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ESPAÑA, EN USO DE SU SOBERANÍA, Y REPRESENTADA
POR LAS CORTES CONSTITUYENTES,

DECRETA Y SANCIONA ESTA CONSTITUCIÓN

– TÍTULO PRELIMINAR –

diSPoSicioneS GeneraLeS

Artículo 1º. España es una República democrática de trabajadores de toda 
clase, que se organiza en régimen de Libertad y de Justicia. Los poderes de 
todos sus órganos emanan del pueblo. La República constituye un Estado in-
tegral, compatible con la autonomía de los Municipios y las Regiones. La ban-
dera de la República española es roja, amarilla y morada. 

Artículo 2º. Todos los españoles son iguales ante la ley. 

Artículo 3º. El Estado español no tiene religión oficial. 

Artículo 4º. El castellano es el idioma oficial de la República. Todo español 
tiene obligación de saberlo y derecho de usarlo, sin perjuicio de los derechos 
que las leyes del Estado reconozcan a las lenguas de las provincias o regiones. 
Salvo lo que se disponga en leyes especiales, a nadie se le podrá exigir el cono-
cimiento ni el uso de ninguna lengua regional. 

Artículo 5º. La capitalidad de la República se fija en Madrid. 

Artículo 6º. España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional. 

Artículo 7º. El Estado español acatará las normas universales del Derecho in-
ternacional, incorporándolas a su derecho positivo. 

(Promulgada el 09.12.1931)



El Liberal (detalle), 15 de abril de 1936.
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Capítulo 1
1936, UN AÑO PARTIDOR DE LA HISTORIA

1.1. SITUACIÓN GENERAL

Parece no caber duda que el año 1936, bisiesto, es el más negro y cruel de 
nuestra última 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 contrarrevo-
lución: o se está con el orden o con la anarquía”. El periodista se apuntaba di-
rectamente al aserto clásico de Goethe: “prefiero la injusticia al desorden”, 
como si la injusticia no fuera puro desorden. 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 convivencia democrática.

El primer día del año 1936 se estrenaba nuevo gobierno, presidido por 
Manuel Portela Valladares, el último de la serie que se inicia con la dimisión 
de Alejandro Lerroux 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 Robles y Quiñones de León, a partir de principios de 1934 desde su po-
sición de partenaire 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 gobierno, octubre del mismo año, obligan a la dimisión 
del otrora radical devorador de monjas. Hay que poner de relieve que él mismo 
contribuye a su caída por los escándalos de corrupción que afloraron. Primero 

1 El Liberal, 01.01.1936, p. 1, columna 5.
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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, colo-
quial, como ‘chanchullo, intriga’ y también como ‘Comprado o vendido en el 
comercio ilegal así llamado’. El segundo, al poco de su dimisión pero de su 
responsabilidad por fraguarse durante su mandato, el caso ‘Nombela’, nombre 
del funcionario que denunció el pago de una indemnización indebida a la Com-
pañía de África Occidental, concesionaria del transporte marítimo entre Gui-
nea Ecuatorial y Fernando Poo.

Aunque estos affaires no beneficiarán pecuniariamente a D. Alejandro, 
sí es cierto que los implicados les eran tan cercanos que parece difícil no su-
piera lo que estaba pasando. El viejo republicano radical, antaño anticlerical 
profundo, echado en brazos de una derecha que sueña con el tiempo histórico 
pasado, no puede resistir más dada la difícil situación política, económica y so-
cial a la que ha llevado al país con la vuelta atrás en las políticas que una gran 
parte de la sociedad esperaba de la República, 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.

En poco ayudó la derecha social y política a la estabilidad, tanto desde los 
escaños del Parlamento en un primer periodo en el que el PRR le sirvió de ca-
ballo 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 retorno a las políticas sociales, económicas, laborales, de ex-
presiones antidemocráticas, se suceden de continuo por la dependencia par-
lamentaria que los lerrouxistas tienen respecto de los cedistas, primero en el 
Parlamento, y después desde los puestos ministeriales. Todo ello se refleja en 
los modos y maneras de actuar con independencia 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 militar sin control de cómo 
se lleva a cabo la represión del movimiento revolucionario asturiano. La ac-
tuación en el freno a los planes de escolarización, a los avances sociales en 
general, intento de vaciar/modificar/cambiar la Constitución; el indulto y pos-
terior consentimiento del “exilio” del general golpista José Sanjurjo Sacanel 
a Portugal, abril de 1934, desde donde continuará armando sus complots con-
tra la República; la eliminación de los ayuntamientos salidos de las urnas en 
abril de 1931; de las comisiones paritarias para la solución de conflictos labo-
rales (Jurados mixtos); el boicot por parte de los terratenientes a la muy mode-
rada reforma agraria de Manuel Giménez Fernández, cedista; el retroceso en la 
laicización del Estado..., era una situación general no soportable socialmente.

La respuesta a esa política de la derecha por parte de los partidos de iz-
quierda tampoco ayudó a la labor de poner el país a la hora democrática de los 
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restantes Estados de nuestro entorno geográfico: la retirada del PSOE del Con-
greso de los Diputados es una muestra más de la falta de tradición y cultura de-
mocrática que padecíamos, 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 violen-
tos, las armas, o menos violentos, los tribunales de justicia, incluido el recurso 
al Tribunal Constitucional.

En el fondo, los sucesivos gobiernos postlerroux, primero el de Joaquín 
Chapaprieta 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 desarbolar–, después los dos de Manuel Portela Vallada-
res, intentan sostener el tiempo necesario para articular un partido político Al-
calá 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 
enfrentamiento con Gil Robles que, considerándose amo de la situación polí-
tica general, en alguna medida pretende absorber también ese espacio de cen-
tro aunque escorándolo aún más a la derecha2. 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 sí llega a armar el pro-
ceso 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 revo-
lución, los que supieron liberarla de un ensayo soviético y hacerla reaccionar 
frente al vandalismo de la insania roja y antiespañola...” (El Liberal, 15.12, 
p. 12, col. 5). El error de Gil Robles fue, como ponen de relieve 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 dimi-
sión de Lerroux (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 Portela (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 
optimista en absoluto de lo que aguardaba a los españoles en aquel bisiesto. 
Tampoco confiaba en las posibilidades políticas del centrismo republicano que 

2 Juliá Díaz, Santos, Orígenes del Frente Popular en España (1934-1936) (1979), Madrid, 
Siglo XXI, p. 11.
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pretendían el Presidente de la República, D. Niceto Alcalá-Zamora y Torres, y 
su nuevo, tercer intento, jefe de gobierno, el gallego Manuel Portela Vallada-
res. 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 deses-
peración y desastre sino todo lo contrario, 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.

Sevilla correrá el año al compás de los acontecimientos, sean estos nacio-
nales (elecciones) o locales (riada, fiestas de primavera, crisis económica y so-
cial, violencia...).

Llegado el mes 7 estalla de nuevo un golpe militar en la ciudad, ya había 
sufrido otro en el no lejano 1932. Las consecuencias sociales serán terribles 
en todos los órdenes; de ellas son pública manifestación los actos del 15 de 
agosto –cambio de bandera, procesión de la Virgen de los Reyes– que expli-
citan quiénes mandan en la ciudad. Algunos ejemplos especialmente luctuo-
sos servirán de cierre al recorrido por aquel año de luces y sombras que fue 
el 1936 sevillano.

1.2. CONVOCATORIA DE ELECCIONES

Con la maquinaria electoral aparentemente preparada, ahora ya sí 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 Cor-
tes (que) se celebrarán 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 conjuntamente por Niceto Alcalá-Zamora y To-
rres y Manuel Portela Valladares, Presidente de la República y Presidente del 
Consejo de Ministros respectivamente. Ambos se publican en la GM del día 8.

Por Decreto del Ministerio de la Gobernación del 10 de enero (GM del 11), 
se dictan “las disposiciones necesarias para el cumplimiento de la Ley y la ga-
rantía más eficaz de los derechos de cada elector y candidato”. El Decreto lleva 
la firma de Alcalá Zamora como Presidente de la República y de Portela Valla-
dares, como Ministro de Gobernación, que lo era además de Presidente del Con-
sejo 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 Peña-
fiel, con las modificaciones introducidas por el Gobierno provisional de la Re-
pública por Decreto de 08.05.1931 (GM del 10, nº 130, p. 640), firmado por 
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Niceto Alcalá-Zamora y Torres, como Presidente del Gobierno provisional de 
la República, y Miguel Maura Gamazo, como Ministro de Gobernación. Fi-
nalmente, es de aplicación la Ley de 02.07.1933 (GM del 28, nº 209, p. 365), 
aprobada por las Cortes para regular las elecciones 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 que el art. 11 determina que los candida-
tos para ser proclamados Diputados “además de aparecer 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 pri-
mera 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, noviem-
bre 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 “argumentadores” les tocaba ganar o perder: en 1933 las de-
rechas ganaron; en 1936 lo hicieron las izquierdas. El historiador Javier Tusell3 
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 
primeras Cortes...”, quedando esta 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 componentes la niegan sin paliativos. Culmina en un 
muy duro enfrentamiento en el Congreso entre los partidos de derechas, cen-
tro e izquierda por la calificación de “primeras Cortes” y sus consecuencias ju-
rídicas, que termina con la destitución de Alcalá-Zamora como Presidente de la 
República. La labor política desarrollada en las Cortes en los meses de marzo 
a julio de 1936 pone de relieve las consecuencias de orden ético y político que 
los comportamientos de todos los actores en este drama merecen. En definitiva, 

3 Tusell Gómez, Javier, Las elecciones del Frente Popular en España (1971), Madrid, Edi-
cusa, vol. 2, p. 85.
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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 par-
tidos y hombres políticos de que se creía víctima”4.

Paso previo para intentar siquiera la normalización del orden público, por 
Decreto 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 prevención vigente a la sazón en diversas provincias del Estado: Ma-
drid, Barcelona, Asturias..., con la intención de crear un clima de tranquilidad 
que haga posible un proceso electoral normalizado.

Porque la situación general en el país es tal que “... aun reduciendo con-
siderablemente el quórum reglamentario (por la ausencia de la cámara de los 
diputados de izquierdas) 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 causas. El mismo criterio de los par-
tidos proclama esa desviación... Por otra parte, actos de violencia colectiva, 
y prevenciones legales de la Autoridad por aquellos determinadas, han man-
tenido prolongada anormalidad para la expresión serena e igualitariamente 
libre de la opinión pública. Evidente la necesidad de contar con esta, así como 
su alteración, solo de la consulta popular puede surgir su fallo... La magni-
tud de la oscilación alcanzada aconseja que, vista por la voluntad reflexiva de 
España la distancia recorrida y la separación abierta, decida si quiere mante-
ner un rumbo, volver a otro, moderar cualquiera o estabilizar transigiéndolos” 
(pp. 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 imposibili-
dad 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 con-
vocatoria de elecciones estuvieran justificadas y cierta su necesidad; otra cosa 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 Parla-
mento como fuera de él.

De acuerdo con la convocatoria y las normas subsiguientes que se publi-
can 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 especial respecto de Andalucía, sin dejar de poner de relieve 

4 Fontana, Josep, “El Frente Popular”, en El combate por la Historia (2012), Ediciones de 
Pasado y Presente, s.l. Barcelona, p. 88.
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los rasgos comparables 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 significaron la posibilidad hecha realidad de un gobierno de coa-
lición Lerroux-Gil Robles.

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; Cádiz 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 di-
putados representaban el 19,24% del total español.

De los 91 diputados andaluces inicialmente 69 se adjudican a las mayorías 
y 22 a las minorías. Los resultados definitivos de las elecciones no se distribu-
yeron así al final del proceso, bien por combinaciones electorales al depositar el 
voto los electores que dejaron a las minorías sin representación, caso de Málaga 
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 Andalu-
cía 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, tene-
mos 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 parla-
mentaria en el conjunto del Estado entre 1936 y 1977: frente a una pérdida por-
centual de población del 1,43% se disminuyó la presencia parlamentaria en el 
-2,38%, lo que significa la pérdida del 0,95% de representación en el hemiciclo5.

5 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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Capítulo 2
SEVILLA EN ELECCIONES

2.1. PACTOS Y LISTAS ELECTORALES

SEVILLA CAPITAL. Total de candidatos a elegir: 6. Mayorías, 4. Minorías, 2.

Derechas: 2 canDiDaturas
Al contrario que en 1933 las derechas andaluzas no consiguen confluir en una 
sola candidatura; la CEDA creía poseer la llave única, por lo que aparecen más 
de una, en algún caso hasta 5. Hay que comprender las dificultades que encie-
rra 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 posibilidades de ser ele-
gido cuando se está convencido, quizás por la gracia de Dios, de que nadie va a 
defender los sacrosantos principios a que se alude mejor que él mismo?

1) 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 
sabido, conocido y público que no hay porqué justificarlo– la inclusión en la 
lista de un sevillano, pieza clave y hombre de confianza de Gil Robles: Manuel 
Giménez Fernández6. La prensa sevillana informa de: “Segovia, 20. Se ha ce-
lebrado una Asamblea de Acción Popular para designar candidatos. En medio 

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



La SeviLLa deL Frente PoPuLar

22

de gran entusiasmo 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 partido agrario”7. A retener que ambos partidos, Acción Popular 
y Agrario, tuvieron candidatos en la contrarrevolucionaria aprobada para Se-
villa capital.

La derecha sevillana, dividida sustancialmente, se enfrenta en 2 órganos 
de difusión, ambos representantes de la ideología derechista pero con intereses 
personales claramente enfrentados: ABC, católico, monárquico alfonsino, y La 
Unión, católico “a machamartillo” según la expresión de su director, Domingo 
Tejera, monárquico tradicionalista. Y cada uno de ellos va a defender acerada-
mente una candidatura distinta para la capital.

Esta lucha por los puestos, como no puede ser de otra forma, afecta en gran 
medida 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 desvela, con tacto y prudencia, las ambiciones personales de los 
políticos locales: “... Anduve el calvario que a todo gobernador supone deba-
tirse en este periodo preelectoral y creí darle cima con la posible moderación. 
Tuve que herir ambiciones más o menos fundamentadas, porque las aspira-
ciones, en estos casos, son siempre superiores a las posibilidades... Dejaba la 
candidatura de la capital libre para que las fuerzas de derechas republicanas pu-
diesen 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 rom-
piera y que el argumento que con más contundencia habían de esgrimir era el 
de presentarme como poco hábil haciéndole ver la posibilidad de obtener, para 
él, más puestos de los por mí conseguidos”8.

7 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 
amenazan a la CEDA con no dar ni una peseta para la campaña electoral si le mantiene 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, cols. 3-4. Admirable. Por fin, en aquella ocasión la CEDA consiguió “colocarle” 
en la lista de Segovia donde salió elegido diputado. Lemus López, Encarnación, La Exposición 
Ibero-Americana a través de la prensa (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.

8 El Correo de Andalucía, 31.01.1936, p. 5.
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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 perió-
dico 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 co-
nocía la plaza. Cierra una candidatura para la capital formada por José Oliva-
res Fernández, Jaime Oriol de la Puerta y Jesús Pabón y Suárez de Urbina, por 
CEDA; y Ginés Martínez Rubio, por CT. Pretende así copar los puestos de las 
mayorías9.

2) Candidatura tradicionalista de Domingo Tejera de Quesada
En efecto, en Sevilla capital se da el estrambote electoral que supone la de-
claración que hace pública, “Explicación necesaria”, el diario La Unión el 
día 11 de febrero, edición de la tarde, dirigida “A los amigos de LA UNIÓN, 
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 votar a don Luis Alarcón de la Las-
tra y Bermudo Barrera...”, pero propugna para la capital ampliar la de de-
recha con una complementaria formada por Domingo Tejera y de Quesada 
(director del diario y diputado en el bienio 34-35), Luis Redondo y García 
y José Onrrubia y Anguiano, tres 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 can-
didatura a José Antonio Primo de Rivera por el Sr. Onrrubia, que no que-
ría ir, pero que no se pudo llevar 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 gene-
ral ocurrió, en Sevilla capital la realización de la lista de la izquierda 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 Martí-
nez Barrio; el tema se resuelve asignando a los comunistas un solo puesto entre 
la capital y la provincia y a UR un total de 5 entre ambas circunscripciones. 

9 ABC, 14.02.1936, p. 23.
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Estos encabezan su cartel con un hombre de carácter netamente liberal y pro-
gresista, en general respetado y reconocido por la izquierda como tal: Ma-
nuel 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 algunos procedentes de los anar-
quistas, 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 
María Aguilar Calvo, por IR; Antonio Mije García, comunista; Alberto Fer-
nández Ballesteros, 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 Alcalá Zamora a ellos, según se quejan los fascistas, en vista de lo que de-
ciden presentarse solos en una candidatura con dos nombres: Sancho Dávila y 
Fernández de Celis y José Antonio Primo de Rivera y Sáenz de Heredia.

SEVILLA PROVINCIA. 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 
Contreras Rodríguez (PCNR); Manuel Figueroa Rojas, PRR; Miguel García 
Bravo-Ferrer, PRC; Luis Illanes del Río, Luis Alarcón de la Lastra, Miguel 
Bermudo Barrera y Manuel Beca Mateos, CEDA.

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. Ca-
rretero Rodríguez y José Moya Navarro, socialistas; 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 podían reclamar razonablemente hasta 2 puestos.
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2.2. LA ACTITUD DE LA PRENSA

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, distribuida de la siguiente manera10:

ABC, La Unión y El Correo de Andalucía son de derechas, católicos or-
todoxos; los dos primeros monárquicos, alfonsino uno, carlista el otro. 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 
madrileña y central priman sobre la sevillana y de las provincias limítrofes: 
Huelva alguna, 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-MASONERÍA” 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 Karl un gravísimo que-
branto”. 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 ten-
dencia católica ultraortodoxa que en esta ocasión, elecciones, lleva al límite el 
enfrentamiento 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 Spí-
nola y Maestre, es propiedad del Arzobispado, por tanto es la posición de la 
iglesia. Coincide en un todo con los planteamientos políticos de El Debate, pe-
riódico de Editorial Católica, en este proceso electoral.

En la información que estos diarios dan de la campaña electoral se poten-
cia 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 situaciones 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 repu-
blicano en el Monumental Cinema (11.02, p. 28), “El salón tuvo una buena en-
trada, sin llegar al lleno”, y en el que Luis Fernández, uno de los participantes, 

10 García Orta, Mª José, El deseo de libertad: prensa y radio en Sevilla durante la Segunda 
República (1931-1936) (2009), US, p. 94.
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ABC Sevilla, 23 de octubre de 1935.
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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 del 34. Hubo más candidatos en estas mismas condiciones y alguno, 
Lluís Companys i Jover, 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 Ma-
nuel Blasco Garzón, de UR, que proclama respecto del pacto de las izquierdas 
“no es para alarmar a ningún conservador, 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 el mitin que ese mismo día darán las 
derechas de forma simultánea en el Frontón Betis y en el teatro de la Exposi-
ción, en el que participaran Ginés Martínez, José Mª Gil Robles y Jesús Pabón. 
Cuidará “del orden una sección del Requeté Tradicionalista”. Y que José Anto-
nio mitineará en Alcalá del Río y San Juan de Aznalfarache.

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 comportamiento 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 Sanlú-
car la Mayor (01.02); hay que tener en cuenta que el Aljarafe históricamente 
ha sido, y en alguna medida sigue siéndolo, un buen granero de votos para los 
partidos de derechas.

En este mismo número reproduce la pastoral del Obispo de Córdoba, rela-
cionada con las elecciones y termina con la siguiente frase: “... aconsejando a los 
diocesanos 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 te-
léfono a Málaga “el discurso del Sr. Gil Robles en Sevilla” o “La coalición anti-
rrevolucionaria de centro-derecha de Córdoba se dirige al Cuerpo Electoral. Se 
denuncia una infame maniobra que intenta facilitar el triunfo de la candidatura re-
volucionaria... Tenemos que advertir a la opinión pública de la provincia de Cór-
doba, 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 centro o de derecha, que han sido proclamados aislada-
mente, 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 iz-
quierdas de gran fuerza y el resto lo ocupan los nombres de los contrarrevolu-
cionarios (en el caso de Granada la lista se encabeza con Fernando de los Ríos, 
trampa denunciada por El Defensor de Granada, 14 febrero, pp. 1 y 2).
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Como última muestra, en el número del día 14 mantiene que “Ante enor-
mes multitudes celebran las fuerzas contrarrevolucionarias grandes mítines en 
Barcelona, Zaragoza, Bilbao, Ávila, Toledo, Jaén, Huesca, Oviedo, Cáceres, 
Ciudad Real y Valladolid. Más de treinta mil personas aclaman al señor Gil Ro-
bles en Zaragoza. Los sindicalistas valencianos recuerdan en un mitin las per-
secuciones que sufrieron los obreros por los partidos de izquierdas y niegan a 
estos sus votos. Notas diversas”. En Zaragoza participan en el mitin entre otros 
dirigentes Serrano Suñer por la CEDA, que al entrar son “saludados con gran-
des 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 desvane-
cen como enanos los demás poderes de los que no han sido nunca elaborados 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 concul-
caron en octubre y ahora con la disolución de las Cortes anteriores”. Da vivas 
al Ejército 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 ga-
nadas las elecciones por nosotros, piensen bien si han de salirse o no del ca-
mino 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 mar-
xismo y la lucha de clases, porque hay ideas que no son lícitas en el comercio 
ideológico... Mientras subsista, por ejemplo, el artículo 26 de la Constitución, 
mientras el Crucifijo en la escuela constituya un delito, no tendremos un mo-
mento de tranquilidad (prolongados y grandes aplausos)... Vais a votar por Es-
paña, 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 con-
vocadas las elecciones, insiste en su obsesión contra la masonería y el mar-
xismo. Esta obsesión llegará al paroxismo 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 cohe-
rencia recoge de forma destacada en su edición de 17 de enero, “Una importan-
tísima circular del Obispo de Barcelona. La unión, para el triunfo de la causa 
de Dios, que es la de los pueblos”. Esta línea marca toda su intervención perio-
dística 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 necesaria la lucha, p. 24, cols. 2 y 3) y ¡ESPAÑOLES!; en este 
último califica al separatismo de Judas emboscados. Comunistas, masones, 
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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!”.

Desde el primer momento del golpe militar se convierte en un implaca-
ble denunciador de masones, socialistas... con trágicas consecuencias para mu-
chos de los denunciados.

El Correo de Andalucía, propiedad del Arzobispado, representa y de-
fiende los intereses de la iglesia católica española. Como muestra su edito-
rial del 22 de enero, recuadro en portada, “El pueblo, contra la revolución. 
La masa católica, que en definitiva es la que ha de hablar elocuentemente en 
las urnas, ha emitido ya públicamente su opinión. Es preciso que se facili-
ten los medios de obrar, que las candidaturas que se le presenten, del máximo 
prestigio, lleven en su base como lema primero y principal, no lo que separa, 
sino lo que une; no particularidades y motes, sino la liquidación 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 Martínez Barrio de despótico y arbitrario, añade señalando indirectamente 
al político sevillano “que, en un alegre día de locura revolucionaria, se alza-
ron con el Poder secular 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 ultramon-
tano se hizo a políticos sevillanos como Martínez Barrio o Blasco Garzón, de 
los que hablaremos más adelante en relación con las expresiones religiosas en 
la calle. Por si quedan dudas “es esta la voz del pueblo que aplaude frenética-
mente a los oradores de la contrarrevolución”.

El día 29 de enero recoge “Las gestiones están llegando a su fin” para con-
seguir armar la candidatura contrarrevolucionaria, y el 31 su composición, 2 de 
Acción Popular, 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 es-
taba a 15 días de las elecciones, termina perjudicando al resultado que final-
mente obtienen.

El 6 de febrero publica la siguiente página con el slogan “CONTRA LA 
REVOLUCIÓN ¡VOTAD POR ESPAÑA!”, la persecución religiosa en Rusia, 
el fracaso de Largo Caballero, “La derrota del Frente Popular es indudable”..., 
muestra con rotundidad 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 designados 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 columnas de la página. Las negri-
tas son tales en el original). Por último, la página del 12 de febrero es un canto 
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El Correo de Andalucía, 12 de febrero de 1936.
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al inmediato triunfo. 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 in-
diferencia, serían un crimen de lesa religión y de lesa patria... 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 socialista, 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 
vinculado a El Debate, su lectura de cabecera, y, coherentemente con su depen-
dencia de la jerarquía católica, da especial relevancia y difusión a la posición de 
los obispos siempre respecto de los votos a depositar en las urnas el día 16. Así, 
el día 26 de enero publica “Una circular del Cardenal Ilundáin ordenando pre-
ces”; el 29 la pastoral del Cardenal Primado,... Es necesario destacar la lógica 
coherencia que muestra en la defensa de los valores religiosos que profesa pero, 
también, la especial dureza, incluso en el uso de una terminología tremebunda 
como los calificativos usados para los que se abstengan de votar: “vil neutrali-
dad, en estos críticos momentos serían de un crimen de lesa religión y de lesa 
patria”, palabras con las que cierra el recuadro arriba señalado del día 15.

La prensa republicana
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 
publica la información electoral más amplia con carácter general y, de forma 
moderada, a favor de las tesis mantenidas por los partidos republicanos dentro 
del Frente Popular. La información, en especial la referida a actos de violen-
cia, suele ser más equilibrada, no manipulada respecto de contenidos y comen-
tarios, que la de los periódicos antes mencionados. Esto no quiere decir que 
se muestre complaciente con la violencia, como se pone de relieve en el trata-
miento 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 tradicionalis-
tas, presidente de la Audiencia provincial de Sevilla.

En su edición del 15 febrero (p. 6) recoge el mitin que en el Frontón Betis 
montan las izquierdas, interviniendo Estrada por el PSOE, Mije por el PC, 
Rodríguez Mata por IR y Martínez Barrio por UR. Estrada denuncia las ma-
niobras electorales tanto de las derechas como del propio Portela, “estas elec-
ciones serán una de las más sucias, hechas a la vez desde Gobernación y desde 
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El Socialista, 16 de enero de 1936.
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la Presidencia del Consejo”. Mije, “que contra la fuerza del dinero se había res-
pondido 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 partido 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 Patria, 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 So-
viética)... he visto candidaturas en que los elementos de derecha incluyen sus 
nombres entre los de izquierdas. 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 reivindicaciones del proletariado se de cumplimiento al pacto que ha de 
observarse inflexiblemente 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 él mismo en sus campañas, revelando lo que oculta en su pensa-
miento... 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 significati-
vas: “recogiendo la pregunta que se ha formulado de por qué los partidos re-
publicanos van unidos con las organizaciones obreras de extrema izquierda, 
dijo que lo asombroso de la pregunta es que no se den la contestación los pro-
pios interrogadores. A mí me avergonzaría que me preguntaran por qué estaba 
al lado de los hombres de la monarquía, 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 enemigos de otra... ¿Cuáles son los principios 
fundamentales del pacto? Amnistía de todos los condenados por los sucesos de 
Octubre, uno de ellos... Republicanización de todos los órganos del Estado, se-
gundo... 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 par-
tidos republicanos, que ostentaban brazaletes. La entrada de los oradores en el 
Frontón fue saludada con reiteradas ovaciones, alzamiento de puños, vítores a 
los partidos republicanos, comunistas y socialistas y otros gritos”.
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2.3. EL PAPEL DE LAS IGLESIAS

Manteniendo, como es lógico, la misma actitud de defensa de la Iglesia la po-
sición del Cardenal Eustaquio Ilundáin y Esteban, Arzobispo de Sevilla, es, 
desde luego en el lenguaje, más moderada que la de su homónimo de Granada: 
“Circular ordenando preces A nadie se oculta la grave y dolorosa actuación por 
que atraviesan la religión 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 humilde 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 sacerdotes y a las religiosas, a que re-
doblen 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 pade-
cen 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 libertad del 
hombre no falle este, 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, ór-
gano adecuado para procurar el bienestar general de Nuestra Nación”11.

El Cardenal Ilundáin mostró una actitud mucho más respetuosa de las de-
cisiones que adoptarán 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 mayori-
tariamente por los religiosos –sacerdotes, monjas, ...– y por buena parte de los 
fieles a través de los seglares muy activos de Acción Católica, en especial los 
de las clases altas y los habitantes de las zonas rurales más alejadas de las gran-
des 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 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”12.

11 Boletín Oficial Eclesiástico Arzobispado Sevilla (en adelante BOEASE), nº 1280, 
año 1936, pp. 17 y 18.

12 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. (coord.), La Iglesia en 
Andalucía durante la guerra civil y el primer franquismo, US, p. 50.
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En Andalucía, podemos señalar que la jerarquía eclesiástica se pronun-
ció de forma radical contra las izquierdas, promoviendo el apoyo a los partidos 
de derechas en los casos del obispo de Guadix-Baza (Medina Campos, fusi-
lado por los republicanos en Almería el 30.08.1936), Córdoba (Pérez Muñoz), 
Granada (Parrado) y Málaga (Balbino Santos). Mantienen una línea menos be-
ligerante, pidiendo a los fieles recen para que Dios provea lo mejor para la so-
ciedad, los de Cádiz (Pérez y Rodríguez) y Sevilla (Ilundáin).

No es solo la jerarquía eclesiástica la que se pronuncia así; como ejem-
plo valga el contenido de la nota hecha pública por la Junta Diocesana de Ac-
ción Católica de Barcelona: “... cualquiera de las personas o partidos de orden 
que rechacen o desvirtúen esta unión, tan necesaria y urgente, incurrirán en 
grave responsabilidad ante Dios y ante la Patria, y en el caso de que por su ac-
titud 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 pa-
rece 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 concep-
tos que solo ellos pueden conocer, saber, definir, distinguir, transmitir cuáles 
sean los auténticos, de valor universal y qué dirigentes son los únicos autori-
zados a determinarlos. De ambos conceptos, Dios y Patria, erga omnes se pre-
dican unos derechos inalienables, 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 dirigente 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 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 preeminencias oficiales. Y esto, a tal punto de privilegio, que el ciuda-
dano no católico vivía en ostensibles condiciones de inferioridad jurídica, a tí-
tulo de ‘tolerado’... Esto era inadmisible, por ello el artículo 27 protege hoy de 
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esta persecución al disidente de la religión católica. Y lógicamente, protege asi-
mismo al católico. O lo que es igual: queda garantizado a todo ciudadano el de-
recho a profesar y practicar la religión que apetezca y se le inhibe, por tanto de 
la obligación de declarar oficialmente su creencia religiosa”13.

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 curiosamente se atribuyen a sí mismos, se apropian en exclusiva 
como directores necesarios e irremplazables para la colectividad. Es la semi-
lla filosófica-ideológica que dará paso al nacionalcatolicismo cuando se pro-
duzca el triunfo del golpismo militar. 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, postergar, exiliar (cardenal Vidal i Ba-
rraquer) a los miembros no participantes en la comunión 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-militar), muestra la constante persecución de una desiderata: la so-
ciedad dirigida férreamente desde un totalitario teocrático de poder.

Protestantes y judíos no juegan ningún papel en este proceso electoral; 
ambos grupos eran muy poco numerosos, menos aún los judíos que los protes-
tantes, estando sus miembros en general más cercanos a los partidos republica-
nos, sea IR o UR, que a cualquier otro partido republicano.

2.4. LOS RESULTADOS

Son 3 las candidaturas que la derecha –contrarrevolucionaria, la tradicionalista 
de Tejera (aunque esta no tuvo trascendencia alguna en la propia elección) y 
fascistas– presenta en la capital sevillana. La izquierda mantuvo también aquí 
la unidad mostrada 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 minorías con Jesús Pabón Suárez de Urbina, monárquico (catedrático de la 
Universidad de Sevilla), CEDA-AP, 43.728; y Ginés Martínez Rubio, CT (re-
pudiado como tal por el director del diario La Unión, Sr. Tejera), 43.091.

13 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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Los 4 puestos de las mayorías son para el F.P. con Manuel Blasco Gar-
zón, 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, Mar-
qués de Estella y Duque de Primo de Rivera (ducado concedido por Franco a 
título póstumo, Decreto 18.07.1948) y Sancho Dávila y Fernández de Celis– 
no alcanzan con sus pocos votos puesto de diputado14.

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 de-
recha, 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 dere-
cha, aunque los diputados sevillanos radicales, Martínez Barrio y Blasco Gar-
zón, pronto se separan del lerrouxismo y se integran en UR.

En la provincia las derechas, contrarrevolucionaria, obtienen los 2 de las 
minorías con Manuel Figueroa Rojas, PRP, 80.715 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 Jiménez, PSOE, 99.382; Víctor A. 
Carretero Rodríguez, PSOE, 99.362, y José Moya Navarro, PSOE, 99.354.

14 En los años 1971-1972 José Montero Curiel, falangista sevillano de la primera época, 
empleado en el Patronato de Igualdad de Oportunidades, P.I.O., organismo autónomo del Mi-
nisterio de Educación y Ciencia, nos contaba a Antonio Pimentel Leo, secretario de la Delega-
ción provincial de Educación, 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-Maca-
rena a los colegios electorales para votar. La sorpresa para ellos fue a la hora del recuento: las 
dichosas monjitas habían votado masivamente a la CEDA. Pepe Montero, furibundo antimo-
nárquico, lanzaba pestes contra Juan de Borbón y Battenberg. Mayo 1983, elecciones munici-
pales, 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 Jesús Abandonado que, ya papeleta 
en mano, son “llevados” al colegio electoral por las monjas que rigen aquella residencia (tes-
timonio 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 pedido 
papeletas de voto del PNV y PSOE. Residencia Santa y Real Casa de Misericordia. Rescatado 
de internet <https://www.elsaltodiario.com/elecciones-generales-28-abril>.
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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 de-
recha, Figueroa Rojas, 80.715. La diferencia, 19.396 votos, es significativa15.

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

El alcalde de la capital en aquel momento, Isacio Contreras Rodríguez, pu-
blica 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 or-
dinario, que ha de celebrar el nuevo Ayuntamiento. Continúo en él en mi calidad 
de concejal triunfante en la elección popular del 12 de abril y lo hago con el ca-
rácter de independiente, total y absolutamente apartado de toda disciplina de par-
tido alguno”. El Sr. Contreras había figurado en la lista del Bloque Nacional en 
la provincia, por el partido puesto en pie por Portela Valladares para estas elec-
ciones, PCNR. Alega que no pudo participar en la campaña electoral por su dedi-
cación 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 partido autónomo en el que todos estábamos obligados a una disciplina, por sí 
y ante sí, sin conocimiento del mismo, tengo derecho a creer en la inexistencia 
de la organización 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 constituido el nuevo Ayuntamiento de Sevilla, produciéndose la dimisión 
del Sr. Contreras como alcalde, en una sesión modelo de actuación democrática, 
acto en el que “S.E. acordó acatar tal resolución” (la del Gobernador civil repo-
niendo el consistorio de 12 de abril de 1931), con total respeto a los resultados del 
día 16, que dieron el triunfo a la candidatura del Frente Popular.

A la carta del exalcalde Contreras comenta irónicamente SIMPLICÍSIMO 
(ABC Sevilla 01.03, p. 37) “nuestro simpático exalcalde Contreras, derrotado 
candidato centrista, afirmando el amargo escepticismo que el partidismo le 

15 Casas Sánchez, José Luis, La Segunda República en Andalucía (2008), CajaGRANA-
DA Obra social. A diferencia de lo ocurrido en la mayoría de los pueblos sevillanos, en los 
que triunfó la candidatura del F.P., en Pilas “las derechas han logrado, con la más escrupulosa 
limpieza, 2.250 votos ¿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 aun, vela por 
ellos como un verdadero padre y procura que en ningún momento falten jornales y pan. En Pila 
todos han votado con lo que el señor Medina representaba”, p. 40, citando al diario de Córdoba 
La Voz (El autor: su nombre oficial es Pilas, situado en el Aljarafe, carretera Sevilla-Huelva).
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inspira en vista de lo pasado”. Lo cierto es que el Sr. Contreras continuó pre-
sente en la vida pública como concejal del Consistorio sevillano, participando 
de forma muy activa en los plenos municipales, en más de un caso apoyando 
posiciones de los partidos frentepopulistas.

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 par-
tidos de la derecha en 1936 aumentaron en 5.539 y los del F.P. en 51.508. En la 
provincia la diferencia en los resultados fue la siguiente: los partidos políticos de 
derechas aumentaron 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 in-
cremento del 19,4%. En la capital en 1933 el 55,6% y en 1936 el 68,2%, con 
un incremento del 12,6%. El triunfo del F.P. en Sevilla vino determinado por la 
alta participación anarquista y la práctica desaparición del PRR, cuyos votantes 
se desplazaron a la Unión Republicana de Martínez Barrio, integrada en el F.P.



Conmemoración del primer lustro de la II República española en Plaza Nueva. Sevilla, 
14 de abril de 1936. © ICAS-SAHP, Fototeca Municipal de Sevilla, archivo Serrano.
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Capítulo 3
LOS PODERES POLÍTICOS 

FRENTEPOPULISTAS

El triunfo del Frente Popular en Sevilla va a traer consigo el cambio de perso-
nas en las instituciones públicas: Gobierno civil, Ayuntamiento y Diputación 
provincial.

3.1. LOS GOBERNADORES CIVILES

Entre febrero y julio se suceden dos Gobernadores civiles:
De febrero a mayo, Ricardo Corro Moncho, UR (hasta su incorpora-

ción el día 26 actúa como Gobernador civil interino José Mª Romero Mar-
tínez). Sevilla, 1899-1936. Abogado. Alcalde de Granada en 1934. Dimite 
cono Gobernador civil de Sevilla en el mes de mayo al ser elegido Dipu-
tado en las Cortes en la repetición de las elecciones en aquella provincia, 
donde ya había figurado en la candidatura del Frente Popular 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 militar 
de julio, es traído a Sevilla por orden de Queipo de Llano, siendo fusilado 
en fecha no conocida con exactitud. Según el acta de fallecimiento murió 
el 21.11.1936.

De mayo a julio le sustituye José Mª Varela Rendueles, IR, Madrid 
1904, La Coruña 1977. Nombrado el 24.05. Anteriormente Gobernador 
civil de Murcia y Vizcaya. Tuvo una importante 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.
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3.2. EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

El 26 de febrero se elige Alcalde a Horacio Hermoso Araujo, IR. Es asesinado 
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 
transmisión de poderes como en las relaciones establecidas en su seno, fue ex-
cepcional respecto de las restantes capitales de provincia. Así lo refleja la do-
cumentación disponible y que se recoge a continuación.

El 26 de febrero se recibe en el Ayuntamiento escrito del Gobernador civil, 
Ricardo 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 ám-
bito de su competencia, a los partidos políticos que no la tienen, no obstante gozar 
de la máxima confianza electoral ... RESULTANDO: ... las suspensiones decre-
tadas por 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 injustificadas, de incompatibilidad sin acuerdo de la ...Cor-
poración,... en su procesamiento (del concejal), no obstante desconocerse oficial-
mente... el auto que lo acordare ... por haber sido declarados incompatibles, por 
acuerdo del Ayuntamiento, los Concejales xxxxxx proveyéndose dichas vacan-
tes por este Gobierno civil, mediante la designación de los Concejales interinos 
D. xxxxxxxxx. CONSIDERANDO: Respecto a las suspensiones de los Conceja-
les mencionados que decretó este Gobierno, que adolecen de nulidad... (de con-
formidad con ) el artículo 189 de la Ley municipal de 1877... obró con manifiesta 
incompetencia, invadiendo las atribuciones de la Corporación 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 permanencia o cese de 
estos concejales interinos... Que este Gobierno civil, al acometer una reorgani-
zación 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 mis-
mos, 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. Separar de sus cargos de concejales interinos a D xxx... Nombrar conceja-
les interinos para sustituir a los anteriormente designados a D. xxx. En su virtud 
el Excmo. Ayuntamiento de su presidencia deberá constituirse con arreglo a las 
normas establecidas a cuyo efecto le remito los oficios de ceses de los conceja-
les que se quedan separados del cargo y las credenciales de los que se designan. 
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Sevilla 25 de febrero de 1936. El Gobernador. Ricardo Corro. Sr. Alcalde Presi-
dente del Excmo. Ayuntamiento de esta Capital”16.

En el largo documento, 4 folios, del Sr. Corro dirigido al Alcalde de Sevi-
lla, a fecha 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 cubrirlas con concejales interinos (entre ellos fi-
gura el propio alcalde). Del total de 17 cesados, 9 pertenecían al PRR y 2 con-
cejales cada uno a PRRS, PSOE, CM-UM y CM-Const.

En consecuencia, y dadas las facultades que le habilitan, procede a resti-
tuir 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 in-
terinos existentes. El Gobernador, a su vez, realiza 14 nombramientos interi-
nos, entre los que se encuentran el que será nuevo Alcalde, Horacio Hermoso 
Araujo; además, Antonio Collantes de Terán, y 2 miembros del Partido Comu-
nista: 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 
razones políticas y estos 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 del Pleno Extraordi-
nario convocado el mismo 25, cuando según el sello del registro de entrada 
del Ayuntamiento aún no se había recibido el escrito gubernativo, 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 y que “S.E. acordó acatar 
tal resolución”. A continuación “entran...” los concejales repuestos y los nue-
vos designados como interinos, a quienes el Alcalde “... para dar la posesión y 
la bienvenida... porque representan la opinión popular... Como S. Sª no perte-
nece 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 

16 Archivo Municipal de Sevilla (en adelante AMSE), Comunicación Gobierno Civil 
25.2.1936, sobre reorganización Ayuntamiento, expediente 37/1931, D/1073.
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Republicana, que siempre se comportaron con dignidad, y si bien no colabora-
ron durante el mandato de S. Sª. no obstruyeron jamás, sino al contrario brin-
daron sus votos para cuestiones 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 papeleta, y al terminar la elección, se procedió al escrutinio, 
que dio el resultado siguiente: El Sr. D. Horacio Hermoso Araujo, obtuvo 32 
votos, apareciendo 10 papeletas en blanco. En total 42, igual al número de los 
Sres. Concejales que tomaron parte en la votación... En virtud del resultado de 
la elección, quedó proclamado Alcalde de la Ciudad, Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento, el mentado Sr. Don Horacio Hermoso Araujo, a quien el Sr. Al-
calde saliente, don Isacio Contreras, dio posesión de su cargo”.

El Alcalde saliente “... saludó al nuevo Alcalde popular, tan democrática-
mente elegido,... lo felicita... al mismo tiempo lo hace a los Sres. Concejales 
que lo han votado... se trata de un modesto empleado, honrado y trabajador, 
que seguramente hará resplandecer las inmejorables dotes de que está ador-
nado... 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 man-
dato del Frente Popular, ajustándose al cual actuará en todo momento”. Exqui-
sita cortesía en el tratamiento.

Por IR interviene el Sr. Álvarez, “... ofreciendo el apoyo de aquella, 
aunque conserve cada cual su peculiar punto de vista... hay muchos proble-
mas pendientes de resolver; 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 acicate, 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 su-
friendo en esos momentos, como las inundaciones, paro, etc.

El Sr. González y Fernández de la Bandera, Alcalde de Sevilla de junio 
1931 a diciembre 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 
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difícil el desempeño 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 So-
cialista aceptó nombramientos gubernativos, sino solo se atuvo a la legalidad 
constituida o a la legalidad impuesta por los movimientos populares;... en Se-
villa 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 pro-
grama, que el posterior triunfo habrá de desarrollar”. Insiste en la inmediata ne-
cesidad de una Ley Municipal, que habrá de comprender la parte de Hacienda 
“... indispensable para el desarrollo del Municipio, 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 
“cooperará... en la gestión administrativa que se refiere a iniciativas beneficio-
sas para los intereses de la ciudad”.

Por último, el Sr. García y García, en nombre de los tradicionalistas, “signi-
fica 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 
Corporación un gran deseo de trabajo para lograr lo que el pueblo de Sevilla 
tiene derecho a disfrutar”17.

Esta Corporación del 36, conformada por un total de 50 concejales, la ma-
yoría de ellos, 32, pertenecen a los partidos políticos coaligados en el Frente 
Popular –IR, PC, PSOE y UR–, y por la minoría conservadora 18, represen-
tantes de la candidatura contrarrevolucionaria –Acción Popular (CEDA) y 
Comunión Tradicionalista–. De estos partidos figuraban en el consistorio de 
abril 1931 Acción Republicana, ahora refundido en IR; AP, CT, PSOE y PRR, 
del que se ha escindido UR18.

Cabe destacar de aquel proceso que las razones aducidas por el Goberna-
dor civil 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 incompatibilidades declaradas. Respecto de los cesados, 
su reposición no ofrece duda dada la nulidad ab initio. El cese de los interi-
nos 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 

17 AMSE, Actas de Pleno, expediente 37/1931, D/1073.
18 Ibídem, 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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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 elec-
ciones 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 pro-
clamación de la República. En este sentido es apropiada la intervención del 
portavoz del PSOE al aludir directamente a la necesidad de convocatoria y ce-
lebración de próximas elecciones municipales que regularicen la situación en 
este espacio local de poder. Añadir que a estos “movimientos” nadie opone la 
más mínima protesta de ilegalidad. Era la interpretación aceptada por todos de 
los sucesivos resultados 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 pre-
sidencial que ninguno de los presentes cuestiona. En su despedida agradece la 
colaboración de los concejales de UR, que “no obstruyeron jamás, sino al con-
trario 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 todos 
se comprometen a trabajar para conseguir lo mejor para los sevillanos. No era 
este el panorama que se daba en general a la época en los cambios de gobierno, 
abundaba 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 Ayuntamiento de la capital sevillana.

ABC Sevilla, en su edición del 27 de febrero, p. 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 recibió 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 bienvenida al nuevo alcalde, de cuya per-
sonalidad hizo un cumplido elogio... El nuevo alcalde agradeció las palabras 
del exalcalde y expresó...” (col. 3), El Correo de Andalucía, edición día 27, 
p. 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 admirable... se procede a 
elegir alcalde... Este ocupa la presidencia. El público prorrumpió 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 
cómo El Correo de Andalucía transforma en agradecimiento a los concejales 
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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 sa-
lida de Martínez Barrio del PRR, ocasión que se aprovecha para nombrar auto-
ridades 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 “recupe-
ración” de los consistorios de 1931 con diversa fortuna. No en todos se acep-
taron sin más las órdenes gubernativas, ejemplo es Espartinas; en otros la vida 
municipal se hace casi imposible dada las reiteradas ausencias de los conceja-
les, Utrera, que un concejal acaba proponiendo se nombre una gestora. Tam-
bién Álvarez Rendueles, el gobernador civil que sustituyó al Sr. Corro, utilizó 
sus facultades para destituir a alcaldes que le resultaban “molestos”, por ej. 
los de San Juan de Aznalfarache 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 pro-
vincia: Sevilla19.

Por otra parte, la unidad demostrada en general en los primeros momen-
tos 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 políticos. Como muestra vale la amarga carta de Miguel Men-
diola a Diego Martínez Barrio sobre la situación en el Ayuntamiento de Sevilla 
con ocasión del enfrentamiento interno en IU y la designación de nuevos conce-
jales por este partido. En aquel momento los concejales de IR, “con la conformi-
dad subrepticia de los partidos obreros”, se oponen a que continuaran ocupando 
la 1ª Tenencia de Alcaldía que detentaban desde febrero, lo que les lleva a plan-
tear en las reuniones negociadoras “que si los partidos del Frente Popular no 
respetaban el acuerdo citado, la Minoría de Unión Republicana, contra su vo-
luntad, veríase obligada a abandonar todos los cargos de gobierno municipal y 
a romper todo compromiso municipalista. Ofreciendo, no obstante, dentro del 

19 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 recojo en este párrafo procede del trabajo del Prof. Prieto, pp. 13 a 30. En 
las pp. 67 a 168 da la composición, 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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área municipal su colaboración para cuanto redundara en beneficio de los inte-
reses de la República, de nuestra ciudad y de su Ayuntamiento”20.

3.3. LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

El 12 de febrero, 4 días antes de las elecciones, el Gobernador civil nombra 
Presidente de la Gestora provincial a Hermenegildo Casas Jiménez para cu-
brir la dimisión de José Prieto Carreño. Celebrados los comicios, José Ma-
nuel Puelles de los Santos es nombrado Presidente de la Diputación provincial 
el 25.02.1936. Político vinculado personalmente a Blasco Garzón, candidato 
de UR, concejal del Ayuntamiento de Sevilla. Preside la sesión el Gobernador 
civil Ricardo Corro Moncho, que el día anterior 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 compo-
nentes del Frente Popular, que han ganado las elecciones en la provincia. Pue-
lles, saluda a los presentes “con el título de ciudadanos...” y se compromete a 
llevar a cabo el programa del F.P. en la provincia. El resto de la Corporación 
estaba formado por 2 diputados del PSOE (Víctor A. Carretero Rodríguez, Di-
putado en 1936, sustituido en marzo por Manuel Olmedo Serrano, alcalde de 
Morón; y Andrés Cañete Domínguez, Alcalde de Peñaflor); 1 del PCE (Ma-
nuel García de Paz, concejal del Ayunt. de Valencina; sustituido en mayo por 
Manuel Delicado Muñoz, concejal del Ayunt. de Sevilla); 2 de IR (Juan Cor-
tés Almodóvar, en marzo sustituido por Francisco Yélamo Gallardo, de Écija; 
y José Luis Vergillos Ávila, concejal de Constantina) y 3, incluido el Presi-
dente, de UR (Juan Pérez Mendoza, Alcalde de Montellano; Manuel Muñoz 
Conde, Alcalde de Fuentes de Andalucía y el ya mencionado Puelles). A cam-
bio UR aceptaba la designación de un Alcalde de la capital de IR, Horacio Her-
moso 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”21.

20 Miguel Mendiola, Comité Ejecutivo Local, Presidencia, Sevilla, carta de 13.07.1936 
a Diego Martínez Barrio. Finalmente el acuerdo se produce y se incorporan al gobierno mu-
nicipal los 3 nuevos concejales de U.R., entre ellos Ángel Casal, que hizo popular su marca 
comercial de Rey de los Bolsos, y Joaquín Navarro Pedrosa, en la reunión del pleno municipal 
celebrado en la mañana del 18 de julio.

21 Ponce Alberca, Julio, Política, instituciones y provincias La Diputación de Sevilla du-
rante la Dictadura de Primo de Rivera y la II República (1923-1936) (1999), Diputación de 
Sevilla, pp. 577-579. Archivo Diputación Provincial Sevilla, Libro nº 2102, acta 25.02.1936.
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Capítulo 4
DÍAS DE LUCES Y SOMBRAS

4.1. UN DRAMA SOCIAL: LA RIADA

La capital y la provincia de Sevilla –desde la entrada del río por Peñaflor 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 
Guadalquivir 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 provincia de Córdoba hasta el puerto de Bonanza, Cádiz.

En la provincia los 21 pueblos ribereños se vieron afectados por las arria-
das, sobre un total de 101 municipios en aquellos años, excluida la capital.

Los principales daños se produjeron en los sembrados –dada la proximi-
dad al río muchas son tierras de regadío– por las inundaciones de las aguas, 
siendo importante en los cultivos de invierno. El trigo junto con la cebada, los 
cultivos de gramíneas más importantes de la zona, estaban ya nacidos en el mes 
de marzo. Salvo localidades concretas –Camas, Cantillana, Corrales (lluvias 
torrenciales), Dos Hermanas (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 trabajadores del campo y la de la cosecha para los 
propietarios o aparceros de fincas de pequeña extensión. Pero también la reti-
rada 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 edificaciones de endeble construcción, chozas por lo general, y de los habi-
tantes en peores condiciones económicas, como en Los Corrales, Los Mola-
res (aquí por las lluvias torrenciales) y en Salteras por el desbordamiento del 
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Riopudio. En Cantillana y Villaverde 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, respectivamente (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 crecida del Guadaira 
es tal que destroza la conducción de agua dejando a la población sin abasteci-
miento. En Marchena es el río Corbones, también afluente del Guadalquivir, el 
causante de los daños.

En Camas y San Juan de Aznalfarache hubo inundaciones urbanas impor-
tantes, ya en aquella época estas localidades hacían el papel de barriadas de la 
propia 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 población22.

A los daños directos y colaterales a que dan lugar los sucesivos desborda-
miento del Guadalquivir hay que añadir los derivados de la actitud de algunos 
patronos denunciados 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 algunos elementos patronales, se realiza una labor inhibito-
ria en las faenas agrícolas, con grave quebranto de sus intereses y con la finali-
dad 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 atengan 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 gober-
nador, 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 ta-
reas agrarias se realicen con toda normalidad...”23. 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 
agricultores de esta provincia por escaso valor de los productos le agradece-
ría esta Cámara Agrícola interese del señor ministro de Hacienda aplazamiento 
pago contribución hasta fin de Abril próximo...”24.

Los pueblos afectados recurrieron a la Diputación provincial y al Gobierno 
civil en solicitud de socorro económico y de alimentos para los damnifica-
dos, dada la incapacidad de los respectivos ayuntamientos en proporcionarles 

22 La Unión, 19.02, p. 3.
23 El Liberal, 06.03.1936, p. 9.
24 Ibídem, 06.03.1936, p. 7.
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ayuda (por ej. en Morón de la Frontera; en La Rinconada se entregan vales por 
productos alimenticios).

Las inundaciones también producen otros tipos de incidentes: en La Rin-
conada el Gobernador civil destituye al alcalde accidental por su negligencia 
en atender a los damnificados por la riada25 y una mujer que llevaba en brazos 
una niña pequeña de pocos días, perece ahogada, aunque la noticia no se con-
firmó con posterioridad, por lo que no se sabe qué ocurrió en realidad26. En 
Morón de la Frontera un desprendimiento de tierras en El Castillo aplasta una 
“modestísima vivienda” causando la muerte de 2 niños, 1 de 14 años, pastor, 
y otro de 227.

Sevilla era descrita en El Censo de Pecheros de 1528 así: “Hay muchos 
mercaderes trabajando para las Indias, otras partes donde continuamente se 
descargan e cargan mercaderías de diversas partes e diversa calidad para le-
vante e poniente e otras partes. Es todo lo mas de las Indias se descarga y carga 
en ella en mucha cantidad e hay en ella mucha contratación de mercaderes de 
todas mercaderías y es muy gozosa tierra e caudalosa de pan e vino e aceite e 
ganados en mucha cantidad e concurre en ella mucha gente de fuera que ayuda 
a pagar e contribuir en el servicio pechando como lo pechan por sisa en los 
mantenimientos... y hay en la muchos oficiales de todos los oficios hase arre-
juntado veite años a esta parte en mucha cantidad de vecindad”28.

Aquella pujante y floreciente ciudad del s. XVI en poco se semejaba a la 
de 1936 respecto de su desarrollo económico, comercial y población propor-
cional en función de las épocas consideradas. Al decaimiento de los siglos an-
teriores, 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 ba-
rrios; los daños materiales por la pérdida de mercancías almacenadas; el paro 
derivado de la paralización de las actividades comerciales, mercantiles, trans-
portes por el río (el puerto estuvo cerrado al tráfico marítimo 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 inin-
terrumpida hasta finales del mes de abril. La amplitud de las consecuencias de 
las riadas permite tratarla desde los diversos aspectos a los que afectó.

25 El Correo de Andalucía, 19.02.1936, p. 2.
26 El Liberal, 19.02, p. 7.
27 La Vanguardia, 25.03.1936, p. 25.
28 García España, Eduardo, “Censos de población españoles, Censo de pecheros, 1528” 

(1991), en revista Estadística Española, vol. 33, nº 128, p. 450.
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Portada de El Correo de Andalucía, 19 de febrero de 1936.
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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 deja-
ban constancia del nivel que el agua alcanzó en algunas de aquellas, por ej. en 
calle Santa Ana en su confluencia con la Alameda.

Ahora es oportuno señalar los pocos que no padecieron las inundaciones. 
Entre otros, el centro histórico de la ciudad, especialmente la zona de Plaza 
Nueva, Plaza de San Francisco, zona de la Catedral y Alcázar, barrio de Santa 
Cruz, Plaza del Duque de la Victoria, calles Sierpes, Cuna, Plaza de la Encar-
nación, 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 
de la Cruz del Campo; la avenida de La Palmera, Bellavista (con muy poca po-
blación en aquellas fechas). Y poco más de las zonas habitadas de la ciudad.

Por su parte, de las zonas inundadas hubo algunas especialmente arrasa-
das, como la barriada de Amate –puede servir de paradigma– que sufrió los 
embates del agua desde el primer momento. La mayoría de sus habitantes vi-
vían en chozas o chabolas 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 poseían. 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 equivocación. Equivocación de 
emplazamiento, de estructura. Una barriada nueva es absurdo que se cree to-
cada 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 disemi-
nadas por todo el contorno de la ciudad, ostentando una urbanización embrio-
naria y mísera; pero mucho peor fue aglomerarlas, separarlas en calles con 
pretensiones, y atisbos de edilidad que pugnaban con lo sórdido de la edifica-
ción; unificarlas en un conjunto deplorable, junto, precisamente, con lo que era 
ya ensanche normal de la urbe, sometida a normas fundamentalmente arquitec-
tónicas. En un pequeño grupo de chozas fraguadas por el apremio del desam-
paro en los aledaños de una rica población, pueden disculparse ciertos olvidos 
de la higiene y de la urbanización más primordial; pero las faltas adquieren re-
lieve cuando las chozas forman una extensa barriada y los moradores se cuen-
tan por millares”29.

29 El Liberal, 22.02.1936. En 1932 preguntaron al Alcalde, José de la Bandera, por Ama-
te: “Ah... de una vez para siempre desaparecerá ese foco pestilente que se llama Amate, des-
honra de Sevilla, y se convertirá en barriada sana y digna, donde puedan vivir los obreros”. 
“Si no es por mi marido le doy un abrazo a don José”, contaba el sevillano periódico satírico 
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La nueva Corporación municipal sevillana, resultado del triunfo de los par-
tidos del Frente Popular en las elecciones a Cortes, toma posesión el 26 de fe-
brero, 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 em-
padronamiento de los vecinos de Amate y de los acogidos en los edificios de la 
Plaza de España y “que el gobernador ordene que los que no sean vecinos de Se-
villa se marchen a sus respectivos pueblos”. Por los representantes de los parti-
dos 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 pobres 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 Exposi-
ción 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”30.

La situación se agrava día a día, como muestra que el 29 de febrero el 
Pleno municipal acuerde solicitar al Gobierno “autorización para que las vi-
viendas desocupadas puedan ser habilitadas hasta la solución definitiva del 
problema para los vecinos de las barriada de Amate y de todos los que se en-
cuentran en iguales condiciones en las afueras de la Ciudad”31.

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 re-
coge 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 edi-
ción 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, exten-
diendo sañudamente su calamidad, asuelan diversos sectores urbanos; precisa-
mente –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 –esta de ín-
dole nacional– que las elecciones han incubado: esas elecciones, dramáticas 
también, por su sentido, en las que se abstuvieron –en espera 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 

El Loco Castaña en su nº 30, abril de 1932, en portada. Joaquín Farratell González, propietario 
del periódico, fue fusilado en agosto de 1936 por los golpistas, Diario de Sevilla, 22.05.2018.

30 Ibídem, 01.03.1936, p. 7. El Correo de Andalucía, 19.02.1936, p. 2.
31 AMSE, Actas Capitulares, tomo 195, acta 29.02, folios 105 recto y vuelto, 106 recto.
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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 difícil y polémico como el de la barriada de Amate no lo trató es-
pecíficamente en ningún momento.

Sin el dramatismo de la barriada de Amate, en otras zonas de la ciudad 
también fueron muchos los momentos difíciles vividos por los vecinos, entre 
los que hay que destacar la Alameda de Hércules, lugar impenitente de ria-
das, y sus calles aledañas más populares: plaza de la Europa, Barco, Torrejón, 
Potro, Lumbreras, Leonor Dávalos, Santa Ana en su desemboque en la Ala-
meda... donde muchos vecinos se tuvieron que subir a los pisos altos, en las vi-
viendas 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 cons-
taban 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 estación 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 
sufrían los hornos de alfareros donde vecinos de Triana mantenían la tradición 
ceramista 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 ambulancias de la Cruz Roja salvaron a siete personas. Las 
aguas están a punto de alcanzar el tablero del puente de Isabel II, prohibién-
dose la circulación de vehículos.

En San Jerónimo muchas viviendas tuvieron que ser desalojadas refugián-
dose 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 
desalojados, 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 mie-
dos 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 
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pérdida de sus modestísimos enseres..., albergados en un colegio de Triana; 
pero que han recibido orden de trasladarse a un pabellón de la Exposición. 
Protestan de estar hacinadas diez o doce familias en una misma habitación, es 
decir, unas sesenta personas, lo que oblígales a respirar en una atmósfera vi-
ciada. Suplican que se ordene una rápida inspección a sus modestas viviendas, 
que, aunque malas, les servirán de refugio mientras se construyen casas bara-
tas... inventario de los perjuicios sufridos; que se les indemnice en metálico 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 entregados para los damnificados”32.

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 estas se les ha facilitado 
auxilio mientras ha existido fondo de la Comisión Especial creada para atender 
a las inundaciones; disuelto dicho organismo, por entender que han desapare-
cido las causas que motivaron su constitución, los damnificados continúan so-
licitando ayuda. El problema habrá ahora de ser resuelto por el Ayuntamiento 
y directamente por el alcalde, Sr. Hermoso”33. 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 estuvieron en la Alcaldía so-
licitando se les socorriese con los comestibles que en la calle Mateos Gago 
existen”34. También colaboraron en el auxilio a los damnificados el Grupo de 
Intendencia, cuartel de Puerta de la Carne, repartiendo comida y pan en los lo-
cales habilitados para los “arriados”.

Los vecinos de Heliópolis cuentan que “han pasado anteayer verdaderos 
momentos de angustia y peligro ante la amenaza de que se rompiese el male-
cón que 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 enor-
mes daños en distintos sitios”.

Las Instituciones. El Ayuntamiento, tanto siendo alcalde Isacio Contreras 
como Horacio Hermoso, afrontó aquella gran calamidad con todos los medios 
de que disponía y buscando dónde hubiera quien pudiera ayudar. Acudieron a 
Blasco Garzón, ministro en el primer gobierno frentepopulista, a Martínez Ba-
rrio, presidente del Congreso, a las empresas y entidades sevillanas; montó un 

32 El Liberal, 10.03, p. 2.
33 El Correo de Andalucía, 22.03, portada.
34 Ibídem, 08.04, p. 7.
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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 acoger a los arriados fueron previamente desinfec-
tados por los servicios del Laboratorio Municipal35.

Se nombró una Comisión Especial para atenciones de la inundación, de 
la que formaron parte Miguel Mendiola Osuna, delegado del Gobierno; el Ge-
neral Villa-Abrille, Capitán General de la 2ª División; Lorenzo Trujillo, Tte. 
coronel de Intendencia; 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, se-
cretario general del Ayuntamiento, que lo sería de la Comisión36.

La Comisión estuvo funcionando desde el 23.02 hasta el 20.03, “por es-
timar que los motivos que determinaron la constitución de tal organismo han 
desaparecido, habiéndose hecho cargo de las derivaciones y demás aspectos 
que puedan plantearse, el alcalde de Sevilla, señor Hermoso Araujo”37.

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 solidari-
dad 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 problema 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 miserables viviendas los que son nuestros her-
manos, a los que debemos una sacratísima solidaridad en estos momentos de 
angustia y dolor. Destacando en este cuadro de desgracia están los pequeños, 
niños a los que la vida viene castigando desde sus primeros días con la falta de 
pan, de abrigo y de casa... No podemos eludir los deberes que tenemos para con 
la sociedad..., y vuestro alcalde así lo exige, que todos los sevillanos sientan la 
necesidad del cumplimiento de sus deberes de ciudadanía y acudan con el ren-
dimiento de su colaboración al Ayuntamiento, para que estos dolores sean re-
mediados. 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”38.

35 La Unión, 25.02, p. 4.
36 El Sr. Mendiola fue fusilado por los golpistas el 06.08.1936 en el km. 4 de la Carretera 

Carmona, en aplicación del Bando de Guerra. Era miembro de CNT y de UR (Martínez Barrio) 
<https://todoslosnombres.org/content/biografias/miguel-mendiola-osuna>. El Sr. Trujillo fue 
Director del Parque de Intendencia, ABC Sevilla, 20.08.1936, p. 3; 20.10.1937, p. 28.

37 ABC Sevilla, 21.03, p. 28.
38 Ibídem, 24.03, p. 28.
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En las labores de ayuda colaboró la 2ª División Orgánica del Ejército 
(aportó comida 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, rodeada de caños profundos, en situación peli-
grosa”, que gracias a ellos pudo ser socorrida–39; los bomberos, etc., en un es-
fuerzo que fue reconocido por la ciudad y su Ayuntamiento.

Las suscripciones. A iniciativa del propio Ayuntamiento se abre una suscrip-
ción general en la ciudad a la que aportan dinero muchos ciudadanos anóni-
mos –“un donante, un abrigo usado de caballero; dos señores donantes, un 
paquete con conservas; un donante, dos mantas, tres pantalones de niño y dos 
jerseys”40–; “uno, 0,50; un repartidor, 0,50, un panadero, 0,50”41; el cardenal 
Ilundáin, 11.000 (6.000+5.000) ptas.; Martínez Barrio 1.000, Company 800; 
instituciones privadas, los diarios de la ciudad, el Círculo Mercantil; la Maes-
tranza de Caballería donó mil vales de comida y mil raciones de pan en Triana; 
los funcionarios y reclusos de la prisión provincial, 133,50 ptas.; los panaderos 
ponen a disposición del Ayuntamiento 5.000 kilos de pan...

La Banda Municipal recorrió la mañana del domingo 1 de marzo las calles 
recogiendo fondos para los damnificados. Del colegio de Fuenterrobles, Valen-
cia, enviaron 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”42. 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 tenían en caja”...43

No todos colaboraron de la misma manera, como lo demuestra la Cía. de 
Ferrocarril M.Z.A., que el 9 de mayo reclama se le abone una factura por im-
porte de 160,68 ptas. por el “tren especial socorro a Rinconada” el 19.0244.

39 Ibídem, 21.02, p. 28.
40 El Correo de Andalucía, 19.02, p. 7.
41 El Liberal, 24.02, p. 4.
42 ABC Sevilla, 29.02, p. 34. Archivo Histórico Provincial Sevilla (en adelante AHPSE), 

Gobierno Civil de la Provincia de Sevilla Registro general de Entradas y Salidas Año 1930, sig-
natura 5175, asiento 70, 25.02.1936, recoge la entrada del siguiente 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).

43 Aguilar Jurado, José, Los Carnavales y la murga sevillana de los años treinta (1983), 
Ayuntamiento de Sevilla, p. 73.

44 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 damnificados por las inundaciones con su venta45.

No hay datos suficientes para calcular el montante total de las suscrip-
ciones 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 acer-
cara a las 200.000 ptas.

En el Coliseo España se celebró una “Función monstruo organizada para 
remediar en lo posible a los damnificados por el temporal”, en el que partici-
paron Rafael Ortega, Carmen Amaya, La Niña de los Peines y Pastora Impe-
rio, con los guitarristas 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 suscripción de los damnificados.

Aun el 27 de marzo la Cámara de Comercio, Industria y Navegación in-
siste en “su llamamiento a los comerciantes e industriales que tan generosa-
mente contribuyeron con motivo de la anterior inundación, y también a los que 
aún no hicieron aportación alguna, pues precisa el concurso de todos para ali-
viar la tristísima situación de los arriados”46.

Un drama social. A la difícil situación de paro y crisis económica que padecía 
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 fábri-
cas, como la de cerámica de San Juan de Aznalfarache que deja a 1.000 obreros 
en la calle. 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 Me-
dina, que al intentar retirar unas mercancías del muelle cae al río y se ahoga47– 
a los miles de personas 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 limosna. Los alimentos que tuvo que distribuir 
el Ayuntamiento para aliviar el hambre de otros tantos, los hundimientos de vi-
viendas, no ya en las huertas de los alrededores que significó la pérdida de todo 
lo sembrado, sino también en calles como San Jacinto, Lumbreras, Peral, ba-
rriada León, La Corza, y tantas otras.

Todo ello puso de relieve la precariedad de las estructuras sociales y eco-
nómicas 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 

45 AMSE, Actas Capitulares, Tomo 106, sesión 26.03, folio 21.
46 ABC Sevilla 27.03, p. 27.
47 El Liberal, 19.02, p. 7.
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la paradigmática Amate48, sino también en otros informes, significativas las 
Actas de los Plenos municipales de aquellos meses sobre la quiebra económica 
del municipio en la práctica; la continua petición de ayuda por parte de la Cá-
mara de Comercio, del Círculo Mercantil y otras instituciones económicas. No 
en vano la prensa pide la realización de obras públicas que generen trabajo y 
que no son ningún lujo sino pura necesidad para Sevilla como medio de reme-
diar en parte “el paro obrero, agravado por el temporal y por las sombrías pers-
pectivas 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 situacio-
nes que con menos motivos disfrutaron otras regiones y otras capitales”, y a 
los políticos sevillanos en Madrid se les pide dinero para obras en la Escuela 
de Medicina, un edificio digno para el Instituto Murillo, para un nuevo Go-
bierno 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 al-
quileres de viviendas y locales, por los suministros de electricidad y agua y de 
cualquier otro servicio que se preste por particulares o empresas en la ciudad.

La espada de Damocles de las amenazadoras riadas es necesaria enfren-
tarla de forma definitiva, esta no será la última, y se sabe cómo hacerlo, empe-
zar, 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 pueblos, sus caminos, las modestas barriadas 
de los alrededores de Sevilla,... Agua, más agua... Destrucción, miseria, lágri-
mas 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 millones de pesetas 
que el padre Guadalquivir se ha llevado en momentos de ciega cólera... Re-
forma 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 encuen-
tra paralizada desde hace tiempo. Y al retardarlo, al pensar que su continua-
ción evitaría tantas y tan lamentables catástrofes, al par que proporcionaría 
jornales a gran número de obreros que en la actualidad se encuentran en paro 
forzoso, no acertamos a otra cosa que a destacar la urgente, la imperiosa ne-
cesidad de continuar las obras de la Dársena sevillana”49.

48 Almuedo Palma, José, Al este del edén (2009), Ayuntamiento de Sevilla, Patronato del 
Real Alcázar, pp. 53-55.

49 Velázquez, Eduardo, “Urge continuar las obras Dársena de Sevilla”, El Liberal, 25.02, p. 4.
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El paso del tiempo demostró que, en efecto, la única forma de evitar las 
sempiternas 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 per-
judicar el buen nombre de nuestro Círculo y se conduzca con la debida me-
sura y discreción”50. El Círculo Mercantil aportó 1.000 ptas. a la suscripción 
para los damnificados. Esta es la única mención que se hace a las riadas y los 
daños que produjo en los documentos de las instituciones privadas sevillanas.

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 
inundaciones”, no puede faltar la de Monipodio, aparecieron también esta vez los 
tunantes enteráos. Algunos ejemplos: los que pidieron, y consiguieron, llevarse 
de los almacenes de Pedro Roldán “siete pares de pantalones para los damnifica-
dos, exigiendo al sorprendido dependiente que la factura la enviase al Frente Po-
pular”51, o el ingeniero jefe de la compañía de aguas que pretende subir el precio 
del agua argumentando al Gobernador “que está dentro de la más estricta legali-
dad”. O los que se dedican a comer en algunos restaurantes alegando ser guardias 
cívicos y se van sin pagar; algunos entregan vales de comida52. El Gobernador 
tuvo que insistir, vista la actuación de estas personas, en la necesidad de denun-
ciarlos para averiguar quiénes son y sancionarles. Reitera que los donativos solo 
pueden hacerse en el Gobierno civil, Ayuntamiento, diarios y radio de la ciudad53.

Pero, en definitiva, la situación de las clases populares era tan dura y di-
fícil en aquellos meses de 1936 como la sentenciaba aquella pobre mujer re-
fugiada en un pabellón 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!54.

50 AHPSE, Gob. c. Se. Reg. Ent. 5175 (A265), para la primera cita. Archivo Círculo Mercantil 
e Industrial Sevilla (en adelante ACMISE), Libro de Actas, Sesión 19.02.1936, folio 167 vuelto.

51 Aguilar Jurado, José, op. cit., p. 74.
52 ABC Sevilla, 23,02, p. 27.
53 El Correo de Andalucía, 11.03, p. 7; 14.03.
54 El Liberal, 29.02, p. 4.
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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 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) 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
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Barriadas:

Amate x x

Árbol Gordo x

Batán, El
(en zona portuaria) x

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

Fontanal, El 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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El Puerto. El puerto de Sevilla, llave del comercio con las Américas 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 Orden 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 po-
pularmente 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 conocidos como Muelles de las Delicias. Contaban con 
una línea de ferrocarril propia que enlazaba con la general Sevilla-Madrid, 
con término en Plaza de Armas. El muelle 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 definitivamente 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 re-
gión, hace que los daños sufridos por las riadas de este año de 1936 –“a las que 
solo supera en altura la famosa del año 1892, pero en duración y por lo tanto 
en acarreos nunca se conoció otra igual. Esto ha motivado que la canal navega-
ble de la Ría haya perdido sus fondos...”55– tuvieran una repercusión clara en el 
orden comercial y laboral. De la paralización de sus operaciones por el anega-
miento de los muelles a causa del desbordamiento del río dan pruebas las refe-
rencias fotográficas existentes en la Fototeca del Archivo Municipal de Sevilla, 
algunas de las cuales recojo en la siguiente página.

El puerto estuvo cerrado del 18 al 24 de febrero, consta en la prensa se-
villana que el 25 estaba abierto, y del 12 al 24 de marzo. A pesar de estar ce-
rrado al no entrañar especial peligro en aquellos momentos el empuje de las 
corrientes, el 12.03 se autorizó la salida de buques, teniendo que utilizar los 
medios propios de que dispusieran56. Los daños sufridos fueron importantes 
tanto en el cauce del propio río como en los muelles, según reflejan los ex-
pedientes 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.

55 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.

56 La Unión, 13.03, p. 4.
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Torre del Oro, muelle de Nueva York. © ICAS-SAHP, Fototeca Municipal de Sevilla, archivo Serrano.

Calles del barrio de Heliópolis. © ICAS-SAHP,
Fototeca Municipal de Sevilla, archivo Serrano.

Vega de Triana. © ICAS-SAHP, Fototeca Municipal
de Sevilla, archivo Serrano.

Barriada de La Laboriosa.© ICAS-SAHP,
Fototeca Municipal de Sevilla, archivo Sánchez del Pando.

Barriada de La Dársena. © ICAS-SAHP,
Fototeca Municipal de Sevilla, archivo Serrano.
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El 25 de febrero Rafael Vegazo Mansilla, Director del Puerto, formula 
“Presupuesto de gastos para el dragado de las decantaciones producidas por 
las últimas avenidas” por importe de 2.083.200 ptas., necesario para elimi-
nar los aterramientos producidos por los arrastres del río de 1.041.600 m3 de 
lodos. Con el dragado propuesto se trata de recuperar el calado original de la 
ría y hacer posible el arribo de los barcos57. 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 pies 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 
adicional para la limpieza de los muelles anegados por “la intensidad y fre-
cuencia de las avenidas pasadas que han hecho que los muelles generales se 
vieran invadidos por las aguas en dos distintas ocasiones...”. Los muelles ocu-
paban 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 centímetros. Para llevar a cabo los trabajos “y 
al objeto de poder continuar la limpieza de los muelles con la intensidad y ra-
pidez que exige el tráfico y a readmitir al personal despedido” solicita la canti-
dad adicional de 61.214,13 ptas. También se especifica una dotación de 21.664 
ptas. para atender a posibles accidentes de trabajo58.

Las peticiones hechas evidencian que no solo se trataba de restablecer el trá-
fico marítimo sino incluso paliar el paro que las inundaciones habían provocado.

El volumen de aterramientos producidos en la zona portuaria da 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 va-
liosos para el inmediato futuro agrícola.

La población. De los 21 municipios ribereños al Guadalquivir de la provin-
cia 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 hombres, 66.515. En solo 5 localidades las mujeres sobrepasan a los hom-
bres en número: Camas, 2.573 H., 2.641 M; Dos Hermanas, 7.650 H., 7.777 M; 

57 APSE, Proyecto adicional, Carpeta 430/1, Caja 00417.
58 Ibídem, Carpeta 00274, Caja 00573.



Capítulo 4. Días De luCes y sombras

69

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 
agrícolas, 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 afectadas por las inundaciones del río desde finales de enero a me-
diados 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 lo-
calidades consideradas (teniendo en cuenta que durante estos meses se finaliza 
la recogida de la aceituna, enero, y se comienzan las labores relacionadas con 
las gramíneas). Salvo en los casos de Cantillana y Villaverde del Río, en torno 
a 8.000, y San Juan de Aznalfarache en los barrios cercanos al río, las personas 
que hubo que desplazar de sus viviendas en estas 21 localidades fueron esca-
sas, puntuales y de chozas o pequeñas construcciones en las fincas inundadas.

La población de Sevilla capital, 228.729, representa el 28,40% del total de 
la provincia. En este caso las mujeres, 120.773, el 15%, sí superan a los hom-
bres, 107.056, 13,41%, pero vuelven a ser menos las que “saben leer y escri-
bir”, 82.321, el 10,22% de la provincia, que los hombres, 82.576, el 10,25%, 
aunque por poca diferencia59.

La revisión del padrón municipal de 1935 nos da los siguientes datos de 
población respecto total de la capital: 1930, 228.729; 1935: 250.338, lo que su-
pone un incremento de 21.609 habitantes, habiendo empezado a remontar la 
crisis económica y social de los años inmediatamente posteriores al final de la 
Exposición Iberoamericana (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 dos barriadas especialmente afectadas en 
el orden social y económico por aquellas riadas: Cerro del Águila y Amate. De 
ambas recojo algunos datos a continuación.

59 Censo de población de 1930. Clasificaciones censales correspondientes a la provincia 
de Sevilla. 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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La construcción de la barriada del Cerro del Águila se inicia en 1922 y la 
de Amate en 1929, esta 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 preveía inaugurar en 1912 y no lo fue hasta 1929, son des-
tacables 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 estos apenas sabían es-
cribir su nombre y leer textos cortos y fáciles, de hecho analfabetos funcio-
nales. 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 laboral, resultado de la autoconstrucción sobre 
parcelas cada vez de más reducido tamaño. Y un barrio marginal de chabolis-
tas, en Amate, consecuencia de la hipocresía de la miseria”60.

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 actual, 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, que no fue menos del 55% del total de la extensión del 

60 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.
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perímetro de la ciudad. Tampoco hay evaluación documental de las pérdi-
das de trabajo, pero sí de la trascendencia 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 alimen-
tos donados por empresas de alimentación, etc. De una u otra forma no de-
bieron ser menos de 100.000 personas las afectadas por las inundaciones de 
aquellos 3 meses.

4.2. UN CARNAVAL SANGRIENTO: EL CORONIL

Aunque en la Sevilla republicana el Carnaval también tenga una mayor presen-
cia en la ciudad, nunca, ni otrora ni en la actualidad, llega al refrendo público 
y popular 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 conocida 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 gaditanas; y las murgas, algunas tan populares como 
las de Regaera, Manolín, Escalera..., no forman parte del mundo y fecha car-
navalero, desarrollando sus actuaciones en especial 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 in-
tención de pura diversión. Quizá una de las razones de esta menor actividad 
del carnaval como espacio y tiempo de diversión popular venga condicionada 
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 pri-
man los bailes para socios que organizan el Círculo de Labradores, Aero Club, 
Círculo Mercantil 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 Presidencia “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 recelo que pudiera alterar la indepen-
dencia y la paz de que hoy disfruta el Círculo”. El Sr. Peña termina no apare-
ciendo 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 tradiciona-
les bailes de carnaval, a celebrar en el Hotel Andalucía Palace, nombre con el 
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que la República rebautiza el hotel de prestigio de la Exposición de 1929, Hotel 
Alfonso XIII, que recupera su nombre al hilo del golpe militar 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 torrenciales en la parte media y baja de la campiña del Guadalquivir, 
que va provocar en las siguientes semanas una de las más graves riadas su-
frida 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..., 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 Guadalquivir, al extremo que 
el diario ABC del día 25, p. 29, al mismo tiempo que recoge que los dos pri-
meros días de Carnaval se han celebrado en toda España sin incidentes, de Se-
villa “puede decirse que no ha habido Carnaval. El malestar producido por la 
gran catástrofe que las inundaciones han representado motivó el retraimiento 
del vecindario. Ni ‘paseo de coches’, ni bailes, ni nada que siquiera fuera re-
medo pálido de 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 habitual en sus días”, firma SIMPLICÍSIMO61, 
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 obstante, algunas máscaras estrafalarias y chiquillos llenos de tizne corrie-
ron por la calle...” (ABC Sevilla 03.03.1936, p. 33).

¡Ay, mandor de los civiles
que estás arriba en tu sala!

¡No habrá pañuelos de seda
para limpiarme la cara!
Federico García Lorca62

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 
candidaturas del Frente Popular, las difíciles situaciones de paro, económicas, 
enfrentamientos entre propietarios y trabajadores que no tenían otros ingresos 

61 Pseudónimo del periodista Juan Mª Vázquez García, director ABC Sevilla de 1940 a 1944.
62 García Lorca, “Canción del gitano apaleado”, Obras Completas Aguilar, Madrid 1957, 

p. 260.
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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 gru-
pos contendientes: jornaleros, propietarios, guardias civiles. De uno especial-
mente grave, ocurrido en El Coronil, Sevilla, me ocupo a continuación.

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 cubrir las necesidades de productos manufacturados de ali-
mentación, ropas, vestidos, calzados y poco más– en los estándares econó-
micos de nivel bajo-medio de la época. Esta localidad es uno de los lugares 
andaluces donde el final del Carnaval de 1936 celebrado 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 go-
bierno de cedistas y los ya remotos comecuras lerrouxistas, apoyándoles en el 
Parlamento o participando en el Gobierno, y la política llevada a cabo de rec-
tificación de los avances sociales y económicos de los primeros años republi-
canos, especialmente en lo que atañe a la reforma agraria de gran repercusión 
en el campo andaluz, abrieron un profundo 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 pro-
voca el enfrentamiento entre enterradores y civiles; a un guardia civil se “le 
dispara” el fusil matando a Antonio Carmona Pérez, “Caralimpio”, vecino co-
ronileño. Se incoó un expediente judicial, en el que los testigos contradicen la 
versión de la Guardia civil, que se interrumpió en julio de aquel año63.

La prensa recoge el 3 de marzo las declaraciones del Gobernador civil, 
Corro Moncho, confirmando lo del “entierro” de Gil Robles, sin añadir más por-
que aún no ha recibido el atestado. El día 4, comunicado del puesto de la Guar-
dia civil de El Coronil, que mantiene que el disparo lo realizó el guardia Salvador 
Bernal Palacios porque “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 falleció en el acto”. Añade que han sido detenidos los once 
componentes del grupo alborotador y Rosario Suárez Gago, prostituta, por in-
sulto a la fuerza pública. Por último, se confirma que “el orden está restablecido”.

Ya durante la guerra incivil se llevó a cabo una cruel represalia por los gol-
pistas, fusilándose a 18 vecinos del pueblo por los sucesos carnavaleros y sus 
“querencias” republicanas.

63 Mateos López, Antonio M., “La represión en El Coronil. Manuel Mateos Palacios y 
José Pérez Martín”, Todos los nombres <www.todoslosnombres.org>.
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4.3. LA SEMANA SANTA FRENTEPOPULISTA
4.3. EN LAS CALLES SEVILLANAS

La pervivencia en 1931 de una sociedad vinculada fuertemente al cristianismo 
vaticano 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 con-
flictos 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 ca-
tolicismo –anticatolicismo, clericalismo– anticlericalismo, no es de extrañar 
que la Semana Santa se convirtiera en tiempo y ocasión de enfrentamiento di-
fícil de manejar por quienes más obligados estaban a ello: los dirigentes socia-
les y políticos. Esto será así a lo largo de las cinco Semanas Santas sevillanas 
que transcurren durante el periodo republicano.

Mundo Gráfico, 8 de abril de 1936, pág. 3.
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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 Repú-
blica se proclama el 14 de abril de 1931– cuando ya se ha terminado todo el 
proceso de discusión, redacción y aprobación de la Constitución (diciembre 
1931). Ya se han dirimido con nitidez los campos de lo que va a significar la 
laicización. Todos los actores presentes en las Cortes Constituyentes –monár-
quicos, derechas, conservadores, tradicionalistas, catalanes, vascos, republi-
canos, 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 re-
coger 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 especial. El Estado, las Regiones, las Provincias y los Municipios no 
mantendrán, favorecerán, ni auxiliarán económicamente a las Iglesias, Asocia-
ciones e Instituciones religiosas...

En la práctica la discusión girará en cómo obviar el mandato de no sub-
vencionar económicamente a las instituciones religiosas. Hay que encontrar 
una fórmula que permita ayudarles económicamente, clave para que las pro-
cesiones 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 Semana Santa en la calle puesto que, strictu sensu, 
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se trata del uso y ocupación de la vía pública para llevar a cabo una manifes-
tación religiosa.

En la Sevilla de 1932 y 1933, con un Ayuntamiento dominado en su mayo-
ría por republicanos y socialistas, se produce el encontronazo de orden político 
al hilo de los desfiles procesionales de Semana Santa entre destacados miem-
bros de las derechas e izquierdas, con una cierta inhibición de la Iglesia, aquí 
representada por el Cardenal Ilundáin. Las posiciones extremas las asumen del 
lado republicano los socialistas –el concejal Alberto Fernández Ballestero es 
el portavoz de esta tendencia–. Del otro, por las derechas, el frente de los Her-
manos Mayores de algunas Hermandades del centro de la ciudad –Estudiantes, 
Gran Poder, Montserrat, Museo, Santa Cruz– y el periodista y político tradicio-
nalista Domingo Tejera de Quesada, director de La Unión.

En 1932 después de largas negociaciones con alternativas de todo tipo, 
con la activa participación del Gobernador civil Sr. Sol –que garantizó la segu-
ridad en las calles–, entre el alcalde Fernández de la Bandera y los representan-
tes de la Unión Comercial y del Centro Mercantil, las Hermandades deciden 
no procesionar. La excepción es la Estrella, cofradía de Triana, que comu-
nica a la Corporación municipal lo siguiente: “Esta Hermandad ha acordado... 
que cumplirá sus Reglas, haciendo estación 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 legalmente”64.

La posición adoptada por la Hermandad de la Estrella (Pontificia, Real, 
Ilustre y Fervorosa Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos de Nues-
tro Padre Jesús 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 restantes Hermandades y por la prensa. La salida le costó 
“todo tipo de acusaciones de un sector de la prensa: desde no contar con el sufi-
ciente número de hermanos para la salida y recurrir a personas ajenas, hasta de 
intereses pequeños, particulares, inconfesables... Las continuas ovaciones fue-
ron interrumpidas por los disparos de Emiliano González contra la imagen, al 
que en menos de quince días se condenó en Consejo de Guerra”65.

64 Álvarez Rey, Leandro, “Política y Religión: la Semana Santa de Sevilla (19311936)” 
(2007), Simposio sobre Hermandades de Sevilla y su provincia. Actas VIII, Sevilla, donde trata 
extensa y detalladamente la Semana Santa de 1932, pp. 179-189.

65 Gómez Lara, Manuel J. y Jiménez Barrientos, Jorge, Memoria de un siglo. Sevilla y su 
Semana Santa (1995), Fundación El Monte, pp. 23-24.
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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 desperfectos causados al paso fueron la rotura del parabrisas posterior y 
el agujereamiento del palio”, según cita Morales Cañizares en El Liberal66.

Según consta en el Archivo Histórico de la Segunda División Militar Or-
gánica con sede en Sevilla al “paisano Emiliano González Sánchez, de ventiun 
(así en el original) años de edad, natural de Alcázar de San Juan, domiciliado 
en San Juan de Aznalfarache, de profesión carpintero” por el “supuesto delito 
de insulto a fuerza armada” 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 pre-
sente 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 per-
secución gran número de personas, entre ellas el corneta de la guardia civil 
Luis Olivera Gómez, quien vestía el uniforme reglamentario de su Instituto, 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 ofen-
siva o ejecutiva xxx (hay una palabra no inteligible) o demostraciones con ten-
dencia 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 rela-
ción con el número segundo del citado artículo... del anterior delito es respon-
sable en xxx (palabra ilegible) de autor el procesado... Por haber intervenido de 
una manera directa en la ejecución de los hechos... Que es de aplicar... la agra-
vante de gran trascendencia del hecho, que determina el artículo ciento setenta 
y tres... y que justificamos atendiendo al gran número de personas que se halla-
ban congregadas y por tanto la posibilidad de haber ocurrido 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 correccional... como 
autor de un delito de ejecutar actos o demostraciones con tendencia a ofender 
de obra a fuerza armada...”67.

66 Cosas de Alcázar de San Juan, Emiliano González Sánchez “el matavirgen”. Recuperado 
de internet <https://cosasdealcazardesanjuan.wordpress.com/category/jose-manuel-morales>.

67 Archivo Tribunal Militar Territorial Segundo, Caja REPÚBLICA, Leg. 24, nº 370. Este 
archivo tiene su sede en Sevilla.
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De esta sentencia cabe destacar lo siguiente:
– el delito de que es acusado es de “demostraciones con tendencia a ofen-

der 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 dos más las personas coautoras con él, pero no se 
recogen quiénes 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 extrema derecha sevillana para la Semana Santa de 1933 fuera aterrador, lle-
gando incluso a que se responsabilizara al “profundo error de las autoridades, 
inhibiéndose con pujos laicistas en la celebración de la fiesta sevillana, mun-
dialmente reconocida” de la pérdida de 35 millones de pesetas de negocio y de 
los 130.000 turistas que acudirían a participar en la fiesta68.

La manipulación del conglomerado de hermandades, cofradías y Semana 
Santa no era más que un subterfugio político para enfrentar sociedad y Repú-
blica, llegándose a la maniquea, excluyente y totalitaria teoría de “que ser re-
publicano y ‘sevillano’ eran poco menos que incompatibles; y que como las 
cofradías eran ‘Sevilla misma’, las cofradías sevillanas y la República eran 
también poco menos que incompatibles, algo así como agua y aceite, sin posi-
bilidad alguna de mezclarse”69. La permanencia de actitudes similares en la ac-
tualidad se refleja en textos como el que se recoge en la siguiente nota70.

68 Álvarez Rey, “Política y Religión...”, op. cit., p. 191.
69 Ibídem, p. 192.
70 Es de lamentar que estas posiciones extremas sigan teniendo aún hoy decididos par-

tidarios y voceros en la Sevilla actual. Sirva como botón de muestra el artículo del colum-
nista Carlos Colón en Diario de Sevilla de 3 de noviembre de 2016, p. 3, col. 4, que en su 
“¿A quién iremos, Señor?” –relatando la salida extraordinaria del Gran Poder con ocasión de 
celebrar la iglesia católica, a impulso 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 tiendas, 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 defensores de esta teoría para ellos 
esto es Sevilla, toda Sevilla, no hay otra/otras, cuando es innegable que las hay y lo único nece-
sario para verlas es tener la suficiente capacidad y amplitud mental para verlas. De acuerdo con 
la teoría de la Sevilla única el que quiera ser “sevillano” (considerado como tal por este grupo 
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En 1934, ya formado el gobierno lerrouxista, apoyado por la CEDA en el 
Parlamento, con Emilio Muñoz-Rivero del Olmo como Alcalde de la ciudad, 
miembro del PRR, la “rendición sin condiciones” que propugnaba Domingo Te-
jera era requisito sine qua non ya que “condicionaba la celebración de las tradi-
cionales procesiones de Semana Santa a la expulsión de la izquierda del poder”71.

A pesar del NO a las salidas procesionales de la Federación de Hermanda-
des, 14 hermandades procesionaron, “la gran mayoría de ellas eran hermandades 
populares de barrio o bien del tipo intermedio con tendencias hacia las caracte-
rísticas de estas... 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”72.

El éxito de 1934 llevó a que la Semana Santa de 1935 –el 14 de abril, cuarto 
aniversario de la proclamación de la República, fue Domingo de Ramos– se 
pudiera preparar sin mayores enfrentamientos, máxime cuando ya se contaba 
con un Ayuntamiento de derechas, tras la destitución por el Gobernador civil 
de la mayoría de los concejales de izquierda elegidos en abril de 1931, aprove-
chando los sucesos de Asturias, ostentando la Alcaldía Isacio Contreras. La Se-
mana Santa de 1935 sería recordada también por una célebre saeta cantada por el 
“Niño de Marchena” a la Macarena desde un balcón de la calle Sierpes. La letra 
decía así: “Dicen que Sevilla ya no es cristiana y juro por mi salud, Virgen mo-
rena y gitana, que España es republicana, pero quien manda eres tú”73.

La Semana Santa republicana de 1936, vista la repercusión positiva de los 
desfiles procesionales de 1935, de la masiva presencia de sevillanos, el gran 
número de turistas –visitantes en la terminología de la época–, el resultado eco-
nómico para el comercio, de la asistencia de autoridades políticas al paso de las 
procesiones, la brillantez del desfile de las cofradías, la tranquilidad reinante y 
el control del orden público, en definitiva del éxito popular de la Semana Santa, 

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 que 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 Madrid, por Antonio Sanz, 1735 (2003), 
Edición facsímil, Fundación El Monte, Sevilla.

71 Gómez Lara y Jiménez Barrientos, op. cit., p. 25.
72 Álvarez Rey, “Política y Religión...”, op. cit., p. 195.
73 Gómez Lara y Jiménez Barrientos, op. cit., p. 25.
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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 Domingo de Ramos.

Por otra parte, la convocatoria ya en enero de 1936 de elecciones genera-
les a Cortes no afectaba mucho a los planes cofradieros de gran parte de la de-
recha, que no esperaba otra cosa que el triunfo y, por tanto, el mantenimiento 
de un gobierno incluso 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 respectivamente. Pero esas expectativas se truncan con 
la derrota de las listas contrarrevolucionarias el 16 de febrero y la designación 
inmediata de un gobierno del Frente Popular compuesto por representantes de 
IR y UR, este último con muy fuerte implantación en Sevilla. De ella proceden 
dos 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 Marina Mer-
cante en el gobierno presidido por Manuel Azaña74. La prensa sevillana, los 
cuatro 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 tra-
dicionalista) se lanzan a la arena semanasantera con todo vigor.

Ya desde el 26 de febrero hay un nuevo Consistorio en el que ahora la ma-
yoría 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 Go-
bernador civil, representante del nuevo Gobierno, Ricardo Corro Moncho, se 
incorpora a la ciudad y jugará un muy importante papel en la inmediata Se-
mana Santa. En general en la ciudad se esperan las cofradías en la calle sin 
mayores problemas y con las habituales expresiones festivas y religiosas. No 
obstante el periódico La Unión no ceja en su intento de contaminar la posible 
salida de las procesiones con su antirrepublicanismo visceral, sin importarle el 
acuerdo general en tener una fiesta sin incidentes. En este sentido, además de 
acusar a Azaña de que si autoriza “las procesiones sería porque las consideraba 
como espectáculos para la atracción de turistas”75, 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:

“Muy preocupada a la gente // de conciencia y de criterio // tiene una cues-
tión, que puédese // llamar cuestión de derecho: // la de si deben o no, // en los 

74 La Unión, citando a la Hoja del Lunes de 31.03.1936, p. 11, col. 4: Blasco Garzón: 
“Para nadie 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”.

75 Álvarez Rey, “Política y Religión...”, op. cit., p. 206.
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días que corremos, // salir de Semana Santa// las cofradías. Diversos // parece-
res vienen dándose // sobre este tema concreto: // harto inadecuados muchos, 
// y muy escasos, certeros. // Yo voy a exponer el mío, // honrado, cuanto mo-
desto // por entender que me es lícito // libre exponer 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 reirán los escépti-
cos// 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 
rumor de sacrilegios, // yo (que acataré sumiso // cuanto se ordene al efecto), 
// digo mi opinión a todos // preguntándoles sincero: // ¿A qué echar fuera nin-
guna // procesión en estos tiempos, // en los que la procesión // nos anda a todos 
por dentro? PEGARJIM”76.

De la positiva trascendencia económica que para la ciudad tiene la atrac-
ción que los desfiles procesionales de la Semana Santa supone para los visitan-
tes, 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 referen-
cia de estas acciones se recoge en el acta de la Sesión de su Junta Directiva de 
15.04.1936, que da cuenta de las gestiones que el Presidente del Círculo Mer-
cantil, junto con los Presidentes de la Cámara de Comercio y del Círculo de La-
bradores, realizan ante las Autoridades civiles77.

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 resolución hasta no conocer el resultado de la subasta de las 
sillas”78.

Antes de esa fecha, 15.03.1936, El Liberal publica la carta que varias per-
sonas de relieve público en la ciudad envían al Director del periódico preocu-
pados porque “Faltan contados días para la Semana Santa y esta es la fecha en 
que no se sabe, en concreto, si van a salir las cofradías. Es público que las Her-
mandades van acordando la salida... Por otra parte, las Agencias de Turismo 
nacionales y extranjeras, que organizan expediciones a Sevilla para sus fies-
tas, no saben si han de realizar las organizaciones o desistir de ellas. Esto úl-
timo privaría a nuestra ciudad de cuantiosos ingresos que benefician a toda la 
población, y muy especialmente a las clases modestas... el Ayuntamiento... ha 

76 La Unión, 28.03.1936, p. 7, cols. 2 y 3.
77 ACMISE, libro de Actas nº 6, folio 170 vuelto. Petición similar se hizo en enero de 1932 

a ambas autoridades: “hagan cuantas gestiones sean necesarias cerca de las Hermandades para 
conseguir que se celebre nuestra Semana Santa con la solemnidad tradicional”.

78 Archivo Aero Club Sevilla, Libro de Actas nº 2, folio 41 vuelto.
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de limitarse a dar facilidades, y no creemos que estas falten, porque un Ayun-
tamiento 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 prometido 
en nombre del Gobierno, el gobernador civil, señor Corro. Es más, sabemos 
que por la oportuna intervención del ministro sevillano Blasco Garzón, hasta 
puede lograrse 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 se celebren el día 3 de mayo para no interferir en las fiestas 
primaverales de la ciudad. 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 re-
presentante de la Comisión de Festejos y ... un puesto a la representación de 
las autoridades religiosas...”. La firman A. Pérez, J. Vázquez Márquez, A. Ber-
mudo, Diego Maldonado, Juan Llanos, Antonio Ramírez y Luis López79.

Su tenor muestra, a más de la preocupación por la falta de noticias cla-
ras 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 oportuni-
dad de la misma y la vía propuesta para solucionar los problemas pendientes 
son indudables.

Al interés de la población, y en especial de las entidades con representa-
ción social, por la celebración normal de las salidas procesionales de las Her-
mandades en aquella Semana Santa, responden las declaraciones del Sr. Corro 
a la prensa sevillana, “He recibido la visita de una comisión de entidades cultu-
rales y económicas (la comisión que solicitaban los firmantes de la carta arriba 
mencionada) en solicitud de permiso para la salida de las procesiones de Se-
mana Santa, tan tradicionales en Sevilla”. El gobernador “ha concedido el per-
miso solicitado y ha prometido a la Junta solicitante el máximo de garantía de 
orden público, de amparo y respeto. Esta garantía del gobernador responde a 
la posición de respeto que la legalidad republicana tiene para toda manifesta-
ción 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 manifesta-
ción 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”80.

Las palabras del Gobernador civil subrayan el respeto que aquellos repu-
blicanos tenían por los sentimientos religiosos mayoritarios del pueblo sevi-
llano, el valor cultural y artístico que dan a estas manifestaciones, no olvidando 

79 El Liberal, 15.03.1936, portada, cols. 4 y 5.
80 El Liberal, 22.03, p. 11, col. 3.
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la repercusión económica en una situación tan dura en aquellos momentos 
–agravada de forma calamitosa por las inundaciones ocasionadas por el des-
bordamiento del Guadalquivir desde mediados del mes de febrero que afectan 
fuertemente a los barrios más populares de la ciudad, en especial a Triana y 
Amate– por la que está pasando la población 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 anuncios de diversas cofradías, San Bernardo (reparto de túnicas), Mont-
serrat 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 Cofradías” que recoge la prensa. En ella, “ante la posi-
bilidad de que el excelentísimo Ayuntamiento confirme la propuesta de la Co-
misión 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...”81.

En este sentido las noticias que da la prensa sobre las actividades pre-
paratorias de la Semana Santa por parte de las Hermandades: “para tratar de 
la Semana Santa”: Gran Poder, Hiniesta. “Para recoger túnicas”: Candelaria, 
Lanzada, Prendimiento, Jesús ante Anás...82. El diario ABC del mismo día y pá-
gina recogía el “Entusiasmo y animación en las vísperas. La labor de la Junta 
organizadora de las fiestas tradicionales. Incesante actividad de las Hermanda-
des. La subasta de la carrera oficial. La propaganda de las fiestas en España y 
el extranjero. Ferrocarriles y hospedaje”. No quedaba ningún elemento de tras-
cendencia social que no estuviera implicado 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 reco-
rrido oficial distinguiendo entre Jueves y Viernes Santos y los restantes días, 
–Campana (5 y 2 ptas.), Sierpes (5 y 2 ptas.), Plaza de la República (6 y 5 ptas.), 
Avenida de la Constitución (4 y 1,50 ptas.) y las restantes calles (2 y 1 ptas.)–, 
debiendo respetarse “que las mismas dejen libres y expeditas la entrada de las 
fincas cuyo frente ocupen”. Así como que “será obligatorio entregar a los que 

81 El Correo de Andalucía, 28.03, p. 12, cols. 3 y 4.
82 ABC Sevilla, 31.03, p. 41, cols. 2-3.
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ocupen asiento, billetes en que consten el precio de los mismos y colocará en 
sitio visible carteles anunciadores de los indicados precios”.

El aparente buen camino que llevaba el inminente desarrollo de la Se-
mana Santa de 1936 se quiebra cuando a la subasta convocada para el día 31 
de marzo no acuden los “silleros” en su mayoría, con la intención de obtener 
un mayor ingreso económico que en años anteriores por su trabajo en palcos y 
sillas, lo que disminuiría sensiblemente el dinero disponible para ayudar eco-
nómicamente a que muchas Cofradías pudieran sufragar los gastos que signi-
ficaban su salida a la calle. Hay que tener en cuenta que la Junta organizadora 
de las procesiones de la Semana Santa era la titular 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)83. De nuevo está en peligro el des-
file por las calles de las procesiones. Y vuelta a empezar.

La situación llega a ser tan límite como consecuencia del enfrentamiento 
económico Hermandades-silleros, que la salida de las Cofradías peligra seria-
mente 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 an-
terioridad había tomado el acuerdo de “salir”–, Estudiantes... para retirar túni-
cas84. Y esto solo a dos días del Domingo de Ramos. Por ello se pide de nuevo 
la intervención del Gobernador civil que el día 2 por la tarde recibe “una nutri-
dísima 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 Comercio85.

El Liberal publica el mismo día 5, Domingo de Ramos, p. 10, cols. 4-5, 
que el Gobernador civil manifestó en los inmediatos días anteriores, 3 y 4, “sus 
impresiones pesimistas respecto de las fiestas de Semana Santa. Aun cuando 
reservábase el señor Corro sus manifestaciones para hacerlas constar en la 
anunciada nota, dejó entrever 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 intere-
ses generales de la ciudad y pretendían hacer granjería de las facilidades ofre-
cidas por todas las representaciones que con el mejor propósito intervenían en 
este asunto”.

83 Álvarez Rey, “Política y Religión...”, op. cit., p. 207.
84 ABC Sevilla, 03.04, p. 32, col. 3.
85 Ibídem, 03.04, p. 32, col. 3.
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El mismo periódico en ese ejemplar del día 5, p. 7, col. 4, se hacía eco de 
“Un saludo y una invitación del alcalde a toda España” que la noche del día 4 
se había difundido 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 republicana se dispone a establecer una comunión entre 
su espíritu político actual y sus tradiciones 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 celebridad y fama, que habrán de en-
contrar el marco adorable de esta ciudad en primavera y el ambiente que cau-
tivó 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 expre-
san el sentimiento de respeto y acuerdo íntimo con las tradiciones populares 
consustanciales a un régimen republicano, también compatible con la acepta-
ción 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 go-
bierno en Sevilla responden en la intimidad de nuestra conciencia a un doble 
impulso: uno, al cumplimiento del deber de la función tutelar del Estado; al 
sentimiento afectivo que provoca la ciudad que se gobierna. Sevilla es un cri-
sol 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 historia en función fecundante, 
dándole exquisitez y una individualidad única y personalísima... Esta capaci-
dad de creación, de individualización, tiene síntesis genial en sus fiestas prima-
verales, fiestas religiosas unas, que corresponden al sentimiento místico 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 también a una faceta de la compleja psicología andaluza, manifesta-
ción 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, acompañadas van siempre de un riego renovador de po-
sibilidades 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 ciudadano desenvuelva su ac-
tividad, 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 
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todas las fiestas primaverales sevillanas, fiestas de unción espiritual, de emo-
ción artística y de alegría de los sentidos, experimentamos todos la satisfacción 
íntima del respeto mutuo, de la convivencia mutua, que será una prueba evi-
dente de la superación de nuestro espíritu... para garantizar esta conducta... el 
gobernador, con todos los resortes de sus facultades de Gobierno, sabrá cum-
plir con su deber...”86.

El espíritu de respeto cívico que late en las palabras de Alcalde y Goberna-
dor es el que posibilita que la implicación profunda de ambos en el maremág-
num sevillano de determinados prominentes poderes sociales conservadores 
de las Hermandades, en especial las serias –sus juntas de gobierno tradicio-
nalmente vinculadas a algunos de los más rancios apellidos de la alta sociedad 
sevillana: Alarcón de la Lastra, Ybarra Osborne, Bermudo Barrera, Sarasúa 
Barandiarán, Ollero Sierra, Solís Desmaissieres, conde de Bustillo...87– junto 
a la expresión de la religiosidad popular que alcanza cotas muy altas en las co-
fradías de barrio, en especial en la Macarena, los Gitanos, la Esperanza tria-
nera..., 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 acompañantes en el rito de 
la fiesta.

En esta fecha, en la misma página del diario ABC, se informa que las si-
guientes Cofradías citan a sus hermanos para recoger las túnicas penitencia-
les: Gran Poder (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 Liberal, La Unión– publica el 4 de abril la buena noticia con la misma nota, 
palabra a palabra: “Anoche quedaron orilladas las dificultades surgidas, en una 
reunión extraordinaria 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 gobernador civil, señor Corro, para dar solución satisfactoria 
a las dificultades pendientes que obstaculizaban la celebración de las solemni-
dades de la Semana Mayor. Las gestiones de la autoridad civil, que había co-
menzado a las ocho de la noche, después de amplios cambios de impresiones 
con cuantos elementos intervienen en la Semana Santa, dieron el apetecido y 
anhelado resultado, quedando salvadas todas las dificultades, que solo afecta-
ban al aspecto económico. Hoy mismo dará comienzo la instalación de la ca-
rrera, 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 fue conocida la 

86 Ibídem, 05.04, p. 29, col. 1.
87 Álvarez Rey, “Política y Religión...”, op. cit., p. 178.
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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 aque-
llos años, y durante largo tiempo después, las cuadrillas de costaleros estaban 
formadas en su mayoría por obreros del puerto sevillano, cargadores y descar-
gadores de mercancías en los muelles. La práctica totalidad de ellos estaban 
afiliados a la CNT, dirigida por Saturnino Barneto Atienza. Ya desde el año 
1932 había quedado claro que, en conversaciones de los dirigentes de las cofra-
días con el cenetista, ellos no iban a boicotear las procesiones –y sin ellos era 
imposible que salieran, eran los que portaban los pasos–, 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 aque-
llos compromisos, los costaleros cenetistas, no es aventurado suponer que más 
de uno fuera hermano de las hermandades más populares, no plantearon nin-
gún boicot ni nueva reivindicación a las cofradías88.

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 
concurrencia de público”89.

En consonancia con la normalización “procesional” el Aero Club de An-
dalucía publicaba el siguiente anuncio: “Este Aero Club pone en conocimiento 
de sus socios que colocará sillas delante de la fachada del local social para pre-
senciar el paso de las Cofradías en la Semana Santa. En la Secretaría del Club 
pueden recogerse los abonos para los socios y sus familias”90.

El diario ABC de Sevilla, en su número del martes 7 de abril –los lunes 
no salía a la calle–, publica a portada completa “El servicio militar obligatorio 
en Austria”; en sus 50 páginas no hace ninguna referencia, ni a escala nacio-
nal ni local, de la celebración en la calle de la Semana Santa. El miércoles 8, en 
portada, una fotografía del Domingo de Ramos en Madrid; en la página 6, ar-
tículo de Muñoz San Román titulado “Devotas manifestaciones”, con una fo-
tografía de archivo de la Esperanza de Triana; en la página 8, fotografías de los 
pasos en varias ciudades; y en la 25, una sucinta información de que San Es-
teban fue la única que “hizo estación en el día de ayer”, a causa de la lluvia. 

88 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.

89 El Liberal, 06.04, portada.
90 La Unión, 05.04.1936, Domingo de Ramos, p. 17.
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La Hermandad de San Esteban fue la única que, a causa de la lluvia,
hizo estación de penitencia el martes 7 de abril de 1936.
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El jueves, 9, página 44, una reducida información de que “La tarde estuvo 
despejada, y el ambiente era primaveral, contribuyendo a que las calles ofre-
cieran aspecto brillantísimo. La plaza de San Francisco estaba abarrotada de 
público”. El sábado 11, página. 25, en la sección ‘Sevilla al día’ informa que 
Blasco Garzón, Ministro de Comunicaciones, llegó a Sevilla la madrugada del 
viernes, “no sabemos si con tiempo suficiente para incorporarse a su Herman-
dad del Silencio, de la que es devoto orador tan insigne”. Y el domingo 20, 
página 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 desenvuelto las fiestas de Semana Santa, lo cual acredita un sen-
tido de comprensión y de respeto mutuo en el pueblo sevillano, y he de hacer 
constar al mismo tiempo las grandes ventajas que se han derivado para la ciu-
dad por los millares de forasteros venidos en estos días”. Felicita a la fuerza pú-
blica “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 ser-
vicio 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 atribuidos a un sector social, interpretándolos como un intento de sabo-
taje a las fiestas”, refiriéndose al hecho de que la clase alta sevillana, la pode-
rosa económica y socialmente, 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 gran-
deza y respeto, y deben saber que la República sigue su marcha, sin que sea 
obstáculo para que esta realice su misión, ni los egoísmos 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 pru-
rito de alardear de 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 fero-
cidad 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 F.A.I. (Federación 
Anarquista Española) canta al Cristo del Calvario: “El Niño de la F.A.I.” canta 
saetas. “No habrá aquí (Cristo del Calvario) tantos claveles reventones como 
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en la plaza de San Lorenzo. 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”91. 

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 catoli-
cismo como elemento coadyuvante, al mismo tiempo que combatiente, para 
mantener o conseguir el poder. Esta intención subyace en las semanas san-
tas de todo el periodo de la Segunda República, y en especial de la de 1936, 
ya en un tiempo en que núcleos importantes del poder conservador habían 
decidido no respetar comportamientos democráticos. En este complejo cua-
dro hay tres 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 frentepopulista.

Las concepciones de Hermoso Araujo y Corro Moncho sobre lo que 
sea la convivencia ciudadana quedan reflejadas en el caso del primero en la 
charla radiada del día 3 de abril a los “Ciudadanos españoles”, en la que in-
vita a visitar la ciudad en sus fiestas primaverales de Semana Santa y Feria; 
su actuación positiva durante todo el desarrollo de la crisis provocada por los 
“silleros” –¿por los “silleros”? No se tienen pruebas de presiones externas a 
ellos en la toma de su decisión pero resulta raro que sea este año y a esas al-
turas del tiempo, ya encima prácticamente del Domingo de Ramos, 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 
sevillanas en abril de 1936–. Dos muestras de la actuación del Alcalde son:

1. la decisión, en contra de los concejales socialistas y comunistas, en 
intervenciones de Fernández Ballesteros (PSOE) y Manuel Delicado 
(PCE) –alegaban el carácter inconstitucional de conceder subvenciones 
a organizaciones religiosas y proponen que estas cantidades se destinen 
a ayudar a los afectados por la riada–, de acordar en el pleno municipal 
por 21 votos a favor y 8 en contra92, ceder con carácter gratuito el uso de 
la vía pública a las Hermandades para la instalación de sillas y palcos 

91 Mundo Gráfico, 08.04.1936, p. 5.
92 AMSE, Actas de Pleno, marzo 1936, Libro nº 106, folio 195. Votaron En contra: Estra-

da, Morgado, Piqueras, González Lora, García Castillo, Collantes, Barneto y Gómez García.
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con cuya explotación se ayude a financiar una parte importante de los 
gastos que estas han de realizar para procesionar;

2. la otra, ya en plena Semana Santa, la respuesta que da al vacío que la 
derecha 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 es-
cuelas municipales a las tribunas instaladas en San Francisco”. Los gas-
tos ocasionados por el transporte de aquellos niños desde el hospicio y 
escuelas municipales a los palcos –que no debieron ser muchas pese-
tas, pero los hubo, lo que tiene valor es el gesto de compromiso social 
e ideológico– fueron sufragados por el Ayuntamiento93, Manuel Blasco 
Garzón, abonándolos este “de su propio bolsillo”, el Gobernador civil 
Sr. Corro y la Diputación94. El Alcalde dirá en el Pleno municipal en 
contestación al Sr. Delicado, concejal del PCE, que llevar los niños del 
hospicio allí fue la respuesta “ante el boicot que las clases adineradas de 
la Ciudad habían declarado a las sillas colocadas en la Plaza de la Repú-
blica para presenciar el paso de las cofradías”95. La actitud por parte de 
las derechas de negar su presencia y participación en las fiestas popula-
res se repetirá en el futuro por lo menos en otra ocasión96.

El Gobernador civil, Ricardo Corro Moncho, es, con seguridad, el princi-
pal artífice de la celebración de la Semana Santa de 1936. Desde el primer mo-
mento responde 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 ciudadana y su control por la fuerza pública, reuniéndose una y 
otra vez con todos los interesados 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 dé solución a los problemas que haga posible el discurrir de 
las Cofradías por las calles de la ciudad. Su decisión y energía son la base del 
acuerdo alcanzado. Muchos hermanos esperan en la calle a que se les diga que 

93 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”.

94 Ortiz Villalba, Juan, Sevilla 1936: del golpe militar a la guerra civil (1998), Diputación 
Provincial Sevilla-Fundación El Monte, p. 230.

95 AMSE, Sesión Pleno 26.03.1936, tomo nº 106, folio 85 vuelto.
96 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.
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sus imágenes van a procesionar. La madrugada del 4 sale al balcón de su des-
pacho a decirles que hay acuerdo, que sus pasos recibirán el fervor de sus con-
ciudadanos, 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 re-
cordando que “Días ha pasado también Sevilla de respeto y convivencia; este 
respeto y convivencia debe ser la norma de toda actuación, si queremos que esta 
merezca el calificativo de civil; en dichos días Sevilla lució toda la gama de sus 
sentimientos y toda la sinfonía de su belleza”97. Igual que ocurre con el alcalde 
Sr. Hermoso, su comportamiento no será olvidado en el futuro inmediato.

Por último, Manuel Blasco Garzón, personaje que por su trayectoria so-
cial, política y humana en la ciudad de Sevilla merece una detallada atención, 
haciéndolo ahora en su relación con las Hermandades y, en especial, con la Se-
mana Santa sevillana de 1936. Hermano desde los años 20 de La Primitiva Her-
mandad de los Nazarenos de Sevilla, Archicofradía Pontificia y Real de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, Santísima Cruz en Jerusalén y María Santísima de la 
Concepción, conocida popularmente como “el Silencio”, “a la que llega impul-
sado por su cuñado, Alfredo Palomino León, hermano de su mujer”98, una de las 
cofradías reconocidas como serias. Esta actitud de seriedad, además, tiene una 
muy fuerte confirmación 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 espacio de su camino penitencial99.

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 es-
tación de penitencia a la Catedral en la madrugada de aquel Viernes Santo, 28 en 
contra y 2 abstenciones. Es reseñable que de un total en torno a 400 hermanos en 

97 ABC Sevilla, 30.05.1936, p. 37, col. 3.
98 García Fernández, Manuel, entrevista 08.03.2015.
99 Esta actitud se mantiene en los últimos años –2018 incluido–, tiempos presentes de 

profundas transformaciones respecto del propio sentido de la fiesta, como expresión religiosa y 
profana, dando lugar a nuevos comportamientos de los participantes, cualquiera que sea la natu-
raleza de estos –penitentes, espectadores, sevillanos, nazarenos, foráneos, religiosos, creyentes, 
capillitas*, estudiosos de la antropología social, no creyentes, participantes en el rito, meros vo-
yeurs, 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 Moliner, Diccionario del uso del español; lo 
hace como “Grupo de personas que se mantienen unidas para ayudarse recíprocamente a en-
cumbrarse”, que creo no se adecúa exactamente a lo que en Sevilla se entiende por “capillita”.
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aquella fecha, solo 68, el 17%, acudieron a ejercer su derecho a voto en una oca-
sión en la que se dirimía una decisión trascendental para la propia Hermandad100.

Blasco Garzón, que había participado habitualmente en el desfile de la 
madrugada del Viernes Santo portando bocina en el paso de Jesús Nazareno, 
hecho referenciado documentalmente respecto de los años 1919 a 1925101, tam-
bién pretende hacerlo en 1936, según cuenta la prensa de la época, así como 
del mantenimiento de su permanente contacto con el Gobernador civil en re-
lación 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 Se-
villa para participar en el desfile, viernes en su madrugada, como nazareno. En 
su casa sevillana quedará preparada la túnica para vestirse.

Según recogen El Liberal, ABC y El Correo de Andalucía pudo presenciar el 
desfile de las procesiones desde los palcos. El diario ABC de Madrid da cumplida 
noticia 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, en su nombre y hasta 1942 –por esas fechas estaba 
en el exilio como consecuencia 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 Piedra, nº 9, calle aledaña a la Alameda sevillana102.

Lamento me haya sido imposible identificar a la persona que efectuó los 
correspondientes pagos, no figura su nombre en el libro de “Cobranza de her-
manos”, 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 fa-
miliar con el político sevillano. Por si puede servir de pista a alguien interesado 

100 Archivo Hermandad Jesús Nazareno Sevilla, Caja 7, Libro 15, Libro de Actas de 1924 
a 1944. El nº de 400 hermanos en aquella fecha me lo facilita, gracias, Fernando Solano Váz-
quez. En este Libro de Actas consta también que en 1932 el sacerdote sevillano José Sebastián 
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 realizó sobre las “cuestiones de moralidad” en los muchos cargos que ocupó en la ciudad, 
tanto religiosos como civiles. La escasa asistencia a los cabildos de las hermandades es una 
situación que permanece en la actualidad; como ejemplo valga que en noviembre de 2017 se 
han celebrado elecciones en la Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos 
de Nuestra Señora del Santo Rosario, Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María Santísima 
de la Esperanza, conocida popularmente como “la Macarena”; sobre un censo de unos 13.000 
hermanos han ejercido el derecho al voto 3.837, el 29,52%. El Hermano Mayor ha sido elegido 
por 2.058 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.

101 Ibídem, Caja 7, Libro 14.
102 Ibídem, Libro Mayor 4, caja 12, libro 101. Lista de Hermanos de 1942 a 1957.
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en el tema, los censados en ese domicilio eran las siguientes personas: José 
López Viera, industrial; José Diente García, electricista; Teresa Vasenas Feria, 
s/labores; Guillermo Moreno Díez, representante; Dolores Vasenas Feria, s/la-
bores; Pilar Feria Manzano, s/labores103.

Sánchez del Arco describe con estas palabras la actuación de las autorida-
des republicanas, 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 constitucional impone y que no pueden ni rendirse 
como autoridades ni desconocer como ciudadanos, al gran espíritu religioso de 
Sevilla, ha sido suficiente para que, asegurado el orden público de la ciudad, 
prestase su colaboración decidida al propósito de las Hermandades, que desea-
ban cumplir sus reglas... Síntesis maravillosa, armonía de tono, plurales ele-
mentos, como es Sevilla en su Semana Mayor, ni una irreverencia, ni una nota 
discordante ha enturbiado la claridad de estas horas...”104.

Que la Semana Santa de 1936 transcurrió en un ambiente de fiesta y sin 
incidentes se confirma por otras fuentes: “La Semana Santa de 1936 se cele-
bró con la solemnidad acostumbrada y la comida de Hermandad para festejarla 
contó con una nutrida y optimista asistencia”105.

Con este panorama de compromisos contraídos, y cumplidos, por las au-
toridades republicanas, arrostrando claros enfrentamientos internos con otros 
miembros de la coalición frentepopulista en el Ayuntamiento, no deben ex-
trañar las declaraciones que Blasco Garzón hace a la prensa, dolido, y es muy 
probable que no solo como 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 auxiliado muy eficazmente el alcalde, señor Hermoso, y los jefes de los 
servicios de Seguridad y Vigilancia... No quiero que se me quede, sin embargo... 

103 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.

104 ABC Madrid, 11.04.1936, p. 21, cols. 2-3. La edición sevillana de ABC no recogió este 
artículo de Sánchez del Arco.

105 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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sin decir... que toda esta obra supone una estrecha colaboración entre las auto-
ridades 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 asistencia fervorosa de ciertas 
clases privilegiadas, que a su vez alardean en no pocas ocasiones de una devoción 
religiosa acendrada y firme. Y es lamentable el suceso, pero por lamentable que 
sea, afirma el criterio de que lo mejor, lo más sano, lo más puro de la cultura 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 anteriores a la celebración de las fiestas de Semana Santa, cuando existían di-
ficultades de carácter económico en orden a la salida de las cofradías, se han cru-
zado telegramas de gentes que se dicen responsables y conservadoras, celebrando 
esas dificultades y aconsejando 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 quie-
nes de tal forma proceden no puedo estimarlos como sevillanos, y daré curso a mi 
idea cerca del gobernador civil de la provincia, para que ponga en juego sus fa-
cultades 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 contribución. Lo tie-
nen más los de situación privilegiada, porque el privilegio lo consolida el respeto 
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 Ilundáin, que tan cariñosa-
mente acogió mis deseos de celebrar estas fiestas religiosas, que tienen caminos la 
devoción de los que la sienten hondamente y motivos de exaltación artística para 
los que las contemplen desde esta margen de belleza inigualada”106.

El profesor de la Universidad de Sevilla, Manuel García Fernández, resalta 
cómo “A veces la historia de nuestras hermandades nos sorprende con cofra-
des singulares que la fragilidad de la memoria más reciente habían silenciado 
por motivos ajenos 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 republicano107.

106 El Liberal, 11.04.1936, p. 9, cols. 2-3.
107 Diario de Sevilla, 27.02.2015, “Blasco Garzón. Con la venia”. En el espíritu de la co-

lumna periodística de este profesor late la necesidad de reivindicar la memoria de la honestidad, 
coherencia y espíritu liberal de “los Hermanos republicanos” sin menoscabo de la fidelidad a su 
fe religiosa. Y así me quedaba claro en las 2-3 entrevistas que mantuvimos en torno a la Semana 
Santa de 1936 a lo largo de abril-mayo de 2015. Coincido y comparto con él la ineludible necesi-
dad de destacar el valor social y humano que representan personas como Manuel Blasco Garzón.
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Cartel de las Fiestas Primaverales de Sevilla en 1936.
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4.4. LA FERIA: UN HITO POLÍTICO REPUBLICANO

Como en toda sociedad agraria, y la Sevilla de comienzo del s. XX era en lo 
económico especialmente dependiente de la agricultura, la primavera trae con-
sigo la necesidad de exponer lo que se tiene para vender, buscar lo que se ne-
cesita para cubrir las carencias sentidas en ese momento en relación con las 
labores a realizar en los campos. La explosión del buen tiempo, la recupera-
ción de los días más largos, el final de las parideras, los animales que nacieron 
entre finales de noviembre y mediados 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 aquello de “tiene 4 años y 5 hier-
bas”–, está en el origen de las ferias, las de este tipo básicamente ganaderas, 
en general abundante en ganado equino –caballos, mulos, asnos– y menos de 
ovino, caprino, bóvidos y cerda. En Sevilla se mantiene que estas ferias arran-
can de Alfonso X que, en reconocimiento de la importancia de la ciudad, auto-
riza en 1254 dos celebraciones, en abril y septiembre (San Miguel) de cada año.

Es por obra de dos “emprendedores” (usando la actual terminología) no 
sevillanos de nacimiento, aunque pronto lo fueron de adopción, que se reanu-
dan las ferias en Sevilla en el s. XIX: los empresarios Narciso Bonaplata y Cu-
riol, catalán afincado en ella a partir de 1840, montando primero una fundición 
de hierro y cobre y, posteriormente, una hilatura industrial; y Tomás de Ybarra 
Gutiérrez de Caviedes, vasco, procedente de una familia con fuertes vínculos 
navieros, que se instala en la ciudad en 1843. Aquí se dedica al transporte ma-
rítimo y a la producción de elaborados agrarios para la alimentación humana. 
Se implica también en la política de la ciudad, siendo concejal, Alcalde y presi-
dente de la Diputación. Son ellos los que en 1846 reavivan la idea de la “feria” 
que, aunque ganadera, se empieza a transformar en urbana. Concedido “privi-
legio de feria” en marzo de 1847 por Isabel II108, 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 cu-
rioso que G. A. Bécquer ya en 1869 refleje la añoranza por las ferias de Mai-
rena y Ronda, expresión acabada de las ferias rurales de antaño.

La lenta transformación, pero transformación al fin y al cabo, de las prin-
cipales ciudades andaluzas de finales del s. XIX y comienzos del XX, en es-
pecial Málaga y Sevilla, con la aparición de industrias fabriles, el incremento 
de las actividades comerciales y mercantiles, la urbanización de las poblacio-
nes, el eco que llega del exterior de los aires modernos, el cinematógrafo, los 

108 Salas, Nicolás J., Las ferias de Sevilla, pp. 23 y ss. Recuperado de internet <https:// 
books.google.es/books?isbn=8474058171>; y <feriadesevilla.andalunet.com/evolucion-histo-
rica-feria-de-abril-de-villa>.
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tranvías, las exposiciones universales –no olvidar que la sevillana Exposición 
Iberoamericana de 1929 es un proyecto que nace a principios de la segunda dé-
cada del s. XX que la Gran Guerra (1914-1918) paraliza– afecte también a la 
concepción de las ferias que, aun manteniendo la vertiente ganadera-comer-
cial, es cada vez más una fiesta ciudadana dedicada a exaltar el contenido lú-
dico 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 
importancia 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 ma-
nera muy especial se conmemore el quinto aniversario de la República Espa-
ñola” en coincidencia con los días de Feria109. Cuando esta comienza, el 12 de 
abril, ya se ha cerrado el primer círculo de las consecuencias políticas deriva-
das 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 apa-
recen pero funcionando; los nuevos ayuntamientos dirigen la política municipal; 
las Cortes legislando en las delicadas materias de amnistía, reforma agraria...; las 
semanas santas han pasado, en general, con más pena que gloria, y en los días in-
mediatamente anteriores se ha cerrado el difícil y complicado capítulo del cese 
de Niceto Alcalá-Zamora como presidente de la República, 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 
Martínez 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 sú-
bita y firme, de que mi renuncia iba a extender el daño, con peligro inmediato 
y cierto de que la perturbación de los espíritus se completaría con la del orden 
material en la calle”110, político sevillano, Presidente de las Cortes, cuya desig-
nación es acogida con júbilo en la ciudad111. Martínez Barrio es el único polí-
tico español que ha desempeñado las tres 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 Lluís 
Companys i Jover, recién repuesto como Presidente de la Generalidad catalana. 
A mediados de febrero había salido del penal del Puerto de Santa María-Cádiz; 
allí cumplía condena por la declaración de independencia catalana en octubre 

109 AMSE, Acta sesión 05.03.1936, Libro nº 105, folio 124 vuelto.
110 Martínez Barrio, Diego, Memorias. La Segunda República española vista por uno de 

sus principales protagonistas, Editorial Planeta (1983), pp. 319-321.
111 El Liberal, 08.04, p. 3, “Un sevillano asume las funciones inherentes á la más alta 

magistratura de la Nación”.
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de 1934, despidiéndose de los andaluces desde Córdoba. Les acompañará, Mi-
nistro 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).

¿Por qué y para qué invitar al Presidente de la Generalidad catalana a la 
Feria sevillana? ¿Qué sentido tiene? Es muy probable que para dar un viso de 
normalidad y verosimilitud al intento de encontrar vías reales y posibles de en-
tendimiento 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 flexi-
bilidad de estos últimos para ordenar, dirigir y estructurar su desiderata de de-
sarrollo político en un marco de relaciones entre Cataluña y el poder central. A 
todo lo anterior había que añadir la necesidad de conjugar al mismo tiempo los 
deseos de unos y otros con los intereses en juego y el efecto contagio de mime-
tismos, 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 invi-
tarle a que venga a esta ciudad a pasar las ferias... El Ayuntamiento se propone 
también invitarle, y lo mismo se hará con otras personalidades”. Continuación 
y confirmación de esta noticia, Companys cuenta a los periodistas que “Posi-
blemente mañana, por la noche (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 sevillano. El presidente del Consejo 
de Ministros, señor Azaña, me comunicó tal invitación y el presidente de la Re-
pública (en esa fecha ya Martínez Barrio) me ha honrado haciéndome saber que 
vería con gran satisfacción que le acompañara en su viaje a Andalucía. Por lo 
tanto, tendré el honor de acompañar a S.E. a la capital andaluza, ocasión 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”112.

La Feria había comenzado “con toda brillantez”113 el día 18, “Ayer, por 
fin, lució el sol sin intermitencia (alusión a las tremendas riadas por desborda-
miento del Guadalquivir). Fue, por tanto, un verdadero día primaveral el pri-
mero 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 con-
curridísimo... En las casetas se hizo fiesta por todo lo alto, lo que presagia el 
éxito de los días que faltan, aumentados en uno por la visita del jefe del Estado, 

112 Ibídem, 19.04.1936, p. 4, col. 2.
113 ABC Sevilla, “AYER DIO COMIENZO CON TODA BRILLANTEZ LA FERIA DE 

ABRIL”, 19.04.1936, p. 28, cols. 1-2.
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Diego Martínez Barrio, presidente de la República, y Horacio Hermoso Araujo, alcalde 
de Sevilla, en Plaza de Armas con motivo de la visita a la Feria de Sevilla (21-4-1936).
© ICAS-SAHP, Fototeca Municipal de Sevilla, archivo Serrano.

Recepción ofrecida por el Ayuntamiento de Sevilla en el Salón Colón el día 21 de 
abril de 1936. En la foto destacamos a: Manuel Blasco Garzón (1), Diego Martínez 
Barrio (2), Lluís Companys i Jover (3), Gabriel González Taltabull (4), Martí Esteve 
Guau (5), Horacio Hermoso Araujo (6), José Manuel Puelles de los Santos (7) y Ri-
cardo Corro Moncho (8). © ICAS-SAHP, Fototeca Municipal de Sevilla, archivo Sán-
chez del Pando.
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Sr. Martínez Barrio... han instalado sus casetas los Círculos de recreo y Peñas 
culturales, los castizos de Er 77, Peña Los Mosquitos, los ateneístas, la Aso-
ciación de la Prensa, el Club Gazpachuelo, Peñas deportivas y otras. La Tertu-
lia del Arenal ha reproducido la Venta de los Gatos, inmortalizada por Bécquer, 
y frente a ella hay un recuerdo para los ilustres hermanos Álvarez Quintero... 
Hasta un Rajah indio, con tres de sus favoritas, es huésped de Sevilla y admira-
dor de su Feria. El general de la División, Sr. Villa Abrille, dio una nota simpá-
tica. 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 to-
caba 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 
siguientes 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 normalidad114.

Por su parte, el Casino Militar, después de un inicial contratiempo para el 
montaje 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 re-
solver el tema con la cesión para esa Feria de 3 módulos de casetas individua-
les, junto a las del Aero Club y de los Guardias de Asalto115.

“Una jornada triunfal para España, Sevilla y la República. A Su Excelencia 
se le tributó 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 Gene-
ralidad, señor Companys S.E. el Presidente de la República y debe estar legítima-
mente orgulloso de la acogida dispensada por Sevilla, y el sevillano no ocultará 
cómo la emoción ganó su alma al verse así acogido por sus paisanos. Estará vi-
viendo horas que para él serán inolvidables. Una jornada, en resumen, triunfal 
para la República y para su Presidente; una batalla ganada para la Democracia na-
cional por la Democracia sevillana; un feliz acto de confraternidad entre dos re-
giones 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 
horas queden grabadas en vuestros corazones y ellas sean también propulsoras de 

114 ACMISE, Libro nº 6, folio 174.
115 Manrique García, Fco. J., La historia del Casino Militar de Sevilla (2011), tomo I, 

1881-1939, editorial Hispalis de Sevilla, pp. 311-312.



La SeviLLa deL Frente PoPuLar

102

los futuros destinos, para hacer una España grande, fuerte, redimida, digna de la 
propia España y de la República”116.

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 representantes, 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 conme-
moraban el 84 aniversario de la proclamación de la Segunda República. Re-
coge el triunfal recibimiento que ambos 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 Ad-
ministración central al Ayuntamiento de Sevilla– y en la Maestranza, en una 
novillada en la que toreó quien después sería un torero de renombre: Pascual 
Márquez117.

Durante toda la visita les acompañó el Ministro Manuel Blasco Garzón, el 
Alcalde Horacio Hermoso Araujo, el Gobernador civil Ricardo Corro Moncho 
–sevillano vinculado políticamente a Granada, elegido diputado a Cortes por 
aquella provincia el siguiente 3 de mayo– y el Presidente de la Diputación José 
Manuel Puelles de los Santos.

Esta fue la última visita en vida de Martínez Barrio a la ciudad de Sevi-
lla. Blasco Garzón volvería en el mes de mayo por última vez para participar 
en el homenaje que a Gustavo Adolfo Bécquer dedican las instituciones cultu-
rales de la ciudad118.

116 El Liberal, 22.04.1936, portada.
117 El Correo de Andalucía, “La Sevilla taurina de 1936: de la República al Cara al Sol”. 

Álvaro R. del Moral, 24.07.2016.
118 De estos 6 políticos de la Segunda República española solo sobrevivieron a la guerra in-

civil 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 bonaerense 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 (agosto 1936). Lluís Companys i Jover, entregado por la Gestapo de la 
Alemania nazi a los golpistas, fue fusilado en el foso del Castillo de Montjuich, Barcelona, en 
octubre de 1940. Martínez Barrio, Diego, Palabra de republicano, 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 las páginas 666-676 de sus memorias sociales, políticas.
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Visita al Real Alcázar de Sevilla (Galería del Grutesco, abril de 1936). En la foto des-
tacamos a Diego Martínez Barrio (1), Lluís Companys i Jover (2), Horacio Hermoso 
Araujo (3), Joaquín Romero Murube (4), Martí Esteve Guau (5) y Manuel Blasco Gar-
zón (6). © ICAS-SAHP, Fototeca Municipal de Sevilla, archivo Sánchez del Pando.
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Corral del Conde, en calle Santiago, a principio del siglo XX.
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4.5. LOS ARRENDAMIENTOS URBANOS:
4.5. UNA GRAVE CRISIS SOCIAL

Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla,
y un huerto claro donde madura el limonero.

Antonio Machado

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 cuar-
tos de la Casa de Dueñas, Sevilla, propiedad de los Duques de Alba. En aque-
llos tiempos los Alba no tenían empacho, la necesidad económica obligaba, 
en tener familias alquiladas en un palacio que ellos por aquellos entonces ape-
nas visitaban. Esta no era una situación excepcional en la ciudad, “esta capital 
agraria malburguesa y no diré desindustrial por no decir tanto”119, más de una 
casa-palacio de una nobleza venida a menos en lo que a estrecheces económi-
cas 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 Alta-
mira, 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 corrales de vecinos, las llamadas casas de vecinos solían estar en peores 
condiciones aún; eran los mismos, yendo desde edificios con unas condicio-
nes razonables para ser habitados, a otros, los más, en los que la precarie-
dad del estado de conservación, instalaciones 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 nu-
merosos 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 pocos meses cuando los requerimientos de pagos no eran posible aten-
der, y vuelta a la rueda.

Es esta una situación que se da a lo largo de los años finales del s. XIX 
y comienzos del XX, consecuencia del decaimiento económico de Sevilla y 
su zona de influencia. A partir de la segunda decena del s. XX cuando se pro-
duce un cierto relanzamiento económico de la ciudad, en parte gracias a las 
obras provocadas por las construcciones para la Exposición Iberoamericana, 
que inicialmente se proyectan para los años 10 y que, entre otros motivos por 

119 Álvarez, León Carlos, prólogo a La Sevilla inerme, Arenas Posadas, Carlos (1992), 
Editorial Gráficas Sol, S.A., Écija-Sevilla, p. 10.
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la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, se atrasa la inauguración hasta 1929. 
Pero el final de la exposición, junto con los ramalazos que llegan de la crisis 
norteamericana del 29 por la disminución de las exportaciones de productos 
agrarios en Andalucía, provoca un nuevo fuerte decaimiento económico sevi-
llano, con el agravante del importante número de personas que acudieron 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 paro120. Como secuela 
de esa situación de tremenda falta de trabajo se reproducen los impagos de al-
quileres, desahucios, enfrentamientos entre arrendadores y arrendatarios, etc. 
La proclamación de la segunda República española trae una nueva situación 
política e institucional con el triunfo de unos partidos políticos impulsados por 
ideologías que buscan solución por medio de estructuras sociales de igualdad 
a los problemas sociales, políticos, económicos, dejados tras de sí por los úl-
timos años de la monarquía. Este nuevo panorama agudiza los enfrentamien-
tos 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).

En la capital sevillana, con un parque de viviendas muy antiguo y deterio-
rado, situación que se vio incrementada de forma muy importante por las ria-
das de enero-marzo de 1936, que desarbolan miles de viviendas en pésimas 
condiciones, chozas, chabolas, infraviviendas en fin, por toda la ciudad y en es-
pecial en las barriadas más populares de habitantes con muy escasos recursos 
económicos, las situaciones conflictivas tanto con los propietarios como entre 
los propios vecinos no eran infrecuentes. 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 sani-
tarios comunes–, cocinas reducidas o simplemente una hornilla de carbón en la 
puerta de las habitaciones ocupadas por cada familia –en general no más de dos 
habitaciones o salas–, el agua potable en una pila o fuente en el patio común, 
eran caldo de cultivo apropiado para las tensiones121.

Todo lo anterior lleva a un rápido proceso de quiebra de relaciones en este 
campo al que no se encuentran vías de solución en los primeros años republi-
canos, 1932-1935. El triunfo del Frente Popular en febrero de 1936 impulsa 
de nuevo las reivindicaciones populares, agudizando el enfrentamiento entre 

120 Arenas Posadas, Carlos, op. cit., p. 45. Sevilla recibió entre 1870 y 1920 113.000 nue-
vos habitantes de fuera de la propia ciudad.

121 AHPSE, Gob. c. Se. Reg. Ent. 5175. Al Gobernador civil escriben Manuel Dorado y otros 
denunciando “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”.
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arrendadores y arrendatarios, dando lugar a una grave crisis social ya desde 
marzo de 1936, que al menos encuentra una solución legal en los primeros días 
del mes de julio. Aunque la mayor dimensión de la crisis se produce en Sevilla, 
también afecta a la ciudad de Huelva122.

122 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 apellido en catalán), delegado guber-
nativo en 1926, dictadura de Primo de Rivera, en Aguilar de la Frontera - 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 descabalgar en su casa 
se llevaba la montura de vuelta al cuartel cogida por las riendas. Su esposa, Dª Amparo –siem-
pre nombraba a su marido como Don Pelegrín, tratamiento habitual en las relaciones entre 
señores 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 Pujol 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 comienzo 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 vecinos–. Aquel enorme caserón, 
tres patios: en la entrada uno pequeño con montera, en la zona central “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 
encuadernador, 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 Eulogio de las Heras; una familia montañesa, con tienda de ultramarinos, cosa 
frecuente entre los emigrantes 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 alguna vecina. Ya en los años 40 un maestro represa-
liado por el régimen franquista, José López Montero, hermano del chivato de la policía arriba 
mencionado; aquel vivía en la otra punta del enorme caserón 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 mujer, María Barbecho, fue 
pelada, obligada a tragar aceite de ricino y paseada por su pueblo, Bodonal de la Sierra, peda-
nía 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 vivían 
6 o 7 familiares que se venían a Sevilla en busca de trabajo. Y muchos más, hasta un total de 
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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, 
unido a la decadencia económica de la ciudad, no es de extrañar que entre los 
conflictos más inmediatos, junto con el paro, que se plantean es el de los alqui-
leres de la vivienda, en especial la que ocupa la clase trabajadora con menos re-
cursos económicos. El incremento de los precios, la insalubridad de gran parte 
de los edificios, las carencias de obras de mantenimiento, hacen que el pro-
blema 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 
alquileres, hasta ciento cincuenta pesetas, y dispensa del mismo a los obreros 
en paro forzoso, así como la de un trimestre a los inquilinos del Patronato Mu-
nicipal de Casas 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 propie-
tarios tengan en condiciones las fincas”. Los concejales de IR se muestran de 
acuerdo “en su mayor parte” con la propuesta comunista. El concejal León 
Trejo mantiene que “sería más eficaz que no se pagase más alquiler que el que 
corresponda por los bienes catastrados”123. Muestra de la grave situación eco-
nómica 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 recur-
sos económicos para subsistir algún tiempo.

Con posterioridad, Gómez García, concejal comunista, prepara un do-
cumento de propuestas para intentar solucionar el problema. En él, además 
de reclamar una ley que regule el arrendamiento de viviendas urbanas, las 

35 “pisos”. Ah, sí, un tiempo vivió allí una familia 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 remodelado, 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 demora les echaría a la calle –terminología usada a la sazón, 
hoy desahucios–. De estos retazos de memoria histórica sevillana damos fe mi hermana Rosario 
y yo mismo. Comparto con el profesor de la Universidad de Sevilla, Bartolomé Clavero Salva-
dor, la necesidad de transcribir las narraciones orales, contrastables 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.

123 El Correo de Andalucía, 15.03.1937, p. 4, cols. 3-4.
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dotaciones de servicios –sanitarios, agua, electricidad, etc.–, propone la crea-
ción de una Oficina de Información de Inquilinos, y una larga serie de par-
ticularidades relacionadas con el propio contrato de arrendamiento: fianzas, 
instalación de contadores, precio justo, entre otras. Y algunas más como que 
el arrendador que mantenga una vivienda sin arrendar durante tres meses verá 
“decaído el derecho privativo de admitir inquilino y de señalar renta, facultades 
que pasarán a la Bolsa Municipal de Arrendamientos”, continuando con minu-
ciosidad proveyendo cómo actuar si, no obstante lo anterior, la vivienda no se 
arrienda124. Si tenemos en cuenta que siguen siendo grandes propietarios inmo-
biliarios los mismos apellidos que en el reciente pasado –Sánchez Dalp, Yba-
rra, Héctor y Abreu, Conde de Santa Bárbara, Tomás de la Calzada, Juan Calvi, 
Marañón, Talavera, Astolfi, Lázaro, entre otros...–, 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 negocia-
ción, 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 Julián, alrededores del Altozano en Triana,...– iniciándose una ola de im-
pagos, carteles en balcones y fachadas denunciando a los propietarios, extre-
mos recogidos por la prensa125.

A primeros de junio se celebra una reunión organizada por la Cámara de 
Inquilinos 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 abstención de pago de los alquileres, y mantuvieron el criterio de 
que la ‘huelga de inquilinos’ continúe hasta su solución”126.

124 ABC Sevilla, 30.04.1936, p. 29, cols. 1-2-3; La Unión, 02.05, p. 6, cols. 2-3-4.
125 Varela Rendueles, José Mª, Rebelión en Sevilla. Memorias de su Gobernador rebelde 

(1982), Ayuntamiento 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 balcones de una calle a otra, en una chocarrería colorista, exhibición 
de incultura, de pingajos amenazantes y gramática en pingos”. Lástima que el Sr. Varela Ren-
dueles, había tomado posesión como Gobernador 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 Foto-
teca Municipal de Sevilla, en la que hay muy abundante material fotográfico de aquellos años, 
lo que no significa que los carteles no estuvieran y bien visibles, que lo estaban, sino la consta-
tación de que por unas u otras razones nadie se interesó en dejar constancia documental de ellos.

126 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 evitar choques e incidentes con la fuerza pública, que ha recibido orden del gobernador de 
retirarlos inmediatamente”.
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El paso de los días no suaviza la tensión, antes al contrario, con la apa-
rición de unos Comités de Inquilinos que el Gobernador desautoriza en nota 
entregada a la prensa. En ella niega personalidad jurídica a estos comités; re-
conduce las reclamaciones por falta de condiciones higiénicas de las vivien-
das al Ayuntamiento y a la Jefatura provincial de Sanidad; declara inadmisible 
e intolerable la coacción para rebajar el precio de los alquileres, remitiendo 
al Juzgado municipal en caso de desacuerdo; reafirma el derecho de acudir al 
desahucio por falta de pago de la renta, garantizando “la ejecución de dicha 
sentencia”; y, finalmente, después de tan duro comunicado, añade; “sin prejuz-
gar nada sobre el conflicto planteado las conclusiones que se formularon en el 
mitin de inquilinos están elevadas al Gobierno de la República y es de esperar 
que se resuelva por este, conforme al espíritu del programa del pacto electoral 
del Frente Popular”127.

La crisis de los alquileres adquiere una trascendencia general en la ciudad, 
supera a los interesados directos, representa un enfrentamiento de dimensión 
social y política que afecta a todos los ciudadanos, a nadie deja indiferente, vo-
luntariamente 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 solucio-
nes. Una de ellas aboga por el juego del “líquido imponible” de las fincas y la 
retribución que en ley deba recibirse por el capital invertido en su adquisición, 
mantenimiento, servicios prestados, etc. En buena lógica esto lleva a que lo pri-
mero 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 ge-
neral 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 utili-
zan conceptos tales como “la renta exacta que debe ganar la finca”, que resulta 
claramente insuficiente en una situación de crisis económica y social como la 
existente en aquella fecha para resolverla, aunque sí abre un posible camino de 
objetivación de la cuantía de la renta. Sí se acepta que “aceptado el arreglo” 
puede producirse la devolución de las cantidades que se hubieran cobrado en 
demasía, así como “empezar la revisión de precios por aquellas fincas cuyos 
inquilinos paguen rentas inferiores a cien pesetas”. De cualquier forma no se 
duda de la repercusión 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”128.

127 Ibídem, 06.05.1936, p. 25, col. 3; La Unión, misma fecha y contenido, p. 21, cols. 2-3.
128 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 propietarios 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 
Económica de Amigos del País (entonces en calle Rioja), con gran asistencia, 
“Tanto el salón bajo como las dependencias altas estuvieron abarrotadas de pú-
blico, 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 representación femenina”, reunión que preside el abogado Jaime 
Montero. Se plantea la creación de una Asociación gremial de la que solo for-
marán parte los propietarios, ya que la “Cámara de la Propiedad es una pro-
longación 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 soportado sin protesta vejacio-
nes 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 coo-
perar con la Cámara de la Propiedad”. Interviene el Sr. Ordóñez, propietario, 
poniendo de relieve el problema de las “invasiones”, que sí estaba justificada 
durante la inundación por el desbordamiento del Guadalquivir que sufrió Se-
villa, 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 propie-
tarios que no la tengan declarada, pero los que la tengan catastrada... Si con estos 
ataques a la propiedad urbana lo que se pretende es socializarla, que se diga cla-
ramente. 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 impuesto. 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 pro-
pietarios se acuda en socorro de la viuda cuyo caso ha expuesto el señor Ordó-
ñez... 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, se-
ñorita 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 propietarios sevillanos”129.

129 ABC Sevilla, 23.06.1936, p. 23.
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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 mante-
nimiento de los inmuebles..., ya puestas de relieve por Arenas Posadas en el es-
tudio 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 pro-
pietarios son las mismas, no todos son grandes propietarios especuladores del 
suelo y construcciones urbanas y las rentas que puedan producir, en algún mo-
mento entre el 5 y el 7% del valor del edificio y, como mencionaba el Sr. Ordó-
ñez, podía haber, había, quien lo estuviera 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 contri-
bución 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 feme-
nina”, la intervención de la Srta. Lazo y su designación como miembro de la co-
misión 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 necesidades 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 eran 
propietarias de viviendas en alquiler, sobre un total de 171 propietarios130.

Llegados a un acuerdo entre la Cámara de la Propiedad y la de Inquilinos 
–“el presidente de la Cámara de la Propiedad fue obligado a firmar un acuerdo 
cuyas cláusulas consideraba totalmente onerosas para los intereses de los pro-
pietarios”–131, el Gobernador civil, ya en estas fechas Álvarez Rendueles, que 
había creado una Comisión “para entender en el conflicto”132, publica nota 
dando cuenta de él y que lo ha elevado al Gobierno. Dice que al incorporarse al 
Gobierno civil este 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 

130 Arenas Posadas, Carlos, op. cit., p. 135.
131 Álvarez Rey, Leandro, La derecha en la II República: Sevilla, 1931-1936 (1993), coe-

dición Ayuntamiento y Universidad de Sevilla, p. 436.
132 Varela Rendueles, José Mª, op. cit., p. 44, en cumplimiento de Orden ministerial.



Capítulo 4. Días De luCes y sombras

113

del Gobierno. Ahora, en vísperas de aparecer en la ‘Gaceta’ las disposiciones 
que recogen aquellas, creo conveniente, saliendo al paso de fantasías y torci-
das interpretaciones, darlas a conocer en su esencia...”. Para los litigios que sur-
jan entre propietarios e inquilinos se prevé una Comisión Arbitral “integrada por 
un Magistrado designado por el Gobierno que la presidirá, un arquitecto del Ca-
tastro, dos representantes de la Cámara de la Propiedad y otros dos de la de In-
quilinos... en materia de obras, formará parte de ella un inspector municipal de 
Sanidad”133.

Un tema como este 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 acepte íntegramente lo que han acordado las par-
tes”. Casal, UR, que precisamente ese día se incorpora al consistorio, considera 
“que el principio de solución satisface a los modestos inquilinos y pequeños in-
dustriales”. Cierra las intervenciones el Alcalde, resaltando que “el represen-
tante 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 denun-
cias que se registran durante los meses de abril, mayo y junio en el Gobierno 
civil por asaltos 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 (propiedades del B.H.E.), Gumersindo Arévalo, Ma-
tahacas, Peral, Pelay Correa, Alfarería, Monedero–, todas ellas ocupadas por 
familias con escasos o nulos recursos económicos, en barrios casas de vecinos 
populares, sin repercusión en las zonas de las clases altas y aristocráticas134.

En Gelves, Josefa Fernández Sierra (A266) y Camas, c/ Fco. Ferrer, Sin-
forosa Fernández Ramírez (A268), denuncian el asalto a viviendas de su pro-
piedad. Ambas localidades, ribereñas del Guadalquivir, sufrieron daños en las 
zonas más cercanas al río, por tanto habitadas por los más pobres.

133 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 plan-
teado entre propietarios e inquilinos”, portada, cols. 2 a 5. La Unión 02.07.1936, “Gobierno 
Civil. Texto de la fórmula acordada por la Comisión oficial para resolver el problema de los 
alquileres”, p. 2.

134 AHPSE, Gob. c. Se. Reg. Ent. 5175, “Sinforosa Fernández Ramírez, allanamiento mo-
rada de su propiedad” (A265). Otros en A66, A267, A268, A269 y A270. Un total de 15 asien-
tos, la mayoría de ellos recogiendo 23 casos.
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También se producían ocupaciones en viviendas no ya en la capital y en 
otras localidades, 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 respon-
sabilidad”, claro que esto lo hace el 4 de julio, parece que demasiado lejos de 
los meses álgidos de las ocupaciones y muy cercano a la fecha del golpe mili-
tar del que es muy probable este propietario, miembro de una familia terrate-
niente, monárquico alfonsino, supiera bastante135.

Días después se publica un largo Decreto de la Presidencia del Consejo de 
Ministros que relata en su parte dispositiva ampliamente el desarrollo del con-
flicto sevillano. Cómo al Gobernador civil se “mandó constituir una Comisión 
informativa” que, ante la negativa de los arrendatarios a pagar los alquileres, 
“propusiesen aquellas fórmulas de coordinación que permitieran una rápida 
solución del asunto, restableciendo dentro del cauce de la legalidad la norma-
lidad de la situación en este interesante aspecto de la vida del país... Exami-
nadas por el Gobierno... encontrándolas inspiradas en un sentido de justicia y 
no opuestas a los preceptos legislativos que regulan la materia, han sido apro-
badas como base de una solución que, restableciendo el derecho, permita al 
propio tiempo que el problema de los arrendamientos urbanos en la capital an-
daluza tenga una derivación clara de sometimiento a la Ley de parte de propie-
tarios e inquilinos”. Continúa que “Toda la legislación sobre inquilinato gira 
alrededor del deseo de obtener un precio justo para el arrendatario, conside-
rando 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 volun-
taria 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 infor-
mativa representa... un acuerdo entre los elementos que constituyen la propie-
dad urbana de aquella ciudad... y el mayor núcleo 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 me-
dida 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 españo-
las, formulándose de una vez, al amparo de una ley, el Estatuto de la Vivienda, 
y dando entrada en este a cosas tan esenciales como...”.

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 

135 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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los juicios por desahucio por impago de las viviendas en los supuestos anterio-
res. 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., moratoria 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 propietarios repararán y ejecutarán las obras 
necesarias de salubridad, art. 5º. La Comisión arbitral, compuesta como ya in-
dicaba el Gobernador civil, se crea en el art. 7º, actuará durante 6 meses a partir 
de la publicación del Decreto, art. 8136.

No cabe duda que el Decreto era complicado en su intento de equilibrar 
los derechos 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 utiliza-
bles. 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 este, cumple funciones 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 ejecu-
ción y puesta en funcionamiento. Para alcanzar el éxito se necesitaba de forma 
imprescindible la colaboración leal de todas las partes implicadas, pero al 18 
de julio le quedaba un suspiro para, de nuevo, otra cita con la Historia.

136 Decreto de 09.07.1936, GM del 10, nº 192, pp. 308-309.



Portada del libro Introducción a una historia contemporánea del anticlericalismo 
español, de Julio Caro Baroja.
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Capítulo 5
ANTICLERICALISMO VERSUS CLERICALISMO

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 Malo137

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 di-
versa que esta sea, un catálogo de normas de actuación sometidas strictu sensu 
a los preceptos de esa religión 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 exclusiva entre cada ser humano y su 
dios, sin proyección alguna en el espacio público, colectivo, de la sociedad. La 
aplicación extrema de ambas actitudes produce con carácter general, en cual-
quier espacio y tiempo concreto, las dos caras de la moneda: clericalismo y an-
ticlericalismo138.

Aun siendo de tiempos modernos el término anticlericalismo, “palabra 
esencialmente moderna, y podría usarse de modo específico para designar un 
grupo de hechos, sobre todo políticos, que se dieron en los siglos XIX y XX en 

137 Fernández Malo, Alfonso, De sol a sol (2012), Jaén, Liberman Grupo Editorial, p. 80.
138 Villa Rodríguez, José, “La Andalucía del Frente Popular (febrero-julio 1936)” (2020), 

Tesis Doctoral, Universidad de Sevilla, caps. 3.4 y 10.3, Epílogo 2.4.
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Francia, en Italia y en Austria, tanto como en España, países de tradición ca-
tólica”139, no es menos cierto que clericalismo y anticlericalismo es fenómeno 
conceptual que se da en ambas caras con mayor o menor virulencia, más de una 
vez con extremos de dura crueldad 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 imponer un determinado comportamiento 
con carácter único y absoluto a los otros.

En nuestro espacio, el mundo europeo occidental, tiempo –edades mo-
derna 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 cleri-
calismo y anticlericalismo que dificultan una convivencia social ordenada y 
en paz.

El clericalismo y anticlericalismo español de los siglos XIX y XX no son 
confrontaciones que se produzcan de forma exclusiva en nuestro suelo. Si 
acaso tenemos las connotaciones peculiares que tiñen nuestros acontecimien-
tos por haberse producido con posterioridad al inicio de los movimientos so-
ciales 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”, “anticleri-
cal” y “anticlericalismo” de la siguiente forma140:

– 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 María Moliner nos da las siguientes acepciones de estos 
términos141:

– Clericalismo. “Cualidad o actitud de clerical // Influencia excesiva de la 
Iglesia en la política de un Estado”.

139 Caro Baroja, Julio, Introducción a una historia contemporánea del anticlericalismo 
español (1980), Ediciones ISTMO, Madrid, p. 242.

140 Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española, Vigésima segunda edi-
ción (2001), pp 569 y 165 respectivamente.

141 Moliner, María, Diccionario de uso del español (2007), Gredos, Madrid, pp. 683 y 201 
respectivamente.
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– Anticlerical. “Se aplica a las personas que tienen animadversión contra 
el clero o son contrarias a la intervención de la Iglesia en asuntos no re-
ligiosos // Comecuras”.

– Anticlericalismo. “Actitud u opiniones anticlericales”.

La Sra. Moliner es más cercana a la consideración del uso coloquial de 
estos términos, no teniendo problema en incorporar al clericalismo el afán por 
intervenir en la política del Estado, y al anticlerical la acepción de comecuras.

5.1. ESPAÑA: UN ESTADO CONFESIONAL

En coherencia con la Constitución de 1845, que declaraba la religión católica 
como la del Estado español, las relaciones entre la Monarquía Española y la 
Santa Sede se desarrollan en el Concordato de 1851. Se firma 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 (Asuntos Exteriores). Ratificado por 
Isabel II en la capital española el 1 de abril y en Roma por el Papa Pío IX (daría 
nombre a los “piononos”, exquisitos dulces de las monjas de Santa Fe, Gra-
nada), el 23 del mismo mes142. 

El contenido de las cláusulas concordatarias pone de relieve la necesidad 
que ambos poderes, eclesiástico y político, tenían mutuamente del otro para 
asentar la situación social española. Estamos ya lejos de las veleidades revo-
lucionarias del 1789 francés –adoptadas en algún relativo sentido en nuestro 
1812, más a fondo en el trienio 1820-1823–; en Francia reina el sobrino del 
Emperador, Napoleón III, “Napoléon le Petit” (“napoleoncito”), según Víctor 
Hugo; el statu quo europeo establecido en el Congreso de Viena, 1814-1815, 
está asentado en Europa; el despegue del maquinismo aprieta en Inglaterra; 
el único lunar que aparece es Italia, donde 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 suelto en sus relaciones con ese Estado 
y de su propia configuración social, económica, jurídica... Así, el art. 1: “La re-
ligión Católica Apostólica Romana, que, con exclusión de cualquier otro culto, 
continúa siendo la única de la nación española, se conservará siempre en los do-
minios de S. M. católica, con todos los derechos y prerrogativas de que debe 
gozar, según la ley de Dios y lo dispuesto por los sagrados cánones”.

142 GM nº 6145, de 12.05.1851, pp. 1 a 4.
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El art. 2 somete toda la enseñanza, incluida la civil, científica, histórica... 
“de cualquiera clase será en todo conforme a la doctrina de la misma religión 
católica”, otorgándose la potestad de vigilar por la pureza 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 circulación de 
libros malos y nocivos”.

Los artículos 30 a 43 regulan las relaciones económicas entre el Estado y 
la Iglesia, fijándose de forma minuciosa y precisa el costo que para aquel su-
pone el mantenimiento de jerarquía y clero llano, distinguiendo los importes 
que corresponden a arzobispos, obispos, deanes... hasta el último párroco de 
la más remota parroquia del país, a más de seminarios, casas y congregacio-
nes religiosas..., acordándose en el art. 30 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 propiedades 
eclesiásticas desamortizadas a sus propietarios actuales y causahabientes: “El 
Santo Padre, a instancia de S. M. católica, y para proveer a la tranquilidad pú-
blica, 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 com-
pradores, no serán molestados en ningún tiempo ni manera por Su Santidad ni 
por los sumos pontífices sus sucesores, antes bien, así ellos como sus causa-
habientes disfrutarán seguro y pacíficamente la propiedad de dichos bienes y sus 
emolumentos y producto” (art.42). Es significativa la aceptación de Su Santi-
dad de las consecuencias patrimoniales que supuso para la iglesia los procesos 
desamortizadores que inicia tímidamente Carlos III, lleva a su culmen el libe-
ral Mendizábal y remata el progresista Madoz en 1854-56143. Al fin y al cabo la 
gran mayoría de aquellos propietarios eran fieles miembros de la iglesia cató-
lica, apostólica y romana.

143 El prof. Giménez Fernández, curso 1957-58, del que 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 individuos y/o 
familias poderosas económicamente –nobles, banqueros, terratenientes/latifundistas, comerciantes 
ricos,...– que compraron en su mayoría los bienes desamortizados –es evidente que la población 
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 
tatarabuelos o bisabuelos, en tiempos de don Juan de Dios Álvarez Méndez o, si se quiere, Álvarez 
Mendizábal”.
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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).

La simple lectura del Concordato de 1851, vigente hasta los primeros mo-
mentos de la Segunda República, 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”.

5.2. LA SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA Y LA SANTA SEDE

La Constitución de la República Española de 1931 supone la ruptura total con 
el modelo monárquico de Constitución, planteando sin ambages en los artícu-
los 26 y 27 la laicización de la sociedad. No fue fácil, hubo que articular las 
relaciones entre las distintas opciones religiosas y el Estado –incluida la renun-
cia a la presidencia interina del primer gobierno republicano, 14.04.1931, por 
parte de Alcalá-Zamora–, la oposición de los medios conservadores, la jerar-
quía de la Iglesia católica, etc.

En su conjunto la Constitución del 31 responde al espíritu laicista, libe-
ral, protector de las libertades individuales y de los miembros más débiles 
de la sociedad, coherente con el pensamiento filosófico-jurídico-político de su 
tiempo. En consecuencia garantiza la libertad de culto para todas las religio-
nes “salvo el respeto debido a las exigencias de la moral pública”; es nece-
sario tener autorización para celebrar manifestaciones públicas de culto; los 
cementerios serán públicos y no se harán distinciones dentro de ellos por cau-
sas de religión (art. 27). No distingue entre las distintas confesiones religio-
sas, sus actividades no podrán ser subvencionadas; los religiosos 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).

El enfrentamiento de la Iglesia católica española con la República es tem-
prano, incluso antes de su proclamación el 14 de abril de 1931; basta con re-
cordar las muchas veces que tanto los periódicos de derechas, incluidos los de 
propiedad 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 conjunción republicano-socialista. Más matizada era la posición 
del Cardenal de Sevilla Eustaquio Ilundáin y Esteban, pero ello no impedía, 
cosa por demás lógica, que ordenara preces, “Exhortamos a todos los fieles, y 
de modo especial a los sacerdotes y a las religiosas, a que redoblen sus oracio-
nes a fin de que Dios nos conceda lo que sea más conveniente a la religión y a 
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la sociedad; y que no permita se agraven los males que ya padecen la Religión 
y la Iglesia católica”144.

Proclamada la República se produce por parte del Cardenal Primado, 
Pedro Segura y Sáenz, el primer desencuentro con la publicación de su Pasto-
ral 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 frecuencia (la Iglesia), en el espacio de largos siglos, tuvo 
que defender su independencia contra intromisiones del poder civil... pero res-
petó 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 reco-
nocerlo así es tributo debido a la verdad, sobre todo cuando se recuerdan con 
fruición los errores y se olvidan los aciertos y beneficios. Séanos lícito también ex-
presar 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 Es-
paña al Sagrado Corazón de Jesús?”145.

Esta posición era la mayoritaria 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 –alfonsinos y carlistas–, a los que re-
presentaban, como la CEDA, un posibilismo político 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: falangistas y carlistas.

Entre la jerarquía ocupaba un lugar propio el Cardenal de Tarragona Fran-
cesc Vidal i Barraquer. No tenía inconveniente en reconocer a la República sin 
dejar de reclamar lo que consideraba los intereses legítimos de la Iglesia; en 
política mantenía una posición catalanista. Durante la guerra incivil –en Bar-
celona le protegieron 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 anti-
rrepublicana jerarquía eclesial española. Entre ellos destacan dos sacerdotes 
vinculados a Andalucía, uno por nacimiento; 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, candidatura del PRRS –Marcelino Domingo– por la 
circunscripción de Granada provincia, siendo elegido diputado. En el Parla-
mento mantuvo la necesidad de la separación de Iglesia y Estado, votó a favor 

144 BOEASE, Circular ordenando preces nº 1280, año 1936, 22.01.1936, pp. 17-18.
145 Martínez Sánchez, Santiago, El Cardenal Pedro Segura y Sáenz (1880-1957), p. 180. Re-

cuperado de internet: <https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/6116/4/Tesis%20Santiago%20
Mart%C3%ADnez.pdf>.
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del divorcio..., con el consiguiente enfrentamiento con la Iglesia oficial. Exi-
liado en México, murió allí en 1962.

El otro, Hugo Moreno López (también utilizó el nombre de Juan García 
Morales), almeriense, amigo de hombres importantes de la izquierda republi-
cana, partidario de la abolición de la pena de muerte, se dio a una calle su nom-
bre 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 tiempo146.

Es claro que el enfrentamiento republicano de 1931 no es con la Iglesia 
católica, es con todas las iglesias. Se trata de una concepción distinta de la re-
lación de los poderes públicos con la religión que profesen los ciudadanos. 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. A consecuencia de esa neutralidad religiosa 
del republicanismo se explica 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 ha-
bían conseguido ser tolerados.

Es probable sea más cercano 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 afrontar 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 resguardar 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”147.

146 CDHD. Luis Prados, El País, 22.11.2012: Luis García-Dóriga. Moreno Cantano, An-
tonio C. Hugo (pseudónimo, Juan García Morales). Moreno López, Diccionario biográfico de 
Almería, <www.dipalme.org/Servicios/IEA/edba.nsf/xlecturabiografias.xsp?ref=640>.

147 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 
Raguer i Suñer sustancialmente, lo que no está claro es si otra política más flexible en la aplica-
ción del “laicismo” por la República hubiera evitado el “encontronazo” con los poderes antirre-
publicanos 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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En la cuestión religiosa finalmente se involucra toda la sociedad, nadie fue in-
diferente. Caro Baroja escribe que “Todos los amaneramientos mentales eran 
permitidos, 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”148.

5.3. LA SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA Y LOS PROTESTANTES

La Constitución española 1869, Gloriosa, recogía en el art. 21 que “El ejerci-
cio público o privado de cualquiera otro culto queda garantizado a todos los ex-
tranjeros residentes en España, sin más limitaciones que las reglas universales 
de la moral y del derecho. Si algunos españoles profesaren otra religión que la 
católica, es aplicable a los mismos todo lo dispuesto en el párrafo anterior”. La 
de 1876 en su art. 11 declaraba “... Nadie será molestado en el territorio espa-
ñol 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 ce-
remonias ni manifestaciones públicas que las de la religión del Estado”. Por su 
parte, la de 1931, en su controvertido art. 26, mantenía que “Todas las confe-
siones religiosas serán consideradas como Asociaciones sometidas a una ley 
especial”. Y en el 27: “La libertad de conciencia y el derecho de profesar y 
practicar libremente cualquier religión quedan garantizados en el territorio es-
pañol, salvo el respeto debido a las exigencias de la moral pública”. Las restan-
tes Constituciones españolas declaran que la Religión católica es la del Estado 
español, no permitiendo los cultos de cualesquiera otras.

Respecto de la Gloriosa, 1876, hay que resaltar que es a través de un ca-
mino indirecto como se hace extensivo este derecho a los españoles que no 
profesen el católico, y ello con un cierto deje de incredulidad: “si algunos es-
pañoles...”. Parece dar por supuesto que es algo extraño o difícil. De todas for-
mas, 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. Consecuencia de la Gloriosa nace en España, específica-
mente en Sevilla, la Iglesia Evangélica Española, templo de la Santísima Trini-
dad, que tuvo su sede en la iglesia de los jesuitas de calle Jesús del Gran Poder, 
bien desamortizado149.

El dominio aplastante de la religión católica durante todo el periodo del 
siglo XIX y comienzos del XX sobre el conjunto de la sociedad hacía difícil 

148 Caro Baroja, Julio, op. cit., p. 234.
149 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 Contem-
poránea, nº 21, p. 411.
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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, inge-
nieros, etc., que generaran familias de protestantes. Así ocurre, por ejemplo, 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 consi-
deración común del valor de la enseñanza para el progreso 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, pe-
riodista, socio de asociaciones liberales, militante político, estatus y roles que 
además suelen estar presentes dentro de la sociabilidad masónica”150, como 
son los casos en Andalucía de Miguel Blanco Ferrer, Enrique Blanco Bandera 
y Santos Martín Molina.

La condición de heterodoxos de los fieles de las confesiones distintas a la 
católica, siendo los más numerosos los protestantes, y el aire de libertad que 
trae consigo también en ese orden la República, hace que estos participen en su 
mayoría de los presupuestos republicanos y algunos de ellos de forma activa 
en la vida política, 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 ocurrió con Salvador Vila (Rector de la Universidad de Gra-
nada), y es fusilado en las cercanías de Salamanca el 8 de diciembre de 1936.

5.4. LA SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA Y LOS JUDÍOS 

En el siglo XX la situación de la comunidad judía en España no tiene importan-
cia 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, por el lugar geográfico de procedencia, o de algunas profesio-
nes. 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 pro-
blema 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, 

150 Bastian, Jean Pierre, op. cit., p. 413.
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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 política de los gobiernos del Frente Popular. Este po-
sicionamiento choca con el clásico antijudaísmo del espectro social conser-
vador español, que ya empezaba a conformar el slogan de la “confabulación 
judeo-masónica”. A esta posición antijudía conservadora se unirá activamente 
el fascismo español “primero (por) considerarlos como inspiradores y posee-
dores del gran capitalismo internacional y, en segundo lugar, como los aliados 
naturales del comunismo soviético y de la masonería”, completando así la tri-
logía de “comunistas, judíos y masones” como enemigos de la patria151.

Bastantes judíos se integran en la masonería en la logia “La semilla del 
sembrador no se pierde en tierra fértil”, constituida el 14 de mayo de 1931 en 
Melilla. De ella forman parte los hermanos Moisés y Elías Botebol Benhamou. 
Salafranca nos da noticias de Rafael Israel, judío que militó en Falange Espa-
ñola y de las JONS152.

Los judíos, a diferencia de los protestantes, no fueron partidarios de la Re-
pública en su conjunto, dividiéndose entre republicanos y golpistas más por 
razones económicas que religiosas o raciales. En general participaron del repu-
blicanismo los profesionales, médicos, ingenieros, etc., siendo afines a los mi-
litares sublevados los comerciantes de alto poder económico, como se trasluce 
tanto en Melilla como en Gibraltar, otra de sus bases de operaciones.

5.5. EL ENFRENTAMIENTO RELIGIOSO EN
5.5. 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, conven-
tos, imágenes piadosas, con el consiguiente cortejo de persecución a religio-
sos, hombres y mujeres, todos de la religión católica, apostólica, romana. No se 

151 González García, Isidro, Los judíos y la Segunda República 1931-1936 (2004), Alianza 
Editorial, pp. 78, 104 y 220.

152 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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tienen referencias de que fueran acosados judíos y protestantes. Noticias de los 
sucesos de aquellas fechas fueron recogidos de forma puntual, repetitiva y per-
manente por los medios de difusión conservadores –no con la misma relevan-
cia que estos 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 páginas dedicadas a recoger 
todos los incidentes, fueran o no productos del enfrentamiento religioso, de la 
prensa conservadora – ABC, El Debate, El Siglo Futuro, se especializan en ese 
sistema de difusión–, se desenvolvieron los políticos de la derecha; hubo po-
líticos republicanos que no dejaron de poner de relieve el valor de los senti-
mientos religiosos, comprendidos los católicos, como ejemplo valga el caso 
del sevillano Manuel Blasco Garzón. 

En nuestra tierra los sucesos más graves durante los gobiernos del Frente 
Popular en relación con el enfrentamiento religioso a lo largo y ancho de la 
región se producen en los días siguientes a confirmarse el triunfo de repu-
blicanos e izquierdas, en las distintas provincias y con variable intensidad. 
Especialmente importantes son los ocurridos en Granada capital, vinculados 
directamente a la posición adoptada por la candidatura frentepopulista de con-
seguir la anulación del resultado de las elecciones en distintos pueblos de la 
provincia. 

En Cádiz, capital y provincia, el triunfo del Frente Popular trae consigo el 
recrudecimiento del anticlericalismo a lo largo de su geografía. En la capital se 
producen graves incidentes el 08.03, asaltándose iglesias, conventos, el semi-
nario y un colegio. En bastantes pueblos de la provincia los ayuntamientos pro-
híben el “toque de campanas”, se incentivan los matrimonios y enterramientos 
civiles, se suprimen subvenciones a religiosos, se destrozan imágenes, etc.

La progresiva laicización de la sociedad –hay un incremento notorio de 
parejas que se casan solo civilmente, no bautizan a sus hijos, se entierran sin 
acompañamiento religioso en cementerios secularizados...,– muestra el cam-
bio de los tiempos.

El 14 de abril de 1936, 5º aniversario de la proclamación de la República, 
se celebra a tiros en Jerez de la Frontera, especial asentamiento de falangistas y 
anarquistas. Durante un homenaje a Azaña unos falangistas se lían a tiros con-
tra los asistentes al acto; en respuesta, los republicanos atacan los domicilios 
de conocidos fascistas, periódicos de derechas, la iglesia de San Francisco y el 
convento de las Reparadoras, “desde el cual varios falangistas efectuaron dis-
paros contra la multitud matando a un miembro de la Cruz Roja e hiriendo a 
varias personas”153.

153 Barrios Rozúa, Juan Manuel, Iconoclastia (1930-1936). La ciudad de Dios frente a la mo-
dernidad (2007), UGR, p. 384. De la existencia de estos grupos violentos a las órdenes del 
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Los profesores Álvarez Tardío y Villa García recogen pormenorizadamente 
los días en que se produjeron sucesos anticlericales en Andalucía provincia a pro-
vincia 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.

De un total de 138 días registrados con “episodios de violencia anticleri-
cal” se responsabiliza en 114 a personas desconocidas y en 24 a miembros de 
partidos políticos de izquierdas, sindicatos y organizaciones obreras. En las 
capitales de provincia solo en Sevilla se achaca 1 incidente a los comunistas, 
los demás a desconocidos. Si se tiene en cuenta la especial importancia y acti-
vismo radical de los anarquistas en las elecciones de febrero 1936, no parece 
muy fino el cómputo de “adjudicaciones” 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 “Au-
toría Desconocido”, en este periodo 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, aun-
que 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 po-
siciones e intereses de los poderosos sociales y económicos.

b. Igual que no fueron infrecuentes la intervención de esquiroles y pistole-
ros a sueldo vinculados a la patronal en el rompimiento de huelgas y en 
conflictos políticos –en este último caso frecuente la participación de falan-
gistas enfrentados a comunistas y anarquistas–, no debe descartarse la 
renuencia popular a aceptar la acusación sistemática a personas de la iz-
quierda 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–, no apare-
cía 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 Herma-
nas 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).

poder ultraconservador jerezano da cuenta Caro Cancela, Diego, “Elecciones, conflictividad social 
y violencia política en la Andalucía del Frente Popular” (2005), en revista Trocadero nº 17, ICA, 
p. 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 cuanto a 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 violenta de las padecidas durante los siglos XVIII y XIX en nuestro país–, 
hay que considerar el lastre que supone para llegar al conocimiento lo más cer-
cano posible de lo que realmente ocurrió respecto de la exclusiva acusación a 
las izquierdas de los desmanes relatados, en ocasiones sin pruebas que lo justi-
fiquen, y en más de una “en conexión directa con las acciones provocativas de 
la extrema derecha”154 y a la permanente manipulación del relato histórico du-
rante la dictadura franquista. Esta sí puede considerarse como una operación 
sistemática llevada a cabo desde el primer momento por golpistas y sus con-
fluencias, incluida 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 esclarecedora la visión que se da en la Historia de la Cru-
zada Española155.

El profesor Caro Cancela especifica que los edificios religiosos asaltados 
o destruidos en Andalucía en el periodo febrero-julio 1936 son un total de 65, 
de los que 12 fueron en Sevilla. Los meses con mayor número de incidentes 
fueron febrero, marzo y abril, descendiendo claramente en mayo y junio, no re-
gistrándose ninguno en julio156.

La referencia de incidentes religiosos ocurridos en Sevilla entre los meses 
de febrero a julio que recogen los documentos existentes en los archivos pú-
blicos –Archivo Histórico Nacional, Salamanca; Servicio Histórico Nacional, 
Mº Defensa, Madrid; Archivo Histórico Provincial Sevilla– son las siguientes: 
Carmona, 20.02, unos desconocidos queman los altares de una iglesia. Peña-
flor, 20.02, igualmente unos desconocidos queman una iglesia y los altares. En 
la fecha de ambos asaltos se estaba dilucidando por todos los pueblos de la re-
gión quiénes iban a detentar el poder en los ayuntamientos y cómo responde-
rían las fuerzas económicas que realmente dominaban la sociedad.

Todas las fuentes sin excepción recogen que en este periodo, de las muer-
tes violentas por causas político-sociales –9 en Sevilla, capital y provincia–, 
ninguna afectó a personal religioso (curas, frailes, monjas...). Igual informa-
ción se tiene respecto de toda Andalucía.

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 

154 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.

155 Arrarás Iribarren, Joaquín (dir.), Historia de la Cruzada Española (1941), Ediciones Espa-
ñolas, s.a., Madrid, Volumen Tercero, Tomo Once, Andalucía.

156 Caro Cancela, Diego, op. cit., p. 68.
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Rendueles, Gobernador civil de Sevilla desde el mes de mayo, en el capítulo 
de sus Memorias El Señor Cardenal. En esas páginas refiere sus dos entrevis-
tas con el Cardenal Eustaquio Ilundáin, la primera en su despacho, la segunda 
en el palacio arzobispal. El tema central de ambas reuniones fueron los ata-
ques a la Iglesia que denunciaba el cardenal, pidiendo que se les pusiera fin. En 
aquella primera reunión Ilundáin enumeró a Rendueles las prohibiciones im-
puestas por algunos alcaldes de usar las campanas, negativas a autorizar acom-
pañamiento 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 provincia habían reco-
brado la voz de sus campanas y los entierros católicos sus ritos, sus símbolos 
y la plaza del pueblo su cruz artística y tradicional”. Pero, lamentablemente, 
en su rosario de quejas había una que no podía solucionar, ya que no era “po-
sible 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”157.

A lo largo de las páginas anteriores se comprueba que los puntos más con-
flictivos 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 avanzar hacia la independencia de comportamientos vinculados a la 
iglesia católica, son los relacionados con los toques de campanas, el acompaña-
miento religioso de los entierros en los cementerios civiles ya sin connotación 
religiosa –“Los cementerios estarán sometidos exclusivamente a la jurisdic-
ción civil. No podrá haber en ellos separación por motivos religiosos”, art. 27 
de la Constitución–, la erradicación de crucifijos e imágenes religiosas en las 
escuelas, la incidencia de los matrimonios civiles, la expulsión de religiosas de 
hospitales, hospicios158, etc. En la aplicación de estos posicionamientos laicis-
tas son importantes la actitud de muchos ayuntamientos y diputaciones provin-
ciales desde febrero ocupados de nuevo por mayorías republicanas. Tampoco 

157 Varela Rendueles, José Mª, op. cit., pp. 59 a 61.
158 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 Fer-
nando, alegando “los concejales de izquierda que tienen documentos probatorios de que en el 
asilo se sabotea 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 personal 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 tribunal D. Francisco Rodríguez (PSOE), concejal delegado 
de personal en aquella Corporación, y al entrar 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: “Se-
ñora, haga el favor de pedir que retiren esa fotografía del anterior Jefe del Estado”.
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debe obviarse la importante participación de los ciudadanos, sobre todo en la 
persecución a sacerdotes en zonas rurales, lo que nos lleva a tener que conside-
rar la relación de estos párrocos con sus propias comunidades y con los pode-
res económicos en ellos presentes, la gravísima situación de paro que se sufre, 
la utilización por parte de los propietarios de fincas agrarias de las “peonadas” 
como elemento de coacción a jornaleros, etc159. Dejando de lado estos factores, 
siempre claves 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 especial en la primavera de 1936.

Este anticlericalismo se expresa en la cultura popular, de amplia raigam-
bre, 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 Mi-
guel de Molina160:

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.

159 Carmona Obrero, Francisco J., “El orden público en Sevilla durante la II República 
(1931-1936)” (2009), Tesis doctoral, Universidad de Sevilla, Departamento de Historia Con-
temporánea, p. 477. Un ejemplo: La Rinconada, las fincas propiedad de Sánchez Dalp, terrate-
niente sevillano, se incautan “para asentar en las mismas a los campesinos de la comarca, a los 
que se dirigió el Gobernador comunicándoles la detención de algunos patronos que se negaban 
a pagar los jornales...”.

160 Sus más famosas creaciones, cuaderno probablemente editado en Valencia en 1937. 
Ejemplar dedicado por el artista a Pedro Donaire Leal, culto coplero, “A mi buen amigo Do-
naire, mi primer autógrafo de esta edición, con mi gitana amistad y mi sincero aprecio. M. de 
Molina, Julio 1937”.
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VIOLENCIA EN LA SEVILLA FRENTEPOPULISTA

Localidad Fecha Autor/es Daños Incidencia

Bollullos M. 20.02 Desconocidos 2 heridos Intervención Guardia civil.

Carmona 20.02 Desconocidos Iglesia

Se queman algunos altares; asalto 
a los casinos Carmona, La Peña, 
Popular y la taberna Cándido, 
quemándose en la calle enseres. 
Apedrean y tirotean el coche del 
general retirado Joaquín Perte-
gués. En el Ayuntamiento se tiran 
los archivos a la calle y se queman. 
Los autores procedían del Centro 
de Unión Republicana.

Carmona 21.02
Desconocidos
 y GC

3 heridos
(2 manifes-
tantes y
1 GC)

Asalto local Acción Popular.

Castillo G. 16.03 — —
Cierre patronal, los obreros obli-
gan a abrir la mina.

Coronil, El 02.03 Guardia civil 1 muerto Carnaval monigote Gil Robles.

Écija 09.03 Desconocidos —
Asalto al casino e incendio
de un coche.
Interviene la GC.

Fuentes And. 20.02 — —
Un grupo de hombres sin identifi-
car detienen al Alcalde, que huye 
protegido por la GC.

Lebrija 23.04 Desconocidos 1 muerto
Conflicto con jornaleros. La víc-
tima era Tte. de la GC.

Lora del Río 19.03 Desconocidos
3 muertos
(2 GC)

Asalto prisión provincial.

Marchena 20.02 Desconocidos —

Los socios del casino de Acción 
Popular se niegan a saludar la ban-
dera republicana, los manifes-
tantes entran en el local tirando 
muebles a la calle. Hay dispa-
ros, sin consecuencias. Se rompen 
cristales en los casinos Radical y 
Agrario y en la casa del jefe de la 
CEDA.
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Localidad Fecha Autor/es Daños Incidencia

 Paradas 28.02
Militante
CEDA

1 herido El herido era socialista.

 Peñaflor 20.02 Desconocidos Iglesia

Quemada iglesia y altares; asalto 
algunos edificios, entre ellos fá-
brica La Patronal. 8 hombres de-
tenidos.

Puebla del Río 23.02 2 desconocidos 2 muertos Pelea por cuestiones políticas.

Sevilla 21.02 Desconocido 1 herido Sin más información.

 Sevilla 27.02 — —

Queman el coche a Manuel Martín 
Guerrero por derechistas sin iden-
tificar, por negarse a colaborar el 
día 16.

Sevilla 29.02 Desconocidos 1 herido Tiroteado al salir del Juzgado.

Sevilla 21.03 4 desconocidos
1 muerto y 
1 herido

Conflictos e incidentes en el puerto.

Sevilla 31.03 Desconocidos 1 herido Conflictos e incidentes en el puerto.

Sevilla 26.06 —  —
Huelga durante algunas horas en la 
fábrica de Artillería.

Sevilla 03.06
Delincuentes 
comunes

1 muerto Director prisión Sevilla.

Villamanrique 10.05 — —

Es detenido el Tte. Coronel Aram-
buru por llevar arma sin licencia. 
Era administrador de los Infantes 
Borbón-Orleans.

Elaboración propia.

FUENTES:

AHNSA Informes Gobernadores civiles.
Servicio Histórico Nacional, Mº Defensa, Madrid (archivo).

INCIDENCIAS: 21    Localidades: 14 

Fechas: febrero, 11; marzo, 6; abril, 2; mayo, 1; junio, 1.

Autores: Desconocidos, 16; Guardia civil, 2; Delincuentes comunes, 1; Militar, 1;
Militantes Unión Republicana, 1

Incidencias: Muertes, 9; Heridos, 10 (8+2 GC); Iglesias dañadas, 2; Huelga, 1
Lock-out, 1; Puerto, 2
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LOCALIDADES CON INCIDENCIAS EN SEVILLA

Localidad M. H. Hu. F. O. E. R. E. Pú. E. Pr. Otros Total

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 – – – – – 1

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,
teatros) – Otros: viviendas, calles, coches.



135

Capítulo 6
¿UNA POSIBLE AUTONOMÍA ANDALUZA?

La Constitución republicana de 1931, artículo 8, dice que el Estado español 
está integrado... “por las regiones que se constituyan en régimen de autono-
mía”, y regula en los arts. 11 a 22 el procedimiento para la creación de esas 
regiones autónomas. Conforme a ello Cataluña es región autónoma desde sep-
tiembre 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 Prieto en el mes de julio, queda trun-
cado por el golpe militar, aunque se aprueba por las Cortes en Valencia en oc-
tubre de 1937. A lo largo de los años republicanos también los regionalistas 
andaluces intentan la redacción de un estatuto para Andalucía 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 opo-
nen 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 am-
plio 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 figura 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 agra-
ria, impulsar la enseñanza para todos...

Esta situación no es nueva en 1936 como consecuencia de las dificulta-
des de los dos años anteriores, ya se refleja en las elecciones constituyentes de 
junio de 1931 en la que una estrambótica Candidatura Republicana Revolu-
cionaria, mezcla de muchas caras en la que se integran los andalucistas, solo 
consiguen de rebote un diputado en la 2ª vuelta, José Antonio Balbontín Gutié-
rrez (Ramón Franco también obtuvo puesto pero renuncia a él por el que había 
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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 popular y menos aún tirón 
electoral, siendo una reivindicación bandera de algunos intelectuales, profe-
sionales de alto nivel, hombres de letras, pero no de las clases populares ni de 
los políticos que ejercen como tal en la región.

En esta incapacidad de los andalucistas para atraer a las clases trabajado-
ras, que eran las que podían acudir al llamamiento de libertad para los andalu-
ces, debió tener buena parte de responsabilidad Blas Infante. Su personalidad, 
“su extensa formación intelectual, de varia lectura, rezumaba con más fuerza 
un regionalismo culturalista que político, y de ahí la dispersión, la contradicto-
ria y débil solidez de su proyecto político”. Todo ello le lleva a desembocar en 
una visión elitista de la sociedad 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, encontrase refrendo via-
ble a su programa”161.

En definitiva, lo que se pone de relieve es la falta de atractivo del anda-
lucismo como opción política capaz de articular un proyecto de sociedad en 
base a un territorio, por otra parte tan diverso y distante como el andaluz, desde 
un oriente, Almería, tan desconocido en un occidente, Huelva, como este en 
aquel. Por otra parte, las dificultades de comunicaciones interprovinciales –en 
aquellos años ir de una punta a la otra, Huelva a Almería o al contrario, signi-
ficaba más de un día de viaje, primaban las vías radiales con Madrid, lo que no 
evitaba el paso por Sevilla de los onubenses, o de los almerienses por Granada 
camino de la capital del Estado– no facilitaban en nada a los pobladores de la 
región para sentirse parte de un proyecto común.

Además, no era fácil homogeneizar problemas comunes a todos ellos que 
generaran la unificación de posiciones particulares. Recordar, por ejemplo, que 
Huelva tuvo un proyecto de región autónoma con Extremadura, propugnado 
por la derecha política y económica, apuntando como motivo dar una salida al 
mar a las producciones agrarias y minerales de la provincia extremeña162.

A todo ese puzle de difícil encaje hay que añadir las históricas rivalida-
des entre, al menos, Granada y Sevilla y, a partir de mediados del s. XIX, la 

161 Soria Medina, Enrique, “Blas Infante: su proyección política (1919-1936)” (1988), en 
Revista de Estudios Andaluces, nº 11, pp. 7 y 17.

162 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 Historia 
de Andalucía, Córdoba, Tomo I, Publicaciones CAJASUR, p. 565.
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incorporación a los dos reinos tradicionales de la aparición en escena de Má-
laga, con su inicio de desarrollo industrial. Todo este cúmulo de circunstancias 
explican los sucesivos fracasos de la Junta Liberalista de Andalucía, y su pro-
yecto federal en los intentos de 1931, 32 y 33 (en esta ocasión Granada, Alme-
ría 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 Andalucía, convocando a diputados en Cortes, diputaciones 
provinciales y ayuntamientos cabezas de partido judicial a una Asamblea Pro 
Junta Regional Andaluza para el 5 de julio en Sevilla. 

En esta ocasión hay coincidencia entre los presentes con el proyecto de 
autonomía y se nombra a Blas Infante presidente de honor de aquella Junta163.

El relativo éxito de aquella asamblea lleva a convocarla de nuevo para el 
27 de septiembre, donde se prevé aprobar el proyecto de Estatuto a elevar pos-
teriormente 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 domi-
nio de los militares golpistas era, desde luego, la posibilidad de regiones au-
tónomas dentro del Estado español. Es indudable que sin el esfuerzo personal 
de Puelles y el apoyo económico y logístico que proporcionó, la reunión no se 
hubiera producido.

ABC de Sevilla y El Liberal informan de un acto pro Estatuto de Andalu-
cía que ha tenido lugar en la Diputación el domingo 5 de julio. Destacan la asis-
tencia 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 ade-
más del presidente de la diputación de Sevilla los de Cádiz y Jaén, así como re-
presentación municipal de todas las provincias andaluzas.

Abre la asamblea José Manuel Puelles de los Santos, presidente de la Di-
putación de Sevilla, e intervienen Horacio Hermoso, alcalde de Sevilla; Ro-
dríguez, por Cádiz; Figueroa por Córdoba y con la representación de Málaga; 
Chacón, por Jerez; un delegado por Huelva; Ojeda, alcalde de Carmona; los di-
putados González Sicilia y Álvarez 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 dipu-
taciones provinciales, los alcaldes de las capitales de provincia, un repre-
sentante de los partidos políticos, uno de las centrales sindicales, uno de la 
Junta Liberalista, uno del Liceo Andaluz y uno de la Junta pro Estatuto; en 

163 Ruiz Romero, Manuel, La autonomía que Andalucía perdió el 18 de julio (2016), 
Diagonal.
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total 21 miembros. Se acuerda que la siguiente reunión será el último do-
mingo de septiembre.

Por último, merece la pena destacar estas dos intervenciones:
– Gabriel González Taltabull, de Unión Republicana, diputado frentepo-

pulista 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, aun-
que el impulso gestor del Estatuto lo lleve el Frente Popular. Así se con-
seguirá crear la nacionalidad andaluza en la República federal”.

– La moción que presenta el Ayuntamiento de Huelva, “sobre la nega-
tiva 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 anda-
luz no será anexionista sino liberalista”. Con ello se está aludiendo al 
proyecto ya mencionado de unir Badajoz y Huelva al efecto de dar sa-
lida al mar a Extremadura164.

Por su parte, el diario La Unión, “El pretendido Estatuto andaluz”, tam-
bién en amplia información, pone de relieve lo que dice el presidente de la Di-
putación de Sevilla, Puelles de los Santos, “que si la asamblea no está aún más 
concurrida, es porque el gobernador, por causas que no son del momento pun-
tualizar, ha ordenado a los representantes de todos los Ayuntamientos que no 
abandonen sus puestos estos 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”. González Sicilia le invita a asistir a las deliberacio-
nes con voz. Benítez, Córdoba, “que él y los compañeros progresistas que le 
acompañan, pueden ser considerados como representantes del partido progre-
sista, pero no otra cosa”165. De la información recogida se deduce que a julio de 
1936 aún quedaba mucho camino por andar para obtener un proyecto de esta-
tuto para Andalucía que cumpliera con los requisitos exigidos por el art. 12 de 
la Constitución para presentarlo a las Cortes.

164 ABC Sevilla, 07.07.1936, p. 20.
165 La Unión, 06.07.1936, p. 14. Casas Sánchez, José Luis, op. cit., carta de Hermenegildo 

Casas a Fernando de los Ríos: “... solo nos mueve un latido de unidad nacional expresada de 
modo unánime por las entidades de la Región consultadas por cuestionario, que también nos dio 
el convencimiento de que Andalucía desea una amplia descentralización administrativa”, p. 66.
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Capítulo 7
LA SEVILLA DE 1936 EN LOS 

ARCHIVOS PÚBLICOS

Gobiernos civiles

Los Gobiernos civiles de las distintas provincias y el Estado Mayor del Ejér-
cito en las respectivas Divisiones Militares se convierten en la fuente de infor-
mación institucional de que disponemos para conocer los incidentes que en este 
periodo se producen en Andalucía. La fecha inicial es en un caso incluso ante-
rior al 16 de febrero, jornada 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 mayoría, algunos a toda carrera –caso del de 
Granada– abandonan los Gobiernos civiles en manos de los Secretarios Gene-
rales, que las poblaciones empiezan a celebrar el triunfo electoral de las izquier-
das, etc. Se dispone de los informes de los Gobernadores civiles de Almería, 
Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla de los meses de febrero y marzo; 
faltan Cádiz y Huelva. Suelen entrar en detalles, teniendo como fuentes de in-
formación a Alcaldes, grupos políticos de izquierdas y sindicatos; en algunos 
casos también a la Guardia civil, que tuvo más de un altercado con las autori-
dades locales por cuestiones de “orden público”. Los archivos procedentes del 
Mº de la Guerra sí proporcionan documentación de las 8 provincias andaluzas, 
abarcan de febrero a julio, mucho más sucintos que los anteriores, proceden del 
Estado Mayor correspondiente y recogen lo que la Guardia civil les traslada, 
salvo en algún caso excepcional que se pide información al Gobernador civil.

Resalta el informe de 20.02 procedente del Estado Mayor sobre inciden-
tes en la provincia de Málaga, que pone de relieve el abandono de sus puestos 
por la mayoría 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 
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estado a ver al General para pedirle que declarara el estado de guerra, el Gene-
ral 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 ex-
traordinaria (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 encuen-
tran sin firme autoridad para disponer de los medios a su disposición, para em-
plearlos en el mantenimiento del orden público”.

Los dos Gobernadores civiles frentepopulistas de Sevilla –Corro y Varela 
Rendueles– envían los informes que se recogen a continuación.

Gobernador: Ramón Carrera Pons, se va el 21.02.
Ricardo Corro Moncho, 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, entran en los casinos Carmona, La Peña, 
Popular y la Taberna de Cándido y tiran los muebles a la calle, me-
tiéndoles fuego. Se instruyen diligencias judiciales, que se envían 
al Auditor de Guerra de la 2ª División. Esa tarde apedrean y tiro-
tean el coche del General de Artillería retirado Joaquín Pertegués. 
Un grupo asalta el Ayuntamiento, colocan una bandera roja en el 
balcón y tiran a la calle los archivos, que queman. Por la tarde pren-
den 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. In-
tentando hacer lo mismo con algunos 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.
Fuentes de Andalucía, un grupo de comunistas y socialistas van al 
Ayuntamiento, le quitan la vara al Alcalde y lo detienen. La Guar-
dia civil le libera, y huye del pueblo.
En Marchena, los manifestantes exigen a los socios del Casino de 
Acción Popular que saluden a la bandera. Al negarse estos, entran 
en el local y tiran algunos muebles 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 tres hombres, 
resultando muertos Antonio Cruz y Servando García.
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27.02. En la capital a Manuel Martín Guerrero le queman el coche ele-
mentos derechistas en “venganza por no haber querido el conductor 
poner el coche al servicio de las derechas el día de las elecciones”.

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 ti-

roteados, resultando herido uno de ellos.
El 28, en Paradas, al asaltar los jornaleros el Casino de Acción Po-
pular un socialista es herido por los disparos de un cedista, que huye.

02.03. El Coronil, durante la mascarada del Carnaval, un Guardia civil 
mata de un disparo a Antonio Carmona (ver apartado “Un Carna-
val sangriento: El Coronil”, pp. 71-73).

09.03. Écija, incendian un coche y asaltan el Casino. Interviene la Guar-
dia civil y termina el incidente sin mayores males.

16.03. Castillo de las Guardas, alrededor de 200 obreros se presentan en 
las minas, “obligando a los capataces a hacer funcionar las máqui-
nas, y bajando algunos a la contramina”. Los demás se ponen a tra-
bajar en superficie.

19.03. Lora del Río, “3 desconocidos penetraron en la Prisión del Par-
tido” y tirotean al Director, Sr. Roldán, matando a los guardias ci-
viles Sres. García García y Mateos García. Detienen al autor, Juan 
González.

21.03. Sevilla capital, tirotean a Martín, capitán de la Marina Mercante, 
hiriéndole en una pierna. Este 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 Ybarra. En línea con el con-
flicto anterior debe ser la causa de la muerte a tiros de Manuel 
Giráldez, alías “Chapirri”, “hijo del capataz del muelle”. Los agre-
sores eran cuatro personas. A retener que la casi totalidad de los 
cargadores del muelle estaban afiliados a la CGT, de la que era Sa-
turnino Barneto Atienza el hombre fuerte166.

Ministerio de la Guerra

21.02. Bollullos, la Guardia civil dispara, hay heridos pero no se sabe cuán-
tos; 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 dos 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”.

166 AHNSA, Informes Gobernadores, Legajo 1536, PS-Madrid, documentación facilitada 
al autor por el Profesor Álvarez Rey.
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01.03. El Coronil, carnaval, el Alcalde informa que al disolver los que fi-
guraban en el entierro de Calvo Sotelo, la Guardia civil dispara y 
mata a un hombre.

31.03. Sevilla, al salir de un bar es herido “un soldado de Aviación hijo de 
un capataz del muelle”.

23.04. Lebrija, en una manifestación por el impago de los salarios a los obre-
ros asignados a las distintas fincas, interviene la Guardia civil disol-
viéndola. 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. Aram-
buru y su esposa; el Alcalde efectúa la detención por llevar una pis-
tola sin licencia; por gestiones del Gobernador civil y Alcalde, se 
llevará al Juzgado de Sanlúcar la Mayor (ver apartado “Sevillanos 
que escriben a Calvo Sotelo”, p. 166).

26.06. Sevilla, incidentes en la Fábrica de Artillería al poner pasquines 
alusivos 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 alcanzaba a otros varios afiliados 
a aquella entidad política”. Esperando respuesta gubernativa, 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 auxiliar, “Se esperan instrucciones anunciadas por el Ge-
neral Subsecretario para las 13 horas”.

Archivo Histórico Provincial (AHPSE)

En el Archivo Histórico Provincial del Sevilla se conserva el Libro Registro Ge-
neral de Entradas y Salidas de documentos del Gobierno Civil, Año de 1930, 
constando solo las entradas de documentos, Signatura 5175. En el año 1936, de 
un total de 182 asientos, 134 corresponden a Sevilla capital. 

Una clasificación por temas de estos asientos de documentos entrados en 
el Gobierno civil entre febrero y julio de 1936, nos da la siguiente distribución: 
Ayuntamientos - Alcaldes, 4. Desahucios y riada, 25. Despidos y readmisiones, 
25. Empresarios, 28. Guardia civil, 8. Huelgas, 7. Propietarios de fincas rústi-
cas, 66. Varios, 28 +2.

Ayuntamientos - Alcaldes. De los 4 reseñados cabe destacar los que ponen 
de relieve la gravedad del paro en el campo sevillano; el Alcalde del Viso del 
Alcor solicita permiso para efectuar rebusco de la aceituna para mitigar el 



Capítulo 7. la Sevilla de 1936 en loS arChivoS públiCoS

143

paro (26.01); el de Burguillos dimite por el fracaso de las medidas puestas en 
acción para solucionar el paro (12.05).

Desahucios - riada. Del total de 25 asientos destaca que solo dos reflejan di-
rectamente la gravedad de la riada: los sellos de correos enviados desde una 
escuela de Fuenterrobles (Valencia) como auxilio económico parea los indem-
nizados (25.02); el vecino que pide se le socorra como arriado. Son dos, tam-
bién, las quejas por las condiciones sanitarias de las viviendas, denunciándose 
las carencias en calles López de Rueda, 14 y Macarena, 8. 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 Juz-
gados de Instrucción 2, 3, 4 (el que más) y 5 de Sevilla prodigaron las órde-
nes 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 Alfarería, Betis, barriada de Ciudad Jardín, Pagés del Corro, Enrama-
dilla, Peral, Pelay y Correa, Parras, Haza Herrero (vega Triana), Matahacas, 
Gumersindo Arévalo. Todas viviendas muy populares, de no buenas condicio-
nes y ocupadas por trabajadores. También se produjeron desahucios en Camas 
y Gelves (en ambos casos las propietarias son mujeres, las denuncias se pre-
sentan en Sevilla, lo que puede significar que eran absentistas). Ya en julio, el 
día 3, Fernando Parias y Calvo de León denuncia a quienes se niegan a desalo-
jar el caserío de su finca en Fuente del Rey, alegando está en ruinas y quiere 
salvar su responsabilidad (270). También aparece, 17.04, entre los propieta-
rios demandantes José Huesca Rubio (Presidente de la Comunidad de Regan-
tes), 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 
España. Su representante, Felipe Cubas Albernis, ejercitó acciones de expul-
sión en dos ocasiones: para varias casas en distintas calles y un almacén en 
calle 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 mismos se deduce que se trata tanto de funcionarios muni-
cipales como de obreros en casos ocurridos durante los años 1934-35, así como 
a partir de marzo de 1936, después del triunfo frentepopulista. Se recogen de-
cisiones judiciales de readmisión –Juez Instrucción nº 1 Sevilla, que estima el 
recurso interpuesto por Oficial 1º Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache; 
Dos Hermanas, 3 empleados del Ayuntamiento–. Las dos reposiciones, por la 
fecha, 24.01, se trata de destituciones del periodo 1934-35. 3 Las reclamacio-
nes formuladas contra varios Ayuntamientos: El Rubio, dos empleados; Pruna 
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y Puebla de la Calzada, varios empleados; Los Corrales; El Garrobo, Alanís, 
Burguillos, Secretario, un guardia municipal, El Viso, un mecanógrafo, Agua-
dulce 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 Rab-
nera, despedida como alguacil portera del Ayuntamiento.

También se producen represalias en el sector privado: el Director de la 
Compañía de Tranvías de Sevilla formula “recurso de alzada contra readmi-
sión de obreros” (27.04); Blanca Lasso de la Vega se queja al Gobernador de la 
multa de 750 ptas. impuesta “por el Delegado de Trabajo por reclamación del 
chófer Antonio Rubio Cosar” (05.06).

Empresarios. Los escritos de empresarios, la mayoría reclamaciones, recogi-
dos 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 de las siguientes poblaciones: Le-
brija (documentación Sindicato Vitivinícola); Castilblanco, El Ronquillo, El 
Viso y Mairena Alcor (concesionarios electricidad piden autorización cortar 
fluido por falta de pago). En Utrera, Mercedes Vázquez pide poder trabajar en 
su fábrica “La Simona”. También en Castilblanco denuncia Antonio Raigada 
el boicot que le hacen a su autobús por no rebajar 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 especificar tipo de producción y/o causas. Otras son las siguientes: Fun-
dición; José Chico; mecánica por suspensión de pagos, José León; Tejidos, 
Norberto Arévalo, por situación precaria; Ollero, tornillos. Hijos de Miguel F. 
Palacios denuncia el boicot de la Asociación de Dependientes a la negociación. 
Y Gilbert, que el personal no acata la jornada laboral en la fábrica.

Francisco Gutiérrez denuncia que la Compañía de Aguas le quiere impo-
ner un nuevo contrato. Ángel Muñoz que se disuelve la “Asociación Gremial 
de Entradores de Pescados”.

Las Asociaciones empresariales y las Empresas presentan reclamaciones 
variadas: el Presidente del Colegio de Farmacéuticos, las molestias ocasio-
nadas al farmacéutico de Écija; la Sociedad Patronal Metalúrgica por las exi-
gencias 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 Az-
nalfarache, denunciando la situación al Delegado de Trabajo y Jurado mixto de 
Industrias Químicas. La Agrupación de Comerciantes de Tejidos, que el Sin-
dicato Independiente de Comercio obliga al personal a 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.
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Curiosa la denuncia que formula la Cía. Ferrocarriles MZA al Goberna-
dor civil contra el Guardia de Asalto Gonzalo Fernández de Córdoba por “via-
jar sin billete en el trayecto Sevilla-Córdoba”, 03.07.

Guardia civil. En comparación con la hiperactividad de la Guardia civil en los 
temas de orden público, este Libro de Entradas solo recoge la presentación de 
7 documentos: 2 de la Dir. Gen. pidiendo que la Guardia civil informe sobre los 
ciudadanos 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. Se-
villana de Electricidad y de la de Tranvías, articulista del diario El Liberal, an-
tinazi, fue fusilado por los golpistas en septiembre de 1936, con importante 
intervención del Cónsul alemán en Sevilla. El 07.03 el Comisario de Informa-
ción informa favorablemente la petición de Otto Moeckel.

Los restantes son de Gregorio Barrera Ayala, que denuncia al alcalde y la 
Guardia 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 pro-
pietarios de tierras Federico Crespo Zorrilla, para finca Torre Cuéllar, junio. En 
junio, desde Mairena del Aljarafe, Francisco Moreno y varios vecinos piden 
“la continuación del puesto de la Guardia civil” y ofreciendo la ayuda eco-
nómica a tal fin y Luis García, Baldomero Gil y otros, denuncian extralimi-
taciones obreras en la finca “Casabrenes” de Salteras y pidiendo auxilio de la 
Guardia civil. El 11.07 Miguel Sánchez Dalp, para “Hacienda Grandes Quin-
tas”, que “solicitan una pareja de la Guardia civil que las vigilen”.

Huelgas. Se recogen 7 asientos, 1 del Alcalde de Badolatosa sobre continua-
ción de la huelga, sin más información, 02.04. Las restantes son de la capi-
tal: 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 Tra-
bajo informa de la huelga de operadores cinematográficos. El 15.05, el Di-
rector de la Compañía de Tranvías denuncia el apedreamiento de tranvías de 
la línea Sevilla-San Juan 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 Sevilla-Coria). Y Do-
mingo de la Piedra, que el 16.05 informa de la huelga en su taller de cerraje-
ría y fundición.

Propietarios de fincas rústicas. Con sus 66 asientos son los más numero-
sos 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 siguientes:
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– relacionados con el paro: en marzo, Jerónimo de Molina denuncia al Al-
calde de Las Cabezas de San Juan por encarcelarle con motivo del reparto 
obrero. No se especifica si es propietario de tierras o dirigente sindical. Pro-
pietarios de fincas de Bollullos denuncian al Alcalde de Umbrete por el re-
parto 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, donde se denuncia la im-
posición de condiciones “por elementos ajenos a obreros contratados”. El 
19.06 Justo García de Vinuesa denuncia que en su finca “Purchín”, Mar-
chena, 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 Váz-
quez 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 Francisco 
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 re-
ferencia en el párrafo anterior, otras por intervenciones en la gestión de las 
tierras. Joaquín Vázquez, –¿Parladé? por las localidades es posible– por in-
cumplimientos, 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, Sal-
teras y Santiponce por obligar a realizar labores perjudiciales para la siem-
bra y 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 propieta-
rio absentista, al de Utrera, porque le impone obreros en paro. Manuel Ar-
jona 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 alcal-
des inmiscuirse en estas cosas que no tienen atribuciones para ello”. Na-
talia Reina Juárez, al de Cazalla por apoyar reclamaciones infundadas de 
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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, presen-
tando 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. Ro-
mero, 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 segado-
ras, 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 ca-
rácter particular, obligando a patronos a aceptarlas y amenazando si no se 
aceptan declararse en huelga día 16”. El 18.07 denuncia la invasión en Car-
mona de una finca propiedad de Dª Carmen del Mazo y Calvo.

También el Banco Hipotecario de España, por su representante Felipe 
Cubas Albernis, presenta denuncias por invasión de fincas: Benamarque (no se 
indica ubicación); “Los Pastores”, en Carmona, por una cuadrilla de vecinos 
de El Viso del Alcor. Las dos en junio.

Los propietarios sevillanos, muchos de ellos latifundistas absentistas, de-
nuncian a partir de marzo numerosos conflictos: Felipe de Pablo Romero, que los 
obreros de Guillena incumplen sus compromisos (febrero). Ignacio Vázquez Ar-
moso, atropellos en 2 fincas de su propiedad en Alcalá del Río. En La Roda, Do-
mingo 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 Cañada del Granadillo, sufre la violencia de 13 obreros. 
Juan A. León Estrada, la cava de pies de olivos en Lugar Nuevo, donde emplea 
250-300 obreros, lo que da idea de la gran extensión de la finca. Juan Díaz Gar-
cía denuncia la invasión de fincas de su propiedad en Coria y Dos Hermanas. Hi-
lario del Camino y Martínez presenta escrito sobre diferencias de cómo hacer la 
siega en parcela de su propiedad en El Pedroso. Juan M. Aguilar Cobo, la rotura 
de maquinaria agrícola en su finca “El Caballero”. José Mª Liñán y Romualdo 
Amores Jiménez denuncian que obreros causan daños en sus fincas “El Rincón” 
y “La Motilla”, de Villanueva. Y Vázquez Sagastizábal, 30.06, reitera los atro-
pellos que sufre en sus fincas de “La Gallinera” y “El Caballero”, de Alcalá del 
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Río. En julio, José González Hevia denuncia el asalto a su finca “La Junquera”, 
Marchena, impidiéndose la siega a máquina. Ramón de la Partida Fernández, la 
invasión de la finca “Giblos”, en Puebla de los Infantes. Y, 18.07, Vicente de Go-
yeneche 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, Presi-
dente de la Comunidad de Regates del Guadalquivir, que presenta reclamacio-
nes en abril –“contra alojados obreros”–, pidiendo autorización para sembrar 
algodón en “Los Gamonales” de nuevo, en el mismo mes; por los obreros alo-
jados en una finca de su propiedad.

Manuel Vázquez Sagastizábal, en mayo: corte de encinas en “Dehesa de 
Carchona”, 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 Quintas, Alcalá de Guadaira. 11.06, asalto finca 
“La Cartuja” (apoderado Germán González) Carrión. 20.06, sabotaje en finca 
de La Rinconada. Reitera en los días siguientes; 26.06, pide intervención Pe-
rito Agronómico para evaluar daños en finca “Santillán”, Pilas; 18.07, inciden-
cias 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, la actitud 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 Fer-
nández, 250 fanegas de tierra en Cortijo Virret, Carmona, en las mismas con-
diciones que el anterior.

Varios. Destacan los recursos contra multas: en abril, Fco. Fdez. Sierra, de 
Espartinas, contra multa de 500 ptas. por “saludo fascista”. Ana Páez Romero, 
Sevilla, no figura en la causa de la multa. En mayo, Domingo Tejera, director 
del diario La Unión, presenta recurso de alzada ante el Ministerio de Gober-
nación por multa de 5.000 ptas. Tampoco se indica la cusa de la multa. José 
Abascal Rubio, multa por falsa alarma día 27. En julio, Juan Barroso Morilla, 
Pruna, a su recurso acompaña depósito en Hacienda del importe de la multa, 
500 ptas. De La Algaba, M. Márquez, A. Herrera, M. Montaño y M. Sánchez 
recurren ante el Ministerio de Gobernación por la multa de 2.000 ptas. que se 
les impone “por vivas al fascio y desórdenes públicos”. Manuel Sánchez Ol-
medo, de Sevilla, pide que se abra información por figurar su nombre en una 
lista fascista.
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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 militan-
tes fascistas.

M. Roldán, Sevilla, abril, presenta documentación Constitución Sociedad 
“Humanidad 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 Entra-

dores de Pescados de Sevilla, presenta la disolución de la misma.
La Sociedad Pro Reivindicación del Inválido presenta al Gobernador las 

reivindicaciones de la misma.
Miguel Márquez Martos y cuatro 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 de 2 escopetas de caza 

intervenidas por la Guardia de Asalto. 02.07.
CURIOSIDAD: 17.08.1936. 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 cantidad de 2.275 
ptas., importe de las aceitunas de los bienes embargados a los marxistas para 
emplearlas en las cocinas económicas de dicha localidad”167.

167 La documentación existente en los archivos públicos manejados para Sevilla no reco-
gen 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 el asesinato.



Placa en memoria de Isabel Atienza Lucía colocada en la Casa Pala-
cio de El Pumarejo, donde fue asesinada el 9 de septiembre de 1936. 
Foto de José Barragán Pilar.
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Capítulo 8
PRESENCIA DOCUMENTAL DE LA 
MUJER EN LOS DÍAS SEVILLANOS

Ya vimos anteriormente –ejemplo significativo es en la crisis de los alquileres 
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– la escasa presencia de la mujer en actos 
y documentos públicos, a pesar de que los acontecimientos sociales, económi-
cos y políticos les afectan directamente. Por ello no es extraño que, en aquel 
cúmulo de documentos registrados de entrada en el Libro correspondiente 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 ¿como 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).

– Josefa Fernández Sierra, por una casa de su propiedad invadida en Gel-
ves (266). La queja se presenta directamente en Sevilla capital, por lo 
que puede presumirse que la casa aludida en Gelves no debía ser su vi-
vienda habitual.

– Mercedes Vázquez Hurtado se queja de que habiendo hecho desem-
bolsos dinerarios para atender a los obreros en paro en Los Molares, 
“además le envían 21 obreros” (267). También en este caso el escrito se 
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presenta directamente en Sevilla, por lo que es presumible fura una pro-
pietaria agraria con residencia habitual en la capital.

– Ricarda Ranera, El Rubio, pide su reposición como Alguacil Portera del 
Ayuntamiento de aquella localidad (199). En este caso la solicitud se pre-
senta allí. No sabemos 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 Granadi-
llo se producen actos de violencia por 13 obreros (268). No se especi-
fica 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. impúsole Delegado Trabajo por reclamación chófer Antonio 
Rubio Cósar” (268).

– Natalia Reina Juárez Negrín, Sevilla, sobre reclamaciones infundadas de 
jornales devengados en Estepa, apoyadas las reclamaciones por autori-
dades locales (269). Otro posible caso de propietaria agraria absentista.

– Mercedes Vázquez Montado, Utrera, pide poder trabajar en su fábrica 
“La Simona” (218). No hay más información.

– Dolores Cuevas Rodo, Camas, “pidiendo devolución hijo 14 años, há-
llase en posesión 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 po-
sesión o poder” de un pariente varón.

– Dolores López López y otras, El Madroño, “Pidiendo al Gobernador 
la anulación 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 estas:
– 4 reclaman contra la imposición de multas (una de ellas por reclama-

ción su chófer 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;
– 1 pide su reposición como trabajadora del ayuntamiento;
– 3 por problemas en sus propiedades agrarias, son propietarias de fincas rús-

ticas, probablemente absentistas y, por los apellidos, personas de derechas.
Si sumamos las reclamaciones por multas y propietarias de fincas rústicas, 

urbanas e industriales tenemos diez mujeres. Y solo otras dos, al parecer, perte-
necientes 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 di-
ferencias, dados los niveles culturales imperantes en la época.
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A estas, hay que añadir tres mujeres más:
– Rosario Suárez Gago, participante en los incidentes de Carnaval de El 

Coronil. Según el informe oficial: prostituta.
– La acogida de un pabellón de la Exposición del 29, durante la riada 

–desconocemos su nombre–, que suplicaba: ¡Ay Guadarquiví de mi 
arma no baje, que va a sé mi ruina! (p. 61).

– Isabel Atienza Lucía, madre de Saturnino Barneto Atienza, asesinada a 
tiros en la puerta de su casa el 9 de septiembre de 1936.

En la puerta de este palacio, convertido en casa de vecinos, fue asesinada Isabel Atienza 
Lucía, madre de Saturnino Barneto Atienza, dirigente cenetista, al que Queipo había 
amenazado con un castigo ejemplar y al que nunca pudo detener, una mentira más en 
sus “charlas”. Foto de José Barragán Pilar.



 “Los mítines marxistas del Domingo. En Écija, el Sr. Prieto y otros socialistas
agredidos a tiros y pedradas”. ABC, 2 de junio de 1936, pág. 21.
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Capítulo 9
¿VIOLENCIA FRENTEPOPULISTA?

9.1. ALGUNOS EJEMPLOS RELEVANTES:
9.2. LEBRIJA, ÉCIJA, SEVILLA

Lebrija 1936: ¿paradigma de la Andalucía latifundista?

Uno de los sucesos más duros acaecidos en 1936 en tierras andaluzas fue la 
muerte que un numeroso grupo de personas dio a palos al teniente de la Guar-
dia civil, Fernando López-Cepero Ovarte, el 23 de abril en Lebrija. La noticia 
así, desnuda, no encubre ni un ápice de la crueldad de aquel acto; vestida con 
la descripción del marco social en que se produjo sigue no ocultando su cruel-
dad, 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 (49,52%). No sabían leer ni escribir, según dicho Censo, 3.969 
hombres (29,97%) y 4.414 mujeres (33,36%), un total del 63,33% de la pobla-
ción. La extensión del término municipal era de 40.291 H.

Desde finales del s. XIX, situación que no cambia en los años republi-
canos, la estructura social y económica lebrijana estaba compuesta por unos 
pocos propietarios, la mayor parte de ellos absentistas –domiciliados en San-
lúcar de Barrameda, Sevilla o Jerez de la Frontera, alguno en Madrid– en torno 
al 5% de la población, que detentaban más del 50% de las de tierras produc-
tivas; algunos comerciantes –tenderos–, profesionales y administrativos; el 
resto, casi el 80% de la población, campesinos 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 
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municipal sobre un total de 805 explotaciones agrarias con 16.015 H. culti-
vables, 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 latifun-
dios llegan a tener por lo general, miles de hectáreas–168, en Lebrija no serían 
menos de 13 los existentes. Los 5 mayores 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 fa-
milia 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 Antonio Hal-
cón y Vinent (Conde de Halcón), que tenía una ganadería de toros bravos en la 
dehesa Laguna de Tollón169.

La situación de violencia en el campo latifundista andaluz, especialmente 
en las localidades vinculadas a la agricultura como casi único recurso econó-
mico, con prevalencia de las grandes fincas o cortijos en manos de muy pocos 
propietarios y la dependencia 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%–170, según muestra la historiografía contemporánea. Y Lebrija no 
fue una excepción, como describe el escritor José Martínez Ruiz, Azorín, en 
los artículos publicados en la prensa en abril de 1905171. 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 alfon-
sina –entre 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 amanecer de cada día– se practicó en bastantes momentos, como 
medio de amortiguar el paro y las consiguientes hambrunas, el reparto de jor-
naleros entre los propietarios de fincas, los comedores de caridad puestos en 

168 Artola, M.; Bernal, A. M. y Contreras, J., El latifundio Propiedad y explotación ss. XVI-
II-XX (1978), Ministerio de Agricultura.

169 ABC Sevilla, 10.11.1983, publica en la sección “Casco Antiguo” un curioso dibujo de un 
milord –coche de caballos– al que Antonio Halcón enganchó toros bravos en Lebrija.

170 Bernal, A. M., “Latifundios, jornaleros y paro agrícola”, p. 76.
171 Pulido Matos, M., Lebrija entre dos siglos (1874-1936) (1991), Ayuntamiento de Le-

brija, p. 43.
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funcionamiento por muchos ayuntamientos, las limosnas en especies de pro-
pietarios, algunos de ellos latifundistas, y la permanente utilización de la Guar-
dia civil como fuerza de contención de las protestas. De los enfrentamientos 
entre jornaleros y “fuerzas del orden” en tiempos republicanos, además del le-
brijano, valgan estos dos ejemplos:

– 31.12.1931, Castilblanco - Badajoz, en un enfrentamiento entre brace-
ros y Guardia civil mueren 1 jornalero –posiblemente por la Guardia 
civil– y 4 guardias civiles apaleados por los manifestantes.

– 10.11 y 12.11.1933, Casas Viejas - Cádiz. En aquellos 3 días de en-
frentamientos 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, doce personas son llevadas ante la choza quemada 
y asesinadas a tiros allí mismo. En definitiva, aquel trágico enfrenta-
miento 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 mu-
rieron algunos días después de infarto172.

Con anterioridad a la República, como en los años republicanos, los anar-
quistas tienen una importante participación en los sucesivos enfrentamientos 
con grandes propietarios absentistas que practican una baja explotación de sus 
tierras, por las duras condiciones de vida de las familias de jornaleros, brace-
ros, pequeños arrendatarios de tierras, aparceros, etc., en tierras pacenses y en 
Andalucía en las provincias de Cádiz, especialmente en los campos del marco 
de Jerez de la Frontera (comprendidas las localidades sevillanas de Lebrija, El 
Coronil,...), localidades cordobesas y sevillanas del valle del Guadalquivir y 
algunas de Jaén y Granada, aunque en estas últimas el sindicato del campo de 
UGT tenía la mayoría. La desiderata de la tierra para el que la trabaja les im-
pulsa una y otra vez incluso a cuestionar los planes de reforma agraria inicia-
dos ya a finales de 1931.

En los años 34 y 35 la paralización de aquellos planes y el fracaso del in-
tento de Giménez Fernández de articular una reforma agraria asumible por la 
derecha –boicoteada por sus propios correligionarios políticos–, lleva a que el 

172 Del horror de los sucesos de Casas Viejas se ocupa ampliamente la historiografía ac-
tual, entre ellas la monografía coordinada por Gutiérrez Molina, J. L. y Brey, Gerard, Los 
sucesos de Casas Viejas en la historia, la literatura y la prensa (1933-2008) (2010), Fundación 
Casas Viejas 1933, Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas, Diputación de Cádiz.
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triunfo frentepopulista del 16 de febrero ponga de nuevo en pie con mayor in-
tensidad aún la reivindicación de la necesidad de la 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, abando-
nar cosechas pronta a recolectarse, dejar tierras en barbecho, no realizar siem-
bras 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 mayo-
ría de los casos, la Guardia civil siguió actuando de parapeto de peticiones 
jornaleras, protección de fincas 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 general de los guardias ci-
viles de a pie, los denominados “números”, la tremenda dureza 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 comportamien-
tos –garantía de la “tranquilidad social”–, les convertía en más de una oca-
sión en “carne de cañón”. Sin entrar en cuál fuera la posición personal del Tte. 
López-Cepero, la clave del comportamiento de aquellos jornaleros la da José 
Mª López-Cepero: “saber que era Oficial de la Guardia Civil bastase” (ver 
apartado “Sevillanos que escriben a Calvo Sotelo”, p. 166).

En aquella estructura de la propiedad de la tierra que las desamortizacio-
nes del s. XVIII no ayudaron en nada a paliar –los grandes beneficiarios, y casi 
únicos, de aquel proceso expropiatorio de tierras fueron los propios aristócra-
tas ya poseedores de grandes extensiones de estas, comerciantes, financieros 
y profesionales enriquecidos, recientemente integrados en el valor social que 
confería la propiedad agraria, aunque algunos fueran calificados como par-
venus 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 
sucesos de Castilblanco 1931 y Casas Viejas 1933; es muy probable que tam-
bién 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 problema 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 Segunda República no hay pleito más enco-
nado ni que más enerve y absorba el parlamento y a los filósofos republica-
nos”, en aquellas situaciones de paro, hambre, analfabetismo, represión por 
parte de los poderosos económicamente “debemos asombrarnos pues, de que 
no haya más anarquistas en España. Precisa reconocer que en las condiciones 
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de aquel proletariado, la oferta del terrorismo no podía ser más tentadora”. Por 
otra parte, mencionar que si bien en y para Andalucía era esencial resolver 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 
propiedades agrarias173; 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 oli-
garquía financiera, con especial peso social y económico en Cádiz, Málaga y 
Sevilla. 3. Una reducida clase media presente en las ciudades, donde se con-
centran funcionarios, profesionales 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 pequeños propietarios de tierras y jorna-
leros/braceros en las zonas rurales que constituyen las ¾ partes del total de la 
población andaluza174.

Con estas mimbres quizás podamos tener una visión más completa y am-
plia de los terribles sucesos de Lebrija (abril 1936).

El año 1935 fue difícil en general para los jornaleros y campesinos andalu-
ces 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 diariamente en el Hospital de la Caridad una comida económica que 
se distribuía entre los parados que la solicitaban”175. 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 condicio-
nes 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 pre-
parar las tierras para los de verano. Se denuncia a algunos por incumplimiento 
de la Ley de Laboreo Forzoso, asignándoles jornaleros para realizar las labo-
res correspondientes.

173 Ramos-Oliveira, Historia de España, Tomo Tercero, pp. 44 y 93-96.
174 Solana Ruiz, J. L., “Las clases sociales en Andalucía. Un recorrido sociohistórico” 

(2000), en revista Gazeta de Antropología. Recuperado de internet <https://www.ugr.es/~pwlac/
G16_08JoseLuis_Solana_Ruiz.html>.

175 Pulido Matos, Manuel, “Historia de un pueblo andaluz: Lebrija, de la Revolución Glo-
riosa a la Democracia, 1868-1979” (1997), Tesis doctoral, US, p. 266.
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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 “... dé cuenta... con urgencia que el caso requiere de cualquier in-
tento de ocupación 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 tra-
dicional recurso de dejar las tierras baldías dejando de lado las labores de tra-
bajos agrícolas176.

Y así llegamos al trágico 23 de abril. La mañana de aquel día el teniente 
López-Cepero acompañado de un guardia civil fue a desalojar tres cortijos que 
habían sido ocupados por más trabajadores de los que les habían asignado; re-
suelto 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, conven-
tos, la casa de Manuel Murube Sánchez de Alva y algunos otros propietarios, 
así como el local de Acción Popular. Interviene en el tumulto López-Cepero y 
los guardias civiles del puesto lebrijano, disparando uno de ellos llamado Ga-
listeo, no produciéndose víctimas. Resuelto el incidente en apariencia, se re-
tira a su domicilio. Siendo más de las 9 de la noche, oyendo nuevos alborotos 
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 sevillana177 trató el tema en los siguientes días de forma abun-
dante y preferente, como muestra los siguientes resúmenes:

ABC: “DEL SUCESO DE LEBRIJA. La trágica muerte del teniente de la 
Guardia 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, inter-
viniendo en plan de arreglo el teniente Sr. López Cepero. A pesar del arreglo, 
y obedeciendo seguramente a un plan preconcebido, se soliviantaron los áni-
mos cuando el teniente habría regresado a su casa... salió, de paisano, a la calle 
el teniente, y entonces los grupos se abalanzaron 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 proximidades a varios sujetos 

176 Ibídem, p. 291.
177 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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que parecen han intervenido en la agresión... Dos de los detenidos tenían en las 
prendas de vestir manchas de sangre”.

El Correo de Andalucía: “Un gravísimo suceso en Lebrija. Matan a palos 
al teniente de la Guardia Civil. Un grupo le acometió cerca de su casa y le ase-
sinó bárbaramente El gobernador marchó al pueblo con numerosas fuerzas... 
Se han practicado seis detenciones importantes”.

El Liberal: “Una versión autorizada sobre el origen de los sucesos de Le-
brija... montó a caballo, y acompañado de un guardia civil se personó en las 
expresadas fincas, indicando a los obreros que no podían trabajar en ella más 
que los que estuviesen asignados a ellas... un grupo que enarbolando instru-
mentos contundentes –se estima que fuesen barras de hierro...– lo acometió 
bruscamente, derribándole en tierra, causándole las gravísimas heridas que 
determinaron su muerte”. Los guardias civiles recorren las calles entonces so-
litarias, encontrando al teniente tendido en el suelo, ya fallecido. El Gober-
nador 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 documen-
tarme 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 
energías de mi alma”. Destituye al alcalde, Antonio Calvo Ruiz y los dos pri-
meros tenientes de alcalde, los tres militantes de UR, y se detiene al Secreta-
rio del Ayuntamiento.

La Unión: “Del asesinato de un teniente de la Guardia civil en Lebrija. La 
llegada del cadáver a Sevilla. Por el contrario, impresiones recogidas en el lugar 
del suceso, demuestran que el teniente de la Guardia civil había actuado durante 
los sucesos ocurridos en dicho pueblo al frente de las fuerzas a su mando, evi-
tando que continuaran 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 sep-
tiembre de 1934, de nuevo en febrero de 1936 tras el triunfo del Frente Popular. 
Había sido un permanente defensor de las reivindicaciones jornaleras, princi-
pal acusado por los grandes propietarios de su implicación en hacer efectivas 
las reformas que significaban la política 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 República a la familia y la ofrenda de una corona a la víctima (El Libe-
ral)–, José Mª López Cepero, decano del Colegio de Abogados de Sevilla, tío 
del asesinado, el alcalde de Cazalla, alcaldes de la zona y el exalcalde de Sevi-
lla 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.
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La implicación en el esclarecimiento de lo sucedido y la toma de decisio-
nes inmediatas 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. 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 propie-
tarios 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 setenta vecinos en represalia por el asesi-
nato de López-Cepero; a Calvo Ruiz, cruelmente mutilado, le fusilan los gol-
pistas en septiembre del 36178.

El mitin de Indalecio Prieto Tuero en Écija

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 pobla-
ción 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 me-
dida en manos de propietarios de la nobleza y terratenientes, absentistas, donde 
eran incesantes y permanentes las reivindicaciones de los jornaleros durante el 
periodo republicano. La feracidad 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 radicalizada en las posiciones mante-
nidas por la Federación de la Tierra de UGT. Para aquel mitin se anunciaron 
políticos socialistas muy vinculados a la provincia como Manuel Barrios Jimé-
nez, diputado por Sevilla en el Parlamento desde febrero de 1936, oriundo de 
Écija, y Ramón González Peña, diputado por Huelva, implicado en los suce-
sos 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 diri-
gentes del levantamiento asturiano de 1934, condenado a muerte e indultado 
posteriormente; el doctor Juan Negrín López (presidente del gobierno de la 
República entre 1937 y 1939), y Víctor Salazar, secretario de Prieto. También 

178 Pulido Matos, Manuel, Lebrija entre dos..., op. cit., p. 85.
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andaban por allí Salvador Moreno Márquez, alcalde, y Juan Tirado Figueroa, 
presidente de la diputación, de Huelva, ambos priistas.

Desde días antes se sabía que los socialistas astigitanos, en su mayoría 
“caballeristas”, se preparaban para hacer patente a Prieto su disconformidad 
con su política “pactista”, según le comentaba González Peña a Varela Ren-
dueles 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 pa-
garon 1 peseta cada uno por entrar.

Los oradores fueron recibidos al grito de U.H.P. (uníos hermanos proleta-
rios), Claridad, Claridad (órgano de prensa de Largo Caballero) y ¡Viva Largo 
Caballero!, 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 
había organizado el acto en memoria de aquellos camaradas suyos que supieron 
cumplir en Asturias con su deber” (La Vanguardia). Interviene a continuación 
Belarmino Tomás que, ante las reiteradas interrupciones y gritos los afea di-
ciendo: “¿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 traba-
jadores asturianos?... Yo os digo, camaradas, que ni aun pagados por la burguesía 
se puede hacer mejor lo que se está haciendo aquí” (La Vanguardia). En ese mo-
mento se corta la electricidad, dejando de funcionar los altavoces (incidente que, 
aunque no aclarado, debió ser un sabotaje) por un grupo que... Resuelta la ave-
ría 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. Sue-
nan disparos, hay una enorme confusión y desorden, 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 po-
licías y los guardias de Asalto luchan a brazo partido para proteger a Prieto, Be-
larmino 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 cómo fue atacado el coche a la salida de Écija por un 
grupo de personas que acusan a Víctor Salazar de fascista –“condenado por 
los sucesos revolucionarios de octubre a doce años de presidio”– (La Vanguar-
dia), teniendo que ser protegido por una pareja de la Guardia civil, llevándolo 
al ayuntamiento, desde donde le trasladan a Córdoba.

Indalecio Prieto cuenta que a él, a González Peña –volvía del presidio– y 
a Belarmino Tomás, se les impidió hablar, “expulsados por nuestros propios 
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correligionarios...”. La intervención de Juan Negrín pistola en mano, de Sáez, 
policía sevillano, y del Jefe de la Policía Municipal de Carmona hizo que pu-
dieran salir camino de Córdoba179.

El mismo Prieto cuenta a los periodistas en el Parlamento que “Desde luego, 
advertí 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”180.

El Liberal recoge comentarios de la prensa sobre lo sucedido en Écija, 
y los parecidos en Zaragoza, donde en la práctica no dejaron hablar a Largo 
Caballero. Reproduce 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 Ca-
ballero 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 lan-
zar 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 fenó-
meno y deducir las consecuencias oportunas. Hay que cambiar de táctica, edu-
car a las muchedumbres y acostumbrarlas a las jerarquías, que son soporte de 
autoridad efectiva. Y si esto no se consigue pronto, encuadrando a todos den-
tro de la ley, dejando al Gobierno que gobierne y asistiéndole en la función de 
gobernar, estamos perdidos. Porque de las situaciones catastróficas no se en-
gendran beneficios para nadie”. El Gobernador civil de Sevilla, Álvarez Ren-
dueles, al que no convenció la seguridad que le dio el alcalde de Écija de que 
“el orden estaba garantizado y los organizadores del acto se responsabiliza-
ban del mismo dentro de la plaza de toros”, montó un dispositivo de seguri-
dad con el jefe de la Brigada Social, Sr. Sanz, que resultó eficaz 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 fueron los agresores”181.

179 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), Di-
ciembre. Recuperado de internet <https://www.ciberecija.com/pdf/manuel-barrios.pdf>.

180 El Defensor de Granada, 01.06.1936, “Prieto relata en el Congreso los incidentes de-
sarrollados en el mitin celebrado en Écija”.

181 Varela Rendueles, José Mª, op. cit., p. 55. En cuanto a los diarios la referencia es 
la siguiente: 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 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, donde posteriormente se 
construye el nuevo mercado de entradores de frutas, hortalizas y verduras, c/ Pas-
tor y Landero, se inaugura en mayo de 1933. Ya en enero de 1932 Victoria Kent 
inaugura la de Granada, cumpliendo con la política republicana de reinserción a 
la sociedad de los delincuentes siguiendo las enseñanzas de la penalista Concep-
ción Arenal Ponte. Esta nueva cárcel será conocida popularmente como Ranilla.

Desde su inauguración era director de esta cárcel Salustiano Avezuela Mar-
tín, asesinado a tiros la tarde del día 3 de junio en la tertulia que mantenía en el 
establecimiento denominado Bodega de Sanlúcar, en calle Álvarez Quintero. 
Le acompañaban en aquel momento Siro López, administrador de la cárcel y 
posteriormente nombrado 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 in-
corporarse, repuestos de la sorpresa, comprobaron que D. Salustiano no daba 
señales de vida”. Así informaba detalladamente el diario ABC del suceso, a pá-
gina completa, recogiendo todos los extremos que siguieron: traslado a la Casa 
de Socorro, aviso a la familia, la llegada de las autoridades, la dolorosa impre-
sión, 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 de-
pósito y las manifestaciones del gobernador (Álvarez Rendueles): “Ya conoce-
rán 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 poner 
todo mi esfuerzo para acabar con estos procedimientos, que condeno, partan de 
donde partieren”. Posteriormente, ABC informaba que “la policía continúa sus 
trabajos de investigación, sin que hasta el momento sepamos nada en concreto 
del resultado de los mismos” en su diaria página dedicada a “La agitación social 
y las perturbaciones del orden público en España”182.

Según Siro López el atentado lo realizaron cinco personas y estaba re-
lacionado con las duras sanciones y castigos físicos que se impusieron a un 
grupo de detenidos comunes gubernativos que llevaron a cabo numerosas pro-
testas y plantes semanas 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 identificados183.

182 ABC, 04.06.1936, p. 35 y 10.06.1936, p. 23.
183 Esta información procede de las memorias inéditas de Siro López, Mi razón de vivir, 

facilitadas por la familia al historiador Francisco Espinosa Maestre y que me hace llegar el 
16.03.2017 el también historiador José Mª García Márquez.
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9.2. SEVILLANOS QUE ESCRIBEN A CALVO SOTELO

Una muestra más de la alta tensión social existente en la primavera de 1936 es 
el conjunto de cartas que se conservan en el AHNSA, Salamanca, Sección Polí-
tico Social de Madrid, enviadas por ciudadanos de todo el país a Calvo Sotelo. 
De aquel conjunto de cartas recibidas, recojo aquí las remitidas desde Sevilla:

– Ignacio de Casso y Romero, 03.04.1936, Catedrático Derecho Civil de 
la Universidad de Sevilla y de la de Madrid. Abogado. En la dictadura 
fue juez de expedientes de depuración de profesorado universitario y 
Director General de los Registros y del Notariado (manuscrita).

– Fernando Adada - Azada?, 03.04.1936 (manuscrita). 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 SEVI-
LLA. Escribe: Su antiguo subordinado (se refiere a José Calvo Sotelo) 
(manuscrita).

– Emilio González Martín, 18.04.1936, Médico (manuscrita).
– José Mª López-Cepero Ovelar, 07.05.1936, Cazalla de la Sierra-Sevilla, 

Abogado? (no figura como tal en los archivos de los Colegios de Abo-
gados 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 incompletos) (mecanografiada). 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 Le-
brija 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” (manuscrita).

– Joaquín Aramburu, 17 y 29.05.1936, Apoderado de SS RR Infantes 
Luisa de Orleans y Carlos Borbón, Villamanrique de la Condesa, Sevi-
lla. La carta del 29 en papel timbrado de “CASA DE SS.AA.RR. LOS 
SRMOS. INFANTES Dª LUISA Y D. CARLOS” (mecanografiada).

– Lince, 16.06.1936, pseudónimo ¿? (manuscrita).
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Capítulo 10
MANUEL BLASCO GARZÓN, UN SEVILLANO 

EN LA SOCIEDAD Y EN LA POLÍTICA

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 centena-
rio del nacimiento del poeta Gustavo 
Adolfo Bécquer. Para aquella ocasión 
viaja a Sevilla Manuel Blasco Gar-
zón, presidente 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 Comunicaciones y Marina Mer-
cante; en aquellos momentos, tras la 
remodelación provocada por la elec-
ción 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 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 esplendoroso y depósito sagrado 
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de los más puros sentimientos emocionales. Aquí estoy para bañarme de sevi-
llanismo, haciéndoos la promesa de que en el Gobierno no me olvidaré de esta 
mi querida ciudad. Soy un sevillano modesto; pero amoroso de cuanto signi-
fica prestigio y grandeza de mi Sevilla”184.

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 propuesta 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 el Acta de 5 de junio “El Presidente pide que se haga constar la satis-
facción 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, en el Acta de la Asamblea General de 6 de junio, presidida 
por Ángel Camacho Baños, se nombra “Socio de Mérito al Excmo. Sr. D. Ma-
nuel Blasco Garzón, Ministro de Justicia, por su actuación en favor del Ateneo 
desde el elevado cargo que ostenta”185, de acuerdo con el art. 4º del Reglamento 
del Ateneo y Sociedad de Excursiones de Sevilla, aprobado en sesión de 11 de 
julio de 1932.

Pero en julio pintan bastos y las cañas se truecan en lanzas: Blasco Gar-
zón fue expulsado del Ateneo y del Colegio de Abogados y su plaza de nume-
rario queda desierta en la Academia Sevillana de Buenas Letras (ver apartado 
“Y en las Instituciones sevillanas”, pp. 194 a 201).

184 ABC Sevilla, 26.05.1936, p. 32.
185 Archivo Ateneo Sevilla (en adelante AATSE), Actas Juntas Directivas, Tomo II, 1922-

1946, folios 61 a 65.
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Capítulo 11
SEVILLA 16, 17 Y 18: LAS VÍSPERAS

Los acontecimientos ocurridos en estas fechas han sido tratados casi exhaus-
tivamente por un buen número de historiadores, 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 Gon-
zalo Queipo de Llano y Sierra, Inspector General de Carabineros en aquellas 
fechas, aparentemente para entregar una bandera a los carabineros destinados 
en Isla Cristina186.

La situación de crisis social generalizada se refleja en el bando que el 
Gobernador civil de Sevilla hace público el día 16: “Un bando de la auto-
ridad gubernativa”. En él indica que el Gobierno, y él cumpliendo sus ór-
denes, “están dispuestos a mantener 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 conoci-
miento general”: la prohibición de manifestaciones en las calles, caminos y 
carreteras, siendo disueltas las que se produzcan; igualmente quedan prohi-
bidas 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 a cabo sobre la prensa y los impresos en circulación sin autorización 
previa del Gobierno civil; los actos contrarios a lo ordenado se multarán 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 cola-
boración del vecindario para no tener que aplicar las medidas sancionadoras 
a que se hace referencia. El bando está fechado a 16 de julio de 1936 por el 

186 Varela Rendueles, José Mª, op. cit., p. 97.
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Gobernador civil de Sevilla, José Mª Varela Rendueles187. Este bando es simi-
lar en el contenido al que recoge en la edición del día 15 publicado por el Go-
bernador civil de Madrid.

Ese día 16 el Gobernador consiguió que se suspendiera un funeral por 
Calvo Sotelo 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 ex-
tremistas188.

El 18 por la mañana se celebra en el Ayuntamiento Sesión ordinaria Ca-
pitular, presidida por el Alcalde Horacio Hermoso Araujo, con la presencia de 
23 concejales: Miguel Mendiola Osuna, José Estrada Parra, Hipólito Pavón 
García, José Tréllez Salvamendi, Jesús González Lora, Emilio Piqueras Anto-
lín, Emilio Barbero Núñez, Francisco Gómez García, José Castro Rosa, Diego 
Gómez Martín, Pedro Romero Vicente, José Vargas Canofefa, Fernando Gar-
cía y García de Leániz, Manuel Jiménez Tirado, José Morgado Caraballo, Ela-
dio 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 desta-
carse 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 in-
cidentes 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 desarro-
llando y haciendo votos porque cuanto antes terminen las situaciones difíciles 
que puedan plantearse. El Alcalde ofrece cumplimentar la propuesta. Y des-
pués de solicitar el Sr. Estrada Parra que no se apague durante toda la noche 

187 El Liberal, 16.07.1936, portada, cols. 3-4. ABC Sevilla, 16.07.1936, p. 27. La Unión, 
16.07.1936, p. 9, cols. 2-3.

188 Varela Rendueles, José Mª, op. cit., p. 89. El autor no especifica de qué facción eran 
los extremistas que pretendían atentar durante el funeral. No he encontrado otra referencia que 
permita aclarar este extremo.
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el alumbrado público en la Barriada de Amate, se levantó la sesión siendo las 
trece horas, veinticinco minutos...”189.

El general Queipo de Llano, de vuelta de entregar una bandera a los cara-
bineros en Huelva, estaba en Sevilla desde el mediodía del 18. Aquella tarde 
empezaron los tiros en la Plaza Nueva de la capital sevillana...

189 AMSE, folios 178 vuelto a 200 recto, signatura H2122. De los ediles sevillanos pre-
sentes en la sesión plenaria municipal del 18 de julio de 1936 fueron fusilados por los golpistas 
los siguientes: Horacio Hermoso Araujo, alcalde, y los concejales Miguel Mendiola Osuna, 
Hipólito Pavón García, 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 Ra-
fael 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 miembros de partidos republicanos, la 
mayoría fueron fusilados por los golpistas; el resto murieron en el exilio o fueron condenados 
a penas de cárcel.

Impacto de un obús en el Hotel Inglaterra de Sevilla disparado por los golpistas
durante el asalto a los centros oficiales de la Plaza Nueva (julio de 1936).

© ICAS-SAHP, Fototeca Municipal de Sevilla, archivo Serrano.
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Capítulo 12
... Y LLEGÓ QUEIPO DE LLANO, 

UN GENERAL PERJURO

La bella Schahrasad –nuestra Scheherezade– durante mil y una noches in-
ventó, fantaseó, narró, fabuló sobre verdades y mentiras, alegres, tristes, dul-
ces, duras, crueles, de todo tipo y color. Las transformó en cuentos verosímiles/
inverosímiles, cantó y relató muchas historias, a sabiendas mintió cuando no 
encontró otro modo de continuar diciendo verdades directas; las rodeó y em-
baucó con mentiras, creó genios, magos, animales mitológicos, tapices vola-
dores, sabios y héroes, santos y villanos, hadas y brujas, traidores y leales... Al 
final de todas aquellas largas noches, cuando se le agotó la capacidad de in-
vención, 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”190. Fue así, con 
verdades 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 hacha del verdugo cumplidor de las órdenes de un hombre ven-
gativo y sangriento.

El general Gonzalo Queipo de Llano y Sierra (Tordesillas-Valladolid, fe-
brero 1875 - caserío cortijo Gambogaz, Camas-Sevilla, marzo 1951) no nece-
sitó 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 

190 Cansinos Assens, Rafael, Libro de las Mil y Una Noches, 3 Tomos. “Por primera vez 
puestas 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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Unión Radio Sevilla para difundir la “buena nueva del levantamiento mili-
tar que iba a salvar a España de la barbarie marxista”, al 2 de febrero de 1938, 
cuando sus propios conmilitones le separan del poder: en total 565 noches, 
poco más de la mitad que Schahrasad. En aquellas terribles noches de listas y 
sacas de hombres y mujeres que serían fusilados a las primeras luces del si-
guiente día, aquel general fue perjuro a su palabra de caballero militar, extremo 
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 ad-
hesión a la República, 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 comentarios podrían hacer si hablaran! Supongo 
que el general Queipo de Llano recordará los detalles de la visita. Yo no los he ol-
vidado. Salieron de su boca elogios y alabanzas a granel. Ratificó su adhesión a 
la República. Mostró cierto temor de que se le privara del cargo que ejercía. La 
desconfianza con que le agraviaban algunos personajes militares carecía de ex-
plicación 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”191.

El suplemento extraordinario del diario ABC de Servilla de 20 de julio, 
en primera página a toda plana, cuenta: “VIVA ESPAÑA. EL GENERAL 
QUEIPO DE LLANO SE ENCARGA DE LA JEFATURA DE LA DIVISIÓN 
Y DECLARA EL ESTADO DE GUERRA. DIVERSAS MANIFESTACIO-
NES POR ‘RADIO’, RECTIFICADAS, SOBRE INFORMACIÓN DE MA-
DRID. ÓRDENES A LA POBLACIÓN CIVIL. OTRAS NOTAS. Un bando 
del gobernador ¡Sevillanos! El Ejército español, fiel depositario de las virtudes 
de la raza, ha triunfado rotundamente. Mas la victoria no ha de detener la labor 
depuradora que el país necesita, y por ello el general Queipo de Llano dicta el 
siguiente: Primero. Toda persona que posea armas ha de entregarlas inmedia-
tamente en la Jefatura de la División, en las comandancias de la Guardia Civil, 
puestos de dicho Instituto o cuartel de la Alameda. Se hace la advertencia for-
mal de que el que sea portador de un arma sin permiso de la autoridad militar, 

191 Martínez Barrio, Diego, Memorias, op. cit., p. 322. Respecto de este personaje el po-
lítico sevillano 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 amistad 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”.
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podrá ser fusilado si infundiera sospecha de utilizarla en agresiones. Segundo. 
Para poder distinguir a las personas de orden y amantes de la verdadera justi-
cia, todos los que por tal se tengan deben presentarse en el Gobierno civil o Je-
fatura 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 
persianas de los balcones a fin de no dar sospecha a que de tal forma pueden en-
cubrirse 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 con-
cedido a los señores jefes y oficiales, suboficiales y tropa, los que se incorpora-
rán a sus destinos en el plazo más breve posible y por el medio de locomoción 
más rápido, exigiéndosele responsabilidad a los que no lo efectúen. ¡Sevilla-
nos! ¡Viva España republicana! Noticias particulares aseguran que el general 
Mola ha entrado en Madrid de donde había desaparecido el Gobierno. ¡Sevi-
llanos honrados! A cuantos habéis cooperado en estos días, un abrazo. ¡Espa-
ñoles! 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 instrucciones de cómo se tienen que portar los vecinos; el desmorona-
miento del Gobierno de Madrid, las mentiras de Martínez Barrio... Y “Contra 
una patraña”.

12.1. LA REPRESIÓN VA POR BARRIOS: TRIANA

En el proceso de agudización del terror, la Orden número 6 de Queipo de Llano, 
del 23 de julio, página 8, de “operaciones sobre el barrio de Triana”, después 
de ordenar que “todos los hombres se encontrarán al paso de las columnas de-
lante de sus respectivas 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 autorización será ejecutado inmediatamente”. Sin 
más, ya no se prescribe ningún formalismo, ¡a fusilar! De la terrible carnice-
ría que sufrió el bario da muestra el reportaje fotográfico que acompaño en pá-
gina siguiente.

En el asalto a Triana participan Rafael 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 versión edulcorada que relata 
Medina no tiene nada que ver con la tragedia que allí se desarrolló192.

192 Medina, Rafael de, Tiempo pasado (1971), Sevilla, impreso en los talleres de “Gráficas 
Sevillanas, s.l.”, p. 42. Respecto de cómo se avisaba de qué iba la cosa puede servir lo que 
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Orden nº 6, 23-7-1936, Operaciones sobre el barrio de Triana: “... todos los hombres se encontrarán al paso de 
las columnas delante de sus respectivas 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 autorización será 
ejecutado inmediatamente”. Bandos y Órdenes dictados por el Excmo. Sr. D. Gonzalo Queipo de Llano y Sierra. 
Volumen 1: Bandos desde el día 18 de julio de 1936 a fin de febrero de 1937. Imprenta Municipal de Sevilla, p. 8.
© Fotos: ICAS-SAHP, Fototeca Municipal de Sevilla, archivo Serrano.
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Las “charlas” del general fueron para muchos hombres y mujeres 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 Sevilla, esos pocos salvaron a España del terror rojo. Varios historia-
dores –Gibson, Espinosa y García Márquez, entre otros– han demostrado la 
falsedad de tal afirmación derribando el mito del escaso número de los partici-
pantes, así como del arrojo y valentía de los sublevados193.

12.2. 10, 14, 15 Y 16 DE AGOSTO: DÍAS SEÑALAÍTOS

Todas las ciudades, todos los pueblos, todas las comunidades humanas tienen 
sus fechas 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 especialmente trascendentes desde el 16 de febrero del triunfo del 
Frente Popular; entre los días 20 y 30 de aquel mismo mes que vive la recupe-
ración de los poderes locales y provinciales por los partidos de izquierda; la di-
versidad como vivió la Semana Santa –desde la relativa normalidad y el éxito 
de la sevillana a la no celebración de la malagueña–; el periplo presidencial del 
Presidente interino de la República acompañado por el de Generalidad cata-
lana a la Feria abrileña de Sevilla; el trágico enfrentamiento sindical y obrero 
de Málaga; la repetición electoral del 3 de mayo granadino; la aceleración de 

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.

193 Gibson, Ian, Queipo de Llano. Sevilla, verano de 1936 (1986), Grijalbo, Barcelona, 
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 salir 
del Hotel Simón para ocupar un sitio en la Historia y en la leyenda, sabe que hay grandes pro-
babilidades 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 Ayun-
tamiento) 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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la reforma agraria en Córdoba, etc. Todas con diversa suerte para los inmedia-
tos contendientes, el éxito estuvo repartido con distinta fortuna. La militarada 
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.

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 ras-
tro 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 cele-
brarla. La mejor forma que tenían era la de disponer de la vida de los que consi-
deraba responsables 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 popularmente como La Gota de Leche, en las puertas casi 
de la ciudad, carretera de Carmona km. 4, un pelotón de fusilamiento se lleva 
a unos cuantos hombres, 5, y al clarear el día les matan fusilándolos. Aquellos 
hombres eran todos republicanos, todos menos uno implicados profundamente 
con lo que significaba el Frente Popular, todos menos uno, participando del go-
bierno 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). Mili-
tante 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” 
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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 
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 defini-
tivo, 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” radiofóni-
cas. 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 can-
didaturas a las que intentó incorporar las reivindicaciones de carácter regio-
nal, 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 regio-
nal del mediodía de España”194, 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 masones195.

De estos 5 hombres, 3 de ellos, Barbero, Barrios y Glez. Fdez. de la Ban-
dera, eran actores muy activos en la política republicana. Uno, Zayas, era un 
empleado de arbitrios del Ayuntamiento sevillano y secretario de la logia re-
gional andaluza, sin relevancia política pública. El 5º, Infante, impulsor del 
movimiento regionalista andaluz, dedicado entonces a sacar adelante el pro-
yecto de Estatuto andaluz encajado en la Constitución de 1931, sin ningún 
afán separatista respecto del Estado, antes al contrario, como se desprende de 
su propuesta de lema para el escudo de la región: “Andalucía por sí, para Es-
paña 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 

194 Ortiz Villalba, Juan, op. cit., p. 244.
195 Sánchez Casado, Galo, Los altos grados de la masonería (2009), Ediciones Akal, Ma-

drid, p. 268.
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Secretario de unas Cortes presidida por uno de los hombres más odiados de la 
derecha sevillana, Martínez Barrio. Manuel Barrios Jiménez era socialista, di-
putado, por tanto también con vinculación aunque indirecta con el agosto de 
1932. Emilio Barbero era concejal, partidario de Azaña, motivo más que sufi-
ciente para ser declarado indeseable. Zayas, de Unión Republicana, era un sim-
ple 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 de programa político capaz de enfrentarse con posibilidades de obtener 
representación suficiente tanto frente a las derechas como respecto de las iz-
quierdas, como queda demostrado a lo largo de todas las convocatorias electo-
rales de los 5 años republicanos. Las alusiones a reforma agraria, redención de 
los trabajadores, su propuesta de estructura social basada en un ya periclitado 
georgismo económico, estaban muy lejos de ser atractivas para las clases tra-
bajadoras 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 dis-
tintas ideologías políticas en presencia. Como mantiene Ortiz de Lanzagorta, 
dadas las condiciones en que se produjo su detención y muerte, es muy posi-
ble que se tratara de un ajuste de cuentas pendiente de los Parias –Pedro Pa-
rias 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 inútil-
mente por la vida de su marido196.

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 

196 Ortiz de Lanzagorta, José Luis, Blas Infante Vida y muerte de un hombre andaluz 
(1979), Diputación de Málaga, Centro de ediciones, pp. 278-292. Infante Pérez, Blas, Ideal 
Andaluz (2015), Centro de Estudios Andaluces, Consejería de la Presidencia y Adminis-
tración 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 Infante. Su 
proyección política (1919-1936)” (1988), en Revista de Estudios Andaluces, nº 11, p. 17. 
El desencanto de Infante respecto de los procesos electorales lo pone de relieve la siguiente 
cita de septiembre de 1935: “Nada debo a ese pueblo... Este pueblo tiene ahora lo que se 
merece... Nosotros no adoramos ni adulamos ningún fetiche. Ni aun al pueblo... A Anda-
lucía no llegará a alzarla jamás el pueblo, sino el pueblo de sus hombres escogidos, el de 
sus hijos andaluces”.
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principios en que se inspira el movimiento salvador de España, imponen a 
todos los buenos españoles la necesidad de colaborar lealmente en él, no solo 
en forma activa, sino omitiendo toda acción que entorpezca o enerve el desa-
rrollo 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 abste-
nerse de hacer recomendaciones e interponer influencias a favor de las perso-
nas sometidas a las autoridades, bien entendido que, en todo momento, ha de 
anteponerse el interés colectivo al individual, aunque este se apoye en espíritu 
profesional o de cuerpo, por lo que serán considerados como enemigos belige-
rantes, no solo aquellos que se opongan a la causa, sino los que los amparen o 
recomienden”. Clara advertencia197.

La procesión de la Virgen de los Reyes y la bandera

El 15 de agosto es fecha señalaíta en la capital sevillana: esa mañana proce-
siona 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 musulma-
nes en 1248. De autor anónimo, es probable sea del s. XIII. Ese día, después 
de caminar toda la noche, llegan a la ciudad muchas personas de los pueblos 
cercanos para ver a la Virgen en su recorrido alrededor de las calles aleda-
ñas 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 difí-
cil, aun 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 se-
villana visitaran a Queipo para pedirle que autorizara y facilitara la procesión 
ese año. “Las distinguidas señoras de Maestre y Gómez Barreda, de Llorente 
y otras, visitaron esta mañana, acompañadas 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 cele-
brarse la festividad de Nuestra Señora de los Reyes con la mayor solemnidad 
y esplendor, pues tal es el fervoroso deseo de Sevilla entera, la ciudad cató-
lica por excelencia”198.

197 El Gobernador civil de Huelva publica una nota parecida, menos elaborada y desarro-
llada pero igual de contundente y duro aviso para “navegantes”. Odiel, 11.08.1036, portada.

198 La Unión, 06.08.1936, p. 11, cols. 3-4.
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Cambio de la bandera republicana por la roja y gualda en el Ayuntamiento de Sevilla 
por el general Queipo de Llano. Asiste al acto el general Franco (15 de agosto de 1936).
© ICAS-SAHP, Fototeca Municipal de Sevilla, archivo Serrano.

Algunos de los asistentes al acto del cambio de la bandera posan en el andén del Ayun-
tamiento de Sevilla: José Cuesta Monereo (1), Franco (2), Queipo de Llano (3), el car-
denal Ilundáin (4) y Ramón de Carranza (5). © ICAS-SAHP, Fototeca Municipal de 
Sevilla, archivo Serrano.
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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 espa-
ñol el movimiento patriótico salvador de España”. 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 monár-
quica 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 Ca-
tedral por la Puerta de los Palos, Placentines, Moret, Hernando Colón, Plaza 
de San Francisco, Granada, Plaza de San Fernando, Avenida de Primo de Ri-
vera, entrando por la Puerta de San Miguel. “Detrás del paso iba el Cardenal 
monseñor Ilundáin con el Cabildo catedral, y seguidamente la presidencia 
oficial, formada por el ilustre general Merry y Ponce de León, en representa-
ción del general Queipo de Llano; el gobernador civil, señor Parias Gonzá-
lez, el presidente de la Diputación; los gestores municipales señores Camacho 
Baños y Gallego Burín; el presidente de la Audiencia, el fiscal de la Audien-
cia, el comandante de Marina, señor García Junco; los señores Mota y Gonzá-
lez Meneses, por la Universidad; el coronel de Infantería y otras distinguidas 
personalidades”. 

Terminada la procesión cívico-religiosa –“daban escolta al paso una sec-
ción de las milicias de Falange Española, con su jefe provincial, señor Mi-
randa, 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, Carranza (alcalde), Parias (goberna-
dor) y el Cardenal Ilundáin. Queipo de Llano, demostrando su vuelta atrás en 
su proclamado republicanismo de forma repetida, entre otras cosas dice en su 
discurso: “No se me alcanza, repito, las razones que tuvieron para ello. Yo voy 
a pretender demostrar que ese color morado de la bandera que puso la Repú-
blica no tiene valor de ninguna clase; es más, es un color que todo hombre hon-
rado, todo caballero español debe rechazar. (¡Bravo! Clamorosa ovación)”. Y 
Franco: “¡Sevillanos! Ya tenéis aquí la gloriosa bandera española; ya es vues-
tra, 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 
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muy breve. ¡Sevillanos! ¡Legionarios sevillanos! Ya habéis escuchado al glo-
rioso general Queipo de Llano los orígenes de esta enseña gloriosa...”199.

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 quién era el gallo que man-
daba en aquel corral200.

Toda aquella parafernalia, desde el Consejo de guerra a Campins a la pro-
cesión 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, in-
cluidas las clases y grupos sociales que les apoyan incondicionalmente, entre 
ellos la iglesia católica, conscientes de que ellos solos no podrían acabar con 
la odiada República. A cambio obtuvieron toda clase de beneficios, algunos 
tan difícil de aceptar como la fusión de Falange Española Tradicionalista de 
las JONS; una monarquía sin rey y con un dictador que reparte cuantos títulos 
de nobleza se le ocurren; una Iglesia que se pliega de nuevo al derecho de pre-
sentación, que alguien se pasee con la reliquia de una santa en acto de puro fe-
tichismo... El permiso para hacer la procesión hay que pedírselo a un militar, 
que designa a otro militar para que la controle; la iglesia no discute el plantea-
miento 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 nin-
gún otro grupo; los grandes impulsores de la intervención militar –falangistas, 
requetés, alfonsinos– a las órdenes y encargándose de aterrorizar a la pobla-
ción; las clases altas, terratenientes, capitalistas, mercantiles, ultracatólicas, sa-
biendo a quién hay que rendir pleitesía. ... Estos días mostraron con claridad el 
futuro que aguardaba a la sociedad española por años.

199 La Unión, días 10 a 15 de agosto, edición de tarde, de donde proceden las citas entre-
comilladas. Agradezco a D. Rafael Valencia Rodríguez, profesor de la Universidad de Sevilla, 
la copia fonográfica que me ha facilitado de los discursos pronunciados aquel día, disponible 
en 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 fervoroso 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 Espa-
ña”, 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 “pasadas” de Queipo de Llano.

200 Gibson, Ian, op. cit., p. 104. Después este, Franco, le devolvió la pelota fusilando al 
general Domingo Batet, para quien Queipo pidió clemencia: general por general en la lucha 
entre dos aspirantes a dictador.
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12.3. EL GOLPISMO EN LA UNIVERSIDAD

El 31 de julio de 1936 el Rector, profesor Francisco Candil Calvo, Catedrático 
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: 
“Después de una larga vida de trabajo, sin concomitancias con ninguna socie-
dad secreta, ni figurar en partido político alguno, fui nombrado por voto casi 
unánime de mis compañeros de todos los ideologios (así en el original) Rector 
de la Universidad de Sevilla. Creo haber realizado mi gestión que dura cerca 
de tres años con total ecuanimidad, y exenta siempre de sectarismo, ya que nin-
guna protesta ha sido formulada en tal sentido. No obstante he sido vejado in-
justamente 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 oposición al movimiento marxista 
que combate España en tono de epopeya, presento a V.E. la renuncia con ca-
rácter irrevocable del cargo de Rector de esta Universidad, pidiéndole perdón 
por haber distraído su atención unos instantes. Viva España. Sevilla 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 manuscrita: 
“Queda anulada la presente comunicación”201. 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 pode-
res, como se confirma con el expediente de depuración al que le sometieron en 
los siguientes meses, siendo suspendido de empleo y sueldo e inhabilitado para 
cargos directivos y de confianza. Con el posterior recurso que interpone con-
tra esta sanción consigue quede sin efecto. Significativa la alegación de Can-
dil de no haber pertenecido a ninguna organización secreta, alusión indirecta a 
la masonería –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 Uni-
versidad 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 procedentes. Dios guarde a V.I. muchos años. Sevilla 11 de agosto de 
1936 Gonzalo Q de Llano (firma) Iltmo. Sr. D. Francisco Candil Calvo”.

En la carpeta de su expediente consta copia de un documento de la “infor-
mación instruida contra el que fue Rector de esta Universidad Don Francisco 

201 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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Candil Calvo por propagar noticias alarmistas del estado de la guarnición 
de Sevilla”. La información 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 practicada, se deducen elementos de juicio bastan-
tes para poder apreciar si no una inclinación o tendencia contraria al glorioso 
Movimiento Militar –ya que desde que este se produjo exteriorizó su crite-
rio favorable al mismo–, sí cierta inconsecuencia y falta de firmeza de crite-
rio, toda vez que unas veces, como ocurrió durante el tiempo que desempeñó 
su cargo de Rector de la Universidad, dio muestras de apoliticismo, otras exte-
riorizó ideas izquierdistas, aunque de un matiz moderado, y en ocasión, com-
probada 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 informa-
ción, ha puesto de manifiesto 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 esta... Fran-
cisco Bohórquez, rubricado. Sevilla, 23 de septiembre de 1936. De confor-
midad con el precedente informe del Iltmo. Señor Auditor de Guerra de esta 
División Orgánica acuerdo dar por conclusa esta información 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 dedu-
cir dos testimonios comprensivos de este decreto e informe que antecede, los 
cuales remitirá respectivamente al Iltmo. Sr. Rector de esta Universidad y Go-
bernador Civil, a los efectos oportunos.– Para cumplimiento y efectos perti-
nentes vuelva este actuado a la mencionada Autoridad Judicial.– Q de Llano. 
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. Ha-
biendo resuelto con esta fecha aceptar la dimisión que de su cargo de Rector de 
la Universidad de Sevilla ha sido elevada a esta Dirección por Francisco Can-
dil Calvo, he venido en nombrar a V.I. Rector de dicho Centro Universitario. 
Lo que me complazco en comunicar a V.I. para su conocimiento y efectos pro-
cedentes encareciendole (así 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 Q de Llano (firma) Iltmo. Sr. D. Mariano Mota Salado Rector 
de la Universidad de Sevilla”. Hay un sello de Registro de entrada en la Uni-
versidad de Sevilla 11 AGO. 1936 Entrada nº 224.

En cumplimiento de la orden recibida, el 14 de agosto de 1936 el pro-
fesor José Mariano Mota Salado toma posesión del cargo de Rector de la 
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Universidad de Sevilla, en acto celebrado en la Sala Rectoral y con la pre-
sencia de José González-Meneses 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”. Fi-
guran las firmas de José G. Meneses Jiménez, José Mno. Mota y Manuel de 
J. López Guerrero202.

La represión contra el personal docente se lleva a cabo a través de los Rec-
torados de las distintas Universidades y para todo el territorio de su distrito 
universitario; algunos de los documentos que acreditan tal actuación en la Uni-
versidad de Sevilla 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. con gran acierto en 
esta Capital, la Comisión Gestora provincial de primera enseñanza que pre-
sidida por el digno Comandante Sr. Bustillo e integrada por el señor Presi-
dente de la Junta Local de primera enseñanza, Director de la Escuela Normal 
del Magisterio primario, Señores Jefes de la Inspección y Sección Adminis-
trativa de primera enseñanza, una Señora inspectora de primera enseñanza 
y un Maestro Nacional, con tanto entusiasmo viene trabajando en la depu-
ración de conductas y consiguiente selección del Personal de Maestros na-
cionales 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 en-
señanza... Que procedan con vista de los informes que este Rectorado le 
remitiría procedentes de las Alcaldías de las distintas localidades de la pro-
vincia y de los que puedan adquirir principalmente de los respectivos Go-
biernos 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 selec-
ción 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 Nacio-
nales de las distintas provincias dependientes de este Distrito Universitario.
V.E. no obstante resolverá en su superior criterio. Dios guarde a V.E. mu-
chos años. EL RECTOR es copia Excmo. Señor General Jefe de la Segunda 
División Orgánica”.

202 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 RESIDEN-
CIA OFICIAL Y QUE POR 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 Ins-
tituto Cardenal Cisneros de Madrid. La relación tiene fecha de 28 de sep-
tiembre de 1936, suscrita por el Secretario general interino y enviada al 
Presidente de la Junta Nacional Comisión de Instrucción Pública por el Rec-
tor el 28.09.1936.

– “RELACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS AFECTOS A ESTA UNIVER-
SIDAD QUE NO SE ENCUENTRAN EN LA ACTUALIDAD DESEM-
PEÑANDO 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 Cas-
tro, se ignora el paradero; Diego Angulo Íñiguez, en Madrid; Ángel Rozal 
y Pérez, en Madrid; Juan de Mata Carriazo y Arroquia, se ignora el pa-
radero; Jesús Pabón y Suárez de Urbina, se ignora paradero; Juan María 
Aguilar Calvo, se ignora paradero; José Vallejo Sánchez, se ignora para-
dero; 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 Ale-
mania; 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, auxi-
liar 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 Dere-
cho Civil Demófilo de Buen Lozano el 18.04.1937. Con fecha de 24 de oc-
tubre 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.
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– 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, re-
fugiado en Madrid en la Embajada de Chile, se reintegra a la Cátedra “en si-
tuación de activo desde la fecha de iniciación del Alzamiento Nacional, para 
todos los efectos procedentes”.

– Consta oficio especialmente interesante: “DELEGACIÓN DE ASUN-
TOS 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 Universi-
dad 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 Juz-
gado de 1ª instancia del distrito nº 4 de esa capital a quien se le dan órde-
nes 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 represa-
liado a partir de julio de 1936203: José León Trejo, Auxiliar de Francés, Instituto 
San Isidoro de Sevilla, “De izquierda acentuada”. Ramón González-Sicilia y 
de la Orden. Auxiliar, “De extrema izquierda. Tiene a gala ser masón. Perte-
nece 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. 
Ayudante. “Hermano de D. José. Izquierdista muy conocido”. José León Trejo. 
Profesor de Francés. “De reconocida actuación izquierdista. Está detenido”. 
Andrés González-Sicilia y de la Corte. Auxiliar. “Auxiliar de Ciencias. Iz-
quierdista, hermano de D. Ramón”.

Escuela Elemental y Superior de Trabajo de Sevilla: José León Trejo. Pro-
fesor numerario. “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. Auxiliar encargado de Cátedra. “Indeseable. Iz-
quierdista activo”.

203 AUSE, Legajo 1992 10.
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Relación del personal docente dependiente de la Universidad de Sevilla, 
propuesto a la Comisión de Cultura y Enseñanza, para que sean sancio-
nados. Adjunto a oficio del Rector de la Universidad de Sevilla de fecha 
28.09.1936, remitido al Gobernador civil de la provincia. Universidad de 
Sevilla: Juan Mª Aguilar y Calvo, Catedrático Filosofía y Letras. Manuel Mar-
tínez Pedroso, Catedrático Derecho. Rafael de Pina y Milán, Catedrático De-
recho. 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 Rector la “Relación del personal docente de la Universidad de Sevilla”: 
Francisco Candil Calvo, de él se dice: “Persona de orden, de buena conducta 
moral, de tendencia izquierdista moderada”. Manuel Martínez Pedroso: “Di-
putado a Cortes, socialista con intensas actividades políticas de carácter extre-
mista. Como Profesor ha cumplido con sus obligaciones”. Manuel Giménez 
Fernández: “Diputado a Cortes por Acción Popular, persona de orden, de buena 
conducta, moral y religiosa, fiel cumplidor de sus obligaciones profesionales”. 
Rafael de Pina Milán: “Diputado a Cortes de Unión Republicana con intensas 
actividades políticas de carácter extremista. Como Profesor ha cumplido con 
sus obligaciones”. José Quero González: “Perteneció al Estat Catalá y última-
mente a Esquerra Catalana, con intensas actividades políticas. Cumple con las 
obligaciones de su cargo”. Francisco J. Conde García: “Afiliado 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, cum-
ple fielmente con las obligaciones propias de su cargo”.

La relación está fechada en Sevilla, 28 de septiembre de 1936, firmada por 
el Secretario General interino, Manuel de J. López Guerrero.

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 hue-
cos importantes en la enseñanza por un largo tiempo204.

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: “Eminentí-
simo y reverendísimo señor; señoras y señores: MOTIVO DEL ACTO QUE 

204 Carrillo Linares, Alberto y Sánchez Mantero, Rafael, “La República y la Guerra ci-
vil”, en V Centenario Universidad de Sevilla (1505-2005) (2005), Fundación El Monte y US, 
pp. 351-370.
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SE CELEBRA. Nos encontramos en el Salón de Actos de la Universidad, nos 
honra con su presidencia el eminentísimo y reverendísimo Sr. Cardenal Arzo-
bispo Dr. Don Eustaquio Ilundáin 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 argumen-
tos 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 hacer el resumen el buen Maestro de muchos 
Maestros buenos, D. Manuel Siurot. Han concurrido al Cursillo unos doscien-
tos 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. Es-
paña necesitaba esta sacudida para que despertara del letargo en que estába-
mos 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 propagandas. La libertad del hom-
bre, se decía, es absoluta en la determinación de su voluntad soberana. Con-
secuencias: Quitado el freno a las pasiones, endiosamiento del hombre, rotura 
de las amarras con Dios... los hechos nos precipitaron en la anarquía revolu-
cionaria poniéndonos al borde del abismo, no hundiéndonos en el vacío gra-
cias al glorioso Movimiento del Ejército, el que nos ayudará a la práctica de 
las enseñanzas de los Evangelios... LA IGLESIA ES POR INSTITUCIÓN DI-
VINA DE NATURALEZA DOCENTE.– Solo ella recibió directa y expresa-
mente de Dios la misión de propagar, conservar e interpretar, con solemne e 
infalible magisterio, la doctrina de la revelación dogmática y moral. El Magis-
terio Supremo de la Iglesia es directo en lo que se refiere a las materias religio-
sas y morales; indirectas y de intervención en todos los demás ramos del saber 
humano... Aun en las personas piadosas, aun en aquellas que frecuentan los 
Sacramentos, es una triste realidad que desconocen los fundamentos de la re-
ligión que profesan... Si queremos que en España amanezca una nueva época 
de armonía, de prosperidad 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 destructora del magisterio primario como la de 
mayor virulencia... Hay que disipar la atmósfera mefítica que se ha formado al-
rededor del Magisterio en todos los grados, principalmente en el de enseñanza 
primaria. Tenemos que demostrar con hechos que ejercemos un verdadero sa-
cerdocio, que la norma de todos nuestros actos es el fervor hacia Dios y el en-
grandecimiento 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 
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Dios todo se llena de tinieblas... La ciencia es incapaz 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 Universidad de Sevilla. 
José Mariano Mota Salado”.

En el discurso de Mota Salado queda de manifiesto el programa ideoló-
gico de sumisión de la enseñanza a la iglesia católica.

Es evidente que el programa educativo de la República era un camino que 
llevaba 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 perder por lo menos parte del poder omnímodo que detentaron durante si-
glos. 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 ne-
gativa de unos y otros por ceder un ápice en contra de sus posiciones, no es ex-
traño que todo terminara en un brutal choque que ensangrentó al país durante 
largos años. En aquel choque tuvo una especial incidencia la situación interna-
cional, no ya solo en aquel periodo concreto sino en los años posteriores –pri-
mero la Guerra Mundial, después la Guerra Fría–. Sin considerar ese marco es 
imposible entender por qué unos tuvieron más posibilidades de ganar que otros. 
El golpe militar de julio de 1936 hizo posible que las clases sociales que se opo-
nían a cualquier evolución de la sociedad adaptándose a las relaciones sociales 
vigentes en los Estados de nuestro entorno, tuvieran que ceder parte de su secular 
poder. Por ello “el franquismo no fue solo el general Francisco Franco. El cau-
dillo 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 pai-
saje desolador, científico y moral, que durante años la mantuvo sorda y ciega205.

205 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 so-
bre los docentes supuso para el conjunto de la sociedad española (2006). Editorial Crítica, Bar-
celona, p. 2. Sobre la Universidad de Granada, pp. 237-250. Sobre la Universidad de Sevilla, 
pp. 207-236. Sánchez Cañadas, Antonio, “El proceso de depuración del Magisterio” (2011), en 
Memoria viva de Andalucía (Martínez López, Fernando y Álvarez Rey, Leandro, coordinado-
res), para la represión del Magisterio en Andalucía, C&T Editores, Comisariado de la Memoria 
Histórica de Andalucía, pp. 76-84. El Claustro de la US aprobó el 14.10.2009 “Condenar las 
sanciones que, entre 1936 y 1975, fueron impuestas por motivos políticos e ideológicos al per-
sonal... Declarar la rehabilitación moral de los profesores, alumnos y empleados, afectados por 
el proceso de depuración y las sanciones... Restableciéndose en su honor y dignidad...”.
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12.4. Y EN LAS INSTITUCIONES SEVILLANAS

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 represión comienza de manera inmediata con el claro acuerdo y 
apoyo que recibe de las clases conservadoras y la iglesia católica. La nueva si-
tuación lleva a muchos de los que hasta hacía pocos días se decían republicanos 
se transformen, sacando en algunos casos a la luz las posiciones encubiertas, 
en rotunda y radicalmente antirrepublicanos, iniciándose la persecución de los 
que meses antes habían ensalzado. En este sentido es significativo el cambio 
que se produce en instituciones públicas y privadas en la ciudad. Más arriba 
ya he mencionado el cambio de Rector en la Universidad, Mota por Candil; en 
Gobierno civil, Ayuntamiento y Diputación se designa por Queipo tres hom-
bres de la derecha golpista para sustituir a las autoridades republicanas, Pedro 
Parias González, Ramón de Carranza Gómez de Pablo y Antonio González 
Espínola, Coronel del Ejército –aunque quien realmente actúa es el Vicepre-
sidente Manuel Justiniano Martínez–. De forma inmediata se inicia la depu-
ración de funcionarios, docentes, etc., estudiada minuciosamente por varios 
autores a la fecha actual.

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 reli-
giosos quemados por las turbas. En efecto, los rojos quemaron iglesias, de ello 
no hay la menor duda –lo que aún está por clarificar es cuántas y cuáles quema-
ron realmente y a cuáles otras les metieron fuego otros incendiarios–. También 
lo es que los azules quemaron libros, actuaciones de las que, como se verá a 
continuación, algún documento aporto. Sin que tenga, pueda ni signifique nin-
gún 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 eleva-
das socialmente: catedráticos de universidad, escritores, sacerdotes, académi-
cos... Consta la prueba documental de cómo se llevó a cabo la purga de libros 
en una institución cultural sevillana: en acta de su Junta directiva se recoge la 
aplicación del fuego purificador.

Igual puede decirse de la quema de iglesias protestantes por los católi-
cos, como ocurrió en marzo de 1952 con la sevillana de San Basilio, en calle 
Relator.

Ante aquella ola de represión, hay que preguntarse ¿quién quema?, ¿qué 
se quema?, ¿por qué 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 Sotelo: “Pero ¿quién quema?” (CDDSA, sesión 15.04.1936, p. 291). 
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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 consi-
derada necesaria regeneración y limpieza social.

En este apartado reflejo el comportamiento que tuvieron instituciones so-
ciales, 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 institución que 
promovió y albergó las conferencias que dan nacimiento a lo que se conoce 
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, 

Asistentes al banquete celebrado en el Hotel Andalucía Palace (actual Alfonso XIII) tras 
la conmemoración del centenario de Bécquer (24-5-1936). En el centro de la foto, Ma-
nuel Blasco Garzón, que unos días después sería felicitado por el Ateneo de Sevilla por 
su “lúcida participación” en el acto de honor a Bécquer, nombrándole Socio de Mérito 
del Ateneo. © ICAS-SAHP, Fototeca Municipal de Sevilla, archivo Sánchez del Pando.
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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 Literatura 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 inte-
rino de la República, realiza a la Caseta de Feria del Ateneo en Sevilla, durante 
su estancia acompañado por el Presidente de la Generalidad, Lluís Companys 
(folios 61-62).

En junio, sesión del día 9, se nombra Socio de Mérito a Blasco Garzón y 
se le felicita por el éxito de la Fiesta en honor de Gustavo Adolfo Bécquer, en 
la que ha tenido una lúcida 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 Esta-
tuto 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 
homenaje al Ejército coadyuvando a la general iniciada por el Excmo. Sr. Ge-
neral de esta División” (folio 73).

Y el acta de 05.09 recoge que se han regalado a la esposa e hijas de Queipo 
tres abanicos pintados por los Sres. Lafita, Ortega y Monsalve, 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).

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 Mérito, y teniendo en cuenta la actuación política de los menciona-
dos Sres. manifiestamente 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 con-
secuencia quedan suspendidos en sus derechos de socios desde el momento de 
este acuerdo formulándose para la Junta General extraordinaria que se acuerda 
convocar para el próximo día 9 a las 7 de la tarde la siguiente propuesta de ex-
pulsión: “La actuación pública de los Sres. D. Ángel Ossorio, D. Diego Mar-
tínez Barrio y D. Manuel Blasco Garzón, los dos primeros socios Honorarios 
y el tercero de mérito, con ocasión del actual movimiento salvador de España, 
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obligan a la Junta Directiva 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 Regla-
mento, por considerar manifiestamente contrario a la Sociedad y a su espíritu 
toda actuación antipatriótica” (folio 77). Asisten a aquella sesión: Gutiérrez de 
Rueda, Rey Caballero, Cuevas, Fraguas, 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, se-
sión presidida por Gutiérrez de Rueda. Este ofrece la posibilidad de un turno 
a favor y otro en contra de la propuesta de expulsión, que ninguno de los pre-
sentes usa. Miguel 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 proponerlo”. Por lo que “contestándose por los reu-
nidos afirmativamente de manera unánime, quedando en consecuencia expul-
sados y privados de sus derechos en esta Sociedad”. 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 dos meses antes (folios 138-139). No consta en el acta la lista de asis-
tentes a esta sesión.

En la Junta General Extraordinaria de 29 de enero de 1937 fueron nom-
brados Socios Honorarios Gonzalo Queipo de Llano y José Mª Pemán y Pe-
martín (folio 143)206.

La Junta Directiva de 01.02.2000 acuerda por unanimidad anular el 
acuerdo adoptado el 05.10.1936 de expulsión de Ángel Ossorio, Diego Mar-
tínez Barrio y Manuel Blasco Garzón, con lo que se “restablece la presencia 
histórica en la Institución 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 (página 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 España. La sesión del 21.11.1938 “em-
pieza la sesión, con unas palabras de sentimiento de la Corporación, con motivo 

206 AATSE, Actas Juntas Generales. Tomo II, 1924-1966.
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de la conmemoración del segundo Aniversario del asesinato del fundador de la 
Falange, José Antonio Primo de Rivera, mártir de la Patria, acordándose aso-
ciarse al luto nacional con dicho motivo”. El 30.01.1939 “Se acuerda, a pro-
puesta del Sr. Presidente, dirigir un telegrama de felicitación al Caudillo, 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 
esplendor y consideración. Recientemente han sido unificadas por Decreto del 
Generalísimo, creando el Instituto de España. Hasta entonces, nuestras Aca-
demias aparecían 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 trabajos, y nuestro Caudillo, comprendiéndolo así, ha dado ya 
el primer paso en la senda de su reparación, restituyéndoles sus antiguos nom-
bres de Reales, y colocando su vida Doctoral bajo los auspicios de la Inmacu-
lada Concepción de María, en homenaje a la venerada tradición española”207.

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 Pineda y asisten López Rodríguez, Rico Cejudo, 
Martínez Martín, Díaz Molero, Lafita Díaz, Hernández Díaz, Conde de Ybarra, 
Marqués de San José de Serra, Illanes del Río, Gómez Millán, Muro Orejón. 
Secretario General: José Sebastián y Bandarán. En la de 19.05.1936 “La Aca-
demia 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 al-
guna 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 expre-
sivos oficios al Excmo. Sr. D. Gonzalo Queipo de Llano, General Jefe de la 
Segunda División, en primer lugar de condolencia y enérgica protesta por las 
pérdidas irreparables de tesoros riquísimos destruidos por las hordas marxis-
tas; y en segundo lugar de entusiasta felicitación a dicho Excmo. Sr., extensiva 
al ejército que dignamente acaudilla, por su patriótica labor salvadora de la Pa-
tria”. La sesión de 6 de octubre recoge la respuesta de Queipo de Llano al oficio 
de felicitación del 6 de agosto. En esta sesión, a propuesta del Consiliario 1º, 

207 Archivo Academia Medicina y Cirugía, Libro de Actas de las sesiones ordinarias y 
extraordinarias desde el año 1933 a 1941, Signatura 5.4/13. En este periodo no hay otras refe-
rencias a la nueva situación política.
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se acuerda por unanimidad comenzar las sesiones con preces a la Virgen Inma-
culada y a Santa Isabel de Hungría. Aparecen ya en acta las destructoras “hor-
das marxistas”208.

Academia Sevillana de Buenas Letras, Sevilla

En la sesión del 21.02.1936, que preside José Sebastián y Bandarán, Vicedirec-
tor, “dio cuenta con sentidas palabras de la merecida exaltación del Excmo. Sr. 
D. Manuel Blasco Garzón, Director de esta Academia, al Ministerio de Comuni-
caciones, proponiendo como unánimemente quedó acordado que constase en el 
acta, y por oficio se le comunicase la especial complacencia de la Corporación 
por este honor...”. Asisten a la sesión Sebastián y Bandarán, Sánchez Román, Ca-
macho, Suárez, dos nombres ilegibles, y Blázquez como Secretario (folio 169).

El acta de la Junta Extraordinaria de 27 de febrero recoge la sesión home-
naje a Blasco Garzón. Asisten Sebastián y Bandarán, Fray Diego de Valencina, 
De los Ríos, Díaz Caro, Armario, Abaurrea, Muñoz San Román, López Mar-
tínez, Bermúdez Plata, Mota, Camacho Baños, Gastalver. Sebastián y Ban-
darán le dirige “en primer lugar una cariñosa y entusiasta felicitación al verlo 
exaltado al cargo de Ministro 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 elocuencia al Sr. Vicedirector, agrade-
ciéndole las frases que en nombre de la Corporación este le dirigiera, recor-
dando cómo 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 Cama-
cho Baños; Bibliotecario, José Mariano Mota Salado; Secretario 1º, Sebastián 
y Bandarán; Secretario 2º, Fernando de los Ríos y Guzmán (folio 175).

La Junta ordinaria del 2 de octubre de 1936 “Recitadas las preces de Re-
glamento” 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), Bachiller, Caballero y Sebastián y Ban-
darán (x) (folio 185). Los señalados con x estuvieron presentes en la sesión de 
27.02.1936 y en esta.

208 Archivo Academia Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, Sevilla, Libro de Actas 
1936-1943. Tomo 101. No hay más referencias a la nueva situación política.
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En la sesión ordinaria de 21 de octubre de 1936 “Propuso el Secretario 
que suscribe 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 mo-
ralidad y al buen gusto literario, quedando facultado para destruirlos y dar-
los de baja en catálogo de la librería”. Firma, como Secretario, Sebastián y 
Bandarán.

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 espúreo 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 Isi-
doro, con motivo de celebrarse el XIII centenario de su dichoso tránsito” 
(folio 191)209.

Repasando las actas resulta que los mismos que felicitaban hoy pocas fe-
chas después expulsaban, siendo esclarecedor el ejemplo del trato dado a Ma-
nuel Blasco Garzón. En cuanto a los autores de los libros quemados son de la 
segunda mitad del s. XIX, incardinados en el naturalismo de la época. La lec-
tura muestra en muchos de ellos más ingenuidad y, eso sí, una acusada vena 
anticlerical, que obscenidad o pornografía, con independencia de la considera-
ción que se tenga sobre su calidad literaria. En algunas de sus novelas se pre-
tende una línea de educación médico social210.

209 AABLSE, Libro de Actas, Tomo 11, Actas de 01.01.1932 a 06.10.1939.
210 Lissorgues, Yvan, “naturalismo radical”: Eduardo López Bago, Biblioteca virtual Mi-

guel de Cervantes <www.cervantesvirtual.com>. “Y además, la obra de Eduardo López Bago 
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Colegio de Abogados de Sevilla

En la sesión de 11.03.1936 se felicita a sus colegiados Blasco Garzón, Fer-
nández Clérigo y Pérez Jofre por sus nombramientos como Ministro de Co-
municaciones, Subsecretario de la Presidencia y Director General de los 
Registros, respectivamente. El 26 de mayo el Colegio da de baja como co-
legiado 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 Jofre porque su actuación “pueden dar 
motivos a la expulsión definitiva del colegio”.

El 31 de octubre, reunida la Junta de Gobierno bajo la presidencia de Joa-
quín González Santos, decano, comunicadas unas cartas de Agustín Blasco 
Garzón, hermano de Manuel, y de la Srta. Lamadrid, dependienta de Pérez 
Jofre, solicitando la baja en el Colegio, el Tribunal colegial “acordó por una-
nimidad 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 Es-
paña, era de todo caso procedente su expulsión, extremo que a los reunidos in-
teresa 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 solicitasen su reincor-
poración”. Esta opción era imposible, Blasco Garzón murió en Buenos Aires, 
en el exilio, en noviembre de 1954. De nuevo, en marzo te felicito, en septiem-
bre te expulso.

El Colegio de Abogados acordó en 2008, Acta de 24.04, “declarar ilegí-
timas e injustas las expulsiones de los Letrados a los que se ha hecho alusión 
anteriormente, debiéndose eliminar de sus expedientes personales cualquier 
alusión a sus expulsiones o sanciones, motivadas por sus ideas políticas, de-
biendo quedar restablecidos todos sus derechos colegiados. También se pro-
pone a la Junta de Gobierno una declaración de reconocimiento a todos aquellos 
abogados que perdieron su vida como consecuencia de la trágica Guerra Civil 
que asoló España entre los años 1936 y 1939”211.

(y de otros autores) puede verse, desde hoy, y guardando las proporciones, como la mani-
festación de otra forma de fanatismo, 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 parecen en varios puntos: los dos se aferran a una 
verdad absoluta (y siempre es peligroso), los dos quieren moralizar, pero cortando por lo sano”.

211 ACASE, Archivo Colegio Abogados Sevilla, documentación proporcionada por el Co-
legio 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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12.5. CORTIJO GAMBOGAZ: LUGAR DE MEMORIA HISTÓRICA

El cortijo Gambogaz es una hermosa finca rústica a la orilla del río Guadalqui-
vir 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 pertenecie-
ron a los monjes cartujos del Monasterio de Santa María de las Cuevas, de ahí 
su nombre popular de “la Cartuja”. A lo largo del tiempo su extensión fue au-
mentando y cambiando de dueño, aunque retornándoles ocasionalmente, que 
la mantienen hasta 1820. En esa fecha se incorpora a los Bienes Nacionales. 
Desamortizada definitivamente 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 segregado 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 Gutiérrez y posteriormente a las 
de Ignacio Vázquez y 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. XX212, “hasta que, tras la guerra 
civil de 1936, el ‘pueblo sevillano’ lo compra y se lo regala al general Queipo 
de Llano, cuya familia aún lo conserva”213.

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Patrimonio Inmueble de 
Andalucía, 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 Llano, en manos de cuyos herederos aún se encuentra, di-
vidido no obstante su caserío en varias propiedades”214.

A la fecha podemos asegurar que no hay ninguna constancia documen-
tal que autentifique que Sevilla y los sevillanos regalaran a Queipo esta finca. 
No hay rastro de ningún tipo, documentos oficiales en ninguna Administración 
Pública, en instituciones privadas, en la prensa, que atestigüen la existencia de 
una suscripción pública a favor de Queipo (ver apartado de la Tesis Doctoral 

212 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 
propietario clave de la importancia agraria que llega a tener la finca Gambogaz; reunió en ella 
más de 500 hectáreas.

213 Artola, Miguel; Bernal, Antonio Miguel y Contreras, Jaime, El latifundio. Propiedad 
y explotación, ss. XVIII-XX (1978), Servicio de Publicaciones Agrarias, Ministerio de Agri-
cultura, pp. 91-92.

214 Recio Mir, Álvaro y Sánchez Romero, José, “Inventario Cortijos, Haciendas y Lagares. 
Provincia de Sevilla. Cortijo Gambogaz” (2009), Junta de Andalucía. Consejería de Vivienda 
y Ordenación del Territorio. En la actualidad en Polígono 3, Parcela 3 Estacadillas; DS COR-
TIJO DE GAMBOGAZ 1Es:RPl:ESPt:TO y DS CORTIJO DE GAMBOGAZ 1Pl:CA Pt:SA 
figura como titular catastral Gonzalo Queipo de Llano Martí, según información facilitada por 
el Ayuntamiento de Camas.
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“La Andalucía del Frente Popular (febrero-julio 1936)”, Universidad de Sevi-
lla, julio 2019, José Villa Rodríguez).

Otra mentira, una más, de Queipo de Llano es la obra que decía iba a rea-
lizar a favor “de los obreros campesinos” en Gambogaz. Hoy poseemos la 
evidencia de que en aquel cortijo hubo cuando menos 30 presos políticos tra-
bajando 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 gu-
bernativos para estos menesteres 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 encargado del Cortijo EMILIO ELENA LANDA, de-
biendo 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 Provincial Sevilla”.

Siguiente documento:

“En virtud de la orden adjunta este Director ha designado a los reclusos que 
a continuación se relacionan, para ser entregados a los fines que en aquella se ex-
presa: 1. Juan Fernández Manzón. 2. José Algarrada Millán. 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. Catalino Fernández Cor-
chero. 10. Valentín Ayesa Afán. 11. José Gómez Copero. 12. Antonio Padilla Ji-
ménez. 13. José Pulgarín Lora. 14. Antonio Zabalgo Calvente. 15. José Riesgo 
Cano. 16. Manuel Berro Caballero. 17. José Hernández González. 18. Julio Do-
mínguez Escalera. 19. Antonio Domínguez Escalera. 20. Manuel Vázquez Vi-
llodre. 21. Fernando Hidalgo Ojeda. 22. José Fernández Moreno. 23. Fernando 
Illescas Cruz. 24. Ernesto Aroca Muñoz. 25. Ramón Fernández García. 26. José 
Espinosa Conde. 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: Pri-
sión Provincial de Sevilla Dirección215.

Así se certifica que Gambogaz fue un lugar de trabajos forzosos para pre-
sos políticos.

215 AHPSE. Al pie de la fotocopia de este documento hay una nota que dice: “Oficio re-
mitido por el Gobierno Civil de la Provincia de Sevilla e insertado en el expediente carcelario 
del preso Juan Fernández Mazón (AHPSE Prisión, Juan Fernández Mazón 26130)”. Esta es la 
prueba documental de que en Gambogaz trabajaron presos políticos, en contra de lo que man-
tiene Alberto Queipo de Llano y Mencos, Diario de Sevilla 29.07.2018, pp. 14-15.



Y SE PUSO EL SOL

Nunca en la historia de la España contemporánea se tuvo tan poco tiempo (cinco 
meses: febrero-julio 1936, dentro de cinco años: 1931-1936) para articular una 
sociedad más justa y democrática. Aquella imperfecta República, ¡claro que co-
metió errores, era obra humana!, fue arrasada por una cruel y perfecta dictadura 
producto de golpistas –militares, poderes económicos, sociales, religiosos, “pa-
triotas mucho patriotas” que no hubieran triunfado sin la ayuda de fuerzas forá-
neas–. Tuvo 40 años por delante para asentar un régimen de terror que aherrojó 
dentro y fuera de nuestro suelo a miles de españoles –hombres, mujeres, niños, 
jóvenes, ancianos, iletrados, letrados, jornaleros, obreros, maestros de cultura, 
saber, vida, orgullo para cualquier sociedad–. Ellos dieron fe del amor por su Pa-
tria, como dolorosamente cantó, lloró, gritó Miguel de Molina:

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.

“Cuando te duela España” (2010), Fundación Miguel de Molina, compact disc 
digital audio.

* * * * *
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FUENTES

ARCHIVOS

AABASE  Archivo Academia Bellas Artes Sta Isabel de Hungría Sevilla.
AABLSE  Archivo Academia Sevillana de Buenas Letras.
AAMyCSE  Archivo Academia Medicina y Cirugía Sevilla.
AACSE   Archivo Aero Club Sevilla.
AATSE   Archivo Ateneo Sevilla.
ACCNSE  Archivo Cámara de Comercio y Navegación Sevilla.
ACMISE  Archivo Círculo Mercantil e Industrial Sevilla.
ACASE   Archivo Colegio Abogados Sevilla.
ADPSE   Archivo Diputación Provincial Sevilla.
AFMSE   Archivo Fototeca Municipal Sevilla.
AGAND  Archivo General Andalucía.
AHJNSE  Archivo Hermandad Jesús Nazareno Sevilla.
AHNSA  Archivo Histórico Nacional Salamanca.
AHPSE  Archivo Histórico Provincial Sevilla.
AMSE   Archivo Municipal Sevilla.
APSE   Archivo Puerto Sevilla.
ASEAPSE Archivo Sociedad Económica Amigos del País Sevilla.
ATMTS   Archivo Tribunal Militar Territorial Segundo Sevilla.
AUSE  Archivo Universidad Sevilla.

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

CDDSA  Congreso de los Diputados Diario de Sesiones.
CDHD  Congreso de los Diputados Histórico de Diputados.

DIARIOS OFICIALES

GM  Gaceta de Madrid, años 1931, 1933 y 1936. 
BOJDNE Boletín Oficial Junta de Defensa Nacional España (Burgos).
BOE  Boletín Oficial del Estado.
BOEASE Boletín Oficial Eclesiástico Arzobispado Sevilla.
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PARTIDOS POLÍTICOS

AP   Acción Popular.
CEDA   Confederación Española Derechas Autónomas.
CT   Comunión Tradicionalista.
FE   Falange Española.
IR   Izquierda Republicana.
PA   Partido Agrario.
PCE   Partido Comunista de España.
PSOE   Partido Socialista Obrero Español.
RE   Renovación Española.
UR   Unión Republicana.

PRENSA

Revistas: El Loco Castaña, Mundo Gráfico.

Diarios: ABC (Sevilla y Madrid), Diario de Sevilla,
El Correo de Andalucía, El Liberal, La Vanguardia,
La Unión.
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El 14 de abril de 1931 se abrió en España un camino de liber-
tad y democracia.

El 16 de febrero de 1936 los españoles se ganaron voto a voto 
poder cumplir el sueño de una sociedad justa.

El 18 de julio de 1936 un grupo de militares golpistas, con la 
ayuda de las clases españolas poderosas económicamente, los 
nazis alemanes, los fascistas italianos y la bendición de la ultra-
conservadora Iglesia católica, impusieron una cruel dictadura.

Hoy muchos seguimos trabajando día a día por una España 
moderna, justa y democrática.

Sevilla, octubre 2021
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