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El Capitán del Cuerpo con des
tino en Ecija(Sevilla)en escrito 
fecha 29 del actual dice lo que 
-sigue:

"Adjunto tengo el honor do re
mitir a la respetada autoridad de 
V.S.información escrita de la ac- ' 
tuacion de la fuerza que en 18 del 
pasado mes de julio componían la 
plantilla del pueblo de Palma del 
Rio,cuya actuación al parecer es 
algo dudosa especialmente de los 
Guardias supervivientes del aquel 
citado puesto".

Lo que traslado a V.con inclu
sión de citada información para 
su conocimiento y efectos de cons
tancia en la que se halla instru
yendo con el mismo fin.

Dios 
córdoba

El

guarde a V.muchos años 
31 de agosto de 1936 
is Jefe actal

Exterior Izquierda dela ^Lineade
D.Manuel Albendea hivas

. córdoba



irFCRMACIC^ ESCRITA SOBRE IOS HECHOS OCURRIDOS EN EL PUEBLO 115 TIEL
HIO A RAIZ DEL HCVI^IENTO SALVADOR DE LA PATRIA.

Que sobre las diez horas del dia diez y luunre j^ie^ 
avisado el Sargento por un empleado de Telefonos pa
ra que fuera a la Central y se pusiese al habla con 
el Sr. Capital de la ^hmr^hia,quien ordeno^al Sargen
to Comandante de aquel uesto D. Máximo Pastor Jimé
nez,que procediera a clausurar los Centros Socialista 
y Comunista y que se entregara del ayuntamiento,siendor 
dicha orden también recibida por Telégrafo,no cumplién
dose nada de lo ordenado,únicamente se concreto^dicha 
clase a intervenir las escopetas que los paisanos con^ 
ducian al pasar por la puerta de la Casa-Cuartel;sien- 
do intervenidas solamente dos escopetas,una por el
Guardia Arjona y otra el Guardia Perez,también en aqu^ 

quel momento aviso a varios vecinos que reconocidos poL. 
personas afectas a la Guardia Civil les invito^para 
qae se incorporaran a la ^asa-Cuartel con armas si lasL 
tenian para defender el movimiento militar y hacer fre^ 
te al pueblo si trataban de asaltar la Casa-Cuartel, g 
transcurrió^ese dia sin incedente alguno;y durante la , 
noche se tuvo una estensa vigilancia pues se decia {
iban a asaltar la Casa-Cuartel que no lo efectuaron^

En las primeras horas del dia veinte salió^la re- . 
ferida clase a reclutar algunos paisanos para que se 
unieran con los Guardias,consiguiendo reclutar unos 
diez jovenes y a poco rato de incorporarse al Cuartel 
dicho jovenes fue^atacado este desde dna tapia hacien— 
do los atacantes disparos de escopeta dirigidos al 
Guardia Castro que estaba eh la puerta,contestando di-A 
cho Guardia en la misma forma con fuego de fusil,y 
to seguido cada Guardia y cada paisano ocupo''el puesto 
que tenia señalado,haciendo varios disparos durante J? 
aquel dia a cuantos paisanos agredieron y fueron vis-i 
tos,principalmente los Guardias Perez y Arjona que era^ 
los que ocupaban los puestos mas atacados;que sobre lai 
diez y siete horas mandaron los revolucionarlos a un r 
paisano que tenian detenido,para que invitara al Sar- 
gento para que se entregara,porque sino matarían a uno 
treinta detenidos personas de orden que tenian en reheí 
nes,contestando el ^argento que no se entregaba,sino J 
que por el contrario que ellos dejaran las armas en el^ 
Ayuntamiento y libertaran alos presos,pero poco des- 
pues tratoir un paisano de los que habla en la Casm 
Cuartel a parlamentar con los revoltosos,ignorando el * 
declarante el objeto que llevaba,pero no pudo efectuarij 
lo por ser recibido a tiros,por cuyo motivo volvio^aA 1 
Cuartel;momentos después,se presento^en el puesto qu^ 
ocupaba el declarante,el Guardia Sánchez,con una sa^^a-^S 
na blanca de las de reglamento,quien dijo que habla 
acordado el Sargento Guerrero,e inclusives los paisa- j] 
nos sacar una bandera para entregarnos,porque estaban 
las paredes de la Casa Cuartel mdnnadas con dinimita í 
y dijo se pusiera la Bandera en el balcón que ocupaba 
el que narra y frente al que ocupaba en una casa con- J 
tigua el Guardia Arjona,quien tomo parte de lo dicho A 
por el Sánchez,y ambos nos negamos a poner la Bandera 
porfío menos en dicho balco¿,por cuyo motivo después á 
fue^sacada la bandara^ por un paisano con el consentimTi 
to del Sargento y de los que alli^^e encontraban,por 
cuyo hecho fue un tal Diego perteneciente al Com^^e^^íí 
revolucionario al Cuartel y cuando fuimos llamados e 
Guardia Arjona y el quevdeclara para que nos incorp L; 
ramos y habian entregados &as armas a dicho Diego,



ducíendonos seguidamente al Ayuntamiento y despues i 
Arresto,donde nos dijeron al siguiente dia que teni^^ 
orden de afusilarnos aun cuando procurarian evíta^^^ 
si podian;varios dias dejaron entrar las jnüjeres ? 
Guardias al —rresto con la comida,despues nos ínco^^^ 
carón con ellas,luego despues,una noche,sacaron al^^^ 
gento a primera hora del arresto y volvio^al siguíes* 
dia,otro dia sacaron al Guardia Castro a otra habi+o^ 
y al siguiente a dos del Puesto de Fuente Palmera v 
Ubaldo Ibaúez Gavilán y Perez;volviendolos al arre^^^ 
otro dia,donde nuevamente nos llevaron a todos y no^°- 
jeron que recibian ordenes directas diariamente para^ 
tarnos y que nos fuéramos preparando;otro dia sacaro^ 
la tarde del arresto al Guardia Castro y sobre las d? 
horas del miámo a los Guardias de Fuente Palmera Gab^ 
y Emilio y sobre las dos horas del siguiente dia nos . 
carón al Guardia Ibahez y al que declara a una habitar 
de la planta alta donde nos han tenido hasta la mañsJ 
del dia veintiséis del actual ,que sobre las onc- 
de este dia nos llamaron algunos del Comité ^entre^eílo 
un tal España y nos ordenaron que le siguierarK)s haci. 
afueras del pueblo en direccioñ a la Estación del 
rril por la calle Cárdenas sin decirnos el objeto sia^ 
dolé los tres copayeros Cabello,Emilio y ijbaldo cero 
narra les siseo y al volver la cabeza les hi:^ señas í 
huir emprendiendo La carrera hasta llegar a la Casa Cu 
cerrando las puertas donde esoeramos hasta la llagada 
la fuerza. "

Con respecto al Guardia Castro,nos dijeron los liunic 
les que nos entreban la comida qu^ habia venido el Com 
de Hornachuelos de dode es natural dicho Guardia y se 
nabian llevado,y que los damas ^compañeros y el Sargent 
habían llevado a Pozadas a que se incoporaran a la col 
manifiesta dicho Guardia que la jlnerza que ooimponia el 
rUosto de Palma del Rio es la siguinte-ñ^m^gqnto D. Ha 
^astor limenez,y Guardúas José^Guerrero ^marital,Juan í 
chez Castellano, Angel Perez ''Fernandez, José "^Castro Rafa? 
^ulio Arjona Díaz y Ulbando Pbañez Gírvilan,que un tall 
na y otro tal Luiiano personas del Comité ^fueron al Cüí 
en la noche del 18 de Hulio,estuvieron con el ^argento 
ra que si de acuerdo procedían a detener a las persona! 
tenecientes a F. E. contestando el ^^argento qua alecolí 
el personal de confianza para no ser asesinados loá deJS 
pero que seguidamente por la radio de 'Sevilla, supo 1^ 
claracion del estado de Guerra en*toda Andalucía asi cc 
la do entrega de armas de los paisanos,incorporación de 
^eclutas a sus correspondientes .Armas reemplazos de 1,° 
al j5 ambos inclusives,entregeu?on en el Cuartel varias 
copetas algunos naisanos sin poder precisar el numero o 
ellas y la declaración del Estado de ^uerra dijo el Sai 
iba a salir a la calle aiuinciandolo por bandos,pero el 
dia que declara estando nombrado p^mu prestav el 
de puertas, recibió ^orden del Sargento para cpie se ret 
ra sobre las doce horas a su pabelloñ a desoanzar,p&ra 
en las primeras horas del dia diez y nueve se encargara 
dicho servicio como asidlo efectuo/por dicho motivo a 
hura indicada todavía no habUa salido el Sargento a 
car el Jñtado de Guerra ,no haciéndolo despues según 
rieron los demas Guardias qp^í quedaron de vigilé
en la Casa Cuartel.
En las primeras horas de la mañana del dia diez y nue^* 
trullaban por la población ^rupoa de paisanos armados 
que conducían a la Cay.QQq a^cuantas nersonas se les s 
ban y que ellos suponían pertenecían a F. E. por lo 
prendido^^regunte^por dichos acontecimientos y el 
contesto que habai acordado con el Alcalde y Pepe EsP 
que eí no intervenia en nada pero que ellos como hombr 
aleccionados efectuaran las detenciones de las perso^^^ 
mencionadas y evitaran no se efectuaran atropellos.

<



Sr. Primer Jefe.

que pudo el Capital que suscribe tomar a la lige- 
esta Cuidad,las que pongo en conocimiento de 

Jefe de la columna Comandante del Regimiento de . y ------ Balurones
que no 

L dicha actuación,también llameóla atención del 
informa, qp^ el Guardia que en la tarde de la toma de Palma del 

lio^para Córdoba por encontrarse enfermo,dicho

^^tas son las declaraciones 
ra por la urgente salida para
V. S. significando!^ Guarnición en Cádiz Don Hanuel
Infante^ia nume filaran en el Cuerpo en la actitud de los Guardias
Colombio,me dij a^^^ar^^n.tñmhi^n ll^mo la atenciónhnbian matado pues^veia^dudosa

quo -------- —
Rio cuyo nombre ^°^^^°^^^í°^^^""^-^^'"uerrera d^i Cuerpo,lo qpe me hace supo- 
Guardia iba de pantalón de paisan^ yjg n^^^^istas v al oir
ner qpe <—----
los disparos de las 
puso aquella prenda

Es cuanto tengo que exponer a V. S

^Í^reí^rido Guardia se hallaba actuando con ^^s^Comunistas y al oir 
columnas o bien cuando estas entraron en la población se 
no dándole tiempo a cambiar de rantalon.^^ in^ticia

. y resolución que estime en justicia
^'11V varios vales encontrados en domici

efectuar registros en los mismos.
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lifestacion del Guar- 
'Angel Perez Fernan-

'egun^ado

En Córdoba a primero de Septiembre de mil novecien
tos treintay seis compareció ante el Instructor que 
suscribe el que dijo llamarse como queda dicho, mayor 
de edad, de estado casauo, natural de Alcaracejos pro
vincia de Córdoba y en la actualidad Guardia segundo 
con destino en el puesto de Palma del Rio de la segun
da Compañía de la Comandancia de Córdoba.

. Para que maniiieste concretamente cual ha sido su 
intervención en los sucesos desarrollados en Palma a.ei 
Rio de esta provincia a partir del dia dieciocho de Ju
lio de mil novecientos treinta y seis en que tuvo lugar 
la iniciación del movimiento militar, asi como, con el ' 
mayor numero de detalles el proceder de cada -no de los 
individuos del Cuerpo que se hallaban en dicha locali
dad. DIJO: Que el dia dieciocho de Julio sobre sus die
ciocho horas y estando de servicio en el cruce de la ca
rretera de Córdoba a Sevilla y cruce con Hornachuelos 
en unión del Guardia José Castro Bujalance tuvieron no-- 
ticias oor algunos paisanos de que se habia declarado 
un movimiento^militar en las Islas Baleares y Africa y 
que al poco rato recibieron aviso telefónico del Coman
dante del puesto para que se retirasen al Cuartel, cuyo 
recado lo recibieron sobre las diecinueve hora^, reinte
grándose s guidamente al cuartel siendo advertidos por 
el Sargento Comandante del mismo ,de que la retirada r 
obedecía a una pfevision relacionada con el movimiento 
anteriormente citado y desde que regresaron hsta las 
veintidós horas del referido dia dieciocho estuvieron 
reunidos haciendo comentarios sobre la situación actual,; 
no recibiendo visita alguna de elementos del pueblo. 4
Que a las diez de la noche fúe el declarante nombrado ji

1



de puertas, cuyo servicio monío seguidamente^ 
tos despues llego al cuartel un tal José 
cidopor "Pepe España", Presidente de la Juven?"^' 
cialista en unión ¿el Alcalde,apellidado 
tal Juaniuo el Lo lo" mas ot-ros individuos oue^^^- 
ce de vista y cuyos nombres no nuede arecisH-r 
tando el primero de todos ellos* aor el 
cual se ^encontraba en la Salu de* Armas y al K 
sarle vio que ya salia^este, diciendole* Esaañl nn' 
nía que naoiar con el y al ser invitado para 
se en unión del Alcalde y de "Juanito el Lolo^ 
JO el iLSpaña que tenie^n que entrar todos aura 
ciar lo que se hablase, como asi lo efectuaron^ h- 
ciendolo también de propio impulso los Guardias i 

piaz y Juo.n Sc^nchez Castellano lo cua' 
cían frecuentemente debido a la confianza que ten- 
con el Sargento Pon i.Iaximo Patón Jiménez, Comandé 
del auesto. Que como la puerta de 1^. ¿ala de trma 
encontraba abierta y el declc.rante próximo a ella 

conversación por todos mantel 
"Pepe España" que era el oue S 

y sostuvo mayormente toda la conversación pregunti 
al Sargento que actitud iba a adoptar, o sea Si 
ponía al lado de los militares o se unia al puebl^ 
pcir defender el regimen constituido, a lo cual e* 

inmediata contestación mantenient 
y ante tttl indecisión le dijo e: 

Pepe ^spaña que si no s^ ponia de acuerdo con e: 
carian por su cuenta registros en domicilios de 1 
personas de derechas ?/ especialmente de Falange E 
panda, procediendo a la detención de ellas, a lo 
que contesto el Sargento que no practicasen rec^it: 
ni detuviesen a nadie, debiendo únicamente dedica' 
a la vigilancia del pueblo y que le mandase relac 
ce los que prestasen este servicios rara velar oo' 
que fuesen personas que no cometiesen desmanes ñi 
atropellos y para evitar que estos individuos, oó^ 
odio 3. la f\ierza del puesto fuesen luego a aseain^ 
la y que^ la fuerza permaneceria acuartelada sin 
intervenir en nada hasta tanto ver el rumbo oue t 
maban los acontecimientos y que si ocurría alguna 
nove^d, como por ejemplo la entrada en el pueblo, 
de elementos extraños, que entonces avisasen al c,^ 
el y uní^ sostenida esta convers&cíon saliero¡

de^ cuariel las personas extrañas al mismo y los 
del puesto qieuaron en este sin atreverse a pregu:

Sargento ni este les nidió parecer a 
ellos quedando pendientes de lo qde ocurriera.-----

cuando se mantuvo 1^ anterior conversación 
entre el Sargento y los individuos antes referido! 
no se sabia n^da de la declaración del estado de i 

X Córdoba, sabiendo únicamente que 
ueneral Queipo del Llano había llegado Sevilla,< 
ciennose por el pueblo que mandado por el Gobiérn! 
A poco de marcharse los visitantes se suno por u^ 

exustente e& el cuartel, que se había decl^ 
no el estado de guerra en Andalucía y se disponía 
^ntrega de armas en la casa-cuartel recogiéndose 
ita misma noche varias escopetas entregadas ñor v< 
ñas que habían oido también por radío la orden pa" 
leba entrega. Que al oír la noticia por radio, 

el ^ar^anto telefónicamente al Alcalde comunicando 
pasase por el cuartel oara 

Alcalde in^ediatamante,! 
Sargento a aquel que seguidamente so 

declarar el estado de guerra y que hiciera o 
e^to al vecindario,marchándose el Alcalde conformo 
con todo ello. Que dispuso el Sargento,cue tarto o
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declarante como el Guardia Juan Sánchez Castellano se 
acostasen para estar al ia siguiente de vigilan^ a en 
la puerta, y ^^3 :ba r stante fuerza quedo aquella no- 
ch^ vigilando el cuartel. Sobre las siete horas del 
dia si^aiente, o sea del dia 19, fueron llamados y 
se hicieron cargo de^ servicio de puertas, observan
do que por la calle transitaban individuos en grupos 
armados con escopetas siendo t^dos elementos de iz
quierda y que conducian a persoms de derechas y al 
observar el declarante todo esto preguntó a sus com
pañeros si se habia declarado por el --argento el es
tado de guerra contestándole negativamente y extra
ñado de anduviesen en grupos con armas lo nregun-
tó también y le dijeron que eran guardias cívicos a 
favor del gobierno. Sobre las nueve o diez horas lle
gó al Cuartel un empleado de 1^ Central telefónica 
diciendole al dicente.que avisase al Sargento para 
recibir en dicha central una conferencia^telefonica, 
de Córdoba y que se tr^±aba del Capitán no funcio
nando el telefono del cuartel por haber sido corta
dos los hilos y únicamente quedó el de Córdoba;sa- 
lió el Sargento con cuatro Guardias y al regresar al 
Cuariel una vez mantenida la conversación con el Ca- 
piran refirió el Sargento que el Capitán le habia or
denado que clausurase los Centros de izqu^erda^que 
se hiciera cargo del Ayuntamiento,por lo que mandó 
recado al Alcalde para cua se libertasen los presos 
y depositaran las armas en el Ayuntamiento marchán
dose, dándole a leer al citado Alcalde los telegra- 
tmas recibidos^ posteriormente de sus Jefes con or
denes análogas a las transmitidas telefónicamente, 
hallando al Alcalde dispuesto a mediar cerca de 
los componentes del Ayuntamiento para la entrega. 
Que pasado un rabo volvió al Alcalde con un es
cribiente del Ayuntamiento diciendole al Sargento 
que no entregaban las arm&s ni libertaban los de
tenidos pretendiendo el Alcalde que hubiera armc^ 
nia por parte de la fuerza y del pueblo p&ra evi
tar choque entre ambas, cuyas gestiones e-an lle
vadas a cabo frecuentemente, a lo aual se negó el 
Sargento. También en aquel pasaba por el Cuartel un 
individuo con una escopeta siendo llamado por el Sar
gento que se la recogió diciendo a los Guardias que 
lo hicieran igualmente con todas las personas que pa^ 
saran por alli con armas, y por ello el declaranbe 
intervino otra escopeta de dos cañones un individuo 
que tiene una casa inmediata al cuartel, cuyo nombre 
o apodo imnora,conociéndolo solamente de vista. DuraA 
te el dia hizo el Sargento dos s&lidas en unión de 
cuatro guardias y variosm paisanos,estos conocidos 
por Rafael el de"Cerrillo, Pepe Cerrillo y Pichitas 
recogiendo dos rifles a Diego el de las Bicicletas 
y otro un t^l Porras,ambos forasteros pero avecinda
dos en Palma del Rio y ademas cinco rifles que se los 
intervino a vecinos de Peñaflor que venian en un co
che del Canal del Guadalquivir y cuyas armas h^bian 
estos recogido a los Guardas,transcurriendo el dia 
diecinueve sin mas incidentes,pues aunque habian oi
do decir que aquella noche atacari&n al cuartel y cor 
^^rian el fluido, no lo hicieron.
Unicamente dice el declarante que tomaron como medi
da de precaución dos casas, una contigua y otra fren
te al cuartel que estaban desalojadas,propiedad de 
Pedro Ardanuy y Rodrigo Di^z respectivamente. Como 
durante la mañana del dia diecinueve se habian unido 
a 1^ Guardia Civil unos diez vecinos, estos coopera
ron con la fuerza del puesto a la vigilancia del cuar



^as personal,
horas con otros ocho paisanos pero _____ _
Estando el declc.rante sobre las nueve o diez hor-, 
la puerta de la Cc:^sa de c;
de escopeta que nartieron de las tapias del hj. 
colindante a la
ríros concra el

tel y los dos edificios citados.---------------------------
Sobre las siete horas del dia veinte salió el' 

gento con cuatro Guardias y dos o tres paisanos 
idea c.e intervenir las radios particulares y reci 

regresando al cuartel sobre las oc}- 
* - "-------- --------- ) sin ninguna

Casa de Ardanuy sintió dos disó^

Ermita de Santa Ana y que fueron 
Guardia José Castro que vigilaba' 

puerta del cuartel, repeliend) este lo. o.gresión s* 
causarse bajc..s en uno ni otro bando, partir de i 
momento cerraron todos las puertas de los distint 
edificios colocándose cada uno en^el sitio cue 
nian asignado y cesando el tiroteo por parte de^e 
pero al poco rato se genera izó el tiroteo hacien 
f-ego uesde la torre de la iglesia en la que teñí 
aspilleras y desde la esquina de la calle,que 
ron en ella un^ barricada de tablones contra 1^^ 
en que estaba el dicente,quien contestada a su v^ 
pero sin poder distinguir enemigo,unlcemieirLe víoí 
paisano asomarse & lu esquina y a otro cruzar lab 
rricada,contra los qu disparo, haciéndose diig'^ 
ros d^sde el cuartel ni la ou.a casa por no ver 
enemigo,pues antes si habia disparador el Guardia 
jone desde la Casa tomada frente al cuaruel contn 

que partieron varios disparos 
^ola.rasta las dieciseis horas hubo disnaros suel 
por parte de los marxistas y en esta hora llegó a 
cas^ que deiendia el declarante, un vecino llamad 
andonio Delgado,que supone vive, que se jdallaba d 
^^do ^or los revoltosos, llamándolo por su nombre, 
por^ser pers^n^ que le ofrecia garantía le abrió ¡ 

lídamente suponiéndole evadido de la iprision. Esi 
pausano al entrar llorando le dijo al dicente que 
rio. hablar con el Sargento p^ra decirle <mie se e^ 
garan o pactaran algún ^cuerdo para evitar qpe en 
so contrario matasen a un grupo numeroso de deteM 
que teman los marxistas, pasando al cuartel poru 
P^zo de .temianeria p^ra hablar con el Sargento el 
íerido paisano, sintiendo el declarante oir hablan 
nac^r la petición de que se entregasen a lo c^ie eJ^ 

íeriuo d^rgento contestó que él no se en'^- egaba 
portel con^nario le repitió que entregaran luis 
V itoertaran a los presos como antes les habia 
cnc^ marcuandose otra vez el Antonio Delgado a la 

negociación. q^Le al pc^ -al^ó dal cuartel un paisano de los cue lo
"Pichltas^ padre, con un pañuelo 

^nr.v!c + .. mano con proposito de i^Arlamentar coD
recibido a tiros'regresó cJ^ 

S cometido seria como an^es oic
udn declarante no estaba, próximo

instrucciones que llevara. UrK^ 
1^" u .aruua uuan Sánchez stellano, P

tando ceten^^a el declarante, oor el pozo,
de ^arte^d^^^-^^ ne^reglamento en le. mano dieien^ 
sores cue demás de
s bierá^ Sabina blanca con objeto decomo K! a ello el decl^^
de enfren^^ c. lian Arjon- o e desde e- bal

ae ello p.r 1. que volv. 
de ios mar-istas colocarla, y al senii^^^

de a erri "lí "cobarces^ y otros
contestándole ^eí^e^K? Anj_n^. lo que 1^;
cor el balcón na g^^^°n sacaco 1^ l^anuero. b
uooo esto rué avisado'^et'^oíc^n^y^^^^^* -^1- pbco.j^( ^^^por el pozo



He incorporase al cuartel haciéndolo así y observado 
que allí había varios oaisanos armaoos,uanifesb^ndole 
el Sargento que encre^ase c^rabin^ y la pistola que 
iban todos el Ay nt^muento p^re. hablar con
comité y regresar al Cuartel, por lo que se despren
dió de dichas armas dejándolas en la Sala de Armas so
bre la mesa como igualmente habían ya hecho todos los 
del Cuartel e incluso los paisanos. Inmediatamente 
salieron del Cuartel todos rodeados de paisanos atma- 
dos dirigiéndose al Ayuntamiento en el que fueron en
cerrados en el Arresto, quedando todos reunidos tanto 
paisanos cmo G ardías en un patio pasando momentos 
despues los Guardias a un departamento y los .paisanos 
a ot^o. Una vez todos los Guardias y el Sargento en 
la habitación, el Guardia Arjona y el declarante le 
afearon al Sargento la actitud tomada de entregarse 
una vez que ya h^bi^ dado principio el tiroteo, con
testando el ^aru^nto que se habian sentido unos gol
pes en las paredes de las casas inmediatas creyendo 
pretenderían volarlas con dinamita y ante el temor 
de que lus familias sufriesen las consecuencias ha
bía decidido rendirse.Despues de estos comentarios 
y despues de recibida la comida que les llevaron 
ios familiares a los que dejaron verlos, se acosta
ron.-- ---------------------- ----------------------------------------------------------

El dia veintiuno sobre las once horas se presen^ 
tó en el Arresto municipul el "Pepe España" con 
otros paisanos diciendoie a los paisanos a^restados 
que tenia orden de fusilarlos a todos y después lo 
comunicó asimismo a los Guardias no haciéndolo en
seguida porque procuraría evitarlo, pero que conve
nia se f ieran preparando, a cuyas palabras no se le 
contestó terminando el dia veintiuno sin mas inci
dente.----------------------------------------- ------------------------------- 7 77*

Desde el día veintiuno transcurrieron varaos ouas 
sin aparecer nadie por la prisión excepto las fama- 
lias con las comidas y a los cuatro o canco dias so
bre las diez de la noche llamaron primeramente al 
Sar ento oara declaraf ante el Comité revolucionario 
y al poco rato sin haber regresado^este volvieron 
otru vez los guardianes llamando a otro de los guar
dias y asi sucesivamente hasta llegar al declarante 
oue fué de los últimos conduciéndolos a la parte al
ta del edificio habitación destinada a la Secretaria, 
en donde se encontraban el"España" con otros varios 
mas entre los que recuerda un tal Limones, Froroo y 
Diego el de la Bicicleta y varios mas preguntándole 
sí los paisanos que los acompañaban en el curtel ha- 
bian sido llamados o se habian presentado voluntaria
mente a lo que contestó el dicente, que creía que hu
bieran sido llamados por alguien y ellos habian pres
tado su conformidad de unirse a la fderza dal puesto, 
haciéndole nuevamente la pregunta de que si los meneñ 
nados paisanos habian sido amenazados para ir al cuar 
tel a lo que contestó que aunque él no lo habia pre
senciado que suponía no habia ocurrioo en t&l forma 
V una vez hechas las anteriores preguntas lo conduje
ron al ^rr sto municinal en donde al hablar con los 
demás compañeros pudieron observar que a todos las 
habían hecho la misma pregunta. Transcurridos bastan
tes mas dias les prohibieron a las familias ue ellos 
la entrada en el arresto sientoles pasadas laS comi
das oór los Guardias municioales cubriendo las venta
nas y puerta de enurada q e comunicabaal exterior del 
edificio dejándolos completamente incomunicados. -

A los pocos dias de la incomunicación llegaron el 
carcelero llamado Isidro y el Guardia municioal apo
dado "Ranaco",diciendoles al Sargento y Guarnías que



pro,
-

norcue no hacían \^na especie de solicitud o.irigi(^^ , 
Comité solicitando unirse al pueblo. Al oir mal 
ción V con el ansia de libertarse por lo proneo y 
tarde acontar otra resolución tanto el Ssñqgento - 
demás Guardias dieron su consentimiento pc^ra unirse", 
pueblo ex ontaneamente,firmando a continuación un 
equivalente a la ya dicha solicitud, pero el declaré 

- '' .dunque por no
, diciendo al dia siguiente qug 

r una salvedad.
tal Limones y otro Sale' 

a <que se 
estaba conforme con

-------el

no viendo con satisfacción cícuello 
carse también firmó.
ba hablar con el Comité pa^^t hacer 

individuos del mismo^ un ' ' '
a los que les expuso qu^ con resnecto 
solicitado el dia anterior no <* 
toda vez que si los Guardias eran merecedores de cue 
libertasen, no creía cue tuvieran menos derecho a el
los paisanos que con 1^ fuerza del puesto habian est 
unidos y por lo tanto todos debían correr la misma c 
te en bien o^ contra, contestándole que eso ya se ver' 
L - mis na nocne del dia de la solicitud llci.maron al ¿y 
+ ? a bastante rato con el Comité, bajando muv
tisfecho porque le habian dicho q.e .1 dia siguiente 
dar i.c.n contestación a Ic^ instancia, a cuyo Sa rgento ' 
llenaron la petac<: de tabaco y t^l llegar a unirse cor 
los Gu-r ilas, en tono de burla dijo refiriéndose a 
mencionada donación "como se conoce la categoría". 4 
pocas noches Ib-maron al Sargento Patón y estuvo fue: 
uei arresto durante toda la noche hasta ser de dia.w 
v^eryJo al mismo sin hacer mención de la entrevista n: 
de lo conversano curante ella. -----------------------------------------

^^^s^despues soore las dieciocho horas fué IL 
Ucistro Pujalance, no regresando hasta los dof 

"-s,el cu^ r^nifestó a sus compañeros que habia esl
L alta. Al

— ----------- —Francisco (
F ^^ilio Sánchez Caceres, estos dos ultiní 

nc-j.entes ^^1 puesto de F ente Palmera oue fuero: 
resayos el arresto el dia veintidós o^veintitrí 
m on de los c atru restantes de íicho cuesto, loí 

si¿.ulente de efectuarlo con el Guc^rd 
íTaoioacion de la planta alta a la vez

stro Gujalance
'"hue

do Jos^ 
di 
do encerrado en una habitación de"iá'planta 

y Guardias iJbaldo Ibañez Gavilán. ci^ 
nt r 
in 

ll-uaron al dia 
Castro, a otra

deiendian el cuart( 
lo^ volv'o^A^el día, la noche y al dia siguíex recluir en el Arresto no diciencoles^ 

^^ncLonado tiempo. Al dia siguiente de 
'...i r=rresto al levantarse el declarante de dormir 

i*lta del Guardis Castro Bujalance 
habd^'a^r^el Guardia García ^abelló qpe Já. 
hora^ P'Opio;dicho dia sobre las veinuido

. i L i . <^n ...lamacos el Gu<^rdia García '^o.be.i.lo v 

a un^ hSh?^^^?^? a" Ibañez y al declarante
ber l^r alia en la que se enconf

citados llegando a 
nitc i- paisanos detenidos llamados

°^^cio barrero, los qae s destino h^blen^o vís^o^mr.^^ 1^-^^^Ltacion' igrxnm^nd. 
Gn la libre al primero de e.
cada a hace^ bal^c recluidos'la tenias

cartuchos de esco^^t^ honstruir cartuchos v en est^ ^a^bauo V abandonar la bab c&ee ^raoaju y .
el cue í $ transcurrieron varios cUAíSei q^e llego la fuerza, que so re Ics orce horas 
^ie^^n^e^^ ^b.Í^ liberación, cuando los revoltosos ¿d 

b^jar a la planta baja donde se encontraba un nU 
s^lir treinta o cuarenta empe^^

'^^^icnto, no viendo a,sus restants^



^ntado .
L

í
r

i
pañeros, los que según antes les habi&n dicho se habdan^ 

incoroorado a una col m^rxista llegada a osanas,
diciendoles al declarante y sus tres compañeros que les 
siguieran haciéndolo el salir del Ayuntamiento por la 
calle Cárdenas los tres compañeros aunque indecisamen
te quedando el dicente rez&gado en l^buerta del.Ayunta
miento,siseando a sus compañeros y haciéndoles señ&s 
con la mano para huir,lo que efectuaron a la carrera 
los cuatro con dirección la casa cuartel no siendo 
observada la evasión por loe paisanos marxistas debido 
a la precipitación en*la huida producida por la inmi
nencia de la entrada de las tropas,no viendo a^ninguno 
de los paisanos detenidos por cooperar con la fuerza de 
puesto.*Que al llegar a la casa contigua al cuartel, 
penetraron en ella y por el pozo de medianería pasaron 
¡al cuartel,teniendo antes que romper unas chapas que 
habian colocado en dicho pozo. Dentro del cuartel se 
encontraron a dos marxistas uno de ellos armado,con 

urna escopeta de dos cañones y otro sin ella tramando 
el declarante de cerrar 1^ puerta del cuartel y la ue 
la casa contigua a lo que se opusieron ellos y entona ¡ 
ces alecb el dicente que ello obedecía a una orden de± 
España,con objeto de que se refugiasen allí otros pau- 
sanos. a lo que obedecieron de momento quedando toaos 
Guardias y paisanos dentro del ^^artel queuando soto 
el declrante con estos por haber marchaoo los tre^ ^uar 
dias restantes a sus pabellones para abrazar a sus la 
miliares, v al poco rato mientras el declarante fue 
a abrazar a los suyos abrieron los
V huyeron, cerrando de nuevo h&sta q-e llegaron 1 s 
trnoas. A la llegada de estas abrieron tan pronto to
caron en la puerta, sintiéndose las voces^de Viva ^s- 
paña^v"Arriba España" que eran proferidas por elementos 
gy^^^ban^^ Española con los que se unieron llegando tc-^ 
dos a 1^ plaza en la que había un^ Compani^_dei^^j_r__

Capitán de la expresada Compañía llamo al di- _ 
cente preguntándole las circunstancias que habiaPL con 
tribuido a la salvación de los cuatro Guardias Y 
ocurrido en el pueblo,asi como otras preguntas cílidid de detenidos y entrada en el Banco en el que 
^e habian resistido dos sujetos, cuyas pregunbas se 
fueron Continuando al dia siguiente,regresando al 

de la llegada de las fuerza a l^Jtap-pai^por 
así habérselo ordenado el Brigada de la Guarnía uivil 
nue con cuarenta hombres llego al pueblo^lajmisma^no^ 
che de la ocupación por las tropas.-

Si cuando se rindieron y al conducirlos al arres
to m^ricinal les obligaron a desprenderse de prendas d^Snif^rme,DIJO: Que nó,per& que ello fue^mienPra 
estuvieron en el arresto municipal, pero que a^ subir 
ai piso principal del Ayintamiento en donde ya estu
vieron násta que entraron las fuerzas libertadora^ 
íes diie?on qúe no les querían ver prendas de unifor- 

huicando cada uno un pantalón de paisano excepto 
yí'decíarSn^e no tuvo*precisión de ello por usa^
el db cSadra oúe dias antes le fáe llevado por s u 
esposa, ya que l.s guerreras no la usaban por el ca 
lor.________________________ __________________ 7*7 7""

Manifieste si en la llamada que les hicieron los 
¿-^s Guardias del puesto y los dos de Fuente Palmera 
conduciéndolos al piso principal del Ayuntamiento y 
en donde estuvieron un dia entero no les hablaron na^ 
da de la misión que iban a desempeñar carganoo carta- 
cS.s di escopeta . si por el contrariole hablaron de 
esto y ellos accedieron a los aeseos del Comité,

1



rrc-.n.ntado..

Ir^ ¡nL^do

dLJC: Q.e no les hablaron una palabra de la carga ' 
tuies cartuchos y únicamente la segunda vez cue in^ 
dujeron a dicho piso les ordenaron cargar cartur^ 
con dos paisanos marxistas mllamados Salazar y Ei y 
gles que se aux iaban de otro que desconoce.-----

Que manifieste los días que estuv eron ded^o-
.n tr-bajo y cuantos cartuchos preparaban anroy

! estuvieron^

, otros oiez y ^1^ 
calculando que e los diez diez^)^^ 
uno .---------------------------------------------------

ordenaron Ir^ carre de teles cartii^\ 
protestó ni di^o nadn siux) por
a er^bk:íjar,DIJO: Que auncue no lo!- 

-ente, los Cc^rgaron ante el*temor de^ 
cono con sus femiliares-se tomarc^ni

cit'
danen^e por individuo cada dia,DIJOi

.diez dias y que por la escasez da miitos 
nucdo prep rando unos dias siete 
veinte o treinta, 
de 2CC a 250 ceda

. . Si cuando le

.)

trario em ezaron 
cíeron ^u^Los^

co^ 
^^rr^lías.---------

el concern (.o ce le mereciera tanto el SarEréi 
-f-aas ua.-.^uas y si alguno de ellos sentía 

le -avor de los elementos de izcuierda, Di;
ui í?uempre lo n. ccnsiuer^dj como ¿.<.rE^

a^r-n . s y . ciu loso, v cue no veia bien ei roe 
n^ro cue debido a su cargo ya sf^ 
'ZLUicrdas, tenia que por tacto: 
s reuniones .. que se vei<^ obliga/ 
lendo en cuent^^ que el citado Sa: 
"11. ente en -1 servicio. Por lo( 
'-.ardías e incluso el decl^^rante. 
^^cas s^lñdas cue hacían por el i 
esta.blecí'nierYto5 de orden no reu] 

-O con los. n rxístas. Los estable, 
.^msnos de L Lezquit^,el de la F

e:oso

c.r

7 ^eís co-^^ro?iA?^ ubre de mil novecientos

rrc,t?n.!ntado

cnsp^o dicho, mayor de edad, deeeí
b¿ V'°\o ríñí. ^bque,provincia de C
teneciocdlit.

concretamente cual ha sido s 
pueblo de enel inme^
miento salvador, asi como con elTnayor^n^nero^de^de'. 

nící ^i ^^eíto di ^-b^entos del mismo,DIJO: Que ? 
ece ai ^uesto de Fuente Palmera cuyo nue=to fué to

cón despues de una resistencia en la
Y petardos derrumbaron el cuart^' 

.guarnías y a un paisano hijo del Bri! 
durante el asalto al cuartel citado desde 'la noche - 

'dasta ei 2A cor Ya man-.han3- siendo lleva".
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Córdoba lo habian tomado y que en Córdoba habia 
de treinta mil fusiles,suficientes para armar- 
a todos, que habian bombardeado la Mezquita y 
obuses habian hecho polvo la Capital. A los po— 
cM^ts casi anochecido obligaron al declaran- 
a su compañero Garda y a dos Guardi^ de Pal- 

rmís a catorce o DS paisanos de los de
bita donde vieron al
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al Ayuntamiento de dicho pueblo sobre 1^^ onoe horas 
presentándose a las 17 horas unos individuos de Pal
ma del Rio haciéndose cargo del declarante y del 
de igual clase Francisco García Cabello, que con 
familiares los trasladaron en coches a Palma del Rio; 
al llegar a este pueblo fueren conducidos al Ayunta 
miento del mismo y laS familias a la casa-cuartal 
encerrándolos en el Arresto municipal en compañía á 
la fuerza de Palma del Rio.--------------------------------------------

Al dia siguiente llegaron los Guardias del pues
to de Fuente Palmera Rafael Sánchez García y Anto
nio Moreno Cepedoza conducidos también por marxis
tas de Palma del Río encerrándolos en el Arresto, 
y a los dos o tres dias el carcelero desde la ven
tana fué tomando el nombre y naturaleza de todos 
ellos y cuando pasaron varios dias llamaron al ^ar
gento a riba lo cual ocurría varias veces volvien
do siemnre con buen semblante y la ultima vez que 
lo vio llamar volvió contento y les dijo ^yo creo 
<que no nos pasará nada porque están muy contentos 
con nosotros y men han llenado la petaca de tabaco^ 
y los municipales entraban tabaco de vez en cuando 
dándole una cajetilla a cada uno de los que fumaban 
estando un rato en conversación con los prisioneros 
y comentando que marchaba todo bien para ellos y 
que * ' ' ' "
mas 
los 
con 
dos 
te, 
ma del Rio, 
tenidos a subir a la planta
Guardia ^astro Rujalance con los marxistas en una 
especie de polvorín, cuyo Guardia mantenía conver
sación afectuosa con ellos,cuyo Guardia era pri^^ 
hermano dal Dinutado de igual apellido de filiación 
izquierdista. Los tuvieron a todos en la planta al
ta tod^ aquella noche hasta las nueve de la mañana 
en que de nuevo los volvieron al arresto y durante 
el citado tienpo fuá llamado el declarante por el 
Comité preguntándole lomque habia ocurrid en Fuen^ 
te Palmera y si los Guardias habían disparada con^ 
taa ellos, refirienfo lo-que habia pasada y negara 
do los disparos de los Guardias,aunque le constaba 
habian disparada, pues disha negativa envolvía el 
deseo de que no se tomasen represalias contra ellos. 
Durante el citada tiempo observó el declarante qu^ 
algunos paisanos marxistas entraban a saludar a su 
comnañero Angel Perez Fernandez y este rmantenia con 
ellos una cordial conversación mostrándose contento 
en lo que cabe.-------------------------------------------------------------------

A los siete u ocho dias de lo referido volvieron 
a hacer subir a los cuatro Guardias citanos y a al— 
gunns nnisanos,si bien estos aquella misma noche fü^ 
ron libertados, teniendo guardias de vista por los 
marxistas y a los dos o tres dias de esto les obli
garon a cargar cartuchos de escopeta con bal^ qu^ 
ios paisanos construían, aunque se cargaban pocas 
noroue escaseaban los ^i^tos y asi estuvieron cua^ 
tro o cinco dias hasta la llegada de las fuerzas. 
Que observó durante los dias anteriormente citados 
que el Guardia Angel Perez Fernandez pedia con fre- 
cuancia un lápiz y escribía papeles que ignorael 
declarante como les daba curso.Qpa ei ultimo dia 
de prisión y sobre las diez horas empezaron a sen
tir tiroteo y detonaciones fuertes y entró el ca- ; 
becilla España diciendoles a los Guardias seguirnos, 
lo cual hicieron despues de los paisanos que acompaá
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Irr-guntado

Preguntado

Pref^'jntado . .

Frer'mtado

ñaban a aquel, salir a la calle siguieron oo?..
derecha unos detras de otros, sintiendo sisear -i' 
dia Perez Fernandez haciéndoles indicaciones de 
siguieran como asi efectuaron llegando a uno. casa^* 
entraron en ella viendo como dicho Gua.rdia era'^c^^ 

de aquel domicilio y entre uodos rompieron°^* 
que separaba por ei pozo dos casas entraau^.^^. 
pozo al otr. domicilio que enseguida conocí**' 
cuartel por ver enfrente a los faimiliares. 
el cuartel con sus compañeros vio allí a

----- ^scop^ 
aoa abierta

o et
^^rriba España" y 

y fraternizando con t

ceóor

dichn 
mo el 
do en _
sano en la puerta de una habitación con una 
creyendo que la puerta de la calle estaba 
el declcirante no se ocupó de tal paisano y entró 
pc^bellon que estaba su familia para abrazarlos 
do poco despues gritos de "Arriba España" y ll¿maí^' 
puerta,abriendo las mujeres, y fraternizando con t 
ae í'clange una vez todos reconocidos,maPehando to¡i^ 
a la Pl^za donde habia un Capitán y fuerzas del 
to siendo presentados o. aquej por los Falangistas 
media hora despues llegó el Brigada de la Gu^rdiSr 
^intas con f erzas del Instituto y fueron corrienác 
abrazarlo pues lo suponían muerto, por haberle din^ 
-os marxistas q e habia muerto en La Carlota. r 
tinuaron prestando servicio con la fuerza y a losr 
días les ordenó el Brigada al declarante a y Guar^^ 
lerez rernandez que se vinieran a Córdoba, dor^^^ 
su encontraban rebajados por enfermedad los dos caíítaí

durante el tiempo que permaneció detenido er*^ 
puente al iera y Palma del Rio se le consistió veS 

los deíuvi^ 
tenue imera les nicieron cesprenderse de Ta c 

d-^Í^Pai^? volvió a ponerse hast^ la Ide^
la trajeron a es^e Ejercito, cu/^ guerra.
cuandSii^^.S.^ + l^imo pueblo sus compañeros. 
dite-on^^'Y Palma del Rio leí
sa^^'oSroue pantalón de pe

porque la ropa de uniforme no cuerian vun estaba^ deí^SiX^^^l^
un pantalón de un hermano suyo. _______

*ror durante el dia"qüe'^^^u^
artes de^obli^^^^í Ayuntamiento de RAlma del
la cartuchos, les hici^'
hubo alruno trabajo, o si por el cont^
habdaror ofreciera,DlJCnque I

'nrot^stó^ílrSn^^d.^Í^?^°^ hicieran los cartucho
runa, DlJO-^ue hicieron sin réplica
¿ll^'l^r^?¿?^ron protestar, ^unque

Si en^eí Guardias er voz baja.-'
los Guardias de estuvo en contacto coD

bien si los conoce
Cue r * *
estaba 
afecta _____
víó en ellos nada

Fre^ntado . . .

'U^rdias de Palma d^l*'
favor de los tm^rxistas 

en el S-rreñtñ de tendencia izquierdist^G^
ba leyendo nsrtlc.m^ observado nada pues siempr 

a lo^^r particularmente novelas, y uor lo 
mientras estuvo en el arresto 

Guardia Angelapreció en cl 
tuvieron arribé durante los dias
en conversar cue lo cue les ^^^^^stas, al contr^^
considerar la situíción^c?iti?
no aparentaba triztaza T mb^^ Perez Fern^^
oadre de dicho oído decir que
y

algo de interes que exponer en relsbi^
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con el asunto que motiva esta información, DUO: 
Que cuanáo le obligaron a cargar los c&rtuchos,ex
perimentó un gran sufrimiento, ^mes se dió cuenta 
de lo doloroso que resultc.^bcj. t&ner que preparar mu
niciones que habían de servir en contra de sus com- 
nañeros,lo cual comento en voz baja con au compa
ñero Uwaldo Ibañez, pero que ante el peligro que 
corrían s.s vidas y las de los suyos, caso de ha
berse negado a ello no tuvieron mas remedio que 
hacer un esfuerzo y contribuir a aquel trabajo. 
Cue no tiene mas que decir, y leida que fue por 
el mismo esta su declaración, la hallo,:coniorme, 
afirmándose y ratificándose en su contenida,^ir 
mando conmigo el Instructor de que cerui^ico.

rs
1 

o

En Córdoba a tres de Septiembre de mil novecien
tos treinta y seis, compareció ante el Instructor 
que suscribe el que dijo llamarse como queda dicho 
mayor Pe edad, de estado casado, natural de Salvan 
tierra de los Barros "Badajoz",Brigada del Institu
to pe teneciente al puesto de Fuente Palmera y ac
tualmente destacada en Palm^ del Rio.

Manifieste con el mayor numero de detalles cuar
to haya observado digno de mención tanto en la fuer
za del Instituto de ios distintos puestos concentra
dos en aquella,come la actuación del puesto de Pal
ma ael Rio y si ha podido averiguar si alguno de 
estos Guardias ha hecho causa común con los rebel
des marxistas y si durante su estancia en dicha po
blación h^ podido recoger algún documento que 
de relación y se pueda aportar a esta información, 
DIJO: Que el dia veintiséis del mes anterior y a 
requerimiento del declarante formó parte de la co
lumna que se dirigió a la toma de Palma del Rio,por 
uener en la misma un hijo prisionero en unión de 
varios Guardias de Fuente FJlmera y otros de P^dm^ 
del Rio con el fin de ver el medio de poderlos sad.- 
var si ello era posible. A las doce horas del cit^— 
pQ di^ se efectuó la entrada en ^quelu^^oblaoión 
observando que de los Guardias prisioneros solo het- 
bian quedado dos de Fuente Palmera y otros dos de 
P^lma del Rio los cíales se encontraban en la Jasa 
Cuartel con guerrera gris y pantalón de paisano pre^^ 
^^^^tandoles por los demas compañeros e nijo del c^Le 
oeclara,manifestando que tanto unos como otro habian 
sido fusilados varias noches antes y codera de 
trañar que hubiesen fusilado a unos y a otros 
contestaron que ellos estaban preparados para 
ejecutados también,pero dada la circunstan^a de que 
los fusilamientos efectuados en la fuerza del Cuerpo 
se habian verificado el dia quince de- mes anterior 
despues de los cuales habian transcurrido once dias 
sin*llevar a efecto el de los cuatro restantes ^izo 
sospechar que algo anormal habia ocurrido referente 
a la conducta de estos individuos, por lo cual,y 
sin tener en cuenta las manifestaciones hechas por 

í ex- 
nó, 
ser



les 'sis"es prc^ur^o ír.pas'ar ciertos e:x'cresios y -^. ,'í 
éos-s en estas investigaciones recibió orden ei'^^ 
rra cel señor der-and-nte Jefe de la col-jrnn^ y,' 
der a la deoeneson del Gaarm.a segundo nonbr=c 
ene dijo iiarsarse Angel Perez Jernandez y oueT;^ 
el Ay^nn-níeneo a su disposición, desconociendo 
suscribe el notivo de esta rsedida haciendo <3 'y 
"e la sospecha cue sobre el particular se

Posoeriórnente y ^nte testigos ha sido hech-^^' 
nsfesoaoion por un hijo del Guardia 2' tanb^eT^''bf 
do en P^bna de, lio Fr-ncisco G:..rcia G^.bello'*e^^' 
estos Guau'dias no fue.-on fusilados y se les 
consideraciones por loa eleuen os narxistas o 
ayudado a todos ellos- a cargar y u fabricar* 
rua,oonb...s e:oplosdvas o' ooros artefactos sia<^ 
o.oac-on a-ta cel Ayuntaniento,cuyo extre:no 
cterto soca vez cue al orocede. rev-ist^^ '

en la pl=.nta alta de'^u 
se encon -o .ru'. habitación con toda cis^ 

'^y^ n-^ ntos nodernos n.:.re la fabricación de al 
iáceos y eupuereas llena.s de cart.choc de 
cr.oae^e^s o^ra su recarro,^si con^o, uuu ao^^^3^d: 
'"'"'"p p^ouo con cu crisol corresoondiénte 

con"--iacLon de los balines no- "^n r-'. parí
i-'S nanifestacicnes del 
cancro,.-..r^cxn^a de ¡or.de re fab^UAld, aichÍ°^" 
- LóL^, -:o puede caber duda de cue ^scoc- JA.: , d, df. y .p°'--^ °r. í

^n-,e^udo,dice el declc^^rante,^ 
ComLci —prestadas =.ntej
..— .---.A compañeros e hijo del cue*.ur-u .dp..?^.ytUp'P=.y?r.n est.a flijáo^ ¿ 
or--.,¡. o.--,...!-)7-nU-d.í' encontraáo'j"

úr e- la lápiz que procurarár
el ' ^^torichid,dirigido

esposa en el eaue en e^u^s^
querida esposa, estoy ble,

ros nú- ocurre nada,da.Ií
cu"Lord 'a-Y'Yl ^pJ^^^^ca",,ecn?e:rando de í

conducta de estos Gu^i 
por remanecido en PaluTa ¿el

------------ ciertos dichos r
tura n - * *------- *"1-^ort^" persona o personas pud^

^^^^to, bien
?c r-. r.- los hechos desarrolla'
trrc: -^^ ou^ne ^nfomes recogick^s de otr2
y.oto estuvo Montero,FaL^
yo 13 '^'y^^'.^Acel puenpo y por sab^

r-r -Irp; ..iP por ¿
p^^hb^err^nea en los puente^ 

l's^ coiy;^nas 'Y volarlos a la entrad^'
-l'unos este tal Montero;
lucto rsp^rv^Y^iJi^^ ^^eoan estar al tanto de 1^ 

. . 3.Ú .5 s beío?u^"h^ G¡;^rdias.----------------- —
f ""vento -r poli tico-sociales
-es Fio,asú cono 1^ ^
-'^nlo csrtuchc^ Gt^ estuvieron con^
de los los A'.n.rlies'^^^'r 4*^^ concretasuente
cucaron^ dicho 3io que también^
"4,^ ^cs A arlias Sorrento y;
nulo con ello? corta--^^'^J^ conoce por no hsb^A.
-esnecta a los dos amistad :r por
?' ''¡rtncisco García ni- Smilio Sunches CHCy
^ornado de el buen de ellos tug
J-? auyun acto delic^t^YihP -^eps-oo que si pudo 
buido por su^ com^ñe-o^^ g-^-^^ser^ forzosamente - 
n^s de Faina del -aballo y abruno o.

-o, ^oda. vez que este ultimo

%25c2%25a1or.de
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es aficionado a la bebida teniendo encendido ha es _ 
tado recienteraente procesado, siendo de carácter ais 
colo y en el mo^^nto de hacer prisionera a la 
de fuente Palmera los marxistas,diado Garci^^ -aoetto 
diio a estos varias veces en voz alt^ ^yo soy mas 
comunista que vosotros y he estado procesado^por^e^^

tiene aue aportar algún dato mas o 
manifestaciones con referencia a lo dicho, DLJO. 
nó y leida oue fue por el mismo es^a su manifesta
ción 1- hallo conforma,afirmándose y ratificahdose 
en su contenido, firmando conmigo el Instructor de

En Cordob. atro de Septiembre de mil neve-
cientos treinta y seis, compareció ante 
tor oue suscribe la al margpn consignada, esposa 
del Sarjante Comandante del puesto de la Gaardua 
Civil de Palma del Rio Don Laximo Patón Jimanez, 
V oue ^n unión de su esposo residía en dicho_Pa.l^ 
ma^dPl Rú?' al desarrollarse los sucesos^que^oueron

pira que áiga sin omisión de desliga, toco lo 
cue S su juuci. guarde relación con la conducta 
gq'.^vada^por su difundí asi como le^..._

sóbrenlas veintidós horas recibió su 
o?d^n de Fosadas qne le enviaba su Jeie de Linea 

que se concentrasen con familias enrosadas 
ella fué preparando los baúles, dicienao _T^ni^r^e que si estaba y te-

cirle el Sargento que p-r la calle,^zoteas y ue 
lidos habia gente con armas, le recomendó aquel 
oue esperase"a ser de dia p^^a evitar b^jas, 
de madrugada antes de emprender 1^ marcha recibió 
contraorden en el sentido de que se quedasen en 
el iSar^eR defendiéndolo, y aquella misma m.rar^ 
del diecinueve empezó tiroteo contra el cuartel^ 
^^Jer an^Sse las ^pjeres todas en una habitación, 
sabiendo que fueron varias a intimidarles para 
la rendición, observando que a los deiensores de^ 
cuartel les escaseaban las municines, por 
colamente las reglamentarias,y que ya sobre las 
ocho o las nuevede la noche vieron como salían 
su/esposo y los Guardias sin armamento pero con^_ 
cu iniforme, despidiéndose su esposo de ella. 
DiPh^ salida fué en calidad de P^^^^cnero de Ips 
^^rxistas, y al despedirse su esposo no le hablP 
nad^^absoíutamente. Que su marido utilizando el te
lefono pidió fuerzas a sus eefes y que cree, que 
como consecuencia de alguna que recibier^ d^ estos 
salió a la calle ora procurar reunir a la gente 



de orden,no encontrando apoyn alguno, pmes todo 
eaban diciendo cíe no querían salir de sus cas^ 
calle: únicamente algunos jovenes de la vecindad 
mas decididos y cooperaron en numero de diez -na 
damence con la fuerza, a los cuales los hicieron^^ 
sioneros a la vez que a la fuerza. Que no sabe 
ra puesto sabana alguno, indicadora de rendicíon^^* 
a no salir de la habitación e queestaban encerr

Que cuando pasó un rato fueron al Ayuntamient^'^ 
las mujeres de los G ardías pera llevarles un oo^- 
contrandolos decaídos, pues suponían los id3:ui 
yendo escoltadas por unos cuantos marxistas v 
al cuartel en ifrual forma.-----------------------------------

Al dia cíclente ir al llevarles el deeayunñ 
dijo eu esposo,como íg-jalmente hicieron los demas 
sas esposas, cue el Guardia Perez Fernandez no hab 
cuerido estar reunido con ellos y que se encontrahí 
otra habitación desde cuya ventana hablaba con los 
xistas. A los ciatro o cinco dias ya vio a dicho G 
d-a con los demás, enterándose por' su marido c-ue 
bien aleado dicha conducta, esnecialm6nd,e el ^rom^ 
Guerrero, cuien tan indignado esLaba cue le dió aT 
neta,un at^LCue ni corazón.----------- *

A los pocos dias de est^r los 
blanco en voz ' 
^ijalanee,núes aí c 
un camión arx^sia 
lia,por cierto que 
lisias,y mas tarde

Guardias nresos y 
baja le diría aleo el Guardia José 
al dia si^ i tente mandó a sus hijas (

c- Pornach .elos donde reside' su : 
sus hermanos y corientes son so¡ 

. pretextos fué ella misma, v:
do gente de uornacnaelos al dia siguiente oue hetl 
c^n el uomite de P^lma del Rio y se llevare^ a cbLci 
'Uc^dia, marchhandose ella al dia sifguiente tambie 
^ornacnuelos(al dia sig)de donde habia retgresado L 
m tarde en que lue ilíí. Dicha esnosa ckí Castro 
Gompañada por un hermano suyo que era marxista. Er 

stro vesiia al irse a Hornachuelos traje de; 
no qie con antelación le habia preparaoo su esposa 

.ue continuo durante un mes llevándole la comí 
su esposo,pero no ponía verlo por tenerlo incomuni 
.uan o al j*ardia se lo llevaron a íiorimachaelos su 
ron a^ios adtos del Ayuntamiento, en donde estaba^ 
com.ie, a los 'u^rdias de P^lma del Rio Ar^^^l Per^ 
^ernandez y_Uwaldo Ibañez Gavilán y a los dos de F 

. Imera Francisco García Cabello y Emilio Sanch 
cares,en ^onde estuvieron un dia,bajando de

_1 Arresto,p ro fué un petisano al C jartel & decirl- 
i^s esposas de los dos primeros, oue estubiersm tn 
dP iSi subir % otr^ vez. Cuando 1^^
a Psrez Fernandez e Ibañez Cavilan L

la comida, las dejaban entrar e incluí 
hujos y podían por las noches hablar con sus o 

mandaban a sus hijos-------
días las dos esposas cinadas recibía" 

marxistas con quienes hablaban* 
y^^^^^°,^^^^^cl^rante ni sus restantes cc^?' 

ras de lo cue nablaban, máxime cue aouellas obset^Sr¿n'r:^er^¿Q;n ..3"^ 
° aeroplano arrojó bombas

+ ^.ias eos mujeres referidas,los marxistas. 
no ^e tenían cue molestar en ir con va es al

1^.traerían, cosa que no*hicieron 
l^s restantes mujeres del cuartel._________________ _

Que el dia 16 de Agosto cuando ie llevó la 
su esú^so,observó algo extraño ^n el sembla te ós* 
Corceleros, los que le dijeron cue su marido hab^^ 
llevado a Posadas p^ra decl^rar^ no habiendo teni^ 
mas noticias suyas desde acuella fecha ___________""

Fre^inta^l;^
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Par<n. que diga si efectivarnenT.e aa sido fusilado 
su marido o es una mera suposición, asi como en ca

so afirmativo, poi* quien de?, sido saoedora de ello 
dijo,DIJO: Que se lo hace suponer el hecho cíe ha
berle uicho que había ido a Posadas a declarar y 
que no sacian si voiveria, y ademas ^le ui^e veci
na ue un marxista le ha referido a una machaca- 
^^1 Guardia Sánchez Castellano, ciya madre se lo 
dilo a la declarante, que aquel habia visto el lu- 
siiamiento del Sargento y los Guardias, y es mas, 
oue este y los Guardias estaban amarrados por las 
muñecas,manos y cintura,pidiendo el Sargento que 
lo matasen nronto y no le hicieran sufrir y 0^^ 
el Trompeta*Guerrero, al ser fusilado su compañe
ro inmediato sufrió un sincope, y los marxistas 
Pora cerciorarse de si estaba o no muerto lo ap 
carón una cerilla en la^palma de la mano, matan- 
dolo al ver oue se movió.------------------- *

9i sabe óue los Guardias Perez Fernandez, Ib^- 
ñez Gavilán,G^rcia Cabello y Sánchez Caceres,estu 

en nlenta. alta gel Ayuntamiento cargar^ 
do cartuchos, asi como el trato qie recibían estos 
de los marxistas, vQsi entre la^_esposas 
citados Guardias oyo algo que res-
ruesto a disposición de los marxistas,DIJO. geoto°. la cgrga de certichos nosabe nada, que

Sta^c^l ly^ntamiento eekaban jugando con muchas 
¡is^s ñor encima de las camas, y que su papa había 
dicho óue no le pasaba nada cuando vinieran laa 
foerzas porque tenian hechp_un_sotanp_para_ref^- 

^^"^Por quien e^^^íla^?esidí^^^^y
raKicilarminte ando llegaron a ella

í°r^^:t^:"gu^rdí:s:ggrxiíyugmien^ 

netraron por el pozo de 1 escopetas y dos en
tres hombres ^^g^gg^aban todas las mujeres,los 
la habitación ápnde es fueron deteni-
que ^hanportad^res_ h Guardias sin ha-
dos por entraron besar a st^ es-cer daso de los paisanos ^.bello le dijo
posas, fustes.que de esto no tiene la

^nXda^I^ qie'íos canallas de los burgueses" y 
culpa falangistas les dijeron que eran
cuando llegcor^los declarante que a la^
prisioneros huido ^ D g citados les daban
ir^^o'^iferin^e a i^s restantes ,desde luego m^jor. 
trato diferente a i prisión de

'los rÍspeaivos esposoí, fueron objeto por parte de 
I^S^i^ras de burlas,amenazas o atropellos,DdJO: 

iSe Cuando lloraban en vez de compadecer.
^'^Me^'d$^^^si^pS^^s5"ésp^^o le fué mandada alguna 

^^^^goíre^ei^i^ncep^^ a^sS^J^Icíá le merecía
... Sobre ei * PTIG* Gue los que habíantoda la fuerza del puesto,DlJC. ^ue loa

i

'



Preguntada

sido muertos con su marido eran todos l^ioros, 
no puede decir lo mismo respecto a Perez Fernande- 
el cual tenia amistades con Ic^ gente de izQ^io^;.^^^' 
y por lo que afecta a Ibañez Gavilán, llevaba po? 
tiempo en el puesto v siempreénfermo,no puniendo* 
dai^ dato sobre su conducta, y el Castro 3ujalance 
mo ya antes ha dicho, tiene en 1^ f<^^ilia. izquie?^ 
tas acérrimos.------------------------------------------------------------ _____

Si tienea algo mas que ex^).ner,dijo: Que nó 
leida que fué por si misma esta su manifestación' 
halló conforme con lo expuesto, afirmándose y r-at 
candóse,firmando con el Instructor de qqe certifp

Don Franciaco Amiañ 
Costi.

Preguntado

DIJO

I^mufestaci^u (hel paisano ^En Cdrdoba a siete da Septiembre demil nov^ 
cien os treinta y seis comparece el testigo anotX^ 
al marge^n el cual manifíestallamarse como queda ái 
ch. m^y.r a. ea.d, natural y vecino de 
lie Seeneca numero siete, profesión Labrdor. sin 
que le comprendan mas geAerales ^aoruor, sin 
ManiíDeste la actuación de los Guardias oue comno- 

an al Puesto de Palma del Rio desde la inniniacior 
entraron las fuerz^^^SeÍ°'

mañana se encontraba er cicneStabSso?S^^^^^-''°e° invadieran cuarenta 
de la entonces recado al Cuarta:dinte presentándose el Sargento

claranta ai hablando con el da-
do las ayannicione^ d?"Afric^ y^C narias^^

le habia. dich^ ;? ? pe^^ando en lo que ,
a la finca el decodoendo ¡marchrseCue^t^ en d^^de si enco?5^^^^^ Don José Ri.bóo 
allí ocho ddes familia oarmeneciernada Se ía ^c?AacioS consiguiente citar
ciecinueve y ^e5d^c?on dí durante el dia
ausente. Al c bo de ^sta^por encostarse
finca unos idividuos^con presento en
subir en el con la camuon invitándoles adonde por refe^^n?!.^ conduciéndolos a Pairn^
dicion de la fuerce enterarnos de la ret^ComanSaníe neí n^eíto por el
reunir en el cuartel olí ^^^cnto el dia diecinueve 
se fuerte en e^í ^e^nu^^ derechas para
mentes compltemane+o^a^í. encontrarse estos ele- 
a los elementos maryie+^^^^^^^^ pasando las armas pudo reunir también oi
a veinte personas Que^re+iPresto sobre quince 
monento de la rendicion^^f^^^^°  ̂ lado haJ.a el .
llego a mi conocimi^í?^' t-^bien por referencias dabí distinto la cárcel se
dias, uno de rpente marxistas a tres Guar- ;
jalanace el Diputado primo hermano dePerez de Palm^^dí^ Ri?^ Córdoba y un tal ;
pensaban fuáilaB: parecer. xi^te también le referencia de



i Preguntado

DIJO
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oue la. fuerza del puesto de Fuente Palmera se había de 
fendido con un heroísmo sin igual entre los ^je se des 
tacaron el Brigada,un hijo suyo y cuatro Gurdias Que no 
recuerda ^os nombres.
i^ue concepto le merecía tanto el Sargento Comandante del 
puesto como todos los Guardias que componían el mismo. 
Que el co cepto que me merecía el Sargento es el de ser 
un hombre que quería contentar a todo el mundo por lo 
que su actuación era de una manera embozada, cubriendo 
asi la apariencia de lo que sin duda no sentía; y por 
lo tocante a 1^ fuerza le merecía buen concepto a excep 
cion de los Guardias Perez y un primo de Bujalance el 
Diputado marxiste, debiendo significar que este concep
to lo ha adquirido de rumor publico, por no ser vecino 
de dicho pueblo.

Pregun ac^ Si tiene algo mas que decir,DIJO: Que no por lo que se 
da por terminada esta su manifestación que léida por si 
y coforme con su contenido se afirmo y ratifico en ella 
firmándole, conmigo el Instructor de que certifico.
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En Córdoba a ocho de Septiembre de mil novecientos 
treinta y seis comparece el nestigo anotado al nargen 
el cual manifestó llamarse como queda dicho,mayor de 
edad, natural de Montill. / vecino de Córdoba calle 
Séneca numero 13,profesión perito agrícola y labrador 
sin que le correspondan mas generales.-------------------------

Manifieste 1^ actuación de los Guardias que compo- 
nien el puesto de Palma del Rio desde la iniciación 
del movimiento hasta que eniraron las fuerzas del Ejer 
cito, DIJO: Que pasaba temporada en su finca El Mohíno 
del termino de Horñachuelos y próximo a Palma del Rio 
en donde a laS dos de la madrugada del 18 al 19 del 
mes de Julio se presentó una comisión de obreros zam- 
nesinos oue le desarmaron recogiéndole una escopeta 
de dos cañones y algunos cartuchos,siguiendo en el ca
serío hasta el dia 26 en cuya fecha y en unión de to
da su familia fué trasladado por orden del Comité re
volucionario de Palma del Rio a este punto. Por esta 
causa no fué testigo de la actuación de^la fuerza de 
la Guardia Civil de dicho presto, ero sí oyó decir a 
paisanos que no habian dejado de presentarse a hacer 
nuevos registros y a ios que lo hiceron ya en el pue
blo,que el dia 18 por la^arde el Sargento no se opu
so al desarme oue los obreros estaban efectuando con 
los patronos,y'a la macana siguiente cuando estos úl
timos estaban desarmados,intentó armar a algunas per
sonas de los elementos de orden y logró que se unieran 
a él y a la fuerza 15 ó 20 personas oue le acompañaron 
al cuartel hasta el momento de la rendición que cr^e 
fué el dia 19. Que oyó decir a los mismos ma-xistas 
oue a dos o tres guardias no pensaban fusilarlos,uno 
de ellos apellidado Perez y otro primo de un diputado 
socialista por Córdoba llamado Bujalance,mas otro de 
^uente Palmera que no Sabe quien pudiera ser.------------

Oue ñocos dias antes de fusilar a los presos entre 
los oue se encontraba el Sargento y los Guardias tuvo

1



ploceo

iregintado ...

. noticias de cue el Sargento estaba o.cusc<ndo 
son^s de derechas cu^ habian ocultado l^LS <^rmas 
marxistas y que con este mocivo se hicieron nuevQ ' 
gistros y detenciones; entz e los que estabü.n en 
caso figura un cuñado del declo.rante, que fué fug^- 
do ñor los marxistas.------------------------------------- --------------

Respecto al concepto que le merecieran tanto" 
Sargento como los Cuc^rdicLS que integraban la. dota^- 
del p esto oe fctlma del Rio,DIJO: Que en lo que - 
te ai prumei-o, no le ha parecido su modo de procer 
to-^^^^o lo recto que debiera, pues era apatice en el 
vicio y no restiltaba clc^ra su actuación, siendo ev 
oente cue no queria indisponerse c n los elemento^ 
xT.stas,$'.¡nque ello fuera debido ü imnerar estos v 
lo concerniente a los G* ardias, los que hc^bíü
tado que eran Gueurero y Sánchez le merecían un cc 
to inmejui-a'uj.e, asi como a otros que no sabe s.s r 
ores o no recuerda, y aunque él no puede h-...bl<ru- rn. 
cíe ellos, hace constar como ^auecedente, que lo 
favorablemente los elementos de izquierda respecto 
los Tuardias de Pelma,uno apellidado Perez y a otr 
nocido por el de Hornachuelos,pues decían c:ue erar 
ouenos. Que ha oido decir c^e a los gu-trdías oue t 
en la P^rte alta del Ayur.tamiento y que eran éntre^ 
ellos los dos anter-io^. ente citados les daban tra? 
mejor que a los - -----------------------------------------------------------------

. . Si tiene^alu^ que mar-festar,DIJC: Que nó, 
leída que^fue oor si mismo esta su manifiestacion 
hg-.lo con, orme con lo expuesto,^afirmándose y rati
ficándose en su contenido,firmando con el Instrucl 
de que certiiico.

í

^^m^fentacion de \nto-

Preguntada

nia Sánchez Lobato,hija Septiembre de mil novecicdel Guardia Sánchez G arSÍí de Paíma ^notada al margen,hi¿
tcllano. - diecL^e,^ na?. Í Sánchez C^stelíauKb

^ddii en 1 edad y que en unión de sis
cue die-o^ ° Pueblo al desarrollarse los sú

-irió 1- ^^^^mujer de dicho nueblo lí
habían matado a sjr n^dre y

PIJOÍ Pue 1 5^ Y Fuente PaJJ
ta hi^a de Agosto le dijo ur^S
^osa^t¿ la dicho ur^ í
ba de aviación c^yo hijo habia matado ur^ tcumien uabi^^ . : cárcel en^
entre Gua?dia^ Posadas a 34 individúe
luemo habian engañados,p- '^G hablan tomado la carretera de Eciia v liep 
c5e Ce^^nterio tobaron nara sit
a Ce^^nterlo toaos smpezíClamar y llorar por sus hijos, v oue el bargent 
Pgton Qijo que le apuntasen en siti^^filo v I' 

?* Guerr°rÍ ^abia c
cerilla en la manp 

^.-.^o vieron que se movía lo mataron. Diio tamP? 
que entre los 34 individuos iban todos los Guar^*



í
excepto los cuatro que habian sido cpartados en el 
Ayuntamiento, :no pudiendo haberse podido averiguar 
que persona, ha sido la que ha visto los fusilamien 
tos,reduciéndose todo a los tantos rumores
que se extienden entre la gente,aunque cree que 
desgraciadamente sea cierto.---------------------------------17*"

Si tiáhe algo mas de particular que decir,di
jo: Que nó, y leida que le fué esta su declaración 
la halló conforme, firmando con el Instructor de

^^^ddo Ibañez ^avilan 
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En Córdoba nueve d^: Septiembre de mil novecien 
tos treinta y seis, compareció ante el instructor 
oue suscribe,una vez personado en la ulinica Mili
tar de esta Plaza, el que dijo llamarse como que^^ 
dicho, mayor de edad, de estado casado,natural de 
Santa Cruz de Múdela v que se hallaba prestando s^r 
vicio en el ouesto de Palma del Rio al ocurrir el 
levantamiento militar.

Para oue men-fieste conoretamente cual ha sioe 
su intervención en loe sucesos desarrollados en 
Palma del Rio de esta provincia a partir dal nía 
dieciocho de Julio ultimo, asi comomcon el ^ajor 
numero de detalles el proceder de cada uno ^e les 
individuos del Cuerpo,RIJO: Que la noche deludía 
IP V una vez conocido en el pueblo el levan^ammen 
to militar, lles^ a la casa-cuartel una comisión 
que luese suoo era el Comité revolucionario el c^el 
Qué a hablar^como lo efectuó^con el ^argenie Paten, 
Sabe que el Sargento no tomo determinaciori dese^ 
l^s primeros momentos Y al cabo de algonrato de 
entrevista, dijo al Comltá que convenía formar una 
guardia cívica de cuarenta o cincuenta ipero que 
fde-an de confianza. Mas tarde recibno orden, segu
ramente de su Jefe de Linea ordenándole una concen
tración, cuya orden fué unas horas mas tarde dejada 
e^UsS^ns^í como consecuencia tal vez,de la c.nver 
sación mantenida con el superior,salió el Sargenta 
rrr fuerza estando en el Ayuntamiento y luego re
clutó a unos IS ó 20 muchadbs de derecnas, aur^^^ 
va habia por toda la ooblación elementos izquier- Sís^^s SrSaSos. Se recluyeron en el cuartel, toman- 
do dos casas una inmediata y otra de frente, colo 
candóse Perez Fernandez en la inmediata al cuartel, 
cuyo sitio no abandonó hasta el momento do la con
dición y en la que se mantuvieron desde la noche 
del IR hasta la del 19,pues aunque cada ^no -- ar
locó unas veces en un sitio y otra en otro, 
cho Perez,ya no varió de sitio, 
te co lo habia indicado el Sargento.

Oue el tiroteo se mantuvo desde las nueve de la 
mañana del 19 hasta dicho dia al oscurecer,viendo 
el declarante como uno de los detenidos oe la car 
cel fué a hablar con la fuerza par^ la entrega,di
ciendo el Sargento que cesarla 
diesen iber^ad a los ^regos^^ug^tgn^ggr,^e el^- 
to, no oyendo ei

se co- 
el di- 

, si bien primeramen 
indicado el Sargento. --------------------

¡

<

)



entregaría. anochecido y sin cesar el tiroter< 
sacar una bandera blanca por el balcón le nn 
llón,cuya bandera fué tiroteada por los mai xist 
gorando quien la colocase,aunque supone seria 
p-ento. MciS tarde se he entera^^o de que decían sí 
liaban perforando las paredes del Cuartel cor I3 
te de la cuadra, como para colocación de barren^.^^ 
Recibió orden del Sargento Or^r^ oue bajase- v d^-< 
armamento en el pabellón del Sargento, el cual le 
que iban al Ayuntamiento y en seguida volverían 
do una gran confianza en dicha clase, si bien d¿^^e 
los momentos precedentes estaba comn^etamente det,? ' 
tado y falto de energía para el mando. Que fueron^ 
rrados en el arresto y luego despues de interrogar 
Sargento los llamaron a ellos uno a uno,preguntaS, 
quien había, disparados y si tenian armas y bombas í 
mano. A la llegada preg^intó un marxista q.e parKu 

jefes,"Quien es el Jefe del movimiento'' 
decir el Sargento que el era, le contestó "Son esa< 
consideraciones que le ha guardado al pueblo desnui 
haberlo salvado". El dia 21 seg^ln ere ", se personó

' dicienoqles que tenia orden del Minist] 
de 1,^ ^uerra de fusilarlos por haberse levantado e; 
mas contra el Gobierno legalmente constituido y alQ 
representaba, que aunque procuraría evitarlo, pero^ 
tal vez uendria que hacerlo aunqie lo sentiría*.___

cárcel a los presos , 
fusilarlos fue llamado el Sargento al piso alto y 
gres muy contento, no dando decalle alguno de la; 
vista, viéndose en él como la plena confianza del 
sabe Va a. salvarais vida,aunque a costa de los com 
ñeros.Rijo,eso si, que le "habí n dado tabaco. Oue' 
pone serian fusilados,pero oue no ha llecrado s^^ber 
seguro. A los tres o cuatro de llamar al Sargento^ 
ron qie subiera Castro Bujalance y al dia siguíent 
marón a Perez i.-ernandez,d. declarante,y a los'de Fu 
Palmara Sánchez Gaceres y García Cabello por el 01 
indicado,quedando incomunicados,excqpto Perez lerr 
que quedo en los pasillos hablando con los paisand 
día siguiente los volvieron a bajar al a resto mur 
pal a codos no preguntándoles nada durante el dia: 
qje estuvieron a-riba, aunque los miraban continué 

oonqué finalidad. Como el declar^nfe 
a en el puesto unos nueve meses no conocía a t^.^ 

llamaban el del bigote y lo t 
^^^cista,extrañándose de que haya podido 

respetado tanto tiempo, considerando que lo cue al 
ha imperado son los odios personajes. A los dos c 
ornas los volvieron a subir de nuevo a los cinco ud 
m^nte citacos y a algunos fascistas despidiendo a

? sean los fascistas. Allí les obligaroi 
.gar cartuchos,aunque punieron nreparar pocos p^.c 

Que durante la prisión,p^dmerar^ 
fhmilias con las comidas, maé tarde 

permitían, y durante el tiempo que esiuvíeron arri 
^^qpar de tardes dejaron ver a los niños 
^itimos dias subieron las esposas pero^ 

vigilantes solo hablaba Perez X 
al.unas veces se correspondían con empaco. Contin^ 
^rrib^ hasta que sintieron biroteo v los cencineí^ 
les cijeron vámonos abajo,saliendo los guardias l^' 
irnos, siguienoo a lus marxistas,hasta que a unus, 

° reaccionaron y Perez Fernandez dijOL
monos pera el cuartel" como asi hicieron,entrando! 
el cuartel por el pozo de medianería,encontrando í 
mente a un viejo con las mujeres.v ya transcurrid^ 
rato llegaron los falangistas de Ecija con los qd^ 
unieron. Las guerreras se las llevaron a los pocoí
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dias de es ar prisioneros, y de cuyas prendas ellos 
se habion desprendido por el calor. Fas tarde les 
obligaron ^cuitarse los pantalones de uniforme.-----

Rice el declarante que cundió el dia antes de la 
liberación el rumor de que los iban a matar,supo
niendo que seria en el caso de avanzar las columnas

Si al serles ordenada la carga de los cartuchos 
alguno de ellos protestó o por el contrario,demos
traron conformidad en ta^. misión,DIJO: Que nó, pero 
que el Perez Fernandez hacia las cosas de voluntad. 

. Por el concepto que le merezcan tanto el Sargen
to Patón, como igualmente los compaheros de su pues 
toy si alguno de ellos hacia demostraciones de sim- ; 
patia hacia los elementos marxistas,DIJO:Que en el 
Sargento solamente puede decir que se llevaba bien 
cenólos de izquierda, aunque mantenía con los de 
derechas las reglas y conductas propias de empleo 
y cargo,considerándolo como un buen superior al 
defender la casa cuartel. Por lo que afecta a los 
demás Guardias todos le merecían buen concepto, e 
incluso al Castro Bujalance,no obstante tener fa
milia marxiste. Ha de hacer una excepción en el 
Guardia Angel Perez Fernandez, ^1 que siempre se 
le ha nota'o inclinación a las izquierdas.-----------
Manifiesta el declarante que durante los dias que 
estuvieron en la planta alta del Ayuntamiento,el 
citado Perez Fernandez dormía separado de los de
mas Guardias..------------------------------------------- *""77

. Si tiene algo mas de exponer en^relacion con^ 
el asunto que motiva esta información,OIJO^Qpe^na, 
y leída que le fue esta su declaración la halló 
conforme^ afirmándose y ratificándose en su 

ido,firmando con el Instructor de que certiíico

t

nueve de Se tiembre de mil novecien— 
seis, compareció ante el Qnstructor 
una vez personadoen la Clínica Mili—

tos 
que 
tar de estado casado,natural de 

y que prestaba sus servicios

cuando la iniciación del movimiento md-

Córdoba a 
treinta y 
suscribe, ___
de dst& Plaza, el que dijo llagarse como queda 

dicho, mayor de edad, " ^-
bujalance''"Cordobti" :y ,--------- .
en el puesto de Fuente in^^di^to ^1 de
ma del Rio,cuando la iniciación del movimientojni-

Fara que manifieste concretamente, 1& fecha en 
oue fué conducido desde Fuente Palmera a Raima del 
Rio ñor los elementos marxistas, quienes lo condu— 
ieron y demás circunstancias que existan desde que 
se encontró en dicho pueblo hasta la liberación. 
OlJO^ue fué conducido por unos que se decían del 
Comité de P^lma del Rio, no recordando la fecha 
fina pero oue cree fué sobre el 22 ó 23, marchando 
en auto con carabinas cuatro marxistas que escol
taban a Sánchez Caceras y al declarante,y en un 
coche delante iban las familias sin mobiliario. 
Antes de salir del cuartel de Fuente ^^Imera los 
p^^Yeron en fila y asi los llevaron al Ayuntamien
to,siendo conducidos por latarde a Palma del Rio. 
Al llegar a dicho pueblo pararon los dos coches en 
el Ayuntamiento y les dijeron que se ap^^sen me
tiéndolos en una habitación donde estaban los Gu^r
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Prcrunta^^

Preruntado

Prcruntado.

Pi'c.trunta o

di6 del puesto de P^lma del Río y allí permanecier 
unos veinte días hc^sta cue -OS subieron a unc^ babi+^ 
cion de la planta alta además de dos guardias de p i 
del Rio,siendo llanados uno a uno, colocándolos 
en una habitación y a otros dos en otra en las oufi^ r 
bia falangistas encerrados, y asi estuvieron una n 
y medio día del siguiente, preg ntandoles un indiv- 
que entró qie según decía era del Comité y cuyo no 
no recuerdú, que porque se habian resistido y tirad 
contra ellos, alo que contestó el declarante que el- 
no habian hecho mas que obedecer las ordenes de cng 
periores,siendo bajados de nuevo al apresto y reuni^ 
alli todos los guardias.Al dia sirpiuente notó el da 
rante le ausenci a de Castro Bujalance y al otro di- 
volvieron a llamar a la parte alta a los caatro Gua- 
anteriormente citados, o sean Uwaldo Ibañez "^avilan 
gel ^erezg^'ernandez,Emilio Sánchez ^aceres y el dec' 
rante,meciendo a los cuatro en uncí habitación vigií 
dos. Aj dia siguiente de estar arriba preguntaban s 
sus compañeros estaban abajo v les contestaban que . 
los habian llevado a Posadas- Asi estuvieron hasta 
momento en que se sintió tiroteo, indícelo de la ore 
minad de Irts f -erzas,en cue los guardianes les orde 
ron que ios siguiesen como asi lo hicéeron h<j^sta. la- 
calle V en vez de seguirlos se encaminaron o^r¿t el-' 
cel,no nocandolo nadie por ir ellos decrás.* Entrare^ 

pop el pozo de una Cets^ próxima y all 
encontraron a Irs fa -lias esperando que llegaran í 
fuerzas, -abia en el cuartel dos homb.es armados y 
sin armamento, los cuales desaoarecieron al verlos 
gar a los guardias,no uiciendoles estos nada a ellí 
venao en ousca de la familia hasta que al poco ratc 
f tntieron voces d ''Viva España" y "Arriba España" 
ci'/-o momento Salieron fraternizando con los fai ngi 
con IOS Cuales se fueron hasta la tuerta del Ayuntí 
a-en^o hasta o le se presentó un Gamitan del -jercií 

se._ur.ma -vez que los subieron como dice a 
tlu cel Ayi taaicnco les dieron alguna ocup: 

c^ón o o^ el contrario estivueron todo elidía ene 
^o_ en un- hab-^ac.on, Oipr. encargauo dP

^cnia el encar-o del polvorín eueO 
erte ellos ocupaban les,daba ^un 

. ' . recortar las balas de plom^ que e^lo*
^vaciando c-'í'L^^....^s y aquello que sobre el misí 

t- uajo les ordenaban.---------------------- 1___________
ñormian 
estaban
tres < 

habitación de las de fuera?I 
el tiempo que estuvieror 
i-tai'se el uniforme y cas 
tó la ropa que llevaban 

les obligaron cuando subieron la
< vestirse de paisano diciendoles oue ys 
es CLvules y el declarante mandó ú la c 

se encontrrba su familia para rec 
de c Aa.ndo habia sido ordenanza 
Rubielos. . . . . . .

rrcr"::'tado

Prec'Lin ta<do

bajo les
c-uatro g .ardías juntos o por el 

r .:ranue la noche separados, DIJO: 
el polvorín y Perez Fernandez dorre en .ua h bitacion p- - - -

qanifLeste si durante 
enidos les obligaron a o 

^Círr^tivo c^ien les facili 
puesta,PIPO: 
'"unda vez 
no eran f

csiartel donde
el t^aje que teni^ 
..a ni tan en .—ora de

. Para que díga el motivo de tener su esposa dic 
siendo habit t^s del de Fuente r.lmera,bIJC:Pue dos dias desouñ 

r^lma del dio, fueron los marxi^ 
^o. muenles de los casados,cue eran únicamente
^ancaez ^aceres y el declarante^_____________________ *
. Si al decirles que tenían que trabajar en la 
tucherua,se negaron o por el contrario se otestarc 
^1—0 de buena gana,PIgC: Que lo hecho fué acat&r

si durante el tiempo que duró lar)risión,'!3.ando 
si Arresto municip^^ como en la parte alta del

homb.es
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tamiento dirigió alguna carta,papel o misiva a 
su esposa, como igualmente los demás Guardias y 
si el Comité se oponia a ello,DIJO: Que todos es
cribían papeles para sus familias dictándoles que 
se encontraban bien,c^yos papeles eran entregados 
a los carceleros, y también recibían papeles de 
sus esposas. Que el contenido de los papeles era 
dándole ánimos a su esposa y se despedia de ella 
con besos para los niños y firma--------------------------p

Si durante el tiempo que permaneció en prisión 
con la fuerza de Palma del Pió ha observado algo 
anormal en la fuerza citada o si los conoce desde 
hace tiempo, dando a ser posible detalle de su 
conducta en tales momentos, DIJO: Que conocía al 
Sargento aunque no intimamente y siempre le ha pa
recido un buen süperior, y por lo que respecta a 
los Guardias que nos los conocía por ser de otro 
nuesto y cue únicamente observó que el Guardia *e- 
rez Fernandez no dormía con ellos y hablaba con 
los paisanos, creyendo pudiera ello sere decido 
a los conocimientos que tuviera por ser antiguo 
en el nuesto.------------------------------------------------- 7

Si tiene algo de particular que mencionarla 
lo va expuesto,DIJO: Qpe no y leída que le fue^ 
esta su manifestación la hallo conforme, afirman 
dose y ratificándose en su contenido, firmando 
con el Instructor que certifica.

de mil noveclen- 
el Instructor 

e dijo llamarse como queda dicho 
natural de Hornachue

En Córdoba a once de Septiembre 
tos treinta y seis,compareció ante 
que suscribe,el que ''J 
mavor de edad,de estado casado, r-------_
los "Córdoba^ y que prestaba sus servicios en el 
puesto de Palma del Rio cuando la iniciación de
movimiento militar. .

Para oue manifieste concretamente cual ha s^dc 
gu intervención en los sucesos desariolladcs en Pal^ 
ma del Rio de esta provincia a partir del dua IS de 
jniio,asi como con el mayor numero de d&alles el pre 
ceder de cada uno de los individuos del puesto,DUlh 
Oue el dia 18 de Julio prestaba servicio de carre
teras con el Guardia 2* Angel Perez Fernandez y 
cue por un telefono que hay en el cruce de la carre
tera de Cordoba-Hornachuelos les aviso el Comandante 
del puesto para que se incorporasen al cuartel y 
aquella noche estuvieron en el mismo de vigilancia 
observando oue iban comisiones del Ayuntamiento par 
hablar con el Sargento sobre la Guardia Cívica y el 
referido Sargento le dijo al Alcalde que le mandase 
^gig^Yon de los que la iban a componer. Durante la 
mañana del dia 13 fué el Alcalde al Cuartel acompa- - 
nado de un tal Miguel Carrasco,procurando convencer 
al Sargento de que la fherza debía entregarse mare 
chando^al Avuntamiento y ya que no resolvieron nada - 
fdé el Sargento al Ayuntamiento acoma^ado del Guar
dia Guerrero para que se entregase el Ayuntamiento 
volviendo al cuartel con la fuerza,prestando aquel 
dia el declarante servicio de vigilancia en el in^ 
terior del cuartel.Salió también el Sargento dos ve
ces al telefono,diciendo que lo habla llamado el Ca- 



i

r

pitan, oyendo decir a sns coripa* eroa p'.ie habia 
ra oue ae incautar e del Axamtamiento y al S^.rp-e^+ ' 
ovó decir cue habia dicho el Cantan en la conf. ' 
telefónica que se incautase del ?\yuntaíniento v 
se a le. directiva de la casa del nueblo y eme 
dicho el Carit^^ ^que si habia c^ie tnatar crie sí 
se" habiendo contestado el Sara-ento "oue cT 
a nadie". El dia 19 se recogieron por Ya 
to unas cuantas armas a un coche de marxistas oue^u 
a Peñaflor.La noche del dia 19 entró el declaran?. 
servicio de puer cas tranecurriend la noche sin 
dad, siey.o vigilado el cuartel desde el tejado 
guardia Ferez Fernandez y el dicente,cuyo tejado 
le casa contigua y daba vista al natío del cuareei ' 
la calle, vigilando los demas por ouros siuios 
nana del día 20 sobre las 8 salió el Sargento ¿on.- 

Cuardias Arjona,Sánchez e Ibañez recln- 
reunir nara la defensa c artel unos veinte. Estando el dóclar^nte en ?a 

con carabina vigilando el cuartel le hicieron 
pisparos de esconeta desde las dos bocacalles contl 
P ' puerta, contestando con fue^o de fusil hast-*- J logro hacerles huir. Ocurrido esto se ^e?Íó o?

día hasta el mo^^nt^ dice que durauhm 1mdo <
disnaro^ el rendición hizo unos seis
guerrero'ninailn^ el^'^^r^e^+e^'^^^ ° cuatro, el Trompí 
una cantidadaproximada" Víó erdee^^-aSte^c^^^ 
a un tal Dele-aAo ueorarante como vinhablar coa el SarcenY^^ ^nteri.r Alcalde y se oua

llego a ponerse una bandera blanca
cima de lu Sa.a de Armes .T 3^ - 3 b<=.lcon por
las casas próximas y fronterX o3e^?3 ^osjOuardias^ 
estaban tiroteando los marxiste^ 3^ i^h^en pues'^ 
la entrega vino nuevane^t. comisionado pado bandera bla3cí v m?? 9ue se habia c6h
el dicente su armamento en ^u
juntos escoltado^ nar. .1 P^cellon,saliendo tod 
chcho sitio empeOó^í3 Al.llegar

^^^^^Ios,saíi3njo3un echase^^
y habló con la multitud 3 P España al balco^
gento y lo estuvieron Llamaron allos demas. 3ose3cSr?3Í^Y^°Sf^9o rato sin lla^ 
dejaban a las m3je0e^ 333 3^3 en un calabozo ;
vigiladas,durand3 esto^unos di3í^33^'^^ comidas,pero'e 
incomunicaron, fue a 1- ciez días,pero ya luego les dijo el Espa33 oue"^33?3^^ siguiente de la enSr( 
cue en el animo suyo 
procuraría conseguir con el 33 33 ^^^^Isr a nadie y\ 
su esposa practicó por su c^3 evitase.0^^
Ins y en Palma para cue le gestiones en Horna^
de detenido a Hornachuel sacasen y se fuera en ca^ 
de ^alma del Rio,ñero nnn r 3° negaba el Cí
25 dias en oue vih3 de^53n3Í3h^°n°°^^^SUió IL)S 
que lo llev^ con dos ^as 33? familiar
colé un pantalón clarn Comité de HornachueloS;
uniforme. El familiar arf33i^^^^ Querian llevase na( 

Un dia lo subier?3 cuñado suyo.

a casa de su suegra, y almdi3^ dejaron ir libre^j 
a presentarse al hrigad? 3333 siguiente f.é al cuar 
circulaba libremente^333'3f^ fuerza estaba desarmé 

emente por el pueblo sin prestar serv^



X
I'.
í':

el Brigada nara se
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Rio. dicho dia llegaron allí ios 

tal pueblo y empezaron a saquearlo o ^ig^
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autorizándole 
domicilio en 
de P^lma del 
de tal asi 1. hiele-

.^":ri:,gu.d.nde^pec.s^veclaes,^chan-_ .
jand^sQe^^H''case eín^s^r^m^í^stSd.s {

cuñado suyo,un^ piar^ ^^^^^^^^gí^ados por caballistas ; 
aunque irecue^ dé Hornachuelos estuvieion !
marxistas. Los e^+^endo todos únicamente j¿os dias cerca de el, ^i-iie y jg paisano 4pantalón cuando ^^ta^an^en el yaebloj/^^  ̂
Completamente unos f ó 9 dias,sien
serio ;ti Pe cm' ^n dia y :/a no vol-
¿i visitado por e— - ma^d^ron razón de que ha .5íó a verlos '^asta^que I^^^^^^^^^St^ntemente vigi- J 
bian tomado el Hornachuelos se presen- ){
lados. Que cuando re.^re^o a - ^ue estaba con fuerz^^ - 
tó a un Capit^ Y°rvicio los Guardias d^
estando ^^^^^^^to^^i^Bri?ada. La finca El Leñon 
Hornachuelos exce to ¿inco kilómetros.-----------
dista de ornachualos uno^^cin ^g^iarante que

El Capitán Comandante Lilitar de
hablase por telefono con^e contes-
F^lma del Rio, ^^^P^^^^^^^°n buésto nuevo y q^e de- 
tó cue haoi^n establecido - ^^^ignHole sied ex- de venl s 1- Co^^nd^nc^a^ n.bienjol 
oedido un sa^yo d°h"^?a°'^°aido a este Capital por 
y espitan, ^^^tinez,Bon Francisco Amian,
los paisanos Don ¿e Córdoba y los dos

^^K n^ . Q-áH

-Q-^CeKrQn^r^ C QQsíS^-óñDñDri^re, 

- ' ¿o m.^niS;:rpe?^^.neci^obt.dos los^cuardlas de 

raima dei Rio algo separado a^l
única tente Perez re rendido por el
principio pero va volvi6^y_i^^_^_______________________ _
^^omoeta.--------------------- cas hiiaS rioirvuchuelos!cuando fueron ^hviada^ -US n^J i
una vez rr^^^?hero en ral Colegio che
Cue su mujer le y se enteró por 1^ !Palma rué diruge Perita Lone^^/^^^ .rnachuelos.
m chacha de :^hChez permaneció [iriEionero ,

. . Si durante sio fuó obligado -de los tarxistas en ralma^aei^^  ̂ _
íi'o ^^e qá.tase los mistos al. cartu-

Chos. un nrimo hermano era diputa^k^
' ' - ^ÍiQíc¿deÍmism..amistad sue les unía,

filiación entre sus familiares y siSI hubo ^^Cociacione ^entr^^^^^^^^^^ 
sabia tiene un primo hermano llamado
Antonio Bujalance^Lop ^3ip^ amistad y no hmd)o
Liecion gi ^¿smo v ele comité, habien-
negociaciones ^or su esnosa directa-
¿. sido V LO. Cachuelos,pa--
?^^^edirH ííé^r^adí y no sabia_la_suerte_q;ue_l..^ 

esnéraba a tanto el Sár-
15^ de^.s vuaro as de Palma del iio,DI 

TGr^ue únicamente consideró al Sargento deoil 
^?pírítu pero no lo creía de izquierdas y por lo

- ' 
ente un dia^^rxiptas en Que sola



rregTintaá.o

cue afecta a los 'jUca-CL-LccS, todos los tiene poi buo 
compañeros,núes únicamente siempre se ha destacad^^ 
go como partidario de las izquierdas el lerez

Si tiene algo mas que decir,DIJO: Que aunque c^' 
ya antes dice tiene un primo diputado de izpuierda 
te no ha tenido relaciones nunca con él y menos en 
te caso,toda vez que se ignoraba su naradero,pue^^^ 
se hablaba con él e incluso no asistió al entierro^; 
n^dre del declarante ocu nido chrs meses. —°

Y nara cue co :ste su conformidad en la creceden? 
información, se afirma y ratifica en su contenide 
mando con el Instructor que certifica.

t o Instructor

nc;L

t-f? ?

^artlí'eetacion del Gar- 
doy............anuel Bermejo &o-

Pre^untado,

lo c 
esc"

novecie^ 
cribe hiz 

o ele le 
Don 
cor: 
por 

este

le 
l-ruel 
esponc^ 
el Co^ 
^ech^

En Cordob.
treinti
gen,
edud ,
deba"
tenecia c 
ni chueios.

qu^ observó durante í Hornachuelos

y.ae
éd e^Ure ^^miliares del Ca

n todos los ^ardías 
salla poco'd; ^^cndole hablar

fuerzas r-lma del Rio por'i 
y -o a Hornachuelos 

los guardias que

V -el^ Septiembre de mil noveciei
el ou^ individuo anotu^o ul
de estado casado nat^?°T de ^^^ho,mayor
y que cuando la íni^i Palm^ uel Rio
a como le ocurre actn^^°^ movimienl^ píocurre actualmente al puesto de I 

el 
del Rio José Cast^*^ 
—o,SI desde su 11 

reJ 
y cond^ 

en el mismo, asi Q 
si denotaba con suS;

recodar el

no era^ 
se vi-^l*-!.-;* ^*1---- parasa en cí-,

a las cardias c.g
riéndole hablar 

de su casa y decia que 
-O. Guando ocuT^ 
as fuerzas naci 
. obligaron a 

} se maren^

^^pulsa 
que f-
J^l^nce a oor
Comitd pero oue 
sus füAliares y 
correspondiendo 
los marxistas y 

deseando que 
la ocur^ción de 

l^^edíat^ 
los ^^ccinos e i^cTuso

V
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Gue Civil,Inimen

cenicientos cue

niente

Ilcnuel

guc^oe

Jefe Com&nceneie ne Corco-

Jefe óe le. Lineo, te le. Cepitel^Don

Cuños Lentes.- Dece cuente.- Dios

tiecbre Ce lC2f.- El ComCte 1^^ Oe^e ecc+el-

ncente Jefe de le Linee Exterior Izquierce
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3 
del pueblo en unión de lunillas pues considerarla 8
fascistas a los Que se Queasen. Ed Guardia Castro Bu- S 
jalance se fuó al sitio conocido p<w "dd Peñón" en el 
Que tiene familiares.En dicho caserío durmieron cinco 
Guardias del puesto de Hornachuelos durante dos nocheL^j

; i

flt-

?
er 
íiz
lí^

^^.eguntado 

'or
íC. ;

?i.'
'^^e¿;untado

marchándose luego a otra finca,volviendo el declarante 
un dia a "El Reñon" para verlo y habar con él. Que 
eran vigilados continuamente pr caballistas sobre to
do de noche pues iban a dormir a las mismas fincas 
en oue estaban reiugiados. Que seis guaydias de Hor — 
nachuelos se fueron a Palma del Rio pcn? saber que ni
cho pueblo estaba en poder del Ejercito, y el Coman
dante que lo guarnecía les ordenó volviesen aHorna- 
chueJos para ser equpados y armados c^^o así lo efec
tuaron pues cado llegaron a Hornachuelos ya estaba un 
Capitán con fuerzas en él,desde el dia anterior. No 
pudieron avisarle a Castro Bujalance como quiso hanM^ . 
lo el declarante, para que marchase a palma,por resul- 

.tar comprometido.y^ cpie estaba distante de ellos y ma^ 
metido en sitio ocupado por los marxistas. A los dos 
dias de estar ya los Guardias en el pueblo se encon- ; 
bró el dicente al Castro Bujalance por la calle y le } 
preguntó el motivo de no haber lleado antes a Horna- 
chuelos contestando que "el como se iba a venir,que 
no sabia lo que pedia haber alli", entrado en el ayun 
tamiento donde lo dejaron. Desde este momento no lo 
ha vuelto a ver, habiendo oido despues que le habian 
dicho que viniera a Córdoba a presentarse.

. Si a su 
sentarse antes 
de hacerlo a 
pueblo ulti.—----- - , - -
porque el sitio era distinto y a ellos les ±ue m^s po. 
sible huir aunque también eran vigilados.----------------------

Si tiene algo mas de particular que exponer,B^JO, 
Que no y leida que fué por él mismo esta su manifes
tación la halló conforme, afirm^ndse y ratificandese 
en su contenido,firmando con el Instructor que certi
fica.

Juicio pudo huir el Castro Bujalance y ore
en palma del Rio o Hornachuelos en vez { 

los tres dias de ocupar el Ejercito el { 
imamente citado,DIJOlQue no Py^dcprecisarlo } 

i_ 
í ¡

<
!

En Córdoba a trece de Septiembre de mil novecientos 
treinta y seis com^reció ante el Instructror que sus
cribe el anotado al mar^^n,el que al ser pre^untudo 
oor las generales de Ley.DiJo^lamarse como queda di
cho mayn de edad,de estado casado,natural de Posadas 
Guardia segundo que prestaba y presta sus servicios 

gp puesto de Hornachuelos donde le scprendlo el 
movimiento miltar.------------ .----- - -------

Por el dia que se presento en Hornachuelos el 
Gnrdia del puesto de palma del Rio José Castro Buja
lance V por quien era conducido,si d^sde su llegada 
hasta la toma por el Ejercito guardó relación alguna 
con los elementos marxistes de Hornachuelos y condu^ 
ta que observó durante su estancia en el mismo,a6i 
como el comportamiento observado y si denotaba con 
sus actos repisa al mobimlento militar,DIJO: Que no 
recuerda fijo el dia que llegó,que lo condujeron sus

i



Preguntado

-rejuntado

^^e^untado

cuñados,uno de ellos eojo,<iue no lo ha visto habla^.^ 
con paisanos,pues desde que llet¿ó se metió en casa,^ 
su madre política,ignorando si visitarían o nó loe^ 
paisanos. El declárame fué a visitarlo encontrando^^ 
disgustado y hablaron de Palma del Rio,diciendole 
Gastno Bujalance que seguramente por mediación de 
familia le guardaban alguna consideración, pues ai 
rpz Fernandez y a él les dejaban circular por el 
terior del Ayntamiento libremente.No hablaron nada 
movimiento,encontrándolo decaído y sin poder precii 
a que parle podía inclinarse. Cuando tomaron Palma 
Rio las fuerzas del Ejercito cundió el pinico y lo; 
marxistas obligaron a todos a marcharse diciendo 
"los civiles todos para adelante con familias y todt 
marchándose separadamente el Castro no sabe si aqu; 
dia o el anterior a la finca "El Fe^on".Iban cinco 
Guardias de Hornachuelos juntos y estuvieron end 
caserío unos cuatro o cinco dias y durmieron aired 
del cortijo debajo de unas encinas y las mujeres d 
tro. Que no ha visto hablar en el cortijo al Castn 
Bujalance con los marxistas y sí en cambio lo haci 
personas de derechas. Ya desde que los Guardias 
nachuelos se fueron a otro Cortijo no h^ vuelto a ' 
al Castro Búalance^nterandose qu^ se habda nresent 
pue^ aunque creían que iría por el cuartel íno lo e 
tuo. Que como lleva poco tiempo en Hornachuelos no 
ne tratado a dicho Guardia,pues solamente lo ha vi 
durante los sucesos.________ _______________ .________ ;____

noticias de haber sido fusilados todos 
Guardias de Palma del Rio,excepto tres de ellos D 

lo ha oido deír en Hornachuelos oerá que ha^si 
ue rumor publico.______________________ _______ _ _____

Gardia Bujalance pddo haberse pre&
ocupad, por íus : 

Isuora SI tendría . no conocimiento: 

particular cue ex^orer^niJ 
la h^lió^co^r^^ mismo esta manifest
cont^^i^o ^^^^^^^dose y ratificándose en

n^enido,^irmaj con el Instruqtor que certifica!

^hmrliaclon de las marnfes 
G^^^dia Jo^e 

castro Bujalan.

Preguntado..

, Coidoba a trece Ue
treinta y seis el + PLiembre de mil noveci
sucas del Gardla al m-r ampliar 'foil.o ig qucfconot^n

persona fud la cue ^^íormacion................
los habian ya entrado te. ^'.^^so de en Hort
se con toda exactitud ei racionales y que^
recibió aviso hasta la transcurrido desd
DlJO:Que al dia en dicho puet.
Poáif gajar'ci-^ 1-tropas rec^
como les ocurrió difer-nts'conór
por alii refugiadas derechas quaeu familia y ce ^Quei mism^Tei nuebioí

-e

le d^j. 
difer-nts cono 

y ce nre¿ent?^f ^uebl^
^^^.pibcin se¿^uidament'3.';

t

libremente.No


^0

t

* 4^^
(9 -i^A.,:^ .
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Si tien al^p mas que expncr,DIJO: Que nó,y leí
da que le fué esta ampliación la hal^ó conforme,fir 
mando conel-instructn que certifica."dia" entre ren
glones vale.

1

Higencra de unir un
................................................

/

!

t

)liacion de las ^anife^ 
:iones del Guardia An- 
. fbrez Fernandez.............

}¿; untado

T

'^untado
'Ti

C' 
uí&tntado 
di 
ei
0;

!

En Córdoba a trece de Septiembre de mil novecien
tos treinta y seis el Instructor suscribe,r
so unir a 
ri^la a su esposa el Gardia 
Qlgco Garcia Cabello hallándose 
cioal de Palma del Rio,uniéndose

"y para que

_____ _____ íbe,dispu
esta inforrnpción un escrito de los que di

de fuente palmera Fran- 
en el Arresto muni- 
con anhelación.——— 

esente diligencia.conste firna'la

a catrce de Sep^dembre de mil novecien- 
seis el Instructor dispuso ampliar^re^ 

pre^ntas del'Guardia al margen que figuran^a 
^'°Si''c^ndo^ker^rÍÍevádós''á'Iá'cI^cJrdrpálma del 
Rio durado los primeros dias y 
comoañeros como igualmente ocurrió nirn-Gue* "
aneció en la part^ 
la nrimera noche al entrar en 1 ¿g puerta
tentar que trajesen camas cosió nuSrta
V lo entró en n departamento inmediato a la puerta 

se enc.ntrabín tres palean., de lo. que habían 
1 oí nnartel v las-demas nocnes en unión detodos ií^mió en el Arresto. Que cuando aspaban arriba 
dormían en la habitación dedicada a polyorin los uos 
Guardias de Fuente Palmera y por no haber esp^.ci^ p^.- 
ra los cuatro acordaron dormir en otra habitación y 
se lo midieron a los guardianes que se lo conceuiernn 
durmiendo la primera noche Juntos Uwaluo Ibañez y las 
rest¿n?es por^haber cambiado con el barbero paso al 
^nlvorin nuevamente y ocupo su sitio. - - - -

VI que naso al nolvorin y cambio con el barbero 
entenderse que fué el Guardia Uwaldo^Ibane^^y 

Por lo que le dijó el Trompeta Guerrero,referente 
lo de estar separado de ellos, hasta el punto^de Qu 

H ^nnel le dló un ataque de los que sufría con ^-e- cueS^ii DIJ0:Que efectivamente el Trompeta Guerrero 
le di!^"qae porque no habia dormido con ellos y que 
si le dió el ataque obdeceria alestado de animo en

actuación de los Guardias de Fuente Palme
ra óln citar a Emilio Sánchez Caceres y Francisco 
García Cabello,DIJO:Que estuvieron encerrados con lo 
dornas Guardias de Palma del Rio sin hablar con nauie

En Córdoba 
tos treinta y

^1 d^cl^^an^e'dormia con el barbero.

C

í

í

i
1

i



Preguntado

preguntado.'

Siendo de Fuente Palmera seis Cuaidiccs 
ron' al jlY-resto de Palma del Rio_______________ _

Riga si es cierto que un dia que subió a*iJ"'^Q 
alta del ayuntamiento una hija del Guardia Gar(u^'ir 
bello estaban Jugando por encima de las camas 
dicho Guardia dijo a suhija que no le Y)asaria n' r 
cnr-ndo vinieran las fuerzas poroue tenian hecho ' 
sotano para refugiarse,DIJO:Que ello es incierf 
^absoluto.

Si tiene algo maj
Que nó y leída que fue por él esta mnifest. 
halló conforme afirandose y ratificándose 
tenido^firmando

s de particular que decir Dljn 
tlie e<1 t^ci + a

en Su 
certficaInstructor que c

Ampliación de las ¡mí- 
^í^sstaciones del Guar
dia José Castro Bü!a- 
lance (3A vez)..................

Preguntado .

En Córdoba a 
cientos treinta 
oue°coXs^í^^-^?^ preguntas del Guardia 
que constar _ü.. los Polios ló ai T7 vuelto, por lo que ^7

Si es cierto que 
municados en el a—

carcelero Isidro v

dieciseis de Seotie^bre 
y^^ís,el Instructor que node mil 

suscribí 
del margen 

vuelto y en e^; 
compareció ante el mismo______

+ pocos dias de estar inc

n. hacían qu.
^°a.s firmaron

Pregutado

Preguntado

solicitud al Comité solicitando ^ni 
sentido,DIJo" 0ue"s7"^t^^7^^?^ documento em tá- todos e¿n el p^oñosít^ de firmad,
y luego decidlí 1° Por Pronto salir de
marxistas.____________ niente para libertarse d.e *

Guardias de Fdente^^almera^^y^Óu  ̂ por lo^^
que personal era el our diga a ser posi^también 1. firmarÓ^ ^^cluido,DIJO
cisco Garla Cabello' bn- 7 los Guardias
Sánchez Caceres "orenn Cepcdoza Flli

Si tiene alK¿ m^^ Sancnez García 2R --1_'
que le fue est& su"menifeíf^^t-°-^°= Que'Ao, y ItL 

la haiid c¿nforn)t^
que certifica. ;

firmando onn el Ins tructor

i^iJigrcficía de trasla
ción----------- ----------------------

'r 
it
i 

que suscribo oispuso trasladarsoj 
esta información al pueblo de % 

*^1 cHa dieciocho de

El Instructor q 
la continuación oe 
del nio,co^p asi lo

Y para que conste ^^?rmo 0^0! "'LLcaío'sitió
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Ilación uo manifesta- 
aci Srigaoa DOn ^ose 

Sánchez.-------------------

f

"frogantaho........... .. ....................
h?

%

]
!.
í

¡

^guntaao

novecíe^7?<, + dieciocho ue Septiembre de mil
trueto? treinta y seis compareció ante el Ins-
ob?eto"drs-"'-'--L^^^°'''?'^I del margen, al 
to alguna prueba o inuicia de culpabilidad eñ los 

supervivientes, qt^ el Brigada Cintas so 
encuentra accidentalmente en osl^ localidad desdo la 
Ocupación do las tropas, -^^fo do las del Instituto.  ¡

Por las pruebas o indicids que haya podidO obte
ner para la debida aportación do antecedentes,ul.^: 
Que de las investigaciones que por imperativos del 
cargo ha venido realizando, ha podido enterarse por 
el paisano Manuel Montero Fuentes que estuvo dete
nido también cOmO falangista, y que estuvo cargando 
cartuchos en la habitación alta del Ayuntamiento en; 
Union ae los Guardias supervivientes y durante dichí 
faena suscitó conversación el uuardia Francisco ^ar^ 
cia ^abollo.en la qu^ manifestó que en un reciente n 
viajo que habia hecho a Córdoba al objeto de prestaj 
declaración en una causa que se le instruía por de
fender a los obreros habia traiao cajas de municiq- 
nes ipor importo de diez pesetas para el hijo del 
Brigada declarante,cuya manifestación ha sido con
siderada cOmo tendenciosa y falsa toca voz que ni 
el joven oe roforoneia le hizo encargo alguhO do 
municiones por carecer do arma de fuego y sí única
mente puedo asegurar que el referido encargo fue hO' 

ípur el dicente.Que el calibro ora del seis troh 
ta y cinco y el arma correspondiente so la llevaron 
los marxistas.Que ha oido decir a algunos paisanos 
de fuente ^almoraíquc)cuando fueron sacados do la 
cárcel de ^uonto ^almora los ^uardias Francisco 0^^ 
cia ^abollo y Emilio Sánchez ^acores,con sus res
pectivas familias, "esos dOs guardias van libros". 
Bos referidos paisanos oran oscopotoros marxistas 
que en la actualidad están huidos.----------------------------
Supone el declarante que obodoco la seguridad do 
la libertad de los dOs referidos Guardias a que 
harían declaraciones favorables a las izquierdas 
en el interrogatorio que sufrieron antes en casa 
del cartero apodado Tobio.-------------------------------------------
El referido cartero so encuentra en Fuente ^almora 
pero no oyó la declaración.-----------------------------------------

Si tiene algo mas do importancia que manifes
tar,dijo :que nó, y leida que fué por él mismo esta 
ampliación, la halló conforme, firmando con el Ins

! t

-----HJ, L
—2^ preguntado por si se hubiera doscubior-^

i

c

C

tructor que cort

vecinoai^a nio Manuel
Fuentes......................

intacto

En halma ael "io a dieciocho do Septiembre do 
mil novecientos treinta y sois compareció ante el 
Instructor que suscribe el individuo del margen,el 
Que al ser preguntado por las generales do la oy, 
j)4 4o.i^^í^p^arso comP queda dicho,de 33 años do odad, 
do'^estado soltero, profesión mocánico,vocinO de Pal

Sobro^tódo cuanto haya presenciado por lo que
n



)

W/

afecta a la actuación de los "^uardias civiles 
el estuvieron prisionei^'s en la "arcel de esta^^^^ 
cidn,3in Omitir oetalle que sea digno cLc mencid^^^ 
Que el declarante fué de tonino por varios inm 
de filiación socialista armados el dia 19 
bre las siete horas ingresando-'lo en el Arre- 
pal, en donde estuvo con treinta y tantos 
de derechas hasta la noche del dia siguiente^ 
que aquella noche metieron en la canr-^i 
Guardias ael puesto y a los falangistas que 
el cuartel con ellos, 
haber puesto < ''
niuos. La mañana dcl uia 21 volvieronn a 
clarante y lo condujeron al Comité 
nar io , s i to r " 
detenido r 
vionoose obligaoo a trabajad 

mecánica 
rejador 
seis o

de Julia i 
o S to

s t 
cárcel a todos'i^^ 

_ no viendo el deí^^r^n^^ 
w tenidn dM 

detener alí 
en^aau^l?^^^^ alta del Ayuntamiento^P^qaQÍ 
oSií^ado':

tuchos y bombKs de mano^u^bldo a sus c^nScÍS.Íen^o^' 
y electrecidad, por indicación dcl Fer-ito^ 

que era el que facilitaba los planos 
dcdorec-^d^^i ^eosto arrojaron bombas por ío^ab^^ 

proyoctilesque nb explotó fué oblígado^cl doc?° 
a extraerlo -sr u.na ve? J-igado el declarant
al rio, por nega^i^rd^? urrojt^:
dejaron en libertad t)erÍ desarmarlo, ya ]
servicios dentro v fSera de la^^?Si ^"í^^^^^^^^cmentc^ 
gar^n balo amenaza^ a colo^.í Población,pues le ot 
del pueblo y puentes 
te tan pronto^fué ^?bra^o e?

En el departamento ae la oartr- ni + a a Ztenian instaldo los marx^sta^^Z^ Aynntam;
y el encargado del mismo ora nr. n
K.¿rEKlí:íSt:h?=::y^:"s;Ss5ís';S 

s: 

pues el Lastro habia separados,los cua'
cual fué preguntado dclant^ 
taron que porque los hah?n^ ?? Salazar", y le cor 
chos. un Guardia en conversarcargar ca. 
a él como le iban n BCneral, refirid 2'
de parto de los ohr-or-^c dada si siempre habia os) 
por lo mismo v r s,pues habia sufrido un arro'^
le traio Cordoba a doc^
las de"pistoia^para lo''í^al\iíSÍ^° 
do ciez pesetas____ muchacho le habi^
Pororau^qSri^íaSa''^'?''''^'^ ^l"cJmítéyqJé*^róñáráZ 
era el que habia hocho^c^^*^" quizá no se escaparla! 
atravesado este la plaza^^'^----°^^^^ España cuando 
lista como'^de^unos^vai^f*^*? Comité formalizada^ 
incluido el 
ban arriba en la ° cuatro Guardias que c,
rarios de cartucheri.^^ consideraban a tOdOs comCj? 
Iba al matadero v^í^a^ empleado del Ayuntamlo
ello 3, y los guara?^a^^'^^^'^ trayendo las'rae iones 4 
do los llevaban el daban a sus familias t
dos guardias,en la dormian en el P^^c
y el barbero -y peivorin dormía et
cárcel lo verificaba -^^^^^ción que da al patio d 
tiempo que estuvo ro ^Guardia Perez. Que durante^ 

oba.rvJ triztez. c": 
sanos marxistas ¿r.ir.a ellos e incluso con los^ístas.Unicamente estaban preocupados 1^

i
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ñnr^ siguiente al fusilamion^ de 1^)3 buaraias y 
F^isanon que estaban at^Jo,io*quo denotaba que es
taban al corriente ae las ejecuciones................................

ior el concepto que le merecen 13s Guardias do 
alma del Rio,DIJO: Que la conducta del Sargento 

no ha sido muy clara,pnes ha tolerado muclios desma- 
nos de los cometidos pOr las izquierdas antes del mo 
vimionfo y durante éste ha salido a la calle para 
nada nasta despues de estar tOdOs los obreros armados^ 
on que salió por varios paisanos de derechas para 
defender el cuartel. De los demas Guardias falleci
dos forzosamente ha de dar buenos informes, be los 
supervivientes,no puede dar informes seguros,ya que 
el declarante nunca ha prestado atención a ellos,si 
únicamente ha oido decir que el Perez tenia amistad 
con la gente do izquicroas.-----------------------------------------

Si tiene algo mas que exponer,DIJD:Que nd, y ' 
loida quo fué por él mismo esta manifestación la ha-

olid conforme, firmando con el Instructor que certi
fica .--------------------------------------------------- - ------------------------------

(Antes de firmar) Si ^)s o^^rdias cargaban muehos 
cartuchos y bombas,DI^^: entre el "Salazar" y
los buardias cargaban uiariamente trh^s cuarenta o 
cincuenta cartuchos de escopeta y machacaban clorato 
de potasa y azúcar que servia de polvora.------------------

X para que conste,firmo con el declarante.
c

m 
o: 
a

b
nj^mfcstaclon del vecino 
g^Énio Rodríguez Uiaz.. 
a'

ar
guntauo.....................................

s
9:

1

a dieciocho de Septiembre de mil 
y scis^comparociJ ante el -'-nstru.c 
anotado al margen,el que al ser 

Lamarso

1

t.'

t

)

' En Palma del hio 
novecientos treinta 
tor que suscribe el 
preguntado por las generales de la ^Py,UlJ^: 
como queda dichb do 23 años de edau,de estado soltero, 
profesión empleado del Ayuntamiento.------------------------------

sobre tono cuanto le ha ocurriob que guarde relacidn 
con la actuación de los o^ardias civiles que estuvie
ron detenidos en el arresto de esta poblacidn,DlJb^ 
Que la mañana del dia 19 ue "ulio fué el Sargento con 
un buaraia a su casa y lo dijeron que fuera al ^uartoi 
para defender el movimiento,encontrando en nicho Cuar
tel a unos pocos falangistas que con dtros que reclu
id despues sumarian unos veintitantos, besde un prin
cipio so obsorvd la falta do armas y municiones, p^U3S 
las quo habia en el cuarto! oran malas siendo todOs 
escopetas,excepto tros o cuatro rifles.Que juntarían 
entro todos unos setenta u ochenta cartuchos do escope
ta. Que comontd ol declarante con el Guardia Perez la 
mala situación on quo so onROntraban y asto le dijo 
que con habor olios venido al cuartel se iba a agravar 
la situación pues lo iba a caer mal a los marxistas y 
seguramente lo atacarían,como ocurrid poco despues. Ko .. 
hicieron bajas porque los mismos paisanos lo aconseja-, 
ron a los o^ardia3,ya quo de matar a algún marxista se 
desencadenarla la furia contra todOs los que neíondiAn _ 

0uartol y las dos casas inmedistas.————*********—
EOS falangistas comentaron que aquello ora un on- 

pues ellos so creían quo alli habría mas gente y 
material a proposito, por lo que pensaron marcharse 
antes ael tiroteo y cuanao iban a realizarlo le tiraron

t-



Froguntado....
: i

rejuntado

al 'Ju.araia '^astro qu.ú estaba sentado en la nu 
te al cuartel leyendo la prensa. Este ^uardin 
a su vez cOn fusil y luego no paró el tiroteo 
mofr.ento ue la rendición, ^s que mas tiT^^aron a 
el J-rorrtpeta ^uerrera y los Guardias Castro v 
ro no fué. tiroteo intenso. Por la tarde del 
nier-on al cuartel uos municipales diciendoie i? 
^3 quesee encregaso y este dijo cpie nó y t.
uaron los marxistas a un tal oelgado que To"+^ 
teniuo, y al decir los falangistas que se 
con el,di jo que para ello tenar ian también aue^?^^ 
los Guardias y entregar el armamento. Luego^de 
se el emisario dijo ol ^argento que no sc^entrn^ 

conocía a la g.ntoza esa y sabía que
uía fiar ao su palabra pues los matarían so urn^^ 
toaos,poro on vísta ao quo las falanristas no H 
armamento eficaz y carecían on absoluto be muníc?a° 
pof saron estos poner un trapo blanco en una 
y ir a colocarlo hicieron disparos contra r-n.*'"- 
tr.po blanco lo querían col.Mr í¡n tal °

Si t""^o ^trí

se ecbó llornr di^ w * ^Rrgcquería entregarse^ p^rq^e lo
uelgano ic aseguró R matar,poro el t
nd y que tan solo I03 iiqva^irn^^i^A*^ 
mandm-iafi a sus casas v -A-yuntamiento ycuartel a^l^qu^deL^mic^s^-.-^í^í volver lar

W conducidos aCárcel calió un^tñl'Érl^
ña^^o oleran presos al Comité revoiuci
narlo ^n cu^o momento

nidos en un calatozo Guardias topos

^"ir°aí°c^:ríci ^no^s^
únicamente r^s aco^^agd^pn^^^^^^^ cllo,si^
arrojó una bomba aparato naci
paisanos declarante con vario^^^Cien ^nt. í^m?r cn ^^cien.olos quo olio lo t' 
bor csido une bombs on^cí indignado pot
ellos, y a los cuat^3 o spital so vengasen cd^
condujeron a su casa o- dias lo llamaron y
gada do las tropas___Z, ha estado hasta la
días quo^pertcneciar^a? ^^nccon el Sargento y ^-c 
Quo del Sargento ora esta localidad,t
ocurrido ahora cOmo íp-Pues fué culpable di 
las Iglesias oue- antes cuando quon^d
las izquieroás, y ^uzga estar ac acuerdé
xistas so acuoñaran pUdO evitarse que i^ts;
hubiera poimitido oí ^°^^^ción si dicha clasí
montos derechas Uo marxista de 1^conoce es a Cast^^'cun a quien unlc^
portó bien el cia Ael ti?ot^^^^^ PersOna,Perez qud, 
porque los falangistas aunque no tiraba a ítimas para ev^t^^ fas íís.hiciera J 
ha en unos bjS,5^ Íbañí^ 6onte,que se ca^
y do los faTlecido^ oido decir que era
los han matado._____ 1_ ospronde serian buenos cU

Si tiene algo n^s que decir,AlJA;qAA'Aó?'J'íoi'
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fírmando^o/r]T''/'^''^^'^°''°°^'^'' conforme, ''
iirmando con el Instructo-r- que certifica.

L

En Palma 
novecientos 
tructor que 
paisano del 
senda y cometido en esta población,deseaba hacer una^ 
jnanifostación por si se considerase de interés para 
el correspondiente esclarecimiento.)))-----------------------

Pedida identificación resulto llamarse como queda 
dicho, mayor de edad, de esta^ casado, natural de 
Fuente -Palmera y ^ecino de Fuente barretero,Aldea de c 
aquella,profesión labrador. DI<E^ durante el tiem
po que la citada Aldea estuvo en poder de hos marxis
tas,oyó decir en conversación mantenida entre ellos, 
que a los dOs Guardias de Fuente Palmera verian como 
no les pasaba nada, no pudien^ averiguar a que Guar-i i 
dias se referian.----------------------------------------------------------------- 9

Y no teniendo naca mas qt^ exponer a lo ya referi-J j 
do,lcida que fué por él esta su manifestación la ha- j . 
lió conforme, firmando con el Instructor que certificó

aol ríio a 
treinta y 
suscribo^ 
niargcn qu.o dijo que enterado de su pre-

dieciocho ce Septiembre de mil 
seis, estando actuando el -'-ns- 
se presentd ante el mismo el

1
1-3 

a 
ec 
iM 
ci
^^ifestacidn del veci- En falma del ^io a dieciocho de Septiembre de mil
Ljuan huiz ^'odriguez novecientos treinta y seis compareció ante el nstran-

tor oue suscribe el individuo del margen el que al 
31 ser preguntado por las generales de la i^ey,DIJd: la-

I marse cOmo queda dicho,do 27 d^ edad,de espado
! soltero, pr-ofosion empleado natural y vecino de^Falma

"^'^^Para'QÚe diJa'Jon toda clase do detalles cuanáo a 
su ju^cid merezca ser d^g^ de mención por lo que afen 
ta actuación de la -uardia ^ivil en el actual
^^vimiento militar,desde la iniciacion del mi^^o has-.- 
ta la Jlegada do las tropas que salvaron a Palma ^cl 
Rio do la^opresidn do los marxistas,DIo^: Que la ma- - 
Xana dol dia 2o fue el "argento a su casa y le dijo 
aXX^tenia qne ir al Cuartel,y le entregaron una esco- 

? ^^^n cuatro cartuchos,manchando al cuartel en don--
en nnos 2a fílaneistas y estando dentro .

de so Q empozando ya a tirar los domas una
sonó un disp r , sitio que toniad pre-^.

^e voz en cuando sonaban disparos y un tal 
p?Xhitás hombro ya de edad,so atemorizó y dijo que L manera no se poáia resistir,saliendo a par
lamentad pero hubo de retroceder cuando le hicieron 
dos disparos. Vino un tal ^olgado a hablar cOn los do^

untado

u
i'r
) :
;í
-C^

í

.0

.í
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Propuntn^o

Froguntaao

fensores y el ^argento dijo que si se entr 
bajo la condición de que luego volviese alentregaba 
le contestaron afirmativamente.El declarante^caí'^^' 
colocado en los lavaderos desde dOnde se dominah 
paredes de enfrente y la puerta falsa no habion^^^' 
gun guardia a su inmediacií3n. Cuando sacar-on 
dera blanca que Is. coiocd un hi^o dol PicUta.^ ' 
nieron tOdos en el patio y ya habian soltado lá^"^ 
antes de venir a por ellos, unos en un rincón utre"* 
el patio y otros en las sillas,en ctr^ r^Tmentu en el cuartel do3 del Comité y luego^inieron lo^^^ 
pe teros que se los llevaron al Ayuntamiento y 
sidente del Comitpé dijo que los tenia que fusilar 

L^uardia Sivil y a la Guardia di L 
to habia fracasado el movimiento encerrándolos 
Arresto.u tro dia subieron y vid allí a cinco 

jándolo otra voz. una noche o sea sobre las2y medié 
la ritadrugada vid como a toqos los Guardias y a uni^ 
cuantos paisanos los amarraron y los sacaron dol 
tOR'^r^iin y^Ivieron y amarraron a otros
tos paisanos pntro olios al hijo dol ^rlgada Cintas 

pusieron en libertac habor dict^o que lo soltasen uno do los escopeteros.^ 
desprende quo fuor-Oa los dostas fusilados por el mot 
de que al podir clemencia uno de los paisanos a un 
copetero,io contcstd qne en estos momentos no habit 
paisanos quo valieran.-----------------------------------------------------

Por- el concepto que le morecia la fuerza dol puo: 
do Palma dol Rio,DIJ^O: Quo no tenia trato con ella, 
ro quo únicamente el -argento ora el que no le sat' 
cia su actuacidn.-------------------------

. Si tiorto algo mas que decir 
quo fu& por el mis:-\o r 1_
fornto afirru ndoso y ratificándose 
mando con

,DIJ^ 
esta nanífcstaci^^n

— -j en su
certifica

.Que n^i , y loir 
la fialUn í 
contenido j

c
r

Mnlfoataci^n dol voci 
no Antonio oolpndo VYi-

Propuntaao

diociocho do Septiembre d^ nd 
ovociontos troinya y sois comparocid ante el ^nstruc 

individuo aol margen el quo al sor 
guntado por las gonoraloa do la DIJO: ^lamarso
mo quoda dicho,mayor do Odad, do estado casado,indu 
trial, natural y vocinO do osta poblacidn.----------------

por la conducta quo ha podidO observar en la fdCn 
del puesto durante el actual movimiento militar doM 
la iniciación dol mismo y como consecuencia de las i;

'''' obligaco realizar para la rondi
dol Cuartel,OljJ:Que estando detenido en el Arresto 
mandado por el Comité al Cuartel para quo le dijoso 
¿>argento que se entregase y éste se negd a hacerio_, 
copto en las siguientes condiciones.El echaría faor 
dol Cuartel a los falangistas que lo defendían y 
comité ochase do la Cárcel a las personas do doroct 
que tenian en rehenes.El comité so nogd a pactar 
tas condiciones. Sobro las cinco de la tardo 1° 
de nuevo el Comité al Cuartel porque habian puesto 
banderas blancas y lo dijo quo fuera a vor que sig¡; 
caban las banderas, quo si era que querían entreg^^



\
J
'reguntacío

hsta segunda voz lo recibid también el Sargento noti
ficándole que habian puesto la bandera blanca porque 
querían entregarse en las condiciones siguientes¡Fir
marla un documento en el cual se comprometía a no mo
verse del Cuartel para nana y quo echasen fuera a los 
detenidos dol Arresto y ol haría salir a los falan
gistas del Cuartel,cuya proposición tampoco fué acep
tada por ol comité. Volvió el declarante por tercera 
vez al Cuartel con ol siguiente recado "lo dices al 
Sargento que rosotros no pactamos nada mas que en las 
oondicionos sigpdentes:Quo so vonga el ^argento cOn 
todOs los Onardias 
cuartel cOn los brazos en alto sin armamento sin tri
cornio y una vez que ellos se entreguen al Comité os 
ocharemos a la calle", a lo que le contestd ol ^ar- 
gent3 "Quo no fiándose de esa proposición por creer 
que pudieran sor fusilados todOs a mansalva que fuo- 
so un miembro dod Comité y a ser posible Diego el de 
las Bicicletas" a lo cual el Comité accedió a ello 
'7 el referido Déogo fué con el declarante y unOs vein 
te escopeteros, una voz en la ^arcel los detuvieron 
en la Sala do la Alcaldía y ocharon fuera a treinta 
y nueve presos quo alli habia.----------------- - ------------------

En una de las entrevistas le dijo el ^argento quo 
antes do entregarse en las condiciones que querían se 
pegarla un tiro,pero la mujer y Dos chiquillos influ
yeron on su animo,ya que aquella le imploraba como 
es do suponer. Del Ouardia Judian Arjona sabe por ouo^^ 
na fuente quo nO quería entregarse y so irrito sobre-^^ 
manera cuando vió izar la bandera blanca en el Cuar
tel,pues estaba en la casa de enfrente.Tampoco quo^ 
ria entregarse el Guardia UwaldO Ibañez pues quería 
nerarse un tiro según decía.---------------------------- '

Por el concepto que le merece la fuerza del pues
to de ^alma del Rio: DIJ^,Quc para él,el Sargento nO 
le merece buen conoepto pues ha podido evitar 1° o cu 
rrido y de los Guardias los que tenia tratados quc! 
era^ Juan Sánchez le merocia buen concepto Y lO
que^afecta a los demás nO tenia con ellos d
no puede emitir

el mdsmO esta manifestación la halló con-^^

i 
c

y los domas paisanos que hay en el_ . __________________
)

3 

e

n

r

n

:c

'Si tiene algo mas que docir,DIJ^.Quo nO 
que fué por <— -
formo, afirmándose 
firmando con el^^

ratificándose en su contenido, 
r certifica.

^speccíones oculares en
'^L^artel y Aresto ^'^uni-iipai.

L1 .............................................
,0
¡c

:b
)b
m
)

3Lr
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En Palwa del Rio 
novecientos 
be procedió

treinta
a i3racticí.r

dieciocho de Septiembre de mid í 
seis el Instructor que suscri- L 
-o uná Insnección ocular en 1^ 

g^.í^cÜ^rííl"de'?st^ población.'El .dlfl.ib qu. °cu- .
í íí con píente alta por la pare, anterior ]

of.cíindo ventajas para la defensa o.l nisno.puea 1 
no oi^cicnu^ puerta con lus casas lat^-!

íi^oon"l^p^^to.^may^rm^^^e^d¿^^^c^^eta con posta no (



r ci^n

r

r* un ^ttdo. .

Un prrrado

tar no hubiera ofrecido resistencia. No hay en i- í 
trasera de la cuadra que d¿^ a l¿í calle huella de\?^ 
se intentado barrenar la pared para la colocacld^ ¡ 
petardos.-----------------------------------------------------------------------------

Verificada despues la inspección en el Ayunt'ñ^i'; 
resulta encontrarse los calabons en el patio oar^^^ 
asceso hay una cancela,en una habitación de ía 
fueron colocados los guardias y esta nide aproxim^i 
mente siete metros c^; largo por tres de ancho es 
suficiente para albergarse todos sin hacinamiénto'"^ 
otros departamentos mas reducidos. Eí3 la planta ai^ 
y en la habitación dedicada a polvorín hay amontoné 
tuberías y trozos de plomo en cantidad indudablemeí 
no inferior a los quinientos b.ijo^^ramos.Un crisol 
ra la fundición y confección de balas de escooeta r 
sulas de todas clases y calibres e incluso rompedóf 
Una bomba cargada y cascos nara la carga,ademas de 

Pólvora blanca y negra,dinamita e innu^ 
rabie cantidad de cartohos de escopeta vados estos 
i-ebasando dt-sde luego cuatro millares. Se obtiene i 

c onvicción de que c^^ecian de mistos,ya que hay car 
caos del caliere 24^* oT,ro6 mas peque-nos vacíos cut 
^ien^n extraido el misto,para colocarlo en los 1 

y cue son & los que corresponden las^ 
que íU r ,calan. También hay mistos detonadores 

usaaoü por los niros en sus Jue^^s y qu^ irh¿ 
los marxistes utilizar como fulminante. Tamb

- co^pl^tamenté nueva y en la que'se oh
lad" oscuras,al parecer de san^r^ coa
Civil"11 prendas de uniforme de la GuarqCivil^nl locel referíoo era reducido -_____era reducido 

que conste,certifico. entre rengle

n. 
á.f 

c1.¿.G cor re spondienS 
,dispuso el Inntrut 

yer-li-icó,tr¿si¿.(ií r-se a Cór-^í: 
^ílgencta el di^ diecioC;

/ se le,de

r
lo
€' S

novecienL^

c^puie^bre de mól novq 
arte el Ir. tructor qusp< 
para que am^iiase e.uu 
^olíos 1^ V ló

e
. los
i'tadc
techo

en Fuente i**. l.ner¿A 
níf.mos "yo e-oy ma-S t 
proce 3ado oor eso n*- 

que estuvo defen^

riéndose a ¿
van libres" DidC: 
forastero di'o añ 
pero ello refirió

Si es cierto q 
hyurtamiento oria 
e.' c^.;.^ gado del pol 
Cu^rdi^a,refirió

'ijeron los rccopcteros r^- 
Sancnez C cere3 "esos .uai 
^ute ló que recerda es 
a los demarque no les 
dos ________________________ --"1
estando en la -lai'te alt^ 
delanae de un ^al
otra persona edemas d^ 

nte qua"a di como le iban^^



,1hac r n si 
obreros,puec ^rbi sufriCo 
y que una vez que fué a Córdoba 
jo ' 'j - 1 - 
he istola,o^rr 
diez per^tas".p^ju:Que no ciert
fcrido nada de la comnra de tales 

que estaban en la prisión 
vez que habia venido a Córdoba 
cápsulas,cuyo calibre no 

^o del Bri^^da Cintas el cual le 
Si su familia recibía de los 

ocurría a las de los qua estaban 
la carne y el pan y conducto de que 
ello
Que cuando salió de 1^ 
posa que adquirí los 
líbrete 
entreap 
mi^ntr. r estuvieron c^njo no 
ría su mujer,pero ya una vez 
todos y ülloE se las daban á 
traían el desayuno por medio 

Si tiene < 
qun fué por el 
forme diroanfo

^6

-iemore nsbia estado de pate de lOL 
abi sud^iCo tn arresto vor lo mismo

. T ,. , . - ....... - óeclarcr tra-
!íjo dcl Brl^^da Cintas una caja de canaulas 

lo cual díchiíf!UGha.cho le había dado 
.^-<110: Que no esí^ ciert qijt; él riaya r-^ 

capsulas a nauí 
pero que desde 

compró una 
recuerda,por encar 
dió diez pesesa 
marrístás,como le 
arriba detenidos.

valían para 
y forma de pa^o u otro medio de adqisíc^n.DLJO: 

prisión se enteró por su es- 
auquiri^ los comestibles por meaio de una 

qu^ 1^ habían d¿do los marxistas la cual 
1 Instructor.^^specto a la carne"a al pan, 

sabe como la . dquiri- 
arriba la traían para 
su familia cuando les 
del municipal.------------

al^p mas que deir,DIJO:Que"nó, y leída 
- mismo esta manifestación la halló con 

LQn_el Instructor que certifica. **

de los 
(^o una 
caja de
<-<

i

se

nplíc<.cion de lí. rnanifes
J^cion dol Guaj^d&a UwalT

T' Ib-,..ñ é z Gav 1 ¿..n.................

^yé¿unta.do.........................
¡i

Ü
^^'EUnta.(lo

J]! 
rn^

do

En Cord.oha t.-, diccinÉve de Septiembre da mil n-ove - 
cientos treinta y seis,copapció ante el Instructor 
Cue suscribe individuo del mareen.^ue se h^lla nos 
pítaliz^do sn ^1 ^ilíter ue esta Pl^za............................

Si es cierto au^ al Guardin Francisco García Ca
bello refirió delante de él y sus compañeros co
mo del Salazón,sncarGado del polvorín cue a él no 
le haríani^da por haber defendido a los obreros y 
cue un vez trajo una c-ja de capsulas de pistolas 
desde Córdoba para el hijo del Bridada Cintas,para 
lo cul éste le dio diez pesetas,o sea cue se las 
dio el hijo,CIJO: Que ño recuerda haber oido tal 
coneración,pero lo de oue ha estado procesado si lo 1 
comentado entre ellos.---------------------------------------------------------

Si durante el tiroteo en el cuartel de Palma del 
nio,t inducidos por los marxistas no tiraban pera 
causar b^ja entre los marxists por el temor de ser 
victimas del furor del enemigo,sup^rio^ en numero. 
DIJO: Que a^él no le dijeron nada los f-lan^istas, 
ou- estaban áteorizndos 
Se v-ian a los m^r 
les escuin^s y prraocta;

Sí tiene cl^p mas qu 
que le fué 
mando con

.í-^
. ;.:mjoo y cuc durante 
^xlstus pues est-Lan 

os con pudras 
decir,DIJJ:^ 

ación la hall 
certifi ca

él tiroteo no 
os
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be Gorarb: a V^iUe^ -U t pal
tos tr .^nte ecí^ eo^prueeíó -1 1 .
.UY' aipoliar ''US V. ñilbo iacintr qrt. 
Yre:a.ne;- io'^O'^'n: Ción.--------------------

Si ^stanao en la 
te rlt^,o^,ó a.-.eiY' 
1 Y ' e r i a d la r t e 
rin, que co::io Ir 
daiendido a los
a OI 
le tr. jO 
aulas de
-.ese eas ,DIJO: Qu...
'.aya oi.do Ó.eciY'
qu' el 1^. narec.e , -. i. qtie el Gu;
todos en la planta baja^refirió 
senda del G-ua.rdiY. '^'oreno, que 
'^ri-^,ada Cintas y ,ues .-.1 lii^)o le 
que 
no
.'uien, -'

Si 
qu<. le 
p-hldo

lo V uns

! 
í

'hiduo de°''^^ÍT

en

1 ÍV..Y ..p p
- lo 

_^auo d^l
úl siempre i,a 

'a,t^.e.o procf,j 
riño a Goroede

-.IJ- b
la a.Y
cistola,

Carchi de 
al Guardia c
1 n 1.^.

i?*': n a hacJ'.e
orr-Yos y i^ue 

vaz ha^
eít. 1

,oaY;. lo CYr 1 ''.ic'uo
YYO i-ecuó. rd:. a.. e'Y

raó.c do c a Y* tobos '.te
ro 1 .-.

¿t
!t

de di 
c e ,' 

uió i 
alt¡ 

. per 
K. C..r .^^ l¿^o estú^ 
)Yov...chando la; 

íste ei-L PYUC'lo" 
,ada Cintas y )Ucs .-.1 liióo le in'¿ÍL. Ye^¿..?os.Oyói 
le compró una caja de cansrj.is de pistóle, 

uuede piucisar cuic-n fué ^1 que 1¿. cor-^.rá ni ; 
pero ello fue en los c:lahozos bajos.--------
tiena a?^d une d^cir,dijo:^uc nó,y iq
fue ^sea manifasteción 1^ o^iló confornH?^ 

con -1 Instructor certifica . :

c1

e s

n^nl-
Si est-ndo en la 

parée alta oyó deór 
te Palnera,mientras lo referid 
^ado del polvorín aoodauo 
iban a hacer nada 
de los obraos y qp haba estado órócesado 
nisno y una vez que vino a Córdoba a 
trajo al hijo del ^ri^ada Cintas una 
las de pistola para la que le dio d'c 
Que delante del declarante no ha r^fu 
García ^ah lio nada^peo que ignora si 
al^o.bhicanenté le ha oido referir lo 
eo u ^nifestaba qu en sus 
^is^o denunciaba a la clast

Si t^nbí^n en el tiempo 
traían 1^ c-rne y pan a 
a l^s familias. Qu^ prin^ramenté 
c y lueqo las traían a la vez que

cancel de ^Jlne a^l Pío an 
^l&uaraia Carcie ^eh.'lo d 

del^nt? del ere 
"Salazón",aué cono 1 

si sienpre bahía aslado da o

ctueiones co^o Su 
oobr^ cua a loa r 
Cu- e^tuviaron ar 
ellos par; ^ue so 

les daba 
a otros

l&s
sen

^3S.

. Si tícn^ - Is^ or^ -ccir' DIJO: Que nó, y
Que le fuv ecte ^enifesta^ión la halló conlu^^^
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documentos. Hn Cor^obo veinte
tos treinto y 
constar haber 
tinunción una 
cisco Cabe 1.1 
tos en cuya

de Septiembre de mil novecien- 
seis el Instructor cue suscribe hace 
dispuesto por la presente unir a con
libreta. '^e consumo del camarada. Fra.n- 
correspondiente a la Comisión de Abas-

cubierta existe un sello cue^ dice "Cti- 
del Pió".-----------------------cinn tectnica de Obras-Pa.Im^

Y para constancin,doy fé.

i



Sí. ' ' . . : "

COMISION DE ABASTOS

Libreta de consuiYio del camarada

domiciliado en . .. ...
Personas a su cargo

Asignación diaria: pesetas

PALMA DEL RIO (Córdoba)
Imprenta SOLA, PAlon dcl Ríe
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' Union un escri
to V ora 
ercrit^ s

^ol'nitud treinta y 
lápiz

n veintiuno ^e Teotiembre ^e miT novecientos 
sets.
Instructor fir^^nte recibió en el ^í? de 

un escrito ^e 1^ Feche del neñor Pri^^r Jefe
Comendoncin, el nue aco^nañe une neticion a lápiz, 

rúente y huardies oup ordenes y los de Puente 
oue estuvieron presos de los vorxistas, en cu^^ 
solicitan prestar servicio en las filas de los 
y^ el se era el Comandante del nuesto ' i^lma 
yo documento se une a continuación.

hoy 
de la 
del 

saTmer^
neticion 

mismos, cu- 
de Rio,cu-



3^

Brigada Jefe de la fuerza 
I^^^ibuto destacada en Palma 

(Icl Rio,Don Josó Cintas Sánchez,en 
escrito fecha de hoy me dice lo 
sigue.

"Habiéndoseme entregado por la 
Alcaldía de esta población,una petí( 
clon a lápiz,del Sargento Cbmandan- 
te del puesto y Guardias a sus ór
denes y los de Fuente Palmera,que 
estuvieron presos en el Arresto de 
dicha localidad a disposición {le io? 
:marxístas,on la que dicha fPerza,3o 
licita unirse a las hilicias del Chí 
bierno marxista,y por si ello debie
ra de obrar on las actuaciones,<13 
(fue tiene conocimiento ^^! que sus 
^rlbe,tengo el honor de pasarla a 
manos de la superior autoridad de 
V.S."

)

Lo 'ue con inclusión de cita
da petición,traslado a V.para* su ccr 
nocímiento y constancia en la inforj 
T^ación que con esta fecha me ha re-, 
mitido y la cual es asimismo adjun- 
ta^para su ampliación.

Dios guarde a V.muchos años, 
córdoba 21 septiembre 1936. 
El Comandte 1^ Jefe acctal.

gSr.Teniente 
EL CAÑAS HOHTES

Jefe de la . Linea de esta Capital^
Córdoba -

_____
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Señor rrímer ^efe de le nome-ndoncíp de córdoba,:

'X

información cue antecede instruida or orden de su Au- 
según comunicación oue obra en cabeza de la misma (fo- 

, practicad^ detenida- 
interesados y diversas personas para el mc- 

esclarecimiento de los hechos origen de la misma,resulta, 
Pe Yac anifestaciones hechas por cuantas perdonas han in- 

en ella, se desprende lo siguiente: 
dia IP de Julio último,el Sargento Comandante del oue? 

1^ Guardia Civil de palma del Rio de esta provincia "^n 
Patón Jiménez tuvo noticia de cue en Africa y Baleares 

sublevado contra el Gobierno las fuerza^ ^e^ Bjérci- 
si ella tuviera repercusión en la Península, ordenó a 

fuerza oue se replegase al Cuartel,(folio 5). RAras m^s tare 
) el Alcalde y varios individuos pue se desta- 

población cor sus ideas izcuiercistas y de la en- 
ebn el Comandante ^e puesto resulto la for- 

la fuer- 
oponiendose di-i 

domic-^^arí^s y 
si bien resultó nula, por

tomada. en consideración su ppotesia. Rbm^ntos despues 
citada, entrevista oyó ñor radio la noticia 
del estado de guerra ' ' "

armas en los c 
d e clararse

tenia el 
obs ervandose 
1a pobla ción 
de derechas, 
civico^ c f.avor del 

Al recibir en la 
f oni ca y 
c u i erda s 
calde para 
pos i tac a 5 
negativ.a e 
G'rgento se opuso, 
vicio 
mas, 
ías^inmedíata y frontera, 
dap ñor sus 
agravó su 
del pueblo, 
re cha s.

Ba mañana 
jal.-^ince cue 
tes tando con

Pe la 
toridad, 
lio l),feci^ ñO de Agosto próximo pasado 
mente y oyendo a los
.1 or 
oue 
tervenid o 

Cue el 
to de 
J.'a ximo 
se habian 
to,y por si ella tuviera 
la. fuerza oue se replegase 
llegaron a.l mismo 
c-' ban en la ----------
trevista sostenida ----- -- ----
mación de ona milicia para vigilar el pueolo,cuedanco la 
za acuertelada en previsión de acontecimi&ntos, 
cha clase a oue nouellos practicasen registros 
detuviesen a personas de derechas, 
no ser tomada, en consideración su protesta 
d e la 
rs c i ón 
entrega de 
Ro llegó a.
c ue

de la de cía- 
---- ' en Andaluci?, así como la orden de 
cuarteles,lo cual comunicó al Alcalde. 

-- -alma .
rgento el proyecto de hacerlo al dia
r éste parcialidad al

^s de izouierdas 
justificaba, al
Gobierno (folio 6) 
mañana ^el cia 

mas tar^e telegráfica 
y hacerse cargo del 

oue libertasen a 
en el Ayuntamiento, 
indicaciones de pactar

Seguidamente, y?
sus

mo efectuó y a la
1*^

en

<

t 
deí Ri^ el estado de guerra aun-1 

'*! siguiente, ! 
dejar cue circulasen por j 
armados,conduciendo a los i 

decir, ^ue eran guardias í

19 dicho Sargento orden telf^ 
. de clausurar 1 s Centros de 
¿vuntamiento, v^ndó recado al 

los presos y los armas fueran de
recibiendo a poco 

con el pueblo a lo cue 
a dicha clase puesta 

del movimiento ordena a su^ ^Yr^uta^de 
como él mismo efectuó y a la rec-Ut.

rrnnrndo para mejorar la defensa a ocupanco pa^^^;endo fuerzas cue
.^. g ^ero cúe'ño llegaron en su^eies^pct__armados tocos

Al

contes ta ci ón
e 1
ser- 
ar- 
d e- 

ca- 
ofreel

lo cue 
e^tar ya armados todos Lo? marxistas

IS, de oue á.ep.eey.r.n a l^s áe-

-i. On fué -^reOido el Guor^ie fosé C-etro Eu^!

tiroteo entre losmarx-stas y^el oer^on
po e pa. isa n os oue re c u 
tinumndo lo?, disparos y " 
los marxistes al vecino Antonio 
nido p.'r"' 
con ma t'' r 
1" fucrC' 
ción negativa

situación por 
con

del 
e? tp
loe

nue

aue irediase en la 
top de derechas 

en lo resistencia 
excepto eYi

1 
d e 
de

re c o<? íde 
elenentop 
cuartel '^oe 

le eren 
so cor ro, 

lo? rtp
í

de ere opeta., < 
partir de ello el 

T del oueeto r^as el $ru
sargento (folio 6 vuelto),con-
16 horas del ^ismo dia ^^ndaro 

^ue cll ? tenias det 
rendición del cuartel, s^^n^a^nd 
rué tenian encer^^dos si 

fr^^^nto r^ton d^o conte^t 
determinadas condiciones (folio "4)

íí

: í



ñero -r ooc r^to. -----
(-'oTio '^5) y oor 1 )? ooissnos rué nrtt^ en el cuortel 
entes Intentaron r-srchsrse,mondó o un individuo e entrt^ 
t'^rse con los ""^rxistosTCuy^ entrevisto no tuvo lurTey 
' ue el emisario retrocedió refu^^iondose en el cunrtel ^' 

recibido r tiros. Ce pretendió colocnr uor los 
del mismo uno srbono bl^^rcn en un balcón, '"^iciendol 

Anr^el ^éres. Fernandez (folio 6 vuelto), oue tar[ 
su compañero Juli* n Arjonn se ne^r-ron.slendo 1¡Í 

en otr - Indo. Al ser expuesta 1- bandero i^ 
sT. cuartel el emisnrio de derechos Antonio Dei; 
tarde el Comité improvisado por 1 s marxistas^ 

estos desormodor o los Cuo.rdios y poisonos del 

amenazados por el cabecilla "Es 
como orden recibida del Gobierno a 

, ofreciendo procurar evitarlo. lüstuT 
el Arresto municipal,dejando entrar pr. 

familiares con la comida,conce ión cue d 
iiTcomunicados. j-'ueron transcu 
os por susguardianes a confeti 
ndo sus deseos de imirse aj 
sto inmedi.ato de Fuente Palme

ser 
tes 
Guardia 
él como 
coloc^d^ 
ca llegó 
do y mas 
V ndose 
tel.

Fueron primeramente 
con el fusilamiento 
decía renresentar 
los Guardias en 
ramente a los
a los pocos días, sienr 
das varias fechas invi' 
nar una. solicitud de el; 
blo. Los Guardias del 
fueron también ingresa< 
del Rio, excepto el Br 
José Cintas Sánchez, a 
también metieron luego 
Patón Jiménez cue como 
en petición de unirse 
das, pues al ser un-* v 
rió a los Guardi.a^ 
co (folios 7 vueH

Cua nd o 1 le va ba i 
biado de encierro 
ta baja a. la alta, 
go conducido a Ho 
este pueblo yac 
la misrm nlanta a 
rez Fernandez y 
palmera Francisco 
en cuyp 
de las

el Arresto murícipol de J
so uelGomandonte de pueetc 

un hijo de 16 oñ( 
Creyó el Ssrí 
eludido tn?J

dicho prisión, 
nsecuencio de 1 
pueblo serian respetados. sus[ 
Interrogados uor el Comité,r$ 
trataron bien y le dieron ti

fué 
13 pf 

V i- 
del Comitéj 

uno habito CÍO! 
del Pio,Ancel 

! los de l'uent(^ 
Sánchez Cac^ 
de la entrA 
o trabo joT 
estando hol 

Ce stro
AU!;

f ur! I

varios días de incomunicación 
en el mismo Ayuntamiento desde 
el Guardia José Castro Buja.lance 
¡machuel a disposición ' ' * -.-i
ntinuación subieron a 
los Guardias de Palma 
Ido Ibañez Gavilán y a 
García Cabello y Emilio !

sitio estuvieron iiasta el momento < 
tropas salvadoras,siendo obligados 

construcción de cartuchos de escopeta, 
Ivo estos individuos, como igualmente el

a. cuyos Guardias y familias dab^'n buen trato 
supone cue los restantes prisioneros han sido 

(foliog 12,13 vuelto y *^4 vuelto)^ 
Agosto no se ha tenido noticias 

como se.gura sus muertes p'^1 
sus cadavelt 

estf 
lief 

y córdoba cue libraron i 
marxistas,estos huyeroti 
cuatro Gua.rdi.os anterío^ 

,cuyo momento a.provechaii 
al cuartel en donde se refn^^ 
smar?cistas ct^e 

langistas de la 
mand a ba n.

a I '.un de pa isa no

cue los 
ma.rx is ta. s ,

16 de Agosto no se he 
pueda darse como se.mura 
cue manifieste haber visto 

rumores de tal suposición 
el Cementerio de Palma del Rio.A le 
Ecija. "Sevilla" 
opresión de 
ordenando a

cue les 
con dirección 

mismo 1 - 
a a los f**.

cue la
pan ta 

ma nifes ta c ione s

la
so
ce y
se
por los

e s e
ellos
haber

(cue)de ser
inhumado c 
de tropas 
pueblo de la 
Ayuntami ent o 
te citados 
para huir 
marchan'-ose del 
dose 1.a fuerz-^ 
dose a losjefes

Todos llevaban
sus respectivas 
o ello Tjor el Comité 
este ver ninrruna prendo de uniforme

el dio 
,s i n rué 
persone 

ciertos los 
en 
d e

los
loo

? !.^u tesen

lo vigil^bpn'F 
col u mn ?! y t

y lo justií''^G. 
,con haber sido 

revolucionario,debido a no n'ieí



f u e r zo 
e lo?
o j t o n 
J'o' í--n

df1 oue?
* T \ t
Jímene z 

Ar j on*^ 
F'crez 

Ime ra.
i.-^a ^!]mílio r 
1 rS-nchez ^rrcí?
Instructor cue 

ón 1* actuación 
1 orden anteriormente indicado, 
r rento O'Ji' 
el día 1? de Julio último fuó visitado por 
de i?cuierdas, entre ell.s el Alcalde y el 

aruel conformidad en la f 
izruierdas,oponiéndose de 

yrdetencione? de p 
efectuó en la ma: 
,justificándose 
cívico? a favor 
día IS ñor me? i 

se le hizo 
d e cl^ ra ci ón 

como pensó veri 
la mañana del día 19
Ayuntamiento no lo c 

tarde," limitándose a red 
del cuartel lo oue le resu 
on?s de orden en su m.ayori 
tas.como consecuencia '^e s. 
la recocida ^e rlsunas arm 
i tan en tal sentido (folio 
rtel oidió refuerz-s v*^ria 
11),una vez dado princinio 
i o para rué ?e entregara b

to de 
e?t br í 
^ro^oet^

, Jo?e 
ndez

"urle?

y 
1*^ p

!]m í 1 í o 
j- n chez

i a z.
f e r 

en i 
r^chez. ^aceres

y Antonio 
sus cribe,s 
de cada un

PO): no-
'-n? Cor'^í*
^'efe de lo

ivica de
tuase rejzistros 
ue no obstante se 
ocimiento (folio 6) 
en do eran guardias 
la misma, noche del
n del estado de guerra. 
5 vuelto), -'o hizo la 
a. mañana siguiente 
e c ib i r orden
destituir el
aun Tnas 

d efensa 
las per?

de t

3 i SU i en- 
los

Gobíer- 
1? rad ic 
al Al-

n

ell 
t o, 
band era bl 
de cer ia a 
(folio 3) 
ante el te 
pues se ha 
la cuadra., 
cía el pap 

I'nr- ve? 
ción de üñ

ínt ente r 
í j o o 

creía no

índ i ce c i on, e 
o? restante? d 
luego ente lo? 
pera volado el 
erforer la? pz 
sncía hubiera 
r 1^ fo-ílíar 
rírzío con los

? i 
el

lo 
con
le

? ?-> C 1 *3 
5 UY^C u e

pet 1- 
lOP 

vez en la c?- 
a liberte'^ o 
rué enfrío.

-Ln 
e 

rO 
ci

P

t 
c

no ?er i.
7 vuelto y 14). Se 
o <*' e 
r el

r-^lma reí 
S^r^^nto 
s, - 1 rué dijo 

?e le hebíoY*! ofrecido 
d i?? del oue?to y 1-^ 
-nrcTcnto y corencír d¡ 
ente incierto por P' 
3 r! í ' "1? r X i ? to 3 i n
ento rué tenían

_______

e

no

r r ?U
1: can?- 
c ob- r ' í a 

3 r d en.

no
o) 
g
3 t*^ 
lo?

í

i



*^0 de J 
t e d o p 
sil b'=' c 
t o ) . Se

Duordio se limito t"*m 
s d-^das ñor su Oomond 
ud de unirse ai puebl 
dose ' que fuero ei^fpu 
vuel to y *^5 ) .
CASTRO ¿ Hn
stand o el servicio de 
rristag contestando c 
r a los ^gre<nores (fo 
a ron consideraciones, 
en el a.r resto fué sub 
egún manií esta ción de 
') o e s ub i ó luego, ma 
¡s pa ís'. n s que habi?
o 16) que el 

!go conducido n 
s u 

d e 1=^

IvarlLe la 
odos por 
Ríñuto d o

sas de mas 
los folio

3s de Ralm 
i z o u i e r d a

1. D'j.ard ir< 
Propia ma 

pa rte a 11^^

erro del 
. "1. rmó
e e?T el 

esco po r 
vuelto,

Río, d1c

e
salió a 
Cr'ir rd ia s 
informes 
causa común 
g* nag de 
1° vuelto). Al llega 
"^entó tan pronto pud 
(folio PO vuelto).

3uardir9. PO 
plimiento de cuanto 
Ratón Jiménez.

vez
e
'/
cosa

1.^
r* e 
d e

- 1 cz? y 
d L ch o 
él, 
con los

cortuebos de 
Durante el t 
1 d omi cilio 
ni boTjiQ QQ 
puesto que

núes no 1 co 
ma r r i s ta g 

sue llegasen
r
o

1 ?!

o to 1 
1 i o s d 
om i d o

intere sy d o
V i ó o

los su p er V 
mun r d s n

opu es to 
en combí 
su esnos

podido 
como fascist 
(folio *^5). 
-^io no A?rG'.T.

t

{
' La J 

' í cumpn 
puesta causíí 

L'^ bandeií

-ana deY 
tas fué( 
eparos ár 
1! y 16 
cuarn,^
"L piso á1 
rdía s^ná 
a converf!

a. 11 í . 3??pone
sido s epe.rstd o d? 
acbuelos fué de'^ 
so. con los Conií 
pues acuella 

rifico con prow 
buelos. es aiqrec 
Tiene un primo 
n ten i a con el ir

''.a cue no concuT 
'e del interesad 
' 1 i c i t ud d e un ir; 
.do de hacerlo t 
rtanos de 
La r a n dos 
3 oue toda 
é1,s i end o

los mol 
ve c ino^ 
s los 
c on oci

to etie 
d e R- 
p e to

tropo s o
rio, o 1

e ,
dan
de 

e que
Vue Itc

mism

ro n co p 
s Robló 
(folio
Horno cbuelos 

Jefe e F

ord en^ d o 
vuelto V!

o So
lo e

tó al <: 
Sa rgent

11 
r ef e r i d a 

r -a T - 
coní 
s <

. j^irmó la so 
oueblo por 1 
eVOd^^^c^^ O-n 

n ñocos ñor 1 
tezo y se dob 
veces cob los 
eses pa r con 

a (folio 14 V

o 
1
1

o C t U O- C 
uo !^e
- 1 rol

i. on '



-to.dice ^iepero contro el enemigo desde 1 
h^'llobo =*'post?do y nue se negó a 
indicodo'oe de rendición, no pudiend 
se tod*' ves cue ?. s do*^ lu.ordi!^s que 

o si esto
sus
ounto de cue sus c 

olio 17). Cuando 
unión de 

Csceres y

r

!

esss en cue se 
is colocsción de 1^ sobons 

o ambas cosas comprobar- 
cita son de l?s desapc— 
por los mnrxüstas.es- 

compoñeros,durmiendo aparte 
itados comnane- 
fué conducido 
los luardias 
francisco Gcr- 

cierta libertad 
marxistes (folio 9 vuelto)ípermitiasé 

los ^aryüstas y sus compañeros,mostrándose contento 
c-be (folio 9);fueron incomunicados sus compañeros 

14) durmiendo él en unahabitación senarado de ello 
15 y vuelto),justificándose el interesado

^bajo separado s^la^^nte la primera noche ñor falta 
local y cuando 1' efectuaba arriba dor^t^^ Y^s cuatro Cua 

en dos habita clones,pero cue el Guardia Ibañez cambió 
un paisano y se fué ñor su gusto con los demás (folio 

Cuando le llevaba su esposa la comida la dejaban entrar 
losotros tres compañeros. Construyó cartueh 
según propia manifestación (folio 7) y cun- 
obligado en lamanifesPación del Guardia

15 este dice cue el Guardia Ferez Fernandez 
en la cárcel de voluntad;el Comité dijo cue 

escaparla pues habla hecho fuego contra el

cue se 
ae de rendición 
e z c u e 1 s 

rédeos. Al ser conducid 
te Indiarlduo se separó dg 
(folio 11 vuelto) hasta el 
ros le afearon 
a la plant*^ alta del Ayuntamiento en 
y-. iao -^.Ybañez Gavllan,Rmlllo Ganchez 
cía Cabello no aparentaba tristeza y tenl 
en 
broma con 
en lo ene 
(f olio 
(fot los 
durmió 
d e 
días 
con 
.?!). 
Igualmente cue a 
chos de escopeta 

cue fué 
folio 
cosa s 
se

le ^fe^^ron ?u proceder (f 
pl^nt*^ olto del Ayuntamiento 

Ibañe? Govílen,
Cebe lio no o porentobo 

conversor con loe
^nryüetoe

en cue

d e 
cue dice 
Ibañez ai 
hacia las 
quizas no 
"Es paña ".

'^o detuvo
Y - s mujeres 
tamiento (folio 3). 
sus compañeros como 
tendencia izcuier^y st*^ -- -
él los ma r i s ta s,no mereciendo buen concepto i 
de o r d e n (f o 1 i o s 13 vu e 11 o , 15 y 
cativo el hecho de cue fuera detenido por orden del 
dente Jefe de columna cue ocupó Raima del Rio,por haber
le infundido sospecha su actuación (folio 10 vuelto).

Gua rdia'RQ jUAK SARCllEZ CASTELLANO. (^RGARY ECIRQ): Este 
se limitó r^l cumplimiento de lo 
Ir-ton f imane z,s 
la sab- n'' en el 
d e z , s egún m-^ n i f 
vuelto. También 
efectuaron todos los _—

Guardia R7 EEILIO SANCHEZ CAGL.RES: 
necTénte al puesto de Fuerte -^aimers, 
en el mismo fué hecho prisionero y con uerdo 
p-Di^rr. del *710 en comna-.ia del Guardia 
^amili^ riéndolo estas últimas al cuartel, 'trmo la 

nropó-ito de luga.siendo ooligado también c.rg. r c .rfucno ., 
?fo??o 9)nor temor a los marxistes en caso ;e negativo (fo 
lio'10)?nrí^tab^ triste,mantenía bromas arriba con sus com 

p^i.anos -r.arxistas. Cuando escapó del Ayuntamíen 
to' V =e dirigió al Cuartel no se ocupo de los p-aisanos que

;.?-,^ ¿^J,'%.,,^r^^Tcentandolo en el ansí, de ver a su mujer 
o vuelto).^e este Guardia su Comandante de 

pue^í^ai^ ro-.^o 10 vuelto, dé inmejorables in^ormes,supo- 
ntendfl. y ca-o supone h-
brá sido influenciado por el Guardia de igual

írO rs be TT-Ow ,
*' FRANCISCO GARC'A C^iB^RuO: íroste

bien ertanecé"5T"puesto de -^uente ^rl-era,en 
Píen arresto de ^'alma
unión -^ei Guardia Emilio S-nchez laceres, Y unión ei ru t . + de ly^ctaalojad^,s. por los marxiatas en el '^ua^tc -

los marxtst-s nue vigilaban en el cuartel a 
nusrdlas cuando ellos huyeron del Ayun- 
Colnclden en sus manifestaciones tanto 
los paisanos de derechas en cue es de 

y cue siempre han hablado bien de 
: las personas 

1^ vuelto),siendo slgnlfl 
Coman-

de lor

ieTT^o uno de loe
1 col que defen''ía el 

eete en eu de c1 
fíin ó le eoltcitud de 

nnte tonenoe.

cue le ordené el Ror^ento 
octoe el uretender colocor

Gu- rdio ^erer ií'rncr- 
ro ci én del folio 6 
unirce o i pueblo,como

Eete individuo perte- 
deopuer de resistido 

e1 orreo bode 
C bello y eu.

i rmó lo o o 1 i c i tu
con

nuesto yr^n-

ÍTT^ivi.duO tT^ 
el oue fué he 
'^el Rio en

^e*! Rto.

[
¡

f 
I

!

! t
!

!

f
i; i

*



uente
r ue
?n-' nif resta

To 
f?

o cubs r
"A.n ton t

TnaroT" '1 .detenerlo ei 
"Vo soy ^as comnnrst' 
oor eso rn.smo" ser^ún

.-^e ^nneT puesto "T foTio TI,
. r!^J-ry.^-^te t Tempo cue estuvo 
f^eT r-Yo dTrr^yió vnr!' s nota 

únTc° cue se Te Tns po^T^o 
*^0) ri T ce 

a los niños 
t rr esposo

?ambTen traba j 6

soy mas 
eso

anuel puesto "1

voo .)ti*Or
el

C.) 1

.¡^s t e 
mente 
cesado 

a n t e
*^5 vuelto 
de alma 
de el' 
a esta 
darle 
c ibes
Re nubli ca

as, 
información (folio 

muchos besos 
el cari'o de

de es cometa 1
salí
S.ano lo
d e
de su comp

triste
sanos
pueblo como verificaron
tel cuando se < 
m'^dos y dos sin armamento no diciendoles 
pía manifestación,cuyos hombres ¡

Guardia. 2° RAiAEL SANCHEZ GARCIA. (DESy,.l

T- rr-, "tj. . 
y he

rne.Tn , 
el AyuntamtJ 

a srr esposa, v!
y oue sé

y tener trancuilTda(^ 
cue soT.o os desea T * 

en la confección de
- - cue dice efectuó ante el temor de

(folio 15 vuelto), ^''^nifiest'^ 
t en i a <

su detención 
i ero

(folio 15
,mantenía 
marx Ts tas

aTuí 
cart. 

cue el traje^áí 
dos dios desDb 

los m.arxis.tns sus muebles 
cue eran los únicos' 

no esf 
ñeros y - 

un irse : 
en el c 
hombres

en Palma del Rio porque
.i trajeron

Sánchez G-ceres 
vuelto) Turante su reclusión 
erriba bromas con sus corroa 

También fim ó solicitud de 
los demás. Encontró 

se evadió del Ayuntamiento ' dos 
dos sin armamento no diciendoles nada , sep:ún^

011- CIPO) 
puesto de l'u 
durante la p

huyeron (folio 15 v
isnora su actuación por pertenecer^ al 
ralmera y no haberse destacado en nada 
sión en Taima -^el '='io.

G^ardín PQ ANTONIO MORATU G^PEDOZ.
Se encuentra en t^uaTe? cor^ croñes

Ten lente
cue el SiJlGENTO

Tor todo lo expuesto,el 
cribe es de na re cer

Comandante del puesto de Palma del Ríc/^ 5^^ 
se supone fallecido, es el principal culpable de la 
la act'iacion de la fuerza a^ sus ordenes,debido .a e 
vivencia con 1 s elementos masones y reconocidos de 
curerda,asi como en lafalta de entereza y decisión 
hacer trente a las turbas,ya. cue de no haberse amil 
do^y realizar cuanto se disnonia en el B^ndo de dec 
cio^ del Estado de Guerra del día 15 de Julio anter 
hubrerase dominado la situación caótica de Palma de 
o .al menos, aminorar sus efectos,aun a: truecue de ?e 

Par consecuencia, de todo eil 
se hnn visto envueltos en una sit^.la.ci 

-- - vez dado feliz 
i.ndudablemente han respondido en lo cuc 

u obligación hasta el momento de la rendición 
cabo por el Sarf^ento,presionado por I s frP 

----------- o ser pocos y faltos de elementos

CE

' 7-uerr?. e T í a TS e .TuT T o 
sTtuacTón caótica de 

sus
v-^ Ti en temen te la vida., 
subord inados,

c-ue con otro Jefe hubieran tal
. Todos

S!
a.

c'!e reconocían

a la
mino 
be a 
va d a 
te 3 
combate
A-G^t resulta, probado que el

antes de la iniciación 
antecas^^f^ alecto a. las izcu^erdas y
siderado enmn'^^.^^ extraño oue los marxistas lo hay^ 
aue eiinc r ° -;^'T-Cto a. su causa,máxime prestándose yprocuMn^o dtrt.nctb.e de 
p .<,ro^. .^,u permanencia en el Cuerpo resulta núes Si bien norse ha nuesto cb?c^tam^n't^\  ̂

-yp-o -.uet.r.n en .Die oue irr^ternizaba con aiir.e.
El Guardia .Í.--RANCI3-" - -- 
antecedente eolítico 

m*' r X! s t'i. s
T efectuaba por 
proces.ado, se.yjp 
de Tos tes t Ts;os 

también lo niee;3 y de

ne
poder de los 
s'jncue d^c(^ 
Ci'-s. T-Tf! esir-do 

n T í es t-^' c i enes 
ta '!U!T':ur.

S ue 
peí i

1 serví^
1 iberta^íí

TO GARCIA OABb'LLQ, ...t 
t su non^ucta t^n 
iué francamente ar'icta 

imne r - t iva :* 
''e r^educe r^r 

;- Ir-r--''cabo ae 
'^efen-^er --1

bren no] 
orondo

c '- n c "'
L veY'

? e r 
obrero



(
icon^uetm. se^^n al uno° éxponentes no es buen^.no pud^endo 

el Instructor emitir infor^^ concreto respecto a e^te Guar
dia ^ntes de apresado por pertenecer al puesto^^e Fuen
te Foimera desde el cual 1 condujeron a ^^ima del Pio;^u-- ' 
r^nte su reclusión no aparentaba tristeza y se daban bromas 
entre sus compañeros .y los ^mrxistas. Puede por tanto consi
derarse como marxiste peligroso y m^s aun por su condición ' 
de Guardia Civil.

.El Guardia Rb '..'ALDO lEA^EZ GA7I.t-us.y;Dor ei poco tiempo cue < 
es sabida, su idea politica,aun- 
manifiestan ^up se le conocia 
tener tml ideólo^ia. 3e ha ores-, 
le mandab'''n auneue, como los 
de cue 1- hi*^ obligadamente, 
razones expuestas y a* mas por 

con los marxistes, en la misma ocasión;.

'^f 
)í

1

en rgi Pío no
y nl^ún otro testíp^ 
Pn^rdie fecciote por 
lo cue los "^rx\st^r

nretende justificarse 
óor

lie va b a 
CUS el 
por el 
ta d o a 
demás
Pebe ser sancionado 
Tic r'e mantener bromas 
sue los anteriores.

El huardia PC CASTRO i^^ALAKCE
mecido en e 1 trs to de ios 
tienen familia ^e isaui.. 
nneda ser considerado 3c 
c i ones d e los 
f a V or' bles. Ti 
ñor el Comité de 
aprovechando el 
Comité referido.
ta b 
d i s 
nad 
d '-d 
cia

_________ , ha sido el as faVO-
^^rxistas. Tanto él como su esnosa 

rda^, lo cual no es causa oara cue 
iruaTg^ ideas,pues h^ ^mnifesta- 

oue ateña a tai extremo le son 
Hornachuelos y libertad concedida 

/Testionad-3 oor su esPOsa, 
tenian influencia, con el 

fué a.tacado cumdo Pre^ 
contestó a la aí?resion con 

suscribe debe ser sancio- 
V haber mantenidoo cordiaii- 

nermanen-

t r3 t o

te° t !.^0 3 en 1. :
t. n 3 e í* o 3.

tr I punto iué 
ue ^up herm^noe 

comprobado cue 
ouer"3s y "ue
Instructor cue

rosones 
monxist^s,debiendo

n-

f

servicio de 
ñeros. Cree el 
o ñor l-s rosones expuestos -------

con los ^^nxist^s,debiendo sip^ifienr cue Is 
de su esposa, en le cesa-cuartel debe considerarse nel i-

'Guardia PQ E;¿lLIo b,UJGEi.Z GACERES. pertenece al nues
to ^r-Fuente Pa.lmF?á y no se puede ^mittr ^ebraer'"''

de ^er enrasado v conducido n IPlma. ^yr

con los ^^^xistss,3uncue deoe desprende fué
anteriores,pues Por su e^ntritu 
por sugestión ^"^?^pr^°^u^Lcientcmente escTcrecidos

F1 ane suscribe consteer^ - ^^formáción y emitido
los hechos canciones s cuienes corresponden y
su parecer . p. .nperior antoridad
n'ra'a:^,^coP su ^ejor y .ievado criterio se dicne 
ver lo cue est^-e mas en ?us.roi^.

t

!

o

l' :

' i'j' ,)

p' 
p' 

.ÍY

1 -

CÓr^ ob
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4.588,636

CSHl'IFICO:iu3 en el dia de noy na compsreci. o ante mi el

Brigada del Riginiento de Artillería Cesada nS l,3on José 

.artínez ^rartinez.a -uien nombro Secretario para La présen

se le confiere lo ace:tate causa y enterado del cargo cue 

y promete cumplir bien y fielmente 

Y para cue conste,firma conmign

los deberes del nisno.

Córdoba a once de Octubre
1

teeinta yr^iTecientosEn Jórdoba a once de Octuóre^roYÍ dencia

1

T

auditoria-

n5 364,ú-
n la presente iní'orjaación con decreto 

continuación como causa registrada al 
cuenta al Señor Fiscalrecibo y dese

Dirisión.

.Vigencia

í
o-idencia

jroTÍdencia anterior.Queda cuBiolimentada la Doy fe.

)

OctuDre de mil novecientos treinta 

oficio al Señor Primer Jefe de la 

Civil de esta Plaza,interesando la 

comparecencia en este Juzgado de los guardias que ±uer^n d^l

seis,S.S.,dispuso jasar 

mandancla de la Guardia

j

Jj-,

puesto de Palma del Rio,José oastro Bujalance,aaldo Ibañez 

GálTez,An^^el Perez Fernandez y los del puesto de rúente



t

JÍlÍ^"3rilÍ3 .c'o.e¿a cursado el oficio. Doy fe.

cientr'-s'i'To cía Dn diocio^.LO c ociudro de .'cñl HOYO

b 0 y sois, s. 0 í í 01. -3 ncí'ido mi r of icio de
i do r.^ci.^o de i..f ci j.'.^0 iñ . r e 1 0 n 1 o

Doy fe

t

ci a

o 1 Se al i 3^

causa

1 novecientos trein

a se crece sor ve 1 sus monifestaero

entera de nu^j vu a .jr-ertar declaración,de la ooligacióc; 

tiene de decir verdad y de los penas señaladas por la I'; 

reo de ini'.vi testimonio. Interado de todo pronetió con 

s y al ser iíí 

y, Di jo: Llamarse como quí!

cho,de veintin...ove a'<o8 de edad,casadoynatural de Sa't^^ 

de nudeia\cluiad Real;,guarnía civil de esta Comandan^

j

1

cuesto
freguntado yue le fuero^ sus nnnifestacionGS de los folios

26 3i se afin.a
- roytmLado Por le torea en

y ratifica en ellas,Oijo:yue si. 

que se efectuó la r ndición de la cs^9

de la ioquijrda

recna,organiséndos3
y sacaron una oandera blanca par el 

seguidamente un fuerte tiroteo oav 

cesó el tir^t

bitaoión que él dicents ' 
arnanento y saliera pués



MAS68.637,
-F 

al SargonLo que le parecía que esto era ir a una rendición

cojutestándole el Járrenlo que no,que el era muy joven para

y.

a:

.st

lyreguntado

id'

U5!'

iciyeguntado

)S^

asesorar.
Si sabe con quien o quienes acordó el Sargento poner la ban

dera blanca y marchar todos al Ayuntaiiiiento desamados o si 

esto lo ha sabido posteriormente,Dijo:Q .e no lo sabe,puesto 

ue él se encontraba en el balcón, separado, y no se pudo en

terar de estos extremos.
For la. conducta seguida en el arresto por el guardia José 

lastro Bujal nce,Dijo:Que estuvo como todos,sin tener dis- 

tinció:. alnuna hastqun dia,cinco o seis antes de llegar la 

columna, que los sacaron y ha sabido después que lo llevaron . 

a hornachuelos;que fué precisamante el dia que sacaron a al

gunos Jilas '-^U3 han desaparecido,diciendo que los llevaban a 

Fosadas y acuella madrugada fue cuando los suoieron a las 

habitaciones altas.
For la conducta de iL.e,el Pérez Fernández,Fijo:Que este tam-^j 

estuvo con todos ellos pero, parece que lo trataban un .. 

mejor sin duca por creer que fuese hombre algo inclina-

a las izquierdas y que también pasó arriba la misma nocne 

los demás.. :
La conducta seguida por Francisco García Caoello,Dijo. 

este corrió la misma suerte que los.demás,mientras estu- ; 

el cal-bozo;que habló alguna vezaalguno del comité ;

pero no sabe de lo que, trataron y que delante del que declara^ 
hizo nunca alusión alguna enringún sentido y que subió 

cnh los demás y al mismo tiemp^a las habitaciones altas. ; 

Por la conducta seguida por Emilio Sánchez Caceres,Dijo.^ue 

desde luego tiene el mejor concepto de él durante el tiempo 

que ha estado en prisión;que como no era conocido de naaie . 

110 se le guardó ninguna consideración y que por el estado de i 

ánimo en que se encontraban tanto este como el declarante, 

decia^ los demás que ello podria perjudicar a tolos.

bien

poco

do

que

For

Que

vieron en

33g

de^gt^ntado

}S

} sL



í

re / nir tsao '-^uieUcs les 'noa a t-'ao^—r r e^. r t --Leociá^Y d

tuceeria y t.^^uienes de ellos trabajaron, Jijo 

garoii los guardianes que tenían y 

que declara de los que nanos y el 

aunque en general todos dioi-^ron

material ademas ^..uo taripoco se fiab 

do oU:^ iorma se desarrolló la fi 

que pidieron ser dsstin^dos co,. IcíS milicias 

lla..i.ron al óo..rgento arriba los a<^l

. ¿ue leg 

que trabajaron todog) 

ref ei iao -danchen 

ooo jor que careciam 

n de elj.os.
................ . . .

imt,. de IcL coiUL^nicación^ 

^ol pueol^ 
' ' d -L tce y

q utz? Ro sco des^^/s oajó cnn tm pa^.^h escribo a lápiz, 

leeria alguno,diciendo que lo ritmaran 

salvarse y estos así lo nicieron en 

podian evadirse au.nque ^1 que declara creyó :

era un oapel mojado, y completaoi..nte inútil pu^¡ 
les naoria de servir cono así les suceaió.

^ada de las fuerzas,) 

dohñtó les dijeron) 

salleroií a la call^

era oara 

y ver si
esa

rejuntado

?regantado

jre que 

ra nada

dono salieron del arrerto a la lle^^^^

de estas,unos del

de ellos y cuando 

se iaarcnaron al cuartel donde se ej 

que poco despues llegaron fuerzas 
ujnieron. L

\^u.e a la llegada 

siguieran detrás

ron inedia 

tro a dos
ta J

viejos 
langa a las que se 

Si tiene álgo mas que añadir,Di jorque no,que lo dicho 

iU descargo de la promesa prestada,y habiendo- 

presente declaración y encontrándola confor

verdad, 

por si la

y

(





r

¡'

i
(t

í
^regontsdo

í
t
t

'regustado

inta y seis,comparece

cuién S.S 

blig^ción 

señal^d* s
Cntercdo de todo prometió con arreglo a 

raz er. sus m -nifestccmones y al ser interrogado por las 

genei'ules de l¿t Ley,Di jo:Llamarse como queda dicho, de 

años de edad, casado,natui'al de Bujal. nce 

del puesto de Fuente Palmera.

fueron sus manifestaciones de los folios

M.4.S68.676

En Córdoba a veintidós de Octubre de mil novecientos tre- 

el testigo anotado al margen a

.entera del oajeto de la comoarecencia,de la o- 

^U3 tiene de decir verdad y de las sanciones 

por la Ley a'los reos de falso testimonio.

su clase ser ve-

y

re lo

15 y :

si.

Por 1'

tro 3rj

L
t
r

peguntado

.'y

í

r

hg^ntado
i

t

conducta durante.la prisión de los guardias Cas

al nce,rbález,Pérez Fernández y Sánchez Cáceres,

Di1o:^ue todos corrieron la misma suerte y que solo cuan 

do estuvieron arriba dormia separado Pérez Fernández,pe

ro que no S9be por cue causa.
yuienes obligó a haqer cartuchería y si todos realizayon 

este trabajo,Di jo: Que les obligaron a este menester el 

Comité,trabajado todos aunque muy poco tiempo pues no 

tenian materiales,siendo vigilados por la guardia que te^ 

nian los rojos montadajque la operación consistía en va

ciar la munición y sustituirla con balas, que fue lo url- . 

co que les m.ndaron.
Acerca del papel escrito a lápiz que lirman todos com— 

prometiéndose a ser destinados con las milicias,Dijo: 

Que llamaron al Sargento arriba y cuando regreso trajo 
el pajel mencionado,diciendo que Ío firmaran que ello 

era para salvarse y en esa creencia asi lo nicieron to

dos.
Como salieron del arresto,Dijo:Que a la llegada de las 

fuerzas de la columna salvadera,los marxistas les diie-

-i

-



.re unt do

Jeclaración del 
guardia civil 3- 
mllio Sánchez 3á- 
ceres.

^re?un±ádo

rr^suntado

Preguntado

rejuntado

la

.)0CO

51

*)

3eCi'3

f

os m rci

idir,Dijo:

l^s fu^r^as

c'lle en \

dO

V ó

forre 1

de

2

e Gctu no v eci jiitos

treinta y s3Ís,coEi^:.rece el tesci^o

^3 L

en dcsc

8 Quien o.S.le encera oel ou^:eGO

terado de todo prometió co?i

üe

ir

nueve años de edad,casado,natural de 

y guardia civil del puesto de Fuente 

Después de leída su manifestación al 

se afirma

-;not;<do al Riárgeni
}

su comparecencia,! 

vei'uad y de las

rcO de falso testimonio.!^ 

orre'lo o su el se ser ve 

Ser interrogado por las g 

¡e como pueda dicho, de vei

Hiñojosa del Duf e

folio. 8 vuelto,s
a

y ratíj.ica. en ella,Dijo: 'ue si.

la conducta obsei'vada por los guardias
él en la prisión en ?a.lm... del Rio,Dijo:'tue 

fueron tratados en igual forma y cuando les ooli^'

Acerca de

taban con

dos
ron
r u.e

tas

rUS'^

a cargar cartuchos el 

tenía alguna libertad

Si todos fueron obligados

Pérez Fernández era. el uni'^

para conversar con los

g 
a cargar cartuchos,Dijo: .h?

ue no aaoo distinción alguna.

Aceres, del papel esciito a lápiz que el Tavrgento leS 'í 

sentó,Di o'que dicao escrito lo limaron todos como



bi

te

de lo^ fuerzas sal-

{

leras,Dijo:\.ue se

oara firmar.

'.j -1'^3

c^rgo

presentaron los marxistas y les di- 

s siguieran, haciéndolo así pero cuando esta

lle dieron nedia vuelta y se marcharon al cuar

añadir,Di jo:lúe no,oue h

la yrpmes^ ^restada y haoi.n^o lei- 
deelaració^ y encontrándola confor- 

^resente Decretario ^ue doy fe.

dicno 1

ogese

Q ÍJ. * ) * \

Sil córdoba a yeintiocáo de Occuóre de m^l 

tr einta y seis, comparece el testigo aaotado argén
o.q.ia antera de oe va a restar declaración,

J.
-C :

-Cf

de decir, verdad y de las oe-

SU ser vera^

ser interrogado ^or las gene- 

ueda dicho, de treiti- 

estado casado,natural de Alca-

de 1¿T. obli.gación ue 

n¿3s sedal-d:-s yor la Ley al 

teredo de todo ^rometi- con 

en sus naniiestacj-c^es y al

ralos de la 'L3y,Dijo:Lln^^rse come 

ta y tros aííos de edad, de 

ragelos y destacado en ?eHarroya.
^^sgantado.- Si"se afirsa y ratifica e. las declaraciones sue tiene 

prestadas en la-información despues de cue le fueren leí

das las mismas,DIJO, ne sí que se afirma y ratifica en

Si

ellas
/'



h-eguntado.- 3i co a uien o quienes .ncrdo el Sai- ento

la bandera blanca y ru.rchar todos al ayuntamiento 

sarmados o si lo ha sabido posteiioimente DIJO. 

lo sabe a punto fijo pues no estaba en la Casa Cuart 

y sí en una inmediata como ya tiene manifestado,pe^.^ 

ue debió ser con el Trompeta Guerrero ir
* y í

Guardia B'ancnez Castellano ue se enconcraban a^lí i- 

bien con los paisanos .ne les acompañaban.

cue su jone

3itio distinto de 1Preguntado.— Bi le mandai'on a dormir a otro

demás ía noche ne lle.¿;aron al .ayuntamiento DIJO: Qm 

lo mandó nadie sino ¿ue él cojió una 

y la puso en una habitación donde se

puerca que haoi 

encontraban do:

"reguntado.-

y aHi durmió.

For la conducta seguida durante 1

G-uardias Castro Bujalance,Ibañez,García Cabello y j 

chez Caceras y sitodos fueron tratados del mismo mo: 

DIJO: kiUe todos incluso el deciar, nte corrieron la:

tres jai sanos

prisión por lo:!

reguntado.-

Preguntado.-

tSL
se

suerte y si el durmió cuando 

del .ayuntamiento separado de 

cabla en la. habitación donde

Guardia Castro Bujalance marciio

estsdma en la parte 

los otros ínué oorqu

según le dijeron a h 
chuelos reciña .do por aquel Comité a los veinte o 

te y cinco dias de

¿uien le obligó 

zaron este trabajo 

ter los del Comité

estar presos en el .í^yuntaiñ^nto. 

a hacer cartucneria y si todos 

DIJO: (¿ue le obligaron a 

ó sus encargados y 

de material y no se 

desarrollo la firma

pidieron ser destinados con las

ue trab&jS'^C 
flalnm de 
de la comui^ 

mili°^

í j/

co porque carecían

^Gn que forma se
clon en ?ue
pueblo DIJO.-ue un dia el Municipal Ilujü.do CenteU

gado de pasarles la comida y el carcelero le dij^*^ 

porque no nacían una solicitud dirijida 1 Comité 

do sumarse al pueblo a lo cual como todos creísu^ *-



í

i

¡

detras de

1 tunaronai

jn

1 L

ida

olTÍasen,

diro^.

dando la 'olicitud al 3ar-

!.la. imao

JOCO tras

ue 'f

L T:^ií

.or lo uc

í^dir adJO:yue

^^^nto al ^e

e.los y y^ an

no, ue lo di cao es

do

oco

coRior^^

ja ai -das ¿?or

ido con an eglo
roo

dopadaa.

Laidas

los

oaiig. cioi^

C 11 i o

s a^os aáad,casado,na

¡^ionas y ^1 sor in—

doy le

na J ' Aj.2

tonos

uaoo en

rse co^

oion.^.l 1^
:ro-L del

Sa S ^r T-ji a.Z

Caaj J.' ¿ J -ií k?-*. t .0 LÍ 0 ^-L narran

t ir ' do d^ " Uí , c- a . r clon

aa de . .íoir V 31 j

Á^O cor 1
dicho,03 train^a j

aofocioat^s

{

) 
)

í< 
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{
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* I

si
a y ^abiLÍCJ

enes, neordo el 3...r¿ento pQ^. 

blanca y narenar todos al Aynne L..lienuo desg^^^,, 

lie. Scioido )osterioi'iRmte,Oijo, ^ue no lo sale 

fijo, pues negun tiene manifestado estaba 

armas cuando colocaron una. bandera blanca

balcón de arriba y solo 

v3ce^ con untal Delga 

ne CY'ee tratarla de la

Si ..aoe con a i en o

Bandera

ó ai lo

la de en. 
vio al Sargento h.ablar unas f: 

do hijo del anterior nlcalde coR' 

rendiciona¿ue desyues de colo;^ 

bandera blanca, vino el Comité dejando el (¿ue de;

ra su armamento en el Pabellón, saliendo todos, jujatos* 

coltados al Ayuntamiento.-

Preguntado.- Por la cóiiducta seguida en 1.a prisión por sus campa: 

ros ibab3z, ?erez Fernandez,Garda Cabello y Sánchez C 

res y. si todos fueron tratados del mismo modo,Dijo: ¡s 

todos corrieron la mirria suerte y eran tratados poco (. 

o menos del mismo modo durante los dias cj^ue estuvo cí 

sus cempaieros: ue estaban completmiente separados dí- 

los paisanos siendo muy vigilados.

Preguntado.- que atribuye el haber sido trasladado a

' separándose de sus demas oanpah3ros,Dijo; Que 

' ye a gestiones de su esposa con el Comité de 
y de este con el de Palma, siendo trasladhnbe a dicho ; 
blo a los veinte y cinco dias aproximadamente de esi 

preso en el ayuntamiento de Palma del
Preguntado.- Cuantos dias estuvo an Hornachuelos 

al Jefe de las Fuerzas Nacionales que 
blo,Dijo: ^ue estuvo en Hornachuelos 
ta que las Fuerzas Nacionales 

obligaron a todos- a marcharse ad c:nRpo,3- 
ó diez dias en un caserío y presentándose 
oue las Fue

se

da 1 r

Hornachu^ * 
lo atriL 

Hornach!

Rio.
y cuando se 
tomaron dicho . 

ocho ó diez did 

tomaron Palma del 
estsndo otr^^ 

tan preH^^' 

rzas Nacionales habian oc^mado el puebla 
Preguntado.- En .ue forma se desarrolló la firma de la comuni-^t

en que pidieron ser destinados con las milicias g



iíio

milicias

lo luegoJara

ues de

T

rse

1'-.i S *

eicn,.ue

e síado

MAS68.709

urL lia el carcelero y uii guardia uunioi-

ae o

' ;OJ.

aal lus

jliai

jor

<3 n r' liberta

)O -

QOH
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j '1 c í ÍJÓ^. X ni.^Te ae

?CJ. tí
)'' .'* 7' 1 O SJ JL<

:í'.í e-

.GDC'.í.a <
%

1 íí

n rde íct:.nj no

dol .110 el j.Nr_,o-n.,j

d¿ .. ^ÍYÍ1 de xícn^ l-^tto^SQ^ 

n del ^is:..o xi Jo..n ..ó ^^'dToluci

.

Ctl'eb-

3n3 re303 al
ta:ñen'¿o da dicxo t O o e i e aj ^^xpresí

el. y u t <ntb JL 6íy

H -- 1 1 ni T !: ' í'k A V -J- -i- . JLI ±G

fensa de dichas '..ilicias del Gooi o 1

ca ¿í ;;ue en 1*

del
Ayunta

to exprexadu trabajó pn la confucció 

el guardia cÍTÍl daido Ibíiex .Gafil.án

crac tti cadas s;;

k

t dace la existen ia de un xeeao que reTiste los ca:
.

res del delito de rebelión ue ^..ena el Articulo - 

del Código de Justi.ña Lilitar.

C0.^31D3RAí.D0:lue en la causa a^ ..recen ...oc.ÍYOS baí 

para conceptuar como presunto responsable de díc^ 
libO .en concepto de autor al guardia ciril .¡aldo 
G-arílán y que con arreglo al ?trtlculo 421 del CÓ" 

Justicia liilitar procede decrtítar su .jrocesami^A^ 

CON SIDERANDO:Que la pena señalada al presunto de^ 

superior a la de prisión correccional por lo 
cede que el supuesto responsable puede sometido 
sión preTentiva.

VISTOSíLos Artículos 421 y ^40 del Código de

1.

J^'l\tar,



JO lOíl^^O^c ^lÁ nOYéCi-i.- treiuLo y

y

du^ 1 - tOi'OO dol íci^OO os ^^bic jlLÍ^o SR el

blo do 1 y^i 0 &1 darg del
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ILili tar.
-s en lo cso"o ayareoea
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