© ICAS-SAHP, Fototeca Municipal de Sevilla, colección Patrimonio Hispalense. Foto: Pepe Morón

HOMENAJE
A LA CORPORACIÓN MUNICIPAL
DE JULIO DE 1936

GUSTAVO BARARISAS PODESTÁ. «Viva la República. Proclamación de la República en la Plaza Nueva de Sevilla (1931).
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SALUDA
Poder rendir tributo y homenaje a todas y cada una
de las personas que desempeñaron un cargo público
municipal en el Ayuntamiento de Sevilla entre 1931 y
1936 es hoy un enorme privilegio.
Con la exposición ´La democracia republicana de Sevilla´ queremos poner en valor la democracia republicana a través de algunos de los protagonistas de aquella época, personas que como todas las que ocupan
cargos públicos, concedieron gran parte de su vida a la
ciudad con su esfuerzo y dedicación abnegada. Muchos
de ellos, además pagaron muy caro por sus convicciones e ideales. Fueron
perseguidos, encarcelados o incluso asesinados, transmitiendo todo ese dolor
y agonía a sus familiares por el mero hecho de defender el sistema democrático vigente.
La democracia de 1931 nace en los Ayuntamientos, emanando de unas
elecciones municipales. En Sevilla una manifestación recibió la proclamación
de la República que fue encabezada por varios concejales republicanos hasta
Plaza Nueva. Allí Hermenegildo Casas tomó la palabra y junto a él, el pintor
gibraltareño Gustavo Bacarisas esbozaba lo que después plasmaría en el lienzo titulado Proclamación de la República en Sevilla que desaparecería tras la
Guerra Civil. El cuadro de Bacarisas desprende color y alegría, contrasta con
la oscuridad a la que se vio relegado durante los años de la Dictadura. Esta
obra no vio la luz hasta que de nuevo llegó la Democracia y fue en 1981 cuando el Consistorio lo adquirió en aras de la recuperación de la memoria. Si las
elecciones municipales de 1931 son el origen de la democracia, las de 1979
son el primer síntoma de su consolidación, ambas Corporaciones, las de 1979
y 1931, contaban con la alegría y el entusiasmo propio de quien emprende un
nuevo camino con ilusión. Así que con en este homenaje a las Corporaciones
republicanas queremos rendir también tributo a la Corporación de 1979.
La gestión de los gobiernos municipales de la Segunda República en Sevilla
tuvo que afrontar las graves inundaciones ocasionadas por las lluvias torrenciales y subidas del Guadalquivir en febrero de 1936; fueron víctimas también
de la mala situación económica heredada de las celebración de la Exposición
Iberoamericana de Sevilla de 1929, con un extenso paisaje de chabolas y arrabales sin planificación ni solución. Estos retos debilitaron enormemente la
gestión municipal. A pesar del contexto, se llevó a cabo una decidida apuesta
por un sistema sanitario municipal -que alcanzó gran prestigio- y por una ambiciosa reforma educativa que trataba de extender el derecho a la educación
con las aulas mixtas. Educación y sanidad públicas, valores básicos que aún
hoy, en pleno siglo XXI, son la base irrenunciable de una sociedad democrática
y ordenada en base a la convivencia, la igualdad y el progreso.

Con la Exposición LA DEMOCRACIA REPUBLICANA DE SEVILLA queremos
dar a conocer a los sevillanos y las sevillanas una parte de nuestra Historia
silenciada –y demasiada veces tergiversada– durante años. Esta muestra nos
acerca a aquella Sevilla que luchó por la defensa del sistema democrático ante
el golpismo militar. Ese legado, por muy doloroso que resulte, debe ser reivindicado para que las nuevas generaciones valoren en su justa medida la convivencia democrática.
Este Ayuntamiento trabaja desde el primer día de su mandato por sacar
a la luz esta memoria desde la convicción de que contribuimos a mejorar la
sociedad. Lo hacemos sin revanchismo, evitando prejuicios ideológicos y enfrentamientos políticos. De eso ya hemos tenido bastante.
Espero que esta Exposición sirva como homenaje de nuestra época a nuestro pasado. Quiero dar las gracias al gran trabajo realizado por el Servicio
de Archivo, Hemeroteca y Publicaciones del Instituto de la Cultura y las Artes
de Sevilla, así como a la Oficina de la Memoria Histórica del Área de Coordinación General de Distritos, Participación Ciudadana, Educación y Edificios
Municipales del Ayuntamiento de Sevilla, y a Leandro Álvarez Rey, en calidad
de Comisario de la Exposición. Gracias a vuestro trabajo, hacemos justicia y
recordamos los hechos y no los relatos, que desde entonces han inundado y
contaminado la convivencia con este doloroso capítulo de nuestra Historia.
Alcalde de Sevilla
Juan Espadas Cejas
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EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
DURANTE LA SEGUNDA REPÚBLICA

14 de abril de 1936.
Proclamación de la Segunda República en el Ayuntamiento de Sevilla.

Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 finalizaron en
Sevilla con una rotunda victoria de la candidatura republicanosocialista, que obtuvo 32 puestos de concejales por 18 que
sumaron los monárquicos. Dos días después, tras anunciar el
rey Alfonso XIII que abandonaba España, era proclamada la
Segunda República.

ALCALDES DE SEVILLA
ENTRE ABRIL DE 1931 Y FEBRERO DE 1936
Entre el 14 de abril de 1931 y el 26 de febrero de 1936 se sucedieron cinco alcaldes al frente del Ayuntamiento de Sevilla, aunque
en realidad fueron José González y Fernández de la Bandera e Isacio Contreras Rodríguez los que ejercieron dicho cargo durante la
mayor parte de esos casi cinco años.

Hermenegildo Casas Jiménez
PSOE
14-18/4/1931

José González
y Fernández de la Bandera
Partido Radical
(Martínez Barrio)
26/6/1931 – 13/12/1933

Rodrigo Fernández
y García de la Villa
Partido Radical (Martínez Barrio)
18/04 – 26/6/1931

Emilio Muñoz-Rivero del Olmo
Partido Radical
(Martínez Barrio)
13/12/1933 – 12/6/1934

Isacio
Contreras Rodríguez
Partido Radical (Lerroux)
12/6/1934 – 26/2/1936

Diego Martínez Barrio con José González y Fernández de la Bandera
y varios concejales de su partido en el Ayuntamiento (5/9/1931).
Casi todos ingresaron en 1934 en Unión Republicana, integrando su
minoría municipal en la corporación de febrero de 1936.

El alcalde José González y Fernández de la Bandera en el Salón del Apeadero con
los tenientes de alcalde y concejales que fueron detenidos en el Cuartel del Carmen
durante la sublevación del 10 de agosto. Sentados, de izquierda a derecha, Víctor
Adolfo Carretero, Manuel Sánchez Suárez, el alcalde, José León Trejo y X. De pie,
Francisco Azcona Quintana, Manuel León Trejo, Fernando García y García de Leániz,
X y Agustín López Macías.

El general Sanjurjo y el general García de la Herrán en la calle
Jesús del Gran Poder, tras encabezar en Sevilla el 10 de agosto
de 1932 el primer intento de golpe de estado contra la República.
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El presidente del Gobierno Alejandro Lerroux en la Feria de Abril de Sevilla
de 1935, acompañado por el alcalde Isacio Contreras
y el ex ministro de Agricultura Manuel Giménez Fernández.
Con gafas, el torero Juan Belmonte.

En marzo de 1935 el gobierno de centro-derecha, presidido por Alejandro Lerroux, modificó
la composición de la corporación municipal sevillana elegida en las urnas en 1931.
Numerosos concejales fueron cesados y sustituidos por 19 nuevos ediles
del Partido Radical de Lerroux y de la CEDA de Gil Robles, consiguiendo así el control
del poder municipal. A esta política, practicada en toda España,
se la denominó «el desmoche de los Ayuntamientos».

Recepción en el Ayuntamiento al presidente
del Gobierno Diego Martínez Barrio (11/11/1933).
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Mitin de presentación de candidatos del Frente Popular en el Monumental Cinema.
De derecha a izquierda puede distinguirse a Antonio Mije, Juan María Aguilar, Manuel Blasco Garzón
y, en el centro, el futuro alcalde Horacio Hermoso Araujo (9/2/1936).

LAS ELECCIONES DE FEBRERO DE 1936:
EL TRIUNFO DEL FRENTE POPULAR
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CRONOLOGÍA I
16 de febrero-20 de abril de 1936
16 febrero:
Elecciones generales a Cortes, en las que vencen por un estrecho margen de votos los
partidos coaligados en el Frente Popular. En Sevilla sin embargo (capital y provincia),
las izquierdas se imponen a los candidatos de la coalición de derechas por 50.000
votos de diferencia.
19 febrero:
Se constituye un nuevo gobierno, presidido por Manuel Azaña Díaz, integrado únicamente por miembros de los partidos republicanos de centro-izquierda, ante la negativa de los socialistas a formar parte del ejecutivo.
24 febrero:
Los efectos de los temporales, lluvias e inundaciones del Guadalquivir, que se prolongarán hasta el mes de abril, obligan a más de 10.000 personas a abandonar sus
casas. El Ayuntamiento acuerda repartir 8.000 kilos de pan entre las más necesitadas.
Los temporales forzarán incluso a trasladar las fechas fijadas para la celebración de la
Feria de Abril. Las pérdidas económicas se consideran enormes, a lo que se suma la
paralización de las actividades económicas. El sevillano Manuel Blasco Garzón, nuevo
ministro de Comunicaciones, anuncia su inmediata visita a Sevilla para organizar los
auxilios del Gobierno (casi 2 millones de pesetas para obras urgentes, aprobados a
comienzos de marzo).
25 febrero:
En presencia del nuevo gobernador civil Ricardo Corro Moncho, que ejercerá su cargo
entre el 22 de febrero y el 25 de mayo de 1936, se constituye una nueva corporación
en la Diputación Provincial, presidida por José Manuel Puelles de los Santos (UR). La
corporación quedó integrada por 3 diputados provinciales de UR, 2 de IR, 2 de PSOE
y 1 de PCE.
26 febrero:
Se constituye en el Ayuntamiento una nueva corporación municipal con mayoría de concejales del Frente Popular y presidida por Horacio Hermoso Araujo (IR). Los partidos
republicanos de centro-izquierda suman 20 concejalías (15 de UR y 5 de IR) y los partidos
obreros 11 (6 de PCE y 5 de PSOE). Los 19 puestos restantes corresponden a concejales
de partidos de derechas e independientes. En los municipios de la provincia se constituyen también nuevas corporaciones, con mayoría de los partidos del Frente Popular.
25-27 febrero:
El joven Antonio García de la Torre es tiroteado en la calle González Cuadrado. Pistoleros de extrema derecha incendian el automóvil de un chófer que no había querido
prestar servicio a las derechas el día de las elecciones.

28 febrero:
Cuatro falangistas armados con pistolas acorralan a un afiliado al Socorro Rojo, siendo detenidos por la policía. Al salir del juzgado tres de los falangistas son tiroteados,
resultando dos de ellos heridos de gravedad. Días después desde la Plaza de España
parte una manifestación, de más de 10.000 personas, exigiendo la disolución de las
organizaciones fascistas y la revisión de los procesos tramitados durante el bienio de
derechas por asesinatos de dirigentes republicanos y obreros en Sevilla, Gines, Aznalcóllar, etc. En los días siguientes continúan registrándose palizas y tiroteos entre falangistas y militantes de las organizaciones obreras.
Marzo:
Ante la grave situación económica comienzan a proliferar en la ciudad los asaltos y
saqueos a pisos desalquilados y se inicia una huelga de inquilinos y contadores, consistente en no pagar a los caseros ni el recibo del fluido eléctrico. Esta huelga irá
agravándose en los meses siguientes y a comienzos de mayo incluso se extenderá a
no pagar el billete en los tranvías. En varios pueblos tienen lugar asaltos e intentos de
quema de casinos, locales de partidos de derechas e iglesias, multiplicándose los conflictos laborales, invasiones de fincas y huelgas de campesinos. En la práctica comienza
a imponerse a muchos propietarios la contratación forzosa de trabajadores.
8 marzo:
Fallece, víctima de un atentado en la calle Pedro del Toro, el joven carlista Francisco
Rodríguez Lozano. Durante el mes de marzo proliferan los atracos perpetrados por
delincuentes comunes contra repartidores y cobradores; el procurador Felipe Cubas
Albernis es atracado dos veces el mismo día (21 de marzo).
16 marzo:
Diego Martínez Barrio es elegido Presidente de las Cortes con el apoyo prácticamente
unánime de todos los grupos políticos representados en la Cámara, tanto de izquierda
como de derecha.
28 marzo:
A pesar de la campaña del diario La Unión en contra de la salida de las cofradías en la
próxima Semana Santa, el cabildo municipal autoriza la cesión de los sitios de costumbre para la instalación de sillas y tribunas. En los días siguientes y tras intensas negociaciones del gobernador Corro con los «silleros» y representantes de las hermandades,
el alcalde Horacio Hermoso anuncia en un discurso por Unión Radio (4 de abril) que
la Semana Santa se celebrará en Sevilla con normalidad, «como corresponde en cumplimiento de la Constitución de nuestra República, que es, y ha de ser, régimen de
libertad, respeto y tolerancia».
5/12 abril:
A diferencia de otras ciudades españolas, la Semana Santa transcurre en Sevilla con
normalidad, desfilando –según el diario ABC– las cofradías «con su brillantez y fervor
tradicionales».

11 abril:
José Laguillo, veterano director del prestigioso diario El Liberal de Sevilla, cesa en su
cargo y es sustituido por el periodista Diego Martín Núñez. Desde entonces El Liberal
pasa a titularse como «Diario republicano de información».
14 abril:
Se celebra el quinto aniversario de la proclamación de la Segunda República, día festivo oficial, con un desfile militar que transcurre por la Avenida y ante el Ayuntamiento.
16 abril:
Eugenio Eizaguirre Pozzi, presidente de la Audiencia Provincial y miembro de la Comunión Tradicionalista-Carlista, sufre un atentado resultando herido por arma de fuego,
al igual que el policía que lo protegía y varias personas que pasaban por el lugar. Los
agresores, al parecer pistoleros de la FAI, son detenidos con heridas graves. Eizaguirre
había presidido el Tribunal de Urgencia que en 1935 y sin las suficientes garantías procesales condenó a muerte al joven Jerónimo Misa Almazán, militante de la CNT-FAI,
acusado del asesinato del falangista Antonio Corpas.

El 16 de febrero de 1936 el
Frente Popular, constituido
por los republicanos de centro-izquierda y los partidos
obreros, logró un triunfo muy
ajustado sobre la coalición
que formaron las derechas. El
sistema electoral republicano,
que concedía el 80% de los
escaños a la lista más votada
en cada circunscripción, convirtió esa pequeña diferencia
en votos en una gran victoria
del Frente Popular a la hora
de adjudicar los escaños de
diputados en las Cortes.
En Sevilla el triunfo de las
izquierdas fue incontestable:
sus candidatos obtuvieron
entre la capital y la provincia
175.000 votos, por 125.000 de
las derechas.
©RAH. Legado Diego Angulo (1936).
©MEC. CDMH (Carteles)
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Elecciones del 16 de febrero de 1936. Cola en el colegio electoral situado en la Plaza de la Contratación.

Cacheos de la Guardia de Asalto el día de las elecciones.

Provincias donde triunfaron y obtuvieron
los escaños de las mayorías las dos grandes
coaliciones en las elecciones de 1936.

Horacio Hermoso Araujo, alcalde de Sevilla entre el 26 de febrero y el 18 de julio de 1936.

EL ÚLTIMO AYUNTAMIENTO REPUBLICANO
(26 de febrero-18 de julio de 1936)
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El ministro de Comunicaciones Manuel Blasco Garzón, el alcalde Horacio Hermoso Araujo
y el gobernador civil Ricardo Corro Moncho posan junto a los empleados
de Correos y Telégrafos en Sevilla (27/2/1936).

El 26 de febrero de 1936, tras las elecciones generales a Cortes, se
constituyó en Sevilla una corporación municipal con mayoría de
los partidos del Frente Popular. De los 50 ediles que la formaron,
32 habían sido elegidos en las municipales del 12 de abril de 1931.
Para cubrir las vacantes por fallecimientos, renuncias, incompatibilidades, etc. el Gobernador Civil nombró con carácter interino a
18 nuevos concejales.
Tras la elección de Horacio Hermoso Araujo (IR) como Alcalde, la
mayoría municipal quedó integrada por 20 concejales de los partidos republicanos de centro-izquierda (15 de Unión Republicana
y 5 de Izquierda Republicana) y 11 de los partidos obreros (6 PCE
y 5 PSOE). Los restantes 19 concejales pertenecían a los partidos
de derechas (1 del Partido Republicano Conservador, 11 de Acción
Popular/CEDA y 1 carlista) o se declararon independientes.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
(26 de febrero-18 julio de 1936)
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
(26 febrero-18 julio 1936)

Composición de la Corporación
ALCALDE

Horacio Hermoso Araujo

TENIENTES DE ALCALDE

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

Fernando García y García de Leániz
Manuel Delicado Muñoz
José Estrada Parra
Hipólito Pavón García
José Tréllez Salsamendi*
Jesús González Lora
Emilio Piqueras Antolín
Emilio Barbero Núñez
Saturnino Barneto Atienza
Francisco Gómez García

1º
2º

José Antonio Magadan de Juan
Felipe Castañeda Arenas*

REGIDORES SÍNDICOS
CONCEJALES

José González y Fdez. de la Bandera*
José Aceituno de la Cámara**
Hermenegildo Casas Jiménez
José Castro Rosa
Ildefonso Cuesta González
Diego Gómez Martín
Antonio Lara Cansino**
José León Trejo**
Agustín López Macías**
Enrique López Martínez
Alberto Pazos Borrero
José Manuel Puelles de los Santos**
Antonio Rodríguez y García Alarcón
José Álvarez Gómez
Víctor Adolfo Carretero Rodríguez*
Rafael Medel Martínez***
José María Morgado Caraballo
Antonio Collantes de Terán Delorme
Eladio García Castillo
José Ropero Vicente
Manuel Jiménez Tirado
Pedro Romero Llorente
José Vargas Caneppa
Isacio Contreras Rodríguez
Francisco Fernández Palomino
José Pardo Gil
José Carrillo Montoro
Manuel Beca Mateos
Manuel Bermudo Barrera
Jacinto Flores Gómez
Francisco Galnares Sagastizábal
José Jiménez Gómez
Ricardo Luquez Luna
José Madrigal Fernández
Luciano Martínez Díez
José Mensaque Arana
José del Barco Velasco
Manuel Rodríguez Alonso
Tomás de Aquino García y García

Filiación
Política
IR
UR
PCE
PSOE
IR
UR
PCE
PSOE
IR
PCE
PSOE
IR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
IR
PSOE
PSOE
PSOE
PCE
PCE
PCE
Socialista indep.
Socialista indep.
Socialista indep.
Rep. Indep.
Rep. Indep.
Rep. Indep.
PRC
AP/CEDA
AP/CEDA
AP/CEDA
AP/CEDA
AP/CEDA
AP/CEDA
AP/CEDA
AP/CEDA
AP/CEDA
AP/CEDA
AP/CEDA
CTC

Origen
nombramiento
Gubernativo
Elección 12.4.31
Gubernativo
Gubernativo
Gubernativo
Gubernativo
Gubernativo
Gubernativo
Gubernativo
Gubernativo
Gubernativo
Gubernativo
Gubernativo
Elección 12.4.31
Elección 12.4.31
Elección 12.4.31
Elección 12.4.31
Elección 12.4.31
Elección 12.4.31
Elección 12.4.31
Elección 12.4.31
Elección 12.4.31
Elección 12.4.31
Elección 12.4.31
Elección 12.4.31
Elección 12.4.31
Gubernativo
Elección 12.4.31
Gubernativo
Gubernativo
Gubernativo
Gubernativo
Gubernativo
Elección 12.4.31
Elección 12.4.31
Elección 12.4.31
Elección 12.4.31
Elección 12.4.31
Elección 12.4.31
Elección 12.4.31
Elección 12.4.31
Elección 12.4.31
Elección 12.4.31
Elección 12.4.31
Elección 12.4.31
Elección 12.4.31
Elección 12.4.31
Elección 12.4.31
Elección 12.4.31
Elección 12.4.31
Elección 12.4.31
Elección 12.4.31

Situación después del 18 julio 1936

Asesinado 29-9-36. Procesado TERMC 1949
Asesinado 17-10-36. Condenado TERMC 1944
Huido y exiliado. Regresó a España en 1976
Huido. En prisión 1939-46. Procesado TRP 1941
Asesinado 5-8-36. Procesado TRP 1941
Huido a Gibraltar. Exiliado (México)
Asesinado verano 36
Asesinado 8-8-36. Procesado TERMC 1946
Asesinado 10-8-36. Condenado TERMC 1944
Huido. Exiliado (URSS). Procesado TRP 1941
Asesinado verano 36
Huido. ¿Exiliado?
Huido. Condenado TERMC 1943
Asesinado 10-8-36
Asesinado 21-10-36
Exiliado (México). Condenado TERMC/TRP 1943
Detenido. Condenado TRP 1941 y TERMC 1943
Condenado TERMC y TRP 1942.
Asesinado 20-6-37. Procesado TRP 1941
En libertad
Asesinado 17-10-36
Detenido. Depurado.
Huido. Condenado TERMC 1943
Detenido/liberado. Procesado TRP 1940
Asesinado 5-8-36. Condenado TRP 1941
Ingresó en Falange. Condenado TERMC 1943
Asesinado 14-11-36
Asesinado en septiembre de 1936
Ausente. Encarcelado 1939 -1943. Depurado.
Asesinado julio 36
Huido y exiliado (Francia/México)
Asesinado julio 36
Asesinado 1-8-36
Detenido. Condenado TERMC 1942
¿Huido?
¿Huido? Depurado 1936
En libertad
En libertad
En libertad
En libertad
En libertad. Ingresó en Falange
En libertad. Concejal durante el franquismo
En libertad
En libertad
En libertad
En libertad
En libertad
En libertad
En libertad
En libertad
En libertad. Concejal durante el franquismo
En libertad. Concejal durante el franquismo

CONCEJALES SUSTITUTOS
(junio-julio 1936)
Miguel Mendiola Osuna**
Rafael Amado Peña**
Ángel Casal Casado**
Mariano Roberto Timor Picó**
Ramón Vaquero Martín**
Joaquín Navarro Pedrosa***

UR
UR
UR
UR
UR
PSOE

Gubernativo
Gubernativo
Gubernativo
Gubernativo
Gubernativo
Gubernativo

Asesinado 6-8-36
Asesinado 7-8-36
Encarcelado. En libertad a finales del 36.
Sin datos
Sin datos (en libertad al menos en 1943)
“Topo” (escondido en Sevilla hasta 1939)

NOTAS SOBRE LA COMPOSICIÓN DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SEVILLA ENTRE FEBRERO-JULIO DE 1936

Número de concejales: 50 (32 elegidos en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931; 18 interinos, de nombramiento gubernativo)
Mayoría: 31 concejales (Frente Popular): 15 Unión Republicana (UR); 5 Izquierda Republicana (IR); 5 Partido Socialista Obrero Español (PSOE); 6 Partido Comunista de España (PCE)
Minoría: 19 concejales: 3 socialistas independientes; 3 republicanos independientes; 1 Partido Republicano Conservador (PRC); 11 Acción Popular/Confederación Española de Derechas Autónomas
(AP/CEDA); 1 Comunión Tradicionalista-Carlista (CTC).
Sustituciones por renuncias:
*José González y Fernández de la Bandera y Víctor Adolfo Carretero Rodríguez, elegidos concejales el 12 de abril de 1931, renunciaron a sus puestos el 26 de febrero de 1936, por haber sido electos
Diputados a Cortes el 16 de febrero. Fueron sustituidos en el acto de constitución del nuevo Ayuntamiento por José Tréllez Salsamendi (UR) y Felipe Castañeda Arenas (UR), por
nombramiento gubernativo.
**El 9 de junio de 1936 los concejales de UR pusieron sus cargos a disposición del comité ejecutivo de su partido; tres días después y en cabildo J.M. Puelles, A. Lara Cansino, J. Aceituno, A. López
Macías, I. Cuesta, J. León Trejo y A. Pazos formalizaron sus renuncias como concejales. De los 7 nombres propuestos por el comité local de Unión Republicana para sustituirlos sólo
consta que 5 de ellos (Miguel Mendiola Osuna, Rafael Amado Peña, Ángel Casal Casado, Mariano Roberto Timor Picó y Ramón Vaquero Martín) tomaran posesión de sus cargos el
27 de junio de 1936, ejerciendo pues como concejales tan sólo durante unas semanas. No hay constancia de que el resto de concejales suplentes propuestos por UR (Rafael Herrera
Mata, José Rechi Ballesteros y Antonio Márquez Prieto) fueran designados y tomaran posesión de sus cargos antes del 18 de julio de 1936.
***El 11 de julio de 1936 R. Medel Martínez (PSOE) presentó la renuncia por tener que ausentarse de Sevilla. Fue sustituido en su concejalía por Joaquín Navarro Pedrosa (PSOE), por
nombramiento gubernativo, el 11 de julio de 1936.
Abreviaturas:
TRP: Tribunal de Responsabilidades Políticas.
TERMC: Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo.
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Las principales autoridades de la Sevilla republicana (José Manuel Puelles de los Santos, presidente
de la Diputación, Ricardo Corro, gobernador civil, José Fernández de Villa-Abrille, Jefe de la División
y Horacio Hermoso, alcalde) esperan en el andén del Ayuntamiento la llegada de las tropas que han
de rendirle honores al ministro de Comunicaciones Manuel Blasco Garzón (27/2/1936).

Recepción en el Salón Colón del Ayuntamiento al ministro de Comunicaciones Manuel Blasco Garzón,
de visita en Sevilla para conocer de primera mano los efectos de los temporales
e inundaciones de febrero de 1936 (27/2/1936).

Familias de la barriada La Laboriosa intentando salvar sus enseres durante las inundaciones de comienzos de 1936.

LOS PROBLEMAS PENDIENTES Y LA GESTIÓN MUNICIPAL
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Chabolas de Amate.

Entre 1900 y 1936 Sevilla conoció al menos veinte grandes riadas o inundaciones, convirtiéndose este en uno de los problemas endémicos de la ciudad. En la de comienzos
de 1936 miles de sevillanos y sevillanas, sobre todo vecinos de Triana, vieron sus casas
anegadas, perdiendo sus ajuares domésticos y quedando en la más absoluta indigencia.

Un lanchón del Ayuntamiento recoge a un grupo de habitantes de Amate,
afectados por las inundaciones.
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Amate. Llenando cubos y vasijas para abastecerse de agua.
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Vista aérea del asentamiento de Amate, a comienzos de los años treinta.
Abajo detalles del aspecto de las chabolas, carentes de las más mínimas
condiciones de salubridad o de instalaciones higiénico-sanitarias

En vísperas de la inauguración de la Exposición Iberoamericana el Ayuntamiento de la Dictadura decidió concentrar a miles de chabolistas, llegados a Sevilla para trabajar
en las obras de la Exposición, en unos terrenos de la hacienda de Amate, para que su visión no causara una mala
imagen a los turistas que visitasen el certamen.
Las chabolas de Amate, la falta angustiosa de viviendas
obreras en la ciudad y el estado deplorable de las mismas
fueron una de las más pesadas herencias que los Ayuntamientos de la Segunda República recibieron de la Monarquía.

El secretario del Ayuntamiento Alberto Gallego Burín y el señor Pérez
Jara, de la Guardia municipal, en el Ayuntamiento repartiendo objetos
y ropas a los damnificados por las inundaciones (20/2/1936).
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Un aula mixta en Sevilla durante la Segunda República. La coeducación (es decir, que niños y niñas
pudieran estudiar en el mismo aula) fue uno de los objetivos de la política educativa republicana,
considerada «inmoral» por las derechas.

©RAH. Legado Diego Angulo (1933)

En la primavera de 1936
el Ayuntamiento de Sevilla pretendió continuar
la política laicista, interrumpida desde 1934,
contemplando la posibilidad de crear escuelas
nacionales que sustituyeran a las dirigidas por
congregaciones religiosas. Un informe elaborado por la comisión especial de enseñanza estimó que en Sevilla sustituir la enseñanza religiosa
afectaría a 1.030 niños, 2.189 niñas y 924 párvulos, para lo cual se precisaría construir y dotar de mobiliario 90 nuevas aulas, con un coste mínimo
de 297.000 pesetas, una cantidad enorme para la época.
El informe concluía que la sustitución de la enseñanza religiosa en la ciudad de Sevilla solo sería posible mediante la incautación y expropiación
forzosa por el Estado de los edificios que albergaban las escuelas religiosas. El informe fue presentado para su estudio al cabildo el 23 de mayo
de 1936.
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Visita del ministro de Comunicaciones Manuel Blasco
Garzón, del gobernador civil
Ricardo Corro Moncho, del
alcalde Horacio Hermoso
y del presidente de la Diputación José Manuel Puelles de los Santos a la sede
de la Asociación Sevillana
de la Prensa y a las instalaciones de Unión Radio
(27/2/1936).
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El 11 de julio de 1936 la
comisión municipal de asistencia pública y enseñanza
del Ayuntamiento acordó
convocar un concurso para
la provisión de las primeras
cuatro plazas de médicos
escolares, con un salario
anual de 4.000 pesetas.
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Inauguración en el Ateneo de la exposición de pinturas de Eduardo Martínez Vázquez.
El alcalde Horacio Hermoso Araujo y los asistentes al acto posan ante la obra
La Ronda (19/3/1936).

Banquete en el Hospicio Provincial con motivo del V aniversario de la proclamación
de la Segunda República. Asisten el presidente de la Diputación
José Manuel Puelles de los Santos y el alcalde Horacio Hermoso Araujo (14/4/1936).

El presidente del Gobierno Diego Martínez Barrio y Lluis Companys, ex presidente de la Generalitat de Cataluña,
acompañados por Manuel Blasco Garzón, el alcalde Horacio Hermoso y otras autoridades, visitando los Reales Alcázares
durante su estancia en Sevilla el 21 y 22 de abril de 1936.

LA VISITA DE MARTÍNEZ BARRIO Y COMPANYS
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CRONOLOGÍA II
20 de abril-18 de julio de 1936
21-22 abril:
Diego Martínez Barrio, Jefe del Estado y Presidente interino de la Segunda República
tras la destitución por las Cortes de Alcalá-Zamora, llega a Sevilla acompañado de Lluis
Companys, Presidente de la Generalitat de Catalunya y recién liberado de la cárcel,
donde había permanecido por decisión de los gobiernos de centro-derecha desde
los acontecimientos de octubre de 1934. Los presidentes llegaron acompañados del
ministro sevillano Blasco Garzón, siendo agasajados en el Ayuntamiento y visitando
durante su estancia la Feria de Abril.
25 abril:
Se registran varios atracos en el Hospital del Pozo Santo y la Pescadería «La Coruñesa».
En uno de ellos, en la calle Castellar, D. Pedro Sanz García, catedrático y director de
la Escuela de Artes y Oficios y Bellas Artes, recibe varios disparos, falleciendo horas
después. Sus estudiantes declaran varios días de huelga en señal de protesta.
25 abril:
En la Plaza de Toros se celebra un gran acto convocado por el Frente Popular al que
asisten más de 30.000 personas. Intervienen el Alcalde Horacio Hermoso; los concejales Álvarez Gómez (IR), Estrada Parra (PSOE), Tréllez Salsamendi (UR), Delicado
(PCE) y los diputados a Cortes Aguilar (IR), La Bandera (UR), Mije (PCE) y Fernández
Ballesteros (PSOE). El acto finaliza con un desfile por la Avenida de las MAOC (Milicias
Antifascistas Obreras y Campesinas).
26 abril:
Se celebran en toda España las elecciones de compromisarios para nuevo Presidente
de la República.
1 mayo:
Tras un mitin en el Frontón Betis se celebra una enorme manifestación con motivo de
la celebración del 1º de Mayo.
10 mayo:
Manuel Azaña es elegido por los diputados a Cortes y compromisarios, en el Palacio
de Cristal del Retiro, nuevo Presidente de la Segunda República. En Sevilla los casinos
y centros oficiales lucieron colgaduras e iluminaciones especiales. Tres días después se
constituye un nuevo gobierno, bajo la presidencia de Santiago Casares Quiroga.
24 mayo:
Llega a Sevilla el nuevo gobernador civil José María Varela Rendueles, de IR. En su
primera circular a los alcaldes les advierte que «cualquier negligencia en el servicio
de su deber y en el mantenimiento del orden público, llevará inmediatamente como

consecuencia la destitución de su cargo». En las semanas siguientes varios labradores
y propietarios son multados por negarse al pago de jornales o incumplir las bases de
trabajo.
3 junio:
Salustiano Avezuela Martín, director de la Cárcel, es tiroteado y asesinado en la Bodega Sanlúcar, en la calle Álvarez Quintero, a escasos metros del Ayuntamiento.
4 junio:
Horacio Hermoso propone una moción solicitando que el Ayuntamiento contribuya
a los gastos de propaganda, publicación y difusión del Estatuto de Autonomía para
Andalucía. El cabildo acuerda remitir la propuesta a la comisión de Hacienda. Días
después Hermoso anuncia su apoyo a la celebración en Sevilla el 5 de julio de una
asamblea pro-Estatuto Andaluz.
5 junio:
En la calle Sauceda 15, domicilio de Juan María Aguilar, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad y Diputado a Cortes por IR, hace explosión una bomba,
aunque el artefacto no causa daños personales.
6 junio:
Por 23 votos contra 10 la corporación aprueba sustituir a las Hermanas de la Caridad,
encargadas desde 1847 de atender a los niños y ancianos acogidos en el Asilo de San
Fernando, por personal más apto, profesional y especializado.
9 junio:
Los concejales que integran la minoría de Unión Republicana en el Ayuntamiento ponen sus cargos a disposición del comité ejecutivo de su partido. El 13 de junio, en
el cabildo, confirman la renuncia a sus cargos siete concejales de UR. El 27 de junio
toman posesión como nuevos concejales cinco miembros de UR, encabezados por
Miguel Mendiola Osuna.
25 junio:
A instancias del gobernador civil, el presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana,
Luis Giménez Fernández, firma un acuerdo cuyas cláusulas considera onerosas para
los intereses de los propietarios. Cinco días después el Consejo de Ministros aborda el
problema de la huelga de alquileres en Sevilla, autorizándose al Ministerio de Justicia
para que redacte un acuerdo legal que solucione el conflicto y cuyo cumplimiento
tendrá carácter de obligatorio e inmediato.
11 julio:
Miguel Mendiola, de Unión Republicana, renuncia a desempeñar el cargo de primer
teniente de alcalde a pesar de obtener 9 votos a favor, por 5 de Emilio Barbero (Izquierda Republicana), al haber votado en blanco el resto de los partidos del Frente Popular (PSOE y PCE). Los concejales de UR dimiten de sus cargos, renuncias que no son

admitidas por el cabildo. Mendiola anuncia la práctica ruptura del Frente Popular en
Sevilla, pues la situación «hace imposible la convivencia necesaria para el desarrollo
de una política municipal común, práctica y eficaz».
12 julio:
Es asesinado en Madrid por pistoleros falangistas el teniente Castillo, de la Guardia
de Asalto. Horas después José Calvo Sotelo, líder del Bloque Nacional, es detenido y
asesinado por miembros de la fuerzas de orden público.
15 julio:
El gobernador civil Varela Rendueles difunde un bando prohibiendo toda clase de
manifestaciones en la vía pública, anunciando la clausura y disolución de todos los
centros y asociaciones cuyo funcionamiento se estime contrario o peligroso a la causa
del orden. El Alcalde Horacio Hermoso anuncia la próxima celebración de una corrida
en la Plaza de Toros a beneficio de los damnificados por los pasados temporales e
inundaciones.
17 julio:
Las guarniciones militares de Marruecos protagonizan un golpe de estado contra el
gobierno de la Segunda República, sublevación que en los días siguientes se extiende
a la península.
18 julio:
A las 10.30 de la mañana se reúne el cabildo municipal, con la asistencia de 23 concejales. A propuesta de Ángel Casal (UR) la corporación acuerda expresar sus condolencias por la muerte en acto de servicio del guardia municipal Agustín Carmet,
proponiéndose concederle a su viuda como pensión el sueldo íntegro del finado. Iniciado ya en Sevilla el golpe de estado, horas después el Alcalde Horacio Hermoso y el
concejal Ángel Casal serán los primeros ediles de la corporación municipal republicana
de Sevilla detenidos por los golpistas.
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Llegada a la estación de Plaza de Armas de Diego Martínez Barrio,
presidente de la República, acompañado por el alcalde Horacio Hermoso (21/4/1936).

Llegada del presidente de la República al andén del Ayuntamiento.
Según las crónicas periodísticas, la Plaza Nueva estaba ocupada por un gentío inmenso,
desde mucho antes de la hora fijada para la recepción en el Ayuntamiento (21/4/1936).

©MEC. AGA (MCSE)

El presidente de la República Diego Martínez Barrio, Lluis Companys y las principales autoridades
rodeados de las banderas de los centros republicanos y de las agrupaciones de los pueblos.
El Batallón de Zapadores, encargado de la guardia de honor, desfiló entre vítores y vivas del público
al Ejército Republicano, quedando formado frente a la puerta principal del Ayuntamiento (21/4/1936).

Muchos años después, en sus Memorias, Martínez Barrio escribió lo
siguiente acerca de su última visita a la ciudad donde había nacido:
«El viaje a Sevilla tenía dos finalidades. Pulsar el estado de ánimo de la
capital andaluza y provocar una reacción afectuosa de Andalucía hacia
Cataluña… Sevilla nos recibió amable y expectante. El saludo a Companys
adoptó la forma de un desagravio a Cataluña, como si el instinto general
advirtiera los daños posibles de la rivalidad de dos regiones igualmente
trabajadoras e industriosas… Era la vuelta de la sociedad, de una representación de la sociedad española, a la República, y la esperanza de
mejores días… No. No estaba perdido el régimen, ni evaporado el fervor
popular por la República, ni extinguida la confianza. Por el contrario, se
percibía, pujante, el anhelo general de que a las tempestades últimas
sucediera un período de reposo y orden…».
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Recepción en el Salón Colón del Ayuntamiento al presidente de la República Diego Martínez Barrio.
De derecha a izquierda, el gobernador civil Ricardo Corro, el presidente de la Diputación
José Manuel Puelles de los Santos, el alcalde Horacio Hermoso, el diputado catalán Martí Esteve,
Lluis Companys, Martínez Barrio y Manuel Blasco Garzón (21/4/1936).

Durante su visita al Ayuntamiento Diego Martínez Barrio pronunció un discurso en la Sala Capitular,
ante la corporación municipal en pleno, diputados a Cortes, diputados provinciales y otras autoridades. En su intervención afirmó: «Aquí advine a la política y aquí desarrollé mis propósitos y forjé mis
esperanzas. Dirijo la mirada a mi alrededor en estos momentos, y no dejo de ver caras conocidas de
amigos, muchos de ellos entrañables, y a ellos quiero decirles que yo sigo siendo el mismo que me
sentaba en esos escaños de concejal, y el mismo seguiré siendo en este tránsito obligado…».

Diego Martínez Barrio, Lluis Companys y el alcade Horacio Hermoso, en la Feria de Abril de Sevilla de 1936. En la caseta de Unión
Republicana una cobla barcelonesa, llegada a Sevilla para la visita de los presidentes, interpretó el Himno de Riego y, a petición de
los asistentes, también el Himno de Cataluña, Els segadors. En el recinto de la Feria muchas casetas lucieron aquel año, junto a la
bandera nacional tricolor, la blanca y verde de Andalucía y la senyera catalana. Companys, emocionado, pidió a los periodistas que
transmitieran su satisfacción y agradecimiento por el recibimiento tributado y el trato cordial y cariñoso recibido en todo momento,
correspondiendo así, dijo, «a los sentimientos de fraternal simpatía que los catalanes sienten por Sevilla…».
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Intervención de la poetisa Eva Cervantes (seudónimo de Esperanza Perales) en el homenaje a Bécquer, organizado por el
Ateneo y celebrado en el Parque de María Luisa el 24 de mayo de 1936.

JULIO DE 1936: EL VERANO QUE TRAJO UN LARGO INVIERNO
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16 de julio de 1936. Horacio Hermoso, acompañado de varios concejales, firma el contrato de arrendamiento por el Ayuntamiento del
estadio de Heliópolis (actual Benito Villamarín)
al Real Betis Balompié.

Izquierda: Llegada a Sevilla el 24 de mayo
de 1936 de Manuel Blasco Garzón, ministro de Justicia en el Gobierno presidido
por Santiago Casares Quiroga. El motivo
de su visita era asistir a una velada literaria organizada por el Ateneo y dedicada a
Gustavo Adolfo Bécquer, con motivo del
centenario del nacimiento del poeta.
Derecha: Incautación por el Instituto de
Reforma Agraria de una finca de 482 hectáreas de regadío propiedad de la familia
Sánchez-Dalp, en el término de La Rinconada. El IRA pretendía asentar en dicha
finca a 114 familias de campesinos (junio
1936).

La situación en Sevilla durante los meses del Frente Popular,
según Diego Martínez Barrio (Carta de Martínez Barrio
a su amigo Enrique Martínez Lechón, 26/05/1936).
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Asistentes al banquete celebrado en el Hotel Andalucía Palace (actual Alfonso XIII)
tras la conmemoración del centenario de Bécquer (24/5/1936).

Banquete, también en el Andalucía Palace, en honor del presidente de la Diputación José Manuel Puelles de los Santos con motivo de la terminación del Laboratorio del Hospital Provincial (26/06/1936).
A excepción del gobernador civil José María Varela Rendueles (sentado a la izquierda de Puelles), gran
parte de las personas que aparecen en esta fotografía, en su mayoría concejales, diputados provinciales y dirigentes políticos de la Sevilla republicana, serían asesinados en la represión que siguió al
18 de julio de 1936.

HOMENAJE A LA CORPORACIÓN
MUNICIPAL DE JULIO DE 1936
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