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“Eran los tiempos de lo incomprensible y nadie trataba de entender lo que ocurría”.
Alberto Méndez: Los girasoles ciegos.

A la memoria singular de Paco Murcia Ruiz.
Todo el mundo puede descubrir la marisma –porque su paisaje no se observa, se descubre-, 

admirarse por la inmensidad de sus atardeceres o la soledad de sus caminos, penetrar en el espíritu 
de sus gentes, en el esfuerzo secreto del arrozal, alejados de la mirada de una ciudad distraída; 
nosotros lo hicimos juntos. La vida pasa y sólo nos deja asomarnos a nuestro interior, aferrarnos a tu 
palabra cordial y a tu entrañable magisterio, tus despistes y tus olvidos imperdonables, tu valeroso 
compromiso social, tu sorpresa infantil y tu risa escandalosa, tu inquebrantable capacidad de 
trabajo, tu desaliño en el vestir, tu generosa ofrenda a nuestra educación, tu apasionado apego por 
este pueblo, tu gesto humilde y comprensivo, familiar, afectuoso hasta la timidez, solidario... Contar 
con tus recuerdos -demasiado humanos- es nuestra gran ventaja.

Antonio Aguilar Barrera.
 Una noche soñé con él. Lo encontré a la entrada del colegio, nos dimos un fuerte apretón 
de manos. Le dije: “Antonio, cuanto tiempo, no me puedo callar una cosa que le parecerá mentira, 
que usted murió sin decirnos adiós”. Se fijó en mí como si tuviera que tocar la sirena, encender 
la caldera o encerrar los perros, y vi que pensaba: “Estos maestros de hoy, ¿no parece que estén 
chalao?” Entonces empezamos a reír los dos; tanto reímos que a él le entró la tos y yo me desperté. 
Antonio y Concha, su mujer, familia nuestra del Florentina.

Antonio Moscad Peris.
En cada legajo de archivo, te traigo a la memoria. Las juventudes socialistas, la verdad tan 

verdadera que es el franquismo. Te hubiera gustado conocer estos papeles, que ahora son de todos, 
tanto como hacer aquel vuelco de revolución siendo un niño. La Isla fue tu vida y te empeñaste en 
guardarlo todo, soñando con colorearla del azul esperanza del agua y el cielo de la marisma. 

Julián Jiménez Carriedo.
Te sobraban tus manos y tu corazón de puño en alto. Dispuesto a lo que fuera, por tu gente. 

Yo nunca supe preguntarte, y es que, qué historia tiene un jornalero andaluz, porque esa fue a todas 
luces tu digna presentación. Te daba igual estar detrás del primero, sacrificar tu humilde bienestar, 
si eso servía para recordar al mundo nuestro que hay solidaridad en este pueblo. 
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PRESENTACIÓN
 

Cuando oímos hablar de las Marismas del Guadalquivir, de ese paisaje único, 
que traslada a nuestra memoria imágenes nítidas de llanura infinita, surcada por el río 
Guadalquivir, con arterias que alimentan extensos arrozales de apariencia cambiante, 
según la estación del año, imagen siempre moteada por innumerables aves que adornan el 
espejismo real de esta tierra...; rara vez pensamos en el ser humano que, de la mano de la 
naturaleza, ha sido coprotagonista de la dura y admirable historia de la marisma sevillana.

 En este libro su autor, intenta recomponer una historia donde, al igual que en un 
desordenado puzzle, todo se complica. No por la lejanía en el tiempo, sino más bien porque 
la vida en esta marisma casi nunca ha contado con luz y taquígrafo, para atestiguar y dejar 
un rastro histórico sobre su existencia. Así sucedió con tanta gente allegada de toda la 
geografía española que en un reducido espacio de tiempo se incorporó, se adaptó y 
sobrevivió en esta tierra inhóspita o, si acaso, con raíces no demasiado lejanas, de ganadería 
trashumante.

 Aunque conozco a Matías -autor de este libro- desde hace unos meses, nuestro 
vínculo de amistad surgió de inmediato. Una de las principales razones, es que había oído 
hablar de él en infinidad de ocasiones, por boca de nuestro “Maestro”, “Alcalde” y, sobre 
todo, “Amigo”, Paco Murcia: Don Francisco Murcia Ruiz.

 En realidad, es Paco Murcia quien propone a Matías que escriba este libro. Paco 
sabía que un trabajo de investigación que rescatara del olvido el pasado de la Marisma, 
descubriría los orígenes de su colonización y, lo más importante, aportaría conocimiento y 
cultura, un granito de arena más en la construcción de nuestro pueblo, de una tierra que él 
quiso como suya, que defendió apasionadamente y por la que luchó hasta el final. Resulta 
inevitable que su figura permanezca incrustada en la memoria colectiva y en la historia de 
su querida Isla Mayor. Una vez más: Gracias, Paco.    

 A ti, Matías –San Matías, como contaba Paco que te decían tus alumnos- gracias, 
también. Has escrito este libro de manera altruista y has dejado tu huella (una calle de 
Isla Mayor lleva tu nombre), y sigues respondiendo cada vez que se te pide, eso te honra 
y como Alcalde, te agradezco el trabajo. Asimismo el Ayuntamiento de Isla Mayor quiere 
reconocer las muchas horas de dedicación que han hecho realidad un proyecto municipal 
de “Recuperación de la Memoria Histórica”, en colaboración con la Consejería de Justicia y 
Administración Pública” de la Junta de Andalucía. Además, como vecino de este municipio, 
participo a todo aquél que lea este libro, que su autor, Don Matías Rodríguez Cárdenas, 
maestro que fue del C.P. Florentina Bou, como tantos otros, quedó prendado de este pueblo 
y nunca pudo despegarse del todo. Quienes lo conocen confirman que es una gran persona.

Angel Garcia Espuny
Alcalde-Presidente del

Excmo. Ayuntamiento de Isla Mayor
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y probada eficiencia la alcaldía del municipio de Isla Mayor. Parece que lo estoy viendo, 
metiéndome la prisa en el cuerpo, desde la cercanía de su móvil: “¡Quillo, que se va a 
cumplir el plazo, que nos quedamos sin libro!”. Desgraciadamente, no podrá contemplar 
el resultado final de este trabajo, ni nosotros escucharemos, con esa voz inconfundible que 
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de estos dos últimos años, para acometer una empresa de amplias dimensiones y justo es 
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niebla en el alma
y lagunas en la memoria...”
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PRÓLOGO

LA ISLA MAYOR DEL GUADALQUIVIR, UN PROCESO DE 
FORMACIÓN ENTRE LA ESPERANZA Y EL OLVIDO.

 

 Cuando mencionamos el nombre de Isla Mayor nos sigue embargando actualmente 
un primer sentimiento de lejanía, de tierra límite y recóndita, de confín apartado donde 
en otros tiempos se desvanecía toda civilización. Ese mismo carácter de frontera oculta y 
misteriosa, que nos obliga a retroceder sobre nuestros pasos, heredado de su pasado más 
remoto, se ha trasladado hasta nuestros días por un injustificado desconocimiento de su 
verdadera situación. El joven acervo tradicional isleño recoge con diversas expresiones 
y dichos populares esta honda impresión de aislamiento o “fin de mundo” interiorizada 
por sus habitantes, de tal dimensión que ni la propia naturaleza puede a veces eludir su 
complicidad, como la de ser el sitio “donde el viento da la vuelta”, al referirse a uno de los 
predios más distantes de su casco urbano.

 La población de la Isla Mayor sufrió desde sus orígenes las asperezas naturales de 
su territorio y el abandono social de su administración local, dada su lejanía con respecto 
a su anterior municipio matriz, La Puebla del Río, y de las demás localidades de su entorno: 
Villamanrique, Aznalcázar, Almensilla... Además, contó con el Guadalquivir para darle 
vida a su suelo, con sus alternancias de fertilidad y devastación, a cambio de alejarla de 
otras poblaciones, entre ellas Los Palacios o Lebrija. Su primer poblamiento, ganadero y 
disperso, hasta la segunda década del siglo XX, estuvo caracterizado por la eventualidad 
y la ausencia de asentamientos estables de cierta consideración. El agrupamiento más 
significativo era el cortijo, que reunía un máximo de cinco o seis viviendas con distintos 
usos, ganaderos, agrícolas y de “habitación”. Bordeando la marisma, sobre las suaves 
elevaciones de la Dehesa de Abajo o en Los Montes (Colinas), nos encontramos también 
con agrupaciones de diez o doce chozas, a veces algo alejadas entre sí, y destinadas 
únicamente al aprovechamiento de los recursos de la zona. 

 Las primeras concentraciones humanas en la Isla Mayor con fines colonizadores se 
produjeron en plena dictadura de Primo de Rivera. A partir de 1926 la Compañía Islas del 
Guadalquivir proyectó una colonización interior con la construcción de numerosos poblados 
situados en puntos estratégicos de la marisma. Los emplazamientos de dos de aquellos 
poblados, Dora o Colinas, centro de operaciones, y Alfonso XIII, diseñado con el tipismo 
de un pueblo andaluz, fueron seleccionados por sus ventajosas condiciones orográficas, 
situados sobre unas suaves elevaciones del terreno. Más pronunciada en el poblado 
Colinas, donde no alcanzaban las inundaciones, salvo en situaciones extraordinarias, como 
lo fueron las arriadas de 1927, 1936 y 1940. 

Estos poblados de colonización, albergaron en una fase inicial a obreros y directivos 
de la Compañía y se erigieron posteriormente en centros de población predominantes. 
El interés propagandístico de esta sociedad, que perseguía la rápida explotación 
financiera y bursátil, con un innegable carácter especulativo, compuso una imagen ficticia 
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y renacentista de conquista y dominio absoluto sobre este medio adverso. Desecó zonas 
lacustres, recalificó cauces, sustituyó flora y fauna autóctonas y modificó recursos hídricos 
naturales. Una milagrosa transformación, que plasmó en extensos reportajes fotográficos 
y donde se respiraba como un agradecimiento de la propia Naturaleza por haberla 
domesticado. Numerosos pobladores foráneos, fueron desplazados de sus lugares de 
origen, generalmente andaluces y extremeños, con la intención de alcanzar la propiedad 
de la tierra o al menos de mejorar sus humildes condiciones de vida. Fue una población 
que vivió enormes adversidades, pero que gozó de cierta estabilidad laboral y social hasta 
la caída de la dictadura de Primo de Rivera y el final de los importantes desembolsos 
extranjeros de la Compañía. En 1929 quedaron pocos grupos de accionistas pero 
mantuvieron cierta iniciativa, reflotando la sociedad, ahora con el nombre de Compañía 
Hispalense de Valoración de Marismas (Chispalense, 1930), para no perder todas sus 
inversiones. 

Durante la República, que heredaba todas las funestas consecuencias de la crisis 
mundial, hubo varios intentos por reconducir el destino de estos pobladores isleños, con la 
participación activa del Ayuntamiento de La Puebla del Río y el compromiso del Gobernador 
Civil, para aprovechar todos los recursos agrícolas de la marisma, principalmente los 
del recién creado cultivo del arroz. La compañía, que había atraído a una expedición de 
hortelanos originarios de Murcia, inició un régimen de parcelación y colonización de tierras 
en sustitución de su proyecto inicial de infraestructura, con enormes cantidades de obreros. 
Pero en 1932 la Chispalense suspendió el riego del arrozal debido a los violentos conflictos 
sociales con sus aparceros –en 1933 fue quemado el molino arrocero del Puntal (1)- y volvió 
a una explotación ganadera tradicional. Entonces la desarraigada población isleña quedó 
atrapada en una desesperada situación de abandono, sin posibilidades de sobrevivir ni 
de volver a sus lugares de origen,  lo que desembocó en un largo enfrentamiento con la 
Compañía absentista, ahora denominada Ismagsa (1934), que esquivaba su responsabilidad 
directa sobre aquel magno proyecto colonizador en decadencia. 

Finalmente la etapa de guerra civil e implacable dictadura, vino a redescubrir el 
cultivo del arroz, como arma política y financiera, convirtiéndolo en importante fuente de 
abastecimiento de las tropas nacionales y más tarde, en el mayor recurso económico de 
la marisma sevillana de posguerra. A partir de entonces se empleará el término “rescate” 
para designar la desecación y saneamiento de estas zonas lacustres. Es el espíritu de 
“Reconquista” -”cruzada nacional”- aplicado al sector agrario. La enérgica y autoritaria 
recuperación de un aprovechamiento perdido a causa de todos los males que representó 
la República,  aliada con los inconvenientes naturales del medio físico. En 1940 fueron 
declarados de interés nacional los estudios y trabajos de colonización de las marismas 
del estuario del Guadalquivir (136.000 hectáreas, provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva), 
llegándose a una importante conclusión: “Que los suelos no tendían a desalinizarse por sí 
solos, sino a través de la acción del hombre” (2).

La modesta población de Isla Mayor, diezmada y amordazada durante la posguerra 
por la cruel represión de las nuevas autoridades militares, empezó a recibir, tres años 
después del final de la contienda, un nuevo y definitivo impulso colonizador, con la llegada 
de pobladores del levante español, en calidad de expertos y dominadores del cultivo, 
esperanzados por alcanzar la propiedad de la tierra. Sin embargo, las sucesivas oleadas 
humanas embarcadas en torno a las faenas masificadoras del arrozal, con la supervivencia 
por única aspiración, dieron lugar a una población humilde y heterogénea que reforzó sus 
sentimientos de distanciamiento sobre cualquier núcleo urbano, de aislamiento de toda 
cultura y de abandono a su propia suerte. Para una parte de esta población, que sufrió 
los rigores de una persecución implacable protagonizada por el régimen dictatorial del 
general Franco Bahamonde, ciudadanos desterrados (Ver apéndice 14), presos forzados o 
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liberados bajo vigilancia, refugiados..., alcanzó el grado de confinamiento humano y esta 
tierra despertó en ellos la tétrica imagen de un gigantesco campo de concentración con el 
propio paisaje, despiadado y esquivo, alzándose en alambrada.

A principios de la década de los años cincuenta hubo en Villafranco un destacamento 
de presos, dependiente del Instituto Nacional de la Vivienda o del Instituto Nacional de 
Colonización y reportando enormes beneficios económicos a la empresa concesionaria con 
capital privado, “Construcciones Gil Grávalos” y al propio Estado, que “construyó su red 
de alcantarillado y levantó o reformó más de cien viviendas con patios y corrales pensadas 
para los agricultores que más tarde colonizarían las nuevas tierras convertidas en zonas 
de arrozales” (3). Con mano de obra esclava, acorralada bajo el señuelo de la “redención 
de penas por el trabajo” y la necesidad vital de elegir entre un enclaustramiento que se 
presagiaba tortuoso e indeterminado o la posibilidad de trasladar sus rejas a campo abierto 
y obtener un auxilio miserable para sus familias; y con una inversión irrelevante del Estado 
e ínfima por parte de la compañía R. Beca, se produjo la ampliación del antiguo poblado 
Puntal. El número de internos empezó siendo de 50 en 1952, aumentando a 105 en 1953, 
para terminar decreciendo los dos años siguientes, con 50 y 28 presos, respectivamente. 
Aunque alguno de ellos echó raíces en el pueblo, el grueso del destacamento fue trasladado 
a Guillena para continuar labores semejantes en el poblado de Torre la Reina (4).

 El período de tiempo comprendido entre los años 1923 y 1945, desde la dictadura de 
Primo de Rivera a la posguerra franquista, pasando por la República, es cuando tiene lugar 
la mayor transformación del territorio Isla Mayor y donde se producen las esperanzas más 
significativas de sus nuevos pobladores. Destacaremos al menos tres grandes momentos 
que coinciden con cada régimen instaurado. En ellos la población isleña buscó un sustento 
duradero para sus familias y la posibilidad de enraizar, a pesar de lo incierto y adverso de 
su futuro. Cada fracaso colonizador significó el declive en sus formas de vida, una vuelta 
de tuerca a su estado generalizado de pobreza, lo que nuestros testigos mayores siempre 
definieron con la palabra “miserias” para designar su lucha por la vida, la extrema dureza 
del medio físico y la deshumanización ambiental. De ahí que nuestra investigación pretenda 
abarcar el contenido existente entre esas dos fechas clave, aunque a veces nos salgamos 
de los propios límites impuestos y lo hagamos para recrear situaciones, completar algunas 
afirmaciones o dar un hilo de continuidad a nuestra historia. 

 La fuente principal, y a veces casi única, de investigación, ha sido el Archivo 
Municipal de La Puebla del Río. En anteriores ocasiones nuestro interés se centró en la 
recogida de testimonios orales o en los distintos centros culturales de la capital, buscamos 
en cualquier rincón de la Isla o de Sevilla para reconstruir un pasado casi irreconocible a 
la luz de nuestra modernidad, pero siempre nos intrigó y nos ilusionó acceder a los legajos 
del municipio matriz, desde donde se gestó la administración de la Isla Mayor. Estábamos 
convencidos de que allí se encontraría todo escrito, absolutamente todo reflejado, y que 
únicamente precisaríamos saber componerla, acertar con el legajo adecuado y encarrilar 
nuestras palabras. Pero muy pronto, la evidencia nos devolvió un espejo cuarteado del 
que pudimos recomponer sólo algunos de sus fragmentos. Si a las importantes lagunas 
provocadas intencionadamente o por desidia en los archivos municipales durante nuestra 
transición, sobre todo en los legajos correspondientes a la etapa comprendida entre la 
República y la posguerra, le añadimos la situación administrativa de un poblamiento, Isla 
Mayor, que convivió en apariencia de pueblo pero que no encontró reconocimiento oficial 
alguno, o simplemente el de “barriada” del núcleo urbano, esta memoria colectiva se 
desvanece con mayor intensidad y estrépito. Tal vez por esto, nuestra pretendida historia de 
la Isla Mayor, se convierta a veces en un relato de incidencias ocurridas en el núcleo urbano 
de La Puebla del Río. Pero no cabe duda de que nos resultará de especial importancia, el 
interés que cada corporación cigarrera despliegue por esa parte de su extenso término 



PÁGINAS ARRANCADAS EN EL MUNICIPIO SEVILLANO DE ISLA MAYOR

10

municipal, enclavado en plena marisma y que presentó desde su agrupamiento originario 
unas exigencias de pueblo.

 Después de reconocer las importantes carencias del Archivo Municipal en cuestión 
(Ver Bibliografía), sobre esta época que estudiamos, donde echamos en falta principalmente 
toda la “Correspondencia Municipal de Entrada y de Salida”, hemos intentado configurar 
una ínfima parte del “papeleo” burocrático que debió existir. Tenemos la plena certeza 
de que durante la dictadura franquista funcionó una férrea red de control administrativo 
y social establecida por el propio Estado y que generó, sin lugar a dudas, una intensa 
documentación oficial. Así que, en ausencia de este papeleo burocrático imaginario, 
hemos centrado nuestra investigación en las Actas de Sesiones Plenarias realizadas por las 
distintas corporaciones y dando una muy especial importancia a sus “Gastos Imprevistos”: 
“Reconocimiento de obligaciones con cargo al capítulo XVIII del presupuesto ordinario”. 

 Al finalizar cada mes, se realizaba un modesto balance de los gastos llevados a cabo 
durante ese corto período de tiempo, expresando muy abreviadamente, apenas una simple 
frase, la cantidad desembolsada y el motivo de su inversión. Los presupuestos ordinarios, 
confeccionados anualmente, reservaban una pequeña cantidad para esta partida de 
“Imprevistos”, que podía oscilar entre 3.000 y 5.000 pesetas y que supuso, desde 1924 hasta 
el principio de la guerra civil una cuantía situada entre el 3’5% y el 5’5% aproximadamente. 
En los años cuarenta se redujo a un 2’5% debido al mayor control gubernativo ejercido 
sobre las administraciones municipales.

Estos dispendios, que probaban una clara imprevisión a la hora de realizar los 
presupuestos, tenían el carácter de “obligaciones de necesario cumplimiento” y de “urgente 
realización”. En definitiva, resultaron ser una especie de saco roto del que se sacaba lo 
más inesperado, lo injustificable, lo que no cabía en otros apartados, lo indefinido o lo más 
ambiguo y comprometido. Asimismo nos descubrieron la cotidianeidad del municipio, su 
día a día y los gastos ineludibles que se repitieron rutinariamente, sin interferir para ello 
cambios de regímenes, ni ideologías contrapuestas. De este modo, pudimos averiguar el 
grado de concienciación social de una corporación teniendo en cuenta sus dispendios con 
carácter benéfico o laboral, e incluso el clima más o menos gélido de cada invierno, por 
la compra de “sacos de cisco” realizada para las instalaciones municipales. Son pequeños 
enunciados sobre desembolsos efectuados que pueden darnos noticia de importantes 
acontecimientos internos o de renombrados sucesos nacionales; también, información 
concreta sobre festejos y celebraciones periódicas, desplazamientos, calamidades, 
hambrunas, arrestos de vecinos, oscuros desembolsos..., en fin, son la única huella de 
muchas actividades municipales desaparecidas, de su relevancia local, y a nuestro parecer, 
estos diminutos restos de naufragio, son como hermosas perlas de un gran tesoro robado, 
el de nuestra memoria colectiva, y cuya brillante estela, nos permite a veces, hacer algún 
ejercicio de imaginación para acoplarnos al ambiente general de la época.

La marisma sevillana, desde su formación, recibió el interés de numerosos navegantes 
del Guadalquivir y de viajeros admirados o perplejos por la dimensión de su paisaje. 
También el folclore tradicional recoge un permanente fervor mítico-religioso por estos 
dominios. Sin embargo, la población que empezó a gestarse en la Isla Mayor, con la llegada 
en aluvión de braceros y pobladores en torno al arrozal fue, durante décadas de dictadura, 
ignorada por geógrafos, historiadores, literatos y periodistas, muy a pesar de la magnitud 
nacional que iba tomando su principal fuente de riqueza. Muchos mapas publicados sobre 
su territorio en los años cincuenta o sesenta, e incluso posteriores, solían aparecer sin sus 
dos poblaciones preponderantes (Villafranco del Guadalquivir, con rango administrativo 
de Entidad Local Menor desde 1956 y Alfonso XIII) y escritores como Cela en su “Primer 
Viaje Andaluz” (5), mostraban su desinterés por visitar las marismas, rememorándolas 
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desde la lejana cuesta de Castilleja, con los tan reproducidos versos de Fernando Villalón, 
donde se describe la Isla Mayor como refugio de “moros que no se quisieron ir” y sus 
tópicos más frecuentados: un Guadalquivir idílico, los toros y los mosquitos. 

Este inmerecido anonimato de la considerable población isleña (¿Cómo no quisieron 
ver a una multitudinaria concentración de más de 5.000 habitantes? –nos preguntamos), 
también encontró su reflejo en el “Viaje de los ríos de España” (6), obra de Pedro de 
Lorenzo, premio nacional de literatura en 1968, con elogios y grandezas poéticas dedicadas 
al Guadalquivir y a su hidrografía marismeña, citando algunas poblaciones de su entorno 
(Hinojos, Aznalcázar, El Rocío) y finalizando en Doñana, “el acabóse” de sus “campos de 
soledad y reses bravas”. El protagonismo oficial otorgado al territorio aglutinador de 
Doñana también ayudó posteriormente, a desconsiderar y anular a la población isleña, 
dejándola en una situación de marginalidad (o semiclandestinidad) y haciendo que todo 
pareciera reserva natural ante los ojos de quienes desconocían estas tierras, convirtiéndolas 
en un inmenso despoblado virtual.

Únicamente el testimonio escrito de Alfonso Grosso en su novela “El Capirote” (7) 
o la obra viajera compartida con Armando López Salinas, “Por el río abajo” (8), ambas 
publicadas fuera de nuestras fronteras, a mediados de los años sesenta, debido al 
carácter de denuncia social censurado durante la dictadura; rompió esta larga y arbitraria 
indefinición de la población isleña. Sus descripciones tuvieron toda la intensidad emotiva 
de una primera revelación histórica. También, algunos artículos periodísticos sevillanos, 
con clara intención propagandística resaltaban el protagonismo del régimen en la creación 
de una “riqueza nacional” de extraordinarias dimensiones y el acceso a la propiedad de la 
tierra, como si se tratase de su exitosa “reforma agraria” dirigida por capital privado. Pero 
las inversiones reales en su infraestructura como pueblo fueron tan exiguas que en 1973, 
Villafranco del Guadalquivir, con una población que superaba ya los seis mil habitantes, 
tenía reconocidas oficialmente sólo seis calles de “primera categoría” (9) y todos los demás 
poblados, entre ellos Alfonso XIII, lo eran de “tercera categoría”.  

 Estas páginas arrancadas del joven municipio sevillano de Isla Mayor, abarcan un 
período de nuestra historia nacional más reciente que difícilmente pueda dejar indiferente 
a nadie. Son momentos que pertenecen a una memoria colectiva, cuando menos, triste 
de recordar, a veces incluso enojosa, vergonzante, dolorosa, aunque se mire y se sienta 
con una escala de valores puesta al día; una memoria que sigue provocando desunión, 
distanciamiento, desconfianza, miedo, enfrentamiento; una memoria que nos divide en 
lugar de agruparnos con orgullo de pueblo liberado, rememorando los fantasmas de las 
dos Españas y el tremendo fracaso de nuestra convivencia heredada. En fin, una memoria 
que la gran mayoría de testigos ya no puede contar, que nos define como sociedad europea 
y ante la cual pretendemos asumir nuestra parte de responsabilidad, redescubriendo unas 
formas de vida y unos acontecimientos locales que al día de hoy, hasta la propia Naturaleza 
pone su empeño por disimular y esconder. 
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INTRODUCCIÓN

EL TÉRMINO MUNICIPAL DE PUEBLA JUNTO A CORIA A 
PRINCIPIOS DEL SIGLO XX (1900-1920): ECONOMÍA DE 
SUBSISTENCIA E IDEALIZADA FERTILIDAD AGRARIA DE 
LAS MARISMAS DEL GUADALQUIVIR.

 A principios del siglo XX, Puebla Junto a Coria, denominada así oficialmente por su 
proximidad a la villa que le precede,  es una “modestísima población” (1), entre el centenar 
de municipios de la provincia, “unida a Sevilla por una excelente carretera, que atravesando 
a Coria del Río, a Gelves y a San Juan de Aznalfarache, penetra en la capital después de 15 
kilómetros de recorrido por el populoso barrio de Triana”. Éstos son los primeros datos de 
la época para presentarnos un municipio cualquiera que se orienta en breve recorrido hacia 
la capital. Aunque la proximidad a la gran ciudad no será tan determinante como el tener 
un dilatado término, “agraciado de norte a sur por el río Guadalquivir”. Cerca de cincuenta 
mil hectáreas de terrenos atrapados –y engullidos, algunos de ellos- en una densa red de 
ramificaciones fluviales y de encharcamientos derivados, implantada naturalmente por los 
tres brazos de río: central, del Noroeste o de la Torre y del Este, en su curso bajo. Lógico 
será pensar que en casi todo este dominio, sujeto a un régimen de mareas, de crecidas 
invernales y de arrastre de sedimentos, se hayan formado con el paso del tiempo, amplias 
zonas descubiertas, las más elevadas, llamadas islas por su propia naturaleza física. No 
menos cierto es que, desde su formación, fueron nombradas popularmente atendiendo a su 
tamaño y destacando: Isla Mayor, Isla Menor (o Amalia) e Isla Mínima, ésta última, producto 
de la rectificación humana sobre un meandro. Otras que sobreviven a tanto naufragio, de 
menores dimensiones, reciben los nombres de isletas (Isleta de Hernando) o isletones 
(Isletón de Borrego).

 El término de Puebla Junto a Coria está dividido en dos partes desiguales por el 
brazo central del Guadalquivir, que forma una barrera dificultosa para el desarrollo laboral 
y económico de sus pobladores. Por su margen izquierda queda la Isla Menor, enmarcada 
por los términos de Dos Hermanas, Utrera, Las Cabezas de San Juan, Lebrija y Trebujena 
(Cádiz) . Por su margen derecha, encontramos el núcleo urbano, deslizándose en pendiente 
desde una pronunciada elevación del terreno de 45 metros sobre el nivel del mar, hasta 
alcanzar la orilla del río por su extremo sur y, en ese mismo nivel del curso bajo o lindando 
con las últimas estribaciones del Aljarafe, descubrimos la mayor parte de su patrimonio 
municipal, incluida la Isla Mayor, entre los términos de Almensilla y Bollullos de la Mitación, 
hacia el norte; mientras que Aznalcázar ocupa toda la franja oeste. 

 La confección del censo de población origina en 1900 enormes dificultades en 
todos los municipios del país, “por carecer de la instrucción necesaria la mayoría de sus 
habitantes para rellenar por ellos mismos consignando todos los antecedentes y requisitos 
que por el Reglamento se exigen” (2). Pero esta tarea se hace más difícil y prolongada en 
estos lugares porque “casi todos sus habitantes y mayores de edad [están] dedicados a 
las faenas agrícolas, algunos a la ganadería, muy pocos a las artes u oficios y un reducido 
número a la industria y comercio”. En consecuencia, muchos vecinos se ven obligados a 
salir “fuera del lugar de la familia” y en todo el extrarradio existen “multitud de chozas y 
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albergues de pastores y ganaderos, que lo mismo desaparecen de un año para otro, que se 
aumentan o trasladan a otro punto más o menos cercano a la población”. 

 Teniendo esto en cuenta y valorando los diferentes recuentos que hemos hallado 
de un mismo año, exponemos que el núcleo urbano, en el año 1887, tiene una población 
aproximada de 1.948 habitantes, lo que representa el 77’88% de su población absoluta 
(2.501 habitantes). Con un ligero predominio de hombres (52’25%) sobre mujeres (47’74%). 
Son unas 541 familias registradas, diez años más tarde, y que aglutinan el 90’77% del total 
de familias que viven en este término municipal (596 familias).

Población del núcleo urbano de Puebla Junto a Coria, en 1887.

Población de Hecho Población de Derecho

Varones Hembras Total Varones Hembras Total

1.018 930 1.948 1.006 880 1.886

Población del término municipal, en 1887.

Población de Hecho Población de Derecho

Varones Hembras Total Varones Hembras Total

1.408 1.093 2.501 1.168 1.022 2.190
           

 
   Fuente: Archivo Municipal de La Puebla del Río (A.M.P.):  Junta Municipal y Otras Comisiones Nº 82: Actas de la Junta 
Municipal 1857-1949. Documentación Varia: Memorias, Expedientes, Correspondencia 1902-1925, elaboración propia.

 Hay en todo el pueblo cerca de cuatrocientas viviendas que no alcanzan a cubrir las 
mínimas necesidades de habitabilidad de todas estas familias y menos si tenemos en cuenta 
que el 17’39% de ellas son simples albergues o chozas.  Las casas, distribuidas en quince 
calles y construidas generalmente sobre amplios espacios rectangulares, de una planta 
(28’13%-110 casas) o de dos, planta baja y “sobrado” (3) para granero (54’47%-213 casas), 
constan casi todas de patios o corrales, algunos con pozo de aguas poco aprovechables, 
dada su profundidad, y tienen salida a otras calles. Estructuradas, estas viviendas, a partir 
de una vía principal, la calle Larga (37’08%-145 edificaciones), que inicia su recorrido 
desde la carretera de Coria, en el sitio denominado de “La Cruz”, y se prolonga en sentido 
descendente –como ya dijimos- al encuentro del río y su comunicación con Isla Menor, la 
“otra orilla”. Paralelas a esta calle, otras dos vías alargadas (Soledad, por su derecha y San 
Sebastián con Santa María y Guadalquivir, por su izquierda), buscando el mismo punto de 
confluencia. Tres calles perpendiculares a éstas, con dirección oeste, proyectan el casco 
urbano hacia sus campos y predios de la margen derecha.   
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Casas y albergues del núcleo urbano de Puebla Junto a Coria, en 1887 (4).

Calles del 
municipio

Casas de
una planta

Casas de 
dos plantas

Albergues 
o chozas

Total de
Edificaciones

Porcentajes
absolutos

1. S. Sebastián 4 2 1 7 1’79%

2. Larga 11 118 16 145 37’08%

3. Miro 2 11 3 16 4’09%

4. Rincón 11 5 5 21 5’37%

5. Santa María 15 23 1 39 9’97%

6. Guadalquivir 21 12 19 52 13’29%

7. Iglesia 0 4 0 4 1’02%

8. Palmar 11 20 16 47 12’02%

9. Monteros 3 0 7 10 2’55%

10. Soledad 12 11 0 23 5’88%

11. Berrios 1 1 0 2 0’51%

12. Prado 2 0 0 2 0’51%

13. Pescadores 5 0 0 5 1’27%

14. Huertas 10 2 0 12 3’06%

15. Barqueta 2 4 0 6 1’53%

Totales 110 213 68 391

Porcentajes 28’13% 54’47% 17’39%

   Fuente: A.M.P.:  Documentación varia de Padrones y Censos (1887-1979). Legajo, número 187: “Rectificación de la rotulación 
   de calles y plazas de esta localidad (Puebla Junto a Coria), así como de la numeración de casas y edificación de la misma y sus

   Extramuros (1887)”. Elaboración propia. 

 En el dilatado término de Puebla Junto a Coria se pueden contar hasta ochenta 
predios, en una relación de mayor a menor proximidad al núcleo urbano (Ver apéndice 
4). Una treintena de sus nombres hacen referencia directa a la configuración del terreno 
(Los Llanos, Los Montes, Poco Abrigo...), sus cultivos (Los Olivillos, Viña Rica, Rincón 
del Granadal...), la vegetación (Los Cardosos, El Retamar, Resina...), su hidrografía (El 
Rincón del Rebozo, La Vuelta del Bajo, la Colada del Embalsadero...) y el paisaje (Cerro 
de Buena Vista, Rincón de los Lirios, La Hermosilla ...). El resto de los topónimos locales 
están relacionados con la permanente actuación de los pobladores del municipio en este 
complejo medio natural. Sus celosos propietarios (Cortijo de Rojas, Cerrado de las Niñas 
de Pérez, Venta del Tío Manuel...), los hacendados foráneos  (Cerrado del Conde Grande, 
Casilla del Marqués, Cortijo de la Borbolla...), sus personajes históricos (Dehesilla del Rey, 
Isleta de Hernando, Isla Amalia...), sus actividades cotidianas (Cortijo del Melero, Fielato 
de la Isla, La Carnicera...), las modestas obras realizadas (Barca de  la Corta, Puente de la 
Isla, Alcantarilla de la Ermita...), su pasado legendario (Cortijo de los Moriscos, Veta de 
la Mora, Venta de la Negra...), su tradición religiosa (Cohujón del Arzobispo, Cortijo de 
Cartuja, Los Jerónimos...), su exotismo (Cortijo de los Ingleses, Toruño del Gato, Cortijo 
del Mármol...), la rudeza de su población más humilde (Choza del Zampabollo, Choza 
de Marchaescarzo, Casa de Arrancapino, Las Puercas...) y las esperanzas y realidades 
empeñadas en el dominio y aprovechamiento de su entorno (Cortijo de la Abundancia, La 
Mejorada, Cortijo de los Pobres...).

 La infraestructura rural del municipio está dominada por cinco extensos “cerrados” 
(Conde Chico, Conde Grande, Vuelta del Bajo, la Margazuela y Niñas de Pérez), todos ellos 
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emplazados en la Isla Menor y quince cortijos, compuestos de casas de labor y del guarda. 
Nueve, pertenecen a los dominios de la Isla Mayor (Los Moriscos, Borbolla, Casa Blanca, En 
medio, Melero, Olivillos, Rojas, El Mármol y La Abundancia), uno a la Isla Menor (El Salgar), 
otro a la Isla Mínima (Cortijo de los Ingleses) y el resto, ubicados en los aledaños de la 
marisma (Nuevo, Cartuja, Don Antonio Díaz y Los Pobres). Estos cortijos están compuestos 
de pequeñas agrupaciones de casas -nunca más de cinco o seis edificaciones de obra- 
muy definidas por su uso, así pueden ser utilizadas, para fines agrarios (casa de labor, 
de viña, de huerto...), ganaderos (cría de ganado y pastoreo) y de guardería, también 
ganadera (hemos contado hasta doce casas de guardas, incluida la del Fiel de la Isla). 
Otras dos viviendas pueden ser catalogadas como “habitación” o estancia particular, una 
de “recreo” (Isleta de Hernando), tres “casillas” (Del Puente, de Herrera y del Serrano) y 
dos “casetas” (Viña Rica y Zahurdones). Alrededor del núcleo urbano y a corta distancia de 
éste encontramos diseminadas veinticuatro viviendas de una planta y tres chozas.

 Pero el habitáculo de mayor importancia por su proliferación en este territorio es 
la choza, que llega a convertirse en típicamente marismeña porque en él se encuentran 
todos los materiales “de balde” para su construcción y conserva unas características de 
habitabilidad idóneas ante temperaturas extremas. En los censos y padrones es catalogada 
oficialmente con el calificativo genérico de “albergue”, emparentada a las barracas y 
cuevas de otras comarcas. 

 Las chozas de pastores y ganaderos son las más abundantes, pueden ser individuales 
o colectivas, para las personas o el ganado, siempre en perdurable convivencia (La 
Carnicera, Las Torrecillas, Los Llanos...). Los guardas de ganadería (Olivillos, Puñanilla, 
Granadal...), los  guardas del río (La Corta y Bolas Baja), los barqueros (La Corta y La 
Maroma), todos buscan refugio en estas construcciones. En algún lugar, como es el caso 
de Los Montes, explotación forestal, ganadera y cinegética perteneciente al común de 
vecinos, se aglomeran hasta catorce chozas formando un reducido y disperso poblado 
ganadero. Al sitio de Puñanilla, no más de cuatro kilómetros alejado del núcleo urbano, 
las chozas complementan a cinco edificaciones de ladrillo. También forman caseríos la 
Dehesa de Abajo y la Dehesilla del Rey. El rancho (5) es otra edificación humilde, con su 
espacio exterior para labor (Los Terreros, Candelero o Rubiales) o cría ganadera (Hato de 
Romero y Veta de los Cardos). Finalmente, en el extrarradio, a una distancia máxima de seis 
kilómetros del núcleo urbano encontramos cuatro ventas (Choza de la Renca, del Bajo, del 
Tío Manuel y de la Negra).

Las tierras más alejadas del pueblo se sitúan en sus dos islas principales, enclavadas 
en plena marisma. La Isla Menor con la barrera natural del brazo central del Guadalquivir 
y la Mayor, con el brazo de la Torre, bifurcado en dos ramificaciones, Casarreales y Pineda; 
además de recibir en su tramo medio las aguas de régimen torrencial del río Guadiamar. 
Son zonas de extensos pastizales, vegetación agreste y encharcamientos periódicos. Suelos 
impermeables de origen mioceno y plioceno, compuestos de arenas y arcilla azul, salinos 
pero ricos en materia orgánica por los continuos lavados, en virtud de las inundaciones, 
aunque sin oportunidad de siembra sobre grandes superficies inutilizadas. La proximidad 
del núcleo urbano al río no implica una dedicación plena de su población a la actividad 
pesquera, que se reduce a sólo algunas pequeñas embarcaciones con sus redes y trasmallos. 
Este municipio es eminentemente agrícola y ganadero, y aparece enclavado dentro de “la 
región del olivo, con los caracteres esencialmente determinantes del clima cálido” (6).

 La firme convicción, a veces obcecada y profética otras, obligada e inevitable, sobre 
las ventajosas cualidades de la fertilidad del terreno y la benignidad del clima para el 
cultivo, avivó la creencia, desde muy antiguo, en las enormes posibilidades económicas 
de su explotación agraria y en los beneficios sociales de su colonización. Se piensa, con 
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gran desconocimiento de la composición de la tierra y de su salinidad, que con sólo 
evitar el encharcamiento periódico, y con la abundancia de recursos hídricos, serán de 
primera calidad bajo cualquier tipo de cultivo. Esta idea, “la imaginación de una era de 
prosperidades [...] para el país” con la presentación de la marisma como una zona virgen, a 
la espera de su explotación agrícola, asumida incluso por gobernantes, se irá repitiendo a 
lo largo del período que estudiamos y se convertirá en causa y efecto del incierto porvenir 
que afectó a numerosas afluencias migratorias (7).

 Finalizando el siglo XIX se sigue manteniendo oficialmente que estas tierras del 
término municipal de Puebla Junto a Coria, continuamente ignoradas, son “susceptibles 
casi todas de abundante regadío (8) [y] no es posible calcular cuanta sería la prosperidad 
de la situación económica de esta privilegiada zona”. Por ello, la situación social es tan 
desconsoladora o quizás más que “en la mayoría de los pueblos andaluces”. Teniendo 
como protagonistas a unas “clases propietarias avecindadas [...] que viven directamente 
del propio trabajo de sus tierras”, no demasiado alejadas del núcleo urbano y empleando 
unos sistemas de cultivo tradicionales (rotación de cereales) con un ahorro considerable 
en labores, abonos, selección de cultivos u otras prácticas culturales provechosas. Frente 
a una gran mayoría  de “ricos propietarios y hacendados forasteros”, absentistas, que 
abandonan la productividad agraria de la tierra para ejercer su dominio ganadero, en 
régimen de arrendamiento algunos, sobre “grandes extensiones de terrenos en las Islas 
Mayor, Menor y Mínima”. Sus dehesas y pastizales, por poner un ejemplo, dan cobijo a “la 
casi totalidad de las ganaderías de toros bravos de Sevilla”.

 Los aprovechamientos del suelo están representados por el naranjal, olivar, cereal, 
viñedo, higueral, forestal y pastizal. Los naranjos son de la variedad “china”, de pequeño 
tamaño, con una escasa producción, calculada en 400 naranjas por árbol. Los cereales 
pueden ser de tres categorías y lo componen el trigo, cebada, avena y maíz. Se cultivan 
en la vega, pero también en zonas de la Isla Mayor. El olivar, igualmente clasificado en 
tres categorías, ofrece una producción media por árbol, de 14’30 kg, 11’15 kg y 8 kg de 
aceitunas, respectivamente. El monte bajo dispone de tres variedades de arbolado: el 
pinar (dos clases), el encinar y el acebuchal. Sus productos son: la madera, la leña y el 
fruto; amén de posibilitar actividades de pastoreo y caza. Cada doce años se efectúa la 
corta de leña (400 kilos por año, o sea 1 m3 o esterio) y la escamonda o limpia de pinos es 
cada cuatro años (20 kilos por árbol). 

 A esta escasísima explotación de los recursos de la tierra corresponden una pobre 
demanda laboral y unos jornales de miseria (9) que sume en un estado permanente de 
supervivencia a la amplia clase jornalera local y en su más inhumana indigencia, durante 
los períodos de paro temporal o de abundantes lluvias, denominados “calamitosos” por las 
autoridades municipales. En la primavera de 1900, treinta vecinos de Puebla Junto a Coria, 
suscriben una carta dirigida a la alcaldía, expresando con toda crudeza el “lamentable 
estado”, “la triste situación” de la clase trabajadora, “en vista de las frecuentes necesidades 
por que atraviesa este desdichado pueblo”. No es una degradante petición de auxilio 
gratuito o de limosna generalizada, sino una reclamación formal, organizada y previsora 
de creación de empleo público en momentos críticos. Solicitan que se incluya en el 
presupuesto anual de gastos municipales “la cantidad que [el alcalde] estime conveniente” 
para que “sea dedicada a obras públicas o mejoras para el pueblo siempre que reporte 
a proporcionar trabajo a la clase jornalera con objeto de llevar con más facilidad esta 
angustiosa situación que en ciertas épocas del año se hace inmensamente difícil” (10). 

Es éste un precedente de ocupación colectiva que se pondrá en práctica por las 
sucesivas corporaciones, durante momentos de máxima necesidad, bajo un sentido 
humanitario y religioso de “limosna”, en la Restauración y las dos Dictaduras, o como 
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digna alternativa laboral y justo requerimiento social a la desocupación temporal o ante 
las “calamidades” naturales, durante la República. Mientras tanto, en el invierno de 1901 se 
confecciona el listado anual de más de doscientas “familias pobres que han de recibir la 
limosna”, calculamos que entre un 35 o un 40% del total de familias del municipio, tienen 
derecho a un auxilio de “pan, carne y un cuartillo o medio de vino” (11). 

En el municipio de “Puebla Junto a Coria”, el jornalerismo de principios del siglo 
XX tiene una fuerte conciencia de clase social alienada y de la lucha por mejorar sus 
condiciones de vida, además de una profunda inquietud cultural. El “Círculo Instructivo de 
Obreros, Progreso” (12), emplazado en la céntrica calle Larga, es el órgano difusor de su 
ideario republicano. Se conservan únicamente dos solicitudes dirigidas al Ayuntamiento, en 
febrero y marzo de 1904. La primera, requiriendo la autorización oficial, para celebrar “una 
velada [nocturna] de propaganda Republicana en la que tomarán parte varios oradores en 
la casa situada en la calle Soledad, conocida por pajar de Barón”. Y una segunda petición, 
con el fin de llevar a cabo “una reunión pública de obreros en el local de la Sociedad para 
escuchar una conferencia societaria e instructiva, cuyo tema será “Las Leyes” y estará a cargo 
del compañero Saavedra” (13). La solidaridad del municipio también se pone a prueba en 
situaciones de emergencia; así lo demuestra una suscripción popular destinada a socorrer 
la familia de un vecino como “consecuencia del incendio de [su] choza” (14). Estos sucesos 
se repiten con tanta frecuencia que, unas ordenanzas de 1877 prohíben la construcción de 
nuevos techados “con paja o castañuela” (15) y expresan la obligatoriedad de todos los 
vecinos de “acudir a sofocar los incendios que ocurran”. Los siniestros se localizan a golpe 
de campana, desde la parroquia. Hasta ocho campanadas –éstas, correspondientes a la Isla 
Mayor- puede contar el vecindario para conocer su situación exacta.  

Por el momento las únicas luces que se abren paso en el pueblo son las del alumbrado 
público, inaugurado en 1903. Veintiuna farolas con sus complementos de torcidas, boquillas, 
tubos y depósitos de petróleo, alineadas en la calle Larga, junto a la iluminación de la casa 
capitular, que han de desplegar una luz “sin exageración a satisfacción del ayuntamiento” 
(16). Su encendido se efectuará “todos los días en que desde el anochecer hasta las doce 
de la noche no se alumbre por la luna, o sea desde el cuarto día después de luna llena hasta 
un día antes del cuarto creciente; debiendo estar encendidas desde el oscurecer hasta 
las doce de la noche en todas las estaciones del año”. Otro acontecimiento de enorme 
trascendencia y celebración para la población cigarrera, sin duda es, la inauguración en 
1901 de sus primeras Escuelas Nacionales, construidas y donadas con sus “útiles y menajes” 
(17) para 125 escolares, por Alejandro Mora y Riera, segundo marqués de Casa Riera. El 
ayuntamiento, muestra su público reconocimiento, otorgándole el título de “Hijo Adoptivo 
e Ilustre de esta Villa” y reemplaza oficialmente el rótulo mariano de Santa María, calle 
donde fue construido el edificio, por el de Marqués de Casa Riera.  

Centrándonos ahora en “los pastos y hierbas de la Isla Mayor”, diremos que 
son clasificados como “buenos en cantidad y calidad pero las frecuentes avenidas del 
Guadalquivir son causa de que durante una gran parte del año sean inaprovechables, 
teniendo necesidad el ganado de replegarse hacia las partes no inundadas llamadas 
vetas” (18). Por los topónimos dedicados a esta extensión, averiguamos rápidamente 
cuáles son sus principales características topográficas y las que mejor han interiorizado 
los pobladores de este término municipal, las que acumularon sus recursos y esperanzas 
de vida. Existen más de diez denominaciones de vetas o pequeñas elevaciones del terreno 
casi inapreciables (Veta de la Palma, de la Marotera, de la Senda, de los Gutiérrez...). Los 
lucios, terrenos encharcados durante los períodos de lluvias, proliferan de igual forma 
(Lucio Real, del Sapillo, la Hedionda, de la Sal...). La parte sur de la Isla Mayor sigue bajo la 
influencia de las mareas, con lucios de aguas saladas, las albinas. 
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Numerosos meandros, tornos y lóbulos, llamados por estos parajes vueltas (Del Cojo, 
de la Torre, de la Arena...), rincones (De los Lirios y de la Zarza) y puntales (De Bermejo y 
de los Carabineros), han ido configurando y delimitando su paisaje. Precisamente por estar 
cercada de brazos de río, la Isla Mayor, sólo ofrece al municipio unos gastos de guardería 
considerados insignificantes (0’39 pesetas por hectárea). Mientras que una “cabeza [de 
ganado] a granjería” paga 7 pesetas al ser introducida por el fielato, durante todo el año, 
una de labor la mitad y una cabeza menor, 1’25 pesetas. La hectárea de buen pastizal 
puede mantener a una cabeza y media de granjería o una sola de labor. En estos terrenos, 
las lagunas o lucios se secan en verano y forman grandes depresiones desérticas que se 
cubren de una vegetación salitrosa aprovechada por la ganadería sólo “en caso de apuro”, 
entonces una cabeza de ganado necesitará cuatro hectáreas para su alimentación.

En 1906 la Junta Pericial de Puebla Junto a Coria efectúa un “recuento general” (19) 
de la ganadería introducida en la Isla Mayor para su Contribución Territorial. Aparecen 
inscritos cuarenta ganaderos, de los que sólo dos son vecinos del municipio. El mayor 
grueso de ganaderos foráneos lo componen 19 originarios de Sevilla, seguidos por 12 de 
Coria, 5 de la Algaba, 2 de Tomares, uno de Castilleja y otro de San Juan de Aznalfarache. 
Los caminos que conducen a estos pastos desde la capital forman una intrincada red de 
vías y ramales en torno a la Cañada Real de la Isla por el Aljarafe o por la Ribera (20). La 
única entrada a los pastizales se realiza a través del puente de la Isla, obra del marqués de 
Casa Riera, donde anteriormente se encontraba la barca de San Antón.

La cabaña ganadera que disfruta de estos pastizales está formada por 1.946 cabezas 
de ganado mayor (1.867 son vacunos, equinos y toros de granjería y 79 vacunos de labor) 
y 2.819 cabezas de ganado menor (un solo propietario sevillano acapara el 75’20%). Los 
19 vecinos de la capital hispalense son dueños del 58’94% (1.098) de cabezas de ganado 
mayor y del 89’78% (2.531) de ganado menor, mientras que los 12 corianos, con el 18’85% 
(337) y el 5’32% (150), junto con los 2 cigarreros, 10’84% (211) y 4’89% (138) se alejan 
de las anteriores cantidades. Entre el ganado mayor sobresale el vacuno (66’64%-1.297 
cabezas) destinado a la producción de carne y en inferior proporción a labor, seguido 
del yeguar (22’76%-443 cabezas) y del ganado menor, el lanar, también con destino a los 
mercados sevillanos, alcanza el 92’47% (2.607 cabezas).

 A comienzos del siglo XX hay una docena de hacendados forasteros explotando 
sus propiedades en la demarcación geográfica de Isla Mayor (incluida Casas Reales) y 
uno solo en Isla Mínima. Entre el Marqués de Casa Riera (65’86%) y el Conde Casillas 
de Velasco, se reparten la mayoría de los aprovechamientos en Isla Mayor e Isla Mínima, 
respectivamente. Son tierras dedicadas al cultivo de cereales (1ª, 2ª y 3ª clase) y a pastos, 
también de tres categorías. Proliferan las ganaderías de toros bravos (Pérez de la Concha, 
Concha y Sierra, Moreno Santa María...).
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Hacendados forasteros Predios Cultivos Has

1. Marqués de Casa Riera Isla Mayor-La Candelera Cereales y pastos 5.399’23

2. Pérez de la Concha, Joaquín Cortijo Vuelta del Cojo pastos 764’99

3. Concha Sierra, Fernando Cortijo de la Abundancia Cereales y pastos 762’61

4. Gómez de la Barreda, Manuel Cortijo Casa Blanca y Playas Labor y pastos 267’48

5. Moreno Santa María, José Cortijo de la Marmoleja Labor y pastos 230’89

6. Marqués de las Torres Cerrado del Rincón Labor 175’34

7. García de Vinuesa, Rufino Cortijo Barahona u Olivillos Labor y pastos 126’82

8. Gómez Barreda, Filomena Cortijo de Enmedio o Pineda Cereales 106’99

9. Posadas, Faustino Cortijo del Mármol Labor de 1ª 101’51

10. Marqués de la Granja Cortijo Casa Ramos Cereales 89’16

11. Marqués de Acapulco Cortijo de Siles Labor 89’16

12. Martín Suárez, Anastasio Cortijo Barahona Labor 83’20

Total 8.197’38

13. Conde Casillas de Velasco Isla Mínima Labor y pastos 2.047

  Fuente: A.M.P.: Documentación varia de Padrones y Censos, 1887-1979: Legajo, número 187. “Estado demostrativo de la 
riqueza    que en este término municipal poseen los hacendados forasteros en Isla Mayor, 12 de febrero de 1906” . Elaboración 
propia. 

 En el transcurso de las dos siguientes décadas, se acrecientan los inconvenientes a 
la hora de confeccionar una nueva estadística de viviendas y el empadronamiento general 
de todos sus habitantes, con el fin de obtener un censo de población lo más exacto posible. 
La falta de instrucción generalizada en el vecindario o su apatía, obliga a los Agentes 
Repartidores a rellenar cédulas de “cabezas de familias, que no solamente ignoraban la 
edad de algunos de sus hijos, sino también la propia y hasta sus verdaderos apellidos” 
(21) además de reunir por terceras personas los antecedentes de quienes se ausentaban 
de sus hogares . Asimismo, la amplitud de un territorio con 48.000 hectáreas, reservaba los 
mayores peligros y dificultades en sus marismas. En ellas radican hasta nueve ganaderías 
de reses bravas, ocupando grandes extensiones de terreno: Mínima, Anastasio Martín, 
Conde de Santa Coloma, Marqués de Guadalete, Moreno Santa María, Pérez de la Concha, 
Felipe de Pablo, Conradi y Viuda de Concha y Sierra. Resultando “comprometido para las 
Comisiones, entrar en los cerrados de toros para tomar los antecedentes de los habitantes 
que moran en las casas y albergues construidos dentro de los mencionados cerrados”.
 
 Las labores de confección de los censos municipales se realizan en pleno invierno 
y “los intensos fríos no dejan de ser un inconveniente”, aunque el mayor riesgo se centra 
en “la mayoría de los terrenos encharcados por las lluvias” hasta el punto de volverse 
intransitables. En 1911, los agentes repartidores permanecieron “durante cinco días [...] 
casi constantemente atravesando los lucios [de la Isla Mayor], algunos de más de media 
legua, exponiéndose a un funesto acontecimiento”. Otra de las consecuencias adversas de 
esta estación es la ausencia de “ganaderos forasteros, que cuando llegan los fríos se retiran 
a sus pueblos y encomiendan la custodia de sus ganados a otros compañeros que están 
mejor guarecidos de la intemperie”.

También presentan inconvenientes para la fiabilidad del recuento poblacional, 
algunos miembros de las Comisiones municipales por su “falta de competencia” e 
incluso el propio ayuntamiento, que en esa misma época debe confeccionar multitud de 
expedientes (Contribución, Matrícula Industrial, Cédulas Personales, Alistamiento…). 
Aunque las pequeñas variaciones a la baja en el número de habitantes que no dependen 
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de causas naturales, se explican por la  “emigración a la República Argentina”. Entre 1900 
y 1910 hay un déficit de población cifrado en “más de setenta personas” que cruzaron 
el Atlántico y otros vecinos indeterminados que labraban “terrenos convertidos [...] en 
cerrados para ganaderías”, se trasladaron a otras poblaciones. El balance de 1920 sigue 
siendo negativo por las mismas razones anteriores: “Del actual empadronamiento en este 
término municipal, no podía esperarse aumento en el número de habitantes, porque desde 
el año 1910, son muchas las familias e individuos que se han marchado a otras poblaciones 
y no pocos a la República Argentina” (22).

 El retroceso en la población del municipio (Ver apéndice 6), o por lo menos su 
estancamiento, dependiendo del grado de fiabilidad de los censos, se hace más evidente 
si la comparamos con la de principios de siglo y observamos que el núcleo urbano (1.908 
habitantes) decrece ligeramente, mientras que su extrarradio aumenta en un punto. Ahora 
el vecindario de la localidad representa el 69’91% del término municipal.

Población del núcleo urbano de La Puebla del Río, en 1920.

Población de Hecho Población de Derecho

Varones Hembras Total Varones Hembras Total

1004 904 1908 1041 965 2006

Población del término municipal, en 1920.

Población de Hecho Población de Derecho

Varones Hembras Total Varones Hembras Total

1485 1244 2729 1382 1255 2637
           
Fuente: Archivo Municipal de La Puebla del Río (A.M.P.):  Junta Municipal y Otras Comisiones Nº 82: Actas de la Junta Municipal 
1857-1949. Documentación Varia: Memorias, Expedientes Correspondencia 1902-1925. Elaboración propia.

             La situación de la vivienda en el pueblo también se mantiene con un crecimiento casi 
inapreciable, dentro de una infraestructura con igual número de calles.  En aproximadamente 
veinte años hay 53 nuevas viviendas, 4 de una sola planta y 27 pertenecientes a familias 
hacendadas, con los mayores recursos económicos, puesto que son construcciones de 
dos plantas. Mientras continúa aumentando el número de albergues humildes o chozas 
(22 más). Las familias residentes en el término municipal, siempre teniendo en cuenta el 
carácter de movilidad y trashumancia de muchas de ellas, pasan de ser 596 a quedar en 
537, 59 menos que a principios de siglo. Existe asimismo un claro déficit de viviendas (444 
viviendas) para cubrir las necesidades de habitabilidad en el municipio.
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Casas y albergues del núcleo urbano de La Puebla del Río, en 1920.

Calles del 
municipio

Casas de
una planta

Casas de
dos plantas

Albergues
o chozas

Total Edifi-
caciones

Número
Familias

%            

1. S. Sebastián 3 7 4 14 12 3’15%

2. Larga 21 116 14 151 201 34’00%

3. Miro 3 14 3 20 19 4’50%

4. Tetuán 12 5 5 22 18 4’95%

5. M. Casa Riera 14 24 1 39 47 8’78%

6. Guadalquivir 18 21 18 57 73 12’83%

7. Iglesia 1 6 7 7 1’57%

8. Palmar 16 27 7 50 60 11’26%

9. Monteros 3 12 15 15 3’37%

10. Soledad 10 16 26 44 5’85%

11. Berrios 1 2 3 5 0’67%

12. Prado 2 2 2 0’45%

13. Pescadores 3 1 1 5 4 1’12%

14. Huertas 2 15 17 18 3’82%

15. Barqueta 6 2 8 16 14 3’60%

Totales 114 240 90 444 539

Porcentajes 25’67% 54’05% 20’27%
   
Fuente: A.M.P.:  Documentación varia de Padrones y Censos (1887-1979). Legajo, número 187: Padrón de 1920. Elaboración 
propia. 

 Los pobladores censados en los dominios de la Isla Mayor, entendiendo por tal 
extensión la específicamente rodeada por sus brazos de río correspondientes (excluidas 
Isla Mínima y Casas Reales), formaron parte de un poblamiento disperso, propio de una 
zona eminentemente ganadera. En 1857 alcanzaba los 193 habitantes, de los cuales sólo 
el 4’14% eran mujeres, lo que prueba el carácter poco sedentario de estos afincados de 
Puebla Junto a Coria.  Entre los hombres predominan las edades comprendidas entre 30 
y 50 años y en su inmensa mayoría son clasificados como jornaleros. Más adelante, en un 
recuento de 1890 (203 habitantes, incluida Casas Reales) conocemos los oficios específicos 
desarrollados en estos predios: yegüerizo, vaquero, boyero, pastor, aperador, guarda, 
conocedor, cuadrero, carretero, campesino, barbero... (Ver apéndice). Su procedencia es 
mayoritariamente de municipios sevillanos más o menos cercanos: Coria del Río (12’31%), 
Sevilla (10’34%), Villamanrique (7’88%), Alcalá del Río (4’92%), La Algaba (4’43%), Pilas 
(2’95%), Los Palacios (1’97%), Dos Hermanas, Almensilla, Carrión de los Céspedes... 
Asimismo, es de notar la escasa presencia de vecinos de Puebla Junto a Coria que conocen 
los rigores y las inclemencias de este territorio, y buscan una mayor proximidad al 
núcleo urbano en sus ocupaciones. La representación del resto de provincias andaluzas 
es meramente testimonial, despuntando las limítrofes, Cádiz y Huelva. Una cuarentena de 
estos pobladores isleños (19’7%) son originarios del centro y norte de la Península, muy 
particularmente, de la provincia de León (13’30%, Sena, Villacecino, Pobladura... ) y en 
menor número, de Zamora (3’94%, Pinos, Villarejo...).  
 
 En 1920 la población isleña representa el 9% (246 habitantes) de todo el municipio 
y el 42’78% de su extrarradio. La representación femenina se incorpora más a este dominio 
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y aumenta hasta situarse en un 31’30% respecto a la masculina.

Resumen, 1920 Presentes Ausentes Transeúntes P. de hecho P. de  derecho

Var Hem Var Hemb Var Hemb Var Hemb Tot Var Hemb Tot

1ª Población 1004 903 37 62 1 1004 904 1908 1041 965 2006

2ª Extramuros 59 49 9 6 68 55 123 59 49 108

3ª Los Montes 55 60 19 17 74 77 151 55 60 115

4ª Deh. Abajo 90 67 1 2 11 3 101 70 171 91 69 160

5ª Amalia-Mín. 53 53 1 2 16 8 69 61 130 54 55 109

6ª Isla Mayor 82 56 1 87 21 169 77 246 82 57 139

Totales 1343 1188 39 67 142 56 1485 1244 2729 1382 1255 2637

Fuente: A.M.P.: Actas de la Junta Municipal, 1857-1949. Documentación varia: memoria, expedientes, correspondencia,     
1902-1924: legajo, número 82. Elaboración propia.

 

 Bajo este panorama manifiestamente reaccionario, e incluso de retroceso económico 
y social, en un término municipal de importantes recursos y aprovechamientos agrarios, 
ganaderos y forestales, pero con una clase social dominante -en parte absentista-, que 
explota el territorio a través de una ganadería extensiva y reducidos espacios de cultivo, 
usando técnicas arcaicas y una pobre inversión, arrancamos el desarrollo de nuestro trabajo. 
A lo largo de él, observaremos la extrema precariedad de las clases sociales más humildes 
y del jornalerismo en general, debatiéndose entre períodos de escasa o nula demanda 
laboral y jornales de miseria. Tal y como lo percibió el propio Blas Infante, por estas mismas 
fechas, cuando adelantó su clara visión sobre las Islas del Guadalquivir convertidas “en 
un nuevo Egipto” (23): “En Andalucía, prescindiendo de las ciento treinta mil hectáreas, 
próximamente, que ocupan las denominadas marismas en las provincias de Huelva, Sevilla 
y Cádiz –escribe Infante en su Ideal Andaluz-, son innumerables las dehesas, los cotos 
de caza, los terrenos inscritos en los amillaramientos como de puro pasto; terrenos a los 
cuales, si los jornaleros tuvieran acceso libre, no se verían precisados a emigrar”.
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CAPÍTULO I: 
LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA, 1923-1931.

1. FINAL DE LA RESTAURACIÓN EN EL MUNICIPIO DE LA PUEBLA 
DEL RÍO (1922-1923): UN VECINDARIO RURAL APRESADO ENTRE 
UN AMBIENTE GENERALIZADO DE CARESTÍA Y EL DIRIGISMO 
ADMINISTRATIVO DE SUS AUTORIDADES.

 La primera impresión que recibimos de La Puebla del Río en esta etapa crítica del 
desenlace final de la restauración, es la de ser un municipio donde el tiempo ha discurrido 
tan lentamente que más bien parece haberse detenido para luego, obligado por un exceso 
de autoritarismo, volver a reactivarse. Su alcalde, Manuel Escacena Osorno, hombre 
poderoso e influyente, uno de los mayores contribuyentes de la localidad, hacía nueve años 
que ejercía cómodamente en el cargo, precisamente desde enero de 1914. Su corporación 
daba continuas muestras de desinterés y negligencia hacia las labores consistoriales con un 
absentismo generalizado de sus miembros en las sucesivas sesiones plenarias, efectuadas 
casi siempre por segundas convocatorias (1). 

Simulando unas prácticas liberales, la Comisión Municipal Permanente del 
ayuntamiento, protagonizada por el máximo regidor y refrendada con unanimidad por sus 
dos tenientes de alcalde, tomaba semanalmente todas las decisiones de la villa. Cada año 
se procedía a la constitución de una nueva corporación que solía ser siempre la misma, con 
Escacena Osorno a la cabeza (2). Los posibles candidatos electos procedían de una Junta 
Municipal que formaban los diez concejales nombrados, más un número igual de “vocales 
asociados”, sacados absolutamente todos, de una lista de “mayores contribuyentes y 
de vecinos” más acaudalados y poderosos del término municipal (3). La designación se 
realizaba a bombo y platillo, por medio de un sorteo público de dudosa pulcritud (4) y, 
convenientemente jerarquizados en comisiones municipales fiscalizadoras, perpetuaban 
una oligarquía caciquil, como en el resto de las administraciones locales del país.

 Esta inercia laboral del ayuntamiento de La Puebla del Río, se veía rota a veces 
por motivos de ineludible resolución pero nunca llegó a cambiar su natural tendencia 
hacia el inmovilismo y el estancamiento social y político del municipio, en una población 
desmovilizada políticamente, alejada de su consistorio y cautiva del dirigismo de sus 
autoridades. Como ejemplo notorio, citaremos la formación de una nueva “Junta Pericial 
Catastral” a causa de ser una “imperiosa necesidad”, para un extenso y complejo término 
municipal, y además, porque no se constituía ni actuaba desde 1915. Esta situación de desidia 
y abandono municipal se justificaba desde las alturas, por el fallecimiento de uno de sus 
integrantes y porque “los demás [habían] presentado excusas verbalmente fundándose 
en que por sus ocupaciones particulares les [era] imposible atender al desempeño de sus 
cargos” (5). 
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 También hubo de formarse anualmente la “Comisión para contar los ganados”, que 
era la encargada de dar cuenta sobre “todos los ganados que se [habían] introducido en los 
terrenos de común aprovechamiento” (6), en una comunidad rural de gran trascendencia 
agrícola y ganadera y con amplios espacios reservados al pasturaje, propiedad del 
consistorio. Otro nombramiento característico y periódico era el de  “tallador” o  persona 
encargada de “medir la estatura que [alcanzara] cada uno de los mozos del reemplazo 
actual y los de las revisiones de los tres años anteriores” (7).

 Aunque la población activa del municipio estaba vinculada mayoritariamente al 
sector primario, sobresalió la práctica ganadera o al menos el ayuntamiento orientó en 
ello su principal ocupación y dedicó mayores esfuerzos en la resolución inmediata de sus 
conflictos. Con extraordinaria inmediatez sobre el recuento de la ganadería en los terrenos 
comunales aparecieron multitud de reclamaciones que el consistorio atendió, rebajando 
pagos por cabezas introducidas en los pastizales y otras, denegando solicitudes de 
vecinos, bajo el extraordinario protagonismo de los guardas de las dehesas (por lo general, 
analfabetos) (8). La “parada de sementales” fue una importante actividad ganadera, llevada 
a cabo por personal militar y orientada a la reproducción de las yeguas del contorno, que 
sufragaba la corporación con evidentes muestras de complacencia (9).

 La gran extensión del término municipal, su complicado y costoso acceso a infinidad 
de predios por las dificultades del terreno y muchas veces por el desconocimiento catastral, 
además de la ineficacia del consistorio en cuanto a las delimitaciones exactas de las fincas 
o sus verdaderos dueños, propiciaron el afán de algunos hacendados por apoderarse de 
espacios públicos; como las anchas vías pecuarias o los lugares anteriormente desecados 
por la acción humana, bajo la argucia de estar rindiendo un servicio a la comunidad por 
darle utilidad a un suelo “inservible” y ocioso. Hubo advertencias al dueño de “una finca 
del Juncal” para que se impidiera que la compostura de su cerca “ocupare por algún punto 
terrenos pertenecientes al común de vecinos” (10). Denuncias reiteradas a un vecino de 
Coria por haber “colocado hincos y alambres que [atravesaban] el Caño de la Piedra” (11), 
o designación de una comisión municipal para realizar un seguimiento sobre el cercado de 
una finca en el sitio de Cartuja, lindante con “terrenos del común de vecinos” y propiedad 
del padre del alcalde (12). 

 Sin embargo, la primavera de 1921 habría de representar para el municipio la 
etapa más próspera y esperanzadora del régimen, por todos los avances obtenidos en tan 
corto espacio de tiempo. La alcaldía se congratuló por el enorme éxito administrativo que 
supuso en primer lugar, la aprobación por parte de la Dirección General de Agricultura y 
del Ministerio de Fomento del “deslinde de la Dehesa de Abajo” (13), unas 395 hectáreas, 
clasificadas de monte bajo y pertenecientes al común de vecinos; “después de ímproba 
lucha sostenida durante muchos años” y de tener que vencer todas las “poderosas 
influencias que dificultaban [su] aprobación”, como lo fueron los informes negativos del 
Concejo Forestal. Este inimaginable “triunfo de la justicia” o el estar “la razón de parte de 
los vecinos”, en palabras del alcalde, Escacena Osorno, fue atribuido, “como [era] público 
y notorio, a la gestión decidida y eficaz puesta al servicio de este ayuntamiento” por el 
director general de Correos y Telégrafos y representante por esta circunscripción en las 
Cortes, Fernando Barón y Martínez Agulló, conde de Colombí.

 Pero a este importante beneficio local de interés general, se añadieron correla-
tivamente, la “incorporación al Estado” de la carretera que unía el municipio con su vecino 
de Coria del Río hasta alcanzar la capital, “la creación de una estafeta de correos” con 
servicio de automóvil y la “dotación del teléfono oficial”, con la concesión de una línea 
desde Sevilla a esta localidad. Nuevamente protagonizados por “la protección espontánea 
y decidida” que el conde de Colombí dispensaba a este vecindario. Los trabajos de la 
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“Dirección General de Obras Públicas” para relevar a la Diputación Provincial, carente de 
fondos, en la reconstrucción de la deteriorada carretera, único medio de comunicación y 
desarrollo agrario e industrial para la zona; junto con la apertura de una línea telefónica 
(14) y de una estafeta de correos, ofrecían al consistorio el presagio de una notable mejora 
en sus comunicaciones  “con el resto del mundo” y una mayor autonomía en sus servicios 
de administración local. 

 El Ayuntamiento de La Puebla del Río se apresuró en “patentizar de modo solemne” 
su gratitud y haciéndolo extensivo a toda su población, declaró oficialmente “hijo adoptivo 
preclaro y predilecto de esta villa” al conde de Colombí. Título que “[revistió] carácter 
artístico” y que fue comunicado personalmente por una comisión de concejales como 
“reconocimiento del vecindario”. Desde aquel momento la calle “Conde de Colombí”, 
antigua calle Iglesia, pretendió “perpetuar el recuerdo del nombre del ilustre bienhechor” 
en esta localidad (15). Hacía precisamente cinco años que otro personaje de la nobleza, 
la condesa de Vega del Pozo, sustituía del callejero local, a la tradicional calle Miro, por 
“los inconmensurables beneficios que por la clase jornalera de este pueblo [hizo] en toda 
ocasión” (16).

 Transcurridos ocho meses de los éxitos atribuidos al conde de Colombí, una nueva 
y alentadora noticia pareció despertar definitivamente al municipio de su anterior letargo, 
la creación de una línea regular de “servicio de vapores” (17) desde Sevilla a Sanlúcar 
de Barrameda, con escalas en diferentes puertos intermedios y entre ellos, La Puebla 
del Río. La empresa, con el favor municipal debido a esta conexión fluvial con la capital, 
estuvo dirigida por el marqués de Olaso, importante hacendado foráneo, vecino de Bilbao, 
y propietario de una considerable extensión de marismas, la finca Isla Mínima (2.300 
hectáreas). Sin embargo, tres años antes, en 1919, el consistorio de Escacena Osorno se 
opuso con firmeza a las pretensiones de Luis de Olaso por adueñarse de las marismas que 
rodeaban su propiedad “para proceder a su desecación y saneamiento, a fin de destinar 
estos terrenos a la explotación de ganado vacuno como fin primordial y a la repoblación 
y ganadería”, acogiéndose a las importantes subvenciones estatales y desgravaciones 
fiscales del Real Decreto de 24 de julio de 1918, conocido como Ley Cambó. El alcalde 
contrapuso a los beneficios particulares que obtendría con absoluta certeza el hacendado, 
los que reportarían al interés general de todo el municipio si esta concesión se realizara 
en los mismos términos a su ayuntamiento y argumentó ante el Ministerio de Fomento 
el destino de una parte de estas tierras convenientemente saneadas “a la repoblación y 
cultivo de cereales, y lo demás para pastoreo de ganado vacuno y yeguar” (18). 
  
 Pero el aislamiento social, económico o meramente geográfico del municipio no 
sólo fue de cara al exterior, hacia los pueblos contiguos y la cercana capital, ya que dentro 
de su dilatado término, partido en dos mitades desiguales por un embarazoso Guadalquivir, 
las conexiones entre los distintos predios, cortijos, viviendas y humildes habitáculos 
diseminados por todo el extrarradio supusieron barreras y dificultades permanentes que 
dependieron casi exclusivamente de las indulgencias climáticas. Desde 1914 obtenemos 
noticias esporádicas sobre los intentos del ayuntamiento de La Puebla del Río por enlazar 
convenientemente su núcleo urbano con la Isla Mayor, valiéndose de las subvenciones 
estatales, concedidas a través de un “concurso [nacional] para caminos vecinales y 
puentes económicos”, del Ministerio de Fomento, publicado en la Gaceta de Madrid 
(19). Su camino vecinal desde la villa a este extenso y enmarañado dominio marismeño 
e incluso su enlace con el municipio colindante de Villamanrique de la Condesa, fueron 
declarados de “utilidad pública” y considerados beneficiosos “para el servicio general” 
(20). La última información referente a “la construcción del camino vecinal de esta villa a la 
Isla Mayor”, nos la proporciona ocho años más tarde, la solicitud del ingeniero agrónomo, 
vecino de Sevilla, Francisco de Anchoriz y de Andrés, en 1922, demandando de toda la 
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responsabilidad necesaria para ejercer oficialmente la representación del ayuntamiento 
en la ejecución de este proyecto (21).
 
 En su casco urbano y en las postrimerías de la Restauración, el consistorio cigarrero 
dejó una corta huella de su proceder con respecto a la mejora de una arcaica y deprimida 
infraestructura local. Fueron escasísimas medidas de actuación municipal sobre una 
población rural en un ambiente generalizado de aguda crisis económica. Únicamente el 
relleno con zahorra de una de sus calles (“Soledad”), en los sitios “en mal estado”, donde 
se hacía más dificultoso el tránsito (22). La reparación del “pilar del pozo del Prado” (23) 
para proveer de agua a la ganadería en aquel paraje y la construcción de ocho nichos 
de “segunda clase” (24) en el cementerio de la localidad. En cuanto a las contadas 
disposiciones municipales, se acordó avisar “a los dueños de automóviles y camiones para 
que [moderaran] la marcha de dichos vehículos a la entrada y salida de la población” (25) 
y citar a los taberneros, además de fijar edictos “haciendo saber las disposiciones [...] 
sobre la hora que [habían] de cerrarse los establecimientos y locales en que se [dieran] 
espectáculos públicos” (26).

 Nuevamente debemos trasladarnos a los inicios del gobierno municipal de Manuel 
Escacena Osorno, concretamente a 1915, si pretendemos descubrir una de sus principales 
diligencias, por la que sería recordado y homenajeado en etapas posteriores y a través 
de  corporaciones venideras: resolver el problema del agua potable para consumo del 
vecindario. En un brote de fiebres tifoideas entre la población cigarrera, producido por las 
pésimas condiciones de aguas contaminadas en la fuente pública, donde cotidianamente 
se introducían “toda clase de vasijas, limpias unas y sucias la mayoría de las otras” (27), 
estuvo el origen del grave riesgo higiénico-sanitario que amenazó el núcleo urbano. 
Aunque el asunto fuera subestimado por las autoridades sanitarias, el alcalde, después de 
barajar distintas posibilidades y costes, como cubrir la fuente “para evitar la entrada de 
basuras”, cerrarla con grifos (escasa presión) o almacenar y bombear sus aguas mediante 
la fuerza de caballerías, dispuso el levantamiento de un depósito provisto de grifería y 
accionado a través de un motor eléctrico de dos caballos y medio de potencia. La nueva 
fuente pública, situada “en  la fachada de la administración de consumos en la calle Miro”, 
estuvo valorada en cinco o seis mil pesetas y fue costeada íntegramente con donativos de 
diversos hacendados y vecinos (28). También fue considerada una obra de saneamiento 
que por su céntrico emplazamiento, facilitaba el trabajo de acarreo de agua a sus vecinos y 
aguadores de oficio y no ofrecía elevados costes de mantenimiento. A pesar de estos juicios 
iniciales y pasado el tiempo, justo antes del final de la Restauración, el ayuntamiento creó 
un nuevo impuesto municipal que recayó sobre los aguadores  que “[estaban] utilizando 
el agua de la fuente transportándola en un carro con depósito –[y en bestias]- a la venta a 
domicilio del vecindario [...] para ayudar a los gastos de fluido del motor, guardería de la 
fuente y reparación de la misma” (29). Seis pesetas mensuales (20 céntimos diarios) a cada 
aguador por “una bestia de carga” y quince pesetas (50 céntimos diarios) por un “carro 
con depósito” (30).

 La adversa situación económica de la región y el ambiente generalizado de carestía 
en la vida cotidiana del vecindario, alargó la “lista de descubiertos” entre vecinos por todos 
los conceptos tributarios (“contribución territorial sobre rústica y pecuaria y urbana” (31)) 
mientras el ayuntamiento, puesto su mayor empeño en una eficiente recaudación, exponía al 
público estas “partidas incobrables”; apercibía a los deudores con plazos improrrogables 
de cinco días, transcurridos los cuales, incurrirían “en el apremio de primer grado 
consistente en un 5% de recargo sobre sus respectivos débitos (32); y nombraba “agente 
ejecutivo” para la formación de “expedientes de apremio” (33).

 El sector jornalero fue sin duda el más afectado por los frecuentes períodos de falta 
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de trabajo y de recursos en una aparentemente extensa superficie de aprovechamiento 
agrario, ganadero o forestal del término municipal. Pero esta “crisis obrera”, tomada como 
sufrida costumbre y sobrellevada religiosamente por los afectados, sin la intervención 
directa de corporaciones locales ni de autoridades de otros ámbitos, se volvía “calamidad” 
cuando la propia naturaleza unía sus fuerzas adversas para extender la hambruna entre el 
vecindario más humilde y necesitado. Entonces despertaba la sensibilidad del consistorio, 
tomaba cartas en el asunto, componiendo con urgencia trabajos colectivos dentro o fuera del 
núcleo urbano, operaciones que no contaban con un presupuesto específico –adjudicados 
al de imprevistos- y que antes del suceso no parecían justificarse, ahora encontraban su 
breve pero legítimo sentido; también apelaba al inmediato auxilio de sus hacendados e 
influyentes vecinos, locales o foráneos.

 Los períodos invernales de 1915 y 1916 fueron especialmente pródigos en lluvias. 
“Los jornaleros de esta localidad no [pudieron] salir a trabajar en las faenas agrícolas, y fue 
de imperiosa necesidad proporcionarles alguna ocupación invirtiéndoles en operaciones 
beneficiosas para la localidad y su vecindario” (34). Trabajaron durante cuatro días y el 
ayuntamiento invirtió la insatisfactoria suma de 605’25 pesetas. En momento distinto, 37 
hombres fueron ocupados por un día y 56, el siguiente, con jornales de una peseta y setenta 
y cinco céntimos en los caños de desagüe de la Vega. También fueron socorridas las familias 
necesitadas durante dos días, con “limosna de pan” e hicieron sus cuentas: “410 hogazas 
de pan, que a 60 céntimos [importaban] 246 pesetas” (35). El ayuntamiento dirigió treinta 
y dos cartas a los hacendados locales y diecisiete oficios a los forasteros. Sus donativos o 
“limosnas” se hicieron públicos al vecindario y llegaron en forma de humilde ocupación 
dirigida a una docena de jornaleros “durante cuarenta días”, para “cuatro hombres por 
tiempo indefinido”, a “cinco hombres para unos cuantos días”...; otros pocos presentes 
bajo la impronta del dinero, desde 100 a 25 pesetas (total de 325 pesetas) transformada 
por el consistorio en más pan; y nuevamente la hogaza testimoniando una caridad reducida 
y constreñida, 2.814 hogazas para un invierno mal avenido, la mitad aproximadamente, 
“mandadas a repartir” por el marqués de Casa Riera. La primavera de 1920 empezó a 
escasear el trigo y a peligrar el abastecimiento del vecindario. El ayuntamiento “fundándose 
principalmente en que de las existencias que se [habían] tomado, no [resultaba] trigo ni 
harina suficiente para el consumo de estos vecinos hasta la recolección próxima” (36), 
acordó impedir la salida de trigo, harina o pan de los límites del municipio. 

 En otro orden de cosas, el industrial e integrante de la corporación cigarrera en 1914, 
Manuel Montaño Campos, nos describió con abrumadora transparencia el “deplorable 
estado de la enseñanza en este pueblo” (37), cifrando en “un sesenta por ciento el número 
de los que no [sabían] leer ni escribir”. Con sus singulares razonamientos y elevados 
principios señaló todos los males que hacían posible “un estado tan decadente” en la 
población infantil del municipio. Sin proponerse culpar directamente a sus protagonistas: 
los padres, casi todos de las clases más humildes que, “por desidia y abandono no 
[obligaban] como debieran a sus hijos a asistir a las escuelas”; las autoridades de antaño 
por su “administración desastrosa” y la ausencia de gestiones “en pro de la enseñanza”; y 
finalmente, los maestros que, conscientes del “abandono de los padres y el ningún celo de 
las autoridades”, carecían de los estímulos necesarios para el recto “desarrollo de la moral 
y la cultura” entre sus escolares.

 Se manifestó dispuesto a realizar una “obra redentora por el pueblo”, a “emprender 
una campaña moralizadora”, porque su cargo de concejal le obligaba a discurrir por 
“derroteros de razón y de justicia”, y la educación en aquellos momentos dependía 
de los ayuntamientos (Ley Moyano). Montaño Campos comprometió formalmente a 
sus compañeros en la necesidad de una asistencia obligatoria y puntual a las escuelas 
nacionales, la constitución y funcionamiento de la “Junta local de Primera Enseñanza” 
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(formada por dos concejales, el cura párroco, el médico y dos madres) y la visita periódica 
de estas autoridades educativas “para obsequiar con regalos a aquellos niños más 
aplicados, a los que [asistieran] con más puntualidad y a todos los que a juicio de la junta se 
lo [merecieran]”. La principal y tal vez única novedad para los escolares de este municipio 
fue la solemne celebración de la fiesta del árbol desde 1916 (38), extendida también por 
numerosos pueblos aledaños. Consistió en la plantación y cuidado de árboles de manos 
de los escolares de las escuelas nacionales y tuvo un carácter educativo, directamente 
relacionado con el disfrute de la Naturaleza. A comienzos de 1915 el consistorio emprendió 
una masiva plantación de eucaliptos, más de un centenar, en el paseo de San Sebastián, 
entre la capilla del mismo nombre y la cruz, emplazada en la entrada de la localidad junto a 
la venta de la Concepción, donde habían “desaparecido los árboles que de antiguo fueron 
puestos” (39).  

Pero a pesar de todas las adversidades el consistorio se dispuso, como fue siendo 
tradición popular en este municipio, a organizar “la festividad del día del Corpus” (40). 
Unas ordenanzas municipales de finales del siglo XIX dictaban a esta comunidad la 
obligatoriedad de preservar “la Santa Religión Católica, Apostólica, Romana, cuya fe 
defendieron [sus] padres”. Se buscó la colaboración de los industriales locales, dada la 
escasa cantidad asignada para este evento en los presupuestos municipales, que empezó 
siendo de 250 pesetas en 1914, para ser doblada la cifra dos años más tarde. Esa primavera 
y verano de 1923, últimos días del viejo régimen de la Restauración, sonaron los acordes 
de despedida de la banda musical de Salteras (41). Lejos quedaron en el tiempo, como 
delimitando otra época más arcaica, los festejos y función religiosa organizados por 
la “Hermandad del Santísimo”, ese mismo año de 1914, con alumbrado adornado de 
farolillos, colgaduras y bandera recién confeccionada en la casa consistorial, función de 
cinematógrafo al aire libre y carrera de cintas (42). Precisamente el año de la primera 
gran guerra, únicamente recordada en los papeles del archivo municipal de La Puebla del 
Río, por la modesta colaboración de su corporación en la concesión de la “Gran Cruz de 
Beneficencia” al rey Alfonso XIII “con motivo de la obra redentora que [estaba realizando] 
el Augusto Monarca, libertando de la muerte y del cautiverio a muchísimos seres que 
los rigores de una guerra sin ejemplo [había] puesto en aflictiva situación” (43). Pero en 
nuestro país teníamos otro frente bélico abierto, el conflicto de Marruecos, y numerosos 
vecinos jóvenes del municipio unieron su destino a un paisaje pleno de exotismo y de 
incertidumbre. En 1921 el ayuntamiento, con 250 pesetas, encabezó una “suscripción 
popular a favor de los soldados de este pueblo que se encontraban en África” (44) y se 
adhería a otra condecoración, esta vez en la persona de la duquesa de la Victoria, “para 
premiar sus altos hechos de campaña que a la cabecera de los soldados heridos o enfermos 
de la guerra de Marruecos [había] practicado” (45).

2.  PRIMEROS ENSAYOS EN UNA DICTADURA MILITAR CONSENTIDA 
(1923-1924): REORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 
Y EMPEORAMIENTO DE LA SITUACIÓN SOCIAL. 

El 13 de septiembre de 1923, inició su andadura en nuestro país el régimen 
dictatorial del general Miguel Primo de Rivera. Fue acogido, desde amplios sectores 
sociales sevillanos, con una gran expectación local debido a la incertidumbre del golpe 
militar. Hubo una actitud inicial de esperanzada aprobación y manifiesta alabanza porque 
la venida de la Dictadura se consideró como una lógica consecuencia y el desenlace 
político más fácil a la crisis del sistema parlamentario de la Restauración. Era en definitiva, 
un “pacto de emergencia entre las distintas fracciones del bloque dominante”, presentado 
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como una salida transitoria, “un paréntesis constitucional”, para regenerar el país y eliminar 
“el caciquismo, la corrupción, las inmoralidades, el desorden público y administrativo y la 
vieja oligarquía...” (46).

 Las primeras disposiciones del Directorio Militar estuvieron encaminadas a sustituir 
los gobernadores civiles por gobernadores militares y a renovar todos los ayuntamientos –
desde octubre de 1923- y las diputaciones provinciales. Envió a los pueblos unos delegados 
gubernativos, que actuaron como “oficiales del ejército encargados de la depuración de 
las responsabilidades administrativas y de erradicar el caciquismo en el ámbito rural” (47). 
Se produjo un “apartamiento total de los partidos políticos” y una fuerte represión policial 
sobre las organizaciones sindicales. 

 El 2 de octubre se procedió, por Real Decreto de 30 de septiembre, a la constitución 
del ayuntamiento de La Puebla del Río. Cuatro días antes hubo un intento de sesión plenaria, 
malogrado por la incomparecencia de una mayoría de sus componentes. A “las veintiuna 
horas” y “bajo la presidencia de la Autoridad Militar, representada por el Comandante 
del Puesto de la Guardia Civil”, el sargento José Miró Botejara, dio inicio la toma de 
posesión de los nuevos concejales. El relevo de la anterior corporación lo obtendría el 
grupo de “vocales asociados”, integrado por los mayores contribuyentes del vecindario, 
precisamente elegido (léase nombrado) en sorteo celebrado el 15 de junio pasado, 
por la autoridad saliente para constituir su junta vecinal. Fue “proclamado” alcalde, con 
mayoría absoluta (siete votos de diez), Daniel de la Fuente Lamas, primer contribuyente 
del municipio “por territorial”. Con ello el brusco cambio de régimen, desde su autoritaria 
imposición, no traía aparejado un cambio de intenciones políticas, ni menos la ansiada 
regeneración social, para un municipio donde se perpetuaba en el poder la misma clase 
dominante (48) y que con sus empobrecidas arcas, “una existencia en depositaría de 783’94 
pesetas” (49), intentaba deshacerse de su pasado, de su  historia ralentizada. 

El sargento de la Guardia Civil, antes de dar “el visto bueno de la Autoridad Militar” 
y llevarse a la casa cuartel “una copia certificada del acta de constitución”, requirió del 
secretario municipal las llaves de la caja de caudales del ayuntamiento. Y como quedó 
reflejado en el acta capitular, “a petición de la corporación”, obtuvo la siguiente respuesta: 
“se hace constar por manifestación del secretario que la caja de este Municipio no puede 
entregarse por estar cerrada desde que cesó el Ayuntamiento en 18 de octubre de 
1913, cuyo Alcalde y depositario no hicieron entrega de las llaves a pesar de habérseles 
requerido en forma de haberse instruido el oportuno expediente del que se dio cuenta al 
Sr. Juez de Instrucción del Partido y al Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia, sin que 
hasta la fecha se haya resuelto el expresado expediente” (50).

 El alcalde entrante, De la Fuente Lamas, que reemplaza al depuesto Escacena Osorno, 
con poco menos de una década en el cargo (Ver apéndice 12), recibió al día siguiente, 
siempre de manos de la autoridad militar, la simbólica entrega “de toda la documentación 
del archivo de la Secretaría de este Municipio” (51) que permaneció precintada y lacrada 
diez días después;  y, vislumbrando nuevas maneras políticas en su actuación, presidió la 
comisión municipal de Hacienda y participó directamente en las de Beneficencia, Sanidad 
e Instrucción Pública, entre otras (52).

Además, el ayuntamiento, diligentemente asesorado por Manuel Montaño Campos, 
que reaparecía a la escena pública con el cargo de segundo teniente de alcalde, inauguró 
una “Oficina de reclamaciones [...] para –según sus propias palabras- cortar y corregir 
ciertos abusos que a diario se [cometían] impunemente, [...] abierta, de ocho a nueve de la 
noche para oír cuantas reclamaciones, quejas y denuncias [pudieran] presentarse por los 
vecinos, guardando absoluta reserva de las que se [produjeran] confidencialmente” (53).
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 Aunque la libertad de expresión no fuera un derecho reconocido por el Directorio 
Militar, hubo vecino que aplaudió al Gobierno “por los derechos que [concedía] al pueblo 
para presentar sus quejas y denuncias ante el Ayuntamiento en sesión pública” y acusación 
que sobresalió por su singularidad. Como la de otros vecinos que solicitaban al consistorio 
“la destrucción del pilar del pozo de la venta del Prado” para evitar que en ese preciso 
lugar un ganadero maltratara a los ganados. La petición sería denegada por el consistorio, 
aunque el inculpado fue amonestado “para que en lo sucesivo se [abstuviera] de dar 
maltrato a los ganados que [acudían] al expresado pilar” (54).

 El 16 de junio se formalizaron los presupuestos ordinarios para el ejercicio económico 
de 1924-25 (83.288’44 pesetas) con un leve aumento del 3’98 % (3.317’17 pesetas) sobre 
el anterior (79.971’27 pesetas), lo que no auguraba notables diferencias en las practicas 
municipales y sus consecuencias sobre el vecindario. A lo largo del año, los desajustes 
producidos en algunas de las partidas se podían ir compensando, deduciéndolas de otras 
mejor dotadas. Esta operación financiera frecuentemente contemplada por la corporación 
primoriverista, recibía el nombre de “transferencia de créditos” (55) y la ley vigente lo 
permitía, siempre que fuera aprobada “por mayoría de las dos terceras partes” de la 
corporación y no absorbiera otras dotaciones.  

Las aportaciones económicas en beneficencia (6’27%, mientras los ingresos 
estatales sólo eran del 0’32%) o en Instrucción Pública (2’02%; sin ingresos de la 
administración destinados a esta partida) dejaban claro que la conciencia social de este 
régimen autoritario aun estaba por despertar y que el problema endémico del paro obrero 
se acrecentaría con un presupuesto del 22,72% destinado a obras públicas (cuando el 
municipio debía satisfacer a la Diputación una cuota anual de 12.260’45 pesetas (56), un 
14’72%) y sin proyectos de “obras de nueva construcción”.

Presupuestos Municipales Ordinarios, 16 de junio de 1924.

Capítulos Conceptos: Presupuestos de ingresos Consignaciones Porcentajes

1º Propios 868’11 1’04%

2º Montes 6.600’00 7’92%

3º Impuestos 14.869’50 17’85%

4º Beneficencia 267’92 0’32%

7º Extraordinarios 6.177’77 7’41%

9º Recursos legales para cubrir el déficit 54.505’14 65’44%

Conceptos: Presupuestos de gastos

1º Gastos del Ayuntamiento 8.963´05 10’76%

2º Policía de seguridad 1.300’00 1’56%

3º Policía urbana y rural 5.131’50 6’16%

4º Instrucción pública 1.682’50 2’02%

5º Beneficencia 5.225’00 6’27%

6º Obras públicas 18.925’85 22’72%

7º Corrección pública 666’65 0’80%

8º Montes 3.512´50 4’21%

9º Cargas 24.053’67 28’87%

10º Obras de nueva construcción
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11º Imprevistos 6.000’00 7’20%

12º Resultas 7.827’72 9’39%

Total del presupuesto de gastos 83.288’44

Fuente: ARCHIVO MUNICIPAL DE LA PUEBLA DEL RÍO (A.M.P.): Libro de Actas de Sesiones Plenarias Nº 18:  “Da principio en 
23 de abril de 1924: Sesión Extraordinaria del 18 de junio de 1924”. Elaboración Propia.

 La carga impositiva del vecindario recaía principalmente sobre el “Repartimiento 
general” (68’88%) y en mucha menor medida en la “contribución de inmuebles” (16’34%), 
las industrias cárnicas (9’53%) o el consumo y venta de bebidas (3’96%).

Clases de imposiciones Rendimientos Porcentajes

1º
Industrias sobre el consumo de carnes
 frescas y saladas, volatería y caza menor: 6.000’00 9’53%

2º
Arbitrios sobre el consumo de bebidas 
espirituosas y alcoholes: 1.500’00 2,38%

3º Arbitrio sobre la venta de bebidas: 1.000’00 1’58%

4º Recargo sobre la contribución de inmuebles: 10.301’32 16’34%

5º Recargo sobre contribución industrial y de comercio: 500’00 1’25%

6º Recargo sobre el impuesto de cédulas personales: 300’00 0’47%

7º Repartimiento general: 43.403’82 68’88%

Suma total: 63.005’14

Fuente: ARCHIVO MUNICIPAL DE LA PUEBLA DEL RÍO (A.M.P.): Libro de Actas de Sesiones Plenarias Nº 18: “Da principio en 
23 de abril de 1924: Sesión ordinaria de 21 de noviembre de 1924”. Elaboración Propia.

 El primer consistorio de la Dictadura, con energías renovadas se afanó por actualizar, 
todos los censos y registros de la población, dictados desde la Administración, a pesar 
de las enormes dificultades del momento (falta de medios, analfabetismo, encubrimiento, 
desidia ...) No sólo porque interesaba al municipio el preciso conocimiento sobre su 
término municipal y la justa tributación de todos sus pobladores según las leyes vigentes, 
sino porque ahora los plazos administrativos había que cumplirlos bajo amenazas de 
sanción que llegaron a imponerse en más de una ocasión, a los máximos responsables del 
ayuntamiento, incluido el alcalde (57). 

Para la formación del padrón de “cédulas personales” hubo de nombrar el 
consistorio, un auxiliar por “el inconveniente de que [eran] muy contados los vecinos que 
[supieran] rellenar sus respectivas hojas declaratorias” (58). La formación del “registro 
fiscal de edificios y solares” fue realizada, como “una imperiosa necesidad”, con sumo 
interés y máxima dedicación (desde noviembre de 1923 a junio de 1924). Había que medir 
“la superficie que [ocupaban] las fincas que [existía] en el Extramuro y extrarradio de 
la población” (59) con los dispendios necesarios para un término municipal tan extenso 
y dificultoso (60). También adoptó una medida importante en beneficio del vecindario, 
adelantándose a la sustitución oficial del tan impopular “impuesto de consumos”, como 
autorizaba el Ministerio de Hacienda, por otros que no recayeran directamente sobre las 
clases más humildes del municipio (61). Recordemos que la recaudación de impuestos en 
el municipio representaba cerca del 18% de su presupuesto anual.

La ganadería siguió ocupando gran parte de la labor municipal. El ayuntamiento 
expidió licencia para cada ganadero con derecho a la “introducción de ganado en los 
terrenos comunales” (62) y prohibió la entrada de los predios a quienes no cumplieran este 
requisito. Persiguió con multas de hasta 25 pesetas por cabeza, el “pastoreo en la Vereda 
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Real” (63) y por todos los caminos del término “para evitar daños en los sembrados” (64). 
El ganado de tránsito debía llevar puesto bozal o estar uncido si de vacuno se tratara y el 
ganado lanar no pudo superar las cien cabezas en los terrenos comunales (65). Acogió, 
como cada año, con inmejorable predisposición la “parada de caballos sementales” (66), 
costeando gastos (local para alojamiento, veterinario, herrajes y raciones de pan, carbón 
y petróleo) y expresando las preferencias de los ganaderos de yeguas locales por los 
caballos de raza española o angloárabe, “todos de marca grande y espesos”. 

 El apropiamiento indebido de los “terrenos del común” fue combatido desde el 
ayuntamiento, denegando las pretensiones de algunos propietarios por obtener nuevas 
concesiones destinadas a la explotación ganadera (67) e inspeccionando (con presencia 
de un “perito práctico”) propiedades de vecinos que de manera encubierta, casi siempre 
en la construcción y restauración de cercas, se habían adueñado en época anterior (a veces 
“remota”) de terreno público (68). Fue preciso deslindar algún camino de servidumbre, 
como el de Puñanilla a Puñana, por las repetidas intrusiones de los dueños de fincas 
colindantes situadas a ambos lados de la vía pecuaria (69). Un concejal del consistorio, 
Manuel Rodríguez Cánovas, pretendió adelantar en más de un lustro una de las medidas 
que la República intentará aplicar en su controvertida reforma agraria: la “recuperación de 
terrenos de antiguo uso” (70).

 Los aprovechamientos forestales se concentraban en la Dehesa de Abajo y en el sitio 
denominado los Montes. El primero, poblado de acebuches y pinos “que se [encontraban] 
salpicados, que [formaban] en algunos sitios pequeñas manchas”, ofrecía pastos gratuitos 
a 350 vacunos, 80 caballos o yeguares, 20 mulares, 25 asnales, y 1.000 porcinos durante 
diez meses del año; además de la recogida de 300 hectolitros de acebuchina como 
alimento predilecto del ganado porcino y el “ramoneo de los acebuches” para el ganado 
vacuno, cuando escaseaba el pasturaje. Todo en parecidas proporciones con respecto a las 
cantidades aceptadas en el antiguo régimen. Sólo el ganado vacuno se había incrementado 
con el paso del tiempo, de 200 (1914) a 350 cabezas. El ganado lanar quedó excluido de 
estos predios comunales por los perjuicios que ocasionaba “con sus pisadas” en los pastos 
y fue destinado a los Llanos y la cañada de Rianzuela.

El segundo de estos lugares, también clasificado como monte bajo, ponía a 
disposición del vecindario, pastos gratuitos para 50 vacunos y 500 cabezas mayores de 
ganado cabrío; así como la recogida de 1.500 estéreos de leña (cisco) y los productos 
de las podas, escamondas y talas periódicas. Otros aprovechamientos forestales, éstos, 
anunciados en pública subasta, mediante edictos expuestos públicamente en Almensilla, 
Bollullos de la Mitación, Aznalcázar, Pilas, Villamanrique y Coria del Río, fueron los 
relacionados con el maderero (por quinquenios) y el de las piñas (71). Mientras, desde 
la administración se seguía fomentando la plantación indiscriminada del eucalipto (72), 
especie dominante, como ideal sustituto del acebuche, “cuyos grandes crecimientos y en 
muy poco tiempo, suministraría una renta, si cabe, mayor que la del fruto del acebuche” 
(73). Esta explotación en espacios municipales reportaba a su ayuntamiento unos ingresos 
del 8% aproximado de su presupuesto anual, que quedaban reducidos a poco menos de la 
mitad, debido al gasto por el mismo concepto del 4’21%. El rendimiento medio por cabeza 
de ganado se fijaba provisionalmente de la siguiente manera: 
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Cabeza de ganado Rendimiento 
medio

Cabeza de ganado
Rendimiento 

medio

          1. Vacuno         25 pesetas             5. Lanar       4 pesetas

          2. Yeguar         26 pesetas             6. Cabrío       3 pesetas

          3. Mular         26 pesetas             7. Cerda     18 pesetas

          4. Asnal           4 pesetas

Fuente: ARCHIVO MUNICIPAL DE LA PUEBLA DEL RÍO (A.M.P.): Libro de Actas de Sesiones Plenarias Nº 18: “Sesión 
Extraordinaria del 9 de diciembre de 1924. Elaboración Propia.

 La actividad laboral dependiente del consistorio estaba circunscrita a la compostura 
de objetos, utensilios y artefactos propios del desenvolvimiento cotidiano en el municipio 
y alguna obra de reparación en los diferentes edificios dependientes del ayuntamiento. De 
esta manera recibieron la atención municipal, el “carrillo de mano” con “dos cubetas” del 
matadero (más otra del “pozo de la Dehesa” (74)) y el motor de la fuente que abastecía de 
agua potable a la población del casco urbano (75). Fueron reparadas la Casa Consistorial 
(76), el tejado de las escuelas (77), la puerta del cementerio (78) (también “la cancela del 
camino del cementerio”, el cuarto de autopsias (79), construidos dos nichos de primera 
clase (80)) y la “Cruz de Coria” con su peana (81).

 El otoño de 1923 había sido pródigo en lluvias y el consistorio de La Puebla del 
Río tuvo que desaguar y arreglar algunos caminos vecinales que daban acceso al núcleo 
urbano y eran de “mucho tránsito”, el del “Pozo del Concejo”, el de “frente a la Venta del 
Prado” (82), cuyo pozo fue limpiado para usos ganaderos (83), y el de “las Tapias” (84). 
Pero sólo fueron obras menores, algunas insignificantes y las recogemos únicamente para 
situarnos en el contexto social de un momento histórico concreto. El crudo invierno trajo 
consigo un importante agravamiento del paro obrero en la población cigarrera. A principios 
de marzo el alcalde tuvo que ausentarse de un pleno extraordinario y acudir “a la misma 
hora [a] una reunión de labradores [...] para convenir la manera de facilitar trabajo a la 
clase jornalera” (85). Se emprendieron con urgencia las primeras obras públicas de la 
Dictadura: el arreglo del final de la calle Larga. El Gobernador Civil concedió “la excepción 
o dispensa de subasta” para acelerar los trámites legales requeridos en estos casos, 
mientras la corporación “acordó que se diera trabajo a los que fueran necesarios” (86) 
además de pagar “la piedra que [pudieran] sacar los obreros” de las canteras y nombró 
una comisión para organizar los trabajos (jornales a 3 pesetas y 8 pesetas el metro de 
piedra). Los presupuestos ordinarios contemplaban una partida de algo más del 20% para 
obras públicas pero había “escasez de fondos”. El alcalde y dos concejales aportaron un 
préstamo personal de 250 pesetas cada uno para dar vida al proyecto (valorado en 2.000 
pesetas). En abril las continuas lluvias suspendieron temporalmente la idea de “arrecifar el 
final de la calle Larga” (87) (un tramo del firme iba adoquinado (88)) y el director de obras 
expuso, en contra de la opinión del Alcalde, su insatisfacción “por no estar bien planeado 
el terreno sobre el cual [había] de echarse la piedra”. 

Aparte de las insuficientes obras públicas el consistorio también pretendió 
paliar, con los escasísimos medios a su alcance (6’27% de su presupuesto ordinario), la 
deplorable situación de crisis del obrerismo cigarrero, con algunas actuaciones benéficas, 
más testimoniales que productivas. Tres meses después del autoritario relevo consistorial, 
hubo una rectificación del padrón de vecinos con derecho a este auxilio colectivo. Detrás 
del benéfico asunto reapareció la inquietud social del concejal Manuel Montaño Campos 
(89). Cada vecino era incluido en este censo “en razón a ser pobre de solemnidad  [... y] 
constándole a la Comisión [su verdadero] estado de pobreza” (90), porque era públicamente 
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reconocido. Fueron adoptadas algunas decisiones aisladas sobre varias familias. Dos de 
ellas no propiamente encuadradas en este apartado, pero con la misma finalidad y sólo 
implicando una decisión plenaria, el consentimiento para habilitar una humilde choza en 
el pago de Cañada Fría (91) y la concesión de un “trozo de terreno con el fin de edificar 
una vivienda en la calle Barqueta” (92). También efectuó una llamada a la caridad y la 
solidaridad popular, encabezando con 25 pesetas una suscripción dirigida a una familia 
jornalera para reconstruir su vivienda hundida (93). 

 Desde un principio se aprecia una decidida inquietud, en parte promovida por 
disposiciones oficiales, para hacer frente a los graves problemas de higiene y sanidad, 
dentro del casco urbano, antaño desatendidos. A finales de noviembre se expresó la 
voluntad consistorial de limpiar las calles del pueblo (94) y días después fue ejecutada, a 
pesar de no tener consignación económica para este dispendio (saldado del “presupuesto 
de imprevistos”) (95). En la calle Marqués de Casa Riera fue declarada una vivienda en 
ruinas (96) y se contemplaron medidas de reconocimiento en la ermita de San Sebastián por 
el “peligro que [pudiera] causar daño a los que [transitaran]” (97) por sus inmediaciones. 
Las cuestiones referentes al consumo de alimentos básicos recibieron una especial 
vigilancia, como “el peso y repeso del pan”, las tradicionales hogazas fueron reemplazadas 
por “piezas de kilogramo, quinientos gramos, doscientos cincuenta y ciento veinte y cinco 
gramos”, igualmente selladas con la identificación del vendedor. Hubo un llamamiento 
a “los mencionados industriales [panaderos] para que se [bajara] lo que se [pudiera] el 
precio del pan” (98). 

Además del reconocimiento para la venta al público de “algunas de las especies 
de consumo que se [introducían] diariamente en esta localidad” (99). Para realizar esta 
función se precisaba del nombramiento oficial de un “Inspector municipal de Higiene y 
Sanidad Pecuaria”, cargo que precisó de un plazo de tres meses, porque “no [existía] en la 
localidad ningún profesional de Veterinaria en quien [recayera] tal nombramiento” (100) y 
porque no había dotación económica que sustentara un sueldo anual de unas cuatrocientas 
pesetas (cargo al “presupuesto de imprevistos”). También se aplicaron unos horarios de 
cierre para los establecimientos locales (101) y fue constituida una “Junta de Abastos” 
(102).

 Las obras de encauzamiento del Guadalquivir, entre los años 1881 y 1883, originaron 
la retirada de aguas en el “Brazo del Este” (2.019 Has) y la “Isla Mínima” (1.323 Has), quedando 
una superficie de marismas disponible para el aprovechamiento herbáceo (¿agrícola?) y 
ganadero. La entidad responsable de los trabajos para mejorar la navegabilidad del río 
había abandonado la continuación de sus proyectos debido a la imposibilidad de combatir 
“las mareas vivas y avenidas”. El ayuntamiento de La Puebla del Río reclamaba ahora de 
los poderes del Estado (instancia al Subsecretario del Ministerio de Fomento) el dominio 
sobre aquella extensión incluida dentro de su término municipal, “como medio de arbitrar 
recursos con los que poder atender del mejor modo a las obligaciones y servicios de 
este Municipio y beneficiar a la vez a la clase jornalera del mismo” (103). La corporación 
consideraba injusto que una tercera parte de estas tierras incultas estuviera explotada 
únicamente por los propietarios colindantes desde 1897, en actividades de pastoreo y 
aprovechamiento de los productos naturales de la tierra. Por estas razones solicitaba la 
concesión de marismas situadas en las islas: Amalia (margen izquierda), Mínima (margen 
derecha) y parte de la Mayor que lindaba con ésta. A la vez, se obligaba “a satisfacer al 
Estado la pensión anual de un diez por ciento de las utilidades líquidas que las repetidas 
Marismas pudieran producir, así como a custodiarlas en toda su extensión y al saneamiento 
de la parte que para ello fuera quedando en condiciones”. Además, entre las intenciones 
municipales se incluía la posibilidad de parcelarlas y cederlas “a braceros honrados y 
laboriosos de este pueblo” a cambio de rentas apropiadas. Persiguiendo este fin, el 
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consistorio ordenó “la confección del plano de los expresados terrenos” (104) y la apertura 
del correspondiente estudio reivindicativo.

 La enorme amplitud del término municipal y las insalvables dificultades de 
comunicación entre el núcleo urbano y sus distintos predios llevaron a los mandos de la 
Guardia Civil a reconsiderar la deficiencia de su servicio y en consecuencia, reemplazar 
sus efectivos de infantería por “guardias de caballería” (105). Con la aceptación del 
ayuntamiento, que veía con buenos ojos “las obras de ampliación y mejoramiento” de 
su casa cuartel. También se hizo cargo de los gastos de “imprevisto” realizados  “por el 
servicio de dos barcos para la Guardia Civil que [habían] estado vigilando las márgenes 
del río [...] con motivo de haber pasado por el Guadalquivir S.M. el Rey [...] en dirección al 
Coto de Oñana” (106).

 El municipio estaba comunicado con la capital a través de una estación telefónica que 
a finales de 1923 (acuerdo de 28 de noviembre) recibía la oportunidad de municipalizarse, 
“cesando el Estado en su explotación directa” (107).  Para los ayuntamientos la disyuntiva 
que presentaba el gobierno era, hacerse cargo de sus líneas y estaciones correspondientes 
(locales, personal, vigilancia, conservación y reparaciones) o desaparecer. El consistorio 
cigarrero, que consideraba su estación telefónica “conveniente y necesaria”, aceptó 
unánimemente responsabilizarse del servicio. Pero, el año siguiente, la línea estuvo 
cortada durante cinco meses por una avería en el término de San Juan de Aznalfarache. 
La corporación dirigió oficio al Director General de Comunicaciones (108) y al Jefe del 
Centro de Telégrafos de Sevilla para su reparación. La administración se dispuso a reparar 
el daño y “restablecer prontamente el servicio” (109), proporcionando a los municipios su 
personal técnico, siempre que éstos se hicieran cargo de las dietas (“[de] siete pesetas los 
capataces y de cinco los celadores”). Una negativa a esta propuesta implicaba “la clausura 
de la Estación y el desmonte de la misma”. Finalmente, el ayuntamiento tuvo la oportunidad 
de ceder los derechos sobre su línea telefónica a la Compañía Telefónica Nacional, que 
quedaba con ello obligada a cubrir todos los gastos de conservación y reparación (110).

 Recién nombrado el consistorio de la Dictadura, adoptó sus primeras disposiciones 
en materia de “Instrucción pública”: combatir el absentismo escolar. Eran “muchos, los 
niños que durante las horas de clase se [observaban] por las calles, unas veces jugando y 
otras escandalizando” (111). Así que, el personal municipal debía vigilar continuamente en 
“las horas de escuela” y conducir a sus locales “a los que [anduviesen] distraídos por la vía 
pública”. Los padres, a través de edictos, estuvieron advertidos del cuidado de esta medida 
y los maestros  debieron guardar “la puntualidad debida” y entregar “los sábados de cada 
semana una relación de las faltas de asistencia”. Por otra parte, el consistorio no contaba 
con aportaciones oficiales para “Instrucción pública” y en su presupuesto ordinario sólo 
contemplaba un reducido gasto del 2%, para cubrir algunas composturas en el edificio 
escolar (112). El consistorio constituyó la “Junta Local de Instrucción pública” (113) y 
trató de corregir algunas conductas sociales inadecuadas de su población infantil, con 
medidas como la “prohibición de la entrada de niños en las tabernas” (114): “Viniéndose 
observando que hay muchos niños que entran y salen en los establecimientos de bebidas 
–informaba el acta capitular- sin que por los dueños de los mismos se les prohíba la 
entrada, el Ayuntamiento por unanimidad acordó se pase aviso a los encargados de dichos 
establecimientos para que no consientan la entrada en los mismos de los expresados 
niños”.

 La insuficiencia de recursos de las arcas consistoriales, las deudas acumuladas 
desde la etapa de gobierno anterior (115) y la reducida consignación presupuestaria, 
hizo peligrar los festejos locales del año 1924: la celebración del “Corpus Christi”. El 
alcalde aconsejó una suspensión temporal o definitiva de la festividad, pero el resto de 
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sus concejales propuso “una transferencia de gastos” (116) de la partida “consignada para 
aceras y empedrados que [ascendía] a 4.500 pesetas” (117). 

 El Real Decreto de 8 de marzo de 1924 implantó un nuevo Estatuto Municipal, obra 
del Ministro de Hacienda José Calvo Sotelo (1893-1936), que obligó a la constitución del 
consistorio con arreglo a la legislación recién estrenada. El delegado gubernativo, Federico 
Bustillo Rodríguez, “procedió a la destitución del Ayuntamiento de esta villa y nombró 
[seis nuevos] Concejales” (118). Aprovechó la dimisión presentada por dos concejales 
para remodelar el grupo de gobierno y manifestó “que quedaba muy satisfecho del 
Ayuntamiento [saliente] por el buen servicio que [había] prestado al Directorio Militar”. 

Se produjo el relevo en la alcaldía de La Puebla del Río de Daniel de la Fuente y 
Lamas, después de casi seis meses en el cargo (Ver apéndice 12) y reconvertido en primer 
teniente de alcalde, por Nicolás Pérez Ruiz. El principal objetivo del nuevo consistorio 
fue “remediar [urgentemente] la crisis obrera por que [atravesaba hacía] muchos días la 
clase jornalera del campo de esta localidad” (119). Fueron empleados “doce jornaleros en 
arreglar el final de la calle Larga, y otros doce en la limpieza y reparación de las demás 
calles” (anteriormente comentadas). Pero después de cinco meses y nueve días en el cargo, 
el primero de septiembre, dimitió Pérez Ruiz, a pesar de tener el apoyo de su equipo de 
gobierno y dejando nuevamente el liderazgo del municipio a Daniel de la Fuente Lamas 
(120). 
 
 El 13 de septiembre de 1924 la corporación cigarrera se reunió en sesión extra-
ordinaria para conmemorar el primer aniversario del levantamiento militar y testimoniar 
su ferviente adhesión al Directorio liderado por Miguel Primo de Rivera. Se dirigió por 
tal motivo un “despacho telegráfico” a la presidencia del Gobierno “significándole la más 
entusiasta adhesión a la meritoria y patriótica labor que con el general aplauso [venía] 
realizando al logro de la ansiada regeneración nacional, haciendo a la vez fervientes votos 
para que una pronta y decisiva victoria [coronara] gloriosamente el valeroso esfuerzo 
de nuestro querido Ejército en Marruecos” (121). Pero este año no todo fueron dádivas 
protocolarias y generosos elogios hacia la actuación del general, también hubo una 
reclamación colectiva y una súplica particular. El consistorio se  adhirió al acuerdo del 
municipio de Velez-Rubio en solicitar del Directorio, la supresión del gasto municipal sobre 
“Brigada sanitaria” (personal de prisiones y médicos titulares) (122). A la vez que, se dirigía 
personalmente al Presidente para que ampliara al ayuntamiento de La Puebla del Río el 
plazo de “presentación de los justificantes de suministros” (123), efectuados durante dos 
meses a la Guardia Civil y a la parada de caballos sementales, y que no se habían podido 
cobrar por extravío de los comprobantes.

3. AFIANZAMIENTO DEL RÉGIMEN MILITAR (1925): INICIATIVAS 
SOCIALES Y NUEVAS DISPOSICIONES MUNICIPALES. 

Los presupuestos ordinarios presentados para 1925 (83.786’08 pesetas) fueron 
continuistas, con un imperceptible aumento del 0’5% (500 pesetas aprox.) sobre los 
anteriores. Entre los ingresos apareció como novedad el epígrafe de “multas”, que apenas 
superaba el 0’05% (50 pesetas). En los gastos previstos por el consistorio aumentaban 
casi de forma inapreciable algunas partidas sociales (beneficencia, asistencia social 
y salubridad e higiene) y disminuían las de obras públicas (del 22’72% a un 15’51%), 
imprevistos (del 7’2% al 4’77%) e Instrucción Pública (del 2’02% al 0’63%).

 Del ejercicio anterior se arrastraron algunos “créditos reconocidos”, como los 
dispendios originados por la festividad del Corpus Christi, el alquiler de la casa cuartel de 
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la Guardia Civil, el sueldo de la matrona en la asistencia a familias pobres y la repoblación 
de arbolado (124). Sólo la cantidad destinada a la parada de “Caballos Sementales”, se 
redujo drásticamente, sin atenerse a las previsiones, pasó de las 1.140 pesetas fijadas en un 
principio a 600 pesetas. Para atender a estos gastos hubo de realizarse una “transferencia de 
crédito” cifrada en 1.000 pesetas y deducidas del presupuesto de “aceras y empedrados” 
(15.000 pesetas) (125). La alcaldía aprobó la memoria del año económico anterior con 
la satisfacción de haber “resultado un exceso de los ingresos sobre los pagos” y dio “un 
voto de gracias a la Comisión Permanente por su recta gestión administrativa”, además de 
considerar que la hacienda del municipio “era como nunca próspera y solvente”, después 
de haber satisfecho deudas personales que databan de más de diez años (126). Aunque 
casi, imperceptiblemente el ayuntamiento, como centro de la administración municipal y 
regularizado por su nuevo Estatuto Municipal, acogió ciertos cambios que mejorarán y 
agilizarán su funcionamiento. El reconocimiento de sus trabajadores como funcionarios 
del Estado, el ingreso obligatorio en la Asociación de Municipios Españoles o la simple 
adquisición de “una máquina de escribir Onderwood” (127).

 La recaudación de las exacciones aumentó un 8’79% (6.077’38 pesetas) con respecto 
a la del ejercicio económico anterior, porque surgieron nuevas cargas impositivas, como 
la de “derechos por reses que se [sacrificaran] en el matadero” (2’96%), las derivadas del 
cementerio (1’88%), la “expedición de certificaciones” del ayuntamiento (0’036%) y las 
multas (0’07%). Todos los demás impuestos se mantuvieron en las mismas proporciones.
 
 La corporación de La Puebla del Río se acogió al “régimen de Carta”, como indicaba 
el Estatuto Municipal en el orden económico, concediendo “libertad al Ayuntamiento para 
establecer, respecto de cada exacción que se [recaudara], el medio de cobranza que 
[estimara] preferible, ya [fuera] el de administración directa, nombrando recaudadores con 
afianzamiento o sin él, y el de acciones en pública subasta, ya el de conciertos gremiales, 
o ya el de conciertos particulares, voluntarios u obligatorios, pero concretando en cada 
presupuesto y para cada uno de los recursos que [hubiera] de utilizarse, el medio o medios 
de recaudación que [estimara] más conveniente ...” (128),

 Las ordenanzas del Repartimiento General establecieron “el importe de cada uno 
de los principales tipos de jornales en esta localidad y el número medio de días de trabajo 
que [había] de computarse para determinar el haber anual de los jornales” (129). Los 
obreros del sector primario percibían los sueldos más bajos y trabajaban menos días. El 
sueldo diario era de 2’50 pesetas y como referente ilustrativo, un cocido se preparaba con 
2 pesetas.

Obreros Tipo medio
del jornal

Tiempo medio
de trabajo

Haber anual

Industriales 3’25 pesetas 150 días 487’50 pesetas

Del comercio 2’90 pesetas 180 días 522’00 pesetas

Del campo 2’50 pesetas 120 días 300’00 pesetas
     
Fuente: ARCHIVO MUNICIPAL DE LA PUEBLA DEL RÍO (A.M.P.): Libro de Actas de Sesiones Plenarias Nº 19: “Sesión 
Extraordinaria del 15 de enero de 1925: Repartimiento General”. Elaboración Propia.

 La corporación cigarrera también aprobó el “inventario general de bienes, derechos 
y acciones”, donde quedaron incluidos sus bienes inmuebles (fincas rústicas y urbanas), 
bienes muebles, censos y arbitrios sobre tierras “que pertenecieron al común de vecinos 
y que fueron objeto de repartos”, inscripciones de deuda pública (al 4%), propios y 
beneficencia. Calculando un patrimonio municipal de 1.001.394’18 pesetas. Sus productos 
quedaban evaluados en 10.154’43 pesetas, libres de cargas o gravámenes (130). 
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 Los aprovechamientos en los terrenos comunales redujeron sus situaciones de 
conflicto, con respecto a la ganadería, tales como la introducción ilegal de ganado en sus 
pastos (131), las estrictas limitaciones impuestas al pastoreo de ganado lanar con destino 
al consumo público, que “no [podía] exceder nunca de cien cabezas grandes y cincuenta 
crías” (132) y al ganado cabrío, “500 cabezas en Los Montes”, por los daños perdurables 
que infringían al terreno. En 1926, la cabida de ganado vacuno aumentó  en cien cabezas 
(430 en la Dehesa de Abajo y 70 en Los Montes), el caballar en veinte (100 en la Dehesa de 
Abajo) y se redujo la leña de monte bajo en 500 estéreos (1.000 estéreos en Los Montes). 
Fue solicitada a la administración “una escamonda” y una nueva corta de madera, tras 
finalizar el quinquenio correspondiente a 1921-1926 (133). La corporación reclamó contra 
la tributación que le fue asignada al municipio en el Avance Catastral, de 3.841’87 pesetas 
anuales, mientras  “el promedio de los aprovechamientos forestales durante los últimos 
cinco años [había sido] de 3.102’22 pesetas” (134).

 Las obras de infraestructura dentro del casco urbano, iniciaron el año de 1925 con el 
mismo letargo que en los años precedentes. Durante el mes de febrero, únicamente había que 
reconocer a la corporación y a la Delegación de Hacienda, la habilitación del muelle sobre 
el Guadalquivir, “para el embarque y desembarque de productos agrícolas y forestales y 
materiales de construcción” (135), sin estar obligados a “conducirlos al puerto de Sevilla 
para desde allí transportarlos al punto de destino” (136), como se venía haciendo. Pero en 
marzo la crisis campesina se agudizó. “Una comisión de obreros agrícolas de este pueblo” 
fue recibida en el ayuntamiento para tratar de “la precaria situación en que se encontraban 
por la carencia absoluta de trabajo” (137). La primera reacción del consistorio fue requerir 
“amistosamente a varios señores hacendados para que tuvieran a bien ocupar en sus faenas 
agrícolas, o en otra clase de trabajos, algunos obreros”. La respuesta inmediata de éstos, al 
tradicional y humillante reparto de obreros, fue de buenas intenciones, “[obteniéndose] de 
todos aquellos los mejores ofrecimientos”, pero en la práctica no se tradujo en un rápido 
ofrecimiento laboral, como así requería la urgencia del caso. Entonces el ayuntamiento 
propuso que “se llevaran a cabo lo antes posible trabajos de reparación y de empedrado 
en la vía pública”, haciendo uso de la partida presupuestaria de obras públicas (13.000 
pesetas). Tres días después fueron emprendidas las obras, aligerando todos los trámites 
burocráticos, situación prevista en el Estatuto Municipal.

 Debió dar resultados favorables este sistema de contratación obrera, porque en 
la siguiente aprobación de obra municipal acordada a finales de 1925, el adoquinado de 
mil metros cuadrados en la calle Larga (16.098’30 pesetas) y una reparación en la casa 
consistorial (1.123’75 pesetas), se especificaba por primera vez la urgencia del proyecto 
“no sólo por su carácter de saneamiento y de urbanización parcial, sino porque [remediaba] 
la crisis obrera existente en este pueblo, a consecuencia de la falta de trabajos agrícolas” 
(138). Justificación que irá repitiéndose de ahora en adelante, durante los momentos más 
críticos para el proletariado campesino. 

 También como una iniciativa social novedosa, cabía destacar la redacción del 
plan de caminos vecinales proyectado por la Diputación Provincial para su reparación 
(conservación) o nueva construcción. En el municipio de La Puebla del Río los caminos 
señalados como de mayor interés para su vecindario fueron dos. El que “partiendo de la 
vereda de la Isla Mayor, al sitio Resina, [ponía] en comunicación dicha finca con la villa de 
Aznalcázar, con una longitud aproximada de 17 kilómetros, de los cuales [correspondían] 
cuatro a este término, y los restantes al del mencionado pueblo” (139). La segunda vía 
propuesta para su reparación fue la que comunicaba la finca de Isla Mayor con el núcleo 
urbano de La Puebla del Río y que conducía a Sevilla “en una longitud de 16 kilómetros y 
medio”.
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Entre las principales preocupaciones económicas y sociales del consistorio se 
encontraba “la ampliación del cuartel de carabineros” (3 de octubre), situado “en las afueras 
del pueblo”, con oficio dirigido al teniente coronel de la Comandancia de Sevilla, donde se 
hacía entrega “gustosamente” del terreno “en la extensión que para ello se [considerara] 
precisa y conveniente”. Únicamente se pedía no invadir el espacio, una anchura de cuatro 
metros, existente “desde tiempo inmemorial” en la confluencia de las calles Guadalquivir 
y Las Palmillas (140). También fue solicitada una ampliación del alumbrado público, con 
dos lámparas permanentes; una a la puerta del cuartel (más ocho en su interior), y otra  “en 
la esquina del callejón que desde calle Soledad [conducía] a los Extramuros” (141). 

La presencia militar fue reforzada y se mantuvo siempre dispuesta a sofocar 
cualquier brote de conflictividad social en un extenso término municipal con una amplia 
masa jornalera. Las autoridades consideraron las reivindicaciones proletarias como ilícitas 
y sin fundamento para el nuevo orden, y achacaron los anteriores disturbios del país a una 
“relajación de la Autoridad” y a las “pasiones y egoísmos de los más bajos fondos sociales” 
(142). Las fuerzas militares, artilleros o guardias civiles, realizaban ejercicios de “tiro de 
cañón” (143) y de fusilería dentro y fuera de esta demarcación, mientras el Voz Pública 
alertaba al vecindario sobre los peligros de aquellas maniobras bélicas y un segundo 
empleado municipal evitaba “el tránsito de personas” (144) por la zona.  

En marzo de 1925 se repitió en el municipio de La Puebla del Río la tradicional 
fiesta del árbol (145). El desamparo de la población infantil contó con la reducción drástica 
del presupuesto asignado para Instrucción Pública, que retrocedió desde un insuficiente 
2’02% al 0’63% y la educación de este importante sector social no figuró incluida entre 
las Comisiones municipales permanentes (146). Algunos recursos especiales asignados 
a las Escuelas Públicas procedieron del presupuesto de Imprevistos y dependieron de la 
buena voluntad de sus autoridades. Terminando julio, los componentes de la “Junta Local 
de Primera Enseñanza”, fueron agasajados “con motivo de los exámenes de fin de curso” 
y los escolares obsequiados con dulces y regalos, mientras entonaban sus himnos bajo la 
atenta mirada del organista de la Parroquia (147). Manteniendo vivo el ideario pedagógico 
primorriverista: patriotismo, catolicismo y “vuelta a la tradición hispana” (148). 

En julio también regresó como cada año “la fiesta de la flor”, donde un grupo de 
mujeres del municipio que constituía la “Junta Local de Damas”, recaudaba donativos entre 
sus vecinos con el ofrecimiento de una flor. Este año de 1925 el resultado de la “pública 
postulación” engrosó la cifra de cincuenta pesetas para su entrega al Real Patronato de 
Dispensarios e Instituciones Antituberculosas de Sevilla, considerado el acto como “un 
servicio de urgente realización” (149).

En enero el consistorio se había adherido al nombramiento de Alcaldes honorarios 
ofrecido por el ayuntamiento de Madrid a los Reyes, para “patentizar el amor del pueblo 
español a la Monarquía” (150) y había costeado, del presupuesto de “Imprevistos”, la 
participación del alcalde y su segundo teniente, en los actos. Más tarde, coincidiendo con 
el segundo aniversario “de la memorable fecha del advenimiento al Poder del Directorio 
Militar”, la corporación se hizo eco de una “entusiasta felicitación” telegráfica, el 4 de 
octubre, al Presidente del Gobierno y al Rey. Esta “inquebrantable adhesión”, no sólo 
era dirigida al “Ilustre Gobierno” por su “fantástica labor”, sino también, como el año 
anterior, al “valeroso y heroico Ejército Español” que hacía posible una “rápida y decisiva” 
victoria en tierras africanas. Precisamente el éxito personal de Primo de Rivera, tras el 
triunfo en Alhucemas (8 de septiembre), le reportó infinidad de felicitaciones en todo el 
país y diferentes iniciativas colectivas para su condecoración real. El ayuntamiento de La 
Puebla del Río se adhirió a la concesión del “título de Duque de Axdir u otro simbólico”, 
propuesto por las autoridades gaditanas, para recompensar justa y merecidamente –
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según la corporación- “su valerosa y eficaz dirección en la campaña que tan gloriosamente 
[sostuvo] [...] nuestro bizarro ejército en Marruecos” (151). También animó al general a 
perpetuarse en el poder, poniendo fin al Directorio Militar (3 de diciembre) y dando paso 
a un Directorio Civil.

4. LA REIVINDICACIÓN Y RESTAURACIÓN DE “LA FINCA” ISLA 
MAYOR COMO PATRIMONIO IRRENUNCIABLE DEL MUNICIPIO 
(1925-1926): DIVULGACIÓN LOCAL Y DESENLACE DE UN DESPOJO 
ENCONADO.

El Estatuto Municipal de Calvo Sotelo fue considerado como el avance más importante 
de la legislación urbanística de entonces. Los ayuntamientos tuvieron una mayor hegemonía 
administrativa sobre sus dominios y crecieron sus competencias y responsabilidades de 
gobierno. Lo que abría novedosas expectativas en todos los municipios de la provincia, 
unido esto, a la imperiosa necesidad que tenían de proporcionar mayores recursos a una 
población con enormes dificultades laborales y de supervivencia.

En La Puebla del Río, su teniente de alcalde, Manuel Montaño Campos, hombre 
preocupado desde su pasado político en el antiguo régimen por la educación de su pueblo 
y demostrando durante la dictadura un elevado compromiso social, se valió del artículo 
número 150 del Estatuto Municipal, mediante el cual se “[confiaba] a los Ayuntamientos 
todo lo relacionado con la administración, aprovechamientos, cuidado y conservación de 
fincas, bienes y derechos pertenecientes al Municipio” (152), para reivindicar y tratar de 
recuperar todas aquellas propiedades de dominio público mermadas en épocas anteriores 
y que constituían un “rico patrimonio” del común de vecinos. 

Orientado únicamente “por el noble afán de iniciar una labor que [pudiera redundar] 
en beneficio y provecho de este Municipio”, dio lectura, durante la tarde noche del 26 de 
noviembre de 1925, a una “moción” personal ante un auditorio entregado, “[escuchado] 
por todos con sumo agrado”, constituido por los miembros de la corporación en pleno. 
Su discurso comenzó reprobando a los “malos administradores” que habían consentido y 
autorizado, por su “codicia o negligencia”, por esta “execrable conducta”, la disminución 
de las posesiones concejiles y el empobrecimiento de su población. Los beneficiarios de 
estos despojos, sus usufructuarios, no eran más que gente egoísta, “sin acto alguno de 
desprendimiento a favor de este vecindario”. 

Entre todos los predios de su dilatado término municipal, sobresalía con absoluta 
evidencia, “por su valor e importancia [...] tan preciada riqueza”, “la finca” de Isla Mayor 
del Guadalquivir, propiedad del banquero del comercio de Madrid, Felipe Riera y Rosés, 
marqués de Casa Riera (153). Pero, “¿cuándo, cómo y por qué pasó a manos del Señor 
Marqués de Casa Riera la Isla Mayor?” –se preguntaba Manuel Montaño. Razón por la cual, 
hubo de “examinar detenidamente legajos y documentos en la Secretaría Municipal”. No en 
vano, hacía más de un año que había iniciado sus investigaciones sobre el “amillaramiento 
de la riqueza pública de este término” (154), con el beneplácito de la alcaldía; y que fuera 
designado miembro de la Junta Municipal del Censo Electoral (155), lo que implicaba un 
estrecho conocimiento sobre los propietarios locales o foráneos y la delimitación de sus 
propiedades.  

Tuvo que remontarse a los orígenes de la “antigua Guardia, Alcana que fue de Sevilla”, 
buscando la primera concesión de unos bienes vírgenes arrancados, con el transcurso del 
tiempo, por la propia naturaleza al mar. Era de todos conocido  que “el Ilustre Monarca 
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Don Alfonso X que mereció y obtuvo de sus contemporáneos, por su afición a las letras, 
el justo renombre de Sabio”, hizo entrega de esta población a doscientos hombres “por 
privilegio expedido en la Ciudad de Cuenca en 15 de julio de 1272, de la era cristiana”. 
Otorgó en propiedad a estos pobladores y a sus descendientes para que dispusieran según 
su voluntad, “como suyo propio”: “la Torre que fue de don Alfonso Téllez, hoy Barranco 
Bermejo; la Puebla Vieja, que fue la antigua Messia –alfarera- de los Romanos y la Torre de 
Aben-Mafón, que es la cañada de Casa-Nieve y Cortijo de la Torre, llamado vulgarmente 
de los Pobres; y Villanueva, que fue de don Jofre, que en la actualidad son las Dehesas de 
Puyana y Puñanilla; les dio también las Islas de los Capitoles, que no son otras que la Mayor 
y Menor en el Guadalquivir...” .

La “Real Cédula” fue posteriormente “confirmada y ratificada” por los sucesivos 
monarcas hasta Isabel II (156), pero antes se había roto un eslabón de la cadena y era 
preciso descubrirlo. Durante este largo trayecto histórico, nuestro abnegado y voluntarioso 
Manuel Montaño, únicamente encontraría una referencia testimonial sobre propiedades o 
utilidades en la Isla Mayor. En el “Libro de fincas seculares” correspondiente al año 1760, en 
terrenos calificados de baldíos y de común aprovechamiento, “una pieza de 12.407 fanegas 
de tierra de tercera calidad para pastos, y de ellas 3.000 de almajos, que se utilizaban para 
la fábrica de jabón de piedra”; localizada a legua y media del núcleo urbano y lindando 
con el Guadalquivir –por levante, poniente y sur- y tierras de José Barahona, en la entrada 
de Isla Mayor por la barca de San Antón.

 La amenaza regia que recaía desde sus orígenes, sobre la concesión de estos 
dominios, por la “que ninguno fuera osado de ir contra dicho privilegio para quebrantarlo 
ni para menguarlo de ninguna cosa”, se desvaneció con el regreso al trono de Fernando VII 
en 1814. Entre 1866 y 1867, desaparecido ya el monarca, quedaba amillarado un cerrado 
con 450 fanegas (268 hectáreas) dedicado a “pastos constantes”; 150 fanegas para primera, 
segunda y tercera clase, respectivamente, en la Isla Mayor, asignado al marqués de Casa 
Riera. Desde entonces hasta 1914, el registro de la finca, transcurridos cuarenta y siete años, 
apenas si tuvo “ligeras modificaciones”. Coincidiendo con el año de la primera contienda 
mundial variaron su denominación de “finca rústica, erial”, es decir tierra o campo sin 
cultivar ni labrar, y su extensión. Fue registrada con una superficie aproximada de 26.830 
hectáreas (diferencia de 26.562 hectáreas, el 99%, sobre las declaraciones anteriores) 
y sólo tributaba por el  36’04% de su dominio (9.670 hectáreas aprox.), con un líquido 
imponible de 32.352’12 pesetas, del cual, un 28’89% (2.794 hectáreas) eran tierras de 
“constante producción” y el resto (71’1%: 6.876 hectáreas) “de producción inferior” (157). 

 Una segunda sesión plenaria, esta vez con carácter extraordinario, y el transcurso 
de veintiséis días fueron necesarios para que una comisión municipal descubriera “en qué 
fecha y por qué título dejó de figurar la Isla Mayor del Guadalquivir como terrenos de común 
aprovechamiento de este vecindario pasando al Señor Marqués de Casa Riera, en concepto 
de dueño” (158). En el Registro de la Propiedad se halló inscrito Felipe Riera y Rosés (en su 
nombre Francisco Ramos Gómez) como poseedor del “dominio útil de toda la Isla Mayor”, 
exceptuadas las porciones anteriormente donadas por el propio Rey, mediante escritura 
otorgada en 4 de febrero de 1831. La corporación sevillana, a través de su Tesorería de 
Propios y Arbitrios, recibió a cambio de esta donación un canon anual de sesenta mil reales 
y el compromiso oficial de su usufructuario a realizar obras de saneamiento y mejoras para 
un aprovechamiento agrario, en término de cuatro años (R.O. de 8 de marzo de 1830).
 
 Quedaban de esta forma reconocidos los derechos de plena propiedad que había 
ostentado el ayuntamiento de Sevilla desde un principio sobre estas tierras (concesión de 
Alfonso X, en 8 de diciembre de 1253) y quedaba claro también, que perdió definitivamente 
su “dominio directo” sobre ellas, bajo los auspicios de la ley desamortizadora de Madoz 



PÁGINAS ARRANCADAS EN EL MUNICIPIO SEVILLANO DE ISLA MAYOR

42

(1855) que forzaba a los ayuntamientos a despojarse de sus bienes comunales. En 1856, 
Felipe Riera, marqués de Casa Riera, se convirtió en dueño absoluto de su finca Isla Mayor, 
con el desembolso de 750.000 reales a la Hacienda Pública, para redimir su canon anual 
de 60.000 reales, en contra de la voluntad del consistorio hispalense. De este modo había 
pasado la finca Isla Mayor de los bienes de propios de la capital, a la que proporcionaba 
una importante fuente de ingresos y donde cumplía una finalidad social entre sus vecinos y 
los de los pueblos del entorno, a engrosar la propiedad privada de la nobleza. Situándose 
dentro de los frustrados planes de Madoz que con ello pretendía sanear la Hacienda del 
Estado e impulsar la riqueza pública. Mientras que el marqués, desde su residencia vitalicia 
en París, tomaba posesión directa de estas tierras, no para sanearlas y explotarlas en todos 
sus posibles recursos, sino para aumentar sus rentas y extender y reafirmar su señorío.

En 1887 fallecía sin sucesión Felipe Riera y Rosés, dejando en manos de su hermana, 
Rosa Riera y Rosés (casada con el tercer conde de Mora), la descendencia del marquesado 
y en su hijo, José de Mora y Riera el “heredero en primer término del finado”. Veintiocho 
años después, en 1915, la corporación cigarrera ofrecía sus condolencias a la familia del 
que había sido segundo marqués de Casa Riera, mediante “un telegrama de pésame”, 
organizó unos “funerales por el eterno descanso de su alma” y financió el desplazamiento 
a Madrid del alcalde y de su teniente primero para asistir a la inhumación del cadáver. En 
el acta de sesiones plenarias quedó testimonio escrito de “tan irreparable como sensible 
pérdida y considerando y teniendo por cierta los inconmensurables beneficios que este 
vecindario [tenía] recibido de tan ilustre finado, cuya filantropía [era] conocida –según la 
alcaldía- en el mundo entero” (159). Su sobrino y heredero, Alejandro Mora y Fernández, 
les agradeció estas muestras de pesar y asumió sus derechos sobre la propiedad de la 
finca Isla Mayor en calidad de tercer marqués de Casa Riera, al tiempo que el ayuntamiento 
de La Puebla del Río realizaba todas sus pesquisas para la recuperación de su patrimonio  
municipal. 

 La información del consistorio cigarrero, obtenida por la iniciativa de Manuel 
Montaño, trascendió los límites de su privacidad y muy pronto recibió una inesperada 
adhesión popular a la relevante empresa de restituir para sus dominios comunales la 
finca de Isla Mayor. “Un número considerable de vecinos de este pueblo” dirigió escrito 
a la alcaldía, manifestando “que dicha decisión, por ser simpática y atrayente para todos 
aquellos que [miraban] con verdadero cariño los intereses de este vecindario, había 
encontrado en el mismo, dispuesto siempre a seguir y ayudar a este Ayuntamiento en su 
meritoria labor, razón por la cual no veían los fundamentos del pesimismo que entendían 
haber notado en algunos Señores Concejales, si se [tenía] en cuenta que el fracaso, si lo 
hubiera, sería imputable a todos, por ser la entidad que los [representaba] la encargada de 
ejercitar, en su caso, la procedente y justa reclamación, exponiendo además que, ya que este 
Ayuntamiento [ostentaba] por completo y tan acertadamente representación, [solicitaban] 
que los Señores que lo [componían] no [desmayaran] en la empresa encomendada, 
aun comprendiendo que [serían] ellos la parte más atacada y dolorida, pues [animaba] 
por sí sólo saber que se [llevaba] por Norte una causa justa” (160). Aplaudieron en su 
corporación, como fiel representante de la voluntad popular, el sacrificio “por conseguir un 
bien general” aunque fuera una labor que restara dedicación a sus funciones municipales.
 
 A finales de 1925, la impopularidad y la animadversión del vecindario hacia 
Alejandro Mora y Fernández, tercer marqués de Casa Riera, debieron alcanzar su punto 
álgido, cuando éste, mayor contribuyente por “rústica” del municipio, por medio de su 
administrador, el ingeniero agrónomo Francisco de Anchoriz y de Andrés -responsable de 
la construcción del camino vecinal de la villa a Isla Mayor- había decidido impugnar ante el 
Tribunal Económico-Administrativo Provincial, su cuota anual asignada por el consistorio 
en el “Repartimiento General sobre utilidades” para el ejercicio de 1924-1925 (161), por 
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considerar que se había rebasado la cifra de algunos de los rendimientos. En el último 
Avance Catastral, el de 1925, figuraba como propietario de una finca “con una superficie 
toda ella de 24.954 hectáreas (1.876 hectáreas menos que en 1914), fijándosele una cuota 
contributiva de 6.427’52 pesetas, que representaba el 4’9% de gravamen sobre una riqueza 
o líquido imponible de 162.500 pesetas. 

El representante del marqués sostenía el pago de una cuota por utilidades cifrado 
en 1.654’76 pesetas (4.772’76 pesetas menos que la asignación municipal) y deducido 
de una riqueza total amillarada en 31.388’51 pesetas, apenas un 19’31% de los cálculos 
realizados por el ayuntamiento. Para ello aducía como razonamientos de su defensa, que 
el marqués de Casa Riera no había integrado con plenos derechos, por ser el mayor 
contribuyente del término, la Junta de Repartimiento o que no habían contemplado los 
aprovechamientos de colonos y ganaderos que disfrutaban diferentes partes de su finca 
en régimen de arrendamiento. Pero fundamentalmente, que se había tomado como base 
para determinar sus utilidades, no el amillaramiento tradicional sino un nuevo catastro que 
consideraba no haber entrado aun en vigor. El consistorio contraatacó, alegando que las 
listas de mayores contribuyentes con derecho a participar en la Junta de Repartimiento 
fueron públicas en un plazo de quince días, en los cuales, ningún afectado cumplió con la 
obligación de presentar “relación jurada de sus utilidades”. Además, el Estatuto Municipal 
autorizaba a los ayuntamientos a elevar las rentas inmuebles de sus contribuyentes cuando 
las considerasen notoriamente insuficientes y así se practicó, considerando el catastro 
actualizado como “una realidad pericial”.

La sentencia judicial dio la razón al marqués y obligó al ayuntamiento a devolverle 
la diferencia a su favor, por un simple defecto de forma: la alcaldía omitió llevar a cabo el 
trámite de elevar el informe de reclamación a la Delegación Provincial de Hacienda. Se 
inició entonces la interposición de un costoso (162) recurso contencioso-administrativo 
contra el marqués. Fue elevado por el letrado, Antonio Filpo y Rojas, asesor judicial de 
la corporación en el proceso de recuperación de la finca Isla Mayor y que, entre otras 
razones argumentaba, los decididos propósitos del ayuntamiento por restaurar una 
hacienda “que se hallaba [anteriormente] exhausta y empobrecida en sumo grado como 
consecuencia de añejas corruptelas políticas” y la injusticia que se cometería con el resto 
de los contribuyentes del término municipal (163).

 Transcurrieron cuatro meses sin información del contencioso administrativo 
mantenido entre el ayuntamiento de La Puebla del Río y el marqués de Casa Riera, cuando 
salía a la luz oficialmente una sorprendente noticia, inserta en el Boletín Oficial de la 
provincia (15 de abril de 1926): la presentación en la Jefatura de Obras Públicas de dos 
proyectos de “saneamiento, desecación y transformación” de marismas para su cultivo. Uno 
a nombre del director del Banco de Vizcaya, Venancio Echevarría y Carriaga, y del ingeniero 
de Caminos, Carlos Mendoza y Sáez de Argandeña; el otro, de manos de Francisco Gómez 
del Toro y el súbdito inglés, Remy Eric Fisher. En ambos planes se solicitaban alrededor de 
sesenta mil hectáreas, en los sitios de Isla Mayor, Isla Mínima y la Vega de La Puebla del Río, 
además de otros pagos pertenecientes a términos municipales aledaños, “acogiéndose 
para ello a las disposiciones y preceptos favorables de la Ley de 24 de julio de 1918 [Ley 
Cambó]” (164).

 El consistorio cigarrero volvía a tomar por lanza el artículo número 150 del Estatuto 
Municipal, y a ejercer el protagonismo y la autonomía que éste le confería en materia de 
saneamiento y desecación de terrenos, no como anteriormente para una reconquista de 
su patrimonio expoliado, sino para defenderse del inminente riesgo que suponían, unas 
posibles expropiaciones estatales bajo el pretexto de utilidad pública y los ávidos deseos 
expansionistas de estas compañías: “La Agraria” e “Islas” –ambas, para mayor coincidencia, 



PÁGINAS ARRANCADAS EN EL MUNICIPIO SEVILLANO DE ISLA MAYOR

44

“del Guadalquivir”- que pretendían aglutinar bajo el epígrafe de “Marisma” tierras de 
muy diferentes calidades, usos y propietarios.  

 El ayuntamiento de Daniel de la Fuente Lamas, con el precedente de los deseos 
expansionistas del marqués de Olaso durante la Restauración, seis años atrás, se 
enfrentaba ahora a una anexión de mayor envergadura y consecuencias impredecibles 
para el municipio. Dirigió al Gobierno Civil su protesta municipal, sin dejar de reconocer 
“la magnitud y trascendencia de tan grandiosos proyectos”, pero reivindicando, a su vez, 
sus derechos sobre los terrenos pertenecientes al común de vecinos: Dehesa de Abajo, 
Prado y Fontanales, y una parcela denominada Escuela Pública. Incluidos en los proyectos 
de saneamiento y transformación, que “no [podían] ser ratificados de lagunas, marismas 
ni terrenos pantanosos y encharcadizos”, porque se trataba de superficies en producción 
y clasificados “como de dehesas de pastos, pastizales o erial de segunda clase”. Eran 
considerados como “bienes comunales, que se [hallaban] destinados a satisfacer 
directamente necesidades en este vecindario y cuyos rendimientos [constituían] porción 
muy estimada de los ingresos con que se [dotaban] los presupuestos ordinarios de este 
ayuntamiento” (165). También presentó reclamación el consistorio, por la multitud de 
pequeños “predios que [pertenecían] a la propiedad privada en la Vega” y que constituían 
“el principal medio de vida de este pueblo”.

 Sin embargo, el ayuntamiento de La Puebla del Río, tal vez resignado definitivamente 
a la pérdida patrimonial como bien perteneciente al común de sus vecinos, no ofreció 
alegaciones sobre el dominio de la Isla Mayor, donde ya se había establecido la sociedad 
“Islas del Guadalquivir”, en la parcela llamada Rincón de los Lirios (150 Has), y estaba 
llevando a cabo “ensayos del cultivo de algodón”. El Voz Pública anunciaba en el núcleo 
urbano la nueva oferta de trabajo para su vecindario (166). Además, la compañía tenía 
derechos de compra sobre los restantes terrenos de la Isla pertenecientes al marqués de 
Casa Riera, quien se apresuraría en no desaprovechar la oportunidad de tan provechoso 
negocio. Junto con la propiedad de la Marisma Gallega, en Aznalcázar, se podían reunir 
algo más de cuarenta mil hectáreas. Era una “superficie más que suficiente para llevar a 
cabo aquellos proyectos” –argumentaba la alcaldía cigarrera en defensa de las posesiones 
municipales anteriormente aludidas-, no había “necesidad de ocupar otros terrenos que no 
[correspondieran] a la zona que se [intentaba] desecar”. El verano de 1926 hubo una reunión 
oficial, auspiciada por el Gobierno Civil, en la finca Rincón de los Lirios para confrontar los 
proyectos de saneamiento de marismas presentados por las dos grandes compañías, con 
la presencia del alcalde, como “opositor” municipal entre otros propietarios afectados del 
término (167). Finalmente, un 7 de febrero de 1927 la compañía “Islas del Guadalquivir”, 
mantuvo su hegemonía, adquiriendo al marqués de Casa Riera sus 24.954 hectáreas de la 
finca Isla Mayor por 9.300.000 pesetas (168) y quedando fuera de toda operación financiera 
los terrenos comunales del municipio.
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5. AUGE Y DECLIVE DEL RÉGIMEN DE PRIMO DE RIVERA (1926-
1929): ETAPA DE MAYOR PROSPERIDAD SOCIAL Y DESARROLLO 
LOCAL. 

 Primo de Rivera visitó Sevilla en noviembre de 1925. “Rodeado de una inmensa 
popularidad”, aparecía ante la opinión pública hispalense, entre paternal y autoritario, 
como “Salvador de España”, por “el encauzamiento final de la guerra de Marruecos” 
(169), con su victoria de Alhucemas. Pretendía con su llegada, aglutinar las diferentes y 
controvertidas fuerzas políticas sevillanas,  en un partido único, la Unión Patriótica (1924), 
que finalmente se convertiría en una agrupación despolitizada de notables y caciques y se 
alejaría del vano intento por restaurar un poder civil. 

 Recordemos que La Puebla del Río estaba entonces gobernada por un grupo de 
poderosos e influyentes vecinos, presididos por Daniel de la Fuente Lamas (170) y que 
el grado de afección al régimen era muy elevado entre los representantes municipales. 
Las muestras de obligada  admiración en la figura del dictador regresaban ahora para 
conmemorar sus últimos aniversarios en el poder –con directorio civil (171). Pero cuando 
mejor quedó plasmada la unánime adhesión de la corporación al celebrado “valeroso 
general e insigne estadista”, fue con su contribución a un monumento que habría de 
erigirse en el centro de Jerez de la Frontera, su pueblo natal, presentándolo para la historia 
y las generaciones futuras como quien contuvo “el derrumbamiento de España”, solucionó 
“los más arduos problemas políticos”, restableció el “principio de autoridad” y por encima 
de todo, quien condujo “victoriosamente nuestro aguerrido ejército en Marruecos” (172), 
a pesar de las dolorosas consecuencias que esta guerra había tenido en todos los pueblos 
de nuestra provincia (173).

 Durante el aniversario de 1928, su quinto año al mando del país, fue proyectada 
“una grandiosa manifestación para patentizar la adhesión y gratitud de los españoles” 
(174) y como la alcaldía “entendía cumplir un inexcusable deber de justicia”, “una 
obligación que se [estimaba] necesaria y de inaplazable cumplimiento”, por los méritos 
contraídos del general y el presunto “general aplauso” nacional y de todo el vecindario, 
organizó la asistencia de la corporación en pleno a los actos multitudinarios de Madrid. 
Para sufragar los importantes dispendios de viaje, se destinaron seiscientas pesetas con 
cargo al presupuesto de Imprevistos. Además de otros menores, por “una placa luminosa 
conmemorativa” (175) y una cuota de contribución al “homenaje nacional” (176).

La localidad pasó de tener a finales de 1927, sesenta y nueve afiliados en la Unión 
Patriótica a casi triplicar la cifra de adhesión, dos años más tarde, con ciento noventa y 
siete vecinos registrados, después de un año intermedio de incertidumbre (sesenta y 
seis afiliados en 1928). Era una cantidad elevada para una localidad de 2.889 habitantes 
(1929) si la comparamos con la localidad vecina de Coria del Río, que fluctuó entre cien y 
doscientos veintisiete afiliados –treinta por encima de La Puebla del Río- con una población 
algo más de tres veces mayor (9.247 habitantes) que la cigarrera (177).

 1926-1927 fue una etapa próspera del régimen que aun contaba con cierto respaldo 
popular. Estuvo basada fundamentalmente en una reactivación económica dentro de una 
coyuntura mundial favorable –reducción del paro obrero-, el orden público mantenido por 
los rígidos mecanismos represivos del Estado y la cancelación definitiva del problema 
militar de Marruecos. En La Puebla del Río, sus autoridades tenían como prioridades 
capitulares, eventos y homenajes nacionales, recogidos popularmente con un avivado 
orgullo patrio, pero insustanciales para el desarrollo local, tales como la “felicitación 
por el hidroavión Plus Ultra” (178), que realizaba con “feliz término la gloriosa travesía 
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de Palos a Buenos Aires”, en febrero de 1926. La “emocionante noticia” alcanzaba este 
rincón del planeta con repique de campanas (179) y con muestras del “mayor entusiasmo”. 
El Ayuntamiento contribuía también al “júbilo nacional” por esta “brillante página en la 
historia”, con su aportación para el regalo de medallas con la insignia de la Virgen de 
Loreto, en oro y piedras preciosas, ofrecido por la Comisión Provincial de Murcia a los 
“intrépidos aviadores”.

 Otros reconocimientos del consistorio fueron los ofrecidos al Gobernador Civil de 
Sevilla, el todopoderoso José Cruz Conde, en 1928, contribuyendo a una suscripción del 
ayuntamiento hispalense para la concesión de “la Gran Cruz del Mérito Militar” (180); y 
el homenaje otorgado al Ministro de la Gobernación, Severiano Martínez Anido, en 1929, 
al final de su mandato (181). Ese mismo año recibieron condolencias, por “despacho 
telefónico”, uniendo al “unánime sentir” del ayuntamiento el de su vecindario, las familias 
de la reina María Cristina (182) y del conde Colombí (183).

 Durante este período se realizaron obras de pavimentación en las calles Colombí 
y Palmar (184). La Iglesia Parroquial había cedido al municipio una parte de su atrio para 
agilizar el tránsito en el cruce formado por las calles conde de Colombí, duquesa de 
Sevillano y marqués de Casa Riera (185). Fueron retomadas las labores de adoquinado 
sobre otra extensión de mil metros cuadrados en la calle Larga (7.500 pesetas), aunque la 
urgencia no consistiera en el remedio de la crisis obrera, sino más bien en fundadas razones 
de urbanización y saneamiento (186). Las cortas vías que confluían perpendiculares en la 
arteria principal del pueblo, fueron motivo de adecentamiento. A finales de 1927, le tocó 
el arreglo a “la callejuela que desde calle Larga [conducía] a la de Soledad y enlazaba 
con el camino del Prado”, así como el trozo final de la calle Larga, “donde [desaguaba] la 
de Guadalquivir” (187). Y en 1929 finalizaron los trabajos de pavimentación sobre la calle 
Palmar (188). Todos los proyectos de obras recibieron informe de la policía urbana, fueron 
presupuestados por el maestro alarife del ayuntamiento y aprobados por la Comisión 
Permanente, sin otros formulismos, subastas, ni verificaciones de la administración. 

Desde el verano de 1926, los “vehículos de tracción mecánica”, empezaron a 
frecuentar las calles del pueblo y de su extrarradio, camino de la Isla Mayor, donde había 
empezado el proyecto de colonización de la compañía Islas del Guadalquivir, llamada 
popularmente de “Los Ingleses”. En la calle Larga, la más transitada –“[los vehículos] 
circulan constantemente”, nos descubre el documento-, fue instalado “un [primer] aparato 
surtidor de gasolina” (189). Dos meses más tarde, la Comisión Permanente Municipal, 
concedió nuevo permiso para instalar otro surtidor en la entrada de la villa, junto a la Venta 
de San Antonio. El alcalde y sus dos tenientes de alcalde, acordaron unánimemente que el 
establecimiento de estos servicios “en nada [perjudicaba] a las necesidades del tránsito 
público” (190) de la calle o de la carretera local y sólo consideraron los beneficios que 
aportaría a los conductores. 

Finalizando 1928, el consistorio colocó en lugares visibles sus primeras “placas para 
organizar el tránsito por la vía pública” (191) y un año después, para prohibir la circulación 
“con velocidad exagerada” (192). También adquirió para uso de su personal municipal 
el libro titulado, “El Asesor del Automovilista” (193). Aunque, el generoso porvenir de 
las comunicaciones para este pueblo, pasaba por la prolongación de la línea férrea que 
la Compañía de Tranvías de Sevilla proyectaba desde San Juan de Aznalfarache a otros 
pueblos ribereños. El ayuntamiento diligenció a la empresa “el más encarecido ruego para 
que este pueblo [fuera] en su día uno de los favorecidos por la mencionada línea” (194) y le 
ofreció “la cesión gratuita, en sitio adecuado, de un espacio de terrenos” de su propiedad, 
donde instalar “los departamentos necesarios para el servicio”. 



MATÍAS RODRÍGUEZ CÁRDENAS

47

 Durante el año 1927 se acentuó el giro social en la política del gobierno que 
contempló tímidamente las enormes carencias de la población rural. El Estatuto Municipal 
de Calvo Sotelo capacitaba e incluso obligaba a los ayuntamientos a emprender sus obras 
de ensanche, urbanización y saneamiento, con máxima autonomía y competencia. También 
aceleraba enormemente el proceso de aprobación de obras, únicamente supervisado por 
la Comisión Sanitaria Provincial (para municipios menores de 30.000 habitantes). En La 
Puebla del Río, el proyecto de expansión urbana se inició perpendicularmente a su vía 
principal, extremo superior de la calle Larga, y al Guadalquivir; buscando las cotas más 
elevadas del terreno y alejadas en dirección opuesta al río, hacia poniente. 

Después del único precedente localizado en 1924, en que se le hacía entrega de 
un terreno de sesenta y cuatro metros cuadrados a un vecino “para construir una casa en 
la cuesta Colorada” (195), llegaba, tres años más tarde, una concesión de trece solares 
en dicho sitio, “lindante con el camino vecinal que desde este pueblo [conducía] a la 
Isla Mayor”, para pobladores humildes pertenecientes a “la clase obrera o artesana” 
y sin ningún tipo de bienes. El consistorio, encauzó a través de su Comisión de Policía 
Urbana esta importante y novedosa acción social sobre viviendas baratas, como se estaba 
llevando a cabo en la capital y en otras localidades del entorno. La finalidad era “fomentar 
la construcción de viviendas económicas, en donde la referida clase social, merecedora de 
toda protección, [encontrara] hogar higiénico en armonía con sus recursos” (196). 

Eran viviendas “intransferibles”, desde setenta y dos a ciento ochenta metros 
cuadrados, que debían comenzar sus labores de edificación con un margen de noventa 
días, después de su concesión, y ejecutarse en el “plazo improrrogable de un año”. Además, 
recaía sobre ellas la prohibición de ser cubiertas por una techumbre de paja, lo que les 
proporcionaría el inconfundible aspecto de una choza. Aunque era evidente la extrema 
necesidad de vivienda para una extensa y humilde población hacinada en corrales de 
vecinos o en chozas y habitáculos inmundos, el ritmo de adjudicación de estos solares fue 
relativamente lento. En 1927 se concedieron los tres primeros terrenos y en 1928 se alcanzó 
el quinto solar, pero con una nueva adjudicación de dos de ellos por caducar las cesiones 
iniciales. 

De la marisma nunca llegaron peticiones de terreno edificable, tan sólo dos 
solicitudes procedieron del “kilómetro diez que [conducía] a la Isla Mayor”, uno de ellos 
en “el sitio próximo al cerrado que [poseían] los señores Moreno Santamaría” y en ambos 
casos se advertía al vecindario y a una considerable población ganadera que no causaban 
“el menor perjuicio al tránsito público por el expresado camino” (197).

La solicitud dirigida por el ayuntamiento a la Compañía Sevillana de Electricidad, de 
una importante ampliación practicada en el alumbrado público del núcleo urbano, durante 
el verano de 1928, un incremento del 42’37% de sus lámparas (25 lámparas más) (198), 
también fue un claro y evidente indicio del crecimiento y mejora de la infraestructura local. 
La iluminación nocturna estaba compuesta por un total de 59 “lámparas incandescentes”, 
26 de las cuales se mantendrían encendidas “hasta la una de la madrugada”, 28 “hasta 
el amanecer”, más otras cinco lámparas con el doble de potencia (50 bujías), asimismo 
iluminando las calles hasta la llegada del día. El ayuntamiento pasó de pagar por el 
alumbrado de la vía pública y sus dependencias municipales, 3.000 pesetas (3’86% de 
su presupuesto ordinario) en 1928, a 4.500 pesetas (5’07%) en 1929 (entre 1930 y 1931 se 
redujo a 4.000 pesetas -4’3%).

Los presupuestos ordinarios en Instrucción Pública, desde el inicio de la Dictadura 
hasta su final, fueron a todas luces insuficientes para ampliar la escolarización de la población 
infantil, reducir el absentismo escolar y rebajar el elevado porcentaje de analfabetismo 
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existente en el municipio. Desde el primer año del régimen, decreció enormemente la 
inversión en educación, para ir aumentando mínimamente o  disminuyendo –menos en 
1928 (incremento del 43%)- a lo largo de un recorrido de ocho años, durante el cual se 
mantuvo el mismo edificio, donado por el marqués de Casa Riera en 1901, como Escuelas 
Nacionales. 

Presupuestos Instrucción Púb. Total Presupuesto Porcentajes

1924 1.682’50 83.288’44 2’02%

1925   532’50 83.786’08 0’63%

1926   532’50 74.861’84 0’71%

1927   532’50 72.281’80 0’73%

1928   932’50 77.619’77 1’20%

1929 1.150’00 88.723’52 1’29%

1930 1.130’00 91.200’23 1’23%

1931 1.105’00 91.647’25 1’20%
         
Fuente: A. M. P.: Presupuestos Municipales Ordinarios. Legajos 414-417; y Libros de Sesiones Plenarias: número 17, 18, 19 y 
20. Elaboración propia.

Durante los cuatro últimos años de dictadura, el municipio aportó al Estado, en 
concepto de “Prestaciones de servicios de Instrucción Primaria”, alrededor del 1% de 
su presupuesto ordinario (entre 700 y 930 pesetas) y dedicó su inversión educativa a 
“Instituciones Escolares” (Fiesta del Árbol), “Instituciones Culturales” (Fiesta del Libro), 
pago del alquiler de la casa que habitaba el maestro de la Escuela número uno e igualmente 
de la maestra, además de la “Recomposición del mobiliario de las Escuelas”.  El aumento 
progresivo de estas tres últimas partidas, que alcanzaron el 85% del presupuesto, fue en 
detrimento de las festividades tanto escolar (del 10’72% al 2’26%) como cultural (del 32’17 
al 13’57%), incluida la celebración de la “Fiesta de la Flor” (25 pesetas anuales, media de 
2’27%).

Años I. Escolares I. Culturales Casa Maestro Casa Maestra Mobiliario

1928 100 - 10’72% 300 - 32’17% 182’5 - 19’57% 250 - 26’80% 100 -10’72%

1929 50 - 4’34% 300 - 20’08% 250 - 21’73% 250 - 21’73% 200 - 21’44%

1930 50 - 4’24% 150 - 13’27% 365 - 32’30% 365 - 32’30% 200 - 21’44%

1931 25 - 2’26% 150 - 13’57% 365 - 33’03% 365 - 33’03% 200 - 18’09%
      
Fuente: A. M. P.: Libro del Presupuesto Municipal Ordinario, 1928-1942: Legajos, número 414-427. Elaboración Propia.                 
               
     

 Los gastos complementarios fueron en todo momento cubiertos por la partida 
presupuestaria de “Imprevistos”: la compra de un “diccionario de la Lengua Española” 
(199), en 1926; “2’4 metros de encerado” (200) para la escuela de niños, siete meses 
más tarde, otros tantos para la de niñas (201); y la valiosa adquisición de la Enciclopedia 
Universal Ilustrada Espasa Calpe, “para la constitución de la Biblioteca popular” (202), 
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en 1927. También algunos trabajos de higiene, como “la limpieza de los pozos negros” 
(203). Los presupuestos ordinarios de 1929, contemplaron un ligero aumento, precisamente 
destinado a “reparación e higiene” (204) en el edificio escolar.

La Puebla del Río tenía en 1929 un censo oficial de 397 escolares, que representaba 
el 15% de su población absoluta (2.651 habitantes) y desde 1923 sólo contaba con 
dos escuelas nacionales, una para niños y otra para niñas. Transcurridos seis años del 
pronunciamiento de Primo de Rivera y finalizando su mandato, las autoridades provinciales 
aceptaban la necesidad de dos nuevas escuelas, pero no aludían a la obligación de crear 
una escuela de párvulos (205).

 En el ámbito cultural las actuaciones del consistorio, con ser aisladas y puntuales, 
fueron más generosas y diversas que en el pasado. Destacó una suscripción nacional 
“para la construcción del monumento a Cervantes, en la Plaza de España de Madrid” 
(206); el protagonismo adquirido en dos artículos de prensa, el primero publicado en La 
Revista, donde se aludía a “la labor realizada por la Corporación Municipal en el pasado 
año de 1927” (207); y un segundo artículo, en el Noticiero Sevillano, “en defensa de los 
intereses de los agricultores y ganaderos de este término” (208). La adhesión al régimen y 
admiración por su líder se tradujo en la compra del libro titulado “El pensamiento de Primo 
de Rivera” (209). También hubo una simbólica donación altruista concedida a un visitante 
de la localidad que “[venía] realizando un viaje a pie por Europa para estudios históricos y 
científicos” (210) y otra, dos años más tarde, como “socorro facilitado a un explorador que 
se [proponía] dar la vuelta” a dicho continente (211). Por otra parte, el ayuntamiento estaba 
suscrito anualmente a la Gaceta de Madrid (90 pesetas), al Boletín Oficial de la Provincia 
(48 pesetas) y al Boletín de Administración Local (17 pesetas).

 Como cada año, la corporación intentaba “contribuir al mayor esplendor de 
la fiesta” del Corpus Christi, invitando a la función religiosa celebrada en la iglesia 
parroquial y a la procesión que recorría las principales calles del pueblo, un jueves de 
junio al atardecer, “a los Señores Juez Municipal, Comandante del puesto de Carabineros 
y de la Guardia Civil, así como al jefe de la Parada Provisional de caballos sementales, [...] 
haciendo extensiva esta invitación a los Señores Alcalde y Concejales del Ayuntamiento 
de Coria del Río” (212). La calle Larga quedaba adornada con telas de percal (213) y 
las autoridades agasajaban a sus invitados. El vecindario se divertía en “las carreras de 
cintas” (214) y disfrutaba con los acordes de la banda de música. En 1928 fue inaugurada 
“una carrera ciclista desde Puebla del Río [a Coria, Almensilla, Mairena, San Juan y 
Gelves] con regreso al punto de partida” (215), que se mantuvo durante varios años. Esta 
partida cubría un gasto de 2.400 pesetas (1928-29, 3’09% y 2’7%). Durante los dos últimos 
años de dictadura ascendió a 2.845 y 2.800 pesetas y hubo también una asignación de 50 
pesetas para el Domingo de Ramos.
 
 El ayuntamiento también cumplía con sus preceptos religiosos en las festividades 
locales de mayor arraigo en la región, aportando recursos del presupuesto de 
“Imprevistos”, para representar al municipio, palma o vela en mano de sus concejales, 
durante las procesiones de Ramos (216), la Purificación (217) o la Inmaculada (218). 
Contribuía con las dos Hermandades fundadas desde antiguo, el Gran Poder y la Vera 
Cruz, para organizar los actos de la Semana Santa (219); socorría a las “Congregaciones 
del Sagrado Corazón de Jesús y de las hijas de María instituidas en la Iglesia Parroquial” 
(220)  y participaba de la peregrinación al santuario del Rocío, recibiendo a las carretas 
con la algazara de “ruedas [...] cohetes” y repiques de campana (221). En su proyección 
hacia el exterior, colaboró con el templo del “Sagrado Corazón” de Barcelona (222).
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6. LA COLONIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA ISLA MAYOR 
DEL GUADALQUIVIR (1926-1930). 

 En las tierras marismeñas del término municipal de La Puebla del Río, y muy 
especialmente en el entorno geográfico de la Isla Mayor, había dado principio y 
continuaba desarrollándose por entonces, el gigantesco y no menos sorprendente 
entramado colonizador, protagonizado por la compañía Islas del Guadalquivir. Este 
ambicioso proyecto estaba subvencionado y auxiliado por la Monarquía (Ley de marismas 
y régimen de la Confederación Hidrológica). Al mismo tiempo, contaba con el apoyo del 
propio Primo de Rivera, ferviente admirador de todas las empresas faraónicas. 

 Si hasta ahora se buscó sólo roturar las partes más altas, las vetas más fértiles de las 
zonas marismeñas, las más alejadas de los periódicos encharcamientos, sin perturbar el 
ciclo hídrico de la marisma, la nueva estrategia de la Compañía fue defender el conjunto 
de las tierras de marismas y alejarlas de la acción directa del río. El aprovechamiento del 
suelo conquistado a las aguas estancadas exigió un despliegue de importantes medios 
y grandes desembolsos en una empresa de explotación a largo plazo, provocando una 
nueva configuración natural y social de este medio, adverso desde un principio. Era como 
domar una fiera salvaje, encauzar una naturaleza hostil, recrear un paisaje agreste.

El Rey acudía cada año a su cita con Doñana. En 1926 el ayuntamiento tuvo que 
prestarle por dos veces los servicios de escolta a través del Guadalquivir, con fuerzas 
de la Guardia Civil dotadas de una pequeña embarcación. Durante el mes de enero su 
recorrido de ida y vuelta cercano al municipio fue rutinario y pasó casi inadvertido (223); 
pero en abril del mismo año, con su primera visita a la Isla Mayor, obtuvo un recibimiento 
popular desde el muelle de La Puebla del Río, engalanado con banderas y el monarca 
pudo advertir desde su navío el disparo de cohetes (224). En 1927, repitió su estancia en 
Doñana, durante los mismos meses anteriores (225) y en compañía de los Príncipes de 
Gales. Visitó oficialmente las instalaciones de la Compañía en el Rincón de los Lirios, un 
almacén de ladrillo y nueve barracones de madera, y la prensa se hizo eco de la plantación 
de una palmera, el 27 de abril, como señal de la feracidad oculta de aquella tierra por 
explotar. Después del acto, las autoridades cigarreras colgaron en el salón capitular “un 
retrato de su majestad la Reina Victoria” (226).

La sociedad mercantil con capital extranjero, actuaba sobre una extensa superficie 
de sesenta mil hectáreas aproximadamente, en la margen derecha del río (Cerros de 
La Puebla del Río, Isla Mayor y Mínima, Marismas Gallegas, Aznalcázar e Hinojos) 
y “[ensanchaba] el lar hispano y la tierra sevillana… [rescatando] para la economía 
nacional –siempre según la propaganda oficial del régimen- nuevas fuentes de la más 
sólida y estable de las riquezas, reportando incalculables beneficios a esta provincia, y 
contribuyendo a la vez a restablecer el equilibrio en nuestra balanza comercial” (227).

Por la corporación se concedieron algunas autorizaciones, en el marco de unas 
competencias administrativas locales limitadas y mediatizadas debido a un proyecto 
de enorme expectación e interés nacional. De este modo, la Compañía Sevillana de 
Electricidad emprendió en 1927 la colocación de postes de madera en la Dehesa de Abajo 
para la instalación de una línea eléctrica que pretendía alcanzar, desde Sanlúcar la Mayor, 
los confines últimos de una tierra virgen e incierta, la Isla Mayor del Guadalquivir (228). 
En última instancia, la derivación del fluido partió del núcleo urbano de La Puebla del Río, 
con destino a “La Colina, para los trabajos de edificaciones y servicios que [habían] de 
llevarse a cabo en el mencionado sitio” (229).



MATÍAS RODRÍGUEZ CÁRDENAS

51

En todas las solicitudes presentadas por la Compañía, el ayuntamiento procuró 
actuar siempre de una forma salomónica, convencido de no lesionar los intereses 
contrapuestos de su vecindario y de satisfacer al mismo tiempo la voluntad transformadora 
de la sociedad extranjera. La Asociación General de Ganaderos sintió peligrar las 
dimensiones de la “vereda de carne”, por la construcción de un pozo en el sitio de Colinas, 
pero la alcaldía accedió a su ejecución, siempre que no se “[ocasionase] el menor perjuicio 
al tránsito público por la vía pecuaria [...] pues de este modo se [dejarían] a salvo los 
respetables intereses de los ganaderos [...] y se [otorgarían] facilidades para la ejecución 
de los trabajos que se [llevaban] a cabo por la misma Compañía, con el laudable fin de 
poner en condiciones de cultivo una vasta extensión de terrenos, comprendidos en la 
finca de su pertenencia” (230). 

Igualmente se concedió autorización a la sociedad colonizadora para el tendido de 
una vía estrecha de ferrocarril, que siguió el trazado de la tradicional vía pecuaria “vereda 
de carne [...] entre la Cañada del Toro (Colinas) y la carretera El Rincón [de los Lirios]”. El 
verdadero impacto de transformación paisajística y ambiental, tan ansiado como temido, 
acabó limitando los tradicionales recursos ganaderos del entorno al tiempo que la 
alcaldía insistía en mantener a salvo sus intereses, posicionándose claramente a favor de 
los dictados de la compañía. La línea telefónica recorrió el mismo trayecto, desde Dora o 
Colinas al Rincón de los Lirios, con idéntica respuesta municipal y resultado satisfactorio 
(231). El núcleo urbano de La Puebla del Río disfrutó de una carretera que, haciendo 
escala en Colinas, se adentraba hasta el Rincón de los Lirios o Isla Mayor, asegurando 
un recorrido de diecisiete kilómetros. En 1927, un servicio discrecional de viajeros “en 
automóviles autorizados por [la] Junta Provincial” (232) realizaba diariamente el trayecto 
desde la capital.

 El año 1929 la Compañía había rescatado de las inundaciones sus propiedades en 
Isla Mayor “construyendo en todo su perímetro y también en el interior, diques de defensa 
en una extensión de más de cien kilómetros” (233). Había saneado para cultivos de secano 
quince mil hectáreas, de las cuales tres mil serían dedicadas a “riego y colonizadas”. Su 
red de servicios estaba compuesta por “una línea telefónica de más de setenta kilómetros”, 
“veintisiete kilómetros de línea eléctrica de alta tensión” para enlazar “sus instalaciones 
industriales” (dos de elevación de aguas para riego a orillas del Guadalquivir y dos 
de drenaje del terreno en el Puntal y en la Ermita), “más de cincuenta kilómetros de 
carreteras, de pistas y de línea de ferrocarril de sesenta centímetros” (Zona 1ª), y muelles 
de carga y descarga de mercancías en el Guadalquivir (Isla Mínima, El Mármol y Reina 
Victoria) para “la línea de vapores Sevilla-Sanlúcar-Mar”. 

Las abundantes cosechas de cereales, legumbres, arroz, tabaco, forrajeras etc., 
y los resultados expuestos con evidente interés divulgativo, animaban a la formación de 
sociedades para su participación en este proyecto, bajo régimen de arrendamiento por un 
período de diez años y con una opción de alcanzar la plena propiedad de las tierras. Pero 
las consecuencias sociales más importantes de esta colonización vinieron representadas 
por la creación de “verdaderos poblados en distintos puntos de la Isla” (Rincón de los 
Lirios, Alfonso XIII, Puntal, Veta de la Palma y Reina Victoria) que junto a la “Colonia 
residencia de la Administración” (Dora o Colinas) y numerosas viviendas y dependencias 
diseminadas por estos predios, excedían las doscientas cincuenta edificaciones. Así 
se crearon unos incipientes núcleos de poblamiento absolutamente dependientes 
de la Compañía, aunque el consistorio se afanara en sus inspecciones tributarias, por 
recaudar los impuestos sobre “especies gravadas” (234) en esta zona calificada como “no 
fiscalizada” y donde se habían multiplicado los expendedores clandestinos de alimentos 
y bebidas establecidos en humildes alojamientos llamados cantinas .
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 El Municipio recibió en su infraestructura urbana numerosas muestras de este 
inusitado desarrollo colonizador, como la reparación y ampliación del muelle de madera 
sobre la margen derecha del Guadalquivir (235) y la pavimentación de sus calles. Además, 
su población jornalera, estuvo plenamente integrada en el proceso colonizador de la Isla 
Mayor y se vio temporalmente aliviada de las continuas paradas laborales. Incluso en 
el aspecto sanitario se dejaron sentir los progresos realizados por la Administración. 
Desde que en 1924 el gobierno de Alfonso XIII promulgara su legislación sobre la lucha 
antipalúdica y extendiera su radio de acción a lo largo de 1926 por el valle inferior del 
Guadalquivir, entre Lora del Río y Aznalcázar (Marismas y Guadiamar), no vio la necesidad 
de combatir esta enfermedad endémica en el término de La Puebla del Río hasta 1928, 
cuando ya se encontraban en pleno desarrollo “las grandes obras de desecación [...] en 
las Islas del Guadalquivir para poner terrenos en cultivo” (236). 

También alcanzaba a municipios cercanos, como Coria del Río, la puntual 
información de esta “cruzada sanitaria” emprendida por las autoridades y del ofrecimiento 
gratuito de “diagnóstico y tratamiento” para su población (237). En 1929 se haría más 
activo el cerco sobre las marismas y zonas lacustres sevillanas y la propaganda oficial 
del régimen, con evidente desconocimiento de este “verdadero azote en la provincia” 
–como así era calificado-, para la enorme población obrera empleada en esta gigantesca 
obra, aventuraba un rápido destierro de la enfermedad o al menos su reducción “a 
escasísimas proporciones”. Las autoridades cigarreras se dirigieron al Director General 
de Sanidad para comunicarle su satisfacción por la labor de César Martín Cano, director 
del dispensario antipalúdico de La Puebla del Río, y solicitar su permanencia (238).

Pero muy pronto llegaron para la compañía Islas del Guadalquivir las primeras 
adversidades de manos de la propia naturaleza y de anteriores actuaciones humanas sobre 
la marisma. En su apresuramiento por rodear completamente su propiedad con diques 
que afectaban por el este a la zona de avenidas del río Guadalquivir y por el oeste al 
Guadiamar, confundido con el Brazo de la Torre, ejecutó sus obras de defensa sin la debida 
autorización administrativa. Cuando únicamente faltaban doce kilómetros de diques 
por levantar en la sección norte, para cerrar un perímetro de quince mil hectáreas, las 
abundantes e inoportunas lluvias otoñales de 1927 provocaron, por dos veces consecutivas, 
el desbordamiento y la rotura del muro construido sobre ambas márgenes del río 
Guadiamar con la consiguiente destrucción de los sembrados colindantes. Sus propietarios 
y arrendatarios, vecinos de Villamanrique, Pilas, Aznalcázar y La Puebla del Río, junto con 
sus autoridades municipales, evaluaron los daños causados por las inundaciones (239).

Los organismos públicos implicados (División Hidráulica del Guadalquivir, Obras 
Públicas  y Sección Agronómica de la provincia), paralizaron las obras de la Compañía 
y realizaron un estudio donde se dictaminaba que a raíz de la construcción de la corta 
Fernandina en 1816, eliminando el meandro de Casas Reales, se inició la inutilización y el 
progresivo cegamiento del Brazo de la Torre y del antiguo cauce del río Guadiamar (Vado 
del Quema, Cortijo de los Pobres, Barranco Colorado y Cortijo de Pineda). La ausencia 
de comunicación con el Brazo Central redujo al Guadiamar a la condición de “simple 
arroyuelo” con carácter torrencial y dependiente de las épocas de lluvias para engrosar 
su caudal, dentro de un cauce obstruido por sus depósitos de limo, la proliferación de 
carrizos y malezas o la activa contribución de los propietarios colindantes, con cultivos 
y plantaciones de árboles efectuadas en su mismo lecho y la construcción de represas o 
abrevaderos por su recorrido final, aprovechando la entrada de aguas durante las mareas 
crecientes.

También habían influido negativamente para estos hacendados y alargado los 
períodos de inundación de sus tierras las únicas obras hidráulicas realizadas por el tercer 
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marqués de Casa Riera en 1916. El ingeniero de la Junta de Obras del Puerto, Luis Molini, 
diseñó la construcción de un dique transversal “que desde el río Guadiamar o Brazo del 
Noroeste [cruzaba] en cuatro kilómetros la parte estrecha de la Isla Mayor, terminando 
en la Isla Mínima”. Abrío drenajes en su propiedad e impidió el acceso a los lucios 
alimentados por el  Guadalquivir: el Sapo, el Sapillo y la Hedionda. Todo fue practicado 
sin autorización de la Administración, para sustraer del efecto de las aguas a unas veinte 
mil hectáreas aproximadamente, pero entonces ningún hacendado protestó “a pesar de 
que se tradujo en una mayor duración del encharcamiento de sus fincas”.

Pero contra la compañía Islas del Guadalquivir sí se alzaron las voces. El consistorio 
cigarrero, con bastante celeridad, “[estimó] el justo valor de aquellos perjuicios en mil 
pesetas” (240) y dispuso la cesión de esta indemnización al Estado “para contribuir con 
la misma a la realización de los proyectados trabajos de encauzamiento de dicho río, por 
tratarse de una obra de evidente y general conveniencia”. Transcurridos cinco meses de 
aquellos “extraordinarios desbordamientos”, la Compañía recibió, con un hábil efecto 
propagandístico, a los monarcas españoles, para infundir confianza a las autoridades 
locales (241) y nacionales –incluso internacionales- en su proyecto, con la construcción de 
un nuevo poblado que llevaría el nombre del rey. Alfonso XIII dispuso que se legalizaran 
todas las obras de cerramiento y la presentación de sus proyectos dando un plazo de dos 
meses para su conclusión.

Los hacendados perjudicados por los efectos de las inundaciones no cejaron 
en su empeño por exigir importantes indemnizaciones. Fueron un total de cincuenta y 
dos propietarios y colonos que declararon “bajo juramento [prestado] en forma legal”, 
una cantidad global de daños cifrada en 46.498 pesetas por pérdidas de siembras de 
habas, avena, trigo, cebada... y los trabajos invertidos en las labores preparatorias de 
sus tierras. Finalmente, la estimación de daños producidos alcanzó la cantidad de 90.768 
pesetas. También aconsejaron a la División Hidráulica canalizar “el Guadiamar desde 
las inmediaciones del Vado del Quema, hasta su unión con el Brazo de la Torre. Seguir 
el cauce de éste, abandonando el del Guadiamar y al llegar al torno que [formaba] en el 
sitio conocido por el Cohujón, partir desde él con un canal de nueva construcción, que 
[fuera] a desembocar en el Guadalquivir, por la boca alta de la Corta de los Jerónimos”.

Pero el magno proyecto colonizador de la Isla Mayor empezó a caer paulatinamente 
en franca decadencia y, en un recorrido casi paralelo a la trayectoria descendente 
del general Primo de Rivera, el incondicional y atrevido valedor de las grandes obras 
hidráulicas; y a la crítica situación económica nacional e internacional, acabó perdiendo 
los apoyos de sus principales inversores en el extranjero. El invierno de 1929, el monarca 
volvió a visitar Doñana. Se desplazó a las marismas de la margen izquierda, en 1930, 
donde finalizó la primera sección del río Salado de Morón e inauguró el canal de las 
Marismas, esto en 1931, pero ya no acudió más a prestar su favor real a la Compañía (242). 

Una sociedad colonizadora, venida a menos, que ahora mostraba públicamente 
su debilidad, solicitando permiso al ayuntamiento de La Puebla del Río para realizar 
una “quema de rastrojos” (243) en su propiedad. Un ayuntamiento que, liberado de sus 
sólidos apoyos iniciales, imponía y limitaba aquella actividad agraria al mes de julio y en 
la parte comprendida “entre el canal del Marqués de Casa Riera y los ríos Guadiamar, 
Guadalquivir y El Puntal”. Además de liderar, entre los pueblos afectados, la causa 
abierta por las inundaciones del Guadiamar. A finales de diciembre de 1930 el consistorio 
elevaba, a través de la Cámara Agraria y del Ministerio de Fomento, al Ministerio de 
Economía Nacional una petición conjunta de indemnizaciones, con un lenguaje que se 
había vuelto más directo, menos contemplativo (244).
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En marzo de 1930 la corporación realizó un dispendio de cien pesetas para que 
los niños de las Escuelas Nacionales de La Puebla del Río pudieran realizar “dos viajes 
de ida y vuelta [...] a la Exposición Iberoamericana”. La elevada proporción de niños 
sin escolarizar en todo el término municipal hizo más privilegiada la asistencia a este 
evento nacional. Dos semanas después, el 9 de abril, recayó sobre la “Barriada de 
Alfonso XIII” -denominación administrativa utilizada por primera vez desde el consistorio 
para designar el poblado ubicado en la zona marismeña de la Isla Mayor y alejado de su 
casco urbano- la propuesta de la Junta Local de Primera Enseñanza de “creación de una 
escuela mixta”. La comisión seguía las disposiciones legales que pretendían una mayor 
difusión de la enseñanza y reconocía que la distancia existente entre ambos extremos 
geográficos hacía “de todo punto imposible la asistencia de los niños con sus familias a las 
Escuelas Nacionales de esta villa”. Así se acordó promover “el oportuno expediente [...] 
considerando la Comisión que [era] de innegable conveniencia que se [llevaran] a cabo 
los plausibles deseos de la referida Junta...” (245). 

7.  LA CAÍDA DE LA DICTADURA Y EL FINAL DE LA MONARQUÍA DE 
ALFONSO XIII (1930-1931): REFUERZOS INSUFICIENTES EN LA 
LABOR SOCIAL Y EDUCATIVA DEL CONSISTORIO.

El período 1927-1928 representó para el régimen de Primo de Rivera el comienzo 
de su rápido declive, por la pérdida de apoyos sociales y políticos pero, sobre todo, por 
no encontrar una salida constitucional viable. Culminando en la crisis de 1929, con su 
posterior dimisión ante el rey Alfonso XIII, el 28 de enero de 1930. Su etapa de gobierno 
finalizaba para el municipio de La Puebla del Río con un “aumento de riqueza” (246), según 
la propaganda oficialista que hacía balance del régimen en un libro publicado por el 
Gobierno Civil, “El Avance de la Provincia de Sevilla desde el 13 de Septiembre de 1923” 
(247), con la colaboración del ayuntamiento. 

La diferencia entre la riqueza catastrada (781.263’68 pesetas) y la riqueza amillarada 
(437.079’52 pesetas) del municipio arrojaba la cifra favorable de 344.184’16 pesetas, para 
una población de 2.889 habitantes, emplazada en uno de los términos municipales más 
extensos de la provincia, 48.161’10 hectáreas. En él vivían un total de 964 familias en 917 
edificios, 628 de los cuales eran “destinados principalmente a viviendas” y 97 empleados 
“a otros usos” (248). Estas construcciones  podían ser “de un solo piso” [442] o de dos [238]. 
Pero lo más significativo es el elevado número de albergues (chozas), 151 “con destino a 
viviendas” y 41 para “otros usos”. Motivado en gran medida por el auge colonizador de 
tierras de marisma y la importante demanda de mano de obra jornalera. 

El presunto éxito en las finanzas locales, desde la implantación de la Dictadura, 
quedó justificado desde la propaganda del régimen, principalmente por “una severa 
administración”. La inversión “en mejoras de servicios, reparaciones y pavimentación 
durante los seis últimos años” fue valorada en 69.741 pesetas y el dinero del ayuntamiento 
“en caja” había pasado de 1.832 pesetas en 1923 a 11.942 pesetas, durante 1929. 

Pero, a pesar de afirmar que no se habían creado nuevos impuestos, ni aumentado 
los existentes desde un principio, los presupuestos ordinarios de 1929 elevaron distintas 
partidas contributivas, afectando sensiblemente a los sectores sociales más humildes. 
Era de destacar “la nueva exacción respecto a los derechos por licencias para industrias 
callejeras y ambulantes [...] con un rendimiento calculado de 1.500 pesetas” (249). Las 
exacciones por el sacrificio de reses en el matadero, se fijaban ahora  atendiendo a su 
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peso (10 céntimos vacuno y cerda y 5, cabrío y lanar). Aumentaba “hasta doce céntimos 
de pesetas el impuesto con que se [gravaba] el kilogramo de carnes vacunas, lanares y 
cabrías, y hasta 17 céntimos de pesetas el que se [establecía], por igual peso, sobre el 
consumo de la carne de cerdo”.

A Primo de Rivera le sucedió a principios de 1930, el general Dámaso Berenguer 
(febrero) con el único objetivo de volver a la “normalidad constitucional” anterior al 
golpe de estado y poder así mantener en pie una desprestigiada Monarquía, a la que se 
hacía responsable de todos los males de la nación. Ante un incierto panorama político 
cada vez más adverso -división de los partidos dinásticos, crecimiento espectacular de los 
socialistas, proliferación de los comités revolucionarios, conflictos obreros y estudiantiles...- 
el nuevo consejo militar se vio abocado irremediablemente a la convocatoria urgente de 
elecciones. Éstas, fueron configuradas con los métodos caciquiles de antaño y controlando 
“cuidadosamente los órganos de la Administración Local, desde los gobernadores civiles 
hasta el último de los ayuntamientos” (250), para la obtención de una respuesta favorable 
a la consulta popular. 

A finales de febrero fueron disueltos por Real Decreto los Ayuntamientos de la 
Dictadura. Seis meses antes, el alcalde de La Puebla del Río, Daniel de la Fuente Lamas, 
había tenido que aceptar dos nuevos nombramientos del Gobernador Civil, Fernando 
Sartorius (Conde de San Luis), en su grupo de gobierno municipal, sustituyendo a un 
concejal fallecido y a otro por renuncia (251). Esta leve remodelación de su consistorio 
apenas si afectó a su normal desenvolvimiento pero sirvió para situar en primera línea de 
acción a quien iba a ser designado futuro alcalde.  

Las nuevas corporaciones de transición quedaron constituidas por una mitad de 
sus componentes, nombrada de entre los mayores contribuyentes locales y la otra mitad, 
integrada por los concejales más veces elegidos en las tres últimas elecciones anteriores, 
contando a partir de 1917 (252). En La Puebla del Río el nuevo Gobernador Civil, miembro 
del partido Conservador, destituyó a De la Fuente Lamas, después de haber estado más de 
seis años en el cargo, durante prácticamente toda la Dictadura (Ver apéndice 12), nombró 
alcalde a Francisco García Morante y tenientes de alcalde a Manuel Escacena Osorno, 
que ya había dirigido el consistorio con anterioridad al golpe militar de 1923, durante la 
Restauración, y a Manuel Pérez Mayorga (253). 

El acelerado pronunciamiento de la crisis económica (Crack de 1929), produjo 
severos recortes presupuestarios en el Gobierno Berenguer, que aplicó medidas drásticas 
y regresivas, como la paralización de importantes obras públicas. Además, este oscuro 
panorama coincidió con un profundo desempleo agrícola estacional y se vio agravado por 
unas cosechas calamitosas, principalmente en el olivar. La conflictividad obrera se extendió 
en los pueblos (huelga general de junio de 1930) y aumentaron las algaradas estudiantiles 
por la capital. Los ayuntamientos conservadores, sin capacidad ni recursos suficientes a su 
alcance para hacer frente al desempleo, acabaron por perder todo su prestigio. 

La corporación primoriverista de Daniel de la Fuente ya se había embarcado, a 
principios de la nueva década, en las obras de adoquinado de la calle Berrios (275 m2) 
(254) y su relevo lo tomó García Morante para remediar el paro obrero con  la urgente 
medida de “una limpieza general de la vía pública”, durante diez días de peonadas, con 
una inversión diaria de ciento veinticinco pesetas a cargo del presupuesto municipal de 
“Imprevistos” (255). En marzo de 1930, se realizaron labores de “relleno [y empedrado] 
de los desniveles que, como consecuencia del arrastre de las aguas llovedizas [existían] 
en las calles Marqués de Casa Riera y Guadalquivir” (256) y obras de adoquinado en la 
calle Pescadores (119 m2) (257). Estas calles, por alcanzar el más bajo nivel del terreno en 
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el núcleo urbano, siempre arrastraron problemas de “estancamiento de aguas llovedizas y 
residuarias, cuyas emanaciones [eran] un peligro para la salud del vecindario” (258). 

La inversión municipal en Obras Públicas estuvo dividida en dos apartados diferentes: 
el de “Edificaciones” y el correspondiente a “Vías Públicas”. El primero se componía a su 
vez, por las actuaciones anuales en “la Casa Consistorial” (300 pesetas), “Matadero” (100 
pesetas), “Cárcel” (100 pesetas), “Cementerio” (200 pesetas), la “Construcción de nichos” 
(entre 1.000 y 2.000 pesetas), la “Reparación e higiene de las escuelas nacionales” (350 
pesetas) y en la “Dehesa de Abajo” (200 pesetas). Mientras que en el segundo apartado 
nos encontramos con las “Aceras, empedrados y adoquinados”, que ocupan más del 95% 
de su contenido, además de la “Reparación de caminos vecinales”, siendo apenas un 
desembolso testimonial. La mayor parte de este presupuesto lo ostenta lógicamente las 
obras de pavimentación realizadas en las calles de la localidad (más del 75% de la inversión 
en Obras Públicas y, asimismo, más del 11% del presupuesto municipal ordinario). Desde 
1929 la tendencia a la baja se va acentuando gradualmente.

Años Obras Públicas Edificaciones Vías públicas

1928 9.619’10 - 12’39% 2.250 – 23’39% - 2’89% 7.369’10 – 76’6% - 9’49%

1929 13.750 - 15’49% 3.350 – 24’36% - 3’77% 10.400’00 – 75’63% - 11’72%

1930 13.450 - 14’74% 3.250 – 24’16% - 3’56% 10.200’00 – 75’83% - 11’18%

1931 12.500 - 13’63% 2.350 – 18’8% - 2’56% 10.150’00 – 81’2% - 11’07%
 
Fuente: A. M. P.: Libro del Presupuesto Municipal Ordinario, 1928-1942: Legajos, número 414-427. Elaboración Propia.                 

También se ejecutaron algunos trabajos de desagüe en zonas de marisma, como “la 
limpieza de la gavia de la Albina” (dominio municipal) en marzo de 1931. La corporación 
hizo un requerimiento a los directores de las dos importantes sociedades, “Islas del 
Guadalquivir” y “Tranvías Sevilla”, para que “se diera ocupación al mayor número de 
obreros en los trabajos que se [realizaban en el término municipal] por cuenta de dichas 
empresas…”. 

La Administración, a través de su Gobierno Civil o de la Diputación Provincial, 
no dispuso nunca de recursos suficientes para el socorro de esta amplia población 
desempleada y delegó su responsabilidad en la buena voluntad y sensibilidad social 
de sus ayuntamientos, que no pudieron contar con “crédito [municipal] alguno para 
[esta] calamidad pública”. La grave situación de subsistencia también fue humildemente 
amortiguada por el auge creciente del asociacionismo y la solidaridad obreras (259). 
La partida municipal de Beneficencia, durante la Dictadura, ocupó anualmente un gasto 
presupuestario en torno al 5’87% y estuvo compuesta, entre otros, por los “Auxilios medico-
farmacéuticos”, las pequeñas ayudas a “Instituciones benéfico-municipales”, el “Socorro 
y conducción de pobres transeúntes y emigrados pobres”, la atención a “Calamidades 
públicas” y los “Medicamentos para enfermos incluidos en el Padrón de Beneficencia”. 
Desde 1928 observamos su progresiva disminución o estancamiento hasta 1930. Al final 
del régimen hubo un aumento global de un 17’21%, no reflejado en estos apartados.

Médico-Farm. Instituc. Pobres Calamidades Medicamentos Total Benef.

4.638’7 – 5’97% 25 – 0’03% 50 – 0’06% 1.000 – 1’28% 1.410 – 1’81% 5.213’75- 6’71%

4.638’7 – 5’22% 25 -0’02% 50 – 0’05% 1.000 – 1’12% 1.410 – 1’58% 4.713’75-5’31%

4.764’6 – 5’22% 25 – 0’02% 25 - 0’02% 1.000 – 1’09% 1.410 – 1’54% 4.814’60-5’27%

4.764’6 – 5’19% 25 – 0’02% 25 - 0’02% 1.000 - 1’09% 1.410 – 1’53% 5.815’6-6’34%
     
 Fuente: A. M. P.: Libro del Presupuesto Municipal Ordinario, 1928-1942: Legajos, número 414-427. Elaboración Propia.                 
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A lo largo de la Dictadura se confeccionó el “padrón de familias pobres con derecho 
al servicio benéfico-sanitario gratuito”, con rectificaciones anuales (260) y se destinaron 
sistemáticamente algunas pequeñas cantidades de dinero, que se fueron incrementando 
cada año, aunque lentamente, para cubrir los gastos “por medicinas a enfermos pobres 
no incluidos en el padrón benéfico” (261) y que en la Restauración se habían concedido 
muy puntualmente pero sin perder su condición de “limosna” eventual (262).

El ayuntamiento también socorrió a algún vecino en la reparación de su choza por 
encontrarse “sin recurso alguno y en completo desamparo” (263), en el traslado a la capital 
para recibir asistencia sanitaria (264) y en su movilización al destino de reclutamiento 
(265). El proceso de inhumación de cadáveres en el término municipal –para quienes ya no 
precisaban ningún tipo de favor ni protección-, resultó a veces excesivamente enrevesado 
y costoso por la lejanía y la incomunicación de muchos predios. El traslado de un difunto, 
desde la Isla Mayor o la Isla Menor hasta el cementerio de La Puebla del Río, ocasionaba 
ciertos gastos originados por el Juzgado Municipal “para llevar a cabo la diligencia de 
levantamiento del referido cadáver”; la conducción en carro o en vehículo de motor a 
través de los incómodos caminos vecinales, agravada en la margen izquierda del río por 
la indispensable necesidad de utilizar una embarcación en el pasaje del Guadalquivir; 
las “diligencias de autopsia”, si la controvertida naturaleza de la muerte lo requería; y, en 
última instancia, “la apertura de la fosa” (266). El presupuesto municipal ordinario cubría 
modestamente estas necesidades de “Salubridad e higiene”, con “apertura de fosas para 
enterramientos gratuitos” (30 pesetas), “cierre de sepulturas” (30 pesetas), “féretros y 
conducción de cadáveres” (150-100 pesetas) y “gastos de autopsia” (150-200 pesetas).

La corporación cigarrera siguió manteniendo, con motivo de la Exposición 
Iberoamericana, algunos gastos superfluos y protocolarios, como una visita de “la 
comisión organizada en este pueblo, para concurrir al recibimiento tributado a SS. MM. 
los Reyes con motivo de su llegada a Sevilla el día quince del actual” (267) y una generosa 
recompensa sin cuantificar al ex Comisario Regio y Presidente del certamen internacional, 
Carlos Cañal (268). Aunque también encontraron su hueco, a partir de finales de abril de 
1930, pequeñas ayudas sanitarias bajo el epígrafe genérico de “medicamentos facilitados 
a enfermos pobres no incluidos en el Padrón de Beneficencia” (269), con una media de 
cuarenta pesetas mensuales. En 1931, sólo reapareció este auxilio benéfico a las puertas de 
la República con un abultado gasto de doscientas cincuenta y siete pesetas. El consistorio 
se responsabilizó de “la vacunación y revacunación” del vecindario (dos pesetas recibía 
el “Voz Pública” por pregonarlo entre sus pobladores) y de los gastos que originó un 
posible brote de triquinosis: doscientas cuarenta pesetas en “ampollas de Neo-salvarsan 
y agua destilada”. En diciembre, con el nuevo régimen, el Ayuntamiento confeccionó su 
primer “Padrón de familias pobres con derecho al servicio benéfico-sanitario gratuito”, 
para el año 1931.

Antes de su caída, Primo de Rivera había transferido los servicios de recaudación 
de impuestos de la Delegación de Hacienda a la Diputación Provincial de Sevilla, “con el 
consiguiente reporte de beneficios económicos” (270) a los pueblos y de fondos destinados 
a fines benéficos provinciales o a la mejora de servicios de interés general. El tiempo de 
incertidumbre que propició el final del gobierno primoriverista fue aprovechado por el 
ministro de Hacienda, Manuel de Argüelles, para “recuperar los recursos cedidos y el 
control directo del gasto público”. La corporación de García Morante se solidarizó con las 
principales fuerzas sociales y económicas de toda la provincia -Unión Comercial, Cámara 
Agrícola, Círculo de Labradores, ayuntamientos, prensa...-, dirigiendo al Gobierno y al 
ministro Argüelles un escrito de protesta por “el descontento que había producido el Real 
Decreto de 19 de [mayo] al dejar sin efecto la concesión otorgada a la Excma. Diputación 
Provincial para la recaudación de las contribuciones e impuestos del Estado” (271). La 
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firme oposición de las instituciones y municipios sevillanos, junto con el respaldo de una 
oligarquía sevillana interesada en controlar de una manera más directa a unos “agentes 
[locales] más cercanos”, le hicieron desistir. Esta “tormenta” política vino a demostrar 
claramente la precariedad del gobierno Berenguer que, incluso “tuvo que abrir la mano 
a que la Diputación pudiera contraer empréstitos con que inyectar fondos públicos para 
emprender obras encaminadas a combatir el paro obrero, muy especialmente el agrícola” 
(272). 

 El Ayuntamiento de La Puebla del Río, con su extenso y variado término municipal, 
hacía uso de todos sus bienes comunales y recursos propios para paliar la calamitosa 
situación de paro agudizada entre su población más desfavorecida. Los “aprovechamientos 
forestales” en la Dehesa de Abajo y Los Montes, valorados en cuatro mil doscientas pesetas 
(10% para el Estado), disponían de pastos gratuitos para una cabaña ganadera compuesta 
de quinientos vacunos y otros tantos de cabrío, un centenar de caballos, veinticinco asnos 
e igual número de crías de mular. Además del “disfrute completamente gratuito aunque 
sujeto a la vigilancia más exquisita por parte de la guardería” (273) de leña de monte 
bajo; la acebuchina (300 Hl tasada en 600 pesetas), la explotación maderera (243’78 m3 
por 7.496’45 pesetas), la poda de pinar (1.500 m3 por 4.500 pesetas) y el aprovechamiento 
de piñas (3.000 Hl por 2.250 pesetas), en subasta pública y por tres años de concesión.

 Dos años después de recibir la Diputación competencias sobre el fomento y cuidado 
de los intereses agropecuarios de la provincia, para la formación de granjas, campos 
experimentales, laboratorios... la creación de una Mutualidad de Ayuntamientos, dirigida 
por la Cámara Oficial Agrícola, propuso “la creación del Pósito Ganadero de la provincia 
[...] para fomentar de un modo considerable y progresivo la cría de ganado porcino [...] 
favoreciendo a los colonos y braceros de los pueblos” (274). Cada uno de los vecinos 
beneficiados por sorteo, se comprometía a criar una cerda y a entregar al siguiente año 
“dos crías de hembra” procedentes del animal, que serían igualmente repartidas entre 
vecinos “sin recursos”. Los riesgos de muerte o infecundidad del animal eran cubiertos a 
través de un seguro suscrito por esta sociedad mutualista de municipios a la que el de La 
Puebla del Río se adscribía por unanimidad.

 En esta etapa final de la Monarquía, el deterioro del “orden público” en el municipio 
se hizo evidente, como en el resto del país. Aunque carecemos de informaciones directas 
al respecto, podemos ver, a través de los gastos mensuales realizados por el ayuntamiento 
de su presupuesto de “Imprevistos”, como desde 1926, existe un cierto movimiento 
de vecinos apresados en la cárcel o depósito municipal. Ese año recibieron “auxilio” 
cuatro presos durante su arresto en la localidad (275). En 1927 fueron dos detenidos y 
conducidos a la capital (276). En 1928 desconocemos el número de vecinos arrestados, 
pero podemos deducir que son más de tres (277). Finalmente, en 1929 aumenta la cifra 
de detenidos de años anteriores y siguen teniendo como destino Sevilla (278). En los 
presupuestos municipales ordinarios también existía una reducida partida destinada al 
“socorro a presos y detenidos” que se redujo considerablemente, pasó de 100 pesetas en 
1928 a 65 y 30 pesetas los dos últimos años del régimen.

Al fracaso del gobierno del general Berenguer (febrero 1930-febrero 1931) le 
sucedió el del almirante Aznar (febrero-abril 1931), una transición de catorce meses 
incapaz de apuntalar los impopulares cimientos de una Monarquía que dio paso al 
segundo ensayo republicano de nuestro país.  
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CAPÍTULO II:
 LA SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA, 1931-1936.

1. PRIMER AÑO DE REPÚBLICA EN LA PUEBLA DEL RÍO Y 
COMIENZOS DEL BIENO RADICAL-SOCIALISTA (1931): 
POLÍTICAS DE IZQUIERDA PARA EL REMEDIO DE LA CRISIS 
OBRERA Y ASCENSO DE UN NUEVO IDEARIO SOCIAL. 

 El último consistorio cigarrero de la Dictadura, encabezado por su alcalde Francisco 
García Morante (1), se reunió en una sesión extraordinaria el 15 de marzo, para determinar 
el número de concejales que compondrían el nuevo grupo de gobierno en las elecciones 
municipales del 12 de abril. Siguiendo la legislación vigente (Ley Municipal, 1877 y Ley 
Electoral, 1907) y con una población de 3.448 habitantes (Rectificación anual de 1929) le 
corresponderían once concejales, repartidos entre dos distritos. Cinco concejales por el 
primero y seis por el segundo, donde había un mayor número de residentes y de electores 
(2). El primer día de abril, el secretario municipal, José Antonio Barón y Campos, certificó 
que  “por no haber asunto alguno que lo [reclamara]” la Comisión Municipal Permanente, 
“dejó de reunirse” (3). Ocho días antes de los comicios, el 4 de abril, tuvo lugar una 
última y dilatada sesión plenaria (4) donde, sin aventurar la menor sospecha sobre los 
importantes cambios municipales y nacionales que se avecinaban, se aprobaron medidas 
habituales en el ayuntamiento, como la “propuesta de aprovechamiento para el próximo 
año forestal” (5) en los montes de propios (Dehesa de Abajo y Los Montes), la designación 
de los “vocales natos de las comisiones evaluatorias” (6) y la apertura de expediente 
por denuncia a un propietario bajo acusación de “intrusión en camino público” (7). La 
Comisión Municipal Permanente se reunió por última vez el 8 de abril para exponer al 
público durante quince días “las cuentas del presupuesto y administración del patrimonio 
comunal” del año 1930.

El 15 de abril de 1931, quedaron constituidos en nuestro país los nuevos 
ayuntamientos republicanos, en un ambiente festivo, de entusiasmo popular por calles y 
plazas, ante la pasividad y la desunión de los monárquicos, desbordados por el empuje 
político de los comités republicano-socialistas que ya habían alcanzado un importante 
auge tras la dimisión de Primo de Rivera. Las elecciones municipales del 12 de abril 
habían cambiado su verdadera función de organización administrativa local, relegada 
a un segundo plano, por la plebiscitaria de rechazo y condena a la Monarquía. A pesar 
de que el triunfo electoral había quedado del lado monárquico, el voto republicano 
mayoritario en las grandes ciudades y la actitud claudicante del gobierno Aznar, junto 
a la postura no intervencionista del Ejército y la movilización de los representantes de 
la izquierda, fue proclamado –con mucho fervor pero escasos republicanos- un nuevo 
régimen que prometía liquidar definitivamente un sistema político desacreditado, con “la 
profunda modernización del país desde un prisma reformista” (8).
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 El municipio de La Puebla del Río, con un censo de 725 electores (censo de 31 de 
mayo de 1931) que representaba el 21’02% de su población absoluta, una población forzada 
durante décadas a la desmovilización política y la manipulación caciquil, con un elevado 
índice de analfabetismo, confió en una contundente victoria monárquica. Pero, aunque 
la jornada electoral transcurrió con relativa tranquilidad en la mayoría de los pueblos 
de la provincia, sólo en dos se produjeron algunos incidentes aislados, en Gerena y en 
La Puebla del Río. Los desórdenes del municipio cigarrero fueron considerados los más 
violentos, dándose por suspendidos unos comicios “a causa de graves enfrentamientos” 
(9) que dejaban entrever una extrema movilización política y sindical sólo en algunos 
sectores de la población. 

En La Puebla del Río, el presidente de la Junta Municipal del Censo, realizó el 
siguiente informe: “... irrumpieron en los colegios respectivos turbas de agitadores que, 
con menosprecio de su autoridad y sin poderlo impedir [los presidentes], rompieron las 
urnas e inutilizaron por completo toda la documentación, cuya inesperada acometividad 
produjo la rápida dispersión de los Adjuntos e Interventores sin que, por tanto, hubiera 
sido posible verificar los escrutinios parciales ni extender de lo ocurrido las actas 
correspondientes” (10).

 El día 15 de abril de 1931, a las doce y diez minutos, el alcalde García Morante, que 
había estado catorce meses en el cargo (Ver apéndice 12), se reunió con el presidente 
del comité local del Partido Republicano, Francisco Álvarez Lora, quien le manifestó “que 
había recibido orden verbal del Excmo. Señor Gobernador Civil de la provincia –Ramón 
González Sicilia- para que de un modo inmediato constituyera el nuevo ayuntamiento con 
los señores que [componían] el Comité del Partido Republicano de esta villa, así como que 
se le hiciera entrega de los fondos existentes en la Caja Municipal mediante la oportuna 
acta de arqueo” (11). Dos días más tarde, tras la renuncia del alcalde provisional, Álvarez 
Lora, y con la participación de siete de los anteriores ediles (con cuatro ausencias), se 
procedió a la reconstitución del ayuntamiento “con el carácter de Comité ejecutivo” 
interino, siendo elegido máximo representante del mismo, José Pineda Ruiz y como 
tenientes de alcalde, Antonio Rivero Recio y Cándido Álvarez Martínez, “ofreciéndose 
todos [los concejales], por conducto del Señor Alcalde, para cuanto pueda redundar en 
bien del nuevo régimen y fuera al propio tiempo beneficioso para los intereses de este 
Municipio” (12).

La presencia en esta primera corporación republicana de algunos concejales con 
responsabilidades de gobierno durante la Dictadura, hacía pensar en una labor continuista 
más que en una política de rupturas con el pasado y de enfrentamientos propiciados desde 
la izquierda republicana. A pesar de la trascendencia social del momento, el comienzo 
de la toma de decisiones municipales de la corporación, un 24 de abril, se produjo con 
una mínima participación de concejales. Era el reflejo fiel de una escasa confianza en la 
inauguración del nuevo régimen. Sólo el alcalde, sus dos tenientes de alcalde y el concejal 
Manuel Lama Cuenllas (13), de los once miembros designados oficialmente, asumieron, 
desde sus inicios, el compromiso de activar una política netamente de izquierdas en el 
municipio. La primera medida adoptada por la corporación cigarrera, fue la “destitución 
del guarda de la Dehesa de Abajo por entender que tenía incumplidos los deberes de su 
cargo”, aunque no se considerara “causa grave”, ni se precisó “tramitación de expediente 
alguno”. Los guardas de las dehesas y predios comunales siempre se encontraron en 
primera línea de fuego, haciendo frente a una multitud de braceros hambrientos y a unos 
terratenientes acostumbrados a ser dueños de todo, ambos sectores sociales infringiendo 
cualquier tipo de normativa u ordenanza municipal establecida. 
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Una importante iniciativa municipal fue la “supresión de los derechos de licencias 
para industrias callejeras y ambulantes” que habían sido reactivados en 1929. El nuevo 
consistorio cigarrero que disfrutó de un notable superávit (40.561’39 pesetas), a pesar 
del “exceso de los créditos pendientes de cobro”, dispuso la suspensión del impuesto 
“teniendo en cuenta que el promedio de lo que se [recaudaba] mensualmente por 
derechos de licencias para industrias callejeras y ambulantes [era] el de 260 pesetas” 
(3.120 pesetas anuales) (14). Además era “una imposición indirecta” que afectaba a 
las clases sociales más humildes y en algunas localidades, es el caso de Coria del Río, 
esta supresión se había utilizado como promesa electoral por ser una de las principales 
medidas políticas de izquierda. Entró en vigor durante la celebración festiva del primero 
de mayo. 

 El Gobierno provisional republicano, ante la cuestionable legalidad de su llegada 
al poder, mediante unas elecciones municipales ganadas por los monárquicos en la 
mayoría de los municipios rurales, emprendió una labor de “republicanización” de 
estos ayuntamientos, que estaban gobernados por comisiones gestoras interinas. Para 
el 31 de mayo convocó una repetición de los comicios en setenta y nueve de los ciento 
dos municipios de la provincia. En las localidades donde había ganado la coalición 
republicano-socialista se conservaron los resultados del  12 de abril. Este “río revuelto 
de la republicanización de los municipios” (15), con una actuación de las nuevas fuerzas 
emergentes que recordaba los viejos métodos caciquiles, permitió la filtración apresurada 
de muchos monárquicos en los partidos e instituciones republicanas.

En La Puebla del Río, la celebración de estos nuevos comicios, con una abstención 
del 50’21 por ciento (361 votos emitidos de 725 electores), arrojó una clara victoria de los 
representantes de Izquierda Republicana (IR) y del Partido Republicano Radical (PRR) 
(16). Durante la toma de posesión del nuevo ayuntamiento republicano el presidente 
del Comité Ejecutivo saliente expuso “los asuntos resueltos [...] en el corto tiempo de su 
actuación” y sometió su labor “al fallo del vecindario”, manifestando ante la aprobación 
“más unánime” de los concurrentes al acto, que “siempre tuvo por guía segura en su gestión 
administrativa cuanto redundar pudiera en beneficio de los intereses municipales”. José 
Pineda Ruiz volvió a ser confirmado en la alcaldía por mayoría absoluta de votos. En su 
segundo discurso, ya como alcalde, ofreció su cargo para todo lo que pudiera contribuir 
a la consolidación del nuevo régimen y fuera también beneficioso para este municipio, 
cuya prosperidad y engrandecimiento había de constituir el principal objetivo de sus 
honrados propósitos...” (17). La primera decisión tomada fue la creación de una Comisión 
Municipal específica que pudiera atender las frecuentes solicitudes de la clase obrera 
“con motivo de la interpretación que [debiera] darse a las bases convenidas del trabajo o 
sobre cuestiones no previstas en las mismas”, para “solucionarlas satisfactoriamente sin 
dar lugar a reclamaciones” (18).

El 28 de junio, se celebraron en toda España las primeras elecciones de diputados 
a Cortes. En La Puebla del Río, el censo electoral había pasado en un solo mes, de 725 a 
848 electores (123 nuevos vecinos censados), debido a la rebaja en la edad mínima de los 
votantes, de 25 a 23 años. Hubo una amplísima participación (675 vecinos: 79’59%) que 
dio la victoria, como en el resto de la provincia, a la conjunción Republicano-Socialista. 
En segundo lugar, se situó el Partido Comunista, seguido del Partido Republicano Radical 
Socialista, Alianza Nacional, Partido Republicano Democrático Federal y Candidatura 
Republicano Revolucionaria.

Este segundo ensayo republicano nacía en un claro contexto de crisis económica y 
de conflictividad social, con una trascendencia nacional e internacional. En la comarca del 
Bajo Guadalquivir se vio agravado por la situación ruinosa en que había quedado la Sevilla 
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de la Exposición Iberoamericana, con el final de su fiebre edificadora. Pero, sobre todo, 
en lo que concierne más directamente al término municipal de La Puebla del Río, por el 
fracaso y decadencia del gigantesco y esperanzador proyecto de puesta en cultivo de 
las Marismas del Guadalquivir. Su población, eminentemente agrícola y ganadera, como 
la del conjunto de los pueblos de su entorno geográfico –Aljarafe, Ribera y Marisma-, se 
desenvolverá en un ambiente de intereses polarizados, con enfrentamientos constantes 
entre las organizaciones obreras y políticas, teniendo siempre como epicentro la 
problemática del paro obrero y una ansiada reforma agraria, con reparto de tierras y 
racionalización de la economía agraria.

La República trajo a estas tierras unos nuevos aires instructivos, de lucha contra 
el analfabetismo adulto y de promoción de la enseñanza a todos los niveles. Mientras la 
oligarquía del régimen autoritario de la Monarquía siempre receló de una equiparación 
social a través de la instrucción, el régimen entrante, se propuso organizar la vida 
democrática del país presentando la cultura-educación, desde los intereses de la clase 
proletaria, como “atribución esencial del Estado”. Marcelino Domingo, primer ministro 
de Instrucción Pública, afirmó con rotundidad que “sin cultura no [había] democracia y 
sin democracia no [había] República”. Consideró la escuela primaria, como el cimiento 
de la prosperidad nacional y de una “regeneración por la ilustración”. Una escuela 
pública, unificada y laica –defensora a ultranza de la libertad religiosa y el respeto de las 
conciencias-, considerada con los regionalismos e inspirada en ideales de solidaridad 
humana (19). 

La corporación interina de La Puebla del Río se propuso conceder un mayor realce 
a la “Fiesta del Libro”, aprobando el 15 de mayo “la creación de una biblioteca [popular] 
escolar [...] teniendo en cuenta los innegables beneficios que la misma [habría] de reportar 
a este vecindario…” (20). Las primeras obras de lectura fueron los “Manuales Gallach” y 
el “Catecismo del agricultor”, de la editorial Espasa Calpe. Seis meses después, se incluía 
en los presupuestos municipales de 1932 un “crédito de trescientas pesetas con destino a 
la mencionada Fiesta del Libro”, para engrosar el número de volúmenes de la biblioteca 
escolar, instalada en el Ayuntamiento. Aunque todavía no se hubiera agilizado el sistema de 
préstamos para una adecuada divulgación de la cultura libresca y se requería el depósito 
“de una cantidad en metálico equivalente al valor del libro”. Únicamente “los niños de las 
Escuelas Nacionales” y “durante las horas de clase” quedaban exentos de esta medida (21).

La República promovió en todo el territorio español la creación de escuelas 
estatales. Hacían falta 27.000 escuelas para escolarizar a un millón y medio de alumnos 
absentistas. La corporación de Pineda Ruiz se apresuró, antes del comienzo del curso 
escolar, en abrir con carácter provisional dos  nuevas Escuelas Nacionales (Orden del 
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes de 29 de julio). Una unitaria para niños, 
dentro de su casco urbano y otra mixta, en la Isla Mayor. La necesidad de esta escuela 
en el poblado de colonización marismeño ya se había precisado por el consistorio de la 
Dictadura. Ahora sólo se estaba a la espera de aportar un local adecuado y del material 
escolar necesario, para su aprobación definitiva. El acta capitular dejaba entrever a través 
de un lenguaje administrativo, la preferencia de este “importante asunto” e incluso el 
sentimiento de una “verdadera complacencia” por “tan beneficiosa finalidad” (22). Pero 
las dificultades municipales para encontrar una vivienda adecuada que hiciera las veces 
de escuela, deshacían frecuentemente estos generosos planes educativos. Para conseguir 
su nueva escuela en el casco urbano, el Ayuntamiento tuvo que ceder gratuitamente 
“una dependencia de la casa de su propiedad en calle “Alonso el Sabio” –calle Larga-, 
número 83” (23). Aprovechando la fiebre constructora de edificios escolares por toda 
España, promovida desde el Ministerio de Marcelino Domingo, el consistorio solicitó 
la concesión “del auxilio que se [entendía] necesario para llevar a cabo directamente 
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aquella construcción”. El Estado subvencionaba un 75 % de los gastos de edificación y el 
Ayuntamiento aportaría el 25% restante. El solar adecuado para la supuesta edificación se 
situó en el “cercado del Poyetón”.

En sesión ordinaria de 27 de junio de 1931, a dos meses de la inauguración del 
régimen, quedó aprobado el cambio de nombre para doce calles y plazas (Ver apéndice 
10). La finalidad era “rendir el más justo homenaje de admiración hacia esforzados y 
heroicos paladines de la Libertad y el Derecho, quienes inmolaron estoicamente sus 
vidas en defensa de aquellos ideales o colaboraron meritoriamente en la instauración de 
tan sagradas garantías y en beneficio de la clase obrera” y “para hacer perdurables [con 
inmortales nombres y significaciones] gloriosos acontecimientos, instituciones y fechas 
de la historia política de España”. Aunque las palabras más significativas y halagadoras 
fueron paradójicamente dirigidas a rememorar la generosa concesión territorial de 
un monarca, el fundador de la villa y presidir con su rótulo, “Alonso el Sabio”, la calle 
principal del municipio, denominada popularmente “calle Larga”: “con el fin de reparar el 
gran olvido y notoria injusticia cometidas con la Real persona del Ilustre fundador de este 
pueblo que en 15 de julio del año 1272 y en forma de absoluta liberalidad hizo donación 
a doscientos hombres de la Guardia Alcana, para que la gobernasen y por término de 
la misma extensos predios de cuantioso valor, de tal modo que los heredamientos que 
hubieren concedido como de dichas moradas, las tuviesen ellos, sus hijos, sus nietos y 
todos aquellos que los hubieran, libres y gratuitos por medio de heredad para siempre 
jamás, para darlas, venderlas, empeñarlas, cambiarlas y enajenarlas y hacer todo lo que 
quieran como suyo propio...” (24)

Aparecían, al igual que en muchos pueblos, los nombres de los recientes mártires 
de la República, los militares Fermín Galán y García Hernández, homenajeados incluso con 
una peregrinación de vecinos a Jaca (25), en sustitución de la más arraigada y conservadora 
aristocracia, el marqués de Casa Riera y la duquesa de Sevillano. Se veneraba a los héroes 
del proletariado, los “paladines de la Libertad y el Derecho”, Emilio Castelar, Pablo Iglesias, 
Francisco Ferrer..., en detrimento de topónimos de tradición, relacionados con la tierra o 
con el río, tales como Palmar, Berrios, Pescadores, Barqueta... Se mitificaban conceptos y 
fechas (“gloriosos acontecimientos”) hasta entonces fuertemente censurados, Libertad, 14 
de Abril (Republicanismo) ó Primero de Mayo (Trabajo), antepuestos al mismísimo patrón 
de la localidad, San Sebastián o al tristemente popular monarca, Alfonso XII. El Presidente 
del Gobierno, Alcalá Zamora, también quedaba inmortalizado con “loza de relieve” en 
la desaparecida calle Soledad (segunda denominación religiosa suprimida) y recibió el 
beneplácito popular, junto con el de los niños de las Escuelas Nacionales, obsequiados con 
una merienda el día de su toma de posesión.

Variación de rótulos de calles en La Puebla del Río:

Nueva rotulación: Rotulación anterior: Nueva rotulación: Rotulación anterior:

1. Alfonso el Sabio Larga 7. Fco. Ferrer Berrios

2. Avda. de Libertad San Sebastián 8. 1º de Mayo Pescadores

3. 14 de Abril Alfonso XII 9. Colón Barqueta

4. Emilio Castelar Colombí 10. Riego Tetuán

5. Pablo Iglesias Palmar 11. Alcalá Zamora Soledad

6. García Hernández Duquesa Sevillano 12. Fermín Galán Marqués Casa Riera

* Poblado (o barriada) Alfonso XIII sustituido por Villa Guadiamar, e incluso por Colonia 
de Nuestra Señora del Carmen (El Carmen).

Fuente: Archivo Municipal de Puebla del Río: Actas Capitulares de 1931. Elaboración propia.



PÁGINAS ARRANCADAS EN EL MUNICIPIO SEVILLANO DE ISLA MAYOR

64

Los días 6 y 7 de junio de 1931, el municipio de La Puebla del Río, se disponía a 
celebrar la festividad del “Corpus Christi” con notables cambios sobre años anteriores. 
Tradicionalmente, el Ayuntamiento, “fiel a sus tradiciones y teniendo en cuenta la 
especial devoción patentizada siempre por este pueblo al Santísimo Sacramento” (26) 
se esforzaba económicamente por contribuir “al mayor esplendor de la indicada fiesta”. 
Y su Alcalde, principal organizador de los actos religiosos,  invitaba a sus concejales 
y demás autoridades,  para presidir “la función religiosa” en la iglesia Parroquial y la 
solemne procesión que recorría las principales calles de la localidad. Pero, después 
de los asaltos e incendios de conventos y recintos eclesiásticos iniciados el 10 de mayo 
en Madrid, antes de cumplirse el mes de régimen republicano, que se extendieron por 
diversas localidades de la provincia sevillana, incluida La Puebla del Río; el consistorio 
cigarrero suprimió la procesión que recorría las calles del pueblo y también debido a 
estas “especiales circunstancias que en este año [concurrían]... estimaba oportuno y 
conveniente a la vez trasladar para otra fecha los indicados festejos” (27). 

Finalmente, la fiesta local suprimió su ostentación clerical y buscó el “máximo 
esplendor” como “tradicional velada”, con unos gastos que alcanzaron las 2.750 pesetas, 
por la instalación de una caseta popular, actos culturales y “trabajos en pro de la cultura” 
de doña Margarita Herraiz, carreras de cintas con premios y dos funciones nocturnas 
de fuegos artificiales. Sobresalía la asignación de algo más de la mitad del presupuesto 
en “gastos ocasionados en obsequiar a los tres invitados por este Ayuntamiento” (334 
pesetas). La tradicional invitación realizada a la alcaldía de Coria del Río ahora se hacía 
extensiva a todo el pueblo y la fiesta popular era amenizada por una banda de música 
recorriendo sus calles (28).  El municipio también inauguró “cine de verano en la calle 
Soledad [administrado] por don Luis del Mármol Perea” (29). 

Al cura párroco, desposeído de todas sus prerrogativas anteriores, se le apercibía 
“para la reconstrucción de la tapia aneja a la ermita San Sebastián con peligro para la 
seguridad por derrumbe” (30) y tres meses después que “si no lo [hacía] por su cuenta 
lo [haría] el Ayuntamiento” traspasándole los gastos. Compartía las mismas inquietudes 
y desvelos, ante idénticos requerimientos municipales, que “los dueños de la calle 
Larga, 73” o que el propio exalcalde primoriverista, Daniel de la Fuente Lamas, por “el 
cerramiento de su solar al final de la misma calle para que no [se arrojaran] basuras” (31). 

 El principal reto del municipio cigarrero fue, sin duda, “remediar la crisis obrera”, 
en un ambiente de carestía pero de creciente concienciación obrera, cada vez más 
politizado y, sobre todo, de esperanzadas expectativas auspiciadas por la República, 
con sus contagiosos aires iniciales de cambio y de modernidad. En el casco urbano, los 
únicos remedios al alcance, eran las mismas medidas adoptadas con anterioridad por 
los dos últimos ayuntamientos de la Dictadura: las obras municipales de infraestructura, 
fundamentalmente y el arreglo y pavimentación de calles. Aunque ahora los ayuntamientos 
empezaron a percibir ayudas estatales para estos fines –a todas luces insuficientes-, a 
través de la Diputación Provincial o del Gobierno Civil. 

El 15 de mayo la corporación de La Puebla del Río, inició el proyecto de 
pavimentación con cemento de una de sus calles céntricas, Marqués de Casa Riera (793’80 
m2), disponiendo de una concesión de 2.250 pesetas para jornales, cuando el presupuesto 
total calculado ascendía a 6.400 pesetas. Las obras eran consideradas de tal necesidad y 
urgencia que se seguían aprobando, prescindiendo del trámite de subasta (32). Incluso 
algunos requerimientos eran cursados por la autoridad militar, como el bando del Capitán 
General de la Región, ordenando “mandar al Gobierno Civil, Diputación Provincial y 
Obras Públicas relación numérica de los braceros que hubieran de quedar sin ocupación 
por la falta de trabajo y de las obras proyectadas y aprobadas en el término” (33). 
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El Ministerio de Trabajo y Previsión, dirigido por Largo Caballero, decretó 
entonces, la posibilidad de establecer en cada municipio, el recargo de una décima 
parte sobre las contribuciones territorial e industrial para “atender al remedio del 
paro mediante la Bolsa Local del Trabajo y ejecución de obras públicas municipales” 
(34). También podía solicitar, cuando el Ayuntamiento careciera de fondos, sobre este 
nuevo impuesto, un “préstamo a la Caja de Seguros Sociales y de Ahorros de Andalucía 
Occidental, colaboradora del Instituto Nacional de Previsión” (35). El municipio de La 
Puebla del Río recibió un anticipo de seis mil pesetas para realizar sus proyectadas obras 
de pavimentación sobre la calle Marqués de Casa Riera con el fin de aliviar, con un jornal 
diario de seis pesetas, “la crisis por que [atravesaban] los braceros de este pueblo” 
(36). Fue creada “la Comisión Especial Gestora” (8 de julio) encargada de formar el 
“Censo Obrero” y de poner en funcionamiento “la Bolsa del Paro” que fundamentalmente 
procuraría ”el intercambio de obreros sin trabajo” (37). Estuvo constituida por el alcalde, 
dos concejales y dos representantes por parte de la Sociedad de Labradores y del Centro 
de Obreros (38).

 En el extenso término municipal de La Puebla del Río, también se vislumbraron 
medidas concretas de actuación sobre la infraestructura agraria y ganadera para el socorro 
al jornalerismo desempleado. Así se retomaron ideas del pasado, permanentemente 
archivadas, al confeccionar una relación de caminos vecinales “cuya construcción y 
reparación interesaba a este municipio para incluirlas en el plan de la Diputación”. 
Reapareció la “verdadera conveniencia” de reconstruir el camino que enlazaba “la finca 
Isla Mayor” con la villa de Aznalcázar, diecisiete kilómetros de distancia hasta el paraje 
de  Resina, cuatro de los cuales pertenecían al municipio cigarrero; o la reparación –
más bien “reconstrucción”- del camino vecinal que unía Isla Mayor con La Puebla por el 
denominado sitio del Poyetón. La población del extrarradio contaba, desde los comienzos 
de la República, con un “servicio de viajeros a Isla Mayor”, realizado desde Coria del Río, 
por su vecino, Juan Suárez Suárez. Era un único trayecto diario de ida y vuelta, calculado 
en diez kilómetros (suponemos hasta Colinas) y con una capacidad de dieciséis asientos. 
El precio del billete era de una peseta (39).

 El sector agrario recibió algunas medidas de choque (prórroga de contratos 
de arrendamientos, ley de términos municipales, laboreo forzoso de fincas, creación 
de jurados mixtos, leyes del colonato, préstamos...) a la espera de una modificación 
eficaz, real y profunda de sus estructuras latifundistas, con una ansiada Ley de Reforma 
Agraria que siempre estuvo por llegar. Largo Caballero, desde su Ministerio, ofreció a 
los municipios y a todos sus pobladores, la posibilidad de reclamar cualquier alteración 
de bienes comunales, de propios, realengos “o de cualquier otra clase” realizada en 
época anterior. Se volvió de nuevo al más claro ejemplo de “usurpación” del patrimonio 
municipal, la concesión en 1829 de Fernando VII a Felipe Riera, marqués de Casa Riera, 
del dominio sobre la Isla Mayor (25.000 hectáreas de marisma aproximadamente), ahora 
en poder de una compañía extranjera (40). Pero el consistorio sólo se dirigía “en súplica” 
a la “Compañía Islas del Guadalquivir” para exigirle, a través de la Jefatura del Distrito 
Forestal, el importe demorado desde febrero de 1928, por la ocupación durante quince 
años, de una parcela concedida en “Los Montes”, de los propios de La Puebla (41). 

 Una “comisión mixta”, formada expresamente “para gestionar trabajos a favor de 
la clase obrera” y liderada por el primer teniente de alcalde junto con representantes del 
Centro de Obreros Agrícolas de la localidad, visitó nuevamente “al señor director de la 
Compañía Hispalense de Valorización de Marismas [sucesora de “Islas del Guadalquivir”], 
al objeto de solicitar que los referidos obreros [obtuvieran] adecuada ocupación en 
los trabajos de siembra de arroz que se [realizaban] por cuenta de dicha compañía en 
la Isla Mayor” (42). Todas las gestiones llevadas a cabo desde el consistorio, en sus 
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actuaciones municipales y judiciales, exigían los largos e incómodos desplazamientos 
por terreno agreste, utilizando generalmente como medios de transporte “el automóvil” 
o el caballo, donde el paraje se volvía absolutamente intransitable, y originando unos 
gastos considerables a su debilitada hacienda. Entre 30 y 35 pesetas valía el alquiler de 
un vehículo a cualquier demarcación del término municipal y 10 pesetas, un viaje a la 
capital (por cuestiones administrativas o para la conducción de detenidos). A pesar de 
las limitaciones impuestas por la distancia, la administración mantenía su difícil labor de 
fiscalización, como la realizada “por el Delegado Regional del Trabajo y una comisión de 
obreros para inspeccionar la siega del arroz que se [efectuaba] en la Isla Mayor” (43).

 En este municipio se procuraba dar una orientación preferentemente agraria 
al remedio del paro obrero, acogiéndose a los beneficios de las incipientes leyes 
republicanas, a veces sólo generosos proyectos boicoteados en diversos frentes, y no 
tanto en obras de infraestructura urbana como en localidades del entorno, carentes de 
un término especialmente amplio y diverso. A las faenas ocasionales de limpieza de la 
gavia y desagüe del caño de la Albina, se unía el proyecto de “obras de canalización de 
la boca baja del Brazo de la Torre (antiguo cauce del Guadalquivir)” (44), como actuación 
municipal “de innegable conveniencia y de urgente realización” expuesta ante el Gobierno 
Civil. Esto suponía el saneamiento y cultivo de 4.000 hectáreas de terrenos periódicamente 
inundables y la erradicación de sus efectos nocivos en la salubridad de la zona. 

 La vigilancia sobre “laboreo forzoso de fincas rústicas” ocuparía gran parte de 
los esfuerzos fiscalizadores del consistorio a través de su comisión de policía rural, que 
tenía por misión y “valiéndose de cuantos medios de investigación [estimara] como 
más eficaces y convenientes [...] averiguar cuáles fincas de este término ya roturadas 
no se [laboraban] según a cada época y cultivo [correspondiera] y con arreglo a uso 
y costumbre de buen labrador” (45). Los infractores, con “operaciones pendientes de 
efectuar”, serían informados, en un principio, del “oportuno programa de trabajos” 
y posteriormente sancionados. Las autoridades locales solicitaron repetidamente la 
cooperación de propietarios y hacendados de la zona, como su participación en los 
elevados costes de saneamiento de sus tierras, con evidentes mejoras para sus economías 
particulares, pero tropezaron con una manifiesta apatía y ausencia de colaboración, 
incluso a veces de manera intencionada, como medida de fuerza.

También se formalizaron expedientes de denuncia a diversos propietarios: por 
“intrusión en camino público”, con la instalación de un nuevo vallado, que había pretendido 
durante la Dictadura apropiarse de una franja de tres metros a lo largo del camino de La 
Puebla y Vereda de Carnes a la Isla, con el consiguiente perjuicio para la ganadería (46); 
un vecino de Aznalcóllar, acusado de atentar contra “la seguridad  de las personas y 
propiedades” en un cerrado de Casa Blanca, dedicado a la cría de reses bravas, donde 
“[se hallaba] destruida parte de la cerca que [lindaba] con la vereda de la Isla Mayor” 
(47); un anterior teniente de alcalde primoriverista, requerido “para que sin excusa ni 
pretexto alguno [...] [dispusiera] la construcción en sitio conveniente de un sumidero que 
[recogiera] el alpechín procedente del molino aceitero de su procedencia [...]” y que 
esparcía con evidente daño para la zona (48); finalmente se recogía una denuncia de 
siembra en terrenos comunales (Rincón de Pujana) (49).

 Los aprovechamientos madereros ofrecían la posibilidad de una concesión 
gratuita de “leña procedente de la poda” (50) para servir de alivio a la crisis de paro. 
Mientras, la cabaña ganadera con derecho a pastos de propios, variaba sensiblemente en 
relación a la Dictadura, menguando en vacuno (pasó de 500 a 200 cabezas de ganado), 
manteniéndose en caballar (100 cabezas) y cabrío (500 cabezas); y  aumentando en asnal 
(de 25 a 200 cabezas), mular (de 25 a 100 cabezas), lanar (de 0 a 150 cabezas) y cerda (de 
0 a 700 cabezas) (51).
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 La sanidad e higiene fueron inquietudes prioritarias para el consistorio cigarrero, 
que no dudará en advertir severamente a sus vecinos para la “corrección de faltas contra la 
salud pública” (52), en sus calles y plazas, sitios públicos y centros de reunión –con horario 
de cierre- (pretendiendo adecentar, adornar y hasta engalanar en actos de concurrencia), o 
en los lugares relacionados con la cría y matanza de animales tan embutidos en la vivienda 
familiar y en el ámbito local (establos, cebaderos, corrales, matadero, abrevaderos...). 
Requirió no sólo para la reconstrucción de tapias en peligro de derrumbe, sino que exigió 
el cerramiento de solares donde se acumulaban basuras y evidenció la necesidad del 
“revoque y encalado” de una fachada en una calle céntrica para “bien del ornato público” 
(53). En el casco urbano la Junta Municipal de Sanidad adquirió el compromiso de “exigir 
mayor esmero en el barrido de calles” y de dar una “llamada de atención a los presidentes 
de los círculos Republicano y de la Amistad y dueños de establecimientos de bebidas en 
la calle Larga [para que hicieran] desaparecer la arena extendida delante de sus locales” 
(54). También amplió su autoridad al cementerio municipal, instando “a los propietarios de 
nichos en mal estado a su arreglo” (55), en improrrogable plazo de quince días, tras el cual, 
el ayuntamiento realizaría las obras con cargo a los afectados.

 Fuera del perímetro urbano, en un extenso término repartido a ambas márgenes 
del río, con zonas alejadas y de difícil acceso, por su vasta orografía, sus predios de 
tupida vegetación autóctona o sus dilatados encharcamientos (acrecentados en períodos 
lluviosos), además de una escasísima red de caminos apenas transitables con vehículos de 
motor; la labor de policía del consistorio se volvió más imprecisa y menos fructífera para 
las arcas del municipio. Una muestra será “la barriada Villa Guadiamar” –rebautizado 
poblado de colonización Alfonso XIII-, donde es designado un delegado municipal “para 
llevar a cabo una conveniente inspección respecto al sacrificio de cerdos”, y observar 
bajo “escrupulosa vigilancia” la procedencia de la cabaña isleña, “previniendo y 
evitando de este modo posibles perjuicios para la salud pública” pero, sobre todo, para 
controlar “el pago del arbitrio correspondiente” (56). Transcurrido apenas un mes de 
este nombramiento, fueron practicadas diligencias para averiguar “las infracciones que 
se [suponían] cometidas con respecto a lo ordenado para el sacrificio de cerdos en el sitio 
Rincón de los Lirios de este término”, asegurando el consumo de carnes procedentes 
de este poblado, “sin haber precedido para ello el necesario reconocimiento y sin que 
se [hubiera] satisfecho el arbitrio correspondiente” (57). De igual manera ocurría con 
el resto de actividades ganaderas, tales como el pastoreo sin licencia municipal en los 
Montes y terrenos comunales o el traspaso incontrolado de hatos en la Dehesa de Abajo 
por “la costumbre abusiva de transmitir aquéllos como si se tratara de bienes de la 
exclusiva propiedad de los ganaderos respectivos” (58). 

  Los responsables de los servicios higiénico-sanitarios velaron por mejorar la 
salud pública, cubriendo en propiedad las plazas de médico, farmacéutico, practicante 
y matrona, vacantes u ocupadas interinamente. Especial atención presentó el cuidado 
del agua como posible transmisora de enfermedades, en una localidad sin red de agua 
potable o con amplias superficies de aguas estancadas. El consistorio nombró “encargado 
de los pozos comunales” (59) y arrendó nuevo local destinado a Dispensario Antipalúdico 
en la calle Larga (60). Pero esta actuación sanitaria sobre una población mayoritariamente 
humilde y desprotegida necesitaba una propagación de la labor benéfica. A los dos 
meses de la instauración del régimen republicano se produjo una primera rectificación –
ampliación- del padrón de Beneficencia “para familias pobres con derecho a la asistencia 
médico-farmacéutica gratuita” (61) con algunas reclamaciones posteriores “en razón a su 
reconocido estado de pobreza” (62). 

Aumentaron considerablemente los gastos municipales imprevistos por “pagos de 
medicamentos a enfermos pobres” (63), incluidos o no en el padrón, y se repitieron con 
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cierta demoledora frecuencia las ayudas del consistorio en forma de “píldoras de pantopán” 
o “preparados de estricnina para combatir la hidrofobia” (64) o mal de la rabia, pero sobre 
todo, la entrega de “latas de leche condensada para la crianza de los hijos de...” (niños pobres, 
gemelos, hijos de viuda, niños enfermos, niños desprotegidos ...). Algunos asentamientos 
del secretario municipal reflejaban con crudeza la realidad familiar: “Suministro de leche 
a una vecina encontrándose en precaria situación, se halla verdaderamente desvalida, una 
lata de leche diaria con destino a la lactancia de sus hijos…” (65). 

 En junio de 1931 se “anunció públicamente por medio de edictos” colocados en la 
puerta del ayuntamiento y el arco de la iglesia, la urgente pretensión del consistorio de 
conceder solares gratuitos a sus vecinos. Si desde marzo de 1927 el sitio elegido había 
sido la Cuesta Colorada, ahora el ensanche urbano se extendería más hacia el sur y 
paralelamente al anterior, el predio conocido por Cercado del Poyetón, sin excluir otros 
lugares aislados, con viviendas de doscientos metros cuadrados (fachada de 10 m2). Una 
porción de terreno del Cercado del Poyetón había pasado a ser, durante la Dictadura, 
patrimonio municipal en una permuta de “47 áreas y 55 centiáreas del expresado predio”, 
a cambio de algo más de dos hectáreas en el sitio de la Albina. La alcaldía consideró 
entonces justo el intercambio valorado en 1.250 pesetas, a pesar de la diferencia entre 
ambas superficies, porque la propiedad municipal “[se encontraba] bajo las aguas durante 
la mayor parte del año [y] no [reportaba] utilidad alguna”, mientras que los terrenos 
adquiridos podían ser urbanizados y cedidos “para la edificación de casas baratas” (66), 
mientras en el pueblo subía considerablemente el precio de los arrendamientos (67). El 
resto de la parcela fue adquirida en 1930, con otra permuta de terrenos al sitio de “Los 
Palmares” (1 hectárea y 97 áreas) (68).

Pronto afloraron las esperanzadas peticiones de una población desposeída, 
“obrera o artesana”, a quien seguía dirigido el llamamiento, necesitada de refugio 
adecuado (“viviendas económicas”), un “hogar higiénico en armonía con sus recursos”. 
El consistorio republicano, a través de su policía urbana, retomaba las mismas condiciones 
de edificación que su antecesor primoriverista, pero añadía el concepto de “seguridad” 
emparejado con el de higiene (“hogar higiénico y seguro en armonía con sus recursos”) 
(69), además de ampliar –aún de forma insatisfactoria para algunos lugareños (70)-  las 
dimensiones del suelo (de ciento ochenta o menos a doscientos metros cuadrados) o el 
vencimiento de la concesión (de uno a dos años). 

 El primer año de andadura del nuevo régimen, que buscó la transformación 
estructural del país, de sus “obstáculos institucionales”, con una “alianza entre la 
burguesía republicana de izquierdas y el obrerismo reformista” (71), para hacer frente 
a la oposición política y económica de las fuerzas conservadoras y del propio ejército, 
acabaría en el municipio de La Puebla del Río con la formación de un nuevo consistorio. 
Durante la sesión plenaria de 5 de septiembre, el primer teniente de alcalde solicitaba 
una licencia de un mes por “trabajos [particulares] que [tenía] concertados” y el 
alcalde Pineda Ruiz, exponía sus deseos de dimitir, acogiéndose a la Ley Municipal de 
1877 y confesaba “que el estado de su salud [hacía] tiempo quebrantada, por antiguos 
padecimientos, le [supeditaba] continuar en el cargo que [desempeñaba], razón por la 
cual, y aún lamentándolo muy de veras, veíase precisado a formular del mismo cargo la 
oportuna renuncia...” (72). Una semana más tarde sus concejales admitieron la dimisión, 
“lamentándose muy de veras verse privados de la acertada actuación de tan digno 
compañero en el cargo de referencia” (73). La tercera votación para elegir nuevo alcalde 
volvió a situar a Pineda Ruiz como máximo representante de la corporación, aunque sin 
mayoría. En octubre del mismo año presentó, junto a cuatro de sus concejales, la renuncia 
de su cargo ante el Gobierno Civil, que decidió acabar con esta interinidad en diciembre. 
Pero, José Pineda Ruiz, volvió a ser nombrado alcalde de La Puebla del Río. 
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2. AÑO DE REPUBLICANIZACIÓN (1932): PROYECTOS Y MEDIDAS 
MUNICIPALES PARA LA GRAVE SITUACIÓN DE PARO OBRERO Y 
DIFUSIÓN DE UNA CULTURA POPULAR.

 El año comenzó para el consistorio cigarrero como había terminado, con una nueva 
renuncia de su alcalde, Pineda Ruiz, “que tras ser elegido [insistía] en dimitir”, porque el 
“estado de su salud le impedía continuar en el ejercicio de sus funciones”. La renuncia, 
tras nueve meses en el cargo (Ver apéndice 12), fue admitida por unanimidad y el 23 de 
enero, empezó el gobierno de Manuel Lama Cuenllas, que había intervenido activamente 
desde los inicios de la República en todas las áreas municipales y participaba del espíritu 
reformador y progresista de Martínez Barrio (Ver apéndice 17) (74). El municipio preparaba 
sus fiestas para “solemnizar la elección de Presidente de la República”. El esplendor y 
los gastos no desmejoraron las celebraciones realizadas anualmente en las obligadas 
conmemoraciones locales. La Casa Consistorial lució “alumbrado extraordinario” y los 
niños de las Escuelas Nacionales fueron obsequiados con una singular merienda. Entre los 
manjares del convite degustaron alimentos cotidianamente escasos o casi vedados: carne, 
queso, chorizos, chocolate, naranjas y 36 docenas de polvorones. Los adultos, “una arroba 
de vino”. Estos “mencionados festejos” estuvieron amenizados por una banda de música 
y los tradicionales lanzamientos de cohetes. Como recuerdo quedaron “tres cuadros con 
cristales y estampas alegóricas de la República y [el] retrato del Presidente” (75).

 La calle Alcalá Zamora en La Puebla del Río, junto a otros caminos vecinales, recibió 
prioridad para su adecentamiento, con un préstamo de la Caja de Seguros Sociales y 
de Ahorros de Andalucía Occidental (76), y poder así amortiguar una situación de paro 
obrero que se hacía cada vez más insostenible para el consistorio cigarrero. También 
solicitó de la misma entidad otro empréstito de veinticuatro mil pesetas (repartidos 
desde 500 a 2.000 pesetas) con destino a facilitar anticipos a una veintena de modestos 
agricultores,  propietarios y colonos, para atender a los gastos de cultivo y recolección de 
la cosecha de cereales (77).

Los “grandes patronos” o las compañías que operaban en la zona y tenían 
considerables propiedades, permanecieron siempre en el punto de mira de autoridades 
y obreros. A los “Señores Ybarra y Compañía”, el ayuntamiento solicitó “la cesión gratuita 
al sitio conocido por Cercado de la Cruz”, junto a “la carretera que [conducía] a Sevilla”, de 
una superficie con “veinte metros de anchura y de longitud igual”, para edificar viviendas 
sociales. Por el término municipal de La Puebla del Río y su entorno se extendieron los 
rumores de que la Compañía Hispalense de Valoración de Marismas, pretendía “llevar 
a cabo en plazo breve una colonización de terrenos en la Isla Mayor”, acrecentando el 
espacio del arrozal; “de ser ciertos los propósitos”, se le reclamó a su director, la “justa 
preferencia [para] los vecinos de [Puebla]” (78). 

Pero el problema principal en el campo cigarrero –según la alcaldía-, lo 
causaban los hacendados foráneos, generalmente lugareños de la vecina Coria del Río, 
que empleaban en sus propiedades dentro del término de La Puebla del Río, mano de 
obra preferentemente coriana. La ley sólo les permitía “llevar braceros del lugar de su 
domicilio” en una proporción de “hasta un cincuenta por ciento de obreros además de 
los asalariados fijos”. La recién estrenada corporación de Manuel Lama Cuenllas publicó 
bandos municipales para “hacer saber a los patronos agricultores la obligación en 
que se encontraban de emplear con preferencia a obreros vecinos de ésta”, y además 
dirigió “encarecida súplica” al Gobernador Civil “para que fuera reformada la orden de 
referencia”, bajo amenaza de una “renuncia colectiva” de sus ediles al sentirse incapaces 
de “arbitrar medios con los que aliviar la angustiosa situación, actualmente insostenible”. 
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Reconocían que el paro obrero no se producía por “falta de trabajos”, como se aseguraba 
durante la Dictadura, sino debido a “la injustificada resistencia de los patronos a realizarlos, 
especialmente algunos de fuera del término, los cuales [habían sido] denunciados por 
dicha causa a la Comisión de Policía Rural...” (79).

A lo largo del año y siempre con el fin de aliviar la situación de crisis “verdaderamente 
aflictiva”, de la clase obrera, volvieron a repetirse las reclamaciones sobre arreglo o 
construcción de caminos, como “el arreglo del camino conocido por el del Poyetón –
utilizando fondos municipales del presupuesto de imprevistos- que [conducía] a la 
carretera de la Isla Mayor”, con un riguroso turno obrero, “para que todos [percibieran] 
algún beneficio”; y la construcción de un camino desde la Isla Mayor a la villa de Aznalcázar, 
dentro del plan de caminos vecinales de la Diputación Provincial. Finalmente, se hicieron 
realidad algunas obras menores, como la construcción de una alcantarilla sobre el camino 
del Poyetón, la limpieza de la carretera que conducía a la estación del tranvía y el arreglo 
del final de la calle “Alonso el Sabio”, todo para atender al paro obrero.

Pero el proyecto por excelencia seguía siendo la canalización del Brazo de 
la Torre, con el desagüe de cuatro mil hectáreas de terrenos cultivables que “no sólo 
evitarían las irreparables pérdidas que anualmente se [ocasionaban] por la inundación 
de los expresados terrenos, sino que a la vez se conseguiría  el necesario e inaplazable 
saneamiento de los mismos, impidiendo los depósitos de aguas pantanosas que con dicho 
motivo se [formaban] con notorio perjuicio para la salud pública” (80). Nuevamente se 
repitió la llamada infructuosa a sus propietarios para participar en los costes del proyecto 
y beneficiarse de sus importantes mejoras. 

El año acabaría en una desesperada convocatoria a los patronos agricultores “con 
el fin de buscar adecuado y urgente remedio a la crisis” (81), pero éstos, generalmente, 
cada vez más distanciados del nuevo régimen, mantendrían una actitud reacia a cualquier 
innovación e intensificación del uso de la tierra, acercándose a veces a lo que pudiera 
parecer una acción de sabotaje y acogiéndose a “todo lo que ofreciera garantías de 
rentabilidad y el mínimo riesgo” (82). Un posicionamiento pleno de pasividad y de recelo al 
sentirse acosados y amenazados en sus intereses (e incluso en sus ideas tradicionalistas) y 
saberse protagonistas directos en la generación de puestos de trabajo. Siguiendo esta línea 
de comportamiento, un propietario de molino de aceite en extramuros, obligado a retener 
en su propiedad los residuos de alpechín, recordaba convenientemente a la corporación 
que con su actividad olivarera proporcionaba “ocupación a buen número de obreros en 
época en que generalmente se [acentuaba y agravaba] la crisis por que [atravesaban] los 
mismos a consecuencia de la falta de trabajos agrícolas” (83). Finalmente las autoridades 
municipales, con el firme propósito de no interrumpir “la elaboración de aceite con notorio 
perjuicio para los obreros ocupados en el indicado trabajo”, concedieron autorización 
para realizar vertidos al Guadalquivir “o a otro sitio que [se estimara] conveniente sin 
que [se ocasionara] perjuicio alguno para los intereses comunales” (84). Otro hacendado, 
propietario de la Dehesa Monte Martel, con una extensión de 1.185 hectáreas, llevaba 
a cabo una tala indiscriminada de árboles sin la autorización del servicio agronómico 
provincial, órgano oficial responsable en este tipo de actividades.

Nuevos intentos desesperados para la contratación de obreros fueron, los trabajos 
municipales de arreglo de vallados o la creación de cultivos en zonas de propios dedicadas 
a otros usos. El ayuntamiento hizo un requerimiento generalizado a todos “los poseedores 
de terrenos dedicados a la cría de reses bravas”, para que con la mayor brevedad y bajo 
multa “en su grado máximo”, recompusieran los cerramientos de sus predios y observaran 
“las condiciones necesarias de seguridad” (85). En el dominio municipal “Los Montes”, 
lindando con la Dehesa de Abajo y los Montes del Rey (Aznalcázar), se solicitaba a la 
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administración la cesión de cien hectáreas susceptibles de ser sembradas de cereal y 
devolverlas posteriormente repobladas de pino piñonero (86). 

Pero otro de los proyectos más evidentes y prometedores para resolver, “en gran 
parte” el problema de paro en el municipio lo constituía el deslinde de márgenes desecadas 
y abandonadas del río, solicitadas con anterioridad a la Administración. Recordemos que 
en 1792 se había realizado la corta de Los Terreros o de Barca Borrego y en 1882, la de 
Los Jerónimos, ambas para mejorar la navegabilidad del cauce principal del Guadalquivir, 
desde Sevilla a Sanlúcar de Barrameda; “y como era natural, las aguas, dispuestas para 
seguir la dirección recta de la corta, fueron abandonando paulatinamente el cauce antiguo, 
el que, falto de corriente, fue elevando su terreno, formándose playas, hoy totalmente 
desecadas y susceptibles de aprovechamientos”. Así aparecieron las playas Guadiamar, 
Toruño y San Isidro, con la corta de Los Terreros; y predios del Brazo de la Torre, en la 
de Los Jerónimos. El Alcalde de La Puebla, argumentaba, arropado por su corporación y 
autorizado por la Ley de aguas de 1879 y el propio Código Civil vigente en mano, que los 
cauces públicos desecados por el Estado no perdían su pertenencia salvo que la variación 
del curso se hubiera originado por causas naturales. Algunas playas “se [encontraban] en 
poder de la Junta de Obras del Puerto” o del Estado y otras “en poder de los propietarios 
colindantes que se las [habían] apropiado indebidamente”. En “respetuosa instancia” 
dirigida al Gobierno Civil se suplicaba “el deslinde –proyectado por un ingeniero oficial- 
de las expresadas playas”, parcelación y concesión “a los vecinos que lo [solicitaran]” (87). 

Los desplazamientos fiscalizadores del personal municipal, desplegado en todo el 
término, se hicieron más comunes. El seguimiento de la ley de laboreo forzoso y de otros 
asuntos relacionados con el campo cigarrero fue realizado por vocales de la comisión de 
Policía Rural, con alquiler de dos o tres caballerías, o más esporádicamente por ingenieros 
y una comisión del ayuntamiento en “visita de inspección a fincas de este término a los 
fines de la intensificación del cultivo”, éstos con alquiler de un automóvil y dietas. Las 
visitas a la margen izquierda del Guadalquivir precisaban además, del alquiler de una 
embarcación, con un gasto adicional de 20 pesetas, para las diligencias municipales y 
judiciales en la Isla Menor.

 El sector ganadero también exigía protección y desarrollo por parte del consistorio, 
dada la importancia de las “explotaciones ganaderas” locales y rechazaba enérgicamente 
la expropiación y deslinde de las antiguas vías pecuarias distribuidas por todo el término 
municipal, en provecho de la intensificación del cultivo. Una reducción de estas medidas 
“ocasionaría irreparables perjuicios a los intereses de ganaderos y agricultores en vez 
de beneficios facilitando el transporte de los productos agrícolas y forestales” (88). Así 
se mantenía intacto el “cordel” o vía pecuaria que partía de la cañada del camino de 
Villamanrique, “frente al caserío de la Colonia de Nuestra Señora del Carmen” (poblado 
Alfonso XIII), pasaba por los terrenos de la Marismilla y penetraba en la Dehesa la 
Marmoleja. Sin embargo, la Asociación de Labradores de la villa exigía, como medida 
ancestral de buen gobierno, la prohibición absoluta “del pastoreo de ganados –sin bozal- 
en los caminos de la Vega y de segar hierbas en los mismos [...] por quienes no [fuesen] 
vecinos de esta villa o hacendados que [gozaran] de igual consideración legal..., [para 
evitar] los daños que, aunque involuntariamente, [se ocasionaban] en los sembrados” 
(89). Se multiplicaron las denuncias contra ganaderos por pastoreo ilegal (90).

La labor fiscalizadora se dificultaba enormemente en el dominio de la Isla Mayor 
y “terreno comprendido en este radio”. En febrero de 1932 se practicó una “visita de 
inspección”, encabezada por el propio alcalde, el primer teniente de alcalde, el regidor 
síndico y el secretario municipal, lo que nos da idea de su importancia “para concertar 
con los expendedores de artículos de consumo el pago del correspondiente arbitrio” 
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(91). Un mes más tarde el consistorio debió repetir sus requerimientos “a los vendedores 
ambulantes que expendían sus mercancías en la Isla Mayor de este término para [satisfacer] 
previamente las cuotas respectivas por los arbitrios establecidos sobre el consumo de 
carnes y bebidas, sin cuyo requisito no se les [concedería] por el Ayuntamiento la necesaria 
licencia” (92). También tuvo que hacer frente al pago de las retribuciones del funcionario 
municipal, Ramón Ferrando Alepuz (a) el Valenciano (93), nombrado desde octubre de 1931, 
para ejercer “una escrupulosa vigilancia, no sólo con respecto al reconocimiento de carnes 
procedentes del ganado de cerda que en dicho poblado [se sacrificaba] para el consumo 
público, sino para el pago del arbitrio correspondiente en evitación de que [se defraudaran] 
los intereses de este municipio”. El sueldo establecido, en función del “resultado obtenido 
por su cometido” de inspección “de entrada de vendedores ambulantes” en una “zona no 
fiscalizada”, entre otros encarecidos encargos, fue de dos pesetas diarias (94).

 Los aprovechamientos de madera, leña o piña se adjudicaban generalmente, 
más abaratados, en tercera subasta (“Subasta de ramas y árboles caídos en la Dehesa 
de Abajo”) (95) y se requería a los adjudicatarios para realizar sus pagos, a veces con 
apercibimiento por la vía de apremio (96). Algunos aprovechamientos de “limpia y 
escamonda” eran gratuitos, “con el fin de remediar en lo posible la actual crisis obrera 
por la falta de trabajo” (97).

 La concesión de solares en el cercado del Poyetón se aceleró. Fueron más de una 
veintena los vecinos beneficiados, no sólo con la gratuidad del suelo, sino también con 
“la madera para dichas construcciones”, empleada como viga en los techados (98). Otras 
peticiones procedieron de la Cuesta Colorada o de los predios Caramanchón, Puñanilla 
y Marismilla. El 22 de octubre de 1932, el ayuntamiento cedió “un solar al Centro de 
Obreros Agricultores” de la villa, en el Cercado del Poyetón, para la construcción del 
“domicilio de la expresada Sociedad” (99), ratificado con el título de propiedad. 

El acentuado estado de carestía de la población obrera daba lugar a situaciones 
novedosas y controvertidas a veces, como la demanda de materiales usados en anteriores 
construcciones, “procedentes del basamento de la denominada Cruz de Coria” o “del pozo 
existente en sitio próximo al caserío del Cortijo Nuevo” (100). A pesar de las dificultades 
sociales, el casco urbano creció moderadamente y mejoró algunos de sus servicios, como 
el de alumbrado público, que recibió varias ampliaciones, en el Poyetón, el matadero 
público y las cocheras del tranvía (101), con lámparas de veinticinco vatios que lucieron 
hasta la una de la madrugada o alcanzaron el amanecer. Adecentó sus calles y las rotuló 
con las denominaciones del republicanismo local. El cementerio municipal clausuró el 
acceso entre los enterramientos católicos y civiles, estrenó su nueva denominación de 
“cementerio público”, evitando cualquier connotación religiosa y acogió estrictamente 
sus “normas para la conducción de cadáveres”, desviando los cortejos fúnebres “por las 
calles menos concurridas de esta localidad y por las que a la vez [fuese] más corta la 
distancia al indicado sitio [...] en evitación de manifestaciones de cualquier clase que 
pudieran surgir” (102). Los “establecimientos de concurrencia pública” quedaron sujetos 
a un horario obligatorio de cierre, “a la una en punto de la madrugada de cada día”, con 
multas de cinco a quince pesetas por infracción. Además quedaban prohibidos “los juegos 
de envite o azar, que no [fueran] de puro pasatiempo o recreo” (103). Los peores vicios 
considerados en el vecindario, desde muy antiguo, fueron el juego y la bebida (104). 

 La labor benéfica del consistorio cigarrero siguió en aumento y entre sus gastos de 
“Imprevistos”, aparecieron junto a las latas de leche condensada para niños de familias 
desamparadas, alrededor de ochenta latas entre diciembre y enero de 1932, numerosos 
auxilios de tres pesetas a vecino por enfermedad de algún hijo, obreros en paro o anciano 
menesteroso. Socorros para el traslado a la capital e ingreso de un anciano en el hospicio 
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provincial y de un “demente” en el manicomio provincial de Miraflores. Ayudas mensuales 
en medicamentos para enfermos pobres comprendidos en el padrón benéfico. En marzo 
de 1932 se otorgaron dos mil recetas y una media de cuarenta pesetas mensuales para 
satisfacer las necesidades de los vecinos pobres no incluidos en dicho registro. 

La concesión de una gratificación mensual de veinticinco pesetas al practicante 
titular nos permite conocer que el número de familias empadronadas era superior a 
trescientas (105). En marzo el ayuntamiento asiste a “varios obreros de este pueblo” con 
treinta y siete kilos de pan. También ofrece donativos al sanatorio de Santa Rosalía en Jerez 
de la Frontera (10 pesetas), “a un individuo de nacionalidad extranjera para continuar su 
viaje de exploración por España” (3 pesetas) y a “un explorador que realizaba viajes por 
las provincias de Huesca y Sevilla” (5 pesetas). Finalizando el año, el municipio costearía 
los gastos de “locomoción y dietas (75 pesetas) de un Delegado del Gobernador Civil de 
la provincia para asuntos sociales” (106).

 Los progresos higiénico-sanitarios se centraron en la “inspección de carnes 
con destino al consumo público” (107). Para ello el consistorio realizó una inversión 
de setecientas pesetas en la compra de un microscopio y de una báscula con su juego 
de pesas. La erradicación de prácticas  y costumbres insalubres, como “arrojar aguas 
sucias” (108) en la calle Alcalá Zamora, junto al Barrio Nuevo, y “la extinción de perros 
desprovistos de bozal”, que propagaban a un elevado número de vecinos, “la Hidrofobia 
o mal de rabia, así como sus terribles consecuencias” (109). 

 La ideología del nuevo régimen en materia educativa introdujo en las deprimidas 
zonas rurales no solamente una sustancial ampliación de la escolarización sino un 
acercamiento hacia la igualdad de oportunidades. El ayuntamiento de La Puebla del 
Río, advertido por la Universidad de Sevilla, informó a sus maestros sobre la creación de 
un crédito municipal incluido en su presupuesto ordinario, para sufragar los gastos de 
estudios, “exclusivamente [de] jóvenes pobres de la localidad”, que revelaran “capacidad 
suficiente [y] evitando de este modo que privilegiadas inteligencias [dejaran] de reportar 
el consiguiente beneficio” (110).

Las dos nuevas escuelas provisionales creadas en el municipio, dilataron su 
comienzo de curso debido a dificultades administrativas en su aprobación definitiva. 
La unitaria para niños ubicada en el casco urbano obtuvo una inversión aproximada de 
mil pesetas en material escolar y quedó provista de “banderas nacionales”, “tinaja para 
agua” y cuatro “cortinas de esparto” (111). La escuela mixta de la Isla Mayor retrasó su 
incierta apertura hasta junio de 1932, después del requerimiento oficial de la Inspección 
provincial de Primera Enseñanza (25 de mayo), ordenando “[se dispusiera] lo necesario 
para la elevación a definitiva de la escuela mixta creada provisionalmente” y la cesión 
por parte del consistorio de local y material adecuados, “por estimarse que [ésta era] de 
mayor importancia que la concedida en el casco de población”, precisamente debido a “la 
distancia en que se [encontraban] de la misma los que [residían] en el mencionado sitio” 
(112). Las autoridades cigarreras realizaron tareas de mantenimiento en sus escuelas 
urbanas, como “la limpieza de los pozos negros” (113) o de sus tejados y cumplieron 
sus contratos de arrendamiento, pero desde un primer momento, encaminaron sus 
aspiraciones educativas hacia la construcción de una nueva escuela unitaria de niños y otra 
de párvulos en el Cercado del Poyetón. Antes de obtener la ansiada subvención estatal 
–“75% del coste total de la obra”-, iniciaron su edificación. Las actas capitulares de marzo 
y mayo, transcribieron en su apartado de “Imprevistos” los sucesivos desembolsos en 
los diferentes trabajos y materiales “de construcción de la nueva Escuela”: cimentación, 
peonadas diversas, trabajos de carpintería y mobiliario, ladrillos (9’5 millares a 36-40 
pesetas el millar), cal de la tierra y portes de agua (114). El 13 de septiembre reivindicaron, 
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como una de sus “principales aspiraciones”, al Ministerio de Instrucción Pública la 
“subvención por el Estado para la construcción de escuelas”, argumentando que las 
condiciones económicas del municipio no eran “las más propicias para atender al importe 
total de los gastos” y ofreciendo un “solar existente en término de este Ayuntamiento al 
sitio Cercado del Poyetón” (115).

 Aunque la corporación de La Puebla hubiera instituido con enorme voluntariedad 
su propia biblioteca popular en el edificio consistorial y tuviera para tales fines una 
asignación de trescientas pesetas en su presupuesto ordinario, no figuraba oficialmente 
como municipio con Biblioteca Pública del Estado. Un decreto del Ministerio de 
Instrucción (13 de junio) haría posible la creación de biblioteca municipal en todas las 
localidades del país que lo solicitaran de la “Junta de Intercambio y Adquisición de Libros 
para Bibliotecas Públicas” (116). El 6 de septiembre fue habilitado un local –una de las 
condiciones exigidas- en la calle “Alonso el Sabio” número cuarenta y siete, con el voto 
unánime de la corporación que consideraba “de evidente conveniencia para la cultura 
de este pueblo la creación y funcionamiento de la Biblioteca”. Fue de “libre acceso [...] 
para todos los habitantes del término” y confiada su neutralidad a una junta compuesta 
por representantes de la cultura municipal (ayuntamiento, asociaciones y personalidades 
locales). Por exceder su población de tres mil habitantes, el municipio recibió un “donativo 
de fundación de quinientos volúmenes” (117). Entre sus obras sólo trascendieron “cinco 
ejemplares de la obra titulada: El niño que robó un libro” (118). 

 El municipio de La Puebla del Río había experimentado, desde la expectante 
y esperanzada entrada del nuevo régimen, un ostensible y público proceso de 
“republicanización”, reflejado en sus complicadas actuaciones capitulares encarnadas 
por nuevas fuerzas sociales; en su abierta confrontación a los privilegios históricos de la 
oligarquía terrateniente y de la Iglesia; en una decidida apuesta por amparar a la clase 
obrera en su angustiosa situación de paro generalizado (presión social); y en la difusión 
de una “cultura popular” al alcance de los menos dotados económicamente, con rótulos e 
imágenes de personajes y símbolos novedosos, expuestos en la mudanza de su callejero 
o “en sitio distinguido de [la] Casa Consistorial” (119), como el retrato de Pablo Iglesias. 
Un cuadro “con la figura de la República” para el Juzgado (120). La edición de un álbum 
“en honor de la República Española y de la labor realizada por las Cortes Constituyentes” 
(121). El recibimiento y agasajo con dulces, “ofrecido por el Ayuntamiento al Diputado 
a Cortes, Señor Fernández Castillejo en su visita a este pueblo”(122). Los festejos y 
celebraciones populares motivados por el nombramiento de Presidente de la República, 
el aniversario de la República (“con alumbrado extraordinario la noche del 14 de abril” 
(123)), la velada local apartada de su tradicional esplendor religioso (Corpus Christi) 
(124) y la Fiesta del Árbol: con los nuevos aires de educación liberadora (coeducación), 
de “redescubrimiento de la Naturaleza como conocimiento y goce” (125), impregnada de 
ideologías regeneracionistas e higienistas, con los maestros y los niños de las Escuelas 
Nacionales protagonizando la plantación de árboles por calles y plazas, entonando 
coplas solidarias, compartiendo dulces y juegos, persiguiendo cohetes, atentos en lo 
extraordinario de la rifa de una muñeca y de un balón (126)…   

 A finales de octubre el ayuntamiento de Manuel Lama Cuenllas mostró su 
“entusiasta adhesión” a los propósitos autonomistas andaluces de la Comisión liderada por 
el presidente de la Diputación Provincial, Hermenegildo Casas, para la futura Asamblea 
General de noviembre. La corporación apoyó plenamente “los plausibles propósitos 
de dotar a nuestra Región de un régimen de autonomía económico-administrativo que 
[reforzara] la personalidad de Municipios y Diputaciones y [permitiera] a la vez, mediante 
una descentralización de funciones, el más amplio y rápido desarrollo del fomento general 
correspondiente” (127).
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3. SITUACIÓN Y CONSECUENCIAS DE LA SUBLEVACIÓN MILITAR 
DEL GENERAL SANJURJO (1932): LA GUARDIA CIVIL, ENTRE EL 
AGASAJO Y EL REPUDIO POPULAR. IMPULSO A LA REFORMA 
AGRARIA.

 Desde sus inicios la República empezó a acumular el descontento de los sectores 
más reaccionarios de las derechas y círculos monárquicos que aspiraban, como mal menor 
a una República conservadora y no la odiada República del gobierno “social-azañista”, 
que consideraban como “la entronización del desenfreno, la tiranía y la demagogia”, un 
gobierno que suponían divorciado del país. Todas las reformas emprendidas a partir de 
unas elecciones calificadas de fraudulentas, fueron colmándose con la aprobación de la 
Constitución, “el anuncio de la discusión en las Cortes del Estatuto de Cataluña o del 
proyecto de Reforma Agraria” (128) y fueron, todas ellas, justificaciones suficientes para 
una reacción militar. 

Aunque la rebelión militar tuvo a la ciudad de Sevilla por epicentro, en algunas 
zonas rurales del entorno próximo de la capital, tal es el caso de La Puebla del Río, la onda 
expansiva dejó al descubierto la fragilidad y la indefensión inicial de unas desorientadas 
instituciones civiles, con escaso rodaje y doblegadas a “los clásicos pronunciamientos 
decimonónicos”. Este municipio albergaba un cuartel de la Guardia Civil en su casco urbano 
y un reducido destacamento del mismo cuerpo en el puesto de Isla Mayor o “Barriada de 
Alfonso XIII”, además de un enclave de carabineros. Desde la dictadura de Primo de Rivera 
había contado con catorce efectivos, seis guardia civiles y ocho carabineros.

El consistorio sostenía los costes de alquiler y mantenimiento de la casa cuartel 
junto con ciertos dispendios municipales, emanados de su presupuesto de imprevistos, 
en concepto de “comidas facilitadas a las indicadas fuerzas” (129), concentradas en la 
localidad como actividad rutinaria o en “defensa del orden público”, contra las huelgas 
y manifestaciones obreras; por alojamiento (130), obtención de prendas (mantas) (131) y 
desplazamiento con automóvil en diligencias de servicio (132). 

No sólo existía una aparente conexión entre autoridad civil y militar, sino que se 
ofrecían pruebas de esta buena armonía con la donación de una bandera nacional, “como 
justo homenaje a tan benemérito Instituto cuya noble y abnegable actuación es y ha sido 
siempre –exponía el acta capitular- segura garantía del orden público y el más firme 
baluarte de la verdadera libertad en su doble aspecto civil y político” (133). A tres meses 
del levantamiento de Sanjurjo y del protagonismo de la Guardia Civil en los pueblos, estas 
ostentosas palabras del ayuntamiento de La Puebla del Río pretendían lavar la imagen de 
un cuerpo, que desde su creación había sido utilizado como un ejército de ocupación, para 
reprimir manifestaciones de campesinos y abortar huelgas, disparando frecuentemente 
a quemarropa sobre la muchedumbre. A la larga resultarían elogios injustificados para 
unas clases populares representadas en las nuevas fuerzas políticas del consistorio. 

También mejoraron enormemente las comunicaciones de la Guardia Civil con 
la capital y adquirieron una mayor autonomía, al inaugurarse un servicio telefónico en 
su casa cuartel y seguidamente otro en el puesto de carabineros (134). El ayuntamiento 
asumió todos los gastos de instalación y el pago de una cuota mensual, desde el mes de 
junio, de trece pesetas y cincuenta céntimos para cada cuerpo (135). Mientras la casa 
capitular mantenía la “instalación del servicio telefónico” (136) desde el final de 1928.

 Poco sabemos de lo ocurrido en La Puebla del Río, más allá del acta de la sesión 
plenaria de 13 de agosto de 1932, tres días después de que el militar más prestigioso entre 
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la oficialidad de la época -a pesar de su incoherente figura- el héroe de la pacificación 
definitiva del Protectorado de Marruecos, vencedor en Alhucemas, sucumbiera fácilmente 
en su improvisada sublevación, primero en Madrid y en las demás guarniciones después. 
El general Sanjurjo había hecho posible la entrada pacífica de la República al contener a 
sus fuerzas militares y más tarde fue cesado por ese mismo régimen como Director General 
de la Guardia Civil, para degradarse en el mando de Carabineros. 

El breve plazo de tiempo, transcurrido a partir de la proclamación del golpe 
militar hasta su rendición, apenas desde las doce del día 10 de agosto a la mañana del 
día siguiente, nos descubre “la más enérgica protesta de la corporación” (137), dirigida 
al mismísimo presidente del “Consejo de Ministros”, y nos da idea, muy general e 
imprecisa, desde luego, de lo ocurrido en este municipio. Aquella mañana el marqués de 
Sauceda, sustituto del depuesto Gobernador Civil Valera Valverde, había ordenado a los 
puestos de la Guardia Civil de Gelves, Coria del Río y La Puebla del Río, la incautación 
de los ayuntamientos y la destitución de sus corporaciones, a través del jefe de la línea 
telefónica de San Juan de Aznalfarache.

Los ediles consideraron que el “movimiento rebelde” estuvo carente “de todo 
ambiente y apoyo”, pero que la “fortuna” propició el que fuera “prontamente dominado”. 
Y a la incertidumbre y el pánico de los primeros momentos acompañó la crecida del 
furor popular en la madrugada del 11 de agosto, el día después. En Sevilla se produjo 
una inmediata represión selectiva sobre centros públicos, casas particulares e iglesias 
-con nueva oleada anticlerical- asaltados o incendiados. Fueron suspendidos numerosos 
periódicos de derechas y se multiplicaron las detenciones de civiles. Los pueblos también 
sufrieron de esta violencia desatada, con asaltos, incendios, clausuras de casinos, sedes 
patronales, círculos de labradores, y detenciones de monárquicos y adeptos al golpe, 
antiguos correligionarios de la Dictadura. 

El consistorio cigarrero se solidarizaba con la República y con el Gobierno, 
“reiterando su entusiasmo y fiel adhesión” a la vez que solicitaba “severo y ejemplar castigo 
para los culpables” (138). El primer ajuste de cuentas político y administrativo, consistió 
en “dirigir oficio al depositario de los fondos” del Ayuntamiento, “comunicándole, que si 
en lo sucesivo no [se disponía] a prestar el más fiel acatamiento al régimen legalmente 
constituido, en razón a profesar opuesta ideología política, de la que hubo de hacer pública 
manifestación con motivo del movimiento sedicioso, se le [invitaba] a que [formulase] 
desde luego la renuncia del cargo que [desempeñaba]” (139). El consistorio padecía del 
mal endémico de la República en otras muchas localidades de nuestra geografía donde 
funcionarios de la administración local, acomodados y consolidados en su mayoría con 
la Dictadura, mostraban señales inequívocas, aunque difíciles de probar, de resistencia 
pasiva y desinterés en el desempeño de sus cargos o abiertamente daban rienda suelta 
a sus difamaciones contra el régimen en sitio público, como era el caso del responsable 
de las finanzas municipales en La Puebla del Río. Un día después de “la militarada” las 
Cortes desataban la labor depuradora de muchas corporaciones, aprobando un Decreto-
Ley que permitía la separación definitiva del servicio de estos funcionarios desafectos.

 Pero había que señalar con el dedo directamente a los protagonistas del golpe 
en los pueblos, a sus verdaderos ejecutores, y así lo hizo escueta y brevemente, el 
consistorio cigarrero protestando por la conducta desleal de la Guardia Civil, “fundando 
dicha apreciación en el proceder del comandante del puesto de la indicada fuerza al 
intentar incautarse de este Ayuntamiento, asegurando para ello haber recibido órdenes 
que suponía emanadas de algún Centro Ministerial” (140). Por último y sin considerarlo 
de menor gravedad, se desaprobaba públicamente la actuación del personal de teléfono, 
por dar “todo género de facilidades a los enemigos de la República para adquirir noticias 
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de la sedición” (141) mientras que la línea quedaba “interceptada por completo” a los 
requerimientos de las autoridades municipales.

Desconocemos qué extremos de denuncia alcanzaría esta situación, ni si se 
aplicaron sanciones por delitos de sedición que en algunas localidades, amparados 
desde la legalidad, desembocaron en venganzas personales. A finales de agosto todavía 
se percibía un cierto resquemor en las últimas anotaciones capitulares que recordaban 
“la desleal conducta observada por la Guardia Civil y personal afecto al Centro Telefónico 
de este pueblo” (142) y se daba cuenta de un “obsequio –valorado en ciento diecisiete 
pesetas- hecho por cuenta de este Ayuntamiento al Gobierno con motivo de haber sido 
dominado el movimiento de rebelión contra el régimen” (143).

 El gobierno de la República salió de este fallido golpe de estado revestido de una 
mayor autoridad moral y política, lo que le permitió una “rápida aprobación en las Cortes 
de la Ley de Reforma Agraria y el Estatuto de Cataluña, en septiembre de 1932” (144). El 
proyecto de Reforma Agraria pretendía evitar el paro en el campo, distribuir la tierra y 
nacionalizar la economía agraria. “La redistribución de la tierra se hará –dijo Marcelino 
Domingo, ahora Ministro de Agricultura- a base de las tierras de señorío y de los bienes 
comunales” (145). Las expropiaciones se idearon por razón de su origen –de la nobleza- 
y de su empleo –incultas y mal cultivadas-, respetando las mejoras que se hicieron en 
las tierras de señorío e indemnizando. Se exceptuaban las fincas muy extensas y que 
significaban una riqueza para la economía nacional. La República pretendía además, 
restaurar los bienes de propios que pertenecieron a los ayuntamientos. La consigna era: 
“No pueden existir tierras yermas si pueden producir” (146); y con los cultivos adecuados 
y previamente fijados por la Administración. También quedaban excluidos los dominios 
dedicados al cultivo forestal y los pastos comunales. 

A principios de diciembre quedaba constituida en La Puebla, una comisión formada 
por el alcalde y cuatro concejales, para gestionar en Sevilla “cuanto [podía] conducir a 
llevar a cabo lo antes posible los asentamientos de campesinos que se [preceptuaba] 
en la nueva Ley de Reforma Agraria” (147). El consistorio cigarrero, con el censo de 
campesinos en paro forzoso, se apresuraba a solicitar al Instituto de Reforma Agraria 
“los beneficios del Decreto del Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio (1 de 
noviembre) disponiendo la intensificación del cultivo en fincas rústicas de secano […] 
como medida urgente para el remedio de la crisis obrera a consecuencia de la falta de 
trabajo” (148). 

Terminaba el año lleno de expectativas favorables para la “clase trabajadora” de 
este municipio, con la visita del “Señor Ingeniero representante del Instituto de Reforma 
Agraria” (149) por las fincas y predios, susceptibles de intensificación de cultivo, en este 
vasto término municipal, incluida la zona marismeña de la Isla Mayor. La realidad dilataría 
este proceso de acopio de documentación, deslindes, parcelaciones de tierras, censos... 
Ante la dificultad de obtener información catastral y estadística, “era imposible saber 
cuáles eran las tierras de los “grandes” y, menos aún, cuáles no cumplían su función 
social” (150). En el municipio de La Puebla del Río, por ejemplo, la familia Fernández 
Murube, perteneciente a la burguesía agraria sevillana, era  propietaria de unas cinco 
mil hectáreas de tierras (151).
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4. FINAL DEL BIENIO REFORMISTA (1933): DIFICULTADES EN LA 
PUESTA EN PRÁCTICA DE LA REFORMA AGRARIA Y AUMENTO 
DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL.

 Después de la sublevación militar, el municipio de La Puebla del Río amplió sus 
efectivos de la Guardia Civil en dos nuevos miembros y, como el resto del país, pretendió 
superar aquel suceso volcándose en la consecución de recursos financieros para aliviar 
a una población en situación extrema. A finales de 1934, con el gobierno de las derechas, 
ya eran 14 guardias civiles y se mantenían los 8 carabineros.

El consistorio sostuvo un largo forcejeo con su Distrito Forestal por la escasa 
receptividad de este organismo administrativo a sus desesperados intentos de ofrecer 
parcelaciones reducidas y excepcionales, en los momentos más álgidos de la crisis y con 
mayor presión social, en terrenos comunales (impedido por la Ley de Reforma Agraria) 
susceptibles de albergar cultivos de secano (cereales) y de volver a ser fácilmente 
repoblados por su naturaleza autóctona. Tampoco consintió la poda de arbolado o la 
periódica recogida de ramas y leña seca aunque, según el ayuntamiento, beneficiaba a 
dicho arbolado y la crudeza del gélido otoño-invierno, hacía más miserable e inhóspita la 
desesperada situación de los obreros desempleados (152). Las protestas llegaron hasta el 
Gobernador Civil, calificando la actuación del Distrito Forestal, como de “desacertado e 
injustificado proceder”, al retirar “los permisos que a solicitud del Ayuntamiento [había 
concedido] a vecinos para la limpia o escamonda de pinos del monte Los Montes de los 
propios” (153) y dejando al municipio más desamparado ante “las tristes consecuencias 
del paro obrero”. A finales de año se adjudicaron las subastas y aprovechamientos de 
madera, piñas y leña (154). Los pastos comunales redujeron su entrada gratuita a la cabaña 
ganadera –censo de ganado fijo y trashumante (155)-, en los terrenos de la Dehesa de 
Abajo y Los Montes, con algo menos de quinientos vacunos, un centenar de caballos, una 
cincuentena entre asnal y mular, quinientos cabríos y doscientos cincuenta cerdos (156). 

 Las obras de infraestructura urbana, por las profundas carencias y enormes 
deficiencias de la red vial y de los servicios públicos (agua potable, alumbrado, 
alcantarillado, comunicaciones...), acogían con diligencia la menor sospecha de proyecto, 
a través de las iniciativas municipales de sus autoridades y haciendo uso continuo del 
recargo de la décima contributiva para limpieza o arreglo de la vía pública (157). Como 
en la pavimentación de la calle Guadalquivir (158) y diversos trabajos de acerado, 
requiriendo, además, a su propio vecindario, el mejor posicionado económicamente, 
claro está. El ayuntamiento se dirigió “a los dueños de las casas cuyas aceras [se 
encontraran] sin pavimentar para que en la forma que [se entendiera] más conveniente y 
justa por la Alcaldía [se procediera] lo antes posible a llevar a cabo la obra referida por 
estimarse la misma de verdadera necesidad para el tránsito público” (159). Eran obras 
con “carácter de higiene y sanidad” (160), pero también de ornato y para esparcimiento 
entre sus vecinos. El sitio escogido de paseo y distracción fue la avenida de La Libertad, 
y el final de concurrencia, su extremo en la “Cruz de Coria” -ahora sin cruz- adecentado 
con “asientos” (161); frente al castillo en construcción de don Blas, un notario de renombre 
que tenía su notaría en la calle Prim, número 4, de Coria del Río (162).

 El Consistorio consideraba que el campo, en un término municipal tan extenso 
como éste, debía absorber con mayor facilidad a su población obrera desempleada y 
el principal obstáculo para ello lo seguía constituyendo la competencia de trabajadores 
foráneos, sobre todo del municipio vecino de Coria del Río (163), de donde eran originarios 
los numerosos propietarios de fincas que contrataban con preferencia a obreros de su 
misma localidad. De ahí que se solicitara insistentemente al Gobierno Civil la derogación 
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del “turno riguroso de trabajo en las faenas agrícolas” (164). Aunque se reconocía que 
una gran parte de los obreros que figuraban en el censo local eran simples peones y 
se distinguían por una “reconocida ineptitud [...] para llevar a cabo trabajos [... que 
requerían] una especial preparación”. Por lo cual, numerosas ilegalidades consideradas 
“faltas de laboreo” no podían ser sancionadas y corregidas por la Comisión de Policía 
Rural, porque una notable reducción de operaciones agrarias, “en evidente daño para 
la clase obrera”, estaban relacionadas con la ausencia de trabajadores avezados en esas 
tareas. Pero la provincia de Sevilla, reducida a un único término municipal, hacía posible 
la libre contratación de obreros foráneos y ayudaba a desbaratar las huelgas.

De las consecuencias directas o indirectas promovidas por la Ley de Reforma 
Agraria, sólo estamos en condiciones de apreciar simples vestigios sobre todas las 
pesquisas, idas y venidas desde la capital, reuniones y debates -que se nos antojan 
cuantiosas- llevadas a cabo por “los señores ingenieros afectos al Instituto” (165); o la 
profunda preocupación municipal por delimitar y aprovechar sus “terrenos del común de 
vecinos”, tratando de localizar predios incorporados a su anterior patrimonio, como el de 
Palmares, con una extensión de 91 hectáreas, “a nombre del Ayuntamiento en la cédula 
correspondiente del Avance Catastral” (166). 

Se iniciaron largos procesos para recuperar propiedades comunales con la 
lógica resistencia de sus propietarios, “[cerrando] filas en defensa de la propiedad y 
[obstaculizando] sistemáticamente la elaboración y aplicación de [una] ley [con] amplios 
resquicios para la expropiación” (167). Más de trescientas cincuenta hectáreas de la 
dehesa Monte Martel, segregadas a un único dueño desde 1912, no pudieron ser devueltas 
al municipio “amistosamente” y emprendieron el largo y complejo procedimiento judicial 
(168). Fuera de este amplio marco de redistribución de la tierra para amplias agrupaciones 
de jornaleros, también aparecieron solicitudes a título personal, como la de un vecino 
que pedía varias aranzadas de terreno para “dedicarlo a la siembra de cereales” y así 
conseguir “su propio sostenimiento y [el] de su familia” (169). 

El año se había iniciado con un ajetreado ir y venir, en labores de inspección, de 
la Comisión de Policía Rural y de representantes de la Sección Agronómica provincial, 
acompañados del alcalde de la villa, para atender a “la intensificación de cultivos” y “a 
los efectos del laboreo forzoso” (170). En La Puebla se pudieron contar “diez expedientes 
de laboreo forzoso”, que suponían “un número de obradas de 1.304” (171), resueltos a 
favor de los trabajadores.
 
 Y el año acabaría recuperando el viejo proyecto de construcción de diecisiete 
kilómetros de camino vecinal que “partiendo de la Isla Mayor, al sitio Resina de este 
término, [pusiera] en comunicación la expresada finca con la villa de Aznalcázar” (172); 
para su inclusión en el Plan Extraordinario de caminos vecinales, promulgado por la 
Diputación Provincial. Otros proyectos locales -las Tapias y Carrera de Enmedio- se 
verían beneficiados por la aprobación de la Comisión Gestora de la Bolsa del paro obrero, 
sobre “fondos procedentes de la décima sobre las contribuciones territorial e industrial 
[con una recaudación mensual de 990 pesetas]” (173).
 
 A la denuncia recaída en un hacendado de la zona, que venía prolongándose desde 
la Dictadura, sobre apropiación del “camino público que [conducía] a Puñanilla” (174) en 
la construcción de un cercado del olivar, denominado Estacada de Fuentes; se le agregaba 
otra, por roturación abusiva de camino público en el sitio de Casas Reales, “conocido por 
el del Cortijo de Pineda”, llevada a cabo de la mano del “propietario de una suerte de 
tierra lindante con el expresado camino” (175). Pero, transcurridas algunas semanas, el 
expediente instruido fue sobreseído al no poder justificar el propio ayuntamiento, “el 
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carácter vecinal del camino”. Mucho más humilde resultó el requerimiento a un vecino 
por haber levantado una cerca alrededor de su choza, “[ocupando] abusivamente... [y 
dificultando] el tráfico” (176) en el final de la calle principal, “Alonso el Sabio”. 

El municipio, por otra parte, seguía cumpliendo “la principal de [sus] obligaciones 
de índole social”, concediendo durante este año a “vecinos pobres”, al menos una decena 
de solares gratuitos para edificar en el Cercado del Poyetón, su zona de expansión 
urbana (otros aislados, en las calles Huertas, García Hernández y Cuesta Colorada). La 
prueba de que se estaban construyendo las casas era la concesión también gratuita de 
catorce vigas de pino para cada vivienda, ofrecida por el Distrito Forestal y procedente 
de “Los Montes”, que solamente podía obtenerse “acreditando que la obra [se hallaba] 
por terminar” (177). 

La labor benéfico-sanitaria del consistorio cigarrero ofreció desinteresadamente a 
la población cigarrera (incluido el vecindario coriano), los servicios de “higiene infantil, 
paludismo y vacunaciones” en su Centro Primario de Higiene Rural. Pero inició una 
línea descendente en cuanto a los dispendios procedentes de “imprevistos”, reduciendo 
notablemente los gastos de “medicamentos facilitados a enfermos pobres no incluidos 
en el padrón de beneficencia” (178) o por “latas de leche condensada”: veintiocho 
unidades a los hijos de dos familias, durante los meses de febrero y junio (179). Aunque 
en marzo se volvió a “formar padrón de familias pobres con derecho a la asistencia 
gratuita médico-farmacéutica” (180) para su ampliación y rectificación. Fueron auxiliados 
varios individuos, “para averiguar el paradero [de un] niño” (181), por la conducción 
de una “enferma a Sevilla” y para “trasladar al manicomio provincial [al] hijo [de un] 
vecino” (182). Aparece por primera vez reflejado en los “modelos de certificaciones de 
defunción”, desde el inicio de la República, el calificativo administrativo de “pobres de 
solemnidad” (183). 
 
 Los festejos populares se celebraron los días 25 y 26 de junio, con alumbrado 
extraordinario formado por mil cien lámparas en la calle Larga, para su lucimiento “desde 
el anochecer hasta las dos de la madrugada” (184). Un camión trajo de Sevilla una caseta y 
otro, un porte de “arena desde la Cañada de la Barca al Fontanal que [conducía] a la Dehesa 
de Abajo” (185). Fue instalada “una valla en la entrada de la calle Alonso el Sabio”, con 
trabajos de herrería, se levantó un paso con palos “frente a la choza de Anacleto Sevillano” 
y se recompuso la cucaña (186). Las autoridades de La Puebla invitaron a ediles de otros 
pueblos (187). Anteriormente había tenido lugar, “con el mayor esplendor posible [...] el 
segundo domingo de febrero la Fiesta del Árbol” (188). De la División Hidrológica Forestal 
del Guadalquivir procedieron “doscientos plantones de acacias para el embellecimiento 
de la vía pública”, destinados a la avenida de la Libertad y, como venía siendo tradición, 
los niños de las Escuelas Nacionales recibieron una merienda y cantaron coplas mientras 
plantaban o regaban árboles ante la solemne concurrencia de las autoridades locales y 
de sus “invitados” (189). En  materia educativa, el consistorio cigarrero se mantuvo en el 
empeño por obtener la “subvención para construir [sus] Escuelas Nacionales” (190) y la 
resolución definitiva de la “Junta de Intercambio y Adquisición de Libros para Bibliotecas 
Públicas” (191) y así poder inaugurar su nueva biblioteca pública.

 Aunque pudiera desprenderse de la redacción capitular un clima de sosiego y 
armonía en los acontecimientos del municipio, algunos indicios nos permiten sospechar 
lo contrario. Así descubrimos que el consistorio facilitó alojamiento y víveres a un teniente 
de la Guardia Civil y a su ordenanza “durante los días [entre junio y agosto] en que el 
primero estuvo concentrado en este pueblo con motivo de la huelga de campesinos de 
Isla Mayor” (192). Suponemos este hecho relacionado con una huelga general promovida 
por la UGT en junio de 1933 y secundada al menos en sesenta y dos localidades, como 
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consecuencia del mayor protagonismo adquirido por el  sindicato socialista, ya que los 
cenetistas habían sido casi desarticulados después de la huelga de mayo de 1932, y 
que se opuso a la recusación e incumplimiento de las bases de trabajo por parte de la 
patronal, durante la recolección de cereales en la primavera del 33. Hubo numerosos 
actos de violencia en los pueblos, como la quema de maquinaria e incluso el estallido de 
una bomba. En La Puebla del Río, la Guardia Civil tuvo que “trasladarse a la Vega [...] 
con motivo del fuego ocurrido el día 10 [de junio]” (193). El conflicto continuó en algunos 
municipios hasta mediados de junio, aunque la represión fue de menores proporciones 
porque los socialistas, que dirigían por primera vez una huelga, estando en el gobierno 
buscaron una solución política. Fueron conducidos y puestos a disposición del Juzgado de 
Instrucción de Sevilla cuatro detenidos en este municipio. 

 En un claro ambiente generalizado de carestía, fueron frecuentes hurtos menores 
en los dominios ganaderos de la Isla Mayor, como los denunciados por el Juzgado 
Municipal de Coria del Río, abriendo continuas diligencias para averiguar “quien sea 
el dueño de cinco gallinas” o de “doce gallinas y dos gallos” que les fueron sustraídos a 
sendos colonos isleños; los autores del robo de “tres gallinas y un pollo” o de “un novillo 
colorado de unos dos y medio a tres años”. El cosario que transportaba periódicamente 
víveres en su embarcación con destino a los pobladores marismeños, Manuel Navarro 
Monge (a) El Cojo, también sufrió el hurto de “dos sacos y una espuerta conteniendo 
comestibles” (194) en su lugar de depósito, la venta coriana del Mellizo.

La Guardia Civil se esforzó por crear en esta localidad una “cabeza de línea de los 
puestos de Almensilla, Benacazón, Palomares, Mairena del Aljarafe, Gines [y] Bormujos” 
(195), debido, seguramente, a la compleja situación social y a la vastedad de este término 
municipal, además de por su estratégica ubicación. Pero la corporación cigarrera expresó 
unánimemente su negativa al proyecto, calculando los gastos que originaría y sólo 
prometía gestionar la contribución de los principales hacendados locales. En diciembre, 
para evitar posibles accidentes en el vecindario, fueron anunciados “los ejercicios de tiro 
al blanco [efectuados] por la Guardia Civil” (196) y repetidos con cierta periodicidad.

5. COMIENZOS DEL BIENIO RECTIFICADOR O BIENIO NEGRO 
(1933-1936): LAS ELECCIONES GENERALES DEL 19 DE NOVIEMBRE 
Y LA REGRESIÓN CONSERVADORA O “CONTRARREVOLUCIÓN”. 

 Las elecciones generales fueron adelantadas, debido al profundo desgaste de los 
gobiernos de Azaña y a la ruptura de la coalición republicano-socialista. Esto trajo consigo 
“el estreno de una nueva ley electoral (27 de julio de 1933) que beneficiaba claramente a 
las coaliciones y el acceso de la mujer al derecho al voto” (197), con lo que casi se duplicó 
el censo electoral. La localidad de La Puebla del Río, con un casi inapreciable incremento 
de su población en torno al 0’77% desde el comienzo de la República (3. 475 habitantes: 27 
nuevos vecinos-as), había duplicado la participación electoral de su vecindario, con 936 
electores más que en mayo de 1931. Su censo electoral de 1.784 vecinos-as representaba 
ahora el 51’33% de su población absoluta, precisamente por esta controvertida inclusión 
femenina.

 Durante los comicios del 19 de noviembre, hubo en el municipio una escasa 
participación del 47’7% (851 vecinos-as), por lo que el grado de abstención se elevó 
a un 52’29% (933 vecinos-as), superando en casi ocho puntos la abstención provincial 
(44’4%). Resultó vencedor el Partido Comunista (PCE), seguido de Coalición Republicana 
(CR), Coalición de Derechas (CD), Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Partido 
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Revolucionario Ibérico (PRI). Sin embargo, el panorama provincial fue muy distinto y 
arrojó una estrecha victoria de las derechas sobre los republicanos (con cuatro escaños 
menos). Éstas, mostraron una rápida recuperación del aparatoso, aunque débil revés, 
que supuso la sanjurjada. Coalición de Derechas, la tercera fuerza más votada en La 
Puebla del Río, giraba en torno a Acción Popular (AP), junto a Agrarios y Tradicionalistas, 
inclinados “de forma ostensible hacia la extrema derecha” (198). Sobre ellos recayeron 
serias dudas de su “republicanismo”, después de haber llevado a cabo una campaña 
electoral caracterizada por “el maniqueísmo y la belicosidad”. Su victoria se debió 
fundamentalmente a la división del centro-izquierda. Coalición Republicana  se desligó 
de los Socialistas y los Radicales de Martínez Barrio estuvieron con los Radicalsocialistas, 
Progresistas, Agrarios Independientes y Partido Republicano Conservador. La izquierda 
se fragmentó en numerosos partidos, que se presentaron por separado, entre ellos el 
PSOE, el PRI o el PCE, ganador en Camas y Castilblanco, además de en La Puebla del Río.

La única huella capitular de estas elecciones es el “alquiler de un automóvil 
utilizado en distintos días para conducir a la Guardia Civil” en servicio de control del 
orden público (199). A partir de entonces se iniciará en todo el país un período de 
“rectificación conservadora”, que cambiará el panorama político de toda la provincia, 
incluidos sus municipios.

 Tras las elecciones generales de noviembre de 1933, a la etapa de gobierno de 
la coalición de izquierdas (1931-1933), que pretendía impulsar un amplio programa de 
reformas (legislativas, sociolaborales, militares, educativas...) para “sentar las bases de 
un Estado formalmente democrático y pluralista, socialmente avanzado y opuesto a los 
principios e intereses de la pasada Monarquía liberal” (200); le sucedió una alianza entre 
los monárquicos de la CEDA, de Gil Robles, y el Partido Radical de Alejandro Lerroux, 
que representaba a los sectores conservadores contrarios al cambio y defensores de los 
“valores tradicionales”, reorganizados “y alentados por una intensa y hábil propaganda”. 
Desde mediados de 1934 se puso en práctica una política “contrarreformista”, con la ley 
de amnistía para los implicados en la sanjurjada y la suspensión de anteriores proyectos, 
aprobados por las Cortes Constituyentes, como la Reforma Agraria, la legislación laica y 
anticlerical o la política autonomista. 

 A principios de febrero de 1934, el consistorio de La Puebla del Río, que había visto 
al Partido Comunista liderar las últimas elecciones generales, quedó sumergido en una 
situación administrativa crítica, reflejo del complejo panorama social y político de la villa. 
Su alcalde, Lama Cuenllas, consiguió una licencia de dos meses “por tener que atender 
asuntos de particular interés que le exigían ausentarse con frecuencia de este pueblo” 
(201). Seguidamente su primer teniente de alcalde renunció a sustituirlo en el cargo 
alegando dos motivos: su “estado de salud” y, en segundo lugar, “por no encontrarse 
en las necesarias condiciones para hacer frente al grave problema del paro obrero en 
este pueblo”. También presentó su dimisión, por idénticos motivos, el segundo teniente 
de alcalde. La situación se agravó cuando el siguiente edil en la lista confesó, poniendo 
el dedo en la llaga, no sentirse dispuesto a sustituir al alcalde durante su ausencia, “por 
carecer de las indispensables condiciones para, si no solucionar, aliviar al menos el paro 
obrero en este pueblo que [era] cada día más penoso e insostenible”. La negativa se 
volvió colectiva y el ayuntamiento en pleno, trasladó la alarmante y prolongada situación 
social al Gobernador Civil, presentando una renuncia conjunta, redactada en estos 
términos: “Teniendo en cuenta las dificultades, a su juicio insuperables que impiden el 
posible alivio de la triste y angustiosa situación por que atraviesan los obreros de ésta, a 
consecuencia del largo y forzoso paro, por cuya razón ninguno de los Tenientes Alcalde 
y regidores se dispone a remplazar al Presidente en los días de la licencia que le ha sido 
concedida, así como por atender al propio tiempo que por la excusa mencionada carecer 
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de concurrentes de la requerida aptitud para el logro de dicha finalidad, se acordó por 
el voto unánime, formular ante el Excmo. Señor Gobernador Civil de la Provincia la 
renuncia colectiva de los restantes concejales, para que, en su vista, se adopte por la 
misma Superioridad la resolución que proceda, en bien de la mencionada clase obrera, 
merecedora de toda protección y amparo” (202). 

La situación económica y social de los ayuntamientos se hizo alarmante. Los 
fondos insuficientes de la Diputación Provincial, aislada políticamente por el gobierno 
conservador,  para beneficencia o el fomento de obras públicas contra el paro, se 
vieron mermados sustancialmente con la restricción del gasto público. De otro lado, las 
organizaciones obreras estaban cada vez más desgastadas por las luchas sociales y su 
actitud crítica a las lentas iniciativas republicanas. 

La corporación cigarrera, empujada por la extrema necesidad, celebró sesión 
ordinaria, bajo la presidencia de su primer teniente de alcalde, el 13 de marzo para solicitar 
la instrucción de dos expedientes contra la Compañía Hispalense de Valorización de 
Marismas “por falta de laboreo en su propiedad a los sitios Isla Mayor e Isla Mínima de este 
término, habiéndose dictado por la Dirección General de Agricultura, a propuesta de la 
Comisión Técnica Central [...] obligando a la citada Compañía a ejecutar inmediatamente 
la labor de obrada en doscientas hectáreas de terrenos de regadío en Isla Mínima y en 
otras ochocientas hectáreas de terrenos de igual clase en Isla Mayor, para dedicarlos al 
cultivo de arroz o al de maíz o algodón, así como a la limpia de canales de riego para la 
conservación de los mismos y como operación preliminar al cultivo de regadío, debiendo 
invertirse en la labor de obrada unas cuatro mil peonadas; cuya resolución hubo de ser 
notificada oportunamente a la expresada compañía” (203). El Decreto de 28 de enero de 
1932 contemplaba la incautación de estas mil hectáreas, consideradas como abandonadas 
por la entidad propietaria, pero el ayuntamiento carecía de los fondos necesarios para 
atender a su cultivo. La solución pasaba por la concesión de un préstamo del Instituto de 
Reforma Agraria “que se estimara bastante para anticipo a los obreros en paro, tanto de 
este pueblo como de Coria del Río, concediéndosele a cada uno un máximo por hectárea 
mediante estas indicaciones de laboreo realizadas, cuyo valor excediera del importe del 
anticipo, pues de este modo se les proporcionaría de momento un auxilio que, unido a los 
jornales que devengaran en otros servicios prestados a particulares en los días que no 
invirtieran en aquellos trabajos, podrían obtener al final de la campaña un ahorro que les 
permitiera entrar en el invierno siguiente con su fondo de reserva” (204). 

Era una fórmula parecida a la de los asentamientos temporales establecidos por ley 
en un período de nueve años, con posibilidades para realizar las siembras de primavera, 
en unos terrenos de regadío (con aportación municipal de infraestructura, maquinaria y 
aperos), que necesitaban urgentemente de “un crédito de cien mil pesetas para anticipo a 
obreros campesinos de ambas poblaciones, concediéndose después a cada uno de ellos, 
en calidad de anticipo reintegrable, un préstamo de doscientas cincuenta pesetas por 
hectárea cuyo importe recibirían mediante certificaciones que acreditaran las labores 
realizadas por cuenta de los peticionarios y representativos a la vez de un valor que 
garantizara suficientemente la suma entregada por dicho concepto” (205). La agilización 
de una rápida incautación de estos predios y de una parcelación adecuada entre obreros 
en paro censados en uno y otro término, con la aprobación de la Sección Agronómica 
Provincial (206), hizo que el consistorio de La Puebla del Río uniera sus fuerzas con el 
municipio vecino de Coria del Río. 

También lo hacía en otros frentes laborales que vislumbraran una mínima 
posibilidad de empleo, como fue la extracción de orozuz. Más de trescientas firmas de 
trabajadores de ambos pueblos encabezaban un escrito donde se afirmaba “que en el 
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término municipal de esta villa [Coria] y su agregado el de Puebla del Río, [existía] una 
dilatada extensión de terreno procedente de aluvión, formada por virtud de las obras de 
canalización del Río, cuyos terrenos de primera calidad, y siendo propiedad del Estado, 
[estaban] usufructuados por personas particulares”. Los mencionados pagos eran las 
playas de Borrego y su isletón, Río Viejo, Sequero, Las Hermosillas, Los Isletones, El 
Salgar, Casas Reales, Los Moriscos y Rojas. Y los suscriptores del oficio “no [pretendían], 
de momento, la reivindicación de los terrenos de referencia, sino que se les [facultara] 
por quien [correspondiera] para extraer de las repetidas tierras un producto espontáneo 
de las mismas denominado orozuz, con cuyo trabajo se resolvería en gran parte la enorme 
crisis de paro forzoso, que [existía] en esta población” (207).

Pero no olvidemos el largo y complejo proceso laboral entablado entre 
las dos corporaciones desde el inicio de la República, y que desembocó en la 
“intermunicipalización” de ambos términos. En octubre de 1931, el Alcalde de Coria 
del Río, Luis Ramírez Palma, del Partido Radical Republicano, había denunciado que las 
autoridades de la vecina villa de Puebla del Río, prohibieron las ocupaciones laborales de 
los obreros corianos en su término municipal, agravando así la crisis de paro existente, 
debido principalmente al reducido término municipal coriano y a su enorme contingente 
de campesinos. Coria tenía una población absoluta de 10.146 habitantes (censo de 1930) 
para una superficie municipal de apenas 58.492’87 m2 y algo más de tres mil trabajadores 
(30% de su población absoluta); de ellos, 1.900 (61% de su población activa) eran 
campesinos. Mientras que en La Puebla, según argumentaba el alcalde, ocurría todo 
lo contrario. Esta apelación iba dirigida al Ministro de Trabajo y Previsión, a través del 
Gobierno Civil, para solicitar una Unidad Intermunicipal entre ambos pueblos (prevista 
en el Artículo 4º del Decreto de 12 de septiembre de 1931). 

Sin embargo, desde el Ayuntamiento cigarrero se insistía en que “la mayoría de 
los patronos que [cultivaban] terrenos en este término” (208) eran vecinos de Coria y que 
la contratación de trabajadores provenía preferentemente del municipio vecino, donde 
no se aplicaba el “turno obrero” y se perjudicaba así a la clase trabajadora autóctona. 
Hasta un año más tarde, no se volvería sobre el tema, exigiendo su agilización “por ser 
de vital importancia”. Fue el 29 de febrero de 1933, un año antes de la formación de estos 
dos expedientes contra la compañía Hispalense, cuando la Gaceta de Madrid, publicó la 
siguiente Orden del Ministerio de Trabajo y Previsión: “Vista la petición de agregación 
de Coria del Río a Puebla del Río, de conformidad con lo prevenido en el artículo cuarto 
del decreto de 12 de septiembre de 1931, este Ministerio ha tenido a bien disponer se 
constituya una sola unidad intermunicipal, a los efectos del trabajo agrícola, entre los 
pueblos de Coria del Río y Puebla del Río” (209).

En mayo del mismo año, se repitieron las protestas del alcalde de La Puebla 
del Río, Lama Cuenllas, ante esta decisión política y administrativa por “los evidentes 
perjuicios que [había ocasionado] y [ocasionaba] a los obreros campesinos de dicha 
localidad”(210). El Gobernador Civil requirió insistentemente al alcalde de Coria del Río, 
Ramírez Palma, para que gestionara urgentemente con los patronos de fincas rústicas de 
su municipio que tuvieran propiedades en el término vecino, la contratación de obreros 
cigarreros y corianos en una proporción del cincuenta por ciento. En agosto, siguieron las 
denuncias del consistorio de La Puebla del Río contra el incumplimiento de lo pactado y 
el siguiente año de 1934, una comisión sobre desempleo confeccionó un estudio de las 
labores necesarias en las fincas de estos hacendados corianos, con vistas a la contratación 
igualitaria de trabajadores en ambos municipios.
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Vecinos de Coria del Río con propiedades en el término de La Puebla del Río, 1934.

Propietarios Situación de la Propiedad Labores a realizar

1. Antonio Pérez Tinao Cortijo “El Tané”
Las labores propias del 
tiempo.

2. Juan Ortega Rioja Cortijo “El Mármol”
35 aranzadas trigo, necesitan 
escarda.

              Isla Menor
Escarda de cereales y 
beneficio en el cultivo de las 
habas.

3. José Peña Campos Casas Reales Faenas de escarda.

4. Manuel Peña Campos Casas Reales Faenas de escarda.

5. José Bohórquez Japón Casas Reales Faenas propias del tiempo.

6. Salvador Japón Ronquillo Los Moriscos Faenas propias del tiempo.

7. Manuel Palma Franco Los Moriscos Faenas propias del tiempo.

8. Francisco Palma Franco Los Moriscos Faenas propias del tiempo.

9. Francisco Mora Los Moriscos Faenas propias del tiempo.

10. José Japón Díaz Las Niñas de Carrera Faenas propias del tiempo.

11. Manuel Gutiérrez Palma Casa Blanca Faenas propias del tiempo.

12. Antonio Campos Jiménez
Isla Mayor: “Cogujón del 
Arzobispo”

250 aranzadas de trigo, 
cebada y avena, necesitan 
escarda. Labores correspon-
dientes a la siembra de 
habas.

13. Manuel Campos Jiménez Isla Mayor, La Lisa
Escarda de cereales y 
beneficios en la siembra de 
las habas.

14. Leopoldo Escacena 
      Osorno

Calonge
Escarda de cereales y 
beneficios en la siembra de 
las habas.

15. Manuel Japón Japón Isla Mayor
Escarda de cereales y demás 
faenas propias del tiempo.

16. J. Manuel Campos Asián Isla Mayor Faenas propias del tiempo.

Fuente: ARCHIVO MUNICIPAL DE CORIA DEL RÍO (A.M.C.): Correspondencia de entrada, 16 de marzo de  1934. “Comisión 
de Paro de Puebla del Río encabezada por Francisco Costales”. Elaboración propia.

 El consistorio cigarrero, representado por su Comisión del Paro, realizó dos 
viajes a Sevilla “para visitar al Señor Gobernador Civil al objeto de expresar a dicha 
Superioridad soluciones para el remedio del paro obrero en este pueblo” (211). De 
nuevo se primaron las actividades del extrarradio, una vez terminadas las faenas de 
recolección, en aplicación de los fondos de la Décima, con “trabajos de mayor utilidad 
y conveniencia para los intereses agrícolas del término”,  sobre “el alumbramiento del 
caño de desagüe del río Pineda pues con ello se atenuarían los daños que periódicamente 
se [ocasionaban] en el desbordamiento de dicho río” (212). Por su doble justificación, de 
aprovechamiento agrario y de carácter higiénico-sanitario. En detrimento de las obras 
públicas en el casco urbano, reducidas al “arreglo de la acera de las Escuelas Nacionales 
en calle Fermín Galán” (213), algunas peonadas menores invertidas en “el arreglo del 
Paseo Avenida de La Libertad” (214) y en “la construcción de zanjas para enterrar a los 
perros muertos a consecuencia de la extinción de los mismos para evitar la propagación 
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de la hidrofobia” (215). Esta labor de exterminio sobre perros vagabundos sin bozal, 
principal preocupación sanitaria del consistorio cigarrero, aparte de tener que cubrir 
las bajas del médico, practicante, matrona o del inspector veterinario municipal, se 
extendió a lo largo de casi todo el año, teniendo como momentos álgidos los transcurridos 
durante el mes de marzo (216), con el traslado a Sevilla de un niño “mordido por un  perro 
hidrófobo” (217). 

Otros trayectos benéficos fueron realizados para socorrer a un obrero por “asuntos 
relacionados con el paro obrero” (218), “trasladar desde Colinas a un enfermo” (219) 
y a dos vecinos al Hospital de Sevilla (220). Los auxilios municipales de latas de leche 
condensada se habían reducido a diez o doce unidades para dos familias en todo el año 
(221), complementados con la exigua entrega de comestibles a “obreros en paro forzoso” 
y a un vecino enfermo (222); así como el socorro facilitado a  la familia de un detenido y 
“dietas de un viaje a Sevilla” a otro detenido (223). Se mantuvo el donativo anual de diez 
pesetas al hospital jerezano de San Juan de Dios (224) y un único “socorro facilitado a un 
obrero sin trabajo” (225).

El vecindario cigarrero se debatía en una maraña de minúsculos problemas locales 
de muy distinta índole, como el peligro para los niños de un pozo a medio construir por 
el ayuntamiento, y que denunciaba oportunamente un lugareño de la Cuesta Colorada 
(226). Las pretensiones de dos pobladores de la Cañada del Arrayán, de obtener los 
materiales de un pozo perteneciente al común de vecinos que consideraban abandonado, 
“con destino a la construcción de modestas viviendas”, mientras el consistorio denegaba 
la petición al considerar el pozo de vigente utilidad “para cuantas personas [transitaban] 
con sus ganados por el indicado sitio” (227). El incremento de solicitudes para construir 
viviendas obreras en el casco urbano al sitio Cercado del Poyetón y humildes chozas 
ganaderas en el extrarradio que tropezaban con el grave impedimento de lindar con la 
propiedad de algún hacendado (228). Incluso a las chozas urbanas que se mantenían en 
pie, a duras penas camufladas, entre edificaciones indigentes o corrales inadvertidos, 
les llegaba su furtivo aviso de derribo (229). La “invitación a los vendedores ambulantes 
de agua para que [contribuyeran] a los gastos del abastecimiento en la fuente pública” 
(230) compensando de alguna manera –con una cuota diaria de cincuenta céntimos- a las 
debilitadas arcas municipales. 

Pero también se alcanzaban acuerdos solidarios y se constituía un frente común, 
contra la compañía de Tranvías Sevilla, una vez olvidada la euforia por su inauguración 
(14 de mayo de 1932); reivindicando ante el Gobernador Civil, unos billetes de pasaje a 
“precios más reducidos”, para “cuantas personas de este pueblo vense precisadas, por su 
trabajo o profesión, a trasladarse diariamente o con frecuencia a dicha Ciudad” (231). El 
consistorio encauzaba una protesta, que encontró una resonancia parecida en la capital, 
con las fuerzas sindicales obreras a la cabeza, por considerarla “de innegable justicia y 
conveniencia” para la clase trabajadora. 

En mayo de 1934 el panorama político de la provincia se ensombreció con la 
separación de Diego Martínez Barrio del Partido Republicano Radical al escorarse su líder, 
Alejandro Lerroux, hacia la derecha y propiciar una alianza con la CEDA de Gil Robles. 
Casi toda la cúpula del partido y las corporaciones municipales en Sevilla y su provincia 
siguieron a Martínez Barrio, considerado como el abanderado de un republicanismo 
avanzado y progresista. Fundó entonces el Partido Republicano Radical Demócrata, que 
más tarde se convirtió en Unión Republicana. El nuevo Partido Radical, ahora llamado 
lerrouxista, tuvo que llenar el importante hueco dejado por la escisión martinbarrista 
y lo hizo apresuradamente con antiguos monárquicos y derechistas, muchos de ellos, 
apartados de la política desde 1923. Ejerció el poder como las antiguas formaciones 
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dinásticas, sustituyendo a la mayor parte de los ayuntamientos con concejales de derechas 
designados a dedo por el Gobernador Civil. El fracaso de la huelga campesina de junio, 
con trescientos cincuenta detenidos en Sevilla, y el intento revolucionario de octubre, 
declarado ante la entrada de la CEDA en el Gobierno, justificaron aún más el acoso a las 
corporaciones, la clausura de los centros obreros y la represión extendida incluso sobre 
partidos de izquierda. 

La alianza gubernamental entre Lerroux y la CEDA de Gil Robles, se completó a 
comienzos de octubre y “fue contestada con un grave ensayo insurreccional [...] que en 
Sevilla y su provincia, pese a su inherente carga de desórdenes y violencias, no llegaron 
a revestir una especial gravedad. La descoordinación entre socialistas, comunistas 
y anarquistas, además de la rápida respuesta del Gobernador Civil, Manuel Asensi 
Maestre (mayo 1934-noviembre 1935), desactivaron un peligro, [más aparente que real], 
de aquellas jornadas” (232). La huelga general ya estaba prácticamente extinguida el 
día 8 de octubre y los ayuntamientos considerados “adversos” sufrieron su renovación, 
entre ellos el de La Puebla del Río, donde Lama Cuenllas, después de casi tres años en el 
cargo (Ver apéndice 12) y siempre fiel al programa de Martínez Barrio, fue destituido el 
15 de octubre, “a virtud de haber sido suspenso el anterior ayuntamiento”, en presencia 
del delegado gubernativo Federico Filiberto Ortiz, y sustituido por Manuel Núñez Lamas 
(233), representante local del bloque Radical Lerrouxista-CEDA y pariente del alcalde 
depuesto. Además del recorte sobre el gasto en obras públicas contra el paro obrero, 
dejaron de cumplirse las reformas y mejoras proletarias conseguidas anteriormente (bases 
de trabajo, jurados mixtos, decretos de laboreo forzoso, expedientes de incautación...), 
boicoteadas abiertamente por los patronos (234). 

En La Puebla del Río la nueva corporación buscó con empeño, desde principios de 
diciembre, remediar la lamentable situación obrera “con trabajos de arreglo y limpieza 
de calles... por ser los que mejor [se acomodaban] a los que [debían] realizarse por 
cuenta de lo recaudado” (235) con la décima contributiva, como establecía la ley de 1931, 
además de estar justificada por su carácter higiénico-sanitario. El consistorio cigarrero 
aprobó el presupuesto de “pavimentación por adoquinado de las calles García Hernández 
y Alcalá Zamora” (236), con una inversión de cinco mil ciento setenta pesetas, cantidad 
que excedía los límites legales para ser ejecutada por el propio ayuntamiento y aunque se 
evidenciaba su urgencia debió seguir el trámite de formación de expediente y subasta. 
Pero finalmente, acuciado por la inaplazable necesidad de trabajo en la localidad, se 
acordó la ejecución de las obras “por administración, sin sujetarse para ello al trámite 
de la subasta” (237). Esta preocupación de las autoridades municipales por ceñirse 
estrechamente a las leyes en la administración del consistorio era una respuesta lógica al 
acoso gubernativo y a su labor de inspección sobre presuntas irregularidades cometidas 
por las anteriores corporaciones para justificar políticamente su destitución y así encubrir 
una persecución al que consideraban “cainismo” o traición martimbarrista. La figura 
del Delegado Gubernativo enviado por el Gobernador Civil a los pueblos “desafectos”, 
encarnaba este “perfil ideológico del Gobierno Radical y de las fuerzas que lo apoyaban 
(Agrarios y CEDA) (238). El municipio de La Puebla del Río siguió estas directrices 
conservadoras, a la vista del oficio enviado en noviembre felicitando al Gobernador “por 
la labor de su Delegado en Puebla del Río” (239).

Una vez dominado el movimiento insurreccional “la Diputación se adhirió a una 
suscripción nacional [de cinco mil pesetas] realizada como homenaje a las fuerzas del 
Ejército y de la Guardia Civil” (240). En La Puebla su alcalde también formalizó un homenaje 
a la fuerza pública “para premiar su abnegada y gloriosa actuación, en defensa del Estado 
y de la unidad de la Patria, por el pasado movimiento sedicioso” (241); y encabezaba 
con cien pesetas, una suscripción local “de estricta justicia”, unánimemente respaldada 
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por sus ediles. Era una adhesión “inquebrantable y leal” al gobierno de derechas por 
su “acierto” y al “Ejército e Institutos Armados” por su “insuperable heroísmo”, en lo 
que calificaban como la salvación de España “de la total ruina moral y económica que el 
triunfo de los rebeldes hubiera innegablemente significado” (242).

 Desde mayo hasta final de año se proyectó la ampliación del contingente de la 
Guardia Civil en el municipio y de su casa cuartel, mientras ocupaba un edificio provisional 
“en sitio adecuado” (243), con un alquiler de dos mil quinientas pesetas anuales (244). Un 
pequeño  indicio nos permite suponer la elección de La Puebla del Río como cabeza de 
línea de pueblos aljarafeños: el “traslado [definitivo] al Castillo de las Guardas” del jefe 
de línea desde este municipio (245). En 1934 la Guardia Civil contaba con doce miembros 
y el cuerpo de Carabineros, con ocho. El siguiente año, creció la cifra total de efectivos, 
pasando de veinte a veinticinco (seis civiles más y un carabinero menos). La actividad 
represora del cuerpo para interceptar protestas y movilizaciones obreras locales se 
vio reflejada en frecuentes “viajes a Sevilla para el traslado de detenidos al Juzgado de 
Instrucción” (246). 

El poblado isleño de Villa Guadiamar sobresalió por la importante concentración 
de “fuerzas de la Guardia Civil” (247), tomado como punto de referencia para el traslado 
de sus miembros a otras localidades aledañas. Tras los acontecimientos de octubre 
permanecieron en la cárcel de la villa al menos siete detenidos que recibieron el socorro 
benéfico del consistorio, una peseta y cincuenta céntimos por individuo retenido durante 
tres días, y fueron conducidos al “Juzgado de Instrucción del Partido” (248). También se 
efectuó “el traslado a Coria del Río de armas recogidas por la Guardia Civil”. En septiembre, 
el Voz Pública volvía a anunciar “los ejercicios de tiro de Artillería en este término” (249).
 
 1934 se había iniciado, al igual que los años anteriores: hubo nueva celebración 
de la Fiesta del Árbol (3 de febrero), “con la asistencia de los alumnos de las Escuelas 
Nacionales” (250) y evidenciando, una vez más, la estrecha relación de vecindad con el 
municipio de Coria del Río, al cual se solicitaba “del Vivero existente en el mismo pueblo 
[...] algunos plantones de acacia con destino a la Avenida de La Libertad” (251), paseo 
y lugar de esparcimiento singularmente embellecido por las autoridades cigarreras 
(252). Abril acogió “la celebración del tercer Aniversario del Advenimiento de la 
República [con] alumbrado extraordinario de la Casa Consistorial” (253); el primero 
de mayo, la festividad proletaria (254) y julio la celebración de “los festejos populares 
con el lucimiento acostumbrado” (255). La localidad, a pesar de la penuria social y de 
las adversas condiciones económicas del consistorio, que había puesto en manos de un 
concejal la labor del depositario de los fondos municipales, para ahorrarse el sueldo de 
un funcionario (256), parecía acrecentar lentamente su infraestructura. Se repitieron las 
ampliaciones de alumbrado público en las calles Alcalá Zamora y Cercado del Poyetón 
o Barrio Nuevo y en los aledaños de viviendas habitadas por vecinos acomodados (257). 
Encomendó el consistorio “a la Sociedad Fomento de Obras Municipales los estudios 
necesarios para poder formular los proyectos de construcción de Grupos Escolares y 
casa habitación para los maestros, así como de las obras de abastecimiento de aguas 
y alcantarillado en este pueblo” (258). También acogió esperanzado una iniciativa 
industrial de fábrica de papel dentro del término municipal (259).

 Pero los cambios políticos y los últimos acontecimientos sociales del país, 
principalmente la sublevación de octubre, demostraron claramente los valores y 
consignas del gobierno de las derechas. Las autoridades locales, dirigidas o por propia 
inercia, impusieron el culto y la admiración a sus líderes nacionales o provinciales, de 
pronunciado tinte conservador, en detrimento de las figuras populares anteriormente 
reconocidas y exaltadas. A principios de diciembre, el consistorio conservador de La 



MATÍAS RODRÍGUEZ CÁRDENAS

89

Puebla del Río secundaba la propuesta del ayuntamiento de la capital, para que en 
representación del municipio, al igual que con el resto de la provincia, se le concediera el 
“Título de Ciudadano de Honor” al Jefe del Gobierno, Alejandro Lerroux. En “la excelsa 
figura de aquel ilustre Gobernante –manifestaba el panegírico-, [...] aquel prestigioso 
hombre público [...] tan insigne estadista [...] respetable y distinguida personalidad” al 
fin, se ponderaban sus virtudes, sin enumerar cuáles, y la “esclarecida inteligencia”, a 
quien el país debía innegable “admiración y gratitud” por “el anhelado encauzamiento 
por el derrotero de su gloriosa Historia” (260). Días después, recayeron las alabanzas 
y homenajes sobre el Gobernador Civil de la provincia, Asensi Maestre. Esta vez la 
procedencia del requerimiento partía de la alcaldía de Écija, que invitaba a todas las 
corporaciones municipales de la provincia en “la suscripción con destino a [regalarle] 
[...] un bastón de mando” (261). El consistorio cigarrero se adhirió unánimemente a 
“la feliz iniciativa” de reconocer, con este símbolo de autoridad, no sólo “su eficaz 
e intensa labor en todos los problemas de interés para la misma provincia”, sino muy 
particularmente, “por su plausible actuación en defensa del orden social con motivo del 
referido movimiento subversivo”, que si no repercutió en la provincia, era únicamente 
atribuible a su “exquisito celo”, su “singular previsión” y a su “incansable actividad”. 

Aunque la modesta aportación municipal de quince pesetas no correspondiera con 
tanta lisonja y entusiasmo era evidente el nuevo discurso ideológico que impregnaba 
el municipio y que pretendía perpetuar con cambios sustanciales en la rotulación de 
algunas calles céntricas (Ver apéndice 10). Pablo Iglesias cedía su lugar de privilegio a 
Alejandro Lerroux, entre otros méritos, por su “acendrado patriotismo” y por iniciar en el 
país una “deseada era de bienestar y engrandecimiento” (262). Mientras que la segunda 
calle que mudaba su designación, retraía en el tiempo al municipio a su anterior etapa 
dinástica. El “insigne hombre público [...] eminente tribuno y docto político”, tantas veces 
diputado por la circunscripción de Sevilla (precisamente, desde 1907 a 1923), defensor 
de “grandes beneficios” para el “patrimonio municipal”, Fernando Barón –concisamente 
nombrado-, ocuparía en principio el sitio de Castelar ¿o de Francisco Ferrer? (La duda 
nos la ofrece el acta capitular con una doble asignación). El abogado sevillano y diputado 
a Cortes por el Partido Conservador, Fernando Barón y Martínez Agullo, encubría su 
verdadero título nobiliario, el de “Conde de Colombí”, calle defenestrada en 1931 por el 
héroe republicano García Hernández (263). Era la cultura de la “contrarrevolución”.

  

6. EL POBLADO DE VILLA GUADIAMAR ANTE LA LEY 
MUNICIPAL DE 1935: RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO 
DE LA POBLACIÓN DE LA ISLA MAYOR. UNA OPORTUNIDAD 
MALOGRADA.

 Con la publicación de la Ley Municipal de 1935, la heterogénea población de la 
Isla Mayor, con su principal núcleo urbano en Villa Guadiamar, tomó forma administrativa 
aunque no tuvo un reconocimiento inmediato de las autoridades de La Puebla del Río. 
Esta nueva normativa municipal, impregnada de republicanismo democrático a pesar 
de haber sido elaborada por un Gobierno conservador, recogía los avanzados criterios 
autonomistas del Ministro de Hacienda primoriverista, José Calvo Sotelo, en su Estatuto 
Municipal de 1924. 

El municipio ya no era considerado como “una asociación legal” dependiente en 
gran medida del poder central, siguiendo la Ley Municipal de 1877, sino como un “hecho 
social anterior al Estado que éste [debía] limitarse a reconocer”. Esta descentralización 
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administrativa benefició grandemente a los municipios, que obtuvieron mayores medios 
financieros, más competencias y una importante independencia para organizarse de 
forma propia y peculiar.  La ley republicana aportaba la novedad de las consecuencias 
originadas por el reconocimiento a las Autonomías Regionales. 

 Para la Ley del 35, los diferentes agrupamientos poblacionales se clasificaban 
en Municipios (264), Entidades Locales Menores (265) y Agrupaciones intermunicipales 
(266). No se hacía una apelación directa a los “poblados de colonización” como entidades 
sociales específicas, dentro de alguna de las tres categorías anteriores. Pero era evidente 
que la población “diseminada” en el término de La Puebla del Río, con unos centros de 
vecindad, designados popularmente “poblados” constituía una realidad social equiparable 
a la denominación de aldea, caserío, barrio o barriada. La única diferencia entre ambos 
era el carácter accidental, de dependencia temporal y de inestabilidad, conferido a 
estos reducidos núcleos de población (Colina, Rincón de los Lirios, Villa Guadiamar y 
Puntal), dentro de un proceso de colonización en declive, más de explotación particular 
de recursos de la tierra que administrativo. Con ello se les negaba unos vínculos sociales 
de tradición y arraigo entre sus pobladores.

Los municipios con menos de quinientos habitantes, como era el caso de Villa 
Guadiamar, el poblado con mayor número de población, podían ser organizados, según 
la ley republicana, por “concejos abiertos”, donde actuaban de concejales todos los 
vecinos considerados electores. Entre ellos elegirían a sus representantes: un alcalde, dos 
tenientes de alcalde y un síndico, con la única condición de que supieran leer y escribir. Su 
renovación sería cada tres años. Pero, también se abrían las puertas para la designación 
de una Entidad Local Menor (Art., 19), contando siempre con el asentimiento mayoritario 
de su población y sobre todo con “el acuerdo favorable del Ayuntamiento” (267). Además, 
el artículo sexto reconocía la posibilidad de alterar los términos municipales “por 
segregación de parte de uno o varios municipios para constituirse en otro independiente” 
(268), siguiendo una serie de trámites administrativos aparentemente complejos, pero 
que en algunos casos concretos habidos entonces en nuestro país, se resolvieron con 
celeridad por la decidida actuación del Gobernador Civil de la provincia. También 
sabemos que en el poblado mayoritario había un elevado grado de activismo político y 
sindicalista de izquierdas, relacionado principalmente con el Partido Comunista y la CNT. 
La asociación “Alianza de Labradores de Villa Guadiamar”, defendió los intereses de sus 
vecinos, pequeños agricultores y colonos de la Compañía. 

 Desde octubre de 1931 el ayuntamiento de La Puebla del Río, había desarrollado una 
función fiscalizadora sobre la población de la denominada “barriada” Villa Guadiamar, 
nombrando a un “Delegado Municipal”, que solía ser un vecino isleño, para realizar 
fundamentalmente una eficiente inspección sanitaria y tributaria, sobre el sacrificio 
clandestino de cerdos y la venta incontrolada de alimentos. Dos meses después de 
aprobarse la Ley Municipal republicana, el alcalde cigarrero delegaba toda su autoridad 
municipal en un “representante de este Ayuntamiento en Villa Guadiamar y demás 
poblados comprendidos en la Isla Mayor” (269), esta vez con una obligada finalidad 
administrativa y no meramente contributiva. Mención recaída en Joaquín Rodríguez 
Sánchez quien, según la nueva legislación, debía ser “un concejal vecino del mismo” 
(270). 

 Era pues, el primer reconocimiento municipal a unas relaciones de vecindad con 
carácter de núcleo urbano, alejado de su centro matriz y con necesidades administrativas  
propias. Aunque este nombramiento representara una imposición desde arriba y careciera 
de las argumentaciones democráticas que pretendía desarrollar una ley, doblegada 
únicamente a las preocupaciones extremas del orden público (271). El alcalde de La Puebla 



MATÍAS RODRÍGUEZ CÁRDENAS

91

del Río, justificó este nombramiento con arreglo a lo preceptuado en “el artículo 82 de la 
nueva Ley Municipal”, que especificaba todas las atribuciones del máximo representante 
municipal, entre ellas, la de “representar al Ayuntamiento y establecimientos que de él 
dependan, y conferir mandato para ejercer dicha representación” (272).

 Había entonces 116 familias viviendo en la Isla Mayor, una población de 643 
habitantes que representaba el 16’7% de la población absoluta existente en el término 
de La Puebla del Río (3.850 habitantes) (Ver Apéndice). El poblado que ostentaba 
una mayor concentración era Villa Guadiamar (235 habitantes), seguido de El Puntal 
(147 habitantes), Rincón de los Lirios (95 habitantes) y Casa Alta (69 habitantes). Las 
infraestructuras urbanas carecían de servicios adecuados para un mínimo desarrollo 
social en unos parajes tan inhóspitos y alejados. En Villa Guadiamar sólo se realizaron 
algunas viviendas (calle Real) destinadas al personal de la Compañía, un almacén de  
bloques de hormigón para acumulación de arroz y la iglesia que sin completar hasta 1944, 
sirvió también de almacén durante la República. El poblado Puntal, poseía una casa de 
bombas en el colector de Casa Riera para el trasvase de aguas del canal del mismo nombre 
(conectado con el río Guadiamar) al Brazo de los Jerónimos. Asimismo había edificados 
un molino arrocero (1931), unos almacenes para maquinaria y otras construcciones, 
destacando el chalet de la sociedad, además de algún albergue de guarda y cantina. En 
el Rincón de los Lirios, finca de 150 hectáreas, fueron levantados un almacén de ladrillo 
y nueve barracones de madera. En Reina Victoria, zona más alejada y con embarcadero 
sobre el curso bajo del Guadalquivir, se construyó un almacén-taller. También existía 
alguna vivienda dispersa en Casa Alta (cantina), El Mármol (almacén y casa del guarda) 
y Príncipe de Gales (vivienda de barro y madera), conviviendo con los hatos ganaderos 
de la Veta de la Palma, el Toruño, Ortega... un total, en toda la Isla Mayor y Colinas, de 146 
viviendas y tres barracones.

 A lo largo del año 1935 la población de la Isla Mayor vivía una situación de quiebra 
total de las primeras compañías colonizadoras de estas marismas. La última sociedad, 
<ISMAGSA>, alcanzó durante la República un balance tan ruinoso que abandonó el 
proyecto de aprovechamiento agrícola y colonización de estas tierras, dejando sin 
recursos y en la más penosa de las miserias una población que superaba en algo más de 
dos centenares a la de 1925.

Padrón Municipal de la Isla Mayor, 1 de diciembre de 1935.

Resumen de la población de Isla Mayor, 1935.

Lugares de población Número de familias Número de habitantes

Casa del Puente 1 11-1’71% 

Isla Mayor (diseminados) 1 5-0’77% 

Rincón de los Lirios 19 95-14’77% 

Casa Alta         12 69-10’73% 

Villa-Guadiamar  44 235-36’54%

El Puntal          26 147-22’86% 

Isla Mínima      13 81-12’59% 

Total Isla Mayor 116 643 

Fuente: A.M.P.: Padrones Municipales: 1929 – 1951. Legajo nº 169. 1 de diciembre de 1935. Elaboración propia.
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7. EL GOBIERNO INOPERANTE Y REGRESIVO DE LA DERECHA 
RADICAL-CEDISTA (1935): ETAPA DE INESTABILIDAD POLÍTICA 
Y AGUDIZACIÓN DE LA CRISIS OBRERA. 

 Desde finales de 1934 y a lo largo del año 1935, el Partido Radical Lerrouxista 
dominó todas las instituciones político-administrativas de la provincia de Sevilla: el 
Gobierno Civil, con Asensi Maestre, hasta noviembre de 1935, reclutando diputados 
radicales, agrarios o cedistas; la Diputación Provincial, donde su presidente, Prieto 
Carreño (septiembre de 1934-febrero de 1936) protagonizaba una cierta recuperación 
económica pero perdía competencias sobre los ayuntamientos; y las corporaciones 
locales que habían protagonizado desde las elecciones generales de 1933, un descarte de 
adversarios, una singular “limpieza política”, justificada por las autoridades provinciales 
como de “saneamiento moral”. A nivel nacional, fue una etapa de inestabilidad política, 
marcada por “las continuas crisis de gobierno, la casi perenne reorganización del 
lerrouxismo, el delicado contexto político y la falta de legitimidad [además del agotamiento 
financiero] de los ayuntamientos” (273). Esta falta de solidez de la alianza radical-cedista y 
la descomposición gradual del lerrouxismo, que alcanzaría sus momentos más delicados 
con los escándalos “Straperlo y Nombela”, impidieron la ejecución de importantes 
proyectos, ni tan siquiera a medio plazo.

 Los esperanzados indicios de una cierta recuperación económica en la Diputación 
Provincial y la consecuente “disponibilidad de fondos”, provocaron la encadenada 
reacción de diputados, que pretendieron encauzar la reactivación de los caminos 
vecinales en su distrito. Pero, aunque “el saneamiento financiero no [sería] tan amplio 
como para ejecutar un plan de caminos vecinales” (274) el municipio de La Puebla del 
Río fue pródigo en desempolvar sus viejos proyectos y añadir otros nuevos. Una semana 
después de aparecer la orden del Ministerio de Obras Públicas de 22 de febrero, que 
regulaba el “Plan General de carreteras y caminos vecinales”, fue remitida la solicitud 
de conexión vial con Almensilla: “un camino que partiendo del sitio conocido por Cuesta 
Colorada [condujera] a Almensilla en una longitud aproximada de nueve kilómetros” 
(275). Nueve meses más tarde, en diciembre, se volvió a insistir sobre el “gran interés y 
[la] general conveniencia” de esta vía de comunicación que uniría y enlazaría “dos zonas 
agrícolas de verdadera importancia” (276). 

La sesión plenaria de 23 de marzo fue la más fecunda en solicitudes municipales 
de obras públicas, para mejorar el camino que conducía desde el casco urbano a la Isla 
Mayor “por ser insuficiente para las necesidades del tráfico” (277), construir una carretera 
“desde el pueblo a Villamanrique” (278); y finalmente, la petición más ambiciosa, no sólo 
comunicar directamente con localidades y pagos del sur del Aljarafe y la Marisma, sino 
conectar al municipio con zonas agrarias tan prósperas como el Condado de Huelva, a 
través del monasterio de la Rábida, “tan visitado por sus gloriosos recuerdos históricos”. 
Todas las solicitudes, con instancias al Gobernador Civil y a la Junta Nacional del Paro, 
quedaban acreditadas por una mejora de la penosa red viaria, en beneficio de un mayor 
intercambio comercial y sobre todo porque “se aliviaría en lo posible la angustiosa 
situación de la clase obrera por la falta de trabajo…” (279).

 Inversiones menores del consistorio cigarrero serían: la compostura de un 
“abrevadero existente cerca del muelle de madera que [servía] de embarcadero” (280), 
“el arreglo del barranco conocido por la Cruz de Coria”, extremo norte del paseo de la 
Libertad (281), y la solicitud de licencia a la Diputación Provincial “para poder construir 
unas cuantas alcantarillas en el kilómetro uno de la carretera que desde este pueblo 
[conducía] a la Isla Mayor” (282). El año acabaría con las obras consideradas de mayor 
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conveniencia “para remediar el paro obrero” (283), de “alumbramiento en el caño de 
desagüe del río Pineda” (284), dedicando para ello la suma de 3.383’14 pesetas, procedente  
de la décima contributiva. Este impuesto del recargo de un 10% sobre las contribuciones 
territorial e industrial, instituido desde 1931 para evitar el humillante espectáculo del 
reparto de jornaleros desocupados entre los hacendados, era considerado en este 
municipio como de “innegable conveniencia para aliviar en parte el paro obrero” (285) y 
así lo expresó la corporación tras una orden del Ministerio de Trabajo (8 de noviembre) 
disponiendo de los ayuntamientos la ratificación del acuerdo. En diciembre se anunciaba 
el “arreglo de la calle Guadalquivir en toda su extensión” y se requería a sus vecinos 
desempleados para el transporte de piedras con dicho objeto, “al precio de ocho pesetas 
el metro cúbico de piedra” (286). Pero los presupuestos ordinarios en obras públicas se 
redujeron ostensiblemente en 1935.

Años Obras Públicas Edificaciones Vías públicas

1932 13.100-11’22% 2.950-25’51%-2’52% 10.150-77’48%-8’70%

1933 12.950-11’75% 2.800-21’62%-2’54% 10.150-78’37%-9’21%

1934 13.500-12’19% 3.350-24’81%-3’02% 10.150-75’18%-9’16%

1935 10.425-9’30% 2.775-26’61%-2’47% 7.650-73’38%-6’82%

1936 12.570-10’83% 2.800-22’27%-2’41% 9.770-77’72%-8’42%
    
Fuente: A. M. P.: Libro del Presupuesto Municipal Ordinario, 1928-1942: Legajos, número 414-427. Elaboración Propia.                 

El campo sevillano sufrió las duras inclemencias de un invierno (1934-35) con 
unas temperaturas muy bajas. El ayuntamiento de La Puebla del Río realizó unos mayores 
gastos por “sacos de cisco para [su] calefacción” (287) que así nos lo demuestran. También 
padeció una plaga de langosta. A finales de marzo y llegado el momento de iniciarse la 
siembra en el arrozal de la Isla Mayor, las tablas carecían de agua. La asociación “Alianza 
de Labradores de Villa Guadiamar”, dirigió una súplica desesperada al consistorio 
cigarrero para que “por los medios que pudiera, le facilitara el agua necesaria para 
la expresada campaña arrocera” (288). Esta asociación añadía que “de no remediarse 
[la situación] imposibilitaría su desenvolvimiento económico” y se comprometía para 
acondicionar toda su infraestrucutra de riego: “limpiar los canales y [...] satisfacer los 
gastos que con tal motivo se causaran”. Pero el consistorio “acordó no ser posible, aún 
lamentándolo muy de veras, facilitar por su parte en modo alguno el agua necesaria 
para el indicado objeto”. Ninguna información posterior nos arroja luz sobre su oculto 
desenlace, incluido en un ambiente generalizado de amordazamiento y represión de los 
sindicatos obreros, “ausencia de conflictividad campesina (inoperancia de los jurados 
mixtos rurales) y abuso de los propietarios en la fijación de las condiciones de trabajo 
(retorno del destajo)” (289). En Abril una comisión obrera se trasladaba a Sevilla con el 
alcalde, “al objeto de visitar al señor Gobernador Civil para asuntos relacionados con el 
paro obrero” (290), sin consecuencias inmediatas.

El municipio de La Puebla del Río realizó pesquisas acerca de los pueblos de 
Aznalcázar, Pilas y Villamanrique, afectados por “los graves e irreparables perjuicios” 
del río Guadiamar en su recorrido torrencial a través de zonas “susceptibles de cultivo”. 
Las autoridades entendían que “con una obra de reducidos costes” se sanearían unos 
terrenos “por largo tiempo objeto de preocupación” municipal, y se obtendrían unos 
“innegables beneficios”. Sus propietarios contribuirían casi “insensiblemente” en la 
mitad de los costes, a través de préstamos estatales concedidos a largo plazo, “de diez 
años a veinte” y verían incrementado con creces el valor de sus propiedades. El Ministerio 
de Agricultura también podría resarcirse de los trabajos ejecutados aumentando el valor 
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catastral de las parcelas saneadas. Las obras consistían en encauzar el Guadiamar en su 
desembocadura, dándole “libre salida por el cauce activo del Guadalquivir” y con ello 
se cultivarían ocho mil de las diecisiete mil hectáreas del término de La Puebla del Río. 
El resto de la superficie saneada, cerca de nueve mil hectáreas quedaría convertida en 
“pastizales de primera calidad” (291). Y como en todos los anteriores proyectos, incluido 
“el alumbramiento del río Quema” (292), la máxima repetida invariablemente, incluso 
convertida en quimera, era “que [con ello] se solucionaría a la vez para el porvenir el 
problema, cada día más agudizado, del paro involuntario en las indicadas poblaciones”. 

En el casco urbano se redujo la concesión de solares en el sitio Cercado del 
Poyetón o Barrio Nuevo (293). Algunos vecinos habían agotado infructuosamente el 
plazo para la ejecución de sus viviendas (294) y se prohibía el levantamiento de chozas 
(295). El alumbrado público fue incrementado con “cinco lámparas en la avenida de La 
Libertad por ser el indicado sitio el paseo más concurrido de este pueblo, especialmente 
en primavera y verano” (296). Dos luces serían permanentes y las restantes durarían 
“hasta la una de la madrugada” (297).

La labor sanitaria parecía intensificarse mediante visitas de inspección sanitaria 
en “establecimientos y viviendas con el fin de que [fuesen] denunciadas y corregidas 
después debidamente las faltas de higiene que se [observaran] en dichos lugares” 
(298). Al inicio del verano la población cigarrera fue testigo de un hecho insólito, el 
atropello por un camión de veintitrés cerdos y su posterior cremación (299). El único 
precedente de destrucción de alimentos “en malas condiciones para el consumo público” 
lo constituyó el “enterramiento de una caja de pescado que [había sido] decomisada” 
(300) el año anterior. El agua potable seguía ocupando una de las prioridades sanitarias 
del consistorio. El ayuntamiento contactó con la empresa madrileña Agro-Hidráulica, que 
se comprometía al “suministro de aguas potables” y a “efectuar los trabajos con obreros 
de este pueblo” (301), por ser declarada de “utilidad pública”. Desde la vecina Coria del 
Río se trasladaba el médico Luis Yáñez Barnuevo “para la práctica de una autopsia” (302). 
En primavera se repitieron tres visitas forenses para “la diligencia del levantamiento 
del cadáver” (303), en los sitios de Colina, La Puebla del Río y La Ermita. Dos familias, 
un niño y un enfermo, acaparaban el suministro de “latas de leche” (304), un obrero 
accidentado obtenía una indemnización del consistorio (305) y “un enfermo pobre de 
Villa Guadiamar” (306) recibía la asistencia del “médico titular”.

 Desde el inicio de la República los presupuestos sobre beneficencia habían 
mantenido un rumbo creciente y notablemente superior al 5’87% del régimen 
anterior, doblando su inversión holgadamente. Las mayores partidas iban destinadas 
prioritariamente a “auxilios medico-farmacéuticos” y en menor medida a “calamidades 
públicas”. Otros gastos no comprendidos en esta asistencia presupuestaria, eran los 
dedicados a “enfermos incluidos en el Padrón de Beneficencia” (5.000 pesetas-4’46% 
del presupuesto ordinario) y los sueldos de los sanitarios municipales (médico -4.000 
pesetas-, farmacéutico 725 pesetas-, practicante -1.825 pesetas- y matrona para familias 
pobres -1.200 pesetas), un total de 7.750 pesetas (6’91% del presupuesto ordinario) en 1935.

Años Beneficencia médico-farmac. B.-Municip. Transeúntes calamidades
1932 8.485-7’27% 5.935-69’94% 25-0’29% 25-0’29% 2.500-29’46%
1933 12.575-11’41% 10.025-79’72% 25-0’19% 25-0’19% 2.500-19’88%
1934 13.315-12’02% 10.615-79’72% 25-0’18% 25-0’18% 2.500-18’77%
1935 14.350-12’80% 12.750-88’85% 75-0’52% 25-0’17% 1.500-10’45%
1936 15.425-13’29% 14.325-92’86% 75-0’48% 25-0’16% 1.000-6’48%

   
Fuente: A. M. P.: Libro del Presupuesto Municipal Ordinario, 1928-1942: Legajos, número 414-427. Elaboración Propia.                 
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El gobierno de las derechas frenó en toda la provincia los anteriores avances del 
laicismo en beneficencia y en educación. El consistorio de La Puebla del Río aumentó 
su donativo anual al sanatorio jerezano de San Juan de Dios (307) y concedió otro de 
setenta y cinco pesetas, para la “Hermandad de Nuestra Señora del Rocío. Hermandad 
recientemente constituida en este pueblo, al objeto de contribución a los gastos que a la 
misma [ocasionaría] su visita en Romería al Santuario de Almonte” (308). El resurgimiento 
formal de la religiosidad, encauzado por una cultura de “contrarreforma”, también tuvo 
su reflejo este año en la celebración de la festividad local, coincidiendo con la vuelta 
al “esplendor acostumbrado” del “Santísimo Corpus Christi” (309). “La plataforma” del 
tranvía en su recorrido hasta Sevilla, anunciaba a otros municipios ribereños, en “dos 
carteles [...] los festejos organizados por este Ayuntamiento” (310). Pero, al menos en 
apariencia, el republicanismo municipal no decayó y una delegación del ayuntamiento 
cigarrero hizo ver a las claras el grado de apoyo de sus autoridades al régimen, viajando 
a Valencia “para asistir al acto [de derechas] de afirmación republicana celebrado en 
dicha ciudad” (311). El 30 de junio se produjeron dos concentraciones multitudinarias 
de la CEDA –mil doscientos autobuses- en el campo de Mestalla. Habían superado en 
asistencia al anterior mitin de Azaña (26 de mayo), que había congregado a más de 
sesenta mil personas de organizaciones de izquierdas.

Las escuelas nacionales pasaron prácticamente inadvertidas, sólo alguna 
referencia para destacar la adquisición escalonada de tres mapas de España y “dos 
sellos de caucho” (312). Una breve aclaración capitular afirmaba que “de este modo 
[cumplía] el Ayuntamiento una de sus principales obligaciones con referencia al fomento 
de la enseñanza en este pueblo” (313); y nos pone en claro la regresión local y estatal en 
materia educativa con respecto al “entusiasmo” del bienio anterior. Ninguna referencia 
a otros actos culturales, Fiestas del Árbol o del Libro, aunque aparecieran anualmente 
presupuestadas. Nada sobre la concesión de una biblioteca municipal para el municipio. Sin 
embargo, el año había empezado con una importante propuesta ministerial, conminando 
(obligando) a los ayuntamientos para construir edificios escolares por iniciativa municipal 
o a través de una subvención estatal (Decreto de 15 de junio), “cobrándolo a las mismas 
corporaciones con impuestos que entorpecerían su marcha económica” –según palabras 
de su alcalde–. La corporación cigarrera sentía que en este “tan importante asunto [...] 
de urgente necesidad y de innegable conveniencia” este pueblo debía mostrar “su amor 
a la cultura y su afán al mejoramiento de la enseñanza”, con escuelas “decorosamente 
instaladas [...] buenos edificios escolares”. La forma más ventajosa para los intereses 
del municipio consistía en la edificación directa del edificio “con la correspondiente 
subvención del Estado”, una subvención de sesenta mil pesetas, “a razón de doce mil 
pesetas por cada grado” correspondiente a un “grupo escolar con cinco secciones o 
grados, cuatro para escuelas de niños [o de niñas] -la grafía nos resulta ambigua-, y una 
para sala de biblioteca” (314).  

Recapitulando sobre el desarrollo de la Instrucción Pública durante la etapa 
republicana, observamos que los presupuestos ordinarios de 1932, en materia de 
educación,  experimentaron un sorprendente crecimiento, sin precedentes en la 
historia del municipio, pasando del 1’2% a un 3’71%, de 1.105 pesetas invertidas en 
1931 a 4.330 pesetas para el año siguiente, una diferencia casi cuadruplicada, cifrada 
en 3.225 pesetas. En 1933 siguió aumentando, esta vez un 21’31% y alcanzó su máximo 
establecido, a pesar de que el total del presupuesto anual disminuyera un 5’55%. Era 
el momento esperanzador del gran impulso educativo dado en todo el país durante 
el bienio reformador. A partir de 1934 el cambio a la baja, propiciado por el gobierno 
contrarreformista de las derechas, también fue rotundo, con una disminución del 58’34% 
de la inversión municipal en Instrucción Pública, que fue paulatinamente reduciéndose, 
hasta alcanzar niveles cercanos a los de la dictadura de Primo de Rivera. 
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Presupuestos Instrucción Pública Total Presupuesto Porcentajes

1932 4.330’0 pesetas 116.652’12 pesetas 3’71%

1933 5.503’0 pesetas 110.173’79 pesetas 4’99%

1934 2.292’5 pesetas 110.736’74 pesetas 2’07%

1935 2.192’5 pesetas 112.087’37 pesetas 1’95%

1936 2.042’5 pesetas 116.024’71 pesetas 1’76%
    
Fuente: A. M. P.: Presupuestos Municipales Ordinarios, 1928-1942: Legajos 414-427. Elaboración propia.

En realidad la partida educativa que desequilibró bruscamente en una notable 
tendencia alcista los presupuestos educativos en 1932 y 1933, iba destinada a “gastos de 
enseñanza preparatoria para estudios superiores o profesionales en beneficio exclusivo 
de jóvenes pobres de esta localidad”, que contó con la considerable aportación de 3.000 
pesetas. Desde 1934 el recorte de esta cantidad y la disminución  de otras partidas 
evidenciaron una marcada línea regresiva de “la contrarrevolución”.

Años
Instituciones

Escolares
Instituciones

Culturales
Instituciones

de Ciudadanía
Premios 

Fiesta de 
la Flor 

Fiesta del Árbol Fiesta del Libro Est. superiores Escolares

1932 100-2’30% 300-6’92% 3.000-69’28% 50-1’15% 25-0’57%

1933 250-4’54% 300-5’45% 3.000-54’51% 50-0’90% 25-0’45%

1934 250-10’90% 150-6’54% 50-2’1% 25-1’09%

1935 250-11’40% 50-2’28% 50-2’28% 25-1’14%

1936 150-7’34% 50-2’44% 50-2’44% 25-1’22%
  
Fuente: A. M. P.: Libro del Presupuesto Municipal Ordinario, 1928-1942: Legajos, número 414-427. Elaboración Propia.                 

En 1933 se añadió la inversión en una segunda escuela de niños y surgieron nuevos 
gastos en alquileres de local escolar (547’50 pesetas)  y casa de maestro (426 pesetas).

Alquiler de Escuelas y casas de los maestros. Recomposición del mobiliario.

Años Escuelas Maestro 1 Maestra 1 Maestro 2 Mobiliario

1932 547’50-12’64% 365-8’42% 365-8’42% 200-4’61%

1933 1.095-19’89% 365-6’63% 365-6’63% 426-7’74% 200-3’63%

1934 1.095-47’76% 365-15’92% 365-15’92% 365-15’92% 200-8’72%

1935 1.095-49’94% 365-16’64% 365-16’64% 365-16’64% 200-9’12%

1936 1.095-53’61% 365-17’87% 365-17’87% 365-17’87% 200-9’79%
  
    Fuente: A. M. P.: Libro del Presupuesto Municipal Ordinario, 1928-1942: Legajos, número 414-427. Elaboración Propia.                 

 El gobierno del desigual bloque conservador, aglutinando opciones políticas que 
iban desde el antirreformismo al fascismo, con una extrema derecha belicosa -surgimiento 
de Falange Española-, que sólo pretendía acabar con el régimen (pistolerismo); se 
caracterizó principalmente por su “desunión y reacción” (315). Un ambiente de crispación 
general se iba acumulando contra una derecha inoperante y regresiva en cuanto a la 
disminución de las mejoras conquistadas por los trabajadores desde el comienzo de la 
República. Pese a la tímida recuperación económica, aumentaron la miseria y el hambre, 
con el incremento del paro obrero, la subida de los precios de los alimentos y la bajada 
de los salarios. La clausura sindical, la escasa oposición política, el partidismo del poder 
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judicial, los ayuntamientos deliberadamente conservadores, el refuerzo de la autoridad 
militar, fueron razones que fomentaron la agresividad contra la derecha.  

 En enero de 1935 se hacía realidad en La Puebla del Río el proyecto –ahora 
ansiado- de convertir definitivamente el municipio en “cabeza de línea” de la Guardia 
Civil. Para ello se reformaba su casa cuartel con la ampliación en “dos pabellones para 
dos guardias de caballería que habían de incrementar la dotación del puesto, así como 
la caballeriza con un mínimum de tres plazas, facilitando al propio tiempo la casa que 
[sirviera] de habitación decorosa para el oficial que fuera destinado y su familia” (316). El 
consistorio cigarrero mostró “especial reconocimiento” al coronel jefe del 17 Tercio de la 
Guardia Civil por esta concesión y le obsequió en su visita a la localidad (317). El aumento 
de la conflictividad social o al menos el refuerzo de la autoridad civil, quedó patente en la 
ampliación de “las armas de fuego de la Guardia Municipal” (318), con “dos tercerolas, 
dos pistolas Star” (319) y su munición. 

La actividad de la Guardia Civil parecía intensificarse, dentro del término de 
La Puebla del Río, en sus dominios de Isla Mayor y más concretamente en el puesto de 
Villa Guadiamar. Son varias las alusiones a “alquiler de camas” (320) para alguno de 
sus miembros o lavado de “ropas de camas” (321) y gastos municipales por “bagaje” 
de desplazamiento. Se recogen tres traslados al poblado (322) y un destino fuera de él 
(323). Los meses de marzo y abril fueron testigos de al menos cinco o seis detenciones y 
diligencias ante el Juzgado de Instrucción (324). En octubre permanecieron concentradas 
en el municipio fuerzas militares del regimiento de Artillería Ligera, número tres, con su 
jefe y oficiales (325).

 El ayuntamiento cigarrero presidido por el retrato de Lerroux (326), estuvo 
gobernado sin la legitimación de las urnas, por el radical lerrouxista Núñez Lama, 
desde el 15 de octubre de 1934 (327). Transcurridos cinco meses, el 2 de marzo, 
empezó a dar muestras de debilidad interna con la licencia de un mes, concedida a su 
alcalde por “asuntos de su particular interés” (328). El siguiente mes volvió a repetirse 
la misma concesión por idénticos motivos (329) y a finales de septiembre, tras once 
meses de gobierno (Ver apéndice 12), presentó su dimisión “por asuntos relacionados 
con la profesión que [ejercía] en este pueblo […] ya que los deberes que el mismo le 
[imponía] le [obligaban] a desatender los trabajos respectivos, con notorio perjuicio 
para sus particulares intereses” (330). El 3 de octubre de 1935 le sucedió en el cargo el 
cedista Francisco Fernández Fuentes (331), que mantuvo el mismo grupo de gobierno y 
siguiendo la línea fiscalizadora y revisionista del Gobierno Civil, pretendió justificar la 
angustiosa falta de fondos municipales y eludir cualquier responsabilidad administrativa 
de sus antecesores, abriendo un “expediente administrativo a partir del año 1931” (332).

A finales de diciembre, cuando la rectificación conservadora no podía esconder su 
descrédito, el consistorio cigarrero realizó una actualización del padrón de habitantes, con 
la anterior división del término municipal en dos distritos y cuatro secciones. Quedaron 
asentados definitivamente los cambios conservadores en la rotulación de calles: “Pablo 
Iglesias hoy Alejandro Lerroux [...] Castelar hoy Fernando Barón [...] Francisco Ferrer hoy 
Castelar”.
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Rotulación de calles de la corporación conservadora.

Distrito 1º Sección 1ª Avenida La Libertad y Alonso el Sabio en toda su extensión.

Distrito 1º Sección 2ª Caseríos diseminados en los extramuros: Isla Mayor.

Distrito 2º Sección 1ª
Alcalá Zamora, Fermín Galán, Alejandro Lerroux, Monteros y 
Fernando Barón.

Distrito 2º Sección 2ª
Riego, García Hernández, Castelar, Guadalquivir, Huertas y
Barqueta.

Fuente: Archivo Municipal de La Puebla del Río (A.M.P.): Libro de Actas Capitulares Nº 24: “Sesión Ordinaria de 28 de 
diciembre de 1935: Rectificación del padrón de habitantes”. Elaboración propia.

8. VICTORIA DEL FRENTE POPULAR EN LAS ELECCIONES DE 16 DE 
FEBRERO DE 1936:  RETORNO AL REFORMISMO REPUBLICANO 
INICIAL, GRAVE CRISIS SOCIAL E INCERTIDUMBRE POLÍTICA. 

 1936 fue un año agronómico desolador que, en “distintos predios” del prolongado 
término de La Puebla del Río, dio comienzo con “la plaga del campo conocida vulgarmente 
por la lagarta” (333). Las autoridades cigarreras se dirigieron al Gobierno Civil y a la 
jefatura agronómica para solucionar de la manera más rápida y eficaz posible un infortunio 
que “[venía] ocasionando considerables daños”, añadidos a la agravada situación de 
paro obrero generalizada en toda la provincia. 

Las últimas gestiones del consistorio conservador mostraban  una elevada 
preocupación por el orden público y se encaminaron hacia la consecución de edificios 
adecuados para “cuartel de la Guardia Civil y la casa habitación del Jefe de Línea” (334). 
Hubo una fuerte presencia de estas fuerzas en el número dos de la avenida o paseo 
de La Libertad, un lugar de privilegio. Desde la Isla Mayor llegaban lejanos indicios 
de desavenencias sociales y de fuerte oposición sindical. Un “automóvil trasladó [al] 
Depósito Municipal a varios detenidos desde Villa Guadiamar” (335) y el predio Dehesa 
de Abajo. Un detenido pasó a la cárcel de Sevilla. Las largas y laberínticas distancias 
se recorrían, sorteando a veces la deficiente red de caminos vecinales, tomando los 
diferentes atajos fluviales –el Guadalquivir y sus ramificaciones naturales o artificiales- 
para poder acceder al costoso “levantamiento de un cadáver aparecido [por ejemplo] en 
la Lisa” (336), o realizar ciertas diligencias municipales en la Isla Mayor, abordando un 
poblamiento diseminado, inconexo y marginal.

El desmoronamiento del viejo radicalismo se hizo evidente con las irregularidades 
y escándalos protagonizados a lo largo de 1935. Creció una desconfianza popular hacia 
la honradez de los partidos y de las instituciones, e incluso del régimen. La campaña 
electoral se desarrolló en un ambiente de máxima tensión social, donde el adversario 
político encarnaba la amenaza de un enemigo –fascista o marxista- irreconciliable. Las 
elecciones generales del 16 de febrero obtuvieron el porcentaje más alto de participación 
ciudadana, desde el principio de la República, en Sevilla y su  provincia, un 68%. 

 El Frente Popular, favorecido por una ley electoral que primaba las coaliciones y 
con la promesa de amnistía para los presos políticos y sociales, obtuvo una incuestionable 
victoria con el 63% de los votos emitidos. Lo integraban republicanos de izquierda 
(Unión Republicana de Martínez Barrio e Izquierda Republicana de Azaña), socialistas 
y comunistas. Mientras que la candidatura opuesta, el Frente Nacional, compuesto por 
la CEDA, como núcleo principal, Acción Popular, Comunión Tradicionalista, Patronal 



MATÍAS RODRÍGUEZ CÁRDENAS

99

Agraria, lerrouxistas y republicanos conservadores, consiguió un respaldo en torno al 
36% de los sufragios. Falange Española no alcanzó el 1%. “Por cada cien sevillanos que 
votaron, cuarenta lo hicieron al Frente Popular, veintiocho lo habían hecho a las derechas 
y treinta y dos se habían abstenido” (337). 

 En  el municipio de La Puebla del Río, con una población absoluta de 3.935 habitantes 
(Padrón de 1935), que se incrementó un 11’68% (460 nuevos vecinos) sobre la de 1933, 
hubo una participación multitudinaria en las urnas. 1.328 votantes de un censo electoral 
cuantificado en 1.784 vecinos-as, el 77’46%. El resultado de los comicios dio la victoria al 
Frente Popular y el segundo lugar lo ocupó el Frente Nacional o Antirrevolucionario. En 
Coria del Río y en La Puebla del Río, además de otras once localidades de la provincia, la 
CEDA fue el partido más votado, pero la coalición entre los partidos de izquierdas, junto 
con el apoyo cenetista que no buscó esta vez la abstención de sus militantes, impidió su 
victoria.

 Manuel Azaña presidió un gabinete formado sólo por republicanos reformistas 
(UR e IR). Socialistas y comunistas, con tendencias más revolucionarias dentro de sus 
partidos, rechazaron participar en el Consejo de Ministros, aunque sí lo hicieron en 
los ayuntamientos y las diputaciones. Adoptaban una posición vigilante, mientras las 
derechas tomaban la decisión extrema de oponerse al Gobierno azañista con el bloqueo 
institucional y la radicalización. El frentepopulismo se había propuesto recuperar los 
impulsos reformistas del primer bienio con una mayor intensidad y volver a republicanizar 
los ayuntamientos, para ello, su recién nombrado Gobernador Civil, Ricardo Corro Moncho 
(UR) (19 de febrero-24 de mayo), ordenó telegráficamente la inmediata reposición de 
todas las corporaciones que habían sido cesadas durante el bienio negro. 

El 20 de febrero, se realizó en el ayuntamiento cigarrero el acto “de posesión 
de los concejales que componían esta corporación municipal hasta el 15 de octubre de 
1934 y que fueron elegidos por elección popular” (338) y no impuestos por el Gobierno 
Civil. Bajo la presidencia provisional de Manuel Lama Cuenllas, que había permanecido 
en la alcaldía desde 1932 y fue cesado en octubre de 1934 (Ver apéndice 12), recibió 
el cargo con carácter de interinidad, “hasta tanto se [procediera] definitivamente a la 
elección de alcalde”. Nueve días después el consistorio denunciaba ante el Gobierno 
Civil el enérgico enfrentamiento y las profundas discrepancias surgidas con la Guardia 
Civil por su “injustificada actuación” durante el cambio de corporación. La gravedad de 
la situación y la imposibilidad de seguir sosteniendo “relaciones de armonía [con las 
fuerzas]  para el mantenimiento del orden público” motivaron la solicitud de traslado 
masivo para todos los integrantes de la casa cuartel de La Puebla del Río. Sin esperar 
notificación administrativa a esta unánime petición, el consistorio en pleno, con sus once 
ediles reunidos, anunció a la máxima autoridad militar local, representada por el Jefe 
de línea, que “ante las múltiples e ineludibles obligaciones que [eran] de vigente pago 
para este Ayuntamiento, veíase precisado el mismo, aún lamentándolo muy de veras, a 
dejar de satisfacer, a partir del día primero del próximo marzo, el importe del consumo 
de fluido eléctrico de la casa cuartel de la Guardia Civil, así como la que le [servía] de 
habitación en este pueblo, además de la renta correspondiente a ésta última, a cuyo efecto 
se [gestionara] la rescisión de los respectivos contratos...” (339).

Después de esta ruptura absoluta de relaciones entre el consistorio cigarrero y 
sus fuerzas del orden público, al menos como sostén económico, y apenas transcurridos 
siete días de su anuncio, se procedió a la constitución definitiva del ayuntamiento de La 
Puebla del Río. El 7 de marzo de 1936, con la presencia del delegado del Gobierno, Rafael 
Herrera Moya, fue elegido alcalde por mayoría absoluta (9 votos), el martinbarrista José 
Trigo Moya (340).
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 La etapa del Frente Popular (febrero-julio) en Sevilla y su provincia fue una 
de las de mayor conflictividad social y política de la República. Muy pronto empezó 
a resquebrajarse la alianza artificial de izquierdas. Entre sus fuerzas asociadas 
electoralmente, las más radicalizadas, habían avistado el momento de realizar su “utopía 
revolucionaria” (341). Se escudaron en el bloque antifascista y ostentaron un poder en la 
calle, contrapuesto e insubordinado a las disposiciones gubernamentales, herméticos a 
las posibles mediaciones de sectores más moderados. Con respecto a la oposición natural 
al republicanismo azañista y martimbarrista, los partidos conservadores, encajaron de la 
peor manera, la más rupturista, una amnistía de presos políticos y sociales, la readmisión 
de trabajadores despedidos anteriormente por la patronal, la reanudación intensiva de 
la reforma agraria, el desarrollo regionalista de las autonomías, la remodelación de las 
administraciones locales, entre otras muchas iniciativas progresistas; y desarrollaron una 
encubierta labor conspirativa del lado de una determinada cúpula militar. 

 Desde febrero y abril los municipios ribereños, La Puebla del Río incluida, 
arrastraron las consecuencias de unos graves temporales, acompañados por las 
irremediables inundaciones del Guadalquivir, que paralizaron toda actividad laboral 
y los hicieron depender del auxilio municipal o gubernativo: La Diputación Provincial, 
presidida por Jose Manuel Puelles de los Santos (UR) y el Gobierno Civil, de Ricardo Corro. 
También hubo un alza considerable de la conflictividad laboral, acompañada de violencia y 
desorden público, protagonizados por los dos extremos revolucionarios. En los pueblos de 
la provincia, los altercados y agresiones por cuestiones sociales o políticas alcanzaron unos 
horizontes inciertos. El vecindario de La Puebla del Río se sobrecogió, apenas transcurridos 
ocho días de las elecciones generales, un 23 de febrero, con el asesinato a tiros de dos de 
sus vecinos, Servando García Bermet (a) Cabreré y Antonio Cruz Fuentes (a) Vistalegre, 
simpatizantes izquierdistas. Al día siguiente, en la capital, una manifestación de unas diez 
mil personas que partió de la Plaza de España se dirigió al Gobierno Civil y expuso sus 
reivindicaciones: la disolución de las organizaciones fascistas, el castigo ejemplar a los 
implicados y una revisión de los procesos por asesinato contra obreros y republicanos 
durante el bienio negro.

 El grado de conflictividad social y de incertidumbre política de este breve período 
de gobierno republicano viene reflejado en La Puebla del Río por la grave inestabilidad 
y el carácter de interinidad de su consistorio. En apenas cinco meses, en ciento cincuenta 
días transcurridos desde el inicio frentepopulista hasta la sublevación militar de julio, se 
suceden cinco alcaldes en el cargo: José Trigo Moya (20 de febrero-21 de marzo: 30 días), 
Miguel Barrera Benítez (28 de marzo-18 de abril: 21 días), Manuel Lama Cuenllas (25 de 
abril-12 de mayo: 17 días), Miguel Japón Ruiz (12 de mayo-23 de mayo: 11 días) y Delfín Abad 
Moreno (23 de mayo-18 de julio: 26 días). Sabemos que a tres de ellos les son aceptadas 
sus renuncias por incompatibilidades que iban desde una detallada justificación personal, 
como la de Trigo Moya: “Por razones de índole económica, que son de todos conocidas, 
y por tener en completo abandono la reducida explotación agrícola que en este término 
posee...” (342); o la de Barrera Benítez: Por serle de imprescindible necesidad ausentarse 
con frecuencia de este pueblo, para atender a la pequeña explotación agrícola que por 
su cuenta [se realizaba] en la Isla Mayor, cuya circunstancia le [impedía] el cumplimiento 
debido de las obligaciones anejas al cargo que [desempeñaba]” (343); a una más genérica 
y exigua respuesta, la de  Japón Ruiz: “Tener que atender asuntos particulares” (344). La 
última dimisión, presentada por el alcalde Delfín Abad Moreno, que estuvo fundada en 
un firme compromiso proletario y como medida de presión social, fue considerada sin 
“fundamento legal” (345) por su corporación, a pesar de estar secundada políticamente 
por otro concejal (346). Después de los comicios generales el delegado gubernativo se 
trasladó en dos ocasiones a La Puebla del Río para dar posesión a cuatro concejales (7 de 
marzo) y más adelante sustituir a tres nuevos ediles dimisionarios (18 de abril) (347).
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 La alcaldía de Trigo Moya tuvo unos intensos inicios rupturistas con la etapa del 
gobierno local anterior. Separó de sus cargos a dos guardias municipales, uno de ellos 
con veintitrés años de servicio, y al guarda de la Dehesa de Abajo, con apertura de 
expedientes disciplinarios; además desestimó la reposición en su cargo de otro miembro 
expulsado en octubre de 1934. Pero también asumió la impopular decisión de restablecer 
el impuesto que gravaba las ventas ambulantes, debido al deficiente estado económico 
del municipio. 

 En sus treinta días de gobierno, Trigo Moya realizó en las finanzas del municipio 
una labor revisionista con respecto a su antecesor en el cargo, modificando acuerdos 
capitulares anteriores y acortando gastos municipales. Ciñéndose a las leyes vigentes, 
redujo una pensión concedida a viuda de funcionario municipal en menos de la mitad 
(348), eliminó las gratificaciones al practicante titular, fijando su sueldo en un 30% del 
asignado al médico (349) y modificó el contrato de arrendamiento de la casa cuartel por 
considerar “lesivo para los intereses de este municipio el aumento de renta concertado 
por la Comisión Gestora [conservadora]” (350). Sin embargo, primó el “servicio de 
seguridad”, creando una nueva plaza de guardia municipal, con un sueldo anual de 
dos mil ciento noventa pesetas, gratificó con una pensión de veinte pesetas mensuales 
al cartero municipal, Manuel García Pabón y elevó sus inversiones en “el servicio de 
limpieza de la vía pública” (351), aumentando su retribución “hasta la cantidad de dos 
mil quinientas pesetas” (anteriormente no alcanzaba las dos mil pesetas) y dispuso de 
un segundo carro para abarcar ambos distritos municipales. Las inquietudes higiénico-
sanitarias de este consistorio cigarrero le condujeron a proyectar la inspección y 
reforma de gañanías existentes en los cortijos, generalmente en pésimas condiciones de 
salubridad, donde los jornaleros debían permanecer durante largas temporadas (352). 
De la Administración requirió la designación de un inspector veterinario, por haber sido 
rechazado el facultativo nombrado por la corporación de derechas y “no habiendo en 
este pueblo otro veterinario que pudiera encargarse de la inspección de carnes y demás 
artículos destinados al abastecimiento público” (353). Un vecino fue advertido por el 
“estado ruinoso” de su vivienda en calle céntrica, para proceder a su “derribo o arreglo”, 
siendo “un serio peligro a los que [transitaban] por la mencionada calle” (354).

 La angustiosa situación de desempleo en la clase obrera, “notablemente 
[agudizada] por la inundación del Guadalquivir que [había] producido la pérdida casi total 
de los sembrados en este término” (355), desempolvó los viejos proyectos de caminos 
vecinales, impulsados nuevamente por el gobernador Corro Moncho y el presidente de 
la Diputación Puelles de los Santos, algunos aprobados en la Jefatura de Obras Públicas, 
como la comunicación del municipio con Almensilla y la vía que uniría “el sitio conocido 
por el Cruce, en los límites de Isla Mayor, con Aznalcázar. También se consideraban de 
“utilidad innegable”, el arreglo desde La Puebla “del camino vecinal de Isla Mayor” 
(356), donde el ayuntamiento litigaba con un hacendado por usurpación de terreno en la 
construcción de una cerca de “hincos y alambres [...] en la Vereda del Puente de la Isla” 
(357); y una advertencia a la Compañía Islas del Guadalquivir, para que “[procurara] 
por todos los medios evitar la caída al [Guadalquivir] de las bombas de riego” (358), 
construidas en su margen derecha, que se precipitaban al fondo del cauce debido a la 
erosión ejercida por las mareas y las fuertes crecidas del río. Toda la importante actividad 
del arrozal sevillano en este término, dependía de la actitud despreocupada y esquiva de 
la compañía. 

Otra medida social empleada por el consistorio cigarrero para paliar la difícil 
situación de carestía en la clase obrera, fue sin duda la consecución de suelo urbano 
destinado a la construcción de viviendas “en armonía con sus reducidos recursos”. Por 
este motivo solicitó del Arzobispado “la concesión a este municipio de las porciones 
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de terreno que, anejos a la Iglesia Parroquial y a la Ermita de San Sebastián no [tenían] 
aplicación alguna, con el fin de que este ayuntamiento pudiera cederlos a vecinos pobres 
para la construcción de viviendas económicas” (359).

 Los cambios políticos motivados por la recuperación del reformismo del 
primer bienio alcanzaron también a los funcionarios del ayuntamiento, provocando el 
acoso institucional –o revanchismo- hacia los abiertamente no comprometidos con el 
republicanismo de las izquierdas. En La Puebla del Río, el consistorio frentepopulista 
separó de sus cargos y expedientó a tres empleados municipales, acusados de faltas 
graves sin tipificar expresamente en la Ley Municipal de 1935 (360). Las acusaciones con 
marcado cariz de represalia política iban desde el haber “[desempeñado] deficientemente 
sus respectivos cargos sin ninguna afección al régimen legalmente constituido”, 
demostrado fehacientemente por “constantes manifestaciones en contra de los hombres 
representativos de la política actual”; a la más violenta ausencia de “republicanismo” por 
llevar a cabo “verdaderas coacciones en todas aquellas personas de ideologías contrarias 
a las suyas” (361).

 El 28 de marzo se estrenó en la alcaldía Miguel Barrera Benítez, del Partido 
Comunista (362). Su elección (4 votos de 6 asistentes) estuvo marcada por un notorio 
absentismo concejil y la creciente división entre sus miembros. La sesión precedente (21 
de marzo) obligó a una segunda vuelta por no alcanzar mayoría suficiente el candidato, 
Antonio Fuentes Romero (4 votos de 8 asistentes; dos lo hicieron en blanco). 

El municipio acogió el complejo equilibrio ideológico de la coalición frentepopulista 
(desde un republicanismo moderado al radicalismo revolucionario) con una nueva 
rotulación en algunas de sus calles (Ver apéndice 10), que sin llegar a deshacer los 
cambios introducidos por el consistorio conservador, restituyó la popular figura de Pablo 
Iglesias en la calle Palmar y la no menos ensalzada de Castelar en el sitio del Poyetón 
o Barrio Nuevo. La defensa a ultranza del laicismo, anticlericalismo para otros, tuvo su 
botón de muestra en la alteración de “la que antiguamente se denominó [calle] Iglesia” 
(363) por la sugerente avenida de la Fuente. El reformismo de izquierdas alcanzó incluso 
a la principal vía urbana del municipio, instituida por el primer consistorio republicano 
en reconocido y duradero homenaje local al rey Sabio, ahora mudado por un mártir 
de la libertad de prensa, Luis de Sirval (Luis Higón), periodista brutalmente asesinado 
por oficiales legionarios, tras denunciar en sus crónicas las supuestas atrocidades 
de los militares en la represión de octubre. Una última rotulación, sin sobreponerse a 
ninguna otra denominación partidista, evidenció la pujanza del partido comunista entre 
los trabajadores de la tierra, designando una calle Lenin, en el Barrio Nuevo, junto a 
Castelar. La pujanza del partido comunista rural y urbano reafirmaron la decadencia 
anarcosindicalista en Sevilla.

 Una ausencia de inversiones gubernamentales elevó la conflictividad social en 
todo el término, ahora con una mayor presencia y actividad sindicales, y multiplicó los 
desplazamientos a la capital de comisiones municipales (364). La climatología adversa de 
febrero y marzo  había propagado sus terribles consecuencias en la Isla Mayor, donde se 
realizaron numerosos trabajos para rescatar de las graves inundaciones a los “colonos y 
sus familias”, con la presencia del alcalde cigarrero y otras autoridades (365). En el casco 
urbano muchas “casas ruinosas” amenazaban con derrumbes y desgracias personales 
para los vecinos (366). La tímida labor benéfica seguía traduciéndose en una veintena de 
“litros de leche para enfermos pobres” (367). La guardia municipal viajaba a la capital 
“para probarse los uniformes” (368) y el consistorio frentepopulista realizaba su primera 
inversión en materia de “instrucción pública”, una “suscripción para la biblioteca 
municipal” (369) de sesenta y tres pesetas.
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Manuel Lama Cuenllas fue uno de los alcaldes cigarreros que encarnó con mayor 
fidelidad el espíritu republicano de retorno a las reformas iniciadas en 1931 (370). Siendo 
aún concejal, después de la dimisión de Miguel Barrera Benítez, propuso el cambio de 
rotulación de la calle Monteros por “el nombre de Mariana Pineda” (371). También le tocó 
organizar la conmemoración del quinto aniversario de la República. Hubo “merienda 
[para] los niños de este pueblo” (372), “dos docenas de cohetes” y “diversos gastos” del 
presupuesto de imprevistos, que ascendieron a ciento treinta y cinco pesetas, y dieron 
buena muestra del esplendor de su celebración. 

El acta capitular de 25 de abril recogió la importancia concedida por el 
ayuntamiento frentepopulista al asunto del paro obrero en el municipio y la decidida 
intención de atenuarlo, como la Ley Municipal de 1935 obligaba a las corporaciones 
locales (373). Además, el Gobernador Civil, se propuso impulsar las obras públicas, 
atendiendo principalmente a la construcción de caminos vecinales. En La Puebla había 
varios proyectos del Plan de carreteras estancados desde la administración conservadora. 
Fueron nueve los desplazamientos realizados a la capital por comisiones municipales, 
“para gestionar asuntos relacionados con el paro obrero” (374) y unos gastos que 
alcanzaron las ciento setenta y cinco pesetas. La visita del delegado del gobernador a 
este pueblo por idénticos motivos, casi duplicó el desembolso municipal, elevándolo a 
una suma de más de trescientas pesetas.

Dentro del casco urbano, las actividades higiénico-sanitarias y de adecentamiento 
o de embellecimiento externo de las viviendas, adquirieron un mayor impulso y un 
estrecho seguimiento de las ordenanzas municipales. Con respecto al agua potable el 
ayuntamiento se comprometía a instalar “los grifos que [faltaban] en la fuente destinada al 
abastecimiento de agua [para la] población” (375) y se dirigía nuevamente a la Compañía 
de Tranvías “para que [dispusiera] la apertura de la sala de espera de la estación de 
Tranvías de este pueblo, así como el W.C. existente en el mencionado sitio, recomendando 
al propio tiempo que [funcionara] normalmente el grifo del agua que allí también existe” 
(376). La relevancia del ornato en las viviendas nos la descubre la “publicación de edictos 
para el adecentamiento de las fachadas de las casas colindantes con la vía pública”. 
Era una invitación a sus propietarios e inquilinos “para que [procedieran] sin pretexto 
ni excusa alguna dentro del término de cinco días, al encalado de las fachadas de las 
referidas casas, así como a la limpia de sus tejados, bajo apercibimiento de que, en caso 
contrario, [incurrirían] en la multa de cinco a quince pesetas” (377).

Desde la Administración también se trató de impulsar la asistencia benéfica con 
carácter laico, aunque el Arzobispado de Sevilla pretendiera no desvincularse de esta 
labor, cediendo dos solares “anejos a la Ermita de San Sebastián” (378) para la edificación 
de viviendas. El reparto mensual de leche se reactivó –más de ciento cincuenta litros- 
sobre “enfermos pobres” (379) y la solidaridad municipal se centró en las familias de los 
obreros Servando García y Antonio Cruz, “alevosamente asesinados” (380), exhumando 
sus cadáveres por diligencias policiales y cediéndoles gratuita sepultura.

 En mayo conocemos la actuación municipal de un nuevo alcalde cigarrero, Miguel 
Japón Ruiz (381), en una etapa de revisionismo político, extendida a lo largo del gobierno 
de las derechas. El consistorio solicitaba “al Gobierno Civil una inspección administrativa 
referente a los años 1934 y 1935” (382). Entre sus planes inmediatos destacaba la 
recuperación del proyecto de grupo escolar “con subvención del Estado”, aprovechando 
el nuevo impulso educativo del Ministerio de Instrucción. Se necesitaba   la cantidad de 
78.000 pesetas por levantar un edificio “con cuatro grados o secciones (12.000 pesetas 
cada uno), biblioteca y sala para cantina, así como seis casas para maestros (5.000 pesetas 
cada casa)” (383), en un término municipal donde “no [llegaba] a seis mil el número de 
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habitantes [...] según el último censo oficial”. También pretendía la cesión gratuita de una 
faja de terrenos del “sitio Cerro del Camino de Coria” (384) propiedad de la Compañía 
Ybarra, con el fin de ampliar en dos metros la anchura del paseo de La Libertad. 

 El 23 de mayo, Delfín Abad Moreno (385), que fue elegido quinto regidor del 
frentepopulismo. (Ver apéndice 18) representó el dramático final del gobierno republicano 
de izquierdas en La Puebla del Río. Algunas breves anotaciones recuperadas de los libros 
capitulares nos permiten conocer de él sus humildes orígenes y su pertenencia a las 
clases obreras más desheredadas del municipio (386). Se esforzó por reducir los gastos 
de la corporación y aplicar la normativa legal sobre administración local. Combatió el 
absentismo concejil de los plenos con multas de cinco pesetas y fomentó la simbología 
republicana, adquiriendo un retrato del Presidente Azaña y “una bandera nacional para 
este Ayuntamiento” (387). A final de mayo solicitó a la Sociedad Ybarra la concesión 
gratuita del predio “Cerrado de la Cruz [...] para la construcción de viviendas para vecinos 
de esta villa” (388). La labor benéfica se extendió a los más necesitados, con “material a 
la clínica para la curación de enfermos pobres” (389) y el auxilio de dos niñas gemelas en 
forma de latas de leche (390). El aspecto sanitario recogía una imagen de incumplimiento 
de las ordenanzas municipales favorecida por la supuesta negligencia de la Guardia 
Municipal: “Que se recuerde a la Guardia Municipal la obligación en que se halla de 
impedir el tránsito de cerdos por la vía pública, así como se arrojen basuras a la misma 
[...] apercibiendo a los referidos agentes de la autoridad de que serán responsables de las 
faltas que se observen en el servicio que se les encomienda” (391). Un cuerpo que desde 
las elecciones generales presentaba algunas desavenencias con las nuevas autoridades 
cigarreras, produciéndose la destitución de dos de sus miembros el 29 de febrero –junto 
con el guarda de la Dehesa de Abajo- y un tercero a finales de junio (392), más la renuncia 
voluntaria de un cuarto guardia municipal (393). 

El campo traía malos presagios, con una prevista recolección de cereales escasa, 
muchos jornaleros sin trabajo y los principales propietarios abandonando los pueblos 
e incluso el país. La conflictividad social afloraba en forma de invasión de fincas (394), 
robos o asaltos iconoclastas, como los descritos con extrema parcialidad por el diario 
conservador ABC, bajo el epígrafe común de “La agitación social y las perturbaciones 
del orden público en España”: “En Puebla del Río han sido detenidos por la Guardia 
Civil cuatro individuos, vecinos de Coria del Río, que se introdujeron en un pinar de 
propiedad particular y causaron destrozos en el ramaje, quemando además seis pinos 
para hacer cisco” (395). Desde el poblado de Colinas llegaba la noticia de un “corte de 
hilos telefónicos [...] en una extensión de ciento cincuenta metros, cincuenta de los cuales 
[habían] quedado pendientes de los postes, habiendo desaparecido los demás” (396). La 
ocupación de iglesias y su conversión en locales de sociedades obreras tuvo su referente 
en “un grupo de individuos que se decía perteneciente al Frente Popular [que] desalojó 
la ermita de San Sebastián, estableciéndose en ella” (397). El Gobernador Civil (Corro), 
había dado órdenes inmediatas para restablecer la normalidad. En la cárcel de la villa 
permanecían varios detenidos, las autoridades conminaban a los vecinos para la entrega 
de escopetas y fuerzas de artillería repetían sus “ejercicios de tiro al blanco” en suelo 
cigarrero (398).
 
 La sesión plenaria de 19 de junio de 1936 nos muestra claramente el 
resquebrajamiento político de la alianza de izquierdas frentepopulista, mientras dos 
concejales del consistorio cigarrero, Trigo Moya y Soriano Cuenllas- presentaban su 
renuncia conjunta por motivos particulares y les era aceptada por sus compañeros: 
“La necesidad en que ambos se hallan de ausentarse de este pueblo para atender a las 
explotaciones agrícolas que por su cuenta se realizan en la Isla Menor” (399). El alcalde, 
Delfín Abad Moreno, dimitía secundado por otro compañero, Fuentes Romero, “porque 
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se hallaba completamente solidarizado con las conclusiones aprobadas en la asamblea 
que hubo de celebrarse en San Juan de Aznalfarache para conseguir de la Compañía de 
Tranvías la rebaja solicitada en el precio del billete de pasaje para los viajes desde este 
pueblo a Sevilla y puntos intermedios” (400). Los ediles las rechazaron por carecer de 
fundamento legal. La sesión capitular de 7 de julio se llevó a cabo con la asistencia de 
menos de la mitad de los ediles y la siguiente y última, la del 14 de julio, hicieron acto de 
presencia seis concejales junto al alcalde Delfín Abad.

 Las obras públicas y aprovechamientos comunitarios hasta el 14 de julio, última 
sesión ordinaria llevada a cabo en La Puebla del Río antes de la sublevación militar, son 
de muy escasa envergadura. Recogen la reparación de un pozo con su abrevadero en 
la Dehesa de Abajo, una limpia de pinos en terrenos de propios, la construcción de una 
alcantarilla en el sitio de la Barqueta para el paso del ganado a la margen izquierda del 
río y el disfrute de la caza –solicitud de la sociedad de cazadores- también en los predios 
municipales (401). Pero, sin duda, la gestión más destacable para remediar “la aguda crisis 
obrera” en este término municipal fue la solicitud elevada al Instituto de Reforma Agraria, 
después de la visita del Ministro de Agricultura a Sevilla para dar inmediatez a la Reforma 
Agraria, de promover asentamientos en cinco fincas “declaradas de utilidad social” 
(402), unas dos mil trescientas hectáreas bajo la dirección de propietarios y arrendatarios 
foráneos (Sevilla y Coria del Río), susceptibles de un mejor aprovechamiento.

Finca: 
Superficie 
Hectáreas:

Propietario: Domicilio: Arrendatario: Domicilio:

1. Conde 
Grande:

556’76’33’
Herederos 
de José Lasso 
de la Vega y 
Zayas.

Sevilla.
Juan Ortega 
Rioja.

Coria del 
Río.

2. Conde 
Chico.

3. Cortijo La 
Isleta:

547’47’42’

Pedro y 
Carmen 
Ciaurriz 
Benítez.

Sevilla.
Francisco 
Jiménez 
Martín.

Sevilla.

4. Cortijo La 
Abundancia:

762’61’52’
Concepción 
de la Concha 
y Sierra.

Sevilla.
-Cultivado en 
parte por la 
propietaria.

Sevilla.

5. Dehesa 
de Puyana: 
(*)

438’37’52’
Herederos de 
Manuel Pérez 
Tinao.

Coria del 
Río.

Juan Bautista 
Conrado.

Sevilla

Total 
superficie:

2.306’43’59’

Fuente: Archivo Municipal de La Puebla del Río (A.M.P.): Libro de Sesiones Plenarias, número 25: “Sesión Ordinaria en 2ª 
convocatoria de 7 de julio de 1936: solicitud al Instituto de Reforma Agraria”. Elaboración propia.
(*) Sobre la Dehesa de Puyana recaía una solicitud de “municipalización” por parte del ayuntamiento de Almensilla.
Archivo Municipal de La Puebla del Río. (A.M.P.): Libro de Actas Capitulares Nº 24: “Sesión Ordinaria de 18 de abril de 1936: 
Solicitud del Ayuntamiento de Almensilla”.
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CAPÍTULO III:
 GUERRA CIVIL, DICTADURA Y POSGUERRA, 1936-1945.

1. LA SUBLEVACIÓN MILITAR Y EL PRINCIPIO DE UN    
ENFRENTAMIENTO ARMADO (1936): REPRESIÓN Y MUERTE EN 
LA RETAGUARDIA.

 El 25 de julio de 1936, una semana después del levantamiento de una fracción del 
ejército contra el gobierno republicano del frente popular, se abrieron las puertas de la 
casa consistorial en La Puebla del Río, siguiendo el ejemplo de los demás pueblos del 
entorno, para “hacerse cargo del ayuntamiento” y constituir una comisión gestora bajo las 
órdenes telegráficas del general Queipo de Llano, dueño absoluto de “la Segunda División 
Orgánica” en la capital. Las máximas autoridades presentes para llevar a cabo esta 
supuesta transmisión de poderes eran los tenientes Juan Cuadrado Peláez, del puesto de 
la Guardia Civil (“Comandante Militar de la plaza” –de ahora en adelante) y Fidel Portillo 
Goya, de la sección de carabineros, ambos militares con destino anterior en esta localidad. 
El mando de la Guardia Civil estaba “acompañado de fuerzas a sus órdenes” y un trío 
formado por “individuos pertenecientes a Falange Española” respaldaba al emisario José 
Reyes Carrasco, “portador del telegrama” (1). 

 Esta heterogénea y simbólica fuerza militar y paramilitar que secundaba en el 
municipio la sublevación de los generales africanistas, requirió los servicios inmediatos 
del secretario municipal, Jose Antonio Barón, y de su ayudante, Jaime Marcial Ferrari, 
“en funciones de secretario accidental, por enfermedad del primero”, únicos individuos 
presentes en el edificio durante esos precisos momentos. Ante la imposibilidad de reunir 
al “consistorio republicano”, como exigía el comandante de puesto, ya que “[hacía unos 
días no se [personaba] en este Ayuntamiento ninguno de los señores concejales que lo 
[integraban]” salvo uno de sus miembros, Miguel Barrera Benítez que “se encontraba en 
la puerta [...] y el Alcalde, Don Delfín Abad Moreno, que –según el acta capitular- desde la 
tarde de ayer [24 de julio] se [ignoraba] su paradero” (2). 

Es la última información de “Don Delfín” (Ver apéndice 18), un alcalde recordado 
por su humildad y su bondad entre vecinos que ya desaparecieron; y con ese nombre 
tan peculiar quién lo iba a olvidar,  ni el historiador Juan Ortiz Villalba, que lo menciona 
el primero en su amplia relación de personas asesinadas del Registro Civil de Sevilla y 
que gracias a él perdieron su anonimato. También por él sabemos que fue “alevosamente 
asesinado –decir ejecutado sería dar cierta apariencia legal a su muerte”, nos dice un 
humanísimo Laín Entralgo en el prólogo al libro de Juan- en las inmediaciones del 
cementerio de Sevilla un 3 de agosto a las “5’30 H”, por “Heridas de Arma de Fuego” (3).

El siguiente paso de las fuerzas insurgentes consistió en citar al Depositario de 
los fondos municipales, Cándido Álvarez Martínez, para hacer entrega oficial de todas las 
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pertenencias financieras de la depositaría y, posteriormente, constituir la comisión gestora, 
formada por once nuevos ediles –convocados verbalmente-, aunque se encontraran 
ausentes cinco de los concejales nombrados a los que “se les [daría] posesión de sus cargos 
a medida que se [presentaran]”. Fue designado alcalde Francisco Fernández Fuentes (4), 
que ya lo había sido en 1935 (Ver apéndice 12). “Procediéndose una vez constituido en 
sesión a la incautación de los libros de contabilidad, actas capitulares y de los fondos y 
documentos existentes en la mencionada depositaría” (5): ciento ochenta notificaciones de 
desembolso municipal que arrojaban la cifra de doce mil trescientas treinta y cuatro con 
noventa y nueve pesetas y una exigua cantidad “en caja”, setecientas sesenta y siete con 
setenta y cuatro pesetas. 

Nº: Efectos: Pagos: Cantidades – pts.
40 Recibos, notas y facturas Depositario por orden del alcalde.  1.497’75

71 Recibos A los empleados municipales.  3.497’73

  4 Recibos A la matrona titular.     232’00

64 Recibos Décima contributiva (10%).  7.032’89

   1 Recibo Sueldos devengados.       74’62

180 12.334’99

Conceptos en caja: Cantidades – pts.

Junta de Repartimiento: obligaciones investigación utilidades y otros 158’60

Fondos del Pósito Municipal   43’29

Suma del anterior depositario que debía devolver en plazo breve 250’00

Suma en metálico de los fondos 315’85

Total: 767’74
 
Fuente: Archivo Municipal de La Puebla del Río. (A.M.P.): Libro de Actas Capitulares Nº 25: “Transcripción del acta de 
constitución de la Comisión Gestora de este Ayuntamiento: 25 de julio de 1936”. Elaboración propia.

 Una vez realizado el proceso de arqueo “y no habiendo que hacer otras 
investigaciones”, sin sospecha de desfalcos ni apropiaciones indebidas como en otros 
municipios de la comarca, el teniente de la Guardia Civil hizo entrega de la documentación 
y de los fondos municipales a la comisión gestora “después de haber sido [comprobados] 
por la misma”. El acto finalizó con “los gritos de Viva España Republicana y honrada, su 
Ejército salvador y demás elementos civiles que cooperan para su engrandecimiento”. 
De todas estas voces, no volverían a repetirse las alabanzas al régimen republicano y a su 
posible regeneración marcial-conservadora. El acta, por tres veces manuscrita, establecía 
muy claramente quién ostentaría el poder desde ahora en esta localidad. Y aunque en la 
copia capitular transcrita del libro de sesiones no aparece reflejado, el secretario escribió 
de su puño y letra: “Hay un sello del Puesto de la Guardia Civil de Puebla del Río”.

 La segunda sesión ordinaria celebrada el primero de agosto no dejaba entrever 
con nitidez la gravedad extrema del momento ni los trágicos episodios de represión 
y muerte repetidos desafiadora o furtivamente en calles y plazas, cunetas, tapias de 
cementerio, campo abierto, para espanto y escarnio de sus víctimas, de sus familias. Sólo 
parecía restaurada, leyendo detenidamente cada párrafo del acta capitular, otra situación 
rutinaria de contrarreforma. Un movimiento involucionista por la fuerza de las armas, un 
intento “antirrevolucionario” de más hondo calado que en la localidad empezaba por 
adoptar importantes medidas  contra el paro obrero, con el propósito de reponer en sus 
puestos a todos los individuos expulsados de sus cargos por el consistorio frentepopulista 
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o de nombrar funcionarios afectos y realizar una nueva rotulación de calles. Nada hacía 
sospechar el virtual aniquilamiento del régimen republicano, entre otras cosas porque 
no había habido un reconocimiento público de las autoridades militares sublevadas 
en este sentido, aunque se insinuara con el nuevo nomenclátor, que borraba todos los 
nombres introducidos a diestro y siniestro desde 1931, salvo los del gobierno republicano 
conservador. Tan sólo unas líneas para imponer desde la Segunda Región Militar una férrea 
censura a la población, bajo la advertencia de “que mientras [duraran] las anormales y 
críticas circunstancias de la actualidad, se [impondrían] multas a todas aquellas personas 
que [propalasen] falsas y alarmantes noticias con referencia al movimiento salvador de 
España” (6).
 
 El remedio de “las tristes consecuencias del paro obrero” contemplaba, previa 
aprobación del Gobierno Civil, la nada despreciable cifra de cuarenta y siete mil pesetas 
como inversión pública “para dar trabajo diariamente y durante un mes a doscientos 
cincuenta cabezas de familia, a cuyo efecto [serviría] de base la imposición para cada 
contribuyente, por rústica” (7). El municipio fue testigo de la “reposición del Inspector 
Municipal Veterinario” (8) por considerar que carecía de fundamento legal el acuerdo 
municipal anterior. Recobraron sus empleos originarios, por idéntico motivo, los dos 
guardias municipales y el guarda de la Dehesa de Abajo (9). También fueron sustituidos 
dos guardias municipales (10) y nombrado otro Depositario de los fondos municipales 
(11).
 
 Doce calles con denominaciones novedosas (Ver Apéndice 10) rindieron “justo 
homenaje de perdurable admiración” (12) a una lista de seis militares sublevados, 
considerados héroes del “movimiento salvador de España”: Queipo de Llano, Franco, 
Mola, Castejón, Sanjurjo y Sáncho Dávila. Dos aviadores muertos en combate, Murube y 
Recasens. Jose Antonio ocupaba la calle Larga (Sirval) y Calvo Sotelo, el mártir de la nueva 
causa, la calle Palmar. Una fecha simbolizaba la instauración de un régimen dictatorial, 
“18 de Julio”, y un ex militar muerto en el asalto a las poblaciones de Coria y Puebla, el 
Conde de Villacreces, redoblaba el privilegio de ser recordado en dos calles por su título 
nobiliario y por “el barco”: Avenida Mogador.

Denominación
anterior

Nueva 
denominación

Denominación
anterior

Nueva 
denominación

1. Larga. J. A. Primo de Rivera. 7. Avda. La Libertad. Avenida Mogador.

2. Iglesia. Conde de Villacreces. 8. Alcalá Zamora. General Mola.

3. Palmar. Calvo Sotelo. 9. Riego. Cdante. Castejón.

4. García Hernández. Queipo de Llano. 10. Mariana Pineda. Murube y Recasens.

5. Fermín Galán. General Franco. 11. Lenin. General Sanjurjo.

6. Pescadores. 18 de Julio. 12. Ferrer. Sancho Dávila. 
 
Fuente: Archivo Municipal de La Puebla del Río. (A.M.P.): Libro de Actas Capitulares Nº 25: “Sesión Ordinaria de 1º de agosto 
de 1936: Nueva rotulación de calles”. Elaboración propia.

 Un 17 de agosto volvió a reunirse el consistorio cigarrero, con la ausencia de 
tres concejales por renuncia de sus cargos (13), para gestionar la simple compra de un 
nuevo motor con destino a la fuente pública y demandar al gobernador Pedro Parias, 
un sustituto para el farmacéutico que habían cesado “por las actuales circunstancias” 
y que “regentaba la única farmacia de este pueblo” (14). Era una sesión más que 
extraordinaria, en su sentido pleno, porque estuvo presidida por el teniente de la Guardia 
Civil y comandante militar de la plaza, Juan Cuadrado Peláez, junto a siete concejales y 
seis vecinos (15). La primera autoridad militar del municipio, ejerciendo su omnímodo 
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poder en la casa capitular del mismo modo que en la casa cuartel, dio a conocer el bando 
de Queipo por el que se confiscaban las propiedades de todos los individuos destacados 
en “la vida pública” o en sus “partidos políticos” que hubieran acometido –infringiendo, 
induciendo o excitando reiteradamente- “actos de violencias contra las personas o 
produciendo daño en las cosas para el logro de la implantación de un régimen marxista, 
comunista o anárquico” (16). Eran igualmente represaliados quienes difundieran ideales 
regionalistas: “La desaparición del Estado español, como nación organizada de manera 
libre o independiente”. Y, naturalmente, se actuaba con toda contundencia, contra los 
que directa o indirectamente hubieran opuesto resistencia, a través de “alzamiento 
armado”, a los militares insurgentes, considerados un “movimiento legítimo del valeroso 
Ejército”. En un principio el bando sólo concernía a los acusados de “muerte o lesiones a 
las personas, saqueos o incendios en los edificios públicos y particulares o interviniendo 
de cualquier otra forma, causando idénticos daños”; pero, luego demostró ser una 
trágica puerta abierta por el despechado general para dar rienda suelta a una matanza 
indiscriminada y al auténtico pillaje. Además afirmaba hacerlo generosamente, “para 
reparar en lo posible los daños y perjuicios ocasionados en los servicios públicos, así 
como también a las personas o en las cosas”.

 El comandante militar de La Puebla del Río, en un acto de fiel acatamiento a lo 
ordenado, se dispuso a ejercer su autoridad local, aclarando más detenidamente “algunos 
de los expresados extremos” y requiriendo “a los presentes para que manifestaran quienes 
fueran las personas de este pueblo a las que alcanzaran por su actuación en cualquiera 
de los sentidos ya indicados la penalidad que en dicho Bando se determina”. Fue precisa 
una votación secreta para iniciar el proceso inculpatorio y la expropiación de bienes de 
los vecinos desafectos (17). Fueron señalados seis vecinos y ninguno de los “señalados” 
en la sesión capitular habían participado en acciones graves de muerte, violencia o 
destrucción; sólo eran sancionados por el grado de afección al régimen republicano. El 
anterior alcalde primoriverista, Daniel de la Fuente y Lamas, paradójicamente, por haber 
“simpatizado de un modo encubierto con los más significados elementos de izquierda 
republicana de esta localidad, especialmente con los que habían integrado el anterior 
Ayuntamiento” y haberlos agasajado en Sevilla. El médico titular de la villa, Francisco 
Bezos y Bezos, “no sólo hubo de simpatizar siempre con aquellos elementos políticos, 
sino que tomó parte en sus actos y propagandas”. Ambos, tal vez por su condición social, 
eran merecedores de sanción, sin especificar cuál. Con el cartero municipal, “por su 
fervorosa actuación” y tres vecinos más, “por idéntico motivo” sí resultaba procedente 
“la confiscación de la casa” y “la incautación de los bienes”. 

 A principios de septiembre el comandante militar de la localidad volvió a convocar 
sesión extraordinaria, esta vez para constituir una nueva comisión gestora, siguiendo los 
dictados del Gobernador Civil, Pedro Parias. Desde entonces el ayuntamiento de La Puebla 
del Río estuvo representado sólo por tres miembros; el alcalde, Miguel Pablo Rivero y dos 
vocales, Antonio López Lamas y José Calado Vega, al igual que una su Comisión Municipal 
Permanente. “Se dio por terminado el acto con las entusiastas exclamaciones de “Arriba 
España” y “Viva el Ejército Salvador” (18). Y hasta finales de octubre no empezamos a 
descubrir algunos aspectos vivenciales del panorama político y social impuesto en el 
municipio por los militares golpistas. El consistorio cigarrero ofreció pleno respaldo 
ideológico y financiero a las nuevas autoridades, sosteniendo los numerosos dispendios 
realizados, a lo largo de los meses venideros, por sus jerarquizadas milicias: 290 pesetas, 
como gastos de “comidas facilitadas a los jóvenes encargados de tocar las cornetas y 
tambores en los ejercicios que [practicaba] la organización de los flechas en este pueblo”; 
“51’6 pesetas, [por] cafés servidos durante varios días a las Milicias Cívicas que estuvieron 
de guardia en el paso a nivel del tranvía” (19). A este ambiente local festivo, impregnado 
de sones y letras marciales acompañando los desfiles de jóvenes falangistas por las calles 
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del pueblo, junto a una estrecha vigilancia de voluntarios paramilitares sobre los límites 
del municipio, se agregó la celebración religiosa de “reposición de los crucifijos de 
las Escuelas Nacionales” (20), organizada y sufragada por el ayuntamiento cigarrero y 
anunciada por la banda de música del vecino pueblo de Coria del Río. Esto nos da idea de 
los derroteros adoptados en materia de educación por el régimen militar. También hubo 
una “suscripción [popular] a favor del Ejército Salvador” (21), cuyos beneficios en “oro y 
metálico” fueron depositados en la “Jefatura de la División orgánica” por el alcalde y el 
teniente de la Guardia Civil.

 La mayor gravedad del momento se dejó entrever con las numerosas detenciones 
practicadas en un único punto geográfico del extenso término municipal, el poblado 
Villa Guadiamar. En dos breves transcripciones descubrimos el “transporte de 13 
viajeros [...] que fueron conducidos en calidad de detenidos” a La Puebla, originando 
un gasto municipal de 16’25 pesetas, 1’25 pesetas por cada billete. Otra anotación señala 
literalmente: “26’75 pesetas por otros pasajes desde el mismo sitio y con idéntico objeto” 
(22). Lo que nos da a entender una cifra de alrededor de 21 pasajes y un balance total de 
34 detenciones procedentes sólo de Isla Mayor en la cárcel municipal, “situada junto al 
antiguo matadero [...] un cuarto de cinco metros de largo por dos y medio de ancho, con 
un banco longitudinal de mampostería y una reja que [daba] a la calle” (23). Local que 
incrementó sus costes de higiene (24) y muy pronto se vio superado por un crecimiento 
excesivo de arrestos, ante lo cual las autoridades debieron utilizar la Hacienda de Miro. 
Sólo queda constancia del traslado al núcleo urbano de un cadáver (25).

 Los largos días de octubre y noviembre se sucedieron en un ambiente bélico, 
con un consistorio propio de un municipio en la retaguardia, que abastecía con recursos 
materiales y humanos al no muy lejano frente de batalla (26). Continuaron los gastos 
municipales para proveer de “cafés” a los milicianos falangistas en su firme custodia de la 
entrada a la localidad, un paso a nivel del tranvía; ofrecer “comidas” y algún “convite” a 
los flechas animados en sus desfiles marciales; distinguir a sus voluntarios con brazaletes 
amarillos y negros (27) o enviar los caballos requisados en este término para las tropas de 
artillería en la capital (28). La gratificación de veinte pesetas al nuevo cartero municipal, 
como lo hicieron los frentepopulistas con el suyo, nos pone en situación de un incremento 
en la correspondencia del vecindario, con jóvenes y adultos movilizados por el bando de 
guerra de Queipo, con sus respectivos reemplazos, desde 1931 a 1935, o participando en 
el más amplio voluntariado militar.

Entre una labor municipal rutinaria de atención a los impagos anteriormente 
contraídos con la Diputación Provincial, ahora de obligado y estricto cumplimiento (29), 
subastas de madera y leña o de piñas de los Montes, contratación del servicio de limpieza 
de la vía pública; sobresalía una firme y persistente intención por eliminar el menor 
vestigio de acción republicana en el consistorio: nombramiento de nuevo farmacéutico 
y restablecimiento de la pensión íntegra concedida por el ayuntamiento a viuda de 
funcionario municipal (30). La labor benéfica se redujo a su mínima expresión con una 
única y exigua entrega de “medicamentos a enfermos pobres no incluidos en el padrón 
benéfico” (31), desde el levantamiento militar y una partida en material para la clínica (32). 
Las obras de infraestructura urbana como remedio del paro obrero desaparecieron, no 
hubo mención explícita de “laboreo forzoso” o intensificación de cultivos y un “encargado” 
recorría los predios en su caballería para “investigar el número de obreros forasteros 
que [trabajaban] en este pueblo” (33). Todo bajo la estrecha vigilancia de las autoridades 
sublevadas que no dudaban en desconfiar de sus fuerzas locales y enviar “a un capitán de 
Seguridad y Agentes a sus órdenes” (34) para inspeccionar el ayuntamiento como si de 
un cuartel se tratara. Entre la más férrea y cruel desinformación, una implacable censura 
extendida como oscuro velo de terror, impidió cualquier tipo de comunicación oral que 
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delatara y difundiera la barbarie represora desatada contra la población indefensa en 
la retaguardia. A esto lo llamaba Queipo en su bando, “propalar falsas y alarmantes 
noticias” y controlaba, junto con el humilde y resignado boca a boca, todos los medios de 
difusión gráfica. Sólo un periodista afecto al ejército insurgente disfrutaba del privilegio 
de movimiento, veía recompensada su presencia en un municipio con una asignación 
pública y encubría las graves consecuencias del levantamiento militar bajo una actividad 
informativa sectaria y aduladora, cuando no, de pura evasión. El consistorio cigarrero 
hizo entrega de “diez pesetas por gratificación a un periodista que [recorría] España para 
una información sobre turismo” (35).

 Las calles de La Puebla del Río se mantenían adornadas a finales de noviembre 
para “festejar el esperado y glorioso acontecimiento de la entrada [del] valeroso ejército 
en la capital de España” (36). La calle Jose Antonio aparecía flanqueada por unos arcos 
adornados con papel. Su ayuntamiento se adhirió “con el mayor entusiasmo al acto de 
estricta justicia nombrando al Excmo. Señor General Don Francisco Franco Bahamonde, 
Jefe del Estado, Hijo predilecto de España” (37). Así secundaba incontestablemente una 
iniciativa de la corporación municipal de Teruel a todos los pueblos y tramitada en la 
provincia por la alcaldía sevillana, que lo había designado “hijo adoptivo de la ciudad”. 
En un exceso de palabrería servil, vana y lisonjera al uso totalitario, se rendía “homenaje 
de gratitud” y de “imperecedero reconocimiento” a un “insigne caudillo”, a un “gran 
patriota”, a un héroe, a un valiente, que defendía “los más altos y fundamentales valores” de 
la patria (sin especificar cuáles) y dirigía “con insuperable acierto el glorioso movimiento 
nacional”. Desde entonces no dejaron de sucederse las más inverosímiles propuestas 
de reconocimiento, homenaje y suscripción “popular” para las autoridades militares y 
civiles despuntadas. La Cámara Agrícola comprometió a los municipios sevillanos en la 
concesión de la restablecida “Gran Cruz del Mérito Agrícola” (38) para Queipo y Pedro 
Parias. La iniciativa había partido de la alcaldía de Pruna.

 El año acabaría desempolvando y, haciéndolo propio del nuevo régimen, un viejo 
proyecto de los municipios marismeños (Villamanrique, Pilas, Aznalcázar y La Puebla 
del Río) y de las instituciones republicanas: el encauzamiento del río Guadiamar. La 
alcaldía de Villamanrique confió en la receptividad del general de la 2ª División Militar 
y en las condiciones propicias para su realización. Era llegado el momento del “estudio y 
redacción del proyecto”, de obligar, ordenar marcialmente, a los ayuntamientos y, sobre 
todo a los propietarios afectados, a contribuir proporcionalmente, sin más dilaciones, en 
los costes y cesiones de terrenos (39). 

El protagonismo de Queipo invadió todo el espacio vital de Sevilla y su provincia, 
proyectando una demoníaca e inmisericorde sombra ante tanto asesinato planificado, 
pero ofreciendo a la vez la imagen paternalista del dictador, la de propulsor de obras 
sociales y protector de las sumisas y humilladas clases obreras, benefactor único de toda 
labor asistencial. Actuando a la antigua usanza de cuantos césares, virreyes o napoleones 
hubo en la historia, y con plenos poderes otorgados circunstancial y convenidamente 
por sus compañeros golpistas, creó un nuevo impuesto, el 23 de diciembre, de diez 
céntimos “por el reconocimiento sanitario de cada litro de aceite que se [consumiera] 
o [introdujera]” en los pueblos. El destino de esos caudales recaudados era la creación 
de orfelinatos para los niños que “se [encontraran], por desgracia, en la triste y aflictiva 
situación de haber perdido a sus padres a consecuencia del máximo sacrificio impuesto 
por el actual movimiento salvador de nuestra Patria, sin distinción alguna por razón de la 
causa de la orfandad” (40). Aunque las generosas intenciones de estas líneas, resultaron 
ser un apartado más de la falaz y eficiente labor propagandística de Queipo. El origen 
social y político de cada “españolito” determinó la medida de su desamparo. 
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2. TRES AÑOS DE GUERRA CIVIL EN LA RETAGUARDIA (1937-1939): 
ADMINISTRACIÓN DE UN PUEBLO-CUARTEL. 

 Durante los tres años de guerra las actividades municipales de esta administración 
local se redujeron sensiblemente. Desaparecieron prácticamente todos los aspectos 
de la vida social y política, anteriormente desarrollados y debatidos con amplitud y 
vehemencia; los que permanecieron lo hicieron conforme a las dogmáticas consignas y 
nuevas directrices de un régimen autoritario en gestación, la “nueva España”. Los tres 
ediles gobernantes impuestos en el consistorio cigarrero vieron limitado su campo de 
actuación a tareas meramente burocráticas y representativas, carentes de toda iniciativa 
particular y abandonando al jornalerismo a su propia suerte; recortados drásticamente los 
auxilios benéficos, sin atisbos de reforma agraria y ni tan siquiera derecho de sindicación, 
bajo una estrecha vigilancia y no menos rígida censura militar. Los dictados de la Gaceta 
de Madrid y “un manual resumen legislativo del nuevo Estado”, constituyeron todo el 
bagaje ideológico (41).

Se sucedieron con rutinaria periodicidad presupuestos ordinarios, cuentas anuales, 
habilitaciones de créditos, aprobados incontestablemente. El ayuntamiento hizo frente 
religiosamente a las demoradas deudas administrativas con la Diputación Provincial (42) y 
atendió sus gastos con otros organismos y sociedades particulares (43). Como la situación 
financiera de los municipios de la provincia era generalmente muy deficitaria, la comisión 
gestora de Fuentes de Andalucía hizo extensiva a las demás corporaciones su “súplica” 
ante la administración “para establecer conciertos voluntarios con cualquiera acreedora 
para el pago de las deudas contraídas [desde] el año de 1931 al presente” (44), acusando a 
los anteriores ayuntamientos republicanos de acrecentar estos débitos por “la necesidad 
de atender al paro obrero” e incluso de “ocasionar no pocos desfalcos” y denunciando la 
desidia de las entidades acreedoras para “[obligarles...] a satisfacer sus desembolsos”. 
Todo esto, con la única finalidad de eludir responsabilidades precedentes y de que no 
les fueran intervenidos sus ingresos municipales por el “procedimiento de apremio”. 
El consistorio de La Puebla del Río “[elevó] el más respetuoso escrito comprensivo 
de la indicada petición”, a la vez que aprobaba, dos meses más tarde y transcurrido 
prácticamente un año del golpe militar, sus “cuentas del 36 [...] de ordenación o del 
presupuesto y las de Administración del Patrimonio Comunal” (45), sin reclamaciones, 
con “la más completa conformidad, sin reparo alguno que oponer”.

 Dispendios menores, como el gasto anual por calefacción para la casa consistorial, 
nos revelan inevitablemente la mayor o menor crudeza invernal de cada ciclo climático 
y el desorbitado incremento de precios en materias básicas para una economía de 
supervivencia. En 1937 el consistorio gastó cuarenta pesetas en la adquisición de 
dieciocho “sacos de cisco”, a unos precios que oscilaban entre 2’15 y 2’75 pesetas el saco 
(46). El siguiente año fue el más gélido, con el doble de sacos de cisco y un desembolso 
de doscientas dieciséis pesetas. Cada saco costó seis pesetas, un incremento situado 
entre el 50 y el 60% (47).  El último año de contienda, sólo fueron dos sacos y el precio por 
unidad subió una peseta (48).

 Los traslados a la capital menguaron notablemente. Ningún viaje para tratar asuntos 
relacionados con el desempleo obrero. En mayo de 1937 se propone a la Diputación 
Provincial, como respuesta a un cuestionario oficial, “con preferencia a cualquier otra, 
la [obra] de alcantarillado y traída de aguas que [podrían] ejecutarse simultáneamente” 
(49), además de la construcción del camino hacia Almensilla desde la Cuesta Colorada, 
proyecto republicano de 2 de marzo de 1935. Sin embargo, al siguiente mes, el consistorio 
cigarrero, como una mayoría de municipios de la provincia, sin medios económicos para 
atender obligaciones de “abastecimiento y distribución de aguas, construcción de caminos 
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vecinales y locales para escuelas” (50), ni contar “con recursos de carácter extraordinario”, 
decidió eludir su responsabilidad directa sobre el remedio del paro obrero y ceder a 
la Diputación Provincial sus ingresos originados con la décima contributiva, aplicada 
desde el 12 de septiembre de 1931, para que “[fueran] administrados por una Comisión 
[especial] de carácter provincial dirigida por el Presidente de la Diputación”, e iniciar 
desde la capital “un plan general” de carácter centralizado. 

 Las nuevas autoridades se afanan por asegurar que desde “que tuvo lugar el 
Glorioso Movimiento Salvador de España [...] el paro [desapareció] totalmente en este 
término” (51). En diciembre de 1937 figuraban registrados en el Censo municipal 650 
obreros, un 16’59% del número total de población (3.918 habitantes) y ninguno de ellos 
se encontraba oficialmente en duro trance de desempleo o de “paro involuntario”. Sin 
embargo, ni el ayuntamiento ni la administración militar contribuyeron en alcanzar esta 
ilusoria y novedosa situación laboral, puesto que no se habían subvencionado obras 
municipales ni de la Junta Nacional “contra el paro” hasta el momento.

 En 1938, sólo se hace mención del “presupuesto de registro de colocación obrera” 
(52) y de la “designación de vocales de la Comisión Gestora de la bolsa de trabajo” (53). 
Varios suministros de agua para el ayuntamiento (54), una ampliación del alumbrado 
público (55), “el aprecio de caballerías extraviadas” (56), la parada de caballos sementales 
en los cortijos de la Marmoleja y la Abundancia (57), un “descaste de conejos” (58) y la 
“construcción de una valla en la Dehesa de Abajo” (59); eran actividades que entretenían 
resignadamente las ocupaciones cotidianas del consistorio cigarrero. Anualmente se 
dispusieron los aprovechamientos forestales, las subastas de madera y leña o de piñas 
en terrenos de propios de “Los Montes” y Dehesa de Abajo. Un único “disfrute de ramas 
y árboles derribados por los vientos en el monte Dehesa de Abajo (60). Si los braceros y 
jornaleros desocupados no pudieron participar de los beneficios forestales, menos aún lo 
hicieron de los pastos de terrenos comunales, donde se pagaban desde “cuatro pesetas 
por cabeza de ganado cabrío y de cerda”, hasta veintiocho pesetas “por el caballar y 
mular” (61).

 Con respecto a la pasada preocupación higiénico-sanitaria de las autoridades 
locales, sólo se mantenía el “arrendamiento de la casa para Dispensario Antipalúdico” 
(62) y una única inquietud: superar “las deficiencias del servicio de limpieza de la vía 
pública” (63). Una vez terminada la guerra, se combatió la transmisión de la rabia con una 
multa de dos pesetas a los dueños de perros vagabundos sin bozal y se procedió a una 
masiva extinción canina (64).

 La corporación controlada por las autoridades insurgentes expresó sin tapujos 
sus favores al personal municipal afecto y benefició sus actuaciones: cartero municipal 
(65), sustituto de secretario (66), veterinario (67), agente ejecutivo (68)... Mientras que, 
ya metidos en los últimos días de la guerra, no dudó en justificar la suspensión del oficial 
primero de la secretaría municipal, haciendo uso de la Ley Municipal republicana (1935), 
aún con vigencia en el nuevo orden judicial, y en aplicación concreta del artículo 196 
para la instrucción del expediente sancionador (69). La represalia contra el funcionario 
Jaime Marcial Ferrari, fue ordenada verbalmente por el Gobernador Civil de la provincia 
“por su actuación política contraria al Glorioso Movimiento Nacional” (70) y materializada 
definitivamente en noviembre de 1939 (71). También fueron repuestos e indemnizados 
“empleados indebidamente destituidos” (72) durante la República, un guardia municipal 
y el guarda de los terrenos comunales. El nuevo inspector municipal veterinario, separado 
del servicio con el Frente Popular y ahora restablecido provisionalmente en su cargo, no 
dudaba en exigir sus sueldos íntegros desde 1935, en espera del fallo final del servicio 
de Política Municipal y de la Inspección Provincial de Veterinaria, sobre su “expediente 
de depuración respecto a la conducta político-social observada” (73). 
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 En noviembre de 1939 un influyente vecino destapaba la maliciosa picaresca y los 
propósitos abusivos de quienes ostentaban una situación de privilegio, denunciando la 
extorsión a que era sometido el público en general por “industriales de este pueblo” que 
en la compra de cualquier artículo obligaban a adquirir “al propio tiempo otros que no 
hubieran solicitado” (74). La alcaldía acabó acusando a dos comerciantes e instruyéndoles 
“el oportuno expediente para la comprobación de la expresada falta” (75).

3. UNA SOCIEDAD RURAL MILITARIZADA, SILENCIADA Y 
CONTROLADA POR EL PARTIDO ÚNICO: FALANGE ESPAÑOLA 
TRADICIONALISTA DE LAS JONS.

 Desde la publicación del bando de guerra de Queipo donde ordenaba la 
incorporación urgente de los reemplazos de 1931 a 1935 (ambos inclusives) y “todos los 
voluntarios de dicho reemplazo que [quisieran] prestar este servicio a la Patria” (76), 
la movilización forzosa de jóvenes y adultos empezó a despoblar los municipios de la 
provincia, dejándolos huérfanos de una mano de obra imprescindible. En La Puebla 
del Río la llamada de las armas alcanzó a los funcionarios municipales (77) e incluso al 
practicante (78). De los 650 obreros inscritos en el censo de 1937, “300 aproximadamente” 
(46’15%) se encontraban en los frentes de combate. Mientras “los flechas”, al compás de 
cornetas y tambores (79), suplían a sus mayores y eran obsequiados con dulces en los 
desfiles marciales por las expectantes calles del pueblo, con motivo de festividades y 
celebraciones instituidas, como la primera conmemoración de “la Exaltación a la Jefatura 
del Estado del Generalísimo Franco” (80) o repuestas: la solemnización del “Santo Patrón 
de este pueblo” (81).

Los tres miembros del consistorio cigarrero se veían desbordados en sus 
atribuciones locales al estar su labor administrativa supeditada a la autoridad del 
Comandante Militar (Guardia Civil), apoyado por soldados en tareas de “orden público” 
(82) y a los “Servicios de Política Municipal” (83) de Falange Española Tradicionalista 
y de las JONS, “partido único civil”; una entidad política –híbrido entre falangistas y 
carlistas-, conocida popularmente por “Movimiento” y creada por Franco, a la manera 
de la Unión Patriótica de Primo de Rivera, el 19 de abril de 1937 (84). En la localidad 
gozaba de plena autoridad y absoluto privilegio, con manifestaciones ideológicas de corte 
totalitario, a expensas de las arcas municipales para cualquier actuación propagandística 
o de régimen interno del partido (85).

Aunque la censura del régimen dictatorial alcanzara a toda manifestación oral 
o escrita contraria a su ideario, el nacionalcatolicismo, o considerada arbitrariamente 
improcedente, con notoria evidencia en la correspondencia privada (86); no ocultó las 
dificultades administrativas del ayuntamiento que se veía privado de “personal idóneo” 
(87), concretamente, un oficial primero de su secretaría municipal, por expediente abierto 
como prueba de su desafección al régimen instaurado. “Hay una urgente necesidad 
-apelaba el consistorio cigarrero- de que el funcionario sea repuesto o sustituido en su 
cargo”. Ocho meses después sería definitivamente excluido.

En julio de 1937 la aviación militar estableció en el sitio de Colinas “una caseta”, 
sufragada por el ayuntamiento de La Puebla del Río, “con destino al servicio de 
observación” (88) y aprovechó “el mirador existente en el caserío de la Hacienda de 
Miro para instalar su “servicio de escucha” aérea. También les proveyó de cien cartuchos 
de escopeta los meses de julio y agosto, destinados a la custodia del observatorio militar. 
Además, en el casco urbano, el consistorio costeaba el “fluido eléctrico consumido en el 
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cuartel de la Guardia Civil” (20 pesetas mensuales) junto con el de “la casa habitación del 
Jefe de línea” y la que habitaba el teniente Comandante Militar (9 pesetas cada uno) (89). 
Otros gastos capitulares eran debidos al “pupilaje” de un guardia (2 pesetas diarias) o al 
pago de “bagajes” (25 pesetas) en los traslados (90).

 Muy pronto se sintieron en la retaguardia las trágicas consecuencias de una 
guerra encarnizada que se estancó inesperadamente en el tiempo. Las informaciones 
oficiales mediatizadas, silenciadas y las noticias traídas del frente, desorientadoras, 
falseadas interesadamente, dejaron paso a la cruel certeza de las muertes que perdieron 
su anonimato entre las familias de este municipio. Por las actas capitulares de abril de 
1938 descubrimos la defunción de un vecino falangista “en el frente de Mano de Hierro, 
a consecuencias de un bombardeo efectuado por la caballería enemiga” (91). Un mando 
del ejército sublevado, encargado de tramitar esta diligencia trivializada con la guerra, 
envió “al padre del fallecido la expresión del más sentido pésame por tan dolorosa 
como irreparable  pérdida” y le recordó el consuelo de haber dado “su vida por Dios y 
por la Patria” además de advertir al consistorio cigarrero “se satisficiera de los fondos 
municipales los gastos de entierro” con cargo al presupuesto de imprevistos (92).

 El gobierno de Franco ofreció amparo y distinción, con sus correspondientes 
condecoraciones, a los heridos y mutilados de guerra, siempre que no se probara una 
desafección a la causa nacional o una huida de las obligaciones del frente. Un vecino 
empezó a percibir la pensión mensual de 93 pesetas (tres pesetas diarias) a partir de 
mayo de 1939, como “mutilado de guerra” (93) y otro, también originario de La Puebla 
del Río, obtuvo un salario de 12’50 pesetas cada mes, “por haberle sido concedida la Cruz 
del Sufrimiento por la Patria” (94), recompensa creada por Fernando VII (1814). Existió 
una larga lista de estrategias y cargas impositivas para obtener de la población recursos 
de financiación en época de guerra. Un claro ejemplo lo constituyeron el sello “Pro-
auxilio” (95) y el sello “de protección a huérfanos y desvalidos” (96), ambos destinados 
al “reintegro de documentos oficiales”.

4. BENEFICENCIA Y ESTADO DE GUERRA: NUEVOS DERROTEROS 
SOCIALES, ENTRE EL MILITARISMO Y LA RELIGIOSIDAD.

 
 Cuando el golpe militar fracasó en su intento por anexionarse todo el territorio 
nacional, se fueron estableciendo los frentes de combate y definiendo las fronteras en 
una clara contienda civil. La movilización del personal necesario para proveer esta 
inmensa maquinaria de guerra, fue dejando prácticamente desamparadas a muchísimas 
familias, cuyo sostén económico dependía de esa mano de obra masculina (padres, hijos, 
tíos, primos..., familias más agrupadas en el medio rural) ahora forzosamente empleada 
en otras lides. La autoridad militar sublevada contempló estas penosas dificultades 
que recayeron sobre las capas sociales más humildes y buscó paliarlas en parte con la 
asignación de “subsidios a favor de las familias de los combatientes” (97). Cada municipio 
debía organizar, por decreto de 9 de enero de 1937, una junta local presidida por “uno de 
los mayores contribuyentes” -en La Puebla del Río, Manuel de la Fuente Lamas, hermano 
del alcalde primoriverista- y administrada junto al juez municipal y el cura párroco. La 
aplicación de la ley fue inmediata por su “cumplimiento con carácter urgente”. Un “Bando 
de la Jefatura de la 2ª División Orgánica, de 19 de febrero” (98), ordenaba el aumento de la 
contribución rústica en un cinco por ciento para sufragar el subsidio “Pro-Combatientes” 
y su recaudación dentro del indicado mes. Esta nueva carga contributiva recayó sobre los 
sesenta hacendados del municipio. El elevado número de familias acogidas a la prestación 
hizo que al mes siguiente aumentase un diez por ciento porque “el recargo [no era] con 
mucho suficiente para cubrir las expresadas atenciones” (99). 
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 El consistorio cigarrero cubrió en algunas ocasiones los gastos ocasionados en 
el traslado a Sevilla de algunos miembros del requeté (100) para su incorporación en 
los cuarteles (101). La Navidad de 1937 “los soldados que se [encontraban] en el frente 
de combate” (102) recibieron el envío de “diez paquetes, [cada uno valorado en diez 
pesetas], conteniendo [un] obsequio”. En junio de 1938 se realizó el primer “censo de 
destino de soldados por este Ayuntamiento a mutilados de guerra” (103). Casi toda la 
labor benéfica del municipio giraba en torno a situaciones novedosas y consecuencias 
derivadas del conflicto bélico, incluidos los donativos y las suscripciones populares. En 
mayo de 1938 se llevó a cabo una curiosa iniciativa, el donativo de doscientas cincuenta 
pesetas, sufragadas del presupuesto de imprevistos, “para socorrer a Madrid y Valencia 
[...] llegado que sea el día de su próxima liberación para nuestro glorioso Ejército” 
(104), afirmaba el acta capitular, e insistía en su humanitario propósito: “Para engrosar la 
suscripción con destino al socorro de nuestros hermanos de Madrid y Valencia”. Mucho 
más humilde fue el donativo de cinco pesetas, para costear el monumento al general Mola, 
“erigido en el sitio donde cayó sin vida por Dios y por la Patria” (105). Un último donativo 
de cien pesetas fue destinado a la reconstrucción del pueblo de Peñaranda de Bracamonte 
(Salamanca) en 1939, que sufrió la explosión accidental de un polvorín, con un centenar 
de muertos, más de mil quinientos heridos y un millar de edificios destruidos (106).

 Desde enero de 1938 empezaron a prodigarse las donaciones destinadas a 
entidades religiosas, más testimoniales que cuantiosas. Solían ser de cinco pesetas y 
recayeron con reiteración en “las Hermanitas de los Pobres” (107). También se concedía 
“limosna” “para la reparación” (108) de un edificio de las Hermanas de la Cruz en Fuentes 
de Andalucía y una asignación más generosa por los “gastos solemnes de la octava” (109) 
de la hermandad de Hijos de María.

 La asistencia benéfica del presupuesto de imprevistos al personal civil quedó 
limitada, durante los tres años de guerra, al traslado de un niño al hospital provincial 
(110), el auxilio a dos vecinos enfermos en 1938 (111), un “socorro de pan” (112) a un 
individuo, ciertas ayudas prestadas a los detenidos del depósito municipal (113), el 
necesario amparo “facilitado a diversos trabajadores de Canarias, con destino al arrozal 
de la Isla Mayor, para efectuar su presentación en la Delegación Provincial de Trabajo” 
(114) y las imprescindibles diligencias de enterramiento de algunos cadáveres (115). El 
consistorio cigarrero afirmaba, en febrero de 1939, que en el municipio “[existía] una 
clínica para enfermos pobres” (116), “un  albergue de refugiados” y a veces se distribuía 
arroz al vecindario, como “la descarga de cincuenta sacos de arroz con destino al consumo 
de este pueblo” (117), en noviembre de 1938. El verano de ese mismo año, se concedió 
un donativo de cien pesetas al “Patronato Antituberculoso” (118), quedó testimoniada 
la utilización del dispensario antipalúdico (119) y al final de la guerra se realizó una 
rectificación del Padrón benéfico para las “familias pobres con derecho a la asistencia 
medico-farmacéutica gratuita” (120).
 
 En octubre de 1938 empiezan a aparecer los primeros gastos por “dietas de viaje 
a la capital del Delegado del “Plato Único y Día sin postre” (121) y cuatro meses después, 
quedó justificado como una recaudación mensual “que se [ingresaba obligatoriamente] 
en la capital” (122). Esta actividad benéfica fue establecida en la Sevilla de Queipo, el 27 
de octubre de 1936, los primeros viernes de cada mes como una imitación traída de la 
Alemania nazi, donde todos los hoteles, restaurantes, cafés y casas de comidas, estaban 
obligados a servir un solo plato y un postre al mediodía y por la noche. El dinero ahorrado 
era recaudado y destinado a este fin.

 Los presupuestos de la guerra destinados a Beneficencia reflejaron un importante 
decrecimiento con respecto al último año de República. Fueron dedicados casi 
íntegramente a cubrir gastos médico-farmacéuticos. 
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Años Beneficencia médico-farmac. B.-Municip. Transeúnt. calamidades

1937 14.425-12’47% 13.325-92’37% 75-0’51% 25-0’17% 1.000-6’93%

1938 14.425-12’64% 13.325-92’37% 75-0’51% 25-0’17% 500-3’46%

1939 15.912’5-12’29% 15.612-98’11% 75-0’47% 25-0’15% 200-1’25%
 
Fuente: A. M. P.: Libro del Presupuesto Municipal Ordinario, 1928-1942: Legajos, número 414-427. Elaboración Propia.                 

5. FESTIVIDADES OFICIALES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
EN UN RÉGIMEN MILITAR: CULTO A LOS LÍDERES DE LA 
REBELIÓN Y CELEBRACIONES POPULOSAS POR LOS AVANCES 
BÉLICOS O POR MOTIVOS RELIGIOSOS.

 “La conmemoración del segundo Aniversario del Glorioso Movimiento Nacional” 
(123), también denominado “Alzamiento Nacional”, por los militares sublevados para 
designar el golpe de estado materializado un “18 de julio” de 1936, fue la principal festividad 
del municipio, que incluso había rotulado una de sus calles con esa fecha, al igual que el 
resto de los pueblos ocupados. En 1938 (“Segundo Año Triunfal”, para la documentación 
oficial de las nuevas autoridades), el consistorio cigarrero organizó escrupulosamente 
su celebración pública, “instando al vecindario -léase, obligando- los días 17, 18 y 19 
[permanecieran] engalanados sus domicilios particulares con la bandera nacional y del 
Movimiento o en su defecto con las colgaduras acostumbradas, con lucida iluminación 
en las tres noches correspondientes”. El acta capitular desarrollaba brevemente una 
enardecida misiva de absoluta adhesión al régimen “expresada al Gobernador Civil 
de la provincia”, donde por primera vez para las autoridades locales, se justificaba la 
sublevación militar como “una heroica y santa cruzada de liberación” sobre “las hordas 
marxistas que se proponían vilmente someternos –siguiendo el discurso municipal- a una 
oprobiosa esclavitud y privarnos del goce de los más nobles y elevados sentimientos”. 
Hubo lanzamiento de cohetes “repique extraordinario de campana” (124) durante las tres 
jornadas y fueron “invitadas varias personas el día de la fiesta” (125).

 La elección de Franco como Generalísimo del Ejército y jefe del gobierno, 
“autonombrándose además jefe del Estado” (126), por la Junta de Defensa el 1 de octubre 
de 1936, también se convirtió en importante festividad local, la “Fiesta del Caudillo”. De 
este modo, se celebró “la Exaltación a la Jefatura del Estado del Generalísimo Franco” 
(127) durante los tres años de guerra, obsequiando con dulces “a los flechas”, agasajando 
a las “autoridades y personas invitadas” (128), y exhibiendo “alumbrado extraordinario” 
(129).

 Los últimos sucesos de la contienda bélica tuvieron amplio eco en la localidad. La 
ocupación de Barcelona por las tropas “nacionales”, el 26 de enero de 1939, y el inicio 
del éxodo masivo de republicanos hacia la frontera francesa, se festejó con una inversión 
sobre el presupuesto de imprevistos, muy superior a las anteriores conmemoraciones, 
trescientas trece pesetas (130). No sólo hubo lanzamiento de cohetes, también “luces de 
bengala” (131). Los “festejos para conmemorar el día de la Victoria”, el día 1 de abril, 
iniciado con el parte oficial de Franco, “La guerra ha terminado”, recibieron el título de 
“Fiestas populares” y gozaron de manera extraordinaria “de la necesaria cantidad con 
cargo al crédito consignado para tal objeto en el capítulo 13, artículo 3º del presupuesto 
ordinario en vigor” (132), además del presupuesto de imprevistos. Más tarde el 
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ayuntamiento cigarrero tuvo que colaborar con una aportación de veinticinco pesetas en 
las fiestas de la capital (133).

Compartieron preponderancia junto a las fiestas de exaltación y fervor militar 
las festividades estrictamente religiosas, aunque se incorporaron de tal manera que, en 
todas las celebraciones marciales se hacía imprescindible todo tipo de manifestaciones 
eclesiásticas de culto externo, como las multitudinarias “misas de campaña” o los 
desfiles procesionales y viceversa. Fueron restauradas, la “fiesta del Sagrado Corazón 
de Jesús” (134), celebrada con lanzamiento de cohetes, y la de “la Purísima Concepción”, 
con “cadetes en la participación” (135). También con cohetes fue recibido en La Puebla 
del Río, en noviembre de 1938, “el Eminentísimo Señor Cardenal Arzobispo de esta 
archidiócesis” (136), Pedro Segura Sanz, llegado a Sevilla un 12 de octubre para sustituir a 
su difunto antecesor, el cardenal Ilundain, quien había participado en los actos religiosos 
de fundación del poblado Alfonso XIII. 

El consistorio cigarrero rindió culto en 1938 al general Mola por “cumplirse el 
primer aniversario de su muerte” (137) y a Jose Antonio (138), una vez conocida su muerte 
en octubre del mismo año, con sendos funerales y sufragando los elevados “derechos 
parroquiales”. El esplendor y realce del homenaje póstumo ofrecido a Jose Antonio, debió 
ser muy superior al del militar “caído”, a tenor de los gastos funerarios en su honor (225 
pesetas), casi cuatro veces superior al segundo (60 pesetas) y en consonancia con los 
actos oficiales del franquismo. En 1939 se reprodujo, en un imparable ritual, “el solemne 
funeral celebrado en sufragio del ilustre fundador de Falange” (139). Además, acabada 
la guerra, la alcaldía concedió al cura párroco un “crédito extraordinario” (140) de 135 
pesetas “para atenciones de Culto y Clero”, subvencionó a “la Hermandad del Rocío” 
(141) y cooperó en “la suscripción a favor del XIX Centenario de la Virgen del Pilar” (142). 

Sobre la actividad educativa de la villa dentro del período de guerra, destacan en 
las actas de sesiones plenarias, unos simples gastos del presupuesto de imprevistos en 
1938, para instalar “un asta” (143) de bandera en un colegio que nos reafirma el nuevo 
ideario “patriótico” de la enseñanza local y los normales dispendios de “reparación de 
tejados” (144), portes de agua y “obsequios a los niños”. Los presupuestos de Instrucción 
Pública tuvieron un ligero resurgir, doblando su inversión en 1938 –con una importante 
fiesta del libro- pero volvieron a decrecer al año siguiente. Ese año de 1939, desapareció 
la suscripción municipal a la Gaceta de Madrid, sustituida por el Boletín Oficial del Estado.

Presupuestos Instrucción Púb. Total Presupuesto Porcentajes

1937 1.345’00 pesetas 115.644’78 pesetas 1’16%

1938 2.590’00 pesetas 114.049’85 pesetas 2’27%

1939 1.858’22 pesetas 129.391’60 pesetas 1’43%
     
Fuente: A. M. P.: Presupuestos Municipales Ordinarios. Legajos 414-417; y Libros de Sesiones Plenarias: número 17, 18, 19 y 
20. Elaboración propia.

Años Inst. escol. Inst. cultur.
Cruz 
Roja

3 Casas Recompos. Premios

F. Árbol F. Libro Fiesta Maestros Mobiliario Escolares

1937 50-3’71% 50-3’71% 50-3’71% 1.095-91’41% 100-7’43% 50-3’71%

1938 50-1’93% 300-11’58% 50-1’93% 1.095-42’27% 100-3’86% 50-1’93%

1939 50-2’69% 150-8’07% 50-2’69% 1.095-58’92% 100-5’38% 50-2’69%
    
Fuente: A. M. P.: Libro del Presupuesto Municipal Ordinario, 1928-1942: Legajos, número 414-427. Elaboración Propia.  
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6. LOS “TIEMPOS DIFÍCILES” EN ISLA MAYOR (1937-39): 
MUERTE, REPRESIÓN Y ABANDONO ADMINISTRATIVO DE 
LA POBLACIÓN ISLEÑA. NUEVA ACTUACIÓN FISCALIZADORA 
SOBRE LOS JORNALEROS DEL ARROZAL.

 Durante todo el período de guerra civil permanecen oficialmente las 
denominaciones administrativas de Villa Guadiamar (también escrito Villaguadiamar) 
para designar un reducido foco poblacional del extrarradio, con una breve trayectoria 
histórica (poblado, colonia, asentamiento o barriada) ligada expresamente al 
saneamiento y aprovechamiento agrario de tierras de marismas y teniendo en ello 
su principal razón de ser. También de Isla Mayor (acompañada o no del artículo), 
término vinculado desde época remota a la formación de los diferentes brazos de río 
del Guadalquivir, que comprende genéricamente todo este territorio perfectamente 
delimitado geográficamente, antes de las deliberadas actuaciones humanas sobre 
el paisaje (cortas y desecaciones). Aunque a veces sea utilizado por el consistorio 
cigarrero para indicar a la población en su conjunto, abarcando a todos esos pequeños 
asentamientos diseminados o poblados de colonización (Rincón de los Lirios, Casa 
Alta, Mínima, Puntal y Reina Victoria). Incluso llega a servir el término Isla Mayor, 
en la documentación municipal, para referirse concretamente a los núcleos isleños 
de mayor población, siendo utilizado indistintamente desde un principio junto a Villa 
Guadiamar (Alfonso XIII) y posteriormente en alternancia con El Puntal (Villafranco del 
Guadalquivir). El caso es que, dada la confusión del momento político, en el que los 
militares sublevados no se aclaraban en sus objetivos y que había una evidente “falta 
de concreción ideológica” (145), no era llegado el momento óptimo de restablecer el 
nombre de un monarca que había simbolizado todos los males del país y contra el que 
se había expresado la voluntad popular en las urnas, propiciando la instauración del 
régimen republicano. El consistorio cigarrero también había rechazado la reposición 
del rótulo del rey Alfonso XII en la fachada de la casa capitular, aunque la excusa 
hubiera sido el no hacerle sombra al protagonismo absoluto de Jose Antonio. El nombre 
de Villa Guadiamar perduró en esta etapa bélica en el mismo alejamiento y abandono 
administrativo que su población, en parte justificado por su distancia con respecto al 
casco urbano y las dificultades de comunicación, sin ni siquiera ser reemplazado por 
otro nombre que no tuviera unos orígenes republicanos en su gestación.

 La aplicación de la Ley Municipal de 1935 había permitido el nombramiento de 
un representante del ayuntamiento de La Puebla del Río en Villaguadiamar, con una 
actuación administrativa propia y no fiscalizadora en cuanto a recaudación tributaria 
para su municipio matriz, como se venía haciendo desde un principio; también abría las 
puertas a una posible constitución como Entidad Local Menor e incluso, transcurrido un 
tiempo y sostenido por el crecimiento del arrozal isleño, a su plena municipalización. 
Pero el inicio del conflicto armado y su prolongación, trajo un control militar absoluto 
sobre la zona primero, sólo obstaculizado por una laberíntica orografía y protagonizado 
naturalmente por la Guardia Civil, con una actuación enérgica y cruelmente represora, 
apoyada por otras fuerzas militares (146) y el estrecho colaboracionismo de las “milicias 
nacionales” falange y requeté. El puesto de la Guardia Civil en Isla Mayor fue potenciado 
por el consistorio cigarrero que a finales de 1938 y acogiéndose a una Real Orden de 1903, 
acordó costear “el suministro de agua y de luz eléctrica [y] el encalado de aquella Casa 
Cuartel”, además “de facilitar los servicios medico-farmacéuticos” a sus componentes 
y “familiares que [...] se [albergaran] en la Casa Cuartel” (147). Durante los meses de 
verano y otoño de 1939 fueron reparados con importantes obras, los edificios de Villa 
Guadiamar (inversión de 458 pesetas), y de Colinas (380 pesetas) (148).   
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Más tarde, pasada una breve etapa de desatención y cierta inercia municipal 
sobre su término, provocada en parte por los ajustes de cuentas y las enconadas 
persecuciones de un importante sector de la población, en un ambiente social de 
enfrentamiento prebélico que desviaba y concentraba todo el cuidado y el interés de las 
autoridades civiles (propietarios y hacendados junto con milicianos), supeditadas a los 
planes autoritarios y logísticos de los militares golpistas. Surgió la necesidad de recurrir 
a cualquier estrategia habida y por haber para rentabilizar los aprovechamientos 
locales dentro de una exigente economía de guerra. En septiembre de 1937 la comisión 
gestora de La Puebla nombró un “recaudador de arbitrios de Isla Mayor” para vigilar el 
“consumo de carnes frescas y saladas, volatería y caza menor, así como sobre consumo 
de bebidas espirituosas y alcoholes” (149), coincidiendo con el resurgimiento dado al 
cultivo arrocero por el empresario alcalareño Rafael Beca Mateos, que así atendía en 
parte, los propósitos de avituallamiento para las tropas de Queipo de Llano. Y la nueva 
llamada de una amplia mano de obra. Habían desaparecido en Villaguadiamar las 
expectativas favorables de crear una administración local con cierta autonomía aunque 
dependiente del municipio matriz, o gradualmente emancipada. Sólo quedaba, por 
parte de la autoridad responsable (gubernamental, militar, municipal, empresarial, 
clerical...) inhibirse y dejar crecer o menguar su población marginada, caprichosamente 
aglutinada por la oferta masiva de un monocultivo ignorado y vacilante; abandonada a su 
suerte y resistiendo la erosión social de la marisma inhóspita, más próxima al legendario 
y desamparado “oeste americano” –sin infraestructura de pueblo, “sin leyes”, sólo con 
pautas arcaicas de supervivencia- que a un idílico paraíso de aves acuáticas. El “camión 
de viajeros”, en un aventurado trayecto diario de ida y vuelta, con paradas “en el centro 
de la calle Jose Antonio [...] y en la esquina de la callejuela que [...] [conducía] al Barrio 
Nuevo” (150) enlazaba Villa Guadiamar con La Puebla. Para desplazarse a la capital 
se tomaba el tranvía y resultaba prácticamente imposible volver a la Isla Mayor en una 
misma jornada.

 El consistorio de La Puebla del Río tuvo en su punto de mira a esta humilde y 
desdibujada población isleña, hasta diciembre de 1939, en al menos una decena de 
ocasiones con la única finalidad de realizar inspecciones tributarias (151) y sin ofrecerle 
a cambio servicio municipal alguno, ni siquiera sanitario o benéfico, todos escasamente 
concentrados en el casco urbano. Los dos primeros años una comisión gestora del 
ayuntamiento, con “automóvil” alquilado, fue la encargada de fiscalizar las “cantinas” 
(152) y los “establecimientos de bebidas” (153), siempre dentro del ciclo de cultivo del 
arrozal y aprovechando la llegada en aluvión de la clase jornalera (niños-as, adultos, 
mujeres y ancianos-as), liberada transitoriamente del frente o de sus labores cotidianas 
en la retaguardia, desahuciada por razón de edad o sexo. Muchos soldados del ejército 
sublevado (andaluces, levantinos, canarios...), hombres avezados en el cultivo o 
simuladores de ello, se ofrecían voluntarios desde sus cuarteles y se acogían a bandos 
militares que anunciaban los beneficios de supervivencia en las campañas de planta 
o siega de la Isla Mayor. En numerosas ocasiones las autoridades municipales debían 
realizar minuciosas labores de búsqueda de algunos desorientados braceros, aislados 
inconsciente o deliberadamente de las notificaciones del frente, para comunicarles su 
incorporación oficial a la milicia y advertirles de las penas por deserción (154). 

 Mientras tanto la compañía Isla Mayor del Guadalquivir, propietaria de la 
práctica totalidad de los terrenos de Isla Mayor, se mantenía apartada de toda actividad 
de explotación agraria propia, por encontrarse “embargados sus fondos a virtud del 
procedimiento de apremio, seguido contra la misma para hacer efectivo otro descubierto 
a favor del Estado” (155) y aunque el consistorio cigarrero se esforzara por recuperar 
de la compañía “cuotas del Repartimiento por utilidades correspondientes a 1938” 
o gestionara ante su administrador (el resto de los directivos había desaparecido) “la  
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oportuna liquidación de lo que [adeudaba] la citada sociedad por la ocupación de una 
parcela” (156) de quince hectáreas, de los propios del municipio; nada consiguió. 

 En verdad la población isleña, concentrada mayoritariamente en Villa Guadiamar 
y acostumbrada a su clandestinidad, no dio excesivas facilidades a las autoridades 
capitulares para llevar a cabo esta tarea de activación fiscalizadora y lo prueba el hecho de 
tener que practicar una “reconducción de arbitrios” (157) a finales de 1938 o de nombrar 
a  un empleado municipal, Antonio Casans, en lugar de la acostumbrada comisión, para 
“inspeccionar los establecimientos instalados en dicho predio que [vendían] artículos 
de consumo” (158). Porque lo que normalmente escapaba a todo control sanitario y 
tributario era la matanza encubierta de cerdos, criados y pasados a cuchillo en domicilios 
particulares o en refugios furtivos “fuera del casco de población”, y su “venta clandestina” 
(159). Lo que, en fin, desesperaba a las autoridades cigarreras era que esta actividad se 
hiciera “sin el necesario conocimiento sanitario”, “sin estar autorizados” y que aunque 
fuera para el consumo de sus propietarios se hacía “sin pagar los arbitrios” (160). En 
diciembre de 1939 se abrieron diligencias por denuncia de venta de “carne en malas 
condiciones para el consumo” (161).

 Uno de los mayores males climáticos de la planicie marismeña eran las continuas 
arriadas, que en Isla Mayor podían venir, tras la conjunción de abundantes temporales 
atraídos por vientos de suroeste con la pleamar, de cualquier brazo de río, afluente 
(Guadiamar), caño o laguna y por “rotura de un muro” (162), que así ocurrió en la 
primavera de 1937. Cuando la avenida del Guadalquivir era considerable, como lo fue en 
noviembre de 1939, entonces en “un camión utilizado por cuenta [del] ayuntamiento” se 
evacuaba a La Puebla las “diversas familias que se concentraban en la Isla Mayor en grave 
peligro” (163). Y de nuevo se desempolvaba el antiguo proyecto de encauzamiento del río 
Guadiamar dentro de los límites isleños y lindando con los términos de otros municipios 
afectados. Esta vez se celebraron reuniones con el Gobernador Civil (164), y dos años 
después, pareció conformarse lentamente un compromiso formal sobre propietarios y 
entre los diferentes ayuntamientos para “contribuir con una cuota proporcionada a la 
extensión y valor de los predios que [pertenecían] a los propios” (165) y “concertar un 
empréstito con una entidad bancaria”. 

 Fueron tiempos extremadamente difíciles, de represión y muerte ejercidas sin la 
menor piedad, sin resquicios de reconciliación desde el poder militar que imponía su 
victoria sobre la paz y alertaba a la población de los peligros de tender la mano al enemigo 
derrotado. Tiempos de muerte y represión implacables contra la clase política del régimen 
republicano, los “señalados” del frentepopulismo y una buena parte del jornalerismo, el más 
activo, todos condenados por desafección al golpe militar y sentenciados, que no juzgados, 
–con carácter retroactivo- por sus conductas desde la sublevación de octubre (1934). 
Fueron cayendo incomprensiblemente, presas de odios y afrentas personales, atrapados 
en una demoníaca persecución, víctimas de ajustes de cuentas, muchos convencidos de su 
inocencia y esperando en sus hogares ser respetados por las autoridades. Los maestros de 
las escuelas nacionales fueron especialmente represaliados por sus afinidades sociales y su 
compromiso político, en muchos de ellos, con el régimen republicano y su “popularización” 
de la educación y la cultura. En La Puebla del Río sobresalió la figura del maestro nacional 
Antonio Cuevas, del que únicamente conocemos por el acta capitular de 26 de febrero de 
1938 que la alcaldía cigarrera pagó “diez pesetas por el traslado a esta casa Ayuntamiento 
de los muebles y enseres que [le] pertenecieron” (166). Pero la más importante incautación 
de bienes documentada en el municipio –breve alusión-, fue ejecutada en abril de 1939, a 
instancias de “la Comandancia Militar de esta plaza –sargento de la Guardia Civil- contra” 
(167) la sociedad obrera local, justificada “por su carácter extremista”. “Parte del edificio 
de lo que fue Centro Obrero” fue ocupado por la Central Nacional Sindicalista (CNS), 
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que inició una intensa actividad represora sobre el obrerismo cigarrero, implantando su 
jerarquía institucional (168).

 La población jornalera de Isla Mayor sufrió las consecuencias de esta represión 
sin límites y de las sucesivas detenciones practicadas por la Guardia Civil de aquel 
puesto. Eran conducidos en “automóvil” a la cárcel municipal de La Puebla del Río 
y posteriormente retenidos en la Prisión Provincial de Sevilla, la antigua “Ranilla”, 
actualmente demolida. Sólo conocemos tres arrestos desde Villaguadiamar en febrero 
de 1937, al haber utilizado vehículo en los desplazamientos y generado al ayuntamiento, 
de su presupuesto de imprevistos, un coste por trayecto de entre ocho o diez pesetas 
en “gasolina y aceite” (169). Una vez terminada la guerra siguieron las detenciones y 
los traslados de detenidos procedentes de Isla Mayor (170). Del destino final de muchos 
colonos apresados no quedó huella. La sospecha de un masivo asesinato en las afueras 
del poblado o pegados a sus mismas paredes, para los que nunca pudieron recibir un 
simulacro de “juicio sumarísimo por rebelión” en la capital, nos la devuelve el testimonio, 
puro recuerdo fenecido, de incontables braceros metidos en faenas de saneamiento y 
canalización en aquellas tierras, donde afloraron un día a la superficie numerosos 
restos óseos y anónimas calaveras. También son diversos los testimonios sobre acosos 
y persecuciones infatigables realizadas por grupos de falangistas o requetés a través 
de la marisma y guiadas por lugareños, expertos conocedores de estos rudos parajes; 
algunos habían sido guardas en la marisma. La Delegación de Orden Público de Sevilla 
reconocía veintiséis fusilados y cinco huidos entre los represaliados, habidos hasta el 30 
de septiembre de 1938 (171).

 Los escasos datos aportados en las actas capitulares nos permiten apenas entrever 
el significativo ajetreo de detenidos de un lugar a otro, propio del más triste panorama 
represivo llevado a cabo por las autoridades locales y provinciales, todas bajo el mando 
directo de Queipo. En abril de 1937 se recoge “la conducción de dos detenidos a la cárcel 
provincial” (172) desde La Puebla del Río (3’6 pesetas cada viaje) y el traslado de otros 
tres detenidos “desde la plaza de la Magdalena de Sevilla a la cárcel Provincial” (1’20 
pesetas cada viaje) (173). En mayo y julio de 1938 fueron dos traslados desde el municipio 
a la capital (174) y en junio y agosto de 1939, al menos siete (5 ó 6 pesetas cada viaje) (175). 
Desde finales de agosto de 1938 el consistorio cigarrero empezó a conceder un “socorro 
facilitado” (176) a cada detenido, también deducido del presupuesto de imprevistos. 
Estas ayudas por detenido rondaron al principio en torno a las siete pesetas y en 1939 se 
redujeron a seis. Este último año, nos puede dar idea del número de vecinos retenidos en 
el depósito carcelario, de los que sólo conocemos dos nombres (Tomás Merino e Isidro 
Alfonso (177)). En agosto se concedieron diez ayudas  “por socorros a detenidos” (178) 
y hasta noviembre, en tres meses, hubo ciento una ayudas (179), lo que nos empuja a 
pensar en alrededor de una treintena de detenidos. El dato queda definido, a nuestro 
humilde entender, con las “210 pesetas por socorro de presos” (180) de diciembre de 
1939, treinta y cinco ayudas que en un solo mes, corresponderían a cada uno de los 
presos correspondientes. Ese mismo mes también fueron trasladados desde la cárcel de 
la localidad “al pueblo de su habitual residencia, en cumplimiento de lo ordenado por 
la Auditoría de Guerra de la 23 Región Militar” (181). Recibieron diecisiete ayudas (102 
pesetas) y suponemos que compondrían este grupo de detenidos, colonos en su mayor 
parte destinados en Isla Mayor. 

 El consistorio cigarrero se hizo cargo de sólo algunas muertes ocurridas por causas 
ignoradas en su término. Eran cadáveres de “desconocidos”, como uno trasladado en un 
camión “desde el Mármol al cementerio de esta villa” (182) (55 pesetas) y dos fallecidos 
anónimos que requirieron las diligencias de “levantamiento del cadáver”, transporte en 
carro al departamento anatómico y su enterramiento en el cementerio municipal (183). En 
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1939 se levantan los cadáveres de Ceferino Ruiz y de Manuel Delgado con el “auxilio del 
juzgado municipal” (184) y dos difuntos más son trasladados al cementerio (uno necesitó 
el “alquiler de un barco”) (185). Diciembre sobresale con la práctica de seis autopsias, 
posiblemente debidas a muertes por ahogamiento en los fuertes temporales de ese año 
(186). Otro extraño suceso –por desconocerse sus causas–, es “el traslado [en camión] al 
Departamento Anatómico de un número indeterminado de cadáveres aparecidos sobre 
las aguas del Guadalquivir” (187) y de su enterramiento sin practicárseles la diligencia 
de autopsia, propia de una muerte violenta, en abril de 1939 (262 pesetas).

7. PROPAGANDA TOTALITARIA, CONSIGNAS DOGMÁTICAS Y 
SIMBOLOGÍA DEL NUEVO RÉGIMEN (1937-1939).

 El período de guerra civil, en este municipio sevillano, fue pródigo en homenajes y 
reconocimientos laudatorios, a representantes del bando nacional en plena efervescencia 
guerrera o “caídos por la patria” y elevados a la categoría de mártires venerados como 
fieles abanderados de un Estado naciente. El primer impulso para aunar voluntades en 
torno a algún personaje militar, preferentemente, o también civil, siempre procedía de 
otras localidades de la provincia, si el homenajeado ejercía su poderoso influjo en una 
esfera comarcal; o de otros puntos de España, para distinguir a una figura de carácter 
nacional, prioritariamente la del general Franco entre los militares activos y altos mandos 
de la milicia fallecidos en acción de guerra (Mola o Sanjurjo, por ejemplo). En marzo de 
1937, la comisión gestora de La Puebla del Río se adhería a una solicitud presentada ante 
“S. E. el Jefe del Estado”, por la alcaldía de Dos Hermanas, “en súplica de que [otorgara] 
la gran Cruz de Beneficencia” (188) al Gobernador Civil de la provincia, Pedro Parias 
González, fallecido el día 1 de febrero. Entre los méritos resaltados, aparecían su “patriótica 
labor”, el “fomento y defensa de los intereses generales de España” y la “protección al 
desvalido y singularmente a los niños huérfanos” que obligaban al consistorio cigarrero 
“de un modo innegable a testimoniar su imperecedera gratitud”, ayudando a costear las 
insignias y a participar en el acto público de su simbólica entrega.

 El 18 de julio de 1937 se celebró el primer aniversario del denominado por los 
insurgentes, “Movimiento Salvador de España” (otra expresión metafórica, “gloriosa 
gesta”) y el municipio de La Puebla, rindió por despacho telegráfico, “el más justo y 
sincero homenaje”, además de “la inquebrantable y general adhesión” (189) al “Caudillo 
Franco”, haciéndolo en nombre del “vecindario” y considerándose su “representación 
legítima”. Finalmente expresaba sus “fervientes votos por el más pronto y definitivo 
triunfo de las fuerzas nacionales”.

 Aunque la gran figura provincial que eclipsaba al resto de los mortales, incluido el 
mismísimo Franco en un principio, fue sin género de dudas, el general del “Ejército del 
Sur”, Gonzalo Queipo de Llano. Y esta vez la iniciativa partió del ayuntamiento de Osuna, 
buscando una adhesión unánime de todas “las Comisiones Gestoras de los Municipios 
liberados en las provincias de Andalucía y Extremadura” (190) en solicitud del “título 
de Gran Caballero de la Orden Imperial de los Flechas Rojas” (191), y ensalzando su 
falseada y extendida leyenda de conquista heroica sobre una capital y sus pueblos con 
“las escasísimas [fuerzas] de la guarnición de Sevilla” (192) y liberándolos en breve plazo 
de los “horrores de las hordas marxistas”, temores infundados al menos en esos macabros 
términos de exterminio, por esta margen del Guadalquivir. Lo que para el consistorio 
era definido como “tranquilidad y bienestar de dichas poblaciones”, se convertiría para 
amplios sectores sociales en feroz e implacable persecución y muerte.
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 Al general Mola, fallecido en accidente de avión (con ineludible sospecha histórica 
de sabotaje), se le recordó en “el primer aniversario de su muerte en acto de servicio por 
Dios y por la Patria” (193) –así reza la transcripción capitular al uso del ideario falangista-, 
con una misa funeral, primer y obligado acto instituido en todo acontecimiento social, y 
una suscripción de cinco pesetas para su monumento. Corrían los últimos días del año 
38 y las autoridades del municipio, arrogándose el sentir popular y conocedores del 
obligado e ineludible apoyo popular, conmemoraron en el funeral de los funerales, la 
hasta entonces encubierta muerte del líder espiritual, “alma” del nuevo régimen, Jose 
Antonio Primo de Rivera (194). El “año de la victoria” se inició con “una corona de flores 
depositada en la Cruz de los Caídos” (195). 

 Los escasos edificios públicos en la localidad (ayuntamiento, cuartel, escuelas, 
dispensario antipalúdico...) fueron presididos por “un cuadro al óleo” y retratos del 
“Generalísimo Franco” (196), la imagen viva del régimen, y de Jose Antonio (197), 
convertido en autoridad moral “ausente”, a pesar del inconfundible grito de “¡Presente!”, 
con que se acompañaba siempre su nombre y el de los “caídos” en el frente de batalla. 
La bandera nacional de la “nueva España”, primero en la casa cuartel y un año después 
en el ayuntamiento (casi triplicando su precio), también ocupó un sitio preponderante 
en la relevante difusión propagandística llevada a cabo por las autoridades militares 
sublevadas (198). Las humildes calles céntricas exhibieron como reliquia de forzada 
veneración litúrgica, las lápidas recordatorias del jefe de Falange (Calle Larga) (199) y del 
mártir del Guadalquivir, el conde de Villacreces (Calle Iglesia) y su barco, el “Mogador” 
(Avenida de La Libertad) (200). Algunas encaladas y desnudas fachadas se cubrieron de 
carteles de “propaganda del Glorioso Movimiento Nacional” (201). 

 Las acciones bélicas, donde se ponían a prueba principalmente la resistencia 
física (heroicidad) y la capacidad de aguante moral (santificación) frente a un adversario 
deshumanizado, los “malvados enemigos de la España nueva, libre y grande”, realzadas 
con un desmedido interés propagandístico (“las páginas más sublimes de la historia 
patria”), aportaron a la historiografía oficial, casi instantáneamente, otros nombres y 
episodios dignos de todo reconocimiento público. Así, el caso del capitán Santiago Cortés 
González, fallecido en el asedio al santuario de Santa María de la Cabeza (Andújar) y 
paradójicamente recordado como su “invicto defensor”. Transcurridas menos de dos 
semanas del desenlace, el ayuntamiento de La Puebla del Río, “interpretando el unánime 
sentir de todo el vecindario” (202), sustituyó la calle Guadalquivir por “Capitán Cortés” 
para rendir tributo al “heroico mártir” que entregó su vida con estoicismo “por la gloriosa 
causa nacional”.

 En la sesión capitular del primero de abril de 1939, “día de la victoria”, fue tomada la 
decisión –“por iniciativa particular”- de reconstruir la cruz “que desde tiempo inmemorial 
existía” al final del paseo de La Libertad, ahora avenida del Mogador y que venía a 
reparar “el imperdonable agravio inferido con tal motivo a los sentimientos religiosos de 
este pueblo”, al haber sido “retirada violentamente y en un alarde de manifiesto ateismo 
por los que pertenecieron a los partidos de izquierda” (203). Las obras para restituir en 
unos casos (“Cruz de Mogador”) e instaurar en otros (“Cruz de los Caídos” (204)), toda 
la simbología religiosa y castrense de los vencedores fueron emprendidas con mano de 
obra desempleada, procedente del “remedio del paro obrero” (205). Posteriormente, un 
decreto de 16 de mayo estableció “la prestación de personal a favor del Estado para ser 
invertida en la reconstrucción Nacional” (206), obligando por ley a “todos los varones 
comprendidos entre dieciocho y cincuenta años, inclusive”. 

 El ayuntamiento de La Puebla del Río desestimó otros requerimientos que 
pretendían recuperar menciones y emblemas anteriores a la etapa republicana, como la 
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reposición en la fuente pública, de una lápida que recordaba a un importante hacendado 
de la localidad (207), o la denominación del rey Alfonso XII “fijada en el muro de la 
fachada de la Casa Ayuntamiento”. Ambas peticiones restarían preponderancia, de ser 
aprobadas, a las rotulaciones anteriormente asignadas a esas calles; conde de Villacreces 
y José Antonio (208), respectivamente.

 Una Orden del Ministerio del Interior (13 de abril de 1938) vino a limitar en los 
municipios los continuos cambios del callejero, “con el fin de evitar caprichosas y frecuentes 
alteraciones de la nomenclatura de las vías municipales” (209), autorizando solamente “la 
supresión de las denominaciones actuales en casos de motivada y plena justificación”.  Un 
último nombre se sumó con toda justicia –según su peticionario, un influyente hacendado 
marismeño- a este poderoso culto por la hazaña bélica, el del aviador García Morato, con 
su “heroica actuación a favor de la causa Nacional” y su contribución a la victoria final. 
El sacrificado fue Castelar, con el que desapareció completamente cualquier vestigio 
gráfico del régimen republicano.

 Durante los tres años de conflicto armado visitaron el municipio “distintas 
personalidades” (sin especificar sus nombres), entre ellos el Delegado Gubernativo, 
obsequiadas por el consistorio (210). Algunas visitas se produjeron “el día de la fiesta de 
conmemoración del Glorioso Movimiento”, 18 de julio (211).

 El verano de 1938 el ayuntamiento de La Puebla del Río se había visto obligado 
a “reorganizar la Comisión Gestora de la Bolsa de Trabajo” (212), para administrar la 
recaudación obtenida al efecto por el “recargo del 10% sobre las contribuciones territorial 
e industrial”, y afrontar el paro obrero en el municipio. Se siguieron idénticos trámites 
y conforme a la misma normativa republicana (Decreto de 18 de julio de 1931 y Orden 
del Ministerio de Organización y Acción Sindical de 30 de junio de 1938). La “evidente 
conveniencia” de mantener este impuesto contra el paro obrero, establecido por primera 
vez el 12 de septiembre de 1931, fue ratificada por la corporación de la Dictadura en años 
sucesivos, ante los Ministerios de Trabajo y Gobernación (213). 
 

Variarán, con respecto al régimen anterior, algunos de los integrantes de 
la comisión, sus formas y sus fines. El alcalde “Miguel Pablo Riveros”, ordenó la 
designación de dos representantes patronos “e igual número de obreros” para constituir 
legalmente la comisión. La Sociedad de Labradores, encabezada por los alcaldes de la 
anterior dictadura, Daniel de la Fuente Lamas y Francisco García Morante, designó “a 
los dos representantes ya elegidos en la República”, pero los dos “obreros” nombrados 
pertenecieron a la Central Nacional Sindicalista, de Falange Española, única forma de 
sindicación aceptada por la autoridad militar.

 El año terminó con una imperceptible actuación municipal sobre el mercado 
laboral y el desempleo local, absolutamente intervenidos por las autoridades militares. 
En caja había 15.294 pesetas (10 de octubre) destinadas al  paro obrero y sólo se invirtió 
un 0’9% (138’5 pesetas) “en el acarreo de basuras procedentes de la limpieza del trozo 
final de la calle General Mola”, de donde se realizaron diez portes de “camión acarreando 
basuras” y únicamente se dio empleo a tres obreros con jornales de 6’5 pesetas. Entre 
los proyectos de reparación sobre la infraestructura del casco urbano, el extrarradio y su 
vasto término quedaron en absoluto abandono; “más convenientes y de mayor urgencia”, 
fueron situados: la casa consistorial, el matadero, el cementerio y la fuente pública. Pero 
las obras que abanderarían la ideología del nuevo régimen, serían las de signo religioso, 
con la dimensión totalitaria de los milicianos de FET, como “la instalación de la Cruz de 
los Caídos y [la] reposición de la que existía al final del paseo Avenida del Mogador 
(antigua de La Libertad) [...] y que fue violentamente retirada –según la alcaldía- en 



PÁGINAS ARRANCADAS EN EL MUNICIPIO SEVILLANO DE ISLA MAYOR

126

un alarde de manifiesto ateísmo por los que pertenecieron a los partidos de izquierda” 
(214). 

Marzo de 1939, un mes antes del final de la contienda civil, fue el momento preciso 
para emplear a una decena de obreros en “el arreglo de la pavimentación de la Plaza de 
la Iglesia en calle Comandante Castejón” (215), porque era el lugar escogido donde se 
instalaría la cruz de los caídos, con arriates, polletes y bancos de ladrillo entre palmeras. 
Otras obras menores fueron la “construcción de una alcantarilla para el paso de la calle 
General Sanjurjo”, el arreglo del pilar en el pozo del Concejo y la limpieza de algunas 
calles. La siguiente década se inauguraría con una desesperada petición elevada a la 
Diputación Provincial para poder recibir “cualquier obra que se estimara de evidente 
utilidad para el Ayuntamiento” (216). Los trabajos requeridos como de mayor urgencia, 
serían los de “alcantarillado y traída de aguas”. El consistorio se haría cargo del 50% de 
los gastos. Los presupuestos ordinarios marcaron en obras públicas una línea claramente 
descendente en sus inversiones.

Años Obras Públicas Edificaciones Vías públicas

1937 13.520-11’69% 3.775-27’92% 9.745-72’07%

1938 11.200-9’82% 2.125-18’97% 9.075-81’02%

1939 9.250-7’14% 3.150-34’05% 6.100-65’94%

Fuente: A. M. P.: Libro del Presupuesto Municipal Ordinario, 1928-1942: Legajos, número 414-427. Elaboración Propia.     

8. LA POSGUERRA EN EL MUNICIPIO DE LA PUEBLA DEL RÍO 
(1940-45): DESABASTECIMIENTO Y OLVIDO DE LAS POLÍTICAS 
SOCIALES.

 A siete días del término oficial de la guerra volvió a la alcaldía del municipio de 
La Puebla del Río Daniel de la Fuente Lamas, que lo había sido anteriormente durante 
toda la dictadura de Primo de Rivera, salvo en dos breves interrupciones. Reemplazó 
a López Lamas y permaneció en el cargo cinco largos años y ocho meses durante esta 
última etapa, hasta noviembre de 1944 (Ver apéndice 12), dando una cierta estabilidad al 
consistorio. Aunque a finales de 1941 y de 1943 sufrió sendas remodelaciones parciales 
de su comisión gestora, ordenada desde el Gobierno Civil y Jefatura Provincial del 
Movimiento, consiguió mantenerse al frente de ella, con una importante representación 
del anterior gobierno primoriverista. Las limitaciones impuestas por el partido único, 
FET-JONS, a la labor consistorial se vio reflejada en la reducción de las comisiones 
municipales a sólo tres áreas de actuación: 1. Hacienda, presupuestos y contabilidad; 2. 
Policía urbana, rural y abastecimiento; 3. Beneficencia y sanidad (217). También en la 
suspensión de numerosas sesiones ordinarias por “no haber asuntos de qué tratar”.

El comienzo de la legislatura vino acompañado de fuertes y abundantes lluvias. El 
alcalde ofreció su “testimonio de gratitud a la misma Diputación Provincial por la eficaz 
ayuda que hubo de prestar para el remedio del paro obrero en este pueblo con motivo 
de las pasadas inundaciones [de 1940]” (218). Los efectos nocivos de los persistentes 
temporales se repitieron al inicio de 1941, provocando “irreparables daños a la riqueza 
agrícola” (219). El paro obrero fue “forzoso y completo”, según las autoridades cigarreras, 
que constituyeron una comisión especial formada por el alcalde, el cura párroco y 
dos concejales para tratar de aliviar esta situación adversa. Hicieron “un llamamiento 
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a todos los terratenientes y colonos de su término para que colaboraran”, apelando al 
“inexcusable remedio de aquella aflictiva situación” y obtuvieron “2.000 kilos de arroz 
[y] 100 kg de bacalao”, procedentes de la sociedad R. Beca y Compañía. Esta importante 
ayuda fue complementada “con las raciones de pan que [ofreció] el Ayuntamiento”, en 
parte costeadas por hacendados y vecinos. 

La distribución de “artículos de consumo” se dispuso mediante la entrega de 
vales facilitados por la alcaldía “entre las familias incluidas en el Padrón de Beneficencia, 
siempre que alguno de sus individuos se encontrara en paro involuntario”. Esta vez no se 
hacía alusión alguna a una clase obrera o jornalera necesitada de sustento y diferenciada, 
incluso enfrentada, a otra clase social poseedora de los bienes de producción, sino 
que eran considerados como simples familias de “braceros” individualizados la clase 
productora; que la Delegación Local de la Central Nacional Sindicalista (CNS), dirigida 
por FET-JONS, “tan pronto el tiempo lo [permitiera]” proporcionaría “apropiados 
trabajos en donde poder tener ocupación” y este auxilio o limosna venía a demostrar, 
al mismo tiempo, el sentido humanitario y la generosidad de quienes “en otras análogas 
ocasiones [evidenciaron] la nobleza de sus sentimientos”, y que no eran otros más que los 
sesenta hacendados del municipio, “sin excepción alguna” –especificaba el consistorio 
en su agradecimiento a este poderoso sector social. Pero como la situación se prolongó, 
la alcaldía se dirigió a la “Jefatura Provincial del Servicio Nacional del Trigo en súplica 
de que, apreciando en toda la importancia la citada difícil situación, [concediera] con el 
mismo objeto una cantidad prudencial de habas de la clase apropiada para el fin a que se 
[destinaban]”.

Las obras públicas sobre infraestructura urbana o suelo rústico dejaron de 
aprovecharse para remediar la situación de paro, agravada en estos momentos de 
autarquía y de aislamiento general, entre otras razones, más o menos ideológicas, por 
las mismas restricciones de ese bloqueo internacional. Hasta el final del verano de 1942 
el ayuntamiento no pudo solicitar de la “Delegación del Gobierno de la Industria del 
Cemento” (220), la cantidad de “seis toneladas, por meses, del indicado producto con 
destino a las obras municipales”, como dispuso una orden de la Presidencia del Gobierno. 
Y hasta principios de 1944 no se reanudaron las obras de pavimentación de calles que 
carecían de adoquinado; las calles de los generales, Mola (221), Queipo de Llano y 
Franco, junto al último militar incorporado al callejero local, el Capitán Cortés (222) (Ver 
apéndice 10). La alcaldía hubo de crear un presupuesto extraordinario, basado en los 
cálculos de un Perito Aparejador de la capital y nutrido con el arbitrio de pesas y medidas.

El consistorio de Daniel de la Fuente pretendió desde un principio subsanar las 
grandes deficiencias que siempre arrastró el núcleo urbano en abastecimiento de agua 
potable y alcantarillado, acogiéndose a un decreto del Ministerio de Obras Públicas (17 
de mayo de 1940) para poblaciones de menos de doce mil habitantes, que ofrecía una 
subvención estatal del 50% y un plazo de veinte años para cumplir el ayuntamiento con 
el pago de la parte restante (223). La Diputación Provincial y el “personal técnico de la 
División Hidráulica” (224)  se erigieron en administradores de este ambicioso proyecto. 
Pero transcurrió infructuosamente el tiempo y se sucedieron los años con el mismo sistema 
de suministro de agua potable al vecindario, procedente de la fuente pública inaugurada 
por el alcalde de la Restauración, con sus continuas y costosas averías de motor, además 
de las prolongadas restricciones de fluido eléctrico derivadas de aislamiento; o la 
alternativa de un “pozo existente en la Estación de Tranvías” (225). Esta obra hidráulica 
de abastecimiento al núcleo urbano fue merecedora para la corporación, en 1942, de la 
“colocación de una lápida en honor de Manuel Escacena Osorno” (226) y casi tres años 
después, bajo una alcaldía renovada, de rotular con su nombre “la calle que [conducía] 
a la fuente pública” (227) en un homenaje póstumo. En 1943 la fuente pública originaba 
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unos gastos que representaron el 2’13% (4.463’87 pesetas) del presupuesto ordinario, 
bajo los conceptos de “Salubridad e higiene, aguas potables y residuales”, destinados 
a los sueldos de tres guardas (motor de la fuente, fuente y depósito, y pozos comunales) 
y los gastos derivados de su “entretenimiento”, el “fluido eléctrico para el motor” y la 
“limpieza de alcantarillas y pozos negros”.

Salubridad e higiene. Aguas potables y residuales, 1943.

Personal Material

Gda. Motor Gda. Fuente Gda. Depósito Mantenimto. Electric. Alcantarillas

492’5 228’12 218’25 1.500 2.000 25

Fuente: A. M. P.: Libro del Presupuesto Municipal Ordinario, 1928-1942: Legajos, número 414-427. Elaboración Propia.     

El ayuntamiento siguió contemplando su nuevo ensanche urbano, tras agotar 
las posibilidades de la Cuesta Colorada, en el sitio Cercado del Poyetón, también 
denominado “Barrio Nuevo”, donde repartió entre su vecindario alrededor de una 
cincuentena de solares destinados a la construcción de viviendas económicas para la 
“clase obrera”, durante el primer lustro de los años cuarenta. La mitad de estos terrenos 
fueron concedidos en 1943 (228). Una sociedad deportiva, Puebla FC, también obtuvo una 
“superficie de 136 metros de longitud por 106 metros de ancho” (229) para establecer su 
campo de deportes. A finales de 1944 el municipio contaba con dos nuevas calles en este 
sector urbano, rotuladas con los nombres de dos “caídos”, Manuel Garrido Costales y 
José Carranza García (a) El Algabeño (230), además de la ya existente de García Morato, 
anterior calle Castelar. Su inauguración quedó fijada para el “18 de julio”, “a cuyo acto 
[fueron] invitadas las autoridades locales y los familiares respectivos” (231).

Pero antes de completar esta zona urbanizable, el consistorio había vuelto a colocar 
en su punto de mira, como ya lo hiciera varias veces durante la República, el “Paseo 
de la Cruz”, predio privilegiado, situado como avanzadilla hacia el norte, en la entrada 
del pueblo y que pertenecía a la Compañía Ybarra. Una “faja de terreno” alargada, de 
cien metros de anchura, “para la edificación de viviendas económicas” con destino a 
“las clases modestas” y “en armonía con sus recursos” (232). Sus pretensiones pasaban 
por acogerse a las favorables condiciones ofertadas por el “Instituto Nacional de la 
Vivienda”, organismo oficial creado después de la guerra para “mejorar las condiciones 
de la habitación de los campesinos” (233) y que prometía  una vivienda “nueva, digna y 
decorosa”, a todos los vecinos que carecían de ella y se acogieran a los beneficios de la 
Ley de 19 de abril de 1939. Las condiciones, tramitadas a través del ayuntamiento, FET-
JONS o de la CNS, establecían  el “anticipo de un 40% del presupuesto total de la obra 
sin ningún interés y un préstamo del 50% al 4% de interés, amortizable en veinte años” 
(234). Casi cuatro años hubo de esperar el ayuntamiento la concesión de cinco mil metros 
cuadrados de dicha superficie o para dedicarla “a la construcción de escuelas, casas para 
los Señores Maestros y otras con el carácter de protegidas para la clase obrera, habiendo 
tenido para ello en cuenta el fin social de tales obras” (235).

Desde un principio la organización de FET-JONS había acaparado todos los medios 
y empleó todos sus recursos y mecanismos de poder dentro de la administración local. Fue 
dueña absoluta, sin oposición alguna por parte de la autoridad municipal, del panorama 
político, laboral y social del municipio. En algunas localidades, como es el caso de Coria 
del Río, se habían registrado numerosas divergencias y enfrentamientos entre la milicia 
falangista y el consistorio en esta impetuosa lucha por alcanzar la hegemonía local. En 
La Puebla del Río sin embargo, FET-JONS organizó y dirigió la forma de vida de todo el 
vecindario, sin dejar resquicio alguno a la diversidad y siguiendo las directrices ordenadas 
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desde la capital. La población infantil y juvenil estuvo encuadrada en dos organizaciones 
de iniciación y adiestramiento prebélico, los Flechas y los Pelayos (236), que participaron 
muy activamente de todas las celebraciones multitudinarias de la población adulta (237). 

La “Sección Femenina de  Falange Española” empleó a las mujeres en actividades al 
servicio de sus amplias necesidades de posguerra y las adiestró en “cursillos ordenados 
por la superioridad” (238), en actividades de tiempo libre –las colonias (239)- donde 
se impregnaron fielmente de su ideario, el “nacionalcatolicismo” y por la veneración de 
su simbología militar y religiosa (240). Un ejemplo más de su “resignada dedicación” 
fue “la confección de canastillas para niños pobres” (241), desplegando siempre entre 
el vecindario un diligente afán recaudatorio, como en la adquisición del “almanaque” 
(242) editado anualmente por la propia Sección. En 1943 el ayuntamiento subvencionó 
una “Escuela de Adultos” para ofrecer instrucción a “considerable número de niñas que 
[valían] de las Escuelas Nacionales antes de la edad reglamentaria para ayudar a sus 
familias en su trabajo” (243).

El verano de 1945 fue amueblado el “Hogar del Camarada” (244), centro 
obligado de reunión del falangismo local, donde prendía la ideología de FET-JONS y se 
exhibían los símbolos del nuevo Estado (banderas, retratos y emblemas, entre otros). El 
ayuntamiento, por su parte, desde 1941, hacía acopio de libros difundidos por la “Editora 
Nacional de Prensa y Propaganda” (245), para nutrir su biblioteca municipal. El título de 
una de sus obras nos muestra su decidido empeño belicista: “Como mueren los marinos” 
(246). También tuvieron cabida algunas obras literarias pertenecientes al reconocido 
poeta coriano Juan Rodríguez Mateo (247) y otras del “hijo de este pueblo y distinguido 
literato”, Salvador Fernández Álvarez (248).

El municipio se hizo eco de todos los requerimientos efectuados por las autoridades 
falangistas con una obligada presencia física en sus celebraciones y rituales, además 
de colaborar activamente en las numerosas cuestaciones y donativos impuestos. La 
organización de la expedición voluntaria alistada para combatir fuera de nuestras fronteras 
al comunismo –considerado el culpable de nuestra guerra fratricida-, la División Azul, fue 
otra prueba más de este desenfrenado afán recaudatorio (249). La organización también 
extendió su omnipotente control sobre los excombatientes y mutilados en combate, con 
derechos a recompensas honoríficas y pensiones vitalicias; unos privilegios económicos y 
sociales adquiridos por “méritos de guerra” (250). La oficina del Subsidio al Combatiente 
desplegó una importante y efervescente actividad en el municipio, a tenor de los sucesivos 
dispendios asumidos por el consistorio (limpieza del local, transporte de agua, sacos de 
cisco, consumo de fluido eléctrico...) (251). Desde 1940 el ayuntamiento de La Puebla 
del Río presupuestaba periódicamente, gastos por “Ficha Azul” (1.229’22 pesetas), 
“concentraciones y actos públicos ordenados por la Superioridad” (388’17 pesetas), el 
“sostenimiento de la Comisión Local del Subsidio al Combatiente” (300 pesetas) y una 
“subvención para las Organizaciones Juveniles de FET-JONS con destino a campamentos 
de verano, viajes de instrucción, etc.” (800 pesetas).

Las prerrogativas de los excombatientes se anteponían en todos los órdenes 
del mundo laboral, e incluso alcanzaron “las vacantes de auxiliar de la Secretaría y de 
Guardia Municipal, que existían en este Ayuntamiento” (252), iniciando el año 1943. Los 
méritos de guerra contraídos en el campo de batalla y el reconocimiento social de una 
absoluta adhesión al “Movimiento”, a ser posible, anterior al 18 de julio, abría todas las 
puertas de la “Reincorporación de Combatientes al Trabajo” (253). Bastaba con “acreditar 
documentalmente” ser español, de 23 a 40 años, sin antecedentes penales, con buena 
conducta moral y no “padecer defecto físico que [impidiera] el ejercicio normal de las 
funciones”.
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    La labor depuradora sobre las responsabilidades políticas y sociales adquiridas 
durante el anterior régimen alcanzó en 1942 al secretario del ayuntamiento, Jose Antonio 
Barón y Campos, que ejercía en el cargo desde los inicios de la dictadura de Primo de 
Rivera. Siguiendo una orden con carácter revisionista del Ministerio de la Gobernación 
(4 de marzo) que pretendía la reorganización e incondicional afección de los “Cuerpos 
Nacionales de Secretarios, Interventores y Depositarios de fondos de administración local” 
(254). Por tal motivo hubo de sufrir “un juicio” sobre su pasada conducta, administrado 
por un concejal en calidad de “instructor” encargado de la comprobación de “los hechos 
por él mencionados”, la declaración de testigos, el estudio de antecedentes obtenidos 
en “Centros Oficiales”... Después de veinticuatro días de proceso, fue reintegrado sin 
sanción y con el reconocimiento público de su adhesión al nuevo orden y “una intachable 
conducta en el orden social”, que le hacía acreedor a “especiales consideraciones por 
parte [del] vecindario” (255). También fue rehabilitado en todos sus derechos, quien 
fuera médico de este municipio durante el golpe militar de 1936, Francisco Bezos y Bezos, 
sobre el cobro de sus haberes desde enero a octubre de ese año (256).

El carácter profundamente represivo y sancionador de las nuevas normativas 
alcanzaba todos los órdenes y manifestaciones sociales de una población cada vez más 
empobrecida. La “Junta Central de Abastos” de la Segunda División había extendido 
durante la contienda militar su vigilancia sobre el abastecimiento de los pueblos de 
la provincia. Después de la guerra se endureció el estrecho control de la “Comisaría 
General de Abastecimiento y Transporte” con respecto a los alimentos básicos. La 
población cigarrera conoció edictos regulando la producción y comercialización de 
todos los productos agrícolas y ganaderos de su término municipal. Fueron fiscalizados 
“productores, almacenistas, detallistas” y simples particulares, con puntuales 
declaraciones juradas  de sus existencias. Las diferentes cosechas y partidas quedaban 
automáticamente inmovilizadas en nombre de una Comisión General de Abastecimiento, 
que apelaba a proveer satisfactoriamente el mercado y que disponía de su destino 
y “[redistribución] al público con arreglo a racionamiento” (257). Los productos no 
declarados en los plazos establecidos se consideraban clandestinos y eran incautados “a 
favor del Estado”, con las consiguientes sanciones y “penalidades” impuestas en la Ley 
de Tasas a sus infractores.

El desabastecimiento de la población y la aparición de un “mercado negro” 
alternativo, con el consiguiente tráfico ilegal de mercancías a unos precios prohibitivos, 
fue muy pronto una penosa realidad para todo el vecindario, y muy particularmente para 
los sectores sociales más humildes y necesitados. Los cereales y las leguminosas ocupaban 
un espacio preponderante en la alimentación y a pesar de su estricta regulación por el 
Sindicato Nacional del Trigo (SNT) no tardaron en escasear (258). A finales de 1940, la 
gravedad de la situación, obligó a destinar toda la cosecha de maíz “exclusivamente a la 
panificación” (259) y a reducir “los cupos de harinas especiales”, su “cocción y venta al 
público” en confiterías y ambulantes, únicamente a los domingos de cada semana. 

Aunque las inspecciones fiscales se multiplicaron, los vecinos se sintieron 
obligados a denunciar las irregularidades y la Guardia Civil estrechó su terrible cerco 
sancionador sobre una población hambrienta y necesitada de productos básicos. El 
mercadeo clandestino o “estraperlo” adquirió una dimensión desproporcionada (260). 
Los productos intervenidos más comunes eran definidos por las autoridades como 
“granos” (261), y hacían referencia directa a alimentos básicos, como el maíz (262) para 
la fabricación del pan diario (había seis hornos en 1946), la cebada (263), garbanzos (264) 
y arroz (265). Las cantidades solían ser las admitidas en el transporte de una persona (a 
pie y con animal de carga, bicicleta, o vehículo), desde una simple talega a varios sacos 
de más de cien kilos. La carga decomisada era transportada a los depósitos municipales 
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y posteriormente puesta a disposición de la Fiscalía de Tasas en un almacén de Coria del 
Río (266). Otra incautación acostumbrada era la del pan vendido con un peso inferior al 
obligatorio, una estrategia que colmaba los deseos benéficos de las autoridades de FET-
JONS, pues era depositado en las dependencias de Auxilio Social (267).

La higiene y sanidad públicas del municipio vivían sus peores momentos desde 
los inicios de este largo recorrido histórico debido al elevado grado de empobrecimiento 
de una gran mayoría de la población, aprisionada entre una economía de supervivencia 
basada en el racionamiento de alimentos básicos y los precios inaccesibles de otra 
economía sumergida. La única huella de este dramático estado de supervivencia, 
rescatada de los libros capitulares, es la compra “de un millar de sobres con destino a 
los trabajos de racionamiento” (268). Todas las enfermedades propias de la necesidad 
extrema y de la ausencia más absoluta de higiene hicieron presa en el vecindario, 
aunque el consistorio se preocupara principalmente en aminorar los extendidos efectos 
del paludismo (269) por su extensa zona de marismas y del preocupante “mal de rabia” 
(270), dentro de su núcleo urbano, debido a la enorme cantidad de perros vagabundos. 
A través de un bando municipal fue “[declarada] obligatoria la vacunación preventiva de 
todos los perros existentes en este término municipal”, bajo la amenaza de exterminio 
(271). Se empleaban cebos de carne adulterada (272).

La labor benéfica del consistorio se ciñó a ciertas ayudas esporádicas practicadas 
a vecinos pobres de la localidad, como la reparación de varias chozas (273), traslados de 
enfermos al Hospital Provincial (274), tratamientos contra la rabia en el Instituto Provincial 
de Higiene (275) o asistencia gratuita en la “clínica [local] de enfermos pobres” (276). Pero, 
las principales ayudas de subsistencia, después de los perniciosos efectos de tres largos 
años de contienda militar, alcanzaron a los más desvalidos, niños-as, adultos y ancianos-as 
(huérfanos-as y viudas, preferentemente), a través del sistema de “recaudación del Plato 
Único” (277). El Gobierno Civil exigía al ayuntamiento extremar “con severas sanciones” 
su vigilancia sobre los recursos que daban vida a estos fondos de “Protección Benéfico-
Social”, que no eran otros que el pago de una cuota proporcional que muchos vecinos no 
llevaban al corriente y algunos “[verificaban] en menor cuantía de lo debido”. Los días 
señalados para esta colecta, los vendedores de establecimientos comerciales y ambulantes 
debían ir provistos de unos “tikes” alusivos que entregaban a los compradores de los 
“artículos sujetos al expresado impuesto”, incrementados en un 50%. El Auxilio Social se 
vio obligado a socorrer a esta población desvalida, a veces con el reparto de “raciones de 
pan” (278). 

Los presupuestos anuales destinados a Beneficencia, paradójicamente fueron 
creciendo y se centraron en el auxilio “medico-farmacéutico”.

Años Beneficencia médic-farmac. B.-Municip. Transeúnt. calamidades

1940 19.290-13’42% 18.915-98’05% 75-0’38% 100-0’51% 200-1’03%

1941 21.115-14’37% 20.740-98’22% 75-0’35% 100-0’47% 200-0’94%

1942 32.140-17’73% 31.765-98’83% 75-0’23% 100-0’31% 200-0’62%

1943 36.822’5-17’64% 36.447’5-98’98% 75-0’20% 100-0’27% 200-0’54%
    
Fuente: A. M. P.: Libro del Presupuesto Municipal Ordinario, 1928-1942: Legajos, número 414-427. Elaboración Propia.                 

Las celebraciones y festividades religiosas de la primera mitad de los años cuarenta, 
siguieron estrechamente vinculadas al recuerdo de la guerra y argumentándose con ella, 
como la “conmemoración de los Caídos por Dios y por la Patria” indisociable de “las fiestas 
de la Exaltación de la Santa Cruz” (279), con “comida” de las autoridades incluida. Las misas 
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de carácter patriótico, se dedicaban a la conmemoración del “Glorioso Alzamiento” (280) 
y “en sufragio del alma de Jose Antonio” (281). En 1940 se veneró la imagen de la Virgen 
del Pilar en su “XIX Centenario” (282). 1942 fue el año señalado para la “Entronización 
del Sagrado Corazón de Jesús” en la casa consistorial y en las Escuelas Públicas (283) 
y en 1943 se procesionaba por las principales calles del pueblo “en rogativa por la paz 
[mundial]” (284). El año siguiente el consistorio instauró la celebración colectiva de “la 
primera Comunión de niños en las Escuelas Nacionales” (285) y 1945 marcó el mayor 
esplendor en las festividades de la patrona del municipio, la Virgen de la Granada, y de 
su “patrono”, San Sebastián (286). Aunque la festividad popular por excelencia siguió 
siendo la del “Santísimo Corpus Christi”, que fue anunciada en el periódico FE en 1944 
(287) y donde el ayuntamiento realizaba sus mayores dispendios (288). También hubo 
fiestas que se alimentaron de acontecimientos políticos de cierta trascendencia nacional, 
rememorados durante la posguerra, como los festejos repetidos en la capital, por la 
“Unificación” (19 de abril de 1937), de todas las milicias voluntarias, entre ellas la Falange 
y los tradicionalistas, en un solo partido: Falange Española Tadricionalista y de las Juntas 
de Ofensiva Nacional Sindicalistas (FET-JONS) (289). 

El consistorio de La Puebla del Río fue pródigo en auxiliar periódicamente a 
numerosas congregaciones e instituciones religiosas de la provincia con fines sociales 
o meramente litúrgicos: Hermanitas de los Pobres, Hermanas Trinitarias, Hermanas de 
la Caridad, Padres Misioneros, Asilo de Huérfanos de San José de la Montaña, Iglesia de 
María Auxiliadora en Morón,... También abrió una suscripción popular para sufragar los 
gastos de las obras realizadas en la ermita de San Sebastián, que se hallaba en estado 
ruinoso desde los tiempos de la República y que ahora las autoridades presentaban como 
“destruida por los rojos en mayo de 1936” (290), tal vez a la espera de los beneficios 
predicados por la “Junta para la conservación del Tesoro Artístico” con los edificios 
religiosos incendiados y saqueados durante el anterior régimen.

En 1941, el fallecimiento en el exilio del rey Alfonso XIII fue motivo de “día de 
luto nacional y paro en la actividad del Ayuntamiento”. El Consistorio recompuso con sus 
elogios la figura de un monarca al que se había acusado anteriormente de los desastres 
en Marruecos y principalmente, de haber hecho posible la venida de la República con 
su abandono del país. Ahora era presentado por sus fieles partidarios en el gobierno 
municipal, sintiéndose portavoces de todo “el pueblo español” y con sus silenciadas 
esperanzas puestas en un rápido regreso de la Monarquía; como el “[Augusto Soberano] 
que durante un largo período de tiempo hubo de regir los destinos de España, inspirando 
siempre sus actos en el más acendrado amor a nuestra querida Patria y en su constante 
anhelo de la prosperidad y engrandecimiento de la misma” (291). 

Pero fueron las principales autoridades militares del momento quienes ocuparon 
todas las máximas concesiones honoríficas civiles y las más altas condecoraciones bélicas 
del momento. En 1944 el municipio de La Puebla del Río contribuyó a la suscripción 
abierta por su ayuntamiento, con expresa invitación al vecindario para su colaboración 
económica, en la “Gran Cruz Laureada de San Fernando” otorgada al general Queipo de 
Llano, “por su abnegada y heroica actuación en el Glorioso Movimiento Nacional” (292). 
A partir de 1945 todas las muestras de adhesión municipal y los más crecidos homenajes 
fueron acaparados por el general Franco Bahamonde, por la aprobación de “la Ley de 
Bases de Régimen Local” (293), por su “admirable discurso, de sabia política y elevado 
espíritu patriótico” (294) en la inauguración de la segunda legislatura de las Cortes o con 
motivo de su visita a Sevilla, por su nombramiento de “Alcalde de Honor” del ayuntamiento 
cigarrero (295), ya metidos en la primavera de 1946.
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Uno de los mayores logros sociales de Daniel de la Fuente en educación, fue la 
creación de la primera escuela pública de Párvulos de la localidad en 1942. El alcalde 
consideraba de urgente necesidad la apertura de esta escuela en el Barrio Nuevo, “donde 
–siguiendo sus palabras- recibieran adecuada educación los niños de las familias pobres 
que, careciendo de medios para asistir a las clases de otros centros docentes de carácter 
particular y por ser de edad menor que la exigida para ser admitidos en las Escuelas 
Nacionales, se veían privados de toda instrucción, con el consiguiente perjuicio para ello 
y para la nueva España...” (296). A finales de 1943 fue adquirido el mobiliario y material 
adecuados para su funcionamiento (297).

La población en edad escolar que acudía a las Escuelas Nacionales había crecido 
de tal manera que el viejo edificio donado por el marqués de Casa Riera necesitó en 1941 
“un desdoble” (298) del local de niños. El de niñas se mantuvo en una única escuela. 
Aparte de estos gastos extraordinarios nunca previstos en los presupuestos anuales, 
el ayuntamiento realizó el suministro diario de agua (299), la reparación de cristales 
rotos (300) y la limpieza de cañerías o de pozos ciegos (301). La partida presupuestaria 
destinada a Instrucción Pública fue creciendo paulatinamente a partir de 1940 hasta 
alcanzar un porcentaje de 2’45% en 1945. 

Presupuestos Instrucción Púb. Total Presupuesto Porcentajes

1940 2.287’25 pesetas 143.693’48 pesetas 1’59%

1941 2.496’71 pesetas 146.931’85 pesetas 1’69%

1942 3.648’90 pesetas 181.179’25 pesetas 2’01%

1943 4.695’00 pesetas 208.743’50 pesetas 2’24%
        
Fuente: A. M. P.: Presupuestos Municipales Ordinarios. Legajos 414-417; y Libros de Sesiones Plenarias: número 17, 18,  19 y 
20. Elaboración propia.

Este crecimiento de la inversión se debió principalmente, a la recuperación de 
las “Instituciones de Ciudadanía”, introducidas en tiempos de la República para atender 
a “Estudios de grado Superior” en alumnos sin recursos y ahora utilizadas a favor de 
FET-JONS. Representaron inicialmente la cuarta parte de la inversión educativa y fueron 
engrosando en el curso de los años. La Fiesta del Árbol también fue aumentando su 
presupuesto en detrimento de la del Libro, como beneficio a las manifestaciones externas 
patriótico-religiosas del partido único y de sus organizaciones juveniles e infantiles.

Años Inst. Escolares Inst. Culturales I.de Ciudadanía Premios Fiesta 

Fiesta del Árbol Fiesta del Libro FET-JONS Escolares De la Flor

1940 100-2’30% 300-6’92% 582’25-25’45% 50-1’15% 25-0’57%

1941 250-4’54% 300-5’45% 646’71-25’90% 50-0’90% 25-0’45%

1942 250-10’90% 150-6’54% 1.248’90-34’22% 50-2’1% 25-1’09%

1943 250-11’40% 50-2’28% 1.540-32’80% 50-2’28% 25-1’14%
  
Fuente: A. M. P.: Libro del Presupuesto Municipal Ordinario, 1928-1942: Legajos, número 414-427. Elaboración Propia.                 

Las subvenciones incluidas en las “Instituciones de Ciudadanía” se dedicaban casi 
íntegramente a las “Organizaciones Juveniles Masculinas” y en muy inferior cuantía, a las 
“Organizaciones Juveniles Femeninas”, apenas un 3’06% en 1939 que fue reduciéndose 
hasta bajar del 2%. A partir de 1942 se introdujo una nueva partida destinada al Frente de 
Juventudes, con idéntica inversión a las organizaciones masculinas. 
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Subvenciones a organizaciones juveniles de FET-JONS.

Años Org. Juveniles Masculinas Femeninas Frente Juvent.

1939 513’22-27’61% 456’20-24’55% 57’02-3’06%

1940 582’25-25’45% 517’56-22’62% 64’69-2’82%

1941 646’71-25’90% 574’87-23’02% 71’84-2’87%

1942  1.248’90-34’22% 587’72-16’10% 73’46-2’01% 587’72-16’10%

1943   1.540-32’80% 724’71-15’43% 90’58-1’92% 724’71-15’43%

Fuente: A. M. P.: Libro del Presupuesto Municipal Ordinario, 1928-1942: Legajos, número 414-427.  Elaboración Propia.    

El nacionalcatolicismo fue el ideario implantado al humilde y resignado alumnado, 
basado en “la identificación de Patria y Religión [...] entre el catolicismo y la nacionalidad 
española” (302). La importante labor desarrollada por los Maestros-as Nacionales de la 
localidad en esta difícil época se vio reconocida popularmente en la figura de la Maestra 
“Doña Manuela Álvarez Vázquez [...] rotulando [en 1948] con su nombre la calle avenida 
del Mogador” (303).

En noviembre de 1944, el Gobernador Civil y Jefe provincial del Movimiento, 
Fernando Coca de la Piñera, sustituyó a De la Fuente Lamas por Claudio García Salazar 
al frente del mismo consistorio que éste lideraba (304). El nuevo alcalde retomó los 
principales proyectos de infraestructura urbana pendientes en el municipio, las “Obras 
de alcantarillado y traída de aguas” (305) con acometidas a los domicilios particulares y 
la “construcción de un matadero municipal y plaza de abastos” (306). Un gasto público 
valorado en cerca de medio millón de pesetas  que intentaba conseguir, con mediación 
de la Diputación Provincial, a través del “Banco de Crédito Local de España”. Fuera del 
núcleo urbano le tocó volver al reiterado proyecto de “desagüe del Guadiamar” (307). 
Una superficie de 8.935 hectáreas inutilizadas para el cultivo o la ganadería durante las 
inundaciones periódicas de dicho río que ahora veía llegado el consentimiento de los 
propietarios afectados. 

Finalmente, los logros más visibles de García Salazar fueron, la instalación del reloj 
público en la fachada del ayuntamiento, una determinación de “verdadera necesidad y de 
interés para el vecindario [...] por no existir en toda la población ninguno de tal carácter” 
(308); y la visita del Gobernador Civil a La Puebla del Río. El año de 1943 finalizó en 
este municipio con un terrible incendio que arrasó numerosas chozas de familias pobres 
en el sitio de Cuesta Colorada. Los damnificados fueron trasladados provisionalmente a 
“un local que sirvió de albergue” (309), más tarde indemnizados (310) y transcurrido el 
año, recibieron casas construidas en la misma calle, por iniciativa del propio Gobernador 
Civil y “con cargo a los fondos obtenidos por el reducido impuesto sobre los artículos 
de racionamiento” (311), además de las aportaciones de particulares. Los “tres grupos 
de viviendas ultra-económicas, con un coste total de 78.750 pesetas” (312), que venían 
a simbolizar “los nobles ideales del nuevo Estado”, fueron inauguradas por Coca de la 
Piñera el 16 de febrero (313). El siguiente año recibió el nombramiento de “Hijo adoptivo 
y predilecto de este pueblo” (314).

Durante los años cuarenta las inversiones en obras públicas obtuvieron un leve 
crecimiento, pero siempre muy por debajo de los niveles alcanzados durante la República 
y con un alza presupuestaria de las edificaciones que casi se equipararon con los 
dispendios en vías públicas.
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Años Obras Públicas Edificaciones Vías públicas

1940 6.900-4’80% 3.800-55’07% 3.100-44’92%

1941 7.550-5’13% 3.550-47’01% 4.100-54’30%

1942 9.400-5’18% 4.300-45’74% 5.100-54’25%

1943 13.800-6’68% 6.700-48’55% 7.100-51’44%
     
Fuente: A. M. P.: Libro del Presupuesto Municipal Ordinario, 1928-1942: Legajos, número 414-427. Elaboración Propia.                 

Las fuerzas de la Guardia Civil fueron las encargadas de velar severamente 
-cruelmente, en muchos casos- por el cumplimiento de la nueva normativa establecida 
desde el régimen dictatorial y a la vez, de extender un tupido manto de represión y 
de terror entre la población más humilde y necesitada. El municipio de La Puebla del 
Río era entonces cabeza de línea de numerosos pueblos del Aljarafe y contaba con una 
casa cuartel en su núcleo urbano además de dos puestos estratégicamente situados en 
los poblados Colinas y Alfonso XIII. Entre 1942 y 1946, pasó de tener 12 a 15 miembros. 
Apoyados en su labor por cuatro efectivos de carabineros y cerca de una veintena de 
soldados del Ejército de Tierra (2 pertenecían a la Marina). Sin olvidar el grueso de las 
poderosas milicias de FET-JONS. Desde 1940 la renovación y movilidad de las fuerzas de 
la Guardia Civil fue constante en este término. El ayuntamiento costeaba con una media 
de 25 pesetas, los traslados o “bagajes” (315) de sus miembros, junto a sus familias y 
enseres, a los nuevos destinos, casi siempre dentro de la provincia (Sevilla, Tomares, Los 
Palacios, La Luisiana, Cañada Real, Constantina...). Otros desembolsos, también asumidos 
por el consistorio, eran el “hospedaje” (316) del jefe de línea o de fuerzas accidentales y 
su “pupilaje” (317); el mantenimiento de sus cuarteles y viviendas (alquileres, luz, agua, 
teléfono, enseres, reparaciones, limpieza...) (318); amén de muchos otros dispendios 
y privilegios no recogidos en los libros consistoriales por considerarlos compromisos 
demasiado habituales y asumidos (319).

Del depósito carcelario de la localidad nunca dejaron de salir vecinos detenidos 
para su traslado a la cárcel provincial de Sevilla (320), en coche y en tranvía; o a un penoso 
destierro de trabajos forzados fuera de la provincia (321). Otros infortunados permanecerían 
largas temporadas encarcelados en el propio municipio. Lo podemos deducir comparando 
las ayudas o “socorros” recibidos por los vecinos presos y los servicios recibidos (322). 
A finales de 1941 los registros y anotaciones municipales sobre la limpieza mensual “del 
local de la cárcel” (323) fueron continuos y nos dan idea, en algunos momentos puntuales, 
del celo de las autoridades por adecentar el local en un mismo mes, repetidas veces (324). 
La mayor incidencia ocurrida en el depósito carcelario –no podemos esperar que las 
paredes hablen- la recogemos del verano de 1943, cuando se llevó a cabo una “reparación 
de desperfectos” (325). Escapar del encierro, dejar atrás todas las vejaciones y torturas 
imaginables, tampoco fue una liberación. Del estrecho cerco, del implacable control a que 
fueron sometidos los presos liberados, los catalogados “Libertos”, nos da fe la inusitada 
actividad y el despliegue de medios de la “Junta Local de Libertad Vigilada” (326).

La población recibió de las autoridades provinciales un estricto horario laboral 
para establecimientos públicos (cafés, bares, casinos, círculos de recreo...). Su cierre 
nocturno quedó implantado como severo toque de queda a partir de la medianoche o la 
una de la madrugada en algunos casos. La dureza de las medidas sancionadoras iniciaban 
su curso legal con una comunicación directa al Gobernador Civil (327) y, en su caso al 
director de la Fiscalía de Tasas, que se mostraban implacables en sus elevadas multas o 
en la privación de libertad, redimiendo por día de arresto el impago de la pena. Con ello 
se pretendía favorecer “un régimen [de vida] moral y eficiente”: “hasta las siete de la 
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mañana del día siguiente –advertía la norma gubernativa-, no se permitirá que trascienda 
al exterior de las casas particulares, círculos y otros centros, las emisiones radiofónicas o 
cualesquiera otra clase de sonidos que pudieran difundir…” (328).

9. LA ISLA MAYOR DURANTE LA POSGUERRA (1940-45): LA 
COMPAÑÍA R. BECA Y EL CRECIMIENTO DEL ARROZAL 
SEVILLANO.

 El verano de 1940 se inició para los poblados de la Isla Mayor con un recuento de 
sus habitantes para incluirlos en el “régimen de Racionamiento” (329) sobre los alimentos 
y productos de primera necesidad que había comenzado el 14 de marzo de 1939. Aunque 
era una población foránea muy desigual y alejada del núcleo urbano, tuvo que acoplarse a 
la normativa vigente y aceptar el férreo control económico y social que ejerció sobre ella 
la Compañía R. Beca. Esta sociedad que tomaba el relevo de “Ismagsa”, última heredera 
de “Islas del Guadalquivir”, había quedado como dueña de una gran extensión de la Isla 
Mayor para implantar el monocultivo del arroz y colonizarla, siguiendo los dictados de los 
dirigentes militares durante la guerra. Su poder y autoridad no solamente se desplegaron en 
el ámbito laboral de todos los trabajadores contratados por la compañía sino que afectó a la 
población en general, a sus escasos bienes o servicios, en su forma de vida, y fue absoluto. 

 Así lo desvelaba el ayuntamiento de De la Fuente Lamas, cuando ese mismo año 
de 1940, dirigió oficio a la más elevada instancia de la Guardia Civil, para comunicarle su 
decisión de no seguir ocupándose de sus obligaciones económicas con respecto al puesto 
de Isla Mayor, porque sus servicios “[venían] beneficiando especialmente los intereses de 
la Empresa R. Beca y Compañía SL. [...] como dueña de la Explotación Arrocera” (330). 
Las múltiples obligaciones de su consistorio le impedían seguir atendiendo los numerosos 
gastos de las fuerzas desplegadas en esta zona a disposición de la sociedad (obras y 
reparaciones, suministro de agua, fluido eléctrico, alimentación de sus caballos...) (331). 
A partir de entonces, los gastos generados por los cuarteles de Colinas y de Alfonso XIII 
fueron asumidos de forma proporcional por los hacendados y “principales arrendatarios de 
las tierras” (332), incluido el ayuntamiento por ser propietario directo de diversos predios.

La compañía R. Beca siempre contó con el incondicional apoyo de las autoridades 
militares, que entre otros favores se esforzaba anualmente por reunir para la empresa 
el mayor número de obreros cualificados en las actividades arroceras. En 1942, un 
anuncio publicado en el diario FE de Sevilla, por el Sindicato Arrocero de la capital, así 
lo anunciaba: “Por el Ministerio del Ejército, a instancias del Jefe Nacional del Sindicato 
del Arroz de Valencia, se ha concedido un beneficio para los que en la actualidad se 
encuentren en filas y sean especialistas en los trabajos del arroz, consistente en un mes 
de permiso, cuya fecha comenzará el día 10 de mayo al 10 de junio, época de la plantada, 
escarda y “birbar” de la cosecha” (333).

 Pero el principal espaldarazo nacional a este nuevo proceso de colonización 
marismeña, lo proporcionaba el propio general Franco Bahamonde, en calidad de 
Jefe del Estado, inmediatamente después de finalizada la guerra. Siguió el despliegue 
propagandístico iniciado por Alfonso XIII y Primo de Rivera. El ABC sevillano de 23 de 
abril de 1939 (334) se hacía eco, con amplia fotografía en portada, de su visita a la Isla 
Mayor del Guadalquivir y bajo el titular: “Vencedor en la guerra y en la paz”. Recorrió 
las propiedades de la compañía, entre fervientes muestras de adhesión (335), presenció 
la creación del nuevo poblado isleño que llevaba el nombre del general Queipo y el 
proyecto fue magnificado y exagerado hasta límites inimaginables, presentándolo como 
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una elevada labor patriótica: “El Caudillo quedó gratamente impresionado de su visita, 
y animó y estimuló a los que han emprendido esta magnífica explotación agrícola -en 
la que se pueden poner en cultivo de regadío más de 100.000 hectáreas de terreno y 
emplear por lo pronto a más de 5.000 obreros- a persistir en su empeño, que adquiere por 
su importancia categoría de obra nacional, que ha de aportar considerable riqueza para 
la economía patria”.

 La presión propagandística del régimen no disminuyó con el paso del tiempo. 
En el verano de 1941 fue el ministro de Agricultura, Miguel Primo de Rivera (hermano 
de Jose Antonio), quien visitaría “las plantaciones arroceras de la Isla Mayor” (336) 
para difundir el “importante proyecto de colonización de 10.000 hectáreas de terreno” 
y el asentamiento de 1.200 familias “a las que se les [proporcionarían], conforme a los 
postulados de la nueva España –argumentaba el periodista-, las mayores facilidades para 
el desenvolvimiento de su vida, creando parcelas, por las que [abonarían], en concepto de 
renta, una exigua cantidad anual, hasta llegar a convertirse en propietarios de las mismas 
en un lapso de tiempo que no [excedería] de 25 años”. Este ambicioso plan era también 
un importante golpe de efecto para poder alcanzar la propiedad de estos terrenos, de los 
que R. Beca era su arrendatario. 

 El diario ABC se esforzó por transmitir una imagen verdaderamente idílica 
y armoniosa de la Isla Mayor, de su paisaje, de sus trabajadores y de la Compañía: 
“Realmente la Isla Mayor es uno de los muchos encantos que posee Sevilla, inéditos para 
sus moradores. Una inmensa extensión de tierra plana, sin un declive, sin una sombra, 
como un imponente lago verde, donde paso a paso, por la perseverancia de la fe y la 
buena voluntad de los hombres, se forja un fuerte pilar de nuestra economía y sobre todo 
cuando la entidad actual puede vencer la rémora que heredó y traducir aquello, hoy 
incipiente en el aspecto social, en un ejemplo de armonía y de compenetración entre 
los empresarios y la clase obrera”. Era el sueño perfecto que se podía propagar dentro 
y fuera de la provincia, después del delicado panorama de reconstrucción nacional, de 
escasez y de restricciones, dentro de un sistema político de autarquía o autosuficiencia 
económica. “El oro blanco de Andalucía” desgranando sobre 50.000, 100.000 hectáreas 
virtuales de “fecundas tierras de cultivo”, la marisma entera aspirando “a ser propiedad 
de [todos] los trabajadores”, fue una llamada imperiosa que se cargó de un poderoso 
atractivo para muchas familias, un “buscar fortuna” desatando sueños  y una esperanza 
más del “resurgir de la economía española”. 

 La conquista de la marisma extendió, una vez más, su visión excesivamente 
optimista sobre la roturación de tierras y su productividad agraria. En 1942 se presentaba 
la extensión del arrozal en la Isla Mayor, unas 2.000 hectáreas dirigidas por R. Beca, como 
“insignificante” porque se pensaba que “la inmensa vega” (337) que va desde La Puebla 
del Río hasta “las dunas arenosas de la costa de Huelva” podría ser cultivada fácilmente 
“por su situación de regadío”.  El Instituto Nacional de la Vivienda afirmaba que “en un 
porvenir próximo” sería de 30.000 hectáreas “de magníficos terrenos cultivables en 
regadíos y fácilmente ampliables a más de 50.000 has” sobre un limitado aprovechamiento 
ganadero.

 Ese mismo verano de 1942 los periódicos sevillanos volvieron a hacerse eco del 
enorme potencial de riqueza descubierto por las autoridades del régimen, en los terrenos 
de la Isla Mayor del Guadalquivir, con la importante noticia del inicio en los trabajos del 
poblado Alfonso. Hubo una clara intención por alejar todo recuerdo del pasado reciente 
de este pequeño núcleo de población, hasta el extremo de evitar la vinculación de su 
nombre con el anterior monarca, eliminando su numeración dinástica y dejándolo en un 
genérico “Alfonso” para presentarlo como de nueva construcción. Fueron programadas 
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sobre el antiguo poblado Villa Guadiamar, “un total de 138 viviendas protegidas para 
las cuales [había] sido asignado un tipo de más de tres millones de pesetas” (338). 
Destinadas en su mayoría a familias de colonos agricultores, además de seis gañanías 
o almacenes que albergarían a “los trabajadores estacionales”, cada una con capacidad 
para cincuenta obreros. El proyecto inicial para toda la futura propiedad de R. Beca, 
una finca de 11.375 hectáreas, contempló la construcción de 333 viviendas destinada a 
551 colonos y 1.500 obreros eventuales, repartidos en cuatro poblados (total de 2.449 
hectáreas). El Puntal, llamado a ser el centro poblacional de este dominio, que también 
poseía con anterioridad “una serie de construcciones de alto valor [...] de las cuales las 
más importantes eran la fábrica de papel, el molino de arroz, unos almacenes y secaderos, 
el chalet de la Compañía...” obtendría una ampliación de 93 viviendas para una población 
de ochocientos habitantes aproximadamente. El diario sevillano Fe, haciendo gala de un 
absoluto desconocimiento del medio y del movimiento poblacional protagonizado por 
el arrozal isleño, concluía que de esta forma “se [remediaría] de un modo definitivo la 
situación de los colonos que [habitaban] en dicho lugar”.

 La progresiva expansión del cultivo fue absorbiendo todos los espacios útiles a su 
alcance, incluidos los de tradicional interés público. En 1944 la administración se propuso 
realizar una clasificación de las vías pecuarias “Cañadas de la Isla Mayor y Menor” (339), 
puesto que antes de la guerra no habían quedado “completamente descritas”. Lo que 
parecía un estudio de preservación y mantenimiento sobre el estado y dimensiones 
originarias de estas dos importantes rutas ganaderas, se convirtió en todo lo contrario. En 
la Isla Menor la “Compañía de Riegos Inversiones Veis SA”, había llegado a interrumpir 
el paso en la vía pecuaria “con obras de canalización realizadas en distintos sitios 
ocasionando con tal motivo el consiguiente perjuicio a ganaderos y propietarios”. En la 
Isla Mayor, su Cañada Real, procedente de Sevilla por Coria del Río, había perdido gran 
parte de su anchura desde el puente de la Isla en el cruce del Brazo de la Torre. Su anchura 
originaria de 90 varas (75’22 metros) quedó reducida a 25 (20’89 metros), un 72% menos 
que su anterior dimensión. Como el informe oficial indicaba que no había “inconveniente 
alguno en reducirla en forma regular y constante en todo el trayecto que [interesaba] 
a la Isla [la Compañía]” (340), quedó una faja de terreno sobrante “a enajenar de 65 
varas (54’83 metros), desde la entrada de la Isla  hasta el cortijo del Mármol, a orillas del 
Guadalquivir. Transcurrieron quince años sin que la administración regulara la intrusión 
de trece propietarios colindantes en el sobrante de esta vía pecuaria, calculado en algo 
más de cincuenta hectáreas, por las que el Estado recaudaría 3.315.990 pesetas. A finales 
de 1959 se inició el proceso de anexión de estos terrenos “declarados innecesarios” 
dentro de la Cañada Real de la Isla Mayor. 

Parcelación de la Vía Pecuaria “Cañada Real de la Isla Mayor”, 12 noviembre 1959.

Colindantes Linderos Hectáreas Pesetas

1. Escacena Osorno, Jose Luis Venta del Cruce 1’13’03 67.818

2. García Meseguer, Fernando
Gamonal-Barahon-Olivill- 

Mármol 
5’77 345.336

3. Pablo Romero, Jose Luis (de) Cerrado la Negra 0’68’75 41.250

4. Peralta Giner, Rafael Casa Rojas 1’31’61 78.966

5. Rufino Moreno Sta Mª, José Cortijo Junquito 7’77’09 466.254

6. R. Beca y Compañía, SA. Casa del Puente-R. de los Lirios 11’26 649.960

7. Negrón Díaz, Manuel (Hros.) Casa Blanca 10’17’32 610.392

8. Pérez de la Concha, Enrique Casa Blanca 10’13’07 607.842
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9. Zapata Quirós, Joaquín Cortijo Pineda 1’20’40 72.240

10. Prado O’Neill, Mª Teresa Casilla del Marqués 1’01’06 60.636

11. Concha y Sierra (Viuda de) Cerrado Blanco 1’35’59 81.345

12. Fernández Conradi, Carlos El Mármol 1’47’60 88.560

13. Jurado Rodríguez, Antonio El Mármol 0’92’40 55.440

Totales 55’26’65 3.315.990

Fuente: A.M.P.: Expedientes varios, 1864-1959: Legajo, número 188. “Reglamento de Vías Pecuarias, Anuncio, 1959”. 
Elaboración   propia.

 En octubre de 1945, la prensa diaria y oficial del régimen comunicó la constitución 
administrativa de la primera Comunidad de Regantes de la Isla Mayor, denominada del 
Canal del Mármol y dependiente del régimen de aguas de la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir. Su patrimonio comprendía “todas las instalaciones para riego y redes 
de riego y drenaje” (341) heredadas de la compañía Islas del Guadalquivir, con la misma 
concesión de 5.800 litros de agua por segundo otorgada en las Reales Órdenes de 29 de 
octubre de 1929 y 25 de junio de 1930 de plena vigencia. Hubo dos tomas de agua, una en 
el sitio del Mármol y la otra en el Poblado Queipo de Llano para una extensión de 2.590 
hectáreas. 

 En este enclave rural donde la Compañía se hacía omnipresente en todos los 
órdenes y facetas de la vida de sus humildes habitantes, el ayuntamiento de La Puebla 
del Río desplegó la única función posible a su alcance, la de recaudar arbitrios. A través 
de un guardia municipal que ejercía de recaudador de impuestos, desplazándose en 
bicicleta por la marisma, trató de fiscalizar las “industrias callejeras y ambulantes en la 
Isla Mayor” (342) y el “consumo de bebidas espirituosas y alcoholes”. Los resultados 
obtenidos no debieron ser demasiado satisfactorios si tenemos en cuenta los gastos de 
viaje y “compostura [de la bicicleta] que [utilizaba] el Guardia Municipal Luciano Borrero 
García [...] cobrador de arbitrios en el extrarradio” (343). Tampoco sirvieron de mucho 
las gratificaciones concedidas a Francisco Coronel Álvarez (344), guardia municipal 
también, cuando en 1944 el ayuntamiento de La Puebla del Río “nombró representante 
para el cobro de arbitrios en la Isla Mayor” (345) a Pablo García Rodero “señalándosele 
como premio a su gestión el 15% de los ingresos que [obtuviera]”. 

 En octubre de 1946, la Inspección de Hacienda, desconocedora de los incontrolados 
desequilibrios producidos en la población itinerante de Isla Mayor, motivados éstos 
por las labores más aglutinadoras del arrozal (plantación y siega) y dependiendo de 
la superficie puesta en cultivo e incluso por la propia clandestinidad practicada en los 
expendedores de bebidas, sospechó “negligencia o abandono en la cobranza” (346) del 
impuesto de Usos y Consumos “que [gravaba] en cinco céntimos de pesetas el litro de 
vinos corrientes, chacolis y sidras de todas clases”. Hasta barajó la “posible ocultación en 
fraude de los intereses de la Hacienda Pública”, porque en ese año de 1946 la recaudación 
había sido de 15.388 pesetas, mientras que durante “el tercero y cuarto trimestre de 1944 
y en todo el año de 1945 [...] hubo de ascender a la cantidad de 10.634’51 pesetas”. La 
Corporación de José González Millán se afanó por demostrar que la única causa de este 
desajuste tributario se debió “al número de los que [contribuían] por aquel impuesto en la 
Zona Libre o no fiscalizada”, es decir, en la Isla Mayor; y eludir así, el pago como sanción 
de lo que “debiera haberse obtenido” tomando como modelo el año de 1946. Mientras en 
los dos años que cayeron en la duda administrativa, únicamente tributó un contribuyente 
de la Zona Libre, Antonio Miranda Martínez (1.200 pesetas), en el período de bonanza 
financiera lo hicieron trece vecinos de Isla Mayor.
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Zona Libre, 1946.

Contribuyentes Recaudación Porcentaje

1. Zabala Romero, Francisco 2.705’00 14’03%

2. Ferrari Delgado, Antonio 2.699’83 14’01%

3. Solís López, Juan 2.164’88 11’23%

4. Rodríguez Reina, José 2.099’88 10’89%

5. Palma Japón, Pedro 1.800’00 9’34%

6. Corona García, Matías 1.653’25 8’57%

7. Miranda Martínez, Antonio 1.346’50 6’98%

8. Villegas Asián, Juan 1.200’00 6’22%

7. Zabala Cobano, Cristóbal 1.080’00 5’60%

10. Luque González, José 900’00 4’67%

11. Sotillo López, Joaquín 839’88 4’35%

12. Caro Avilés, Antonio 600’00 3’11%

13. Luque Olla, José 180’00 0’93%

Total 19.269’22
          
Fuente: A.M.P.: Expedientes varios, 1864-1959: Legajo, número 188. “Expediente formado con motivo de acta levantada por la 
inspección de Hacienda para la comprobación de lo recaudado por este Ayuntamiento en los dos últimos trimestres de 1944 
y año de 1945 por el impuesto de Usos y Consumos, año de 1946”. Elaboración propia.

 Desde su núcleo urbano el consistorio de La Puebla del Río realizó algunas obras 
benéficas, trasladando en automóvil o camión, a enfermos pobres del arrozal al Hospital 
Provincial, en Sevilla (348). Asimismo socorrió con pequeñas cantidades de dinero 
(2 a 5 pesetas por individuo), como “hospedaje” a obreros “que se dirigían a Islas del 
Guadalquivir en demanda de trabajo” (349). En 1943 se habían producido los mayores 
desembolsos municipales por este motivo (348). El elevadísimo número de personas 
que acudieron anualmente en aluvión, a la llamada del arrozal en unas condiciones de 
salubridad muy deficientes, originó numerosas diligencias judiciales de levantamiento 
de cadáveres y “autopsias a personas desconocidas” (350). El resto de las actuaciones del 
ayuntamiento con relación a este dominio de la Compañía fueron más tardías y se limitaron 
a apercibir por dos veces al “concesionario del servicio de transporte de viajeros en la línea 
de Puebla a Isla Mayor” (351) para que instalara en el pueblo “un despacho para la venta 
de los billetes de pasaje” o se resolviera favorablemente un expediente que mantenía con 
la Dirección General de Correos “por la conducción de la correspondencia desde Coria 
del Río a los poblados de Alfonso XIII y El Puntal” (352). En 1946 el consistorio cigarrero 
mejoró el estado de higiene de “la plaza de abastos instalada en el poblado Alfonso XIII” 
(353) y en el curso 1948-1949-ya algo alejados del espacio de nuestro estudio- inauguró 
“una escuela nacional mixta” (354) en dicho poblado, donde sobresalió la sacrificada y 
generosa labor educativa de la maestra Doña Manuela Leal. Asimismo el ayuntamiento 
subvencionó los festejos en honor de la Virgen del Carmen (355). 

 El municipio de La Puebla del Río tuvo dos frentes abiertos con las autoridades 
civiles y militares en los límites de la Isla Mayor, precisamente en la zona del poblado 
Colinas, junto a la vereda de Aznalcázar y lindante con el Patrimonio Forestal y Monte 
Martel, donde pretendía recuperar una parcela de 15 hectáreas, cedida por 15 años, ya 
transcurridos, a la compañía Islas del Guadalquivir (356). Pero esta propiedad, con sus 
bienes inmuebles, había sido embargada por la financiera Sinfina a la Compañía Hispalense 
de Valorización de Marismas (Chispalense), sucesora legal de la sociedad originaria 
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(357). También en dicho lugar, “a consecuencia de la destrucción de material de guerra 
inservible”, por personal militar que cumplía órdenes de sus superiores, durante el verano 
de 1946, se produjo un incendio que alcanzó sorprendentes proporciones. Arrasó cien 
hectáreas de “pastos y monte bajo”, más de veinte hectáreas pobladas de pinos y unos 
setecientos árboles de distintas clases. Alcanzó incluso, el vallado de una granja avícola 
en el sitio denominado “Los Montes” (358). La Auditoría de guerra de la Segunda Región 
Militar, basándose en el Código de Justicia Militar, “decretó el sobreseimiento definitivo 
[del sumario]” por considerar el hecho no constitutivo de delito, mientras el ayuntamiento 
solicitaba un resarcimiento por pérdidas en su patrimonio estimadas en 14.500 pesetas. 

 Ciñéndonos al año que pone fin a nuestro recorrido histórico, recordaremos que 
en 1945 por una Orden Ministerial de 17 de octubre, se aprobó finalmente el “Proyecto de 
desagüe del río Guadiamar”. Los propietarios de los terrenos beneficiados con las obras 
garantizaron su colaboración aportando el 25% del valor de las obras, en un plazo de veinte 
años. Pero su ejecución alcanzó la década de los años cincuenta, con el encauzamiento del 
Guadiamar hacia el inutilizado Brazo del Noroeste o de la Torre, desde los “Derramaderos” 
hasta el Canal de Casa Riera, la construcción del dique de “Los Pobres” y el recrecimiento 
del muro antiguo de la Isla Mayor. La canalización se prolongaba aguas abajo de la Vuelta de 
la Arena, tomando al final un curso marcadamente marítimo. Estas obras de infraestructura, 
completadas con el desagüe del Brazo de Pineda, permitieron una desorbitada elevación 
del valor medio de las tierras en las propiedades afectadas (359).

 Durante la campaña arrocera de 1944-45 –año de pertinaz sequía- fueron declaradas 
inicialmente, como intención de siembra, 2.817 hectáreas de cultivo en Andalucía (360). 
El resultado final varió en 431 hectáreas menos o 191 hectáreas más, dependiendo de 
las diferentes fuentes consultadas (361). Representó un 5’77% nacional (Ver Apéndice 
15). La provincia de Sevilla ocupó naturalmente casi la totalidad de toda la superficie, 
con el 94’60% (2.665 hectáreas), el resto, respondiendo a una imperiosa necesidad de 
las autoridades del momento por ampliar el cultivo, apenas un 5’38%, estuvo repartido 
desigualmente en las provincias de Cádiz, Málaga y Córdoba. La Isla Mayor, con 2.368 
hectáreas, acaparó la mayor superficie del arrozal sevillano (88’85%) y andaluz (84’06%). 
Le siguieron muy por debajo en orden de importancia la Isla Menor (250 hectáreas) y Las 
Cabezas (45 hectáreas) dentro de la misma provincia. Mientras que en la provincia de 
Cádiz, destacaron las 109’5 hectáreas conjuntas de San Martín del Tesorillo y Castelar de 
la Frontera. En menor cuantía aparecían Casares (Málaga) y El Carpio (Córdoba).

Zonas de arrozal a cultivar, 1944-45 Provincia Hectáreas Sevilla Andalucía

Isla Mayor –La Puebla del Río- Sevilla 2.368 88’85% 84’06%

Isla Menor –La Puebla del Río- Sevilla 250 9’38% 8’87%

Las Cabezas de San Juan Sevilla 45 1’68% 1’59%

Cantillana Sevilla 2 0’07% 0’07%

Provincia de Sevilla Sevilla 2.665 94’60%

San Martín del Tesorillo Cádiz 57’5 2’04%

Castelar de la Frontera Cádiz 52 1’84%

Provincia de Cádiz Cádiz 109’5 3’88%

Casares Málaga 37’5 1’33%

Carpio (El) Córdoba 5 0’17%

Extensión total 2.817
    
Fuente: FSAAE: Sindicato Arrocero de Sevilla. Boletín-Declaración jurada de tierras de arroz. Campaña 1944-1945. Fecha de 
1 de febrero de 1944. Elaboración propia.
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 En la Isla Mayor había 66 cultivadores y tres sociedades: R. Beca y Compañía, 
SL. Industrias Agrícolas, única propietaria, con 800 hectáreas repartidas en esta finca; 
la Agrupación de Arroceros Valencianos, arrendataria de 228 hectáreas en la partida El 
Carmen; y la Sociedad Anónima Cros, arrendataria como el resto de los colonos, en la zona 
de Maquique. Tenían sus tierras en 13 partidas o zonas: Rincón de los Lirios (1 cultivador), 
Casa Alta (4 c.), Alfonso (1 c.), Senda (4 c.), San Isidro (5 c.), Carmen (1 c.), Bermejo (15 
c.), Santa Francisca (18 c.), Esperanza (7 c.), Isla Mayor (1 c.), Maquique (5 c.), Queipo (3 
c.), y Los Pobres (1 c.). La mayoría eran pequeños agricultores con parcelas menores de 
25 hectáreas (48 colonos-72’22%) y que ostentaban únicamente el 21’12% de la superficie 
total (563 hectáreas). Mientras que las dos sociedades, R. Beca y Agrupación de Arroceros 
Valencianos, cultivaban el 43’41% (1.028 hectáreas). El resto, 16 agricultores, con tierras 
de 25 a 150 hectáreas representaba un 19’93%. 

Tamaño-hectáreas Cultivadores Porcentajes Superficies Porcentajes

De 1 a 5 4 6’06% 14 0’59%

De 5 a 10 15 22’72% 123 5’19%

De 10 a 20 28 42’42% 384 16’21%

De 20 a 50 11 16’66% 347 14’65%

De 50 a 100 5 7’57% 342 14’44%

Mayores de 100 3 4’54% 1.158 48’90%

Totales 66 2.368
 
Fuente: FSAAE: Sindicato Arrocero de Sevilla. Boletín-Declaración jurada de tierras de arroz. Campaña 1944-1945.  Fecha de 
1 de febrero de 1944. Elaboración propia.

La mitad de los colonos, es decir, 33 de ellos, eran de origen levantino y residían en 
los poblados de Isla Mayor. Sus tierras representaban el 32’89% de la superficie isleña (779 
hectáreas) y estaban repartidas generalmente en parcelas de entre 6 y 20 hectáreas. Del 
ritmo creciente implantado al arrozal isleño fue fiel reflejo la llegada de cuarenta nuevos 
colonos, dados de alta durante la siguiente campaña arrocera (Ver Apéndice 16).

En la memoria colectiva de este joven municipio quedó la transformación de un 
territorio de marismas y su prolongada colonización como una conquista equiparable a 
cualquier gesta o epopeya histórica, “un milagro” con su importante carga de dolor y de 
sacrificio humanos.   
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Notas: 

PRÓLOGO: La Isla Mayor del Guadalquivir, un proceso de formación entre la 
esperanza y el olvido.

(1)  DRAIN, Michel: Les Campagnes de la province de Sévile. Sépase agricole et société 
rurale. Lille, Atelier de reproduction de thésis, 1977.

(2)  REGUERA RODRÍGUEZ, Antonio: “Las marismas del Guadalquivir. Proyectos e 
intentos seculares para su puesta en cultivo y recuperación productiva”. Archivo 
Hispalense 66 (201).

 Decreto de 25 de noviembre de 1940, BOE.10-XII-1940.
(3)  LAFUENTE, Isaías: Esclavos por la patria. La explotación de los presos bajo el 

franquismo. Temas de Hoy. Madrid, 2002. P. 76.
(4)  ACOSTA BONO, G. Y OTROS: El Canal de los Presos (1940 – 1962). Trabajos forzados: 

de la represión política a la explotación económica. Ed. Crítica. Barcelona, 2004. Pp. 
442)

(5)  CELA, Camilo José: Primer viaje andaluz. Notas de un vagabundaje por Jaén, 
Córdoba, Sevilla, Huelva y sus tierras. Noguer, 1961.

  “Desde la cuesta de Castilleja de la Cuesta, volviendo la cara atrás, se ve Sevilla, en 
su dorada nube, y hacia el sur y más allá de Coria y de La Puebla del Río, con sus islas 
–Mayor, Menor y Mínima- criando toros y mosquitos, se adivina, plateado y dilatado, 
el guadal, que dicen por Colombia, del Guadalquivir.

 Donde se fueron los moros
 Que no se quisieron ir”.
(6)  LORENZO, Pedro (de): Viaje de los ríos de España (Premio Nacional de Literatura, 

1968). Plaza & Janés, SA. Barcelona, 1981.
 “Entre mar y río, las islas: Menor, Mayor, Mínima. Cortijos, olivares y la sal de la 

marismería: brazos, caños, regateros, lucios... Lucio de Mari López, marisma 
Gallega, lucio del Caño de la Sal, marisma de Hinojos, lucio de los Ánsares; más 
marismas: Aznalcázar, Rocío, Doñana... Y el acabóse. Viene el fin: viene en los 
versos, patéticos, de Machado:

 Como yo, cerca del mar,
 Río de barro salobre,
 ¿sueñas con tu manantial?”
(7)  GROSSO, Alfonso: El Capirote. Espasa Calpe. Madrid, 1984.
(8)  GROSSO, Alfonso-LÓPEZ SALINAS, Armando: Por el río abajo. Albia Literaria. 

Bilbao, 1977.
(9)  A.M.P.: Documentación varia de Padrones y Censos, 1887-1979: Legajo, número 

187.  “Clasificación de calles, aprobadas por el ayuntamiento pleno en sesión del 29 
de noviembre de 1973. Calles o zonas de 4º Categoría: Extrarradio, Villafranco del 
Guadalquivir.

 Calle o zona de 1ª Categoría: 1. Avenida Rafael Beca; 2. Doctor Bueno Monreal; 3. 
Nuestra Señora de Fátima; 4. Nuestra Señora de Sales; 5. Nuestra Señora del Rocío; 
6. Santa Teresa.

 Calle o zona de 3ª Categoría: Alfonso XIII y todas las demás de los poblados”.
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PRESENTACIÓN: El término municipal de Puebla Junto a Coria a principios del 
siglo XX (1900-1920): economía de subsistencia e idealizada fertilidad agraria de las 
Marismas del Guadalquivir.

(1)  A.M.P.: Documentación varia, copias y apéndices (1901-1925). Legajo, número 186: 
“Comisión Central de Evaluación y Catastro: trabajos agronómicos. Memoria de la 
riqueza rústica. 26 de julio de 1897”.

(2)  A.M.P.: Documentos adjuntos por estar incompletos algunos padrones, 1875–1951. 
Legajos, número 168 y 169. “Memoria del censo de población. Año 1900: 27 de junio 
de 1901”.

(3)  A.M.P.: Expedientes varios, 1864-1959: Legajo, número 188. “Memoria redactada por 
este ayuntamiento conforme a las instrucciones recibidas del Excmo. Sr. Gobernador 
Civil y Jefe Provincial de FET-JONS, año de 1946”.

(4)  A.M.P.: Documentación varia de Padrones y Censos (1887-1979). Legajo, número 187:  
“Rectificación de la rotulación de calles y plazas de esta localidad (Puebla Junto a 
Coria), así como de la numeración de casas y edificación de la misma y sus Extramuros 
(1887). Parroquia de la Granada. Partido judicial de San Román”. Disposición de Norte 
a Sur. (Ver Apéndice 11).

(5)  NOMENCLATOR de las Ciudades, Villas, Lugares, Aldeas y demás entidades de 
población de España formado por el Instituto Nacional de Estadística con referencia 
al 31 de diciembre de 1950. Provincia de Sevilla.

 El rancho es un albergue menos espacioso que la choza, construida con muros de 
piedras o ladrillos y techo también de enea. El chozo es igual a un chozado, con poca 
estabilidad.

(6)  A.M.P.: Documentación varia, copias y apéndices (1901-1925). Legajo, número 186.
 El agua de riego se toma a través de noria sobre el río Guadalquivir durante las 

mareas altas, empleando un zagal, que gana 1 peseta, por cuidar de las caballerías 
de la noria.

(7)  Éstas son algunas de las personas y sociedades que creyeron en la riqueza virtual de 
la marisma sevillana o utilizaron esta creencia para su provecho personal (Las fechas 
son meramente orientadoras): Pablo de Olavide (1768), Godoy (1804), Compañía de 
Navegación (1814), Vicente del Río (1817), González Montoya (1820), Fernando Sierra 
(1824), Felipe Riera (1829), Aguado y Rodríguez de Estenoz (1831), Eric Fisher (1926), 
Compañía Islas del Guadalquivir SA. (1926), La Agraria del Guadalquivir SA. (1926), 
Primo de Rivera (1926), Alfonso XIII (1926), Queipo de Llano (1936), Franco (1939), R. 
Beca (1937)... 

(8)  A.M.P.: Documentación varia, copias y apéndices (1901-1925). Legajo, número 186.
 El clima del municipio es clasificado, a grandes rasgos y basándose en observaciones 

del quinquenio 1891-1896, con una temperatura media de 20ºC (máxima de 46ºC y 
mínima de 0’4ºC), 379 mm en precipitaciones, una “altura barométrica” de 764 mm y 
el predominio de vientos del sur y sureste.  

(9)  A.M.P.: Documentación varia, copias y apéndices (1901-1925). Legajo, número 186.
 Una muestra de la reducida oferta laboral y de los jornales de miseria aplicados a 

finales del siglo XIX y que heredará la siguiente centuria (Ver Apéndice 1).
(10)  A.M.P.: Actas de la Junta Municipal, 1857-1949. Documentación varia: memoria, 

expedientes, correspondencia, 1902-1924: legajo, número 82. “Señor Alcalde 
presidente del Ayuntamiento de esta villa”. Carta fechada en “Puebla Junto a Coria, 
10 de abril de 1900”.

(11)  A.M.P.: Actas de la Junta Municipal, 1857-1949. Documentación varia: memoria, 
expedientes, correspondencia, 1902-1924: legajo, número 82. “Círculo Instructivo de 
Obreros, Progreso. Puebla Junto a Coria, 10 de febrero de 1904”. El presidente del 
Círculo Instructivo es Ricardo García y García. 

(12)  A.M.P.: Actas de la Junta Municipal, 1857-1949. Documentación varia: memoria, 
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expedientes, correspondencia, 1902-1924: legajo, número 82. “Círculo Instructivo de 
Obreros, Progreso. Puebla Junto a Coria, 25 de marzo de 1904”.

(13)  A.M.P.: Actas de la Junta Municipal, 1857-1949. Documentación varia: memoria, 
expedientes, correspondencia, 1902-1924: “legajo, número 82. “Lista de los individuos 
que contribuyen a socorro a la familia de don Manuel Moreno Varilla a consecuencia 
del incendio de la choza del mismo en el día de hoy, 4 de septiembre del año 1900”.

 El ayuntamiento encabeza esta suscripción popular con 25 pesetas. Hubo 266 
colaboraciones, con pequeñas cantidades, desde 0’10 a 5 pesetas”.

(14)  A.M.P.: Actas de la Junta Municipal, 1857-1949. Documentación varia: memoria, 
expedientes, correspondencia, 1902-1924: legajo, número 82. “Lista de las familias 
pobres que han de recibir la limosna el día 7 de febrero del año 1901”.

(15) A.M.P.: Ordenanzas Municipales, 1877-1975: Legajo, número 93. “Ordenanzas Munici-
pales de la Puebla junto a Coria, confeccionadas por el Alcalde D. Manuel de Campos 
y Romero y el Secretario D. Rafael Rodríguez y Gutiérrez. 2 de octubre de 1877”.

(16)  A.M.P.: Actas de la Junta Municipal, 1857-1949. Documentación varia: memoria, 
expedientes, correspondencia, 1902-1924: legajo, número 82. “Expediente de subasta 
para el servicio del alumbrado público de esta localidad durante el año 1903. Puebla 
Junto a Coria, 17 de diciembre de 1902. 

 El alcalde Adolfo Blázquez Ferrer celebra la primera subasta del servicio de 
alumbrado público de esta localidad. El único licitador es Manuel Mijes Pérez. Se 
compromete a la instalación y conservación del servicio por 824 pesetas anuales. 
El Ayuntamiento sólo reparará los deterioros o desperfectos que sean causados por 
fuertes vientos o por granizadas. 

(17)  A.M.P.: Padrones y Documentos, 1891-1969: Legajo, número 403. “Carta del 
Ayuntamiento dirigida a Doña Rosa Mora, Vda. de Martínez Lombardo, enero de 
1901”.

 La escritura fue otorgada el 27 de marzo de 1900” y las escuelas quedaron inauguradas 
el 2 de febrero de 1901, con celebración popular y ostentación de colgaduras en las 
fachadas de las casas “según costumbre, en las fiestas más solemnes”. Del listado 
de “útiles y menaje” destacamos: 40 bancas de escritura, 2 mesas con tres cajones 
para maestros-as, 2 estantes, 76 metros lineales de banca, 125 tinteros de plomo, 16 
pizarrines, 4 carpetas de hule, 2 reglas, 2 campanillas, 4 mapas (España y Europa), 
2 crucifijos, 2 retratos del Rey, 8 tablas de cuentas, 4 oraciones de entrada y salida, 2 
termómetros, 4 escribanías, 2 relojes ojo buey...

(18)  A.M.P.: Documentación varia, copias y apéndices (1901-1925). Legajo, número 186.
(19)  A.M.P.: Contribución de la Riqueza Rústica y Urbana. Padrones de edificios y solares, 

1925-1949: Legajo, número 398. Padrones y Documentos, 1891-1969: Legajo, número 
403. “Distrito Municipal de Puebla Junto a Coria. 3ª zona que comprende la Isla Mayor. 
Año 1906”.

(20)  La Cañada Real de la Isla por el Aljarafe, discurre entre Almensilla y Palomares, si-
guiendo el curso del río Pudio por su margen derecha, cañada de la Alcarraza, y sale 
por la cañada del Arrayán. El ramal de Almensilla, atraviesa la cañada del Juncal y la 
cañada de la Barca. El ramal de Aznalcázar lo hace por la cañada del Toro (Colinas) y 
el de Villamanrique de la Condesa por la parte superior de la Dehesa de Abajo. Mien-
tras que el camino real de la Ribera, sale de Triana buscando la orilla derecha del 
río, por San Juan de Aznalfarache, Gelves, Coria (tiene una calle en su núcleo urbano 
llamada “de la Isla”) y Puebla Junto a Coria. Desde el camino de Cala (Los Palacios) 
hay que cruzar el Guadalquivir por las barcas de pasajes de Coria o del Borrego.

(21)  A.M.P.: Documentación Varia: Memorias, Expedientes Correspondencia 1902-1925. 
“Memoria del censo de población de 18 de marzo de 1911”.

(22)  A.M.P.: Documentación Varia: Memorias, Expedientes Correspondencia 1902-1925. 
“Memoria del censo de población de febrero de 1921”.

(23)  INFANTE, Blas: El Ideal Andaluz. Tucar, 1976.
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CAPÍTULO I: LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA, 1923-1931.

1. Final de la Restauración en el municipio de La Puebla del Río (1922-1923): un 
vecindario rural apresado entre un ambiente generalizado de carestía y el dirigismo 
administrativo de sus autoridades.

(1)  ARCHIVO MUNICIPAL DE LA PUEBLA DEL RÍO (A.M.P.): Libro de Actas de Sesiones 
Plenarias, número 17: “Principia el día 1º de noviembre de 1922 y termina el día 16 
de abril de 1924”: “Sesión Ordinaria de 24 de enero de 1923”.

 La corporación cigarrera estaba formada en 1923, por diez concejales: José Vega 
Recio (Teniente primero), Manuel Contreras Pineda (Teniente segundo), Bernardi-
no Delgado Bagañón (Síndico), Cándido Álvarez Martínez (Síndico), Manuel Calado 
Vega, Francisco García Morante, Manuel Romero Santos, José García Pérez y Manuel 
Sousa Gómez.

(2)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 16: “Sesión Ordinaria de 1 de 
abril de 1920: Constitución del nuevo ayuntamiento: se reúnen los concejales electos 
de 9 de noviembre de 1917”.

 Los tres últimos años de la Restauración permaneció íntegra la corporación munici-
pal, anteriormente habían cesado Manuel Lama Gómez, José Pineda Ruiz y Francisco 
López Vela.

(3)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria de 15 
de junio de 1923”.

 Los vecinos que mayores ingresos aportaban al municipio por “territorial” apare-
cían inscritos en tres secciones. Los que abonaban 240’6 pesetas (elección de un 
vocal), seguidos por contribuyentes situados en las 933’7 pesetas (elección de dos 
vocales) y finalmente,  quienes lo hacían con “cuotas contributivas [que alcanzaban] 
3.794’67 pesetas (elección de seis vocales). Una última sección recogía a un repre-
sentante del comercio, por “industrial”, que estuviera inscrito en “la matrícula” con 
567’48 pesetas. La composición de “vocales asociados” quedó de esta forma:

 Primera sección por territorial (3.794’67 pesetas): Manuel García Lama, Daniel de 
la Fuente Lamas, José Varela Sánchez, Nicolás Pérez Ruiz, Antonio López Díaz, Ma-
nuel Rodríguez Cánovas. Segunda  sección por territorial (933’7 pesetas): Vicente 
Domínguez Piñero y Juan José Berrios Tabares. Tercera sección por territorial (240’6 
pesetas): Francisco Antúnez Campos. Sección única por industrial (567’48 pesetas): 
Manuel Montaño Campos.

(4)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 16: “Sesión Extraordinaria de 2 
de mayo de 1921”.

 Una descripción detallada de este acontecimiento político local nos lo ofrece un 
pasaje de este libro de sesiones: “[Reunidos en la casa capitular, para] celebrar 
sesión pública y extraordinaria para que han sido convocados en tiempo y forma 
que marca la ley, cuya sesión tiene por objeto el de llevar a debido efecto el 
sorteo de los vocales asociados que con el ayuntamiento han de constituir la Junta 
Municipal durante lo que queda de año económico [...] En tal estado hallándose 
anunciada esta sesión por bandos y edictos publicados en los sitios de costumbre 
de esta localidad [...] y por medio de pregón y toque de campana desde las veinte 
y treinta minutos, se declaró abierto el acto y a presencia de los circunstantes que 
han tenido a bien de concurrir. En su virtud se dio lectura del precitado capítulo 
3º de la vigente Ley Municipal, y sin pretexto ni reclamación alguna se pasó a 
realizar la operación, leyéndose las listas de los vecinos que tienen derecho a ser 
elegidos para los cargos de asociados, cuyas listas se encontraron conformes con 
los nombres escritos en papeletas iguales, las que fueron introducidas en bolas 
también iguales que se depositaron en una urna proporcionada, separadamente por 
secciones, procediéndose a la extracción, luego de ser dicha urna convenientemente 
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reconocida, obteniéndose por cada sección el resultado siguiente...” 
(5)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria de 15 de 

noviembre de 1922”.
 La corporación municipal cumplía todos los formalismos legales de una legislación 

con pretensiones de liberal, que ofrecía una falsa imagen de participación del ve-
cindario en la vida política del municipio. Aunque los presupuestos y acuerdos más 
importantes requerían una exposición “al público para oír reclamaciones”, siempre 
fueron aprobados sin la menor objeción individual o colectiva.

(6)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria de 15 de 
noviembre de 1922”.

 La formaban: el Teniente 2º (Manuel Contreras Pineda) y dos concejales (Francisco 
García Morante y Juan García Pérez). 

(7)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria de 21 de 
febrero de 1923”.

(8)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria de 14 de 
marzo de 1923”.

(9)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria de 25 de 
mayo de 1923”.

 El ayuntamiento se hizo cargo de todas las deudas que producía esta actividad: “Cama 
al sargento de la parada de sementales: durante el servicio que ha estado y está pres-
tando ha tenido su domicilio en la casa de Dña. María Palacios Sáinz y habiendo ésta 
notificado que por la cama que aquel ha ocupado sólo llevará 75 céntimos de peseta 
por cada día, el Ayuntamiento acordó por unanimidad se le pague la cama de los 
fondos municipales en recompensa del buen servicio que ha prestado a los dueños 
de ganado yeguar”.

(10)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria de 30 de 
marzo de 1923: Que se impida la cerca en una finca del Juncal a D. M. Domínguez Ta-
bares”.

(11)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria de 14 de 
marzo de 1923: Hinco y alambre puesto en el Caño de la Piedra por el vecino de Co-
ria D. F. Bohórquez [...] y el Ayuntamiento entendiendo que en el expresado Caño no 
debe consentirse interrupción de ninguna clase, acordó por unanimidad se notifique 
[...] para que inmediatamente quite del expresado Caño los hincos y alambres que 
ha puesto”.

(12)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria de 14 de 
marzo de 1923: demolición del cierre de la entrada del pozo de la Marismilla”. 

 El hacendado Manuel Escacena Pineda, padre del alcalde, era el primer contribuyen-
te por rústica del municipio, que “había procedido al cierre de la entrada del pozo 
de la Marismilla”, para formar un corral que “sirviera de cucadero a los bueyes” en 
primavera, lo cual impidió un aprovechamiento comunal durante tres años (desde 
febrero de 1920). Alegó a su favor que había colocado “una cancela grande para que 
[pudiera] entrar por allí, tanto el transeúnte que [iba] en caballerías como el que [de-
seara] hacerlo con un carro o carreta” y que “no había ordenado antes fuera deshe-
cha porque a nadie le había oído protesta alguna ni entendía que aquello perjudicara 
en nada a los intereses de los vecinos ni del municipio”. 

 Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria de 30 de marzo 
de 1923: nombramiento de perito agrimensor”.

 En otra actuación el consistorio desestimó el nombramiento de un “perito agrimen-
sor” para medir “dos caminos que [había] antes de llegar al Caserío Cartuja, uno 
propiedad del padre del alcalde y el otro, vecinal (“el camino viejo”), para proceder 
a una permuta “al objeto de salvar una curva”, que se llevó a cabo por unanimidad 
y “sin necesidad de medida pues [había] de ser corta la diferencia que [existía] en 
cabida entre los dos caminos”. 
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(13)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 16 (1919-1922): “Sesión Ordina-
ria de 25 de mayo de 1921: deslinde de la Dehesa de Abajo y otros servicios”.

(14)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 16: “Sesión Ordinaria de 25 de 
mayo de 1921: Casa para el teléfono”. 

 El servicio telefónico situó inicialmente su estación en el número cuatro de la calle 
Iglesia. Más tarde, el 6 de diciembre de 1922 (fecha de la sesión plenaria donde se 
aprobó), fue trasladada al número treinta y siete de la calle Larga, por no reunir las 
condiciones de domicilio permanente para la telefonista. 

(15)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 16: “Sesión Ordinaria de 25 de 
mayo de 1921”.

 Todos los gastos que con motivo de estos acuerdos se originaron y aprobaron “por 
aclamación y unanimidad” fueron librados con cargo a la partida de imprevistos del 
presupuesto ordinario.

(16)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 15 (1915-1919): “Sesión Ordina-
ria de 12 de abril de 1916: rotulación nueva de la calle Miro”. 

(17)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 16 (1919-1922): “Sesión 
extraordinaria de 31 de enero de 1922: servicio de vapores para el Señor Marqués de 
Olaso”.

(18)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 15: “Sesión ordinaria de 21 de 
mayo de 1919: sobre pretender la concesión de las Marismas que rodean la Isla Míni-
ma para su desecación y saneamiento”. 

 RODRÍGUEZ CÁRDENAS, Matías: Historia de la Isla Mayor del Río Guadalquivir (Des-
de su formación hasta nuestros días). Florentina Bou, 1994.

 “Esta Ley de “desecación de lagunas, marismas y pantanos” prometía unas cuantio-
sas aportaciones del Estado... con subvenciones de hasta un 50%... Además había nu-
merosas exenciones y una concesión de las tierras a sanear durante 99 años, siempre 
que no fueran inferiores a cien hectáreas”. 

(19)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 14 (1914-1915): “Sesión ordina-
ria de 17 de abril de 1914: caminos vecinales, Gaceta de Madrid, de 28 de marzo”.

(20)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 14: “Sesión ordinaria de 8 de 
mayo de 1914: [...] Resultando solicitado y declarado de utilidad pública el camino 
vecinal que desde esta villa ha de llegar a la Isla Mayor –anunciaba el acta corres-
pondiente-, y siendo indispensable para presentarse a concurso conocer el coste 
alzado del valor a que puede ascender la construcción del mencionado camino, el 
ayuntamiento acordó por unanimidad se solicite del ingeniero jefe de obras públicas 
de la provincia la valorización del repetido camino para cuyo trabajo se deposita la 
cantidad de 10 pesetas por cada kilómetro de recorrido, cuyo gasto se satisfaga con 
cargo al capítulo de imprevistos del presupuesto municipal”. 

(21)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17 (1922-1924): “Sesión extraor-
dinaria de 29 de octubre de 1922: subrogación de los derechos y obligaciones de 
este municipio con respecto al camino vecinal de esta villa a la Isla Mayor”. 

(22)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria de 18 de 
mayo de 1923: Zahorra en la calle Soledad”.

(23)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria de 15 de 
junio de 1923: arreglo del pilar del pozo del Prado”

(24)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria de 13 de 
julio de 1923: construcción de ocho nichos”.

(25)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria de 18 de 
mayo de 1923: se modera la marcha de los automóviles”.

(26)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria de 21 de 
septiembre de 1923: cierre de las tabernas y demás establecimientos”.

(27)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 15: “Sesión Ordinaria de 13 de 
octubre de 1915: sobre la fuente pública”.
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(28)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 15: “Sesión Ordinaria de 20 de 
octubre de 1915: solicitud de donativos para la fuente pública y emplazamiento”. 

(29)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria de 6 de 
julio de 1923: Impuesto al carro del agua de José Lamas Pabón”.

(30)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria de 27 de 
julio de 1923: Impuesto a los aguadores” 

(31)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria de 3 de 
noviembre de 1922: Ratificación de fallidos por contribución”.

(32)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria de 20 de 
abril de 1923: descubiertos” y “Sesión Ordinaria de 4 de mayo de 1923”.

(33)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria de 18 de 
mayo de 1923: Nombramiento de agente ejecutivo”

 “Sesión Ordinaria de 15 de junio de 1923: Apremio contra Dña. G. Hidalgo, vecina de 
Coria del Río”.

 “Sesión Ordinaria de 7 de septiembre de 1923: procedimiento de apremio [...] dada 
cuenta de que aún quedan muchos descubiertos que cobrar se acordó por unanimi-
dad se continúe sin cesar el procedimiento de apremio contra todos los deudores.

(34)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 14: “Sesión Ordinaria de 10 de 
marzo de 1915: la crisis de trabajo”. 

(35)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 14: “Sesión Ordinaria de 19 de 
febrero de 1915: Socorros a jornaleros”. 

 Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 14: “Sesión Ordinaria de 28 de enero 
de 1914: Sobre la venta y peso del pan”.

 La hogaza pesaba 1.380 gramos; otras clases de pan eran, la media, de 690 gramos; el 
cuarterón, de 345 gramos y el bollo, con 172’5 gramos. Las piezas debían traer graba-
da la inicial del vendedor.

(36)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 16: “Sesión extraordinaria de 18 
de abril de 1920: Subsistencias”. 

 Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 16: “Sesión ordinaria de 15 de septiem-
bre de 1920”. 

 El consistorio mostró su público agradecimiento y gratificación al alguacil, al guarda, 
a un vecino y al empleado de consumos  por impedir la salida de pan, entre los días 
primero de julio y 31 de agosto.

(37)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 14: “Sesión ordinaria de 27 de 
marzo de 1914: Visita a las escuelas”.

 Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 14: “Sesión ordinaria de 17 de abril de 
1914: Sobre primera enseñanza”.

 Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 14: “Sesión ordinaria de 24 de abril de 
1914: Junta Local de primera enseñanza”. 

(38)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 15: “Sesión ordinaria de 9 de 
febrero de 1916: Fiesta del árbol (domingo 13)”.

(39)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 15: “Sesión ordinaria de 15 de 
enero de 1915: Plantación de árboles en la carretera”.

 Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 15: “Sesión ordinaria de 25 de abril de 
1915: Se plantaron 83 plantones en el paseo de San Sebastián”.

 Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 15: “Sesión ordinaria de 16 de julio de 
1915: Cien eucaliptos plantados en el paseo de San Sebastián”.

(40)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria de 18 de 
mayo de 1923: Festejos para el Corpus”.

(41)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria de 25 de 
mayo de 1923: Música para el Corpus”. 

(42)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria de 29 de 
mayo de 1914: Festejos para el Corpus”. 
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(43)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 15: “Sesión Ordinaria de 17 de 
mayo de 1917: Gran Cruz de Beneficencia para S. M. El Rey”.

 El ayuntamiento cigarrero secundó una iniciativa del ayuntamiento de Lemona (Viz-
caya) para conceder al monarca esta distinción y ofrecerle “un álbum suscrito por 
todos los ayuntamientos de España”, como testimonio de la “fervorosa inclinación 
del pueblo español” y augurio de un largo y fructífero reinado.

(44)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria de 30 de 
junio de 1923: Acuerdo del 24 de agosto de 1921 sobre suscripción para los soldados 
de este pueblo que estuvieron en África”. 

(45)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria de 30 de 
noviembre de 1921”.

 En nombre de la corporación “y en representación del vecindario en general” se 
secundó “la instancia que por el Casino Militar de Sevilla” fue elevada al rey para la 
concesión de “la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo” a María del Carmen 
Angelotti y Mesa, duquesa de la Victoria. 

2. Primeros ensayos en una dictadura militar consentida (1923-1924): reorganización 
de la administración local y empeoramiento de la situación social.

(46) (47) BRAOJOS, Alfonso; PARIAS, María; ÁLVAREZ, Leandro: Historia de Sevilla. Sevilla 
en el Siglo XX (2 tomos). Universidad de Sevilla, 1990.

(48)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria de 30 de 
septiembre de 1923”. 

 La corporación de Daniel de la Fuente Lama, estuvo integrada por: Nicolás Pérez Ruiz 
(Teniente primero), Manuel Montaño Campos (Teniente segundo), Juan José Berrios 
Tabares (Síndico), Manuel García Lamas (Síndico), Antonio López Díaz, José Varela 
Sánchez, Vicente Domínguez Piñero, Manuel Rodríguez Cánovas y Francisco Antúnez 
Campos.

 El nombramiento de nuevos “Vocales asociados” para formar la “Junta municipal” 
junto a los concejales recayó en los vecinos: (1ª sección) Juan Rodríguez Romero, 
Antonio Domínguez Madroñal, Antonio López Bagañón, Manuel García Santana, Pe-
dro Ferrari Silva y Manuel Álvarez Meléndez; (2ª sección) Manuel Pineda Moreno y 
Antonio López Ruiz; (3ª sección) Francisco Fernández Fuentes; (4ª sección) Gregorio 
Zarcos Orellana.

(49)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria de 30 de 
septiembre de 1923”.

 Las “actas de arqueo” presentadas por el secretario arrojaron “un ingreso hasta el 30 
de septiembre anterior de 31.771’43 pesetas y de gastos hasta el día 2 del actual de 
30.987’49 pesetas”.

(50)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria de 30 de 
septiembre de 1923”.

(51)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria de 3 de 
octubre de 1923”.

(52)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria de 3 de 
octubre de 1923”.

 Fueron nueve Comisiones Permanentes, formalizadas con tres concejales cada una: 
 1. Hacienda, presupuestos, contabilidad municipal y Pósitos; 2. Consumos; 3. Policía 

urbana; 4. Policía rural; 5. Beneficencia y sanidad; 6. Instrucción Pública; 7. Mataderos; 
8. Subsistencias; 9. Cementerios. 

(53) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria de 30 de 
septiembre de 1923: Oficina de reclamaciones”. 

 “Sesión Ordinaria del 5 de marzo de 1924: Por el anciano don M. G. O. se expuso, con 
la venia del Sr. Presidente, que aplaudía al Gobierno del Directorio”.
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(54)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria del 5 de 
diciembre de 1923: [...] en queja de que por don J. V. T. se da mal trato a los ganados 
que transitan próximo a la Venta del Prado donde existe un pilar construido en el ca-
mino, y que para evitar dicho maltrato piden la destrucción de dicho pilar...” 

(55)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 18: “Da principio en 23 de abril 
de 1924”. Sesión Extraordinaria del 28 de septiembre de 1924.

 Transferencia de créditos: “con motivo de tener que satisfacer del Capítulo de Im-
previstos los gastos que últimamente se han ocasionado para la formación del Re-
gistro Fiscal de edificios y Solares, resulta insuficiente lo consignado en el precitado 
capítulo, siendo de imprescindible necesidad verificar una transferencia por valor 
de quinientas pesetas. La partida que resulta en el presupuesto con más amplia con-
signación es la destinada a aceras y empedrado que ha quedado reducida a 3.519’38 
pesetas”.

(56)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria del 5 de 
diciembre de 1923”.

(57)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Extraordinaria del 
16 de abril de 1924: Habiéndose impuesto por el Sr. Delegado de Hacienda multa de 
cincuenta pesetas por cada uno de los conceptos de Rústica y Urbana al Ayuntamien-
to y Junta Pericial por no haber presentado aún los repartimientos de la Contribución 
territorial para el año 1924-25, y otra multa de treinta y siete pesetas cincuenta cénti-
mos al Alcalde y otra igual al Secretario por no haberse presentado a su debido tiem-
po el Padrón de Cédulas personales, como asimismo otra imposición de multa tam-
bién al Alcalde y Secretario consistente en treinta y siete pesetas cincuenta céntimos 
a cada uno por falta de presentación a tiempo oportuno de la Matrícula de subsidio 
industrial y de Comercio; el Ayuntamiento, teniendo en cuenta que de los expresados 
documentos no faltan que presentar más que los repartimientos de la contribución 
que podrán entregarse o remitirse a la Administración el lunes próximo, y que el mo-
tivo de no haber confeccionado a su debido tiempo los referidos documentos ha sido 
que los trabajos de quintas que irremisiblemente habían de ser presentados ante la 
Comisión Mixta de Reclutamiento antes del día primero del presente mes, acordó 
por unanimidad se solicite de la Dirección General de Contribuciones la condona-
ción de las expresadas multas”.

(58)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria de 14 de 
noviembre de 1923”.

 “Siendo requisito indispensable para la formación del Padrón de Cédulas personales 
la presentación por los cabezas de familia de las hojas declaratorias rellenas con los 
antecedentes necesarios para poder señalar a cada una la clase de cédula que le co-
rresponde al incluirle en el referido padrón, y tropezándose con el inconveniente de 
que son muy contados los vecinos que sabrán rellenar sus respectivas hojas declara-
torias, el ayuntamiento por mayoría acordó nombrar como auxiliar para dicho trabajo 
a don Fernando Montaño Soriano y que los gastos que por tal motivo se ocasionen 
sean satisfechos con cargo al capítulo de improviso del presupuesto actual”.

(59)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria del 9 de 
enero de 1924: Registro Fiscal de edificios y solares”.

(60)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria del 20 de 
febrero de 1924: Trabajos del Registro fiscal de edificios y solares: al perito práctico 
(Manuel Campos Barco) para la medición de los edificios y solares del extrarradio 
se le abone por cada día que invierta en la medición cinco pesetas, y dos pesetas 
cincuenta céntimos para la caballería que monta, y que además se le abonen treinta 
y cinco pesetas por los siete días que ha estado esperando a D. Julio Cisneros encar-
gado de la repetida medición y relleno de las hojas declaratorias; y que a D. Manuel 
García Santana se le abonen cinco pesetas diarias por la caballería que monta el 
señor Cisneros durante los días de ocupación...”
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(61)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria del 14 de 
noviembre de 1923: Supresión de los consumos”.

 “Por el Sr. Montaño, con la venia del Sr. Presidente, se hizo presente a la Corporación, 
que estando los ayuntamientos autorizados por la Ley para establecer gravámenes 
substitutivos del impuesto de consumos, era de opinión, se examinaran dichos gravá-
menes al objeto de poder formar cálculo aproximado de los ingresos que pudieran 
producir en este Municipio y si convenía establecerlos para el presupuesto venidero, 
suprimir el mencionado impuesto”.

 Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 18: “Sesión Extraordinaria del 15 de 
mayo de 1924”.

(62)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria del 7 de 
noviembre de 1923: Introducción de ganado en los terrenos comunales”.

 “Sesión Ordinaria del 14 de noviembre de 1923 [...] se haga comparecer a todos los 
que se dediquen a la guardería de ganados que pasten en los terrenos comunales y 
se les instruya que no deben de admitir bajo su custodia ninguna clase de ganado 
cuyos dueños no se hayan provisto de la oportuna licencia expedida por la Alcaldía”.

(63)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria del 5 de 
diciembre de 1923: Imposición de multa por pastoreo en la Vereda Real: ... denuncia 
interpuesta por la Guardia Civil contra varios vecinos de Coria del Río por pastoreo 
sin la autorización competente de ganado cabrío en la Vereda Real...”

(64)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria del 6 de 
febrero de 1924: Prohibición de pastoreo por los caminos”. 

(65)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Extraordinaria del 
16 de abril de 1924: A propósito de evitar los daños por los ganados que vayan o ven-
gan de tránsito por los caminos de la Vega pudieran causarse en las sementeras, el 
Ayuntamiento por unanimidad acordó que los ganados de todas clases que transiten 
por los expresados caminos han de llevar puesto bozal y si fuere vacuno, uncido o 
mancomunado hasta el punto donde se conduzcan...”

 “Sesión Ordinaria del 7 de noviembre de 1923: A los tres tablajeros de la localidad”.
(66)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria del 31 

de octubre de 1923 [...] se está dispuesto a facilitar local apropiado para la misma, 
herraje y asistencia veterinaria con los medicamentos necesarios y los suministros 
correspondientes...”

 Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 18: “Sesión Extraordinaria del 10 de 
julio de 1924 [...] se abone a D. José Vega Recio 135 pesetas por la estancia de los 
caballos sementales y los dos soldados encargados de los mismos durante los meses 
de marzo, abril, mayo y 14 días de junio anterior... que se ponga y dirija oficio al Sr. 
Teniente Coronel Jefe del Cuerpo de Caballos Sementales de la 2ª Zona Pecuaria, 
sobre el buen comportamiento observado por el Sargento D. Juan Cabreras Cebrián 
Jefe de la parada provincial de caballos sementales en esta villa”.

(67)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria del 31 de 
octubre de 1923: Pretensión de terrenos del común [...] un vecino solicita verbalmen-
te la cesión de tres o cuatro metros de terreno que pertenecen al común al sitio de 
las Palmillas con el fin de hacer una cerca para meter el ganado cabrío de su propie-
dad”. 

(68)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria del 5 de 
marzo de 1924: [...]que por el Ayuntamiento se lleve a cabo una inspección y medi-
ción en los terrenos que al sitio Los Montes de este término pertenecen a los Sres. 
don Serapio Serrera Vélez, don Calixto Paz y Alegría, don Manuel Herrera García y 
doña Dolores Escacena Pineda, con el fin de que si los mismos tienen terrenos, que 
asegura, no les pertenecen, se les desposea de ellos y queden a beneficio del común 
de vecinos”.

 “Sesión Extraordinaria del 16 de abril de 1924: Habiendo dudas sobre los límites de 
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una finca de pinar en Puñanillas, perteneciente a don Veridiano  Álvarez y heredado 
de doña Amelia Álvarez, el Ayuntamiento nombró una Comisión compuesta del Al-
calde y los Concejales García y Martínez, para que acompañados de perito práctico 
pasen al indicado predio e inspeccionen el límite que debe tener la mencionada 
finca”.

(69)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Extraordinaria del 
16 de abril de 1924: [...] considerando indispensable el señalamiento del camino de 
servidumbre que partiendo desde el pozo de Puñanilla debe llegar hasta el sitio no-
minado los Zahurdones colindantes con la Dehesa de Puñana”. 

(70)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria del 12 de 
diciembre de 1923: Escrito del concejal Manuel Rodríguez Cánovas [...] que por el 
Ayuntamiento se hagan gestiones necesarias para que vuelvan a ser propiedades del 
Municipio los terrenos que indebidamente usufructúan varios vecinos y algunos ha-
cendados forasteros, acordándose por la Corporación tomar en consideración dicho 
escrito”.

(71)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria del 20 de 
febrero de 1924)”.

(72)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Extraordinaria del 
16 de abril de 1924: oficio dirigido al alcalde del Ingeniero Jefe de Montes [...] parti-
cipando que para el otoño próximo se hará plantación de eucalipto en el monte Los 
Montes de este término, y que para proteger dicha plantación habrán de utilizarse 
para colocar la alambrada hincos del expresado predio y el Ayuntamiento manifestó 
quedar enterado, no haciendo la menor observación sobre tal proyecto”.

(73)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 16: “Sesión ordinaria de 25 de 
febrero de 1920: Aprovechamiento forestal”.

(74)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria del 21 de 
noviembre de 1923”.

(75)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria del 28 de 
noviembre de 1923: Cuenta de la compostura del motor de la fuente, 372’95 pesetas”.

 “Sesión Extraordinaria del 16 de abril de 1924: ... a consecuencia de las pertinaces 
lluvias del mes de Marzo anterior, al procurar elevar un poco el motor de la fuente, 
sufrió una rotura cuya composición ha costado 21 pesetas...”

(76)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria del 5 de 
diciembre de 1923: Reparo de la Casa Capitular”.

(77)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria del 16 de 
enero de 1924: Reparación en el tejado de las escuelas, tres pesetas”.

(78)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria del 16 de 
enero de 1924: Arreglar la puerta del cementerio, 9 pesetas”.

(79)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria del 6 de 
febrero de 1924”.

(80)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria del 9 de 
enero de 1924: Construcción de dos nichos de primera clase, gastos de 249 pesetas”.

(81)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria del 16 de 
enero de 1924: Colocación de la Cruz y arreglo de la peana de la Cruz de Coria, siete 
pesetas”.

(82)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria del 28 
de noviembre de 1923: [...] el Ayuntamiento por unanimidad acordó que se arreglen 
cuanto antes los expresados caminos haciendo en ellos lo que sea necesario”.

 “Sesión Ordinaria del 5 de diciembre de 1923: [...]se habían dado dos peonadas  por 
nueve pesetas”.

(83)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 18: “Sesión Extraordinaria del 
15 de mayo de 1924: Limpieza del pozo del Prado [...] Estando en mal estado las 
aguas del pozo, se acordó por el Ayuntamiento se proceda inmediatamente a la lim-
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pieza de dicho pozo y preparación a su alrededor para poder utilizar las aguas que 
tan indispensables son para los ganados en la época actual y en el estío próximo”.

(84)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: Sesión Ordinaria del 5 de 
diciembre de 1923: Desagüe del camino de las Tapias, es necesario desaguarlo. Estu-
dio”.

 “Sesión Ordinaria del 23 de enero de 1924: Desagüe del camino de las Tapias, apro-
bación de la cuenta de gastos que importa 81 pesetas”.

(85)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria del 12 de 
marzo de 1924”.

(86)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Extraordinaria del 9 
de abril de 1924: [La comisión estuvo] compuesta por los Sres. Rivero, Lora y García 
Lamas [...] y como por el Sr. Alcalde se hiciera presente que [había] escasez de fon-
dos, por los Sres. Martínez y Peralta se manifestó que estaban dispuestos a facilitar 
como préstamo doscientas cincuenta pesetas cada uno a cuya oferta se adhirió tam-
bién el Sr. Alcalde con igual cantidad...”

(87)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Extraordinaria del 
16 de abril de 1924: Continuación de los trabajos al final de la calle Larga [...]  Por el 
Sr. Presidente se manifestó que si nuevas lluvias no lo impiden cree que para el do-
mingo próximo pueden continuarse los trabajos para el arreglo del final de la calle 
Larga, y así se acordó por la Corporación designándose al Concejal don José Rivero 
Recio para que [encargara] el personal...”.

(88)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria del 23 de 
enero de 1924: Abonar a Estanislao Asián Ruiz y a Nicolás Pérez Ruiz unos portes de 
adoquines”.

 Libro de Actas de Sesiones Plenarias Nº 18: “Sesión Extraordinaria del 18 de mayo de 
1924: Deuda de 2.000 pesetas por resto de los adoquines que facilitó para el adoqui-
nado del segundo trozo de la calle Larga”.

(89)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria del 23 de 
enero de 1924: [...]el Sr. Montaño manifestó que era de imperiosa necesidad rectifi-
car la lista de los que deben estar comprendidos en las listas de beneficencia y para 
ello creía conveniente que se fijaran edictos haciendo saber a los vecinos que duran-
te quince días se admiten solicitudes verbalmente o por escrito para ser inscriptos 
en las nuevas listas que se formen por la Comisión del Ayuntamiento...”

(90)  A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 52: “Sesión de 
17 de septiembre de 1924: Inclusión en el padrón de beneficencia [... dos vecinos], 
quienes por su verdadero estado de pobreza son acreedores a disfrutar del indicado 
beneficio...”

(91)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria del 27 de 
febrero de 1924: [...] Juan Márquez González solicitando se le conceda permiso para 
arreglar la choza que se encuentra instalada en el sitio nombrado Cañada Fría con el 
fin de ponerla en condiciones para poderla habitar con su familia...” 

 “Sesión Ordinaria del 5 de marzo de 1924: [... el Ayuntamiento] acordó por unanimi-
dad se conceda al don Juan Márquez el correspondiente permiso para la instalación 
y arreglo de la referida choza en terrenos del común del repetido sitio, pero con la 
condición de que no podrá venderla ni traspasarla a persona alguna”.

(92)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Extraordinaria del 
23 de julio de 1924: Solicitud del vecino de ésta Antonio Martín Ortiz”.

(93)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 18: “Sesión Extraordinaria del 
10 de julio de 1924: Suscripción a favor de don José Lora Ortiz.

(94)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria del 21 de 
noviembre de 1923: [...] cuanto antes sea posible se proceda a la limpieza de calles”. 

(95)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria del 5 de 
diciembre de 1923: Gastos de limpieza [...] desde el día dos del corriente se están 
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limpiando las calles y callejuelas y que los trabajos han de durar seis o siete días más: 
que en tal operación están ocupados dos hombres y otro con un volquete, ganando 
los primeros 4 pesetas cada uno al día y el del volquete 12’50 pesetas...”

(96)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria del 19 de 
diciembre de 1923”.

(97)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 18: “Sesión Extraordinaria del 5 
de junio de 1924: Habiéndose hecho presente que la ermita de San Sebastián se halla 
en inminente ruina, se acordó por unanimidad celebre oficio al Sr. Cura Párroco para 
que designando por su parte perito para el reconocimiento de dicho edificio pueda 
informarse en sesión del que por este Ayuntamiento se nombre del estado en que 
se encuentra [...] poniendo después en conocimiento de la autoridad el resultado 
del reconocimiento, procediendo, caso de peligrar la seguridad pública, a lo que 
se previene por el artículo 69 de las Ordenanzas Municipales y demás artículos 
siguientes”.

(98)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria del 10 de 
octubre de 1923: [...] que por la Alcaldía se convoquen a todos los panaderos de la 
localidad al objeto de que las piezas que fabriquen tengan el peso reglamentario por 
el orden siguiente: piezas de kilogramo, quinientos gramos, doscientos cincuenta y 
ciento veinticinco gramos, sellando dichas piezas indicando el peso y el nombre del 
panadero”. 

 “Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 1923: [...] las piezas que fabriquen tengan 
el peso reglamentario”. 

(99)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria del 17 de 
octubre de 1923: Vigilancia sobre algunas especies de consumo”.

(100) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria del 6 de 
febrero de 1924: [...] proponía desde luego al veterinario D. Luis Rodríguez Mena 
vecino de la ciudad de Sevilla...”.

 Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 18: “Sesión Extraordinaria del 10 de 
julio de 1924: Nombramiento de Inspector de Higiene y Sanidad Pecuarios [...] el 
profesor veterinario residente en Coria...”.

(101) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 18: “Sesión Extraordinaria del 
27 de junio de 1924: [...] el Ayuntamiento teniendo en cuenta los artículos... y que 
los relojes se han adelantado en una hora, acordó por unanimidad que todos los 
establecimientos se cierren a la una de la madrugada y que el abrirse ha de ser 
después de la hora oficial de las seis de la mañana, imponiéndose a los infractores las 
sanciones ...”.

(102) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria del 26 de 
marzo de 1924: El concejal Sr. Montaño propone se constituya la Junta de Abastos, 
como igualmente la de Sanidad e Instrucción Pública”.

(103) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 18: “Sesión Extraordinaria del 
28 de septiembre de 1924: Aprovechamientos de las marismas”. 

(104) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 19: “Sesión extraordinaria del 3 
de noviembre de 1925: Confección del plano de las Marismas de este término”.

(105) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria del 8 de 
enero de 1924”.

(106) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria del 30 
de enero de 1924: Se han abonado 25 pesetas, y el Ayuntamiento enterado quedó 
conforme con dicho gasto, el cual debe satisfacerse con cargo al capítulo de 
imprevistos”.

 “Sesión Ordinaria del 20 de febrero de 1924: También se acordó que a doña María 
Terán se le abonasen 8 pesetas por la asistencia a la Guardia Civil que estuvo en ésta 
con motivo a la pasada de S. M. el Rey por el Guadalquivir en dirección al Coto de 
Oñana”.
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(107) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria del 5 de 
diciembre de 1923: Paso del teléfono al Municipio”. 

 “Sesión Ordinaria del 19 de diciembre de 1923: Renta de local del teléfono, 25 
pesetas”.

(108) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria del 13 de 
febrero de 1924”.

(109) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 18: “Sesión Extraordinaria del 
23 de julio de 1924: [el ayuntamiento de La Puebla del Río alegó que] la avería de 
referencia se encontraba fuera [del término], a distancia de unos diez kilómetros 
[y] acordó por unanimidad que debía abstenerse de adoptar resolución sobre el 
indicado asunto hasta tanto se [diera] a conocer a este Ayuntamiento la oportuna 
decisión del mencionado Centro Directivo”. 

(110) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 18: “Sesión Extraordinaria del 
15 de enero de 1925: Compañía Telefónica Nacional”.

(111) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria del 10 de 
octubre de 1923”.

(112) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria del 7 de 
noviembre de 1923: 18 pesetas a don Manuel Núñez Campos por composturas de 
ventanas y colocación de cristales en las escuelas públicas”.

 “Sesión Ordinaria del 16 de enero de 1924: Reparación en el tejado de las escuelas, 
tres pesetas”.

(113) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Extraordinaria del 
16 de abril de 1924”.

(114) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria del 21 de 
noviembre de 1923”.

(115) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 18: “Sesión Extraordinaria del 
18 de mayo de 1924: Reclamaciones de deudas al ayuntamiento: José Ruiz Campos, 
guarda de la Dehesa, desde 1903, 952’14 pesetas. Manuel Montaño Campos, 149’52 
pesetas, por dar cuerda al reloj”. Manuel Núñez Campos, 298’75 pesetas por trabajos 
de carpintería. Mercedes Montero Vázquez, 576 pesetas, desde 1916, por medicinas 
suministradas a enfermos pobres no comprendidos en el padrón de beneficencia. 
Nicolás Pérez Ruiz, 673’19 pesetas, por droguería. 

 Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria del 13 de febrero 
de 1924: Notificado a la Alcaldía el descubierto de atrasos por cuotas de Cárcel 
del Partido a partir desde el año 1895 hasta el año de 1914... al objeto de que no 
continúe el procedimiento de apremio se abone la cuota que aparece en descubierto 
respectiva al año últimamente indicado importante 291’47 pesetas con cargo al 
capítulo de Resultas”.

(116) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 18: “Sesión Extraordinaria del 
15 de mayo de 1924: Gastos que ocasionan la función religiosa y los festejos”.

(117) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 18: “Sesión Extraordinaria del 
18 de mayo de 1924”.

 La cantidad  total destinada a la fiesta del Corpus fue de 1.250 pesetas. La consignación 
inicial era de 269’38 pesetas. Así que fue preciso descontar 980’62 pesetas de la 
partida de acerados, que se redujo a 3.519’38 pesetas. La Comisión de festejos la 
componían “los Sres. Martínez y Moya”.

(118) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria del 22 de 
marzo de 1924”.

 Los concejales nombrados por el Delegado gubernativo fueron: Daniel de la Fuente 
y Lamas (Teniente primero), Manuel Montaño Campos (Teniente segundo), Manuel 
García Lamas (Síndico), Rafael Peralta Giner, José Rivero Recio, José Moya García, José 
Bernet Fernández,  José Martínez Blanco (ausente) y Francisco Álvarez Lora.

 También fueron citados al acto: Juan José Berrios Tabares (presentó su renuncia), 
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Vicente Domínguez Piñero, Antonio López Díaz, José Varela Sánchez, Manuel Rodríguez 
Cánovas y Francisco Antúnez Campos (presentó su renuncia y estuvo ausente).

 Las sesiones plenarias se celebrarían los miércoles “al toque de las ánimas” (las 
veinte horas). El consistorio adquirió diez ejemplares del Estatuto Municipal que 
importaron 40 pesetas, pagadas de “imprevistos”.

 “Sesión Extraordinaria del 30 de marzo de 1924”.
(119) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 17: “Sesión Ordinaria del 26 de 

marzo de 1924”.
(120) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 18: “Sesión Extraordinaria del 1 

de septiembre de 1924: [...]la Corporación, después de manifestar el sentimiento que 
le había causado tal dimisión por cuanto las gestiones que por el dimisionario se han 
efectuado durante su permanencia en la Alcaldía han sido altamente satisfactorias, 
acordó se proceda a la elección de Alcalde, y verificado fue elegido por mayoría 
absoluta de votos don Daniel de la Fuente y Lamas, quedando en el acto posesionado 
del cargo”.

 También fueron elegidos por mayoría absoluta: Teniente primero don Rafael Peralta 
Giner y como suplente, don Nicolás Pérez Ruiz”. 

(121) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 18: “Sesión Extraordinaria del 
13 de septiembre de 1924”.

(122) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 52: “Sesión de 
19 de noviembre de 1924: [...] en su vista la Comisión acordó de idéntica manera que, 
se dirigiera el 25 del corriente un telegrama a la presidencia del Directorio Militar 
interesando la supresión de las expresadas cargas”.

(123) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 52: “Sesión de 
19 de noviembre de 1924: Solicitud a la Presidencia del Directorio para la dispensa 
del plazo para la presentación de los justificantes de suministros”.

3. Afianzamiento del régimen militar (1925): iniciativas sociales y nuevas 
disposiciones municipales.

(124) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 18: “Sesión ordinaria del 24 de 
marzo de 1925: Examen y aprobación del presupuesto de gastos”.

 Alumbrado extraordinario (507’20 pesetas), trabajos de carpintería (27 pesetas), 
confección de farolillos (46,25 pesetas) y material para el ornato de la calle Larga 
(208’15 pesetas); la renta y reparo de la Casa Cuartel de la Guardia Civil, se fijó en 
1.112 pesetas y resultó ser de 1.295 pesetas, hubo una diferencia de 183 pesetas; 
el sueldo de la matrona para la asistencia a familias pobres fue de 365 pesetas, en 
vez de 273’75 pesetas, “por considerarse muy exigua la indicada retribución”; en 
repoblación del arbolado y formación del acerado para su defensa contra incendios, 
se fijó la cantidad de 1.300 pesetas, en vez de la de 750 pesetas.

(125) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 18: “Sesión extraordinaria del 
29 de junio de 1925: Aprobación de una transferencia de crédito”.

(126) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 19: “Sesión ordinaria del 24 de 
noviembre de 1925: Examen de las cuentas municipales de 1924 a 1925”.

(127) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 18: “Sesión Extraordinaria del 
15 de enero de 1925: Comprar para el servicio de este Ayuntamiento una máquina 
de escribir Onderwood en el precio de 1.425 pesetas, a pagar quinientas pesetas de 
entrada, o sea como primer plazo, y el resto en otros mensuales de 90 pesetas cada 
uno, cuyo precio ha de satisfacerse con cargo al capítulo de imprevistos, por no haber 
para ello consignación alguna en el presupuesto que rige y tratarse de un servicio de 
urgente realización”.

 Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 19: “Sesión ordinaria del 26 de 
noviembre de 1925: Prestar su aprobación al proyecto del Reglamento para la unión 
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de los Municipios Españoles, como asimismo su conformidad en cuanto al ingreso de 
este Ayuntamiento en la mencionada Asociación”.

(128) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 18: “Sesión Extraordinaria del 6 
de marzo de 1925”.

 “Sesión extraordinaria del 30 de abril de 1925: Aprobación de la Carta Municipal”. 
(129) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 18: “Sesión Extraordinaria del 

15 de enero de 1925: Repartimiento General”.
(130) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 18: “Sesión ordinaria del 26 de 

marzo de 1925: Aprobación del inventario del Patrimonio municipal”. 
(131) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 18: “Sesión Extraordinaria del 

15 de enero de 1925: Se ordene al vecino de ésta don J. Sosa Benítez la más pronta 
retirada del ganado de cerda que ha introducido, para el pastoreo, en los terrenos 
comunales de este término, por no ser de su pertenencia...”

(132) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 18: “Sesión extraordinaria del 
6 de abril de 1925: sólo tendrá opción al disfrute de los pastos en la época fijada el 
ganado de los vecinos del pueblo y el de los hacendados del término que gocen de 
la consideración de vecinos en el repartimiento de la territorial, y que al vecino que 
se le justifique que admita en su piara ganados de otros pueblos, haciéndolo pasar 
por suyos para los efectos del aprovechamiento, se le impondrá la multa dentro del 
límite establecido en el Estatuto, siéndole además expulsado del término las cabezas 
de ganado que no fueren de su pertenencia”.

(133) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 19: “Sesión Extraordinaria del 
12 de febrero de 1926”.

 “Sesión Extraordinaria del 16 de octubre de 1926: Adjudicaciones definitivas de las 
subastas de aprovechamientos forestales”.

(134) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 19: “Sesión extraordinaria del 3 
de octubre de 1925: Sobre la reclamación presentada contra el avance Catastral por 
la contribución que satisface este municipio”.

(135) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 18: “Sesión Extraordinaria del 10 
de febrero de 1925: El muelle sobre el Guadalquivir [...] habilitación [...] concedida 
por la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda en R.O. de 30 de enero último”.

(136) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 52: “Sesión de 
17 de septiembre de 1924: Habilitación del muelle de este pueblo para el embarque 
y desembarque (Dirección General de Aduanas)”. 

(137) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 18: “Sesión Extraordinaria del 1º 
de marzo de 1925: Trabajos de reparación y empedrados en la vía pública”.

(138) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 19: “Sesión ordinaria del 26 de 
noviembre de 1925: Aprobación de la obra de adoquinado en calle Larga”. 

 Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 53: “Sesión de 4 de 
noviembre de 1925: Obra de pavimentación de la calle Larga [...] para continuar el 
adoquinado de la calle Larga en el trozo de la misma que comienza entre las casas 
número 62 y 51 y continúa en orden ascendente su numeración [... y] necesidad 
del arreglo del vestíbulo del referido local [casa capitular], así como el encalado y 
enlucido de sus paredes...”

 Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 53: “Sesión de 11 de 
noviembre de 1925: Aprobación del expediente formado para acreditar la excepción 
de subasta de la obra de adoquinado de calle Larga”.

(139) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 19: “Sesión extraordinaria del 
22 de diciembre de 1925: Relación de los caminos vecinales cuya construcción y 
conservación interesan a este municipio”.

(140) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 19: “Sesión extraordinaria del 
12 de septiembre de 1925”.

(141) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 52: “Sesión de 
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18 de febrero de 1925: Ampliación del alumbrado público e instalación en la casa 
cuartel de carabineros”. 

(142) El Avance de la provincia de Sevilla desde el 13 de septiembre de 1923. Op. cit.
(143) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 53: “Sesión de 28 

de octubre de 1925: Imprevistos: 5 pesetas, por el jornal de un día para el encargado 
de evitar el tránsito de personas por el sitio donde se efectuó en los primeros días del 
mes los ejercicios de tiro de cañón por el Regimiento de Artillería; 2 pesetas, como 
retribución al voz pública por el pregón anunciando los expresados ejercicios de tiro; 
4 pesetas, como jornal para la persona encargada de sacar agua para los caballos del 
expresado Regimiento.

(144) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 53: “Sesión de 
25 de noviembre de 1925: Imprevistos: 25 pesetas, como alquiler de un autocamión 
para conducir a la Guardia Civil de este pueblo a Camas para el ejercicio de tiro.

(145) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 18: “Sesión Extraordinaria del 
6 de marzo de 1925: Fiesta del árbol”.

(146) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 18: “ Sesión Extraordinaria del 
10 de marzo de 1925: Elección de las Comisiones que integran el Ayuntamiento”.

 Las comisiones municipales designadas fueron: Hacienda, consumos, policía urbana, 
policía rural, beneficencia y sanidad y subsistencias.

(147) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 53: “Sesión de 
29 de julio de 1925: Presupuesto de Imprevistos”.

 El ayuntamiento realizó gastos por un valor de 187’5 pesetas, repartidos de este 
modo: 22’50 pesetas “en concepto de gastos ocasionados para agasajar a los Sres. 
que componen la Junta Local de Primera Enseñanza”; 15 pesetas “como gastos 
ocasionados en el establecimiento de confitería de don Francisco Cabello”; 30 
pesetas “por los trabajos del organista de la Parroquia en los ensayos de los himnos”; 
y 120 pesetas “en concepto de donativo para premios a los alumnos”.

(148) LANGA NUÑO, Concha: Educación y propaganda en la Sevilla de la guerra civil. Una 
aproximación a través de la prensa. Biblioteca de temas sevillanos. Ayuntamiento de 
Sevilla, 2001.

(149) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 53: “Sesión de 
8 de julio de 1925: Donativo a favor del Real Patronato de Dispensarios de Sevilla”.
Belén Larrazábal Zárate, como presidenta de la “Junta Local de Damas” representó a 
la localidad en esta donación.

(150) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 18: “Sesión Extraordinaria del 
15 de enero de 1925”.

(151) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 53: “Sesión de 
14 de octubre de 1925: Adhesión al acuerdo del Ayuntamiento de Cádiz para que se 
conceda el título de Duque de Axdir a D. Miguel Primo de Rivera”.

4. La reivindicación y restauración de “la finca” Isla Mayor como patrimonio 
irrenunciable del municipio (1925): divulgación local y desenlace de un despojo 
enconado.

(152) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 19: “Da principio en 12 de 
septiembre de 1925: Sesión ordinaria del 26 de noviembre de 1925”.

(153) Felipe Riera y Rosés nació en Barcelona el 20 de diciembre de 1790. Era un banquero 
muy rico que obtuvo el título de marqués en 1834, por los servicios prestados 
a la corona. También fue nombrado caballero de la Orden de Carlos III. Casó con 
Raimunda Gibert y antes de 1840 se fueron a vivir a París. Participó en la fundación 
y explotación de la Real Compañía Asturiana de Minas de Carbón. Representó en 
Bruselas (1856) a la “Société pour la production du Zinc en Espagne”. Murió el 25 de 
mayo de 1887, a los noventa y siete años.
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(154) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 52: “Sesión de 
5 de marzo de 1924: Por el concejal don Manuel Montaño se solicitó se le expusieran 
de manifiesto los libros correspondientes al amillaramiento de la riqueza pública de 
este término, y por el Señor Alcalde se le dijo que cuantos documentos existen en 
el archivo de este Ayuntamiento puede examinarlos y sin el menor inconveniente le 
serán presentados por el Secretario”.

(155) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 52: “Sesión de 
16 de abril de 1924: Junta Municipal del Censo Electoral”.

(156) ARCHIVOS MUNICIPALES SEVILLANOS: Inventario de los Archivos Municipales de 
Casariche, Coria del Río, El Pedroso, Tocina, Mairena del Alcor y Puebla del Río. 
Número, siete. Excma. Diputación Provincial de Sevilla. Sevilla, 1985; p. 323.

 “La Carta Privilegio Rodada de Alfonso X el Sabio [...] es una pieza en pergamino de 
522 mm. de largo por 478 mm. de ancho. El sello rodado del Rey mide 148 mm. de 
diámetro. El Privilegio Rodado de Sancho IV está fechado en Sevilla el 22 de noviembre 
de 1.292 (era hispánica) [...] El Privilegio de Fernando IV, también es pergamino [...] y 
es confirmatorio de los dos anteriores”. Hay copias de los privilegios pertenecientes 
a los años 1602-1837 y un libro de confirmación de los privilegios de los reinados de 
Fernando VII e Isabel II. Todos, expuestos y custodiados en la alcaldía.

(157) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 19: “Sesión ordinaria del 26 de 
noviembre de 1925 [...] la Corporación, después de deliberar acerca de tan importante 
asunto, acordó por unanimidad que una Comisión, integrada por los Sres. don Daniel 
de la Fuente, don José Martínez, don Rafael Peralta y don Manuel Montaño, practique 
desde luego cuantas gestiones estimara más útiles y eficaces con el fin de esclarecer 
lo que en la propia moción se solicita, o sea averiguar en qué fecha y por qué título 
dejó de figurar la Isla Mayor como terrenos de baldíos y de común aprovechamiento 
de este vecindario, pasando a manos del Sr. Marqués de Casa-Riera, en concepto de 
dueño, dándose cuenta al Ayuntamiento del resultado de las indicadas gestiones”.

(158) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 19: “Sesión extraordinaria de 
22 de diciembre de 1925: Resultado de las gestiones de la Comisión designada en el 
acta anterior”.

(159) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 14. “Sesión ordinaria del 20 de 
octubre de 1915: Fallecimiento del Sr. Marqués de Casa Riera”.

 “Por el presidente se dio conocimiento a la Corporación del fallecimiento del Excmo. 
Sr. Marqués de Casa Riera ocurrido en París a las diez de la mañana del día 14 del 
corriente mes y que por el Administrador de dicho finado se había enterado que el 
cadáver del mismo lo traerán a Madrid el día 25 en donde le harán honras fúnebres y 
le darán sepultura”. 

 “Sesión ordinaria del 3 de noviembre de 1915: Carta de Alejandro Mora”.
 Como heredero del marqués de Casa Riera contestó con “la expresión de su más 

profunda gratitud” a la corporación.
 “Sesión ordinaria del 1 de diciembre de 1915”.
 El funeral del marqués costó al ayuntamiento cigarrero 200 pesetas pagadas al cura 

párroco del presupuesto de imprevistos.
(160) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 19: “Sesión Extraordinaria del 

16 de enero de 1926”.
(161) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 18: “Sesión extraordinaria del 

16 de julio de 1925: Impugnación de la reclamación presentada por el representante 
del Marqués de Casa Riera, sobre cuota asignada en el Reparto”. 

 Expedientes varios, 1864-1959: Legajo, número 188. “Expediente formado para que 
este ayuntamiento pueda ejercitar la acción contencioso-administrativa contra la 
resolución dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Provincial en vista de la 
reclamación formulada por el representante del Sr. Marqués de Casa Riera respecto 
de acuerdo de la Junta de Repartimiento, año de 1925”.
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(162) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 19: “Sesión extraordinaria del 
22 de diciembre de 1925: Aprobación de la habilitación de [...] un crédito de 1.380’92 
pesetas [...] consignación necesaria con que atender a los gastos indispensables 
que ocasionar pueda el recurso contencioso administrativo interpuesto por este 
Ayuntamiento contra la resolución dictada por el Tribunal Económico Administrativo 
Provincial, en virtud de la reclamación del Marqués de Casa-Riera...”

(163) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 19: “Sesión extraordinaria del 
16 de noviembre de 1925: Aceptación del dictamen sobre la providencia del recurso 
contencioso administrativo contra resolución del tribunal económico provincial”.

 Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 53: “Sesión de 18 de 
noviembre de 1925: [...] recurso contencioso administrativo interpuesto por este 
ayuntamiento por el tribunal Económico administrativo provincial, en virtud de 
reclamación del Señor Marqués de Casa Riera...”

(164) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 19: “Sesión Extraordinaria del 
11 de mayo de 1926: Reclamación sobre las solicitudes presentadas en la Jefatura de 
Obras Públicas de la Provincia para la concesión de terrenos de Marismas, de este 
término”. 

(165) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 53: “Sesión 
de 5 de mayo de 1926: Convocatoria [extraordinaria] del pleno de la corporación 
municipal” (Boletín Oficial de 15 de abril). 

 “Sesión de 12 de mayo de 1926: Aprobación del escrito dirigido al Excmo. Señor 
Gobernador Civil cumpliendo acuerdo del pleno de este ayuntamiento”. 

(166) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 53: “Sesión 
de 27 de enero de 1926: Imprevistos, dos pesetas por retribución al Voz Pública 
anunciando los trabajos en el Rincón de los Lirios”. 

(167) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 53: “Sesión de 
7 de julio de 1926: notificación al ayuntamiento de las operaciones de confrontación 
de los proyectos sobre saneamiento de terrenos de Marismas”.

(168) RODRÍGUEZ CÁRDENAS, Matías: Historia de la Isla Mayor del Guadalquivir (Desde su 
formación hasta nuestros días). Op. cit.

5. Auge y declive del régimen de Primo de Rivera (1926-1929): etapa de mayor 
prosperidad social y desarrollo local.

(169) BRAOJOS, Alfonso; PARIAS, María; ÁLVAREZ, Leandro: Historia de Sevilla. Sevilla en el 
Siglo XX (2 tomos). Op. cit.

(170) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 19: “Desde el 3 de octubre de 1925 y 
termina en 28 de septiembre de 1928”.

 El alcalde seguía siendo “mayor contribuyente [de la localidad] por riqueza rústica” y 
su equipo de gobierno estaba formado por: Rafael Peralta Giner (teniente primero de 
alcalde y segundo contribuyente por riqueza rústica, tras el alcalde; también, mayor 
contribuyente por industrial), Manuel Montaño Campos (teniente segundo de alcalde 
y mayor contribuyente por industrial), Manuel García Lamas (mayor contribuyente 
por territorial), Francisco Álvarez Lora, José Rivero Recio, José Martínez Blanco, Nicolás 
Pérez Ruiz (mayor contribuyente por territorial), José Bernet Fernández y José Moya 
García (mayor contribuyente por industrial).

(171) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 53: “Sesión de 7 
de 1 de septiembre de 1926: Telegrama de felicitación al Presidente del Gobierno”. 

(172) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 53: “Sesión de 3 
de noviembre de 1926: Donativo para el monumento nacional al Excmo. Sr. Marqués de 
Estella [... la corporación] acordó también por unanimidad, contribuir con veinticinco 
pesetas, con cargo al capítulo de imprevistos del vigente presupuesto, a la ejecución 
del proyecto tan justo como patriótico”.
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(173) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Municipal Permanente, número 56. “Sesión de 22 
de febrero de 1930. Imprevistos: 152 pesetas, por décimos del sorteo especial a favor 
de los mutilados de África adquiridos por esta alcaldía”. 

(174) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 53: “Sesión de 
5 de septiembre de 1928: Adhesión al homenaje en honor del Jefe del Gobierno”.

(175) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 55: “Sesión 
de 26 de septiembre de 1928. Imprevistos: 600 pesetas, para los gastos ocasionados 
con motivo a Madrid de la Comisión de este Ayuntamiento, cuyo crédito ha sido ya 
reconocido por esta Comisión municipal; 13’25 pesetas como precio de una placa 
luminosa conmemorativa de la gloriosa fecha de 13 de septiembre de 1923. 

(176) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 54: “Sesión 
de 27 de febrero de 1928. Imprevistos: 75 pesetas, en concepto de cuota con que 
contribuye este ayuntamiento al homenaje nacional que se tributa al Excmo. Sr. 
Marqués de Estella.

(177) El Avance de la provincia de Sevilla desde el 13 de septiembre de 1923. Sevilla, 31 de 
diciembre de 1929.

(178) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 19: “Sesión Extraordinaria del 12 de 
febrero de 1926”.

 “Al conocer la Corporación la emocionante noticia del feliz término de la gloriosa 
travesía de Palos a Buenos Aires, realizada por el hidroavión “Plus Ultra” cuya hazaña, 
audaz e insuperable, aviva el sentimiento patrio e infunde aliento y fe para otras 
empresas, acordó asociarse con el mayor entusiasmo al júbilo nacional y rendir el 
merecido homenaje a la inteligencia y valor de los heroicos tripulantes Franco, Ruiz 
de Alda, Durán y Rada, que han dejado escrita tan brillante página en la historia...”

(179) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 53: “Sesión de 
17 de febrero de 1926. Imprevistos: 2 pesetas, como gratificación a Manuel Soriano 
por repicar las campanas al conocerse en este pueblo la feliz llegada de los aviadores 
a Buenos-Aires; 25 pesetas como donativo para la adquisición de medallas”. 

(180) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 54: “Sesión de 
28 de marzo de 1928. Imprevistos: 25 pesetas, para contribuir el ayuntamiento a la 
suscripción iniciada por el de Sevilla al objeto de ofrecer al Excmo. Señor Gobernador 
Civil de la provincia las insignias de la Gran Cruz del Mérito Militar”. 

(181) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 55: “Sesión de 
28 de agosto de 1929. Imprevistos: 50’75 pesetas, como cantidad con que contribuye 
este ayuntamiento al homenaje que ha de tributarse al Excmo. Sr. don Severiano 
Martínez Anido”. 

(182) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 55: “Sesión de 
6 de febrero de 1929: Manifestación de duelo por la muerte de S. M. La Reina Doña 
María Cristina”.

(183) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 55: “Sesión 
de 22 de mayo de 1929: Manifestación de duelo por la muerte del Señor Conde de 
Colombí”.

(184) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 53: “Sesión de 
31 de marzo de 1926: Obras de pavimentación de las calles Conde de Colombí y un 
trozo de Palmar (hasta llegar al cruce de la Soledad)”.

(185) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 53: “Sesión 
de 10 de marzo de 1926: Cesión para vía pública de una parte del atrio de la iglesia 
parroquial”. 

(186) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 53: “Sesión de 
4 de mayo de 1927: Obra de pavimentación de la calle Larga [...] cruce con la [calle] 
Berrios y callejuela que conduce a la calle Soledad o de los Postigos...”

 Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 53: “Sesión de 23 de 
noviembre de 1927: Aprobación del expediente sumario para acreditar la excepción 
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de subasta de las obras de pavimentación y arreglo del trozo final de calle Larga 
y de la callejuela que desde dicha calle conduce a la de Soledad [...] proyecto 
confeccionado por el maestro alarife de este ayuntamiento a la suma de 4.884’50 
pesetas”.

(187) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 54: “Sesión 
de 9 de noviembre de 1927: Obras de pavimentación y arreglo de la callejuela que 
conduce a la calle Soledad y del trozo final de la calle Larga”. 

(188) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 55: “Sesión 
de 21 de agosto de 1929: Obra de pavimentación de un trozo de calle Palmar [...] 
continuar la obra de pavimentación por adoquinado de calle Palmar hasta su término, 
que comprende un espacio de 600 m2, utilizando al efecto el crédito de 10.000 pesetas 
...”

(189) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 53: “Sesión 
de 21 de julio de 1926: Solicitud para instalar en calle Larga un aparato surtidor de 
gasolina”.

 Fue establecida “frente a la casa número 25 de la calle Larga”. 
(190) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 53: “Sesión de 

22 de septiembre de 1926: Autorización para instalar un aparato surtidor de gasolina 
en la carretera que conduce a Sevilla”.

 Ubicado “en el kilómetro 14 y 100 metros más de la carretera que desde Sevilla 
conduce a este pueblo”.

(191) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 54: “Sesión de 
28 de noviembre de 1928. Imprevistos: 20 pesetas, por la pintura y rotulación de tres 
placas para organizar el tránsito por la vía pública”. 

(192) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 55: “Sesión de 
30 de enero de 1929. Imprevistos: 40 pesetas, como precio también de tres placas 
anunciadoras de la prohibición del tránsito de automóviles por la vía pública con 
velocidad exagerada”. 

(193) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 55: “Sesión de 
31 de julio de 1929: 10 pesetas, precio de un libro titulado el Asesor del Automovilista, 
para el servicio de este ayuntamiento”. 

(194) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 54: “Sesión de 4 
de enero de 1928: Solicitud a la Compañía de Tranvías de Sevilla [...] el ofrecimiento 
de terrenos que bien pudieran ser parte de los adquiridos recientemente a virtud de 
permuta con doña Concepción Álvarez Díaz, al sitio Cerrado de Adalid, por entender 
que con ello se contribuiría a facilitar la realización de aquel proyecto de evidente y 
general conveniencia”.

(195) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 52: “Sesión de 
19 de noviembre de 1924: Concesión de terreno (64 m2) a un vecino para construir 
una casa en la cuesta Colorada”.

(196) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 19: “Sesión Extraordinaria del 9 de marzo 
de 1927”.

(197) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 19: “Sesión Extraordinaria de 30 de 
agosto de 1927”.

 El 30 de agosto de 1927, cesión a J. Solís López de un solar de nueve metros cuadrados 
y a M. Martínez Pérez un solar de diez metros de largo por cinco metros de ancho.

(198) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 55: “Sesión 
de 22 de agosto de 1928: Ampliación del alumbrado de la vía pública [...] aumentar 
12 lámparas de 25 bujías hasta el amanecer; otras 11 lámparas de igual número de 
bujías hasta la una de la madrugada y otras cinco lámparas más de 100 bujías hasta 
el amanecer, menos...”

 Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 55: “Sesión de 29 de 
septiembre de 1928: Ampliación de alumbrado [...] contrato por cinco años y pago 
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mensual de 274’18 pesetas”. Contrato de Sevillana firmado por la corporación 
cigarrera en 1 de noviembre de 1928.

(199) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 53: “Sesión de 
25 de agosto de 1926. Imprevistos: 52’50 pesetas, como precio de un diccionario de 
la Lengua Española para el servicio de la Escuela Pública de niños”.

(200) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 54: “Sesión 
de 23 de marzo de 1927. Imprevistos: 24 pesetas, como precio de 2’40 metros de 
encerado con destino a la escuela pública de niños de esta villa”. 

(201) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 54: “Sesión de 
26 de octubre de 1927. Imprevistos: 24 pesetas, como precio de 2’40 m de encerado 
para las escuelas de niñas”. 

(202) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 54: “Sesión de 
29 de junio de 1927. Imprevistos: 150 pesetas, como plazo de entrada de la suscripción 
a la obra, adquirida por este ayuntamiento”.

Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 54: “Sesión de 21 de 
agosto de 1927. Imprevistos: 35 pesetas, importe de la suscripción del Diccionario 
Enciclopédico Espasa Calpe”. 

(203) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 54: “Sesión de 
28 de diciembre de 1927. Imprevistos: 525 pesetas por la limpieza de pozos negros 
de las escuelas nacionales”. 

(204) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 55: “Sesión de 
28 de septiembre de 1929: presupuestos ordinarios para 1930 [...] Aumento en 50 
pesetas sobre lo consignado, para reparación e higiene de las Escuelas Nacionales, 
por estimarse insuficiente el mismo crédito”.

(205) El Avance de la provincia de Sevilla desde el 13 de septiembre de 1923. Op. cit.
(206) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 19: “Sesión Extraordinaria del 30 de julio 

de 1926”.
 “Contribuir gustosísimo, con la suma de 25 pesetas que será satisfecha con cargo al 

capítulo de imprevistos, a la suscripción nacional, enviada por el Gobierno de S. M. 
para la construcción del monumento a Cervantes, que habrá de erigirse en Madrid 
en la Plaza de España, rindiendo de este modo el más justo homenaje al escritor 
glorioso y a su obra inmortal...”

(207) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 54: “Sesión de 
28 de abril de 1928. Imprevistos: 85 pesetas, por la publicación en la Revista que 
actualmente edita la Asociación de la Prensa”.  

(208) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 54: “Sesión de 
25 de julio de 1928: 125 pesetas, por la inserción en el Noticiero Sevillano”. 

(209) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 55: “Sesión de 
30 de octubre de 1929. Imprevistos: 5 pesetas, como precio  de un libro”.

(210) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 54: “Sesión de 
17 de febrero de 1926. Imprevistos: 15 pesetas como donativo de este ayuntamiento a 
don Amadeo Serna.

(211) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 55: “Sesión de 
28 de marzo de 1928. Imprevistos: auxilio de 5 pesetas. 

(212) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 53: “Sesión de 
2 de junio de 1926: Festividad del Santísimo Corpus Christi”.

(213) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 54: “Sesión de 
27 de julio de 1927: 3’75 pesetas, importe de 3 metros de percal invertidos en el 
exorno de la calle Larga en la pasada festividad del Corpus Christi”. 

(214) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 53: “Sesión 
de 30 de junio de 1926. Imprevistos: 13’50 pesetas, como premio de una petaca, 
con iniciales de plata, para premio de este ayuntamiento en las carreras de cintas; 
289 pesetas, a que ascendió el obsequio a las autoridades y demás personas que, 
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invitadas por este ayuntamiento, asistieron con el mismo a la procesión del Santísimo 
Corpus Christi; 80 pesetas, que importó el pasaje de los mismos que formaban la 
banda que amenizó la expresada festividad”. 

(215) A.M.C.: Correspondencia de entrada, 5 de junio de 1928: “Alcaldía Constitucional 
de Puebla del Río [...] debiendo celebrarse mañana a las 16 horas del mismo una 
carrera ciclista [...] sírvase Vd. Ordenar que por los dependientes de su Autoridad se 
ejerza la debida vigilancia al paso de los corredores por esa localidad encargando 
a los vehículos que transiten por esa carretera que lleven su derecha en evitación de 
accidentes desagradables…”. Durante la República estuvo organizada anualmente 
por la “Agrupación Ciclista Sevillana”.

(216) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 54: “Sesión de 
23 de marzo de 1927. Imprevistos: 21 pesetas, como valor de doce palmas para la 
procesión de Ramos del pasado año”. 

(217) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 54: “Sesión 
de 26 de enero de 1927. Imprevistos: 19’50 pesetas, como precio de 12 velas de 
media libra que habrán de ser distribuidas entre los Señores que componen 
este ayuntamiento al concurrir el mismo a la fiesta que se celebrará en la iglesia 
parroquial el día de la Purificación”.

(218) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 55: “Sesión de 
18 de diciembre de 1929. Imprevistos: 14’50 pesetas, importe de gastos ocasionados 
con motivo del obsequio a la banda de Música que hubo de asistir a la solemne 
procesión en honor de la Inmaculada”. 

(219) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 54: “Sesión 
de 27 de abril de 1927. Imprevistos: 50 pesetas, como donativo con que contribuye 
este ayuntamiento a los gastos ocasionados con motivo de las solemnes procesiones 
organizadas en la pasada Semana Santa –jueves y viernes- por las Hermandades de 
Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y de Vera Cruz”. 

 Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 55: “Sesión de 25 de 
julio de 1928: 20 pesetas, como precio de un regalo para la tómbola organizada por 
las hermandades de Jesús del Gran Poder y de Vera Cruz”. 

(220) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 55: “Sesión de 
29 de mayo de 1929. Imprevistos: 23 pesetas importe de dos mantas para la tómbola 
que se organiza a beneficio de las Congregaciones...” 

(221) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 53: “Sesión de 
26 de mayo de 1926. Imprevistos: 22’25 pesetas, por las ruedas y cohetes que se 
quemaron al paso por este pueblo de las carretas que regresaron del santuario del 
Rocío; 37’50 pesetas, por otros gastos ocasionados con idéntico motivo; 5 pesetas, a 
Manuel Soriano Álvarez por el repique de campana a causa de igual acontecimiento 
y por el pregón anunciando la vacuna de este vecindario”. 

(222) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 55: “Sesión de 
25 de julio de 1928: 25’25 pesetas, como donativo para erigir un monumento en el 
templo expiatorio nacional del Sagrado Corazón de Jesús en la cumbre del Tibidabo”. 

6. La colonización y transformación de la Isla Mayor del Guadalquivir (1926-1930).

(223) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 53: “Sesión de 
19 27 de enero de 1926. Imprevistos: 12’50 pesetas, en concepto de alquiler de una 
embarcación para conducir a la Guardia Civil al coto de Doñana, con motivo de la 
estancia en el mismo de S. M. el Rey [...] 12’50 pesetas para el alquiler de otra embar-
cación utilizada por la Guardia Givil con motivo del regreso a Sevilla de S.M. el Rey”. 

(224) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 53: “Sesión de 28 
de abril de 1926. Imprevistos: 25 pesetas, por el arrendamiento de una embarcación 
para trasladar a la Isla Mayor a la Guardia Civil con motivo del paso de S.M. el Rey por 
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el Guadalquivir; 17 pesetas, como importe de los cohetes que se dispararon con el 
expresado motivo; así como 14 pesetas, por la confección de banderas para adornar 
el muelle de este pueblo por igual acontecimiento”. 

(225) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 54: “Sesión de 
26 de enero de 1927. Imprevistos: 30 pesetas, por el alquiler de una embarcación 
utilizada en varios días del mes, por la Guardia Civil con motivo del paso de S.M. el 
Rey en dirección al Coto de Doñana”. 

(226) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 54: “Sesión de 
26  27 de julio de 1927: 25 pesetas, como precio de un retrato de su majestad la Reina 
Victoria para ser colocado en el salón capitular”. 

(227) El Avance de la provincia de Sevilla desde el 13 de septiembre de 1923. Op. cit.
(228) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 19: “Sesión Ordinaria de 18 de mayo de 

1927”.
(229) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 54: “Sesión de 12 

de junio de 1927: Rectificación del acuerdo adoptado por el pleno del ayuntamiento 
autorizando a la compañía sevillana de electricidad para apoyar postes de madera en 
la Dehesa de Abajo”.

(230) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 54: “Sesión 
de 29 de junio de 1927. Imprevistos: Informe sobre la autorización solicitada por 
Islas del Guadalquivir para la construcción de un pozo en la vereda de carne”. 

(231) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 54: “Sesión 
de 2 de noviembre de 1927: Solicitud de la sociedad Islas del Guadalquivir para la 
colocación de postes de una línea telefónica”.

(232) El Avance de la provincia de Sevilla desde el 13 de septiembre de 1923. Op. cit.
(233) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 19: “Sesión Ordinaria de 18 de mayo de 

1927”.
(234) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 54: “Sesión de 21 

de agosto de 1927. Imprevistos: 25 pesetas, por el alquiler de un  automóvil que hubo 
de conducir a la zona no fiscalizada de este término a una comisión del ayuntamiento 
para calcular el consumo probable en aquélla de las especies gravadas con el fin de 
aceptar o no los conciertos particulares propuestos por los expendedores respectivos. 

 Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 54: “Sesión de 28 de 
septiembre de 1927. Imprevistos: 30 pesetas, en concepto de alquiler del automóvil 
que fue utilizado por el administrador de arbitrios para trasladarse a la Isla Mayor 
con el fin de inspeccionar la venta de especies gravadas que se realiza en las cantinas 
establecidas en indicado sitio”. 

(235) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 19: “Sesión Extraordinaria de 7 de abril 
de 1927”.

(236) El Avance de la provincia de Sevilla desde el 13 de septiembre de 1923. Op. cit.
(237) ARCHIVO MUNICIPAL DE CORIA DEL RÍO: Correspondencia de entrada, 30 de 

abril de 1928: “Inspección Provincial de Sanidad, Sevilla: Paludismo”.
 “Significo a V. que han sido inauguradas y han empezado a funcionar los Dispensarios 

antipalúdicos de Aznalcázar y Puebla del Río, a cargo del Dr. Ruiz de la Riva, del 
Instituto Provincial de Higiene, y del Dr. don César Martín Cano. Ruego a esa 
Alcaldía, que de acuerdo con los funcionarios de Sanidad, se sirva dar la mayor 
publicidad a esta cuestión...”

 El Avance de la provincia de Sevilla desde el 13 de septiembre de 1923. Op. cit.
 El año de 1928, según cálculos oficiales, fueron asistidos gratuitamente 1378 

afectados, siendo considerados como “positivos” algo más de la mitad de los casos.
(238) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 55: “Sesión de 

14 de noviembre de 1928: Comunicación a la Dirección General de Sanidad”.
 El consistorio destacaba en él, su “inteligente y eficaz labor realizada [...] el celo 

demostrado en el desempeño de su cargo, así como por su exquisito trato”, siendo 



MATÍAS RODRÍGUEZ CÁRDENAS

167

“en justicia, merecedor al afecto y consideración de todos”. 
(239) A.M.P.: Expedientes varios, 1864-1959: Legajo, número 188. “Informe que emiten 

propietarios y colonos de terrenos comprendidos en este término municipal acerca 
de la causa de los daños y perjuicios ocasionados por las avenidas del Guadiamar, 
con expresión de su valor, así como de las medidas preventivas que deben adoptarse 
de un modo inmediato para evitar su repetición, año 1928”.

(240) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 54: “Sesión de 
1 de febrero de 1928: Estimación de daños causados en terrenos comunales por el 
desbordamiento del Guadiamar”.

(241) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 54: “Sesión de 
30 de mayo de 1928. Imprevistos: 84’75 pesetas, importe de un ramo de flores que por 
el Señor Alcalde hubo de ser ofrecido para S.M. la Reina Doña Victoria, en ocasión de 
la visita de nuestro Augusto Soberano a la Isla Mayor”.

(242) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 55: “Sesión 30 
de enero de 1929. Imprevistos: 20 pesetas, como retribución por el servicio prestado 
a la Guardia Civil, con una embarcación, con motivo del paso de S.M. el Rey; 6 pesetas, 
por el hospedaje facilitado a fuerzas de la Guardia Civil que estuvo concentrada en 
este pueblo, con motivo del referido paso de nuestro Soberano en dirección al Coto 
de Doñana”. 

 ABC, Sevilla: 20 abril 1930. “Alfonso XIII visita las marismas de la margen izquierda: 
14.000 Has, divididas en dos secciones por el río Salado de Morón”.

 ABC, Sevilla: 27 marzo 1931. “Alfonso XIII inaugura el canal de las Marismas”.
(243) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 55: “Sesión de 

19 de junio de 1929: Solicitud de Islas del Guadalquivir”.
(244) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 55: “Sesión de 

31 de diciembre de 1930: Solicitud del Ministerio de Fomento”.
 En el oficio se afirmaba “que la administración había consentido y autorizado [las 

obras] bajo determinadas condiciones que no fueron cumplidas por dicha Compañía, 
pero que, en el conocimiento de aquella, habían dado lugar a los referidos daños...” 

(245) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Municipal Permanente, número 56. “Sesión de 9 
de abril de 1930: Creación de una escuela mixta en la Barriada Alfonso XIII”.

7. La caída de la dictadura y el final de la monarquía de Alfonso XIII (1930-1931): 
refuerzos insuficientes en la labor social y educativa del consistorio.

(246) El Avance de la provincia de Sevilla desde el 13 de septiembre de 1923. Op. cit.
(247) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Municipal Permanente, número 56: Sesión de 22 

de febrero de 1930. Imprevistos: 30 pesetas, en concepto de cuota con que contribuye 
este ayuntamiento a los gastos de impresión de la memoria que, redactada por el 
Excmo. Señor Gobernador Civil, lleva por título El Avance de la Provincia de Sevilla 
desde el 13 de septiembre de 1923”.

(248) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Municipal Permanente, número 56: “Aprobación 
del resumen de los edificios y albergues” (23 de abril de 1930) y “Rectificación de la 
estadística de Edificios y Albergues” (21 de mayo de 1930).

(249) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 55: “Sesión de 
29 de septiembre de 1928: Presupuestos ordinarios de 1929”.

(250) PONCE ALBERCA, Julio: Política, Instituciones y Provincias. La Diputación de Sevilla 
durante la Dictadura de Primo de Rivera y la 2ª República (1923-1936). Diputación de 
Sevilla, 1999.

(251) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Municipal Permanente, número 56. “Sesión de 17 
de noviembre de 1928”. 

 Por el fallecimiento del concejal José Bernet Fernández y el ingreso en el Cuerpo de 
Seguridad de José Rivero Recio, fueron nombrados por el Gobernador Civil, nuevos 
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miembros de la corporación, Francisco García Morante y José Carrera Pineda. El 
ayuntamiento quedó así constituido, el 30 de agosto de 1929:

 Daniel de la Fuente y Lamas (Alcalde), Rafael Peralta Gines (Teniente Primero), 
Manuel Montaño Campos (Teniente Segundo), Manuel García Lamas (Síndico), José 
Martínez Blanco, Francisco Álvarez Lora, Nicolás Pérez Ruiz, Francisco García Morante, 
José Moya García y José Carrera Pineda.

(252) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Municipal Permanente, número 56: “Da comienzo 
el día 15 de enero de 1930 y termina el 8 de abril de 1931”. (Este libro acaba en la 
página 80 y quedan en blanco el resto de sus páginas, desde la número 81 a la 100).

 La designación de alcalde y de tenientes de alcalde se dio a conocer en la sesión 
extraordinaria de los días 26 y 27 de febrero de 1930.

(253) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Municipal Permanente, número 56. “Sesión 
Extraordinaria de 4 de febrero de 1930”.

 Libro de Actas de Comisión Municipal Permanente, número 56. “Sesión Extraordinaria 
de 19 de febrero de 1930: Renovación de los ayuntamientos”.

 Libro de Sesiones Plenarias, número 20: “Sesión Extraordinaria de 26 de febrero de 
1930”. 

 Con el alcalde Daniel de la Fuente Lamas se reunieron los concejales: Manuel 
Escacena Pineda, Francisco Lama Cabello, Manuel Escacena Osorno, Francisco 
García Morante, Claudio Álvarez Martínez, Manuel Pérez Mayorga, Manuel Campos 
Silgado, Juan Rodríguez Romero, José Vega Recio y José García Pérez. Constituyeron 
el nuevo ayuntamiento según Real Decreto de 17 de febrero de 1930. Fue elegido 
entre los presentes, por mayoría absoluta (con 9 votos a su favor), Francisco García 
Morante. Su grupo de gobierno estuvo compuesto por: Manuel Escacena Osorno 
(Teniente primero), Manuel Pérez Mayorga (Teniente segundo), Cándido Álvarez 
Martínez (Síndico), José Vega Ruiz, Manuel Escacena Pineda, Francisco Lama 
Cabello, Manuel Campos Silgado, José García Pérez y Juan Rodríguez Romero. 
Dimitieron de sus cargos de concejal: Manuel Escacena Pineda y Francisco Lama 
Cabello, mayores de 65 años, el primero “privado casi totalmente de la vista, [...] el 
segundo del oído”. Les sustituyeron Manuel Moreno Ruiz y José Raposo Fernández, 
en calidad de “mayores contribuyentes que [seguían] en orden de preferencia en 
las listas de los que [tenían] voto de Compromisario para la elección de Senadores”.

 El nombre de Daniel de la Fuente Lamas volvió a reaparecer en los libros de registro 
del ayuntamiento, la sesión extraordinaria de 28 de noviembre de 1930, para integrarse 
en la Junta local de Beneficencia, junto a un concejal, dos mujeres, el cura y el médico.

(254) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Municipal Permanente, número 56. “Sesión de 12 
de enero de 1930: Obra de pavimentación de calle Berrios”. 

 Expedientes varios, 1864-1959: Legajo, número 188. “Expediente para llevar a cabo 
la pavimentación por adoquinado de calle Berrios y para acreditar la excepción de 
subasta de la misma obra, año de 1930”.

(255) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Municipal Permanente, número 56. “Sesión de 22 
de febrero de 1930. Imprevistos: 1.253 pesetas, satisfechas a don José de la Carrera 
Pineda para el pago de peonadas invertida en los días cinco al catorce, ambos 
inclusive, del corriente mes en los trabajos de limpieza de la vía pública para remediar 
en parte la crisis de la clase obrera de este pueblo, según acuerdo adoptado por este 
ayuntamiento en reunión extraordinaria de su pleno de cuatro de febrero último”.

(256) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Municipal Permanente, número 56. “Sesión de 5 
de marzo de 1930: Arreglo de las calles Marqués de Casa Riera y Guadalquivir”.

 Expedientes varios, 1864-1959: Legajo, número 188. “Expediente para la ejecución 
de la obra de arreglo del piso de las calles Marqués de Casa Riera y Guadalquivir de 
este pueblo, año de 1930”.

(257) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Municipal Permanente, número 56. “Sesión de 12 
de marzo de 1930: Obra de pavimentación en calle Pescadores”.
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 Fue presupuestada por el maestro alarife en 1.978’50 pesetas.
(258) A.M.P.: Expedientes varios, 1864-1959: Legajo, número 188. “Expediente para ejecutar 

la obra de pavimentación por adoquinado de la calle Pescadores de este pueblo, año 
de 1929”.

(259) ARANDA CAMPOS, Vicente: Los Cinco de la Riuela. Cinco víctimas del levantamiento 
militar de 1936 en La Puebla del Río. Sevilla, 2005.

 En La Puebla del Río actuó la “Sociedad de Obreros Agricultores” (COA.), que legalizó 
sus estatutos una semana antes de la proclamación de la República (7 de abril de 
1931). Su finalidad será “mejorar la condición moral y material de sus asociados”, 
asegurando de antemano su subsistencia: “los que han tenido la suerte de trabajar 
ayudan, en lo que pueden, a los que no lo han hecho”.

(260) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Municipal Permanente, número 54. “Sesión de 
14 de diciembre de 1927: Aprobación del padrón de familias pobres con derecho al 
servicio benefico-sanitario gratuito”. 

(261) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Municipal Permanente, número 52. “Sesión de 
26 de agosto de 1925. Imprevistos: 120’45 pesetas, importe de los medicamentos 
facilitados durante el año económico anterior a enfermos no incluidos en el Padrón 
de Beneficencia”. 

 Libro de Actas de Comisión Municipal Permanente, número 54. “Sesión de 21 de 
agosto de 1927. Imprevistos: 238 pesetas, importe de medicamentos suministrados 
hasta el día 30 de junio último a enfermos pobres no incluidos en el padrón benéfico”. 

(262) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 14: “Sesión ordinaria de 29 de 
mayo de 1914. Imprevistos: 4’75 pesetas, por medicinas a enfermos pobres que no 
están comprendidos en la lista de beneficencia”.

(263) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Municipal Permanente, número 54. “Sesión de 26 
de enero de 1927. Imprevistos: 28’45 pesetas, en la completa reparación de la choza 
de Ana Cobos Rodríguez”. 

(264) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Municipal Permanente, número 54. “Sesión de 
27 de julio de 1927. Imprevistos: 15 pesetas, en concepto de socorro facilitado a Ma-
nuel Gómez Parrilla para trasladarse con su hijo a la capital con el fin de ser curados 
de hidrofobia”. 

(265) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Municipal Permanente, número 54. “Sesión de 
28 de diciembre de 1927. Imprevistos: 18 pesetas, importe de socorros facilitados a 
reclutas del reemplazo del año actual para su concentración en caja (Carmona)”.

(266) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Municipal Permanente, número 53. “Sesión de 
26 de agosto de 1925. Imprevistos: 10 pesetas por dos peonadas invertidas en hacer 
el hoyo o fosa en donde se dio sepultura al cadáver que apareció en el sitio de la 
Horcada, de este término; 10 pesetas, por el traslado del mismo cadáver desde el 
muelle al cementerio; 60 pesetas, por el alquiler de la embarcación que utilizó el 
juzgado municipal para llevar a cabo la diligencia de levantamiento del referido 
cadáver; 33’3 pesetas, por la comida preparada a los señores que constituían la 
Comisión del Juzgado en la expresada diligencia”. 

 Libro de Actas de Comisión Municipal Permanente, número 54. “Sesión de 27 de 
julio de 1927. Imprevistos: 15 pesetas, por gastos ocasionados en la conducción 
del cadáver de Dámaso Fernández Parrilla desde la Isla Mayor al departamento 
anatómico; 10 pesetas, por la apertura de la fosa en que se dio sepultura al mismo 
cadáver; 50 pesetas en concepto de honorario de la diligencia de autopsia practicada 
en el mencionado cadáver por acuerdo de este juzgado municipal; otras 50 pesetas, 
por el mismo concepto y con referencia al cadáver de Manuel Sánchez Soriano”. 

(267) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Municipal Permanente, número 56. “Sesión de 30 
de abril de 1930. Imprevistos: 60 pesetas, por un viaje de ida y otro de vuelta realizados 
por auto-camiones de la empresa de José Pérez Rico con la comisión organizadora en 
este pueblo para concurrir al recibimiento tributado a SS.MM. los Reyes con motivo 
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de su llegada a Sevilla el día 15 del actual”.
(268) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 20: “Sesión ordinaria de 13 de agosto de 

1930”.
 “[…] A virtud de haberse resuelto por la Comisión liquidadora de la Exposición Ibero 

Americana solicitar del Gobierno de S.M. una alta recompensa a favor del Excmo. 
Señor don  Carlos Cañal por los valiosos servicios prestados por el mismo durante el 
tiempo que hubo de desempeñar la Comisión Regia del referido Certamen, estimaba 
su deber de estricta justicia adherirse a la mencionada solicitud…”

(269) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Municipal Permanente, número 56. En 1930 se 
realizaron los siguientes dispendios: 65’50 pesetas (abril), 8 pesetas (junio), 53’40 
pesetas (julio), 37 pesetas (septiembre), 25 pesetas (octubre) y 50’90 pesetas 
(noviembre). En marzo de 1931, último mes antes del advenimiento de la República 
se disparó el gasto por “medicamentos”: 257’5 pesetas (marzo). 

(270) PONCE ALBERCA, Julio: Política, Instituciones y Provincias. La Diputación de Sevilla 
durante la Dictadura de Primo de Rivera y la 2ª República (1923-1936). Op. cit.

(271) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Municipal Permanente, Nº 56. 
(272) PONCE ALBERCA, Julio: Política, Instituciones y Provincias. La Diputación de Sevilla 

durante la Dictadura de Primo de Rivera y la 2ª República (1923-1936). Op. cit.
(273) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Municipal Permanente, número 56: “... con 

la obligación de facilitar esta Alcaldía al sobre guarda de la zona una relación 
detallada de los permisos expedidos y siendo de la exclusiva competencia de éste 
último funcionario el señalamiento de los sitios donde deba hacerse la expresada 
operación”.

(274) El Avance de la provincia de Sevilla desde el 13 de septiembre de 1923. Op. cit.
(275) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Municipal Permanente, número 53. “Sesión de 

25 de agosto de 1926. Imprevistos: 3’75 pesetas, en concepto de socorro a Juan 
Silva Corrales durante el tiempo que ha permanecido en la cárcel de esta villa para 
extinguir los cinco días de arresto que le fueron impuestos por el Juzgado Municipal; 
7’50 pesetas por el socorro a otros dos presos”.

 Libro de Actas de Comisión Municipal Permanente, número 53. “Sesión de 27 de 
octubre de 1926. Imprevistos: 2’25 pesetas, en concepto de socorro facilitado a Benito 
Quinta, como detenido en la cárcel de esta villa”. 

(276) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Municipal Permanente, número 54. “Sesión de 26 
de octubre de 1927: Imprevistos: 22 pesetas, en concepto de gastos de viaje a Sevilla 
para conducir a un detenido por dependientes de esta alcaldía. 

 Libro de Actas de Comisión Municipal Permanente, número 54. “Sesión de 28 de 
diciembre de 1927: Imprevistos: 12 pesetas, en concepto de dietas de un viaje a 
Sevilla para trasladar a un detenido”.

(277) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Municipal Permanente, número 54. “Sesión de 28 
de abril de 1928. Imprevistos: 8 pesetas, como gastos de conducción de un detenido 
al juzgado de instrucción del partido”.

 Libro de Actas de Comisión Municipal Permanente, número 55. “Sesión de 25 de julio 
de 1928. Imprevistos: 18 pesetas, por dietas de viajes a Sevilla para la conducción de 
detenidos a la cárcel de dicha ciudad”. 

(278) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Municipal Permanente, número 55. “Sesión de 28 
de agosto de 1929. Imprevistos: 10 pesetas, para conducir un  detenido al juzgado de 
instrucción del partido”. 

 Libro de Actas de Comisión Municipal Permanente, número 55. “Sesión de 25 de 
septiembre de 1929. Imprevistos: 10 pesetas, por conducción a Sevilla de un detenido”. 

 Libro de Actas de Comisión Municipal Permanente, número 55. “Sesión de 30 de 
octubre de 1929. Imprevistos: 10 pesetas, para llevar a Sevilla a varios detenidos a 
disposición del juzgado de instrucción del partido; otras 10 pesetas como dietas 
también de un viaje a Sevilla con idéntico objeto que el expresado anteriormente”. 
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CAPÍTULO II: LA SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA (1931-1936).

1. Primer año de República en La Puebla del Río y comienzos del bienio Radical-
Socialista (1931-1933): políticas de izquierda para el remedio de la crisis obrera y 
ascenso de un nuevo ideario social.

(1)  ARCHIVO MUNICIPAL DE LA PUEBLA DEL RÍO (A.M.P.): Libro de Sesiones Plenarias, 
número 20: “Da principio el 29 septiembre de 1928 y termina el 18 septiembre de 
1931: Sesión Ordinaria de 15 de marzo de 1931”.

 En esta sesión extraordinaria le acompañaron siete concejales: Manuel Escacena 
Osorno (Teniente primero), Manuel Pérez Mayorga (Teniente Segundo), Cándido 
Álvarez Martínez (Síndico), José Vega Ruiz, José Raposo Fernández, José García 
Pérez, y Manuel Moreno Ruiz.

(2)  A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Municipal Permanente, número 52. “Sesión de 
26 de noviembre de 1924: División del término en secciones para la formación del 
padrón de habitantes”.

 Desde el principio de la Dictadura el término municipal de La Puebla del Río estaba 
dividido en dos secciones para la confección del censo electoral. En la sección 
primera se integraban: A. Calles San Sebastián y calle Larga; B. Extramuros: con la 
Isla Mayor, entre otros.

 La sección segunda estaba formada por las calles: Duquesa de Sevillano, Tetuán, 
Conde de Colombí, Marqués de Casa Riera, Berrios, Palmillas, Guadalquivir, 
Pescadores, Barqueta, Huertas, Soledad, Palmar y Monteros.

(3)  A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Municipal Permanente, número 52. “Sesión de 
1 de abril de 1931”.

(4)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 20: “Sesión Ordinaria de 15 de marzo 
de 1931”.

 Esta vez el consistorio se redujo en un concejal: Manuel Pérez Mayorga, Cándido 
Álvarez Martínez, José Vega Ruiz, José Raposo Fernández, Manuel Moreno Ruiz y 
Juan Rodríguez Romero.

(5)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 20: “Sesión Ordinaria de 4 de abril de 
1931”.

 En el Monte Dehesa de Abajo se proyectaron “pastos gratuitos para 275 vacunos, 60 
caballares, 25 asnales, 250 porcinos y 300 hectolitros de acebuchina [...] así como la 
corta del ramón que fuera necesario [...] y el entresaco de árboles que se [estimara] 
de conveniencia (éste en subasta).”

 En Los Montes, “pastos gratuitos para 50 vacunos, 500 cabríos y 1.000 estéreos de 
leña de monte bajo para usos comunales [...] y la limpia y corta de pinos (subasta)”.

(6)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 20: “Sesión Ordinaria de 4 de abril de 
1931”.

 Fueron excusados Manuel Escacena Pineda, mayor contribuyente por riqueza 
rústica y Jose Manuel Vega Lamas, por riqueza urbana.

 “Vocales natos de la comisión evaluatoria de la parte real del Repartimiento”: 
Daniel de la Fuente Lamas (“mayor contribuyente por territorial, riqueza rústica”); 
Manuel Gómez Rollo, heredero de María Palacios Sáinz (“mayor contribuyente por 
territorial, riqueza urbana”); Director de la Compañía Hispalense de Valorización 
de Marismas SA., antes Islas del Guadalquivir SA. (“la que satisface la mayor cuota 
de contribución por territorial, riqueza rústica”); y José Moya García (“mayor 
contribuyente por industrial”).

 “Vocales natos de la comisión evaluatoria de la parte personal”: Francisco de 
los Reyes Valladares (“cura párroco”); Rafael Peralta Giner (“contribuyente por 
territorial, riqueza rústica... sigue en importancia a Don Daniel de la Fuente y 
Lamas”); Juan Rodríguez Romero (“contribuyente por territorial, riqueza urbana... 
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sigue en importancia a la de Doña María Palacios Sáinz”); y Joaquín Moya García 
(“contribuyente por industrial... sigue en importancia a la de su hermano”).

(7)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 20: “Sesión Ordinaria de 4 de abril de 
1931”.

 Se instruyó expediente al vecino Calixto Paz Alegría por “substituir la cerca 
del vallado y gavia que [correspondía] a la suerte de olivar de su pertenencia, 
denominada Estacada de Fuentes, de este término, por otra de hincos y alambres 
que hubo de empezarse a construir en el borde exterior de aquella zanja y a distancia 
como unos tres metros del referido vallado”. Como no había documento que 
acreditara la anchura del camino se acordó practicar “una información con vecinos 
de este pueblo que, a juicio de la Alcaldía, [unieran] a su reconocida probidad los 
conocimientos más remotos acerca de dicho extremo...”

(8) PONCE ALBERCA, Julio: Política, Instituciones y Provincias. La Diputación de Sevilla 
durante la Dictadura de Primo de Rivera y la 2ª República (1923-1936). Op. cit.

 BRAOJOS, Alfonso; PARIAS, María; ÁLVAREZ, Leandro: Historia de Sevilla. Sevilla 
en el Siglo XX (2 tomos). Op. cit.

(9) (10) PONCE ALBERCA, Julio: Op. cit. p. 358. (Archivo de la Diputación Provincial de 
Sevilla (ADPS), carpeta 563, leg. 11 f. 235).

(11)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 20: “Sesión Ordinaria de 15 de abril de 
1931”.

 Los representantes del Comité republicano local fueron: Francisco Álvarez Lora, 
José Pineda Ruiz, José Trigo Moya, Manuel Lama Cuenllas, Enrique Romero Moya, 
Manuel García Moreno, Manuel Moreno Soriano, Antonio Rivero Recio y Cándido 
Álvarez Martínez. La sesión terminó a las doce y media del día.

(12) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 20: “Sesión Ordinaria de 17 de abril de 
1931:  Constitución del ayuntamiento con carácter de comité ejecutivo”.

(13)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 20: “Sesión Ordinaria de 24 de abril de 
1931”.

 Los ediles designados fueron los mismos integrantes del Comité republicano y ese 
día sólo acudieron a la sesión plenaria el alcalde, José Pineda Ruiz, y los concejales 
Cándido Álvarez Martínez, Antonio Rivero Recio y Manuel Lama Cuenllas.

(14)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 20: “Sesión Ordinaria de 24 de abril 
de 1931: Suspensión de los derechos de licencias para industrias callejeras y 
ambulantes”.

(15)  PONCE ALBERCA, Julio: Política, Instituciones y Provincias. La Diputación de Sevilla 
durante la Dictadura de Primo de Rivera y la 2ª República (1923-1936). Op. cit. P. 
358. 

(16)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 20: “Sesión Ordinaria de de 5 de junio 
de 1931: Constitución del nuevo ayuntamiento”.

 Los integrantes de estos partidos políticos más votados fueron, por orden de votos 
recibidos: 1. Manuel García Moreno (más votado); 2. Francisco Lamas Campos; 3. 
José Trigo Moya; 4, Rafael Soriano Cuenllas; 5. Miguel Barrera Benítez; 6. José Pineda 
Ruiz; 7. Manuel Lama Cuenllas; 8. Manuel Lamas Suárez; 9. Cristóbal Cabello Reyes; 
10. Emilio Soriano Cordero; 11. Antonio García Osuna.

(17)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 20: “Sesión Ordinaria de de 5 de junio 
de 1931: Constitución del nuevo ayuntamiento”.

 La nueva corporación encabezada por José Pineda Ruiz, quedó así constituida: 
Cristóbal Cabello Reyes (Teniente primero de alcalde), Manuel Lama Cuenllas 
(Teniente segundo de alcalde), Manuel Lamas Suárez (Síndico), José Trigo Moya, 
Miguel Barrera Benítez, Rafael Soriano Cuenllas, Francisco Lamas Campos, Antonio 
García Osuna, Emilio Soriano Cordero y Manuel García Moreno. 

(17)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 20: “Sesión Ordinaria de de 5 de junio 
de 1931: Constitución del nuevo ayuntamiento”.
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 La Comisión Municipal estuvo integrada por: José Trigo Moya, Cristóbal Cabello 
Reyes, Antonio García Osuna, Manuel García Moreno y Emilio Soriano Cordero.

(18)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 20: “Sesión Ordinaria de 5 de junio de 
1931, constitución del nuevo Ayuntamiento”.

 “Sesión Ordinaria de 13 de junio de 1931: Designación de comisiones municipales”.
(19)  RODRÍGUEZ CÁRDENAS, Matías: “Alfabetización y difusión de la cultura en el 

Municipio de Coria del Río: El Centro Popular Instructivo (1927-1936)”. Revista 
AZOTEA, número 16:  “Manifestaciones culturales y artísticas de la villa de Coria 
del Río en la primera mitad del siglo XX”. Coria del Río, 2006. P. 71. 

(20)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 20: El contrato con la editorial se 
formalizaba con un primer crédito de 150 pesetas.

(21)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 21: “Da principio el 19 septiembre de 
1931 y termina el 27 de julio de 1932”. “Sesión Ordinaria de 14 de noviembre de 
1931: Ampliación de la Biblioteca Escolar”.

(22)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 20: “Sesión Ordinaria de 22 de agosto 
de 1931:  Creación de dos Escuelas Nacionales”. 

(23)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 21: “Sesión Ordinaria de 23 de 
diciembre de 1931: Cesión de un local para Escuela”.

(24)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 20: “Sesión ordinaria de 27 de junio de 
1931: Rotulación  de calles”.

(25)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 21: “Sesión Ordinaria de 26 de 
septiembre de 1931. Imprevistos: 8 pesetas, como socorro a individuos que se 
dirigieron a Jaca para rendir homenaje a la memoria de los capitanes Galán y García 
Hernández”.

(26)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 20 (Da principio el 29 septiembre de 
1928 y termina el 18 septiembre de 1931). “Sesión ordinaria de 28 de mayo de 1930: 
Festividad del Santísimo Corpus Christi”.

(27)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 20: “Sesión Ordinaria de 22 de mayo de 
1931: Festividad del Corpus Christi [...] El ayuntamiento, con el fin de dar el máximo 
esplendor a la tradicional velada, que habrá de celebrar en los días 6 y 7 de junio 
próximo, organice por la iniciativa de don Manuel Lama Cuenllas, como delegado 
especial para ello los actos y festejos que estime de mayor lucimiento, dentro de los 
límites de la referida consignación...” 

(28)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 20: “Sesión Ordinaria de 27 de junio de 
1931: Reconocimiento de obligaciones con cargo al capítulo XVIII del presupuesto”.

 A.M.C.: Correspondencia de entrada, 4 de junio de 1931: “Carta de invitación a 
las fiestas de Puebla del Río: Me complazco muy de veras en invitar a Usted y a sus 
dignos compañeros de Corporación para que, si a bien lo tienen, concurran con 
este Ayuntamiento, honrándole con su asistencia, a los festejos organizados para 
los días 6 y 7 del corriente mes, significándole al propio tiempo que la banda de 
música que amenizará los expresados festejos tiene instrucciones, contando con su 
benevolencia, de que al pasar por ese pueblo en la tarde de hoy, interprete alegre 
marcha en señal de invitación que de un modo gustosísimo se dirija a ese vecindario 
para que, unido afectuosamente, como siempre, al de esta villa, contribuya con su 
presencia al esplendor de la fiesta. El Alcalde, José Pineda Ruiz”.

(29)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 20: “Sesión Ordinaria de 13 de junio de 
1931”. 

(30)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 20: “Sesión Ordinaria de 27 de junio de 
1931: Arreglo de la tapia de la Iglesia”. 

(31)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 20: “Sesión Ordinaria de 1 de agosto 
de 1931: Requerimiento y citación a don Daniel de la Fuente y Lamas, dueño del 
solar existente al final de la calle Larga para que no depositen basura por el notorio 
perjuicio que ocasiona a la salud pública y cierre la parte trasera de la finca lindando 
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con la calle Marqués de Casa Riera”.
 Archivo Municipal de La Puebla del Río. (A.M.P.): Libro de Sesiones Plenarias, 

número 21: “Sesión Ordinaria de 26 de septiembre de 1931: Segundo requerimiento”.
(32)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 20: “Sesión Ordinaria de 15 de mayo 

de 1931”. 
(33)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 20: “Sesión Ordinaria de 29 de mayo 

de 1931”. 
(34)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 20: “Sesión Ordinaria de 12 de 

septiembre de 1931: Artículo segundo del Decreto de la Presidencia del Gobierno 
Provisional de la República de 18 de julio”.

(35) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 20: “Sesión Extraordinaria de 18 
de septiembre de 1931 [...] Comisión gestora formada por dos concejales en 
representación del Ayuntamiento, dos representantes de la Sociedad de Labradores 
de la villa y dos representantes del Centro de Obreros Agricultores de la villa [...] 
Propone solicitar un préstamo del 66% del recargo anual de referencia, o sea, de la 
cantidad máxima autorizada por el Artículo 4º […] Con estas condiciones: duración 
hasta fin del ejercicio económico de 1932; interés del 5% anual: acuerdo con voto 
unánime”.

(36) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 20: “Sesión Ordinaria de 1 de agosto 
de 1931: Anticipo para la obra municipal proyectada”.

(37) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 20: “Sesión Ordinaria de 13 de agosto 
de 1931”. 

(38)  A.M.P.: Paro Obrero (1931-1978), legajo número 370 A: “Expediente para constituir 
la Comisión Especial Gestora creada por el Decreto del Ministerio de Trabajo y 
Previsión, fecha de 28 de julio de 1931”.

 Estuvo compuesta por el alcalde Pineda Ruiz, los concejales Manuel Lama Cuenllas 
y Manuel Lamas Suárez; el presidente de la Sociedad de Labradores, Daniel de la 
Fuente Lamas y Francisco García Morante; los obreros del Centro Obrero, Antonio 
García Gordillo (elegido secretario de la Comisión) y Manuel Martínez Osuna.

(39)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 20: “Sesión Ordinaria de 29 de mayo 
de 1931: Camino de Aznalcázar”. 

 “Sesión Ordinaria de 28 de noviembre de 1931: Construcción del camino del 
Poyetón”.

 A.M.C.: Correspondencia de entrada, 25 de marzo de 1933: “Servicio de Viajeros a 
Isla Mayor”. En un segundo requerimiento administrativo (19 de junio de 1935), se 
afirma que la línea fue inaugurada el 30 de abril de 1930 y que su capacidad era de 
sólo 12 asientos.

(40) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 20: ”Sesión Ordinaria de 20 de junio de 
1931: Reclamación sobre despojo de bienes de este Municipio [...] Que se anuncie 
también en igual forma lo ordenado por la Sub-secretaría del Ministerio de la 
Gobernación en el sentido de que se hace extensivo a los vecinos de los pueblos 
la facultad concedida a los alcaldes de los ayuntamientos de España para informar 
y reclamar sobre despojos sufridos o alteraciones experimentadas en los bienes 
comunales, de Propios, realengo o de cualquiera otra clase cuya propiedad o 
aprovechamiento, o ambas cosas a la vez, hayan pertenecido a los vecinos en común, 
y que por esta alcaldía se cumpla el mencionado servicio, así como el de remitir 
también a la Comisión Técnica Agraria del Ministerio de Trabajo, una relación de 
los bienes comunales que actualmente posea este municipio, con expresión de sus 
características, valores y demás datos interesados en la orden de referencia”.

(41) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 20: ”Sesión Ordinaria de 21 de 
noviembre de 1931: Oficio al Señor Ingeniero de Montes”.

(42) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 20: ”Sesión Ordinaria de 13 de junio de 
1931: Comisión mixta para gestionar trabajos a favor de la clase obrera”.
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(43) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 21: ”Sesión Ordinaria de 30 de 
diciembre de 1931”.

(44)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 20: ”Sesión Ordinaria de 1 de agosto 
de 1931: Proyecto y presupuesto de obra municipal, oficio de 30 de julio del Excmo. 
Señor Gobernador Civil de la Provincia”.

(45) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 20: ”Sesión Ordinaria de 22 de agosto 
de 1931: Laboreo de fincas rústicas, decreto del Ministerio de Economía Nacional, 
7 de mayo”.

(46) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 20: ”Sesión Ordinaria de 25 de julio de 
1931: Expediente por intrusión en camino público seguido contra don Calixto Paz y 
Alegría en su propiedad Estacada de Fuentes (Puñanilla).

(47) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 20: ”Sesión Ordinaria de 25 de julio de 
1931: Denuncia contra don Antonio Flores”.

(48) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 21: ”Sesión Ordinaria de 9 de diciembre 
de 1931: Requerimiento a don Rafael Peralta Giner”.

(49) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 21: ”Sesión Ordinaria de 14 de 
noviembre de 1931 [...] se le autorice para que pueda coger el fruto de la indicada 
siembra, bajo la precisa condición de que restituya el indicado terreno a este 
Ayuntamiento”.

(50) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 20: ”Sesión Ordinaria de 22 de agosto 
de 1931: Nueva subasta de los aprovechamientos de madera y leña y solicitud de 
concesión gratuita del de leña procedente de la poda”.

(51) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 20: ”Sesión Ordinaria de 22 de agosto 
de 1931: Aprovechamiento de pastos en los terrenos comunales”.

(52) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 20: ”Sesión Extraordinaria de 16 de 
junio de 1931: Corrección de faltas contra la salud pública”.

 “Sesión Ordinaria de 1de agosto de 1931: Hora de cierre de los establecimientos de 
concurrencia pública”.

(53) A.M.P.: Libro de Actas Capitulares Nº 21: ”Sesión Ordinaria de 26 de septiembre de 
1931: Requerimiento a don Manuel Escacena”.

(54) A.M.P.: Libro de 20: ”Sesión Ordinaria de 27 de junio de 1931: Limpieza de la vía 
pública”.

(55) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 20: ”Sesión Ordinaria de 4 de julio de 
1931: Reparación de nichos”.

(56) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 21: ”Sesión Ordinaria de 24 de octubre 
de 1931: Nombramiento de Delegado en la barriada Villa Guadiamar”.

(57) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 21: ”Sesión Ordinaria de 21 de 
noviembre de 1931: Corrección de supuestas faltas cometidas con motivo del 
sacrificio de cerdos en la Isla Mayor”.

(58) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 21: ”Sesión Ordinaria de 24 de octubre 
de 1931: Requerimiento a los guardas municipales...”

 Sesión Ordinaria de 12 de septiembre de 1931: Prohibición de que se cedan hatos...”
(59) Archivo Municipal de La Puebla del Río. (A.M.P.): Libro de Sesiones Plenarias, 

número 20: ”Sesión Ordinaria de 18 de julio de 1931: Circular del Gobierno Civil de 
la Provincia de 30 de junio”.

(60) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 20: ”Sesión Ordinaria de 22 de agosto 
de 1931: Rescisión del contrato de arrendamiento del local destinado a Dispensario 
Antipalúdico [...] Se acepta en arrendamiento la casa de la calle Larga nº 71 porque 
reunía mejores condiciones que la otra en calle Conde Colombi, número  4 y 
costaba igual. Con un contrato de 1 año de duración desde septiembre, 50 pesetas 
mensuales...” 

(61) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 20: ”Sesión Ordinaria de 13 de junio de 
1931: Rectificación del padrón de Beneficencia”.
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 “Sesión Ordinaria de 1 de agosto de 1931: Aprobación del Padrón de Beneficencia”.
(62) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 21: ”Sesión Ordinaria de 14 de 

noviembre de 1931: Solicitud de Rosa Ortiz Vega [...] en el sentido de que se la 
incluya en el Padrón de Beneficencia”. 

 “Sesión Ordinaria de 29 de agosto de 1931: Solicitud de varios vecinos para que se 
les incluya en el Padrón de Beneficencia”.

(63)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 20: ”Sesión Ordinaria de 20 de junio de 
1931: Pago de medicamentos a enfermos pobres”.

(64)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 21: ”Sesión Ordinaria de 30 de 
diciembre de 1931: 47’50 pesetas, importe de preparados de estricnina facilitados a 
este Ayuntamiento para combatir la hidrofobia”.

(65)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 21: ”Sesión Ordinaria de 31 de octubre 
de 1931”. 

(66)  A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, número 19: “Sesión Extraordinaria 
de 18 de octubre de 1927, [...] ceder a la Dña. Concepción Álvarez Díaz el dominio 
pleno de las dos hectáreas, trece áreas y 97 centiáreas de los terrenos de albinas, 
a cambio de ésta transmita de idéntico modo a este Municipio las 47 áreas y 55 
centiáreas...” 

(67)  A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 55: “Sesión de 
28 de septiembre de 1929: Presupuestos ordinarios para 1930 [...] en consideración a 
la subida que ha tenido en este pueblo el precio de los arrendamientos respectivos”. 

(68)  A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 55: “Sesión 
extraordinaria de 29 de marzo de 1930: Permuta de terrenos de propios por otros de 
Dña. Concepción Álvarez Díaz”. 

(69)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 20: ”Sesión Ordinaria de 12 de 
septiembre de 1931: Solicitud de solares”.

(70)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 21: ”Sesión Ordinaria de 28 de 
noviembre de 1931: Solicitud para que se amplíe la superficie de los solares en 
algunos metros más, al sitio cercado del Poyetón, por estimarse insuficiente la 
superficie señalada de los mismos [...] es denegada la solicitud”.

(71)  ÁLVAREZ REY, Leandro: La derecha en la II República: Sevilla, 1931-1936. 
Universidad y Ayuntamiento de Sevilla, 1993.

(72)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 20: ”Sesión Ordinaria de 5 de 
septiembre de 1931: Renuncia del Alcalde...”

(73) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 20: ”Sesión Ordinaria de 12 de 
septiembre de 1931: Admitida la renuncia del Alcalde...” 

 En sesión presidida por Manuel Lama Cuenllas, se admitió la renuncia de su cargo 
presentada por el alcalde, pero no la de concejal.

2. Año de republicanización (1932): proyectos y medidas municipales para la grave 
situación de paro obrero y difusión de una cultura popular.

(74)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 21: “Da principio el 19 septiembre de 
1931 y termina el 27 de julio de 1932”. “Sesión Ordinaria de 23 de enero de 1932”.

 El consistorio de Manuel Lamas Cuenllas, lo formaron: Manuel Lama Suárez 
(Teniente primero), Francisco Lamas Campos (Teniente segundo), Manuel García 
Moreno (Regidor primero), José Trigo Moya (Regidor segundo), Miguel Barrera 
Benítez (Síndico tercero), Rafael Soriano Cuenllas, José Pineda Ruiz, Cristóbal 
Cabello Reyes, Antonio García Osuna y Emilio Soriano Cordero.

(75)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 21: “Sesión Ordinaria de 30 de enero 
de 1932. Imprevistos: 480’45 pesetas”.

(76)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 21: “Sesión Ordinaria de 2 de enero de 
1932: Trabajos para el remedio del paro obrero con el fin de atender a la crisis por 
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que atraviesa la clase obrera (7.605’67 pesetas, 66% del importe del recargo de una 
décima sobre las contribuciones territorial e industrial)”.

(77)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 21: “Sesión Ordinaria de 18 de marzo 
de 1932 [...] con un interés del 5% anual y un recargo de 0’25% sobre el mismo 
capital. El ayuntamiento respondía con lo recaudado sobre el consumo de carnes y 
bebidas espirituosas y el producto de aprovechamiento de pastos por los ganados 
que se introducen en los terrenos comunales”. 

(78)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 21: “Sesión Ordinaria de 23 de enero 
de 1932: Solicitud a los Sres. Ibarra y Compañía y al Sr. Director de la Compañía 
Hispalense de Valoración de Marismas”.

(79)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 21: “Sesión Ordinaria de 13 de febrero 
de 1932: Ruego al Gobierno Civil para remediar el paro obrero”.

(80)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 21: “Sesión Ordinaria de 27 de julio 
de 1932: Propuesta de trabajos al Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia para 
remediar el paro obrero”.

(81)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 21: “Sesión Ordinaria de 31 de 
diciembre de 1932: Medidas para el alivio del paro obrero”.

(82)  PASCUAL CEVALLOS, F.: Luchas Agrarias en Sevilla durante la Segunda República. 
Diputación de Sevilla. Sevilla, 1983.

(83)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 21: “Sesión Ordinaria de 13 de octubre 
de 1932: Solicitud de don Rafael Peralta Giner”.

(84)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 22: “Sesión Ordinaria de 29 de 
noviembre de 1932: Autorización a don Rafael Peralta para la salida del alpechín del 
molino aceitero de su pertenencia”.

(85)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 21: “Sesión Ordinaria de 30 de enero 
de 1932: Requerimiento a los poseedores de terrenos dedicados a la cría de reses 
bravas”.

(86)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 21: “Sesión Ordinaria de 27 de julio de 
1932: Solicitud a la Jefatura del Distrito Forestal”.

(87)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 22: “Sesión Ordinaria de 5 de noviembre 
de 1932: Solicitud sobre parcelación de terrenos en las marismas y su distribución a 
vecinos de este pueblo”.

(88)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 21: “Sesión Ordinaria de 22 de octubre 
de 1932: Informe sobre el proyecto de clasificación de las vías pecuarias de este 
término”.

(89)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 21: “Sesión Ordinaria de 12 de abril 
de 1932: Prohibición del pastoreo de ganados en los caminos de la Vega y de segar 
hierbas en los mismos”.

(90)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 21: “Sesión Ordinaria de 9 de enero de 
1932: Expediente de denuncia contra A. López Lamas que había introducido en la 
Dehesa de Abajo, ganado de cerda que no es de su pertenencia, haciendo pasar por 
suyo a los efectos de los aprovechamientos de pastos”.

(91)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 21: “Sesión Ordinaria de 6 de febrero 
de 1932: Visita de inspección a la Isla Mayor”.

(92)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 21: “Sesión Ordinaria de 13 de febrero 
de 1932: Requerimiento a los vendedores ambulantes de la Isla Mayor”.

(93)  RODRÍGUEZ CÁRDENAS, Matías: La Isla Mayor del Guadalquivir a través de sus 
personajes. CP. Florentina Bou, 1991. Ramón Ferrando Alepuz (1918-1980), pp. 79-
86.

(94)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 21: “Sesión Ordinaria de 5 de marzo de 
1932: Retribución al Delegado de esta Alcaldía en la barriada de Villa Guadiamar”.

(95)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 21: “Sesión Ordinaria de 13 de febrero 
de 1932”. 
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(96)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 21: “Sesión Ordinaria de 26 de marzo 
de 1932: Requerimiento a D. Manuel Suero de la Orden, vecino de Coria del Río, 
para que, como adjudicatario de la subasta del aprovechamiento, por tres años, de 
tres mil hectolitros de piñas del monte “Los Montes”,… ingrese en la Depositaría 
Municipal, en el plazo de cinco días, la cantidad de 675 pesetas, equivalente al 90% 
de la tercera parte del precio del remate, que corresponde a la segunda anualidad: 
apercibimiento por la vía de apremio”.

(97)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 22: “Sesión Ordinaria de 17 de 
diciembre de 1932: Solicitud de aprovechamientos en Los Montes”.

(98)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 21: “Sesión Ordinaria de 26 de marzo 
de 1932: Ampliación del plazo para solicitar madera para dichas construcciones”.

(99)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 22: “Sesión Ordinaria de 22 de octubre 
de 1932: Cesión de un solar al Centro de Obreros Agricultores de esta villa”.

(100) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 22: “Sesión Ordinaria de 3 de diciembre 
de 1932”.

(101) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 22: “Sesión Ordinaria de 28 de agosto 
de 1932: Comunicación al señor director de Tranvías Sevilla [...] Si la Compañía se 
halla dispuesta, como así hubo de ofrecerlo, a llevar a cabo la necesaria instalación 
para el alumbrado de las partes de carretera que limita con las cocheras existentes 
en la estación de este pueblo”.

(102) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 21: “Sesión Ordinaria de 27 de febrero 
de 1932: 9’25 pesetas por jornales y materiales invertidos en la colocación de un 
rótulo en el cementerio municipal”.

 “Sesión Ordinaria de 30 de enero de 1932. Imprevistos: 27’60 pesetas, por materiales 
y trabajos invertidos en el cierre de la puerta que se encontraba en el muro de 
separación entre el cementerio civil y católico”.

 Libro de Sesiones Plenarias, número 22: “Sesión Ordinaria de 17 de diciembre de 
1932: Normas para la conducción de cadáveres al cementerio público”.

(103) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 22: “Sesión Ordinaria de 29 de 
noviembre de 1932: Sobre el cierre de establecimientos de concurrencia pública”.

(104) A.M.P.: Expedientes de Multas, 1898-1972: Legajo, número 366 A.
 Una denuncia fechada en 19 de noviembre de 1899, así lo probaba: “El que suscribe 

cabo de los guardas rurales de este Municipio, acompañado del guarda rural Ma-
nuel Campos Herrera y del sereno Francisco Mijes Pérez, sorprendieron anoche a 
las once y media de la misma una partida de jugadores en una de las habitaciones 
con cortina echada de la casa taberna de J. Espinar situada en calle Larga, número 
51, que estaban jugando a la banca, [...] ocupándoles dos barajas, una manta oscura 
a cuadros que servía de tapete y cinco pesetas ochenta céntimos en calderilla; no 
habiendo procedido a la detención de dichos individuos por no haber cabida sufi-
ciente para los mismos en el depósito municipal. De todo lo cual doy parte a V. a los 
efectos que proceda en justicia haciéndole entrega de la manta, barajas y metálico 
que se les ocupó...” 

(105) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 21: “Sesión Ordinaria de 23 de abril 
de 1932: Gratificación al practicante titular: concederle una gratificación de 25 
pesetas mensuales […] ya que en otro caso no le será posible continuar prestando 
sus servicios profesionales sin perjuicio para sus intereses por ser dicho sueldo el 
que corresponde satisfacer en poblaciones cuyo número de familias incluidas en el 
padrón de Beneficencia no excede de 150 y no de más de 300 que figuran en el de 
esta villa, así como a su indiscutible derecho a disfrutar un haber anual equivalente 
al 30% del reconocido al Médico Titular”.

(106) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 22: “Sesión Ordinaria de 31 de 
diciembre de 1932 y Sesión Ordinaria de 29 de noviembre de 1932”.

(107) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 21: “Sesión Ordinaria de 23 de abril 
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de 1932: Adquisición de un microscopio para la inspección de carnes con destino al 
consumo público (685 pesetas de coste a pagar en 6 plazos mensuales)”.

 “Sesión Ordinaria de 31 de mayo de 1932: 30 pesetas por una báscula y juego de 
pesas para este Ayuntamiento”.

(108) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 21: “Sesión Ordinaria de 23 de abril de 
1932: Requerimiento a vecinos con calle Alcalá Zamora”.

(109) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 22: “Sesión Ordinaria de 17 de 
diciembre de 1932: Extinción de perros que transitan por la vía pública”.

(110) Archivo Municipal de La Puebla del Río. (A.M.P.): Libro de Sesiones Plenarias, número 
21: “Sesión Ordinaria de 6 de febrero de 1932: Visita a las Escuelas Nacionales”.

(111) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 21: “Sesión Ordinaria de 27 de febrero 
de 1932: 845’50 pesetas como precio del material adquirido para la escuela de niños 
creada recientemente en este pueblo; 88 pesetas importe material adquirido para la 
escuela nacional de niños”. 

 “Sesión Ordinaria de 26 de marzo de 1932: 131’55 pesetas por material para la 
Escuela Nacional”.

 “Sesión Ordinaria de 31 de mayo de 1932: 30 pesetas por banderas nacionales para 
la Escuela; 9 pesetas por una tinaja para agua en la Escuela”.

 “Sesión Ordinaria de 22 de junio de 1932: 35’20 pesetas por cuatro cortinas de 
esparto para la Escuela”.

(112) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 21: “Sesión Ordinaria de 4 de junio de 
1932: Cesión de local y material para la escuela mixta de Isla Mayor”.

(113) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 21: “Sesión Ordinaria de 26 de marzo 
de 1932”.

 Libro de Sesiones Plenarias, número 22: “Sesión Ordinaria de 6 de septiembre de 
1932”.

(114) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 21: “Sesión Ordinaria de 26 de marzo 
de 1932: Construcción de la nueva escuela”.

 “Sesión Ordinaria de 26 de marzo de 1932 y Sesión Ordinaria de 31 de mayo de 
1932”. 

(115) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 22: “Sesión Ordinaria de 13 de 
septiembre de 1932: Solicitud de subvención por el Estado para la construcción de 
escuelas por este Ayuntamiento”.

(116) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 21: “Sesión Ordinaria de 22 de junio de 
1932: Creación de la Biblioteca Pública”.

(117) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 22: “Sesión Ordinaria de 6 de 
septiembre de 1932: Creación de la Biblioteca municipal”.

(118) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 22: “Sesión Ordinaria de 24 de 
septiembre de 1932”.

(119) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 22: “Sesión Ordinaria de 24 de 
septiembre de 1932: Adquisición de un retrato de Pablo Iglesias (45 pesetas) [...] 
que fue Ilustre Jefe del Partido Socialista Español, con el fin de que se coloque en 
sitio distinguido de esta Casa Consistorial”.

(120) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 22: “Sesión Ordinaria de 29 de 
noviembre de 1932: Reconocimiento de obligaciones con cargo al capítulo de 
imprevistos”.

(121) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 22: “Sesión Ordinaria de 31 de 
diciembre de 1932. Imprevistos: 30 pesetas, precio de un álbum editado en honor 
de la República Española y de la labor realizada por las Cortes Constituyentes”.

(122) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 22: “Sesión Ordinaria de 24 de 
septiembre de 1932. Imprevistos: 40’90 pesetas, por obsequio ofrecido por el 
Ayuntamiento al Diputado a Cortes, Señor Fernández Castillejo en su visita a este 
pueblo; 14’50 pesetas, por dulces para el mencionado obsequio”.
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 Federico Fernández Castillejo fue elegido diputado en la legislatura de 1931-1933 
por el distrito Sevilla-provincia, el 28 de junio de 1931. Fue capitán de Estado Mayor 
y pertenecía a Derecha Liberal Republicana.

(123) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 21: “Sesión Ordinaria de 22 de junio de 
1932: Aniversario de la República”.

(124) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 21: “Sesión Ordinaria de 4 de junio 
de 1932: los días 25 y 26 del corriente se celebran en este pueblo sus tradicionales 
fiestas...”

(125) RODRÍGUEZ CÁRDENAS, Matías: “Alfabetización y difusión de la cultura en el Muni-
cipio de Coria del Río: El Centro Popular Instructivo (1927-1936). Op. cit. Pp. 64-67. 

(126) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 21: “Sesión Ordinaria de 30 de abril de 
1932 y Sesión Ordinaria de 31 de mayo de 1932: Fiesta del Árbol”.

(127) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 22: “Sesión Ordinaria de 22 de octubre 
de 1932: Adhesión de este Ayuntamiento a los propósitos de la Asamblea Regional”.

3. Situación y consecuencias de la sublevación militar del general Sanjurjo (1932): la 
Guardia Civil, entre el agasajo y el repudio popular. Impulso a la Reforma Agraria.

(128) ÁLVAREZ REY, Leandro: La derecha en la II República: Sevilla, 1931-1936. Op. cit.
(129) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 20: “Sesión Ordinaria de 29 de agosto 

de 1931. Imprevistos: 112 pesetas, por comidas facilitadas a las indicadas fuerzas de 
la Guardia Civil durante los días de concentración en este pueblo”.

 A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 21: “Sesión Ordinaria de 31 de mayo 
de 1932. Imprevistos: 156 pesetas, por comidas facilitadas a fuerzas de la Guardia 
Civil durante los días de su concentración en este pueblo”.

 A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 22: “Sesión Ordinaria de 29 de 
noviembre de 1932. Imprevistos: 21’50 pesetas, por comidas facilitadas a un 
suboficial de la Guardia Civil durante su permanencia en este pueblo con motivo de 
la huelga general de campesinos”.

(130) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 20: “Sesión Ordinaria de 25 de julio de 
1931. Imprevistos: 172 pesetas, en concepto de alojamiento y comida que hubieron 
de facilitarse a individuos de la Guardia Civil durante los días que permanecieron 
concentrados en este pueblo por orden de la Superioridad”.

(131) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 22:  “Sesión Ordinaria de 29 de 
noviembre de 1932. Imprevistos: 37’50 pesetas, por importe de tres mantas para las 
camas que se destinan al servicio de la Guardia Civil”.

(132) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 20: “Sesión Ordinaria de 29 de agosto 
de 1931. Imprevistos: 35 pesetas por alquiler de un automóvil que hubo de conducir 
a este pueblo y trasladar después a la Barriada de Alfonso XIII la fuerza de la Guardia 
Civil perteneciente al puesto de Isla Mayor”.

(133) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 21: “Sesión Ordinaria de 30 de abril de 
1932: Adquisición de una bandera nacional para la Casa Cuartel”. 

(134) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 21: “Sesión Ordinaria de 4 de junio de 
1932: Instalación de un servicio telefónico de Casa Cuartel de la Guardia Civil”.

 “Sesión Ordinaria de 22 de junio de 1932: 22 pesetas por gastos de instalación de un 
aparato telefónico en la Casa Cuartel de Carabineros”.

(135) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 21: “Sesión Ordinaria de 22 de junio 
de 1932. Imprevistos: 13’50 pesetas, por importe del servicio telefónico en la Casa 
Cuartel de la Guardia Civil”.

(136) A.M.P.: Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente, número 55: “Sesión de 
24 de octubre de 1928: Instalación de servicio telefónico en la casa ayuntamiento”.

(137) (138) (139) (140) (141) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 22: “Sesión 
Ordinaria de 13 de agosto de 1932: Protesta contra el movimiento rebelde”.
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(142) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 22: “Sesión Ordinaria de 30 de agosto 
de 1932: Oficio del señor Gobernador Civil de la provincia”.

(143) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 22: “Sesión Ordinaria de 30 de agosto 
de 1932”.

(144) ÁLVAREZ REY, Leandro: La derecha en la II República: Sevilla, 1931-1936. Op. cit.
(145) (146) BRAVO MORATA, Federico: La Reforma Agraria de la República. Fenicia. 

Madrid, 1978.
(147) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 22: “Sesión Ordinaria de 3 de diciembre 

de 1932: Nombramiento de otra Comisión para gestionar cuanto se refiere a los 
asentamientos de campesinos”.

(148) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 22: “Sesión Extraordinaria de 21 de 
diciembre de 1932: Solicitud al Instituto de Reforma Agraria”.

(149) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 22: “Sesión Ordinaria de 31 de 
diciembre de 1932. Imprevistos: 20 pesetas, por alquiler de otro automóvil utilizado 
por una Comisión del Ayuntamiento acompañando al Señor Ingeniero representante 
del Instituto de Reforma Agraria en su visita a fincas de este término para la 
intensificación del cultivo; 50 pesetas, por visita a la Isla Mayor”.

(150) BRAOJOS, Alfonso; PARIAS, María; ÁLVAREZ, Leandro: Historia de Sevilla. Sevilla 
en el Siglo XX (2 tomos). Op. cit.

(151) PASCUAL CEVALLOS, F.: Luchas Agrarias en Sevilla durante la Segunda República. 
Op. cit.

4. Final del bienio reformista en La Puebla del Río (1933): dificultades en la puesta 
en práctica de la Reforma Agraria y aumento de la conflictividad social.

(152) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 22: Principia en 6 de agosto de 1932 
y termina el 3 de septiembre de 1933.“Sesión Ordinaria de 7 de enero de 1933: 
Solicitud del aprovechamiento de una limpia en los árboles del monte Dehesa 
de Abajo: Solicitar el aprovechamiento gratuito al Señor Ingeniero Jefe de este 
Distrito Forestal en la parte en que dejó de practicar dicha operación cultural en 
años anteriores, con ello no sólo se beneficiará el arbolado sino que, se atenderá al 
remedio del paro obrero”.

(153) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 22: “Sesión Ordinaria de 4 de marzo de 
1933: Protesta contra la Jefatura de este distrito Forestal ante el Gobernador”.

(154) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 23: “Sesión Ordinaria de 30 de 
septiembre de 1933: Adjudicación de la subasta de madera y leñas; nueva subasta y 
aprovechamientos de piñas”.

(155) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 22: “Sesión Ordinaria de 25 de febrero 
de 1933. Imprevistos: 10 pesetas por retribución de trabajos realizados para formar 
el censo del ganado fijo y trashumante que existe en este término”.

(156) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 22: “Sesión Ordinaria de 15 de marzo 
de 1933: Aprovechamientos forestales para 1933-34”.

(157) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 22: “Sesión Ordinaria de 15 de marzo 
de 1933: Trabajos para el remedio del paro obrero, a disposición de la Comisión 
Gestora de la Bolsa de Trabajo se encuentran 2.545’63 pesetas de la décima del 
recargo de contribuciones […] se lleve a cabo la limpieza y arreglo de la vía pública”.

(158) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 23: “Sesión Ordinaria de 28 de 
octubre de 1933. Imprevistos: 15’90 pesetas, por agua suministrada para la obra de 
pavimentación de la calle Guadalquivir”.

(159) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 22: “Sesión Ordinaria de 4 de marzo de 
1933: Pavimentación de aceras”.

(160) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 23: “Sesión Ordinaria de 16 de 
diciembre de 1933: Ejecución de trabajos para aliviar el paro obrero”.
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(161) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 22: “Sesión Ordinaria de 24 de junio 
de 1933: 103 pesetas por trabajos y materiales invertidos en la construcción de los 
asientos al sitio Cruz de Coria en la terminación del paseo de referencia”.

(162) INIESTA COULLAUT-VALERA, Enrique: Blas Infante. Toda su verdad, 1919-1933 
(Volumen II). Junta de Andalucía. Granada, 2003.

(163) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 22: “Sesión Ordinaria de 26 de agosto 
de 1933: 15 pesetas como retribución por gestiones practicadas en averiguación de 
los obreros forasteros que trabajan en este término”.

(164) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 22: “Sesión Ordinaria de 26 de agosto 
de 1933: Solicitud para la supresión del turno obrero”.

(165) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 23: “Sesión Ordinaria de 28 de octubre 
de 1933. Imprevistos: 25 pesetas, por el importe de comidas facilitadas a los señores 
Ingenieros afectos al Instituto de Reforma Agraria con motivo de su visita a este 
pueblo”.

(166) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 22: “Sesión Ordinaria de 4 de marzo de 
1933: Investigación de terrenos del común de vecinos”.

 Libro de Sesiones Plenarias, número 23: “Sesión Ordinaria de 25 de noviembre de 
1933. Imprevistos: 7 pesetas, por trabajos realizados para el deslinde del cercado 
de Marismilla”.

(167) PASCUAL CEVALLOS, F.: Luchas Agrarias en Sevilla durante la Segunda República. 
Op. cit.

(168) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 22: “Sesión Ordinaria de 25 de enero 
de 1933: Requerimiento a don Serapio Herrera Vélez (369 hectáreas)”.

 “Sesión Ordinaria de 4 de marzo de 1933: Reclamación contra don Serapio”.
(169) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 23: “Sesión Ordinaria de 16 de 

septiembre de 1933: Solicitud de don A. Estévez Barrera (sitio Vadera de la Isleta)”.
(170) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 22: “Sesión Ordinaria de 25 de febrero 

de 1933”.
(171) PASCUAL CEVALLOS, F.: Luchas Agrarias en Sevilla durante la Segunda República. 

Op. cit.
(172) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 23: “Sesión Ordinaria de 16 de 

diciembre de 1933: Solicitud a la Diputación Provincial...”
(173) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 22: “Sesión Ordinaria de 26 de agosto 

de 1933: Trabajos para remediar el paro obrero (5.938’85 pesetas, recaudación de 
dos trimestres)”.

(174) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 23: “Sesión Ordinaria de 16 de 
diciembre de 1933: Solicitud de Calixto Paz y Alegría”.

(175) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 22: “Sesión Ordinaria de 25 de enero 
de 1933: Denuncia a don G. Calado Vega por roturación de camino público”.

 “Sesión Ordinaria de 15 de febrero de 1933: Denuncia contra don José Peña Campos”.
(176) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 22: “Sesión Ordinaria de 7 de enero de 

1933: Requerimiento a Antonio Martín”.
(177) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 22: “Sesión Ordinaria de 7 de enero de 

1933; Sesión Ordinaria de 15 de marzo de 1933; Sesión Ordinaria de 14 de octubre 
de 1933: Concesión de solares para edificar”.

 “Sesión Ordinaria de 15 de febrero de 1933: Reparto de la madera concedida para 
edificar”.

 “Sesión Ordinaria de 4 de marzo de 1933 y Sesión Ordinaria de 26 de agosto de 
1933: Concesión de solares y de madera”.

(178) A.M.C.: Correspondencia de entrada, 16 de mayo de 1933. “Centro primario de 
Higiene rural”, en calle Alonso el Sabio, número 71.

 Libro de Sesiones Plenarias, número 22: “Sesión Ordinaria de 24 de junio de 1933. 
Imprevistos: 62’50 pesetas”; y “Sesión Ordinaria de 29 de julio de 1933. Imprevistos: 
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23’50 pesetas”.
 Libro de Sesiones Plenarias, número 23: “Sesión Ordinaria de 28 de octubre de 

1933. Imprevistos: 19 pesetas.
(179) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 22: “Sesión Ordinaria de 25 de febrero 

de 1933 y Sesión Ordinaria de 24 de junio de 1933”.
(180) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 22: “Sesión Ordinaria de 4 de marzo de 

1933: Padrón de Beneficencia”.
(181) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 22: “Sesión Ordinaria de 24 de junio 

de 1933”.
(182) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 22: “Sesión Ordinaria de 26 de agosto 

de 1933”.
(183) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 23: “Sesión Ordinaria de 30 de 

diciembre de 1933”.
(184) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 22: “Sesión Ordinaria de 11 de julio 

de 1933. Imprevistos: 1.100 lámparas de 100 bujías, con un valor de 900 pesetas, 
incluidos montaje, desmontaje, suministro e impuesto”. 

(185) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 22: “Sesión Ordinaria de 26 de agosto 
de 1933. Imprevistos: 138’55 pesetas, por efectos adquiridos en el establecimiento 
de José Moya según factura”.

(186) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 23: “Sesión Ordinaria de 30 de 
septiembre de 1933”.

(187) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 23: “Sesión Ordinaria de 25 de 
noviembre de 1933. Imprevistos: 35’60 pesetas, por gastos ocasionados con motivo 
de la invitación de este Ayuntamiento a autoridades de otros pueblos”.

(188) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 22: “Sesión Ordinaria de 7 de enero 
de 1933”.

(189) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 22: “Sesión Ordinaria de 25 de enero 
de 1933”.

(190) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 22: “Sesión Ordinaria de 15 de febrero 
de 1933”.

(191) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 22: “Sesión Ordinaria de 4 de marzo de 
1933: Biblioteca Municipal”. 

(192) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 22: “Sesión Ordinaria de 24 de junio de 
1933 y Sesión Ordinaria de 26 de agosto de 1933”.

(193) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 22: “Sesión Ordinaria de 24 de junio 
de 1933: Incendio”.

(194) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 22: “Sesión Ordinaria de 24 de junio 
de 1933: Detenciones”.

 A.M.C.: Correspondencia de salida, 5 de julio de 1933, 11 de diciembre de 1933 y 26 
de noviembre de 1934 (Juzgado Municipal).

(195) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 23: “Sesión Ordinaria de 4 de noviembre 
de 1933: Contestación a la solicitud del Sr. Jefe de Línea de la Guardia Civil”. 

(196) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 23: “Sesión Ordinaria de 30 de 
diciembre de 1933. Imprevistos: 4 pesetas por retribución al Voz Pública anunciando 
los ejercicios de tiro al blanco por la Guardia Civil”.

5. Comienzos del bienio rectificador o bienio negro (1933-1936): las elecciones 
generales del 19 de noviembre y la regresión conservadora o “contrarrevolución”. 

(197) PONCE ALBERCA, Julio: Política, Instituciones y Provincias. La Diputación de Sevilla 
durante la Dictadura de Primo de Rivera y la 2ª República (1923-1936). Op. cit.

(198) BRAOJOS, Alfonso; PARIAS, María; ÁLVAREZ, Leandro: Historia de Sevilla. Sevilla 
en el Siglo XX (2 tomos). Op. Cit.
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(199) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 23: “Sesión Ordinaria de 30 de 
diciembre de 1933”.

(200) BRAOJOS, Alfonso; PARIAS, María; ÁLVAREZ, Leandro: Historia de Sevilla. Sevilla 
en el Siglo XX (2 tomos). Op. Cit.

(201) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 23: “Principia en 9 de septiembre de 
1933 y termina el 5 de enero de 1935”. “Sesión Ordinaria de 8 de febrero de 1934: 
Concesión de licencia al Alcalde”.

(202) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 23: Sesión Ordinaria de 8 de febrero 
de 1934: Concesión de licencia al Alcalde”.

(203) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 23: “Sesión Ordinaria de 13 de marzo 
de 1934”: 

 Presidió la sesión el primer teniente de alcalde Miguel Barrera Benítez, junto con 
los ediles Francisco Lamas, Manuel Lamas, Antonio García Osuna, Manuel García 
Moreno y José Pineda Ruiz.

(204) (205) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 23: “Sesión Ordinaria de 13 de 
marzo de 1934”.

(206) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 23: “Sesión Ordinaria de 24 de febrero 
de 1934. Imprevistos: 16 pesetas por gastos de un obsequio a Ingenieros de la 
Sección Agronómica Provincial en su visita a este pueblo para asuntos relacionados 
con el paro obrero”.

(207) A.M.C.: Correspondencia de entrada, 31 de mayo de  1933. Gobierno Civil.
(208) (209) RODRÍGUEZ CÁRDENAS, Matías: Luis Ramírez Palma, Alcalde de la II República 

en Coria del Río: su vida y su muerte (1901-1936). Diputación de Sevilla, 2007.
 En 1927, entre los propietarios y colonos afectados por el desbordamiento del río 

Guadiamar, había once corianos: José y Manuel Peña Campos (Casas Reales), José 
Bohórquez Infantes (Isla Mayor), José Alfaro Sosa (La Vega), Juan Ortega Rioja, 
Francisco Frasquet Llano (La Vega), José Bohórquez Arias (Casas Reales), José 
Japón Díaz (La Vega), José Bizcocho Ballesteros (Casas Reales), José Peña Baquero 
(Los Moriscos) y Francisco Herrera Franco (Los Moriscos).

(210) A.M.C.: Correspondencia de entrada, 18 de octubre de  1933. Gobierno Civil. 
Solicitud de vecinos.

(211) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 23: “Sesión Ordinaria de 31 de marzo 
de 1934. Imprevistos: 40 pesetas, por gastos de [dos] viajes a Sevilla...”

(212) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 23: “Sesión Ordinaria de 22 de 
septiembre de 1934: Trabajos para el remedio del paro obrero”.

(213) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 23: “Sesión Ordinaria de 20 de enero 
de 1934”.

(214) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 23: “Sesión Ordinaria de 26 de mayo de 
1934. Imprevistos: 94’50 pesetas, por peonadas invertidas en muchas apuntaciones 
de agua de riego, jaulas de árboles y piletas para los árboles de esta avenida”. 

(215) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 23: “Sesión Ordinaria de 31 de marzo 
de 1934. Imprevistos: 40’50 pesetas, por trabajos realizados en la construcción de 
zanjas...” 

(216) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 23: “Sesión Ordinaria de 24 de febrero 
de 1934; Sesión Ordinaria de 28 de marzo de 1934; Sesión Ordinaria de 31 de marzo 
de 1934; Sesión Ordinaria de 26 de mayo de 1934; y Sesión Ordinaria de junio de 
1934”.

(217) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 23: “Sesión Ordinaria de 28 de marzo 
de 1934. Imprevistos: 5 pesetas, por socorro facilitado a Antonio Gutiérrez que tuvo 
que trasladar a un hijo suyo mordido por un perro hidrófobo”.

(218) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 23: “Sesión Ordinaria de 27 de enero 
de 1934. Imprevistos: 10 pesetas, por socorro facilitado a Manuel Donaire para 
trasladarse a Sevilla…” 
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(219) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 23: “Sesión Ordinaria de 27 de enero 
de 1934. Imprevistos: 15 pesetas, por alquiler de un automóvil…”

(220) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 23: “Sesión Ordinaria de 28 de marzo 
de 1934 y Sesión Ordinaria de 26 de mayo de 1934”.

(221) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número Nº 23: “Sesión Ordinaria de 28 de 
marzo de 1934” y 24 de noviembre de 1934”.

(222) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 23: “Sesión Ordinaria de junio de 
1934. Imprevistos: 4’50 pesetas, por comestibles facilitados a Joaquín Martínez Cruz 
durante el tiempo de su última enfermedad”; “Sesión Ordinaria de 22 de septiembre 
de 1934. Imprevistos: 3 pesetas, por suministro de comestibles a obreros en paro 
forzoso”.

(223) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número Nº 23: “Sesión Ordinaria de 31 de 
marzo de 1934. Imprevistos: 16 pesetas por socorro facilitado a la familia del detenido 
…”; “Sesión Ordinaria de junio de 1934. Impevistos: 32 pesetas por comestibles 
facilitados a la familia…”

(224) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 23: “Sesión Ordinaria de 26 de mayo 
de 1934. Imprevistos: 10 pesetas por concepto de donativo a favor del Hospital de 
San Juan de Dios en Jerez de la Frontera”.

(225) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 23: “Sesión Ordinaria de 27 de enero 
de 1934. Imprevistos: 2 pesetas por socorro facilitado a un obrero sin trabajo”.

(226) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 23: “Sesión Ordinaria de 10 de 
noviembre de 1934: Solicitud de un vecino en la Cuesta Colorada”.

(227) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 23: “Sesión Ordinaria de 13 de marzo 
de 1934: Solicitud de concesión de los materiales del pozo de Cañada del Arrayán”.

(228) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 23: “Sesión Ordinaria de 13 de 
marzo de 1934: Fue denegada la [choza] de un vecino que solicitaba solar que se 
encuentra junto al Cercado de don Rafael Peralta, toda vez que se hallan prohibidas 
las construcciones con techumbre de paja en el sitio indicado”.

(229) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 23: “Sesión Ordinaria de 30 de octubre 
de 1934: Solicitud de don J. de la Olla García para que desaparezca la choza que, 
construida en el corral de la casa de Manuel Moreno Varilla al sitio de Las Palmillas, 
descansa sobre el edificio de la propiedad de aquél que destina a granero, toda vez 
que la vivienda choza, por hallarse cubierta de paja, constituye un constante peligro 
de incendio y permite a cualquiera persona el fácil acceso al mencionado local”.

(230) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 23: “Sesión Ordinaria de 8 de mayo de 
1934: Invitación a los vendedores ambulantes de agua”. 

(231) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 23: “Sesión Ordinaria de 7 de abril de 
1934: Solicitud a la Compañía Tranvías Sevilla”.

(232) PONCE ALBERCA, Julio: Política, Instituciones y Provincias. La Diputación de Sevilla 
durante la Dictadura de Primo de Rivera y la 2ª República (1923-1936). Op. Cit.

(233) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 23: “Sesión Ordinaria de 15 de octubre 
de 1934”. 

 Componían la corporación interina de Núñez Lama: Manuel Campos Terán (Teniente 
primero), Manuel Terán García (Teniente segundo), Manuel García Morante 
(Síndico), Francisco Fernández Fuentes, José Reyes Carrasco, Francisco Iglesia 
Sierra, Andrés Gómez Navarro, José Calado Vega, Justo Terán Delgado y Joaquín 
Mateos Sánchez.

(234) BRAOJOS, Alfonso; PARIAS, María; ÁLVAREZ, Leandro: Historia de Sevilla. Sevilla 
en el Siglo XX (2 tomos). Op. Cit.

 PONCE ALBERCA, Julio: Política, Instituciones y Provincias. La Diputación de Sevilla 
durante la Dictadura de Primo de Rivera y la 2ª República (1923-1936). Op. Cit.

(235) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 23: “Sesión Ordinaria de diciembre de 
1934: Trabajos para el remedio del paro obrero”.
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(236) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 23: “Sesión Ordinaria de diciembre 
de 1934: Aprobación del presupuesto de gastos para la pavimentación de las calles 
García Hernández y Alcalá Zamora”.

(237) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 23: “Sesión Ordinaria de 22 de 
diciembre de 1934: Aprobación del expediente sumario para acreditar la excepción 
de subasta de la obra de pavimentación de las calles García Hernández y Alcalá 
Zamora”.

(238) PONCE ALBERCA, Julio: Política, Instituciones y Provincias. La Diputación de Sevilla 
durante la Dictadura de Primo de Rivera y la 2ª República (1923-1936). Op. Cit.

(239) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 23: “Sesión Ordinaria de 10 de 
noviembre de 1934: Oficio al señor Gobernador Civil de la Provincia”.

(240) PONCE ALBERCA, Julio: Política, Instituciones y Provincias. La Diputación de Sevilla 
durante la Dictadura de Primo de Rivera y la 2ª República (1923-1936). Op. Cit.

(241) (242) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 23: “Sesión Ordinaria de 30 de 
octubre de 1934: Suscripción a favor de la fuerza pública”.

 A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 23: “Sesión Ordinaria de 24 de 
noviembre de 1934: 100 pesetas suscripción de este Ayuntamiento a favor de la 
Fuerza Pública con motivo del pasado movimiento revolucionario”.

(243) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 23: “Sesión Ordinaria de 19 de mayo 
de 1934: Nuevo contrato de arrendamiento de la Casa Cuartel de la Guardia Civil”.

 “Sesión Ordinaria de 5 de junio de 1934: Resolución del concurso de contrato de 
arrendamiento de la Casa Cuartel de la Guardia Civil”.

(244) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 23: “Sesión Ordinaria de junio de 1934. 
Imprevistos: 8 pesetas por importe del obsequio al Capitán de la Guardia Civil en su 
visita a este pueblo para conocer el edificio que ha de ocupar provisionalmente la 
indicada fuerza mientras se realizan las obras de ampliación proyectadas en la casa 
de la calle Alonso el Sabio, número 110”.

(245) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 23: “Sesión Ordinaria de 29 de agosto 
de 1934. Imprevistos: 50 pesetas por bagaje facilitado al Jefe de línea de la Guardia 
Civil por el traslado al Castillo de las Guardas”.

(246) A.M.P.: Libro de Actas Capitulares Nº 23: “Sesión Ordinaria de 27 de enero de 1934. 
Imprevistos: 35 pesetas, por gastos de viajes a Sevilla para el traslado de detenidos 
al juzgado de Instrucción”.

(247) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número Nº 23: “Sesión Ordinaria de 24 de 
noviembre de 1934”. Imprevistos: 75 pesetas por el alquiler de un automóvil para 
el traslado de fuerzas de la Guardia Civil desde Villa Guadiamar a Coria del Río”.

(248) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 23: “Sesión Ordinaria de 24 de noviembre 
de 1934”. Imprevistos: 1’50 pesetas, por socorro a un detenido en la cárcel de esta 
villa; 9 pesetas, por socorro facilitado durante 3 días a varios detenidos en la cárcel 
de este pueblo; 15 pesetas, por gastos de conducción a los expresados detenidos al 
Juzgado de Instrucción del Partido; 9 pesetas, por alquiler de un automóvil para el 
traslado a Coria del Río de armas recogidas por la Guardia Civil.”

(249) A.M.P.: Libro de 23: “Sesión Ordinaria de 22 de septiembre de 1934. Imprevistos: 3 
pesetas por gratificación al Voz Pública...”

(250) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 23: “Sesión Ordinaria de 20 de enero 
de 1934: Fiesta del Árbol”.

(251) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 23: “Sesión Ordinaria de 13 de enero 
de 1934: Solicitud a la Alcaldía de Coria del Río”.

(252) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número: “Sesión Ordinaria de 27 de enero de 
1934. Imprevistos: 24 pesetas, por cuatro peonadas invertidas haciendo hoyos para 
la plantación de árboles en el paseo Avenida de La Libertad”.

(253) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 23: “Sesión Ordinaria de 28 de marzo 
de 1934. Imprevistos: 24 pesetas, con motivo de la celebración del 3º Aniversario 
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del Advenimiento de la República; 13 pesetas, por trabajos y material invertidos en 
la instalación del alumbrado extraordinario de la Casa Consistorial con motivo de la 
celebración del expresado aniversario”.

(254) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 23: “Sesión Ordinaria de junio de 
1934. Imprevistos: 18’75 pesetas por comestibles facilitados a una comisión de este 
Ayuntamiento con motivo de la fiesta 1º de Mayo”.

(255) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 23: “Sesión Ordinaria de 23 de junio 
de 1934: Festejos Populares (25 y 26 de junio)”.

 “Sesión Ordinaria de 22 de septiembre de 1934. Imprevistos: 25’40 pesetas, por 
bebidas suministradas durante los festejos organizados por este Ayuntamiento en 
los días 24, 25 y 26 del pasado julio; 2’45 pesetas, como precio de 1’50 arrobas de 
cal de Morón y 1 kg de puntillas utilizadas en los festejos organizados”.

(256) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 23: “Sesión Ordinaria de 22 de 
diciembre de 1934: Nombramiento de Depositario de los fondos municipales”.

(257) A.M.P.: Libro de 23: “Sesión Ordinaria de 22 de septiembre de 1934 [...] Aumentar 
una lámpara de 15 voltios en sitio próximo a la casa-pajar de los herederos de don 
M. Lara y otra de igual intensidad en la calle Alcalá Zamora […] que habrán de 
lucir desde el anochecer hasta la una de la madrugada […] gastos de 6’25 pesetas 
mensuales más los impuestos respectivos”; “Sesión Ordinaria de 24 de noviembre 
de 1934: Ampliación del alumbrado: 4 lámparas de 16 bujías en el Barrio Nuevo y 
otra de igual intensidad frente a la casa del vecino B. Pérez”.

(258) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 23 “Sesión Ordinaria de 29 de agosto 
de 1934: Proyectos de obras municipales”.

(259) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 23: “Sesión Ordinaria de 28 de julio de 
1934. Imprevistos: 9’40 pesetas, en concepto de obsequio a los Señores Ingenieros 
que visitaron este pueblo para instalar en el mismo una fábrica de papel; 9’85 
pesetas, por comida facilitada por cuenta de este Ayuntamiento a los representantes 
de la Compañía que se propone instalar en este pueblo la referida fábrica de papel”.

(260) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 23: “Sesión Ordinaria de diciembre de 
1934: “Título de ciudadano de honor a favor del Ecxmo. Señor Don Alejandro Lerroux”.

(261) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 23: “Sesión Ordinaria de 15 de 
diciembre de 1934: Adhesión al Excmo. Señor Gobernador Civil”.

 Destaca en esta etapa de gobierno conservador, un realce de los símbolos que 
representen “autoridad” y una mayor preocupación por el “orden público”. 
Tomamos la referencia del dispendio de 9 pesetas realizado dos meses antes por 
el consistorio, como pago “de los cordones del bastón que utiliza el Señor Juez 
Municipal como distintivo de su jurisdicción”.

 Libro de Sesiones Plenarias, número 23: “Sesión Ordinaria de 29 de agosto de 1934: 
(262) Archivo Municipal de La Puebla del Río. (A.M.P.): Libro de Sesiones Plenarias, 

número 23: “Sesión Ordinaria de 29 de diciembre de 1934: Nueva rotulación de 
calles en este pueblo”.

(263) PONCE ALBERCA, Julio: Política, Instituciones y Provincias. La Diputación de Sevilla 
durante la Dictadura de Primo de Rivera y la 2ª República (1923-1936). Op. Cit.

 “En Arahal fueron cesados varios concejales lerrouxistas y populistas, al parecer, 
por haberse extralimitado en su rigor antirrepublicano: pretendieron los destituidos 
reponer los viejos nombres monárquicos de las calles que ahora se denominaban 
Galán y García Hernández”. 

6. El poblado de Villa Guadiamar ante la Ley Municipal de 1935: reconocimiento 
administrativo de la población de la Isla Mayor. Una oportunidad malograda.

(264) Ley Municipal de 31 de octubre de 1935 (Gaceta de Madrid, número 307, de 3 de 
noviembre):
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 “El municipio es una asociación natural de carácter público de personas y bienes, 
constituido por necesarias relaciones de vecindad y domicilio dentro de un territorio 
determinado”.

(265) Ley Municipal de 1935:
 “Entidad Local Menor: aldeas, anteiglesias, parroquias, lugares, anejos o agregados, 

barrios y caseríos que forman núcleos separados de población y son parte integrante 
de sus Municipios, con territorio propio y administración especial de sus peculiares 
derechos e intereses colectivos”.

(266) Ley Municipal de 1935:
 “Agrupaciones Intermunicipales: uniones de municipios para realizar fines, obras y 

servicios municipales o delegados de la Administración central”.
(267) Ley Municipal de 1935. Art. 19: Para constituir Entidad Local Menor será necesario:
 1. Petición escrita de la mayoría de los electores residentes en el territorio que haya 

de ser base de la entidad.
 2. Información pública para que el vecindario pueda oponer a la petición cuanto 

considere oportuno.
 3. Acuerdo favorable del Ayuntamiento [...] Si el acuerdo fuera adverso, la resolución 

definitiva corresponderá al Consejo de Ministros, oído el Consejo de Estado.
 Artículo 20: Una vez constituida la Entidad Local Menor, se concederán los límites 

del territorio a que alcance su jurisdicción y se hará la separación patrimonial 
correspondiente...

(268) Ley Municipal de 1935. Art. 7: Para la constitución de nuevo Municipio por 
segregación de parte de otro será necesario:

 1. Petición escrita de la mayoría de los electores residentes en la porción que haya 
de segregarse, dirigida al Ayuntamiento y en la que se proponga el nombre del 
nuevo Municipio y su deslinde territorial.

 2. Que se justifique en expediente la existencia de recursos propios para que el 
nuevo Municipio cumpla sus fines peculiares, así como, que la segregación no ha de 
implicar quebranto para los derechos de los acuerdos del Municipio.

 3. Acuerdo favorable del Ayuntamiento... Si fuera desfavorable se remitirá el 
expediente al Gobernador Civil de la provincia para que lo eleve, con su informe, 
al Ministerio de la Gobernación, quien, previa consulta al Consejo de Estado, dará 
cuenta al Consejo de Ministros a fin de que acuerde o niegue la presentación a las 
Cortes de un proyecto de ley para la creación del nuevo Municipio.

 Art. 9: El territorio municipal será adjudicado a los nuevos Municipios con arreglo 
a lo que las corporaciones interesadas acuerden y cuando no hubiere conformidad 
entre ellos, en proporción al número de residentes respectivos.

(269) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 11 de enero 
de 1936: Designación de representante de este Ayuntamiento en la Isla Mayor”.

(270) Ley Municipal de 1935. Artículo 83: El Alcalde podrá delegar parcialmente las 
anteriores atribuciones en los Concejales y Tenientes de Alcalde. En los municipios 
de población diseminada, esta delegación podrá ser total para cada poblado cuando 
se haga a favor de un concejal vecino del mismo.

(271) Ley Municipal de 1935. Artículo 80: El Gobierno podrá suspender a los Alcaldes 
en cuanto a todas sus funciones, cuando la provincia a que pertenezca el término 
municipal se halle en alguno de los tres estados de prevención, alarma o guerra, 
definidos por la ley de Orden Público.

(272) Ley Municipal de 1935. Apartado C; Artículo 82: Atribuciones del Alcalde.
 1. Convocar sesiones ordinarias y extraordinarias, fijar el orden del día y dirigir los 

debates.
 2. Publicar, ejecutar y hacer cumplir los acuerdos de la Comisión Permanente y del 

Ayuntamiento pleno, o suspenderlos.
 3. Representar al Ayuntamiento y establecimientos que de él dependen, y conferir 
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mandato para ejercer dicha representación.
 4. Presidir dentro de su jurisdicción los actos públicos a que asista, a excepción de 

cuando concurra el Gobernador Civil.
 5. La iniciativa y dirección de los asuntos municipales, cuidando de que el 

Ayuntamiento cumpla todas las disposiciones legales relativas a su funcionamiento 
y los deberes que éstos impongan.

 6. La defensa e interposición de recursos en salvaguardia de la competencia 
municipal.

 7. Delegar en los síndicos la representación legal del Ayuntamiento en todos los 
juicios que deben sostener en defensa de los intereses económicos municipales, 
incluso siendo coadyuvante de la Administración pública.

 8. Todas las demás atribuciones que le confieren las leyes, ordenanzas, reglamentos 
y acuerdos firmes.

7. El gobierno inoperante y regresivo de la derecha Radical-Cedista (1935): etapa de 
inestabilidad política y agudización de la crisis obrera.

(273) (274) PONCE ALBERCA, Julio: Política, Instituciones y Provincias. La Diputación de 
Sevilla durante la Dictadura de Primo de Rivera y la 2ª República (1923-1936). Op. 
Cit.

(275) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Da principio en 5 de enero de 
1935 y termina en 12 de mayo de 1936”. “Sesión Ordinaria de 2 de marzo de 1935: 
Solicitud para la construcción de un camino desde este pueblo a Almensilla”.

(276) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 21 de 
diciembre de 1935: Solicitud para la construcción del camino vecinal de Puebla del 
Río a Almensilla”.

(277) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 23 de marzo 
de 1935: Solicitud de inclusión del camino vecinal de este pueblo a Isla Mayor en el 
plan de carreteras”:

(278) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 23 de 
marzo de 1935: Solicitud para la construcción de una carretera desde el pueblo a 
Villamanrique”.

(279) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 23 de marzo 
de 1935: Construcción de otra carretera de Puebla a la Rábida”.

(280) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 27 de abril 
de 1935: 7’50 pesetas, precio de una arroba de vino con que fueron obsequiados los 
obreros que prestan servicios en los trabajos de dragado ...”

(281) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 25 de mayo 
de 1935. Imprevistos: 90 pesetas por materiales en la Cruz de Coria”.

(282) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 9 de 
noviembre de 1935: Solicitud a la Excma. Diputación Provincial”

(283) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 3 de septiembre 
de 1935: Trabajos para remediar el paro obrero” en el segundo trimestre del año”.

(284) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 28 de 
septiembre de 1935: 13 pesetas por otro viaje realizado por otra comisión del mismo 
Ayuntamiento en visita de inspección a los trabajos que se realizan en el río de 
Pineda”.

(285) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 30 de 
noviembre de 1935: Ratificación del acuerdo sobre recargo del 10% en las 
contribuciones territorial e industrial para el remedio del paro obrero”.

(286) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 28 de 
diciembre de 1935: Trabajos para el remedio del Paro Obrero”.

(287) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 23: “Sesión Ordinaria de 29 de 
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diciembre de 1934. Imprevistos: 33’75 pesetas, como precio de sacos de cisco para 
la calefacción de la secretaría del mismo Ayuntamiento; 10’50 pesetas, importe de 
sacos de cisco para la calefacción de la oficina de Arbitrios municipales”.

(288) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 23 de marzo 
de 1935: Solicitud de “La Alianza de Labradores”.

(289) PASCUAL CEVALLOS, F.: Luchas Agrarias en Sevilla durante la Segunda República. 
Op. cit.

(290) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 27 de abril de 
1935. Imprevistos: 7 pesetas, por socorro facilitado a una Comisión de Obreros...” 

(291) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 17 de agosto 
de 1935: Obras de encauzamiento del Guadiamar”.

(292) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 28 de 
septiembre de 1935. Imprevistos: 47 pesetas en concepto de alquiler de un automóvil 
para trasladar a una comisión de este Ayuntamiento presidido por el Señor Alcalde 
a Sevilla, Villamanrique y Aznalcázar para tratar de asuntos relacionados con el 
alumbramiento del río de Quema”.

(293) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 30 de 
noviembre de 1935: Solicitud de solares para edificar”.

(294) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 26 de enero 
de 1935: Concesión de un solar a un vecino”; “Sesión Ordinaria de 31 de agosto de 
1935: Concesión de solares para edificación”.

(295) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 30 de 
noviembre de 1935: Solicitud de solares para edificar”.

(296) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 19 de octubre 
de 1935: Ampliación del alumbramiento de la vía pública”.

(297) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 13 de 
noviembre de 1935: Aprobación del presupuesto para ampliar el alumbrado 
público: supondría un aumento en el mes de 21’50 pesetas sobre lo que actualmente 
se abona. Aprobado por unanimidad”.

(298) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Extraordinaria de 3 de 
octubre de 1935: Visitas de inspección sanitaria a los sitios”. 

(299) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 27 de julio 
de 1935. Imprevistos: 11’40 pesetas, por quince litros de gasolina utilizada en la 
cremación de veintitrés cerdos que fueron atropellados por un camión”.

(300) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 23: “Sesión Ordinaria de 29 de 
diciembre de 1934. Imprevistos: 1,50 pesetas, como retribución por el enterramiento 
de...”

(301) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 13 de julio de 
1935: Solicitud para la concesión del servicio de abastecimientos de aguas en este 
pueblo”.

(302) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 30 de 
noviembre de 1935. Imprevistos: 5 pesetas por el alquiler de otro automóvil...”

 Luis Yáñez Barnuevo conoció por primera vez la Isla en 1931, cuando el arrozal 
se extendía entre el Rincón de los Lirios, Casa Alta e Isla Mínima; y las tierras 
más alejadas de la Veta de la Palma recordaban “el fin del mundo”. Recorrió sus 
tortuosos caminos en el antiguo Ford del gerente de la Compañía, Guillermo Patry, 
derramando esperanza entre el desasistido jornalerismo andaluz de estas zonas 
palúdicas. Combatió enérgicamente el mal de los arrozales, la “Leptospirosis o 
enfermedad de los poceros”, transmitida por las deyecciones de la rata marismeña 
que provocaba erosiones en la piel, fiebres altas, trastornos (hepáticos, neurológicos 
y renales) y hemorragias. Atendió todo tipo de dolencias y accidentes propios de 
la actividad arrocera (picaduras, cortes de hoz, lesiones de córnea...), además de 
enfermedades relacionadas con las míseras condiciones de vida de los braceros. 
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Detectó un foco de fiebres tifoideas producidas por una alpargata encontrada en el 
fondo de la vagoneta que transportaba el agua potable desde Colina. También vivió 
parte de la posguerra por esta “estepa” –así definía la marisma de sus recuerdos- 
donde se atrincheró el estraperlo con la descarada connivencia de sus autoridades: 
“Encima de quitarme los sacos de arroz no me han arrestado los civiles” –confesaba 
entre asustado y extrañado un peón del arrozal isleño que había caído en sus redes. 

(303) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 25 de mayo 
de 1935”. 

(304) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 25 de mayo 
de 1935. Imprevistos: 29’80 pesetas, por 53 latas de leche para un hijo de Domingo 
Abad Moreno”; “Sesión Ordinaria de 30 de octubre de 1935. Imprevistos: 12’60 
pesetas, por 18 litros de leche facilitados al enfermo J. Ruiz”.

(305) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 26 de enero 
de 1935: 63’75 pesetas, en concepto de indemnización al obrero Francisco Bejarano 
Valero por el accidente que hubo de sufrir en trabajos ejecutados por cuenta del 
Ayuntamiento”.

(306) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 25 de mayo 
de 1935. Imprevistos: 18 pesetas, por el alquiler de un automóvil utilizado por el 
médico titular para asistir a un enfermo pobre de Villa Guadiamar”.

(307) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 25 de mayo 
de 1935. Imprevistos: 15 pesetas en concepto de donativo a favor del Sanatorio 
Regional de los Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios en Jerez de la Frontera”.

(308) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 1 de junio de 
1935”.

(309) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria en 2ª convocatoria 
de 22 de mayo de 1935: Comisión de Festejos (19, 20 y 21 de junio)”. 

(310) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 29 de junio de 
1935. Imprevistos: 25 pesetas, como retribución a la Compañía Tranvías Sevilla por 
dos anuncios en plataforma de los festejos organizados por este Ayuntamiento; 24 
pesetas, por pintar dos carteles anunciando los expresados festejos”.

(311) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 27 de julio de 
1935. Imprevistos: 125 pesetas, por gastos ocasionados por una representación de 
este Ayuntamiento con motivo de su viaje a Valencia”.

(312) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 23 de febrero 
de 1935. Imprevistos: 40 pesetas, por dos mapas de España y dos sellos de caucho 
para las Escuelas Nuevas”.

(313) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 26 de enero 
de 1935. Imprevistos: Adquisición de un mapa de España para la escuela de niños…” 

(314) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 5 de enero de 
1935: Construcción directa por este Ayuntamiento de un grupo escolar”.

(315) MACARRO VERA, Jose Manuel: La Utopía Revolucionaria. Sevilla en la Segunda 
República. Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Sevilla, 1985.

(316) Archivo Municipal de La Puebla del Río (A.M.P.): Libro de Sesiones Plenarias, 
número 24: “Sesión Ordinaria de 5 de enero de 1935: Obra de ampliación de la Casa 
Cuartel de la Guardia Civil”.

 “Sesión Ordinaria de 11 de junio de 1935: Contrato de arrendamiento de la Casa 
Cuartel de la Guardia Civil”.

(317) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 26 de enero 
de 1935. Imprevistos: 35 pesetas, por obsequio al señor Coronel de la Guardia Civil 
y personas que le acompañaban el día de su visita a la Casa Cuartel de este pueblo”.

(318) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 26 de enero 
de 1935. Imprevistos: 7 pesetas, por 10 balas para las armas de fuego de la guardia 
municipal”.
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(319) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 28 de 
diciembre de 1935. Imprevistos: 250 pesetas, como precio de dos tercerolas, dos 
pistolas star, cajas de balas y guías de circulación de las mismas”.

(320) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 26 de enero 
de 1935. Imprevistos: 2’50 pesetas por el alquiler de una cama para el Comandante 
del Puesto de la Guardia Civil de Isla Mayor que hubo de pernoctar en este pueblo”; 
“Sesión Ordinaria de 27 de abril de 1935. Imprevistos: 4 pesetas, por alquiler de 
dos camas facilitadas a la Guardia Civil de Villa Guadiamar”.

(321) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 25 de mayo 
de 1935. Imprevistos: 4 pesetas por lavado de ropas camas utilizadas por la Guardia 
Civil del puesto de Villa Guadiamar”; “Sesión Ordinaria de 30 de octubre de 1935. 
Imprevistos: 3’50 pesetas, por lavado de la ropa de cama utilizada por una pareja de 
la Guardia Civil del puesto de Villa Guadiamar”.

(322) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 29 de junio 
de 1935. Imprevistos: 25 pesetas, por bagaje facilitado al Comandante del Puesto 
de la Guardia Civil de Villa Guadiamar con motivo de su traslado al mismo; “Sesión 
Ordinaria de 30 de noviembre de 1935. Imprevistos: 15 pesetas, como bagaje 
facilitado al guardia civil J. Ruiz Torres con motivo de su traslado a Villa Guadiamar; 
“Sesión Ordinaria de 28 de diciembre de 1935. Imprevistos: 15 pesetas, por un 
bagaje facilitado por este Ayuntamiento al Comandante de Puesto de la Guardia 
Civil de Villa Guadiamar con motivo de su traslado al mismo”.

(323) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 30 de marzo 
de 1935. Imprevistos: 90 pesetas por un bagaje facilitado al Comandante del Puesto 
de la Guardia Civil de Villa Guadiamar con motivo de su traslado a El Saucejo”.

(324) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 30 de marzo 
de 1935”; “Sesión Ordinaria de 27 de abril de 1935”.

(325) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 30 de octubre 
de 1935. Imprevistos: 31’50 pesetas, por la limpieza de varios locales en que estuvo 
alojada la fuerza del Regimiento de Artillería Ligera, número tres; 5 pesetas, por 
acarreo de camas que sirvieron para el alojamiento de Jefe y Oficiales del Ejército 
pertenecientes al tercer Regimiento de Artillería Ligera”.

(326) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 26 de enero 
de 1935. Imprevistos: 20 pesetas por un retrato del Excmo. Señor Don Alejandro 
Lerroux”.

(327) PONCE ALBERCA, Julio: Política, Instituciones y Provincias. La Diputación de Sevilla 
durante la Dictadura de Primo de Rivera y la 2ª República (1923-1936). Op. cit.

 “Las destituciones gubernativas de ayuntamientos se iniciaron ya durante el primer 
bienio; se intensificaron entre finales de 1933 y mayo de 1934; y por último, alcanzaron 
un grado superlativo con el lerrouxismo, y especialmente tras la insurrección de 
octubre”.

(328) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 2 de marzo 
de 1935: Licencia concedida al señor Alcalde...”

(329) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 4 de abril 
de 1935: Nueva licencia del Alcalde: pide otro mes por el mismo motivo que 
anteriormente”.

(330) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 28 de 
septiembre de 1935: Excusa del cargo de Alcalde: don Manuel Núñez Lama”.

(331) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 3 de octubre 
de 1935: Elección de alcalde”.

 Francisco Fernández Fuentes, apodado popularmente “Currillo la Huerta”, salió 
elegido por mayoría absoluta (obtuvo ocho votos). Su equipo de gobierno estuvo 
compuesto así: Manuel Campos Terán (Teniente primero), Manuel Terán García 
(Teniente segundo), Manuel García Morante (Síndico), Manuel Núñez Lama, 
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Francisco Iglesia Sierra, José Calado Vega, José Reyes Béjar (la única novedad), 
Joaquín Mateos Sánchez, Andrés Gómez Navarro y Justo Terán Delgado.

(332) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 13 de 
noviembre de 1935: Inspección administrativa”.

8. Victoria del Frente Popular en las elecciones de 16 de febrero de 1936: retorno al 
reformismo republicano inicial, grave crisis social e incertidumbre política.

(333) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Da principio en 5 de enero de 
1935 y termina en 12 de mayo de 1936”. “Sesión Ordinaria de 11 de enero de 1936: 
Solicitud para la extinción de la plaga de langosta en distintos predios de este 
término”.

(334) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 25 de enero 
de 1936”.

(335) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 25 de enero de 
1936. Imprevistos: 25 pesetas, por el alquiler de un automóvil que hubo de trasladar 
un detenido a la cárcel de Sevilla; 28 pesetas, por el alquiler de otro automóvil que 
trasladó a este Depósito Municipal a varios detenidos desde Villa Guadiamar y 
Dehesa de Abajo”.

(336) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 25 de enero 
de 1936. Imprevistos: 110 pesetas por el alquiler de una embarcación utilizada por 
este Juzgado Municipal para el levantamiento de un cadáver aparecido en La Lisa y 
jornales invertidos en la misma diligencia”.

 “Sesión Ordinaria de 25 de abril de 1936. Imprevistos: 19 pesetas, a Francisco 
Mijes por el alquiler de una embarcación para ir a Isla Mayor para asuntos de este 
Ayuntamiento”.

(337) MACARRO VERA, Jose Manuel: La Utopía Revolucionaria. Sevilla en la Segunda 
República. Op. cit.

 BRAOJOS, Alfonso; PARIAS, María; ÁLVAREZ, Leandro: Historia de Sevilla. Sevilla 
en el Siglo XX (2 tomos). Op. cit.

 PONCE ALBERCA, Julio: Política, Instituciones y Provincias. La Diputación de Sevilla 
durante la Dictadura de Primo de Rivera y la 2ª República (1923-1936). Op. cit.

(338) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión de 20 de febrero de 
1936:  Transcripción del acta de posesión de los Concejales que componían esta 
Corporación Municipal hasta el 15 de octubre de 1934”, 

 Participaron en este acto de restitución, sólo seis concejales: Manuel Lama Cuenllas, 
Miguel Barrera Benítez, José Trigo Moya, Manuel Lamas Suárez, Cristóbal Cabello 
Reyes y Antonio García Osuna.

(339) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión ordinaria de 29 de febrero 
de 1936: Oficio al Excmo. Señor Gobernador Civil de la provincia; otro al Jefe de 
Línea de la Guardia Civil”.

 Cuando parecía que la primera sesión ordinaria del resurgido republicanismo de 
izquierdas tocaba a su fin y así lo expresa el acta capitular con su habitual fórmula 
burocrática de despedida: “Y no habiendo otros asuntos de que tratar, se levantó la 
sesión a las veinticuatro horas, extendiéndose la presente que será firmada por los 
que asisten, de que certifico”); con una grafía tensa, más reducida y menos concisa, 
se daba pie a un episodio que tal vez en un primer intento se había pretendido 
obviar en el acta... 

(340) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 7 de marzo 
de 1936”.

 En este acto de elección de alcalde, renunciaron como concejales que lo eran en 
1934: José Pineda Ruiz, Emilio Soriano Cordero, Francisco Lamas Campos y Manuel 
García Moreno. Tomaron posesión sus sustitutos, “nombrados por la superioridad 
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para cubrir las vacantes”: Antonio Fuentes Romero, Delfín Abad Moreno, Miguel 
Japón Ruiz y Benjamín Suárez Suárez - aunque anteriormente ejercían como tales.

 El equipo de gobierno de José Trigo Moya estuvo compuesto por: Manuel Lama 
Cuenllas (Teniente primero), Miguel Barrera Benítez (Teniente segundo), Miguel 
Japón Ruiz (Síndico), Benjamín Suárez Suárez, Manuel Lamas Suárez, Cristóbal 
Cabello Reyes, Antonio García Osuna, Delfín Abad Moreno, Antonio Fuentes Romero 
y Rafael Soriano Cuenllas.

 Los tres responsables del área de administración financiera y casualmente en el 
mismo orden de preferencia: Manuel Lama Cuenllas, Miguel Japón Ruiz y Delfín 
Abad Moreno se convertirían en los tres últimos alcaldes republicanos del municipio.

(341) Título que da vida a la obra de Jose Manuel Macarro Vera, y símbolo de una cumplida 
aportación al esclarecimiento de una memoria intencionadamente denostada en 
nuestros pueblos.

(342) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 21 de marzo 
de 1936: Renuncia del Sr. Alcalde”.

(343) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 18 de abril de 
1936: Renuncia de Miguel Barrera Benítez”.

(344) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 25: “Sesión  Ordinaria de 23 de mayo 
de 1936: Renuncia formulada por Miguel Japón Ruiz”.

(345) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 25: “Sesión Ordinaria de 19 de junio 
1936: Renuncia de Delfín Abad Moreno”.

(346) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 25: “Sesión Ordinaria de 19 de junio 
1936: Renuncia de Delfín Abad Moreno: Renuncia del concejal Antonio Fuentes 
Romero: Se coloca en idéntica circunstancia que el Alcalde y tampoco le es aceptada 
por la Corporación”.

(347) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 7 de marzo 
de 1936: Elección de nuevos concejales”. 

 Archivo Municipal de La Puebla del Río. (A.M.P.): Libro de Sesiones Plenarias, 
número 24: “Sesión Ordinaria de 18 de abril de 1936. Imprevistos: 50 pesetas 
por gastos de traslación a este pueblo del Delegado que dio posesión a los tres 
concejales”.

(348) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Extraordinaria de 10 
de marzo de 1936: Modificación del acuerdo de este Ayuntamiento por el que se 
concedió a [...] la pensión que disfruta:

 “Que por entender que la Comisión Gestora de este Ayuntamiento se extralimitó 
en las atribuciones que la ley concede en orden a la concesión de pensiones a las 
viudas y huérfanos de funcionarios municipales, se modifica el acuerdo adoptado 
por dicha Corporación... [la pensión anual de mil ochocientas veinticinco pesetas 
pasó a ochocientas setenta y cinco pesetas]”.

(349) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 14 de marzo 
de 1936: Reducción del sueldo del Practicante Titular”.

(350) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Extraordinaria de 10 de 
marzo de 1936: Modificación del contrato de la casa cuartel de la Guardia Civil”. 

(351) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Extraordinaria de 10 de 
marzo de 1936: Reforma del servicio de limpieza de la vía pública”.

(352) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 14 de marzo 
de 1936: Inspección sanitaria de las gañanías existentes en los cortijos de este 
término”.

(353) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 14 de marzo 
de 1936: Oficio al Sr. Inspector Provincial Veterinario”

(354) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 21 de marzo 
de 1936: Requerimiento a Francisco Fernández Fuentes”.

(355) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Extraordinaria de 10 de 
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marzo de 1936: Solicitud al Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia”.
(356) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Extraordinaria de 10 de 

marzo de 1936: Arreglo del camino vecinal de Isla Mayor”. 
(357) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Extraordinaria de 10 de 

marzo de 1936; Sesión Ordinaria de 21 de marzo de 1936: Cierre del camino al sitio 
Puente de la Isla: Rafael Peralta Giner”. 

 Alegó documentación para justificar la porción de terreno que había cercado. 
“Quede sobre la mesa los expresados documentos”.

(358) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 21 de marzo 
de 1936: Oficio a la Compañía Isla del Guadalquivir”.

(359) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 14 de marzo 
de 1936: Solicitud al Arzobispado de Sevilla”. 

(360) Ley Municipal de 1935: Título II. De la Administración Municipal (pp. 978-987); art. 
193: “Los ayuntamientos tienen la facultad de imponer a todos los funcionarios y 
dependientes municipales las correcciones disciplinarias en que puedan incurrir 
por faltas en el cumplimiento de sus respectivos deberes. Son consideradas como 
faltas graves: abandono inmotivado del destino, insubordinación y desobediencia 
grave repetidas, condena por delito (prisión), ocultación de incapacidad o 
incompatibilidad y vicios o actos reiterados que hicieran desmerecer en el concepto 
público”. 

(361) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 14 de marzo 
de 1936: Formación de expedientes a empleados municipales”.

(362) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 28 de marzo 
de 1936”. 

 Miguel Barrera Benítez fue elegido alcalde, por mayoría relativa (4 votos a favor, 1 
en contra). Estuvo acompañado por: Manuel Lama Cuenllas, Manuel Lamas Suárez, 
Delfín Abad Moreno, Antonio Fuentes Romero, Benjamín Suárez Suárez, Cristóbal 
Cabello Reyes y Miguel Japón Ruiz.

(363) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 28 de marzo 
de 1936: Nueva rotulación de calles”.

(364) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 28 de marzo 
de 1936. Imprevistos: 140 pesetas, por dietas de viajes a Sevilla a distintas comisiones 
para solucionar el paro obrero en este término”.

(365) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 28 de marzo 
de 1936. Imprevistos: 60 pesetas, por dos viajes a la Isla Mayor para el salvamento 
de colonos y familias de los mismos; 16 pesetas, por trabajos realizados en la Isla 
Mayor para el salvamento de colonos y sus familias; 102’50 pesetas, por varios viajes 
realizados por el Sr. Alcalde y otras personas a la Isla Mayor para el salvamento de 
colonos y de sus familias”.

(366) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 28 de marzo 
de 1936: Requerimiento a diversos propietarios”.

(367) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 28 de marzo 
de 1936: 8’10 pesetas por trece litros de leche para enfermos pobres; 3’50 pesetas 
por cinco litros de leche para enfermos pobres”.

(368) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 28 de marzo 
de 1936: 20’50 pesetas por dos viajes a Sevilla de la Guardia Municipal para probarse 
los uniformes”.

(369) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 28 de marzo 
de 1936. Imprevistos: 63’75 pesetas, por suscripción para la biblioteca municipal”.

(370) MACARRO VERA, Jose Manuel: La Utopía Revolucionaria. Sevilla en la Segunda 
República. Op. cit. P. 372.

 Macarro recoge algunas citas ilustrativas sobre el significado del régimen para los 
partidos de izquierda: “Lo que se debatía en realidad era el contenido reformador 
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de la República, porque éste era el único significado de la misma, tanto para los 
republicanos, como para los obreros, como para las derechas [...] Los proletarios 
identificaron la República con el cambio social, y los nacionalistas con la autonomía” 
(Artola, M.); “En el primer tercio del siglo XX, República era igual a revolución 
para la izquierda” (Cierva, R.); “La República aspiraba a la regeneración nacional” 
(Malefakis, E.); “El republicanismo fue siempre identificado con transformación 
social y económica” (Falcón, C.); “Los socialistas sólo podían ser fieles a la República, 
si mantenía sus contenidos progresistas” (Robinson, R.).

(371) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 18 de abril de 
1936: Rotulación de la calle Monteros con el nombre de Mariana Pineda”.

(372) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 25 de abril 
de 1936. Imprevistos:  30 pesetas, por el precio de dos docenas de cohetes para 
conmemorar el quinto Aniversario de la República; 55 pesetas, para atender a 
diversos gastos ocasionados con motivo de la fiesta de la República; 50’80 pesetas, 
como precio de comestibles facilitados a este Ayuntamiento para la merienda a 
niños de este pueblo con motivo de las fiestas de la República.

(373) Ley Municipal de 1935, Art. 114: “Especialmente quedan obligados a procurar la 
reducción del paro forzoso en sus respectivos términos, promoviendo la ejecución 
de obras adecuadas y utilizando los recursos que las leyes especiales conceden a 
tal fin”.

(374) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 25 de abril 
de 1936”.  

 El coste total del consistorio por los nueve desplazamientos a la capital fue de 173’5 
pesetas. Mientras que la visita del delegado gubernativo se saldó con unos gastos 
de 150 pesetas, entre dietas y “gastos” (100 pesetas), y honorarios (50 pesetas). 
Resultando un desembolso de 323’5 pesetas.

(375) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 25 de abril 
de 1936”.  

(376) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 25 de abril de 
1936: Oficio al Señor Director de la Compañía de Tranvías”.

 En Coria del Río, la Compañía Tranvías había clausurado del mismo modo la sala de 
espera y de servicios públicos.

(377) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número  24: “Sesión Ordinaria de 25 de abril 
de 1936: Publicación de edictos para el adecentamiento de las fachadas de las casas 
colindantes con la vía pública”.

(378) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 25 de abril de 
1936: Sorteo de solares anejos a la Ermita de San Sebastián”.

(379) Archivo Municipal de La Puebla del Río. (A.M.P.): Libro de Sesiones Plenarias, 
número 24: “Sesión Ordinaria de 25 de abril de 1936. Imprevistos: 85’80 pesetas, 
por 143 litros de leche facilitados a enfermos pobres de este pueblo; 3 pesetas, por 
5 litros de leche; 7’50 pesetas por 7 litros de leche ...”

(380) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 25 de abril de 
1936. Imprevistos: 50 pesetas, a Baldomero Carraveo Santana, para atender al pago 
de jornales invertidos en ayudar a la exhumación de los cadáveres de Servando 
García Bermet y Antonio Cruz Fuentes para la práctica de una diligencia policial”; 
“Sesión Ordinaria de 12 de mayo de 1936: Cesión gratuita de sepulturas”

 A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 25: “Sesión Ordinaria de 30 de mayo de 
1936. Imprevistos: 56’60 pesetas, por gastos ocasionados con motivo de la visita que 
hizo a esta población el Sr. Juez Especial de Médicos forenses para la exhumación 
de los cadáveres de Servando García y Antonio Pérez”.

(381) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 18 de abril 
de 1936”.

 Estuvieron con el alcalde Miguel Japón Ruiz, llamado popularmente el Heróe (Héroe 
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con toda la intensidad del acento en la o sin saber nosotros el porqué; también fue 
apodado “Jaramago”, por poner a los jornaleros en paro a limpiar los tejados y las 
calles de esas plantas): Manuel Lama Cuenllas, Manuel Lamas Suárez, Cristóbal 
Cabello Reyes, Benjamín Suárez Suárez, Antonio Fuentes Romero y Delfín Abad 
Moreno). 

(382) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 12 de mayo 
de 1936: Nombramiento de inspector que realice una visita a este Ayuntamiento”.

(383) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 12 de mayo 
de 1936: Proyecto para un grupo escolar”.

 Archivo Municipal de La Puebla del Río. (A.M.P.): Libro de Sesiones Plenarias, 
número 25: “Sesión Ordinaria de 23 de mayo de 1936: Construcción de un grupo 
escolar”.

(384) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 25: “Sesión Ordinaria de 12 de mayo 
de 1936: Solicitud a los Sres. Ybarra en Sevilla.

(385) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 25: “Sesión Ordinaria de 23 de mayo 
de 1936”

 Delfín Abad Moreno, obtuvo tres votos en la primera votación, uno Benjamín Suárez 
Suárez, otro Miguel Japón Ruiz y hubo una papeleta en blanco. Como no consiguió 
ningún candidato mayoría, se repitió seguidamente. Entonces don Delfín sacó un 
voto más de los anteriormente conseguidos. Fue proclamado alcalde con mayoría 
relativa. Su equipo de gobierno lo formaron: Manuel Lama Cuenllas (Teniente 
primero), Manuel Lamas Suárez (Teniente segundo), Miguel Japón Ruiz (Síndico), 
Benjamín Suárez Suárez, Miguel Barrera Benítez, Cristóbal Cabello Reyes, Antonio 
Fuentes Romero, Rafael Soriano Cuenllas y José Trigo Moya. Su primer acuerdo fue 
ratificar la construcción de un grupo escolar propuesta anteriormente.

(386) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 22: “Sesión Ordinaria de 29 de 
noviembre de 1932. Imprevistos: 20 pesetas, como precio de un ataúd para el 
enterramiento de un hijo de Delfín Abad Moreno, en consideración a su estado de 
pobreza”.

 Libro de Sesiones Plenarias, número 23: “Sesión Ordinaria de 31 de marzo de 1934. 
Imprevistos: 10 pesetas, como dietas de un viaje a Sevilla para la conducción del 
detenido Delfín Abad Moreno”.

 Libro de Sesiones Plenarias, número 23: “Sesión Ordinaria de diciembre de 1934: 
Cesión de un solar a Delfín Abad Moreno: Se acordó también por unanimidad 
conceder gratuitamente al vecino de ésta Delfín Abad Moreno el solar que, al sitio el 
Poyetón de este pueblo, tiene solicitado para construir una modesta vivienda para él 
y su familia a cuyo individuo se le facilite el correspondiente testimonio del presente 
acuerdo para que le sirva de título de propiedad”.

(387) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 25: “Sesión Ordinaria de 30 de mayo 
de 1936. Imprevistos: 7 pesetas, como precio del retrato del Excmo. Sr. Presidente 
de la República, don Manuel Azaña y Díaz; 75 pesetas, como precio de una bandera 
nacional para este Ayuntamiento”.

(388) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 25: “Sesión Ordinaria de 14 de julio de 
1936: Solicitud de la Sociedad Ybarra y Compañía”.

(389) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 25: “Sesión Ordinaria de 30 de mayo 
de 1936: 180 pesetas por material para la clínica para la curación de enfermos 
pobres (febrero)”.

(390) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 25: “Sesión Ordinaria en 2ª convocatoria 
de 7 de julio de 1936. Imprevistos: Concesión a Manuel Ruiz Vera de dos latas de 
leche por semana para la lactancia de sus dos hijas gemelas”.

(391) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 25: “Sesión Ordinaria de 30 de junio de 
1936: Instrucciones para la guardia municipal”.

(392) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 24: “Sesión Ordinaria de 29 de febrero 
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de 1936: Separación de dos guardias municipales y del guarda de la Dehesa de 
Abajo”. El sueldo anual de un guardia municipal era de dos mil ciento noventa 
pesetas y la remuneración del guarda de la Dehesa de Abajo, de mil ochocientas 
veinticinco pesetas.

 Libro de Sesiones Plenarias, número 25: “Sesión Ordinaria de 30 de junio de 1936: 
Recurso de reposición interpuesto por don Manuel Campos Osuna. Solicita la 
reposición del cargo de guardia municipal del que fue destituido en 30 de mayo 
por falta de veracidad de los hechos en que la referida destitución se funda y que 
el carácter de interinidad de esta corporación le impide tomar acuerdo de tal 
naturaleza. No ha lugar a la reposición”.

(393) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 25: “Sesión Ordinaria de 14 de julio de 
1936: Renuncia del guarda municipal. Ha encontrado trabajo en el Puerto de Sevilla. 
Queda vacante la plaza”.

(394) PASCUAL CEVALLOS, F.: Luchas Agrarias en Sevilla durante la Segunda República. 
Op. cit.

 “Los jornaleros realizaron con frecuencia la ocupación de fincas. Hacían trabajos sin 
permiso de los propietarios exigiendo luego el cobro de jornales y si no pagaban, 
los ayuntamientos para impedir desórdenes recurrían por la vía de apremio 
administrativo contra los propietarios para que pagaran”.

(395) ABC, Sevilla: 24 de abril de 1936: “La agitación social y las perturbaciones del orden 
público en España”. “Las invasiones de fincas”. 

(396) ABC, Sevilla: 3 de mayo de 1936: “Corte de hilos telefónicos: En el poblado Las 
Colonias, de Islas del Guadalquivir...”

(397) ABC, Sevilla: Martes, 28 de abril de 1936: “La agitación social y las perturbaciones 
del orden público en España”. 

(398) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 25: “Sesión Ordinaria de 30 de mayo 
de 1936. Imprevistos: 2 pesetas en concepto de gratificación por pregonar que ha de 
efectuarse ejercicios de tiro al blanco por la Artillería; 6’35 pesetas por comestibles 
facilitados a detenidos en la cárcel de esta villa; 2 pesetas por pregonar la recogida 
de escopetas”.

(399) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 25: “Sesión Ordinaria de 19 de junio 
1936: Renuncia de los concejales José Trigo Moya y Rafael Soriano”. 

(400) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 25: “Sesión Ordinaria de 19 de junio 
1936: Renuncia de alcalde y de concejal”. 

 A.M.C.: Correspondencia de salida, 19 de junio de 1936: “Dimisión de concejales”.
 En Coria del Río dimitían de sus cargos los concejales del partido Socialista (Joaquín 

Cobano Pineda, Antonio Cordero Sosa y Joaquín Benítez Lana) y el representante 
del partido Comunista (Antonio Ávila Peña) “por solidaridad con los compañeros de 
los pueblos de Mairena del Aljarafe, Espartinas, San Juan de Aznalfarache, Gelves, 
Puebla del Río, Camas, Gines, Sanlúcar la Mayor, Bormujos, Castilleja de la Cuesta, 
Tomares y Palomares del Río, fundándose en que no se [resolvían] rápidamente por 
la autoridad provincial, las aspiraciones de los referidos pueblos”.

(401) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 25: “Sesión Ordinaria de 30 de junio 
de 1936: Sesión Ordinaria en 2ª convocatoria de 7 de julio de 1936; Sesión Ordinaria 
de 14 de julio de 1936”.

(402) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 25: “Sesión Ordinaria en 2ª convocatoria 
de 7 de julio de 1936: solicitud al Instituto de Reforma Agraria”.
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CAPÍTULO III: GUERRA CIVIL, DICTADURA Y POSGUERRA.

1. Sublevación militar y principios de un enfrentamiento armado (1936): represión y 
muerte en la retaguardia.

(1) (2) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 25: “Da comienzo el día 16 de mayo de 
1936 y termina en 30 de enero de 1937”. “Transcripción del acta de constitución de la 
Comisión Gestora de este Ayuntamiento: 25 de julio de 1936”:

(3)  ORTIZ VILLALBA, J.: Del golpe militar a la guerra civil. Sevilla, 1936. Sevilla, 2006.
(4)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 25: “Transcripción del acta de 

constitución de la Comisión Gestora de este Ayuntamiento: 25 de julio de 1936”. 
Los ediles presentes eran: Francisco Fernández Fuentes (Alcalde), Joaquín Moya 
García, Andrés Gómez Navarro, José Calado Vega, Francisco Ruiz Pérez y Francisco  
Carrasco Coronel.

 Fueron nombrados sin estar presentes: Justo Ferrari Delgado, Francisco Iglesia 
Sierra, Francisco Ruiz Terán, Antonio López Lamas y Manuel Morilla Cabrera. Tres 
de ellos se “[posesionaron de sus respectivos cargos” a lo largo de la jornada 
municipal.

(5)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 25: “Transcripción del acta de constitución 
de la Comisión Gestora de este Ayuntamiento: 25 de julio de 1936”.

(6)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 25: “Sesión Ordinaria de 1 de agosto de 
1936: Multas a los propaladores de noticias falsas”.

(7)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 25: “Sesión Ordinaria de 1 de agosto de 
1936: Remedio del paro obrero”. 

(8)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 25: “Sesión Ordinaria de 1 de agosto de 
1936: Reposición del Inspector Municipal Veterinario”. 

(9)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 25: “Sesión Ordinaria de 1 de agosto de 
1936: Reposición de otros empleados municipales”.

(10)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 25: “Sesión Ordinaria de 1 de agosto de 
1936: Nombramientos de Guardias Municipales”.

(11)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 25: “Sesión Ordinaria de 1 de agosto de 
1936: Nombramiento de Depositario (Nicolás Pérez Ruiz)”.

(12)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 25: “Sesión Ordinaria de 1 de agosto de 
1936: Nueva rotulación de calles”.

(13)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 25: “Sesión Ordinaria de 1 de agosto 
de 1936: Renuncia formulada por varios gestores: Francisco Carrasco Coronel, José 
Calado Vega y Francisco Iglesia Sierra”.

(14)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 25: “Sesión extraordinaria de 17 de 
agosto de 1936: Gestión para proveer interinamente la plaza de farmacéutico titular”, 
ocupada por el facultativo en funciones Pedro Rubio. 

(15)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 25: “Sesión extraordinaria de 21 de agosto 
de 1936”: concurrieron los vecinos José Calado Vega, Juan Jiménez Beltrán, Manuel 
Romero Lamas, Bernardino Romero Lamas, Francisco Carrasco Coronel y Francisco 
Iglesia Sierra.

(16)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 25: “Sesión Extraordinaria de 21 de 
agosto de 1936”.

(17)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 25: “Sesión Extraordinaria de 21 de 
agosto de 1936”.

 De los 13 componentes del consistorio, concejales y no concejales, nueve votos fueron 
favorables, tres en contra y una papeleta “que resultó depositada en la urna por don 
Joaquín Moya García [que pretendió no implicarse en este proceso inculpatorio, y 
fue entonces cuando la votación perdió su carácter secreto y el comandante militar 
increpó] por contestar con subterfugios a la pregunta formulada para la adopción del 
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acuerdo de que se [trataba], le fue impuesta la multa de cincuenta pesetas por dicha 
autoridad militar”.

(18) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 25: “Sesión Extraordinaria de 4 de 
septiembre de 1936: Acta de constitución de la nueva Comisión Gestora”. 

(19)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 25: “Sesión Ordinaria de 26 de octubre 
de 1936”. 

(20) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 25: “Sesión Ordinaria de 26 de octubre 
de 1936. Imprevistos: 125 pesetas, por honorarios satisfechos al director de la banda 
de música de Coria del Río, por haber anunciado la fiesta...; 63 pesetas, como precio 
de los crucifijos de las Escuelas Nacionales; 32 pesetas, por bebidas de la fiesta 
organizada por el Ayuntamiento; 4 pesetas, material para las escuelas”.

(21)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 25: “Sesión Ordinaria de 26 de octubre 
de 1936. Imprevistos: Suscripción popular a favor del ejército; 20 pesetas, por viaje 
a Sevilla del Alcalde en unión del Teniente de la Guardia Civil”. 

(22) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 25: “Sesión Ordinaria de 26 de octubre 
de 1936: Detenidos en Villa Guadiamar”.

(23) ARANDA CAMPOS, Vicente: Los Cinco de la Riuela. Cinco víctimas del levantamiento 
militar de 1936 en La Puebla del Río. Sevilla, 2005.

(24) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 25: “Sesión Ordinaria de 26 de octubre 
de 1936. Imprevistos: 17’50 pesetas como retribución a R. A. por la limpieza de la 
cárcel y farmacia de este pueblo.

(25) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 25: “Sesión Ordinaria de 26 de 
diciembre de 1936. Imprevistos: 5 pesetas, por aceite del camión que hubo de 
trasladar a este pueblo el cadáver de L. García Lamas”.

(26) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 25: “Sesión Ordinaria de 31 de octubre 
de 1936. Imprevistos: 1’25 pesetas, como socorro a un soldado para su incorporación 
a filas”.

(27) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 25: “Sesión Ordinaria de 31 de octubre 
de 1936. Imprevistos: 70 pesetas, por comidas facilitadas durante siete días a los 
encargados de tocar las cornetas y tambores en los ejercicios de la organización de 
los flechas de este pueblo; 10 pesetas, por un convite a los flechas en un viaje a Coria 
del Río; 5 pesetas, como precio de opal amarillo y percal negro para brazaletes a las 
milicias; 17 pesetas, [por] cafés servidos a los milicianos falangistas en la guardia 
que prestan en el paso a nivel”.

(28)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 25: “Sesión Ordinaria de 28 de 
noviembre de 1936. Imprevistos: 24 pesetas, para el encargado de llevar los caballos 
requisados al cuartel de Artillería”.

(29)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 25: “Sesión Ordinaria de 31 de octubre 
de 1936. Imprevistos: 115’96 pesetas, por importe del 5% de apremio sobre débitos 
del Ayuntamiento a favor de la Diputación Provincial”.

(30)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 25: “Sesión Ordinaria de 14 de 
noviembre de 1936: Nombramiento del Inspector Farmacéutico Municipal y 
restablecimiento de pensión de viudedad (1.825 pesetas)”.

(31)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 25: “Sesión Ordinaria de 28 de 
noviembre de 1936. Imprevistos: 13 pesetas, por medicamentos facilitados a 
enfermos pobres no incluidos en el padrón benéfico”.

(32)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 25: “Sesión Ordinaria de 26 de 
diciembre de 1936. Imprevistos: 244 pesetas, en material facilitado a la clínica para 
la curación de enfermos pobres (noviembre y diciembre)”.

(33)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 25: “Sesión Ordinaria de 31 de 
octubre de 1936. Imprevistos: 11 pesetas, por alquiler de una caballería y jornal 
correspondiente al encargado de ...”

(34)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 25: “Sesión Ordinaria de 31 de octubre 
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de 1936. Imprevistos: 14 pesetas, por comida facilitada a un capitán de Seguridad y 
Agentes a sus órdenes con motivo de su visita inspección a este Ayuntamiento”.

(35)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 25: “Sesión Ordinaria de 31 de octubre 
de 1936: gratificación a un periodista”.

(36)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 25: “Sesión Ordinaria de 28 de 
noviembre de 1936. Imprevistos: 14’65 pesetas, por papel para el adorno de los 
arcos instalados en la calle Jose Antonio Primo de Rivera; 67 pesetas, por trabajos 
realizados en el adorno de las calles...”

(37)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 25: “Sesión Ordinaria de 28 de 
noviembre de 1936: Homenaje al Excmo. Sr. General Don Francisco Franco 
Bahamonde”.

(38)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 25: “Sesión Ordinaria de 19 de 
diciembre de 1936: Solicitud a la Cámara Oficial Agrícola de la Provincia”.

(39)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 25: “Sesión Ordinaria de 12 de 
diciembre de 1936: Solicitud para el encauzamiento del Guadiamar”.

(40)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 25: “Sesión Extraordinaria de 30 
de diciembre de 1936: Derecho por reconocimiento de aceite que se consuma o 
introduzca con igual objeto en este término (Orden dictada por la Jefatura de la 2ª 
División Orgánica en 23 del corriente y publicada en el número del Boletín Oficial 
de la Provincia de 28 de diciembre)”.

2.  Tres años de guerra civil en la retaguardia (1937-1939): administración de un 
pueblo – cuartel. 

(41)  A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora de este Ayuntamiento Nº 57: “Principia en 
6 de febrero de 1937 y termina en 10 de diciembre de 1938” (Este libro está inscrito 
como Libro de Actas de Comisión Gestora y hace las veces de Libro de Sesiones 
Plenarias, número 26). “Sesión Ordinaria de 27 de agosto de 1938. Imprevistos: 24 
pesetas, por suscripción de la Gaceta de Madrid correspondiente al primer trimestre 
de 1936”.

 Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Da principio en 15 de diciembre de 1938 
y termina en 3 de julio de 1940”. “Sesión Ordinaria de 30 de diciembre de 1939. 
Imprevistos: 13 pesetas, por un manual resumen legislativo del nuevo Estado”.

(42)  A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora de este Ayuntamiento Nº 57: “Sesión 
Ordinaria de 27 de febrero de 1937. Imprevistos: 115’96 pesetas, por apremio del 5% 
correspondiente a lo entregado por este Ayuntamiento por el pago de parte de sus 
débitos a favor de la Diputación Provincial”.

 Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Sesión Ordinaria de 31 de diciembre de 
1938. Imprevistos:  187’95 pesetas, es el 5% de apremio por débitos a la Diputación 
Provincial”.

(43)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: Sesión Ordinaria de 28 de enero de 
1939. Imprevistos: Otros gastos: al voz pública, por gastos de agua, Cámara Agrícola 
de la Provincia, fluido eléctrico, …”

(44)  A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora de este Ayuntamiento Nº 57: “Sesión 
Ordinaria de 8 de mayo de 1937: Solicitud a la junta técnica del Estado”.

(45)  A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora de este Ayuntamiento Nº 57: “Sesión 
Ordinaria de 10 de julio de 1937: Aprobación de cuentas del 36”.

(46)  A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora de este Ayuntamiento Nº 57: “Sesión 
Ordinaria de 27 de febrero de 1937”. 

(47)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Sesión Ordinaria de 31 de diciembre 
de 1938: Gastos totales efectuados por la Corporación”. 

(48)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Sesión Ordinaria de 28 de enero de 
1939”. 
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(49)  A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora de este Ayuntamiento Nº 57: “Sesión 
Ordinaria de 15 de mayo de 1937: Contestación al cuestionario de la Diputación 
Provincial”.

(50)  A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora de este Ayuntamiento Nº 57: “Sesión 
Ordinaria de 5 de junio de 1937: Cesión de la décima sobre la contribución rústica a 
favor de la Diputación Provincial”.

(51)  A.M.P.: Expedientes varios, 1864-1959: Legajo, número 188. “Contestación a las 
preguntas contenidas en el cuestionario a que se refiere el artículo 1º de la Orden 
del Ministerio de Organización y Acción Sindical de 30 de junio de 1937”. Respuesta 
del ayuntamiento, 2 de agosto de 1938.

(52)  A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora de este Ayuntamiento Nº 57: “Sesión 
Ordinaria de 27 de agosto de 1938: Presupuesto de registro de colocación obrera”; 
“Sesión Ordinaria de 5 de noviembre de 1938: Presupuesto de registro de colocación 
obrera para 1939”.

(53)  A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora de este Ayuntamiento Nº 57: “Sesión 
Ordinaria de 2 de julio de 1938”.

(54)  A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora de este Ayuntamiento Nº 57: “Sesión 
Ordinaria de 27 de febrero de 1937. Imprevistos: 6’85 pesetas, suministro de aguas 
para el Ayuntamiento”.

(55)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Sesión Ordinaria de 29 de julio de 
1939: Ampliación del alumbrado público”.

(56)  A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora de este Ayuntamiento Nº 57: “Sesión 
Ordinaria de 3 de abril de 1937. Imprevistos: 5 pesetas, por honorarios por el aprecio 
de caballerías extraviadas”.

(57)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Sesión Extraordinaria de 24 de 
marzo de 1939: Hay gastos por el encargado de la parada de sementales ...” 

(58)  A.M.P.: Libro de Actas Capitulares Nº 26: “Sesión Ordinaria de 17 de junio de 1939: 
Descaste de conejos”.

(59)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Sesión Ordinaria de 19 de 
diciembre de 1939: Construcción de una valla en la Dehesa de Abajo”.

(60)  A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora de este Ayuntamiento Nº 57: “Sesión 
Ordinaria de 12 de noviembre de 1938”. 

(61)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Sesión Ordinaria de 28 de 
diciembre de 1939. Aprovechamiento de pastos de terrenos comunales: En la 
Dehesa de Abajo y en Los Montes, se pagarán 4 ptas por cabeza de ganado cabrío y 
de cerda, 7 ptas por el lanar, 23 ptas por el vacuno, 17’50 por el asnal, 28 ptas por el 
caballar y mular y la mitad de todos los precios correspondientes a sus crías”.

(62)  A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora de este Ayuntamiento Nº 57: “Sesión 
Ordinaria de 12 de marzo de 1938: Arrendamiento de la casa para Dispensario 
Antipalúdico: Casa de don José Vega Recio en la calle Jose Antonio, número 87. 
Alquiler de la finca por dos años a 75 pesetas por mes”.

(63)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Sesión Ordinaria de 25 de 
noviembre de 1939; Sesión Ordinaria de 9 de diciembre de 1939; Sesión Ordinaria 
de 30 de diciembre de 1939”.

(64)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Sesión Ordinaria de 13 de mayo 
de 1939: Precauciones contra el mal de rabia hidrofobia”.

(65)  A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora de este Ayuntamiento Nº 57: “Sesión 
Ordinaria de 27 de febrero de 1937. Imprevistos: 20 pesetas, por honorarios al 
cartero municipal”.

(66)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Sesión Ordinaria de 31 de 
diciembre de 1938: 125 pesetas a un empleado del Ayuntamiento por trabajo de 
secretaría municipal; 50 pesetas por trabajos de secretaría”.

(67)  A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora de este Ayuntamiento Nº 57: “Sesión 
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Ordinaria de 13 de febrero de 1937: Nombramiento provisional de Inspector 
Municipal Veterinario”.

(68)  A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora de este Ayuntamiento Nº 57: “Sesión 
Ordinaria de 15 de mayo de 1937: Nombramiento de agente ejecutivo: Para que haga 
efectivo por la vía de apremio los descubiertos que por distintos conceptos existen 
a favor del Ayuntamiento”; Sesión Ordinaria de 26 de marzo de 1938: Nombramiento 
de Agente Ejecutivo”.

(69)  Ley Municipal de 1935: Título II, De la administración municipal (pp. 978-987), artículo 
196: “El expediente de suspensión será instruido por el Alcalde, y el que tenga por 
objeto ampliar aquél, para elevar la suspensión a destitución por el Concejal en quien 
delegue el Ayuntamiento”.

(70)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Sesión Extraordinaria de 7 de febrero 
de 1939: Expediente de suspensión contra el Oficial 1º de la Secretaría Municipal”.

(71)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Sesión Ordinaria de 11 de noviembre 
de 1939: Designación del Oficial 1º accidental en sustitución del depuesto Jaime 
Marcial Ferrari”.

(72)  A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora de este Ayuntamiento Nº 57: “Sesión 
Ordinaria de 15 de octubre de 1938”. 

(73)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Sesión Ordinaria de 15 de julio 
de 1939: Instancia de don Ramón Cubero Sánchez; Sesión Ordinaria de 29 de julio 
de 1939: Reposición del inspector municipal veterinario; Sesión Ordinaria de 9 de 
diciembre de 1939: El inspector municipal veterinario vuelve a reclamar sus sueldos 
del 36 y ahora los siguientes de 1937-39”.

(74)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Sesión Ordinaria de 4 de noviembre 
de 1939: Notificación a los dueños de establecimientos de artículos de consumo”.

(75)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Sesión Ordinaria de 25 de noviembre 
de 1939: Corrección de faltas de obediencia a lo ordenado por la alcaldía”.

3. Una sociedad rural militarizada, silenciada y controlada por el partido único: 
Falange Española Tradicionalista de las JONS.

(76)  ORTIZ VILLALBA, Juan: Del golpe militar a la guerra civil. Sevilla, 1936. Op. cit.
 Bando de guerra del general Queipo de Llano (18 de julio de 1936), recogido por 

BARRIOS, M.: Queipo de Llano. El último Virrey.
(77)  A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora, número 57: “Principia en 6 de febrero de 

1937 y termina en 10 de diciembre de 1938”.  “Sesión Ordinaria de 2 de julio de 1938: 
Relación de funcionarios municipales militarizados”.

(78)  A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora, número 57: “Sesión Ordinaria de 26 de 
febrero de 1938: Propuesta para la militarización del Practicante”.

(79)  A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora, número 57: “Sesión Ordinaria de 26 
de febrero de 1938. Imprevistos: 200 pesetas, por el precio de tres cornetas para la 
organización de los flechas”.

(80)  A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora, número 57: “Sesión Ordinaria de 27 de 
noviembre de 1937. Imprevistos: 25 pesetas, invertidas en dulces para obsequiar a 
los flechas de este pueblo con motivo de la Exaltación a la Jefatura del Estado del 
Generalísimo Franco conmemorándose en su primer aniversario”.

 BUSQUETS, Julio: Pronunciamientos y golpes de Estado en España. Planeta. Barcelona, 
1982 (p. 30).

  “La Junta de Defensa, presidida por Cabanellas, duró hasta el 1 de octubre del 36, 
Día del Caudillo, en el que Franco fue nombrado generalísimo del Ejército y jefe del 
Gobierno, autonombrándose además Jefe del Estado”. “[Franco] desde el principio 
comenzó a firmar como Jefe del Estado”.

(81)  A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora, número 57: “Sesión Ordinaria de 29 de 
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enero de 1938: 86’80 pesetas por dulces con que fueron obsequiados en el día del 
Santo Patrón de este pueblo los flechas del mismo.

(82)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Da principio en 15 de diciembre de 
1938 y termina en 3 de julio de 1940”. “Sesión Ordinaria de 26 de agosto de 1939. 
Imprevistos: 46 pesetas, por 12 sacos para la confección de 4 colchones para los 
soldados que prestan servicio de orden público”.

(83)  A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora, número 57: “Sesión Extraordinaria de 
21 de septiembre de 1938. Imprevistos: 115 pesetas, para los Servicios de Política 
Municipal de Falange Española Tradicionalista y de las JONS”.

(84)  BUSQUETS, Julio: Pronunciamientos y golpes de Estado en España. Op. cit. p. 31. 
(85)  A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora, número 57: “Sesión Ordinaria de 31 de 

julio de 1937. Imprevistos: 80’30 pesetas, como derechos en la inversión en el número 
de Falange Española correspondiente al lunes 19 del actual de un artículo de interés 
para este Ayuntamiento”.

(86)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Sesión Ordinaria de 30 de septiembre 
de 1939. Imprevistos: 5’50 pesetas, por un sello de caucho para la censura postal”.

(87)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Sesión Extraordinaria de 24 de marzo 
de 1939”.

(88)  A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora, número 57: “Sesión Ordinaria de 31 de 
julio de 1937. Imprevistos: 21’50 pesetas, por 100 cartuchos de escopeta; 10 pesetas, 
por la instalación eléctrica en el servicio de escucha”.

 “Sesión Ordinaria de 28 de agosto de 1937. Imprevistos: 21’50 pesetas, por 100 
cartuchos de escopeta”.

 “Sesión Ordinaria de 25 de septiembre de 1937. Imprevistos: 36 pesetas, por jornales 
y materiales; 41 pesetas, por dos portes de arena y otros materiales y jornales; 40 
pesetas, por importe de un millar de ladrillos; 38’30 pesetas por material eléctrico”.

 “Sesión Ordinaria de 25 de diciembre de 1937. Imprevistos: 17 pesetas, por jornales 
y materiales”.

 “Sesión Extraordinaria de 21 de septiembre de 1938. Imprevistos: 50’5 pesetas, para 
escalera del puesto de aviación en la hacienda de Miro”.

(89)  A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora, número 57: “Sesión Ordinaria de 27 de 
febrero de 1937. Imprevistos: 20 pesetas, por fluido eléctrico consumido en el Cuartel 
de la Guardia Civil; 53’40 pesetas, por fluido eléctrico consumido durante 6 meses en 
la Casa habitación del Jefe de línea de la Guardia Civil”.

 Sesión Ordinaria de 3 de abril de 1937. Imprevistos: 9 pesetas, por fluido eléctrico 
consumido en la casa que habita el teniente de la Guardia Civil, Comandante militar 
de esta plaza.

(90)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Sesión Ordinaria de 31 de diciembre 
de 1938. Imprevistos: 20 pesetas, por pupilaje durante 10 días de un Guardia Civil; 20 
pesetas, por consumo de fluido eléctrico del Cuartel de la Guardia Civil; 50 pesetas, 
por bagajes a dos Guardias Civiles”.

(91)  A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora, número 57: “Sesión Ordinaria de 9 de 
abril de 1938: Testimonio de pésame a don José Moreno Ruiz (muerto el 30 de marzo)”. 

(92)  A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora ,número 57: “Sesión Ordinaria de 30 
de abril de 1938. Imprevistos: 34’75 pesetas, por gastos de entierro y funeral; 43’50 
pesetas, por gastos ocasionados con motivo de la traslación a esta localidad del 
cadáver; 114’50 pesetas, por alquiler del camión que hubo de trasladar a  esta villa el 
cadáver de referencia (Total: 192’75 pesetas)”. 

(93)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Sesión Ordinaria de 27 de mayo de 
1939. Imprevistos: 54 pesetas, a L. G. C., en concepto de 18 días de pensión como 
mutilado de guerra correspondiente al mes de mayo”.

 Sesión Ordinaria de 25 de noviembre de 1939. Imprevistos: 93 pesetas, como pago de 
la pensión de octubre al mutilado de guerra L. G. C.”.
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(94)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Sesión Ordinaria de 26 de agosto de 
1939. Imprevistos: 25 pesetas, en concepto de pensión a M. G. G. en los meses de junio 
y julio”.

 “Sesión Ordinaria de 25 de noviembre de 1939. Imprevistos: 25 pesetas, como pensión 
a M. G. G.”

(95)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Sesión Ordinaria de 31 de diciembre 
de 1938. Imprevistos: 43’75 pesetas, en sellos Pro-auxilio para reintegro de documentos 
oficiales”.

(96)  A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora, número 57: “Sesión Ordinaria de 31 de 
julio de 1937. Imprevistos: 50 pesetas, por importe de sellos de protección a huérfanos 
y desvalidos en el reintegro de documentos; 56 pesetas por el mismo concepto”.

4. Beneficencia y estado de guerra: nuevos derroteros sociales, entre el militarismo 
y la religiosidad.

(97)  A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora, número 57: “Principia en 6 de febrero 
de 1937 y termina en 10 de diciembre de 1938”: “Sesión Ordinaria de 6 de febrero 
de 1937: Designación de vocal contribuyente para la Junta de subsidios a familias de 
combatientes”.

(98)  A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora, número 57: “Sesión Ordinaria de 13 de 
marzo de 1937: Reparto para el subsidio a familias de combatientes”.

(99)  A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora, número 57: “Sesión Ordinaria de 27 de 
marzo de 1937: Aumento del recargo sobre la contribución rústica para subsidios a 
familias de combatientes”.

(100) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora, número 57: “Sesión Ordinaria de 27 de 
febrero de 1937. Imprevistos: 10 pesetas, por socorros facilitados a ocho individuos 
de este pueblo pertenecientes al requetés para que se incorporaran a la organización 
de Sevilla”.

 “Sesión Ordinaria de 3 de abril de 1937. Imprevistos: 6’25 pesetas, por socorros 
facilitados a individuos pertenecientes al Requeté para su incorporación al cuartel 
de Sevilla”.

(101) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora, número 57: “Sesión Ordinaria de 25 de 
junio de 1938. Imprevistos: 1’30 pesetas, por el viaje a Sevilla del soldado Antonio 
Carraveo Adame”.

 El socorro municipal consistió en el pago del tranvía (1,25 pesetas) a trece individuos 
de este cuerpo e igualmente otro a un soldado.

(102) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora, número 57: “Sesión Ordinaria de 25 
de diciembre de 1937. Imprevistos: 100 pesetas, por diez paquetes conteniendo el 
obsequio de Navidad...”

(103) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora, número 57: “Sesión Ordinaria de 18 de 
junio de 1938”. 

(104) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora, número 57: “Sesión Ordinaria de 28 de 
mayo de 1938: Donativo para la suscripción destinada a socorrer a Madrid y Valencia”.

 “Sesión Ordinaria de 25 de junio de 1938. Imprevistos: 250 pesetas, por cuota con 
destino a la suscripción para socorrer a nuestros hermanos de Madrid y Valencia en 
el día de su próxima liberación por nuestro glorioso Ejército”.

(105) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora, número 57: “Sesión Ordinaria de 28 de 
mayo de 1938: “Donativo para la suscripción destinada a erigir un monumento al 
general Mola”.

(106) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Da principio en 15 de diciembre de 
1938 y termina en 3 de julio de 1940”: “Sesión Ordinaria de 2 de septiembre de 1939: 
Donativo a Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) destruida por la explosión de un 
polvorín (9 de julio de 1939)”.
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  “Sesión Ordinaria de 30 de septiembre de 1939. Imprevistos: 100 pesetas, como 
donativo a Peñaranda”. 

(107) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora, número 57: “Sesión Ordinaria de 29 de 
enero de 1938. Imprevistos: 5 pesetas, como limosna a las Hermanitas de los Pobres”.

(108) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora, número 57: “Sesión Ordinaria de 29 de 
enero de 1938. Imprevistos: 5 pesetas, por donativo a las Hermanas de la Cruz para la 
reparación de la casa de la comunidad en Fuentes de Andalucía”.

(109) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Sesión Ordinaria de 31 de diciembre 
de 1938. Imprevistos: 15 pesetas, por donativos a favor de la Hermandad de Hijos de 
María. Gastos solemnes de la octava en honor de su excelsa titular”.

(110) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora, número 57: “Sesión Ordinaria de 29 de 
mayo de 1937. Imprevistos: 25 pesetas, por el alquiler de automóvil utilizado para 
trasladar al hospital provincial a un hijo de Dolores Carraveo Santana”.

(111) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora, número 57: “Sesión Ordinaria de 28 de 
mayo de 1938: 40 pesetas por socorro a un vecino enfermo; 45 pesetas por lo mismo”.

(112) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Sesión Extraordinaria de 24 de marzo 
de 1939: Hay un “socorro de pan” a un individuo”.

(113) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora, número 57: “Sesión Ordinaria de 29 de 
octubre de 1938. Imprevistos: 7’5 pesetas, por socorro facilitado a un detenido”.

(114) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Sesión Ordinaria de 30 de septiembre 
de 1939. Imprevistos: 26 pesetas, como socorro”.

(115) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Sesión Ordinaria de 31 de diciembre 
de 1938. Imprevistos: 20 pesetas, por traslado al Departamento Anatómico del cadáver 
de Francisco Blanco Cobos”.

(116) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Sesión Ordinaria de 25 de febrero 
de 1939”. 

(117) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora, número 57: “Sesión Ordinaria de 26 de 
noviembre de 1938. Imprevistos: 15 pesetas, por la descarga de 50 sacos de arroz...”

(118) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora, número 57: “Sesión Ordinaria de 30 de 
julio de 1938. Imprevistos: 100 pesetas, como donativo al Patronato Antituberculoso”.

(119) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Sesión Ordinaria de 31 de 
diciembre de 1938. Imprevistos: 30 pesetas, por limpieza en octubre del dispensario 
antipalúdico”.

(120) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Sesión Ordinaria de 15 de abril de 
1939: Rectificación anual del Padrón de Beneficencia”. 

(121) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora, número 57: “Sesión Ordinaria de 29 de 
octubre de 1938. Imprevistos: 30 pesetas, por dietas de viaje a la capital del Delegado 
del “Plato Único y Día sin postre”.

(122) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Sesión Ordinaria de 25 de febrero 
de 1939”.

 Se llevaba a cabo mensualmente una recaudación de “El plato único y día sin postre”. 
Dinero que se ingresaba en la capital y conllevaba un gasto de desplazamiento en 
coche de su responsable”. Entre las clases pudientes se extendió la picaresca de 
servir los días reglamentarios un cocido (sopa, carne, garbanzos y patatas).

5. Festividades oficiales de obligado cumplimiento en un régimen militar: culto a 
los líderes de la rebelión y celebraciones populosas por los avances bélicos o por 
motivos religiosos.

(123) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora, número 57: “Principia en 6 de febrero 
de 1937 y termina en 10 de diciembre de 1938”: “Sesión Ordinaria de 16 de julio de 
1938”.

(124) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora, número 57: “Sesión Ordinaria de 30 
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de julio de 1938. Imprevistos: 34 pesetas, por 4 docenas de cohetes para las fiestas 
conmemorativas del Glorioso Movimiento Nacional; 8 pesetas como gratificación por 
el repique extraordinario de campana durante los días de las expresadas fiestas”.

(125) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora, número 57: “Sesión Ordinaria de 27 
de agosto de 1938. Imprevistos: 22’50 pesetas, por gastos ocasionados con motivo 
de ser invitadas varias personas el día de la fiesta de conmemoración del Glorioso 
Movimiento”.

(126) BUSQUETS, Julio: Pronunciamientos y golpes de Estado en España. Op. cit., p. 30.
(127) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora, número 57: “Sesión Ordinaria de 27 de 

noviembre de 1937. Imprevistos: 25 pesetas, invertidas en dulces para obsequiar a 
los flechas de este pueblo con motivo de la Exaltación a la Jefatura del Estado del 
Generalísimo Franco conmemorándose en su primer aniversario”. 

(128) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora, número 57: “Sesión Ordinaria de 29 de 
octubre de 1938. Imprevistos: 14’50 pesetas, por gastos ocasionados para obsequiar 
a autoridades y personas invitadas con motivo de las expresadas fiestas”.

(129) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Da principio en 15 de diciembre 
de 1938 y termina en 3 de julio de 1940”: “Sesión Ordinaria de 28 de enero de 1939. 
Imprevistos: 6’60 pesetas, por el fluido eléctrico del alumbrado extraordinario con 
motivo de la fiesta del Caudillo”.

(130) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Sesión Ordinaria de 28 de enero 
de 1939. Imprevistos: 240 pesetas, invertidas en las fiestas organizadas por la misma 
Corporación con motivo de la entrada de nuestro glorioso Ejército en Barcelona”.

(131) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Sesión Ordinaria de 25 de febrero de 
1939. Imprevistos: 73 pesetas, como precio de cohetes y luces de bengala adquiridos 
por esta alcaldía para festejar la entrada en Barcelona de nuestro glorioso Ejército”.

(132) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Sesión Ordinaria de 13 de mayo de 
1939: Festejos para conmemorar el día de la Victoria”.

  “Sesión Ordinaria de 26 de agosto de 1939. Imprevistos: 16’5 pesetas, por alumbrado 
extraordinario del día de la fiesta de la Victoria”.

(133) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Sesión Ordinaria de 26 de agosto de 
1939. Imprevistos: 25 pesetas, como donativo al Ayuntamiento de Sevilla por fiestas”.

(134) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora, número 57: “Sesión Ordinaria de 25 de 
junio de 1938. Imprevistos: 17 pesetas, como precio de cohetes adquiridos por este 
Ayuntamiento para el fiesta del Sagrado Corazón de Jesús”.

(135) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Sesión Ordinaria de 31 de diciembre 
de 1938. Imprevistos: 10 pesetas, como gratificación a cadetes en la participación de 
la fiesta de la Purísima Concepción”.

(136) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora, número 57: “Sesión Ordinaria de 26 de 
noviembre de 1938. Imprevistos: 28’50 pesetas, como precio de cohetes para festejar 
la visita realizada a este pueblo ...” 

(137) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora, número 57: “Sesión Ordinaria de 25 
de junio de 1938. Imprevistos: 60 pesetas, por derechos parroquiales por el funeral 
celebrado en sufragio de aquel ilustre general al cumplirse el primer aniversario de 
su muerte en acto de servicio por Dios y por la Patria”. 

(138) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número  26: “Sesión Ordinaria de 31 de diciembre 
de 1938. Imprevistos: 200 pesetas, como derechos del funeral celebrado en esta Iglesia 
Parroquial por el alma de Jose Antonio Primo de Rivera; 25 pesetas, por derechos al 
Presbítero por asistencia al funeral”.

(139) A.M.P.: Libro de 26: “Sesión Ordinaria de 25 de noviembre de 1939. Imprevistos: 150 
pesetas, por derechos parroquiales por el solemne funeral celebrado en sufragio del 
ilustre fundador de Falange Española”.

(140) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número  26: “Sesión Ordinaria de 22 de abril 
de 1939: Habilitación de un crédito para las atenciones de Culto y Clero: Siguiendo 
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el artículo 11 del Reglamento de 23 de agosto de 1924 se concede un crédito 
extraordinario de 135 pesetas”.

(141) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número  26: “Sesión Ordinaria de 27 de mayo de 
1939: Se acuerda dar una subvención a la Hermandad del Rocío de Puebla del Río”.

(142) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número  26: “Sesión Ordinaria de 4 de noviembre 
de 1939: Donativo para la suscripción a favor del XIX Centenario de la Virgen del 
Pilar”.

(143) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora, número 57: “Sesión Ordinaria de 28 de 
mayo de 1938. Imprevistos: 10 pesetas, como precio de un asta para el colegio de 
niños, número 2”.

(144) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número  26: “Sesión Ordinaria de 31 de diciembre 
de 1938: Gastos totales efectuados por la Corporación: 18 pesetas, en jornales y 
reparación de tejados de las Escuelas Nacionales; 3,90 pesetas, por agua para las 
escuelas; 17’10 pesetas, por obsequio a los niños del colegio”.

6. Los “tiempos difíciles” en la Isla Mayor (1937-39): muerte, represión y abandono 
administrativo de la población isleña. Nueva actualización fiscalizadora sobre los 
jornaleros del arrozal.

(145) BUSQUETS, Julio: Pronunciamientos y golpes de Estado en España. Op. cit., pp. 23-24.
 “[...] mientras unos esperaban una inmediata restauración monárquica –escribe 

el historiador-, otros deseaban una monarquía no parlamentaria encarnada en 
el pretendiente carlista y otros simplemente una República más autoritaria y 
conservadora”.

(146) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Da principio en 15 de diciembre 
de 1938 y termina en 3 de julio de 1940”: “Sesión Ordinaria de 25 de noviembre de 
1939. Imprevistos: 16 pesetas, por compostura de catres para el servicio de soldados 
concentrados en Isla Mayor”.

(147) Archivo Municipal de La Puebla del Río. (A.M.P.): Libro de Sesiones Plenarias, número 
26: “Sesión Ordinaria de 24 de diciembre de 1938: Puesto de la Guardia Civil de Isla 
Mayor”. 

(148) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Sesión Ordinaria de 26 de agosto 
de 1939. Imprevistos: 20 pesetas, por traslado de herramientas y personal a la Isla 
Mayor para la reparación del Cuartel; 380 pesetas, por materiales y jornales para la 
reparación de la Casa Cuartel de Colinas”.

 “Sesión Ordinaria de 30 de septiembre de 1939. Imprevistos: 96’1 pesetas, por 
jornales y materiales invertidos en la reparación de la Casa Cuartel de Isla Mayor; 
342 pesetas, por jornales y materiales invertidos en la reparación de la Casa Cuartel 
de Isla Mayor”.

(149) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora, número 57: “Principia en 6 de febrero de 
1937 y termina en 10 de diciembre de 1938”: “Sesión Ordinaria de 11 de septiembre 
de 1937: Nombramiento del Recaudador de arbitrios de Isla Mayor”.

(150) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: Sesión Ordinaria de 15 de abril de 
1939: Paradas del camión de viajeros a Isla Mayor”.

(151) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora, número 57: “Sesión Ordinaria de 25 de 
junio de 1938. Imprevistos: 35 pesetas, por el alquiler de automóvil para Comisión 
del Ayuntamiento para llevar a cabo una visita de inspección a la Dehesa de Abajo, 
Colina y Villa Guadiamar”.

(152) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora, número 57: “Sesión Ordinaria de 30 
de julio de 1938. Imprevistos: 65 pesetas por alquiler de automóvil utilizado por 
una Comisión de este Ayuntamiento en su visita de inspección a Cantinas y otros 
establecimientos en la Isla Mayor”.

(153) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora, número 57: “Sesión Ordinaria de 29 
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de mayo de 1937. Imprevistos: 27’50 pesetas, como alquiler de un automóvil que 
hubo de utilizar la Comisión Gestora de este Ayuntamiento para girar una visita a 
establecimientos de bebidas instalados en el extrarradio con el fin de concertar el 
arbitrio sobre el consumo de los mismos”.

(154) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora, número 57: “Sesión Ordinaria de 27 de 
agosto de 1938. Imprevistos: 10 pesetas, por jornal devengado para dar aviso en Isla 
Mayor a varios reclutas al objeto de que se presentasen al acto de clasificación”.

(155) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Sesión Ordinaria de 15 de abril de 
1939: Practicar gestiones para compensar débitos del Ayuntamiento a favor de la 
Hacienda Pública ...”

(156) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Sesión Ordinaria de 10 de junio de 
1939: Requerimiento al administrador de Isla del Guadalquivir”.

(157) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora, número 57: “Sesión Ordinaria de 24 de 
septiembre de 1938. Imprevistos: 80 pesetas, por el alquiler de un automóvil utilizado 
por una comisión de este Ayuntamiento a los fines de la reconducción de arbitrios en 
la Isla Mayor”.

(158) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Sesión Ordinaria de 29 de julio 
de 1939. Imprevistos: 20 pesetas, a don Antonio Casans por viajes realizados a Isla 
Mayor...” 

(159) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Sesión Ordinaria de 9 de diciembre 
de 1939: Denuncia por venta clandestina de carnes”.

(160) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Sesión Ordinaria de 25 de noviembre 
de 1939: Venta clandestina de carnes de cerdo: Sin el necesario conocimiento sanitario 
y sin estar autorizadas por lo que no pagan arbitrios. Fuera del casco de población 
se viene sacrificando ganado para el consumo de sus propietarios sin el expresado 
reconocimiento y sin pagar los arbitrios”.

(161) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Sesión Ordinaria de 19 de diciembre 
de 1939: Denuncia por venta clandestina de carnes: Se vendió carne en malas 
condiciones para el consumo y se levantan diligencias para comprobarlo”.

(162) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora, número 57: “Sesión Ordinaria de 26 
de junio de 1937. Imprevistos: 6 pesetas, por gastos de viaje a la Isla Mayor para 
inspeccionar las parcelas indicadas con motivo de la rotura de un muro existente en 
el indicado sitio”.

(163) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Sesión Ordinaria de 25 de noviembre 
de 1939. Imprevistos: 33 pesetas por el alquiler de un camión utilizado por cuenta de 
este Ayuntamiento para trasladar a este pueblo diversas familias que se concentraban 
en la Isla Mayor en grave peligro a consecuencia de una avenida del Guadalquivir”.

(164) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora, número 57: “Sesión Ordinaria de 26 de 
junio de 1937. Imprevistos: 10 pesetas, por dietas de un viaje a Sevilla para asistir a 
la reunión convocada por el Excmo. Señor Gobernador Civil para tratar de la obra 
de encauzamiento del Guadiamar; 5’60 pesetas, por otros comestibles facilitados a la 
referida comisión”.

(165) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Sesión Ordinaria de 1 de julio de 
1939: Trabajos de encauzamiento del Guadiamar”.

(166) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora, número 57: “Sesión Ordinaria de 26 de 
febrero de 1938. Imprevistos: 10 pesetas, por el traslado a esta casa Ayuntamiento de 
los muebles y enseres que pertenecieron al Maestro Nacional don Antonio Cuevas”.

(167) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora, número 57:  “Sesión Ordinaria de 29 de 
abril de 1939: Autorización a la Delegación Local de la CNS para ocupar parte del 
edificio de lo que fue Centro Obrero”: Con referencia al expediente de incautación 
de bienes que hubo de iniciarse por la Comandancia Militar de esta plaza contra la 
expresada sociedad por su carácter extremista”.

(168) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora, número 57: “Sesión Ordinaria de 29 de 
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julio de 1939. Imprevistos: 22 pesetas, como precio de 300 carnets para la Central 
Nacional Sindicalista.

(169) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora, número 57: “Sesión Ordinaria de 27 
de febrero de 1937. Imprevistos: 8 pesetas, en gasolina y aceite consumidos por el 
automóvil al servicio de la Guardia Civil de Villa Guadiamar con motivo del traslado 
a este pueblo de un detenido; 10 pesetas por conducción de un detenido desde Isla 
Mayor a este pueblo; 8 pesetas, por idéntico concepto. 

(170) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Sesión Ordinaria de 29 de julio de 
1939. Imprevistos: 13 pesetas, en concepto de gastos de viajes a Sevilla de varios 
detenidos por la Guardia Civil de Isla Mayor”.

(171) GARCÍA MÁRQUEZ, Jose María: “La represión franquista en la provincia de Sevilla. 
Estado de la cuestión”. Internet.

(172) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora, número 57: “Sesión Ordinaria de 3 de 
abril de 1937. Imprevistos: 7’20 pesetas, por conducción de dos detenidos a la cárcel 
Provincial”. 

(173) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora, número 57: “Sesión Ordinaria de 29 de 
mayo de 1937. Imprevistos: 3’60 pesetas, por el alquiler del automóvil que desde la 
plaza de la Magdalena de Sevilla a la cárcel Provincial condujo a tres detenidos”. 

(174) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora, número 57: “Sesión Ordinaria de 28 de 
mayo de 1938. Imprevistos: 3’50 pesetas, por el alquiler de un automóvil que condujo 
a un detenido a la cárcel de Sevilla.

 “Sesión Ordinaria de 30 de julio de 1938. Imprevistos: 6’50 pesetas, por el alquiler de 
automóvil que conduce a un preso a la cárcel de Sevilla. 

(175) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Sesión Ordinaria de 27 de junio 
de 1939. Imprevistos: 6 pesetas, por el alquiler de un automóvil para trasladar a un 
detenido a la cárcel provincial”. 

 “Sesión Ordinaria de 26 de agosto de 1939. Imprevistos: 5 pesetas, por el traslado de 
un detenido a la cárcel de Sevilla; 25 pesetas, por la conducción de varios detenidos 
a la cárcel de Sevilla”. 

(176) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Sesión Ordinaria de 27 de agosto 
de 1938. Imprevistos: 28 pesetas, por socorro facilitado a un detenido en la cárcel de 
esta villa. 

 “Sesión Ordinaria de 29 de octubre de 1938. Imprevistos: 7’5 pesetas, por socorro 
facilitado a un detenido”.

(177) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Sesión Ordinaria de 29 de julio de 
1939. Imprevistos: 13 pesetas, por socorros facilitados a los detenidos en la cárcel de 
esta villa: Tomás Merino y a Isidro Alfonso. 6’5 pesetas”.

(178) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Sesión Ordinaria de 26 de agosto 
de 1939. Imprevistos: 12 pesetas, por socorros a detenidos en el depósito municipal. 
(2 detenidos a 6 pesetas); 18 pesetas, por socorros a detenidos (3 ayudas) y 32 (5 
ayudas)”. 

(179) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Sesión Ordinaria de 25 de noviembre 
de 1939. Imprevistos: 300 pesetas, por socorro a detenidos (50 ayudas); 306 pesetas, 
por socorro a detenidos en la cárcel del pueblo (51 ayudas)”.

(180) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Sesión Ordinaria de 30 de diciembre 
de 1939. imprevistos: 210 pesetas, por socorro de presos (35 ayudas)”.

(181) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Sesión Ordinaria de 30 de diciembre 
de 1939. Imprevistos: 30 pesetas, por socorro a detenidos para su traslado al pueblo 
de su habitual residencia, en cumplimiento por lo ordenado por la Auditoría de 
Guerra de la 23 Región Militar; 72 pesetas, por socorro a los mismos detenidos”. 

(182) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora, número 57: “Sesión Ordinaria de 29 de 
mayo de 1937. Imprevistos: 35 pesetas, por el alquiler de un camión utilizado para 
trasladar desde el Mármol al cementerio de esta villa el cadáver de un desconocido; 
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20 pesetas, por jornales devengados en la apertura de una fosa para la inhumación 
del referido cadáver”.

(183) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora, número 57: “Sesión Ordinaria de 27 de 
noviembre de 1937. Imprevistos: 25 pesetas, por trabajos realizados en la diligencia 
de levantamiento de cadáver de un desconocido y enterramiento del mismo en el 
Cementerio Municipal”.

 “Sesión Ordinaria de 25 de diciembre de 1937. Imprevistos: 25 pesetas, por el alquiler 
del carro que utiliza para el traslado al departamento anatómico del cadáver de un 
desconocido; 18 pesetas por jornales invertidos para dar sepultura al cadáver”.

(184) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Sesión Ordinaria de 29 de julio de 
1939. Imprevistos: 25 pesetas, en concepto de gratificación a Manuel Campos por 
auxilio del juzgado municipal en la diligencia de levantamiento de cadáveres de 
Ceferino Ruiz y Manuel Delgado”.

(185) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Sesión Ordinaria de 25 de noviembre 
de 1939. Imprevistos: 50 pesetas, traslado de un cadáver al departamento anatómico 
de esta villa; 35 pesetas, por el alquiler de un barco para el traslado de un cadáver a 
este pueblo”.

(186) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Sesión Ordinaria de 30 de diciembre 
de 1939. Imprevistos: 20 pesetas, como retribución por apertura de una fosa en el 
cementerio católico y trabajos auxiliares en diligencia de autopsia; 500 pesetas, por 
honorarios devengados en la práctica de cinco autopsias”.

(187) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Sesión Ordinaria de 29 de abril de 
1939. Imprevistos: 12 pesetas, como remuneración por el traslado al Departamento 
Anatómico de cadáveres aparecidos sobre las aguas del Guadalquivir; 50 pesetas, 
como gastos ocasionados en la diligencia de levantamiento de los expresados 
cadáveres; 85 pesetas, por el alquiler del camión utilizado en el traslado de los 
mismos cadáveres al referido departamento; 25 pesetas, por la apertura de fosas 
para el enterramiento de aquellos; 75 pesetas, como importe de un féretro para la 
inhumación de uno de dichos cadáveres; 5 pesetas, como gastos de otro viaje a Sevilla 
por este motivo”.

7. Propaganda totalitaria, consignas dogmáticas y simbología del nuevo régimen 
(1937-1939).

(188) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora de este Ayuntamiento, número 57: 
“Principia en 6 de febrero de 1937 y termina en 10 de diciembre de 1938”.  “Sesión 
Ordinaria de 13 de marzo de 1937: Testimonio de justo reconocimiento al Excmo. Sr. 
Gobernador de la Provincia”.

(189) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora de este Ayuntamiento, número 57: “Sesión 
Ordinaria de 17 de julio de 1937: Homenaje de adhesión a S. E. el Jefe del Estado”.

(190) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora de este Ayuntamiento, número 57: “Sesión 
Ordinaria de 16 de octubre de 1937: Adhesión a la propuesta del Ayuntamiento de 
Osuna para que se conceda al Excmo. Sr. General del Ejército del Sur el título de 
Caballero de la Orden Imperial de los Flechas Rojas”.

(191) Franco concedió ese mismo año el título de Gran Caballero y el collar de la Gran 
Orden Imperial de los Flechas Rojas a Victor Manuel III, Musolini y Hitler (BOE. de 40 
de octubre de 1937) y no a Queipo.

(192) ESPINOSA, Francisco: La justicia de Queipo. Violencia selectiva y terror fascista en 
la II División en 1936: Sevilla, Huelva, Cádiz, Córdoba, Málaga y Badajoz. Crítica. 
Barcelona, 2006.

 Francisco Espinosa nos describe otra imagen de la sublevación en Sevilla, “uno 
de los golpes mejor tramados de nuestra historia” –según el historiador-, pero 
con una participación activa de más de cinco mil hombres (con todo el material 
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bélico –ligero y pesado- a su disposición) apoyando al verdadero organizador del 
golpe, el comandante Cuesta Monereo y contando con la pasiva complicidad de la 
máxima autoridad militar, Villa-Abrille. “No fueron sesenta ni cien, ni ciento sesenta, 
ni trescientos”, como nos legaron “sesenta años de propaganda unilateral” y “una 
campaña de desinformación incesante que llega hasta hoy mismo”.

(193) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora de este Ayuntamiento, número 57: 
“Sesión Ordinaria de 25 de junio de 1938. Imprevistos: 5 pesetas, por el monumento 
a Mola; 3 pesetas, para la presentación del Regimiento de Infantería de Pavia nº 7; 
60 pesetas, de derechos parroquiales por el funeral celebrado en sufragio de aquel 
ilustre general...”

(194) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Da principio en 15 de diciembre 
de 1938 y termina en 3 de julio de 1940”. “Sesión Ordinaria de 31 de diciembre de 
1938. Imprevistos: 200 pesetas, como derechos del funeral celebrado en esta Iglesia 
Parroquial por el alma de Jose Antonio Primo de Rivera.

(195)  A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Sesión Ordinaria de 25 de febrero 
de 1939. Imprevistos: 25 pesetas, como precio de una corona de flores depositada en 
la Cruz de los Caídos”.

(196) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora de este Ayuntamiento, número 57: “Sesión 
Ordinaria de 27 de febrero de 1937. Imprevistos: 125 pesetas, por el retrato al óleo 
del Generalísimo Franco”.

 “Sesión Ordinaria de 27 de marzo de 1937. Imprevistos: 20 pesetas, por 4 retratos del 
Generalísimo Franco para este Ayuntamiento”.

 “Sesión Ordinaria de 28 de agosto de 1937. Imprevistos: 23 pesetas, por tres marcos 
grandes para otros tantos retratos de S. E. el Jefe del Estado”.

(197) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora de este Ayuntamiento, número 57: “Sesión 
Ordinaria de 30 de julio de 1938. Imprevistos: 5’80 pesetas, por dos retratos de José 
Antonio Primo de Rivera”.

(198) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora de este Ayuntamiento, número 57: “Sesión 
Ordinaria de 28 de agosto de 1937. Imprevistos: 23 pesetas, por una bandera nacional 
para el cuartel de la Guardia civil”.

 “Sesión Ordinaria de 29 de octubre de 1938. Imprevistos: 63’25 pesetas, como precio 
de una bandera nacional para el Ayuntamiento”.

(199) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 25: “Da comienzo el día 16 de mayo de 
1936 y termina en 30 de enero de 1937”. “Sesión Ordinaria de 30 de enero de 1937: 
Homenaje a Jose Antonio, 12 pesetas como pago a trabajos realizados en la colocación 
de la lápida que, con el nombre de José Antonio Primo de Rivera rotula una de las 
principales calles de este pueblo.

(200) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora de este Ayuntamiento, número 57: “Sesión 
Ordinaria de 29 de mayo de 1937. Imprevistos: 130’80 pesetas, como precio de la 
lápida que con el nombre de “Conde de Villacreces” se ha rotulado la calle Iglesia 
de este pueblo; 26’50 pesetas, por trabajos y materiales para la lápida del Conde de 
Villacreces y rotulación de la calle Guadalquivir con el nombre de Capitán Cortés”.

(201) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora de este Ayuntamiento, número 57: “Sesión 
Ordinaria de 27 de agosto de 1938. Imprevistos: 5 pesetas, por fijación de carteles de 
propaganda del Glorioso Movimiento Nacional”.

(202) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora de este Ayuntamiento, número 57: “Sesión 
Ordinaria de 15 de mayo de 1937: Nueva rotulación de calle”.

(203) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Sesión Ordinaria de 1 de abril de 
1939: Restablecimiento de la Cruz al final del paseo Avenida del Mogador”.

 “Sesión Ordinaria de 29 de abril de 1939. Imprevistos: 12 pesetas, por descarga de 
ladrillos para la Cruz del paseo Mogador”.

(204) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Sesión Ordinaria de 25 de febrero 
de 1939. Imprevistos: 25 pesetas, como precio de una corona de flores depositada en 



MATÍAS RODRÍGUEZ CÁRDENAS

213

la Cruz de los Caídos.
 “Sesión Ordinaria de 26 de agosto de 1939. Imprevistos: 3 pesetas, por riego de 

palmeras en la plaza de la Cruz de los Caídos.
(205) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Sesión Ordinaria de 8 de abril 

de 1939: Remedio del Paro Obrero: Emplear mano de obra en reparaciones del 
Ayuntamiento, matadero, cementerio y fuentes públicas. Además de la erección de la 
Cruz de los Caídos y la del paseo Mogador”.

(206) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Sesión Ordinaria de 19 de agosto de 
1939: Reglamento de 4 de julio, ejecución del decreto de 16 mayo”.

(207) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Sesión Ordinaria de 1 de abril de 
1939: Reposición de una lápida en la Fuente Pública: Con la negativa expresa de un 
concejal. Un individuo pide sea repuesta en la Fuente Pública la lápida en honor a 
don Manuel Escacena Osorno, recordaba que recuperado el mismo en el año 1915…”

(208) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Sesión Ordinaria de 29 de abril de 
1939: Queda desestimada la propuesta de lápida con el nombre de Alfonso XII en 
razón a que el mismo forma actualmente parte de la calle que, en toda su longitud, ha 
sido rotulada con el ilustre nombre de Jose Antonio Primo de Rivera”.

(209) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Sesión Ordinaria de 22 de abril de 
1939: Nueva rotulación de una calle de este pueblo”.

(210) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora de este Ayuntamiento Nº 57: “Sesión 
Ordinaria de 30 de octubre de 1937. Imprevistos: 38’80 pesetas, por lo gastado en 
obsequios a distintas personalidades con motivo a su visita a este Ayuntamiento”.

 “Sesión Ordinaria de 26 de marzo de 1938. Imprevistos: 9’75 pesetas, por obsequiar 
a distintas personalidades en visita a este Ayuntamiento”.

 Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Sesión Ordinaria de 31 de diciembre de 
1938. Imprevistos: 13,50 pesetas, como obsequio a Distinguidas Personas con motivo 
de su visita a la alcaldía”.

 “Sesión Ordinaria de 25 de febrero de 1939. Imprevistos: 10 pesetas, por comida 
servida al Señor Delegado Gubernativo y al coger del automóvil”.

(211) A.M.P.: Libro de Actas de Comisión Gestora de este Ayuntamiento, número 57: “Sesión 
Ordinaria de 27 de agosto de 1938. Imprevistos: 22’50 pesetas, por gastos ocasionados 
con motivo de ser invitadas varias personas el día de la fiesta de conmemoración del 
Glorioso Movimiento”.

(212) A.M.P.: Paro Obrero (1931-1978), legajo número 370A. “Comisión Gestora de la Bolsa 
de Trabajo, 30 de junio de 1938”.

(213) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 28: “Da principio en 19 de junio 
de 1942 y termina en 16 de marzo de 1943”. “Sesión Ordinaria de 8 de enero de 
1943: En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 5 de la Orden del Ministerio de 
Organización y Sección Sindical de 30 de julio de 1938”. 

(214) (215) A.M.P.: Paro Obrero (1931-1978), legajo número 370A. “Comisión Gestora de la 
Bolsa de Trabajo, 30 de junio de 1938”.

(216) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 26: “Sesión Ordinaria de 20 de 
enero de 1940: Obras solicitadas a la Diputación Provincial para el remedio del paro 
obrero”.

8. La posguerra en el municipio de La Puebla del Río (1940-45): desabastecimiento 
y olvido de las políticas sociales.

(217) A.M.P.: Libro de Sesiones Plenarias, número 26: “Sesión Extraordinaria de 24 de 
marzo de 1939: El Señor Delegado da a conocer un oficio del Secretario Provincial 
del Servicio de Política Municipal y de la JONS.”

 Su grupo de gobierno estuvo compuesto de ocho gestores: Nicolás Pérez Ruiz 
(Teniente primero), Luis Campos Terán (Teniente segundo), Rafael Peralte Giner 
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(Síndico), Julio de la Olla García, Antonio Romero Sierra, Manuel García Morante, José 
Moya García y Manuel Romero Lama. 

 Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 28: “Sesión extraordinaria de 28 de 
noviembre de 1941: Acta de constitución de la nueva Comisión Gestora”.

 Al alcalde le acompañaron en 1941: José González Millán (Teniente primero), 
Francisco Ruiz Vega (Teniente segundo), Manuel Pineda López (Síndico), Bernardino 
Romero Lamas, Julio de la Olla García, Antonio Calado Costales, Francisco Carrera 
Pineda y Justo Ferrari Delgado.

 A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 29: “Da principio el 26 de marzo 
de 1943 y termina en 24 de septiembre de 1945”. “Sesión extraordinaria de 9 de 
diciembre de 1943”.

 En 1943 fueron sus concejales: José González Millán (Teniente Primero), Julio de la 
Olla García (Teniente Segundo), Claudio García Salazar (Síndico), Antonio Pineda 
López, Francisco Carrera Pineda, Antonio Calado Costales, Antonio Montero Góngora 
y Daniel Calado Hernández.

(218) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 26: “Sesión Ordinaria de 20 de 
enero de 1940: Obras solicitadas a la Diputación Provincial para el remedio del paro 
obrero”.

(219) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 27: “Da principio en 20 de julio 
de 1940 y termina en 29 de mayo de 1942”. “Sesión Ordinaria de 15 de febrero de 
1941: Gestiones practicadas para el remedio del paro obrero”.

(220) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 28: “Sesión Ordinaria de 28 de 
agosto de 1942: solicitud a la Dirección General de Administración Local (Orden de 
la Secretaría de la Presidencia del Gobierno, 26 de junio)”. 

(221) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 29: “Sesión Ordinaria de 14 de 
enero de 1944: Obra de pavimentación de parte de la calle General Mola (400 m de 
longitud por 4 m de anchura)”.

 “Sesión Ordinaria de 26 de mayo de 1944: Obra de pavimentación de parte de la 
calle General Mola [...] Dos tramos de adoquinado de la calle, uno de 500 m2 y otro 
de 353 m2, dejándose el resto para otra ocasión...”

(222) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 29: “Sesión Ordinaria 23 de junio 
de 1944: Obra de pavimentación de varias calles de este pueblo”. 

(223) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 27: “Sesión Ordinaria 6 de agosto 
de 1940: Ejecución de obras de abastecimiento de aguas con el auxilio del Estado”.

(224) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 27: “Sesión Ordinaria 7 de 
septiembre de 1940: solicitud al Ministerio de Obras Públicas [...] contestación de la 
Diputación Provincial para la traída de agua y de alcantarillado”. 

(225) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 29: “Sesión Ordinaria 29 de 
septiembre de 1944. Imprevistos: 200 pesetas, como gratificación del mes al 
encargado del abastecimiento público de agua desde el pozo existente en la Estación 
de Tranvías, a causa de la restricción de fluido eléctrico”.

(226) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 27: “Sesiones Ordinarias de 16 
de enero de 1942. Reparación en la fuente pública”.

(227) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 29: “Sesiones Ordinarias de 28 
de octubre de 1944: Nueva rotulación”.

(228) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias, números 28 y 29: “Sesiones Ordinarias 
de 30 de enero (11 solares), 9 de abril (10 solares), 11 de agosto (1 solar), 16 de 
octubre (3 solares) y 12 de noviembre de 1943 (2 solares) : Concesión de solares para 
edificar en el Barrio Nuevo”.

1940 1941 1942 1943 1944 1945

Número de concesiones 1 3 3 27 8 7
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(229) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 27: “Sesiones Ordinarias de 20 
de julio, 5 de octubre, 17 de mayo de 1941: Solicitud de la Sociedad Deportiva Puebla 
FC; 12 de febrero de 1942: Revisión de acuerdo referente a la Sociedad Deportiva 
Puebla FC”.

(230) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 29: “Sesión Ordinaria de 16 de 
octubre de 1943: Rotulación de nuevas calles del Barrio al sitio El Poyetón [...] en 
razón a que ambos ofrendaron generosamente sus vidas por Dios y por España en 
la victoriosa campaña de Liberación, y en justo testimonio a su abnegado y heroico 
comportamiento”.

(231) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 29: “Sesión Ordinaria de 23 de 
junio de 1944: Inauguración de calles en Barrio Nuevo”. 

(232) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 27: “Sesión Ordinaria de 5 de 
octubre de 1940: Solicitud a los Sres. Ybarra y Compañía”.

(233) A.M.P.: Legajo nº 92-5: Cuaderno copiador de Edictos (1939). 13 de julio de 1940:  
“Construcción de viviendas rurales [...] El Instituto [facilitó] el arquitecto en los 
Ayuntamientos donde no los [hubiese]”. 

(234) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 27: “Sesión Ordinaria de 13 de 
marzo de 1942: construcción de viviendas protegidas”.

(235) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 29: “Sesión Ordinaria de 31 de 
marzo de 1944: Testimonio de gratitud a los Sres. Ybarra”. 

(236) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 27: “Sesión Ordinaria de 29 de 
marzo de 1941. Imprevistos: 19 pesetas, para organizaciones juveniles en el día de la 
fiesta de la Unificación”.

(237) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 27: “Sesión Ordinaria de 26 
de abril de 1941. Imprevistos: 19 pesetas, por lo gastado en un convite para las 
Organizaciones Juveniles en el día de la fiesta de la Unificación”.

(238) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 27: “Sesión Ordinaria de 25 de 
Enero de 1941. Imprevistos: 100 pesetas, en concepto de dietas facilitadas por este 
Ayuntamiento a los Jefes de la Sección Femenina de F.E.T. y de las JONS. Para asistir a 
cursillos ordenados por la superioridad”.

(239) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 27: “Sesión Ordinaria de 28 de 
septiembre de 1940. Imprevistos: 100 pesetas, como cuota de este ayuntamiento para 
contribuir a los gastos ocasionados por una obrera en su viaje a Chipiona formando 
parte de una colonia de la Delegación Sindical femenina”. 

(240) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 27: “Sesión Ordinaria de 27 de 
febrero de 1942. Imprevistos: 60 pesetas, precio de dos cuadros con los retratos del 
Caudillo y de Jose Antonio Primo de Rivera; 30 pesetas, precio también de un crucifijo 
para el despacho del Señor Alcalde”.

(241) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 27: “Sesión Ordinaria de 28 
de diciembre de 1940. Imprevistos: 50 pesetas, como donativo a favor de la Sección 
Femenina de Falange Española para contribuir en la confección de canastillas para 
niños pobres”.

 Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 29: “Sesión Ordinaria de 28 de enero de 
1944. Imprevistos: 110 pesetas, por la adquisición de canastillas para ser distribuidas 
entre familias pobres de este pueblo”.

(242) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 28: “Sesión Ordinaria de 30 de 
enero de 1943. Imprevistos: 6 pesetas, en concepto de precio del almanaque editado 
para el corriente año por la Sección Femenina de FET”. 

(243) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 28: “Sesión Ordinaria de 16 de 
octubre de 1943: subvención a favor de la escuela de adultos. Dirigido por la Delegada 
Provincial de la Sección Femenina de FET interesando que este ayuntamiento 
subvencionara a la maestra encargada de la Escuela de Adultos que se abriera en 
este pueblo [...] con la cantidad mensual de 75 pesetas a la Señora Maestra ...”
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(244) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 29: “Sesión Ordinaria de 31 de 
agosto de 1945. Imprevistos: 500 pesetas, a cuenta de los muebles adquiridos para el 
Hogar del Camarada”.

(245) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 27: “Sesión Ordinaria de 26 
de abril de 1941. Imprevistos: 53 pesetas, para pago de un reembolso a favor de la 
Editora Nacional de Prensa y Propaganda por diversos volúmenes publicados por 
la misma”. 

(246) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 27: “Sesión Ordinaria de 28 de 
septiembre de 1940. Imprevistos: 4’25 pesetas, como precio de siete ejemplares del 
folleto titulado “Como mueren los marinos”. 

(247) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 29: “Sesión Ordinaria de 
31 de marzo de 1944: [...] Que por estimarse de indudable conveniencia a los 
fines culturales se adquiera [...] un lote de libros del celebrado escritor Don Juan 
Rodríguez Mateo con destino a la Biblioteca Municipal y por un valor que no exceda 
de 150 pesetas”.

(248) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 29: “Sesión Ordinaria de 15 de 
noviembre de 1945: Compra para las escuelas nacionales de cinco ejemplares de la 
obra “Cielo y Nubes” de Salvador Fernández Álvarez”.

(249) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 27: “Sesión Ordinaria de 29 de 
noviembre de 1941. Imprevistos: 150 pesetas, en concepto de donativo a favor de la 
División Azul”.

 Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 28: “Sesión Ordinaria de 30 de 
diciembre de 1942. Imprevistos: 150 pesetas, como donativo a favor de la División 
Azul”.

(250) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 27: “Sesión Ordinaria de 27 de 
enero de 1940. Imprevistos: 12’50 pesetas, por pensión de medalla Sufrimiento por 
la Patria; 77’50 pesetas, por mutilado de guerra”.

(251) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 27: “Sesión Ordinaria de 22 
de febrero de 1941. Imprevistos: 9 pesetas, por el consumo de fluido eléctrico en la 
oficina del Subsidio al Combatiente”. 

(252) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 27: “Sesión Ordinaria de 30 de 
enero de 1943. Imprevistos: 125 pesetas, por dietas y gastos de viajes realizado a este 
pueblo por el Señor Comandante que, en representación de la Comisión Provincial 
de Reincorporación de Combatientes al Trabajo, hubo de formar parte del tribunal 
para juzgar y resolver el concurso al objeto de cubrir las vacantes de auxiliar de la 
Secretaría y de Guardia Municipal, que existían en este Ayuntamiento”.  

(253) Expediente de Quintas (1932-1976): Legajo, número 238 B. “Solicitudes a dos 
vacantes de Guardia Municipal (1945)”.

 Carta de solicitud presentada por un vecino de La Puebla del Río, fechada el 9 de 
marzo de 1945”: [...] mayor de edad, de estado soltero, de ocupación jornalero y 
vecino de esta villa, declara bajo juramento y por su honor, haber simpatizado con 
los partidos de derecha y que con fecha uno de septiembre del año 1936, fui afiliado 
a Falange Española de las JONS en este pueblo prestando todos los servicios que 
hubiera de encomendarse en la misma localidad hasta que el día 20 de octubre del 
mencionado año me incorporé a la 1ª Bandera Provincial de Sevilla donde permanecí 
18 meses consecutivos, actuando con tal motivo en todos los ataques y contraataques 
que hubieron de ocasionársele a la misma Bandera hasta que fue disuelta y pasé a 
la Segunda Bandera Expedicionaria de Miguel Pérez Blázquez (presente) tomando 
parte en los ataques siguientes: Barrio Usera, ocupación de Pozuelo de Alarcón, 
ofensiva de Brunete y Villanueva de la Cañada etc. Concediéndome por tanto la 
Medalla de Campaña, dos Cruces Rojas del Mérito Militar y una Cruz de Guerra, 
como recompensa por los méritos obtenidos en la pasada Campaña, continuando en 
dicha bandera hasta la terminación de la guerra”.
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(254) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 27: “Sesión Ordinaria de 16 
de marzo de 1942: Solicitud del Secretario de este Ayuntamiento sobre apertura de 
expediente de depuración”.

(255) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 27: “Sesión Ordinaria de 9 
de abril de 1943: Depuración de la conducta político-social del secretario de este 
Ayuntamiento”. 

(256) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 27: “Sesión Ordinaria de 15 de 
marzo de 1941: Habilitación de créditos”.

(257) A.M.P.: Cuaderno copiador de Edictos (1939). Legajo, número 92-5. 26 de septiembre 
de 1940: “Delegación de Abastecimiento y Transporte de la Provincia”.

(258) A.M.P.: Cuaderno copiador de Edictos (1939). Legajo, número 92-5. 20 de marzo 
de 1940. “Declaración de las superficies sembradas de cereales y leguminosas: 
Decreto Ley de Ordenación Triguera”. 

(259) A.M.P.: Cuaderno copiador de Edictos (1939). Legajo, número 92-5. 2 de noviembre 
de 1940: “Queda prohibido el uso del maíz para la alimentación del ganado de toda 
clase [...] no pudiendo los productores del indicado cereal reservarse cantidad 
alguna para pienso...” 

(260) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 27: “Sesión Ordinaria de 28 de 
diciembre de 1940. Imprevistos: 9 pesetas, por el traslado a esta casa Ayuntamiento 
de granos intervenidos por la Guardia Civil al vecino de esta villa M. García Ruiz”.

 “Sesión Ordinaria de 25 de Enero de 1941. Imprevistos: 5 pesetas, traslado a Coria 
del maíz y trigo incautados al vecino de esta villa M. García Ruiz”.

(261) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 27: “Sesión Ordinaria de 30 de 
enero de 1942. Imprevistos: 5 pesetas, por el acarreo de granos intervenidos por el 
agente de la Fiscalía de Tasas”. 

(262) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 27: “Sesión Ordinaria de 28 de 
junio de 1941. Imprevistos: 4 pesetas, por trabajos realizados en la carga y descarga 
de maíz intervenido a varios vecinos de este pueblo.

(263) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 28: “Sesión Ordinaria de 25 
de septiembre de 1942. Imprevistos: 13 pesetas, por la carga y descarga de cebada 
intervenida y puesta a disposición de dicha Fiscalía”.

(264) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 28: “Sesión Ordinaria de 25 
de septiembre de 1942. Imprevistos: 5 pesetas, por trabajos de carga y descarga de 
garbanzos intervenidos a disposición de la Fiscalía de Tasas”. 

(265) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 29: “Sesión Ordinaria de 30 
de diciembre de 1944. Imprevistos: 9 pesetas, por carga y descarga de 500 kilos de 
arroz, intervenidos al vecino de ésta...”.

(266) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 28: “Sesión Ordinaria de 28 
de agosto de 1942. Imprevistos: 5 pesetas, por llevar al almacén de Coria del Río 
dos sacos de maíz que se encontraban depositados en este Ayuntamiento”.

(267) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 28: “Sesión Ordinaria de 25 de 
septiembre de 1942. Imprevistos: 106’5 pesetas, valor del pan intervenido a M. S. C. 
que fue entregado para su distribución a Auxilio Social”. 

(268) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 27: “26 de diciembre de 
1941: Imprevistos: 50 pesetas, como precio de un millar de sobres con destino a los 
trabajos de racionamiento”. 

(269) A.M.P.: Cuaderno copiador de Edictos, 1939. Legajo nº 92-5: 27 de junio de 1940. 
“Servicios antipalúdicos en el dispensario (C/Jose Antonio nº 87)”. 

(270) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 26: “Sesión Ordinaria de 27 de 
enero de 1940. Imprevistos: 30 pesetas, por gastos de viaje de vecinos a Sevilla con 
el fin de someterse a tratamiento antirrábico en el Instituto Provincial”.

(271) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 28: “Sesión Ordinaria de 16 de 
septiembre de 1942: Precauciones contra el mal de rabia [...] cuya medida habrá de 
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practicarse por cuenta de los respectivos poseedores dentro del plazo de 15 días, 
transcurridos los cuales serán sacrificados aquellos perros que no hubieran sido 
sometidos al indicado tratamiento ...”

(272) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 30: “Sesión Ordinaria de 31 
de septiembre de 1946. Imprevistos: 16 pesetas, como precio de un kilogramo de 
carne para la preparación de la que se utiliza contra los perros vagabundos”. 

(273) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 27: “Sesión Ordinaria de 29 de 
marzo de 1941. Imprevistos: 30 pesetas, por peonadas invertidas en la reparación 
de una casa choza del vecino R. Díaz Carrasco”.

(274) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 27: “Sesión Ordinaria de 26 
de julio de 1941. Imprevistos: 12 pesetas, por el traslado al Hospital Provincial de un 
enfermo procedente de Isla Mayor”.

 Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 29: “Sesión Ordinaria de 23 de 
abril de 1944. Imprevistos: 17’5 pesetas, por el traslado de un enfermo al Hospital 
Provincial”.

(275) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 28: “Sesión Ordinaria de 16 
de septiembre de 1942. Imprevistos: Contribuir con la cantidad de 100 pesetas a los 
gastos que se ocasionen al vecino de ésta M. González Villar para ser sometido al 
correspondiente tratamiento de curación con motivo de haber sido mordido por un 
animal que presentaba síntomas de rabia, toda vez que el referido individuo, por su 
notorio estado de pobreza, carece para ello de los necesarios recursos...”

 Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 29: “Sesión Ordinaria de 25 de junio 
de 1943. Imprevistos: 10 pesetas, como socorro al vecino de ésta, J. Silva para 
atender a los gastos del traslado a Sevilla de una hija suya al objeto de someterla al 
tratamiento antirrábico”. 

(276) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 27: “Sesión Ordinaria de 28 de 
diciembre de 1940. Imprevistos: 27’50 pesetas, como precio de varios efectos con 
destino a la clínica de enfermos pobres”. 

(277) A.M.P.: Cuaderno copiador de Edictos, 1939. Legajo nº 92-5. 1 de junio de 1940:  
“Recaudación del Plato Único”.

 Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 27: “Sesión Ordinaria de 22 de febrero 
de 1941. Imprevistos: 10 pesetas, como dietas de un viaje a Sevilla, para el ingreso 
de lo recaudado por el Servicio del Plato Único, en el pasado diciembre”.

(278) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 29: “Sesión Ordinaria de 28 
de febrero de 1945. Imprevistos: 62’65 pesetas, como precio de 179 raciones de pan 
para repartirlas entre necesitados de este pueblo y a Auxilio Social”.

(279) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 27: “Sesión Ordinaria de 26 de 
octubre de 1940. Imprevistos: 50 pesetas, honorarios de misa solemne celebradas 
en esta Iglesia Parroquia en 14 de septiembre y 29 del corriente con motivo de las 
fiestas de la Exaltación de la Santa Cruz y en conmemoración de los Caídos por Dios 
y por la Patria; 20 pesetas, por 2 kilogramos de carnes para la comida realizada con 
motivo de la conmemoración de los Caídos”.

(280) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 27: “Sesión Ordinaria de 27 de 
julio de 1940. Imprevistos: 44 pesetas, en concepto de derechos parroquiales por la 
misa celebrada para conmemorar el Glorioso Alzamiento”.

(281) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 27: “Sesión Ordinaria de 23 
de noviembre de 1940. Imprevistos: 65 pesetas como derechos parroquiales por la 
solemne misa celebrada en sufragio del alma de Jose Antonio Primo de Rivera”.

 Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 27:  “Sesión Ordinaria de 29 de 
noviembre de 1941. Imprevistos: 65 pesetas, por dar una misa de réquiem en 
sufragio del alma de Jose Antonio Primo de Rivera”.

(282) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 27:  “Sesión Ordinaria de 28 
de septiembre de 1940. Imprevistos: 20 pesetas, importe de un reembolso para el 
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pago del precio de láminas editadas con motivo del XIX centenario de la virgen del 
Pilar”. 

 “Sesión Ordinaria de 29 de marzo de 1941. Imprevistos: 81’50 pesetas, para pago de 
un reembolso, importe del precio de cuatro cromos de la Virgen del Pilar”. 

(283) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 28:  “Sesión Ordinaria de 16 
de septiembre de 1942. Imprevistos: Entronización del Sagrado Corazón de Jesús”. 

 “Sesión Ordinaria de 30 de octubre de 1942. Imprevistos: 150 pesetas, por gastos 
del obsequio a personalidades invitadas a los actos de entronización del Sagrado 
Corazón de Jesús en la Casa Consistorial y en las Escuelas Nacionales”. 

 “Sesión Ordinaria de 30 de octubre de 1942. Imprevistos: 210 pesetas, en concepto 
de precio de la imagen del sagrado corazón de Jesús y de los dos faroles que lo 
adornan”.

(284) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 29: “Sesión Ordinaria de 
31 de diciembre de 1943. Imprevistos: 32 pesetas, por el concepto de derechos 
parroquiales  con motivo de la procesión de rogativa por la Paz”.

(285) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 29: “Sesión Ordinaria de 23 
de junio de 1944. Imprevistos: 47’25 pesetas, por gastos ocasionados con motivo de 
celebrarse la primera Comunión de niños en las Escuelas Nacionales”.

 “Sesión Ordinaria de 28 de julio de 1944. Imprevistos: 9’6 pesetas, por 6 kilos de 
harina para el desayuno de los niños de las Escuelas Nacionales en el día de la 
primera comunión”.

(286) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 29: “Sesión Ordinaria de 15 
de enero de 1945: Subvención a favor de la Hermandad de San Sebastián [...] 350 
pesetas, para contribuir a los gastos del día del Santo Patrón”.

 “Sesión Ordinaria de 31 de enero de 1945. Imprevistos: 178 pesetas, gastos 
ocasionados en el establecimiento de bebidas de R. Soriano con motivo de las fiestas 
del Patrono de este pueblo y de la entrada de año nuevo”.

 “Sesión Ordinaria de 29 de septiembre de 1945. Imprevistos: 100 pesetas, 
remuneración al cura párroco para el culto de la Patrona de este pueblo”.

(287) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 29: “Sesión Ordinaria de 28 
de julio de 1944. Imprevistos: 200’5 pesetas, por el anuncio en el periódico FE de los 
festejos organizados en la pasada festividad del Corpus Christi”. 

(288) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 29: “Sesión Ordinaria de 27 
de agosto de 1943. Imprevistos: 1.010 pesetas, importe de gastos ocasionados en el 
obsequio a las autoridades con motivo de la pasada festividad del Santísimo Corpus 
Christi”.

 “Sesión Ordinaria de 26 de mayo de 1944. Imprevistos: 2.000 pesetas, por el 
alumbrado extraordinario con motivo de la pasada festividad del Corpus Christi”.

(289) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 27: “Sesión Ordinaria de 26 
de octubre de 1940. Imprevistos: 45’70 pesetas, gastos de viaje a Sevilla con motivo 
de las fiestas de la Unificación; 13’20 pesetas, por 3 kilogramos de pescado para la 
comida de los concentrados en Sevilla para la comida de la fiesta”.

 LAZO, Alfonso: Una familia mal avenida. Falange, Iglesia y Ejército. Madrid, 2008.
(290) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 27: “Sesión Ordinaria de 2 de 

agosto de 1941: Restauración de la ermita de San Sebastián”.
 La suscripción fue encabezada por el ayuntamiento con la cantidad de 250 pesetas, 

obtenida del presupuesto de imprevistos.
(291) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 27: “Sesión Ordinaria de 1 de 

marzo de 1941: Manifestación de duelo por la muerte de don Alfonso de Borbón”. 
(292) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 29: “Sesión Ordinaria de 31 de 

marzo de 1944. Suscripción para ofrecer al general Queipo de Llano insignias de la 
Gran Cruz Laureada de San Fernando”. Suscripción iniciada con la cantidad de 250 
pesetas.
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(293) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 29: “Sesión Ordinaria de 16 de 
agosto de 1945: Adhesión al proyectado homenaje a nuestro Ilustre Caudillo”. 

(294) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 30: “Sesión Ordinaria de 15 de 
mayo de 1946: Felicitación a S. E. El Jefe del Estado”.

(295) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 30: “Sesión Ordinaria de 
Sesión extraordinaria de 22 de mayo de 1946: Homenaje a S. E. El Jefe del Estado”.

(296) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 27: “Sesión Ordinaria de 16 de 
enero de 1942: creación de una escuela de párvulos”.

 “Sesión Ordinaria de 13 de marzo de 1942: Creación de una escuela de párvulos”. 
(297) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 29: “Sesión Ordinaria de 26 de 

noviembre de 1943: Mobiliario y material para la escuela de párvulos”.
 El coste del mobiliario ascendía a 3.773 pesetas y el del material a 1.200 pesetas. 

El pago se realizó “en plazos mensuales mediante letras de cambio giradas” a sus 
proveedores, “muebles Casana  y Librería de Hijos de Eulogio de las Heras de 
Sevilla”.

 “Sesión Ordinaria de 27 de noviembre de 1943. Imprevistos: 300 pesetas, como 
parte del precio del material con destino a la Escuela de Párvulos de reciente 
creación”.

(298) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 27: “Sesión Ordinaria de 28 de 
junio de 1941: Desdoble de las escuelas nacionales”

 “Sesión Ordinaria de 10 de agosto de 1942: aprobación del presupuesto de gastos 
de la obra de desdoble de las escuelas nacionales. Gastos: 2.558’25 pesetas”.

(299) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 27: “Sesión Ordinaria de 22 de 
febrero de 1941. Imprevistos:  7’50 pesetas, por el agua administrada a la escuela de 
niños en los meses de diciembre y enero”. 

(300) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 27: “Sesión Ordinaria de 26 de 
diciembre de 1941. Imprevistos:  75 pesetas, por cristales para la Escuela Nacional”. 

(301) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 28: “Sesión Ordinaria de 30 
de enero de 1943. Imprevistos: 25 pesetas, por la limpieza de la cañería del retrete 
de las Escuelas Nacionales”.

(302) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 28: “Sesión Ordinaria de 30 de 
octubre de 1942. Imprevistos: 20 pesetas, por trabajos invertidos  en la colocación 
del hasta de la bandera de la Escuela de Niños nº 1 así como para entronizar el 
Sagrado Corazón de Jesús en el mismo colegio”. 

 LANGA NUÑO, Concha: Educación y propaganda en la Sevilla de la guerra civil. 
Una aproximación a través de la prensa. Op. cit.

(303) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 31: “Sesión Ordinaria de         
15 de septiembre de 1948: Nueva rotulación de calle [...] en justa medida a la 
meritoria labor pedagógica que llegó a realizar Doña Manuela Álvarez Vázquez, 
durante el largo período de tiempo en que hubo de regir una de las Escuelas 
Nacionales de este pueblo [...] dando con ello [...] testimonio de perdurable 
gratitud por dicha honorable actuación que ha sido siempre por todos enaltecida 
y alabada...”

(304) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 29: “Sesión Ordinaria de 23 de 
noviembre de 1944: Acta de constitución de la nueva Comisión Gestora”.

 Su corporación la formaron: José González Millán (Teniente Primero), Julio de la 
Olla García (Teniente Segundo), Antonio Pineda López, Antonio Montero Góngora, 
Francisco Carrera Pineda, Antonio Calado Costales, Daniel Calado Hernández y 
Rafael Osuna García.

(305) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 29: “Sesión Ordinaria de 15 de 
enero de 1945: Obras de alcantarillado y traída de aguas”. 

(306) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 29: “Sesión Ordinaria de 31 de 
julio de 1945: Solicitud de préstamo al Banco de Crédito Local de España”. 
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 La cantidad exacta calculada era de 456.467’32 pesetas y el crédito solicitado de 
500.000 pesetas sería amortizable en 20 años.

(307) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 29: “Sesión Ordinaria de 9 de 
abril de 1945: obras de desagüe del Guadiamar”. 

 Participaron en estas reuniones los propietarios de 6.202 hectáreas (69’41%), de 
las 8.935 hectáreas totales de terrenos: representantes de los ayuntamientos de 
La Puebla del Río, Aznalcázar y Villamanrique de la Condesa, Antonio Velázquez 
Sánchez, Rafael Peralta Giner, Daniel de la Fuente y Lamas, Juan Carrasco Rojas, 
Jefe de la Hermandad de Labradores y Ganaderos de Villamanrique, Enrique Pérez 
de la Concha y Luis de Ferrater Ducay, en representación de R. Beca y Compañía SL. 
Industrias Agrícolas.

(308) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 29: “Sesión Ordinaria de 21 de 
julio de 1945: Adquisición de un reloj público”.

 Fue la “Casa Fundidora de Campanas de la Viuda de don Ángel Perea” la encargada 
de su instalación. El ayuntamiento se comprometió a desembolsar 10.340 pesetas, 
en dos mitades, una al término de la instalación y la otra, en 12 mensualidades de 
426’7 pesetas. 

(309) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 29: “Sesión Ordinaria de 27 
de noviembre de 1943: 35 pesetas, por la limpieza también del local que sirvió de 
albergue a los damnificados con motivo del incendio ocurrido en casas-chozas al 
sitio de Cuesta Colorada, de este término”.

(310) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 29: “Sesión Ordinaria de 28 
de enero de 1944. Imprevistos: 315 pesetas, para indemnizar a familias pobres a 
consecuencia del incendio ocurrido en Cuesta Colorada de este término”.

(311) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 29: “Sesión Ordinaria de 15 
de enero de 1945: Condiciones para la concesión de las viviendas económicas 
construidas en Cuesta Colorada”. 

(312) A.M.P.: Expedientes varios, 1864-1959: Legajo, número 188. “Memoria: redactada 
por este ayuntamiento conforme a las instrucciones recibidas del Excmo. Sr. 
Gobernador Civil y Jefe Provincial de FET-JONS, año de 1946”.

(313) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 29: “Sesión Ordinaria de 15 de 
febrero de 1945: manifestación de agradecimiento al Excmo. Sr. Gobernador Civil 
de la provincia”. 

 “Sesión Ordinaria de 21 de marzo de 1945. Imprevistos: 777’35 pesetas, como 
gastos originados con motivo de la visita a este pueblo del Gobernador Civil para la 
inauguración de un grupo de casas baratas”.

(314) 31 de agosto de 1946: Nombramiento de Hijo Adoptivo de este pueblo a favor del 
Jefe provincial de Falange Española”.

(315) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 28: “Sesión Ordinaria de 25 de 
septiembre de 1942. Imprevistos: 25 pesetas, como bagaje facilitado al comandante 
del puesto de la Guardia Civil de Colinas por su traslado a la Luisiana; 25 pesetas, 
por otro bagaje facilitado a un Guardia Civil del indicado puesto de Colinas”.

(316) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 27: “Sesión Ordinaria de 26 de 
octubre de 1940. Imprevistos: 46’50 pesetas, en concepto de hospedaje del jefe de 
línea de la guardia civil en el mes de la fecha”.

 “Sesión Ordinaria de 31 de mayo de 1941. Imprevistos: 66’80 pesetas por el 
hospedaje facilitado a personal del ejército”. 

(317) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 30: “Sesión Ordinaria de 30 
de octubre de 1945. Imprevistos: 180 pesetas, en concepto de pupilaje facilitado a la 
Guardia Civil y a fuerzas del ejército”. 

(318) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 27: “Sesión Ordinaria de 28 de 
septiembre de 1940. Imprevistos: 40 pesetas, por trabajos realizados en el cuartel 
de la Guardia Civil”.
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 “Sesión Ordinaria de 25 de enero de 1941. Imprevistos: 12 pesetas, como precio de 
cuatro lámparas para el cuartel de la Guardia Civil”. 

 “Sesión Ordinaria de 29 de noviembre de 1941. Imprevistos: 103 pesetas, por 
trabajos de carpintería”.

 Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 29: “Sesión Ordinaria de 29 de octubre 
de 1943. Imprevistos: 144 pesetas, por alquiler de camas completas para la Guardia 
Civil”.

(319) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 27: “Sesión Ordinaria de 27 de 
julio de 1940. Imprevistos: 150 pesetas, por el alquiler de un camión utilizado para 
el transporte de cebada y paja con destino a la alimentación de los caballos que 
montan la Guardia Civil del puesto de Colinas, de Isla Mayor”. 

 Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 29: “Sesión Ordinaria de 25 de junio 
de 1943. Imprevistos: 20 pesetas, precio de dos marcos para el cuartel de la Guardia 
Civil”.

 “Sesión Ordinaria de 30 de octubre de 1945. Imprevistos: 100 pesetas, de donativo a 
la Guardia Civil del puesto de esta villa con motivo de la fiesta de su Patrona Nuestra 
Señora del Pilar”.

(320) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 27: “Sesión Ordinaria de 29 
de marzo de 1941. Imprevistos: 9 pesetas, por el traslado de detenidos a la cárcel 
de Sevilla”.

(321) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 26: “Sesión Ordinaria de 27 de 
abril de 1940. Imprevistos: 35 pesetas, por alquiler de un automóvil que trasladó a la 
estación de Cádiz a un detenido”.

(322) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 28: “Sesión Ordinaria de 27 de 
noviembre de 1942. Imprevistos: 90 pesetas, por socorros facilitados a un detenido 
en el Depósito municipal”.

 Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 29: “Sesión Ordinaria de 30 de 
noviembre de 1944. Imprevistos: 10’15 pesetas, por socorro a detenidos en el 
Depósito Municipal”. 

 Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 27: “Sesión Ordinaria de 28 de junio de 
1941. Imprevistos: 3 pesetas, por dos servicios de afeitado y pelado a dos detenidos 
en la cárcel de esta villa”.

(323) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 27: “Sesión Ordinaria de 
29 de noviembre de 1941. Imprevistos: 11 pesetas, por la limpieza del local de la 
cárcel”. 

(324) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 29: “Sesión Ordinaria de 28 de 
mayo de 1943. Imprevistos: 10 pesetas, por la limpieza y material para ello invertido 
en el Depósito Municipal; 10 pesetas, por otra limpieza en la referida cárcel; 30 
pesetas, por otra limpieza realizada en la cárcel y la casa consistorial y material en 
aquélla invertida”.

(325) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 29: “Sesión Ordinaria de 29 de 
agosto de 1943. Imprevistos: 46 pesetas, por trabajos realizados para la reparación 
de desperfectos causados en el Depósito Municipal”.

(326) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 30: “Sesión Ordinaria de 29 
de septiembre de 1945. Imprevistos: 83’35 pesetas, lo que corresponde en el mes 
de agosto para material y otros gastos a la Junta Local de Libertad Vigilada”. 

 “Sesión Ordinaria de 30 de octubre de 1945. Imprevistos: 166’70 pesetas, por gastos 
de personal y material para el servicio de la Junta Local de Libertad Vigilada durante 
los meses de septiembre y el de la fecha”.

(327) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 29: “Sesión Ordinaria de 25 de 
agosto de 1944: Oficio al Gobernador Civil”.

(328) A.M.P.: Cuaderno copiador de Edictos (1939). Legajo nº 92-5. 2 de diciembre de 
1940: “Nuevo horario de oficinas, espectáculos y otros servicios públicos”.
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9. La Isla Mayor durante la posguerra (1940-45): la Compañía R. Beca y el crecimiento 
del arrozal sevillano.

(329) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 26: “Sesión Ordinaria de 25 
de junio de 1940. Imprevistos: 20’80 pesetas, por viajes realizados y otros gastos 
ocasionados con motivo de la confección del censo para la implantación del régimen 
de Racionamiento en los sitios Alfonso XIII e Isla Mayor, de este término”.

(330) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 26: “Sesión Ordinaria de 3 
de junio de 1940: Oficio al Señor Teniente Coronel Primer Jefe del 4º Tercio de la 
Guardia Civil”.

(331) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 27: “Sesión Ordinaria de 27 de 
julio de 1940: 36’10 pesetas por el fluido eléctrico y el agua suministrados al cuartel 
de la Guardia civil de Isla Mayor en el pasado junio”. 

(332) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 27: “Sesión Ordinaria de 5 
octubre de 1940: Participación en los gastos del Puesto de la Guardia Civil de Isla 
Mayor”.

(333) FE, Diario de Sevilla: 20 de marzo de 1942: “De interés para los obreros especiali-
zados en los trabajos del arroz”.

(334) ABC, Diario de Sevilla: 24 de abril de 1939.
 Le acompañaron en la visita los generales Queipo de Llano y Dávila, junto a los 

hermanos Rafael y Manuel Beca Mateos y los marqueses de Soto Hermoso y Gómez 
de Barreda.

(335) FE, Diario de Sevilla: 22 abril 1939: “El Caudillo visita las explotaciones agrícolas 
de la Isla Mayor”.

 “...En los terrenos de la Sociedad R. Beca y Compañía, los obreros dedicados a las 
faenas propias de la temporada en los cultivos del arroz y demás que se explotan, 
interrumpieron sus trabajos y saludando brazo en alto, prorrumpieron en entusiastas 
vivas al Caudillo y a España. Franco, sonriente, correspondía a esta espontánea y 
cariñosa manifestación de afecto de los obreros con el saludo nacional”.

(336) FE, Sevilla: 25 de julio de 1941, viernes. El Ministro de Agricultura visita las 
plantaciones arroceras de la Isla Mayor”.

(337) Memoria del INV. Año 1942.
(338) FE, Sevilla: 19 de junio de 1942. “El nuevo poblado de la Isla Mayor del Guadalquivir 

constará de 138 viviendas. Ayer se celebró la subasta de las obras”.
 “Con asistencia del Ilustrísimo Señor director general del Instituto de la Vivienda se 

ha verificado el pasado miércoles la celebración de la subasta para la construcción 
en breve plazo del poblado “Alfonso” en los terrenos existentes en la Isla Mayor del 
Guadalquivir...”

 FE, Sevilla: 20 de junio de 1942. “Comienzan los trabajos de construcción del 
poblado de Isla Mayor del Guadalquivir”.

 El equipo técnico estuvo formado por los arquitectos Alberto Balbontín de Orta, 
Antonio Delgado Roig, Alejandro Herrero Ayllón y Fernando de la Cuadra e Irízar 
y el decreto de construcción de los poblados fue firmado por el Jefe del Estado y el 
ministro de Trabajo, Jose Antonio Girón de Velasco.

(339) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 29: “Sesión Ordinaria de 9 de 
junio de 1944: Ampliación del proyecto de clasificación de vías pecuarias”. 

(340) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 29: “Sesión Ordinaria de 15 de 
febrero de 1945: Informe sobre el proyecto de clasificación de las vías pecuarias”. 

(341) A.M.P.: Expedientes varios, 1864-1959: Legajo, número 188. “Expediente para la 
constitución de las Comunidades de Regantes de terrenos de Isla Mayor a los sitios 
de El Mármol y Poblado Queipo de Llano, de este término, año de 1945”.

 Participaron en su constitución y en la elaboración del proyecto de Ordenanzas y 
Reglamentos, el alcalde de La Puebla del Río, Claudio García Salazar; su secretario, 
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Antonio Barón Campos; José Brugarolas Alvadalejo, en representación de R. Beca y 
Compañía; Luis Ferrater Ducay; Antonio Pascual, Pedro Beca Gutiérrez y Francisco 
Murillo.

 La Comunidad de Regantes del Canal del Mármol de la Isla Mayor del Guadalquivir, 
quedó constituida por el Alcalde, Luis Ferrater Ducay, Antonio Pascual y Pedro Beca 
Gutiérrez.

(342) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 27: Sesión Ordinaria de 28 de 
junio de 1941. Imprevistos: 19 pesetas, por gastos de viajes realizados a la Isla Mayor 
para el cobro de arbitrios por la venta en ambulancia”.

 Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 28: “Sesión Ordinaria de 25 de 
septiembre de 1942. Imprevistos: 8’8 pesetas, por gastos de viaje a la Isla Mayor 
para el cobro de los derechos por licencias para industrias ambulantes”. 

(343) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 28: “Sesión Ordinaria de 30 
de diciembre de 1942. Imprevistos: 53 pesetas, por dos cubiertas de la bicicleta que 
utiliza el Guardia Municipal Luciano Borrero García”. 

 Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 29: “Sesión Ordinaria de 23 de junio 
de 1944. Imprevistos: 100 pesetas, como gratificación a Luciano Borrero [...]; 118’4 
pesetas, por la compostura de la bicicleta  que utiliza el Guardia Municipal Luciano 
Borrero”.

(344) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 28: “Sesión Ordinaria de 
30 de diciembre de 1942. Imprevistos: 80 pesetas, como remuneración al guardia 
municipal Francisco Coronel Álvarez por la cobranza diaria de los derechos  por 
licencias para industrias callejeras y ambulantes en la Isla Mayor”.

(345) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 29: “Sesión Ordinaria de 25 
de agosto de 1944: Designación de representante para el cobro de arbitrios en la 
Isla Mayor”. 

(346) A.M.P.: Expedientes varios, 1864-1959: Legajo, número 188. “Expediente formado 
con motivo de acta levantada por la inspección de Hacienda para la comprobación 
de lo recaudado por este Ayuntamiento en los dos últimos trimestres de 1944 y año 
de 1945 por el impuesto de Usos y Consumos, año de 1946”.

(347) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 27: “Sesión Ordinaria de 27 
de julio de 1940. Imprevistos: 75 pesetas, por el traslado en automóvil al Hospital 
Provincial de un enfermo pobre procedente de Isla Mayor”. 

 “Sesión Ordinaria de 27 de septiembre de 1941. Imprevistos:  75 pesetas, por 
el alquiler de un camión utilizado para el traslado al Hospital Provincial de un 
enfermo procedente de Isla Mayor”. 

(348) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 27: “Sesión Ordinaria de Sesión 
Ordinaria de 29 de marzo de 1941. Imprevistos: 4 pesetas, para el hospedaje de dos 
obreros que se dirigían a Islas del Guadalquivir en demanda de trabajo; 5 pesetas 
por otro hospedaje con igual motivo; 3 pesetas por otro hospedaje; 4 pesetas por el 
hospedaje a varios obreros”.

(349) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 28: “Sesión Ordinaria de 26 
de febrero de 1943. Imprevistos: 20 pesetas, por el pupilaje de obreros de tránsito 
para la Isla Mayor”.

 Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 29: “Sesión Ordinaria de 26 de marzo 
de 1943. Imprevistos:  25 pesetas por el hospedaje de varios obreros que se dirigían 
en demanda de trabajo a la Isla Mayor”.

(350) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 27: “Sesión Ordinaria de 22 de 
febrero de 1941. Imprevistos: 15 pesetas, por trabajos realizados en la diligencia de 
autopsia del cadáver de un desconocido”.

 Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 28: “Sesión Ordinaria de 25 de 
septiembre de 1942. Imprevistos: 12 pesetas como gastos ocasionados en la 
diligencia de levantamiento del cadáver de una persona desconocida”.
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(351) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 29: “Sesión Ordinaria de 23 
de junio de 1944: Requerimiento al concesionario del servicio de transporte a Isla 
Mayor, don Carlos Carvajal Suárez”.

(352) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 29: “Sesión Ordinaria de 28 
de febrero de 1945: Oficio al concesionario del servicio de transportes de viajeros 
en la línea de Puebla a Isla Mayor”. 

(353) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 30: “Sesión Ordinaria de 30 
de noviembre de 1946. Imprevistos:  40 pesetas por trabajos de limpieza en la plaza 
de abastos del poblado Alfonso XIII”. 

(354) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 31: “Sesión Ordinaria de 31 de 
marzo de 1949: Creación de una escuela nacional mixta en Alfonso XIII”.

(355) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 31: “Sesión Ordinaria de 30 de 
junio de 1949: Subvención para los festejos en el poblado Alfonso XIII (500 pesetas).

(356) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 29: “Sesión Ordinaria de 
15 de abril de 1945: Recuperación de parcela cedida temporalmente por este 
ayuntamiento a la Isla del Guadalquivir [...] se dirija oficio al administrador judicial 
de Colinas e Isla Mínima, Emilio Plate, con residencia en el cortijo Jaime Pérez, 
término de Utrera, para que por las razones expuestas anteriormente, se dejen libre 
y a disposición del ayuntamiento los terrenos de referencia...”

(357) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 30: “Sesión Ordinaria de 
15 de noviembre de 1945: La Jefatura del Distrito Forestal levanta acta  el 30  de 
octubre “sobre reconocimiento final de ocupación de terrenos comprendidos en la 
concesión de 15’03’22 hectáreas, acordada por este ayuntamiento a favor de Islas 
del Guadalquivir SA...” El Ayuntamiento no consiguió su plena anexión hasta 1951.

(358) A.M.P.: Libro de Actas de Sesiones Plenarias número 30: “Sesión Ordinaria de 
Sesión Extraordinaria de 19 de octubre de 1946: Solicitud al Excmo. Sr. Capitán 
General de la 2ª Región”.

 A.M.P.: Expedientes varios, 1864-1959: Legajo, número 188. “Expediente formado 
con motivo de la solicitud dirigida por este Ayuntamiento a la Capitanía General de la 
Segunda Región en súplica de que se instruya el expediente de resarcimiento para 
que fuera reparado el daño ocasionado en el monte “Los Montes”, de los propios de 
este Municipio, por el incendio ocurrido en el mes de julio del citado año, año de 
1946”.

(359) GRANDE COVIÁN, Ricardo.- IRYDA. Madrid, 1978. 
 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR: Guadalquivir (Al-Wadi 

al Kabir). Años 1939-1963. Ministerio de Obras Públicas. San Sebastián, 1964.
 Con estas obras las tierras afectadas de la Isla Mayor pasaron de un valor medio en 

1940 de 550 pesetas la hectárea a 90.000 pesetas la hectárea en 1963.
(360) FSAAE (Federación Sindical de Agricultores Arroceros de España): Sindicato 

Arrocero de Sevilla (Grupo arrocero de la Hermandad Sindical de Labradores). 
Boletín-Declaración jurada de tierras de arroz. Campaña 1944-1945. Fecha de 1 de 
febrero de 1944.

 Este boletín recoge datos sobre los agricultores, registros de individuos, sociedades 
y agrupaciones (nombres y apellidos ordenados alfabéticamente), la vecindad y 
una declaración jurada sobre la superficie de arrozal “que cultivarán” en régimen 
de propiedad, arrendamiento o aparcería. 

(361) Los resultados de siembra para la campaña de 1944-45 fueron, sólo por citar tres 
fuentes, de -2.386 hectáreas (Grande Covián), 2.801 hectáreas (Anuario de la 
producción agraria) y 3.008 hectáreas (FSAAE). 
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Municipio de La Puebla del Río desde principios del siglo XX. 
Reconstruido de un plano militar fechado en 1919.

PLANO Y MAPAS
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Término de La Puebla del Río entre 1923-1945 
y situación geográfica y administrativa de la Isla Mayor del Guadalquivir.
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Mapa toponímico de la Isla Mayor  (1923-1945).
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APÉNDICES

Apéndice número 1.

Trabajos realizados en el término de Puebla Junto a Coria y jornales, 1897.

Actividades Faenas Jornales-ptas.

Naranjal Cavar naranjos 2’00

Naranjal Regar naranjos 2’00

Naranjal Podar naranjos 1’75

Olivar Podar olivos 1’75

Olivar Desbaretillar 1’75

Olivar Recolectar aceitunas 1’75

Cereal Segar heno 3’00

Cereal Recoger heno 1’75

Cereal Cargar y descargar 1’75

Cereal Sembrar a voleo 1’50

Cereal Esparcir estiércol 1’50

Cereal Abrir las piletas, enterrarlas 1’75

Cereal Cargar estiércol 1’75

Cereal Escardar 1’50

Cereal Secar heno 1’50

Viñedo Despampanar vides 1’50

Viñedo Podar vides 1’75

Viñedo Cavar vides 1’75

Viñedo Repoblar vides 1’50

Viñedo Vendimiar 1’75

Higueral Recolectar higos (fruto de 5 higueras) 1’50

Higueral Repoblar higueras 1’50

Higueral Secar higos 1’50

Higueral Podar higueras 1’75

Higueral Cavar higueras 1’75

Forestal Escamondar o limpiar pinos (50 pies) 2’25

Forestal Cortar pinos 2’00

Forestal Arreglar la madera de pinos y cortar leña 2’00

Forestal Repoblar pinos 2’00

Forestal Cortar leña de encina 1’75

Forestal Repoblar encinas 1’75

Forestal Podar cortar acebuches 1’75

Guardería Guardar montado en olivar 3’25

Guardería Guardar montado en acebuchal y prados 2’50

Guardería Guardar a pie de olivares y encinas 2’00

Con mular-caballar Arar en naranjal  (3’25 pesetas el animal) 1’75

Con mular-caballar Regar (1’63 pesetas por el animal) 1’63

Con mular-caballar Arar en olivar (3’25 pesetas por el animal) 1’75
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Con mular-caballar Sembrar (3’25 pesetas por el animal) 1’75

Con mular-caballar Binar (3’25 pesetas por el animal) 1’75

Con vacuno Alzar en cereales (3’25 pesetas el animal) 1’75

Con vacuno Binar (3’25 pesetas por el animal) 1’75

Con vacuno Gradear (3’25 pesetas por el animal) 1’75

Con vacuno Alzar en higueral (3’25 pesetas el animal) 1’75
            
   Fuente: A.M.P.: Documentación varia, copias y apéndices (1901-1925). Legajo, número 186. Elaboración propia.                                    

Apéndice número 2.

Riquezas de los Hacendados forasteros en la Isla Mayor, 12 de febrero de 1906.

Hacendados forasteros Predio Cultivos Hectáreas

1. Marqués de la Granja Cortijo Casa Ramos Cereales de 1ª 29’72

Cereales de 2ª 29’72

Cereales de 3ª 29’72

Total 89’16

Líquido imponible 4.000 pts
2.  Gómez de la Barreda, 

Filomena
Cortijo de Enmedio o 
Pineda

Cereales de 1ª 29’72

Cereales de 2ª 41’60

Cereales de 3ª 35’66

Total 106’99

Líquido imponible 4.652 pts

3. García de Vinuesa, Rufino
Cortijo Barahona u 
Olivillos

Labor de 1ª 69’54

Labor de 2ª 18’61

pastos de 1ª 11’88

pastos de 2ª 11’88

pastos de 3ª 11’88

Total 126’82

Líquido imponible 5.767 pts
4.   Gómez de la Barreda, 

Manuel
Cortijo Casa Blanca y 
Playas

Labor de 1ª 65’36

Labor de 2ª 77’27

pastos de 1ª 124’82

Total 267’48

Líquido imponible 8.462 pts

5. Marqués de Acapulco Cortijo de Jiles Labor de 1ª 29’72

Labor de 2ª 29’72

Labor de 3ª 29’72

Total 89’16

Líquido imponible 4.153 pts

6. Posadas, Faustino Cortijo del Mármol Labor de 1ª 26’61

Labor de 2ª 74’89

Total 101’51

Líquido imponible 4.874
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7.  De la Concha Sierra, 
Fernando

Cortijo de la 
Abundancia

Cereales de 1ª 96’29

Cereales de 2ª 48’74

pastos de 1ª 208’04

pastos de 2ª 178’32

pastos de 3ª 231’22

Total 762’61

Líquido imponible 12.402’48

8. Pérez de la Concha, Joaquín Cortijo Vuelta del Cojo pastos de 1ª 342’96

pastos de 2ª 178’32

pastos de 3ª 243’70

Total 764’99

Líquido imponible 5.035 pts

9. Marqués de Casa Riera Terrenos de la Isla Mayor Cereales de 1ª 109’36

Líquido imponible 7.460 pts

La Candelera Cereales de 3ª 89’16

pastos de 1ª 59’44

pastos de 2ª 59’44

pastos de 3ª 59’44

Total 267’48

Líquido imponible 3.442 pts

Por los demás terrenos 
de aprovechamiento de 
dicha isla, se le viene 
consignando como 

pastos de 3ª 5.022’38

Líquido imponible 21.123 pts

Total absoluto 5.399’23

Líquido imponible 32.026 pts

10. Martín Suárez, Anastasio Cortijo Barahona Labor de 1ª 16’34

Labor de 2ª 19’31

Labor de 3ª 47’55

Total 83’20

Líquido imponible 3.139 pts

11. Moreno Santa María, José
Cortijo de la 
Marmoleja

Labor de 3ª 190’20

pastos de 2ª 40’69

Total 230’89

Líquido imponible 5.200 pts

12. Marqués de las Torres Cerrado del Rincón Labor de 2ª 53’49

Labor de 3ª 121’85

Total 175’34

Líquido imponible 5.352 pts

13. Conde Casillas de Velasco Isla Mínima Labor de 1ª 72’00

Labor de 2ª 91’00

Labor de 3ª 140’00

pastos de 1ª 250’00
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pastos de 2ª 300’00

pastos de 3ª 640’00

Improductivo 553’00

Total 2.047

Líquido imponible 18.014 pts

Apéndice número 3.

Relación del número y clases de ganados existentes en la Isla Mayor, 1900.

Ganaderos Proced. Granjería Labor

Vecinos

1. Escacena Pineda, Manuel Puebla
178 vacunos-31 yeguar-134 
lanar- 4 cabríos

2. Rodríguez Romero, Hilario Puebla 2 yeguar

Totales
178 vacunos-33 yeguar-134 
lanar- 4 cabríos

Hacendados forasteros

1.   Aquiel de Fontfride, Celsa Sevilla
264 vacunos-37 yeguar- 61 
toros y novillos-14 cabritos

20 vacunos

2.   Alonso Rodríguez, Alfredo Sevilla 52 yeguares

3.   Andrade, Francisco Sevilla 78 vacunos

4.   Busquet Caravinola, Juan Sevilla 8 vacunos-6 yeguar

5.   Conradi, Carlos Sevilla 21 toros-6 potros

6.   Delgado, Saturnino Sevilla 4 yeguares 3 vacunos

7.   Jacobo, José Sevilla 9 vacunos

8.   Jacobo, Juan Antonio Sevilla 10 vacunos-1 yeguar

9.   Martín Suárez, Anastasio Sevilla 63 vacunos

10. Martín, José Sevilla 2 vacunos-6 yeguar
11. Mora Vda. Martínez 

Lombardo, Rosa
Sevilla 24 yeguar-2.120 lanar

12. Moreno Larrazábal, José Sevilla 151 vacunos-8 yeguar 

13. Moreno Santa Mª, José Sevilla 40 potros-21 toros

14. R. De la Concha y hnos, 
Tomás

Sevilla
60 vacunos-21 yeguar–
51 toros- 20 puercos-174 
cabríos-6 asnal

16 vacunos

15. Ramírez, Juan Sevilla 6 yeguares

16. Romero, Ramón Sevilla 8 yeguares

17. Vázquez de Eritaña, Manuel Sevilla 12 vacunos
18. Vericario, Manuel, cura de 

Sevilla
Sevilla 41 vacunos-15 yeguar

19. Vidal y Vidal, Santiago Sevilla 6 vacunos-203 lanar 10 vacunos

Totales

704 vacunos-188 yeguar-154 
toros-46 potros-188 
cabríos-2323 lanar-20 
puercos-6 asnal

49 vacunos

1. Campos Asián, Juan Manuel Coria 20 vacunos-9 yeguar

2. Campos Jiménez, Manuel Coria 7 vacunos
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3. Campos Ruiz, Antonio Coria 26 vacunos-7 yeguar

4. Cordero Barco, Manuel Coria 44 vacunos-5 yeguar-150 lanar

5. Delmás Lapuente, Miguel Coria 11 vacunos-2 yeguar

6. Fernández Luzaga, José Coria 20 vacunos-11 yeguar 14 vacunos

7. Japón Llanos, Joaquín Coria 9 vacunos-11 yeguar

8. Mellado Salgado, Antonio Coria 19 vacunos-8 yeguar

9. Palma Llanos, Josefa Coria 33 vacunos-11 yeguar

10. Peña Llanos, Francisco Coria 24 vacunos-12 yeguar

11. Sosa Ruiz, José Coria 18 vacunos-4 yeguar

12. Vela Delgado, Rosa Coria 18 vacunos-8 yeguar 16 vacunos

Totales
249 vacunos-88 yeguar-150 
lanar

30 vacunos

1. Calvo Roja, Luis Algaba 14 vacunos-15 yeguar

2. Cano, Fernando Algaba 12 vacunos-10 yeguar

3. Clavito Torres, Eliseo Algaba 11 vacunos-9 yeguar

4. Clavijo, Francisco Algaba 13 vacunos-12 yeguar

5. Herrera Calvo, Manuel Algaba 18 vacunos-19 yeguar

Totales 68 vacunos-65 yeguar

1. Navarro, José Tomares 5 vacunos-9 yeguar

2. Torres, Mariano Tomares 14 vacunos-13 yeguar

Totales 19 vacunos-22 yeguar

1. Camino, Manuel Castilleja 6 yeguar

1. Valencia, Antonio San Juan 41 yeguar

Fuente: A.M.P.: Contribución de la Riqueza Rústica y Urbana. Padrones de edificios y solares, 1925-1949: Legajo, número 398. 
Padrones y Documentos, 1891-1969: Legajo, número 403. “Distrito Municipal de Puebla Junto a Coria. 3ª zona que comprende 
la Isla Mayor. Año 1906”.

Apéndice número 4.

Estadística de viviendas y de edificios y albergues aislados o diseminados o que forman grupo 
menores de diez edificios y albergues, 31 de diciembre de 1887.

Nombres Clases Dist. 1 Pl. 2 Pl. Albg Total Fam

1. La Puebla junto a Coria Villa 183 219 139 541 541

2. Corta distancia población Pajares, casas y chozas 24 3 27

3. Viña Rica Caseta 1’0 km 1 1

4. Atalaya (La) Casa del guarda 1’5 km 1 1 1

5. Cortijo de Cartuja Cortijo ruinoso 3’0 km 1 1 1

6. Dehesilla del Rey Casas de guardas 3’0 km 4 1 5 3

7. Estacada de Fuentes Casa del guarda 3’0 km 1 1

8. Cortijo Nuevo Casas de labor 3’0 km 3 2 5

9. Torrecillas (Las) Chozas de ganaderos 3’0 km 2 2

10. Isleta de Hernando Casa de recreo 3’0 km 1 1

Choza de guarda 3’0 km 1 1

Choza de guarda del río 3’0 km 1 1

11. Puñanilla Casilla de Herrera 3’0 km 1 1

Casa de Viña 3’0 km 1 1
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Casa de Viña 3’0 km 1 1

Casa de Huerto 3’0 km 1 1 1

Choza del Semper 3’0 km 1 1

Choza del guarda 3’5 km 1 1 1

Casilla del Serrano 3’5 km 1 1

Casa de Arrancapino 4’0 km 1 1 1
Albergue de 
ganaderos

4’0 km 2 2

12. Parada de Puñana Casa de Girón 4’0 km 1 1

Rancho de labor 4’0 km 1 1

13. Zahurdones (Los) Caseta de viña 4’0 km 1 1 12

14. Rubiales Rancho de labor 4’0 km 1 1 1

15. Retamar
Albergue de 
ganaderos

4’0 km. 2 2

16. Rincón del Granadal Choza de guarda 4’0 km 1 1

17. Montes (Los) Choza del guarda 4’0 km 1 1

Choza del Zampabollo 4’0 km 1 1

Choza de Varilla 5’0 km 1 1 1

Choza de ganaderos 5’0 km 1 1

Majadal de Sierra 5’0 km 1 1 1

Ch. del Maestro Alonso 5’5 km 1 1

Choza del Boto 8’5 km 1 1

Albergue de guarda 9’0 km 1 1

Albergue de guarda 9’0 km 1 1 1

Choza de Osuna 11’0 km 1 1 1

Albergue de guarda 12’0 km 1 1 1

Choza de Marchaescarzo 12’5 km 1 1 1

Choza de Victorio 12’5 km 1 1

Choza de Teodoro 13’0 km 1 1

18. Puñana Casas de guardas 4’8 km 2 2

19. Puercas (Las) Casa gañanía 5’0 km 1 1

20. Cortijo D. Antonio Díaz Casas de labor 5’2 km 1 1 2 1

21. Venta de la Negra Casa venta 5’5 km 1 1

22. Choza de la Renca Venta 5’5 km 1

23. Venta del Bajo Casa venta 5’6 km 1 1 1

24. Barca de la Maroma Choza del barquero 6’0 km 1 1 1

25. Buena vista (Cerro de) Rancho de labor 7’5 km 1 1

Choza de guarda 5’0 km 1 1 1

26. Cerrado Conde Chico Morada de ganaderos 7’9 km 1 1
27. Casa Blanquilla 
(Marqués de la Granja) 

Casa de labor. 8’0 km 1 1

28. Resina Casa de labor 8’0 km 1 1 1

Choza de ganadero 8’5 km 1 1

29. Barca de la Corta Id. guarda del río 11 km 1 1

30. Barca de  la Corta Choza barquero 11’3 km 1 1 1

31. Dehesa de Abajo Casa del guarda 12’0 km 1 1
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32. Cortijo de los Pobres Casa del guarda 13’5 km 1 1

33. Bola Baja Choza del guarda del río 16’5 km 1 1

34. Hato de Romero Rancho de ganaderos 25’0 km 1 1 1

Isla Menor o Amalia

1. Compañía (La) Casas del guarda 5’8 km 5 1 6 1

2. Venta del Tío Manuel Casa venta 6’0 km 1 1 2

3. Terreros (Los) Casa del guarda 6’5 km 1 1

4. Choza de los Terreros Rancho de labor 6’5 km 1 1
Albergues de 
ganaderos

11’5 km 12 12

5. Llanos (Los) Choza de pastores 8’0 km 1 1

6. Huerta del Conde Casa de labor 8’0 km 1 1 2

7. Mejorada (La) Casa de ganaderos 8’7 km 1 1

8. Cerrado Vuelta del Bajo Casa de ganaderos 10’5 km 1 1

9. Cortijo del Salgar Casas de labor 11’0 km 1 1 2 1

10. Carnicera (La) Chozas de ganaderos 11’0 km 1 1 2

11. Cerrado Conde Grande Casa del guarda 11’1 km 1 1 1

12. Veta Larga Albergue 11’5 km 1 1 2
13. Cerrado de la 
Margazuela

Casa del guarda 11’6 km 1 1 3

14. Cerrado Niñas de Pérez Choza del guarda 16’5 km 1 1

15. Rincón de la Zarza 17’0 km 2 2

16. Rebozo (Rincón  del) Casa de labor 21’0 km 1 1

Casa de labor 24’0 km 1 1
Albergues de 
ganaderos

22’5 km 4 4 1

17. Rabanosa (La) Albergue de ganaderos 27’5 km 2 2

18. Veta de Gonzalo Albergue de pastores 33’0 km 1 1

Isla Mayor

1. Cortijo de los Moriscos Casas de labor 5’5 km 2 2

2. Cortijo de la Borbolla Casas de labor 5’5 km 1 1 2

3. Cortijo de Casa Blanca Casas de labor 7’5 km 1 1 2

4. Cortijo de Enmedio Casas de labor 7’5 km 1 1 2

5. Olivillos (Los) Choza del guarda 7’5 km 1 1 1

6. Puente de la Isla Casilla del Puente 8’0 km 1 1 1

7. Cortijo del Melero Casas de labor 8’0 km 2 2

8. Cortijo de los Olivillos Casas de labor 8’0 km 1 1 2

9. Cortijo de Rojas Casa de labor 8’0 km 2 1 3 1

10. Fielato de la Isla Casas del fiel 8’5 km 1 1 2

11. Vuelta del Cojo Casa de ganaderos 10’0 km 1 1

12. Marmoleja (La) Casas de ganaderos 10’0 km 2 2 4

13. Cortijo del Mármol Casas de labor 11’0 km 1 1 2

14. Poco Abrigo Albergue de ganaderos 11’0 km 2 2

15. Cohujón del Arzobispo Casa labor y albergues 16’5 km 1 1

16. Veta de los Cardos Rancho de pastores 17’0 km 1 1
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17. Veta de los Gutiérrez
Albergues de 
ganaderos

18’0 km 1 1

18. Cortijo de la Abundancia Casas de labor 20’2 km 5 1 6

19. Chamorro (El) Albergue de ganaderos 22’5 km 1 1 1

20. Veta de la Mora Albergue de pastores 22’5 km 2 2

21. Toruño del Gato Albergue de ganaderos 23’0 km 1 1

22. Vuelta de la Arena Albergue de ganaderos 24’5 km 1 1

23. Candelera (La) Rancho de labor 27’0 km 2 2

24 Juan de Mar Albergue de ganaderos 27’5 km 1 1

25. Marotera (La) Albergue de ganadero 27’5 km 2 2

26. Veta de la Arena Albergue de pastores 27’6 km 1 1

27. Veta de la Palma Casa de labor 28’5 km 2 1 3

28. Veta Sola Albergue de pastores 30’0 km 1 1

29. Veta de la Alcuba Albergue de pastores 35’0 km 1 1

Isla Mínima

1. Cortijo de los Ingleses Casa del guarda 15’5 km 1 1

Totales 263 243 82 588 596

Fuente: A.M.P.: Catastro y Amillaramientos. Otros Censos. Documentación varia de Padrones y Censos, 1887-1979: Legajo, 
número 187. Elaboración propia.

Apéndice número 5.

Padrón Municipal de Puebla Junto a Coria, 1889-1890: Isla Mayor.

ABUNDANCIA (LA) Año Edad Est. L/E. Orígen Profesión Tiempo

1. Alonso, Miguel 1860 30 Vdo S/S Dos Hermanas Yegüerizo 01 vecino

Álvarez Álvarez, Ramiro 1861 29 S S/S Torre B. León Casero 05 vecino

Álvarez Meléndez, G. 1863 26 S Villacecino León Casero 03 vecino

Aranda Barroso, José 1853 36 C Medina Cádiz Jornalero 01 trans.

Barragán Díaz, José 1823 66 C Villamanrique Jornalero 01 trans.

Bernal Jurado, José 1849 41 C N/N Villamanrique Vaquero 12 vecino

Calero Aguilar, Antonio 1861 29 C S/S Alcalá del Río Guarda 02 vecino

Castro Tacón, Leonardo 1844 45 S Huelgas León Pastor 01 trans.
Domínguez Becerril,     
  Francisco

1845 44 C Pilas Yegüero 01 trans.

García Jiménez, Juan 1834 56 C S/S Alcalá del Río Aperador 40 vecino

Gómez  Entrena, Julián 1865 24 S Loja Granada Jornalero 02 trans.

Jiménez, Manuel 1846 44 Vdo S/S Alcalá del Río Cuadrero 06 vecino

López Morales, Diego 1859 30 C Villamanrique Carrero 01 trans.

Martín, Juan Antonio 1876 13 S Coria Jornalero 01 trans.

Ramírez Martín, Antonio 1876 13 S Alcalá del Río Jornalero 01 trans.

Rodríguez, Lorenzo 1850 40 C N/N Villamanrique Campo 05 vecino
Rodríguez Terrón, 
Francisco

1856 34 C S/S Alcalá del Río Vaquero 12 vecino

Serrano Povedano, José 1825 64 C Priego Córdoba Jornalero 02 trans.
Velásquez Aguilar, 
Antonio

1825 64 C Alcalá del Río Conocedo 01 trans.
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CARDOS (LOS)

1. Blanco Mejías, Manuel 1848 42 C S/S Coria Ganadero 03 vecino

Muñoz Campos, Antonia 1853 37 C N/N Coria S/C 03 domic.

Blanco Muñoz, José 1875 15 S N/N Coria Ganadero 03 vecino

Blanco Muñoz, Antonio 1877 13 S N/N Coria Ganadero 03 domic.

Blanco Muñoz, Manuel 1879 11 S N/N Coria Ganadero 03 domic.

Blanco Muñoz, Juan 1883 07 N/N Coria 03 domic.

Blanco Muñoz, Rosario 1886 04 N/N Coria 03 domic.

Blanco Muñoz, Francisco 1889 01 N/N Coria 01 domic.
2. Fernández Mejías, 
    Candelario

C Gelves Guarda 10 vecino

Vela García, Manuel S Mairena Aljarafe Vaquero 04 vecino

CASA BLANCA
1.  Bohórquez Rodríguez, 
     Francisco

1826 63 C Coria Jornalero 10 días

González Ballesteros, 
Juan

1865 24 S Coria Jornalero 02 trans.

Morales Álvarez, Pedro 1839 50 S Sevilla Jornalero 02 trans.

Morales Pérez, Francisco 1841 48 C Sevilla Jornalero 02 trans.

Pérez García, Alejandro 1852 37 C Pinos Zamora Jornalero 02 trans.

Pérez García, Marcelino 1852 37 C Pinos Zamora S/C 02 trans.

Peña Llano, José 1842 43 C N/N Coria Aperador 02 vecino

Ramos Pérez, Eustaquio 1843 46 S Pinos Zamora Jornalero 8 meses

Romero Pineda, José 1842 47 C Coria Jornalero 8 meses

Vela Franco, Francisco 1863 26 S Coria Jornalero 02 trans.

2. Gómez Rollo, Manuel 1867 23 S S/S Pino Zamora Vaquero 03 vecino

Pérez García, Marcelino 1851 39 C S/S Pino Zamora Casero 21 vecino

López Martínez, Manuel 1848 42 C N/N Villarejo Zamora Boyero 12 vecino

Romero Pineda, Juan J. 1841 49 C N/N Coria Carretero 03 vecino

Morales Pérez, Francisco 1859 51 C S/S Villamanrique Guarda 12 vecino
CASA DE DON JOSÉ 

MORENO

1. Cabo Hidalgo, Pastor 1850 39 C
Valle Lago 

Oviedo
Vaquero 01 trans.

Domínguez Álvarez, 
Andrés

1823 66 Vdo Dos Hermanas Vaquero 01 trans.

Martín Garrido, Antonio 1840 49 C Paterna Huelva Vaquero 03 trans.

CASA DEL PUENTE
1.  Fernández Sequera, 
    Andrés

1840 50 C Zafra Badajoz Barbero 15 vecino

Japón Vega, Miguel 1830 60 C N/N Puebla Campo
2. Sánchez Martínez, 
    Francisco

1849 40 C Sevilla Guarda 01 trans.

Álvarez, Josefa 1859 30 C
P. Sta. María 

Cádiz
S/C 01 trans.

Sánchez Álvarez, Manuel 1859 30 Sevilla 01 trans.

CASA CHAMORRO
1. Cabrera Estrada, Juan 
    Antonio

1859 30 C La Algaba Vaquero 01 trans.



PÁGINAS ARRANCADAS EN EL MUNICIPIO SEVILLANO DE ISLA MAYOR

238

CASA MAROTERA

1. Carmona Torres, José 1857 32 C Sevilla Vaquero trans.

Cruz González, Manuel 1827 62 C Sevilla Vaquero trans.

García Amores, Agustín 1819 70 Vdo Sevilla Vaquero vecino
González Fernández,
    Froilán

1849 40 S Boñal León Pastor trans.

Ortega Arenas, Francisco 1849 40 C Sevilla Vaquero trans.

Vidal García, Rosario 1874 15 S Sevilla S/C Domic.

CASA MORA

1. Ortiz, Francisco 1861 28 S Sevilla Pastor 01 Trans.

Ruiz, Fernando 1832 57 C Valencina Pastor 40 vecino

CASAS REALES

1. Blanco González, Tomás 1852 38 C N/N Coria Jornalero

Blanco Alfaro, Dolores 1873 17 S S/S Coria S/C

Blanco Alfaro, Josefa 1884 06 S/S Coria S/C

Blanco Alfaro, Tomás 1887 03 Coria

CERRADO DE LOS PÉREZ

1. Bermúdez Castillo, José 1851 38 C Sevilla Vaquero 01 trans.

Bernal Jurado, José 1849 40 C Villamanrique Vaquero 01 trans.

García Álvarez, Cándido 1872 17 S Sena León Vaquero 01 trans.

López Sarmiento, Felipe 1855 34 C Alcalá del Río Vaquero 01 trans.

Rodríguez Martínez, Juan 1855 34 C Pilas Vaquero 01 trans.

2. Suárez García, Juan 1860 30 S S/S Pobladura León Cuadrero 07 vecino

Real, José 1865 25 S N/N Pitas León Vaquero 02 vecino

CHAMORRO
1. Fernández Márquez, 
    Manuel

1847 43 S S/S Pastor 5 meses

Izquierdo Cadenas, 
Sebastián

1831 59 C N/N Viso del Alcór Vaquero 2 meses

Izquierdo Navarro, 
Antonio (hijo)

1856 34 C S/S Viso del Alcór Pastor 8 meses

Mayo Gómez, Segundo 1866 24 S S/S León Pastor 5 meses

Rubio Hurtado, Antonio 1836 54 C N/N
Villaverde del 

Río
Yegüerizo 08 vecino

Rubio Rufo, Ángel (hijo) 1880 10 S N/N
Villaverde del 

Río
Yegüerizo 08 vecino

COHUJÓN (EL)

1. Ávila Arena, Manuel 1866 23 S Benacazón Jornalero 01 trans.

Frac, Antonio 1849 40 C Villamanrique Jornalero 01 trans.

Escobar, Josefa 1854 35 C Villamanrique S/C 01 trans.

García Paz, Antonio 1842 47 C Carrión Jornalero 01 trans.
COHUJÓN DEL 

ARZOBISPO
1. Barbate, José 1824 65 C Sevilla Guarda 01 trans.

Becerril Sevilla, José 1829 61 C N/N Pilas Yegüerizo 04 vecino
Becerril Morejón,   
Francisco (hijo)

1860 30 S N/N Pilas Guarda 04 vecino

Becerril Morejón, 
Manuel (hijo)

1855 35 C N/N Pilas Camppo 04 vecino
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Cabello Solís, Diego 1840 50 C N/N Villamanrique Aperador 04 vecino

Carrasco García, José 1860 30 C S/S Alcalá del Río Casero 03 vecino

Fernández, Ángel 1861 29 C S/S Villamanrique Vaquero 02 vecino

Romero García, Pedro 1864 26 Vdo N/N Sanlúcar Mayor Guarda 01 vecino

Ruiz Béjar, José 1874 16 C N/N Villamanrique Boyero 01 vecino

Ruiz Delgado, Diego 1835 55 C N/N Villamanrique Boyero 03 vecino

CORTIJO DE CALEAÑO

1. Gómez Amadeo, Pedro 1852 37 C Los Palacios Vaquero 4 meses

Jiménez Durán, Josefa 1859 30 C Los Palacios S/C 4 meses

Gómez Jiménez, Ana 1878 11 Los Palacios 4 meses
Gómez Jiménez, 
Francisca

1884 05 Los Palacios 4 meses

Gómez Jiménez, Manuel 1888 01 Los Palacios 4 meses

León Rodríguez, Tomás 1850 39 S Aznalcázar 15 vecino

CORTIJO DEL MÁRMOL

1. Ortiz Ferraz, Antonio C Sevilla Aperador 18 meses

Hernández, Amparo C Sevilla S/C 18 meses

Blanco, Antonio C Arahal Jornalero 20 meses

JERÓNIMOS (LOS)

1. García Puente, Pedro 1856 34 C S/S Aznalcázar Casero 7 meses
Ramírez Ballesteros, 
Carmen (mujer)

1862 28 C N/N Sevilla S/C 7 meses

García Ramírez, Ramón 
(hijo)

1889 01 N/N Bollullos 7 meses

LISA

1. Sánchez Gutiérrez, Juan 1850 40 C N/N Coria Campo 07 vecino

Soto Morales, Manuela 1860 30 C N/N Coria S/C 07 domic.

Sánchez Soto, Ana 1835 07 S N/N Coria 07 domic.

Sánchez Soto, Manuel 1885 05 S N/N Coria 05 domic.

Sánchez Soto, Juan 1889 01 S N/N Coria 01 domic.

Soto Salas, Manuel 1830 60 Vdo N/N Coria Campo 01 domic.

MÁRMOL (EL)
1. Fernández Fernández, 
    Ángel

1832 58 C N/N Valencina Yegüerizo 40 vecino

Juan 1875 15 S N/N Coria Yegüerizo 01 vecino

Ortiz Ferraz, Antonio 1855 35 Vdo S/S Sevilla Aperador 04 vecino

MARMOLEJA (LA)
1.  Ponce Rodríguez, 
    Gerónimo

1839 60 C Villamanrique Jornalero 01 trans.

Moreno Guerrero, 
Francisca

1841 48 C Villamanrique S/C 01 trans.

Ponce Moreno, Diego 1876 13 S Villamanrique 01 trans.

Ponce Moreno, Francisco 1877 12 S Villamanrique 01 trans.

Ponce Moreno, Antonia 1881 08 S Villamanrique 01 trans.

Romero Pineda, Antonio 1844 45 C Coria Jornalero 01 trans.

Palma Alfaro, Josefa 1854 35 C Coria S/C 01 trans.

Llanos Palma, José 1885 04 Coria 01 trans.



PÁGINAS ARRANCADAS EN EL MUNICIPIO SEVILLANO DE ISLA MAYOR

240

Reinosa Herrera, Juan 
José

1844 45 C Coria Jornalero 01 trans.

Llanos Japón, Antonio 1824 65 V Coria Jornalero 01 trans.
MARMOLEJA, C. 

DE LOS RIVAS
1. Soto Rodríguez, Manuel 1849 40 C Dos Hermanas Jornalero 06 vecino

Chacón Rodríguez, 
Isabel

1854 35 C Dos Hermanas S/C 06 domic.

Soto Chacón, Josefa 1876 13 S Dos Hermanas S/C 06 domic.

Soto Chacón, Ana 1878 11 S Dos Hermanas S/C 06 domic.

Soto Chacón, Carmen 1881 08 S Dos Hermanas S/C 06 domic.

Soto Chacón, Isabel 1883 06 S Dos Hermanas S/C 06 domic.

Soto Chacón, Manuel 1886 03 S Dos Hermanas S/C 06 domic.

MAROTERA

1. Cabrera, Juan Antonio 1830 60 S S/S La Algaba Yegüerizo 25 vecino
Cabrera Estradas, Juan 
Antonio

1860 30 C N/N La Algaba Yegüerizo 04 vecino

Cabrera Estradas, 
Clemente

1863 27 C S/S La Algaba Yegüerizo 06 vecino

Carmona Torres, José 1830 60 C N/N La Algaba Casero 01vecino

Carmona Penco, José 1864 26 C N/N La Algaba Yegüerizo 09 vecino

Cruz González, Manuel 1826 64 C S/S La Algaba Yegüerizo 30 vecino

Miguel Flores, Juan 1840 50 C N/N La Algaba Yegüerizo 01 vecino

Ortega Arenas, Francisco 1841 49 C N/N La Algaba Yegüerizo 05 vecino

OLIVILLOS (LOS)
1. Fernández Fernández, 
   Ángel

1862 28 C S/S Sena León Guarda 02 vecino

Quiñones González, 
Francisco

1860 30 S S/S Sena León Casero 2 meses

Suárez, David 1864 26 S S/S Sena León Guarda 6 meses

2. Bernal Vera, Luis 1832 57 C Sevilla Jornalero 01 trans.

Castillo Curiel, Manuel 1875 14 S Almensilla Jornalero 03 trans.
Curiel Caraballos,   
Nicolás

1844 45 C Almensilla Jornalero 03 trans.

Endrina Domínguez, 
Bartolomé

1829 60 C Villamanrique Jornalero 03 trans.

Pérez Martín, José 1845 44 C Las Cabezas Jornalero 14 trans.

PINEDA
1. Álvarez Hernández, 
    Manuel

1867 23 S S/S Villacerino León Casero 09 vecino

RINCÓN DE LOS LIRIOS

1. García Otero, Antonio 1852 38 C S/S Puebla Guarda Vecino

Osuna García, Dolores 1856 34 C S/S Puebla S/C

García Osuna, Antonio 1878 12 S Puebla

García Osuna, Luisa 1880 10 S Puebla

García Osuna, Manuel 1883 07 S Puebla
García Osuna, 
Bernardino

1886 04 S Puebla

García Osuna, Amparo 1888 01 S Puebla
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2. Muñoz Garrido, Jacinto 1853 36 C Almensilla Jornalero 30 trans.

Prieto Aguado, José 1846 45 C Pinos Zamora Jornalero 12 trans.

Sosa Barragán, Manuel 1868 21 S Coria Jornalero 04 trans.

ROJAS
1. González Vázquez, 
     Francisco

1874 56 C S/S Lugo Conocedo 03 vecino

Campos Ruiz, Josefa 1839 51 C N/N Coria S/C 03 domic.

González Campos, José 1868 22 S S/S Coria Vaquero 03 vecino

González Campos, María 1871 19 S S/S Coria S/C 03 domic.
González Campos, 
Francisco

1874 16 S N/N Coria Vaquero 03 domic.

González Campos, 
Rosario

1877 13 S S/S Coria S/C 03 domic.

Prieto, Juan

TORUÑO DEL GATO 1860 30 S N/N Los Palacios Yegüerizo 03 domic.

1. Aguilar Balbino, Manuel 1823 66 C Sevilla Vaquero 40 vecino

Aguilar Vallejo, Manuel 1860 30 C S/S Sevilla Ganadero 50 vecino
Romero Martínez, 
Antonio

1853 36 C Hinojos Huelva Vaquero 01 trans.

VETA DE LA ALCUBA

1. Álvarez Alonso, José 1829 52 S S/S Majuán León Pastor 35 vecino

Taladri, Primitivo 1841 49 C S/S León Pastor 05 vecino

Suárez, Florencio 1841 49 C S/S León Pastor 01 vecino

VETA DE LA MORA
1. Álvarez Álvarez, 
    Leonardo

1862 28 S S/S Torre B. León Pastor 02 vecino

Jiménez Piri, Ángel 1871 19 C S/S Sami Zamora Yegüerizo 7 meses
Menéndez Gosos, 
Claudio

1849 41 C S/S Murietto Oviedo Pastor 10 vecino

VETA DE LA PALMA

1.  Chamorro Cala, Antonio 1844 45 C Trebujena Cádiz Casero 01 trans.

Cala Valdera, Ana 1851 38 C Trebujena Cádiz S/C 01 trans.

2. Alfonso Pérez, Manuel 1869 21 S N/N Pastor 02 vecino

Martínez Gómez, Felipe 1825 65 S S/S
Paradela 
Braganza

Pastor 58 vecino

VETA GUTIÉRREZ

1. García Ortega, Fernando 1822 67 C Sevilla Vaquero 01 trans.

VETA SOLA

1. Álvarez Álvarez, José 1829 60 S Riolago León Pastor 30 vecino

López Pérez, Leonardo 1862 27 C Villamanrique Jornalero 15 vecino

Martínez Prieto, Claudio 1853 36 Vdo Portugal Pastor 01 trans.

Suárez Montero, Juan 1862 27 S Sevilla Jornalero 22 vecino

VUELTA DE LA ALCUBA

1. Bernal, Juan 1820 69 Vdo Sevilla Pastor 01 trans.

Calero Brañán, José 1854 35 S Torre Babia León Pastor 35 vecino

VUELTA DE LA ARENA

1. Márquez Primajo, José 1825 64 S Sevilla Pastor 01 trans.
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VUELTA DEL COJO

1. Alba Verdugo, Juan 1820 70 C S/S Benacazón Carpinter 44 vecino

Fernández, Raimundo 1847 42 C Sena León Jornalero 8 meses

García Fernández, José 1855 35 C S/S Sena León Casero 6 meses

García García, Antonio 1871 18 S Sena León Jornalero 01 trans.

García García, Manuel 1828 16 C Sena León Jornalero 03 vecino

García García, Polentino 1862 28 S S/S Sena León Potrero 04 vecino

García García, José 1863 27 S S/S Sena León Conocedo 04 vecino

García Pérez, José 1848 41 C Alcalá del Río Jornalero 16 vecino
García Rebolledo, 
Faustino

1840 49 C Suella Soria Jornalero 07 vecino

García Suárez, Faustino 1863 26 S Los Palacios Jornalero 6 meses
González González, 
Pascual

1865 24 S Sena León Jornalero 7 meses

Hurtado Herrera, 
Antonio

1848 41 C Carrión Jornalero 9 díass

Hurtado García, Antonio 1860 29 S Villarón León Jornalero 02 trans.

Marcelo García, José 1860 49 S Pilas Jornalero 20 vecino

Mini García, Manuel 1874 16 S S/S Alacalá del Río Campo 01 vecino

Suárez Cruz, Francisco 1840 26 Vdo Carrión Jornalero 5 días

Suárez García, Juan 1.60 29 S Pobladura León Jornalero 07 vecino
VETA DE LOS 
GUTIÉRREZ

1. García Ortega, Fernando 1820 70 C N/N Santiponce Guarda 42 vecino

VETA SOLA

1. Martínez, Antonio S N/N Pastor 10 vecino
            
Fuente: A.M.P.: Catastro y Amillaramientos. Otros Censos. Documentación varia de Padrones y Censos, 1887-1979: Legajo,    
número 187. Elaboración propia.

Apéndice número 6.

Evolución de la población del término municipal de La Puebla del Río, 1875-1946.

                                           Población de Hecho                                 Población de Derecho

Años Varones Hembras Total Varones Hembras Total

1875 1.374 1.062 2.436 1.287 1.020 2.307

1887 1.412 1.092 2.504 1.174 1.021 2.195

1889 1.414 1.074 2.488 1.161 975 2.136

1896 1.414 1.074 2.488 1.161 975 2.136

1900 2.675

1901 2.845 2.510

1902

1903 2.675 2.639

1904

1905 1.343 1.219 2.562 1.315 1.199 2.514

1906
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1907

1908

1909

1910 1.394 1.279 2.673 1.394 1.279 2.673

1911

1912 1.365 1.294 2.659 1.365 1.294 2.659

1913

1914 1.400 1.329 2.729 1.365 1.294 2.659

1915 1.395 1.324 2.719 1.400 1.329 2.729

1916 1.411 1.335 2.746 1.349 1.292 2.641

1917 1.402 1.353 2.755 1.402 1.353 2.755

1918

1919

1920 1.485 1.244 2.729 1.382 1.255 2.637

1921 1.478 1.247 2.725 1.375 1.258 2.633

1922

1923

1924 1.445 1.202 2.647 1.412 1.186 2.598

1925 1.449 1.206 2.655 1.421 1.192 2.613

1926 1.446 1.219 2.665 1.446 1.219 2.665

1927 1.570 1.319 2.889 1.570 1.319 2.889

1928 1.991 1.613 3.604 1.905 1.535 2.889

1929 1.890 1.555 3.445 1.890 1.555 3.445

1930 1.841 1.634 3.475 1.842 1.633 3.475

1931 1.841 1.634 3.475 1.842 1.633 3.475

1932 1.956 1.816 3.772 1.956 1.816 3.772

1933 2.062 1.925 3.987 2.062 1.925 3.987

1934 2.090 1.951 4.041 2.090 1.951 4.041

1935 2.015 1.835 3.850 2.015 1.835 3.850

1936 2.005 1.828 3.833 2.005 1.828 3.833

1937 2.032 1.886 3.918 2.032 1.886 3.918

1938 2.062 1.905 3.967 2.062 1.905 3.967

1939 2.099 1.935 4.034 2.099 1.935 4.034

1940 2.624 2.621 5.085 2.656 2.622 5.118

1941 2.607 2.482 5.089 2.639 2.483 5.122

1942 2.839 2.719 5.558 2.871 2.720 5.591

1943 5.508

1944 2.939 2.824 5.763 2.971 2.825 5.796

1945

1946 2.107 1.823 3.930 2.134 1.829 3.963
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Apéndice número 7.

Población del término municipal de La Puebla del Río, 1 de diciembre de 1925.

Calles del núcleo urbano Varones Hembras Total

1. S. Sebastián 37 37 74

2. Larga 312 288 600

3. Duquesa de Sevillano 55 37 92

4. Tetuán (El Rincón) 46 48 94

5. Marqués de Casa Riera 72 70 142

6. Guadalquivir 88 84 172

7. Conde de Colombí 14 14 28

8. Palmar 94 48 142

9. Monteros

10. Soledad 47 45 92

11. Berrios 3 2 5

12. Prado 

13. Pescadores 19 9 28

14. Huertas 68 59 127

15. Barqueta 38 29 67

Total núcleo urbano 893 770 1.663

1. Atalaya 2 2 4

2. Recina 4 2 6

3. San José 5 3 8

4. Caserío de Fuentes 3 3 6

5. Villa Rosario 5 1 6

6. Molero 1 1 2

7. Pompas (Las) 3 2 5

8. Zahurdones (Los) 2 1 3

9. Vivero (El) 6 9 15

10. Puyana 3 1 4

11. Cañada Fría 3 6 9

12. Puñanilla 18 24 42

13. Cortijo de Escacena 1 0 1

14. Cañada de la Barca 3 1 4

15. Dehesa de Abajo 40 28 68

16. Pozo de Concejo 6 5 11

17. Venta del Prado 1 1 2

18. Acebedo 5 2 7

19. Rubiales (Los) 2 1 3

20. Cartuja 1 2 3

21. Buena Vista 4 2 6

22. Pablo Romero 2 1 3

23. Venta de la Negra 3 2 5

24. Casa de Vicente 1 0 1

25. Topillo 4 2 6
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26. Popito (La) 3 3 6

27. Carlota 4 1 5

28. Juncal 4 4 8

29. Caserío del Soto 3 4 7

30. Vereda 8 4 12

31. Caserío Álvarez 5 3 8

32. Caserío del Pájaro 4 3 7

33. Pilarica (La) 1 1 2

34. San Antonio 12 12 24

35. Caserío de Antoñito 2 2 4

36. Airán 2 1 3

37. Caserío de Peña 2 3 5

38. Majadar del Espino 5 5 10

39. Cerros de Peralta 3 2 5

40. Blas Puppo 2 0 2

41. Alegría (La) 3 5 8

42. Cortijo Nuevo 5 3 8

43. Isleta (La) 2 0 2

44. Ybarra 7 4 11

45. Haza del Huérfano 2 0 2

46. Montes (Los) 16 7 23

47. Extramuros 62 21 83

1. Isla Mayor 21 9 30

2. Casa del Puente (La) 1 2 3

3. Rincón de los Lirios (El) 3 8 12

4. Casa Alta 2 0 2

5. Puntal (El) 7 1 8

6. Casas Reales 10 10 20

7. Cortijo de los Moriscos 2 6 8

8. Marmoleja (La) 8 5 13

9. Cortijo de Pineda 3 4 7

10. Rojas 1 0 1

11. Casablanca 4 4 8

12. Olivillos (Los) 1 7 8

13. Pérez (Los) 3 2 5

14. Properidad (La) 4 0 4

15. Abundancia (La) 6 0 6

16. Veta Sola 3 3 6

17. Veta los Gutiérrez (La) 15 10 25

18. Choza de Caño Nuevo 2 3 5

19. Lisa (La) 6 6 12

20. Marotera (La) 2 0 2

21. Hato de los Cardos 3 3 6

22. Puente de la Isla (El) 1 0 1

23. Algabeño (El) 1 0 1
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24. Candeleros (Las) 4 3 7

25. Veta de la Palma (La) 8 5 13

26. Veta de los Calderos (La) 3 1 4

27. Cuartel de Carabineros 2 3 5

28. Cobujón del Arzobispo 3 0 3

29. Isla Mínima 2 1 3

30. Isla Chica 19 18 37

1. Isla Menor 7 5 12

2. Salgar (El) 1 2 3

3. Reboso (El) 3 1 4

4. Rincón del Convento (El) 5 3 8

5. Compañía (La) 12 9 21

6. Cortijo del Conde 2 4 6

7. Acebes (Los) 3 3 6

8. Boca de la Corta (La) 1 2 3

9. Tonel (El) 2 0 2

10. Caseta del Teléfono 3 5 8

11. Mejorada (La) 1 1 2

12. Llanos (Los) 5 5 10

13. San Jacinto 2 2 4

14. Girón 5 1 6

15. Mata (La) 3 6 9

16. Terreros (Los) 6 2 8

Totales 1.449 1.206 2.655
           
Fuente: A.M.P.: Padrón Municipal de Habitantes, 1925-1955: Legajo, número 148. “1 de diciembre de 1925”.  Elaboración 
Propia.

Apéndice número 8.

Población del término municipal de La Puebla del Río, 1 diciembre 1935.

Calles del núcleo urbano Varones Hembras Total

1. Avenida de La Libertad 45 40 85

2. Alonso el Sabio 433 427 860

3. García Hernández 59 45 104

4. Riego 51 45 96

5. Fermín Galán 95 82 177

6. Guadalquivir 166 130 296

7. Emilio Castelar 6 5 11

8. Alejandro Lerroux  142 117 259

9. Monteros 46 38 84

10. Alcalá Zamora 90 85 175

11. Fernando Barón 16 17 33

12. Prado 

13. 1º de Mayo  (Cavel) 11 7 18
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14. Huertas 61 59 120

15. Colón 43 39 82

16. Poyetón o Barrio Nuevo 96 83 179

Total núcleo urbano 1.360 1.219 2.579

1. Pinillos (Los) (a 0’3 Km) 12 10 22

2. Cuesta Colorada (a 0’5 Km) 95 71 166

3. Pozo de Concejo (a 0’5 km) 1 1 2

4. Atalaya  (a 1 Km del casco urbano) 2 2 4

5. Venta del Prado (a 1 Km) 5 3 8

6. Pompas (Las ) (a 2 Km)                              4 5 9

7. Palmillas (Las)                         25 21 46

8. Estacada de Fuentes (a 3 Km) 1 4 5

9. Cerrado de Molero (a 4 Km) 4 2 6

10. Villa Rosario (a 4 Km) 2 4 6

11. Estacada de Frasco 3 2 5

12. Dehesa del Rey (a 4 Km) 3 5 8

13. San José (a 5 Km) 4 4 8

14. Monte Juan Calvo (a 5 Km) 1 1 2

15. Garrotal (El) (a 5 Km) 3 1 4

16. Venta del Gorrión (a 6 Km) 3 2 5

17. Vivero (El) (A 7 Km) 5 4 9

18. Venta del Mellizo (a 7 km) 4 1 5

19. Pinar de Escacena  (a 7’5 Km) 2 1 3

20. Zahurdones (Los) 2 1 3

21. Puyana (a 8 Km) 8 7 15

22. Cañada Fría (a  8 Km) 9 3 12

23. Puñanilla (a 9 Km) 29 28 57

24. Recina (a 9 Km) 1 2 3

25. Colinas (a 11 Km) 45 32 77

26. Cañada de la Barca (a 15 km) 4 3 7

27. Pinar Chico (a 15 Km) 4 3 7

28. Dehesa de Abajo (a 18 km) 5 5 10

29. Extramuros 23 14 37

Isla Mayor

1. Casa del Puente (La) (a 13 Km) 4 7 11

2. Rincón de los Lirios (El) (a 14 Km)    51 41 92

3. Villa Guadiamar (a 18 Km) 130 105 235

4. Casa Alta (a 20 Km) 33 36 69

5. Isla Mayor (a 20 Km) 1 4 5

6. Puntal (El) (a 28 Km) 72 75 147

7. Isla Mínima (a 22 Km) 49 30 79

Totales 2.015 1.835 3.850
   
Fuente: A.M.P.: Documentos adjuntos por estar incompletos algunos padrones: 1875-1951; documentación varia: 1929-51. 
Legajos nº 168 y 169. “Padrón Municipal de los vecinos y domiciliados (presentes y ausente) y transeúntes que se inscribieron 
en este término el día 1 de diciembre de 1935. Elaboración Propia.
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Apéndice número 9.

Población del término municipal de La Puebla del Río, 22 de junio de 1936.

Distritos Varones Hembras Total

Distrito 1º

Totales de la 1ª sección 485 472 957

Totales de la 2ª sección 646 559 1.205

Totales de la 2ª sección 1.131 1.031 2.162

Distrito 2º

Totales de la 1ª sección 485 455 940

Totales de la 2ª sección 401 350 751

Totales del distrito 886 805 1.691

Totales 2.017 1.836 3.853
 
Fuente: A.M.P.: Documentos adjuntos por estar incompletos algunos padrones: 1875-1951; documentación varia: 1929-51. 
Legajos nº 168 y 169. “Cuaderno Auxiliar de 22 de junio de 1936”. Elaboración propia.

Apéndice número 10.

Variación de rótulos de calles en La Puebla del Río, 1923-2009.

Dictadura P. Rivera República Dictadura Franco Democracia

1. San Sebastián Avda. de la Libertad
Conde de Villa-
creces/Mogador

Dña. Manuela Álvarez

2. Larga Alf. el Sabio /Sirval J. A. Primo de Rivera Larga

3. Duquesa Sevillano García Hernández Queipo de Llano La Niña

4. Rincón/Tetuán Riego Cdante. Castejón Rincón V.los Dolores
5. Santa María/M. de 
Casa Riera

Fermín Galán General Franco Santa María

6. Guadalquivir 14 de Abril La Pinta La Pinta

7. Iglesia/Colombí Emilio Castelar Iglesia M. G. Soriano

8. Palmar Pablo Iglesias Calvo Sotelo Palmar

9. Monteros Mariana Pineda Murube y Recasens Pablo Picasso

10. Soledad Alcalá Zamora General Mola Comercio

11. Berrios Fco. Ferrer Sancho Dávila Palmillas

12. Prado Prado Prado Prado

13. Pescadores 1º de Mayo 18 de Julio Pescadores

14. Huertas Huertas Huertas Huerta

15. Barqueta Colón Colón Barqueta

16. Polletón Lenin General Sanjurjo García Lorca
    
Fuente: A.M.P.: Actas de sesiones plenarias (1923-1945). Elaboración propia.



MATÍAS RODRÍGUEZ CÁRDENAS

249

Apéndice número 11.

Rotulación de calles y plazas de Puebla Junto a Coria, 1887

Denominaciones Explicación y orientación

1. Calle San Sebastián
Se le da este nombre por la Capilla que está en ella. Da principio 
en la carretera de Coria por el lado Norte y termina en calle 
Larga.

2. Calle Larga
Se le da este nombre desde su fundación. Comienza al Norte y 
termina al Sur.

3. Calle Miro
Se le dio este nombre por la hacienda que existe en la misma. 
Principia al lado del Norte y termina en calle Santa María.

4. Calle del Rincón
Se le puso este nombre desde que se le consideró calle. Principia 
frente a la parroquia y termina a su espalda.

5. Calle Santa María
Se le puso este nombre por estar en ella la iglesia. Principia en la 
iglesia parroquial y termina en el Guadalquivir.

6. Calle Guadalquivir
Se le llamó antes calle las Chozas. Da principio en calle Santa 
María y termina al Sur.

7. Calle de la Iglesia
Se le dio este nombre por ser dirección a la Parroquia. Principia 
en la esquina del ayuntamiento y termina frente a la Iglesia.

8. Calle del Palmar
Se le dio este nombre desde su fundación. Principia frente al 
ayuntamiento y termina al lado del Poniente.

9. Calle los Monteros
Se le consiguió este nombre en 1885 en que se le estimó calle. 
Principia en calle Palmar y termina al Sur.

10. Calle de la Soledad
Se nombró antes calle Postigos. Principia a la entrada de la 
población lado del Norte y termina al Sur.

11. Calle Berrios o 
Berríos

Se le puso este nombre desde que se estimó calle. Principia en 
calle Larga y termina en la de Santa María.

12. Calle del Prado
Se le dio este nombre por salir al camino del Prado. Da principio 
en la calle Larga y termina a Poniente.

13. Calle Pescadores
Se le dio este nombre desde su fundación. Principia en calle 
Larga y concluye en la del Guadalquivir.

14. Calle de las Huertas
Se le dio este nombre por estar en ella las de la Caridad. Principia 
al final de calle Larga y termina al Sur.

15. Calle de la Barqueta
Se le da este nombre por el que antes llevó el sitio. Está situada a 
la mitad del Río por el embarcadero.

Fuente: A.M.P.: Documentación varia de Padrones y Censos (1887-1979). Legajo, número 187:  “Rectificación de la rotulación 
de calles y plazas de esta localidad (Puebla Junto a Coria), así como de la numeración de casas y edificación de la misma y sus 
Extramuros (1887). Parroquia de la Granada. Partido judicial de San Román”. Disposición de Norte a Sur. Elaboración propia.

Apéndice número 12.

Alcaldías del municipio de La Puebla del Río, 1923-1945.

Alcaldes Posesión cargo Final del cargo Duración en el cargo

1. Manuel Escacena Osorno enero 1914 2 octubre 1923 9 años y 9 meses

2. Daniel de la Fuente Lamas 1 octubre 1923 22 marzo 1924 5 meses y 20 días

3. Nicolás Pérez Ruiz 22 marzo 1924 1 septiembre 1924 5 meses y 9 días

4. Daniel de la Fuente Lamas 1 septiembre 1924 26 febrero 1930 6 años y 6 meses

5. Fco. García Morante 26 febrero 1930 14 abril 1931 1 año, 1 mes y 17 días

6. Francisco Álvarez Lora 15 abril 1931 17 abril 1931 2 días

7. José Pineda Ruiz 17 abril 1931 9 enero 1932 8 meses y 22 días
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8. Manuel Lama Cuenllas 23 enero 1932 15 octubre 1934 2 años y 8 meses y 20 d.

9. Manuel Núñez Lama 24 octubre 1934 28 septiembre 1935 11 meses y 5 días

10. Fco. Fernández Fuentes 28 septiembre 1935 20 febrero 1936 4 meses y 22 días

11. José Trigo Moya 20 febrero 1936 21 marzo 1936 1 mes

11. Antonio Fuentes Romero 21 marzo 1936 18 abril 1936 28 días

12. Miguel Barrera Benítez 18 abril 1936 25 abril 1936 7 días

13. Manuel Lama Cuenllas 25 abril 1936 12 mayo 1936 17 días

14. Miguel Japón Ruiz 12 mayo 1936 23 mayo 1936 11 días

15. Delfín Abad Moreno 23 mayo 1936 18 julio 1936 1 mes y 26 días

16. Fco. Fernández Fuentes 1 agosto 1936 4 septiembre 1936 1 mes y 4 días

17. Miguel Pablo Rivero 4 septiembre 1936 15 diciembre 1938 2 años y 2 meses y 19 d.

18. Antonio López Lamas 15 diciembre 1938 24 marzo 1939 3 meses y 9 días
19. Daniel de la Fuente 
      Lamas

24 marzo 1939 6 noviembre 1944 5 años, 7 meses y 13 d.

20. Claudio García Salazar 23 noviembre 1944 31 marzo 1946 1 año, 4 meses y 23 días

Fuente: A.M.P.: Actas de sesiones plenarias. Elaboración propia. 

Alcaldes del Ayuntamiento de La Puebla del Río, 1923-1945.

Alcaldes Posesión cargo Final del cargo Duración en el cargo
1. Manuel Escacena 
   Osorno

1 enero 1914 1 octubre 1923 9 años y 9 meses

2. Daniel de la Fuente 
   Lamas

2 octubre 1923 22 marzo 1924 5 meses y 20 días

1 septiembre 1924 26 febrero 1930 6 años y 6 meses

24 marzo 1939 6 noviembre 1944 5 años, 7 meses y 13 d.

3. Nicolás Pérez Ruiz 22 marzo 1924 1 septiembre 1924 5 meses y 9 días

4. Fco. García Morante 26 febrero 1930 14 abril 1931 1 año, 1 mes y 17 días

5. Francisco Álvarez Lora 15 abril 1931 17 abril 1931 2 días

6. José Pineda Ruiz 17 abril 1931 9 enero 1932 8 meses y 22 días

7. Manuel Lama Cuenllas 23 enero 1932 13 octubre 1934 2 años y 8 meses y 20 d.

25 abril 1936 12 mayo 1936 17 días

8. Manuel Núñez Lama 24 octubre 1934 28 septiembre 1935 11 meses y 5 días

9. Fco. Fernández Fuentes 28 septiembre 1935 20 febrero 1936 4 meses y 22 días

1 agosto 1936 4 septiembre 1936 1 mes y 4 días

10. José Trigo Moya 20 febrero 1936 21 marzo 1936 1 mes
11. Antonio Fuentes 
      Romero

21 marzo 1936 18 abril 1936 28 días

12. Miguel Barrera Benítez 18 abril 1936 25 abril 1936 7 días

13. Miguel Japón Ruiz 12 mayo 1936 23 mayo 1936 11 días

14. Delfín Abad Moreno 23 mayo 1936 18 julio 1936 1 mes y 26 días

15. Miguel Pablo Rivero 4 septiembre 1936 15 diciembre 1938 2 años y 2 meses 19 d.

16. Antonio López Lamas 15 diciembre 1938 24 marzo 1939 3 meses y 9 días

17. Claudio García Salazar 23 noviembre 1944 31 marzo 1946 1 año, 4 meses y 23 d.

Fuente: A.M.P.: Actas de sesiones plenarias. Elaboración propia. 
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Apéndice número 13.

Padrón Municipal de la Isla Mayor, 1 de diciembre de 1935.
Casa del Puente Año Edad Est. L/E. Origen Profes. Tiempo

1. García Osuna, Antonio 1879 56 C S/S Puebla labrador 56 vecino

Rodríguez Luque, 
Concepción

1888 47 C S/S Villamanrique S/C 17 domic.

García Rodríguez, Venancio 1911 24 S N/N Puebla–Argenti. Campo 15 vecino

García Rodríguez, Rosario 1913 22 S S/S Puebla–Argenti. S/C 15 vecino

García Rodríguez, Manuel 1916 19 S S/S Puebla–Argenti. Campo 15 domic.

García Rodríguez, Dolores 1918 17 S N/N Puebla–Argenti. S/C 15 domic.

García Rodríguez, Eugenio 1920 15 S N/N Puebla–Argenti. Campo 15 domic.

García Rodríguez, Luisa 1922 19 S N/N Aznalcázar S/C 10 domic.
García Rodríguez, 
Concepción

1924 11 N/N Puebla S/C 11 domic.

García Rodríguez, Inés 1926 O9 N/N Puebla S/C 09 domic.

García Rodríguez, Amparo 1928 07 N/N Puebla S/C 07 domic.

Isla Mayor

1. Álvarez González, Manuel 1996 39 C N/N Puebla Campo 39 vecino

Béjar Solís, Amparo 1911 24 C N/N Villamanrique S/C 05 domic.

Álvarez Béjar, Antonia 1931 04 Puebla 04 domic.

Álvarez Béjar, Manuela 1932 03 Villamanrique 03 domic.

Álvarez Béjar, Cástula 1935 01 Puebla 01 domic.

Casa Alta

1. Bizcocho Rodríguez, José 1893 42 C N/N Coria Campo 03 vecino

Martín Muñoz, María 1896 39 C N/N Almonte S/C 03 domic.

Bizcocho Martín, José 1923 12 S N/N Coria Escuela 03 domic.

Bizcocho Martín, María 1928 07 S N/N Coria Escuela 03 domic.

Bizcocho Martín, Ana 1929 06 S N/N Coria Escuela 03 domic.

Bizcocho Martín, Manuela 1929 06 S N/N Coria Escuela 03 domic.

2. Vargas Raya, José 1879 56 C N/N Villanueva Campo 08 vecino

Vargas Luna, Isabel 1881 54 C N/N Villanueva S/C 08 domic.

Vargas Vargas, Dolores 1917 18 S N/N Puebla Cazalla S/C 08 domic.

Vargas Vargas, Carmen 1921 14 S S/S S/C 08 domic.

3. Vargas Vargas, Manuel 1905 30 C S/S Puebla Cazalla Campo 08 vecino

González Gutiérrez, Rosario 1909 26 C S/S Puebla Cazalla S/C 02 domic.

Vargas González, Antonio 1935 01 N/N Puebla 1 mes

4. Egea Plaza, Antonio 1875 60 C N/N Almería Labrador 08 vecino

Martínez Rubio, María 1883 52 C N/N Almería S/C 08 domic.

Egea Martínez, José 1905 30 S N/N Almería Labrador 08 vecino

Egea Martínez, María 1909 26 S N/N Almería S/C 08 vecino

Egea Martínez, Josefa 1913 22 S N/N Almería S/C 08 domic.

Egea Martínez, Juan 1915 20 S N/N Almería Labrador 08 domic.

Egea Martínez, Piedad 1918 18 S N/N Almería S/C 08 domic.

Egea Martínez, Dolores 1927 08 N/N Almería Escuela 08 domic.

5. Aguilera Rodríguez, Joaquín 1884 51 C S/S Loja Granada Campo 09 vecino

Moreno Arroyo, Carmen 1899 36 C N/N Loja Granada S/C 09 domic.

Aguilera Moreno, Asunción 1915 20 S N/N Loja Granada S/C 09 domic.
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Aguilera Moreno, Dolores 1918 17 S/S Loja Granada Campo 09 domic.

Aguilera Moreno, Juan 1920 15 S/S Loja Granada Campo 09 domic.

Aguilera Moreno, Joaquín 1922 13 S/S Loja Granada Campo 09 domic.

Aguilera Moreno, Agustín 1924 11 S/S Loja Granada Escuela 09 domic.

Aguilera Moreno, Antonio 1929 06 N/N Puebla Escuela 06 domic.

Aguilera Moreno, Carmen 1932 03 N/N Puebla 03 domic.

6. Sevillano Camas, Manuel 1880 55 C S/S Utrera Campo 09 vecino

Millán Rincón, Dolores 1887 48 C N/N Coripe S/C 09 domic.

González Millán, Juan 
(Hijast.)

1909 26 S S/S Utrera Campo 09 vecino

7. León Dorado, Antonio 1900 35 C S/S Badolatosa Colono 08 vecino

García Tijerín, Carmen 1911 24 C N/N Valencia Ventoso S/C 06 domic.

8. Jiménez Ruiz, Francisco 1892 43 C S/S Fuentes Andaluc. Colono 08 vecino

Vega Carmona, Josefa 1894 41 C N/N Fuentes Andaluc. S/C 08 domic.

Jiménez Vega, Dolores 1921 14 S N/N Fuentes Andaluc. S/C 08 domic.

Jiménez Vega, José 1922 13 S N/N Fuentes Andaluc. Campo 08 domic.

Jiménez Vega, Manuela 1923 12 S N/N Puebla 06 domic.

Jiménez Vega, Francisca 1929 06 S N/N Puebla 01 domic.

9. Jiménez Sánchez, Manuel 1895 40 C S/S Mairena Alcor Colono 08 vecino

Sánchez Navarro, 
Encarnación

1896 39 C S/S Mairena Alcor S/C 08 domic.

Jiménez Sánchez, Manuel 1907 28 S N/N Mairena Alcor Campo 08 vecino

Jiménez Sánchez, Antonio 1920 15 N/N Mairena Alcor Escuela 08 domic.

Jiménez Sánchez, Isidro 1922 13 N/N Mairena Alcor Escuela 08 domic.

Jiménez Sánchez, Carmen 1924 11 N/N Mairena Alcor Escuela 08 domic.

Jiménez Sánchez, Josefa 1926 09 N/N Puebla Escuela 08 domic.

Jiménez Sánchez, Rosario 1928 07 N/N Puebla Escuela 07 domic.

Jiménez Sánchez, José 1931 04 N/N Puebla 04 domic.

Jiménez Sánchez, Francisco 1935 01 N/N Puebla 1 mes

10. Rodríguerz Castro, María 1855 80 Vda S/S Sevilla S/C 08 vecina

Blanco Rodríguez, José 1910 25 C S/S Sevilla Campo 08 vecino

Montijano Villa, Antonia 1910 25 C S/S Murcia S/C 06 domic.

Blanco Montijano, José 1935 01 N/N Sevilla 6 meses

11. Jiménez Lobato, Juan 1879 56 C N/N Arahal Colono 08 vecino

Jiménez Osuna, Carmen 1875 60 C N/N Arahal S/C 08 domic.

Jiménez Jiménez, Juan 19O9 26 S S/S Arahal Campo 08 domic.

Jiménez Jiménez, Luis 1916 19 S S/S Arahal Campo 08 domic.

Jiménez Jiménez, Carmen 1929 06 S N/N Arahal Campo 06 domic.

12. Barea Santisbán, Juan 1895 40 C S/S Priego Córdoba Colono 08 vecino

Pérez Malagón, Carmen 1902 33 C S/S Priego Córdoba S/C 08 domic.

Barea Pérez, Antonio 1923 12 N/N Sevilla Campo 08 domic.

Barea Pérez, Ana 1925 10 N/N Sevilla Campo 08 domic.

Barea Pérez, Ángeles 1926 09 N/N Sevilla Campo 08 domic.

Barea Pérez, Asunción 1928 07 N/N Sevilla Escuela 07 domic.

Barea Pérez, José 1930 05 N/N Sevilla Escuela 05 domic.

Barea Pérez, Carmen 1931 04 N/N Puebla Escuela 04 domic.

Barea Pérez, Julia 1931 04 N/N Puebla Escuela 04 domic.
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 Rincón de los Lirios

1. Ruiz González, Juan 1905 30 C N/N Puebla Cazalla Campo 08 vecino

Brea Portillo, María 1906 29 C N/N Puebla Cazalla S/C 08 domic.

Ruiz Brea, Encarnación 1935 01 S S/S Puebla Cazalla 01 domic.

2. Brea Gómez, José 1878 57 C S/S Puebla Cazalla Campo 08 vecino

Portillo Sánchez, Carmen 1882 53 C N/N Puebla Cazalla S/C 08 domic.

Brea Portillo, Carmen 1913 22 S N/N Puebla Cazalla S/C 08 domic.

Brea Portillo, José 1918 17 S N/N Puebla Cazalla Campo 08 domic.

3. Jiménez Ganadi, Salvador 1885 50 C N/N Puebla Cazalla Campo 08 vecino

Gallego Anaya, María 1895 40 C N/N Puebla Cazalla S/C 08 domic.

Jiménez Gallego, Juan 1925 10 S S/S Puebla Cazalla Escuela 08 domic.

4. Gutiérrez Montes, Juan 1907 28 C S/S Morón Campo 08 vecino

Bencano, García, Josefa 1907 28 C N/N Brenes S/C 08 domic.

Gutiérrez Bencano, Juan 1925 10 S N/N Brenes Escuela 08 domic.

Gutiérrez Bencano, Josefa 1927 08 N/N Brenes Escuela 05 domic.

Gutiérrez Bencano, Isabel 1929 06 N/N Brenes Escuela 06 domic.

Gutiérrez Bencano, Catalina 1932 03 Brenes 03 domic.

5. Gutiérrez Montes, José 1887 48 C S/S Morón Campo 08 vecino

Montes Torreño, Catalina 1885 50 C N/N Morón S/C 08 domic.

6. Medina Rebollo, Félix 1905 30 C S/S Villa García Bad. Campo 08 vecino

Medina Castillo, Elvira 1908 27 C N/N Villa García Bad. S/C 05 domic.

Medina Medina, Francisco 1931 04 S S/S Puebla 04 domic.

7. Gutiérrez Romero, Francisco 1887 48 C N/N Coria Campo 08 vecino

Alfaro Ballesteros, Ana 1891 44 C N/N Coria S/C 08 domic.

Gutiérrez Alfaro, José 1915 20 S N/N Coria Campo 08 domic.

Gutiérrez Alfaro, Francisco 1919 16 S N/N Coria Campo 08 domic.

Gutiérrez Alfaro, Ana 1917 18 S N/N Coria S/C 08 domic.

Gutiérrez Alfaro, Manuela 1920 15 S N/N Coria S/C 08 domic.

Gutiérrez Alfaro, Manuel 1930 05 N/N Coria 05 domic.

Gutiérrez Alfaro, Antonio 1932 03 N/N Coria 03 domic.

8. Ruiz Jiménez, Antonio 1889 46 C S/S Morón Campo 08 vecino

Gutiérrez Montes, Rosario 1892 43 C N/N Morón S/C 08 domic.

Ruiz Gutiérrez, Carmen 1918 17 S N/N Rinconada S/C 08 domic.

Ruiz Gutiérrez, Catalina 1919 16 S N/N Rinconada S/C 08 domic.

Ruiz Gutiérrez, Rosario 1920 15 S N/N Rinconada S/C 08 domic.

Ruiz Gutiérrez, José 1922 13 S N/N Rinconada Escuela 08 domic.

Ruiz Gutiérrez, Antonio 1924 11 N/N Brenes Escuela 08 domic.

Ruiz Gutiérrez, Juan 1929 06 N/N Puebla Escuela 06 domic.

9. Álvarez Martínez, Basilio 1864 71 C S/S Huergas León Campo 50 vecino

García Moreno, Amalia 1872 63 C N/N Puebla S/C 63 domic.

Álvarez García, Manuel 1907 28 S N/N Puebla Chófer 28 vecino

Álvarez García, Amparo 1911 24 S N/N Puebla S/C 24 vecina

Álvarez García, Antonia 1917 18 S N/N Puebla S/C 18 domic.

10. Castro Rodríguez, José 1870 65 C S/S Mollina Málaga Campo 07 vecino

Ramírez Durán, María 1870 65 C S/S Mollina Málaga S/C 07 domic.

Castro Ramírez, Paulo 1909 28 S S/S Mollina Málaga Campo 07 vecino

Castro Ramírez, Francisco 1911 24 S S/S Mollina Málaga Campo 07 vecina

Castro Ramírez, Genoveva 1907 28 S S/S Mollina Málaga S/C 07 vecina
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11. Fuente Prieto, José 1893 42 C N/N Coria Campo 08 vecino

Alfaro Sosa, Antonia 1895 50 C S/S Coria S/C 08 domic.

Fuente Alfaro, Ignacio 1918 17 S N/N Coria Campo 08 domic.

Fuente Alfaro, Ana 1922 13 S N/N Coria Campo 08 domic.

Fuente Alfaro, José 1924 11 S N/N Coria Escuela 08 domic.

Fuente Alfaro, Josefa 1928 07 S N/N Coria Escuela 07 domic.

Fuente Alfaro, Antonia 1930 05 N/N Coria Escuela 05 domic.

Fuente Alfaro, Francisco 1932 03 N/N Coria 03 domic.

12. León Jiménez, José 1893 42 S N/N Guillena Campo 07 vecino

13. García Millán, Antonio 1903 32 C N/N Bollullos Mecánico 08 vecino

Álvarez García, Antonia 1905 30 C S/S Puebla S/C 30 domic.

14. Humanes Páez, Antonio 1909 26 C N/N Pedrera Campo 07 vecino

Sanromán Japón, María 1912 23 C N/N Coria S/C 07 domic.

Humanes Sanromán, José 1933 02 Coria 02 domic.

Humanes Sanromán, Luis 1935 01 Coria 6 meses

15. Sanromán Delgado, Luis 1873 62 C S/S Coria Campo 09 vecino

Japón García, María 1873 62 C S/S Coria S/C 09 domic.

Sanromán Japón, Francisco 1903 32 S S/S Coria Campo 09 domic.

Sanromán Japón, Antonia 1905 30 S S/S Coria S/C 09 domic.

16. Estévez Castro, Antonio 1898 27 C N/N Coria Campo 07 vecino

Sanromán Japón, Francisca 1899 36 C N/N Coria S/C 07 domic.

Estévez Sanromán, José 1923 12 S N/N Coria Campo 07 domic.

Estévez Sanromán, Luis 1925 10 S N/N Coria Escuela 07 domic.

Estévez Sanromán, Dolores 1927 08 N/N Coria Escuela 07 domic.

Estévez Sanromán, María 1929 06 N/N Coria Escuela 06 domic.

Estévez Sanromán, Antonio 1930 05 N/N Coria Escuela 05 domic.

Estévez Sanromán, Francisco 1935 01 N/N Coria 9 meses

17. Páez Corona, Isabel 1880 55 Vda N/N Pedrera Sevilla S/C 08 vecina

Humanes Páez, Francisco 1911 24 C N/N Pedrera Sevilla Campo 08 vecino

Humanes Páez, José 1913 22 S N/N Pedrera Sevilla Campo 08 vecino

Humanes Páez, Manuel 1915 20 S N/N Pedrera Sevilla Campo 08 domic.

Humanes Páez, Ángeles 1918 17 S S/S Pedrera Sevilla S/C 08 domic.

Humanes Páez, María 1920 15 S S/S El Valle Málaga S/C 08 domic.

Humanes Páez, Isabel 1922 13 N/N Pedrera Sevilla S/C 08 domic.

Humanes Páez, Vicenta 1927 10 N/N Mollina Málaga 08 domic.

18. Pedraza Soto, Diego 1879 56 C S/S La Rambla Córd. Labrador 08 vecino

Gil Ruiz, Concepción 1879 56 C N/N La Rambla Córd. S/C 08 domic.

Pedraza Gil, Diego 1911 24 S S/S La Rambla Córd. Labrador 08 vecino

Pedraza Gil, Juan 1914 21 S S/S La Rambla Córd. Labrador 08 domic.

Pedraza Gil, Felipe 1915 20 S S/S La Rambla Córd. Labrador 08 domic.

Pedraza Gil, Gertrudiz 1918 17 S S/S La Rambla Córd. S/C 08 domic.

Pedraza Gil, Dolores 1920 15 S S/S La Rambla Córd. 08 domic.

Pedraza Gil, Manuel 1923 12 S S/S Écija 08 domic.

19. Utrilla Deliz, Fernando 1879 56 C S/S Luisiana Labrador 08 vecino

López Ramos, Carmen 1889 46 C N/N Luisiana S/C 08 domic.

Utrilla López, Magdalena 1917 18 S S/S Luisiana S/C 08 domic.

Utrilla López, Fernanda 1920 15 S S/S Luisiana S/C 08 domic.

Utrilla López, Andrés 1923 12 S S/S Fuente Andaluc. Escuela 08 domic.
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Villa-Guadiamar 

1. Medina Rebollo, José 1909 26 C S/S Villagarcía Colono 08 vecino

Pérez Hernández, Francisca 1910 25 C N/N Marchena S. casa 08 domic.

Medina Pérez, Josefa 1935 01 N/N Marchena 01 domic.

2. Zamora Espinosa, Antonio 1900 35 C S Molina Segura Colono 07 vecino

Quen Frías, Esperanza 1916 19 C S/S Marchena S/C 07 domic.

Zamora Quen, Consuelo 1933 O2 N/N Puebla
02 

domicil.
3. Franco Almeda, Juan José 1891 44 C S/S Arahal Colono 08 vecino

Santoyo Carrasco, Camila 1898 37 C N/N Paradas S/C 08 domic.

Franco Santoyo, Francisco 1916 19 C S/S Paradas Campo 08 domic.

Franco Santoyo, Avelina 1924 11 N/N Puebla Escuela 11 domic.

Franco Santoyo, Carlos 1929 06 N/N Puebla Escuela 06 domic.

Franco Santoyo, Almudena 1932 03 N/N Puebla Escuela 05 domic.

Franco Santoyo, Guillerma 1930 05 N/N Puebla Escuela 03 domic.

4. Osuna Corrales, José 1900 35 C S/S Puebla Industr. 35 vecino

Díaz Sierra, Francisca 1900 35 C N/N Coria S/C 07 domic.

5. Donaire Merchán, Manuel 1888 47 C S/S Villagarcía Colono 07 vecino

Zambrano Gallardo, Carmen 1892 43 C S/S Villagarcía S/C 07 domic.

Donaire Zambrano, Antonio 1916 19 S S/S Villagarcía Campo 07 domic.

Donaire Zambrano, Rufino 1919 16 S S/S Villagarcía Campo 07 domic.
Donaire Zambrano, 
Guillermo

1921 14 S S/S Villagarcía Campo 07 domic.

Donaire Zambrano, Ana 1923 12 S S/S Villagarcía S/C 07 domic.

Donaire Zambrano, Manuel 1928 07 S N/N Villagarcía Escuela 07 domic.

Donaire Zambrano, María 1932 03 S N/N Puebla Escuela 03 domic.

6. Candalija Rebollo, Antonio 1884 54 C S/S Villagarcía Colono 08 vecino

Gala Candalija, María 1890 45 C S/S Villagarcía S/C 08 domic.

Candalija Gala, Dolores 1914 21 S S/S Villagarcía S/C 08 domic.

Candalija Gala, Antonia 1919 16 S S/S Villagarcía S/C 08 domic.

Candalija Gala, Ángel 1922 13 S S/S Villagarcía Campo 08 domic.

7. Roldán Vergara, Manuel 1873 62 C S/S Viso del Alcor Colono 08 vecino

Germán Pérez, Dolores 1875 60 C S/S Viso del Alcor S/C 08 domic.

Roldán Germán, Manuel 1899 36 S S/S Viso del Alcor Campo 08 vecino

Roldán Germán, Mercedes 1908 27 S S/S Viso del Alcor S/C 08 vecino

Roldán Germán, Francisco 1910 25 S S/S Viso del Alcor Campo 08 vecino

Sosa Bizcocho, Gregorio 1902 33 S S/S Coria del Río Campo 02 vecino

8. Lara Olmo, José 1897 38 C S/S Alcortillo Jaén Colono 07 vecino

Lara La Rosa, Segunda 1903 32 C S/S Alcortillo Jaén S/C 07 domic.

Lara Lara, José 1923 12 S N/N Alcortillo Jaén Campo 07 domic.

Lara Lara, Antonio 1928 07 S N/N Alcalá Guadaira Escuela 07 domic.

Lara Lara, Julio 1932 03 S N/N Puebla Escuela 03 domic.

9. Franco Almeda, Francisco 1904 31 C S/S Paradas Colono 08 vecino

Pérez Hernández, Rosario 1905 30 C N/N Marchena S/C 08 domic.

Franco Pérez, Antonio 1935 01 S N/N Puebla 4 meses

Almeda Morilla, Josefa 1855 80 V N/N Paradas S/C 08 domic.

10. Pera Galbano, Manuel 1885 53 C S/S El Coronil Colono 04 vecino

Palacios del Valle, María 1890 43 C N/N El Coronil S/C 04 domic.

Pera Palacios, Rafael 1911 24 S S/S El Coronil Campo 04 vecino
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Pera Palacios, Eusebia 1913 22 S N/N El Coronil S/C 04 vecino

Pera Palacios, Dolores 1915 20 S N/N El Coronil S/C 04 domic.

Pera Palacios, Francisco 1918 17 S N/N El Coronil Campo 04 domic.

Pera Palacios, Rosario 1927 08 S N/N El Coronil Escuela 04 domic.

Pera Palacios, Manuel 1931 04 S N/N La Rinconada Escuela 04 domic.

11. Pérez Hernández, Martín 1902 33 C N/N Marchena Colono 08 vecino

Galisteo Romero, Antonio 1915 20 C N/N Puebla S/C 29 domic.

Pérez Galisteo, Antonio 1932 03 S N/N Puebla 03 domic.
12. Cabezos Rodríguez, 
       Francisco

1895 40 C S/S Montellano Campo 09 vecino

Utrilla López, Carmen 1909 26 C S/S Cañada del Rosal S/C 09 domic.

Cabezos Utrilla, Carmen 1929 06 S N/N Puebla 06 domic.

Cabezos Utrilla, Francisco 1931 04 S N/N Puebla 04 domic.

Cabezos Utrilla, Fernanda 1935 01 S N/N Puebla 7 meses

13. López Sánchez, Antonio 1902 33 C S/S Morón Campo 06 vecino

Conde Gallego, Dolores 1907 28 C S/S El Coronil S/C 06 domic.

López Conde, Manuel 1930 05 S N/N Puebla 05 domic.

14. Conde Gallego, Bartolomé 1898 37 C S/S El Coronil Colono 06 vecino

Gallego Anaya, Francisca 1884 51 C N/N El Coronil S/C 06 domic.

Conde Gallego, Antonia 1912 26 S S/S El Coronil S/C 06 vecino

Conde Gallego, Antonio 1914 21 S S/S El Coronil Campo 06 domic.

Conde Gallego, Francisco 1919 16 S S/S El Coronil Campo 06 domic.

Conde Gallego, José  1911 24 S N/N Morón Campo 06 vecino

Conde Gallego, Manuel 1927 08 S N/N Morón Escuela 06 domic.

15. Ortega Molinillo, Juan 1890 45 V N/N Arahal Colono 05 vecino

Ortega Galbán, Juan 1915 20 S N/N Arahal Campo 05 domic.

Ortega Galbán, Manuel 1918 17 S N/N Arahal Campo 05 domic.

Ortega Galbán, Remedios 1919 16 S N/N Arahal S/C 05 domic.

Ortega Galbán, María 1921 14 S N/N Arahal S/C 05 domic.

Ortega Galbán, Dolores 1926 09 S N/N Arahal S/C 05 domic.

Ortega Galbán, José 1927 08 S N/N Arahal Escuela 05 domic.

Ortega Galbán, Francisco 1929 06 S N/N Arahal Escuela 05 domic.

16. Marín García, José 1870 65 C N/N Arriate Málaga Colono 05 vecino

Linares Anaya, Catalina 1880 55 C N/N Setenil Cádiz S/C 05 domic.

Marín Linares, José 1910 25 S N/N Coronil Campo 05 vecino

Marín Linares, Fernando 1912 23 S N/N Algodonales Campo 05 vecino

Marín Linares, Francisca 1917 18 S N/N Algodonales S/C 05 domic.

Marín Linares, Juan 1919 16 S N/N Algodonales Campo 05 domic.

Marín Linares, Catalina 1924 11 S N/N Algodonales S/C 05 domic.

17. Ballón Arnau, Antonio 1906 29 C S/S Coria Colono 03 vecino

Suárez Lora, Concepción 1906 29 C S/S Coria S/C 03 domic.

Ballón Suárez, Ana 1921 14 S S/S Coria S/C 03 domic.

Ballón Suárez, Carmen 1923 12 S S/S Coria S/C 03 domic.

Ballón Suárez, Concepción 1926 09 S N/N Coria S/C 03 domic.

Ballón Suárez, Fernando 1932 03 S N/N Coria 03 domic.

Arnau Sánchez, Ana 1860 75 V N/N Fuente Andaluc. Colono 03 vecino

18. Miranda Romero, José 1883 52 C N/N Fuente Andaluc. Colono 06 vecino

Ruiz Narváez, Araceli 1889 46 C N/N Fuente Andaluc. S/C 06 domic.

Miranda Ruiz, Antonio 1913 22 S N/N Fuente Andaluc. Campo 06 domic.
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Miranda Ruiz, Francisco 1921 14 S N/N Fuente Andaluc. Campo 06 domic.

Miranda Ruiz, Carmen 1927 08 S N/N Fuente Andaluc. S/C 06 domic.

19. Castro Ramírez, José 1903 32 C S/S Antequera Barbero 04 vecino

Utrilla López, Josefa 1909 26 C N/N Luisiana S/C 04 domic.

Castro Utrilla, Pablo 1931 04 S N/N Puebla 04 domic.

Castro Utrilla, Onofre 1932 03 S N/N Puebla 03 domic.

Castro Utrilla, Higinio 1933 02 S N/N Puebla 02 domic.

20. Ruiz Santos, Antonio 1871 64 C N/N Viso del Alcor Colono 07 vecino

Escribano Jiménez, Dolores 1872 63 C N/N Viso del Alcor S/C 07 domic.

Ruiz Escribano, Manuel 1913 22 S N/N Viso del Alcor Colono 07 domic.

21. Prieto Aguilera, Antonio 1876 59 C N/N Setenil Colono 08 vecino

López Morilla, Rosario 1884 51 C N/N Setenil S/C 08 domic.

Prieto López, Juan 1927 08 S N/N Dos Hermanas 08 domic.

22. Benítez Cortina, José 1879 56 C N/N Setenil Colono 08 vecino

Linares Anaya, Francisca 1882 53 C N/N Setenil S/C 08 domic.
23. Cordero Márquez, 
      Guillermo

1904 31 C S/S Usagre Campo 07 vecino

Medina Rebollo, Purificación 1905 30 C S/S Villagarcía S/C 07 domic.

Cordero Medina, María 1930 05 S N/N Puebla 05 domic.

Cordero Medina, Antonio 1930 05 S N/N Puebla 05 domic.
Rebollo Leber, Antonia 
(Sueg.)

1876 59 V N Villagarcía S/C 07 vecina

24. Márquez Calvo, Juan 1908 27 C S/S Coria Colono 05

Villega Asián, Rosario 1910 25 C N/N Coria S/C 05

Márquez Villega, Lorenza 1933 02 Coria 02

Márquez Villega, Dolores 1935 01 Coria 8 meses

25. Lara Latorre, Julio 1877 58 C S Castillo Jaén Colono 08 vecino

Zamora Ortega, Práxedes 1882 53 C S Castillo Jaén S/C 08 domic.
26. Benítez Domínguez, 
       Francisco

1905 30 C S/S Setenil Colono 08 vecino

Prieto López, María 1906 29 C S/S Setenil S/C 08 domic.

Benítez Prieto, Francisco 1931 04 S N/N Puebla 04 domic.

Benítez Prieto, Antonio 1933 02 S N/N Puebla 02 domic.

Benítez Prieto, Juan 1935 01 S N/N Puebla 6 meses

Benítez Medina, Fco. (padre) 1875 60 V N/N Setenil Colono 06 vecino

27. Pérez Palazón, Francisco 1895 40 C S/S Molina Murcia Colono 07 vecino

Zamora Espinosa, María 1899 36 C S/S Molina Murcia S/C 07 domic.

Pérez Zamora, Consuelo 1921 14 S S/S Molina Murcia S/C 07 domic.

Pérez Zamora, Amparo 1922 13 S S/S Molina Murcia S/C 07 domic.

Pérez Zamora, José 1924 11 S N/N Molina Murcia Campo 07 domic.

Pérez Zamora, Francisco 1926 09 S N/N Puebla Escuela 07 domic.

Pérez Zamora, Isabel 1928 07 S N/N Puebla Escuela 07 domic.

28. Moya Rey, Bautista 1907 28 C S/S Hornachuelo Cór Colono 06 vecino

Lara Larrasa, Aurelia 1911 24 C S/S Baeza S/C 06 domic.

Moya Lara, Ángel 1931 04 S N/N Puebla 04 domic.

Moya Lara, Aurelia 1932 03 S N/N Puebla 03 domic.

Moya Lara, Dolores 1935 01 S N/N Puebla 01 domic.

29. Ballón Arnau, Juan 1886 49 C S/S Coria Colono 05 vecino

Márquez Calvo, Dolores 1894 41 C S/S Coria S/C 05 domic.

Ballón Márquez, Ana 1917 18 S S/S Coria Campo 05 domic.

Ballón Márquez, Fernando 1919 16 S S/S Coria Campo 05 domic.
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Ballón Márquez, Juan 1922 13 S N/N Coria Campo 05 domic.

Ballón Márquez, Antonio 1927 08 S N/N Coria Escuela 04 domic.

Ballón Márquez, Nicolás 1931 04 S N/N Coria Escuela 04 domic.

30.Fernández Rubio, José (pad.) 1878 57 V N/N Serón Almería Colono 08 vecino

Fernández Rubio, Antonio 1916 19 S N/N Lora del Río Campo 08 vecino

Fernández Rubio, Remedios 1921 14 S N/N Lora del Río S/C 08 vecino

31. Ferrando Alepuz, Ramón 1883 52 C S/S Gandía Valencia Colono 09 vecino

Rodríguez Baró, Elodia 1897 38 C S/S Benifayó S/C 09 domic.
Ferrando Rodríguez, 
Amparo

1919 16 S S/S Benifayó S/C 09 domic.

Ferrando Rodríguez, Ramón 1922 13 S S/S Benifayó Escuela 09 domic.

Ferrando Rodríguez, María 1929 06 S N/N Puebla Escuela 06 domic.

Ferrando Rodríguez, José 1931 04 S N/N Puebla Escuela 04 domic.

Rodríguez Baró, Juan (par.) 1911 24 S S Valencia Campo 09 vecino

32. Rodríguez Reyna, Manuel 1901 34 C S/S Arahal Colono 08 vecino

Guillén García, Rosario 1905 30 C S/S Arahal S/C 08 domic.

Rodríguez Guillén, Francisca 1925 10 S N/N Arahal Escuela 08 domic.

Rodríguez Guillén, José 1927 08 S N/N Arahal Escuela 08 domic.

Rodríguez Guillén, María 1928 07 S N/N Arahal Escuela 07 domic.

Rodríguez Guillén, 
Remedios

1930 05 S N/N Arahal Escuela 05 domic.

Rodríguez Guillén, Manuel 1932 03 S N/N Puebla Escuela 03 domic.

Rodríguez Guillén, Antonio 1933 02 S N/N Puebla 02 domic.

García Cabrera, Rosario 
(Sue.)

1875 60 V N/N Arahal S/C 07 vecina

33. Ruiz Gutiérrez, Julián 1908 27 C N/N Rinconada Colono 04 vecino

González Garrido, Josefa 1910 25 C N/N Bornos Cádiz S/C 04 domic.

Ruiz González, Antonio 1932 03 S N/N Puebla 03 domic.

Ruiz González, Diego 1935 01 S Puebla 5 meses

34. González Buzón, Rafael 1895 40 C S/S Paradas Colono 08 vecino

Paqui Frías, Salud 1897 38 C N/N Marchena S/C 08 domic.

González Paqui, Antonia 1920 15 S N/N Paradas S/C 08 domic.

González Paqui, Ramona 1922 13 S N/N Paradas S/C 08 domic.

González Paqui, José 1929 06 S N/N Paradas S/C 06 domic.

González Paqui, Manuel 1931 04 S N/N Puebla S/C 04 domic.

González Paqui, Luciano 1932 03 S N/N Puebla S/C 03 domic.

35. Moreno Molina, Rosendo 1892 43 C N/N Almenchal Gran. Colono 07 vecino

Villanueva Galeote, Carmen 1894 41 C N/N Almenchal Gran. S/C 07 domic.

Moreno Villanueva, Rosendo 1915 20 S S/S Almenchal Gran. Campo 07 domic.

Moreno Villanueva, José 1919 16 S S/S Almenchal Gran. Campo 07 domic.

Moreno Villanueva, Carmen 1922 13 S N/N Almenchal Gran. S/C 07 domic.

Moreno Villanueva, 
Francisco

1924 11 S N/N Luisiana Campo 07 domic.

Moreno Villanueva, Manuel 1926 09 S N/N Luisiana Escuela 07 domic.

Moreno Villanueva, Manuela 1927 08 S N/N Puebla Escuela 06 domic.

Moreno Villanueva, Teodoro 1931 04 S N/N Puebla Escuela 04 domic.

Moreno Villanueva, Enrique 1932 03 S N/N Puebla 03 domic.

Moreno Villanueva, Eloísa 1935 01 S N/N Puebla 6 meses

36. Santoyo García, Enrique 1909 26 C N/N Morón Colono 08 vecino

Márquez Calvo, Antonia 1911 24 C N/N Coria S/C 05 domic.

Santoyo Márquez, Virtudes 1932 03 03 domic.
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Santoyo Márquez, Enriqueta 1935 01 6 meses

37. Barba Pérez, Antonio 1872 63 C S/S Pilas Colono 08 vecino

Reyes Cuesta, Catalina 1868 67 C N/N Pilas S/C 08 domic.

Barba Reyes, Francisco 1908 27 S S/S Pilas Campo 08 vecino

38. Serrano López, Manuel 1899 36 C S/S Granada Colono 08 vecino

Ballesteros Roldán, 
Remedios

1899 36 C N/N Granada S/C 08 domic.

Serrano Ballesteros, María 1927 08 S N/N Granada Escuela 08 domic.

 Serrano Ballesteros, 
Francisco

1929 06 S N/N Puebla Escuela 06 domic.

Serrano Ballesteros, Joaquín 1931 04 S N/N Puebla Escuela 04 domic.

Serrano Ballesteros, Josefa 1935 01 S N/N Puebla 6 meses

39. Rodríguez Suárez, Joaquín 1888 47 C S/S Paradas Colono 07 vecino

Aguilar Ortiz, María 1891 44 C S/S Paradas S/C 07 domic.

Rodríguez Aguilar, Ramón 1916 19 S S/S Paradas Campo 07 domic.

Rodríguez Aguilar, Manuel 1918 17 S S/S Paradas Campo 07 domic.

Rodríguez Aguilar, Juan 1920 15 S S/S Paradas Campo 07 domic.

Rodríguez Aguilar, Antonia 1923 12 S S/S Paradas Escuela 07 domic.

Rodríguez Aguilar, Enrique 1927 08 S N/N Paradas Escuela 07 domic.

Rodríguez Aguilar, Joaquín 1931 04 S N/N Paradas Escuela 04 domic.

40. Candalija Rebollo, José 1888 47 C S/S Villagarcía Bad. Colono 08 vecino

Durán Mota, Antonia 1893 42 C S/S Villagarcía Bad. S/C 08 domic.

Candalija Durán, Antonio 1917 18 S S/S Villagarcía Bad. Campo 08 domic.

Candalija Durán, María 1922 13 S N/N Villagarcía Bad. S/C 08 domic.

Candalija Durán, Teodoro 1924 11 S N/N Villagarcía Bad. Escuela 08 domic.

Candalija Durán, Ceferina 1928 07 S N/N Puebla 07 domic.

Candalija Durán, Felix 1931 04 S N/N Puebla 04 domic.

Candalija Durán, Antonia 1933 02 S N/N Puebla 02 domic.

41. Pérez Espinosa, Juan José 1877 58 C N/N Marchena Colono 08 vecino

Hernández Díaz, 
Encarnación

1878 57 C N/N Marchena S/C 08 domic.

Pérez Hernández, 
Encarnación

1918 17 S S/S Marchena S/C 08 domic.

Pérez Hernández, Jose María 1911 24 S S/S Marchena Campo 08 vecino

Pérez Hernández, Antonio 1913 22 S S/S Marchena Campo 08 vecino

42. Lastra Cobos, Ángel 1895 40 C S/S Granada Colono 07 vecino

Gutiérrez Romero, Francisca 1895 40 C N/N Coria S/C 07 domic.

Lastra Gutiérrez, Ángel 1927 08 S N/N Coria Escuela 07 domic.

43. Márquez Palma, José 1893 42 C S/S Coria Campo 04 vecino

Gracia Loja, Sara 1893 42 C S/S Leganés S/C 04 domic.

Márquez Gracia, Antonia 1922 13 S S/S Coria Escuela 04 domic.

44. Santoyo Sánchez, Enrique 1880 55 C S/S Morón Colono 08 vecino

García López, Cayetana 1882 53 C N/N Morón S/C 08 domic.

Santoyo García, Alberto 1913 22 S N/N Morón Campo 08 domic.

Santoyo García, Mercedes 1916 19 S N/N Morón S/C 08 domic.

Santoyo García, Victoria 1917 18 S N/N Morón S/C 08 domic.

Santoyo García, Francisca 1918 17 S N/N Morón S/C 08 domic.

Santoyo García, Concepción 1922 13 S N/N Morón S/C 08 domic.

Santoyo García, José 1923 12 S N/N Morón Escuela 08 domic.

Santoyo García, Manuel 1925 10 S N/N Morón Escuela 08 domic.
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Puntal (El) 

1. Blanco Muñoz, Francisco 1893 42 C N/N Coria Ganader 25 vecino

Palma García, Carmen 1902 33 C N/N Coria S/C 14 domic.

Blanco Palma, Antonia 1922 13 S N/N Coria S/C 13 domic.

Blanco Palma, Manuel 1924 11 S N/N Coria Campo 11 domic.

Blanco Palma, Carmen 1928 07 S N/N Coria Escuela 07 domic.

Blanco Palma, Ana 1930 05 S N/N Coria Escuela 05 domic.

Blanco Palma, Manuela 1933 02 S N/N Coria Escuela 02 domic.

2. López Naranjo, Antonio 1896 39 C N/N Lebrija Colono 07 vecino

Egea Martínez, Josefa 1911 24 C S/S Almería S/C 07 domic.

López Egea, Antonio 1933 02 S N/N Puebla 02 domic.

3. Jiménez Berros, Teresa 1878 57 Vda N/N Almonte S/C 08 vecina

Cabrera Jiménez, Juan 1903 32 S S/S Almonte Colono 08 vecino

Cabrera Jiménez, Carmen 1917 18 S S/S Almonte S/C 08 vecina

Cabrera Jiménez, Teresa 1915 20 S S/S Almonte S/C 08 domic.

Cabrera Jiménez, Isabel 1918 17 S S/S Almonte S/C 08 domic.

4. Cuartero Jiménez, Miguel 1900 35 C S/S Albacete Colono 07 vecino

Fernández Cárceles, María 1905 30 C S/S Murcia S/C 07 domic.

Cuartero Fernández, 
Dominga

1926 09 S N/N Murcia Escuela 07 domic.

Cuartero Fernández, Antonia 1928 07 S N/N Murcia Escuela 07 domic.

Cuartero Fernández, Miguel 1930 05 S N/N Murcia Escuela 05 domic.

Cuartero Fernández, Antonio 1932 03 S N/N Puebla Escuela 03 domic.

Cuartero Fernández, Isabel 1935 01 S N/N Puebla Escuela 22 días

5. Domínguez Aguilar, Rafael 1907 28 C S/S Los Palacios Colono 25 vecino

Alonso Muñoz, Carmen 1914 21 C S/S Los Palacios S/C 04 domic.

Domínguez Alonso, María 1932 03 S N/N Puebla 03 domic.

Domínguez Alonso, Francisca 1935 01 S N/N Puebla 11 meses

6. Domínguez Aguilar, Manuel 1896 39 C N/N Los Palacios Campo 20 vecino

Rodríguez Castillo, Antonia 1896 39 C N/N Dos Hermanas S/C 05 domic.

Domínguez Rodríguez, 
Antonia

1923 12 S N/N Dos Hermanas S/C 05 domic.

Domínguez Rodríguez, 
Esperanza

1925 10 S N/N Dos Hermanas Escuela 05 domic.

Domínguez Rodríguez, José 1932 03 S N/N Dos Hermanas Escuela 03 domic.

7. Aragón Alba, Francisco 1890 45 C N/N Chiclana Colono 10 vecino

Díaz Morales, Sebastiana 1892 43 C N/N Chiclana S/C 04 domic.

Aragón Díaz, Cristóbal 1921 14 S N/N Chiclana Campo 04 domic.

Aragón Díaz, Carmen 1923 12 S N/N Chiclana S/C 04 domic.

8. Toro Caballero, Manuel 1891 44 C S/S Sanlúcar Cádiz Colono 05 vecino

Alfaro Rioja, Antonia 1895 40 C S/S Coria S/C 05 domic.

Toro Alfaro, Francisco 1919 16 S S/S Coria Campo 05 domic.

Toro Alfaro, Josefa 1923 12 S S/S Coria S/C 05 domic.

Toro Alfaro, Caridad 1926 09 S S/S Coria Escuela 05 domic.

Toro Alfaro, José 1928 07 S N/N Coria Escuela 05 domic.

9. Alé Rubio, José 1901 34 C S/S S. Bárbara Hu Electric. 09 vecino

Martín Franco, Dolores 1901 34 C S/S Calañas Huelva S/C 07 domic.

Alé Martín, Clementina 1929 06 S N/N Calañas Huelva S/C 06 domic.

Alé Martín, Manuel 1931 04 S N/N Puebla 04 domic.

Alé Martín, Josefa 1933 02 S N/N Puebla 02 domic.
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Alé Rubio, Blas (Hermano) 1907 28 S S/S Calañas Huelva Campo 04 vecino

10. García Moreno, Venancio 1875 60 C S/S Puebla Guarda 60 vecino

García Peñuelas, Carmen 1879 56 C N/N Puebla S/C 56 domic.

García García, Manuel 1906 29 S N/N Puebla Chófer 29 vecino

García García, Venancia 1913 22 S S/S Puebla S/C 22 vecino

García García, Venancio 1915 20 S S/S Puebla Campo 20 domic.

García García, Rafael 1918 17 S S/S Puebla Campo 17 domic.

García García, Francisco 1923 12 S S/S Puebla Campo 12 domic.

García García, Dolores 1926 09 S N/N Puebla Escuela 09 domic.

García Osuna, Romualdo 1886 49 S S/S Puebla Campo 49 vecino

11. García García, Joaquín 1905 30 C S/S Puebla Chófer 30 vecino

Garamendi Terriza, Ana 1908 27 C S/S Puebla S/C 27 domic.

García Garamendi, Venancio 1935 01 N/N Puebla 4 meses

12. González Sanabria, Manuel 1897 38 C S/S Coria Colono 05 vecino

Ufano Márquez, María 1900 35 C S/S Coria S/C 05 domic.

González Ufano, Antonio 1931 04 N/N Coria 04 domic.

González Ufano, Juan 1933 02 N/N Coria 02 domic.

González Ufano, Mercedes 1935 01 N/N Coria 6 meses

González Barragán, Antonio 
(p.)

1861 74 Vdo S/S Coria Campo 05 vecino

13. Domínguez Aguilar, José 1900 35 C S/S Los Palacios Ganader. 17 vecino

Baquero Aguilar, María 1900 35 C S/S Los Palacios S/C 05 domic.

Domínguez Baquero, José 1920 15 S/S Los Palacios Campo 05 domic.

Domínguez Baquero, 
Antonio

1930 05 N/N Los Palacios 05 domic.

Domínguez Baquero, María 1932 03 N/N Los Palacios 03 domic.

14. Díaz Carrasco, Fernando 1891 44 C S/S Puebla Guarda 44 vecino

Mijes Luque, Josefa 1901 34 C N/N Puebla S/C 34 domic.

Díaz Mijes, Josefa 1918 17 S S/S Puebla S/C 13 domic.

Díaz Mijes, Francisca 1922 13 S S/S Puebla S/C 10 domic.

Díaz Mijes, Manuela 1927 08 S/S Puebla S/C 18 domic.

Díaz Mijes, Isabel 1925 10 S/S Puebla 06 domic.

Díaz Mijes, Rosario 1933 02 N/N Puebla 02 domic.

15. Vargas Vargas, José 1908 27 C S/S Puebla Cazalla Colono 08 vecino

Núñez Jiménez, Amalia 1911 24 C N/N Puebla Cazalla S/C 08 domic.

Vargas Núñez, Isabel 1929 06 N/N Puebla Cazalla 05 domic.

Vargas Núñez, Filomena 1932 03 N/N Puebla 03 domic.

Vargas Núñez, Josefa 1933 02 N/N Puebla 02 domic.

16. Aguilar Begines, María 1867 68 Vda N/N Los Palacios S/C 37 vecina

Domínguez Aguilar, Antonio 1911 24 S S/S Los Palacios Campo 20 vecino

17. Suárez Parrado, Josefa 1885 50 Vda N/N Coria S/C 25 vecina

Martín Suárez, José 1900 35 S S/S Coria Campo 20 vecino

Martín Suárez, Fernando 1905 30 S S/S Coria Campo 20 vecino

Martín Suárez, Antonia 1907 28 S N/N Puebla Campo 20 vecino

Martín Suárez, Juan M. 1910 25 S N/N Puebla Campo 10 domic.

Martín Suárez, Agustina 1925 10 S N/N Puebla Escuela 10 domic.

Martín Suárez, Emilio 1920 15 N/N Puebla Escuela 07 domic.

Martín Suárez, Nicolás 1931 04 Puebla Escuela 05 domic.

18. Trujillo Martínez, Juan 1877 58 C S/S Alcalá la Real Ja Colono 04 vecino

Palomino Moreno, Amparo 1882 53 C N/N Alcalá la Real Ja S/C 04 domic.
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Trujillo Palomino, Juan 1912 23 S S/S Alcalá la Real Ja Campo 04 vecino

Trujillo Palomino, Antonio 1921 14 N/N Córdoba Campo 04 domic.

Trujillo Palomino, Agustín 1923 12 N/N Córdoba Campo 04 domic.

Trujillo Palomino, Francisco 1926 09 N/N Córdoba 04 domic.

Trujillo Palomino, Ana 1928 07 N/N Córdoba 04 domic.

19. Pichardo Huelva, Alfonso 1886 49 C N/N Almonte Colono 04 vecino

Espinosa Romero, Joaquina 1889 46 C S/S Almonte S/C 04 domic.

Pichardo Espinosa, José 1912 23 S S/S Almonte Campo 04 vecino

Pichardo Espinosa, Josefa 1914 21 S S/S Almonte Campo 04 domic.

Pichardo Espinosa, Alfonso 1917 18 S S/S Almonte Campo 04 domic.

20. Solís López, Juan 1889 46 C S/S Villamanrique Colono 07 vecino

Lagares Hernández, Josefa 1889 46 C S/S Cantillana S/C 07 domic.

Solís Lagares, Asunción 1915 20 S S/S Villamanrique S/C 07 domic.

Solís Lagares, Antonio 1918 17 S S/S Villamanrique Campo 07 domic.

Solís Lagares, Juan 1932 03 N/N Villamanrique 03 domic.

Bermúdez García, Fco. 
(huésp.)

1910 25 S N/N Setenil Cádiz Campo 03 vecino

21. Egea Martínez, José 1904 31 C S/S S.Nicolás Puerto Colono 08 vecino

Calero Fuentes, Manuela 1913 22 C N/N Usagre Badajoz S/C 09 domic.

Egea Calero, Manuela 1932 03 N/N Puebla 03 domic.

Egea Calero, Antonio 1933 02 N/N Puebla 02 domic.

22. Barrera Benítez, Francisco 1880 55 C S/S Coria Colono 07 vecino

Peña Pineda, Antonia 1882 53 C S/S Coria S/C 07 domic.

Barrera Peña, Francisco 1907 28 S S/S Coria Campo 07 domic.

Barrera Peña, Ruperto 1912 23 S S/S Coria Campo 07 vecino

23. Herrera Asencio, Manuel 1880 55 C S/S Alcalá Guadaira Guarda 16 vecino

Fernández Moreno, Ana 1882 53 C S/S Jerez Cádiz S/C 16 domic.

Herrera Fernández, Isabel 1913 22 S S/S Las Cabezas S/C 16 vecino

Herrera Fernández, 
Sebastián

1917 18 S S/S Las Cabezas Campo 16 domic.

Herrera Fernández, Manuel 1920 15 S/S Las Cabezas Campo 16 domic.

Herrera Fernández, Ana 1921 14 S/S Las Cabezas Campo 14 domic.

Herrera Fernández, Juan 1925 10 S/S Las Cabezas Escuela 10 domic.

Herrera Fernández, José 1930 05 N/N Coria Escuela 05 domic.

Herrera Romero, José 
(Herm.)

1912 23 S S/S Las Cabezas Campo 02 vecino

24. López Ortega, Pedro 1890 45 C S/S Arjonilla Jaén Colono 05 vecino

Gómez Bejarano, Dolores 1895 40 C N/N Aarjonilla Jaén S/C 05 domic.

López Gómez, Gracia 1919 16 S/S Aarjonilla Jaén Campo 05 domic.

López Gómez, Águeda 1921 14 S/S Aarjonilla Jaén Campo 05 domic.

López Gómez, Antonio 1925 10 N/N La Algaba Campo 05 domic.

25. Lebrón Pérez, Diego 1889 46 C S/S Morón Colono 07 vecino

Naranjo Valle, Josefa 1898 37 C S/S Morón S/C 07 domic.

Lebrón Naranjo, Teresa 1917 18 S S/S Dos Hermanas Campo 07 domic.

Lebrón Naranjo, José 1919 16 N/N Morón Campo 07 domic.

Lebrón Naranjo, Josefa 1923 12 N/N Morón S/C 07 domic.

Lebrón Naranjo, Juan 1927 08 N/N Puebla Escuela 06 domic.

Lebrón Naranjo, Remedios 1931 04 N/N Puebla Escuela 04 domic.

Lebrón Naranjo, Dolores 1932 03 N/N Puebla 03 domic.

Lebrón Naranjo, Isabel 1933 02 N/N Puebla 02 domic.
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26. González Moreno, Diego 1885 50 C N/N Bornos Cádiz Colono 06 vecino

Garrido Merchán, Carmen 1887 48 C S/S Bornos Cádiz S/C 06 domic.

González Garrido, Francisco 1914 21 S S/S Bornos Cádiz 06 domic.

González Garrido, Carmen 1918 17 N/N Bornos Cádiz 06 domic.

González Garrido, Angelina 1926 09 N/N Bornos Cádiz 06 domic.

González Garrido, Antonio 1929 06 N/N Bornos Cádiz 06 domic.

Isla Mínima 

1. Gutiérrez Campos, Sebastián 1893 42 C S/S Coria Labrador 05 vecino

Escarraza González, 
Encarnación

1896 39 C N/N Coria S/C 05 domic.

Gutiérrez Escarraza, Isabel 1919 16 S N/N Coria S/C 05 domic.

Gutiérrez Escarraza, María 1922 13 S N/N Coria S/C 05 domic.

Gutiérrez Escarraza, 
Sebastián

1924 11 S N/N Coria Campo 05 domic.

Gutiérrez Escarraza, 
Encarnación

1927 08 S N/N Coria Escuela 05 domic.

Gutiérrez Escarraza, 
Francisca

1929 06 S N/N Coria Escuela 05 domic.

Gutiérrez Escarraza, 
Francisco

1932 03 S N/N Coria 03 domic.

Gutiérrez Escarraza, Luisa 1935 01 S N/N Coria 9 meses

Escarraza Borrero, Franco 1863 72 Vdo N/N Coria Campo 05 vecino

Gutiérrez Campos, Manuel 1896 39 S N/N Coria Campo 05 vecino

2. Vela Rosado, Ramón 1879 56 C N/N Ronda Colono 04 vecino

Rosado Caballero, Vicenta 1881 54 C N/N Ronda S/C 04 domic.

Vela Rosado, Sebastián 1907 28 S N/N Ronda Campo 04 vecino

Vela Rosado, Rafael 1917 18 S N/N Ronda Campo 04 domic.

Vela Rosado, Carmen 1914 21 S N/N Ronda S/C 04 domic.

Vela Rosado, José 1920 15 S N/N Ronda Campo 04 domic.

Vela Rosado, Antonio 1904 31 S N/N Ronda Campo 04 vecino

Vela Rosado, Encarnación 1927 08 N/N Ronda S/C 04 domic.

3. Solís Sánchez, Pedro 1904 31 C N/N Aznalcázar Campo 10 vecino

Sánchez Martín, Antonia 1913 22 C N/N Puebla S/C 22 domic.

Solís Sánchez, Enriqueta 1935 01 N/N Puebla 3 meses

4. Chorro Vera, Feliciano 1895 40 C S/S Villamanrique Campo 06 vecino

Mateos Solís, Juana 1899 36 C S/S Sevilla S/C 06 domic.

Chorro Mateos, Feliciano 1925 10 N/N Villamanrique Escuela 06 domic.

Chorro Mateos, Juan 1929 06 N/N Villamanrique Escuela 06 domic.

Chorro Mateos, José 1931 04 N/N Villamanrique Escuela 04 domic.

Chorro Mateos, Rocío 1935 01 N/N Villamanrique 01 domic.

5. Juan Fernández, José 1898 37 C N/N Portugal Colono 15 vecino

Herrerol Fernández, Antonia 1908 27 C N/N Las Cabezas S/C 15 domic.

Juan Fernández, Isabel 1924 11 N/N Coria Campo 11 domic.

Juan Fernández, Ana 1927 08 N/N Coria 08 domic.

Juan Fernández, José 1933 02 N/N Coria 02 domic.

6. Muñoz Muñoz, Francisco 1896 39 C S/S Coria Colono 05 vecino

Gómez Caro, Josefa 1898 37 C N/N Coria S/C 05 domic.

Muñoz Gómez, Dolores 1922 13 S N/N Coria Campo 05 domic.

Muñoz Gómez, José 1925 10 N/N Coria Escuela 05 domic.

Muñoz Gómez, Josefa 1928 07 N/N Coria Escuela 05 domic.

Muñoz Gómez, Rosario 1930 05 N/N Coria Escuela 05 domic.
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Muñoz Gómez, Ana 1935 01 N/N Coria 10 mese

7. Sosa Márquez, Manuel 1874 61 C S/S Coria Campo 07 vecino

Quinta Llano, Isabel 1878 57 C N/N Coria S/C 07 domic.

Sosa Quinta, Tomás 1898 37 S N/N Coria Campo 07 vecino

Sosa Quinta, Manuel 1905 30 S S/S Coria Campo 07 vecino

Sosa Quinta, Antonia 1905 30 S S/S Coria S/C 07 vecina

Sosa Quinta, Antonio 1913 22 S S/S Coria Campo 07 domic.

Aparicio Bayón, Jesús 
(huésped)

1905 30 S N/N Valencia Campo 07 vecino

Barrera Palma, José 
(huésped)

1913 22 S S/S Coria Campo 07 vecino

Lorenzo Bravo, José 
(huésped)

1913 22 S S/S Aroche Campo 07 vecino

Otero Pérez, Juan (huésped) 1899 36 S S/S Orense Campo 07 vecino

Márquez Márquez, Benito 
(hués)

1887 48 S S/S Higuera Real Ba Campo 07 domic.

8. Sosa Quinta, Manuel 905 30 C S/S Coria Campo 07 vecino

Sosa Bizcocho, Antonia 1905 30 C S/S Coria S/C 04 domic.

Sosa Sosa, Manuel 1932 03 N/N Coria 03 domic.

9. Taltabull Lozano, Manuel 1891 44 S S/S Jerez Cádiz Carpint. 10 vecino

10. Muñoz Muñoz, Antonio 1885 50 C S/S Coria Colono 14 vecino

Barber Franco, Dolores 1888 47 C S/S Coria S/C 14 domic.

Muñoz Barber, José 1905 30 S S/S Coria Campo 14 vecino

Muñoz Barber, Antonio 1908 27 S S/S Coria Campo 14 vecino

Muñoz Barber, Dino 1914 21 S S/S Coria Estuad. 14 domic.

Muñoz Barber, Manuel 1921 14 S/S Coria Campo 14 domic.

11. Herrera Pérez, Manuel 1900 35 C N/N Sanlúcar Ganad. 07 vecino

Herrera Fernández, 
Francisca

1910 25 C N/N Las Cabezas S/C 18 domic.

Herrera Herrera, José 1933 02 N/N Coria 02 domic.

Herrera Herrera, Ana 1935 01 N/N Coria 01 domic.

12. Palma Busto, Manuel 1884 51 C S/S Coria Campo 22 vecino

Muñoz Campos, Vicenta 1889 46 C N/N Coria S/C 22 domic.

Palma Muñoz, Carmen 1914 21 S S/S Coria S/C 10 domic.

Palma Muñoz, Dolores 1917 18 S S/S Coria S/C 10 domic.

Palma Muñoz, Ramón 1919 16 N/N Coria Campo 10 domic.

Palma Muñoz, José 1923 12 S/S Coria Escuela 10 domic.

Palma Muñoz, Manuel 1926 09 N/N Coria Escuela 08 domic.

Palma Muñoz, Juan 1928 07 N/N Coria Escuela 07 domic.

Palma Muñoz, Luis 1929 06 N/N Coria Escuela 06 domic.

13. Garitonandía Oteiza, Eugenio 1884 51 C S/S Herman Vizcaya Emplead 22 vecino

Garitonandía Zubiarria, 
Cristina

1889 46 C S/S Beroi Vizcaya S/C 22 domic.

Garitonandía Gariton., 
Eugenio

1924 11 S/S Coria Escuela 11 domic.

Garitonandía Gariton., J. Mª. 1925 10 S/S Coria Escuela 10 domic.
Garitonandía Garitonan., 
Teresa

1928 07 S/S Coria Escuela 07 domic.

Garitonandía Garitonandía, 
Juan

1930 05 N/N Coria Escuela 05 domic.

Garitonandía Gariton., 
Fernando

1932 03 N/N Coria 03 domic.

Fuente: A.M.P. Padrón Municipal de Habitantes (1886-1955). Legajo nº 148. Elaboración propia.
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Apéndice número 14.

Relación de libertos condicionados, residentes en el término municipal.

Nombres y apellidos Lugar de procedencia Provincia

1. Arias Prieto, José Madrigalejo Cáceres

2. Acedo Flores, Manuel Valencia de las Torres Badajoz

3. Barrera Peña, Francisco Coria del Río Sevilla

4. Barrera Peña, Ruperto Coria del Río Sevilla

5. Benítez Rodríguez, Evaristo Paradas Sevilla

6. Carrabeo Santana, Baldomero Puebla del Río Sevilla

7. Esquina Molina, Evaristo Granjuela Córdoba

8. Fortunato Jiménez, Juan Calaña Huelva

9. García Alcaide, José Écija Sevilla

10. García Hernández, Facundo Béjar Salamanca

11. García Vizcaíno, José Jaca Almería

12. González Segovia, Antonio Alberca Murcia

13. Gutiérrez Caja, Pablo Cardeña Córdoba

14. Lora González, Celestino Aroche Huelva

15. Mije Pineda, Manuel Puebla del Río Sevilla

16. Moscad Gómez, José Real de Montroy Valencia

17. Martín López, Manuel Ahledín Granada

18. Martínez Palomares, Juan Paz Jaen

19. Molina Gea, Antonio Villamartín Cádiz

20. Ortiz Calero, Manuel Granja de Torrehermosa Badajoz

21. Portillo Trigueros, Joaquín Alcalá de Guadaira Sevilla

22. Sánchez Rodríguez, Antonio Sabiote Jaén

23. Silvestre Albero, Hermengildo Bañeres Alicante

24. Troba Alcina, Nicolás Ceuta Cádiz

25. Valdepérez Ríos, José Amposta Tarragona
               
Fuente: A.M.P.: “Relación de libertos condicionados, residentes en este término municipal”. Página sin catalogar. 
Elaboración propia.

Apéndice número 15.

Superficie cultivada de arroz en la provincia de Sevilla y en España, 1929-1945.

Años
Sevilla

Hectáreas
España

Hectáreas
Porcentaje

1929 64 45.513 0’14%

1930 277 48.572 0’55%

1931 277 45.749 0’60%

1932 1.600 49.670 3’22%

1933 105 47.018 0’22%

1934 46.130
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1935 47.752

1936

1937 740

1938 2.000

1939 2.015 43.050 5’14%

1940 2.296 48.165 4’76%

1941 2.400 47.253 5’07%

1942 2.800 47.100 5’94%

1943 2.300 47.899 4’80%

1944 2.801 48.540 5’77%

1945 3.826 48.197 7’93%
   
Fuente: FSAAE: Memoria de la Federación Sindical de Agricultores Arroceros de España, 1933-1965. Valencia, 1966. 
Elaboración propia.

Apéndice número 16.

Cultivadores del arrozal isleño, campaña 1945-46.

Cultivadores Partidas Hectáreas Propiedad Domicilio
1. Agrup. Arroc. 
Valenciana

Carmen (El) 250 Arriendo Valencia

2. Albea Romero, A Bermejo 19 Arriendo Sevilla

3. Alfonso Tena, J Santa Francisca 12 Arriendo Isla Mayor

4. Ballón Pérez, L Pobres (Los) 6 Arriendo Coria

5. Beca Gutiérrez, E Pobres (Los) 17 Arriendo Sevilla

6. Beca Gutiérrez, P Pobres (Los) 18 Arriendo Sevilla

Rincón de los Lirios 135 Arriendo Sevilla

7. Beca Gutiérrez, R Pobres (Los) 17 Arriendo Sevilla

8. Beca Mateo, J Queipo de Llano 60 Arriendo Alcalá G.

9. Blanch Pastor, J Santa Francisca 12 Arriendo Isla Mayor

10. Blanco Osuna, F Pobres (Los) 3 Arriendo Isla Mayor

11. Brugarola Albadalejo, J Pobres (Los) 20 Arriendo Sevilla
12. Brugarola Hdez Mora, 
L

Pobres (Los) 10 Arriendo Sevilla

13. Campos Ojeda, F Alfonso III 9 Arriendo Sevilla

14. Campos Sanjuan, M San Isidro 12 Arriendo Sevilla

15. Carvo, Beca, M Queipo de Llano 5 Arriendo Isla Mayor

16. Castillo Herrera, J Maquique 2 Arriendo Isla Mayor

17. Díaz Abad, F Bermejo II 6 Arriendo Puebla  (La)

18. Egea Martínez, J Pobres (Los) 2 Arriendo Isla Mayor

19. Escobar Barrilaro, J Esperanza (La) 50 Propiedad Sevilla

20. Espinar Endruia, F Maquique 3 Arriendo Isla Mayor

21. Ferrer López, J Santa Francisca II 11 Arriendo Isla Mayor

22. Galán Moreno, J Pobres (Los) 2’5 Arriendo Isla Mayor

23. García Alonso, C Pobres (Los) 16 Arriendo Sevilla
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24. Barcía Castelló, V Santa Francisca II 10 Arriendo Isla Mayor

25. García Clavellería, A Pobres (Los) 8 Arriendo Sevilla

26. García Fernández, F Bermejo II 6 Arriendo Coria

27. García Fernández, L Bermejo II 6 Arriendo Isla Mayor

28. García García, F Maquique 3 Arriendo Isla Mayor

29. García García, R Maquique 2 Arriendo Isla Mayor

30. García Hernández, A Pobres (Los) 2 Arriendo Isla Mayor

31. García Meseguer, F Olivillos (Los) 12 Propiedad Sevilla

Alfonso 28 Arriendo Sevilla

32. García Ripio, A Pobres (Los) 2 Arriendo Isla Mayor

33. García Terán, E Maquique 2 Arriendo Isla Mayor

34. Garitaonandía, E Mínima 20 Arriendo Coria

35. Gómez Espigares, J Queipo de Llano 60 Arriendo Sevilla

36. Gómez Guerrero, M Maquique 4 Arriendo Isla Mayor

37. González Rollán, C Senda 8 Arriendo Sevilla

Alfonso II 9 Arriendo Sevilla

38. Grau Castillo, P Bermejo 13 Arriendo Isla Mayor

39. Guillén Cabanes, R Santa Francisca 12 Arriendo Isla Mayor

40. Hdez. de la Rosa, J Maquique 5 Arriendo Isla Mayor

41. Herrera Franco, M Pobres (Los) 17 Arriendo Isla Mayor

42. Hidalgo Díaz, J Pobres (Los) 18 Arriendo Sevilla

43. Hidalgo Suárez, E Esperanza (La) 6 Arriendo Sevilla

44. Hidalgo Suárez, R Esperanza (La) 6 Arriendo Sevilla

45. Japón, D Pobres (Los) 2’5 Arriendo Isla Mayor

46. Jiménez Ruiz, S Pobres (Los) 2 Arriendo Isla Mayor

47. Jordana Caballero, M Puntal (El) 12 Arriendo Isla Mayor

48. Llano, A Pobres (Los) 2’5 Arriendo Isla Mayor

49. Lloris Beltrán, M Bermejo 29 Arriendo Isla Mayor

50. López Martín, F Pobres (Los) 10 Arriendo Sevilla

51. Luque González, A Maquique 2 Arriendo Isla Mayor

52. Maestre Salas, M Santa Francisca IV 5 Arriendo Sevilla

53. Marín Suárez, B Maquique 3 Arriendo Isla Mayor

54. Marín Suárez, F Maquique 3 Arriendo Isla Mayor

55. Marín Suárez, J Maquique 2 Arriendo Isla Mayor

56. Martín Prat, J Queipo de Llano 22 Arriendo Sevilla

57. Martínez Blanco, J Pobres (Los) 8 Arriendo Sevilla

58. Medina Benjumea, C Queipo de Llano 27 Arriendo Sevilla

59. Medina Benjumea, J Queipo de Llano 27 Arriendo Sevilla

60. Mije Díaz, J Maquique 2 Arriendo Isla Mayor

61. Miranda Romero, J Pobres (Los) 2’5 Arriendo Isla Mayor

62. Moncholi Ponce, E Bermejo II 6 Arriendo Isla Mayor

63. Monje García, J Pobres (Los) 9 Arriendo Puebla (La)

64. Montañés Arasa, J Senda 25 Arriendo Isla Mayor

65. Moreno Villanueva, R Pobres (Los) 2 Arriendo Isla Mayor

66. Moscad Gómez, J Bermejo 9 Arriendo Isla Mayor
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67. Moya García, J Pobres (Los) 10 Arriendo Puebla (La)

68. Muntada Rovira, V San Isidro 18 Arriendo Barcelona

69. Muñoz Muñoz, F Mínima 3 Arriendo Mínima

70. Nacher Martínez, F Bermejo II 6 Arriendo Isla Mayor

71. Nieto Romero, R Pobres (Los) 3 Arriendo Isla Mayor

72. Osuna Doblas, F San Isidro 6 Arriendo Sevilla

73. Palma Bohórquez, S Mínima 5 Arriendo Mínima

74. Parrilla Vázquez, J Pobres (Los) 2’5 Arriendo Isla Mayor

75. Pascual de la Vega, A San Isidro 78 Arriendo Sevilla

76. Pecellín Arroyo, A Alfonso III 17 Arriendo Sevilla

77. Pecellín Arroyo, J Alfonso III 9 Arriendo Sevilla

78. Peña Rodríguez, M Bermejo 29 Arriendo Coria

79. Pérez Martínez, F Pobres (Los) 2’5 Arriendo Isla Mayor

80. Perpiñá Laplace, J Bermejo 32 Arriendo Isla Mayor

81. Peulach Vasora, A Santa Francisca IV 7 Arriendo Puebla (La)

82. Ponce de León, J Santa Francisca II 12 Arriendo Sevilla

83. Pons Arasa, A Senda 16 Arriendo Isla Mayor

84. Queipo de Llano, G Queipo de Llano II 36 Propiedad Sevilla

85. R. Beca y Compañía Queipo de Llano 300 Propiedad Sevilla

Alfonso 400 Propiedad Sevilla

86. Ramón Beltrán, J Santa Francisca II 18 Arriendo Isla Mayor

87. Reguera Ros, M Maquique 3 Arriendo Isla Mayor

88. Riejos Fernández, J Alfonso III 9 Arriendo Sevilla

89. Roche Suay, P Casa Alta 10 Arriendo Isla Mayor

90. Rodríguez Campos, F Bermejo II 6 Arriendo Puebla (La)

91. Rodríguez Campos, S Bermejo II 6 Arriendo Puebla (La)

92. Romero Lamas, R Maquique 10 Arriendo Puebla (La)

93. Romero Vázquez, F Maquique 19 Arriendo Coria

94. Ros Viciano, J Pobres (Los) 5 Arriendo Isla Mayor

95. Rosado Jiménez, J San Isidro 7 Arriendo Sevilla

96. Ruiz Díaz, J Pobres (Los) 17 Arriendo Isla Mayor

97. Sánchez Martínez, M Pobres (Los) 4’5 Arriendo Sevilla

98. Soria Sales, J Santa Francisca II 10 Arriendo Isla Mayor

99. Soto Teva, M Alfonso III 9 Arriendo Sevilla

100. Tierno Lázaro, P Queipo de Llano 29 Arriendo Sevilla

101. Toro Caballero, M Maquique 3 Arriendo Isla Mayor

102. Utrilla López, S Pobres (Los) 2’5 Arriendo Puebla (La)

103. Vázquez Rodríguez, J Pobres (Los) 17 Arriendo Sevilla

104. Viel Ferrando, J. Olivillos (Los) 12 Propiedad Sevilla

Alfonso 28 Arriendo Sevilla

105. Villalonga Cotoner, J San Isidro 23 Arriendo Colinas

106. Visquert Soler, S Casa Alta 10 Arriendo Isla Mayor
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Apéndice número 17.

Manuel Lama Cuenllas, Alcalde republicano del Ayuntamiento de La Puebla del 
Río (17 de septiembre 1896-1983).

Tenía nueve años, cuando entró la República y su padre fue elegido alcalde de La 
Puebla del Río. Hilario Lama Rodríguez, nos recordó, a sus 87 años (nació en 1922), con 
una memoria envidiable, a su padre: Manuel Lama Cuenllas.

“El apellido Cuenllas viene de por ahí arriba –nos dice-, de Santander, no, de León”. 
Toribio Cuenllas se llamaba el abuelo materno de Manuel y traía borregas a la Isla. Así 
llegaron a La Puebla y se quedaron.

Tenía dos hermanos: Ángel, era el mayor, luego venía su padre y después su tío 
José. Fue a la escuela de niños, al lado estaba la de niñas, habían sido donadas por el 
marqués de Casa Riera y eso estaba en la calle Santa María. Su maestro era don Manuel 
Pérez Mayorga. “¡También fue mi maestro –exclama Hilario-, el de mi padre y el mío!”. La 
maestra de las niñas era doña Manuela Álvarez y tiene su nombre puesto a una calle que 
en la República se llamó, avenida de La Libertad, después del Mogador. Fue siempre un 
niño muy despierto. Sabía lo que no hay en los escritos. 

Manuel era de la quinta del 17, pero no sirvió. Sólo hizo el periodo de instrucción y 
luego para casa. Se libró porque siempre había un grupito de soldados que tenían esa 
suerte. Se casó después con Manuela Rodríguez de la Fuente, natural de La Puebla del 
Río, y tuvo siete hijos. Hilario es el mayor y se hace un pequeño lío –su mujer le ayuda a 
recordar- para decirnos por orden los que vienen detrás: Elvira, Jose Antonio, Manuela, 
Manuel, Rafael y Fabiola.

Manuel Lama Cuenllas era mucho de Martínez Barrio. Al principio también le tiraba 
Lerroux. Pero cuando se separaron, él siguió con Martínez Barrio. Fue por primera vez a 
Madrid a escuchar un mitin de Lerroux. Después fue a otro de Azaña, también en Madrid. 
Con 36 años estuvo de alcalde de La Puebla, era el año 32. De entonces, Hilario sólo 
recuerda que él se iba al ayuntamiento para aprender a escribir a máquina y allí aprendió. 

Cuando le pregunto si conoció muchas huelgas en aquel tiempo, me dice que en 
La Puebla todo fue pacífico, que no hubo revoluciones. “¡Hombre –me contesta cuando 
lo miro extraño-, había algunas huelgas, pero no muchas!” A veces se queda callado, 
mirándome coger notas a la carrera, y no sé como seguir. “En La Puebla no entraron 
fuerzas a ocupar el pueblo –me cuenta repentinamente-. Yo estaba sentado en la puerta 
de mi casa, en la calle Larga. Toda la calle estaba con banderas blancas. Entonces vi como 
se acercaba un taxi, bajó de él un hombre bien vestido -me dice su nombre por dos veces 
y no lo apunto-, se metió en el cuartel de la Guardia Civil, donde estaba un teniente que 
era el Jefe de Línea. Las fuerzas que estarían acuarteladas, salieron a la calle y la matanza 
fue de más de cien criaturas. A ese teniente –me sigue explicando- le habían matado un 
hijo en la República y de ahí vino todo”. 

Hilario vuelve hacia atrás para contarme cuando vino por el río “el barco” pegando 
tiros, el Mogador, ése; y él se encontraba en la era, retirado del pueblo, tenía ya sus 
catorce años, le pilló volviendo a su casa. La gente asustada corría gritando ¡qué vienen 
los militares!, los tiros parecían pedradas. Entonces dio media vuelta y esa noche la 
pasó con unos tíos suyos. Sus padres estuvieron buscándolo por todas partes, con una 
preocupación...
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A Manuel Lama Cuenllas no lo mataron por sus responsabilidades de gobierno, 
cuando el Movimiento. Estuvo detenido en el depósito carcelario de La Puebla del Río, 
junto con Francisco Álvarez Lora, el Zahonero. Su tío Hilario fue quien lo sacó. Él tenía 
mucha mano porque había estado pendiente de “los ricos”, unos diez o doce señores de 
derechas, que habían hecho presos los comunistas. Otro que tuvo que ver fue el cura de 
Gelves, se llamaba José Delgado Bagañón, también de la familia, durante la República lo 
sacaron por Gelves con una bandera comunista. “Una tía mía –cuenta Hilario- se plantó 
delante del cura, que ya estaba retirado, cuando se encontraba sentado a su mesa, el 
plato por delante, dispuesto a almorzar, y le dijo, vé ahora mismo y me estás sacando de 
allí a Manuel, y tuvo que dejar de comer, así fue”. 

Luego, regentó una panadería en la calle Santa María, número 18. En los años cuarenta 
no pasaron hambre. Cuando le pregunto a su hijo si “estraperlaron” alguna vez. “¡Buena 
era mi madre pa eso!” –me contesta. Entonces la mujer de Hilario me explica que su 
madre, Manuela Rodríguez de la Fuente, ha repartido mucho pan entre los necesitados y 
que todavía la gente la para por la calle, para decirle “¡Cómo era tu suegra de buena!”.

Manuel Lama Cuenllas, segundo alcalde de la República en el municipio de La Puebla 
del Río, político progresista y de izquierdas, del Partido Republicano Radical, primero, 
y de Unión Republicana cuando Martínez Barrio se alejó de Lerroux por su giro hacia la 
derecha, murió en 1983, a sus 87 años “y medio”. De él quedaron algunas fotografías 
con su gran amigo, Antonio Martelo, el inolvidable actor andaluz. Cuando Antonio murió 
inesperadamente, todo el mundo en La Puebla fue a su casa a darle el pésame y en la 
familia se guardó luto por él.
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Apéndice número 18.

Delfín Abad Moreno, último Alcalde republicano del Ayuntamiento de La Puebla del 
Río (21 de diciembre de 1903 – 3 de agosto de 1936).

Le pusieron Delfín por el día de su santo, San Delfín, un obispo francés de finales del 
siglo IV. “Éste toca, pues Delfín” –así lo hizo su padre, un gallego muy bruto, brutísimo, 
que contaba que él tenía que elegir el día de su muerte, pues bien, una mañana enfermó, 
vio llegada su hora, dijo ya no como y se fue cuando él quiso. Esto nos lo cuenta desde 
la pena, Josefa Abad Fernández, hija de Delfín, sabiendo que en esta vida los nombres a 
veces tienen una importancia que no le queremos dar. 

 
“A mi padre lo mataron con treinta y tres años” –eso es lo primero que sale de sus 

labios mientras acaricia su retrato plastificado. “Yo tenía siete años cuando murió –añade-, 
mi hermano, cuatro y el pequeño, cinco meses... y mi madre con veintinueve años se 
quedó sola en este mundo, en fin... ya me dirá usted...”. Josefa es una mujer corpulenta, 
fuerte, optimista, con mucha fe, que ha sufrido varias tragedias en su vida, no sólo la de su 
padre; que no aparenta sus años y que no le importa decirle a un extraño que ha nacido 
en el 28. Estamos sentados frente por frente el uno del otro. Se levanta para enseñarme 
la foto en que su madre recibió un homenaje del ayuntamiento por cumplir los cien años. 
Detrás las de sus hermanos, las de sus hijos, las de sus nietos. Me cuenta historias de 
todos, pero yo he venido a conocer lo poquito que queda de su padre.

 
Delfín era un hombre alto, delgado, moreno, con el pelo muy negro. Algún hijo le salió 

rubio por su mujer, que era rubia rubia. Cuando le pregunto a Josefa si su padre fue de 
pequeño a la escuela, me contesta sorprendida: “Mi padre era una eminencia, se cargaba 
las novelas sin darse cuenta... claro que fue a la escuela y que sabía leer y que sabía 
escribir... mi padre era muy buena persona –me dice como si lo estuviera viendo delante 
de sus ojos, observándonos a los dos ahora- no era capaz de decirle a nadie que no...”.

Dirige una mirada perdida al suelo, señalando un rinconcito de losas, para decirme que 
los tres hermanos estaban tirados ahí, entretenidos jugando, cuando entró aquel guardia 
civil gritando y amenazando con su dedo hacia arriba para que su padre se entregara. “Si  
no lo hace en tres días –recuerda Josefa que le dijo a su madre, el dedo siempre puesto 
hacia arriba, no se le olvidará- vengo y les pego un tiro a ti y a esa mala hierba para que 
no crezca”.

El 18 de julio, Delfín Abad Moreno, cumplía un mes y 26 días como alcalde en funciones 
del ayuntamiento de La Puebla del Río, elegido por el Frente Popular. Ese día precisamente, 
recorrió una y mil veces las calles del pueblo en un coche para informarse de lo que estaba 
ocurriendo. Después, en compañía de otros, se escondió cerca de la Dehesa de Abajo, 
un sitio que llaman la Zarza. Un hermano suyo le llevaba comida y alguna muda. Pero un 
día, bebiendo en la taberna y llorando por la desgracia de su hermano, descubrieron su 
escondite. Otro hermano de Delfín era entonces un influyente guardia civil en el puesto de 
Coria del Río.

Estuvo preso en el depósito municipal. Lo sacaron para llevarlo a la vega de Gelves, 
donde lo engancharon a un trillo, como si fuera una bestia, le quitaron sus botas y descalzo 
y pisando garbanzos secos aguantó los trallazos que le quisieron dar aquellos “criminales”. 
Después lo trasladaron a la cárcel provincial, en Sevilla. Su mujer fue a visitarlo varias veces 
pero nunca pronunció una palabra delante de ella para explicar lo que estaban haciendo 
con él. La noche del 8 de agosto no pudo verlo más. En la puerta de la prisión un guardia le 
dijo que ya no le iba a hacer falta nada de lo que le traía. 
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Josefa está convencida de que a su padre lo asesinaron por los nombres que les puso 
a sus hijos. “No puede ser por otra cosa –nos dice buscando una alternativa diferente- si 
él no tenía enemigos. Siempre hizo el bien a todo el mundo”. A su primer varón lo llamó 
Lenin y al segundo, Stalin. “Claro, si él era comunista, pues normal que en la República... 
–se detiene para tomar aliento y mirar las cosas igual que se ven ahora mismo-, como hoy 
puede ser alguien del Sevilla o del Bétis, por eso no hay que matar a nadie, pero él nunca 
quiso eso de que quemaran las iglesias, hasta se enfrentó con gente que venían de fuera a 
prenderle fuego a la Parroquia, de Coria dicen que venían, y montó guardia por el río, para 
evitarlo...”

A la mujer de Delfín le aconsejaron que les cambiara esos nombres a sus hijos, porque 
si no le iban a dar muchos quebraderos de cabeza, que era hasta peligroso mantenerlos, por 
los propios niños. Ella respondió que si su padre se los había puesto y había pagado con su 
vida, ella no era quién para quitárselos. “¡Mi madre era una leona, una buscavida,... –Josefa 
se queda sin palabras para demostrarme las agallas que había que tener para enfrentarse 
a esa gente que entonces mandaba- usted no ha conocido a mi madre!” Cuando Delfín fue 
alcalde, tuvieron que dejar su casa de la Barqueta, porque se estaba cayendo a pedazos, 
para vivir en una vivienda prestada. Pero el día que Delfín faltó, fue preciso abandonarla. 
Entonces levantaron otra casa en la calle Santa María. Todo el vecindario les ayudó. Peralta 
les trajo las vigas de madera, Manuel Castellano, el cemento, la gente se volcó con ellos. 
Josefa no sintió nunca, ni de niña ni con los años, desconfianza o recelo hacia ella por cómo 
había muerto su padre sino que, contó siempre con el apoyo de su pueblo... “Si mi padre 
fue muy bueno...” -nos asegura.

A sus dos hermanos los tuvieron que bautizar. Se llamaron a partir de entonces, Delfín 
y Antonio, así fueron registrados en los libros sacramentales, pero en el Juzgado Municipal 
siguen figurando como los dos únicos Lenin y Stalin de un antiguo censo de población 
confeccionado durante la República. Su padre, Delfín Abad Moreno, el último alcalde 
republicano del municipio de La Puebla del Río, murió asesinado con “heridas de arma 
de fuego”, en las “inmediaciones del cementerio” de San Fernando de Sevilla, a las cinco 
y media (no sabremos si de tarde o madrugada), entre los días 8, en que su mujer dejó de 
visitarlo, y 14 de agosto de 1936, fecha de su inscripción en el Registro Civil. A un Silverio 
de Coria lo mataron junto a él. Su hija, Josefa y sus descendientes, mantendrán viva su 
memoria.
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actor Antonio Martelo. Político progresista del Partido Republicano Radical y posteriormente Unión Republicana. 
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Lirios. Acompañado de Mter. Fisher, representante de la sociedad extranjera y del presidente del Gobierno, 

Miguel Primo de Rivera (junto al vehículo real, modelo Hispano-Suiza). Año 1927. Archivo CEIP. Florentino Bou.

La población de La Puebla del Río asistió expectante a la proliferación de vehículos de motor por caminos 
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gorro cuartelero, entre Queipo de Llano y el marqués de Carranza, alcalde de Sevilla). Visita realizada en 1939. 

Archivo CEIP. Florentina Bou.
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Ampliación del poblado Alfonso XIII. La Sociedad “R. Beca” y las autoridades militares, interesadas en el impulso 
agrario de este sector, presentó estas edificaciones como la creación de una nueva infraestructura poblacional 

para la marisma sevillana. Año 1942. Archivo CEIP. Florentina Bou.

Casas construidas por los presos en el poblado Puntal (vista tomada desde el secadero del sindicato arrocero 
de Villafranco del Guadalquivir), de la mano de la compañía “R. Beca”, como ampliación de la infraestructura 

anteriormente iniciada. Años cincuenta. Archivo CEIP. Florentina Bou.
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Almacenes de la Compañía en el poblado Puntal. Posteriormente serían utilizadas como 
fábrica de papel por la sociedad R. Beca. Años treinta. Archivo CEIP. Florentina Bou.

Mercado y barrizal en el poblado 
Alfonso XIII. Años cuarenta. 

Fotografía cedida por 
Estrella Grau Grau.
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Edificio destinado a panadería construido en pleno centro del poblado Puntal (Restaurante Estero), 
perteneciente a un hermano de Rafael Beca. Años cuarenta. Donación de Miguel Ángel López Egea, 

autor de obras y artículos entrañables y fotógrafo fiel a la realidad isleña. 

La expresión “rescate de las marismas”, una vez finalizada la guerra civil, fue una frase desgastada por su uso, 
con la declaración oficial de interés nacional conferida a los estudios sobre el estuario del Guadalquivir en 1940. 
Fueron innumerables los estudios técnicos realizados sobre el terreno. Donación de Miguel Ángel López Egea.
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Mujer isleña. Su sacrificado 
protagonismo en todas las 

actividades agrícolas y 
domésticas de posguerra 

hicieron posible la 
transformación y el pleno 
desarrollo económico de 

estas tierras aisladas e 
inhóspitas. 

Años cuarenta. Donación de 
Miguel Ángel López Egea.

Botiquín antipalúdico del municipio de La Puebla del Río inaugurado en 1928. 
Donación de Miguel Ángel López Egea.
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La Isla Mayor se vio surcada por una red de canalizaciones mayores y secundarias planeadas minuciosamente 
para el desarrollo de sus recursos agrarios. Años cuarenta. Donación de Miguel Ángel López Egea.

La indescriptible dureza de las faenas en 
el arrozal isleño alcanzó a jóvenes –niños 

desde su más tierna infancia- y mayores –la 
muerte delimitó su edad de jubilación-, 
marcados de por vida, con esfuerzos y 

horarios sobrehumanos. Años cincuenta. 
Archivo CEIP. Florentina Bou.
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Jornaleros del arrozal, metidos en barro y agua, con humildes atuendos y dando muestras de un solidario 
compañerismo ante tanta adversidad. Años sesenta. Archivo CEIP. Florentina Bou.

Conflicto simulado entre jornaleros abocados a situaciones límites de supervivencia, en una población 
hambrienta y fuertemente reprimida por el régimen franquista. Años cincuenta. Archivo CEIP. Florentina Bou.
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Niña posando junto a cuadrilla de jornaleros del arrozal durante un descanso para reponer fuerzas. Años 
cuarenta. Archivo CEIP. Florentina Bou.

Dureza de la siega manual del arroz en pleno barrizal y formación de haces o garbas. Los jornaleros cubrían sus 
cabezas y protegían “sus riñones” con fajas, tampoco faltaba el cigarrillo en los labios. Años cuarenta. Archivo 

CEIP. Florentina Bou.
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Faena de planta en el arrozal. Jornaleros con su haz de siembra o garba entre manos, escogiendo tallo a tallo 
para su incrustación en la tierra inundada. Queremos destacar de la fotografía la imagen de un adolescente 
(situado en segundo término a nuestra izquierda) con el rostro protegido contra los mosquitos y realizando

 las mismas labores que sus adultos (su retribución económica era muy inferior, tan lógicamente para la época). 
Años cincuenta. Donación de Manuel García Naranjo.

Cría familiar de animales de cerda para complementar –fiesta de la matanza- una alimentación altamente 
deficitaria y alejada de todo cuidado sanitario. Años sesenta. Archivo CEIP. Florentina Bou.
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La posguerra en Isla Mayor, como en todos los rincones de nuestro país, representó una orientación 
excesivamente religiosa sobre todas las manifestaciones laborales y culturales. Archivo CEIP. Florentina Bou.

Los niños isleños conocieron desde su más tierna infancia los rigores de las faenas del arrozal. Participando 
incluso en numerosas faenas. Años cincuenta. Archivo CEIP. Florentina Bou.
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Jornaleros plantando arroz con 
manigero (de pie por detrás de los 

braceros) vigilando todo movimiento 
del cultivo y exigiendo el mayor 

rendimiento de su cuadrilla. Años 
cincuenta. Donación de Manuel 

García Naranjo.

Cuadrilla de jornaleros durante la 
plantación manual en Isla Mayor. 

Años cincuenta. Donación de Manuel 
García Naranjo.

Adolescentes isleñas con atuendos 
apropiados para afrontar las duras 
labores de plantación manual del 

arrozal. Donación de Isabel Gómez 
Núñez.
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Matías Rodríguez Cárdenas

Maestro de Primaria del CEIP. Cerro 
de San Juan (Coria del Río). 

Libros Publicados:

- “La Isla Mayor del Río Guadalqui-
vir a través de sus

    personajes”.

- “Historia de la Isla Mayor del Río 
Guadalquivir (Desde su forma-
ción hasta nuestros días).”.

- “Luis Ramírez Palma. Alcalde de la 
II República en Coria del Río: Su 
vida y su muerte (1901 - 1936)”.

El período de tiempo comprendido entre los años 1.923 y 
1.945, desde el comienzo de la dictadura de Primo de Rivera 
a una primera etapa de la posguerra franquista, pasando por 
la II República, es cuando tiene lugar la mayor transformación 
del territorio Isla Mayor, integrado físicamente en el término 
municipal de La Puebla del Río, y donde se producen las espe-
ranzas más signifi cativas de sus nuevos pobladores. 

Después de un tradicional poblamiento ganadero y dis-
perso, caracterizado por la eventualidad y la ausencia de asen-
tamientos estables, se produjeron las primeras concentracio-
nes humanas con fi nes colonizadores. En 1.926 la compañía 
“Islas del Guadalquivir” inició un gigantesco proyecto de dese-
cación y saneamiento sobre tierras de marisma para su apro-
vechamiento agrario, que tuvo por resultado la construcción 
de diversos poblados de colonización. 

Numerosos pobladores foráneos, fueron desplazados de 
sus lugares de origen, con la intención de alcanzar la propiedad 
de la tierra o al menos de mejorar sus humildes condiciones 
de vida. Pero la crisis mundial de 1.929 y la caída de Primo de 
Rivera marcaron el declive de la Compañía, que no consiguió el 
tan deseado desarrollo del cultivo del arrozal en la República. 
Cada fracaso colonizador signifi có para esta población isleña, 
una vuelta de tuerca a su estado generalizado de pobreza, lo 
que nuestros testigos mayores siempre defi nieron con la pa-
labra “miserias” para designar su lucha por la vida, la extrema 
dureza del medio físico y la deshumanización ambiental. 

Durante la guerra civil, las autoridades militares, a través 
de la sociedad “R. Beca”, redescubrieron el cultivo del arroz, 
como arma política y fi nanciera convirtiéndolo en importante 
fuente de abastecimiento de las tropas nacionales y más tarde, 
en un defi nitivo impulso colonizador con la llegada de pobla-
dores del Levante español, en el mayor recurso económico de 
la marisma sevillana de posguerra. Pero la modesta población 
de Isla Mayor, diezmada y amordazada por una cruel repre-
sión, sufrió los rigores extremos del régimen militar del ge-
neral Franco y albergó a ciudadanos desterrados, presos for-
zados o liberados bajo vigilancia, refugiados..., alcanzando el 
grado de confi namiento humano para muchos de sus habitan-
tes y despertando en ellos la tétrica imagen de un gigantesco 
campo de concentración con el propio paisaje, despiadado y 
esquivo, alzándose en alambrada.

Excmo. Ayto de
Isla Mayor
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