juan Ventosa Calvell (Barcelona, Lliga catalana): “  la única solución consiste en 
que el Gobierno realice uno de los puntos fundamentales del programa del Frente 
Popular: que afirme en todo su vigor el principio de autoridad, el principio de autori-
dad que es indispensable en todos los regímenes, izquierdas, derechas, cualquiera que 
sea el matiz político, si el régimen quiere subsistir, porque sin autoridad no puede ha-
ber más que la anarquía o un régimen de dictadura o de fascismo”. (pp. 1397-1398).

Joaquín Maurín Julia (Barcelona, Bloque Unificado Marxista): “…este Gobierno 
durante un tercio de año, durante una sexta parte, aproximadamente, de lo que es la 
vida normal de unas Cortes ordinarias, no ha hecho, no ya la sexta parte, ni la dé-
cima, ni la centésima parte de lo que contiene el programa del Frente Popular . ¿qué 
queréis que piensen centenares de miles de campesinos, de obreros hambrientos, toda 
esa gente vejada por la represión de octubre, todo ese gran movimiento popular que 
ha ido a una acción porque ha aspirado a una mayor justicia, pero, también, a un ma-
yor bienestar económico y social?... El fascismo es hoy un peligro real en España, y 
hay que acabar con él con medidas represivas y con medidas políticas, cómo las que 
acabo de señalar”. (pp. 1400-1401). 

José Mª Cid Ruiz-Zorrilla (Zamora, Partido Agrario): “Son muchos los gober-
nadores civiles que no obedecen al Ministro de la Gobernación, los alcaldes que no 
acatan a los gobernadores, los presidentes de las Casas del pueblo que se ríen de los 
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alcaldes y los asociados que incumplen las órdenes de los presidentes de las Casas del 
pueblo y demás organizaciones. Existe una perfecta anarquía de arriba abajo.” (p. 1402).

En las intervenciones producidas aquella tarde en el Parlamento participaron to-
das las ideologías presentes en él, desde la derecha antirrepublicana (Calvo Sotelo); 
a la republicana/accidentalista –algunos componentes de la CEDA (Gil Robles)–, 
agrarios (Cid), Lliga (Ventosa); los republicanos de izquierda –Marcelino Domingo, 
Casares Quiroga–; a la izquierda –De Francisco, Ibárruri–; la izquierda anarquis-
ta-revolucionaria –Partido Sindicalista (Pabón), Bloque Unificado Marxista (Mau-
rín)–. Las posiciones tienden a ser imposibles de conciliar dado que para unos la 
clave está en el mantenimiento del orden por encima de cualquier otra consideración 
y usando para ello todos los medios necesarios para conseguir ese clima de paz, in-
cluida la fuerza militar en su caso; para otros la mayor expresión de violencia es la 
desigualdad social y económica entre las distintas clases sociales, de la que entienden 
trae su causa la que en esos momentos se vive en el país. 

¿Cómo termina aquel tour de force político-ideológico-formalista aquella tar-
de-noche en las Cortes? De nuevo con una parlamentaria pirueta jurídico-formal-re-
glamentaria: frente a la “proposición no de ley” de la derecha (p. 1372), responde la 
izquierda con una “proposición incidental” encabezada con la firma de Marcelino 
Domingo (IR) y en la que hay diputados de UR, PSOE –Enrique de Francisco, PCE 
–José Díaz, que propone “Que el Congreso declare no haber lugar a votar la propo-
sición indicada y en su lugar se vote la confianza de la Cámara al Gobierno para la 
realización del programa del Frente Popular.” (p. 1407) Todo ello sobre la base, se-
gún las derechas para desmontar esta respuesta, de los arts 99 y 100 del Reglamento; 
las izquierdas para mantenerla, en el art. 101. El contenido de ambas argumentacio-
nes (Gil Robles por las derechas; Galarza por las izquierdas) es una construcción ju-
rídico–verbal puramente dialéctica para mantener las respectivas posiciones y no po-
ner encima de la mesa descarnadamente –aunque planee siempre sobre la mayoría de 
las intervenciones que se produjeron–, o de los parlamentarios pupitres, la disyun-
tiva en que se movía el futuro político en aquellos momentos: sometimiento a un Go-
bierno que tenía la legitimidad electoral, democrática que, a su vez, debía tener en 
cuenta no solo las posiciones mayoritarias sino también el equilibrio con las mino-
ritarias de forma que se hiciera posible el mantenimiento de la “baraja”; o el rom-
pimiento del juego democrático e imposición de otras políticas sociales minoritarias 
por medio del uso de la fuerza. 

Dado que prevalece la proposición de las izquierdas sobre la derecha, ésta res-
ponde con un gesto ya habitual en su costumbre parlamentaria republicana cuando 
no tiene posibilidad de ganar una votación: “El señor Gil Robles y los señores que 
ocupan los escaños próximos abandonan el salón.” (p. 1408)

Entre los intervinientes no hubo ningún diputado por Andalucía. De aquellos 2 
eran andaluces y sevillanos: Martínez Barrio y Benito Pabón. 

Sometida a votación nominal la proposición incidental presentada por Mar-
celino Domingo, se aprueba por 207 votos a favor, el total de los diputados que 
votaron. 
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En la votación participaron los siguientes diputados por Andalucía: 

Un total de 57 diputados, distribuidos en los siguientes partidos políticos:

IR, 11. PCE, 5. PSOE, 30. P. Sindicalista, 1. UR, 10

Acuña Carballar, Antonio (Málaga p., 
PSOE) 

Aguado de Miguel, Francisco (Cádiz, IR)

Aguilar Calvo, Juan Mª ((Sevilla c., IR) 

Almagro García, Aurelio (Granada, PSOE)

Alva Varela, Federico de (Málaga p., UR) 

Álvarez Angulo, Tomas (Jaén, PSOE)

Barrios Jiménez, Manuel (Sevilla p., PSOE) 

Bolívar Escribano, Cayetano (Málaga c. 
PCE) 

Bugueda Muñoz, Jerónimo (Jaén, PSOE) 

Bujalance López, Antonio (Córdoba, 
PSOE)

Calvo Cuadrado, Rafael (Cádiz, PSOE) 

Campos Villagrán, Juan (Cádiz, PSOE)

Carretero Rodríguez, Víctor A. (Sevilla p., 
PSOE) 

Castro Molina, Manuel (Córdoba, PSOE) 

Company Jiménez, Juan (Almería, IR) 

Corro Moncho, Ricardo (Granada, UR)

Dorado Luque, Luis (Málaga c., PSOE) 

Fernández Ballesteros, Alberto (Sevilla c., 
PSOE) 

Fernández-Bolaños Mora, Antonio (Má-
laga c., PSOE) 

Fernández Hernández, Pedro (Jaén, IR)

Ferrer Domingo, Benigno (Almería, 
PSOE), 

Frapolli Ruiz de la Herrán, Eduardo (Má-
laga p., UR) 

Garcés Granell, Bautista (Córdoba, PCE) 

González Fernández de la Bandera, José 
(Sevilla p., UR)

González Peña, Ramón (Huelva, PSOE) 

González Sicilia de la Corte, Ramón (Sevi-
lla p., UR) 

González Taltabull, Gabriel (Cádiz, UR) 

Gracia Villarrubia, Anastasio de (Granada, 
PSOE)

Hernández Tomás, Jesús (Córdoba, PCE) 

Jaén Morente, Antonio (Córdoba, IR)

Jiménez Molina, Nicolás ((Granada, PSOE) 

Kent Siano, Victoria (Srta. según el Acta. 
Jaén, IR)

Lamoneda Fernández, Ramón (Granada, 
PSOE) 

Lara Zárate, Antonio (Sevilla c., UR)

López Quero, José (Jaén, PSOE) 

Lozano Ruiz, Juan (Jaén, PSOE)

Martín García, Antonio (Granada, PSOE) 

Menoyo Baños, Francisco (Granada, 
PSOE)

Moya Navarro, José (Sevilla, p. PSOE) 

Muñoz Martínez, Manuel (Cádiz, IR)

Palanco Romero, José (Granada, IR) 

Pasagali Lobo, Antonio (Jaén, PSOE)

Pascual-Leone Forner, Álvaro (Almería 
UR) 

Pérez Jofre de Villegas, Manuel (Sevilla p., 
IR)

Peris Caruana, Alejandro (Jaén, PSOE) 

Pestaña Gómez, Ángel (Cádiz, PS)

Pina Galán, Rafael (Sevilla, p. UR) 

Pradal Gómez, Gabriel (Almería, PSOE)

Pretel Fernández, Antonio (Granada, PCE) 

Ríos Urruti, Fernando de los (Granada, 
PSOE)

Rodríguez Molina, Miguel (Granada, IR) 

Rubio Vicente, Ramón (Málaga p. PSOE) 

Sánchez Caballero, Juan Manuel (Cádiz, 
UR) 

Sarmiento Ruiz, Vicente (Málaga p., PSOE) 

Toro Cuevas, Francisco de (Granada, 
PSOE) 

Uribe Galdeano, Vicente (Jaén, PCE)

Velasco Damas, Luis (Málaga c., IR)
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Por provincias: Almería, 4. Cádiz, 7. Córdoba, 5. Granada, 12. Huelva, 1. Jaén, 9. Málaga, 
9. Sevilla 10.

La prensa sevillana, en concreto el diario ABC, resumía en grandes titulares la 
sesión del día 16 en los siguientes términos: “La situación política y parlamenta-
ria LOS JEFES PARLAMENTARIOS DE DERECHAS PLANTEARON AYER, 
CON ACOPIO DE DATOS CONCRETOS Y CON OBJETIVA SERENIDAD 
ANTE LAS CORTES LA AUTÉNTICA SITUACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO 
EN ESPAÑA Los discursos de los señores Gil Robles, Calvo Sotelo, Ventosa y Cid 
en nombre de inmensas multitudes, adolecidas de esa situación. El Presidente del 
Consejo, en su réplica xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (mancha de la censura de prensa) Un 
discurso demagógico de la señora Ibárruri, aplaudido xxxxxxxxxxxxxx (idem ante-
rior) El señor Gil Robles pide que cuanto antes se discuta la llamada represión de As-
turias. El señor Calvo Sotelo acepta todas las responsabilidades que el señor Casa-
res ha querido atribuirle de un movimiento para salvar a la Patria y hace un vibrante 
elogio del Ejército. El Gobierno obtiene 207 votos de los 473 que componen el Par-
lamento. Las derechas se ausentaron en bloque del salón. Lo que dijeron los jefes de 
las derechas en su auténtica representación de la España que trabaja y sufre”.601 En 
los sucesivos días dedicará comentarios y editoriales en el mismo sentido.

El Liberal informa de la sesión en los siguientes términos: “…provocando rui-
dosos incidentes la intervención del señor Calvo Sotelo Al presentarse una propo-
sición de no ha lugar a la votación, las derechas abandonaron sus escaños y fue vo-
tada la confianza al Gobierno, al que ovacionaron los diputados del Frente Popu-
lar”. Recoge la propuesta de las derechas sobre el orden público, la proposición in-
cidental de las izquierdas, así como las intervenciones de los distintos diputados, Gil 
Robles, Calvo Sotelo, Ibárruri, De Francisco, Ventosa, Pabón (Benito), … sin for-
mular apostillas.602 

De nuevo hay una información de este mismo diario el día 20, en relación con un 
tema ya sacado por Gil Robles en la sesión del día 16, incidente en un puerto inglés 
con marinos españoles. “Con motivo de unas declaraciones del ministro de Estado a 
la versión propalada por el señor Gil Robles sobre incidentes con marinos españoles 
en un puerto inglés, el jefe de la Ceda promovió una interpelación en la que puso el 
amor propio por encima del interés nacional. –Por fin el señor Gil Robles pudo salir 
de puerto– según frase feliz del Presidente de la Cámara. El Ministro de Estado cali-
fica de erróneas y exageradas las versiones propaladas por la oposición sobre lo ocu-
rrido en un puerto inglés”.603 

 Que la situación en este mes de junio de las pequeñas poblaciones que tienen 
vinculada su pervivencia a la agricultura es realmente grave –extremo al que se alude 
constantemente por los intervinientes en la sesión que he referido– lo muestra la 
asamblea de alcaldes del Aljarafe sevillano para tratar del tema del paro. Tiene lu-
gar el día 18, dos después de la sesión parlamentaria, en Huévar, a unos 30 km de 
la capital. Asisten los alcaldes y secretarios de los Ayuntamientos de Aznalcázar, 

601. ABC Sevilla, 17.06.1936, p. 15.
602. El Liberal, Sevilla, 17.06.1936, pp. 9 a 11.
603. Ibídem 20.06.1936, p. 10.
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Aznalcóllar, Benacazón, Carrión de los Céspedes, Pilas, Sanlúcar la Mayor y Villa-
manrique, convocados por el alcalde de Huévar “en vista de la angustiosa situación 
de los trabajadores de estos pueblos a causa de la total pérdida de las cosechas de ce-
reales, uvas y de la próxima de aceitunas … recabar de los poderes públicos presten 
atención a este gravísimo problema de orden público, pues los trabajadores, acucia-
dos por el hambre, que les amenaza se verían obligados a adoptar resoluciones ex-
tremas… los siguientes acuerdos: auxilio económico… puedan empezar inmediata-
mente y con toda urgencia obras de carácter municipal ínterin se normaliza la grave 
situación … la rápida implantación de la Reforma Agraria en esta zona, a fin de 
asentar un gran número de obreros y con ello aminorar el paro… dotar a los pue-
blos de agua potable … alcantarillado, realizándose dichas obras por el Estado, con 
cargo al fondo del Paro Obrero … canalización del río Guadiamar y obras del pan-
tano del Cuervo ..,. con el fin de meter en cultivo unas 30.000 hectáreas de tierra de 
primera calidad… hoy destinadas a pasto por encontrarse casi toda la época del año 
inundadas,…” 

Solicitaron audiencia al Gobernador civil, Álvarez Rendueles, que “escuchó con 
verdadera atención y cariño las manifestaciones, y prometió poner toda su volun-
tad e influencia para remediar tan grave situación”. También se reunieron con el di-
putado Víctor A. Carretero (PSOE), que les ofreció su colaboración y apoyo. Final-
mente acuerdan trasladarse a Madrid para presentar estas peticiones a los diputados 
sevillanos y los departamentos ministeriales competentes.604

Entretanto el día 1 de julio se abre con la firma en Roma de los contratos de com-
pras de armas a fabricantes italianos, con la participación y autorización del Go-
bierno de Mussolini. Se trata de 4 contratos:

• el primero por importe de 16.246.750,55 liras por 12 aviones y otros materiales 
que “se entregarán al comprador mencionado no más tarde del día 31 de julio 
de 1936”, art. 3º del contrato.

• el segundo por 15.167.225,85 liras por los materiales descritos en listas anexas; 
en el artículo 3º del contrato se señala que éstos “se entregarán al comprador 
no más tarde del 31 de agosto de 1936”. 

• el tercero por 2.257.210 liras por 6 aviones y material anexo; igual plazo de 
entrega que en el 2º. 

• el cuarto por 5.615.689,97 liras, compra de 3 aviones y material anexo: igual 
plazo de entrega que en los dos anteriores. (en el original hay un error de 
suma, el importe es de 5.615.689,97 liras, no 07 cms)

El importe total de los 4 contratos de compra de material bélico asciende a la 
cantidad total de 39.286.876,37 liras. A la altura de 2010 supondrían la cantidad de 
339 millones de euros (según cálculo del Prof. Viñas). 

Por parte española firma los contratos Pedro Sáinz Rodríguez, diputado en aqu-
el momento en las Cortes por Renovación Española, el partido político que lidera 

604. ABC Sevilla, 24.06.1936, p. 27.
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Calvo Sotelo. En nombre de la empresa italiana, Società Idrovolanti Alta Italia, lo 
hace el Ingeniero Comendador D. Luigi Capè. 

Teniendo en cuenta la personalidad política del firmante español es de todo pun-
to imposible que Calvo Sotelo, Gil Robles, Antonio Goicoechea Cosculluela, presi-
dente de RE, y otras muchas personas, entre ellos los militares implicados en la pre-
paración del golpe, no estuvieran al tanto de la operación. Una compra de tal nivel 
no es algo que se pueda preparar en horas y sin asesores, más cuando ya había habido 
contactos en ese sentido en marzo de 1934, continuación de otros anteriores en 1932 
y 1933, en este último con participación de Calvo Sotelo.605 (Cuadro 47)

Por otra parte es conocido que el general Emilio Mola Vidal, El Director, segu-
ro conocedor de la “conexión italiana” dada su permanente comunicación con los 
carlistas navarros, trasladado a Navarra por el Gobierno frentepopulista, prepara-
ba el asalto al poder de forma sistemática,606 como queda reflejado en las directri-
ces que regularmente remitía a los militares implicados en el golpe desde el mes de 
mayo de 1936, cuando ya el día 31 de ese mes decía “que NAVARRA será el reducto 
inexpugnable de la Rebeldía”.607 

605. Viñas Martín, Ángel, “La connivencia fascista con la sublevación y otros éxitos de la trama 
civil” (2013) en Los mitos del 18 de julio, libro colectivo coordinado por Francisco Sánchez Pérez. El 
prof. Viñas describe ampliamente la operación de compra de este material bélico y los antecedentes, 
pp. 82 y 92 a 101. Las citas entrecomilladas proceden de la traducción española de los contratos, los 
originales están en italiano, que acompaña el autor en las pp. 141, 147, 164 y 169, respectivamente. La 
copia de los originales italianos de los contratos que reproduzco en los Anexos Documentales me ha 
sido facilitada por la Fundación Universitaria Española, con sede en Madrid, Signatura: C.R. PSR 
58/6. Agradezco a Dª Pilar Benito, funcionaria de esta institución, la ayuda que me ha prestado. El 
cuadro nº 27, resumen de los mismos, es confección propia del autor de este trabajo. Irujo, Xabier, op. 
cit., pp. 25-27.

606. El general Mola, en 1936 “Director” de un golpe militar contra la República, escribía en 
27.11.1930 al capitán Galán: “Mi distinguido capitán y amigo: Sin otros títulos para dirigirme a us-
ted que el de compañero y el de la amistad que me ofreció en agradecimiento por mi intervención en 
el violento incidente de Cudia Mahafora, le escribo. Sabe el Gobierno y sé yo sus actividades revolu-
cionarias y sus propósitos de sublevarse con tropas de esa guarnición: el asunto es grave y puede aca-
rrearle daños irreparables. El actual Gobierno no ha asaltado el poder, y a ninguno de sus miembros 
puede echársele en cara haber tomado parte en movimientos de rebelión: tienen, pues, las manos li-
bres para dejar que se aplique el Código de Justicia Militar inflexiblemente, sin remordimiento de ha-
ber sido ellos tratados con menor rigor. Eso, por un lado; por otro, recuerde que nosotros no nos de-
bemos ni a una ni a otra forma de gobierno, sino a la Patria, y que los hombres y armas que la Nación 
nos ha confiado no debemos emplearlos más que en su defensa. Le ruego medite sobre lo que le digo, 
y, al resolver, no se deje guiar por un apasionamiento pasajero, sino por lo que le dicte su conciencia. 
Si hace algún viaje a Madrid, le agradecería tuviera la bondad de verme. No es el precio a la defensa 
que de usted hice ante el general Serrano, ni menos una orden; es simplemente el deseo de su buen 
amigo que le aprecia de veras y le abraza. Emilio Mola”. Wikipedia. Recuperado de internet (https://
es.wikipedia.org/wiki/Emilio_Mola). Contradictoria posición de respeto al gobierno y a la no impli-
cación de los militares en “ni a una ni a otra forma de gobierno”, que mantenía en 1930, con su ac-
tividad en 1936 de “Director” de un golpe militar contra un gobierno, el del Frente Popular, que “no 
ha asaltado el poder”.

607. Archivo Militar General Ávila (en adelante: AMGAV), “Documentación Nacional DOCU-
MENTACIÓN DE LA PONENCIA DE LA GUERRA DE LIBERACIÓN DE ESTE SERVICIO 
HISTÓRICO MILITAR Legajo nº 4 Carpeta nº 8 Armario nº 31 Numerado del 1 al 74 Sección de 
E.M. INFORMACIÓN PUBLICACIONES” Anexo nº 4, folio 67. Archivo Militar de Ávila. Mar-
tín Ramos, José Luis, op. cit., narra el proceso conspiratorio en las pp. 198-200. Gálvez Cartagena, 
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El mismo día 1608 tiene lugar en la sesión del Congreso de los Diputados el deba-
te sobre “La situación del campo”. La tensión en el hemiciclo en algunos momentos 
es tan bronca y enconada que el Presidente, Martínez Barrio, expulsa de la sala al 
diputado de la CEDA Bernardo Aza González; “Sr. Aza: salga S.S. Ahora mismo. 
Inmediatamente.” (p. 1776). 

En la discusión intervinieron los siguientes diputados: José Mª Cid Ruiz-Zorrilla, 
Zamora, Agrario; Dimas Madariaga Almendros, Toledo, CEDA; José Calvo Sotelo, 
Orense, RE; José Mª Gil Robles, Salamanca, CEDA; Tomás Domínguez Arévalo, 
Navarra, tradicionalista; Ricardo Zabalza Elorga, Badajoz, PSOE; Ángel Galarza 
Gago, Zamora, PSOE; Álvaro de Figueroa y Alonso Martínez, Guadalajara, Inde-
pendiente; Antonio Mije García, Sevilla, PCE; José Mª Álvarez Mendizábal y Bo-
nilla, Cuenca, Independiente; Fernando Suárez de Tangil y Ángulo, Palencia, RE; 
Antonio Alonso Ríos, Pontevedra, Agrario; Francisco José Bosch Marín, Valencia, 
CEDA; Manuel Florensa Farré, Lérida, Lliga catalana. Y los Ministros de Trabajo, 
Sanidad y Previsión, Juan Lluhí Vallescá, Barcelona, ERC, y de Agricultura, Maria-
no Ruiz-Funes García, Vizcaya, IR, respectivamente. 

Los diputados participantes en el debate, 16 incluidos los ministros, se distri-
buyen en las siguientes formaciones políticas: Agrarios, 2; CEDA, 3; ERC, 1; ; Inde-
pendientes (derechas), 2; IR, 1; Lliga catalana, 1; PCE, 1; PSOE, 2; RE, 2; Tradicio-
nalistas, 1. Por tanto, la mayoría de los intervinientes era de derechas, 11, frente a 5 
de las izquierdas.

En esta sesión solo intervino un diputado andaluz, Mije, Sevilla, PCE. 

El enfrentamiento fue tan duro en un tema tan sensible en aquellos momentos 
como lo era la situación de las poblaciones dependientes de la agricultura, que es sig-
nificativo el editorial que publica El Liberal, edición de Sevilla en portada: “QUIE-
NES SIEMBRAN VIENTOS… Pretender llegar a la pacificación con la práctica 
de la violencia es, a más de una imprudencia temeraria, un lamentable error de tác-
tica. Los problemas nacionales no pueden resolverse con la pasión y el encono, y las 
amenazas contra el Régimen indican que esos problemas se utilizan solamente como 
arma política y con fines sobradamente conocidos. Ni aceptando íntegramente el 
sombrío panorama del agro español, pintado ayer por las oposiciones; ni aun admi-
tiendo, en caso agudo de amnesia, que los severísimos fiscales de la pasada tarde –
adueñados del Poder desde Noviembre del 33 a Febrero del 36– eran totalmente aje-
nos a la actual situación creada en el campo, puede ser aceptada la táctica combativa 
puesta en práctica, y menos aún cuando no se ignoran las repercusiones que pueden 
tener las palabras que se pronuncian en el hemiciclo cuando éstas llegan al lugar de 
su auténtico destino, pues en el Parlamento no se habla solo, para los señores diputa-
dos, sino para todo el país. Utilizar problemas nacionales como el del campo, donde 
se va a producir y el caso lo tenemos bien cerca de nosotros, una auténtica situación 

Antonio, op. cit., confirma que los tradicionalistas, a través de Antonio Lizarza y con la colaboración 
del “príncipe don Javier” (Francisco Javier Carlos María de Borbón-Parma y Braganza, Lucca, Italia 
1889- Coira, Suiza, 1977) , llegaron “a hacerse con una nada desdeñable cantidad de armas, incluso 
llegaron a montar rudimentarias fábricas de bombas de mano”, p. 17.

608. CDDSA, sesión de 01.07.1936, pp. 1743 a 1815.
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de hambre, para reñir una vulgar batalla política, más que error de táctica es una im-
prudencia temeraria… Se hubiese producido este debate en la serenidad propia de 
una Cámara, de que fue revestido el del rescate de los bienes comunales, en el que no 
obstante entrar en pugna los más opuestos pareceres y aún ideas contrapuestas, la 
ecuanimidad se impuso en todo momento, hoy el ambiente nacional otro bien dis-
tinto. Mas no se supo seguir el buen camino, es decir, deliberadamente no se quiso se-
guir, porque se iba a producir determinados efectos, se buscaban determinadas finali-
dades, que de un modo cierto se manifestaron, y la senda que a ellos conducía no era 
esa… No hay peor mentira que la verdad a medias, y basándose en incidencias que 
no hay por qué negar, como tampoco puede desconocerse que se les busca remedio, 
las oposiciones, cegadas por la pasión política, como en el debate sobre el orden pú-
blico, se lanzaron contra el Gobierno, que dio serena y razonada respuesta por me-
dio de los ministros de Trabajo y Agricultura… En fiel interpretación de los princi-
pios democráticos, no puede negarse a las oposiciones su derecho a la fiscalización 
y crítica; pero lo que tampoco éstas pueden hacer, porque con ello desnaturalizan su 
misión, es servirse de pretexto de angustiosos problemas nacionales, que les debieran 
merecer otras consideraciones y respeto, para el desarrollo de sus fines proselitistas 
y de propaganda. Bien saben ellas que no se puede llegar a la pacificación de los es-
píritus provocando la violencia, y las amenazas que ayer se lanzaron, que fue una in-
vitación a la guerra civil, tienen tanto de irreflexivas como imprudentes, juzgándolas 
con las más benévola de las interpretaciones… No pueden resolverse los problemas 
nacionales con la pasión y el encono, y, menos, cuando se trata, como en el debate de 
ayer, de problemas en cuyas causas originarias los pretendidos severos fiscales fueron 
los sembradores de la cosecha que actualmente se está recogiendo”.609

Que el intento de terminar con el régimen republicano no era solo cosa de milita-
res, aunque sin ellos hubiera sido imposible llevarlo a cabo –lo que hicieron todas las 
demás partes interesadas fue actuar como impulsores y coadyuvantes– lo explicita 
la participación y conocimiento que de él tenían en general las clases poderosas eco-
nómica y socialmente de derechas y la propia Iglesia católica. Una muestra de este 
extremo es la carta que José González Álvarez, párroco de la sevillana Iglesia de la 
Magdalena, dirige el 5 de julio de 1936 a Luis Ybarra Osborne, hermano de la cofra-
día de El Silencio, en los siguientes términos: “Querido Luisito: Tengo noticias con-
fidenciales que se prepara un golpe militar, yo he puesto un guarda aquí en la Mag-
dalena, es menester que tu pongas uno para San Miguel y capilla ya que es a la Her-
mandad tuya a la que interesa que no ocurra nada por ser Vds. los propietarios, se-
gún me aseguran habrá represalias y tengo noticias de algunas cofradías ya se han 
preparado tomando medidas oportunas. Me gustaría cambiar impresiones contigo, 
no dejes de verme. Tuyo affmo amigo José González Álvarez”.610

609. El Liberal, Sevilla, 03.07.1936, portada, cols. 1 a 5.
610. Bermúdez Requena, Juan Manuel, “La Hermandad del Silencio en la Sevilla convulsa 

(1931-1936)”  (2017)  en Boletín de la Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Silencio, Sevilla, 
febrero, nº 143, p. 47. Artículo facilitado por Manuel García González.
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12.3. JOSÉ DEL CASTILLO SÁENZ DE TEJADA Y JOSÉ CALVO SOTELO: 
DOS ASESINATOS POLÍTICOS EN LA PRENSA ANDALUZA Y EN LAS 
CORTES 

Los asesinatos políticos de julio 1936 corroboran la situación de violencia extrema y 
clima de enfrentamiento político y social existente en el país. En este mes se producen 
dos: en el primero de ellos la víctima será un hombre de izquierdas; en el segundo, la 
madrugada del siguiente día, le tocará a un hombre de las derechas. 

A las 10 de la noche del día 12 es asesinado por 4 pistoleros José del Castillo 
Sáenz de Tejada, jiennense de Alcalá la Real, teniente de la Guardia de Asalto, no ha-
biéndose podido identificar si por fascistas o carlistas, ambos grupos le habían ame-
nazado de muerte ya que a ambos se había enfrentado. El teniente Castillo, que ya 
había sido objeto de 2 atentados con anterioridad por pistoleros de la extrema de-
recha, se declaraba republicano y próximo a los socialistas en su trabajo policial y 
constituía un símbolo claro a eliminar. 

En la madrugada del 13 un grupo de guardias de asalto acompañados por miem-
bros de la Juventud Socialista Madrileña y de la FUE, en venganza, raptan a José 
Calvo Sotelo, habían buscado y no encontrado a Gil Robles, quizás el hombre más 
destacado a nivel popular de la derecha antirrepublicana, y lo asesinan, dejándole ya 
muerto en el depósito de cadáveres del cementerio del Este de Madrid.611 

Sean cuales fueran los antecedentes de las actuaciones políticas, Calvo Sotelo, o 
profesionales, Castillo, no cabe duda de que ambas muertes constituyen asesinatos 
de intencionalidad política sin justificación posible en ninguno de los dos casos (y en 
ninguno otro). El tratamiento que la prensa conservadora hace de ellos es diametral-
mente opuesto. Para ABC, quizás el más representativo, dedica, su edición madrileña 
del 14 de julio, la portada y 14 páginas del interior, a recorrer la trayectoria de Calvo 
Sotelo y cómo ha ocurrido el asesinato. En la edición de Sevilla, pág. 17, primera de 
información, “MÁRTIR POR LA PATRIA EN LA MADRUGADA DE AYER 
FUE ASESINADO EN UNA CAMIONETA, EN MADRID, MEDIANTE UNA 
CRIMINAL ESTRATAGEMA, EL GLORIOSO POLÍTICO DON JOSÉ CALVO 
SOTELO” En los siguientes días es espectacular el despliegue que dedica al asesinato 
del político de RE. 

El diario IDEAL, Granada, del 14.07, retrata el distinto tratamiento de uno y 
otro asesinato: “En la madrugada del lunes fue asesinado Calvo Sotelo”, a 5 colum-
nas en primera página. Una foto del político asesinado que ocupa 3 columnas en alta 
y continúa debajo con UNA VIDA EJEMPLAR DE CONSTANTES TRABAJOS 
AL SERVICIO DE ESPAÑA, dedicándole también la pág. 2. Respecto del teniente 
de Asalto se da de la siguiente forma: “El asesinato del teniente Castillo Cuatro indi-
viduos le hicieron una descarga cerrada”, pág. 6, en dos columnas en baja de la pá-
gina. Los dos eran asesinatos políticos de evidente trascendencia para el país. 

Por su parte, El Defensor de Granada, también del mismo día, en portada recoge las 
noticias de los asesinatos de la siguiente forma: “La situación política y social El 

611. González Calleja, Eduardo, op.cit. En Nombre de la …, detalla ampliamente el entramado 
de ambos asesinatos, pp. 311 a 315.



– 540 –

domingo por la noche fue muerto por unos pistoleros el teniente de Asalto don José 
del Castillo Y en la madrugada del lunes ha sido secuestrado y muerto violentamente 
el diputado don José Calvo Sotelo El Gobierno celebra dos reuniones, y luego de 
condenar estos hechos, anuncia su propósito de aplicar con energía la ley de Orden 
Público para evitar continúen produciéndose Se han designado dos magistrados del 
Tribunal Supremo para que instruyan diligencias”. Y en su editorial del día 15 man-
tiene en “Deberes del Gobierno Condenación de la violencia El Gobierno del Frente 
Popular, con la enorme fuerza de los partidos y las masas que lo apoyan, debe im-
poner vigorosamente su autoridad para dar fin a la pugna sangrienta entre los dos 
bandos en lucha… Condenamos franca y rotundamente la violencia, parte de donde 
parta, y empléela quien la emplee. Los métodos violentos son rechazables en nombre 
de los postulados de la civilización y de la solidaridad humana. El hecho inconcebi-
ble de que hablen las pistolas en vez de las ideas, equivale a tirar por la borda, como 
un lastre inútil, la riqueza moral de nuestro tiempo”.

El periódico madrileño AHORA, del que era en aquella fecha subdirector el es-
critor sevillano Manuel Chaves Nogales, edición del 14, dedica la portada a ambos, 
y en el interior informa de los dos asesinatos, de las medidas adoptadas por el Go-
bierno en relación con ellos y de la designación de “dos magistrados del Supremo 
para instruir los sumarios por asesinato de los señores Calvo Sotelo y Castillo”.612 

El Liberal, Sevilla, informa del asesinato del teniente Castillo en su edición de 
tarde del día 13, pág. 9, “Manifestaciones del Subsecretario de Gobernación Muerte 
en atentado del teniente de Asalto don José del Castillo”, detallando como ocurrió 
el asesinato.613

Suspendidas las sesiones plenarias de Cortes por el Gobierno, el miércoles 15 de 
julio se reúne la Diputación Permanente bajo la presidencia de Martínez Barrio y 
con la asistencia de los siguientes diputados:614

Aizpún Santafé, Rafael, (Navarra, CEDA), Álvarez del Vayo, Julio (Madrid, 
PSOE), Araquistaín Quevedo, Luis (Madrid, PSOE), Carrascal Martín, Geminiano 
(Zamora, CEDA), Cid Ruiz-Zorrilla, José Mª (Zamora, Agrario), Corominas Mon-
taña, Pedro (Barcelona, ERC), Díaz Ramos, José (Madrid, PCE), Domingo San-
juán, Marcelino (Tarragona, IR), Fernández Clérigo, Luis (Madrid, IR), Gil Robles, 
José Mª (Salamanca, CEDA), Palomo Aguado, Emilio (Toledo, IR), Pérez Urría, 
Leandro (Madrid, IR), Prieto Tuero, Indalecio (Vizcaya, PSOE), Portela Valladares, 
Manuel (Pontevedra, CNR), Rico López, Pedro (Córdoba, UR), Suárez de Tangil y 
Angulo, Fernando (Palencia, RE), Vargas Guerendiaín, Pedro (Valencia, IR), Ven-
tosa Calvell, Juan (Barcelona, Lliga catalana) y Tomás Piera, José (Barcelona, ERC), 
que actúa de Secretario.

612. AHORA, 14.07.1936, pp. 1 a 4.
613. El Liberal, Sevilla, 13.07.1936, edición de tarde, p. 9, cols. 3-4. Durante años uno de los ar-

gumentos utilizados por los golpistas para justificar su acción fue la del asesinato de Calvo Sotelo, el 
“protomártir”, pero Grandío Seoane, Emilio, op. cit., Casares Quiroga y el 18 de julio…, lleva razón al 
decir que “todos conocemos ya que este golpe no se creó a partir de la muerte de Calvo Sotelo”, p. 21.

614. CDDSA, sesión 15.07.1936, pp. 1 a 28.
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Los 19 diputados asistentes se distribuyen por partidos políticos de la siguiente 
forma: Agrario, 1; CEDA, 3; CNR, 1; ERC, 2; IR, 5; Lliga, 1; PCE, 1; PSOE, 3; RE, 
1, UR, 1. 

En esta sesión el único diputado presente por Andalucía es Pedro Rico López, 
Córdoba, UR. José Díaz Ramos (Madrid, PCE) era sevillano. 

También están presentes Augusto Barcia Trelles, (Almería, IR) Ministro de Es-
tado (Asuntos Exteriores) y Juan Moles Ormella, Ministro de la Gobernación, que 
no era diputado en 1936. 

La convocatoria tiene como único punto del orden del día la prórroga solicitada 
por el Gobierno del estado de alarma por 30 días, pero desde el primer momento lo 
que se pone encima de la mesa es el asesinato de Calvo Sotelo y las responsabilidades 
de unos y otros, gobiernos y partidos políticos que le apoyan, minorías parlamenta-
rias de derechas, tanto en el asesinato del político de RE como en la situación de vio-
lencia del que es un producto más. 

La primera intervención que se produce es la de Suárez de Tangil, RE, que “En 
nombre de las minorías tradicionalista y de Renovación Española, integrantes del Blo-
que Nacional voy a dar lectura del siguiente documento: No obstante la violencia desa-
rrollada durante el último periodo electoral y los atropellos cometidos por la Comisión 
de actas, creímos los Diputados de derechas en la conveniencia de participar en los tra-
bajos del actual Parlamento, cumpliendo así un penoso deber en aras del bien común, 
de la paz y de la convivencia nacional. El asesinato de Calvo Sotelo –honra y esperanza 
de España– nos obliga a modificar nuestra actitud. Bajo el pretexto de una ilógica y ab-
surda represalia ha sido asesinado un hombre que jamás preconizó la acción directa, 
ajeno completamente a las violencias callejeras, castigándose en él su actuación parla-
mentaria perseverante y gallarda, que le convirtió en el vocero de las angustias que su-
fre nuestra Patria. Este crimen, sin precedente en nuestra historia política, ha podido 
realizarse merced al ambiente creado por las incitaciones a la violencia y al atentado 
personal contra los Diputados de derechas que a diario se profieren en el Parlamento. 
“Tratándose de Calvo Sotelo, el atentado personal es lícito y plausible”, han declarado 
algunos. Nosotros no podemos convivir un momento más con los amparadores y cóm-
plices morales de este acto. No queremos engañar al país y a la opinión internacional 
aceptando un papel en la farsa de fingir la existencia de un Estado civilizado y normal, 
cuando, en realidad desde el 16 de Febrero vivimos en plena anarquía, bajo el imperio 
de una monstruosa subversión de todos los valores morales, que ha conseguido poner 
la Autoridad y la Justicia al servicio de la violencia. No por esto desertamos de nues-
tros puestos en la lucha empeñada, ni arriamos la bandera de nuestros ideales. Quien 
quiera salvar a España, a su patrimonio moral como pueblo civilizado, nos encontrará 
los primeros en el camino del deber y del sacrificio”.

A continuación se retira de la Permanente. (pp. 1-2) El texto leído por el Sr. Suárez 
había sido escrito por el también diputado de RE Pedro Sáinz Rodríguez, firmante de 
los contratos de compra de armas a los italianos el día 1 de este mismo mes.615 

615. Palomar Baró, Eduardo, “Discurso de Gil Robles tras el asesinato de Calvo Sotelo”, recu-
perado de internet: <www.generalisimofranco.com/Calvo_sotelo/discurso_gil_robles.htm)>.
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A lo largo del debate intervinieron Gil Robles –CEDA–, quien más tiempo ocupó; 
Barcia Trelles – Ministro–; Prieto Tuero –PSOE–; Díaz Ramos –PCE–; Portela Va-
lladares –PCNR); Ventosa –Lliga–; Moles Ormella –Ministro–; Domingo Sanjuán –
IR–; Corominas-ERC-; Cid Ruiz-Zorrilla –Agrario. 

La intervención de Gil Robles (CEDA) se refiere a la propia convocatoria de la 
Permanente, que no debió ser tal sino de Pleno, cuestionando la decisión del Go-
bierno de suspender las sesiones del Congreso, llegando el clímax de su intervención 
al referirse al asesinato de Calvo Sotelo: “No es éste momento de recordar esas dife-
rencias, pero sí el de recordar que en España está creciendo de día en día un ambiente 
de violencia; que los ciudadanos se está apartando totalmente del camino democrá-
tico… Y este clamor que nos viene de campos y ciudades indica que está creciendo 
y desarrollándose eso que en términos generales habéis dado en dominar fascismo; 
pero que no es más que el ansia, muchas veces nobilísima, de libertarse de un yugo y 
de una opresión que en nombre del Frente Popular el Gobierno y los grupos que le 
apoyan están imponiendo a sectores extensísimos de la opinión nacional. Es un mo-
vimiento de sana y hasta de santa rebeldía… ¿Qué tenía que ver el Sr. Calvo Sotelo 
con el asesinato del teniente Castillo? … ¿Quién dio esa orden? ¿Quién dio esa con-
signa? Me adelanto a decir que el Sr. Ministro de la Gobernación, no. No me atre-
vería a decir otro tanto de organismos subalternos dependientes del Ministerio de la 
Gobernación”. (pp. 7-8). 

Barcia Trelles, ministro de Estado, contesta a Gil Robles: “Que sucesos luctuosí-
simos, desdichados, que todos abominamos, que yo deploro con toda mi alma, se ha-
yan realizado y que ahora S.S. pretenda establecer una relación directa entre aquellas 
palabras y estos hechos, señor Gil Robles, yo a S.S. entrego por completo las horas de 
tranquilidad espiritual y de serenidad de conciencia el valor y el alcance del acto que 
acaba de realizar… pero voy a admitir, para efectos polémicos, como realidad incon-
cusa, que ciertas y determinadas individualidades de un organismo del Estado se ha-
yan insurreccionado y realizado los actos que S.S. les atribuye. … pero lo que nadie… 
podrá decir es que haya, ni directa ni indirectamente, ni admisible ni posible, porque se-
ría monstruoso, la relación más mínima entre estos hechos lamentables y actitudes del 
Gobierno que, por tolerancia o por negligencia, hayan permitido actuaciones de orga-
nismos inferiores, realizando hechos a todas luces vituperables” (p. 12).

Interviene a continuación el diputado Prieto Tueros (PSOE), poniendo de relieve 
y recordando a Gil Robles algunas de sus actuaciones políticas y ministeriales. “Sa-
grada era la vida del Sr. Calvo Sotelo, indiscutiblemente, pero no más, para nosotros, 
que la de cualquier ciudadano que haya caído en condiciones idénticas, y cuando S.S. 
imputaba al Gobierno y a las fuerzas parlamentarias que le asisten ser causantes, en 
un orden u otro, con responsabilidad directa o indirecta, según quiera su señoría, de 
dicho suceso … Fijémonos en uno de relieve, por la nombradía de la víctima: el caso 
de Sirval es exactamente igual al de Calvo Sotelo, y vosotros no tuvisteis entonces el 
valor de corregir aquellos terribles excesos, sino que, en realidad, los aprobasteis, los 
premiasteis, los glorificasteis … ” (pp. 13-14).

El sevillano Díaz Ramos (PCE) resaltaba “Decía el Sr. Gil Robles que no 
fuera a considerarse que se aprovechaba del caso del Sr. Calvo Sotelo, que todos 
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lamentamos, con el fin de utilizarlo con móviles políticos, teniendo en cuenta la si-
tuación del momento que vivimos en España; pero no hay que hacer, repito, gran-
des esfuerzos para comprender que es un discurso encaminado a agravar la situa-
ción en la calle; tiende a intensificar la guerra civil, preparada paso a paso por las 
derechas en España…” (p. 14). 

Portela Valladares (CNR) pone de relieve la actitud responsable de Martínez Ba-
rrio en la dirección del debate: “El Sr. Presidente del Congreso arrostró una respon-
sabilidad, saliéndose del Reglamento, para corregir manifestaciones que aquí se ha-
bían hecho y que podía llevar la perturbación a la calle. Yo aplaudo la postura del 
Sr. Presidente de la Cámara” (se refiere a parte del contenido del texto leído por el 
Suárez de Tangil). (p.17).

El diputado de la Lliga catalana Ventosa Calvell, “A propósito de esto se ha ha-
blado de que antes habían ocurrido hechos lamentables y de que el Sr. Gil Robles o el 
Gobierno de entonces, que tuvieron bajo su mando en aquella ocasión la fuerza pú-
blica, no estaban exentos de responsabilidad en aquellos hechos. Yo he de decir que a 
mí me parece una argumentación absolutamente inadmisible.” (p. 18).

El Ministro de la Gobernación, Moles Ormella, aclara que “Saben perfectamente 
los Sres. Diputados que la pareja de Orden Público que había en la puerta de la casa 
del Sr. Calvo Sotelo trató de impedir o puso dificultades a la realización del acto que 
se trataba de cometer. Eran agentes de la autoridad y dependían de la misma. …Hay 
varios individuos del Cuerpo de Asalto a disposición del Juzgado, individuos que, 
desde el primer momento, con anterioridad a la actuación del mismo, quedaron se-
parados del servicio. (El Sr. Cid: ¿En condiciones –perdone el Sr. Ministro– de impe-
dir su salida al extranjero?) En absoluto. Están detenidos y a disposición de la auto-
ridad judicial (El Sr. Cid: Celebro que así sea).” (p. 20).

La intervención de Domingo Sanjuán (IR) se dirige especialmente al debate a que 
las circunstancias del momento debe dar lugar, diciendo: “No rehuimos nosotros el 
debate a que quiere llevar el Sr. Gil Robles, no lo rehuimos. Se han clausurado las 
Cortes en estos días para que este debate no se produzca en términos de apasiona-
miento, ya que creo que a todos nos interesa que fuera de este apasionamiento se pro-
duzca… que llegan las responsabilidades en la producción de este ambiente, en los 
estímulos a la rebelión, en las provocaciones que determinan este estado de violencia, 
en todo, allí nuestras palabras: …fortalecer el Poder público en quien lo represente 
y llevar a la calle nuevamente un estímulo de orden y de paz… que consideramos in-
dispensables para el decoro de la República y para la existencia de España.” (p. 21).

El diputado Corominas Montaña (ERC) lamenta el desarrollo de la situación po-
lítica: “Yo tengo una vieja experiencia de lo que en otros tiempos hacían los hombres 
que querían representar un sentimiento de autoridad. Luchaban como podían, tan 
encarnizadamente como puedan hacerlo ahora; pero en un caso como éste yo veía o 
leía en los diarios que todas las fuerzas vivas del país, como se decía entonces, acu-
dían al Gobierno y se ofrecían para restablecer el orden. Ahora no se hace así, y esto 
es lo que marca la distinción entre una oposición civil y una oposición de guerra ci-
vil. Esta oposición de guerra civil es la que, no solo no quiere tratar con los partidos 
del Gobierno, sino con el Poder y los presentantes de la autoridad”. (p. 22).
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Por los agrarios interviene Cid Ruiz-Zorrilla. “Se decía por el Gobierno, y yo mu-
cho lo celebro, que se han adoptado, desde el primer momento, todas las medidas 
precisas para evitar que este hecho queda en la impunidad; pero yo creo que se está 
cometiendo un gravísimo error por el Gobierno –grave para él y para la República– 
con el silencio de que se está rodeando y la censura que se aplica a la forma en que 
este hecho se ha desarrollado. Creo que se haría un buen servicio a España y a la Re-
pública si en lugar de guardar silencio y aplicar la censura con respecto a las perso-
nas autoras de este hecho, se echara su nombre por delante, diciendo quiénes son, 
poniendo en claro si han sido elementos pertenecientes a agentes de la autoridad… 
que el Gobierno está decidido a aplicar la sanción merecida a y a dar la reparación 
debida a un Cuerpo… que se sepa qué elementos que pudieran pertenecer a él y ser 
indignos de ello se habían puesto al margen del Gobierno…” (p. 23). 

En el turno de intervenciones por alusiones no se añade nada nuevo, por ninguno 
de los intervinientes, a las posiciones que habían marcado en su primera intervención. 

Sometida a votación la propuesta de ampliación del estado de alarma se pro-
duce el siguiente resultado: 13 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención. Votan a fa-
vor los diputados del Frente Popular Fernández Clérigo, Vargas, Domingo Sanjuán, 
Palomo, Rico López, Corominas, Álvarez del Vayo, Largo Caballero (a retener que 
no figura en la lista de asistentes que se recoge en la pág. 1 de este acta ni, a lo largo 
de las siguientes, nota de su incorporación a la sesión. Martínez Barrios tampoco lo 
recoge como asistente a esta reunión),616 Díaz Ramos, Araquistaín, Prieto Tuero); 5 
en contra (Cid, Aizpún, Carrascal, Gil Robles y Ventosa). Portela Valladares se abs-
tiene. No votaron Pérez Urría (IR) y Suárez Tangil (RE), que se ausentó de la sesión 
después de entregar a la Mesa el documento que leyó. 

12.4. EL JUICIO DE MARTÍNEZ BARRIO

Diego Martínez Barrio nos proporciona un relato especialmente valioso de aquella 
sesión de la Permanente, retratando con precisión a los personajes que en ella par-
ticiparon. De Suárez de Tangil nos dice que “noblemente, el conde de Vallellano, se 
sometió a mi criterio, limitándose a ratificar que sostenía, punto por punto, cuanto 
afirmaba el documento” (el Presidente le indicó que había partes del mismo que no se 
iban a recoger en el acta de la sesión. Curioso señalar como el Presidente de un Par-
lamento republicano recoge el tratamiento de “conde” para un diputado). 

De Gil Robles opina “Me detengo en la reproducción y comentarios de las di-
versas manifestaciones que hizo el señor Gil Robles aquella mañana, porque arrojan 
una claridad deslumbradora sobre la complicidad de todas las fuerzas de derecha en 
la rebelión que se tramaba y ¡ay!, sobre la desconcertante e inexplicable pasividad del 
gobierno… Como broche del discurso, prorrumpió en las obligadas amenazas. Eran, 
además, del agravio, la notificación del propósito que animaba a los que iban a suble-
varse, resueltos a regar sangrientamente, de punta a punta la tierra de España… Esta 
rencorosa literatura, que no encontró la frase emocionada y sincera de homenaje al 

616. Martínez Barrio, Diego, op. cit. Memorias, p. 345.
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jefe derechista sacrificado, se dirigía a la clientela del exterior, invitándola a la acción 
violenta, pero sin soltar las amarras que le unió al régimen republicano. Fue en vís-
peras de la rebelión militar donde se desenvolvió con toda su amplitud la táctica de 
Acción Popular y de su jefe el señor Gil Robles, encaminada a servirse de una u otro 
situación política, y a tener peones de confianza en uno y otro lado del campo.”

Respecto de Barcia, que contestó a Gil Robles, califica su intervención como “Un 
poco desvaídas parecieron las palabras del ministro de Estado. ¿Podía decir otras? 
Íntimamente, el señor Barcia estaba divorciado de la política fantasmal de su pre-
sidente, muy dada a los truenos verbales, pero falta de eficacia y de poder.” (El go-
bierno lo presidía Casares Quiroga).

Y la intervención de Portela Valladares: “El discurso del señor Portela marcó 
una pausa en el duelo. A las llamaradas de la pasión, sucedió la voz temblorosa de 
un hombre que conocía la proximidad de la catástrofe. El porvenir, ilegible y confuso 
para otros, estuvo claro y diáfano para él….”

Termina Martínez Barrio este capítulo de sus Memorias con una triste frase: 
“Muchas veces me he preguntado por qué no dimitió el gobierno aquella tarde. ¿Ce-
guera? ¿Terquedad? ¿Valoración equivocada de las propias fuerzas? ¿Desdén de la 
capacidad del enemigo? ¿Pasión de mando? ¿Por qué? La dimisión la esperaba y la 
deseaba todo el mundo, singularmente los partidos del Frente Popular. Barruntába-
mos que si estallaba una revuelta no estarían a mayor altura los resortes de poder, 
que a la desdichada que habían estado en los incidentes de las semanas últimas”.617 

12.5. SEVILLA EN LOS DÍAS CLAVES DE 16, 17 Y 18 DE JULIO 

Los acontecimientos ocurridos en estas fechas han sido tratados casi exhaustiva-
mente por un buen número de historiadores recogidos en la bibliografía anexa, por 
ello solo un breve apunte con algunos datos por mi parte. 

El día 15 de julio pasó por Sevilla, camino de Huelva, el General Gonzalo Queipo 
de Llano y Sierra, Inspector General de Carabineros en aquellas fechas, aparente-
mente para entregar una bandera a los carabineros destinados en Isla Cristina.618 

La situación de crisis social generalizada se refleja en el bando que el Goberna-
dor civil de Sevilla hace público el día 16: ”Un bando de la autoridad gubernativa”. 
En el indica que el Gobierno, y él cumpliendo sus órdenes, “están dispuestos a man-
tener a todo trance el orden y tranquilidad pública, requiriendo y esperando para 
este fin, el concurso de las autoridades y de los ciudadanos todos … y en su virtud 
ha acordado recordar para conocimiento general:” la prohibición de manifestacio-
nes en las calles, caminos y carreteras, siendo disueltas las que se produzcan; igual-
mente quedan prohibidas las reuniones al aire libre o en locales cerrados sin previa 
autorización; detención de las personas que realicen actos contrarios a la ley, “Que 
serán clausurados todos los Centros y disueltas todas las Asociaciones cuyo funcio-
namiento se estime contrario o peligroso a la causa del orden”. La censura se llevará 

617. Ibidem  La sesión de la Diputación permanente, pp. 345 a 355.
618. Varela Rendueles, José Mª,  op. cit., p. 97.
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a cabo sobre la prensa y los impresos en circulación sin autorización previa del Go-
bierno civil; los actos contrarios a lo ordenado se multará por el Gobierno civil con 
multas de quinientas a diez mil pesetas, aplicable a los infractores materiales como 
a quienes les ayuden a realizarlos. Pide la colaboración del vecindario para no tener 
que aplicar las medidas sancionadoras a que se hace referencia. El bando está fe-
chado a 16 de julio de 1936 por el Gobernador civil de Sevilla, José Mª Varela Ren-
dueles.619 Este bando es similar en el contenido al que recoge en la edición del día 15 
publicado por el Gobernador civil de Madrid. 

Ese día 16 el Gobernador consiguió que se suspendiera un funeral por Calvo So-
telo que se iba a celebrar en la iglesia de El Salvador, ya que había información de 
que durante el mismo podía producirse un atentado por extremistas.620

El 18 por la mañana se celebra en el Ayuntamiento Sesión ordinaria Capitular, 
presidida por el Alcalde Horacio Hermoso Araujo, con la presencia de 23 conceja-
les: Miguel Mendiola Osuna, José Estrada Parra, Hipólito Pavón García, José Tréllez 
Salvamendi, Jesús González Lora, Emilio Piqueras Antolín, Emilio Barbero Núñez, 
Francisco Gómez García, José Castro Rosa, Diego Gómez Martín, Pedro Romero 
Vicente, José Vargas Canofefa, Fernando García y García de Leániz, Manuel Jimé-
nez Tirado, José Morgado Caraballo, Eladio García Castillo, José Ropero Vicente, 
José Álvarez Gómez, Rafael Amado Peña, Roberto Timor Picó, Ramón Vaquero 
Martín, Ángel Casal Casado y Joaquín Navarro Pedrosa, que ese día se incorporó 
como concejal. Entre las propuestas formuladas, además de las de trámite ordinario, 
merecen destacarse las siguientes: 

• autorizar la celebración de matrimonios civiles en la Sala Capitular; 

• establecer una línea regular de autobuses desde la calle Santa Mª la Blanca a 
la Ciudad Jardín;

• enviar una delegación deportiva sevillana a la Olimpiada popular de Barcelona;

• estudiar una nueva organización de la Guardia Municipal para hacerla más 
efectiva, ya que sus carencias han quedado de relieve con los incidentes que 
han dado lugar a la muerte de uno de sus miembros, para cuya viuda se 
acuerda la concesión de una pensión. 

Finalmente “el Sr. González propuso que por el Ayuntamiento se haga patente 
cerca del Gobierno su solidaridad con la política que viene desarrollando y haciendo 
votos porque cuanto antes termine las situaciones difíciles que puedan plantearse. El 
Alcalde ofrece cumplimentar la propuesta. Y después de solicitar el Sr. Estrada Pa-
rra que no se apague durante toda la noche el alumbrado público en la Barriada de 
Amate, se levantó la sesión siendo las trece horas, veinticinco minutos…”.621 

619. El Liberal, 16.07.1936, portada, cols. 3-4. ABC Sevilla, 16.07.1936, pág. 27. La Unión, 
16.07.1936, p. 9, cols 2-3.

620. Varela Rendueles, José Mª,  op. cit., p. 89. El autor no especifica de qué facción eran los ex-
tremistas que pretendían atentar durante el funeral. No he encontrado otra referencia que permita 
aclarar este extremo.

621. AMSE, folios 178 vuelto a 200 recto, signatura H2122. De los ediles sevillanos presentes en 
la sesión plenaria municipal del 18 de julio de 1936 fueron fusilados por los golpistas los siguientes: 
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El general Queipo de Llano, de vuelta de entregar una bandera a los carabineros 
en Huelva, estaba en Sevilla desde el mediodía del 18. Aquella tarde empezaron los 
tiros en la Plaza Nueva de la capital sevillana…622 

El suplemento extraordinario del diario ABC de Servilla de 20 de julio, en pri-
mera página a toda plana, cuenta: “VIVA ESPAÑA EL GENERAL QUEIPO DE 
LLANO SE ENCARGA DE LA JEFATURA DE LA DIVISION Y DECLARA 
EL ESTADO DE GUERRA. DIVERSAS MANIFESTACIONES POR “RA-
DIO”, RECTIFICADAS, SOBRE INFORMACION DE MADRID. ORDENES 
A LA POBLACION CIVIL. OTRAS NOTAS Un bando del gobernador ¡Sevilla-
nos! El Ejército español, fiel depositario de las virtudes de la raza, ha triunfado ro-
tundamente. Más la victoria no ha de detener la labor depuradora que el país nece-
sita, y por ello el general Queipo de Llano dicta el siguiente: Primero. Toda persona 
que posea armas ha de entregarlas inmediatamente en la Jefatura de la División, en 
las comandancias de la Guardia Civil, puestos de dicho Instituto o cuartel de la Ala-
meda. Se hace la advertencia formal de que el que sea portador de un arma sin per-
miso de la autoridad militar, podrá ser fusilado si infundiera sospecha de utilizarla en 
agresiones. Segundo. Para poder distinguir a las personas de orden y amantes de la 
verdadera justicia, todos los que por tal se tengan deben presentarse en el Gobierno 
civil o Jefatura de la División a ofrecer el concurso que su conciencia le dicte. Tercero. 
Para facilitar la labor del Ejército, se previene a todo el vecindario levante las per-
sianas de los balcones a fin de no dar sospecha a que de tal forma pueden encubrirse 
los agresores, advirtiéndosele que, de no observarse esta indicación, pueden sufrirse 
consecuencias desagradables. Declarado el estado de guerra en el territorio de esta 
División quedan en suspenso los permisos de verano concedido a los señores jefes y 
oficiales, suboficiales y tropa, los que se incorporarán a sus destinos en el plazo más 
breve posible y por el medio de locomoción más rápido, exigiéndosele responsabili-
dad a los que no lo efectúen. ¡Sevillanos! ¡Viva España republicana! Noticias parti-
culares aseguran que el general Mola ha entrado en Madrid de donde había desapa-
recido el Gobierno. ¡Sevillanos honrados! A cuantos habéis cooperado en estos días, 
un abrazo. ¡Españoles! Volvamos a serlo con toda dignidad. ¡Viva España!”

El resto de la página recoge la suspensión de las actuaciones judiciales, el aviso a 
los trianeros de que las fuerzas militares van a entrar en el barrio, dando instruccio-
nes de cómo se tienen que portar los vecinos; el desmoronamiento del Gobierno de 
Madrid, las mentiras de Martínez Barrio… Y “Contra una patraña”. 

Horacio Hermoso Araujo, alcalde, y los concejales Miguel Mendiola Osuna, Hipólito Pavón Gar-
cía, Jesús González Lora, Emilio Piqueras Antolín, Emilio Barbero Núñez, Francisco Gómez García, 
Diego Gómez Martín, Fernando García y García de Leániz, José Morgado Caraballo, Eladio García 
Castillo, José Ropero Vicente, José Álvarez Gómez y Rafael Amado Peña. En total, 14. No es hasta el 
12.04.2019 que la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Sevilla, ¡por fin, aunque con notable 
retraso!, reconoce y rinde homenaje a los alcaldes y concejales del periodo republicano. De los miem-
bros de partidos republicanos, la mayoría fueron  fusilados por los golpistas;  el resto murieron en el 
exilio o  fueron condenados a penas de cárcel.

622. Aquellos días no fueron, en lo meteorológico, especialmente calurosos, ver  Cuadro nº 48.
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EPÍLOGO 

DEL GOLPE MILITAR Y LA REPRESIÓN 

(JULIO-SEPTIEMBRE 1936) 

1. DEL GOLPE MILITAR

1.1. LAS MIL Y UNA MENTIRAS DE UN GENERAL PERJURO

La bella Schahrasad –nuestra Scheherezade– durante mil y una noches inventó, fan-
taseó, narró, fabuló sobre verdades y mentiras, alegres, tristes, dulces, duras, crueles, 
de todo tipo y color. Las transformó en cuentos verosímiles/inverosímiles, cantó y re-
lató muchas historias, a sabiendas mintió cuando no encontró otro modo de conti-
nuar diciendo verdades directas; las rodeó y embaucó con mentiras, creó genios, ma-
gos, animales mitológicos, tapices voladores, sabios y héroes, santos y villanos, ha-
das y brujas, traidores y leales… Al final de todas aquellas largas noches, cuando se 
le agotó la capacidad de invención, le dijo al sultán Shahriar que ya no podía seguir, 
que si creía que era necesario matarla allí estaba su cuello, pero que tuviera en cuenta 
que “Estos son tus hijos y por ellos te pido que me eximas de la muerte odiosa, pues 
si me mandas matar se quedarían estos hijos sin su madre y no encontrarían entre las 
demás mujeres quien pudiese como ella criarlos y educarlos”.623 Fue así, con verda-
des y mentiras, como al cabo de aquellas mil y una noches salvó la vida de mil y una 
vírgenes que, si no hubiera fabulado, mentido, habrían perdido la cabeza bajo el ha-
cha del verdugo cumplidor de las órdenes de un hombre vengativo y sangriento. 

El general Gonzalo Queipo de Llano y Sierra (Tordesillas-Valladolid, febrero 
1875 - caserío cortijo Gambogaz Camas-Sevilla, marzo 1951) no necesitó de mil y 
una noches para encabezar y participar en la represión más dura y cruel que nuestro 
país ha sufrido en los últimos tiempos. Solo desde la noche del 18 de julio de 1936, 
en la que por primera vez utilizó los micrófonos de Unión Radio Sevilla para difun-
dir la “buena nueva del levantamiento militar que iba a salvar a España de la barba-
rie marxista”, al 2 de febrero de 1938, cuando sus propios conmilitones le separan del 

623. Cansinos Assens, Rafael, Libro de las Mil y Una Noches, 3 Tomos. “Por primera vez pues-
tas en castellano, del árabe original, prologadas, anotadas y cotejadas con las principales versiones en 
otras lenguas y en la vernácula” (1969) Aguilar, S.A. de Ediciones, Madrid, Tomo III, p. 1551.
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poder: en total 565 noches, poco más de la mitad que Schahrasad. En aquellas terri-
bles noches de listas y sacas de hombres y mujeres que serían fusilados a las primeras 
luces del siguiente día, aquel general fue perjuro a su palabra de caballero militar, ex-
tremo del que Martínez Barrio fue testigo de excepción: 

“Fueron muchos los militares que acudieron a Palacio, (durante su periodo como 
Presidente interino de la República, abril 1936) quien para ratificar su adhesión a la Re-
pública, quien para exhibirme reales o supuestos agravios. Un día llegó, relumbrante de 
condecoraciones, el general Queipo de Llano. Es lástima que esos testigos silenciosos de 
las audiencias palatinas, cuadros, esculturas, etc.…, carezcan de voz humana. ¡Qué co-
mentarios podrían hacer si hablaran! Supongo que el general Queipo de Llano recor-
dará los detalles de la visita. Yo no los he olvidado. Salieron de su boca elogios y alaban-
zas a granel. Ratificó su adhesión a la República. Mostró cierto temor de que se le pri-
vara del cargo que ejercía. La desconfianza con que le agraviaban algunos personajes mi-
litares carecía de explicación decente. Él, Queipo de Llano, era republicano de los pies a 
la cabeza, y, además, un hombre de honor. Yo lo sabía –usted lo sabe, me dijo– hombre 
de honor y republicano de los pies a la cabeza”.624

Este general mintió, difamó, despreció, insultó, ofendió a hombres y mujeres sin 
ninguna posibilidad de defensa. Dispuso de todo el poder sobre la vida, hacienda, ho-
nor, dignidad de toda una población, utilizándolo para repartir muerte de una forma 
que parece más una paranoia de sangre que la intención de recuperar la salud de una 
sociedad enferma. Tanto la bibliografía sobre Queipo de Llano como de los primeros 
momentos del levantamiento militar en Sevilla es muy amplia, desde todas las versio-
nes posibles: progolpe, hagiográficas del personaje, profundas en la investigación do-
cumental y testifical de los acontecimientos.… A ella me remito, recogida en la Bi-
bliografía que figura en el anexo correspondiente al final de este trabajo,625 por lo que 
ahora solo me voy a detener en una serie de temas concretos: los bandos; uso y conse-
cuencias de las charlas radiofónicas; unos cuantos días señalados en la reciente histo-
ria sevillana y andaluza; los bombardeos de ciudades indefensas; la operación Gambo-
gaz… Forman parte de ese abigarrado mosaico –diverso, múltiple, caleidoscópico– en 
el que en tantas aristas se perfila la personalidad de aquel general perjuro: 

“1930 En la anterior situación. El 15 de diciembre tomó parte en el movimiento 
que tenía por objeto derribar el poder despótico que, con quebranto de la Constitución, 
oprimía al país, por lo que tuvo que expatriarse. 1931 Expatriado hasta que el adveni-
miento de la República en el mes de abril, le volvió a su puesto en el escalafón del Estado 
Mayor General del Ejército, del que injustamente fue separado por el dictador, siendo 
ascendido a General de División con la antigüedad de 31 de marzo de 1928, por decreto 

624. Martínez Barrio, Diego, op. cit. Memorias, p. 322. Respecto de este personaje el político sevi-
llano no acertó en su lealtad a la República. En la misma página recoge la carta que Queipo de Llano le 
dirige el 23 de junio de 1936, cuando ya los planes para la insurrección estaban más que maduros, en la 
que le plantea “pida al señor Blasco Garzón, a quien está unido a usted con tan estrechos lazos de amis-
tad y de jefatura, para que mi citado sobrino don Gonzalo Queipo de Llano y Buitrón, juez de primera 
instancia en situación de disponible forzoso, sea nombrado juez municipal de Málaga”.

625. Los autores que han dedicado obras concretas al general Gonzalo Queipo de Llano, y que 
figuran en la bibliografía de este trabajo, son: Bahamonde, Antonio; Barrios, Manuel; Gibson, Ian; 
Espinosa Maestre, Francisco; García Márquez, José Mª; Ortiz Villalba, Juan; Quevedo y Queipo de 
Llano, Ana; Ramón-Laca, Julio de; Salas, Nicolás J.
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de 15 de abril (Don 85) y nombrado Capitán General de la primera región por otro de 
17 de abril (Donº 87). En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º del decreto del 
Gobierno provisional de la República 22 de abril (Don nº 90) y en la forma que se dice 
en el art. 3º de aquel, prometió por su honor servir bien y fielmente a la República, obe-
decer sus leyes y defenderla con las armas”.626  

El periodista sevillano Manuel Chaves Nogales, exiliado en Paris desde el final de 
la guerra incivil, retrata al personaje en su comportamiento ideológico, político, so-
cial y militar, al mismo tiempo que nos deja una pincelada de las clases sociales que 
le apoyaron en su actuación por Andalucía en aquellas fechas: 

“En revolte d´abord contre la Monarchie, ensuite contre la République, le général 
Queipo de Llano est le héros type du classique pronunciamiento espagnol. Étranger à 
toute préocupation de doctrine monarchiste ou républicaine, libérale ou fasciste, il n´a ja-
mais agi que sous l´impulsion de sentiments personnels, par ambition ou par dépit… Ins-
tallé à Seville dès le premier moment, Queipo a exercé en Andalousie un pouvoir person-
nel, indépendant de toute signification doctrinaire, et fondé sur la crainte des propriétai-
res andalous devant la menace d´une révolution sociale prêchée par les anarchistes et les 
communistes. Ce mouvement instinticf de défense des clases conservatrices a abouti en 
Andalousie, sous la direction de Queipo, à une conception indigène du fascisme qui n´a 
rien de commun avec ce que l´on entend par fascisme en Europe. Queipo aspirait à être le 
successeur regional de cette dictature sui generis qu´avait exercée durant sept annés le gé-
néral Primo de Rivera, et il considérait son commandement dans les provinces andalou-
ses comme une sorte de viceroyauté… Il utilisait les doctrinaires de la Phalange comme de 
simples sbires, chargés de semer la terreur dans les villages et les fermes oú se trouvaient 
des éléments rebelles à son autorité, mais sans leur accorder le moindre pouvoir politi-
que et en les maintenant soumis à l´arbitraire de son pouvoir personnel. L´aristocratie te-
rrienne, la burgeoisie et la clase moyenne d´Andalousie le soutenaient car elles voyaient 
en lui un frein à la démagogie doctrinaire des phalangistes… La chute du général Queipo 
de Llano ne provoquera d´ailleurs aucun mouvement de réaction en sa faveur de la part 
des forces qui l´on souténu jusqu´à present, car ces forces espèrent leur salut, non pas de 
Queipo lui même, ni d´aucun des caudillos qui ont provoqué la guerre civile, mais de la res-
tauration d´une monarchie appuyée par toutes les classes conserrvatrice du pays”.627  

1.1.1. Bandos de muerte, expolio y venganza 

Comenzado el levantamiento militar es necesario hacer públicas las órdenes por las 
que se van a regir desde ese momento las relaciones sociales y ciudadanas.628 La apa-

626. Salas, Nicolás J., información sobre Queipo de Llano y otros temas relacionados con la etapa 
republicana y la guerra civil procedente de dos largas conversaciones en su casa, Colina Blanca, los días 
25.05 y 08.06.2015. Él me facilita fotocopia del “Expediente personal Arma de Caballería Regimiento 
Lanceros de la Reina 2º de Caballería 1ª subdivisión D Gonzalo Queipo de Llano y Sierra, nació en Tor-
desillas…” El dictador a que se refiere Queipo de Llano es Miguel Primo de Rivera y Orbaneja.

627. Chaves Nogales, Manuel, “Le Général Queipo de Llano”, (2013) artículo en L´Éurope Nou-
velle, Paris, 29.07.1939, en Obra periodística, Vol. II, Diputación de Sevilla y Centro de Estudios An-
daluces, pp. 659 a 662.

628. Bandos y Órdenes dictados por el Excmo. Sr. D. Gonzalo Queipo de Llano y Sierra, Volu-
men I: Bandos desde el día 18 de julio de 1936 a fin de febrero de 1937. Apéndice II: de 1 de marzo a 
31 de diciembre de 1937. (1937) Imprenta Municipal Sevilla.
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rición del Bando Número 1 es tan inmediato al inicio de las operaciones militares de 
ocupación de edificios públicos que es evidente estaba preparado con anterioridad. 
Se redactó un primer borrador por parte del Comandante Auditor Francisco Bohór-
quez Vecina, inspirado y conocido por el Coronel de Estado Mayor José Cuesta Mo-
nereo. En un momento en que no estaba claro que el golpe tuviera éxito el coman-
dante Bohórquez, “que era un cagón, se asusta y se lo come materialmente. Cuesta 
Monereo le pide a Bohórquez que le dé el bando, quien le cuenta que se lo ha tra-
gado. Cuesta, recordando lo sustancial del borrador, dicta al sargento Flores Gaviño 
el Bando, que se publica esa misma tarde”.629

Este primer bando, “Estado de guerra. Huelga. Armas. Atentados a vidas y pro-
piedades. Incorporación a Cuerpos. Circulación”, de 18.07, pp. 5-6, de una parte 
marca con claridad que no hay ni se acepta otra autoridad que la que representan los 
militares sublevados: “Primero.– Queda declarado el estado de guerra en todo el te-
rritorio de esta División”, de la que se ha apoderado el general Gonzalo Queipo de 
Llano y Sierra después de detener al general José Fernández de Villa-Abrille Cali-
vara. Por otra, da órdenes sobre los distintos temas que pueden afectar al éxito de la 
operación e inicia el lenguaje amenazador respecto de aquellos que no cumplan las 
órdenes que se den: “Serán juzgados en juicio sumarísimo y pasados por las armas 
… “ En este número 1 la amenaza se dirige a “los directivos de los Sindicatos cuyas 
organizaciones vayan a la huelga” (art. 2); quienes no entreguen las armas que po-
sean “serán igualmente juzgados en juicio sumarísimo y pasados por las armas todos 
los que se encuentren con ellas en su poder o en su domicilio” (art. 3); también “Se-
rán juzgados en juicio sumarísimo y pasados por las armas los incendiarios, los que 
ejecuten atentados por cualquier medio a las vías de comunicación, vidas, propieda-
des, etc… y cuantos por cualquier medio perturben la vida del territorio de esta Di-
visión” (art. 4). Para terminar diciendo: “Espero del patriotismo de todos los españo-
les que no tendré que tomar ninguna de las medidas indicadas, en bien de la Patria y 
de la República”. Lo encabeza “Don Gonzalo Queipo de Llano, General de la 2ª Di-
visión ORDENO Y MANDO”, cerrándolo con “¡¡¡VIVA ESPAÑA!!! Sevilla, 18 de 
julio de 1936. Gonzalo Queipo de Llano”.

De este bando en relación con el uso de la fuerza contra quienes hagan frente a 
los militares golpistas hay que destacar lo siguiente:

• los que no obedezcan las órdenes “serán juzgados en juicio sumarísimo”, 
pero la sentencia ya está pronunciada: “y pasados por las armas”, por lo 
que es claro que, en caso de llegarse a dicho juicio es un mero formulismo sin 
valor, ya que los que pasen por él, sin solución de continuidad, serán pasados 
por las armas, hasta el extremo que el texto copiado dice literalmente: “Serán 
juzgados en juicio sumarísimo y pasados por las armas los directivos …”, sin 
otro trámite.

• Los responsables del desorden reinante son los directivos de los sindicatos. 

629. Salas, Nicolás J. en las entrevistas mencionadas. Según él los bandos los redactaban perso-
nal militar vinculado directamente a Queipo de Llano.
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• Para las personas juzgadas no se contempla la aplicación de otra pena más 
que la de ser “pasados por las armas”, tomándose estas medidas “en bien de 
la Patria y la República”.

¿Es éste el bando nº 1 de Queipo de Llano en Sevilla? Según Gil Honduvilla es el 
1 rectificado, “conocido como el bando corto”. El original 1 era mucho más largo, te-
nía 16 artículos, y era “una copia casi idéntica del dictado en Tetuán”.630

El bando nº 2, de 20.07, p. 6, por el que se moviliza a los ferroviarios, en su artí-
culo 2º repite la fórmula: “Será juzgado en Consejo sumarísimo y pasado por las ar-
mas cualquiera…”. 

En el nº 3, de 21.07, p. 7, que militariza a los obreros de las fábricas militares, 
avisa de que “Quedan suprimidos todos los Sindicatos y los obreros, sin intromi-
sión extraña alguna, prestarán obediencia ciega a los jefes y oficiales de los Estable-
cimientos, castigándose severísimamente cualquier falta de esta índole”. En este caso 
no aparece de forma expresa la amenaza del “pasado por las armas” pero la exigen-
cia de obediencia ciega no augura nada bueno.

El nº 4, de 23.07, p. 7, sobre las huelgas, enfadado el general de que los obre-
ros se resistan a sus órdenes, aprieta la tuerca en el art. 1º : ”En todo gremio que se 
produzca una huelga o un abandono de servicio, que por su importancia pueda es-
timarse como tal, serán pasados por las armas inmediatamente todas las personas 
que compongan la directiva del gremio, y además, un número igual de individuos de 
este, discrecionalmente escogidos” y apostilla en el 2º: “Que en vista del poco aca-
tamiento que se ha prestado a mis mandatos, advierto y resuelvo, que toda persona 
que resista las órdenes de la autoridad o desobedezca las prescripciones de los ban-
dos publicados o que en lo sucesivo se publiquen, serán también fusilados sin forma-
ción de causa”. Ya no habrá Consejo sumarísimo, directamente se fusilará a los des-
obedientes, no ya a las órdenes impartidas hasta ese momento sino también a las fu-
turas, que, lógicamente en ese momento se desconocen en su contenido y fecha de pu-
blicación. El asentamiento del terror y la arbitrariedad es palpable.

En este proceso de agudización del terror, la Orden número 6, del mismo 23 de 
julio, pág. 8, de “operaciones sobre el barrio de Triana”, después de ordenar que “to-
dos los hombres se encontrarán al paso de las columnas delante de sus respectivas 

630. Gil Honduvilla, Joaquín, De las normas españolas de la protección extraordinarias del Estado 
a la Guerra civil. Justicia militar y represión a los militares no sublevados. Tesis doctoral US, Facultad 
de Derecho, 10 junio 2016. Capítulo correspondiente a “BANDOS DE GUERRA a.– Concepto y 
ámbito temporal y espacial de la norma”, que amablemente me ha facilitado el autor. La existencia de 
un anterior bando nº 1 al recogido en la publicación citada en la nota 629, cuestiona lo referido por 
Nicolás Salas respecto de la autoría, ya que Gil Honduvilla mantiene es copia del de Tetuán. En todo 
caso, ese Bando nº 1, el recogido en la publicación, que es realmente un 1bis, puede ser al que se re-
fiera el Sr. Salas. En cuanto a la remisión a Consejo sumarísimo coincido con el Sr. Gil Honduvilla en 
“que esta cláusula punitiva asuma una enorme injusticia. ¿Para qué voy a traspasar de la justicia or-
dinaria a la militar unos hechos si ya está prejuzgado el fallo?.... Lo único que podemos decir es que 
con este tipo de criterios lo que se habilita es una patente de corso, una autorización a las fuerzas po-
liciales, paramilitares, militares, e incluso a paisanos adictos, a ejecutar sin necesidad de tramitar pro-
cedimiento alguno, por mucho que se siga fijando con carácter previo a la ejecución la tramitación del 
procedimiento sumarísimo Es un intento de judicializar una ejecución”.
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casas, con los brazos en alto, después de haber arrojado todas las armas en mitad de 
la calle... Todo aquel que haga frente a las fuerzas o se le encuentren armas sin auto-
rización será ejecutado inmediatamente.” Sin más, ya no se prescribe ningún forma-
lismo, ¡a fusilar! De la terrible carnicería que sufrió el bario da muestra el reportaje 
fotográfico que acompaño en Anexo fotográfico. En el asalto a Triana participan Ra-
fael de Medina, que lo cuenta con un error claro en la fecha, y Ramón de Carranza 
y Gómez-Pablos, nombrado por Queipo alcalde de Sevilla el mismo día 18. La ver-
sión edulcorada que relata Medina no tiene nada que ver con la tragedia que allí se 
desarrolló.631 

El bando nº 6, de 24.07, p. 10, lleva la represión a otras localidades, como 
dice el art. 1º: “Al comprobarse en cualquier localidad actos de crueldad contra 
las personas, serán pasados por las armas, sin formación de causa las directivas 
de las organizaciones marxistas o comunista que en el pueblo existan, y caso no 
darse con tales directivos, serán ejecutados un número igual de afiliados arbitra-
riamente elegidos.”

Ese reino del terror se amplía a las familias de los teóricos responsables de los ac-
tos que se les acusa, como especifica el bando nº 8, de 28.07, p. 11, que dispone que: 
“bien entendido que si el día 29 se encuentran en los registros armas de fuego que no 
tengan licencia de mi autoridad serán inmediatamente fusilados el cabeza de familia 
o persona de mayor representación que ocupe el inmueble donde aquella se encuen-
tre. Estas instrucciones serán publicadas en todos los periódicos y difundidas por la 
radio, para que nadie pueda alegar ignorancia, que en ningún caso será atendida.” 
Es decir, no hay posibilidades de librarse de ser fusilado, término que aparece en un 
bando por primera vez. 

Ahora toca a los conductores de vehículos, bando nº 9, de 30.07, p. 11: “Quedan 
comprendidos, por lo tanto, en el Bando de declaración del estado de guerra y serán 
pasados por las armas aquellos conductores…” Ya no se hace mención a los Conse-
jos sumarísimos.

Es, además, necesario controlar los bienes de los “desafectos” al golpe militar, lo 
que hace el bando nº 13, de 18.08, p. 15, que ordena: ”Con el fin de reparar en lo po-
sible los daños y perjuicios ocasionados en los servicios públicos, así como también 
los inferidos a las personas o en las casas, serán confiscados los bienes de aquellas 
personas cuya actuación se halle comprendida en cualquiera de los casos que a con-
tinuación se exponen…” Cada vez se hace más difícil la supervivencia no ya solo de 
los condenados por los golpistas sino también de sus familias. 

631. Medina, Rafael de, Tiempo pasado (1971)  Sevilla impreso en los talleres de “Gráficas Se-
villanas, s.l.”, p. 42. Respecto de cómo se avisaba de qué iba la cosa puede servir lo que cuenta en la 
página 40: “También se podía contemplar en la Plaza de San Francisco, entre el Ayuntamiento y el 
Banco de España, un automóvil detenido y dentro, o colgando de algunas portezuelas, los cadáveres 
de sus cuatro ocupantes y una bandera roja hecha jirones. Esto fue un símbolo que se mantuvo así más 
de un día, como ejemplo y advertencia.” Igual se hizo en Triana, Macarena, Ciudad Jardín y tantos 
otros sitios. Ortiz Villalba, Juan, Del golpe militar a la guerra civil Sevilla 1936, 3ª edición, (2006)  RD 
Editores, Sevilla, pp. 161-164 relata con detalle el asalto a Triana.
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En el mes de agosto, día 19, en relación con el contrabando, defraudación y ex-
portación de capitales, prevé en el art. 1º: “Serán pasados por las armas sin forma-
ción de causa, todos aquellos individuos que cometan actos que según la legalidad 
vigente merezcan la calificación de….” La pregunta obvia es: ¿cuál es la legalidad vi-
gente en ésta o cualquier otra materia?, ¿la contenida en un bando publicado por los 
golpistas?, ¿la republicana? La situación no puede ser más arbitraria. 

Con posterioridad a esta fecha no se dictan bandos que amenacen con la pena 
de muerte de forma automática e inmediata a los posibles infractores. Los dicta-
dos hasta esa fecha recogidos en los párrafos anteriores se continuaron aplicando de 
forma habitual durante largo tiempo. Son numerosos los historiadores que han in-
vestigado este periodo que han sacado a la luz los certificados de defunción en los 
que consta como causa de la muerte la “aplicación –en otros casos: a consecuencia, 
etc…– del Bando de guerra de julio de 1936”. 

De la lectura de estos bandos vemos que solo los número 1 y 2, dictados los días 
18 y 20 de julio, respectivamente, remiten a los Consejos sumarísimos; es de enten-
der que se trataría de Consejo de guerra. A partir del bando nº 4 desaparece la ape-
lación a dicho Consejo, con lo que las ejecuciones se podían llevar a cabo, y de hecho 
así era, de forma inmediata y sin ningún otro requisito jurídico-formal. 

1.1.2. Palabras que son tiros en la nuca

No cabe la menor duda de que Queipo de Llano es el inventor en España de la utili-
zación de la radio con finalidad de propaganda política, llevándola a un alto punto, 
cosa que hizo con gran éxito y que fue corolario de su gloria: “El general Queipo de 
Llano ha sido el primer locutor del mundo que ha utilizado la radio como arma de 
guerra”. En aquellas circunstancias tan excepcionales y con las características del 
personaje no podía ser de otra manera: era vocinglero, bravucón, malsonante, soez, 
muy hábil en el uso del lenguaje cuartelero, arrogante, machista, chulesco. Y men-
tía con la mayor facilidad, embustero compulsivo hasta el extremo que no era difícil 
que sus oyentes creyeran contaba la verdad de lo que estaba ocurriendo. En más de 
un caso la realidad no tenía nada que ver con lo que lanzaba al viento desde las on-
das de Radio Unión de Sevilla.632

Sus “charlas” comenzaron la misma noche del 18 de julio y se prolongaron hasta 
que Serrano Súñer termina con ellas porque les estaba creando problemas con sus 
aliados del Eje, en especial con los italianos. La prensa sevillana las recogía todos los 

632. ABC Sevilla, 10.06.1939 “Las cordiales relaciones hispanogermanas El general Queipo de 
Llano, desde la Radio Berlín, hace el panegírico del valor de los soldados alemanes y españoles”, Edi-
ción de la mañana, p. 13. Director de la emisora Unión Radio Sevilla radio era Antonio Fontán de la 
Orden, comandante de ingenieros retirado, que la puso al servicio de los golpistas.



– 557 –

días con puntualidad633 y Gibson las ha recopilado en su libro sobre Queipo.634 De 
esa colección de intervenciones radiofónicas voy a comentar unas pocas que me pa-
recen especialmente interesantes tanto por la terminología usada como por los des-
tinatarios de las mismas: políticos significados, –hombres y mujeres–, situaciones es-
pecíficas de la guerra… 

Las palabras de estas “charlas” del general fueron para muchos hombres y muje-
res a lo largo de este tiempo auténticos tiros en la nuca. 

La primera gran mentira de Queipo de Llano, que se elevó a la categoría de mito, 
fue “que siendo catorce o quince” con los que se realizó la toma del poder en Sevi-
lla, esos pocos salvaron a España del terror rojo. Varios historiadores, Gibson, Es-
pinosa y García Márquez entre otros, han demostrado la falsedad de tal afirmación 
derribando el mito del escaso número de los participantes, así como del arrojo y va-
lentía de los sublevados.635

“Ante todo diga usted que el movimiento es netamente republicano, de lealtad 
absoluta y decidida al régimen, que un movimiento de opinión legalmente expresado 
en unas elecciones generales, que fueron sinceras, dio al país en el año 31… Como es-
pañol lamento la ciega obstinación de quienes con las armas en la mano dejan aún 
oponerse a este movimiento libertador. Ello me obligará a ser implacable en el cas-
tigo… Había que salvar a España de la lepra moscovita y para ello hemos empren-
dido esta operación de urgencia. La historia nos juzgará y ella sabrá la pureza de 
nuestras intenciones liberadoras por la República, por España digna y por el pueblo 

633. Salas, Nicolás J., entrevistas mencionadas. Respecto de las charlas radiofónicas me cuenta 
que parte de la información se la facilitaban “los hermanos Repetto, radioaficionados que las reco-
gían especialmente de Radio Lisboa. Queipo no escribía las alocuciones, llevaba algunas notas e im-
provisaba siempre, lanzando lo que se venía a la lengua, en algunos casos barbaridades. Esas notas 
las dejaba en la mesa hechas totalmente trizas. Remigio Ruiz, periodista, tomaba las alocuciones di-
rectamente, que pasaba a Cuesta Monereo, que era quien las censuraba y aprobaba el texto que se en-
viaba a la prensa. No queda rastro de aquellas notas. El Hotel Venecia era el punto de reunión de los 
periodistas extranjeros. Queipo recibió las alabanzas de Göebbels, durante la visita que hizo a Alema-
nia en junio de 1939, por el uso que hizo de la radio.” Las pequeñas diferencias que existen entre las 
versiones publicadas por la prensa sevillana, ABC, El Correo de Andalucía y La Unión, me dijo se de-
ben a que en la redacción de cada periódico había un “censor” que, a su vez, controlaba lo que se pu-
blicaba con sus propios criterios.

634. Gibson, Ian, Queipo de Llano Sevilla, verano de 1936, (1986)  Grijalbo, Barcelona, pp. 127 y ss.
635. Ibídem, pp. 51-52: “La propaganda franquista insistiría, durante años, en que Queipo había 

tomado Sevilla con un puñado de hombres. Pero es falso. Queipo de Llano, “cuando se dispone a sa-
lir del Hotel Simón para ocupar un sitio en la Historia y en la leyenda”, sabe que hay grandes proba-
bilidades de que le sigan miles de hombres bien entrenados y bien pertrechado.”. Espinosa Maestre, 
Francisco y García Márquez, José Mª, Sevilla: ocupación y represión. Leyenda y realidad en El Golpe 
75 años (1936-2011), (2012)  Sevilla, Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática. “O sea 
que si a los 765 añadimos los de la Guardia civil tenemos más de mil hombres, a los que habría que 
añadir el grupo de jefes y oficiales que actúan desde Capitanía y la aportación paramilitar (Falange 
y Requeté). Es decir, los golpistas, a causa de la información abierta a consecuencia de la concesión 
de la medalla militar, se vieron obligados a reconocer que, solo en las operaciones de la Plaza Nueva 
(Telefónica, Gobierno civil y Ayuntamiento) y del Paseo de Colón (Maestranza de Artillería) y entre 
las 15 y las 19,30 de la tarde del sábado 18 de julio, intervinieron más de mil personas.” (pp. 108-109).
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español”.636 Esta es su segunda mentira: de ninguna de las formas aquel golpe mili-
tar tenía ninguna intención de respetar la República, régimen nefasto que no estaba 
dispuesto a soportar el general Mola, por ejemplo. 

Por otra parte, los golpistas necesitaban el control de los medios de comunica-
ción de prensa y radio. Ésta última ya se había comprometido con el golpe con ante-
rioridad, y a su pleno uso a partir de la tarde-noche del 18. La prensa sevillana no se 
publicó los días 19 y 20, empezando en los siguientes días a aparecer las distintas ca-
beceras, La Unión, El Correo de Andalucía y ABC. La que ya no volvió a salir fue El 
Liberal, el único periódico republicano con que contaba la ciudad: “He tenido que 
tomar una determinación severa con “El Liberal”. A mis noticias había llegado, y se 
extendió por todo el Ejército civil y militar de Sevilla –pues el que hoy actúa en nues-
tra población es un Ejército cívico-militar– la especie de que ciertas hojas clandesti-
nas que han circulado por Sevilla, llenas de infundios…”, recoge La Unión el día 22 
de la alocución de Queipo. El periódico no solo desapareció, sino que sus instalacio-
nes en la calle García de Vinuesa fueron asaltadas, el mobiliario destruido, vaciada la 
caja, se llevaron 4.225 ptas, y “en uso de mis facultades, he impuesto al citado perió-
dico una multa de 10.000 pesetas, que ha de satisfacer sin excusa alguna en el plazo 
de 24 horas.” Y así comenzó un largo periodo de “libertad de prensa” en nuestro país.

A lo largo de aquellos meses Queipo de Llano realizó una importante labor de 
propaganda a través de aquellas “charlas”, con clara repercusión positiva en el man-
tenimiento de los ánimos tanto donde el golpe había triunfado como en aquellos lu-
gares en que no había ocurrido esto, pero sirvió de acicate y consuelo a sus partida-
rios en la zona. Por otra parte, y dada la propensión del general a contar como se las 
gastaba en la represión en los terrenos conquistados y las amenazas que lanzaba para 
cuando entraran en las poblaciones, no cabe duda que infundía terror. 

En las charlas se mezclaba todo: mentiras, invenciones, groseras descalificaciones 
a la República y a sus políticos, motes –para lo que tenía una habilidad ofensiva no-
table–;637 ataques a otros Estados y recomendaciones de cómo deberían actuar, ame-
nazas a quienes no cumplieran sus órdenes, relato de cómo habían castigado a los ro-
jos, lecciones de patriotismo y de comportamiento de los militares golpistas,… Todo 
cabía en aquellas a veces interminables peroratas, transmitidas preferentemente por 
la tarde-noche. Las charlas eran publicadas en su integridad por la prensa sevillana, 
como ya he indicado más arriba, con leves variaciones de uno a otro diario, siendo 
La Unión quien, en general, se mostró más proclive a publicar los pasajes más du-
ros, crueles en más de una ocasión, de las intervenciones radiadas. Los republicanos 
mantuvieron siempre el estado de ebriedad de Queipo en más de una charla, desmen-
tida en toda ocasión de forma terminante por los golpistas.638

636. ABC Sevilla 22.07.1936, Suplemento Extraordinario Entrevista “El pensamiento del gene-
ral Queipo de Llano”, p. 1, cols. 1-2.

637. Raguer, Hilari, op. cit. Aita … Al “Cinturón de Hierro”, con el que los vascos pretendieron 
defender Bilbao de los golpistas, lo motejó de “Corsé de Señoras”, p. 123.

638. Estos comentarios los oí en más de una ocasión entre los años 1954 a 1962, a un grupo de 
maestros republicanos, D. Manuel Rodríguez Requena, D. Antonio Cordero, D. Rogelio Asián Peña, 
D. Ángel Peiró, D. Celedonio Villa López y alguno más, que se reunían en el café Las Maravillas, en 
la Alameda, y alguna vez en la lechería que mi familia tenía en calle Santa María la Blanca. Para ellos 
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De aquellas charlas recojo algunas citas relacionadas con Andalucía que pueden 
servir para enmarcar lo que significaban y definir al personaje: 

Alquileres. “Digo a todos que cualquier queja que yo reciba de los propietarios 
de casas de que algún inquilino no le paga la renta, tomaré enérgicas medidas y qui-
zás de manera inexorable.” (ABC, p.177)

Es el contrapunto a la actuación del gobierno republicano respecto del problema 
de las viviendas en Sevilla y Huelva, ya comentado en el apartado 10.2 de este tra-
bajo: “La crisis de los arrendamientos de las viviendas urbanas en Huelva y Sevilla”. 

Cultura. “Esta Junta, de la que forman parte, entre otras personas prestigiosas, 
los señores don Luis Toro Buissa, don Antonio Muñoz Torrado, don Nicolás Díaz 
Molero, Hernández Díaz y otros a los que el general Queipo de Llano agradece su 
patriótica cooperación en estos momentos…” (La Unión, p. 319) El bando nº 20, de 
31.08, sobre Junta para la conservación del Tesoro Artístico, además de los nom-
bres radiados por Queipo, figuran también como miembros de la misma Antonio 
Gómez Millán, Antonio Muro Orejón y Antonio Sancho Corbacho. El 2º apellido 
del Sr. Toro es Buiza, no Buissa.639 “Así se explica que hayan muerto, según parece, 
Benavente, Muñoz Seca, los Hermanos Quintero, Zuloaga y hasta el pobre Zamora, 
el guardameta nacional”. (La Unión, p. 380) 

El fusilamiento el día 19 de agosto en Viznar-Granada de un poeta (Federico), 
un maestro de escuela (Dióscoro) y dos banderilleros (Francisco y Joaquín) nunca 
fue mencionado por Queipo en sus terroríficas charlas, a pesar de que él recomendó  
“café, mucho café”  para curar los males de la poesía.640

Los bombardeos de Córdoba y Jaén. Queipo y Gernika. A media mañana de 01.04.1937 la 
aviación republicana bombardeó Córdoba, los alrededores del Hospital General Mi-
litar en especial, causando la muerte a unas 40 personas. Aquella misma tarde, poco 

no había duda de que Queipo estaba borracho en muchas ocasiones en las charlas, entre otras razones 
porque se producían los lapsus de empezar a hablar mal precisamente de los golpistas y bien de los re-
publicanos –por supuesto que ni uno de esos lapsus los dejó pasar la censura– y, añadían, porque eran 
de tal calibre las crueles barbaridades que lanzaba que, ingenuos, no podían aceptar que alguien en 
sus “cabales” y “sobrio” pudiera pronunciarlas. A aquellos maestros, hombres del exilio interior, mi 
homenaje y respeto. Barrios, Manuel, El último virrey Queipo de Llano, (1990)  J. Rodríguez Castillejo, 
s.a., tercera edición, Sevilla. Se expresa en el mismo sentido, dando una pista de Queipo “muy bebe-
dor aquella noche”, durante su destierro en Roma, p. 203. Ruiz Barrachina, Emilio “Lorca. El mar 
deja de moverse”, (2006) documental. En él el periodista Luis Mª Ansón Oliart dice: “todo el mundo 
sabía que Queipo bebía”. youtu.be/k-PIT9LbPZU.

639. Langa Nuño, Concha, “Cultura y propaganda en la Sevilla de la Guerra civil”, (2006) en 
Andalucía y la Guerra civil. Estudios y perspectivas,  coord. Álvarez Rey, Leandro, Diputación Sevi-
lla y Univ. Sevilla, trata ampliamente el tema, pág. 193

640. Ruiz Barrachina, documental citado “Lorca…”. En él menciona la frase el periodista Luis 
Mª Ansón Oliart, Poesía encendida. Refiere que Luis Rosales le dijo que “La orden de asesinar a Fe-
derico la provocó el gobernador pero la dio Queipo, es decir, el ejército”, citando una reunión en 1969 
en su casa de Cercedilla. Recuperado de internet (http://www.ucm.es/info/espectaculo/rosales/lm_an-
son.him) Ya en 1937 Antonio Machado “El crimen fue en Granada: III Se les vio caminar … // La-
brad, amigos, // de piedra y sueño, en el Alhambra, // un túmulo al poeta,// sobre una fuente donde 
llore el agua,// y eternamente diga:// el crimen fue en Granada, ¡en su Granada!”, Poetas en la España 
leal, 2017, 2ª edición, facsímil de la de 1937, Ediciones Españolas.
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después de las 5, por orden expresa de Queipo de Llano, una escuadrilla de 5 Junkers 
alemanes bombardean Jaén causando la muerte de 159 (57 hombres, 37 mujeres y 65 
menores de 18 años). En represalia por el bombardeo de Jaén, represalia del bom-
bardeo de Córdoba, miembros del Frente Popular jiennense fusilan a 130 presos a lo 
largo de los días 2 a 7 del mismo mes, personas de la derecha, muchos de ellos dete-
nidos en la catedral utilizada como prisión. “La necesidad de una venganza pronta 
para resarcir la matanza de aquel cruento bombardeo sobre la capital condujo al 
Frente Popular de Jaén a una decisión tan indigna como el mismo bombardeo so-
bre la población civil: el asesinato masivo de presos sin juicio previo. Estas tragedias 
humanas sólo pueden encuadrarse dentro de la tipología de los crímenes de guerra. 
Pues si criminal y cobarde fue el ataque aéreo sobre una población como la de Jaén, 
repleta de refugiados y compuesta en su mayor parte de ancianos, mujeres y niños, 
blancos fáciles carentes de defensas antiaéreas ni refugios; no es menos criminal el 
asesinato masivo de presos sin juicio previo, desguarnecidos también de toda defen-
sa”.641 La cruel sinrazón de la guerra incivil.

La tarde-noche de aquel 1 de abril Queipo de Llano decía a través de Radio 
Unión de Sevilla: 

“Cómo el número de víctimas (se refiere a Córdoba), familias modestas todas ellas, 
ha colmado toda medida, me he visto precisado a ordenar se bombardee Jaén, que ha 
pagado, por consiguiente, la salvajada de los rojos.

Yo lamento los efectos espantosos allí producidos, pues según me informan han 
sido grandes los hechos en Jaén; pero es necesario que sepan los rojos que en lo suce-
sivo, siempre que bombardeen una población, se les contestará de la misma manera. Si 
se empeñan en destruir, se destruirá. Si se empeñan en que sufra la población civil, su-
frirá. Culpen, por tanto, de ello al gesto canallesco de los marxistas. Una población que 
bombardeen, tendrán el bombardeo de otra población”642 La lógica imposible de salva-
jada por salvajada, canallada por canallada, ojo por ojo, diente por diente.

Pero en Gernika no hay represalia que justifique el bombardeo de la población 
civil la tarde del lunes 26 de abril de 1937, día de mercado, por lo que Queipo acude 
a lo que sabe hacer bien: mentir. A lo largo de sus charlas de los días 1 a 6 de mayo 
de 1937, comenta: 

“¿Nosotros? Yo no lo se. Pero si se que al tener conocimiento de la noticia pedí infor-
mes y se me dijo que “Nosotros no habíamos sido”. ¿Fueron, tal vez, los mismos separa-
tistas? ¡Quién sabe! Son los separatistas maestros del escándalo, manejan de tal modo la 
mentira, que nada tendría de extraño que, al verse perdidos, dándose cuenta de la verda-
dera situación de Vizcaya, cometieran la villanía dicha para alarmar a toda Europa, con 
las noticias del bombardeo de Guernica. Lo que nadie ignora es que en todas las agru-
paciones marxistas figuran secciones de dinameteros e incendiarios, que llevan incluso 
un carnet de incendiario que ha venido de Rusia y está redactado en español, enseñando 

641. Sánchez Tostado, Luis Miguel, La guerra civil en Jaén Historia de un horror inolvidable, 
(2006) edición del autor, prólogo de Paul Preston. Relato detallado en las pp. 197-214.

642. ABC Sevilla, La charla radiada anoche por el general Queipo de Llano, 02.04.1937.
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la forma de provocar incendios de casas de manera que el fuego resulte eficaz y lo des-
truya todo”. Día 01.05. 

“Guernica querían destrozarla totalmente, porque como en ella se habían llevado 
gran parte de las maquinarias para la fabricación de armas que había en Eibar, deseaban 
inutilizarlas por completo”. Día 02.05.

“Guernica fue destruida. Fue destruida lo mismo… Y lo mismo que tantas otras po-
blaciones de menor importancia a las que prendieron fuego los rojos cuando tuvieron 
que abandonarla ante el empuje arrollador de nuestros soldados. Nunca hubo este gri-
terío que se ha armado ahora entre los medios internacionales de Europa. Y no es que 
haya intervenido ese ya tristemente célebre corresponsal del Daily Express, señor Mons, 
ni tampoco la agencia Reuter, que no habla ya de las cuestiones de España… Estos se-
ñores, lo mismo el de la agencia Reuter que el señor Mons, fueron expulsados de España 
por la indignidad que cometieron de la falsa noticia de una pretendida… Sólo les bom-
bardeé Jaén y bien que me dolieron las víctimas que allí pudieron caer, pero lo hice para 
demostrarle que podía hacerlo siempre que quisiera.” Día 04.05.

“Refiere cómo ha quedado desmentida la leyenda del falso bombardeo de Guer-
nica…” Día 06.05.643 

643. Íbidem, días 2, p. 13; 4, p. 10; 5, p. 8; y 06.05.1936, p. 10, en la reproducción de las charlas 
del general Queipo.

Federico García Lorca, Huerta de San Vicente, Granada, 1935. 
(Cortesía del Centro Federico García Lorca, Granada).
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Lo que contó durante aquellos días Queipo sobre el bombardeo de Gernika fue 
la versión oficial de los golpistas, que mantuvieron la tesis de qué habían sido los re-
publicanos los responsables del incendio de la ciudad; cuando no pudieron negar el 
bombardeo, se pasaron a qué habían sido los alemanes sin autorización ni conoci-
miento de los golpistas.644 Hace ya años quedó claro el conocimiento, la preparación 
previa y la orden del propio Franco de que se llevara a cabo aquel ensayo de destruc-
ción de ciudades sin valor militar estratégico que los nazis utilizarían en la Segunda 
Guerra Mundial como elemento clave de la guerra psicológica. En la actualidad, Xa-
bier Irujo lo cuenta de forma exhaustiva y casi minuto a minuto.645 

Honor militar. “Los militares que hemos acometido la empresa de salvar a Es-
paña, hemos acatado de antemano, el propósito firme de no aceptar recompensas o 
ventajas en la carrera; solo se aceptarán recompensas de carácter honorífico”. (La 
Unión, p. 257)

Huelva. “Iré a Huelva cuando crea que me pueda convenir, y el día que vaya 
lo haré de tal manera que va a ser posible que no se me escape ni el gobernador, ni 
Cordero Bel, ni todos esos granujas de directivos, que si caen en mis manos darán 
lugar a una fiesta pública en Huelva, porque serán fusilados en una plaza”. “De-
cía que la toma de Huelva ha sido una victoria que he ganado por la radio, por-
que conozco a los caudillos marxistas, y el valeroso Cordero Bel –fue el primero en 
abandonar a los mineros de Río Tinto, que venían con él hacia Sevilla, al ver que 
el ataque de la Guardia civil ponía la cosa fea– también ha sido ahora el primero 
en abandonar la capital vecina, abandonando a sus correligionarios. Como anun-
cié que me iba a hacer una petaca con su piel, y que iba a fusilar al gobernador ci-
vil en mitad de la plaza pública, en cuanto supieron que la columna Carranza se 
había adueñado de Niebla, huyeron como gatos”. Éste sangriento coleccionista de 
petacas hechas con piel humana, enfadado porque Cordero se le escapó, amenaza  
al general  José Miaja Menant  con igual salvajada. En esto también fue un adelan-
tado a los nazis que, años después, en los campos de concentración hacían lámpa-
ras con  la piel de los judíos.646 

644. Íbidem, 04.05.1936, “Fue el fuego y no las bombas el que destruyó a Guernica” y “Guernica 
fue destruida por los dinamiteros de Asturias”, p.9. En el diario del día 5 Martín-Barbadillo, Tomás 
de,  Vizconde de Casa González, “Sobre los bombardeos aéreos Menos fariseísmo y más verdad”, ex-
pone la tesis oficial, apelando a que “En buena moral y siguiendo los dictados del Derecho natural es 
preciso establecer distingos que desapasionadamente aceptará todo hombre honrado, en orden a los 
bombardeos aéreos.” Y sin mencionar nominalmente a Gernika en ningún momento, remata la lec-
ción de historia y derecho, en la que verdades y mentiras se mezclan, diciendo:”Pero en las radios y 
Prensa enemiga y por extensión y no de manera espontánea sino con miras políticas o sencillamente 
mediando dinero, más allá de las fronteras vienen armando una algarabía repugnante que ha de re-
chazarse con toda la energía viril de la España nacional, a la que se quiere hacer presa de calumnias 
que nos enajenen las simpatías de la opinión mundial”.

645. Irujo, Xabier, op. cit., pp. 93-118.
646. ABC Sevilla, 27.07.1936, p. 11. El Correo de Andalucía, 30.07.1936, p. 1. La Unión, 30.07.1936, 

p. 2: “Ay, Cordero Bell, ¡cómo te voy a desollar, para aprovechar tu piel…!” El Correo de Andalu-
cía, 31.07.1936, p. 2: “Es posible que ya no tengamos una cartera de piel de Cordero Bel, pero tendre-
mos una cartera o una petaca de piel de Miajas”. Guioteca, 14.10.2015, Ilse Koch, la “Bruja de Bu-
chenwald”, Recuperado de internet <https://www.guioteca.com/.../ilse-koch-la-bruja-de-buchenwald-
la-mujer-nazi-que-hac...>.
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Licencia para matar. “He dado las oportunas órdenes para que agentes del or-
den público y elementos del Ejército, vestidos de paisano, vigilen estrechamente, y 
den muerte sin contemplaciones, a cuantos pretendan intimidar o coaccionar a los 
obreros” (La Unión, pp.. 151-152). “Yo os autorizo, bajo mi responsabilidad, a matar 
como a un perro a cualquiera que se atreva a ejercer coacción sobre vosotros; que 
si lo hiciereis así, quedaréis exentos de toda responsabilidad”. (La Unión, p. 165). 
“Termino, sevillanos, diciéndoos, no que tengáis ánimos, porque os sobran, pero sí 
repitiendo mi recomendación de ayer. Si algún afeminado, algún invertido, se dedica 
a lanzar infundios alarmistas, no vaciléis en matarlo como a un perro, o entregárme-
lo al instante.” (La Unión, p. 181). “Recuerdo –porque a mí me gusta siempre advertir 
antes– que en el Bando de declaración del estado de guerra decía que se aplicaría 
la pena de muerte a todos aquellos que propalasen noticias falsas. ¡Sépanlo todos 
los propaladores de estas noticias! Luego no se llamen a engaño, porque al que me 
traigan de haber cometido esa falta, se le aplicará el Bando inmediata e ¡inexorable-
mente!” (ABC, p. 280)

Obreros. “Con arreglo al régimen de cinco días de trabajo, mañana por la maña-
na se reanudará la labor en la fábrica; pero los obreros deberán entrar, como todos 
los demás de Sevilla, de acuerdo con las normas que regían el 13 de febrero último, lo 
mismo en punto a horas de trabajo que a salarios.. “ (La Unión, p. 213)

Pemán y Pemartí, José Mª. “Para terminar, les anuncio que mañana, después 
de mi charla, tendrán ustedes la satisfacción de oír a Pemán. Claro que, a la postre, 
saldrán perdiendo, porque, después de oído, ¿cómo podrán seguir soportando estas 
charlas mías?” (La Unión, p. 348) 

Un Pemán que tenía una idea de Dios tan pequeña y mezquina que su dios era 
azul: “Pero Dios sabe los nombres y los separa en las nubes”.647

647. Pemán Pemartí, José Mª, “Romance de los muertos en el campo”, ABC Sevilla 18.02.1937, 
p. 9, cols 2-3. En este texto, sobre los muertos republicanos y los muertos golpistas sobre una misma 
tierra, bajo un mismo cielo, su finito dios sabía distinguir entre “los rojos y los azules”. Por otra parte 
hay que resaltar la coherencia de Pemán, que ya en sesión de las Cortes había definido al general San-
jurjo como “un soldado de formación liberalesca, españolísimo, popularísimo, arraigado completa-
mente en ese sentido medio de esa masa media, no hizo nunca otra cosa que flotar a la altura y al ni-
vel a que flotaba el fervor y las aspiraciones de esa masa media .… por eso después, el 10 de Agosto, 
se rebeló contra el falseamiento de lo que el 14 de Abril había querido por República esa masa media 
….”, con lo que, consecuentemente, estará con los militares golpistas antirrepublicanos del 18 de julio 
de 1936, y ocupará cargo en el gobierno de Burgos como represor de enseñantes. CDDSA, sesión de 
20.04.1934 en la que se aprueba la amnistía a los participantes en la “sanjurjada” de agosto 1932, p. 
2444. En la misma sesión de Cortes el diputado por Navarra Esteban Bilbao Eguía, CT, describía, sin 
nombrarle, a Sanjurjo con estas palabras: “Y principalmente, señores, si hay alguna atenuante, se debe 
cabalmente a aquel glorioso soldado, cuyo nombre, aún para acusarle, es preciso pronunciarlo con ve-
neración, porque es el símbolo del heroísmo condenado a la infamia y a la resignación elevada al he-
roísmo, y que, después de haber permanecido un año entero en el penal del Dueso, suma a la gloria 
de su hoja de servicios la ejemplaridad de un verdadero martirio. Caudillo glorioso al que yo saludo 
cordialmente desde este escaño.” P. 2442. Fue Ministro de Justicia en el gobierno de Burgos y Presi-
dente de las Cortes, 1943, y del Consejo del Reino, 1948, hasta 1965. José Antonio Primo de Rivera y 
Sáenz de Heredia, diputado por Cádiz en la candidatura conservadora–monárquica del frente de de-
rechas –otros candidatos elegidos en aquella candidatura fueron Ramón de Carranza y Fernández de 
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Políticos republicanos. “También es otro síntoma que D. José González y Fernán-
dez de la Bandera, secretario del Consejo, ha pedido someterse esta noche, y en estos 
momentos lo tengo aquí preso en una de las habitaciones de esta Comandancia Mi-
litar.” (ABC, p. 238) Fue fusilado por los golpistas el 10.08.1936. “Ahora una noti-
cia verdaderamente lamentable. La Justicia ha llenado su misión en Huelva en el que 
fue gobernador civil de la provincia, en el teniente coronel jefe de la Guardia civil de 
aquella Comandancia y en el teniente coronel de Carabineros, jefe de estas fuerzas. 
¡Dios los haya perdonado!” (ABC, p. 285). “Martínez Barrio ha anunciado en un dis-
curso… –empezando por Martínez Birria, que ni es andaluz ni sevillano– no dicen 
más que embustes.” (ABC, p. 377). “Olvidaba decir algo importante. Ya lo sabe toda 
Sevilla; pero como hay personas que no creen las cosas hasta que yo les digo… he de 
confirmar que entre los centenares de detenidos que hay en la cuenca de Río Tinto, 
se hallan los llamados Barneto y Delicado, que pronto serán juzgados en Consejo su-
marísimo.” (La Unión, p. 424) La noticia era falsa, los golpistas nunca llegaron a de-
tener a Saturnino Barneto Atienza ni a Manuel Delicado Muñoz. 

Queipo de Llano era tan aficionado a los “motes” que no se privaba ni con los 
suyos, poniéndole a Franco el de “Paca la culona”. No sería extraño que éste último 
lo supiera.648

Pueblos castigados. “En esa razzia a el Arahal de que os he dado cuenta –y que 
continuará en días sucesivos en todos aquellos pueblos dónde hayan sido atacados 
los puestos de la Guardia civil– han tomado parte elementos de Falange Española y 
del Requeté; fuerzas cívicas que, debidamente encuadradas y uniformadas, están de-
mostrando un espíritu tan brillante y exaltado, y tan deseosos de ser útiles a su Pa-
tria, que, aparte la indumentaria, sería difícil distinguir a los regulares y al Tercio de 
Regulares y de Falange Española. Claro que también incluyo a estas fuerzas los ele-
mentos de Acción Popular.” (ABC, p. 174). “En Morón se ha hecho un escarmiento, 
que supongo impresionará a los pueblos que aún tienen la estulticia de creer en el 
marxismo y en la esperanza de poder resistir…. Como en Arahal, hubo en Morón 
un grupo de hombres ciegos que han cometido salvajadas sin ejemplo, atropellando 
a personas de derechas que no se habían metido con ellos. Y tengo noticias de que 
en varios pueblos tienen los marxistas prisioneros de derechas, con los que piensan 
hacer parecida barbaridades… A todos les recuerdo que, por cada persona honrada 
que muera, yo fusilaré, por lo menos, diez; y hay pueblos donde hemos rebasado esta 
cifra. Y no esperen los dirigentes salvarse, apelando a la fuga, pues los sacaré de bajo 
la tierra, si es preciso, para que se cumpla la ley.” Otra versión: “les sacaré de debajo 
de tierra, y si están muertos, los volveré a matar.” (ABC, p. 185)

“En otros pueblos, como ya he dicho, se han cometido actos de verdadera salva-
jada, como en Arahal y Morón, pueblos que han sufrido castigos por haberse resis-
tido a las fuerzas. Cuanto mayor sea la resistencia, más grande será el castigo que su-
fran, y aquellos pueblos cuyos ciudadanos se extralimiten, repito que su castigo lle-
gará incluso hasta la crueldad.” (ABC, p. 199)

la Requera y José Mª Pemán y Pemartín– presente en aquella sesión, también votó a favor de la am-
nistía, pp. 2454 y 2456.

648. Salas, Nicolás J., correo electrónico 19.06.2015.
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Utilización de rehenes. “Visto el proceder del enemigo, nos hemos visto precisa-
dos a coger como rehenes a un hermano de Martínez Barrio, a la madre y herma-
nos del comandante de la Guardia civil Naranjo y a otros familiares de los que diri-
gen el desgobierno de Madrid. En vista de eso de la coordinación de ideas, las vidas 
de estos rehenes responderán de otros crímenes que se cometan. Y tenemos también 
setenta rehenes de Río Tinto. Sépanlo los mineros. Creíamos que, después de la tre-
menda derrota sufrida, se someterían, y no nos obligarían a destrozarlos, pero ya que 
se empeñan, los destrozaré, y cuando comprendan que han hecho una tontería al re-
sistirse, ya será tarde.” (La Unión, p. 373)

Por último, presumía de su buena condición física: “Tened un poquito de pacien-
cia, tenéis que pasar por el fastidio de escucharme unas pocas noches más, no mu-
chas, y veréis cómo pronto, muy pronto, hemos acabado esta pesadilla por qué está 
pasando España. Dios lo quiera y con su ayuda contamos. Sevillanos: ¡Viva España! 
¡Viva la República!” (La Unión, p. 229)

Queipo de Llano en sus charlas, boletín oficial de noticias que pretendía infor-
mar sobre los acontecimientos del enfrentamiento entre españoles en aquellos mo-
mentos a causa del golpe, mintió descaradamente en muchos casos; incitó al asesi-
nato “bajo su responsabilidad”; engañó sobre la situación real de las operaciones, 
motejó de todas las lacras a los republicanos –sin recordar, o quizás recordando sus 
peticiones no atendidas y nunca perdonado que se le infringiera tal ofensa, como por 
ej. sus protestas de republicanismo y petición de “enchufe”, término que utilizaba 
para denominar a los gobiernos de la República, al que despreciativamente llamaba 
ahora Martínez Birria–; dio rienda suelta a su misoginia. No mencionó nunca los 
asesinatos de Vila Hernández, Puelles de los Santos, Blas Infante, Ruiz Carnero, Ho-
racio Hermoso, García Lorca, entre tantos otros, pero si prometió hacerse una pe-
taca con la piel de un ser humano al que persiguió con saña. Y todavía el 27 de julio 
cerraba su charla con los gritos de ¡Viva España! ¡Viva la República!, dando muestra 
de su capacidad de enmascarar/negar la realidad en la que se movía. 

El general Emilio Mola Vidal había prescrito el modelo de actuación, “Les mots 
son tranchants, comme le couperet d´une guillotine: “Il est indispensable de créer une 
atmosphère de terreur, il faut imposser un sentiment de domination en éliminant sans 
scrupules ni hésitation tous ceux que ni pensent pas comme nous. Nous devons fra-
pper fort, quiconque soutenant ouvertement ou secrètement le Front Populaire devra 
être fusillé.” Difficile d´être plus claire”,649 y Queipo de Llano fue uno de sus alum-
nos más aventajado.

1.1.3. 10, 14, 15 y 16 de agosto de 1936 en Sevilla 

Todas las ciudades, todos los pueblos, todas las comunidades humanas tienen sus fe-
chas señalaítas y Sevilla, por aquello de haber sido el pilar sobre el que se sostuvo el 
golpismo militar de 1936, no va a ser menos. En Andalucía aquel año las hubo espe-
cialmente trascendentes desde el 16 de febrero del triunfo del Frente Popular; entre 

649. Grellet, Gilbert, Un été impardonnable 1936: la guerre d´Espagne et le scandale de la non-in-
tervention (2016) Paris Editions Albin Michel, p. 21.
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los días 20 y 30 de aquel mismo mes que vive la recuperación de los poderes loca-
les y provinciales por los partidos de izquierda; la diversidad como vivió la Semana 
Santa –desde la relativa normalidad y el éxito de la sevillana a la no celebración ma-
lagueña–; el periplo presidencial del Presidente interino de la República acompañado 
por el de Generalidad catalana a la Feria abrileña de Sevilla; el trágico enfrenta-
miento sindical y obrero de Málaga; la repetición electoral del 3 de mayo granadino; 
la aceleración de la reforma agraria en Córdoba, etc … Todas con diversa suerte para 
los inmediatos contendientes, el éxito estuvo repartido con distinta fortuna. La mili-
tarada del 18 de julio solo tuvo relativo éxito para los golpistas en la capital sevillana, 
asentándose en los días siguientes, hasta el 23-24 en que ya detentaban el poder en la 
práctica y sin oposición efectiva. 

1.1.3.1. Rememorando la “Sanjurjada”

A partir de aquella fecha, en el siguiente mes de agosto, hay unos días, 10, 14, 15, 16, 
que marcarán de forma indeleble el futuro de la ciudad, llegando su rastro hasta la 
actualidad. A ellos haré referencia a continuación aunque sea de forma muy ligera.

El 10 de agosto de 1936 se cumplían 4 años de la “sanjurjada” y quienes en aquel 
momento detentaban todo el poder en la ciudad no iban a dejar de celebrarla. La me-
jor forma que tenían era la de disponer de la vida de los que consideraba responsa-
bles del fracaso del glorioso general Sanjurjo. Por eso aquella madrugada en el cortijo 
que albergaba el Consultorio de Niños de Pecho y Gota de Leche, conocido popu-
larmente como La Gota de Leche, en las puertas casi de la ciudad, carretera de Car-
mona km. 4, un pelotón de fusilamiento se lleva a unos cuantos hombres, 5, y al cla-
rear el día les matan fusilándolos. Aquellos hombres eran todos republicanos, todos 
menos uno implicados profundamente con lo que significaba el Frente Popular, to-
dos menos uno, participando del gobierno frentepopulista. Aquellos hombres eran:

• Emilio Barbero Núñez (Valladolid 1898-Sevilla 10.08.1936). Militante de 
Izquierda Republicana, el partido político de Manuel Azaña Díaz, concejal 
en el Ayuntamiento de Sevilla, uno de los ediles asistentes a aquel último 
pleno municipal republicano de la mañana del 18 de julio. Era trabajador 
de la Compañía de Ferrocarriles Andaluces –expropiada por el gobierno del 
Frente Popular en mayo de 1936 a causa de su mala situación económica– 
como interventor de ferrocarriles.

• Manuel Barrios Jiménez (Écija, Sevilla 1882- Sevilla 10.08.1936). Militante 
del PSOE, elegido diputado por la provincia de Sevilla en el último febrero. 
Presente en el mitin de Écija de mayo de ese año, acompañando a Indalecio 
Prieto. Participó, con Hermenegildo Casas, en actividades de los andalucistas. 

• José González y Fernández de la Bandera (Puebla de la Calzada, Badajoz, 
1877- Sevilla 10.08.1936). Médico. Militante de UR, alcalde de la ciudad de 
junio de 1931 a diciembre de 1933, dimite por haber sido elegido diputado a 
Cortes en las elecciones de noviembre de aquel año. Durante la “sanjurjada” 
tuvo un efectivo papel como alcalde de la ciudad en el fracaso de aquel golpe 
militar. Su buen hacer le costó la vida a la larga, las derechas sevillanas nunca 
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olvidaron ni perdonaron su éxito. Elegido nuevamente diputado en febrero 
de 1936, vinculado a Martínez Barrio, fue designado Secretario interino de 
las Cortes el 16 de marzo, por 218 votos; el 3 de abril con carácter definitivo 
con 196 votos. A finales del mes de julio se entrega voluntariamente a los 
golpistas, Queipo de Llano lo anuncia en una de sus “charlas “radiofónicas. 
El mismo que le presentó en Madrid en 1932 como héroe sevillano del fracaso 
de la sanjurjada no le libra del fusilamiento. 

• Blas Infante Pérez de Guzmán (Casares, Málaga, 1885- Sevilla, 10.08.1936), 
vinculado estrechamente y activo participante en el movimiento andalucista. 
Sin relación ni conexión política con los partidos políticos triunfantes en 
las elecciones de febrero. Notario. Se presentó a las elecciones municipales 
de 1931, Constituyentes de 1931 y generales a Cortes de 1933, en distintas 
candidaturas a las que intentó incorporar las reivindicaciones de carácter 
regional, en Córdoba, Málaga y Sevilla, no teniendo éxito en ninguna de 
ellas. Nunca jugó un papel importante en la vida política de aquellos años y, 
desde luego, en 1936. 

• Fermín de Zayas Madera, también de UR, secretario de la “gran logia 
regional del mediodía de España”650 empleado en el Ayuntamiento sevillano 
en el servicio de arbitrios municipales.

Según Sánchez Casado los cinco fusilados aquella madrugada en el km. 4 de la 
carretera Sevilla-Madrid, eran masones.651

De estos 5 hombres, 3 de ellos, Barbero, Barrios y Glez Fdez de la Bandera, eran 
actores muy activos en la política republicana. Uno, Zayas, era un empleado de arbi-
trios del Ayuntamiento sevillano y secretario de la logia regional andaluza, sin rele-
vancia política pública. El 5º, Infante, impulsor del movimiento regionalista andaluz, 
dedicado entonces a sacar adelante el proyecto de Estatuto andaluz encajado en la 
Constitución de 1931, sin ningún afán separatista respecto del Estado, antes al con-
trario, como se desprende de su propuesta de lema para el escudo de la región: “An-
dalucía por si, para España y la Humanidad”. 

Con los datos apuntados parece coherente que el desagravio a Sanjurjo se lleve 
por delante a José González y Fernández de la Bandera, uno de los que ayudaron 
eficazmente a su fracaso; además en aquellos momentos era Secretario de unas Cor-
tes presidida por uno de los hombres más odiados de la derecha sevillana, Martí-
nez Barrio. Manuel Barrios Jiménez era socialista, diputado, por tanto también con 
vinculación aunque indirecta con el agosto de 1932. Emilio Barbero era concejal, 
partidario de Azaña, motivo más que suficiente para ser declarado indeseable. Zayas, 
de Unión Republicana, era un simple empleado municipal, ¡pero era un masón de 
primer nivel! 

¿Y Blas Infante?, ¿Cuál era su peligrosidad política y social? En aquel mo-
mento ninguna. Su andalucismo tenía más de reivindicación étnica cultural que 

650. Ortiz Villalba, Juan, op.cit., p. 244.
651. Sánchez Casado, Galo Los altos grados de la masonería  (2009)  Ediciones Akal, Madrid, 

p. 268.
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de programa político capaz de enfrentarse con posibilidades de obtener represen-
tación suficiente tanto frente a las derechas como respecto de las izquierdas, cómo 
queda demostrado a lo largo de todas las convocatorias electorales de los 5 años 
republicanos. Las alusiones a reforma agraria, redención de los trabajadores, su 
propuesta de estructura social basada en un ya periclitado georgísmo económico, 
estaban muy lejos de ser atractivas para las clases trabajadoras y no preocupaban 
a los grandes propietarios terratenientes. Por otra parte, una teórica nacionalidad 
y patria andaluza no tenía ninguna capacidad de atracción popular para hacer de 
esta bandera un peligro cierto para las distintas ideologías políticas en presencia. 
Como mantiene Ortiz de Lanzagorta, dadas las condiciones en que se produjo su 
detención y muerte, es muy posible que se tratara de un ajuste de cuentas pendien-
tes de los Parias –Pedro Parias González nombrado Gobernador civil de Servilla 
el mismo 18 de julio, y su hijo Luis, falangista militante, nombrado Secretario del 
Gobierno civil– con el Notario y abogado por alguna participación profesional 
suya en pleito que aquellos perdieron. Y no por una razón política sustantiva. La 
esposa de Blas Infante, Mª Angustias García Parias, parienta de Pedro Parias, le 
suplicó inútilmente por la vida de su marido.652 

No es casual que el Gobernador civil haga pública la siguiente nota el mismo día 
10 en los 3 diarios que se publican en la ciudad: “Los altos y nobles principios en que 
se inspira el movimiento salvador de España, imponen a todos los buenos españoles 
la necesidad de colaborar lealmente en él, no sólo en forma activa, sino omitiendo 
toda acción que entorpezca o enerve el desarrollo de la causa nacional. Por ello, este 
Gobierno se ve precisado a llamar la atención de las Corporaciones y particulares, en 
sentido de que han de abstenerse de hacer recomendaciones e interponer influencias 
a favor de las personas sometidas a las autoridades, bien entendido que, en todo mo-
mento, ha de anteponerse el interés colectivo al individual, aunque éste se apoye en 
espíritu profesional o de cuerpo, por lo que serán considerados como enemigos beli-
gerantes, no sólo aquellos que se opongan a la causa, sino los que los amparen o re-
comienden”. Clara advertencia.653 

652. Ortiz de Lanzagorta, José Luis, Blas Infante Vida y muerte de un hombre andaluz (1979)  Di-
putación de Málaga, Centro de ediciones, pp. 278-292. Infante Pérez, Blas Ideal Andaluz (2015) Cen-
tro de Estudios Andaluces Consejería de la Presidencia y Administración Local. El aroma elitista del 
pensamiento de Infante se trasluce ya en la dedicación de la “Memoria presentada a la Sección de 
Ciencias Morales y Políticas del Ateneo de Sevilla, leída el 23 de marzo de 1914: Señores Ateneístas: 
Este es el problema: Andalucía necesita una dirección espiritual, una orientación política, un remedio 
económico, un plan de cultura y una fuerza que apostolice y salve”. Soria Medina, Enrique, “Blas In-
fante. Su proyección política (1919-1936)” (1988) en Revista de Estudios Andaluces, nº 11, p. 17. El des-
encanto de Infante respecto de los procesos electorales lo pone de relieve la siguiente cita de septiem-
bre de 1935: “Nada debo a ese pueblo… Este pueblo tiene ahora lo que se merece… Nosotros no ado-
ramos ni adulamos ningún fetiche. Ni aún al pueblo… A Andalucía no llegará a alzarla jamás el pue-
blo, sino el pueblo de sus hombres escogidos, el de sus hijos andaluces”.

653. El Gobernador civil de Huelva publica una nota parecida, menos elaborada y desarrollada  
pero igual de contundente y duro aviso para “navegantes”. Odiel, 11.08.1036, portada.
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1.1.3.2. Consejo de guerra, procesión y bandera 

En tres trágicos días, 14, 15 y 16 de agosto, se acumulan tres hechos de relevancia 
política: el cambio de la bandera tricolor republicana por la bicolor monárquica; el 
Consejo de Guerra al general Miguel Campins Aura y la procesión de la Virgen de 
los Reyes. De ellos, una pincelada en las siguientes páginas. 

1.1.3.2.1. El general Miguel Campins Aura

El diario ABC del día 15 informaba que el día anterior se había celebrado “Con-
sejo de Guerra sumarísimo contra el General Campins, que mandaba la plaza de 
Granada en el momento de iniciarse el movimiento salvador de España” en la sala 
de banderas del Regimiento Granada, nº 9. Todo él desarrollado en un día, termi-
naba su información el diario con “La sentencia aún no es conocida, pero la (s) im-
presiones son pesimistas. El fallo ha pasado a estudio de la auditoria de Guerra”.654 
En efecto, el periódico no se equivocaba en su mal augurio: el general era condenado 
aquel mismo día a la pena de muerte. 

En el expediente del Consejo de Guerra figura el Bando por el que “Don Miguel 
Campins Aura, General de Brigada y Comandante Militar de esta Plaza HAGO 
SABER” Consta de 8 artículos en los que se declara en toda la provincia el ES-
TADO DE GUERRA (1); las Autoridades que no aseguren el Orden público serán 
suspendidas (2); a los que perturben el orden público de cualquier forma que sea 
será castigado con las máximas penalidades que establecen las leyes vigentes (3); los 
que sin autorización fabricaren armas, las portaren, etc… serán castigados con las 
penas de arresto mayo (4); a los que provoquen la realización de los anteriores de-
litos serán castigado con penas de arresto mayor (5); el robo, intimidación, etc.…, 
en relación con el art. 1, será castigado con la pena máxima (6); todos los que ten-
gan armas en su poder tienen que entregarlas ese mismo día (7); los grupos de más 
de 3 personas serán disueltos con la máxima energía (8). El bando se cierra de la si-
guiente forma: “GRANADINOS: Por la paz perturbada por el orden, por amor 
a España y a la República; por el restablecimiento de las Leyes del trabajo, espero 
vuestra colaboración a la causa del orden. ¡VIVA ESPAÑA! ¡VIVA LA REPÚ-
BLICA! Miguel Campins”.655

De este bando se puede destacar que no tiene fecha y que no se amenaza con 
Consejos sumarísimos y ser pasados por las armas los acusados. 

En el expediente incoado se contienen los informes previos sobre la conducta 
del general Campins entre los días 17 a 21 en Granada, emitidos por José Piedrola 

654. ABC Sevilla, 15.08.1936, p. 6, col. 3. En esta misma página, col. 2 al pie, se insertaba el si-
guiente anuncio: “EL TERCIO Banderín de Enganche en Sevilla. San Miguel, 20 Los que deseen ha-
cer pronta carrera en la profesión militar, los que soñéis con una España grande y queráis ofrendarle 
vuestros brazos ¡acudid al Banderín de Enganche! ¡La Legión os espera! Compromiso por la duración 
de la actual campaña, por tres o cinco años”.

655. ATMTS, Consejo de Guerra Sumarísimo contra el General Miguel Campins Aura Legajo 
106, nº 3004, Causa nº 122/1936. Copia de este expediente me ha sido facilitado por Antonio Rodrí-
guez Galindo.
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Calderón y Manuel Parada Justel. El 10.08, y ya en Sevilla, hay una diligencia que 
dice: “Pasen estas actuaciones al Sr. Coronel D. Joaquín Arcusa Aparicio para que 
dándolas previamente el carácter de causa y siguiendo procedimiento sumarísimo 
proceda tramitarla y recibir declaración por medio de certificación el Excmo. Señor 
General Jefe de la Segunda División Don Gonzalo Queipo de Llano.– La causa la 
registrará al nº 122” Hay una forma ilegible. Dos días más tarde se inicia la instruc-
ción del expediente contra el general Manuel Romerales Quintero, General Jefe de 
la Circunscripción Oriental en el Norte de África (Melilla) y que concluiría también 
con su fusilamiento el 28 del mismo mes por los militares golpistas en aquella trágica 
pirueta de condenar por traidores a los que, cierto o no, no estaban de acuerdo con 
aquella insurrección y de alguna forma permanecían fieles al poder republicano.656

El Juez instructor dicta “Auto de procesamiento y prisión En Sevilla, a las diez 
horas del mes de agosto de mil novecientos treinta y seis (no hace constar el día) el 
Señor Juez Instructor dispuso que: Resultando Que el General de Brigada Don Mi-
guel Campins Aura no se sumó al movimiento salvador del Ejército Español, no de-
clarando el Estado de Guerra en hora y fecha que le fue ordenado por el Excmo. Se-
ñor General de la Segunda División. Resultando que el General Don Miguel Cam-
pins trató de organizar una columna con elementos del Frente Popular para que fue-
sen a luchar contra las fuerzas leales de Córdoba, no consiguiéndolo por la patriótica 
actitud del Coronel, Jefes y oficiales del Regimiento de Artillería, que se negaron a 
entregar las tres mil armas en el Cuartel depositadas. Resultando que el repetido Ge-
neral ordenó al Aeródromo de Granada que al amanecer del día 21 del pasado mes 
de Julio saliera para los Alcázares las patrullas de aviación que al objeto de que se pu-
sieran estos elementos de combate contra la noble causa que defiende el Ejército Sal-
vador. Considerando que los hechos anteriormente citados constituyen un delito de 
rebelión militar previsto y penado en el artículo doscientos treinta y siete del Código 
de Justicia Militar, apareciendo responsable de él el Excmo. Señor General de Bri-
gada Don Miguel Campins Aura, en concepto de actor por su participación directa 
y voluntaria en la realización de los hechos, y arrojando todo ello en su contra indi-
cios de criminalidad, procede declararlo procesado de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 421 del Código anteriormente citado. El Señor Juez Instructor de esta causa, 
por mí el Secretario, digo: Se declara procesado en esta causa de procedimiento su-
marísimo al Excmo. Señor General de Brigada Don Miguel Campins Asura. Recíba-
sele declaración indagatoria, comprobando las citas que haga y traingase (en el ori-
ginal) al sumario sus datos estadísticos. Se acuerda la prisión sin fianza. Así, por este 
auto lo acuerdo, proveyó y firma S.S. de que doy fe. José Ruiz” y otra firma ilegible. 
(folios 57 vuelto, 58 recto y vuelto y 59 recto)

Queipo de Llano responde al Juez Instructor el 11 de agosto con el escrito que en 
parte reproduzco a continuación:

“A LA SEGUNDA: Que en el momento de declararse el Estado de Guerra or-
dené a todos los Comandantes Militares de las plazas de Andalucía que lo hiciesen 
igualmente; orden que di fundado en que había sido designado para el mando de esta 

656. Gil Honduvilla, Joaquín, “La sublevación de julio de 1936: proceso militar al general Ro-
merales”,  (2004) en HAOL, nº. 4, p. 103.
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División por el Comité del Ejército constituido para salvar España. Empezó a poner di-
ficultades, porque decía que no conocía mi voz, por lo que hube de darle señas de con-
ferencias que habíamos celebrado en otros sitios, hasta que pareció darse por conven-
cido, diciéndome que inmediatamente iba a declararse el estado de guerra. Como me-
dia hora después volvió a llamar al teléfono, poniéndome yo al aparato y me preguntó 
con quien estaba al habla. Le contesté que el General Queipo de Llano, Jefe de la Divi-
sión. Entonces me dijo que había querido cerciorarse de que efectivamente era yo. Aña-
dió que inmediatamente iba a proclamar el estado de guerra… Creo que fue el día 21 –
aún cuando de ello no estoy seguro– cuando me llamó al teléfono para decirme otra vez 
que iba a declarar el estado de guerra en Granada. Hube de contestarle que lo que había 
hecho era una indignidad por haber dejado pasar aquellos días y que solo al ver la po-
tencialidad alcanzada por el movimiento militar en toda España era cuando se sumaba 
al mismo… Dos horas más tarde de esta conferencia llegó a Sevilla un aviador del ae-
ródromo de Granada, quien me dio cuenta de los hechos allí realizados por el General 
Campins, tendentes a someter la Guarnición a la autoridad del Gobierno marxista y en 
contra del Gobierno…  También me dio cuenta de las escenas que tuvieron lugar en el 
Cuartel de Artillería. Todo ello me produjo tal indignación que por la radio di cuenta de 
lo sucedido y del indigno proceder de General Campins, que debía ser preso inmediata-
mente…; orden que ya resultó tardía porque aquella dignísima oficialidad detuvo al Ge-
neral Campins poniéndole preso. Entonces ordené que se le siguiese procedimiento… Y 
no teniendo más que decir, extiendo el presente que firmo y rubrico en Sevilla a once de 
Agosto de mil novecientos treinta y seis. Gonzalo Queipo de Llano” (firma) (folios 61 
recto y vuelto; 62 recto).  

El 12 de agosto “Joaquín Areusa Aparicio, Coronel de Infantería y Juez Instruc-
tor nombrado para el diligenciamiento de esta causa por procedimiento sumarísimo 
tiene el honor de elevar al Sr. Auditor de Guerra de esta División las siguientes con-
clusiones:… el procesado General Campins, ordenó al Regimiento de Artillería 4º 
Ligero, la entrega a la Guardia Civil de 3000 armas de fuego, orden que no fue… pa-
saportó a Oficiales de la Base de Armilla para que marchasen a los Alcázares en una 
escuadrilla… Que dicho Sr. General manifiesta no saber nada de la dinamita de los 
polvorines de Arquife que habían de ser entregadas a las milicias rojas en unión de 
las 3000 armas… que al ser requerido por el Capitán de la Guardia Civil D…  que 
debía hacer con los desertores de la Base de Armilla que allí se encontraban… le con-
testó por teléfono personalmente el citado General que les dejase marchar… El tan 
repetido General Campins a pesar de las reiteradas órdenes recibidas del Excmo. Sr. 
General de la Segunda División Sr. Queipo de Llano y con una resistencia pasiva ra-
yando en lo inconcebible sin obedecer las órdenes emanadas de la División y comu-
nicando mientras con el Ministerio de la Guerra de Madrid, publicó un bando de-
clarando el estado de Guerra que obra… y que afirma el interesado haberlo hecho el 
día 20 de julio… Que dicho General Campins en su declaración …. Manifiesta ha-
berse adherido al movimiento militar desde el momento de la publicación del bando 
declarando el Estado de Guerra en la plaza de Granada…  aparecen las conversa-
ciones mantenidas con el Ministerio de la Guerra y con el Jefe de Aviación sobre los 
bombardeos …sobre conversaciones mantenidas por el gobernador civil de Granada 
con el Subsecretario de Gobernación en la que decía que el general Campins estaba 
al lado del Gobierno … conferencia telefónica del General Campins con el Ministro 
de la Guerra en Madrid en la que le dice que se encuentra al lado del Gobierno con 
toda lealtad… Sevilla 12 de Agosto de 1936. Joaquín Areusa” (firma) (folio 80 recto)
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El Fiscal-Jurídico Militar en su escrito de 12.08 ratifica los cargos, por lo que: 
“Procede imponer al procesado la pena de muerte con la accesoria en caso de in-
dulto, de inhabilitación absoluta perpetua. … Caso de indulto y de conversión de la 
pena en temporal, procederá el abono de la prisión preventiva sufrida… Procede de-
clarar responsabilidades civiles, en la cuantía que se determinará en el periodo de eje-
cución de sentencia, teniendo en cuenta los inmensos perjuicios sociales y nacionales 
que el movimiento marxista ha producido en todos los ámbitos de la nación. … El 
Fiscal. (firma ilegible) Quintana” (folios 99 recto y vuelto; 100 recto y vuelto)

La Secretaría de Justicia de la 2ª División Orgánica en la Orden del Día 13 de 
Agosto de 1936 anuncia para el 14 a las 10 de la mañana consejo de Guerra de Ofi-
ciales Generales contra el Excmo. Sr. General de Brigada Don Miguel Campins Aura 
por el delito de rebelión. Será Presidente del Tribunal el General de Brigada D. José 
López Pinto Beriso, Vocal ponente el Auditor de Brigada D. Felipe Acedo Colunga, 
Fiscal El Jurídico de la División y Defensor el Capitán de Infantería Don Benito 
Campos García. Lo firma El Coronel Jefe de E.M. (firma ilegible)

En el juicio oral el Fiscal ratifica su informe y la petición de pena realizada. El 
defensor, capitán Benito Campos García, alega que “Conociendo la figura militar 
del General Campins no es posible comprender los cargos que se le hace… cuya his-
toria militar es intachable, por ello digo y repito que los que en centenares de oca-
siones admiramos sus altos méritos nos parece al enfrentarnos con la acusación que 
hoy se le hace encontrarnos ante el absurdo, absurdo señores es que el General Cam-
pins pueda haber olvidado sus deberes militares, absurdo es que haya podido adop-
tar una actitud de oposición a este arrollador movimiento patriótico del ejército den-
tro del cual está la totalidad del mismo, pues lo que aparecen en frente hace mucho 
tiempo que en la conciencia de todos dejaron de ser militares.” Relata a continuación 
las condiciones en que fue destinado desde Zaragoza, donde se encontraba pendiente 
de nuevo destino por su ascenso a General, cómo se le destina a Granada, plaza que 
no conocía y en la que se encuentra aislado y sin muestra de confianza por los mili-
tares en ella destinados. “La única noticia que llegó hasta él del estado de espíritu de 
la Oficialidad fue por mediación de los coroneles de Infantería y Artillería, los cua-
les tampoco estuvieron explícitos, limitándose a hacerle constar el malestar existente 
entre la Oficialidad por los sucesos acaecidos con anterioridad en algunas guarnicio-
nes de España.” Como el día 17 habla con Casares Quiroga, que le informa de los 
movimientos militares en Melilla, que habla con Villa-Abrile, que también le ratifica 
que Sevilla está tranquila. A las tres y media de la tarde del día 18 le llama Queipo de 
Llano desde Sevilla diciéndole que ha declarado el Estado de Guerra y que él haga lo 
mismo en Granada. Que llama a Sevilla repetidamente para confirmar la orden pero 
que no le cogen el teléfono, por lo que llama a Madrid ordenándole el Ministro de 
la Guerra que no declare el Estado de Guerra. A las cuatro de la tarde recibe el tele-
grama oficial desde Sevilla, “posterior a la llamada del General Queipo de Llano, lo 
que le hace dudar de la autenticidad de la orden recibida... En esta situación se com-
prende lo dramático del caso del General Campins que celoso del cumplimiento de 
su deber se veía obligado a dar cumplimiento a las órdenes Ministeriales y hay que 
reconocer que en esta terrible situación el General Campins supo conectar el cum-
plimiento del deber de su Autoridad y los dictados de su conciencia militar dando 
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tregua a la declaración del estado de guerra hasta que tuvo el convencimiento de lo 
que representaba y significaba el movimiento militar, apresurándose a declarar el es-
tado de guerra y poniéndose a las órdenes del General Queipo de Llano. Es decir, 
que lo que tardó en enterarse de las características del movimiento y comprobar que 
no se trataba de un simple pronunciamiento fue el tiempo justo del retraso de su ad-
hesión al Movimiento… Creo que con lo dicho se debilitan notablemente los argu-
mentos de la acusación del fiscal, demostrándose que fue solamente la fatalidad des-
encadenando los acontecimientos en forma adversa para el general Campins, lo que 
hace aparecer a éste como reo de un delito de rebelión que no pensó nunca cometer…  
hombres todos los que nos reunimos aquí, que hemos hecho un culto del honor no 
podemos olvidar que en el banquillo de los acusados, víctima de una terrible fatali-
dad, no se sienta ninguno de aquellos que envilecieron el uniforme, al olvidar que lo 
primero para nosotros es la Patria y el honor, sino que por el contrario a quien vais a 
juzgar fue toda su vida un alto ejemplo de las virtudes militares y legítimo prestigio 
del Arma de Infantería. En estos momentos históricos en que todo el ejército unido 
en un solo y apretado haz va a realizar el hasta hace poco increíble milagro de la resu-
rrección de España como nación civilizada; en este momento en que la obra de bar-
barie destrozándolo todo nos deja un solar en el que hemos de construir la nueva Es-
paña no podemos prescindir de valores que como el General Campins serán muy úti-
les en la labor a realizar.” (folios 94 y 95 recto y vuelto) 

El Tribunal dicta sentencia el mismo día 14, “Resultando que frente a la anar-
quía en que se encontraba la Nación y como único remedio el Ejército se ha visto 
precisado a recabar las potestades de hecho por medio de la declaración del Estado 
de Guerra…” recoge la argumentación del Fiscal relatando los hechos como se con-
tiene en los informes ya transcritos. La sentencia, ocupa dos folios por ambas ca-
ras, termina “FALLAMOS que debemos condenar y condenamos al procesado Ge-
neral Don Miguel Campins Aura como autori (en el original) del delito consumado 
de rebelión (en el original) militar a la pena de muerte y a las accesorias que son de 
ley para el caso de indulto no estimándose responsabilidades civiles. Que entre líneas 
vale – Gobernador entre línea vale –por el procesado entrelíneas vale” Hay 7 firmas. 

Se comunica la sentencia a continuación al Auditor que informa: “La relación de 
hechos que contiene la sentencia se ajusta perfectamente a la resultancia sumarial y 
concreta para el procesado a las imputaciones que el Consejo califica con acierto y 
sanciona con justicia, y como en el procedimiento no se observan defectos que pue-
dan producir su nulidad, presto mi conformidad al referido fallo de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 28, nº 10 y 597 del referido Código. Pase esta causa al Excelen-
tísimo Señor General de la División a los fines de la Ley de 17 de Julio de 1935. Fran-
cisco Bahamonde” (folio 98)

Al pie del mismo folio: “Sevilla 14 de agosto de 1936 De acuerdo con los funda-
mentos que se aducen en el escrito precedente apruebo la sentencia a que el (en el ori-
ginal) se refiere y decreto su inmediata ejecución, a cuyos efectos vuelva esta causa a 
su instructor. Queipo de Llano” (firma) 

Todo el expediente es muestra de la arbitrariedad e indefensión que conlleva 
una situación de estado de guerra, y más en un caso como éste que se provoca por 
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quienes, precisamente, rompen la legalidad vigente, supuesto en que se incardinan 
los militares españoles golpistas de julio de 1936 que, de no haber triunfado, habrían 
sido acusados de rebelión frente al poder legalmente constituido. Y que quedó im-
pune gracias a que el golpe triunfa. Inaceptable todo el proceso en una situación nor-
mal, desde la instrucción a la ejecución de la sentencia, desmontable sin dificultad en 
un análisis jurídico en el contexto de legalidad vigente en aquel momento. La Jus-
ticia en situaciones como éstas, y en todas las similares, es un imposible categórico. 

Es evidente se trata de otro contexto radicalmente distinto. Se ha producido un 
golpe y hay que actuar en consecuencia, no caben vacilaciones, hay que actuar en 
base a escarmientos muy severos que afiancen a los que participan y aterroricen a 
los que resisten. En este sentido es lógica la actuación que se realiza, que solo se di-
ferencia a otros asesinatos realizados invocando el “Bando de Guerra de 18 de julio 
de 1936” en que en este caso, por primera vez, se monta un simulacro de juicio y tri-
bunal para formalizar la pena, ya adoptada desde el primer momento. El asesinato 
del General Campins, con independencia de otras consideraciones relacionadas con 
el enfrentamiento por el poder entre Queipo de Llano– Franco, es un aviso tanto a 
los progolpe como a los que se oponían a él. Ésta es la ineludible terrible lógica de los 
participantes en un asalto armado al poder legítimo.

Gibson y Ortiz Villalba, entre otros, en las obras ya citadas desgranan profusa 
y documentadamente los muchos vericuetos del enfrentamiento por el poder entre 
aquellos dos militares, Queipo y Franco. El primero, más pasional, menos inteligente 
y astuto– al tiempo que poco fiable para sus nuevos compañeros– perdería irremedia-
blemente la partida frente al segundo sin necesidad de que pasara mucho tiempo.657 

No es hasta el día 18 de agosto, pasados los fastos del 15 con la recuperación de 
la bandera bicolor y la procesión de la Virgen de los Reyes, que el diario ABC publica 
la noticia: “EL FUSILAMIENTO DEL GENERAL CAMPINS El general Cam-
pins, que mandaba la plaza de Granada y que fue condenado en Consejo de guerra 
sumarísimo a la última pena por haber tratado de hacer fracasar el movimiento sal-
vador de España, fue ejecutado a las seis y media de la mañana de anteayer. El gene-
ral Campins solicitó asistencia espiritual y recibió cristianamente los Santos Sacra-
mentos”.658 Pero calló, a diferencia de El Correo de Andalucía, que el fusilamiento 
se llevó a cabo al pie de las murallas de la Macarena, Sevilla, obligando a presen-
ciarlo a las personas que aquel día, domingo, y a aquellas horas pasaban por allí ca-
mino de su trabajo, ocupaciones, etc… Era necesario visualizar el ejemplo. El cadá-
ver fue autorizado a retirarse horas después y enterrado en el cementerio de San Fer-
nando, como acredita el siguiente documento que obra en el libro registro de sepul-
turas de dicho cementerio: “COMO JEFE DE LOS SERVICIOS CERTIFICO ha-
bérsele dado sepultura al cadáver de don Miguel Campins Aura, hijo de don Miguel 
y de doña Concepción, natural de Alcoy, provincia de Alicante, de 66 años, casado, 
con doña Dolores Roda que falleció de heridas por arma de fuego en la calle de ------ 
núm. --- y se inhumó en sepultura de 2ª clase nº 127 San Leocadio izquierda. Sevilla 

657. Gibson, Ian, op. cit., pp. 101 -104. Ortiz Villalba, op. cit., pp. 229-234.
658. ABC Sevilla 18.08.1936, p. 16.
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19 de agosto de 1936. Adquirida a perpetuidad por su esposa Dª Dolores Roda Ro-
vira 16-8-1940” (firma ilegible) 

1.1.3.2.2. La procesión de la Virgen de los Reyes y la bandera 

El 15 de agosto es fecha señalaíta en la capital sevillana: esa mañana procesiona la 
Virgen de los Reyes, imagen que la tradición quiere proceda del rey Fernando III de 
Castilla, el Santo, conquistador de la ciudad a los musulmanes en 1248. De autor 
anónimo, es probable sea del s. XIII. Ese día, después de caminar toda la noche, lle-
gan a la ciudad muchas personas de los pueblos cercanos para ver a la Virgen en su 
recorrido alrededor de las calles aledañas a la Catedral en una procesión que empieza 
a las 8 de la mañana y que en un par de horas ha terminado. Por la tarde, hasta no 
hace muchos años, en la Maestranza había una de las corridas de toros clásicas de la 
temporada taurina sevillana, junto con las de Feria de Abril, la del Corpus y las de la 
Feria de San Miguel, en septiembre. En agosto de 1936 la situación era difícil, aún ya 
controlada la ciudad por los golpistas y funcionando la represión tanto en la propia 
ciudad como en los pueblos de la provincia a todo gas. En este marco no es extraño 
que un grupo de “señoras” de la clase poderosa sevillana visitaran a Queipo para pe-
dirle que autorizara y facilitara la procesión ese año. “Las distinguidas señoras de 
Maestre y Gómez Barreda, de Llorente y otras, visitaron esta mañana, acompaña-
das del concejal señor Bermudo, al general de la División, don Gonzalo Queipo de 
Llano, para rogarle que se den las facilidades necesarias con objeto de que el próximo 
día 15 pueda celebrarse la festividad de Nuestra Señora de los Reyes con la mayor so-
lemnidad y esplendor, pues tal es el fervoroso deseo de Sevilla entera, la ciudad cató-
lica por excelencia”.659

La respuesta de Queipo es positiva y nombra al general Francisco Merry del Val 
y Ponce de León su delegado para todo lo necesario para preparar la procesión. La 
Unión dice que “la Virgen de los Reyes saldrá procesionalmente y recibirá la cálida 
ofrenda de todos los sevillanos, que sabrán agradecer a la Santísima Virgen, bajo tan 
adorada advocación, las mercedes otorgadas a esta ciudad tan querida, en donde se 
ha iniciado por el glorioso Ejército español el movimiento patriótico salvador de Es-
paña”. En los siguientes días la prensa sigue informando de los preparativos para la 
procesión y de un acto que se cruza para el mismo día: la recuperación de la bandera 
bicolor monárquica en sustitución de la tricolor republicana. Se pretende mezclar 
ambas, llevando la Virgen hasta la Plaza Nueva para estar presente en el acto pero 
el proyecto no cuaja. El recorrido de la Virgen fue el siguiente: salida de la Catedral 
por la Puerta de los Palos, Placentines, Moret, Hernando Colón, Plaza de San Fran-
cisco, Granada, Plaza de San Fernando, Avenida de Primo de Rivera, entrando por 
la Puerta de San Miguel. “Detrás del pasopaso iba el Cardenal monseñor Ilundaín 
con el Cabildo catedral, y seguidamente la presidencia oficial, formada por el ilustre 
general Merry y Ponce de León, en representación del general Queipo de Llano; el 
gobernador civil, señor Parias González, el presidente de la Diputación; los gestores 
municipales señores Camacho Baños y Gallego Burín; el presidente de la Audiencia, 

659. La Unión, 06.08.1936, p. 11, cols 3-4.
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el fiscal de la Audiencia, el comandante de Marina, señor García Junco; los señores 
Mota y González Meneses, por la Universidad; el coronel de Infantería y otras dis-
tinguidas personalidades.” 

Terminada la procesión cívico-religiosa –“daban escolta al paso una sección de 
las milicias de Falange Española, con su jefe provincial, señor Miranda, y ayudantes 
y otra de Requetés. Las milicias cívicas, guardadoras del orden,…”– en la Plaza de 
San Francisco “la bandera tricolor, amparadora de tantos crímenes y salvoconducto 
de tantos ladrones, se hundió para siempre en el descrédito”. En el acto participaron 
Queipo de Llano, Franco Bahamonde, Merry del Val, Millán Astray, Kindelán, Ca-
rranza (alcalde), Parias (gobernador) y el Cardenal Ilundaín. Queipo de Llano, de-
mostrando su vuelta atrás en su proclamado republicanismo de forma repetida, en-
tre otras cosas dice en su discurso: “No se me alcanza, repito, las razones que tuvie-
ron para ello. Yo voy a pretender demostrar que ese color morado de la bandera que 
puso la República no tiene valor de ninguna clase; es más es un color que todo hom-
bre honrado, todo caballero español debe rechazar. (¡Bravo! Clamorosa ovación)” Y 
Franco: “¡Sevillanos! Ya tenéis aquí la gloriosa bandera española; ya es vuestra, el 
heroico general Queipo de Llano la ha inaugurado en esta fiesta solemne y en forma 
oficial”. Y Millán Astray: “Silencio, silencio, silencio, que voy a ser muy breve. ¡Se-
villanos! ¡Legionarios sevillanos! Ya habéis escuchado al glorioso general Queipo de 
Llano los orígenes de esta enseña glorios…”660

Y todo esto cuando entre bambalinas el enfrentamiento por si se fusila o no al 
general Campins es máximo entre Franco, está pidiendo a Queipo que no lo haga, 
y Queipo, dispuesto a demostrar a Franco quien era el gallo que mandaba en aquel 
corral.661

Toda aquella parafernalia, desde el Consejo de guerra a Campins a la procesión 
de la Virgen de los Reyes y el izado de la bandera bicolor, pone de relieve el poder 
absoluto de los militares golpistas sobre toda la sociedad, incluidas las clases y gru-
pos sociales que les apoyan incondicionalmente, entre ellos la iglesia católica, cons-
cientes de que ellos solos no podrían acabar con la odiada República. A cambio ob-
tuvieron toda clase de beneficios, algunos tan difícil de aceptar como la fusión Fa-
lange Española Tradicionalista de las JONS; una monarquía sin rey y con un dicta-
dor que reparte cuántos títulos de nobleza se le ocurren; una Iglesia que se pliega de 

660. Íbidem, días 10 a 15 de agosto, edición de tarde, de dónde proceden las citas entrecomilla-
das. Agradezco a D. Rafael Valencia Rodríguez, profesor de la Universidad de Sevilla, la copia fono-
gráfica que me ha facilitado de los discursos pronunciados aquel día, disponible en. Recuperado de 
internet (https://www.youtube.com/watch?v=MIqODd1tKNU) Es de resaltar que hasta el 29 de agosto 
no se dicta el Decreto nº 37, firmado por el general Cabanellas, por el que “El movimiento salvador 
de España, iniciado por el Ejército y secundado entusiásticamente por el pueblo, fundidos en el fer-
voroso anhelo de reanudar su gloriosa historia, ha sido presidido espontánea y unánimemente por el 
restablecimiento de la tradicional bandera bicolor: roja y gualda…. Artículo único: Se restablece la 
bandera bicolor roja y gualda como bandera de España”, BOJDNE, del 30, nº 14. La redacción del 
propio Decreto, además de la fecha, trasluce que esta historia de la bandera fue una más de las “pa-
sadas” de Queipo de Llano.

661. Gibson, Ian, op. cit., p. 104. Después éste, Franco, le devolvió la pelota fusilando al gene-
ral Domingo Batet, para quien Queipo pidió clemencia: general por general en la lucha entre dos as-
pirantes a dictador.
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nuevo al derecho de presentación, que alguien se pasee con la reliquia de una santa 
en acto de puro fetichismo… El permiso para hacer la procesión hay que pedírselo a 
un militar, que designa a un militar para que la controle; la iglesia no discute el plan-
teamiento y allí está, también en el balcón que proclama el cambio de bandera; los 
militares discuten por el poder entre ellos, sin admitir la intervención de ningún otro 
grupo; los grandes impulsores de la intervención militar – falangistas, requetés, al-
fonsinos– a las órdenes y encargándose de aterrorizar a la población; las clases altas, 
terratenientes, capitalistas, mercantiles, ultracatólicas, sabiendo a quien hay que ren-
dir pleitesía. … Estos días mostraron con claridad el futuro que aguardaba a la so-
ciedad española por años. 

1.1.4. Gambogaz

El cortijo Gambogaz es una hermosa finca rústica a la orilla del río Guadalquivir 
y próxima a Sevilla que arranca de los Repartimientos al ser conquistada la ciudad 
por los castellanos en 1248. Forma parte de las tierras que pertenecieron a los mon-
jes cartujanos del Monasterio de Santa María de las Cuevas, de ahí su nombre popu-
lar de “la Cartuja”. A lo largo del tiempo su extensión fue aumentando y cambiando 
de dueño, aunque retornando ocasionalmente a los cartujos, que la mantienen hasta 
1820. En esa fecha se incorpora a los Bienes Nacionales. Desamortizada definitiva-
mente la finca, en 1841 Charles (Carlos) Pickman, inglés afincado en Sevilla, compra 
el monasterio y establece en él la fábrica de loza “La Cartuja de Sevilla”. El segre-
gado cortijo de Gambogaz pasa por las manos de Vicente Beltrán de Lis, del Duque 
de Montpensier –que agranda la heredad de forma importante–, de Manuela Gutié-
rrez y posteriormente a las de Ignacio Vázquez Gutiérrez. Uno de sus descendientes, 
emparentado con los Parladé, otra familia sevillana con importantes propiedades de 
tierras, son los propietarios de la finca a principio del s. XX,662 “hasta que, tras la gue-
rra civil de 1936, el “pueblo sevillano” lo compra y se lo regala al general Queipo de 
Llano, cuya familia aún lo conserva”.663

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Patrimonio Inmueble de Andalu-
cía, organismo de la Junta de Andalucía, recoge el proceso histórico de formación del 
cortijo y la importancia capital de Ignacio Vázquez y Gutiérrez en la transformación 
realizada en los métodos de explotación desde mediados del s. XIX a comienzos del 
XX, cuando se convierte en un modelo de explotación agraria moderna, con incor-
poración de una variada maquinaria agrícola para su tiempo. Al final del texto el Ins-
tituto recoge la siguiente información: “Después de la última guerra civil española, la 
ciudad de Sevilla regaló la propiedad de la finca al general don Gonzalo Queipo de 

662. Héran Haén, François, Tierra y parentesco en el campo sevillano: la revolución agrícola del 
s. XIX, estudia a fondo la propiedad del cortijo Gambogaz en manos de la familia Vázquez. (1980) 
Servicio de Publicaciones Mº de Agricultura, pp. 106 y ss. Ignacio Vázquez y Gutiérrez es el propie-
tario clave de la importancia agraria que llega a tener la finca Gambogaz, reunió en ella más de 500 
hectáreas.

663. Artola, Miguel, Bernal, Antonio Miguel y Contreras, Jaime, El latifundio Propiedad y ex-
plotación, ss. XVIII-XX (1978) Servicio de Publicaciones Agrarias, Mº de Agricultura, pp. 91-92. 
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Llano, en manos de cuyos herederos aún se encuentra, dividido no obstante su case-
río en varias propiedades”.664 

De tal forma que el cortijo de Gambogaz es una finca rústica que por su situa-
ción de ribereña del Guadalquivir, su emplazamiento entre los términos municipa-
les de Camas y Sevilla capital, su gran extensión, los modernos métodos de explota-
ción puestos en acción en la finca, proceso iniciado por el viejo Vázquez –quiso ins-
talar allí una Escuela de Agricultura– y continuado por sus descendientes, ya los 
Vázquez Parladé, era una pieza de gran valor en el panorama económico durante 
la guerra incivil. 

Históricamente en una sociedad agraria la propiedad de la tierra constituye la 
principal seña de identidad del poder. Por ello, el deseo más inmediato de los que lle-
gaban a detentarlo era ser propietarios de fincas rústicas. Es ésta una conducta ge-
neral, llegándose a la propiedad por muy diversos caminos: desde la compra por los 
nuevos ricos, es norma de general cumplimiento que los toreros en cuanto tienen di-
nero compren fincas y una punta de ganado bravo –en más de una ocasión operacio-
nes cuasi ruinosas–; los comerciantes enriquecidos, y los “reconocimientos” a los ge-
nerales victoriosos, hecho que se repite a lo largo del s. XIX. El ejemplo más cono-
cido es el regalo de tierras que hace Fernando VII al inglés Arthur Wellesley, duque 
de Wellington, en Illora – Granada, en agradecimiento por los servicios prestados a 
la Corona frente a las tropas napoleónicas. 

 En la línea de ese precedente histórico y en el contexto del poder militar ejer-
cido a partir de julio de 1936 puede entenderse el regalo a Queipo. Lo que ya no es 
tan habitual, es más puede que sea caso único, es que la finca a donar, Gambogaz, 
sea en esos momentos propiedad de una familia de terratenientes, los sevillanos Váz-
quez Parladé, y que por su situación y extensión sea considerada por la propia fa-
milia como una de las mejores joyas, si no la mejor, de sus propiedades. Este cúmulo 
de circunstancias, en el contexto de ese momento histórico y el mismo traspaso de la 
propiedad de la finca, hace necesario investigar cómo se llevó a cabo el regalo que la 
ciudad, según se dice, hizo a Queipo de Llano.

El profesor Artola habla de compra por el pueblo sevillano que se lo regala al ge-
neral. El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico solo dice que la ciudad le re-
galó la finca, sin especificar nada más. Por tanto es bueno el intento de llegar a sa-
ber cómo se produjo el regalo (¿) de la ciudad: ¿la compró ella y se la regaló? Si no 
es así, ¿quién compró, a quién se compró, en qué precio y con qué dinero? De que la 
comprara la ciudad –en ese caso tenía que ser el Ayuntamiento, o que los ciudada-
nos conjuntamente y por decisión colectiva efectuaran la compra– no hay ninguna 
prueba documental, de ningún tipo, que hagan verosímil una de estas dos posibili-
dades (he revisado los documentos correspondientes que obran tanto en el Archivo 
municipal como en el de la Diputación y no he encontrado el más leve rastro de la 

664. Recio Mir, Álvaro; Sánchez Romero, José, “Inventario Cortijos, Haciendas y Lagares. Pro-
vincia de Sevilla. Cortijo Gambogaz” (2009)  Junta de Andalucía. Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio. En la actualidad en Polígono 3, Parcela 3 Estacadillas; DS CORTIJO DE GAM-
BOGAZ 1Es:RPl:ESPt:TO y DS CORTIJO DE GAMBOGAZ 1Pl:CA Pt:SA figura como titular ca-
tastral Gonzalo Queipo de Llano Martí, según información facilitada por el Ayuntamiento de Camas. 
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participación de estas administraciones públicas en una operación de este tipo). Hay 
que tener en cuenta que la compra se efectuó, como veremos un poco más adelante, 
en noviembre-diciembre de 1937, aún en plena guerra incivil.

Descartado que la compra se hiciera por el Ayuntamiento, por la Diputación 
provincial o por los ciudadanos constituidos en una especie de asociación, coopera-
tiva u otro medio jurídico-formal para llevarla a cabo, con la documentación cono-
cida a la fecha; ¿cómo adquiere la propiedad del cortijo Gambogaz el general Queipo 
de Llano? La vía de conocimiento inicialmente está en la prensa que se publica en 
Sevilla en aquel periodo: El Correo de Andalucía, ABC y La Unión. A ellos podemos 
añadir el salmantino El Adelanto. He aquí lo que nos cuentan estos periódicos: 

EL CORREO DE ANDALUCÍA “Hace unos dos meses la Comisión organiza-
dora entregaba al General los dos millones ciento veinticinco mil pesetas que Anda-
lucía entera le entregaba como homenaje a su labor salvadora el 18 de julio.” Añade 
que Gambogaz hace poco tiempo era de don José Vázquez y que en ese momento 
es de don Manuel Criado, que es quien la vende a Queipo en 1.300.000.– pesetas. 
(12.11.1937, p. 6) 

EL ADELANTO. “Sevilla.– La obra emprendida por el general Queipo de Llano 
con el producto de la suscripción para su homenaje, ha cristalizado hoy en la adqui-
sición en firme del gran cortijo de Gambea, (en el original) cuya compra ha impor-
tado un millón trescientas mil pesetas” (14.11.1937, portada)

ABC “UN RASGO DE LIBERALIDAD EJEMPLAR EL GENERAL 
QUEIPO DE LLANO INVIERTE EN BENEFICIO DE LOS OBREROS CAM-
PESINOS, LOS PRODUCTOS DE UNA SUSCRIPCIÓN PÚBLICA QUE EX-
CEDE DE DOS MILLONES DE PESETAS Un aguinaldo espléndido. La finca ad-
quirida. El Patronato. La labor social de Queipo de Llano” (26.12.1937, p. 17) 

LA UNIÓN “GOBIERNO CIVIL Se firma la escritura del cortijo “Gambogaz” 
Un altísimo ejemplo del general Queipo de Llano El ilustre salvador de Sevilla cede 
en beneficio de los obreros más de dos millones y medio de pesetas que le pertenecían 
particularmente” (28.12.1937, edición de la tarde)

Con el alarde ditirámbico de la época los diarios dan una información en titula-
res que, después, no es exactamente la que contiene el desarrollo de la noticia. Vea-
mos los contenidos uno a uno.

El Correo de Andalucía (12.11): la entrega del dinero se efectuó hace 2 meses (de-
bió ser, por tanto, en septiembre) por la Comisión que abrió la suscripción. ¿Por qué 
se retrasa la publicación? No da ningún detalle de quienes componían aquella Comi-
sión, ni cómo se desarrolló y dónde la recogida del dinero. Sí publica el importe de 
la compra y la participación de Manuel Criado en la venta. ¿Intermediario? ¿Panta-
lla? Si era el propietario ¿en qué fecha y a quién la adquirió? Gambogaz era una finca 
de extraordinario valor para aceptar que la familia Vázquez Parladé la vendiera sin 
más. Queipo no informa de la compra hasta el 25 de diciembre y a través de una de 
sus charlas radiofónicas. 
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ABC (26.12): de una charla tenida con el general éste da cuenta de “cómo ha-
brán de ser invertidos los productos de la suscripción pública abierta en su obsequio 
hace algunos meses... En números redondos se puede estimar lo recaudado en unos 
dos millones y doscientas mil pesetas, y esta fue la cantidad que los iniciadores de la 
colecta entregaron al general jefe del Ejército del Sur, entendiendo que tal suma le 
pertenecía y que podía disponer de ella libremente… Con dicha suma … éste ha ad-
quirido, mediante escritura pública, la hermosa finca denominada Gambogaz, encla-
vada en los términos de Sevilla y Camas… posee la finca unas quinientas hectáreas 
… un magnífico caserío… No es aventurado calcular que en un año de buena cose-
cha el rendimiento bruto de los olivares y de la vega puede exceder de las 400.000 
pesetas… ha sido nombrado un Patronato, que preside el general Queipo de Llano. 
Con él lo constituyen además de don Pedro Parias, don Ramón de Carranza, don 
Joaquín Benjumea Burín, don Francisco Bohórquez, don José Buisan, don Mariano 
Pérez de Ayala y don Manuel Lobo… que es suficiente una parcela de pequeñas di-
mensiones para dar de vivir holgadamente a una familia…” 

LA UNIÓN (28.12). En este caso la información la proporciona el Gobernador 
civil, “en su conversación con los periodistas, el señor Parias aludió al acto celebrado 
en el Gobierno Civil, en el que se firmaron las escrituras para la adquisición del cor-
tijo “Gambogaz”, que nuestro glorioso general Queipo de Llano ha de parcelar en-
tre los obreros, a quiénes lo cederá en propiedad. Como se sabe este cortijo ha sido 
comprado con el dinero que alcanzó la suscripción en homenaje al general Queipo, y 
que ascendió a la suma enorme de dos millones y medio de pesetas. Estos dos millo-
nes y medio de pesetas, que se pusieron a la disposición del general Queipo de Llano, 
y que le pertenecían particularmente, los ha regalado gustosamente el salvador de Se-
villa en beneficio del pueblo, que no solo salvó de la destrucción marxista –que aquí 
en Sevilla hubiera sido más terrible que en ninguna parte– sino que la viene gober-
nando con un alto espíritu de justicia, y con un amor a la clase obrera que es mues-
tra elocuente del sacrificio que hace de su particular fortuna en beneficio del pueblo, 
de los trabajadores”. 

EL ADELANTO (14.11). “Sevilla…. (cita comentada líneas arriba) Se trata de 
una hermosa finca de magnífico estilo andaluz. El general la ha visitado detenida-
mente, interesándose por todos los detalles de la misma. En la finca podrán ser asen-
tadas 300 familias. Su terreno es de gran rendimiento. Recientemente se han recogido 
en ella 17.000 fanegas de maíz. El primero de Diciembre será entregada la explota-
ción a la Fundación Queipo de Llano, que así se llamará la institución. Los lotes de 
tierra a repartir serán de la extensión suficiente para que decorosamente puedan vi-
vir con ellos una familia entera. A cada familia se le construirá una casa con las co-
modidades necesarias y se le facilitarán los abonos, máquinas, etc., que precise para 
comenzar sus labores. Se pondrá como condición que el jefe de la familia ha de nom-
brar su sucesor en la explotación. Al terreno no puede afectarle la división por legíti-
mas. El general Queipo de Llano tiene ya en negociaciones otra finca, que adquirirá 
con los fondos de la suscripción hecha para su homenaje”.665

665. La fotocopia de esta página me la proporciona Dª Luz del Prado Herrera, profesora de la 
Universidad de Salamanca. El Adelanto (Diario de la mañana) Noviembre 14 Domingo sin numerar, 
primera columna recuadro en la parte baja. 



– 581 –

De la información que he podido reunir a la fecha hay extremos que quedan cla-
ros y otros no o muy poco; los comento en las siguientes páginas.

Resulta extraño que El Correo de Andalucía de la noticia el 12 de noviembre, El 
Adelanto al día siguiente y los restantes periódicos sevillanos lo hagan un mes después.

Por otra parte, el propio Queipo de Llano da la noticia por las ondas en su charla 
del día 25 de diciembre, en la que especifica que ha adquirido la finca con el dinero 
de la suscripción y que se ha elevado a escritura pública ante el Notario D. Fulgen-
cio Echaide (con el nº 415/1937 de su protocolo, según Gonzalo Queipo de Llano 
Martí). Si hemos de creer lo que cuenta La Unión –aunque no especifica la fecha– esa 
escritura se formalizó en el Gobierno civil, sitio no habitual para este tipo de nego-
cios privados.

La prensa sevillana no coincide en el volumen total de la presunta suscripción; 
ABC habla de 2.200.000 pesetas; La Unión 2.500.000 pesetas, en boca del propio Go-
bernador civil; El Correo de Andalucía da la cifra de 2.125.000 pesetas. ¿Tan difícil 
era saber en aquella fecha a cuánto ascendió el dinero recogido? 

Todas las fuentes hablan de una suscripción, pero la realidad es que todas las vías 
de conocimiento posibles a la fecha actual no dan noticia alguna de esa suscripción. 
La prensa de la época, de toda la geografía del país donde los golpistas han asen-
tado su poder, todos los días dan puntual información de cómo van las suscripcio-
nes, muy diversas, abiertas para ayudar a los soldados, a las familias dejadas en la 
ruina por los “rojos”, a los hospitales de guerra, … Abrir cualquier periódico es su-
ficiente para encontrar esas listas de contribuyentes, instituciones públicas y perso-
nas privadas, al esfuerzo que se les pide a cambio de la seguridad de vivir bajo la pro-
tección del “Ejército salvador de España.” No cabe duda de que muchas de aquellas 
aportaciones eran voluntarias, pero también había otras tantas que no lo eran tanto: 
siendo las listas nominales y públicas figurar en ellas podía ser un cierto elemento de 
protección. Tampoco era infrecuente que el propio Queipo diera cuenta de alguna 
entrega de dinero, joyas u otros bienes que mostraban una especial generosidad. Por 
otra parte estas aportaciones económicas llegaron a suponer una importante contri-
bución a los gastos de guerra, por lo que, según resalta Sánchez Asiaín en su trabajo 
sobre la financiación de la guerra civil, desde muy pronto se monta un importante 
servicio de control de las mismas por parte del gobierno de Burgos. El Correo de An-
dalucía menciona la existencia de una Comisión pero sin dar ninguna precisión sobre 
quiénes la formaban, dónde actuaron, cómo hicieron la difusión de las propuestas.…

Siendo todo esto así, ¿porqué no hay ningún rastro en la prensa sevillana de esas 
pretendidas Comisión y suscripción a favor de Queipo que, además, llega a alcanzar 
una cifra tan importante? En su búsqueda he revisado la prensa publicada en la ciu-
dad de todo el año 1937 sin encontrar ni una sola noticia referida a ella. También la 
documentación tanto del Ayuntamiento como de la Diputación, en especial las ac-
tas de sus órganos políticos, con igual resultado negativo, aunque si he encontrado 
acuerdos de participar en otras suscripciones para diversas convocatorias de ayuda 
a las necesidades económicas surgidas como consecuencia de la situación de guerra 
en que se vive. Igual ocurre con otras instituciones que normalmente, unas con más, 
otras con menos –las había que no tenían capacidad ni para mantener abiertas sus 
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sedes– contribuyen con dinero a estas suscripciones. Tal ocurre, por ejemplo, con la 
Cámara de Comercio, el Círculo Mercantil, el Aero Club, la Sociedad Económica 
de Amigos del País, el Casino Militar –ésta es de las que menos capacidad econó-
mica tiene–, el Ateneo, la Real Academia de Buenas Letras, la de Bellas Artes… To-
das ellas, en alguna medida, colaboran con las diversas suscripciones; en ninguna de 
ellas hay la más mínima señal documental de que hayan participado en una suscrip-
ción a beneficio de Queipo de Llano.666

Nicolás Salas, en relación con este tema me refiere que “la cuestación fue un “trá-
gala” en la que se obligó a la gente a poner dinero. Especialmente funcionarios, em-
pleados,…” Me dice preguntó por este tema a Gonzalo, uno de los hijos de Queipo, 
que le contestó no sabía cómo se hizo la recaudación.667

El autor de este trabajo tiene una información personal de José Villa López, en 
aquella fecha empleado municipal, que en más de una ocasión contó que le habían 
descontado un día de salario para “la finca que se compró Queipo”. No tengo la me-
nor duda de la fiabilidad de este testimonio. La documentación existente de los servi-
cios de Intervención y Tesorería en el Archivo Municipal de Sevilla del año 1937 tam-
poco recoge esta detracción del salario de los trabajadores municipales.

Puede que el hecho que motiva no haya rastro documental ni periodístico de esta 
suscripción esté en el Bando nº 17, de 24 de Agosto de 1936, del propio Queipo de 

666. Agradezco profundamente la atención y facilidades que todas y cada una de estas institu-
ciones me han dado para llevar a cabo la investigación, especialmente poniendo a mi disposición los 
libros de actas de sus órganos directivos. López López, Juan J., A morir tocan El Madroño, en tiempos 
de infamia, 2014, Diputación de Sevilla, recoge el bando de 31.08.1938 del Presidente de la Comisión 
Gestora Municipal y de la Junta Pro-Queipo de Llano de aquella localidad para “SUSCRIPCIÓN 
PRO-QUEIPO DE LLANO PARA LA VIRGEN DE LA ESPERANZA”, en el que se pide a los “madro-
ñeros” que colaboren “El militar y funcionario público, de un día de haber. El ganadero, del importe de 
un cabrito. El agricultor o campesino, de un kilogramo de miel, o de una docena de huevos, o de un kilo-
gramo de tomates, o de otro cualquier producto. El o la que percibe subsidio por sus familiares combatien-
tes, un día de haber. Las suscripciones o donativos se entregarán en la Secretaría de este Ayuntamiento en 
las horas de despacho. Los nombres de los donantes aparecerán en los principales diarios de Sevilla y ade-
más serán inscriptos (en el original) los nombres con las cantidades en un Libro de Oro, que será dedicado 
y entregado al Excelentísimo Sr. General Queipo de Llano al cerrarse la suscripción, como leve testimonio 
y demostración del agradecimiento a tan ilustre, y nunca bastante bien ponderado, benefactor de la humani-
dad.” Pero, claro, esa suscripción era para “La Virgen de la Esperanza de la Macarena, de Sevilla La sevi-
llanísima Virgen de la Macarena”, aliada de Queipo “para realizar esta verdadera hazaña” (la de la sal-
vación de la patria del terror rojo), p. 57. Sirva esta suscripción de ejemplo de las muchas realizadas 
en aquella época, con su indudable carga intimidatoria. Queipo de Llano “tomó como propia la idea de 
construir el Templo de la Esperanza” a partir de junio de 1938, siendo Hermano Mayor de la Herman-
dad uno de sus más íntimos y fieles colaboradores en el golpe militar del 18 de julio de 1936: Fran-
cisco Bohórquez Vecina, Auditor de Guerra. Para allegar fondos se abrió una suscripción pública, de 
la que es referencia la del Madroño, con el título de “Hermandad de la Macarena. Obras Capilla”, Are-
nas González, Hilario, “Historia” en op. cit., Esperanza Macarena…, p. 122.

667. Salas, Nicolás J., conversaciones citadas. Este hijo del general decía en carta dirigida al pe-
riódico El País el 16.07.1976 que “La suscripción a que se alude fue hecha en homenaje a mi padre, to-
mando parte en ella personas de toda clase y condición que, voluntariamente, en prueba de agradeci-
miento por haberles salvado de caer bajo el dominio rojo, no dudaron en aportar lo que buenamente 
podían.” No aporta ninguna información sobre cómo y dónde se llevó a cabo la suscripción. Y tam-
poco soluciona la contradicción con el “Ordeno y Mando” del bando nº 17.
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Llano. En su art. 1 dice: “Se estimará como donaciones hechas a favor del Ejército y 
de la causa nacional que defiende, no sólo aquellas en que éstos figuran expresamente 
como destinatarios, sino todas las que se hagan a los generales, jefes y oficiales del 
Ejército salvador o a funcionarios públicos de cualquier orden, con el expreso encargo 
de que los bienes dotados o su importe se destinen exclusivamente a cualesquiera de las 
suscripciones abiertas en las distintas plazas de esta División, en beneficio o a favor del 
Ejército propiamente dicho, o del soldado o de cualquiera de los Cuerpos combatien-
tes (Falange Española, Requetés o Milicias), para las necesidades de la Aviación, para 
restituir el oro robado por los marxistas del Banco de España, o para restaurar el te-
soro artístico destruido por las hordas revolucionarias”.668 El contenido de este bando 
y el control realizado por el gobierno de Burgos hace muy difícil manejar una suscrip-
ción a favor de cualquier persona, incluido Queipo, que permita mantener la existen-
cia pública de una suscripción de “más de dos millones de pesetas que le pertenecían 
particularmente”, como decía La Unión. Este mismo diario recogía de una charla de 
Queipo la siguiente frase: “Los militares que hemos acometido la empresa de salvar a 
España, hemos acatado de antemano, el propósito firme de no aceptar recompensas o 
ventajas en la carrera; solo se aceptarán recompensas de carácter honorífico”. 

De dónde procede el dinero que teóricamente se entregó a Queipo, a quién se ad-
quirió la finca –parece que la propiedad era de la familia Vázquez-Parladé aunque El 
Correo de Andalucía menciona a Manuel Criado– cuánto se pagó por ella, son pre-
guntas que al día de la fecha están sin respuesta ya que no se puede acceder a la do-
cumentación existente en los respectivos Colegios Notariales, Registros de la Propie-
dad, Catastro, a pesar de tratarse de una actuación con evidente trascendencia pú-
blica en su momento e interés histórico en la actualidad. Fue el propio Queipo quien 
dio la referencia del Notario ante el que se formalizó la escritura de compraventa; el 
dinero teóricamente procedía de una suscripción pública; se intentó constituir una 
Fundación para la administración de la finca… Cuando se pueda acceder a esta do-
cumentación es posible tengamos respuesta a estas preguntas: ¿hubo realmente una 
suscripción pública a favor de Queipo de Llano? ¿cuánto dinero consiguió reunir? 
¿cómo se compatibilizó con lo prescrito en el bando nº 17? Si las respuestas son nega-
tivas: ¿de dónde se obtienen y quiénes aportaron las importantes cantidades mencio-
nadas por la prensa?669 La falta de documentación conocida a la fecha actual permite 

668. Bandos y Órdenes… op. cit., p. 18.
669. El autor de este trabajo ha intentado acceder a las fuentes documentales públicas, solici-

tando al Colegio Notarial de Sevilla poder ver la escritura de compraventa, por escrito de 19.01.2016. 
Recibo la siguiente contestación el 30.03.2016: “En relación con la solicitud de copia de testamento… 
se deniega su expedición por carecer –a juicio del Notario Archivero– de interés legítimo.” Curiosa-
mente se me está denegando ver un documento que en ningún caso yo solicité: “testamento”. Mi soli-
citud iba dirigida a conocer una “escritura de compraventa”. No obstante, por entender que está jus-
tificado suficientemente el interés general por conseguir aclarar el tema, se continúa en el momento 
actual llevando a cabo las acciones legales oportunas para conseguir la autorización para conocer tan 
importante documento. Sin poder consultar las fuentes documentales que nos permitan saber cómo se 
llevaron a cabo aquellas operaciones no es posible asegurar que la tal suscripción existió, cuando to-
dos los indicios apuntan a lo contrario. Respecto de la transmisión de la propiedad del cortijo Gam-
bogaz, desconociendo quienes fueran en aquella fecha sus legítimos propietarios y cómo se trasmitió 
la propiedad a las manos de Queipo de Llano, no es posible autenticar que no se trató de un expolio/
confiscación/extorsión a la familia Vázquez Parladé. Conocer qué cantidad de dinero se pagó por la 
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aventurar la tesis de que el dinero, el que se pusiera, provino de personas de los cír-
culos sociales y económicos que apoyaron el golpe militar desde antes del 18 de julio: 
terratenientes, capitalistas, aristócratas, banqueros, grandes comerciantes y empresa-
rios, etc…, que fueron los primeros y grandes beneficiarios económicos del triunfo 
de los golpistas. 

Por último, hay que poner de relieve que cuando se habla de la obra social que 
Queipo decía iba a realizar a favor “de los obreros campesinos” en Gambogaz choca 
frontalmente con la evidencia que poseemos de que en aquel cortijo hubo cuando me-
nos 30 presos políticos trabajando las tierras, como lo atestigua el siguiente documento:

“Gobierno Civil de la provincia de Sevilla Secretaría General Negociado O.P. Núm. 
7696 Siendo necesarios en la “FUNDACIÓN QUEIPO DE LLANO” del Cortijo de 
Gambogaz brazos para las faenas de la recolección de la expresada finca y teniendo en 
cuenta que ya en otras ocasiones, se han utilizado detenidos gubernativos para estos me-
nesteres en el Cortijo citado, se servirá V. designar entre los referidos detenidos en esa 
Prisión a la disposición de mi autoridad, treinta de ellos, de los de mejor conducta y 
comportamiento y que sepan el oficio a desempeñar, de los cuales se hará cargo el encar-
gado del Cortijo EMILIO ELENA LANDA, debiendo quedar en la Fundación como 
tales detenidos a mi disposición. Dios guarde a V. muchos años Sevilla 17 de mayo de 
1939 Año de la Victoria. El Gobernador civil, firma ilegible Director de esta Prisión Pro-
vincial Sevilla”. 

Siguiente documento: “En virtud de la orden adjunta este Director ha desig-
nado a los reclusos que a continuación se relacionan, para ser entregados a los fi-
nes que en aquella se expresa: 1- Juan Fernández Manzon. 2-José Algarrada Mi-
llán. 3-José Romero Peña. 4-Francisco Santana Santana. 5- Francisco Ponce Valla. 
6-Francisco Gil Rocha- 7-Manuel Rodríguez Gómez. 8-Juan Caballo López. 9-Ca-
talino Fernández Corchero. 10- Valentín Ayesa Afán. 11- José Gómez Copero. 12- 
Antonio Padilla Jiménez. 13-José Pulgarin Lora. 14-Antonio Zabalgo Calvente. 15- 
José Riesgo Cano. 16-Manuel Berro Caballero. 17-José Hernández González. 18- 
Julio Domínguez Escalera. 19- Antonio Domínguez Escalera. 20- Manuel Vázquez 
Villodre. 21- Fernando Hidalgo Ojeda. 22- José Fernández Moreno. 23- Fernando 
Illescas Cruz. 24- Ernesto Aroca Muñoz. 25- Ramón Fernández García. 26- José 
Espinosa Conde.670 27- Alfonso Peláez Medina. 28- José Hernández Cordero. 29- 
Vicente Herrera Rodríguez. 30- Francisco Rivero Villa. Sevilla 21 de Mayo 1939. 
Año Victoria. El Director; P.I. firma ilegible.” Hay un sello que dice: Prisión Provin-
cial de Sevilla Dirección”.671

pretendida compra, El Adelantado apuntaba la cantidad de 1.300.000 pesetas, y su procedencia acla-
raría las muchas dudas que siempre han planeado sobre Gambogaz y Queipo de Llano.

670. AHPSE, Cárcel, 26116. Ya estuvo en la cárcel en agosto de 1933 por no haber abonado 
multa impuesta por el Gobernador civil por importe de 1000 ptas “por repartir hojas clandestinas 
excitando a la huelga y ejercer coacciones”. Ingresa de nuevo en julio de 1938 quedando a disposi-
ción del Delegado de Orden Público, “a mi disposición como detenidos sin clasificar hasta nueva or-
den” (en el mismo oficio iba otra persona más). Enviado al cortijo Gambogaz el 17.05.1939, vuelve a 
la cárcel “procedente del Cortijo de Gambogaz de esta plaza y a disposición del Juez Militar nº 21, el 
22.08.1940.

671. AHPSE. Al pie de la fotocopia de este documento hay una nota que dice: “Oficio remitido 
por el Gobierno Civil de la Provincia de Sevilla e insertado en el expediente carcelario del preso Juan 
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1.5. Ni la tierra le quería 

Gonzalo Queipo de Llano, al que José Mª Pemán había enaltecido ad infinitum: 
“¿Verdad general Queipo de Llano: general-speaker, torre de buen humor y de op-
timismo, segunda Giralda de esta Sevilla de hoy? ¿Verdad que en aquellas primeras 
veinticuatro horas había algo superior a lo humano detrás de ti? ¿Verdad que tú sen-
tiste en el hombro, aconsejándote y animándote, el rostro de niña de la Virgen de los 
Reyes?”,672 es destituido por Franco como jefe militar de Andalucía, julio 1939, des-
tinado el mismo día a Roma como jefe de misión militar (eufemismo de “destierro”). 
Fallece el 9 marzo 1951 en el caserío de Gambogaz, Camas, Sevilla. Allí están su fa-
milia, “su incondicional Cuesta Monereo, la familia Parias y algunos otros amigos 
entrañables”.673

Los diarios sevillanos del día 11 le dedican páginas: ABC “A las cuatro y media 
de la tarde de ayer, en su residencia de “Gambogaz”, falleció el glorioso teniente ge-
neral laureado don Gonzalo Queipo de Llano”; un editorial “El salvador de Sevilla” 
y dos necrológicas: “El General ha muerto”, General Cuesta Monereo; “EN ME-
MORIA DE QUEIPO DE LLANO”, Manuel Sánchez del Arco. El Correo de An-
dalucía en portada “HA MUERTO EL GENERAL QUEIPO DE LLANO SAL-
VADOR DE SEVILLA El entierro será a las cinco y media. El cadáver del General, 
amortajado con la túnica de la Hermandad de la Esperanza Macarena”; en páginas 
interiores “El General puso en acción el 18 de Julio un nuevo arma: la radio. Fue el 
original locutor de la España nacional”.  

El 11 es enterrado en la Basílica de la Macarena674, a pocos metros de la mura-
lla almohade donde fueron fusilados muchos de los que se opusieron al golpe. Esa 
mañana un terremoto con epicentro en Bailén se nota en Sevilla con intensidad 
V.675 Por la ciudad corrió el siguiente dicho popular “Era tan malo que ni la tierra 
lo quiere”.

Fernández Mazón. (AHPSE Prisión, Juan Fernández Mazón 26130)”. Ésta es la prueba documental 
de que en Gambogaz trabajaron presos políticos,  en contra de lo que mantiene Alberto Queipo de 
Llano y Mencos,  Diario de Sevilla 29.07.2018, pp. 14-15.

672. ABC Sevilla, 16.08.1936, p. 9.
673. Quevedo y Queipo de Llano, Ana, Queipo de Llano Gloria e infortunio de un general, (2001)  

Editorial Planeta, S.A., p. 14.
674. Colón Perales, Carlos, “Memoria, Historia y Manipulación”, Diario de Sevilla, 13.01.2018, p. 

5. “Nadie puede negar que Queipo de Llano cometió crímenes de guerra, es decir, que excedió con cruel-
dad los límites marcados por la necesidad militar. Algunos hermanos de la Macarena consideramos por ello 
que enterrarlo en la Basílica fue un error que demuestra que en 1951 aún vivíamos en posguerra y no se ha-
bían olvidado los intentos de quemar a la Esperanza en 1932 y 1936”.

675. Feriche Fernández-Castany, Mercedes, Área de Prevención del IUIAGPDS, Campus Uni-
versitario de Cartuja, Universidad de Granada. ANEXO DOCUMENTAL MAPA. No comparto la 
posición de quiénes dicen a los católicos –en el caso de Queipo de Llano a los “Macarenos”– qué ha-
cer con sus muertos, es su derecho y hay necesariamente que respetarlo. Si es importante conozcan 
al personaje y sus hazañas. Por la misma razón, hay que reconocer el derecho de los “otros” a saber 
cómo y porqué fueron asesinados sus familiares y dónde están sus restos.
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Depresión del Guadalquivir 

Hora origen: 10:38:41, Zona epicentral: Bailén (Jaén) 
Coordenadas del epicentro: 38.21N 3.80W 
Profundidad: 85 km, Magnitud: 5.0, Intensidad Máxima: VIII 

Grado VIII en Bailen y Linares; Grado VII en una extensa región de la provincia de Jaén 
(Andújar, Baeza, etc); VI en Granada; V en Málaga, Sevilla, ect.; IV en Madrid y Toledo. 
Fuente: Mercedes Feriche Fernández-Castany, Área de prevención del IUIAGPDS, Campo 
Universitario de Cartuja, Granada 

TERREMOTO 10.03.1951

MAPA Nº 26
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2. LA REPRESIÓN
Siendo el límite cronológico de este trabajo el final de septiembre de 1936 –coinci-
diendo con la fecha del Decreto nº 138 de la Junta de Defensa Nacional de 30 de sep-
tiembre en que se publica el nombramiento de Francisco Franco Bahamonde como 
jefe supremo de las fuerzas golpistas– las circunstancias y contexto en que se ha ve-
nido dando el enfrentamiento entre militares golpistas y fuerzas republicanas cam-
bian en esa fecha, no ya en el plano militar sino también en el jurídico: el territorio 
del Estado está dividido entre dos poderes con capacidad suficiente para en cada una 
de las partes ejercer una autoridad suficiente para desarrollar sus actividades, no ya 
las bélicas sino las ordinarias del mantenimiento de una sociedad. Este marco lleva a 
considerar que se está en una situación de guerra civil, con muy diversas consecuen-
cias tanto en el plano interno como en el internacional. Por ello, estas páginas últi-
mas de este trabajo, estudiaré ahora los aspectos más significativos que se dan en el 
territorio andaluz y, en lo que sea conexo con Andalucía, en el resto del territorio es-
pañol. La detentación del poder en las capitales de provincia andaluzas se distribuye 
a 30.09.1936 de la siguiente forma: 

• Bajo control total de los golpistas: Cádiz, desde el 19 de julio; Córdoba, 20-21 
de julio; Granada, 20-21 de julio; Huelva, 29 de julio; Sevilla, 22-23 de julio. 

• Bajo control de la República: Almería, hasta finales marzo de 1939; Jaén, 
hasta mediados marzo 1939; Málaga, hasta final enero 1937.

Con esta situación y dado la necesidad de concreción en un trabajo como éste, 
parece conveniente distribuir la mirada en razón a los temas quizás sustanciales: en-
señanza –magisterio y universidades–; las autoridades: alcaldes, presidentes de dipu-
tación, funcionarios públicos; las iglesias; otras instituciones. Es, por tanto, con arre-
glo a este esquema que voy a desarrollar las siguientes páginas.676

2.1. LA ENSEÑANZA

La Segunda República española desde el primer momento puso de relieve la impor-
tancia clave que para ella tenía la educación, quedando de forma específica recogida 
en el propio texto constitucional como laica y de carácter universal. Desde el primer 
momento las clases conservadoras y la iglesia católica hicieron de su oposición a este 
ideal de enseñanza republicana un frente impermeable a aceptar nada que no fuera 
el mantenimiento de una educación clasista, elitista para ricos, mínima para pobres, 
una implicación en la impartición de clases en todos los órdenes por parte de la igle-
sia católica, la radical separación de sexos en las aulas, etc.… Si a esto se añade la 
amplia participación de los enseñantes en la política educativa republicana a tra-
vés de los partidos políticos de republicanos y de izquierdas, sindicatos de clase, con 

676. Para los territorios andaluces republicanos hay que tener en cuenta la siguiente bibliogra-
fía: Quirosa-Cheyrouze y Muñoz, Rafael, Política y guerra civil en Almería, (1986), Ed. Cajal, y Alme-
ría, 1936-1937: sublevación militar y alteraciones en la retaguardia republicana, (1997), UAL. Moreno 
Gómez, F. La República y la Guerra civil en Córdoba, (1982)  Ayuntº de Córdoba. Sánchez Tostado, 
L. M. La guerra civil en Jaén: historia de un horror inolvidable, (2006)  Consejería de Cultura, Junta de 
Andalucía. Nadal Sánchez, Antonio, Guerra civil en Málaga  (1984)  Málaga, Arguval, (3ª ed. 1988).
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claro predominio en este campo de la UGT, no es extraño que en los territorios do-
minados por los golpistas muy pronto se dejaran sentir las consecuencias de sus po-
sicionamientos ideológicos. 

2.1.1. Maestros 

En el mes de julio habían comenzado las oposiciones convocadas a Magisterio, 
7.000 plazas a que se comprometió Marcelino Domingo inmediatamente después 
del triunfo frentepopulista de 16 de febrero. En las capitales de provincia ya se ha-
bían constituido los tribunales y celebrado el primer examen. Con el golpe del día 18 
allí donde triunfan los militares sublevados se suspenden automáticamente aquellos 
exámenes, lo que se conoció en el argot profesional de magisterio como “cursillistas 
del 36”. Por otra parte, dada la implicación política republicana de maestros y maes-
tras, de inmediato los Rectores nombrados por Queipo de Llano empezaron la depu-
ración. Los docentes son separados del Cuerpo por simples oficios de los Rectores, 
ratificados posteriormente en muchos casos por los servicios del Ministerio de Edu-
cación Nacional, nombre que se dio al preexistente republicano de Instrucción Pú-
blica. Fueron miles los maestros expulsados del Cuerpo; como paradigma aporto el 
caso de una profesora granadina, Dª Francisca Vera Casares, dado su valor simbó-
lico.677 Su condena se recoge en el siguiente expediente: 

La Comisión Depuradora del Personal de Instrucción Pública Letra C Granada 
Expediente nº 30. Figuran también en esta carátula los números 14538 y 350. 

El documento nº 1 recoge que el 7 de enero de 1937 la Comisión Depuradora del 
Personal de Instrucción Pública de Granada abrió expediente a la Sra. Vera Casares, 

677. Agradezco a mis entrañables María, Elisa, Merche, Olvi y Nani Pérez Vera la posibilidad 
que me dan de conocer y trabajar el expediente de depuración de que fue objeto la admirable Dª Pa-
quita –que algunos tuvimos la suerte de conocer– por ser Maestra y esposa de un socialista. Honrán-
dola nos honramos. Gracias. Por cierto, que Dª Paquita tenía una envidiable agilidad mental para re-
solver El Damero Maldito de La Codorniz. El Defensor de Granada de 02.04.1936, portada, recoge 
que la Sra Vera Casares participó en el acto de inauguración del “Nuevo centro de enseñanza Ayer 
se inauguró la Escuela Elemental de Trabajo Asistieron las autoridades, pronunciándose interesantes 
discursos” Sánchez Sánchez, Pura, Individuas de dudosa moral. La represión de las mujeres en Andalu-
cía ((1936-1958) (2009)  Crítica, Barcelona. En esta obra la prof. Sánchez ha desarrollado a fondo la 
represión llevada a cabo por los golpistas sobre las mujeres. Entre otras muchas mujeres andaluzas, 
Fuentes de Andalucía, Guillena,…, no debe olvidarse cómo fue asesinada Isabel Atienza Lucio, ma-
dre del dirigente comunista Saturnino Barneto Atienza, al que en más de una de sus terroríficas men-
tirosas charlas radiofónicas Queipo de Llano estaba, según él, siempre a punto de coger –cosa que 
nunca consiguió– y sobre que el escarmiento que iba a darle sería ejemplar. Esta Sra., de bastante 
edad y casi impedida, fue tiroteada en la puerta de su casa, Plaza del Pumarejo, Sevilla, por unos anar-
quistas reconvertidos en fascistas –querían hacer méritos según Nicolás Salas me cuenta en las conver-
saciones antes mencionadas– que nunca se averiguó quienes fueran. En aquella época lo difícil para 
los que tenían el poder en Sevilla, los militares golpistas, era no saber quiénes eran los autores, por lo 
que no es arriesgado suponer que no se quería averiguar quiénes habían sido o, ¿por qué no ésta otra 
alternativa?, no solo se sabía sino que hasta puede que hubieran sido alentados. Con su asesinato y 
lo que se hizo con su cadáver tirado en la plaza, es evidente se dio una dura lección a todos los ciu-
dadanos, incluidas las mujeres, las madres, las… Fue enterrada en el cementerio sevillano el 9 de sep-
tiembre de 1936, “que falleció de heridas por arma de fuego” según el certificado del Servicio munici-
pal que reproduzco, así como el azulejo colocado en su memoria en el zaguán de la casa donde vivía.
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Maestra de Taller de Industria de la Mujer en la Escuela del Trabajo de Granada, 
ya que figura en una relación remitida por el Rectorado de la Universidad en la que 
se “la calificaba de marxista, esposa de Pérez Funes, destacado marxista peligroso.” 

Pedida información a la Comisaría de Investigación y Vigilancia, documento nº 
2, informa de ella “que se dice ser socialista, de ideas peor que su esposo el extremista 
Pérez Funes”, en oficio de 13 de febrero. En vista de lo cual el mismo día el Gober-
nador civil le formula pliego de cargos por “Su carácter de marxista y como tal sim-
patizante del Frente Popular.”

El 22 de febrero la Sra. Vera Casares contesta “que no procede atribuirme ca-
rácter de marxista y como tal simpatizante del Frente Popular, ya que ni he militado 
en ningún partido de los que constituían dicho Frente, ni he hecho actos ni mani-
festaciones de adhesión ni simpatía con las doctrinas de ningún partido político.” Y 
añade con sutil ironía: “Por el contrario tengo a alto honor en manifestar que estoy 
en espíritu compenetrada con este glorioso movimiento salvador de España.” Al pie 
de este documento, nº 4, figura la rúbrica mostrando su firme y clara letra redonda. 

Tiene especial importancia el informe del propio centro educativo, documento nº 
5, que expresa: “Por referencias y debido a su marido que es el socialista Pérez Fu-
nes, tengo entendido que es izquierdista y digo que solo lo sé por referencias porque 
es una señora que jamás habló de política en la Escuela y si estaba presente en al-
guna conversación no dejó entrever cual era su ideología. Social y profesionalmente 
buena. Granada, 3 Marzo 1937 El Secretario de la Junta” Ilegible las dos primeras 
palabras de la firma, la última Arévalo.

Reunida la información que estimó procedente la Comisión Depuradora, re-
dacta su “INFORME Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN” con fecha 17 de marzo 
de 1937, documento nº 7. “CONSIDERANDO: que del expediente no resultan da-
tos que prueben estar afiliada la expedientada a Partidos o Sociedades del Frente 
Popular; pero si informes reiterados que permiten conceptuarla como simpatizante 
del mismo y aún como incorporada o asistente a actos públicos del mismo, lo cual 
puede tener su explicación en el matrimonio de esta señora con un destacado ac-
tuante del Partido Socialista en Granada, por lo que parece procedente de acuerdo 
con el artº único de la Orden de 17 de Febrero y según la facultad allí concedida, pro-
poner la suspensión de empleo y sueldo por un año a Doña Francisca Vera Casa-
res, en su cargo de Maestra de Taller de Industria de la Mujer de la Escuela de Tra-
bajo de Granada. Lo que elevamos respetuosamente a la consideración de esa Co-
misión de Cultura y Enseñanza cuya vida guarde Dios muchos años. Granada 17 
de Marzo de 1937” Figuran 5 firmas, Pilar Jiménez Losa, Manuel Guerrero Martín, 
Francisco Martínez Lumbreras, Francisco Alfariño y una ilegible. El informe va di-
rigido al Excmo. Sr. Presidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta 
Técnica del Estado, en Burgos. 

Al dorso de este escrito, y manuscrito, figura la siguiente nota:”Visto el expe-
diente y habida cuenta de la gravedad de los cargos que contra la interesada for-
mula la Comisaría de Investigación y Vigilancia, no desvirtuados por otras con-
trarias, esta Comisión de Cultura y Enseñanza, ha acordado la separación defini-
tiva del servicio de Doña Francisca Vera Casares, Maestra de Taller de la Escuela 
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del Trabajo de Granada. Burgos, 7 de junio de 1937. Mariano Puigdolias xxx” (se-
gundo apellido ilegible)

El expediente se resuelve, Burgos 19 de junio de 1937, por la Junta Técnica del 
Estado, Presidencia, “de conformidad con la propuesta de la Comisión de Cultura 
y Enseñanza, y con arreglo a lo dispuesto en el Decreto de 8 de Noviembre último, 
y Órdenes de 10 del mismo mes y 17 de Febrero pasado para su aplicación, esta Pre-
sidencia ha acordado: La separación definitiva del servicio de doña FRANCISCA 
VERA CASARES, debiendo ser dada de baja en su escalafón. Dios guarde a V.E. 
muchos años. Excmo. Sr. Presidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza”. Reso-
lución que fue comunicada el 25.06.1937 al Director de la ya denominada entonces 
como Escuela Elemental de Trabajo. 

A la Sra. Vera Casares, con independencia de cuál fuera su posición ideológica, 
de los informes aportados se deduce que en buena medida la condenó el hecho de ser 
la esposa de un destacado socialista granadino. Por otra parte, no cabe duda del ca-
rácter de represión ideológica y política que tiene la sanción impuesta, ya que no ha-
bía base de comportamiento social o político que la justificara. Quizás también in-
fluyó el hecho de que era una mujer, a las que por serlo no había que excluir del efecto 
ejemplarizante. 

Cual sea el contenido ideológico de la política educativa del gobierno de Burgos 
lo precisa la Circular a los Vocales de las Comisiones Depuradoras de Instrucción 
Pública, Comisión de Cultura y Enseñanza, de fecha 7 de diciembre de 1936 (BOE 
del 10, pág. 52): “Innecesario resulta hacer presente a los señores Vocales de las Co-
misiones depuradoras del personal docente la trascendencia de la sagrada misión 
que hoy tienen en sus manos. Con pensar que la perspectiva del resurgir de una Es-
paña mejor de la que hemos venido contemplando estos años, está en razón directa 
de la justicia y escrupulosidad que pongan en la depuración del Magisterio en todos 
sus grados, está dicho todo... Es necesario garantizar a los españoles, que con las ar-
mas en la mano y sin regateos de sacrificios y sangre salvan la causa de la civilización, 
que no se volverá a tolerar, ni, menos, a proteger y subvencionar a los envenenadores 
del alma popular primeros y mayores responsables de todos los crímenes y destruc-
ciones que sobrecogen al mundo y han sembrado de duelo la mayoría de los hogares 
honrados de España... Los individuos que integran esas hordas revolucionarias, cu-
yos desmanes tanto espanto causan, son sencillamente los hijos espirituales de cate-
dráticos y profesores que, a través de instituciones como la llamada “Libre de Ense-
ñanza”, forjaron generaciones incrédulas y anárquicas… Las Comisiones depurado-
ras, al dirigirse a cualquier autoridad o particular en demanda de informes, deberán 
hacerles presente la gravísima responsabilidad que incurren para con Dios y la Patria 
ocultando…. Si todos cuantos forman parte de las Comisiones depuradoras se com-
penetran de esta manera de pensar y la transmiten en patriótico contagio a aquellos 
que han de coadyuvar a su labor con sus informes, es cosa segurísima que antes de 
mucho tiempo, en esta España que hoy contemplamos destruida, empobrecida y en-
lutada, una vez restaurado su genio y tradición nacional, veremos amanecer en albo-
rada jubilosa un nuevo siglo de oro para gloria de la Cristiandad, de la Civilización y 
de España. Burgos, 7 de diciembre de 1936. El Presidente de la Comisión de Cultura 



– 591 –

y Enseñanza, José Mª Pemán. Sres. Presidentes y Vocales de las Comisiones depura-
doras del personal de Instrucción Pública.” 

Con tal posicionamiento ideológico es coherente la depuración masiva que se 
lleva a cabo entre los enseñantes y que ha recogido en abundancia la historiogra-
fía española en los últimos años a la que hago referencia en la Bibliografía relacio-
nada al final de este trabajo. Cómo realizar la “limpieza” ideológica en el magiste-
rio, lo deja claro el editorial del diario ABC de 26.06.1937 “¿Qué un criterio inflexi-
ble de selección pudiera originar momentáneamente la dificultad de escasez de per-
sonal docente? Pues afrontémosla resueltamente incluso acudiendo, como para otros 
menesteres sociales se ha hecho, a la movilización de personal de absoluta confianza, 
que podría reclutarse entre los titulares de las distintas Facultades o simplemente po-
seedores del mínimo de cultura necesario para dedicarse a la enseñanza elemental. 
Lo que no debe hacerse de ningún modo, cualesquiera que sean los obstáculos que 
se presenten, es abandonarse a una indulgencia que sería de fatales resultados para 
el porvenir de nuestra Patria. En esta tarea trascendental de constituir un Magiste-
rio nacional merecedor de este nombre, tengamos presente que solo los hombres lle-
nos de amor a España y de fe en sus destinos serán capaces de transmitir aquel sen-
timiento y esta virtud a las nuevas generaciones.” 

La depuración de los enseñantes se oficializa de forma abundante en las normas 
dictadas por los militares golpistas, de las que son ejemplos las siguientes:

• BOJDNE nº 14, Burgos 30.08.1936, Orden nº 4 sobre enseñanza, órdenes a 
Rectores, Gobernadores civiles,… BOJDNE nº 18, Burgos, 08.09.1936, Orden 
sobre el curso escolar en institutos, Disposiciones transitorias, Rectores,… 

• BOJDNE nº 27, Burgos 24.09.1936, “se aclara explícitamente que las 
enseñanzas de la Religión e Historia Sagrada son obligatorias y forman parte 
de la labor escolar.”… 

• BOE nº 51, Burgos 09.12.1936, Decreto-Ley dictando reglas para la separación 
definitiva de toda clase de empleados... 

• BOE nº 52, Burgos, 10.12.1936, de la Comisión Depuradora de Instrucción 
Pública, ya mencionada… 

• BOE nº 57, de 18.05.1938, Mº de Educación Nacional, Orden de 16.05.1938, 
“convocando el primer curso para Maestros de “Orientaciones Nacionales 
para la educación primaria.” Firmado por Pedro Sáinz Rodríguez, que 
también firmó los “contratos romanos” de compra de armas a los italianos…

• BOE nº 41, 10.02.1939, Mº de Educación Nacional, Orden 08.02.1939, 
“disponiendo que hasta la total depuración del personal docente, dependiente 
de la Jefatura del S.N. de Primera Enseñanza, no se podrá ingresar en el SEM 
y Asociaciones del Magisterio …”… 

• BOE nº 126, 06.05.1939, Mº de Educación Nacional, Orden 01.05.1939 
“suprimiendo la coeducación en escolares de Madrid y creando para los 
mismos plazas de Directoras y Directores.”… 
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Con esta panoplia de normas la ideología nacional-católica domina la enseñanza 
en España a partir de ese momento y durante todo el periodo de existencia de la dic-
tadura franquista. 

2.1.2. Las Universidades andaluzas: Granada y Sevilla 

Al igual que con el Magisterio se procede en las Universidades, y en las andaluzas 
desde el primer momento, ya que Sevilla y Granada entre los días 20-22 de julio el 
poder está en manos de los golpistas. Muy sucintamente recojo el comportamiento 
de los Rectores nombrados por Queipo, directamente el de Sevilla. El de Granada 
por el Gobernador civil. 

Granada. En Granada el diario Ideal publica el sábado 23 de julio una página con 
la biografía de los militares que han ocupado los puestos de autoridad: “Las nuevas 
autoridades granadinas”, en las que figura el comandante José Valdés Guzmán como 
Gobernador civil; Basilio León Maestre, como Comandante militar de la plaza; el 
teniente coronel Lorenzo Tamayo, Presidente de la Diputación, que ya actuó como 
Juez militar presidiendo en Asturias “los más importantes Consejos de guerra cele-
brados contra los revolucionarios”; y alcalde de la ciudad el teniente coronel Miguel 
del Campo. (pág. 5). Todos los cargos políticos son ocupados por militares. 

También en esa misma edición, p. 7, recoge el nombramiento por el Gobernador 
civil del nuevo Rector de la Universidad, Antonio Marín Ocete. “La designación del 
señor Marín Ocete para el cargo de rector de la Universidad ha sido favorablemente 
acogida en los medios docentes de nuestra capital, donde el nuevo rector goza de in-
numerables simpatías, captadas en su mayor parte durante la época en que con tanto 
acierto desempeñó el mismo cargo al que ahora vuelve.” 

En enero de 1937 el Rector hacía saber: ”La reanudación de la enseñanza en las 
Escuelas primarias de las localidades que han sido rescatadas por España al dominio 
revolucionario, debe significar para Maestros y alumnos el comienzo de una nueva 
etapa llena de trabajo y de fe en el porvenir nacional. Esto no podrá lograrse si no se 
restituyen a la Escuela sus altos valores tradicionales, encarnados en los eternos idea-
les de Religión y Patria, y no se acentúa la asiduidad y el entusiasmo por el trabajo, 
en los profesores. Hacer llegar aquellos al alma de las sucesivas generaciones de discí-
pulos con un esfuerzo continuado, dentro y fuera de las clases, es la misión confiada 
al magisterio, más atento a la formación moral y ciudadana de la niñez española, que 
a una falsa y superficial ilustración… Por todo ello este Rectorado, atento a la misión 
que le está confiada cerca de los centros docentes de su distrito, ha resuelto:

1. La imagen de Nuestro Señor Jesucristo presidirá la labor escolar junto con la 
Bandera Nacional desde el comienzo de las clases. El día señalado para ello 
los maestros de la localidad, puestos de acuerdo con las autoridades civiles y 
militares, acudirán con sus respectivos alumnos a la misa que se celebre, preci-
samente en la parroquia, si ésta se encuentra abierta al culto. Seguidamente se 
procederá a la bendición y colocación en su lugar de los Crucifijos de las res-
pectivas escuelas. Se procurará rodear estos actos de la posible solemnidad, 
invitando a ellos a las autoridades y vecinos del pueblo.
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2. En la primera sesión de clase los Maestros explicarán el significado de estos 
actos y, periódicamente, aprovecharán las enseñanzas de Historia de España 
para hacer comprender a los alumnos la grandeza del pasado español y el es-
fuerzo de la raza en defensa de la civilización cristiana.

3. De conformidad con lo dispuesto en la Orden de la Junta de Defensa de 21 de 
Septiembre de 1936 se restablece la enseñanza de la Religión Católica en las 
Escuelas, debiendo volverse, además, a la antigua costumbre de comenzar y 
terminar las clases con plegarias apropiadas.

4. Durante los días lectivos deberá ondear la Bandera Nacional en el edificio de 
la Escuela.

5. Las clases se desarrollarán conforme al Calendario escolar aprobado por este 
Rectorado. En su virtud, queda suprimida la vacación de la tarde del jueves, 
aunque ésta puede dedicarse a excursiones, paseos o visitas educativas, diri-
gidas personalmente por los Maestros. Los de cada localidad propondrán en 
el plazo de 15 días a contar de la reapertura de las clases, al Sr. Inspector de 
Zona (y hasta tanto no esté designado, a la Jefatura de la Inspección de 1ª En-
señanza del Distrito Universitario que reside en Granada) los seis días de fies-
tas locales que las costumbres aconsejen. 

6. Bajo ningún concepto ni excusa podrán los Maestros residir fuera de la loca-
lidad donde prestan sus servicios, ni ausentarse sin la autorización del Recto-
rado o, por su delegación, de la Inspección de Zona.

Este Rectorado espera del celo de los señores Maestros el más exacto cumplimi-
ento de la presente Circular y la colaboración de los señores Inspectores para señalar 
los casos de infracción que pudieran presentarse, a fin de que sean inmediatamente 
corregidos. Granada 1 de enero de 1937 EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
Antonio Marín Ocete”.678

Es obligado hacer referencia al último Rector republicano de la Universidad de 
Granada y su periplo de vida. D. Salvador Vila Hernández tomó posesión como Rec-
tor interino de la Universidad de Granada el 21 de abril de 1936 ya que el anterior, 
Antonio Marín Ocete, había dimitido del cargo a consecuencia de los disturbios es-
tudiantiles que tuvieron lugar en los meses de marzo y abril, según certificado que 
obra en su expediente personal. Igualmente, en la ficha de los servicios figura lo si-
guiente: “Salvador Vila y Hernández Catedrático numerario de “Cultura árabe” en 
virtud de oposición. Fecha del nombramiento: 6 diciembre 1933, sueldo que percibe 
8.000.– “; manuscrito en color verde: “fallece 23 Octubre 1936 674-8”. En otro docu-
mento del mismo expediente personal: “Rectorado Posesión y felicitaciones Se pose-
sionó D. Salvador Vila Hernández del cargo de Rector interino el día 21 de Abril de 
1936 para el que ha sido nombrado por Decreto de 20 de Abril Gaceta del 21.” Figu-
ran oficios de felicitación de varios Institutos de la ciudad.

678. Archivo Universidad Granada (en adelante: AUGR), Marín Ocete, Antonio, Rector de la 
Universidad de Granada, “Circular sobre la normativa a seguir en la reanudación de la enseñanza en 
los Centros de Primera Enseñanza” EPC 100 Gestión de la Enseñanza 1937/01/01.
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Su destitución como Rector se produce por orden del Gobernador civil, recogida 
en el siguiente oficio: “Gobierno Civil de la Provincia de Granada Secretaría Nego-
ciado Central Nº. 20 En virtud de las atribuciones que la vigente ley marcial me con-
cede, he dispuesto cese Vd. inmediatamente en el cargo de Rector de esta Universidad 
para el cual he tenido bien nombrar a Don Antonio Marín Ocete, del cumplimiento 
de esta orden se servirá Vd. darme inmediata cuenta. Granada 24 de julio de 1936. El 
Gobernador Civil. P.O. José Nestares Sr. Don Salvador Vila.” En aquella fecha Salva-
dor Vila estaba en Salamanca, donde habitualmente iba a pasar las vacaciones. 

El Acta de posesión del Sr. Marín Ocete dice: “En la Universidad de Granada, 
siendo la una de la tarde del día veinticuatro de julio de mil novecientos treinta y seis, 
se reunieron en el Despacho Rectoral los Sres. Don José Martín Barrales, Rector ac-
cidental, de este Centro, y Don Antonio Marín Ocete, y, presente el infrascrito Se-
cretario General. Éste dio lectura a la comunicación recibida del Sr. Gobernador Ci-
vil de esta provincia que es como sigue: “En virtud de las atribuciones que la vigente 
Ley Marcial me concede…. Sr. Don Salvador Vila” (es copia literal de la más arriba 
transcrita) El Sr. Martín Barrales, en vista de lo ordenado, por la autoridad compe-
tente, entregó el mando de la Universidad a Don Antonio Marín Ocete, quedando 
éste, en su virtud, posesionado del cargo de Rector de esta Universidad. Y para que 
conste, se extiende la presente acta que firman los asistentes y de que yo, el Secreta-
rio, certifico. El Secretario General, Juan J. Gallego y Ruiz J. Martín Barrales Marín 
Ocete” (firmas) 

Marín Ocete el mismo día comunica: “Iltmo. Sr.: Comunico a V.I. que en el día 
de hoy en debido cumplimiento de lo ordenado por el Excmo. Sr. Gobernador Civil 
de esta provincia, con arreglo a las facultades que le concede la vigente Ley Marcial, 
he tomado posesión del cargo de Rector de esta Universidad, cesando, por tanto, 
V.I. en el desempeño del mismo. Lo que participo a V.I. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Granada, 24 de julio de 1936. El Rector, Sr. Dr. Don Salvador Vila 
Hernández”.679

¿Quién era Salvador Vila Hernández? Salmantino, nacido en 1904, discípulo de 
Miguel de Unamuno desde que empezó sus estudios universitarios en 1920. Se licen-
cia en Letras en junio de 1924. Posteriormente en Derecho. En el curso 1924-25 se in-
corpora a la Universidad de Madrid para estudiar la cultura árabe. En las Islas Cha-
farinas estuvo confinado junto a Luis Jiménez de Asúa, Arturo Casanova y Fran-
cisco Cossío desde el día 5 de mayo de 1926 por su participación en una protesta ante 
el Ministerio de Instrucción Pública por el confinamiento de Unamuno en Fuerte-
ventura. A Vila, que tenía entonces 22 años, le describe Asúa “Es un muchacho… 
pero es un hombre” (p. 37) En abril de 1926 se doctora en la Universidad de Madrid, 
ante un Tribunal formado por Miguel Asín Palacios, José Mª Millás y Emilio García 
Gómez, concediéndosele el premio extraordinario en 1928. Ese mismo año se tras-
lada a Berlín con una beca de 4.000 pesetas de la Junta de Colegios de la Universidad 
de Salamanca. Allí conoce a Gerda Leimdörfer, judía, con la que se casará. El cono-
cimiento que ha adquirido del alemán le permite llevar a cabo una importante labor 

679. AUGR Vila Hernández, Salvador. Expediente personal Recursos humanos Datos persona-
les Expedientes personales Personal docente e investigador D129 L-0634-08.
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de traducción de libros en aquel idioma al español. En junio de 1930 es nombrado 
Catedrático de Literatura del Instituto de Baeza, allí dónde Antonio Machado fue 
Catedrático de Francés, y en noviembre del mismo año Profesor Temporal Auxiliar 
de la Universidad de Madrid.

Decididos Salvador, católico, y Gerda, judía, a casarse, tienen que firmar el com-
promiso al que obliga la iglesia católica en el supuesto de matrimonio entre  católico 
y persona de distinta religión, de que los hijos serán educados en la religión católica. 
Julio de 1932. “En su vida en común las diferencias religiosas no les separarían ja-
más, debido a la sintonía ideológica en lo social.” (p. 61) 

En diciembre de 1933 se incorpora a la Cátedra de “Cultura e instituciones Mu-
sulmanas” de la Universidad de Granada, que ha ganado por oposición. En 1935, 
trasladado el arabista García Gómez a la Universidad de Madrid, Vila asume la cá-
tedra de Griego y la dirección de la Escuela de Estudios Árabes. “Vila emprendió en 
estos años la traducción de la obra de Mez El renacimiento del Islam, que fue obra de 
consulta imprescindible para generaciones de arabistas e islamólogos, y que vio la luz 
desaparecido ya su autor, pero éste había dejado dos copias con anotaciones desde la 
que se hizo la impresión alemana.” (p. 95)

El 21 de abril de 1936 toma posesión como Rector interino, para el que ha sido 
nombrado con tal carácter por telegrama del Subsecretario de Instrucción Pública 
del día 20. 

El 18 de julio El Ideal, en portada, publicaba “Más de 1 millón de pesetas para 
trasladar la Universidad a Cartuja. Lo ha concedido, como subvención, la Junta Na-
cional contra el paro forzoso”, uno de los proyectos del Rector Vila, que debió espe-
rar muchos años para empezar a realizarse. 

Como todos los veranos la familia Vila se traslada a Salamanca, a la que llegan 
el 17 de julio. Allí fueron detenidos Salvador y Gerda el 7 de agosto y trasladados a 
Granada, sin posibilidad de despedirse de Unamuno y teniendo que dejar allí a su 
hijo Ángel. Llegan a Granada al mediodía del 9 de agosto, siendo encarcelados.

Salvador Vila fue asesinado la madrugada del 23 de agosto en Viznar, junto con 
otras 28 personas, por “la posible venganza de Franco contra Unamuno, uno de los 
intelectuales consagrados que se había pasado a sus filas, más por decepción propia 
de la República que por los méritos del alzamiento militar, y que después había rec-
tificado esta decisión.” (p. 160) 

Gerda salvó la vida gracias a las gestiones de Manuel de Falla. A cambio “aceptó 
finalmente ser bautizada y el 1 de noviembre de 1936 en la parroquia de San José se 
le impuso el nombre de…. A pesar del miedo que le acompañó mientras continuó en 
España, pues en cualquier momento podía volver a ser detenida, jamás firmó como 
Angustias, aunque añadiera al suyo propio el de María que ostentaban por aquel en-
tonces casi la totalidad de las españolas. Cuando marchó al exilio volvió a su nom-
bre originario.” (p. 184)680

680. Amo Hernández, Mercedes del, Salvador Vila El Rector fusilado en Viznar (2005)  UGR. El 
admirable trabajo de esta Profesora de la Universidad de Granada es la fuente sustancial del pequeño 
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En el Salón Rojo del Rectorado de la Universidad de Granada se encuentra el re-
trato de sus Rectores a lo largo del tiempo. Al pie del que recrea la imagen del Rector 
Santiago Vila Hernández hay una cartela que dice: “SALVADOR VILA Fue fusilado 
por sus ideas y sin procedimiento legal el 23 de octubre de 1936 en Viznar”. Esta le-
yenda es obra de Gerda Leimdörfer. 

Otros profesores de la Universidad de Granada asesinados fueron: Jesús Yoldi 
Bereau, catedrático de Química; José Polanco Romero, catedrático de Historia, ele-
gido diputado en febrero de 1936 por IR; Joaquín García Labella, catedrático de De-
recho Político; Rafael García Duarte y Salcedo, catedrático de Pediatría; José Megias 
Manzano, profesor auxiliar de Medicina; Agustín Escribano, Director de la Escuela 
Normal de Magisterio; Plácido Vargas Corpas, Catedrático de la misma Escuela, y 
un largo etcétera de profesores separados de sus respectivos Cuerpos docentes, unos 
con carácter definitivo, otros con sanciones de algunos años.681

Sevilla. El 31 de julio de 1936 el Rector, profesor Francisco Candil Calvo, Cate-
drático de Derecho Mercantil en la Universidad de Sevilla, presenta su dimisión de 
dicho cargo, lo era desde 1934, a Queipo de Llano, en los siguientes términos: ”Des-
pués de una larga vida de trabajo, sin concomitancias con ninguna sociedad secreta, 
ni figurar en partido político alguno, fui nombrado por voto casi unánime de mis 
compañeros de todos los ideologios, (en el original) Rector de la Universidad de Se-
villa. Creo haber realizado mi gestión que dura cerca de tres años con total ecuani-
midad, y exenta siempre de sectarismo, ya que ninguna protesta ha sido formulada 
en tal sentido. No obstante he sido vejado injustamente al serme negada la licencia 
de uso de armas, lo que me hace pensar, que no he conseguido merecer el concepto 
a que creía tener derecho. En estas circunstancias y después de afirmar mi total opo-
sición al movimiento marxista que combate España en tono de epopeya, presento a 
V.E. la renuncia con carácter irrevocable del cargo de Rector de esta Universidad, pi-
diéndole perdón por haber distraído su atención unos instantes. Viva España. Sevi-
lla 31 de julio de 1936. El Rector de la Universidad, F. Candil (firma) Excmo. Sr. D. 
Gonzalo Queipo de Llano General Jefe de la 2ª División Orgánica” Nota manus-
crita: “Queda anulada la presente comunicación”.682

En efecto, el Prof. Candil, de formación liberal, relacionado con la Institución 
Libre de Enseñanza y amigo de los republicanos Ramón Carande y Demófilo de 
Buen, ambos catedráticos de la Universidad de Sevilla, no era persona de confianza 
de los nuevos poderes, como se confirma con el expediente de depuración al que le 
sometieron en los siguientes meses, siendo suspendido de empleo y sueldo e inhabi-
litado para cargos directivos y de confianza. Con el posterior recurso que interpone 

resumen que hago de la vida del Prof. Vila Hernández. De los párrafos entrecomillados señalo la pá-
gina en que se encuentra. Agradezco a la profesora Amo Hernández la larga conversación que sobre 
el Rector Vila, Gerda y otros temas que nos unen, que mantuvimos en Granada el 23 de abril de 2015. 
La transcripción de la cartela es del autor hecha en el Salón Rojo del Rectorado de la Universidad de 
Granada el día 24, siguiente a la entrevista con la prof. del Amo.

681. Hernández Burgos, Claudio, La represión franquista en la Universidad de Granada, UAL,  
<www.todoslosnombres.org>.

682. Archivo Universidad Sevilla (en adelante: AUSE), Carpeta 3082, nº 7, documento nº 355. 
Los dos documentos, de dimisión y de aceptación.
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contra esta sanción consigue quede sin efecto. Significativa la alegación de Candil de 
no haber pertenecido a ninguna organización secreta, alusión indirecta a la masone-
ría –extremo que en aquellos momentos se convertía en delito de la mayor gravedad– 
y pedir una licencia de armas, que se deniega, lo que pone de relieve la desconfianza 
sentida hacia él. 

Queipo responde: “Iltmo. Sr. Vista la dimisión del cargo de Rector de la Univer-
sidad de Sevilla que V.S. se ha servido elevar a esta División, he venido en resolver 
aceptarla. Lo que pongo en conocimiento de V.I. para su conocimiento y efectos pro-
cedentes. Dios guarde a V.I. muchos años. Sevilla 11 de agosto de 1936 Gonzalo Qde-
Llano (firma) Iltmo. Sr. D. Francisco Candil Calvo” 

En la carpeta de su expediente consta copia de un documento de la “información 
instruida contra el que fue Rector de esta Universidad Don Francisco Candil Calvo 
por propagar noticias alarmistas del estado de la guarnición de Sevilla.” La infor-
mación se abre por denuncia de “don Francisco Iriarte López, afiliado a las fuerzas 
cívicas, y en él se dice: CONSIDERANDO.– Que del conjunto de la prueba practi-
cada, se deducen elementos de juicio bastantes para poder apreciar si no una incli-
nación o tendencia contraria al glorioso Movimiento Militar, –ya que desde que éste 
se produjo exteriorizó su criterio favorable al mismo– si cierta inconsecuencia y falta 
de firmeza de criterio, toda vez que unas veces como ocurrió durante el tiempo que 
desempeñó su cargo de Rector de la Universidad, dio muestras de apoliticismo, otras 
exteriorizó ideas izquierdistas, aunque de un matiz moderado, y en ocasión, compro-
bada en la información, llegó a hacer aportación de fondos para gastos electorales 
de propaganda de una candidatura izquierdista…. Que por lo que al hecho concreto 
de la denuncia se refiere, la prueba practicada en esta información, ha puesto de ma-
nifiesto no ser cierto el hecho, acreditándose una ligereza por parte del denunciante, 
desde el momento en que sin pleno conocimiento y corroboración de la afirmación 
que hace en la denuncia, deduce ésta… Francisco Bohórquez, rubricado. Sevilla, 23 
de septiembre de 1936 De conformidad con el precedente informe del Iltmo Señor 
Auditor de Guerra de esta División Orgánica acuerdo dar por conclusa esta informa-
ción sin declaración de responsabilidad para el que fue Rector de esta Universidad 
don Francisco Candil Calvo…. Así mismo y deduciéndose del procedimiento que en 
ciertas épocas por parte del Sr. Candil se exteriorizaron ideas izquierdistas, corres-
pondientes a partidos políticos declarados ilegales, deberá el Instructor deducir dos 
testimonios comprensivos de este decreto e informe que antecede, los cuales remitirá 
respectivamente al Iltmo. Sr. Rector de esta Universidad y Gobernador Civil, a los 
efectos oportunos.– Para cumplimiento y efectos pertinentes vuelva este actuado a la 
mencionada Autoridad Judicial.– QdeLlano. Rubricado.” A Queipo, o a su consejero 
áulico para la Universidad, Candil no le resultaba fiable. 

El mismo día 11 de agosto Queipo comunica lo siguiente: “Iltmo. Sr. Habiendo 
resuelto con esta fecha aceptar la dimisión que de su cargo de Rector de la Universi-
dad de Sevilla, ha sido elevada a esta Dirección por D. Francisco Candil Calvo, he ve-
nido en nombrar a V.I. Rector de dicho Centro Universitario. Lo que me complazco 
en comunicar a V.I. para su conocimiento y efectos procedentes encareciendole (en el 
original) que con la posible urgencia se sirva posesionarse de su cargo. Dios guarde a 
V.I. muchos años. Sevilla 11 de Agosto de 1936 Gonzalo QdeLlano (firma) Iltmo. Sr. 
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D. Mariano Mota Salado Rector de la Universidad de Sevilla” Hay un sello de Regis-
tro de entrada en la Universidad de Sevilla 11 AGO. 1936 Entrada nº 224.

En cumplimiento de la orden recibida, el 14 de agosto de 1936 el profesor José 
Mariano Mota Salado toma posesión del cargo de Rector de la Universidad de Sevi-
lla en acto celebrado en la Sala Rectoral y con la presencia de José González– Mene-
ses y Jiménez, Vice-Rector, que, después de leída la orden del General de la segunda 
división orgánica, “dio posesión a Don José Mariano Mota y Salado del cargo de 
Rector de esta Universidad, con lo que se dio por terminado el acto, firmando todos 
los Señores asistentes la presente acta, de la que como Secretario general accidental 
certifico.” Figuran las firmas de José G. Meneses Jiménez, José Mno Mota y Manuel 
de J. López Guerrero.683

La represión contra el personal docente se lleva a cabo a través de los Rectora-
dos de las distintas Universidades y para todo el territorio de su distrito universita-
rio; algunos de los documentos que acreditan tal actuación en la Universidad de Se-
villa son los siguientes:

• Comunicación de 7 de septiembre dirigida por el Rector al General Jefe de la 
2ª División Orgánica, en la que una vez “Creada por V. E. con gran acierto 
en esta Capital, la Comisión Gestora provincial de primera enseñanza que 
presidida por el digno Comandante Sr. Bustillo e integrada por el señor 
Presidente de la Junta Local de primera enseñanza, Director de la Escuela 
Normal del Magisterio primario, Señores Jefes de la Inspección y Sección 
Administrativa de primera enseñanza, una Señora inspectora de primera 
enseñanza y un Maestro Nacional, con tanto entusiasmo viene trabajando en 
la depuración de conductas y consiguiente selección del Personal de Maestros 
nacionales de las distintas localidades de esta provincia; este Rectorado cuyo 
Distrito Universitario, además de esta provincia, comprende las de Córdoba, 
Cádiz, Huelva y Badajoz … proponer a V.E la creación igualmente en estas 
capitales de provincia, de Comisiones Gestoras provinciales de primera 
enseñanza …. Que procedan con vista de los informes que este Rectorado 
le remitiría procedentes de las Alcaldías de las distintas localidades de la 
provincia y de los que puedan adquirir principalmente de los respectivos 
Gobiernos Civiles, a someter a la superior resolución de V.E. las destituciones 
a que hubiere lugar en orden al citado personal de Maestros Nacionales. Así 
quedaría unificado en todo este distrito universitario la forma de selección y lo 
que es más importante revestiría la misma las mayores garantías de acierto… 
(el Rectorado) carece de los necesarios elementos de juicio para juzgar con 
justicia la conducta de todos y cada uno de los Maestros Nacionales de 
las distintas provincias dependientes de este Distrito Universitario. V.E. no 
obstante resolverá en su superior criterio. Dios guarde a V.E. muchos años. 
EL RECTOR es copia Excmo. Señor General Jefe de la Segunda División 
Orgánica”

683. AUSE, expediente personal prof. José Mariano Mota y Salado, Carpeta 3.082, nº 7.
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• “RELACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO QUE 
CON CAUSA JUSTIFICADA SE ENCUENTRAN FUERA DE SU 
RESIDENCIA OFICIAL Y QUE NO PODER REINTEGRARSE A ELLA, 
SE HAN PRESENTADO EN EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD 
DE SEVILLA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL 
DECRETO NÚMERO 101 DICTADO POR LA JUNTA DE DEFENSA 
NACIONAL EN 18 DE SEPTIEMBRE DE 1936”. Figuran en la relación 
catedráticos de las Universidades de Madrid, Barcelona, Instituto Balmes 
de Barcelona, profesor de la Escuela de Estudios Mercantiles de Bilbao, 
un alumno de la Facultad de Medicina de la Universidad de Madrid y un 
funcionario del Instituto Cardenal Cisneros de Madrid. La relación tiene 
fecha de 28 de septiembre de 1936, suscrita por el Secretario general interino 
y enviada al Presidente de la Junta Nacional Comisión de Instrucción Pública 
por el Rector el 28.09.1936. 

• “RELACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS AFECTOS A ESTA 
UNIVERSIDAD QUE NO SE ENCUENTRAN EN LA ACTUALIDAD 
DESEMPEÑANDO SUS FUNCIONES, CON EXPRESIÓN DE LAS 
CAUSAS EXACTAS O PROBABLES A QUE ELLO OBEDECE.” En esta 
relación figuran los siguientes profesores de la Universidad: José de Castro 
y Castro, se ignora el paradero; Diego Angulo Íñiguez, en Madrid; Ángel 
Rozal y Pérez, en Madrid; Juan de Mata Carriazo y Arroquia, se ignora el 
paradero; Jesús Pabón y Suárez de Urbina, se ignora paradero; Juan María 
Aguilar Calvo, se ignora paradero; José Vallejo Sánchez, se ignora paradero; 
Ignacio de Casso Romero, en Santander “capital aún en poder de los rojos”; 
Manuel Partinez (es Martínez) Pedroso, se ignora paradero; José Antonio 
Rubio Sacristán, se ignora paradero; Rafael de Pina y Milán, se ignora 
paradero; Felipe González Vicent, se supone se encuentra en Alemania; 
José Quero Morales, en Barcelona; Daniel Cándido Mezquita y Moreno, 
se ignora paradero; Francisco Javier Conde García, auxiliar de Derecho, se 
ignora paradero; Mª del Rosario Montoya Santamaría, auxiliar de Ciencias. 
Se ignora paradero. 

• Por distintos oficios de la Comisión de Cultura y Enseñanza se acuerda “la 
suspensión definitiva de empleo y sueldo con incautación de haberes no 
percibidos, del Profesor de ese Centro don Ramón González-Sicilia y de 
la Corte”. A Andrés González-Sicilia de la Corte, hermano del anterior, el 
12.05.1937. A Manuel León Trejo, el 19.05.1937. Al Catedrático de Derecho 
Civil Demófilo de Buen Lozano el 18.04.1937. Con fecha de 24 de octubre de 
1938 se separa definitivamente del Cuerpo a los Catedráticos de la Facultad 
de Derecho Manuel Martínez Pedroso –PSOE, diputado por Ceuta en febrero 
de 1936–, Rafael de Pina Milán y José Quero Morales.

• En 4 de mayo de 1937, Jesús Pabón y Suárez de Urbina, catedrático de esta 
Universidad, Diputado a Cortes en febrero de 1936 por Sevilla, CEDA, 
refugiado en Madrid en la Embajada de Chile, se reintegra a la Cátedra “en 
situación de activo desde la fecha de iniciación del Alzamiento Nacional, 
para todos los efectos procedentes.”
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• Consta oficio especialmente interesante: “DELEGACIÓN DE ASUNTOS 
INDÍGENAS –Comisaría de Multas– Núm. 333 Exp. nº 17 Iltmo. Señor: Por 
S. E. el Alto Comisario ha sido ordenado a esta Comisaría que la biblioteca que 
fue embargada al excatedrático de esa Universidad MANUEL MARTÍNEZ 
PEDROSO, por esta Comisaría de Multas, en el expediente de la sanción que 
le fue impuesta por traidor a la Patria; sea adjudicada a esa Universidad, cuya 
entrega será efectuada por el Juzgado de 1ª instancia del distrito nº 4 de esa 
capital a quien se le dan órdenes en ese sentido. Dios guarde a V.I. muchos 
años. Tetuán, 30 de agosto de 1938. III Año Triunfal. EL COMISARIO 
DE MULTAS, Manuel Abril Iltmo Sr Decano de la Universidad de Sevilla” 
Figura nota manuscrita al margen que dice: “Dese traslado al Sr. Decano de 
la Facultad de Derecho. Dr. Mota” 

Hay que dejar constancia del documento que relaciona el personal represaliado 
a partir de julio de 1936:684 José León Trejo, Auxiliar de Francés, Instituto San Isi-
doro de Sevilla, “De izquierda acentuada”. Ramón González-Sicilia y de la Orden. 
Auxiliar, “De extrema izquierda. Tiene a gala ser masón. Pertenece a la Logia “Isis 
y Osiri” de Sevilla, grado 3º, simbólico Ratzan.” Alfonso Lasso de la Vega y Jiménez 
Placer. “De Unión Republicana. Está detenido”. 

Escuela Normal del Magisterio Primario de Sevilla: Manuel León Trejo. Ayu-
dante. “Hermano de D. José. Izquierdista muy conocido.” Andrés González-Sicilia 
y de la Corte. Auxiliar. “Auxiliar de Ciencias. Izquierdista, hermano de D. Ramón.” 
José León Trejo. Profesor de Francés. “De reconocida actuación izquierdista. Está 
detenido.”

Escuela Elemental y Superior de Trabajo de Sevilla: José León Trejo. Profesor nu-
merario. “Preso por estar complicado en el Movimiento.” Ramón González-Sicilia y 
de la Corte. Auxiliar. “Indeseable. Diputado tres veces de Martínez Barrios. Masón, 
activo propagandista de izquierdas.” Alfonso Lasso de la Vega Jiménez-Placer. Auxi-
liar encargado de Cátedra. “Indeseable. Izquierdista activo.”

Escuela artesanos de Badajoz: Ramón Díaz Menacho. Profesor. “Comunista y 
muerto en esta plaza”. 

Relación del personal docente dependiente de la Universidad de Sevilla, propuesto 
a la Comisión de Cultura y Enseñanza, para que sean sancionados. Adjunto a oficio del 
Rector de la Universidad de Sevilla de fecha 28.09.1936, remitido al Gobernador ci-
vil de la provincia. Universidad de Sevilla: Juan Mª Aguilar y Calvo. Catedrático Fi-
losofía y Letras. Manuel Martínez Pedroso. Catedrático Derecho. Rafael de Pina y 
Milán. Catedrático Derecho. José Quero Morales, Catedrático Derecho. Francisco 
J. Conde García, Auxiliar Derecho. Guillermo Vilches Romero, Auxiliar Medicina. 
José Mª de la Peña y Cámara, Auxiliar Medicina. José Moreno Ceniceros, Auxiliar 
Medicina.

Oficio 02.10.1936 del Gobernador civil, Pedro Parias, en el que devuelve al Rec-
tor la “Relación del personal docente de la Universidad de Sevilla”: Francisco Candil 

684. AUSE, Legajo 1992 - 10.
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Calvo, de él se dice: “Persona de orden, de buena conducta moral, de tendencia iz-
quierdista moderada.” Manuel Martínez Pedroso. “Diputado a Cortes, socialista 
con intensas actividades políticas de carácter extremista. Como Profesor ha cum-
plido con sus obligaciones.” Manuel Giménez Fernández. “Diputado a Cortes por 
Acción Popular, persona de orden, de buena conducta, moral y religiosa, fiel cum-
plidor de sus obligaciones profesionales.” Rafael de Pina Milán. “Diputado a Cor-
tes de Unión Republicana con intensas actividades políticas de carácter extremista. 
Como Profesor ha cumplido con sus obligaciones”. José Quero González. “Pertene-
ció al Estat Catalá y últimamente a Esquerra Catalana, con intensas actividades po-
líticas. Cumple con las obligaciones de su cargo.” Francisco J. Conde García. “Afi-
liado a partidos de extrema izquierda y desde hace tres años se procuró un cargo en 
el Ministerio de Instrucción Pública, abandonando sus obligaciones docentes.” José 
Mª de la Peña y Cámara. “Afiliado al partido socialista, de buena conducta moral, 
cumple fielmente con las obligaciones propias de su cargo.” 

La relación está fechada en Sevilla, 28 de septiembre de 1936, firmada por el Se-
cretario General interino, Manuel de J. López Guerrero.” 

El Gobierno civil de Cádiz en oficio entrado en la Universidad de Sevilla el 
13.11.1936, nº 2510, comunica al Rector lo que sigue: Escuela Normal de Magisterio: 
Andrés López Gálvez, profesor de la Escuela Normal de Magisterio, acusado de ma-
són por la prensa local, “extremo no desmentido por el interesado, al publicar en la 
prensa local una carta expresando su error y manifestando públicamente su arrepen-
timiento.” 

Facultad de Medicina: Vicente Carrasco Illescas, Manuel de los Reyes García y 
José García López, figuran inscritos en el Partido de Izquierda Republicana.

Escuela de Náutica: José Cabaññas (así escrito) Casañas, en Izquierda Republi-
cana.

Escuela de Artes y Oficios: Antonio López Hidalgo, a Izquierda Republicana y 
masón.

Facultad de Medicina: Leonardo Rodrigo Lavín, “Catedrático de Fisiología y 
Decano de la Facultad. Persona poco moral, de clara inteligencia y demasiado hábil 
para sortear los escollos que se le presentaron en todas las situaciones en provecho 
propio. Sin aparecer afiliado a sectas ni partidos políticos es de ideas francamente iz-
quierdistas y anticatólicas de que ha hecho gala en la propia Cátedra. ABOSLUTA-
MENTE INCOMPATIBLE con la situación actual, muy mal visto en general por 
la clase médica y escolar y por toda la parte sana de la población civil que coincide 
con el sentir de la nueva España.” Julián Alonso Rodríguez, “...ausente…, aunque 
su avanzado izquierdismo, se puede suponer con certeza que esté viviendo y defen-
diendo al Frente Popular.” Vicente Carrasco Illescas, “… desaparecido. Masón… 
INDESEABLE.” José Pérez Lloroca (Llorca) “…. Indiferente en materia religiosa. 
Militó en el Partido Azañista. Incompatible con la situación actual, aunque no se le 
haya conocido actividad en contra del movimiento nacional. “Sevilla, 21 de enero de 
1937. El Secretario General”.



– 602 –

La depuración de personal docente que se lleva a cabo desde el Rectorado de la 
Universidad de Sevilla afectó a un buen número de ellos, que dejaron huecos impor-
tantes en la enseñanza por un largo tiempo.685 

El 17 de abril de 1937, en acto celebrado en la Universidad, el Rector Mota 
Salado marca los principios que han de regir la enseñanza en esta nueva etapa. 
Son párrafos significativos de su discurso los siguientes: “Eminentísimo y reve-
rendísimo señor; señoras y señores: MOTIVO DEL ACTO QUE SE CELEBRA. 
Nos encontramos en el Salón de Actos de la Universidad, nos honra con su pre-
sidencia el eminentísimo y reverendísimo Sr. Cardenal Arzobispo Dr. Don Eus-
taquio Ilundaín y Esteban; se ha explicado por el elocuente y virtuoso sacerdote, 
Profesor del Seminario D. Manuel Rubio un Cursillo de Religión y Moral en el 
que todo se ha probado ampliamente, con argumentos de fe y de razón, con las 
mismas palabras en lo que toca a las primeras de los racionalistas y materialistas, 
lo que ha dado a la enseñanza una gran fuerza apologética. Está encargado de ha-
cer el resumen el buen Maestro de muchos Maestros buenos, D. Manuel Siurot. 
Han concurrido al Cursillo unos doscientos cincuenta Maestros lo que obligó a 
dividirlos en dos grupos, y todo esto que llena mi alma de inmensa satisfacción, 
no es un sueño, ni una vana ilusión. España necesitaba esta sacudida para que 
despertara del letargo en que estábamos viviendo, muy sensible por las víctimas 
y las consecuencias tan funestas que se vienen viviendo. Causa principal, entre 
otras, la tan cacareada libertad de pensamiento, que hizo posible todas las propa-
gandas. La libertad del hombre, se decía, es absoluta en la determinación de su vo-
luntad soberana. Consecuencias: Quitado el freno a las pasiones, endiosamiento 
del hombre, rotura de las amarras con Dios… los hechos nos precipitaron en la 
anarquía revolucionaria poniéndonos al borde del abismo, no hundiéndonos en el 
vacío gracias al glorioso Movimiento del Ejército, el que nos ayudará a la práctica 
de las enseñanzas de los Evangelios ..… LA IGLESIA ES POR INSTITUCIÓN 
DIVINA DE NATURALEZA DOCENTE.– Solo ella, recibió directa y expresa-
mente de Dios la misión de propagar, conservar e interpretar, con solemne e infa-
lible magisterio, la doctrina de la revelación dogmática y moral. El Magisterio Su-
premo de la Iglesia es directo en lo que se refiere a las materias religiosas y mora-
les; indirectas y de intervención en todos los demás ramos del saber humano...… 
Aún en las personas piadosas, aún en aquellas que frecuentan los Sacramentos, es 
una triste realidad que desconocen los fundamentos de la religión que profesan…. 
Si queremos que en España amanezca una nueva época de armonía, de prospe-
ridad y de grandeza, hay que inocular en los corazones el espíritu Cristiano y en 
este sentido, para el logro de este ideal, nadie como los Maestros pueden aportar 
mayores beneficios...… Es una verdad evidente, que la labor sectaria del Maestro 
es la más perjudicial; por el contrario, la actuación del Maestro bueno es la que 
rinde mayores beneficios; no debemos extrañarnos que se haya señalado la acción 

685. Carrillo Linares, Alberto y Sánchez Mantero, Rafael, “La República y la Guerra civil” en V 
Centenario Universidad de Sevilla (1505-2005), (2005), Fundación El Monte y US, pp. 351-370. ABC 
Sevilla 12.01.1937, p. 10, publica una lista, otra más, “Suspendiendo de empleo y sueldo a personal 
docente del distrito universitario de Sevilla”·, todos ellos profesores de Instituto Nacional de Segunda 
Enseñanza (2) y de la Escuela Elemental de Trabajo (3) de Peñarroya; y de la Escuela de Artes y Ofi-
cios de Algeciras (4).
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destructora del magisterio primario como la de mayor virulencia... Hay que disi-
par la atmosfera mefítica que se ha formado alrededor del Magisterio en todos los 
grados, principalmente en el de enseñanza primaria. Tenemos que demostrar con 
hechos que ejercemos un verdadero sacerdocio, que la norma de todos nuestros 
actos es el fervor hacia Dios y el engrandecimiento de la Patria… Entre la ciencia 
y la fe hay perfecta armonía. La verdad revelada ilumina las obscuridades de la 
ciencia, si apartamos la idea de Dios todo se llena de tinieblas... La ciencia es in-
capaz de resolver los grandes arcanos del Universo; amando la verdad, llegará el 
día en el que nos ilumine aquella luz que encierra la clave de todos los enigmas y 
la solución de todos los problemas. Sevilla 17 de abril de 1937 El Rector de la Uni-
versidad de Sevilla. José Mariano Mota Salado.” 

En el discurso de Mota Salado queda de manifiesto el programa ideológico de 
sumisión de la enseñanza a la iglesia católica. 

Es evidente que el programa educativo de la República era un camino que lle-
vaba a una sociedad distinta a la existente en 1930 y tocaba de forma directa a los 
intereses de todas las clases sociales, unas para elevar su nivel social, otras para per-
der por lo menos parte del poder omnímodo que detentaron durante siglos. Y este 
programa afectaba, en un sentido u otro, a todas las clases sociales y a todos los 
ámbitos de poder, incluida la iglesia católica. Por tanto, y ante la negativa de unos 
y otros por ceder un ápice en contra de sus posiciones, no es extraño que todo ter-
minara en un brutal choque que ensangrentó al país durante largos años. En aquel 
choque tuvo una especial incidencia la situación internacional, no ya solo en aquel 
periodo concreto sino en los años posteriores –primero la Guerra Mundial, después 
la Guerra Fría–. Sin considerar ese marco es imposible entender por qué unos tu-
vieron más posibilidades de ganar que otros. El golpe militar de julio de 1936 hizo 
posible que las clases sociales que se oponían a cualquier evolución de la sociedad 
adaptándose a las relaciones sociales vigentes en los Estados de nuestro entorno tu-
vieran que ceder parte de su secular poder. Por ello “el franquismo no fue solo el 
general Francisco Franco. El caudillo no aplicó personalmente la represión, sino 
que contó con una implicación activa de parte de la ciudadanía que, a cambio, se 
benefició y, además, ayudó a consolidar el régimen político naciente al vincular sus 
intereses con él.” Así se explica, y entiende, la represión llevada a cabo contra una 
multitud de españoles, por ejemplo la que he intentado reflejar en estas páginas de 
la que se implantó en las Universidades españolas. El paso de “El atroz desmoche” 
dejó tras sí el paisaje desolador, científico y moral, que durante años la mantuvo 
sorda y ciega.686

686. Claret Miranda, Jaume, El atroz desmoche La destrucción de la Universidad española por el 
franquismo, 1936-1945 es obra imprescindible para tener idea de lo que la represión sobre los docen-
tes supuso para el conjunto de la sociedad española. (2006)  Editorial Crítica, Barcelona, p. 2. Sobre 
la Universidad de Granada pp. 237-250. Sobre la Universidad de Sevilla pp. 207-236. Sánchez Caña-
das, Antonio, “El proceso de depuración del Magisterio” (2011) en Memoria viva de Andalucía, (Mar-
tínez López, Fernando y  Álvarez Rey, Leandro, coordinadores),  para la represión del Magisterio en 
Andalucía, C&T Editores, Comisariado de la Memoria Histórica de Andalucía, pp. 76-84
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2.2. EL ASEDIO AL SANTUARIO DE STA Mª DE LA CABEZA, JAÉN

Los duros enfrentamientos tenidos a lo largo de los meses de gobierno frente popu-
lista en Jaén, en la provincia y en la capital, entre sindicalistas y obreros del campo 
y grandes propietarios de tierras; entre políticos socialistas, mayoritarios tanto en la 
capital como en la provincia, y comunistas con los políticos de la derecha, vinculados 
en general a los partidos más conservadores, no hacía esperar nada bueno en caso de 
enfrentamiento bélico.687 En efecto, fracasado el intento de golpe militar en la capi-
tal y en la provincia ya desde el mismo 18 de julio. De una parte no había guarnición 
militar que la pudiera encabezar; por otra, parte de las fuerzas de la Guardia civil es-
tuvieron con la República y los guardias civiles partidarios del golpe militar fueron 
neutralizados desde el gobierno civil por el Gobernador Ruiz Zunón aislándolos en 
determinados enclaves de la provincia para impedirles actuar contra la población ci-
vil (Úbeda, Andújar, Jaén …). 

A mediados de agosto, ante el agravamiento del enfrentamiento en la capital en-
tre las fuerzas de la izquierda, milicianos, y los guardias civiles que quedaban de la 
Comandancia de Jaén, se decide su retirada a Andújar, donde ya habían sido reuni-
dos algunos otros el 5 de ese mes. De esta forma se acumulan en torno a la Basílica y 
Real Santuario de la Santísima Virgen de la Cabeza, Santuario de la Cabeza, encla-
vado en Sierra Morena, cerro del Cabezo, a 32 kms. de Andújar, en torno a 1.200 per-
sonas, de las que 270 eran militares y fuerzas de orden público –militares, guardias ci-
viles, carabineros, guardias de asalto y guardias jurados– y el resto civiles –hombres, 
mujeres y niños–. 

Tras el fracaso de una serie de intentos de que los guardias civiles allí congrega-
dos se unieran a las fuerzas del general Miaja, conversaciones mantenidas entre Pa-
blo Expósito Colomé, alcalde de Andújar, y Lino Tejada, representante del Gober-
nador, con el comandante Nofuentes y los capitanes Reparaz y Cortés, el 14 de sep-
tiembre el capitán Cortés asume el mando de la zona declarando su apoyo al golpe 
militar. A partir de ese momento comienza el asedio por parte de las fuerzas republi-
canas, que dura hasta el 1 de mayo de 1937. 

Fueron aquellos meses duros para los sitiados, que no contaron con una ayuda 
eficaz por parte de los golpistas, casi solo con los arriesgados vuelos del capitán Haya 
que les aportó alimentos y medicinas. Queipo de Llano fracasa en su ofensiva de di-
ciembre 1936-marzo 1937 sobre Córdoba. Y las fuerzas republicanas tampoco ter-
minan con el reducto por tenerlas ocupadas en el frente de Córdoba. Hay que tener 
en cuenta que la posición del cerro del Cabezo no tenía ningún valor estratégico ni 
para los republicanos ni para los golpistas. Para éstos solo el propagandístico por el 
numantinismo heroico que la resistencia significaba.

El resultado de aquel episodio de la guerra incivil es tan cruento como refleja la 
cifra de víctimas: 89 militares, 65 civiles (niños, mujeres y hombres).688 

687. Extremera Olivan, Antonio,  “El asedio al Santuario de la Virgen de la Cabeza y la desapa-
rición de su imagen”. (2010) en Boletín Instituto de Estudios Giennenses, nº 202, p. 29.

688. Sánchez Tostado, Luis M., La guerra civil en Jaén, (2006)  edición del autor, p. 111. La bi-
bliografía sobre este suceso es abundante, desde la puramente hagiográfica de los años de la posguerra 
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2.3. EL DESTINO DE ALCALDES DE CAPITALES Y PRESIDENTES DE 
DIPUTACIONES EN JULIO 1936

Los Alcaldes de las capitales de provincia.

En las distintas capitales de provincia andaluzas el 18 de julio eran Alcaldes:

• Almería. Antonio Ortiz Estrella. IR. Almería 1901? Detenido en Ceuta en 
1940 permanece en la cárcel hasta 1945. Fallece en Adra, Almería, en 1971.

• Cádiz. Manuel de la Pinta Leal. IR. Málaga 1905. Médico, profesor de la 
Facultad de Medicina de Cádiz; Catedrático de Medicina Forense en la 
Universidad Central de Madrid. Detenido en Córdoba, es fusilado en Cádiz 
el 30.09.1936.

• Córdoba. Manuel Sánchez-Badajoz y Cano. PSOE. Alcántara-Cáceres, 1892. 
Corredor de fincas, funda una compañía de taxis. Empleado de Correos. 
Fusilado el 08.08.1936.

• Granada. Manuel Fernández-Montesinos Lustau. PSOE. Granada 1901. 
Médico. Cuñado de Federico García Lorca. Fusilado el 16.08.1936.

• Huelva. Salvador Moreno Márquez. Independiente. La Nava, Minas de 
Riotinto-Huelva, 1885. Era agente comercial. Exiliado.

• Jaén. José Campos Perabá. PSOE. Jaén 1897. Empleado en el Registro de la 
Propiedad de Jaén. Detenido en 1939 en Baza-Granada, pasa por las cárceles 
de Granada y Jaén. Condenado a muerte en Consejo de Guerra, es fusilado 
el 24.02.1940 en el cementerio de Jaén.689

• Málaga. Eugenio Entrambasaguas Caracuel. Natural de Priego, Córdoba. 
UR. Comerciante. Masón. Fusilado en marzo de 1937.

• Sevilla. Horacio Hermoso Araujo. IR. Sanlúcar de Barrameda-Cádiz, 1900. 
Administrador del “Instituto Español”, empresa de perfumería, en Sevilla. 
Fusilado el 29.09.1936. 

Los Presidentes de las Diputaciones provinciales

• Almería. Francisco Callejón López. 1903, Almería. Masón. Condenado a 
pena de cárcel en 1941.690 

–en la que hay que incluir la película de 1949 El Santuario no se rinde, dirigida por Arturo Ruiz Casti-
llo– a la más equilibrada de años posteriores. Así los textos recogidos en la Bibliografía final de S. Tos-
tado, Cobo Romero, Francisco: La guerra civil y la represión franquista en la provincia de Jaén, 1936-
1950; Marín Muñoz, A., Asedio al Santuario de Santa María de la Cabeza, Años 1936-1937; Extremera 
Oliván, Antonio, El asedio al Santuario de la Virgen de la Cabeza y la desaparición de su imagen… 
Estos últimos me han servido para esta corta incursión histórica. El capitán Santiago Cortés Gonzá-
lez tuvo un papel destacado en la represión de campesinos jienenses en octubre de 1934 en Mancha 
Real, lugar de su destino en aquella fecha.

689. Sánchez Tostado, Luis Miguel, op. cit., pp. 351 a 361  escribe una amplia biografía de Cam-
pos Perabá.

690. Álvarez Rey, Leandro y Martínez López, Fernando,  (coords.) Los masones andaluces de la 
República, la guerra y el exilio (2014)  Diccionario biográfico, 2 volúmenes, US.
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• Cádiz. Francisco Cossi Ochoa. IR. El Puerto de Santa María, Cádiz, 1898. 
Trabaja en una empresa de electricidad y en una farmacia. Regionalista 
convencido y activo, participó en las reuniones celebradas en la Diputación 
de Sevilla en julio de 1936, preparatorias de un proyecto de Estatuto de 
autonomía para Andalucía. Detenido por los golpistas el 19 de julio de 1936 
en la Diputación, el 16 de agosto fue sacado de la prisión provincial donde 
estaba detenido y fusilado en aplicación del Bando de Guerra firmado por 
Queipo de Llano el 18 de julio en Sevilla, sin que se sepan los sitios concretos 
del fusilamiento y entierro del cadáver.691

• Córdoba. José Guerra Lozano. IR. Córdoba, 1880. Masón. Fusilado el 
19.08.1936. 

• Granada. Virgilio Castilla Carmona. PSOE. Granada, 1887? Masón. 
Comerciante. Fusilado el 02.08.1936. 

• Huelva. Juan Tirado Figueroa. PSOE. Escacena del Campo, Huelva, 1903. 
Abogado. Nombrado cónsul de la República en la ciudad de Argel, es 
asesinado el 03.01.1939 en la puerta de su casa, en un atentado no aclarado. 

• Jaén. Federico Castillo Extremera. IR. Médico. Fallece de muerte natural en 
noviembre 1936. Dolores García-Negrete Ruiz Zarco, Dolores la Bella, su 
esposa, miembro del PCE, se enfrenta a los golpistas. Fusilada el 01.03.1940 
en el cementerio de Jaén.

• Málaga. Antonio Román Reina, PSOE. Es asesinado en junio de 1936 
durante la “guerra del pescado” entre cenetistas y ugetistas. No se cubrió con 
posterioridad el cargo de presidente de la Diputación.

• Sevilla. José Manuel Puelles de los Santos. UR. Sevilla, 1894-1936. Médico. 
Impulsor de las reuniones de junio 1936 preparatorias del proyecto de es-
tatuto para Andalucía. Sacado de la Prisión provincial, conocida popular-
mente como Ranilla, “Por orden de fecha 5 del actual, recibida a las 2.30 
de la mañana, y que se une al expediente de José Manuel Puelles, es entre-
gado a la fuerza pública para su traslado al Cuartel del Carmen”, y aquella 
misma madrugada del 5 de agosto de 1936, al amanecer, fue fusilado junto 
al abogado de UGT Rafael Benavente Lozano y el también médico José 
Luis Relimpio Carreño.692 

La ocupación de la sociedad llega a todos los extremos, no solo al ejercicio del 
poder político, también a las estructuras económicas como pone de relieve la or-
den del poder militar golpista por la que se cesa la Junta de Gobierno del Monte 
de Piedad y Caja de Ahorros de Sevilla, destituyéndose como director a Juan Re-
villa García, nombrándose para el puesto al capitán Miguel Pérez Blázquez, y ges-
tores a Francisco de Villagrán y Ahurrea e Ignacio Rojas Marcos. (ABC Sevilla, 
05.08.1936, p.3) 

691. Núñez Calvo, Jesús N., op. cit., p. 115. Espinosa Maestre, Francisco, La justicia de Queipo, 
(2006)  Crítica, p. 43.

692. Espinosa Maestre, Fco, op. cit. La justicia …, p. 76.
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En el Círculo Mercantil sevillano también se despide por represión política: Se-
sión 13.08.1936, folio 178. “Se da cuenta de la detención de la limpiadora María 
Sánchez Méndez y en su consecuencia se acuerda quede despedida y amortizada su 
plaza.” Y en el folio 178, recto y vuelto se recoge orden del General de la Segunda Di-
visión respecto de los sueldos aumentados después del 18 de febrero último, de que a 
“las empleadas limpiadoras se les pague de conformidad con los sueldos que tenían 
antes de la citada fecha.” Y en el folio 180 “Se da cuenta de la detención de la lim-
piadora Soledad Naranjo Pulido, y se acuerda quede despedida y amortizada esta 
plaza”.

2.4. LAS IGLESIAS ESPAÑOLAS EN ANDALUCÍA: CATÓLICA, 
PROTESTANTE, JUDÍA 

Católica. El enfrentamiento de la Iglesia católica española con la República es 
temprano, incluso antes de su proclamación el 14 de abril de 1931, basta con recor-
dar las muchas veces que tanto los periódicos de derechas, incluidos los de propie-
dad de la iglesia, como cardenales, obispos y curas desde los púlpitos, avisaron a la 
población de los terribles males que se desatarían sobre la Patria si triunfaba la con-
junción republicano-socialista. Más matizada era la posición del Cardenal de Sevilla 
Eustaquio Ilundaín y Esteban, pero ello no impedía, cosa por demás lógica, que or-
denara preces, “Exhortamos a todos los fieles, y de modo especial a los sacerdotes y 
a las religiosas, a que redoblen sus oraciones a fin de que Dios nos conceda lo que sea 
más conveniente a la religión y a la sociedad; y que no permita se agraven los males 
que ya padecen la Religión y la Iglesia católica.” 693

Proclamada la República se produce por parte del Cardenal Primado, Pedro Se-
gura y Sáenz, el primer desencuentro con la publicación de su Pastoral de 1 de mayo, 
en la que, sin aparentemente cuestionarla, está haciendo un canto rotundo tanto del 
rey Alfonso XIII como de la monarquía como sistema de gobierno: “Con frecuen-
cia, (la Iglesia) en el espacio de largos siglos, tuvo que defender su independencia 
contra intromisiones del poder civil … pero respetó siempre la forma de gobierno 
que la Nación se había dado a sí misma …. La monarquía en general fue respetuosa 
con los derechos de la Iglesia. El reconocerlo así es tributo debido a la verdad, so-
bre todo cuando se recuerdan con fruición los errores y se olvidan los aciertos y be-
neficios. Séanos lícito también expresar aquí un recuerdo de gratitud a Su Majestad 
D. Alfonso XIII, que durante su reinado supo conservar la antigua tradición de fe y 
piedad de sus mayores. ¿Cómo olvidar su devoción a la Santa Sede y que fue él quien 
consagró a España al Sagrado Corazón de Jesús?”694

Esta posición, que no era la de la Santa Sede y la que, por tanto, representaba 
el Nuncio Apostólico en Madrid, Monseñor Federico Tedeschini, si era la mayori-
taria entre la jerarquía católica española, clero, monjas y frailes, y de sus fieles con 
más capacidad de intervención en la vida política, desde los partidos monárquicos 

693. . BOEASE Circular ordenando preces nº 1280, año 1936, 22.01.1936, pp. 17-18.
694. Martínez Sánchez, Santiago, El Cardenal Pedro Segura y Sáenz (1880-1957), p. 180. Recu-

perado de internet:<dadun.unau.edu/bitstream/10171/6116/4/Tesis%20Santiago%20Martinez.pdf>
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–alfonsinos y carlistas–, a los que representaban, como la CEDA, un posibilismo po-
lítico que cada vez derivó más a la derecha, en la línea institucional de aquellos que 
cuestionaban la República como modelo de organización política de un Estado: fa-
langistas y carlistas. 

Entre la jerarquía ocupaba un lugar propio el Cardenal de Tarragona Francesc 
Vidal i Barraquer, que no tenía inconveniente en reconocer a la República sin dejar 
de reclamar lo que consideraba los intereses legítimos de la Iglesia y que en política 
mantenía una posición catalanista. Durante la guerra incivil –en Barcelona le pro-
tegieron el Tte Coronel de la Guardia civil Escobar y el consejero de la Generalidad 
Gassol– se exilia en Suiza, Friburgo.

Entre el clero también hubo individualidades que se opusieron a la antirrepubli-
cana jerarquía eclesial española. Entre ellos destacan 2 sacerdotes vinculados a An-
dalucía, uno por nacimiento y otro por su labor religiosa y civil desde esta tierra. Este 
último, Luis López-Dóriga Meseguer, nacido en Oviedo, siendo Deán de la Catedral 
de Granada se presenta en las elecciones a Cortes Constituyentes de 1931, candida-
tura del PRRS, de Marcelino Domingo, por la circunscripción de Granada provin-
cia, siendo elegido diputado. En el Parlamento mantuvo la necesidad de la separa-
ción de Iglesia y Estado, votó a favor del divorcio…, con el consiguiente enfrenta-
miento con la Iglesia oficial. Exiliado en México, murió allí en 1962. 

El otro, Hugo Moreno López (también utilizó el nombre de Juan García Mora-
les), almeriense, amigo de hombres importantes de la izquierda republicana, partida-
rio de la abolición de la pena de muerte, se dio a una calle su nombre en Albánchez 
(Almería), siendo nombrado alcalde “honoris causa”, ayudó al Socorro Rojo en la 
guerra incivil, Exiliado en Francia, murió en Libourne en 1946. Es autor de la obra 
El Cristo rojo, que fue un éxito en su tiempo.695

De los largos antecedentes de la cuestión religiosa es oportuno reproducir estas 
líneas de Dom Hilari Raguer: 

“Hoy queda fuera de duda –salvo para algunas mentes obstinadas– que la República 
se equivocó gravemente con su modo de afrontar la cuestión religiosa, porque con su ata-
que frontal a las instituciones eclesiásticas sirvió en bandeja a los sectores más reaccio-
narios del país la oportunidad de resguardar sus intereses tras la bandera de la religión. 
Pero, por otra parte, hay que reconocer que la cuestión religiosa no se la inventó la Repú-
blica, sino que era un problema que venía de muy lejos, agravado por el retraso en afron-
tarlo@.696   

Iniciado el golpe, el acuerdo de la Iglesia católica española con los militares su-
blevados es total, ya antes los jesuitas habían servido de enlace para la compra de 
armamento en Roma. También del golpe tenían noticias, como refleja la carta ci-
tada del párroco de la Magdalena, Sevilla. Lo muestra “la tristemente famosa Carta 

695. Congreso de Diputados Histórico de Diputados (en adelante: CDHD). Luis Prados, El 
País, 22.11.2012: Luis García-Dóriga. Moreno Cantano, Antonio C. Hugo (pseudónimo, Juan Gar-
cía Morales. Moreno López, Diccionario biográfico de Almería, <www.dipalme.org/Servicios/IEA/
edba.nsf/xlecturabiografias.xsp?ref=640>.

696. Raguer, Hilari, “La Iglesia española en la II República”  (1981) en revista Arbor, p. 196.
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Colectiva de 1 de julio de 1937, redactada por el Cardenal Gomá”;697 o la participa-
ción directa de sacerdotes como capellanes de campaña en las tropas de los militares 
sublevados: “Designados por el señor cardenal arzobispo de Sevilla, desde la semana 
pasada, han comenzado a ejercer su sagrado ministerio en las filas del Ejército salva-
dor de España los sacerdotes D. Francisco García Madueño, superior del Seminario; 
D. Juan A. Tardío, residente en Jerez de la Frontera; D. Domingo Fernández Gar-
cía, con residencia en Olivares y cuota del anterior reemplazo. Además, se han ofre-
cido al Sr. Queipo de Llano, y están ya prestando servicio religioso en las columnas 
del Ejército que han salido de Sevilla, los PP. Molina, Granero, Copado, Cubero y 
Uriarte, de la Compañía de Jesús; algunos de los cuales vinieron con este fin de Por-
tugal, donde se encontraban. Tenemos entendido que otros sacerdotes y religiosos se 
han ofrecido también al señor general de la División, para ofrecer su ministerio en 
Sevilla y en el campo de batalla, ayudando así a los pocos capellanes castrenses que 
han vuelto a prestar sus servicios a la Patria”.698 

Gran parte de la actividad de estos sacerdotes consistía en asistir espiritualmente 
a los que iban a ser fusilados en aquellas trágicas madrugadas, además de la asisten-
cia religiosa a la tropa golpista. 

En cuanto a los jesuitas tuvieron una especial implicación en Sevilla: antes de fi-
nal de julio de 1936 volvieron a ocupar la residencia de la calle Jesús del Gran Poder, 
donde convivieron con Manuel Díaz Criado, acreditado confeccionador de las listas 
de las personas a las que fusilar cada amanecer, repartidas por tantos espacios sevi-
llanos: la muralla de la Macarena, el Km. 4 de la carretera de Carmona, el barrio de 
Triana, las tapias del cementerio de Sevilla…699

Entre los sacerdotes católicos se plantea un tema delicado en cuanto a la admi-
nistración de los sacramentos y, en concreto, el de la extremaunción a los condena-
dos a muerte. Fernández Regatillo, S.J., hace la siguiente reflexión: “Es cuestión de 
suma actualidad, pues por cientos se cuentan los condenados a la máxima pena por 
los tribunales militares; y son ajusticiados comúnmente por fusilamiento; y los reos 
de más graves y numerosos crímenes por la horca o el garrote”. No se planteaba lo 
justo o injusto de tantas muertes, sino si se debía o no darles la extremaunción. El di-
lema se resolvió acordando que “el momento más oportuno para la extremaunción 
del reo sería “después de la primera descarga, antes del tiro de gracia”, pudiendo así 
el fusilado salvar el alma.700

Este tipo de elucubraciones teológicas en torno a la administración de los sacra-
mentos no es nuevo en los teóricos del catolicismo; el siguiente ejemplo es en rela-
ción al bautismo: en América del Sur se plantea a los sacerdotes qué hacer con el feto 
aún en el vientre de la madre en el caso de que ésta esté en peligro de muerte inme-
diata. En los siglos XVII y XVIII a determinados sacerdotes se les instruía para abrir 

697. Íbidem, “Nadando contra corriente: Cristianos por la República” (2010) en revista  Iglesia 
Viva, nº 241, p. 116.

698. ABC Sevilla, 16.08.1936.
699. López Fernández, Rafael, coordinador Lugares de la memoria Golpe militar, represión y re-

sistencia en Sevilla Itinerarios (2014) Aconcagua.
700. Raguer, Hilari, op.cit. Nadando… ,p. 119. Exquisita disquisición.
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el vientre de la madre y bautizar en él al no nato; de esta forma su alma alcanzaba la 
visión de Dios que estaba negada a quienes llegaban al Limbo.701

La conjunción católicos-militares golpistas-conservadores abusa de las “Misas 
de Campaña”, advierte el Cardenal Ilundaín, Circular sept. 1936: “…llamamos la 
atención del Venerable Clero a fin de que ponga todo cuidado en procurar que no 
se relaje la disciplina de la sabia legislación eclesiástica ni aun con pretensiones pia-
dosas de quienes ignoran lo que la santa Iglesia tiene establecido en el derecho ca-
nónico acerca de actos de culto. Nos referimos especialmente a la prohibición de ce-
lebrar Misas de campaña, vulgarmente así llamadas; esto es, fuera de los templos, 
o de los oratorios erigidos por la Santa Sede, o circunstancialmente por el Prelado 
diocesano”.702

La asamblea de la Confederación Nacional de Padres de Familia católicos, ce-
lebrada en Burgos en octubre de 1936, clarifica que quieren del nuevo régimen, li-
quidando todo el programa educativo republicano: “Toda la enseñanza debe ser ca-
tólica, informada por un espíritu educativo enlazado en la tradición española…. 
Debe respetarse el inalienable derecho de los padres a educar a sus hijos y, al propio 
tiempo, el magisterio divino de la Iglesia…” La familia, Pio XI, tiene “derecho an-
terior a cualquiera otro de la sociedad civil y del Estado y, por lo mismo, inviolable 
por parte de toda potestad terrena”…. La intervención del Estado es “para suplir las 
defecciones de los padres, para inspeccionar las escuelas al objeto de que en ellas no 
se den enseñanzas contrarias a la Patria”. Respecto de la enseñanza oficial y privada 
“no se explica el afán del Estado de echar sobre sus hombros la carga tremenda de 
una función que no le es propia y que reclama a gritos a su verdadero dueño: la fa-
milia y sus delegados” Y en relación con la educación laica: “En la enseñanza laica 
es nula la formación de la conciencia, la creación de hábitos virtuosos que hacen al 
hombre.” Cómo último ejemplo la referencia a la coeducación: “Fundados en ra-
zones psicológicas, morales, sociales y técnicas, pedimos una enseñanza adecuada a 
cada sexo. Debe derogarse inmediatamente el sistema de coeducación en Escuelas, 
Institutos y Normales”.703 Así queda anulada la concepción republicana de la educa-
ción y sustituida por la “doctrina nacional-católica.”

La Carta colectiva de los obispos españoles a los de todo el mundo con motivo 
de la guerra en España, entre otras cosas dice: “Y porque Dios es el más profundo ci-
miento de una sociedad bien ordenada –lo era de la nación española–, la revolución 
comunista, aliada de los ejércitos del Gobierno, fue, sobre todo, antidivina. Se ce-
rraba así el ciclo de la legislación laica de la Constitución de 1931 con la destrucción 

701. Millones Santa Gadea, Luis, antropólogo peruano trata el tema en TODOS LOS NIÑOS 
SE VAN AL CIELO (2004), Lima, Instituto Riva Agüero; DESPUES DE LA MUERTE (2010 Lima, 
Congreso del Perú), basado en sus investigaciones en torno al libro “EL ZELO SACERDOTAL 
PARA CON LOS NIÑOS NO NACIDOS POR EL P. FRANCISCO GONZÁLEZ LAGUNA DE 
LOS CLÉRIGOS REGULARES MINISTROS DE LOS ENFERMOS. SE DEDICA A LOS I. I. Y 
R.R. S.S. ARZOBISPOS Y OBISPOS DE ESTOS REYNOS DE LA AMÉRICA. AL FINAL UN 
APÉNDICE SOBRE LA CURACIÓN DE LOS AHOGADOS. CON LAS LICENCIAS NECESA-
RIAS EN LIMA: EN LA IMPRENTA DE NIÑOS EXPÓSITOS, AÑO DE 1781”.

702. BOEASE nº 1290, pp. 195-196.
703. Ibidem, nº  1294, 12.12.1936, pp. 269 a 278.
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de cuanto era cosa de Dios. Salvamos toda intervención personal de quienes no han 
militado conscientemente bajo este signo; sólo tratamos la trayectoria general de los 
hechos”.704

Aquella carta no la firmaron: 

• los Cardenales Pedro Segura y Sáenz, en aquel momento sin silla episcopal, 
y Francesc d´Assis Vidal i Barraquer, en el exilio suizo, donde muere en 
Friburgo, en septiembre de 1943. 

• Mateo Múgica Urrestarazu, obispo de Vitoria, monárquico, expulsado en 
1931 por la República, vuelve en 1933. El general Cabanellas de nuevo le 
expulsa del país en 1936, exiliándose en Francia, país vasco francés. Se le 
permite regresar en 1947, residiendo en Zaráuz hasta su fallecimiento. Sobre 
la carta de los obispos escribe en junio de 1937 a la Santa Sede: “Según el 
episcopado español, en la España de Franco la justicia es bien administrada 
y esto no es verdad. Yo tengo nutridísimas listas de cristianos fervorosos y 
de sacerdotes ejemplares asesinados impunemente sin juicio y sin ninguna 
formalidad jurídica”.705 

• Javier Irastorza Loinaz, obispo de Orihuela-Alicante. No se tiene información 
clara sobre los motivos de no haber firmado. 

• Juan Torres y Riba, obispo de Menorca. Los republicanos no le molestaron. 
Fallece a la edad de 94 años, en enero de 1939. 

Al fallecimiento del Cardenal Arzobispo de Sevilla Eustaquio Ilundaín y Este-
ban, 10 de agosto de 1937, es nombrado titular de la Sede sevillana Pedro Segura y 
Sáenz, que en su carta de salutación a la diócesis, 12.10.1937, se despide así: “Sírva-
nos de medianera para el logro de estas gracias la Santísima Virgen, Madre de Jesús y 
Madre y Señora nuestra, cuya fiesta dulcísima del Pilar celebramos hoy y a quién in-
vocamos con el título de Nuestra Señora de los Reyes y con tantas otras consolado-
ras advocaciones en esta Ciudad y Archidiócesis por excelencia mariana”.706 

El Cardenal Segura, monárquico, partidario de Alfonso XIII, enfrentado a 
Franco por quién y cómo se detenta el poder, también él tenía madera de dictador, 
en su alocución pastoral de 1 de abril de 1939, de “Acción de gracias a Dios por la 
terminación de la guerra”, en relación con la Virgen dice: “Todos los verdaderos hi-
jos de nuestra Patria tienen el convencimiento plenísimo de que el Señor nos ha otor-
gado la victoria más completa sobre sus enemigos, que eran los nuestros, por media-
ción de la Santísima Virgen.” Pone de relieve el acuerdo de la Iglesia, por la media-
ción divina concedida a tal fin, con los militares sublevados contra la República. 

704. Ibídem,  nº 1307, 24.08.1937, p. 185.
705. Raguer, Hilari, op. cit. Nadando contra…, p. 117.
706. BOEASE nº 1312, p. 251. Raguer, Hilari, “Cómo el cardenal Segura fue nombrado arzo-

bispo de Sevilla” (2011) en revista  Iglesia Viva, da cuenta de la postulación al puesto que se hace el 
propio Segura y las complicadas negociaciones que se llevaron a cabo entre el gobierno español, el 
cardenal Gomá y la Santa Sede, a través del Nuncio Antoniutti y el Cardenal Pacelli, posteriormente 
Pio XII, como Secretario de Estado, nº 248, pp. 127-128.
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Esta posición religioso-militar se termina reflejando en el retablo cerámico de la 
Virgen de los Reyes existente en Sevilla en la plaza del mismo nombre, frente a la Ca-
tedral, fachada del Convento de la Encarnación de las Agustinas.  Santiago Mon-
toto recogía en una columna periodística que “No ha desparecido de las calles sevi-
llanas la Virgen de los Reyes; en nuestros días en la plaza de la Giralda se ha erigido 
un retablo de azulejos obra, si mi memoria no me es infiel, del laureado pintor San-
tiago Martínez”.707

En efecto, la memoria del escritor era poco precisa  en cuanto a la fecha. El reta-
blo, debido a la iniciativa de  José Sebastián y Bandarán, inspirado en  un cuadro de 
la Virgen de los Reyes de Santiago Martínez, “bajo cuya dirección se ha realizado en 
talleres cerámicos de Triana”. El ceramista fue Antonio Kierman Flores  y el taller 
de cerámica el de Santa Ana. La consagración del retablo tuvo lugar el 5 de junio de 
1937 por el Cardenal Ilundaín, acto en el que estaban presentes las autoridades y una 
compañía de Falange Española Tradicionalista y de las JONS con bandera y música, 
que “desfiló ante el Cardenal”. En el frontispicio, parte superior, figura la leyenda  
“Sevilla agradecida a su Madre Reina y Abogada. Sábado 18 de julio de 1936”.Y en 
la  inferior “Inmaculada Virgen de los Reyes// asunta en cuerpo y alma a los cielos// 
Mediadora en la dispensación de las gracias // Patrona muy amada de Sevilla // inter-
cede piadosa por nosotros”.

Estas leyendas se pueden leer ampliando las fotografías que constan en la Foto-
teca del Ayuntamiento de Sevilla, recogidas en Anexo Fotográfico, que estaban en el 
azulejo desde el momento de su colocación. 

Se mezcla así a la Virgen con los autores y colaboradores del golpe militar de ju-
lio de 1936.708

En la pastoral arriba señalada añade: “Hoy, cuando feliz y providencialmente 
han desaparecido en todo el horizonte de la Patria, las densas tinieblas de la preo-
cupación, el terror y la angustia, y brilla en todo su esplendor la victoria definitiva, 
es un deber el que se eleven pública y privadamente las manifestaciones de agrade-
cimiento al Dios de las victorias… Se ha hablado durante estos años de guerra con 
grande elogio de los rasgos singulares de valor, justamente premiados con las más al-
tas distinciones militares; y muchos de esos héroes que han puesto a riesgo su vida en 
la defensa de los intereses sagrados de su Patria, han dado el alto ejemplo de rendir 
a Dios el tributo de su agradecimiento por la asistencia especial que les ha prestado 

707. ABC Sevilla, Retablos públicos de la Virgen de los Reyes, miércoles 15.08.1945, p. 9.
708. Sevillapedia Recuperado de internet <https://sevillapedia.wikanda.es/wiki/A> ABC Sevilla 

“Sevilla al día Con gran solemnidad es descubierto el retablo dedicado a la Virgen de los Reyes en 
la plaza de su nombre”, 06.06.1937, p. 15. El Correo de Andalucía y La Unión del mismo día 6, publi-
can la noticia con características  muy similares. Da la impresión que fue un texto preparado oficial-
mente y distribuido como tal; resulta curioso que un acontecimiento de esta naturaleza recibiera un 
tratamiento tan corto por parte de la prensa. Palomo García, Martín C. y  Guevara Pérez, Enrique, 
“El azulejo dedicado a la Virgen de los Reyes en la plaza que lleva su nombre” (2018) en revista Bo-
letín de  las Cofradías, Año LIX, Sevilla Agosto, pp. 502-504. La Unión remata su información resal-
tando que “El acto terminó dentro del mayor fervor y entusiasmo mariano, pues así cumple a esta Se-
villa que jamás dejó de ser católica, a pesar de los esfuerzos realizados por masones y judaizantes de 
toda especie.”. 
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para la realización de esas proezas que justamente ha admirado el mundo.” Y en ac-
ción de gracias “venimos en disponer las siguientes disposiciones que habrán de ser 
puntualmente observadas en toda la Archidiócesis, aun en las iglesias de religiosos y 
religiosas: 1. Oración imperada, “contra persecutores et male agente”, por espacio de 
un mes; 2º Himno de acción de gracias, hasta el 15 de mayo se cantará el “Te Deum”; 
3. Culto a la Santísima Virgen en las parroquias e iglesias de la Archidiócesis; 4. Cul-
tos a la Santísima Virgen en las parroquias e iglesias de la capital diocesana, a par-
tir del 24 de Abril.” 

La abundante literatura sobre la confluencia de intereses entre la Iglesia católica, 
las clases conservadoras y los militares golpistas exime de continuar con este tema, 
aunque para finalizarlo valen como ejemplos los dos siguientes: la exaltación de la 
protección de los santos al triunfo de los antirrepublicanos; el trato diferente que se 
da a las víctimas católicas de la guerra incivil según sean de los golpistas o de los re-
publicanos.709

José Sebastián y Bandarán publica un artículo titulado “El glorioso aniversario 
de la Conquista de Sevilla”, rememorando la conquista de la ciudad a los árabes en 
noviembre de 1248 por Fernando III de Castilla, en él escribe: 

“Si siempre es día lleno de júbilo, de muy intensa alegría, el del aniversario de la con-
quista de nuestra ciudad por la espada victoriosa del Santo Rey Fernando III de Casti-
lla y de León, mucho, inmensamente más, ha de serlo este año, en el que Sevilla y la na-
ción enteras deben venerar rendidamente y con gratitud y reconocimiento profundísi-
mos a tan gloriosa reliquia, arma de triunfo, que manejada invisiblemente por la diestra 
del Rey Santo, y protegida por el amparo poderosísimo de la Virgen de los Reyes, inició 
el movimiento salvador de la Patria, guardó a Sevilla de males y peligros sin número y 
prosigue humillando a nuestros enemigos, obteniendo tantas victorias cuantos encuen-
tros, tantos triunfos cuantas batallas… Fue aquí, entre nosotros, el resurgir de España 
y fue la Virgen de los Reyes la que movió el brazo generoso del Monarca, armado de su 
espada debeladora de enemigos, la que escribió la gesta inmortal de la memorable tarde 
del sábado día 18 de julio de 1936… Mientras que casi toda España tiene que lamentar 
pérdidas dolorosísimas, irreparables, en sus hijos y sus tesoros, Martirios cruentos, es-
pantosísimos; incendios, profanaciones, robos y villanías, la espada poderosa del Santo 
Rey, guiada por la mano protectora de la Virgen, al estallar, espantosa, la revuelta, hace 
morder el polvo al enemigo, desbarata sus huestes, y aquel violento incendio apenas co-
menzado, ya es extinguido, gozando la ciudad de una paz no soñada;… la que (la Vir-
gen) coronó con el laurel sus sienes y bendijo, amorosa, su espada invicta, en esta santa 
cruzada, va llevando de la mano al Ejército glorioso, ilumina la mente de sus generales, 
pone arrestos viriles en todos los pechos, bendice, en una palabra, nuestras armas, y así 
se van escribiendo páginas inmortales de tan alto heroísmo que serán el asombro de los 
venideros, que dejarán eclipsada la grandeza toda de las hazañas más famosas de la his-
toria del mundo y de los hombres”.   

709. Espinosa Maestre, Francisco y García Márquez, José Mª, Por la Religión y la Patria, pp. 142 
y siguientes. Ruiz Sánchez, José Leonardo (coordinador) La Iglesia en Andalucía durante la guerra ci-
vil y el primer franquismo. Estas dos recientes obras, recogidas en la Bibliografía al final de este trabajo, 
son particularmente interesantes para el conocimiento de este periodo de nuestra historia.
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Esta epopeya, exaltación del belicismo religioso-militar en lo que será la expre-
sión del nacional-catolicismo, se enmarca en una página del periódico que a cinco co-
lumnas y en negritas informa “Las crueldades son patrimonio del ejército rojo EL NACIONAL 
PROCEDE CABALLEROSA Y HUMANITARIAMENTE”, como corresponde a las prescrip-
ciones de la propaganda bélica.710

El extremismo nacional-catolicismo, o católico-nacionalismo, llega a límites im-
pensables cuando el Cardenal Gomá justifica el fusilamiento de curas vascos nacio-
nalistas dada “la aberración que llevara a unos sacerdotes ante el pelotón que debiese 
fusilarlos; porque el sacerdote no debe apearse de aquel plano de santidad, ontoló-
gica y moral, en que le situó su consagración para altísimos ministerios … Nos resis-
timos a creer que algunos sacerdotes hayan sido fusilados por el mero hecho de ser 
amantes de su pueblo vasco.” Llega a poner en duda la categoría moral y religiosa de 
aquellos curas con tal de excusar a los militares golpistas del fusilamiento.711

El general de la Guardia civil Antonio Escobar Huertas fue sometido a Con-
sejo de guerra en diciembre de 1939 y condenado a pena de muerte. El Cardenal Se-
gura, su hermana Dolores y su hija Emilia, monjas, pidieron inútilmente a Franco 
que le salvara la vida, conmutando la pena de muerte por otra de cárcel. (Franco 
no accedió a la petición –¿por demostrarle a Segura quién mandaba? ¿Porque era 
guardia civil y no podía consentir que uno del cuerpo se le opusiera? ¿Porque ha-
bía que cumplir la sentencia dictada por el tribunal…? Difícil llegar a conocer to-
dos los mecanismos de decisión de un dictador). La madrugada del 8 de febrero de 
1940 fue fusilado en el foso del Castillo de Montjuich, Barcelona. Escobar, cris-
tiano católico convencido y practicante, que había salvado la vida a muchos católi-
cos en Barcelona durante los años de guerra, entre ellos al cardenal Vidal i Barra-
quer, es quien da la orden de fuego al pelotón de fusilamiento al levantar la mano 
en la que lleva un crucifijo. 

A su amigo Pedro Donaire Leal escribe:

“A un corazón sano A mi joven amigo D. Pedro Donaire Leal

Mis 60 años cumplidos, y las mesetas humanas á donde llegué, me permiten dejar 
como último destello de una humilde luz que se extingue, pero que por lo mismo brilla 
más, una lección de vida. Bebí ampliamente los placeres mundanos…, y no me harté. 
Tuve más sed. Saboreé la gloria terrena. Oí tocar las bandas a mi paso, y quedé insatis-
fecho. Seguí con sed.

Sentí sobre mis hombros la cruz del desengaño; separé mi vista de la Tierra; la dirigí 
al Cielo, y mi alma se abrió al rocío vivificante de la verdadera paz. 

Grande es Dios en sus obras y en sus caminos.

Hoy soy feliz donde otros lloran. Hallé la paz donde el desasosiego impera. Y ante 
la visión clara, infalible, de la dicha perfecta para el corazón humano, quisiera gritar a 
los 4 vientos.

710. El Correo de Andalucía, 22.11.1936.
711. Raguer, Hilari, op. cit. Aita…. pp. 260-261.
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He ahí el manantial del agua que sacia; del agua viva, que apaga la sed de felicidad 
del alma. El Divino Corazón.

¿Su camino? La Virgen María. Precisamente para V. sería inexcusable perderle; por-
que vive en la tierra de María Santísima. Acuda a Ella, con cariño y con fé, y será feliz.

Antonio Escobar  Huerta

3 de febrero de 1940 Madrugada del 7 de febrero de 1940 General de la Guardia Civil”*

*Esta última línea manuscrita es de D. Pedro Donaire Leal.

A la fecha la Iglesia católica española no ha hecho ningún gesto de reconoci-
miento a esta victima católica, y a otras muchas, causada por los militares golpistas 
durante y después de finalizada la guerra incivil.712

Protestante. Al tratar de las Constituciones españolas ya ponía de relieve como 
la de 1869, Gloriosa, recogía en el art. 21 que “El ejercicio público o privado de cual-
quiera otro culto queda garantizado a todos los extranjeros residentes en España, sin 
más limitaciones que las reglas universales de la moral y del derecho. Si algunos es-
pañoles profesaren otra religión que la católica, es aplicable a los mismos todo lo dis-
puesto en el párrafo anterior.” Que la de 1876 en su art. 11 declaraba “… Nadie será 
molestado en el territorio español por sus opiniones religiosas ni por el ejercicio de 
su respectivo culto, salvo el respeto debido a la moral cristiana. No se permitirán, sin 
embargo, otras ceremonias ni manifestaciones públicas que las de la religión del Es-
tado.” Por su parte, la de 1931 en su controvertido art. 26 mantenía que “Todas las 
confesiones religiosas serán consideradas como Asociaciones sometidas a una ley es-
pecial.” Y en el 27: “La libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar 
libremente cualquier religión quedan garantizados en el territorio español, salvo el 
respecto debido a las exigencias de la moral pública.” Finalmente, la vigente de 1978 
en el art. 16 “Garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y 
de las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para 
el mantenimiento del orden público protegido por la ley.” Las restantes Constitucio-
nes españolas declaran que la Religión católica es la del Estado español, por tanto 
sin permitir los cultos de cualesquiera otras. 

Respecto de la Gloriosa, 1876, hay que resaltar que es a través de un camino in-
directo –la garantía que proporciona a los extranjeros residentes en España de poder 

712. A Matilde I. Donaire Pozo, hija del maestro y capitán republicano Pedro Donaire Leal, 
agradezco me haya facilitado este sobrecogedor documento, así como la foto que reproduzco del cru-
cifijo del general Escobar. La Sra Donaire Pozo tiene el original del libro de memorias aún inédito del 
maestro Donaire Leal, “Recuerdos de una mala época”, importante para conocer múltiples detalles de 
aquellos duros años, que el autor dedica “A todos los míos que compartieron conmigo los horrores de la 
guerra civil, que sufrieron conmigo el dolor lacerante de la cruel separación, que sintieron conmigo los acu-
ciantes temores del miedo y que soportaron conmigo los trallazos de la humillación y del ultraje, sin caer 
jamás en la claudicación ni en el deshonor.” Admirable dignidad. A Donaire Leal, culto coplero, dedica 
Miguel de Molina su librito Sus más famosas creaciones: “A mi buen amigo Donaire, mi primer autógrafo 
de esta edición, con mi gitana amistad y mi sincero aprecio. M. de Molina, Julio 1937”. Radio Nacional de 
España, programa DOCUMENTOS, “El olvidado general Escobar”, recoge ampliamente la actuación 
del General Antonio Escobar Huerta en los primeros días del golpe militar en Barcelona.
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ejercitar un culto religioso distinto del católico– como se hace extensivo este derecho 
a los españoles que no profesen el católico, y ello con un cierto deje de incredulidad: 
si algunos españoles…, parece dar por supuesto que es algo extraño o difícil. De 
todas formas, el reconocimiento del derecho es respecto de la confesión de un credo 
distinto, por lo que cabe preguntarse qué derechos pudieran corresponder a ateos y 
agnósticos. Es en relación con las consecuencias derivadas de la Gloriosa como nace 
en España, específicamente en Sevilla, la Iglesia Evangélica Española, templo de la 
Santísima Trinidad, que tuvo su sede en la iglesia de los jesuitas de calle Jesús del 
Gran Poder, bien desamortizado.713

El dominio aplastante de la religión católica durante todo el periodo del s. XIX y 
comienzos del XX sobre el conjunto de la sociedad hacía difícil el ejercicio público de 
otras creencias religiosas, produciéndose este hecho en corto número de localidades, 
solo en los grandes núcleos de población, Madrid, Barcelona, Sevilla, y en aquellos 
puntos geográficos que por razones de desarrollo industrial o comercial, puertos, 
minas, fábricas eléctricas … se diera un núcleo importante de extranjeros de alta 
cualificación laboral, ingenieros, etc.…, que generaran familias de protestantes. Así 
ocurre, por ej., en Huelva con las minas y el puerto; Cádiz, con las empresas navieras, 
y en Jaén, de nuevo a causa de las explotaciones mineras. 

Entre protestantes y masones se producen coincidencias que no son casuales, ya 
que tienen su base en la consideración común del valor de la enseñanza para el pro-
greso de la sociedad y la persecución cuasi permanente de la que son objeto. De aquí 
el relativo número del perfil del “dirigente religioso, protestante, pastor, maestro de 
escuela, periodista, socio de asociaciones liberales, militante político, estatus y roles 
que además suelen estar presentes dentro de la sociabilidad masónica”,714 como son 
los casos en Andalucía de Miguel Blanco Ferrer, Enrique Blanco Bandera y Santos 
Martín Molina. 

La eclosión republicana del 31 abre unas puertas de libertad social que también 
afectan al mundo religioso, en especial entre los protestantes. Aquel nuevo tiempo se 
vivió así: “En una de las manifestaciones públicas, multitudinarias, como la que se 
concentró en Barcelona, el día 14 de abril de 1931, las Ramblas estaban totalmente 
abarrotadas de gente que la invadía hasta llegar a la Generalidad… Parecía como si 
todo el mundo despertara de un letargo y con el entusiasmo con que participaba que 
manifestaba alegría, se auguraba un cambio tan radical, que parecía como si se sin-
tieran como nuevas personas”.715

La condición de heterodoxos de los fieles de las confesiones distintas a la cató-
lica, siendo los más numerosos los protestantes, y el aire de libertad que trae con-
sigo también en ese orden la República, hace que éstos participen en su mayoría de 
los presupuestos republicanos y algunos de ellos de forma activa en la vida política, 

713. Bastian, Jean Pierre, “Los dirigentes protestantes españoles y su vínculo masónico, 1868-
1939: hacia la elaboración de un corpus”, (2005)  en revista Anales de Historia Contemporánea, nº 21, 
p. 411.

714. Ibídem, p. 413.
715. Velasco, Marta Los otros mártires Las religiones minoritarias en España desde la Segunda Re-

pública hasta nuestros días (2012), Ediciones Akal, S.A., cita de Josep Perera, p. 44.



– 617 –

como es el caso del pastor Atilano Coco Martín, miembro del PRRS de Marcelino 
Domingo. Amigo de Miguel de Unamuno, la represión llega a él, igual que ocu-
rrió con Salvador Vila, y es fusilado en las cercanías de Salamanca el 8 de diciem-
bre de 1936. 

El 18 de julio de 1936 es la vuelta atrás. El apoyo incondicional que va a dar a los 
militares golpistas la iglesia católica española desde el primer momento retrotrae las 
relaciones del poder con las otras confesiones religiosas al control más férreo, utili-
zándose toda clase de argumentos para su justificación. Por ejemplo, el de que “los 
elementos oficialmente representativos del protestantismo jamás protestaron contra 
los incendios, saqueos y asesinatos de que fue víctima la iglesia católica”.716

Ésta es una relación de protestantes fusilados por los golpistas en Andalucía, se-
gún la información que me ha sido facilitada por Gabino Fernández Campos, histo-
riador protestante, en las varias entrevistas que hemos tenido a lo largo de los años 
2015 y 2016, tanto oralmente como recogida en publicaciones tales como Actuali-
dad Evangélica: 

• Félix Moreno García, asesinado el 19 de julio de 1936 en Sevilla. Sin más 
datos. 

• José García Fernández, granadino, maestro, pastor evangélico, escritor, 
asesinado por los golpistas en Granada el 21 de agosto de 1936.

• Salvador Íñiguez Martelo, nacido en Cádiz, pastor evangélico, fusilado por 
los golpistas en Granada el 4 de septiembre de 1936, al parecer en Viznar. 
Certificado de fallecimiento expedido por el Secretario municipal de Campillo. 

• Miguel Blanco Ferrer, pastor evangélico, asesinado por los golpistas en San 
Fernando, Cádiz, el 9 de octubre de 1936. Masón, logia Pirámides N 250, 
orador. 

• Pedro de Vegas Hernández, natural de Villaescusa-Zamora, pastor evangélico 
y librero. Fusilado por los golpistas el 27 de octubre de 1936 en Córdoba.

• Carmen Hombre Ponzoa, gaditana, maestra, republicana, ugetista y 
protestante. En el momento de su detención por los golpistas estaba 
embarazada; la escasa información disponible sobre ella no permite aclarar 
si al ser fusilada lo seguía estando o se esperó a que se produjera el parto 
para hacerlo; en este caso se desconoce el paradero del bebé. Tampoco se 
tiene la fecha exacta del fusilamiento, aunque sí que fue a lo largo del año 
1936 en San Fernando-Cádiz. Se desconoce el lugar de enterramiento. En la 
actualidad tiene dedicada una calle en Jerez de la Frontera.717 

716. Vilar, Juan B., “Persecución contra los protestantes en la guerra civil española” (1987) en re-
vista Historia 16, nº 138, p. 11.

717. Juan Antonio Carrillo Salcedo, mi Maestro, nos decía que el prototipo perfecto de per-
sona excluida socialmente en EE.UU. era la de “mujer, negra, lesbiana y demócrata”. En nuestro país 
en aquellas fechas el modelo podía ser Carmen Hombre Ponzoa: mujer, maestra, republicana, uge-
tista y protestante. En el Archivo Histórico Provincial de Cádiz no hay ninguna ficha referida a Car-
men. Su hijo, Juan Máximo Hombre, participó en Jerez de la Frontera en el homenaje que se le hizo 
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• Agustín García Pastor, asesinado por los golpistas en Almería el 30 de enero 
de 1939. Sin más información.

Es significativo el caso de Enrique Blanco Banderas, de Málaga, pastor protes-
tante, masón. Fue elegido concejal del ayuntamiento de Málaga el 12 de abril de 1931 
por el Partido Republicano Federal, falleciendo de muerte natural en 1934. Al en-
trar los militares golpistas en enero de 1937 en Málaga, los fascistas malagueños van 
a buscarlo a su casa y la mujer les tiene que demostrar con un recorte de prensa que 
había muerto en 1934; ellos no se habían enterado. (entrevista del 29.10.2015)

No se tiene constancia de que durante la guerra incivil en Almería, Jaén y Má-
laga se molestara a los protestantes. 

A partir de 1945, finalizada la Guerra Mundial y consecuentemente con el aco-
modo en el nuevo panorama internacional, disminuyó la presión de la dictadura 
franquista sobre los protestantes, siendo “tolerados”, aunque no con carácter gene-
ral en todo el país y sin dificultades puntuales más o menos grandes. En Sevilla, ejer-
ciendo como prelado el Cardenal Segura, que trata su territorio religioso con una 
estricta dureza teológica y moral, también en relación con los protestantes tiene su 
propia política siguiendo la senda marcada por Queipo de Llano durante los años 
1936 a 1938 en los ámbitos civil y militar, manifestándose contra ellos en estos térmi-
nos: “Lutero, nacido de ínfima condición en Eisleben de Sajonia (el 10 de Noviem-
bre de 1483)” (Pastoral 6 de febrero de 1952, pág. 112) y más adelante “La herejía del 
protestantismo. No necesitamos, Venerables hermanos y muy amados Hijos, repetir 
cuanto os manifestábamos en Nuestro Documento pastoral de 20 de agosto de 1942, 
sobre el protestantismo. Queremos únicamente fijar vuestra atención en una circuns-
tancia de extraordinaria actualidad.

Recientemente, con motivo de la muerte del Rey de Inglaterra –que, como es sa-
bido, era jefe del protestantismo de su nación– y con motivo de las manifestaciones 
de dolor y de condolencia universal, se ha iniciado una campaña de benevolencia 
hacia el protestantismo, como si todas las religiones fuesen igualmente aceptables, en 
la presencia de Dios. 

Es más, coincidiendo con estos acontecimientos recientes, se ha recrudecido la 
campaña protestante en España, en términos extraordinariamente graves.

Conocida es la frase pronunciada por el Presidente de una nación protestante, 
que ha manifestado públicamente su poca inclinación hacia nuestro pueblo. En mo-
mentos como los actuales, en los que se está tratando de una inteligencia entre Es-
paña y los Estados Unidos, esa manifestación ha sido universalmente juzgada como 
inoportuna. 

No es esto lo grave del asunto, sino la declaración hecha por el embajador que 
fue de los Estados Unidos en España, el cual, después de una entrevista con el Pre-
sidente, manifestó que “el repudio del Presidente hacia España y su Gobierno se 

el 10.03.2011. Su esposo, Juan Máximo Salazar, ugetista, tipógrafo, también fue fusilado en septiem-
bre de 1936. Mª José Ruiz Piñero da información de ella en “Recuperando la memoria histórica: El 
crimen de la estanquera”  en jerezrecuerdablogspot.com54.
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debería, sin duda, a la intolerable demora del Gobierno Español en llevar a efecto 
sus promesas de establecer la libertad religiosa en España.” Gravísima es esta afirma-
ción, que explica perfectamente la mayor libertad, en nuestra Patria, del proselitismo 
protestante, el cual, rotos los diques de tolerancia, no duda en avanzar a campo 
abierto hacia la libertad religiosa, en nuestro país. 

Tenemos una documentación completa que demuestra el avance del protestan-
tismo en nuestra Patria, y de un modo concreto en nuestra Archidiócesis.” Continúa: 
“El ánimo de los católicos está sobrecogido ante el temor de que, con pretexto de la 
política, puedan hacerse concesiones gravemente perjudiciales a la Religión… Espa-
ña no puede en modo alguno otorgar a los protestantes los mismos derechos que a 
los católicos, cuanto a la pública práctica y profesión de sus creencias.” Y, finalmente 
cita a Balmes: “El interés de esta propaganda protestante es sembrar la división en la 
cristiandad, minar toda la fe en los pueblos, imponer el libre cultismo, para llegar a 
la impiedad en las costumbres y en las leyes.”718 

Con independencia de los evidentes problemas que creó al gobierno en un mo-
mento en que está negociando un Concordato con la Santa Sede y un tratado inter-
nacional de amistad y cooperación con los Estados Unidos que ayudaran a sacarle 
del aislamiento internacional y le permita consolidar la situación interior, la obsesión 
antiprotestante del cardenal Segura tiene un grave efecto en Sevilla cuando estudian-
tes católicos, “Brigada de la Virgen de los Reyes”, en el mes de marzo de 1952 asaltan 
y queman la iglesia protestante llamada de San Basilio, existente en calle Relator de 
la capital, cuando oficiaba el obispo Santos Martín Molina y Zurita, insultando a los 
asistentes y destruyendo biblias e himnarios. La prensa sevillana no dio noticia del 
incendio intencionado de esta iglesia hasta el año 1979, 27 después de que ocurriera.719

La historia a lo largo de los años del edificio que albergaba la iglesia protestante 
que se cita en la primera instalación de los protestantes en Sevilla en 1869, en la actual 
calle Jesús del Gran Poder, ha sido azarosa. Inicialmente expropiada a la Orden de los 
Mínimos en 1835, Mendizábal, no obstante siguió abierta al culto, y en 1866 entre-
gada a los jesuitas. En 1868 definitivamente se saca a subasta por el Estado, adquirién-
dola unos corredores que después la venden a un inglés con residencia en Edimburgo, 
que hace de intermediario de los protestantes. Los corredores cobraron de comisión 
5.000.-ptas. El edificio consta de la iglesia propiamente dicha y una residencia anexa. 

Dada la amplitud del edificio y que los gastos de mantenimiento eran altos, los 
protestantes, que no tenían medios suficientes para ello, deciden a su vez, venderlo. 

718. BOEASE Carta Pastoral de Su Emcía. Rvda. para la Santa Cuaresma, 20.02.1952, pp. 174-182.
719. Vilar, Juan B., “Los protestantes españoles: La doble lucha por la libertad durante el pri-

mer franquismo (1939-1953)”  (2001) en revista  Anales de Historia Contemporánea, nº 17, p. 286. En 
este artículo el profesor Vilar ofrece un amplio panorama de la represión del protestantismo en aquel 
periodo. Ros Carballar, Carlos, op. cit., recoge “Otra manía: Atacar a los protestantes”, pp. 413-415. 
Ros apunta entre los asaltantes a la iglesia protestante de calle Relator a un hijo del dirigente tradi-
cionalista Fal Conde y “otro que posteriormente será catedrático de Literatura en la Universidad de 
Sevilla”, pero no reseña los nombres, p. 436. Bastian, Jean-Pierre, op. cit., nos dice que Santos Martín 
era masón, miembro de la logia Isis y Osiris, N 377, de nombre Moisés; fue condenado en 1943 a 12 
años de cárcel, p. 416. El diario ABC Sevilla recoge esta noticia con significativo atraso en su número 
de 03.03.1979, Sección “Casco Antiguo”, UNA NOTICIA CON BASTANTE RETRASO.
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Añádase a eso las modificaciones que pretendieron hacer en la fachada para eliminar 
las figuras de santos que en ella estaban expuestas. Denunciado el intento a la Junta 
de Monumentos y Bellas Artes de Sevilla, por medio de Francisco Mateos Gago, ésta 
ordenó que si se retiraban habían de llevarse al Museo provincial, lo que les hizo de-
sistir de la obra. 

El 17 de febrero de 1887 se lleva a cabo la compraventa, por el precio de 70.000.- 
pesetas pagadas al contado, más 10.000.- pesetas para Juan Artiñano, director de 
la Casa-Banco del Sr. Calzada, que intervino en la operación. Se protocolizó la es-
critura ante el Notario D. Ildefonso Calderón al mes siguiente, el 16 de marzo, figu-
rando como compradora Dª Dolores Armero y Benjumea, soslayándose así la con-
dición impuesta por los protestantes de que el templo no podía ser vendido a los je-
suitas. Ello no es obstáculo para que la Sra. Armero Benjumea la entregue a los je-
suitas. Como en el caso de la adquisición por los protestantes, se usaron, por unos y 
otros, testaferros para llegar a la propiedad del edificio.720

En 1931 la República incauta los bienes de la Compañía de Jesús, en Sevilla este 
edificio, dedicándolo a Escuela Normal de Magisterio. A los pocos días del golpe del 
18 de julio de 1936 los jesuitas vuelven a la residencia existente en el mismo, compar-
tiendo espacio con las estancias ocupadas por la Delegación Militar de Orden Pú-
blico, al frente de la que estaba Manuel Díaz Criado, donde, en muchos casos, se tor-
turaba a los detenidos.721

Esta posición antiprotestante de la iglesia católica española no se da igual con 
la confesión musulmana y la construcción e inauguración de una mezquita para ese 
culto religioso, ABC de Sevilla, 26.08.1937, p. 11, durante la visita a la ciudad del Sul-
tán Azul: “Hubo de ser en Sevilla, baluarte de la Reconquista novísima, vértice del 
nuevo Imperio, elegido por el pueblo musulmán para iniciar la marcha sobre el co-
razón de la Patria, cuando invadida por la peste roja dejó de latir en español. Sevilla, 
consciente de sus deberes para con los hombres de la Raza gemela, que se aprestara 
sin titubeos a formar la vanguardia del movimiento salvador, ha ofrecido un lugar 
para la erección de una Mezquita, donde los hermanos musulmanes piden desde ayer 
al Todopoderoso el triunfo definitivo de las Armas de Franco, Caudillo restaurador 
del Imperio hispano marroquí, afán insobornable de la nueva España… El brillantí-
simo acto terminó con la entrega de mil pesetas por parte del Ayuntamiento, y otras 
mil por la Diputación, al Sultán Azul, para que las reparta entre los moros hospita-
lizados en La Barzola. Se sirvió un espléndido refresco a los visitantes.” 

La mezquita se ubicó en el Hospital de La Barzola, ocupó el colegio construido 
por la República en aquella barriada, que no llegó a inaugurarse en el curso 1936-
37 a causa del golpe, y que se utilizó para hospital de “moros”, nombre con que 

720. Información facilitada por Gabino Fernández Campos, procedente del relato del P. Fran-
cisco J. Sousa, que recoge la historia del edificio del 21 de febrero y el 20 de junio de 1894. Según Fdez 
Campos el documento está en la Biblioteca del Centro Vida de Sevilla, a la que no he podido acce-
der  (P. Alcalá, CJ).

721. Ortiz Villalba, Juan, op. cit., p. 185. Espinosa Maestre, Francisco y García Márquez, José 
Mª, “El centro del terror: la comisaría de la calle Jesús de Gran Poder”, Lugares de la Memoria… pp. 
145-150.
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aún hoy se sigue conociendo popularmente el colegio público Arias Montano. De 
la existencia de este templo musulmán en la mariana ciudad de Sevilla nada objetó 
la católica iglesia española, chocando con la soflama de Sebastián y Bandarán en su 
artículo conmemorativo de la conquista de la ciudad por Fernando III a los árabes. 
En realidad, de hecho no significaban competencia alguna. 

Judía.  En el s. XX la situación de la comunidad judía en España no tiene impor-
tancia numérica, la expulsión de 1492 fue eficaz en este orden y los “conversos” están 
a esas alturas absorbidos en el conjunto de la población, restando el recuerdo de ellos 
en los apellidos que hacen referencia a nombres de ciudades, los Jaén, Toledo, Sevilla, 
etc.…, procedentes del lugar geográfico de procedencia, o de algunas profesiones. 
En esas fechas unas pocas, muy pocas, familias en Madrid y Barcelona, a más de las 
residentes en ciudades del norte de África dependientes del Estado español, como 
Melilla, la internacional Tánger... Con esta situación, ni siquiera se planteaba, como 
en el caso de los protestantes, la existencia de ningún problema religioso, salvo la 
referencia histórica conservadora de oponerles a la pureza de la raza, etc.… Pero esa 
es historia que no afectaba a la vida cotidiana, lo que no quiere decir que no tuviera 
vigencia popular lo de llamar a alguien “judío” o “perro judío” con una intención 
despreciativa e incluso ofensiva; o la “quema de judíos” el Domingo de Ramos en 
muchas localidades.… 

Los políticos e intelectuales republicanos en general, Américo Castro, Salvador 
de Madariaga, F. de los Ríos, Lerroux, Alcalá Zamora, entre otros, eran proclives a 
calificar como error histórico la expulsión de 1492, actitud que se reflejará en la po-
lítica de los gobiernos del Frente Popular. Este posicionamiento choca con el clásico 
antijudaísmo del espectro social conservador español, que ya empezaba a conformar 
el slogan de la “confabulación judeo-masónica”. A esta posición antijudía conser-
vadora se unirá activamente el fascismo español “primero (por) considerarlos como 
inspiradores y poseedores del gran capitalismo internacional y, en segundo lugar, 
como los aliados naturales del comunismo soviético y de la masonería”, completan-
do así la trilogía de “comunistas, judíos y masones” como enemigos de la patria.722 

Entre bastantes judíos se produce su adscripción a la masonería, de la que da 
cuenta Salafranca en Los Judíos de Melilla, inscribiéndose en la logia que lleva por 
lema “La semilla del sembrador no se pierde en tierra fértil” constituida el 14 de 
mayo de 1931. De ella forman parte los hermanos Moisés y Elías Botebol Benha-
mou. Salafranca también nos da noticias de Rafael Israel, judío que militó en Falan-
ge Española y de las JONS.723

Los judíos, a diferencia de los protestantes, no fueron partidarios de la Repú-
blica en su conjunto, dividiéndose entre republicanos y golpistas más por razones 
económicas que por razones religiosas o raciales. En general participaron del repu-
blicanismo los profesionales, médicos, ingenieros, etc…, siendo afines a los militares 
sublevados los comerciantes de alto poder económico, como se trasluce tanto en 

722. González García, Isidro Los judíos y la Segunda República 1931-1936  (2004)  Alianza Edi-
torial, pp. 78, 104 y 220.

723. Salafranca Ortega, Jesús F., Historia de la población judía de Melilla desde la conquista por 
España hasta 1936  (1995)  Editorial Algazara Málaga, p. 355.
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Melilla como en Gibraltar, otra de sus bases de operaciones.

El judaísmo internacional se posicionó con la República, en la XIII Brigada 
Internacional se integró la compañía Naftalí Botwin formada en gran número por 
judíos, pero en el conjunto del mundo judío las posiciones respecto del levantamiento 
armado contra la República no fue unánime. Del trato que los golpistas dieron a los 
judíos también hubo de todo; la comunidad judía sevillana, de número reducido pero 
integrada, hubo de “pagar una importante suma de dinero”, que les fue exigida por 
Queipo de Llano, no muy amigo de los judíos. De todas formas, de entre los judíos 
que estaban en territorio controlado por los golpistas, unos dieron dinero para pro-
tegerse de ser acusados de “apátridas, masones o marxistas”; otros les apoyaron para 
salvaguardar sus intereses. “Una vez más, las oligarquías, también en el caso de las 
familias judías, tuvieron claro que bando protegería mejor sus beneficios”.724

De los hermanos Botebol Benhamou conocemos los siguientes datos: 

• Moisés, representante en Melilla de la compañía naviera Transmediterránea, 
se niega en los primeros días del golpe a facilitar los buques para el traslado 
a la península de las tropas levantadas contra la República. Fue juzgado en 
Consejo de Guerra en Melilla el 15 de abril de 1937, junto con 8 personas 
más, una de ellas una mujer. Menos uno, que colaboró con los golpistas, todos 
fueron condenados a diversas penas. De los 8, 6 eran masones pertenecientes 
a la logia 14 de abril de Melilla. Moisés tenía el grado de Maestro y era 
militante de Izquierda Republicana. De su familia era Ernesto Benhamou. 
Se les acusaba de haber firmado un manifiesto con ocasión de las elecciones 
generales a Cortes de 1933 “en el que se injuriaba y calumniaba al extinto 
y glorioso General Excmo. Sr. D. José Sanjurjo, a la sazón en presidio”. 
También de “actividades extremistas, propagandistas del frente popular, … 
Obdulia Guerrero Bueno, Maestra Nacional laica de ideas izquierdistas muy 
avanzadas, afiliada al socorro rojo internacional, propagandista y Oradora 
de mítines extremistas ….y asistente entusiasta a todos los actos izquierdistas 
y manifestaciones a las que concurría con la bandera republicana y el gorro 
frigio... todos ellos unidos por los lazos de estrecha amistad o de masonería y 
de perfecto acuerdo para la preparación directa de la rebelión en Melilla que 
ha dado por fruto el producirse disturbios, asaltos de armerías y muy sensibles 
bajas aunque escasas entre los defensores del Movimiento Salvador de España 
e indirectamente para la rebelión en toda España causante de los enormes 
estragos que es ocioso consignar… Que los hechos…. son constitutivos de un 
delito de preparación directa a la rebelión previsto en los artículos 237 y 238 
del Código de Justicia Militar, del Bando del 17 de julio de 1936 dictado por 
el General Jefe de División y Jefe de las Fuerzas Armadas de África, hoy Jefe 
del Estado, Excmo. Sr. Don Francisco Franco Bahamonde…. FALLAMOS: 
Que debemos condenar y condenamos como autores de un delito de rebelión 
a la pena de muerte a Ernesto Benhamou Hidalgo, José Sempere Berenguer, 
Samuel Guerrero Bueno, Julio Antonio Herranz, Moisés Botebol y Obdulia 
Guerrero Bueno… “El 3 de mayo se aprueba “la sentencia dictada en la 

724. Velasco, Marta, op. cit., pp. 84 a 87.
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presente causa, haciéndola firme y ejecutoria.” Moisés Botebol Benhamou 
fue ejecutado el 3 de julio de 1937.

Hay que resaltar que en la sentencia se mantiene que los acusados son responsa-
bles de un delito de rebelión, curiosa inversión de papeles entre unos y otros de los 
actores de este drama. La misma tesis se mantiene en otras sentencias, en las que se 
acusa a los partidarios del orden legal republicano ser responsables del delito de re-
belión contra los militares que se levantaron contra el orden legalmente constituido. 

• Elías Botebol Benhamou, médico, socialista, masón. Condenado a 12 años y 1 
día de cárcel por sentencia de Consejo de Guerra de 13 de junio de 1942, “tiene 
malos antecedentes perteneciendo a la masonería y en sus manifestaciones 
y en las conferencias que daba a los soldados, se mostraba exaltado de la 
causa roja y en contra de la Religión Católica y del Ejército Nacional”, dice 
un Considerando de la sentencia. Sale en 1943, con orden de destierro de 
Melilla, que cumple en Sevilla, donde se traslada con su familia. Conoce a 
Pedro Donaire Leal en el chalet “Ave María”, en el barrio de Nervión, que 
sirve de prisión para militares, donde está, entre otros, el general Villa-Abrile. 
Trabajó como dependiente en la zapatería “Facundo”, calle O´Donnell 
esquina con Velázquez. También dio clases en la academia de Urbano Orad 
de la Torre. Finalmente consigue se le autorice a ejercer su profesión de 
médico. El Colegio de Médicos de Sevilla le incluye en la relación de médicos 
fallecidos ese año, esquela mortuoria que publica el diario ABC el 08.11.1984, 
a los que se les dedica una misa de difuntos “En sufragio de las almas de los 
colegiados fallecidos en el presente año”, sexto de la columna de la izquierda. 
Al parecer no se habían enterado de que era judío, cosa que él no ocultaba. 
Está enterrado en el cementerio de Sevilla en la zona reservada a los judíos. 
Los hijos de Elías estudiaron en las Escuelas Francesas de Sevilla, Moisés 
Carlos (cursos 1954-60), y Georgina (1958-65). El Arzobispado de Sevilla 
pidió al Director de estas Escuelas que estos alumnos fueran expulsados. El 
Director no hizo caso a esta recomendación.725

Las relaciones de la dictadura franquista con los judíos fue cambiante en el 
tiempo: “L´atttitude de Franco à l´égard des juifs est symptomatique de l´ambigüité 
que ressentent envers eux les élites espagnoles. Jusqu´en 1945 il n´y a trace chez lui 
d´aucune hostilité à leur égard. Lors de ses campagnes dans le Nord du Maroc, il ma-
nifeste même à leur égard une sympathie active. Pendant la Guerre civile, il les pro-
tege contre les excès de sus propres partisans, dont beaucoup restent obsédés par la 
théorie du complot. Les juifs d´Áfrique du Nord et de Gibraltar appuyèrent d´ai-
lleurs l´insurrection et la plupart des juifs d´Espagne, très inquiets du caractère révo-
lutionnaire des republicains, finirent par passer en zone nationale. A partir de 1945 
et du blocus diplomatique international auquel le régime est soumis, le discours du 
dictateur s´infléchit. Dans une série d´articles qu´il publie sous pseudonyme, il re-
trouve le thème du complot judéo-masonique, “el contubernio judeo-masónico”. Les 

725. Agradezco a Georgina Botebol, hija de Elías, y a Raquel, nieta de Moisés, la información 
que me han proporcionado, las 2 sentencias y restantes comentarios, en entrevistas mantenidas a lo 
largo de octubre de 2015 y correspondencia a través de correos electrónicos.
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difficultés politiques, la deception qu´il éprouve à l´égard des Etats Unis, l´idée que 
la Terre Sainte est aux mains des juifs par la faute d´une Organisation des Nations 
Unis qui veut sa peau, le font retomber dans le vieux fonds d´hostilité antijudaïque 
sous-jacent à la droite espagnole”.726 

Los intelectuales veían desesperados como volúmenes de autores supuestamente an-
ticristianos –a menudo, en realidad, textos sobre las artes liberales– ardían.727

2.5 EL COMPORTAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES CULTURALES, 
CIENTÍFICAS, PROFESIONALES. ¿QUIÉN QUEMA? ¿QUÉ SE QUEMA? 
¿POR QUÉ SE QUEMA? 

A partir del 18 de julio de 1936 todo es distinto en Sevilla y, sobre todo, en los 
días siguientes cuando se confirma que el golpe ha fracasado en general en el resto 
de país, especialmente en Madrid y Barcelona, pero que la capital del sur está en 
manos de los golpistas y perfectamente controlada por Queipo de Llano. La repre-
sión comienza de manera inmediata con el claro acuerdo y apoyo que recibe de las 
clases conservadoras y la iglesia católica. La nueva situación lleva a muchos de los 
que hasta hacía pocos días se decían republicanos se transformen, sacando en algu-
nos casos a la luz las posiciones encubiertas, en rotunda y radicalmente antirrepubli-
canos, iniciándose la persecución de los que meses antes habían ensalzado. En este 
sentido es significativo el cambio que se produce en instituciones públicas y priva-
das en la ciudad. Más arriba ya he mencionado el cambio de Rector en la Universi-
dad, Mota por Candil; en Gobierno civil, Ayuntamiento y Diputación se designa por 
Queipo 3 hombres de la derecha golpista para sustituir a las autoridades republica-
nas, Pedro Parias González, Ramón de Carranza Gómez de Pablo y Antonio Gon-
zález Espínola, Coronel del Ejército –aunque quien realmente actúa es el Vicepresi-
dente Manuel Justiniano Martínez–. De forma inmediata se inicia la depuración de 
funcionarios, docentes, etc., estudiada minuciosamente por varios autores a la fecha 
actual, y que recojo en la bibliografía que acompaño. 

Es una constante en relación con el tratamiento del tema religioso durante los 
años republicanos la puesta de relieve de las iglesias y otros edificios religiosos que-
mados por las turbas. En efecto, los rojos quemaron iglesias, de ello no hay la me-
nor duda –lo que aún está por clarificar es cuántas y cuáles quemaron realmente y a 
cuáles otras les metieron fuego otros incendiarios–. También lo es que los azules que-
maron libros, actuaciones de las que, como se verá a continuación, algún documento 
aporto. Sin que tenga, pueda ni signifique ningún tipo de compensación, es tiempo 
de sacar a la luz documentos que recogen la quema depuradora de libros por parte 
de las clases conservadoras más elevadas socialmente: catedráticos de universidad, 
escritores, sacerdotes, académicos… Consta la prueba documental de cómo se llevó 
a cabo la purga de libros en una institución cultural sevillana: en acta de su Junta di-
rectiva se recoge la aplicación del fuego purificador. 

726. Dedieu, Jean-Pierre, L´Espagne au miroir de ses juifs. Une très vielle et très complexe rela-
tion (2010) Migrations, identité et modernité au Maghreb La Croisée des Chemins/Karthala, t. III, p. 9.

727. Nixey, Catherine,  La edad de la penumbra, (2018)  Círculo de Lectores, p. 24.
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Igual puede decirse de la quema de iglesias protestantes por los católicos, como 
ocurrió en marzo de 1952 con la sevillana de San Basilio, en calle Relator, referida en 
páginas anteriores. 

Ante aquella ola de represión hay que preguntarse ¿quién quema?, ¿qué se 
quema?, ¿porqué se quema? Se trata de personas letradas las que hacen la limpieza 
social. El día 15 de abril de 1936 en la sesión de Cortes preguntaba el Sr. Calvo So-
telo: “Pero ¿quién quema?” (CDDSA, sesión 15.04.1936, p. 291) La respuesta es que 
no hay que buscar más en los casos aquí recogidos: está en las Actas levantadas en 
las distintas instituciones que llevaron a cabo la considerada necesaria regeneración 
y limpieza social. 

En este apartado reflejo el comportamiento que tuvieron instituciones sociales, 
culturales y profesionales de la ciudad que hasta días antes habían hecho gala de su 
republicanismo.

Ateneo de Sevilla. El Ateneo de Sevilla es foco cultural desde su fundación por 
Manuel Sales y Ferré en 1887 como “Ateneo y Sociedad de Excursiones”. Esta ins-
titución que promovió y albergó las conferencias que dan nacimiento a lo que se co-
noce como “Generación del 27”, estuvo presidida por Manuel Blasco Garzón, abo-
gado sevillano con una muy amplia participación en la vida social y cultural de la 
ciudad. Está en la foto del 27, acompañado por José Mª Romero Martínez, médico 
y escritor. A finales de 1935, acta de la Junta Directiva del 05.12, en sesión presidida 
por Ángel Camacho Baños, se dan “las gracias a D. Manuel Blasco Garzón… por 
haber honrado la tribuna de este Centro inaugurando el Curso de la Sección de Lite-
ratura con una conferencia titulada “Estudio sobre Lope de Vega” (folio 50), y en la 
sesión de 06.03, se le felicita por haber sido nombrado Ministro del primer Gobierno 
del Frente Popular. (folio 58)

En mayo se congratulan de la visita que Martínez Barrio, presidente interino de 
la República, realiza a la Caseta de Feria del Ateneo en Sevilla, durante su estancia 
acompañado por el Presidente de la Generalidad, Lluis Companys. (folios 61-62) 

En junio, sesión del día 9, se nombra Socio de Mérito a Blasco Garzón y se le fe-
licita por el éxito de la Fiesta en honor de Gustavo Adolfo Bécquer, en la que ha te-
nido una lucida participación. (folio 65)

El 7 de julio, bajo la presidencia del Sr. Gutiérrez de Rueda, se acuerda que en el 
próximo curso se abra la tribuna del Ateneo a tratar el tema del Estatuto andaluz, 
ante la “opinión favorable” que el mismo ha producido. (folio 72) 

Pero ya Gutiérrez de Rueda, el 04.08, propone a la Junta Directiva, que lo 
aprueba por unanimidad, “iniciar entre los socios de la casa, una suscripción home-
naje al Ejército coadyuvando a la general iniciada por el Excmo. Sr. General de esta 
División.” (folio 73)

Y el acta de 05.09 recoge que se han regalado a la esposa e hijas de Queipo 3 aba-
nicos pintados por los Sres. Lafita, Ortega y Monsalves, que han sido donados por 
Casa Rubio. (folio 74) En la misma fecha se faculta al Presidente y al Secretario para 
formular la lista de libros existentes en la biblioteca que por su contenido deban ser 
entregados a la autoridad militar. (folio 75)
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Acta de 05.10 “El Sr. Presidente da cuenta a la Junta que en las listas de so-
cios Honorarios de este Centro aparecen los Sres. D. Ángel Ossorio y Gallardo y D. 
Diego Martínez Barrio, así como el Sr. D. Manuel Blasco Garzón como socio de Mé-
rito, y teniendo en cuenta la actuación política de los mencionados Sres. manifiesta-
mente en contra de la causa de España, propone a la Junta el examen de tal situación 
a los efectos de decidir sobre su continuación como tales socios o adoptar, en otro 
caso las medidas reglamentarias procedentes.

La Junta, después de amplia deliberación, acuerda por unanimidad estimar 
comprendidos tales señores en el motivo de expulsión previsto con carácter ge-
neral para toda clase de socios en el nº 3 del art. 10 del Reglamento y en conse-
cuencia quedan suspendidos en sus derechos de socios desde el momento de este 
acuerdo formulándose para la Junta General extraordinaria que se acuerda con-
vocar para el próximo día 9 a las 7 de la tarde la siguiente propuesta de expulsión: 
“La actuación pública de los Sres. D. Ángel Ossorio, D. Diego Martínez Barrio y 
D. Manuel Blasco Garzón, los dos primeros socios Honorarios y el tercero de mé-
rito con ocasión del actual movimiento salvador de España, obligan a la Junta Di-
rectiva de esta Sociedad en mérito del acuerdo precedente a proponer a la Junta 
General extraordinaria la expulsión de los mencionados señores con pérdida total 
y absoluta de sus derechos de socios, como miembros de esta Sociedad, de acuerdo 
con lo que dispone el art. 15 de nuestro Reglamento, por considerar manifiesta-
mente contrario a la Sociedad y a su espíritu toda actuación antipatriótica.” (fo-
lio 77) Asisten a aquella sesión: Gutiérrez de Rueda, Rey Caballero, Cuevas, Fra-
guas, Sancho Corbacho, Torres Caravaca, Oliveras Piscol, Bermudo, Ramírez, de 
la Rosa y Gordillo. 

Es relevante el acta de la Junta General Extraordinaria de 10.10.1936, sesión 
presidida por Gutiérrez de Rueda. Éste ofrece la posibilidad de un turno a favor y 
otro en contra de la propuesta de expulsión, que ninguno de los presentes usa. Mi-
guel Royo Gonzalves, al no haber oposición a lo propuesto por la Junta, “estima 
que conviene, para expresar el sentir unánime de los socios reunidos, se apruebe por 
aclamación antes que mediante votación secreta, y en tal sentido se atreve a propo-
nerlo.” Por lo que “contestándose por los reunidos afirmativamente de manera uná-
nime, quedando en consecuencia expulsados y privados de sus derechos en esta So-
ciedad.” De esta forma se expulsa del Ateneo a los socios honorarios Ángel Ossorio 
Gallardo y Diego Martínez Barrio y al socio de mérito Manuel Blasco Garzón, que 
había sido designado como tal 2 meses antes. (folios 138-139) No consta en el acta la 
lista de asistentes a esta sesión.

En la Junta General Extraordinaria de 29 de enero de 1937 fueron nombra-
dos Socios Honorarios Gonzalo Queipo de Llano y José Mª Pemán y Pemartín. 
(folio 143)728

La Junta Directiva de 01.02.2000 acuerda por unanimidad anular el acuerdo 
adoptado el 05.10.1936 de expulsión de Ángel Ossorio, Diego Martínez Barrio y Ma-
nuel Blasco Garzón, con lo que se “restablece la presencia histórica en la Institución 

728. AATSE, Actas Juntas Generales. Tomo II 1924-1966.
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de destacados y fervientes ateneístas”. Asisten a esta sesión el Presidente Barrero 
González, y los miembros de la Junta Campos Camacho, Flores Luque, Valencina, 
Silva de Pablos, Sánchez Herrero, Verde, Zambrana, Rodríguez Gautier, Piruat, 
Manzanares, Lucena, Ramos Martín y López Palanco. (pág. 2 del acta de la sesión 
de dicho día)

Academia de Medicina y Cirugía, Sevilla. En su acta de 30.09.1936 da cuenta del 
traslado por orden de la “Superioridad Militar” al Pabellón Real de la Plaza de Es-
paña. La sesión del 21.11.1938 “empieza la sesión, con unas palabras de sentimiento 
de la Corporación, con motivo de la conmemoración del segundo Aniversario del 
asesinato del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, mártir de la Pa-
tria, acordándose asociarse al luto nacional con dicho motivo.“ El 30.01.1939 “Se 
acuerda, a propuesta del Sr. Presidente dirigir un telegrama de felicitación al Cau-
dillo, por sus victoriosas operaciones militares.” Y el 8 de enero, en la apertura del 
Curso Académico, Cristóbal Pera, Vicesecretario, dice: “… hoy día esta satisfacción 
es más cumplida al ver que se inicia para las Academias de España, una era de es-
plendor y consideración. Recientemente han sido unificadas por Decreto del Gene-
ralísimo, creando el Instituto de España, Hasta entonces, nuestras Academias apare-
cían en medio del orden jerárquico que ocupan, arrastrando una vida lánguida que 
contrasta sensiblemente con la importancia de sus funciones y la valía de sus traba-
jos, y nuestro Caudillo, comprendiéndolo así, ha dado ya el primer paso en la senda 
de su reparación, restituyéndoles sus antiguos nombres de Reales, y colocando su 
vida Doctoral bajo los auspicios de la Inmaculada Concepción de María, en home-
naje a la venerada tradición española”.729

Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, Sevilla. En su sesión de 
28.02.1936 felicita a Manuel Blasco Garzón, Director a la fecha de la Academia de 
Buenas Letras, por haber sido designado Ministro. Preside: Cayetano Sánchez Pi-
neda y asisten López Rodríguez, Rico Cejudo, Martínez Martín, Díaz Molero, La-
fita Díaz, Hernández Díaz, Conde de Ybarra, Marqués de San José de Serra, Illanes 
del Río, Gómez Millán, Muro Orejón. Secretario General: José Sebastián y Banda-
rán. En la de 19.05.1936 “La Academia acordó felicitar al Excmo. Sr. D. Francisco 
Barnés, por su designación por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, y 
rogándole que como hijo de esta Ciudad, se interese por esta Corporación, y consiga 
se le asigne alguna dotación oficial ya que es la única de la nación que no disfruta, 
como sus similares de provincias, de la protección del Estado”. 

La Junta de Gobierno del día 6 de agosto acuerda “que se enviasen expresivos 
oficios al Excmo. Sr. D. Gonzalo Queipo de Llano, General Jefe de la Segunda Divi-
sión, en primer lugar de condolencia y enérgica protesta por las pérdidas irreparables 
de tesoros riquísimos destruidos por las hordas marxistas; y en segundo lugar de en-
tusiasta felicitación ha dicho Excmo. Sr., extensiva al ejército que dignamente acau-
dilla, por su patriótica labor salvadora de la Patria.” La sesión de 6 de octubre re-
coge la respuesta de Queipo de Llano al oficio de felicitación del 6 de agosto. En esta 

729. Archivo Academia Medicina y Cirugía (en adelante: AAMyC), Libro de Actas de las se-
siones ordinarias y extraordinarias desde el año 1933 a 1941 Signatura 5.4/13. En este periodo no hay 
otras referencias a la nueva situación política.



– 628 –

sesión a propuesta del Consiliario 1º, acuerda por unanimidad comenzar las sesiones 
con preces a la Virgen Inmaculada y a Santa Isabel de Hungría. Aparecen ya en acta 
las destructoras “hordas marxistas”.730 

Academia Sevillana de Buenas Letras, Sevilla. En la sesión del 21.02.1936, que 
preside José Sebastián y Bandarán, Vice-Director, “dio cuenta con sentidas pala-
bras de la merecida exaltación del Excmo. Sr. D. Manuel Blasco Garzón, Director 
de esta Academia, al Ministerio de Comunicaciones, proponiendo como unánime-
mente quedó acordado que constase en el acta, y por oficio se le comunicase la es-
pecial complacencia de la Corporación por este honor….” Asisten a la sesión Sebas-
tián y Bandarán, Sánchez Román, Camacho, Suárez, dos nombres ilegibles, y Bláz-
quez como Secretario. (folio 169)

El acta de la Junta Extraordinaria de 27 de febrero recoge la sesión homenaje 
a Blasco Garzón. Asisten Sebastián y Bandarán, Fray Diego de Valencina, De los 
Ríos, Díaz Caro, Armario, Abaurrea, Muñoz San Román, López Martínez, Bermú-
dez Plata, Mota, Camacho Baños, Gastalver. Sebastián y Bandarán le dirige “en pri-
mer lugar una cariñosa y entusiasta felicitación al verlo exaltado al cargo de Minis-
tro de la Nación, puesto y sitial al que llega no por el favor, sino por su claro talento y 
sus méritos indiscutibles… Contestó el Sr. Blasco Garzón con su acostumbrada elo-
cuencia al Sr. Vicedirector, agradeciéndole las frases que en nombre de la Corpora-
ción éste le dirigiera, recordando como uno de los días más felices de su vida fue el 
de su designación para académico….” (folios 170- 171) 

En Junta de 17 de abril se procede a la elección de la Junta de Gobierno. Queda 
constituida por Blasco Garzón como Presidente, Vicedirector Carlos García Oviedo, 
Censor Fray Diego de Valencina, Depositario Ángel Camacho Baños, Bibliotecario 
José Mariano Mota Salado, Secretario 1º Sebastián y Bandarán, Secretario 2º Fer-
nando de los Ríos y Guzmán. (folio 175) 

La Junta ordinaria del 2 de octubre de 1936 “Recitadas las preces de Reglamen-
to” nos cuenta: “La Academia, teniendo en cuenta circunstancias de orden público, 
de todos conocidas, acordó por unanimidad, dejar desierta la plaza de numerario 
del Sr. D. Manuel Blasco y Garzón, y citar la próxima junta para proveer el cargo de 
Director que desempeñaba.” Asisten: Fray Diego de Valencina (x), Guzmán, Cañal, 
Muñoz San Román (x), López Martínez (x), García Oviedo, Bermúdez Plata(x), Ba-
chiller, Caballero y Sebastián y Bandarán(x). (folio 185) Los señalados con x estuvie-
ron presentes en la sesión de 27.02.1936 y en ésta. 

En la sesión ordinaria de 21 de octubre de 1936 “Propuso el Secretario que sus-
cribe que se hiciese un expurgo en la biblioteca de la Corporación, para retirar de la 
misma algunos libros obscenos que son una afrenta a la moralidad y al buen gusto 
literario, quedando facultado para destruirlos y darlos de baja en catálogo de la li-
brería.” Firma como Secretario Sebastián y Bandarán.

730. Archivo Academia Sevilla de Buenas Letras (en adelante: AABLSE), Libro de Actas 1936-
1943. Tomo 101. No hay más referencias a la nueva situación política.
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Y en la del día 30 de octubre “Dio cuenta el Secretario que suscribe de haber 
realizado en la librería de la Corporación el expurgo que se le confiara, habiendo 
quemado los siguientes libros obscenos:

Número Título Autor

747 El sacramento espureo Constancio Miralta

997 La manceba Enrique Sánchez Seña

998 La Prostituta López Bago

“ ” La Pálida “ “

“ “ La Buscona “ “

“ “ La Querida “ “ 

999 La Sra de López “ “

“ “ La Soltera “ “”

La Academia dedicó la sesión, como lo había hecho ya al comenzar este curso 
“en homenaje a su Santo Patrono, el doctor de las Españas San Isidoro, con motivo 
de celebrarse el XIII centenario de su dichoso tránsito.” (folio 191)731

Repasando las actas resulta que los mismos que felicitaban hoy pocas fechas 
después expulsaban, siendo esclarecedor el ejemplo del trato dado a Manuel Blasco 
Garzón. En cuanto a los autores de los libros quemados son de la segunda mit-
ad del s. XIX, incardinados en el naturalismo de la época. La lectura muestra en 
muchos de ellos más ingenuidad y, eso sí, una acusada vena anticlerical, que ob-
scenidad o pornografía, con independencia de la consideración que se tenga sobre 
su calidad literaria. En algunas de sus novelas se pretende una línea de educación 
médico social.732

Colegio de Abogados de Sevilla. En la sesión de 11.03.1936 se felicita a sus colegia-
dos Blasco Garzón, Fernández Clérigo y Pérez Joffre por sus nombramientos como 
Ministro de Comunicaciones, Subsecretario de la Presidencia y Director General de 
los Registros, respectivamente. El 26 de mayo el Colegio da de baja como colegiado 
a Blasco Garzón a petición propia a causa de sus responsabilidades como Ministro. 

En el acta de 11 de septiembre se recoge el acuerdo de instruir expediente a los 
abogados Blasco Garzón y Pérez Joffre porque su actuación “pueden dar motivos a 
la expulsión definitiva del colegio.” 

731. AABLSE, Libro de Actas, Tomo 11 Actas de 01.01.1932 a 06.10.1939.
732. Lissorgues, Yvan, “naturalismo radical”: Eduardo López Bago Biblioteca virtual Miguel de 

Cervantes, www.cervantesvirtual.com “Y además, la obra de Eduardo López Bago (y de otros auto-
res) puede verse, desde hoy, y guardando las proporciones, como la manifestación de otra forma de fa-
natismo, como la representación de una especie de integrismo positivista, extraviado en la literatura y 
casi tan corto, tan cerrado y tan exclusivo como el otro, el integrismo católico. La verdad es que se pa-
recen en varios puntos: los dos se aferran a una verdad absoluta (y siempre es peligroso), los dos quie-
ren moralizar, pero cortando por lo sano”.
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El 31 de octubre, reunida la Junta de Gobierno bajo la presidencia de Joaquín 
González Santos, decano, comunicadas unas cartas de Agustín Blasco Garzón, 
hermano de Manuel, y de la Srta. Lamadrid, dependienta de Pérez Joffre, solicitan-
do la baja en el Colegio, el Tribunal colegial “acordó por unanimidad que en vista 
de las cartas presentadas debía tenerse por eliminados a su instancia a los aludidos 
señores, haciendo constar al mismo tiempo que por la actuación de los mismos en 
relación con los sucesos producidos en España, era de todo caso procedente su ex-
pulsión, extremo que a los reunidos interesa dejar constancia como expresión de su 
juicio sobre la cuestión que se plantea y para que en su momento pudiera ser tenido 
en cuenta por el Colegio en el supuesto de que alguno de los señores eliminados 
solicitase su reincorporación.” Esta opción era imposible, Blasco Garzón murió en 
Buenos Aires, en el exilio, en noviembre de 1954. De nuevo, en marzo te felicito, en 
septiembre te expulso. 

El Colegio de Abogados acordó en 2008, Acta de 24.04, “declarar ilegítimas e in-
justas las expulsiones de los Letrados a los que se ha hecho alusión anteriormente, de-
biéndose eliminar de sus expedientes personales cualquier alusión a sus expulsiones 
o sanciones, motivadas por sus ideas políticas, debiendo quedar restablecidos todos 
sus derechos colegiados. También se propone a la Junta de Gobierno una declara-
ción de reconocimiento a todos aquellos abogados que perdieron su vida como con-
secuencia de la trágica Guerra Civil que asoló España entre los años 1936 y 1939”.733 

733. ACASE, Archivo Colegio Abogados Sevilla, documentación proporcionada por el Colegio 
de Abogados de Sevilla, siendo Decano D. José Joaquín Gallardo Rodríguez; a quien agradezco las 
facilidades que me ha dado para consultar los documentos reseñados.
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CONCLUSIONES

A lo largo de las páginas de este trabajo, en los distintos capítulos y apartados que lo 
componen, ha habido una alusión constante a las conclusiones que de los temas se 
pueden obtener; sobre esa base las desarrollaré en este colofón agrupadas en las dis-
tintas materias que han sido objeto del estudio. Respecto de Andalucía  se concreta 
de la siguiente forma: 

LAS ELECCIONES. 

El proceso electoral tiene varias perspectivas posibles:

• La convocatoria electoral era inevitable dado el agotamiento del intento del cen-
tro-derecha de “descafeinar” el régimen republicano en el  orden filosófico-social, en 
la concepción de la economía  y,  por supuesto, en el comportamiento religioso. Y ello 
no tanto por los incidentes de corrupción de miembros del Gobierno  como por la re-
acción social general y de los partidos políticos republicanos y de izquierdas.  Por otra 
parte, el conjunto de la derecha entendió que era el momento del asalto legal al po-
der, los 300 diputados prometidos por Gil Robles, con abandono  del caballo de Troya 
(lerrouxismo) que le permitió acceder al gobierno desde la legalidad republicana. En 
todo caso, Alcalá-Zamora retrasa la convocatoria hasta montar una opción política 
propia para participar en las elecciones con posibilidades de tener un resultado que le 
posibilitara continuar como actor, incluso clave, en el marco político constitucional.

• La campaña electoral, en general, fue normal, sin graves incidentes de violencia 
vinculados al proceso electoral y con gran participación popular en los mítines de los 
distintos partidos políticos participantes, derechas y Frente Popular. 

• El 16 de febrero, domingo de elecciones, según los informes oficiales que dan los 
archivos públicos, no se produjeron incidentes graves  salvo las intervenciones frau-
dulentas propiciadas y apoyadas  por el Gobernador civil de Granada, en especial en 
los colegios electorales de la provincia.  En igual sentido recogen los periódicos de la 
época  el desarrollo del día electoral

• El éxito de las candidaturas del Frente Popular es irrefutable, sin posibilidad razo-
nable de poner en duda su legalidad. Salvo el tema de la provincia granadina, dará 
lugar a la anulación de los resultados de aquella circunscripción electoral, las candi-
daturas de la izquierda obtienen los diputados que correspondían a la mayoría, en 
Málaga capital el “copo” de los adjudicados a aquella circunscripción.  Las derechas 
tuvieron que conformarse con los diputados adjudicados a la “minoría”. Quizás  una 
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de las razones importantes de su derrota electoral, aunque no la única, estuvo en la 
multiplicidad de candidaturas presentadas,  en alguna circunscripción hasta 4. El re-
parto de diputados que hacía la Ley Electoral daba lugar a resultados  no propor-
cionales a los votos obtenidos, en unas circunscripciones más distorsionados que en 
otras, el caso de Jaén es ejemplo evidente. El resultado del proceso electoral de fe-
brero 1936, elecciones convocadas con la misma base legal que las de noviembre 
1933,  no puede cuestionarse por fraudulento máxime cuando en aquella fecha no lo 
fue por ninguno de los actores políticos en liza, izquierda y derecha.  Nadie cuestionó 
la legalidad del éxito de la conjunción de partidos de la derecha, entre los que estaba 
José Antonio Primo de Rivera,  Falange Española, elegido diputado por la provincia 
de Cádiz en la lista de la CEDA. 

• Tampoco es aceptable la teoría de fraude electoral por manipulación de actas pro-
pugnada por los golpistas militares  antirrepublicanos -no todos monárquicos- y las 
fuerzas económicas, políticas, religiosas, sociales… que les apoyaron y que en ellos 
se apoyaron, desde el comienzo del levantamiento, durante la  contienda bélica y a 
lo largo de toda la dictadura. Resulta difícil entender/compartir el mantenimiento de 
esta tesis por parte de la doctrina historiográfica actual, empeñada en cuestionar  el 
resultado de aquellas elecciones, ¿acaso un pensamiento subliminal que legitime al 
golpismo militar de julio de 1936?

• ¿Era necesaria la repetición  de las elecciones en Granada? Con  la matemática par-
lamentaria en mano,   no desde luego. Aunque se repitiera el resultado de febrero,  10  
diputados de  las derechas,  3 del Frente Popular, tanto en Andalucía,  62 y  29, como 
en el conjunto nacional, 194 y 279  respectivamente, la mayoría seguiría en manos de 
los partidos de izquierda. Pero en el orden de la ética política la izquierda tenía oca-
sión, por una vez, de anular los resultados de unas elecciones falseadas por las dere-
chas, su hábito sempiterno a lo largo de la Restauración y continuado tanto en las 
elecciones del 12 de abril de 1931 como en las de noviembre de 1933, que ya denun-
ciara  María Lejárraga al comienzo de aquella legislatura.  

• La participación anarquista en estas elecciones fue otro factor que ayudó al triunfo 
de las izquierdas. Aunque formalmente propugnó la abstención, coherente con su po-
sición filosófica-social, de hecho, dejando libertad de voto a los miembros de sus orga-
nizaciones, propició el voto al  F. P. En las candidaturas frentepopulistas figuraron los 
anarquistas Ángel Pestaña Gómez  en Cádiz y el sevillano Benito  Pabón Suárez de Ur-
bina en Zaragoza, resultando los dos elegidos diputados en aquellas Cortes de 1936.

DOS PRESIDENTES

Tanto si el éxito electoral en febrero hubiera sido de las derechas como si lo era de 
las izquierdas, el final político de Niceto Alcalá-Zamora era inevitable. Su única po-
sibilidad de pervivencia estaba en  el éxito del partido que montó para las eleccio-
nes, algo que nadie auguraba. Su fracaso se produjo igual cuando fue en candidatu-
ras con las restantes derechas como en propias dónde no fueron aceptados por aque-
llas, que de ambos casos hubo. 

El tema era qué procedimiento utilizar para que dejara la Presidencia de la Repú-
blica. Descartada su renuncia voluntaria, Martínez Barrio cuenta la tensa y desagradable 
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reunión con él sobre su posible dimisión, sólo quedaba una salida: el acuerdo del Parla-
mento en el marco constitucional. Los partidos de derecha e izquierda coincidían en la 
obligada necesidad del cambio;  la diferencia surgió por el enfrentamiento entre las for-
maciones de ambos espectros ideológicos de cómo  deshacerse del Presidente. La utili-
zación del art. 81 u 82 era legal y válido constitucionalmente en ambos casos; fue sufi-
ciente que el Frente Popular apostara por el art. 81, más rápido y menos complicado, 
para que la derecha propugnara el 82. Acusó a la mayoría parlamentaria de conculcar 
la Constitución, pretendiendo articular, igual que con la repetición del proceso electo-
ral en Granada,  la teoría de la destitución  inconstitucional  del Presidente, otro de los 
motivos utilizados con posterioridad por los militares golpistas y sus  asesores jurídi-
cos como justificación legal de su levantamiento contra la República.

A lo largo de las páginas de este trabajo destinadas al  tema parece clara la legali-
dad constitucional de la resolución del Parlamento respecto de la destitución del Pre-
sidente Niceto Alcalá-Zamora y Torres. 

De los posibles candidatos a la Presidencia de la República, Manuel Azaña Díaz, 
Largo Caballero, Marcelino Domingo, Julián Besteiro…, y otros nombres apuntados 
por la prensa de derechas, el primero era quien tenía más opciones. Socialistas y comu-
nistas –minoritarios en las Cortes– estaban dispuestos a votar a este republicano. Entre 
los que podían ser candidatos,  el socialista Besteiro por ejemplo –hizo un muy buen tra-
bajo como Presidente de las Cortes Constituyentes de 1931– no lo era para un ala im-
portante de su propio partido. De ahí que Azaña terminara siendo el único candidato a 
la elección presidencial, con independencia de los votos testimoniales obtenidos por Le-
rroux, Primo de Rivera, Largo Caballero, 1 voto cada uno de ellos, y González Peña, 2. 

LOS GOBIERNOS DEL FRENTE POPULAR

La política de los gobiernos del Frente Popular, 3 en 5 meses –2 presididos por Ma-
nuel Azaña, 1 por Casares Quiroga (sin tener en cuenta el de Barcia Trelles de 3 
días)– en Andalucía afecta sustancialmente la aplicación de la Ley de Reforma Agra-
ria llevada a cabo en las provincias de Cádiz, Córdoba, Jaén y Sevilla con la oposi-
ción frontal de los grandes propietarios tocados por las tomas de posesión de tierras. 
Sus abogados dejaron constancia de alegaciones de ilegalidad en las actas notariales 
levantadas en el acto de ocupación de fincas. No se produjeron incautación de bie-
nes, se trataba de expedientes administrativos de expropiación que suponían el abono 
de indemnización. El inmovilismo de los propietarios fue especialmente visible en el 
boicot a la muy tenue ley de reforma agraria de Giménez Fernández.

Otro campo donde se notó la presencia del Estado fue en el impulso a la ense-
ñanza pública, con la creación de escuelas, convocatoria de 4000 plazas para maes-
tros –las pruebas comenzaron en el mes de julio, los conocidos como “cursillistas del 
36”–de institutos de enseñanza media y la asunción de edificios públicos, como el in-
cautado a la Compañía de Jesús en Sevilla, residencia de los jesuitas en las calles Tra-
jano y Jesús del Gran Poder, dónde se instaló la Escuela Normal de Magisterio. En 
Málaga la construcción de un edificio para Escuela Normal del Magisterio.  

La Amnistía, junto con la reforma agraria compromisos primeros del Frente Popu-
lar, comportaba la rehabilitación en el empleo público, Ayuntamientos y Diputaciones, 
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y en la empresa privada de trabajadores, funcionarios u obreros. En la pública los re-
presaliados por los gobiernos de 1934-35 fueron readmitidos de forma rápida por los 
nuevos poderes locales y provinciales, quedando constancia en los archivos documen-
tales. En la empresa privada fue muy amplio el rechazo al cumplimiento del reingreso 
al trabajo de los obreros despedidos terminando en bastantes casos en los tribunales 
de justicia. La negativa fue general entre los propietarios de tierras, igual ocurrió con 
el reparto de obreros, jornaleros, incidiendo de forma importante en los sucesos de vio-
lencia en las poblaciones andaluzas en las que el trabajo estaba muy vinculado a las la-
bores agrarias.  A partir del triunfo frentepopulista también hubo represalias a traba-
jadores y funcionarios de la administración pública vinculados a los partidos gober-
nantes en el periodo 1934-35, en su mayoría funcionarios de alto nivel, que terminaron 
en los tribunales de justicia constando sentencias a partir de mayo de 1936. Los Go-
bernadores civiles de los que tenemos información sobre este tema, Almería, Málaga 
y Sevilla, cumpliendo indicaciones del Gobierno, fueron claros en las órdenes  dirigi-
das a los poderes locales, ayuntamientos y diputaciones, respecto de la ineludible nece-
sidad de incoar expedientes disciplinarios personales para dirimir posibles responsabi-
lidades antes de proceder a la expulsión de funcionarios y trabajadores.  

En la agobiante situación  de paro de aquellos años fue continua la llamada de am-
paro al Gobierno central por los Gobernadores, los ayuntamientos capitales de provin-
cia y grupos de ayuntamientos afectados por él en la mayoría de las provincias anda-
luzas, solicitando la realización  de obras públicas de carácter general para remediarlo. 
Rastro de estas llamadas de auxilio quedan recogidas en páginas de este trabajo.

Los gobiernos frentepopulistas padecieron un grave problema, convertido en 
error sustancial: su conformación en exclusiva por miembros de solo 2 partidos po-
líticos, Unión Republicana  (Martínez Barrio) e Izquierda Republicana (Azaña) y la 
puntual participación de PNV y ERC. Los restantes partidos del Frente Popular –en 
el PSOE, Prieto-Largo Caballero, su división interna impidió la participación en es-
tos gobiernos– daban apoyo parlamentario, sin participar de la responsabilidad di-
recta del ejercicio del poder y transmitiendo la presión que en la calle planteaban día 
sí y el otro también los sindicatos UGT y CNT. Este grave error debilitó la acción de 
gobierno impidiendo, entre otras medidas, acciones efectivas contra el proceso de in-
volución antirrepublicana que se precipita desde el fracaso de Gil Robles en febrero. 
Parte del ejército, con el conocimiento y acuerdo  de los poderes económicos, sociales 
y religiosos de la derecha y el apoyo exterior de la Alemania nazi y la Italia fascista, lo 
aceleran a partir de ese momento. La derecha en su conjunto  dejó de apoyar el posi-
bilismo político de la CEDA, trabajando directamente por acabar con la República.

GOBERNADORES CIVILES EN ANDALUCÍA. AYUNTAMIENTOS DE 
CAPITALES DE PROVINCIA Y DIPUTACIONES PROVINCIALES.

Ayuntamientos de capitales de provincia y Diputaciones provinciales, al hilo del 
triunfo frentepopulista, volvieron a las corporaciones nacidas en abril de 1931 en al-
guna forma, no con exacta reproducción. Ningún alcalde del 31 volvió a serlo en 1936, 
tampoco hay datos que avalen quisieran volverlo a ser; ni todas las formaciones polí-
ticas representadas en aquellas corporaciones estuvieron presentes ahora, algunas ya 
no estaban en pie, por ejemplo las de Alcalá-Zamora y de Lerroux. El PC solo tuvo un 
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concejal en aquellas capitales, Málaga.  Si formaron parte de las nuevas Corporacio-
nes los alcaldes y concejales del 31 que se quisieron incorporar, incluidos miembros de 
formaciones de derechas, ejemplos hay. El reparto de representantes, designados por 
las respectivas formaciones políticas, en las Corporaciones se efectuó con arreglo a los 
resultados de los partidos políticos en las elecciones de febrero. Las relaciones entre re-
presentantes de partidos de la derecha y del Frente Popular no fueron en general cor-
diales, con la excepción de Isacio Contreras en Sevilla; los representantes de la derecha 
acudieron pocas veces a los plenos, casi siempre  con actitudes negativas. 

Pronto surgieron problemas entre los componentes del F. P., y dentro de los pro-
pios partidos, dando lugar a ceses y nuevos nombramientos de concejales (Sevilla, 
Granada) y a cambios de alcalde en Granada (enfrentamiento entre los concejales de 
IR y UR) y Jaén (por enfermedad de Morales Robles se designa a Campos Perabá, 
ambos del PSOE).

En algún caso, Sevilla y Almería por ejemplo, los Gobernadores destituyeron alcal-
des de localidades de la provincia por problemas de orden público. En algunos casos in-
tervinieron a fondo para hacer efectiva la restitución de corporaciones abrileñas del 31.  

En general los Gobernadores civiles tuvieron una amplísima intervención en la 
vida ciudadana, como muestra la documentación  trabajada. Se produjo un choque 
importante en Granada con el ejército a causa de las alteraciones de orden público 
del mes de marzo. En ocasiones actuaron de contención de conflictos y búsqueda de 
soluciones, casi imposibles, a la situación de quiebra económica de la mayor parte 
de los ayuntamientos, reclamando al gobierno central medidas contra el agobiante 
paro. Intentaron se cumplieran las órdenes de reparto de jornaleros en los pueblos 
dependientes de la agricultura, nido de conflictos con los propietarios de tierras, a al-
guno consta multaron por negarse a admitirlos (Almería y Málaga). El Gobernador 
de Córdoba tuvo que emplearse a fondo en el duro enfrentamiento entre los mineros 
y la empresa concesionaria de las minas de Peñarroya-Pueblonuevo. 

Aquel  trabajo no fue fácil. A las dificultades en las relaciones civiles hay que aña-
dir  la desconfianza mutua con los representantes de la Iglesia Católica (Obispos, pá-
rrocos y miembros de congregaciones religiosas) por las manifestaciones religiosas 
en las calles, procesiones,  asaltos a iglesias y conventos, amenazas e insultos a reli-
giosos… Hubo supuestos en que los Gobernadores sirvieron de contención a actua-
ciones de alcaldes en relación con los entierros religiosos o los toques de campanas. 
También en localidades dónde los vecinos pedían la salida de la población de algún 
cura militante activo contra la República, con llamadas de atención del Gobernador 
correspondiente al Ordinario de la diócesis. 

Fueron cesados por razones políticas los Gobernadores de Cádiz (Montañés Se-
reno, IR, incidentes de quema de edificios religiosos en el mes de marzo) y Granada 
(Matilla Gª del Barro enfrentamiento con el general Álvarez Arenas por los inciden-
tes de marzo. Matilla acertó de pleno sobre las intenciones del protogolpista Álv. 
Arenas. La misma postura tuvo Vega de la Iglesia, dimitiendo en junio ante los oídos 
sordos de Casares Quiroga a sus advertencias sobre la actitud golpista de la guarni-
ción granadina).
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Los Gobernadores tuvieron encontronazos con miembros de los partidos del F. 
P. En Córdoba (Rodríguez de León) se enfrentó con el alcalde de la capital (Sánchez 
Braojos). En Almería, Ruiz-Peinado, con IR y UR  por la selección de compromi-
sarios a la elección del Presidente de la República. En más de un caso el choque res-
pondía más a intereses personales de los actores que a reales divergencias ideológicas.

En las Diputaciones provinciales los cambios fueron consecuencia de los produci-
dos en los Ayuntamientos ya  que los diputados provinciales  procedían de los conce-
jales municipales. Por ello,  cada modificación de concejales en un ayuntamiento repre-
sentado en la Diputación daba lugar a cambio de diputados; esto ocurre en todas las 
Diputaciones durante este periodo, quedando constancia de la queja de los miembros 
de IR en Granada por haber sido despojados de una Vicepresidencia, consecuencia del  
acuerdo de socialistas y los republicanos de Azaña. Dónde tienen real significación y 
trascendencia política los cambios, ceses, dimisiones, cambio de estrategia política de los 
partidos es en los ayuntamientos. No obstante, en la presidencia de las Diputaciones no 
se producen relevos durante todo el periodo, incluso en Málaga la vacante de Antonio 
Román Reina, una de las víctimas de la guerra del pescado, no se cubre.

VIOLENCIA

La violencia es fenómeno anterior en la historia de España, ocurre igual con el an-
ticlericalismo, a la segunda República. Al mismo tiempo no es un hecho  exclusivo 
nuestro, también se da en el resto de Europa desde, por lo menos, finales  del s. XIX 
con la irrupción de las tesis anarquistas y comunistas, incrementándose de forma ex-
ponencial a comienzos del XX, con la Revolución rusa,  el final de la Gran Guerra  y 
la aparición de los movimientos nazis y  fascistas en la década de los años 20. Aun-
que los procesos violentos no tienen las mismas causas en todos los países, no se debe 
olvidar la osmosis de los movimientos sociales y pronunciamientos  ideológicos a lo 
largo del continente que dan lugar a respuestas similares en situaciones en alguna 
forma parecidas. Respecto de España, en ese contexto europeo, las causas de la vio-
lencia coincidentes con las restantes europeas están en la entrada en escena de anar-
quistas, comunistas y fascistas y el endurecimiento, por razones históricas distintas a 
los países más avanzados en aquellas fechas. Alemania, Francia, Inglaterra, de la si-
tuación económica y social de las clases trabajadoras.

Con frecuencia la violencia física colectiva es la respuesta dada por grupos hu-
manos a situaciones sociales  imposibles de soportar  frente a otros que disponen de 
los medios para someterles a su dictado. En buena medida a la filosofía nazi la im-
pulsó el  Tratado de Versalles, junio 1919,  respecto de las consecuencias para los ale-
manes de su fracaso en la Gran Guerra.

Sobre el fondo de las causas de la  violencia en España desde finales del s. XIX, 
es desde dónde se debe presenciar, estudiar, discernir, explicar, la violencia en los po-
cos años de la segunda República Española. 

El advenimiento del régimen republicano en abril de 1931 se produjo de forma 
pacífica, sin explosión de violencia general contra los poderosos del régimen ante-
rior. Una vez más en nuestra historia en el cambio de régimen político, de monarquía 
a república,  la salida del país del rey y su familia fue protegida por el nuevo poder 
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republicano. Lo contrario ocurrió en los cambios de régimen liberal y/o republicano 
a monárquico o dictatorial, acompañados de represalias en muchos casos mortales, 
siempre de exilios forzosos, de los dirigentes de esos movimientos políticos, con es-
pecial virulencia y crueldad  a partir del golpe militar de julio de 1936. ¿Es necesario 
recordar los 49 patriotas españoles asesinados por los monárquicos en las playas de 
Málaga el 11 de diciembre de 1831, entre ellos José Mª de Torrijos y Uriarte? 

Es innegable que en los años republicanos hubo violencia en la sociedad espa-
ñola, tema recurrente de nuestra doctrina historiográfica desde todas las vertientes 
posibles; también queda constancia  en las fuentes documentales utilizadas en este 
trabajo. En ambas fuentes de conocimiento, bibliográfica y documental, a las que 
hay que añadir la muy importante -en alguna medida clave- de la prensa (periódicos 
y revistas), aparecen rastros de los resultados de la violencia y de sus causas. Son és-
tas las que creo necesario señalar en estas conclusiones. No pretendo con ello, queda 
patente en la descripción de sucesos violentos recogidos en el capítulo 11,  ningún 
tipo de justificación a ningún tipo de violencia, pero si poner en su contexto social y 
político el marco de la violencia republicana y la aureola de  destrucción del Estado 
creada en torno a ella por los golpistas de julio 1936 y los grupos de presión que con 
ellos coadyuvaron a la derrota de la  República. 

En Andalucía los principales focos de tensión estuvieron vinculados al campo, 
por la aplicación de la ley de reforma agraria, la distribución de jornaleros y el aban-
dono de sembradíos, cultivos y cosechas, según los casos, dejando las tierras en barbe-
cho con la consiguiente pérdida de jornales. La oposición mayoritaria de los grandes 
propietarios de tierras, terratenientes, contra cualquier limitación a su derecho de pro-
piedad, la aparición de normas legales referidas a estos temas, la toma de posesión de 
fincas en base a los programas de reforma agraria,  la presencia activa en escena de los 
sindicatos de la tierra (UGT y CNT) impulsados por las perspectivas de cambio abier-
tas con el triunfo del Frente Popular en el mes de febrero,  son causa directa o indi-
recta de los más graves enfrentamiento violentos en estos meses. Valga como ejemplo 
el apedreamiento hasta la muerte del teniente de la Guardia civil López-Cepero en Le-
brija al anochecer de un día que en su mañana expulsó a jornaleros que habían inva-
dido 3 cortijos. A su vuelta al pueblo disuelve una manifestación de jornaleros contra 
el propietario Fco López Casero que se negaba a pagar los jornales de trabajos reali-
zados en sus tierras. Sube la tensión  y a un guardia civil de “gatillo fácil” se le dispara 
el arma. La explosión de violencia lebrijana de aquel día se alimentaba con los ante-
cedentes del paro y sus consecuencias de precariedad económica hasta los límites del 
hambre en las feraces tierras de la vega del Guadalquivir, una permanente constante 
en los años y meses anteriores. Sirve este ejemplo de referencia de tantos otros simila-
res, unos con tan graves consecuencias de muertes, otros no, que recorren estos meses 
andaluces republicanos, en especial de marzo a mayo. Desciende el número en junio y 
en la práctica cero en julio (Olula del Río, Alm.; Palma del Río, Rute, Córd.; Casara-
bonela, Ronda, El Bosque … Mál., entre otros muchos).

Las causas de la  violencia en las ciudades son distintas, aun repercutiendo la si-
tuación del campo ya que la economía andaluza seguía teniendo su principal base 
en la agricultura. La violencia es consecuencia de enfrentamientos obreros–empresa-
rios por la implantación de medidas económicas, sociales  y laborales del F. P. En ellos 
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participan activamente pistoleros de derechas -la mayoría, pero no solo, fascistas- y de 
izquierdas -anarquistas, comunistas, socialistas-. En el conjunto de huelgas, lock-outs 
patronales, boicots a empresas, enfrentamientos entre los propios sindicatos…  en An-
dalucía en aquellas fechas destacan los 2 casos siguientes: 1. La huelga minera de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo, Córdoba, enfrentamiento de mineros y la Société minière et mé-
tallurgique de Peñarroya  (SMMP), concesionaria de las minas, por las condiciones de 
trabajo y salarios. Hubo que resolver el problema de la retención por los mineros en el 
interior de la mina de personal técnico y 2 ingenieros franceses. Lo más grave hubiera 
sido pretender acabar la huelga con el método propuesto por Gil Robles.

El 2º en Málaga: la “guerra del pescado” entre los sindicatos CGT y UGT. Cuesta 
la vida a 3 sindicalistas (1 anarquista, 1 comunista y 1 socialista) y 1 niña por bala 
perdida. La sinrazón de este enfrentamiento ensangrentó la ciudad durante días, 
obedeciendo más a luchas personales entre sindicalistas por dominar los puestos de 
trabajo en este marco que a razones de tipo político y sindical respecto de la estruc-
tura comercial del pescado malagueño.

En este marco de violencia destaca en la Andalucía frentepopulista la perma-
nente campaña de tensión mantenida por la prensa de derechas en columnas diarias 
de noticias de incidentes todos mezclados -políticos, sindicales, delitos comunes de 
robos, homicidios….- sin importar la transcendencia, importancia y causa real, im-
putándolos a la incapacidad del gobierno frentepopulista para garantizar la seguri-
dad ciudadana. La versión parlamentaria de esta actuación está en las intervenciones 
de Gil Robles y Calvo Sotelo en la sesión de Cortes del 16 de junio, con la proposi-
ción no de ley “Las Cortes esperan del Gobierno la rápida adopción de medidas ne-
cesarias para poner fin al estado de subversión en que vive España”, pocos días antes 
de que miembros de RE, coaligados con CEDA, compraran  armas, ametralladoras, 
aviones, bombas,…., en Roma por valor de más de 39 millones de liras (unos 340 mi-
llones de € en la actualidad). 

Un ejemplo significativo del tratamiento de la violencia en la prensa es la informa-
ción sobre los asesinatos de José del Castillo Sáenz de Tejada, teniente de la Guardia 
de Asalto, próximo al PSOE, asesinado por pistoleros de la derecha  -fascistas y/o car-
listas- la noche del 10 de julio. Y el de José Calvo Sotelo, político de R.E., en la ma-
drugada del 11, por guardias de Asalto, en venganza por el asesinato de su teniente. 
La prensa de derechas informa de manera  exhaustiva, páginas y páginas, sobre cómo 
se produjo el asesinato, apunta a la responsabilidad directa  del Gobierno en el mismo, 
hagiografía desbordada del valor humano y personal del personaje… El asesinato del 
teniente del Castillo se publicó en pequeños recuadros en páginas interiores al día si-
guiente de las noticias sobre Calvo Sotelo. Ninguno de estos periódicos vinculó  am-
bos asesinatos ni mencionó el orden cronológico en que se produjeron. La prensa de iz-
quierdas en general fue más equilibrada, señalando la causalidad de uno y otro y su re-
chazo a aquella desaforada escalada de la violencia. Después del 18 de julio  la prensa 
de los golpistas continuó con aquel “vilmente asesinado por orden  del presidente del 
consejo de ministros y ministro de la Guerra CASARES QUIROGA de execrable me-
moria”, sin mencionar en absoluto el anterior, en horas, del teniente Castillo. 

Los gobiernos republicanos, 31-33 y  1936,  respecto de la violencia cometieron 
2 errores  importantes: no desmantelar un  ejército acostumbrado a intervenir en 
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la política del país desde mediados del s. XIX, cuartelazo va, cuartelazo viene. No 
montar una fuerza policial civil garante de la seguridad ciudadana desmontando a la 
Guardia civil, fuerza policial de represión interior dirigida y controlada por el ejér-
cito, sus mandos superiores eran militares, que actuaba como ejército de ocupación, 
sin formación especial de sus componentes para ejercer las funciones de seguridad en 
el mundo civil, con poder omnímodo en el campo en la mayoría de los casos al ser-
vicio de los poderes sociales, económicos, religiosos, más conservadores de la socie-
dad. Las excepciones personales, las hubo, de algunos de sus miembros respetuosos 
con la República no invalida la consideración anterior. Es indudable que llevar a la 
práctica estas acciones no era fácil, menos aún en las condiciones en que se produjo 
el cambio de régimen, pero también es que en más de un momento no se tuvo la de-
cisión suficiente para cortar actitudes involucionistas conocidas.

En los meses considerados, febrero-julio, los documentos conservados en los ar-
chivos públicos recogen en Andalucía 28 muertes violentas: trabajadores, 20; fun-
cionarios prisiones, 2; industrial, 1;  cuestiones personales, 1; guardias civiles, 2, 1 
teniente y 1 número.  Murieron además 2 niñas: 1 por una bala perdida durante la 
“guerra del pescado” en Málaga; otra  en Bujalance, Córdoba, por el disparo de un 
patrono al repeler una agresión.  Por provincias se distribuyen así: Málaga y Sevilla, 
9 cada una; Córdoba, 4; Granada y Almería, 3 cada una. Entre los muertos no hubo 
religiosos, ni aristócratas, ni terratenientes, ni capitalistas, ni militares de alta gradua-
ción. Las fuerzas de orden público fueron responsables de 7 muertes (6 la Guardia ci-
vil y 1 la Guardia de Asalto). A partir del golpe militar en los territorios dominados 
por los golpistas en Andalucía (Sevilla, Cádiz, Huelva, zonas de Córdoba, Málaga y 
Jaén) cualquier día,  más de uno y de dos, las fuerzas golpistas fusilaron un número 
de personas muy superior al total de las  víctimas mortales por incidentes  ocurridos 
en aquellos 5 meses republicanos. 

La situación internacional tampoco ayudaba: el  fascismo instalado en Italia, espejo 
para el español; el nazismo en pleno desarrollo en Alemania –con su programa hege-
mónico para el continente europeo– y Francia e Inglaterra más preocupadas por el beli-
cismo italo-germánico que por proyectos involucionistas en España, que todos conocían.

LAS IGLESIAS ESPAÑOLAS 

Durante el tiempo 1931-1936 la Iglesia católica se enfrenta de forma permanente a 
la República desde todos los ángulos posibles: social, moral, económico, religioso…  
Se trata de una Iglesia ultraconservadora en lo religioso y, coherentemente, en lo so-
cial y económico, con una visión totalitaria de su papel en el mundo. Esta  actitud  
se mantiene con firmeza por su jerarquía (los cardenales  Pedro Segura y Sáenz e Isi-
dro Gomá y Tomás son buena muestra) y fieles de las clases poderosas, con unas po-
cas excepciones como los Cardenales  Ilundaín –personaje que espera un estudio bio-
gráfico imparcial y detallado– y Vidal i Barraquer, entre otros. Hubo congregacio-
nes religiosas que se dedicaron a labores de alto valor social de servicio a los más ne-
cesitados –Sevilla, Congregación de las Hermanas de la Compañía de la Cruz fun-
dada por Mª de los Ángeles Guerrero González, Sor Ángela de la Cruz, hermanitas 
de los pobres,  que tuvo un amplio respaldo de las clases populares–. La actitud an-
tirrepublicana de la Iglesia católica y su tradicional alianza con las clases sociales 
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poderosas fueron un acicate importante para los estallidos de anticlericalismo en Cá-
diz, Granada y algunos otros lugares, contrastando con las intervenciones contem-
porizadoras de los Gobernadores de Sevilla -la actuación de Corro Moncho  junto 
con el Alcalde Horacio Hermoso hizo posible la Semana Santa de 1936-. En  Alme-
ría Ruiz-Peinado Vallejo no permitió el acoso a varios párrocos, autorizó más de una 
procesión; en Málaga José A. Fernández Vega reabrió las escuelas que los escolapios 
abandonaron en Archidona. 

Es indudable la existencia de enfrentamientos con religiosos. Pero no puede ob-
viarse la base existente de legitimación de los poderosos sociales y económicos con-
servadores en situaciones de crisis económica, de hambre en más de un caso, por los 
representantes de la Iglesia católica con carácter general. Intentan imponer, además, 
comportamientos morales inamovibles a toda la población. A señalar que en este pe-
riodo de Frente Popular en Andalucía no se produjo ni una sola víctima mortal en-
tre los religiosos católicos.

En la documentación manejada no se recogen incidentes en Andalucía con protes-
tantes y judíos, confesiones religiosas sin problemas con los gobiernos republicanos. 
El Frente Popular no les dio ninguna protección particular, pero, en el orden  constitu-
cional, si les ofreció un marco de libertad  para el ejercicio de sus creencias religiosas.  

EPÍLOGO

Gonzalo Queipo de Llano y Sierra, general del ejército español, desconocía Andalu-
cía, su problemática, sus gentes, las fuerzas políticas presentes en ella, la posición de 
sus guarniciones militares respecto de la República… Por ello es difícilmente acepta-
ble que su paranoia criminal no estuviera asesorada por las fuerzas poderosas  -so-
ciales, económicas, políticas, religiosas- de la región. Él estaba dispuesto a liquidar a 
quien se opusiera a sus dictados, bandos y/o charlas radiofónicas. Bandos redactados 
por militares de la guarnición asesorados por profesionales de la tierra. Los nombres 
de las listas, sacas, de fusilados por los golpistas no eran todos cosecha propia de 
Queipo sino de sus asesores áulicos del lugar. Se explica así, lo que no exime en nada 
su  responsabilidad, la represión y el asesinato de tantos y tantos, algunos menciona-
dos por él mismo en sus charlas (ej. Barneto, al que no consiguió coger, Corro Mon-
cho, Hermoso Araujo, Infante Pérez de Guzmán, en Sevilla; Cordero Bel en Huelva, 
con su piel no consiguió hacerse una petaca porque no le cogió; Montesinos en Gra-
nada; la destitución del Rector de la Universidad de Sevilla, el asesinato del Rector 
de la de Granada…)  desconocidos para él. Tenía cuentas pendientes con el general 
Campins Aura y se las cobró. Las derechas andaluzas se encontraron con alguien que 
estaba dispuesto a liquidar incluso a alguno que en momento anterior exaltó (Gon-
zález y Fernández de la Bandera). Fue esta clase social la que aprovechó la vena san-
guinaria de Queipo para llevar a cabo venganzas personales (¿Blas Infante?)  y lim-
pieza inacabable de  enemigos.

La información que se dispone a la fecha sobre Gambogaz posibilita mantener que 
se trató de un expolio. El negativo resultado de la búsqueda de la pretendida suscripción 
a favor del general, solo la transmisión oral de un funcionario municipal que atestigua 
se le quitó un día de salario para “el cortijo de Queipo” y el “trágala” mencionado por 
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un periodista, lleva a esa tesis. El valor de la finca por su extensión y calidad de la tie-
rra, situada a orilla del Guadalquivir, a caballo entre Camas, Santiponce y Sevilla, joya 
de la familia terrateniente Vázquez-Parladé, cuestiona la venta voluntaria. Hasta dispo-
ner de fuentes fiables, es posible sustentar que  la derecha sevillana hizo pagar a su con-
génere alguna veleidad republicana. Si tenemos confirmación documental que aquella 
finca que Queipo iba a poner a disposición de campesinos y sus familias, fue campo de 
trabajos forzosos para presos políticos. Una falacia más de aquel general perjuro.  

El “cobrar cuentas pendientes”, aprovechando el río revuelto del enfrentamiento 
incivil, tiene parte de  responsabilidad en el cúmulo de represión social sobre perso-
najes como Martínez Barrio, Blasco Garzón, García Lorca,  Ruiz Carnero, Corro 
Moncho y tantos y tantos otros, hombres y mujeres sin nombre por ciudades y pue-
blos de Andalucía. Ayer halagados, reconocidos, a los que se pedía favores y reco-
mendaciones sin cuento, hoy “birria”, expulsados  reservándose incluso “en el su-
puesto de que alguno de los señores eliminados solicitase (en el futuro) su reincorpo-
ración” (Blasco Garzón y Pérez Joffre por el Colegio de Abogados de Sevilla). Se re-
cobró también la afición al uso de la inquisitorial hoguera purificadora,  quemando 
libros de bibliotecas privadas y  de instituciones culturales. 

La Iglesia católica acompañó aquella orgía sangrienta, puso la Virgen a dispo-
sición de los golpistas, “Sevilla agradecida a su Madre Reina y Abogada. Sábado 18 
de julio de 1936”;  Queipo sintió “… en el hombro… el rostro de la niña Virgen de 
los Reyes” (Pemán);  “la espada victoriosa del Santo Rey Fernando III de Castilla y 
León… manejada invisiblemente por la diestra del Rey Santo, y protegida por el am-
paro poderosísimo de la Virgen de los Reyes, inició el movimiento salvador de la Pa-
tria…” (Sebastián y Bandarán). Sus miembros acudieron al llamamiento de superio-
res y golpistas, asistiendo a cientos de fusilamientos de hombres y mujeres por ser re-
publicanos, muchos de ellos católicos con una cruz en la mano. Tuvieron la miseri-
cordiosa caridad de imponerles el sacramento de la extremaunción entre la descarga 
del pelotón de fusilamiento y el tiro de gracia. En aquella terrible lucha fratricida 
la derecha asesinó a  católicos por republicanos; la izquierda a católicos por serlo. 
Hubo excepciones: algunos católicos protegieron a republicanos;  algunos republica-
nos salvaron a católicos. Aún se espera el reconocimiento por la Iglesia de los católi-
cos fusilados por ser republicanos, socialistas, comunistas, anarquistas que sacaban 
pasos  y cantaban saetas a Cristo en Semana Santa.

LA VIDA COTIDIANA 

Aquellos meses también tuvieron su vida ordinaria, sus afanes y trabajos  por vivir 
o sobrevivir en las mejores condiciones posibles. Hubo que superar catástrofes na-
turales que golpearon terriblemente a los más débiles y disfrutar del sol que siguió 
saliendo cada día. De buenos y malos tiempos, de las fiestas, aquel Carnaval gadi-
tano de chirigoteros  en las calles poniendo en solfa a los políticos. La Semana Santa 
que llevó a muchos sevillanos a acompañar, rezar, pedir amparo, llorar a sus  Cris-
tos y Vírgenes portados por anarquistas;  el hermano que no procesionó por tener 
que asistir aquel Jueves Santo a un Consejo de Ministros. Una Feria de gran asisten-
cia popular; un Corpus laico que desbordó las calles de granadinos y forasteros que 
acudieron en el “tren del botijo” a disfrutar de la fiesta. La búsqueda de esposas no 
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dispuestas a volver con un marido maltratador; madres solas que reclamaban  sus hi-
jos a sus parientes, niñas y niños encontrados que volvían a sus familias. Corridas de 
toros  con las figuras del momento (Domingo Ortega, el genial e imprevisible Cagan-
cho, Chicuelo… El 19.07 debutaría en Almería el espectáculo cómico-taurino El Em-
pastre), teatros, cabarets y cafés cantantes con los grandes del cante jondo y de la co-
pla: Niña de los Peines, Vallejo, Angelillo, Miguel de Molina,  Concha Piquer -Doña 
Concha- Imperio Argentina… Partidos de football  los domingos por la mañana (el 
mito Zamora en activo). Las verbenas populares con sus casetas de tiro al blanco 
y las atracciones de tíos vivos. Las películas nacionales, Nobleza Baturra, Morena 
Clara, las incursiones surrealistas de Buñuel…, la anécdota de prohibir la entrada a 
las “señoritas” para ver el film Elysia. Elecciones de “miss” iluminando fiestas y pági-
nas de  revistas. El trabajo a buscar día a día, angustia de paro, resolver el desahucio 
en otra habitación en otro corral de vecinos dónde aguantar hasta el siguiente des-
ahucio. Siempre esperando un futuro mejor. 

Ésta es parte de la historia de aquella imperfecta República  arrasada por una 
perfecta y cruel dictadura.

El elegíaco rosario  de Miguel de Molina*, llorando el dolor de la ausencia de 
la Patria, es mi reconocimiento a los cientos de miles de exiliados de aquellos años.

CUANDO TE DUELA ESPAÑA 

Cuando te duela España estando lejos,  
hincado en otra tierra de sol a sol, 
esquiva los cuchillos de los recuerdos 
y trágate esa lágrima que da el dolor.

Cuando te duela España pensando a solas, 
cuando aprieten tus manos lo que no está, 
borra de ese rosario que son las horas 
la pena de la ausencia que pese más.

Cuando te duela España si alguno canta, 
canta con él a solas en tu emoción, 
que España se te suba a la garganta 
y llore de alegría tu corazón.

Cuando te duela España pon más ternura 
en dar a lo que siembras todo tu amor, 
que el pan es uno solo en cualquier tierra 
y se sube a los labios igual que Dios.

Cuando vuelvas a España yo estoy seguro  
que, sin pecar de ingrato, te has de quedar,  
la Patria es una sola, como la vida, 
y es más Patria contigo al regresar.

*Miguel de Molina, Cuando te duela España  (2010) Fundación Miguel de Molina, 
compact disc digital audio.
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CAPÍTULO 7. Apartado 7.3.3. Un nuevo Presidente para la República Española 
(G.M., 11.05.1936, portada). 

Año CCLXXV.—Tomo II         LUNES 11 MAYO 1936 Núm. 132.—Página 1377

S UMAR I O
Congreso de los Diputados.

Nombramiento de Presidente de la República 
Española*—Página 1379.

Ministerio de Justicia.
Decreto admitiendo a D. Manuel Azaña y Díaz 

la dimisión del cargo de Presidente del Con
sejo de Ministros.—Página 1379.

Otro nombrando Presidente del Consejo de Mi
nistros y Ministro de Estado a D. Augusto 
Barcia Trelies.—Página 1379.

Presidencia del Consejo de Ministros.
Decreto adm itiendo la dimisión del cargo de 

Ministro de Estado a D. Augusto Barcia Tre 
UesA—Página 1379.

Otro ídem id. id. del cargo de Ministro de Jus
ticia a D. Antonio Lara Zárate.—Página 1379.

Otro ídem id. id. del cargo de Ministro de la 
Guerra al General de División Z)„ Carlos Mas 
quelet Lacazi.—Página 1379.

Otro ídem id. id. del cargo de Ministro de Ma
rina a D. José Giral P ereira (—Página.1380.

Otro ídem íd  ̂ id. del cargo de Ministro de Ha
cienda a D. Gabriel Franco López.—Pági
na 1380.

Otro ídem id. id. del cargo de Ministro de la 
Gobernación a D. Santiago Casares Quiroga. 
Página 1380.

Otro ídem id. id. del cargo de Ministro de Ins
trucción pública y Bellas Artes a D. Marceli
no Domingo Sanjuán.—Página 1380.

Otro ídem id. id. del cargo de Ministro de Obras 
públicds á  D« Santiago Casares Quiroga.— 
Página 1380.

Otro ídem id. id. del cargo de Ministro de Tra
bajo, Sanidad y Previsión a D. Enrique Ra
mos Ramos.—Página 1380. .

Otro ídem id. íd« del cargo de Ministro de Agri

cultura' a D. Mariano Ruiz Funes ̂ P ági
na 1380.

Otro ídem id. id. del cargo de Ministro de In
dustria y Comercio a D. Plácido Alvarez* 
Buylla y Lo zana*—Página 1380.

Otro ídem id. id. del cargo de Ministro de Co
municaciones y Marina mercante a D. Ma
nuel Blasco Garzón.—Página 1380.

Otro nombrando Ministro de Justicia a don 
Antonio Lara Zárate.—Página 1380.

Otro ídem Ministro de la Guerra al General de 
División D. Carlos Masquelet Lacazi.—Pági
na 1380.

Otro ídem Ministro de Marina a D. José Giral 
Pereira.—Página 1380.

Otro ídem Ministro de Hacienda a D. Gabriel 
Franco López<—Página 1380.

Otro ídem Ministro de Instrucción pública y 
Bellas Artes a D. Marcelino Domingo San
juán.—Página 1380.

Otro ídem Ministro de Obras públicas a don 
Santiago Casares Quiroga.—Página 1380.

Otro ídem Ministro de Trabajo, Sanidad y Pre
visión a D. Enrique Ramos Ramos.—Pági
na 1381.

Otro ídem Ministro de Agricultura a D. Maria
no Ruiz Funes.—Página 1381.

Otro ídem Ministro de Industria y Comercio 
a D. Plácido AlvarezBuylla y Lozana—Pá
gina 1381.

Otro ídem Ministro de Comunicaciones y Ma
rina mercante a D. Manuel Blasco Garzón— 
Página 1381.

Otro disponiendo que D. Santiago Casares Qui
roga, Ministro. de Obras publicas, se encar
gue, interinamente, del despacho, de la car
tera del Ministerio de la Gobernáción.—Pá
gina 1381.

Ministerio de Industria y Comercio.

Decreto derogando la prohibición  temporal de 
importación de garbanzos, y disponiendo que 
la importación de garbanzos quede sometida 
al régimen de contingentes.—Página 1381.
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solicitada por D. Gabriel Ramón 
Marín la devolución de la fianza 
que tenía constituida para respon
der del cargo de Habilitado de Cla
s e s  Pasivas.—Página 1390.

INSTRUCCIÓN PÚBLICA.- Subsecretaría. 
Anunciando a concurso previo de 
traslado la provisión de la Cátedra 
de Patología Médica, vacante en la 
Facultad de Medicina de la Univer
sidad de Santiago.— Página 1390.

Idem id. id. la provisión de la Cáte
dra de Biología, vacante en ¡a Facul
tad de Medicina (Sección de Cien
cias) de Cádiz, adscrita a la Univer
sidad de Sevilla— Página 1390.

Anunciando haber sido admitidos los 
espirantes que se mencionan a las 
oposiciones a la Cátedra de Moto
res térmicos, etc., vacante en la Es
cuela de Ingenieros Industriales de 
Madrid.— Página 1390.

Nombrando con carácter interino a don 
Diego Castillo Iglesias Auxiliar pre
parador de prácticas de Electrici
dad, y a D. Eudáldo Palau Castellsf 
Auxiliar meritorio interino, a pro
puesta del Patronato local de For
mación profesional de Valencia.— 
Página 1390.

Concediendo un mes de licencia por 
enfermo a D. Ricardo Erizábal Ben 
guria, Auxiliar de la Escuela de Al
tos Estudios Mercantiles de Bilbao. 
Página 1390.

Nombrando a D. Sabino M. Vílpido, 
Auxiliar supernumerario gratuito de 
la Escuela Central Superior de Co
m ercio.— Página 1390.

Dirección general de Bellas Artes.— 
Declarando admitidos y excluidos 
los señores que se mencionan a las 
oposiciones, turno libre, a plazas de

Profesor auxiliar numerario de Di- 
bu jo artístico, vacantes en las Es- 
cuelas de Artes y Oficios Artísticos 
que se mencionan.— Página 1391.

O b r a s  p ú b l ic a s .—Dirección general de 
Qbrás hidráulicas y Puertos.— Sec-
ción de Puertos.— Adjudicando défi 
nitivamente a D. Juan Ferrer Ginard 
la subasta para la construcción de 
las obras de Lonja para la contrata
ción de pescado en el puerto de Pal
ma de Mallorca.— Página 1392.

Circuito Nacional de Firmes especia-
les.—  Adjudicaciones definivas de su
bastas de obras de carreteras.— Pá
gina 1392.

a n e x O  ú n ic O .— O p O s ic iO n e s  a Oficiales 
Letrados del Consejo de Estado. — 
su b a s t a s . —  A d m in is t r a c ió n  p r O v in  

c ia l .— a n u n c iO s  de  p r e v iO  p a g O . —  
e d ic t O s .

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Reunida en Madrid el día diez de 
Mayo de mil novecientos treinta y 
seis, la Asamblea de Diputados a Cor-
tes y Compromisarios para la elección 
de Presidente de la República fué 
proclamado Presidente electo el exce-
lentísimo Sr. D. Manuel Azaña y Díaz, 
por haber obtenido setecientos cin-
cuenta y cuatro votos de los ochocien-
tos cuarenta y siete emitidos, o sea 
más de la mitad más uno de los no-
vecientos once miembros que com po-
nen la referida Asamblea.

Constituida la Mesa de la misma, 
asistida del Oficial mayor del Con-
greso, en la Presidencia del Consejo 
de Ministros se hizo constar su acep-
tación en el acta levantada, que es 
del tenor literal siguiente:

“En Madrid, siendo las catorce y 
quince minutos del día diez de Mayo 
de mil novecientos treinta y seis, la 
Mesa de la Asamblea de Diputados a 
Cortes y Compromisarios para la elec-
ción de Presidente de la República, 
compuesta por el Presidente de la 
misma, D. Luis Jiménez de Asúa, los 

 Vicepresidentes D. Emilio Baeza Me-
dina y De Francisco Martínez Dutor, 
y los Secretarios D. Rodolfo Llopis, 
D. Pedro Ferrer Ratlle, D. Miguel Men- 
dioía y D. Rodrigo Lara Vallejo, asis-
tidos por el Oficial mayor del Con-
greso, Ds Luis San Martín y Losada, 
se constituyó en la Presidencia del 
Consejo de Ministros para poner en 
conocimiento del Excmo. Sr. D. Ma-
nuel Azaña y Díaz la elección recaída 
en su persona como Presidente de ja  

República, y recabar en forma autén- 
hca la aceptación del nombramiento.

Presente el Excmo. Sr. D. Manuel 
Azrma, manifestó eme rueca a la Mesa 
dé la Asamblea, que comunique a ésta

que acepta el cargo con que le honra, 
dispuesto a servir desde él a la Repú-
blica.

Y para que conste en forma auténti-
ca la aceptación del excelentísimo se-
ñor D. Manuel Azaña y Díaz del cargo 
de Presidente de la República, con el 
fin de dar cuenta a la Asamblea en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artíéulo diecisiete de la ley de prime-
ro de Julio de mil novecientos trein-
ta y dos, se levanta esta Acta, que fir-
man todos los presentes.— Manuel Aza-
ña, Luis Jiménez de Asúa, E. Baeza 
Medina, Francisco aL Dutor, Rodolfo 
Llopis, Pedro Ferrer, Miguel Mendio- 
la, Rodrigo Lara, Luis San Martín.”

Todo lo que se publica en la G a c e ta  

d e Madrid , en c u m p l im ie n to  de lo dis-
puesto en el artículo 17 de la ley de 
primero de Julio de mil novecientos 
treinta y dos.—El Presidente, Luís 
J im én ez  de A sú a .

MINISTERIO DE JUSTICIA

DECRETOS

En uso de las atribuciones que me 
confiere el artículo 75 de la Constitu-
ción,

Vengo en admitir al Excmo. Sr. Don 
Manuel Azaña Díaz la dimisión del car-
go de Presidente del Consejo de Mi-
nistros, que me ha presentado, por ha-
ber sido elegido Presidente de la Re-
pública.

Dado en Madrid a diez de Mayo de 
mil novecientos treinta y seis.

DIEGO MARTINEZ BARRIO
El Ministro de Justicia,

an t O n iO  L a r a  Z a r a t e ,

En uso de la prerrogativa que me

confiere el artículo 75 de la Constitu-
ción,

Vengo en nombrar Presidente del 
Consejo de Ministros y Ministro de Es-
tado a D. Augusto Barcia Trelles.

Dado en Madrid a diez de Mayo de 
mil novecientos treinta y seis.

DIEGO MARTINEZ BARRIO
El Ministro de Justicia,

an t O n iO  L a r a  Z á r a t e .

PRESIDENCIA DEL CONSEJO 
DE MINISTROS

DECRETOS

A propuesta del Presidente del Con-
sejo de Ministros,

Vengo en admitir la dimisión del 
cargo de Ministro de Estado a D. Au-
gusto Barcia Trelles.

Dado en Madrid a diez de Mayo de 
rail novecientos treinta y seis.

DIEGO MARTINEZ BARRIO
El Presidente del Consejo de ■ Ministros,

a u g u st O  B a r c ia  T r e l l e s

A propuesta del Presidente del Con-
sejo de Ministros,

Vengo en admitir la dimisión del 
cargo de Ministro de Justicia a D. An-
tonio Lara Zárate.

Dado en Madrid a diez de Mayo de 
mil novecientos treinta y seis.

DIEGO MARTINEZ BARRIO
El Presidente del Consejo de Ministros, 

a u g u s t O  B a r c ia  T r e l l u »

A propuestas del Presidente del Con-
sejo de Ministros,

Vengo en admitir la dimisión del 
cargo de Ministro de la Guerra al Ge-
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Estandarte presidencial de Manuel Azaña Díaz
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CAPÍTULO 8. Apartado 8.1 Granada una circunscripción electoral conflictiva. 
Congreso de los Diputados, Acta sesión 31.03.1936. Intervención de Fernando de 
los Ríos Urruti, pp. 100 y 101.
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CAPÍTULO 9. Apartado 9.5. Granada: un Corpus republicano y laico

GRANADA. FIESTAS DEL CORPUS DE 1936

pág. 1
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GRANADA. FIESTAS DEL CORPUS DE 1936

pág. 2
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CAPÍTULO 10.  Apartado 10.3, Anticlericalismo versus clericalismo
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CAPÍTULO 11. Apartado 11.3.1. Almería (AHPAL)  
Elysia El paraíso de los desnudistas. Recuperado de internet: www.todocoleccion.net
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Vélez Rubio, Escuela Nacional de niñas
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CAPÍTULO 12. Apartado 12.2. La actuación de Martínez Barrio… Contratos italianos 
(original).
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EPÍLOGO 1. Apartado 1.1.1. Bandos de muerte, expolio y venganza. (Bando de gue-
rra pegado en fachadas de casas de Sevilla (¿)).
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EPÍLOGO 1. Apartado 1.1.1. Bandos de muerte, expolio y venganza. (hoja impresa 
en el periódico El Liberal contra el golpismo militar de 18.07.1936. AHPSE, expe-
diente Adolfo Rivas Rodríguez, Caja nº 23.143).
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EPÍLOGO 1. Apartado 1.1.1. Palabras que son tiros en la nuca. (viñeta Forges).
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EPÍLOGO 1. Apartado 1.1.3.2.1. El general Miguel Campins Aura (ejecución con-
dena a muerte, firma Queipo).
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EPÍLOGO 2. Apartado 2.1. La represión. Maestros. (expediente de depuración de 
Dª Francisca Vera).
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EPÍLOGO 2. Apartado 2.4. Las iglesias españolas en Andalucía: católica; protestante, ju-
día. (viñeta forges)
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6. FOTOGRÁFICOS

CAPÍTULO 7. Apartado 7.3.2. Los compromisarios por Andalucía.

Madrid, Parque del Retiro, Palacio de Cristal, compromisarios socialistas a la elec-
ción de Presidente de la República Española, 09.05.1936, sábado.
(cortesía de Alfonso Fernández Malo)

1. Wenceslao Carrillo Alonso-Forjador, socialista, diputado (cunero) por Jaén. 
Padre de Santiago Carrillo Solares. Exiliado, fallece en Charleroi, Bélgica, el 
07.11.1963.

2. Francisco Largo Caballero, socialista, diputado por Madrid, exiliado, muere 
en Paris el 23.03.1946. Sus restos llegan a España en 1978. 

3. José López Quero, socialista, diputado por Jaén, fusilado por los golpistas el 
19.01.1940

4. Alejandro Peris Caruana, socialista, Decano Colegio de Abogados de Jaén, 
diputado por Jaén, fusilado por los golpistas el 22.08.1939 

5. Alfonso Fernández Torres, socialista, abogado, condenado a muerte, se con-
muta la pena por la de 30 años de prisión. Diputado por Jaén en 1977, fallece 
en accidente ferroviario el 15.12.1978

6. Pascual Tomás Taengua, diputado por  Murcia, exiliado en Francia, vuelve a 
Valencia en sus últimos días muriendo en Valencia el 04.05.1972

①

② ③

④ ⑤

⑥
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CAPÍTULO 9. Apartado 9.1.31. Las riadas de febrero-abril  1936 en Sevilla
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Apartado 9.4. Sevilla Feria 1936
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CAPÍTULO 10. Apartado 10.2. La crisis de los arrendamientos de viviendas urba-
nas en Huelva y Sevilla

Sevilla, c/ Dueñas, Monumento a Antonio Machado Ruiz (detalle) (foto José Villa 
Rodríguez)
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EPÍLOGO. 1.1. In memoriam Isabel ATIENZA LUCIO

SEVILLA. PLAZA DEL PUMAREJO

En la puerta de este palacio convertido en casa de vecinos fue asesinada Isabel Atienza Lucía, agosto 1936,
madre de Saturnino Barneto Atienza, dirigente cenetista, al que Queipo había amenazado con un castigo

ejemplar, al que nunca pudo detener, una mentira más en sus “charlas”. Fotos de José Barragán Pilar.
Documento de enterramiento: archivo Cementerio San Fernando, Sevilla.  
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Sevilla, Murallas de la Macarena. Monolito en memoria de los allí fusilados. Al fondo 
la espadaña de la Basílica de la Macarena, lugar de enterramiento de Gonzalo Queipo 
de Llano y Sierra y de Francisco Bohórquez Vecina (foto José Barragán Pilar).

Sevilla, azulejo tapia del cementerio San Fernando, lugar de fusilamientos. 
(foto José Barragán Pilar)
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EPÍLOGO. 2.4. Barcelona, Montjuich, crucifijo del General Escobar Huerta

Crucifijo del General Antonio Escobar Huertas fusilado por el régimen 
franquista el 8 de febrero de 1910 en los fosos del Castillo de Montjuic. 
Barcelona. Cortesía de Dª Matilde Donaire Pozo.
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EPÍLOGO. 2.4. Las Iglesias Españolas en Andalucía: Católica, Protestante, Judía.

Franco, en pose mayestática, con la reliquia de Teresa de Cepeda y Ahumada (Santa 
Teresa de Jesús)
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Sevilla, Plaza de la Virgen de los Reyes

5 de junio de 1937, plaza Virgen de los Reyes. Bendición del retablo por el Cardenal 
Ilundáin en presencia de las autoridades. Rindió honores una escuadra de F.E.T. y de 
las J.O.N.S. En las fotos, ampliando la imagen de los frontispicios, se puede leer “Sevi-
lla agradecida a su Madre Reina y Abogada. Sábado 18 de julio de 1936” (superior) e 
“Inmaculada Virgen de los Reyes // asunta en cuerpo y alma a los cielos // Mediadora 
en la dispensación de las gracias // Patrona muy amada de Sevilla // intercede piadosa 
por nosotros” (inferior). © ICAS-SAHP. Fototeca Municipal de Sevilla, fondo Serrano.



Alejandro, Carmen, Lucía, Julia y Mario… mi futuro


