
HOMENAJE A LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 1936  

“LA DEMOCRACIA REPUBLICANA DE SEVILLA”  

 Queremos poner en valor la democracia republicana de la época, 

a  través sus protagonistas, personas con proyectos de vida propio 

que tuvieron que tomar decisiones para el mejor funcionamiento de 

la ciudad de Sevilla y de su Ayuntamiento. A cambio, muchos de ellos 

fueron perseguidos y otros pagaron con sus vidas.  El sufrimiento de 

sus familiares fue el precio que tuvieron que pagar por defender la 

legalidad vigente. 

 La gestión de los gobiernos municipales de la segunda república, 

no fue tarea fácil. Tuvieron que afrontar las graves inundaciones 

ocasionadas por las importantes lluvias primaverales y subida en el 

nivel del río Guadalquivir en febrero de 1936. Por otro lado,  la mala 

situación económica heredada de las deudas de la Exposición 

Iberoamericana de Sevilla (1929) posicionaban al ayuntamiento en 

un escenario bastante complejo a la hora de llevar a cabo los 

compromisos políticos. En ese contexto histórico, los distintos 

gobiernos del Ayuntamiento de Sevilla de la segunda república 

apostaron tanto por un sistema sanitario municipal, que alcanzó gran 

prestigio en Europa, así como por las aulas mixtas de la educación 

pública como objetivo de la política educativa republicana. 

Con este programa de actos de Homenaje a la corporación 

republicana,  truncada por el golpe de estado militar y posterior 

dictadura, queremos dar a conocer a los sevillanos y sevillanas una 

parte de nuestra historia silenciada durante años y que supuso un 

ejemplo en la defensa de la libertad democrática de la que hoy 

disfrutamos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves, 11 abril de 2019 

17:30 horas: Inauguración Exposición “La Democracia Republicana de 
Sevilla”, Teniente de Alcalde Delegada de Coordinación General de 
Distritos, Participación Ciudadana, Educación y Edificios Municipales, 
Adela Castaño Diéguez.  

 Comisario de la Exposición: Leandro Álvarez Rey. 

Se expondrán en el Salón Colón imágenes inéditas  sobre la época de la 

segunda república en el Ayuntamiento de Sevilla.  Dichas imágenes han 

sido seleccionadas con la colaboración de la Fototeca Municipal del ICAS-

Servicio de Archivo, Hemeroteca y Publicaciones.  La reproducción de las 

mismas se han realizado a través de la Imprenta Municipal. Cada panel 

expositivo lleva una descripción histórica de lo que se representa, 

redactado entre el personal de la Fototeca Municipal y  Leandro Álvarez 

Rey, Comisario de la Exposición. 

17:45 h: Ciclo de conferencias:  

Conferencia inaugural: “El Ayuntamiento de Sevilla durante la Segunda 

República: de la ilusión democrática a la guerra civil” Leandro Álvarez Rey. 

19:00 h: Mesa redonda “Democracia republicana en Sevilla” 

• “Médicos represaliados en Sevilla.  De la corporación y otros”.   

Maria Victoria Fernández Luceño. 

• “La represión en la provincia de Sevilla: una represión dirigida y 

selectiva”. Joaquín Octavio Prieto 

• “El final de los concejales del Frente Popular”.  José Díaz  Arriaza. 

La mesa será moderada por la Coordinadora del Área de Coordinación 

General de Distritos, Participación Ciudadana, Educación, Edificios 

Municipales y Oficina de Memoria Histórica, Teresa García García. 

Lugar de celebración: Salón Colón Ayuntamiento de Sevilla 

Para confirmar asistencia: oficinamemoriahistorica.aytosevilla@sevilla.org 

Viernes, 12 abril de 2019 

11:00 horas: Acto Central de Homenaje a los miembros de la 

Corporación Republicana de julio 1936. 

Conferencia: “La corporación republicana de Sevilla de 1936”. 

Leandro Álvarez Rey 

Visualización documental histórico. 

Entrega de Reconocimiento a familiares de la Corporación 

Republicana de julio de 1936, del Ayuntamiento de Sevilla. 

El acto será Presidido por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Sevilla. 

Excmo. Sr. D.  Juan Espada Cejas.  

Lugar de celebración: Salón Colón Ayuntamiento de Sevilla 

Para confirmar asistencia: oficinamemoriahistorica.aytosevilla@sevilla.org 
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