
La provincia onubense llega a
disfrutar, en esta época de:

1 Administración Principal,
16 Estafetas y
90 Carterías Rurales (Agen-

cias, Peatones, etc...)
Están atendidas por:

96 funcionarios repartidos en
Técnicos,  Auxiliares, Carteros Urba-
nos y Subalternos más otro tanto con-
tratado como Personal Rural consis-
tente en:

16 Agentes Postales,
47 Carteros Rurales,
 4 Peatones,

22 Carteros-Peatones,
 5 Carteros de Enlace y
 1 Agente Montado.

(Capítulo II y Apéndice 3 A)

El cuerpo de Correos

Diario Odiel 4-11-1936.
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Durante el mandato del Frente Popular, el Sindicato de Co-
rreos con Servando Aguilera García al frente se hace de la Jefatura
Provincial reemplazando como Administrador a Juan Parra Herrera
el cual se siente ninguneado según se desprende de los informes
proporcionados posteriormente sobre el Sr. Aguilera y algunos otros
pues, tras el golpe, el Sr. Parra retoma su anterior puesto y  asume
la responsabilidad política y administrativa de este organismo aun-
que sustituido a veces por José A. Gracia Romero.

Nada más entrar las tropas, el Comandante Haro ha expulsa-
do (aunque repone a algunos hasta un posterior estudio) a los res-
ponsables administrativos o sindicales más algún que otro elemen-
to representativo de este anterior periodo. El ambiente está enrare-
cido; a nivel personal todos están amedrantados ya que es muy raro aquel que no haya pertenecido al
Sindicato, partido de izquierda o simplemente haya mostrado simpatías por éstos o sus dirigentes, hay que
saludar brazo en alto a los superiores, son llamados contínuamente para informar sobre sus propios compa-
ñeros y, por si fuera poco, se siguen produciendo por esta causa castigos disciplinarios, ceses y hasta
fusilamientos. Tras esta ocupación, los Administradores se aplican, además de a sus labores propias y por
orden expresa de las autoridades militares, a la especial de «limpieza del cuerpo» suministrándoles la infor-
mación solicitada sobre el comportamiento político-social de sus subordinados.

Y es que el historial del problemático Sindicato de Correos no da mucha confianza al nuevo Régimen;
en los últimos años de la dictadura de Primo de Rivera protagonizan una serie de reivindicaciones canaliza-
das en Huelva mayormente por UGT. Durante la República se consiguen algunas de sus aspiraciones histó-

ricas como son la creación de un Ministerio de Comunicaciones,
acceder a la condición de funcionario y algunas sensibles mejo-
ras como la de delimitar sus funciones. Esta politización (1934)
molesta bastante al Gobierno republicano que llega a tomar re-
presalias contra muchos de sus miembros.

Debido al apoyo de una gran parte de éstos al Frente Po-
pular (por mor del poder otorgado a los sindicatos) y una vez
«silenciados» los elementos más «peligrosos», durante y ya aca-
bada la Guerra son objetos de una gran depuración política: cer-
ca del 30% entre técnicos y carteros onubenses sufren algún tipo
de represalía. Todo el que sigue en su puesto debe explicar su
comportamiento con anterioridad y tras el Alzamiento abriéndo-
sele un expediente político-social que se incorpora a su ficha per-
sonal (Apéndices 4 A y D). A nivel laboral, los empleados deben
vigilar la correspondencia, pues tienen órdenes expresas de no
entregarla ni enviarla sin señales inequívocas de haber sido cen-
suradas por el Poder Militar, revisar los certificados que deben
entregarse en sobres «abiertos» y notificar el hallazgo de valores
(Apéndice 2 A).
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A nivel general es de destacar que las relaciones postales suponen, desde el primer momento del
levantamiento militar, un obstáculo inesperado para los golpistas; las comunicaciones dentro y entre las
provincias ocupadas quedan restablecidas con relativa prontitud, pero aquellas referentes al resto de Espa-
ña cuentan con los inconvenientes propios de dos bandos enfrentados y se retiene cualquier carta dirigida a
la zona republicana por la imposibilidad de transporte y entrega (Alosno, Cap. IV) salvo mediante la utiliza-
ción de encaminadores (Apéndice 4 C).

Otro importante problema surge respecto a la correspondencia internacional; las autoridades republi-
canas hacen valer sus derechos ante la UPU y la UIT (Ver «Abreviaturas») de que sólo el franqueo emitido
por su Gogierno es el legal para España y de que, por tanto, se debe rechazar cualquier carta que lleve un
franqueo no reconocido.

Portugal, alineado con los golpistas (pág. 78), no pone trabas en admitir la correspondencia con fran-
queo «nacional» -al igual que Alemania e Italia- y es vía país vecino como se puede ir salvando una, aparen-
temente normal, comunicación internacional; las mismas Autoridades Postales onubenses ofrecen a aque-
llas personas que mantengan relación postal con cualquiera de las provincias fronterizas o del norte de
España, a través de Portugal, que puedan contestar por el mismo conducto, poniendo en el sobre «Por
Ayamonte-Portugal» (pág. 79).

Poco a poco, a medida que
avanza la contienda, el resto de
países, aunque han aceptado las
recomendaciones de los Organis-
mos Postales Internacionales,
unos antes que otros, van olvidan-
do su compromiso y, en la prácti-
ca, admiten y reparten toda la co-
rrespondencia procedente de la
zona «nacional».

Un último escollo a superar
son las tarifas de 1937; el legítimo
Gobierno de la República autoriza
el aumento de las tarifas interna-
cionales y, para evitar que éste les
afecte, los sublevados argumentan
que la peseta «nacional» está más
cotizada en los mercados interna-

La correspondencia
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cionales que la republicana y aunque no es aceptada esta queja (no son interlocutores válidos) el día a día lo
desmiente pues, los diferentes países, a pesar de que tienen órdenes de tasar y cobrar la diferencia al
destinatario, finalmente dan instrucciones para que no se haga; por lo tanto, el franqueo de julio de 1936
continúa vigente para la zona «nacional» (Apéndice 5).

Como extensión a la depuración mencionada anteriormente sólo podrán optar a las nuevas plazas de
Correos individuos que hayan participado en el frente a favor del Glorioso Movimiento Nacional (GMN),
falangistas o aquellos de acreditada lealtad (Apéndice 4 E), en perjuicio de los vencidos, de los menos
implicados, de los que, simplemente, cuando estalla el Movimiento les coge en la otra zona o, alargándose
en el tiempo, de niños que al hacerse hombres no pueden acceder al funcionariado (aunque no siempre

fuera así: pág. 328 y 339) por causa del expediente o certficado de conducta de algún familiar directo.
Por el decreto 138/1936, de 29 de septiembre de 1936, Correos pasa a depender de la Junta General

Técnica - Comisión de Obras Públicas y Comunicaciones - Dirección Correos, y la Ley de 30 de enero de
1938, en su artículo 8, otorga la responsabilidad de Correos y Telégrafos al Ministerio de Orden Público junto
a Seguridad, Fronteras, Inspección de la Guardia Civil y Policía de Tráfico.

Carta de Río de Janeiro a Sevilla vía

Portugal con entrada por Ayamonte.
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   Artículo tercero.   Los fun-
cionarios públicos y los de
empresas subvencionadas por
el Estado, la provincia o el
municipio o concesionarias de
servicios públicos, podrán ser
corregidos, suspendidos y
destituidos de los cargos que
desempeñen cuando aconse-
jen tales medidas sus actua-
ciones antipatrióticas o con-
trarias al movimiento nacio-
nal.

   Artículo cuarto. Las correc-
ciones y suspensiones a que se
refiere el artículo anterior, se-
rán acordadas por los jefes del
centro en que preste el funcio-
nario y en su defecto, por el
superior jerárquico del corre-
gido, y aquellos, en su caso,
previa la formación del opor-
tuno expediente, propondra
la destitución a la autoridad,
empresa o Corporación a
quien corresponda hacer el
nombramiento.

13 de septiembre de 1936.
(BOE, 16/09/1936).

«Los funcionarios, au-
toridades o corporaciones
que no presten el inmediato
auxilio que por mi Autoridad
o por mis subordinados sea
reclamada para el restableci-
miento del orden o ejecución
de lo mandado en este Ban-
do, serán suspendidos inme-
diatamente de sus cargos, sin
perjuicio de la correspon-
diente responsabilidad crimi-
nal, que les será exigida por
la juridicción de Guerra».

28/07/1936: Declaración del  Estado de Guerra, art. 3.(BOE, 30/07/1936).

De inmediato se exige (BOE 14, 30/08/1936) una contribución dineraria correspondiente a un día de
trabajo o de dos (al personal técnico) para cubrir los gastos militares descontándose directamente de la nómina
y, conforme avanza la contienda, se van promulgando Órdenes y Decretos-Leyes cada vez más afinados con
que dar cobertura legal al sistemático y total proceso depurador puesto en marcha tanto en Correos como en el
resto de cuerpos del Estado:
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Apéndice 4: A.- La represión

(*) Los golpistas llaman «periodo
rojo» al intérvalo comprendido entre el Alza-
miento y la conquista de la población.
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Según la republicana Gaceta de Madrid (nº 221, pág. 1142) Julián Martín Sadia, Administrador de la
Estafeta de Aroche, es cesado el 7 de agosto y, según los expedientes de la Diputación Provincial (ADP, Nerva
7466), el día 10 es bombardeada, después de ser sacadas, la casa donde se encontraban la esposa e hija de
éste. El Ambulante madrileño, Federico Bañares es enviado por sus ideas derechistas a Aracena donde es
detenido y, al parecer, amenazado de muerte (ADP, 662). También en Valverde son detenidos, durante el «perio-
do rojo» (*), su Administrador Postal Pedro Vizcaino Mora (ADP, 1867) y el Cartero Urbano José Mª Mantero
Vizcaino (MHC-351). Los golpistas, aplicando el Bando de Guerra ya han ejecutado en La Palma del Condado al
también Urbano de 2ª Sebastián García Soriano acusado de destacado comunista revolucionario (MHC, 313)
tras el asalto a la oficina de Correos. El mismo día 29 de julio de 1936, al ser tomada la capital, el Comandante
Haro decreta el cese inmediato de la Dirección Provincial y de los responsables del entonces Sindicato de Co-
rreos. Servando Aguilera García, Administrador Principal en la provincia mientras gobierna el Frente Popular, es
detenido para ser condenado, en principio, a doce años y un día a cumplir en la Prisión del Puerto de Santa María
(MHC, 482); A Francisco González Carretero, Presidente del Sindicato de Carteros Urbanos y vocal del de Co-
rreos le coge de Congreso en Madrid y allí se queda. En esos días fusilan en Huelva a los carteros Juan Blas
Medina natural de La Palma del Condado y Juan Vera, Cartero Rural de Punta Umbría (ADP, Cartaya 256
pág.10). Fusilan, igualmente y conforme se van tomando esas poblaciones, a Ángel Carbajo López, Administra-
dor de la Estafeta de Aracena (MHC, 508), a Luis Ruiz Sanz de la de Nerva (MHC, 642), a Antonio Asensio Toledo
de la de Riotinto (MHC, 492), a Juan Mellado García, Rural desde Zalamea; a Manuel Bejarano Bejarano, Agente
Montado de Zufre y a Emilio Sáenz Rodríguez, zapatero, alguacil y Cartero de Cumbres de Enmedio; el Rural de
Los Marines José Fuente Romero huye a su pueblo natal, Oliva, de la provincia de Badajoz; allí es detenido y
devuelto a Los Marines para ser también ejecutado. José Jiménez Barrena, Cartero del Patrás, consigue huir y
salva, al menos, su vida pues entregándose el 20 de enero «solo» se le condena a reclusión perpetua (ADP,
Almonaster 520). No le ocurre lo mismo al Cartero de Ayamonte Manuel Frigolet Ojeda (Fudepa Web) que
perteneciente al 5º Regimiento de la República cae en combate el 29/11/1936 en el Sector de Humera (Pozuelo
de Alarcón-Madrid). Caso aparte es el del Administrador local y concejal socialista en Lepe Sr. Gisbert (Ver pag.
334) al cual el asesinato de su hermano le libra de un fusilamiento casi seguro.

El comité del Sindicato de Correos, que al tiempo son los respon-
sables de la Dirección Provincial, lo compone Servando Aguilera (presi-
dente), Abelardo Navarro (¿vicepresidente?),  Nazario Navarro (tesore-
ro), Arturo Mélida, Manuel Arrayas y Francisco González Carretero (vo-
cales). Todos ellos (menos los Sres. Aguilera y Carretero) son cesados
y repuestos al poco tiempo a espera de una resolución definitiva que
resulta diferente para cada uno de ellos.
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Circular gubernativa anunciando a los Ayuntamientos

la creación de los Juzgados Especiales de Correos y Telégrafos

y solicitándoles una buena disposición a sus requerimientos.

 (AM, leg. 181).

LA MEMORIA HISTÓRICA DE UNA CORRESPONDENCIA DIFERENTE

D I S P O N G O:
   Artículo primero. Todos los
funcionarios que se hayan au-
sentados de su residencia oficial
en la zona liberada a partir del
dieciocho de Julio próximo pa-
sado, sin licencia, autorización
o comisión concedida por auto-
ridad competente, o no se pre-
sentaran en el plazo debido al
extinguirse aquellas, seran de-
clarados cesantes sin formación
de expediente.

El proceso de depuración emprendido en Correos y Telégrafos debe ser rápido y eficaz y para ello se
nombran instructores especiales, en la provincia de Huelva, el 20 de mayo de 1937. Un delegado militar de
Comunicaciones cuida que así sea mientras se reorganiza el servicio manteniendo al personal en sus pues-
tos conforme tramitan los expedientes. El Administrador Principal, los Administradores de Estafetas, la Alcal-
día, la Jefatura local de Falange, el Gobierno Civil o la Comandancia de Puesto y la Iglesia se encargan de
recopilar y presentar toda la información requerida.

3 de diciembre de 1936.
(BOE 9/12/1936).

(Nota: por el carácter retroactivo de muchas de

estas leyes se te juzga por lo que hicistes cuando era legal

hacerlo.)

1.- Decreto- Ley de 13 de septiembre./BOE, 16/09/1936 - Decreto 108: Dictando las reglas para la
separación del servicio de toda clase de empleados por actuaciones antipatrióticas.

2.- Ley de 30 de octubre./BOE, 1/11/1936:  Sobre la utilización de los artículos 3 y 4 del Decreto-Ley
anterior siendo «aplicables a los funcionarios públicos sin distinción, ya sean administrativos, judiciales o
fiscales y, en general,  a todo el que tuviere participación en el desempeño de la función pública».

3.- Decreto de 3 de diciembre./BOE, 9/12/1936: Declarando cesantes, sin formación de expediente, a
todos los funcionarios que se hallen fuera de su residencia, en territorio liberado, sin la debida autorización.

4.- Ley de 5 de diciembre./BOE, 9/12/1936: Dictando reglas para la separación definitiva del servicio
de toda clase de empleados por conducta anterior o posterior contraria al movimiento nacional.

Francisco Belda Tafalla, oficial de 3ª con destino en Aroche, se
declara cesante por desaparición; se presume que se refugia en el ex-
tranjero (MHC, 497). El Sr. Carretero (Fco. González) regresa tras la
guerra desde zona enemiga (donde continuó ejerciendo) para reincor-
porarse en su puesto de Huelva pero se le comunica su cese, igualmen-
te, por desaparición (MHC, 321).

Solicitud de un informe; el firmante, D. Baldomero Montoya
Díaz, falangista desde 1934, es expulsado de Correos y del Colegio
de Abogado de Madrid al inicio de la Guerra. Se refugia en la lega-
ción de Uruguay hasta la entrada de las tropas rebeldes y, en 1939,
se le nombra juez instructor (MHC, 600).



Manifiesto repartido, unos meses an-

tes del Movimiento, por las dependencias de

funcionarios para que estos expresen me-

diante firma su adhesión al FRENTE POPU-

LAR. Lo piden funcionarios de distintos cuer-

pos del Estado; del Cuerpo de Correos lo

hacen el Administrador D. Servando Aguilera

y el 2º Jefe, el Interventor D. Abelardo Nava-

rro. Este documento constituye una impor-

tante prueba de la acusación en los Conse-

jos de Guerra que se les abren (ADP, Huelva

245) y en sus expedientes Políticos-Socia-

les.
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Han pasado casi tres años, la Guerra está acabando y los militares, sintiéndose vencedores, endure-
cen el control ideológico sobre la población con leyes como:

1.- «Ley de Responsabilidades Políticas» de 9 de febrero de 1939:
Es aplicable a todos los ciudadanos en general y establece las penas que han de imponerse a cualquiera

de ellos por su comportamiento contrario, anterior o posterior al 18 de julio de 1936, con relación al Glorioso
Movimiento Nacional.

2.- «Normas para la depuración de funcionarios públicos» de 10 de febrero de 1939:
Se presentan como una necesidad social. Consiste en agrupar en una sola ley todos los decretos y

disposiciones anteriores y es aplicable a todo el personal de la Administración. Exige como cada funcionario
ha de rellenar un modelo de declaración jurada que ha de ser revisada y, a continuación, los procedimientos
a seguir por parte del juez instructor del expediente, los hechos sancionables, los castigos aplicables y los
supuestos relativos a omisión de datos, falsedad, etc. y se incorpora la facultad de poder «movilizar» a
cualquier funcionario público en cuanto a destino, cargo y puesto según «necesidades» siempre sometido al
incuestionable poder de sus superiores.

En un recuperado escrito (pág. anterior) se insta a los Alcaldes, según circular de 22 de mayo de 1937,
a colaborar con los Jueces especiales de Correos y Telégrafos nombrados el pasado día 20 del mismo y en
otro de 20/07/1940 dirigido al Administrador Ppal. de Huelva se gestiona que tres funcionarios ya depurados
informen sobre un compañero para añadir sus opiniones al expediente socio-político.

Así pues, y visto la cantidad de documentos necesarios para cada expediente, verificamos que duran-
te y después de la contienda han circulado por la provincia cientos de solicitudes e informes sobre la filiación
política y/o sindical de los trabajadores de Correos, su grado de implicación, si han colaborado con las
autoridades del Frente Popular, su comportamiento durante el dominio rojo, su adicción al Movimiento Nacio-
nal, si se han afiliado a Falange o patrullado con la Guarcia Cívica, etc.

(Nota: En los primeros años se acep-

tan denuncias anónimas de todo tipo pero

son tantísimas que llega un momento -De-

creto de 2/09/1941- en que las autoridades

militares se ven obligadas a exigir que toda

denuncia sea ratificada con el fin de proce-

der contra el denunciante caso de ser falsa.)
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D. Carlos Carrellán Pérez
-cartero rural, Bollullos del Condado-

D. Daniel Florido Rodríguez
-cartero rural, Santa Olalla del Cala-

D. Juan A. Cuadrado García
-cartero rural, Cartaya-

D. Manuel Tovar Domínguez
-cartero peatón, Castaño del Robledo-

D. Pablo González Peña
-cartero peatón, El Villar-

D. Antonio Rivera Gálvez
-cartero urbano, Huelva-

D. Manuel Arrayas Martínez
-cartero urbano, Huelva-

D. Francisco Moreno Lorente
-oficial 1º, Nerva-

BOE 140, pág. 664
1937.

BOE 148, pág. 732.
1937.

BOE 202, pág. 5062
1940.

BOE 291, pág. 7148
1940.

BOE 348, pág. 8517
1940.

BOE 302, pág. 7394
1940.

BOE 317, pág. 7790
1940.

BOE 202, pág. 5458
1941.
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BOE, 14 de febrero de 1939.

Pasada la brutal represión inicial, la criba de funcionarios es sistemática en busca de una administra-
ción fiel o por menos servil y no cesa durante ni tras el conflicto bélico. Apenas cabe recurso alguno debido
a la celeridad con que deben de tramitarse múltiples expedientes y la poca cuenta que se les presta a estos
(es el caso del Sr. Sarabia que veremos luego); cuando se solicita la revisión de algún caso se suele denegar
alegando la falta de nuevos elementos de juicio ya que, como hemos dicho, se necesita acabar con el
proceso depurador a fin de que los aparatos burocráticos del Estado puedan alcanzar cuanto antes una
estabilidad suficiente como para poder realizar su tarea adecuadamente.

Según Juan C. Bordes, en España, por este conjunto de leyes, de un total de 13.319 funcionarios de
Correos 4.555 son separados del servicio, desterrados, rebajados de categoría o inhabilitados para ascender

Apunte de baja en la

credencial de un cartero.

Informe, muy frecuente, emitido para dar de baja a un fusilado.

u ocupar cargos. Se da la circunstancia de que en bastantes casos la
separación se produce después de su fusilamiento. De Huelva ya hemos
señalados a algunos al principio de este apéndice claro que ahí no se para.
Natural de Riotinto tenemos a José Gallego López, reparte en las barriadas
El Pinar de Balbueno y La Florida de la capital; en 1939 es recluido en la
Prisión Provincial donde muere en 1941. Con la expulsión definitiva son
represaliados, según el BOE, el listado que exponemos a continuación. El
Sr. Rivera, p.ej., ha de esperar que se resuelva hasta 1940 un expediente
abierto en 1937 (MHC, 402).
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Retomando lo dicho por D. Juan C. Bordes, autor de «El servicio de Correos durante el régimen
franquista», indicamos que son un total de 11 funcionarios los represaliados con la expulsión del cuerpo (aquí
se incluyen los fusilados). El hecho de que aquí aparezcan más se debe a que Correos dispone de bastante
personal contratado no funcionario, que no se sigue contra ellos el procedimiento administrativo propio utili-
zado para el funcionariado sino uno ordinario fuera de la Administración, que se ordena destruir sus expe-
dientes recien instaurada la democracia (aunque afortunadamente se salva algo) y que, por tanto, no cuen-
tan administrativamente hablando pero que naturalmente están ahí.

Otro fallecido en prisión es el malagueño Salvador Fortes Torres que una vez resuelto su expediente
Político Social favorablemente, según su ficha personal, ejerce como Cartero Urbano en La Palma del Con-
dado desde octubre de 1940, el 29 de mayo de 1942 muere en la cárcel de Huelva, víctima del franquismo,
según el Sr. Espinosa Maestre (La Guerra Civil en la provincia de Huelva).

El Cartero Rural de Cartaya en la barriada del Rompido Sr. Cuadrado García, nombrado anteriormen-
te, da también clases particulares para ayudarse en su corto sueldo. Es condenado en 1938, aún el tiempo
transcurrido, por Auxilio a la Rebelión en los días posteriores al golpe militar, a doce años y un día a pesar de
los elogios vertidos sobre él por el encargado accidental de Correos D. Francisco García Gallego y el resto
del vecindario (ADP, Cartaya 97).

En Castaño del Robledo el Cartero Peatón Sr. Tovar, que durante la Republica atiende una taberna,
se afilia a Falange tras el Golpe Militar y se hace corresponsal de la revista «La Metralleta» (ADP, Castaño del

Robledo 133). Pues bien, pese haberse afiliado a F.E.T de la JONS y haber sido absuelto en Consejo de
Guerra abierto en 1938 es expulsado de Correos según BOE 291 de 1940. El que si es condenado a seis
años y un día, por su condición de izquierdista, es un ex-cartero rural de esta misma población, Eloy Navarro
Sánchez (ADP, Aroche 55 pág. 87).

Carnet provisional. El afiliarse a Falange constituye un salvaguarda para muchos con ideas izquier-

distas o simpatizante de ellas; no siempre funciona.

Daniel Florido Díaz, Cartero Rural de Santa Olalla del Cala aparece en el Consejo de Guerra abierto a
su hermano José como encarcelado en Huelva por haber sido el Jefe o Presidente del Ateneo Libertario
(ADP, Sta. Olalla  9178). Es expulsado de Correos según BOE 148 de 1937.

Tres Alcaldes de tres pedanías de Zalamea la Real se ven afectados: Pablo González Peña es, ade-
más de su cartero, el Alcalde de la pedanía de El Villar desde 1933 hasta febrero de 1936 siendo simpatizan-
te de izquierdas pero sin pertenecer a partido alguno. Se le detiene y abre Consejo de Guerra en 1937,
culmina en 1938 y sale absuelto; durante este tiempo está cobrando un tercio de su haber y cuándo reclama

Algunos de estos contratados (Rurales, Enlaces, Peatones, ..) sufren severísimos Consejos de Gue-
rra aparte de las consiguientes sanciones laborales a que pudiera dar lugar su actuación.
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Otros son Rafael Palacios González (MHC,381), Cartero de Aracena acusado de propagandista del
Frente Popular y votar a Unión Republicana, suspendido a medio sueldo e inhabilitado y Trinidad Torres
Arnau (MHC, 433), en Nerva por entonces, detenido de momento y cuestionado hasta lo indecible por arre-
glar coches en un taller (López) de y para los izquierdistas nervenses durante «los días rojos» sin trabajo en
Correo: readmitido sin sanción. El primero de esta lista es el Cartero Peatón de La Umbría con servidumbre
en Aracena-Valdezufre-Jabuguillo Gonzalo Jarillo Díaz; el Sr. Jarillo, es acusado en julio de 1937 por ser
simpatizante de izquierdas y transportar los pasquines del Frente Popular desde Aracena a La Umbría y
otras aldeas, por lo demás estaba muy bien considerado; Correos lo resuelve con suspensión de empleo y
sueldo durante dos meses pero no el Consejo de Guerra. Se había afiliado a Falange al ser tomada esta
población pero poco le vale, pues es condenado a prisión por el nada desdeñable espacio de doce años y un
día (ADP, Zalamea 285). También cita aquí a un funcionario de telégrafo.
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En junio de 1938 el Teniente instructor del Juzgado de Correos y Telégrafos de la provincia de Huelva
se dirige al Iltmo. Sr. Presidente de los Consejos de Guerra de esta Plaza solicitando les sean remitidas las
sentencias impuestas a algunos de los funcionarios encausados de estos cuerpos por este órgano para
incluirla en su expediente. Además de algunos de los nombrados anteriormente aparecen D. Fernando Del-
gado Romero, Cartero Peatón y Alcalde socialista pedaneo de Montesorromero durante la República cuyo
expediente se resuelve con cinco días de haberes (ADP, Zalamea 128) y D. Cecilio González García, Cartero
Peatón del Pozuelo con servidumbre en El Buitrón y Alcalde de esta pedanía se le juzga y se pide doce años
y un día por llevar agua a los milicianos (ADP, Zalamea 122); no puede probarse y se resuelve solo con la
sanción por parte de Correos de ocho días de haberes.

Petición de D. Juan de Gorostidi Alonso, Tte. Juez Ins-

tructor del Juzgado Especial de Correos y Telégrafos de Huelva

(APD/Zalamea la Real, exp. 824).

Los Juzgados Especiales de

Correos y Telégrafos.-

Son Juzgados independientes y

funcionan aparte de la jursdicción penal

civil o militar ya que solo pueden impo-

ner sanciones administrativas (expulsión,

traslado, etc..). Son creados expresamen-

te para la depuración del personal de las

administraciones públicas y depende di-

rectamente, en este caso de Correos y

Telégrafos, de Orden Público (Goberna-

ción).

Los instructores provinciales de-

ben cumplimentar el sumario solicitando

informes a Correos, Ayuntamiento, Policia

y, también, a las Autoridades Militares por

si hubieran sido senteciados en Consejo

de Guerra; una condena de este tipo en

el orden penal equivale a la expulsión de-

finitiva de Correos, después lo eleva al

Delegado Nacional de Comunicaciones

para propuesta de resolución y éste a la

Junta General Técnica que es la que dic-

ta la definitiva.

LA MEMORIA HISTÓRICA DE UNA CORRESPONDENCIA DIFERENTE

su ingreso se encuentra con el problema de que se ha contratado a otra persona en su lugar. En 1940, al
igual que en otros casos, aparece en el BOE su expulsión del Cuerpo de Correos.
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Oficio comunicando una sanción

Dijimos que otras sanciones consisten en traslados,
suspensiones de empleo y sueldo, inhabilitaciones para pues-
tos de mando o confianza, postergaciones de ascensos, ...nor-
malmente se aplican más de una a la vez. Según el Sr. Bor-
des, CUATRO funcionarios del Correos onubense son des-
plazados a otras provincias: Abelardo Navarro Fernández
(natural de Niebla) es nombrado Interventor, 2º Jefe de la
Principal, y detenido a la entrada de las tropas; se le acusa
de firmar un manifiesto junto a Servando Aguilera (el Admi-
nistrador Principal) a favor del Frente Popular pero su caso es sobreseido provisionalmente y habrá de
esperar a 1941 para que se resuelva su expediente socio-político con traslado forzoso por dos años a Puente
Genil (Córdoba) como Jefe de Negociado de 2ª e inhabilitado para el mando y puestos de confianza por diez
años. También a Nazarío Navarro Nieto, secretario del Sindicato de Correos se le castiga con dos años en
Medina del Campo e inhabilitado para puestos de mando y confianza por otros dos (MHC, 605). Luego son
desplazados Luis Gento Díaz (MHC, 315) 1 año por haber permanecido fiel durante «los días rojos» al
Administrador de la Estafeta donde prestaba sus servicios (el Sr. Asencio de Riotinto, pasado por las armas)
y José Pérez Segura (MHC, 389) 2 años como Secretario del Sindicato de Carteros Urbanos. José Verdejo
Domínguez, Administrador de la Estafeta de Moguer, había estado desplazado en Arcos de la Frontera por
su afiliación al Sindicato de Oficios Varios afecto a la UGT del cual es fundador en Moguer, se desvincula de

él y, por mediación del alcalde local Ma-
nuel Burgos y Mazo, vuelve a esta po-
blación al cabo de un año; esto le sirve
para que su expediente socio-político re-
sulte sin cargos a pesar de sus simpatías
socialistas; posteriormente, y huyendo de
maledicencias a causa de sus ideales,
pide su traslado a Madrid (MHC, 668).
También nos dice que SEIS son
inhabilitados para el mando; entre ellos
están Rafael Palacios González (ya nom-
brado), el tesorero del sindicato José Por-
tales Moreno (MHC, 624), Gaspar
Fernández Expósito (MHC, 297), Fran-
cisco Herrero Mejías (MHC, 330) y Ma-
nuel Navarro Ropero por verder todo tipo
de prensa incluidas las de izquierdas y
ser el representante del Teatro Erika en
Gibraleón el cual utilizaron los del Frente
Popular para sus mítines(MHC, 374); en
su defensa expone pertenecer a la Guar-
dia Cívica y haberlo hecho también al So-
matén (pág. 340).

Fragmento de la credencial de Guardia Cívica del

Cartero Urbano Manuel Navarro Ropero.

Manuel Castillo Cuellar (MHC,

511) y Arturo Mélida Oteyza (MHC, 595)

son separados del cuerpo en septiem-
bre (1936) y repuestos en Octubre; igual le debe ocurrir al subalterno Francisco Sarabia Domínguez (MHC,

476) pero se olvidan de él y no es repuesto hasta 1941. El ambulante José Domínguez Cañamate (MHC,

522), después de pasar por Nerva, es también trasladado a Medina del Campo, pierde su derecho al ascen-
so por un año y queda inhabilitado para puestos de mando o confianza por 5 años.

HISTORIA POSTAL DE HUELVA Y SU PROVINCIA DURANTE LA GUERRA CIVIL
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BOE, 2 de marzo de 1940.

A partir de aquí son normas o circulares apremiando a la resolución de expedientes o tendentes a la
unificación de criterios, etc, además de algunas órdenes y decretos atando cabos sueltos.

1.- Orden del Ministerio de Gobernación de 15/01/1940 pidiendo la declaración jurada de los que
habiendo aprobado su entrada en Correos con anterioridad al 18 de julio de 1936 aún estaban pendiente de
ingreso.

2.- Orden del Ministerio de Gobernación de 4/04/1940 aclarando cómo postergar de uno a cinco años
la posibilidad de ascensos.

3.- Decreto de la Presidencia de 22/04/1940 de cómo cubrir las vacantes ocasionadas por la depura-
ción.

4.- Órdenes de la Presidencia de 2 y 12/06/1940 sobre la revisión de expedientes de los admitidos con
anterioridad a la Ley de 10 de febrero de 1939.

Una vez restablecido el derecho de recurso administrativo en 1944, no podrán beneficiarse los conde-
nados por causas «Políticas o de Gobierno» ni los sancionados por depuración (BOE, 23/03/1944) y, según
el nuevo Código Legal (BOE, 13/01/1945), el expediente socio-político de todo empleado puede ser reabier-
to en cualquier momento para la incorporación de cualquier nuevo elemento de juicio (un acto de indisciplina
ante un superior podía ser considerado como de desafección al régimen).

Suponiendo que se le abre expediente a todo funciomario de Correos y teniendo en cuenta que Huel-

Pero la culminación de estas leyes represivas viene cumplimentada por la «Ley de 1 de marzo de
1940 sobre la represión de la masonería y del comunismo»:

Eso no quita que ya desde 1938, exista en el Archivo de Salamanca un listado de funcionarios maso-
nes; allí se encuentra José Escudero Gómez, destinado en Huelva como Cartero 2º desde el 30 de mayo de
1919, además de a las Logia Soto-Vazquez y Minerva, es miembro del Sindicato de Carteros de UGT y por
ello es detenido y separado del servicio (MHC, 292). Juan Lorenzo García, Cartero Urbano natural de Ayamonte
(ADP, 105), también es encarcelado en marzo del mismo 1938 por igual «delito».

LA MEMORIA HISTÓRICA DE UNA CORRESPONDENCIA DIFERENTE
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va se abrieron 96 de esos expedientes (MHC = Archivo General de Salamanca/Centro Documental de la

Memoria Histórica/Correos) es lógico pensar que es esa la plantilla existente. De ella son represaliados,
siempre según el Sr. Bordes (a nosotros nos falta uno) 22, o sea, el 23% aprox.; nosotros hemos añadido 5
sufridores de algún tipo de acto represivo aunque sus expedientes resultaran «Sin Sanción» más 1 fusilado,
y a causa de ello, «sobreseido», lo que supone algo más del 29 %.

Sin embargo no sabemos que ocurre con muchos carteros rurales, de enlace, peatones, ... El Cartero
Rural de Jabugo es Manuel Borrallo y el reparto de la correspondencia lo realiza su hijo Mariano mientras él
atiende una barbería en la esquina de la calle Cabezuela («la de la baranda»). Eso ocurre hasta que el 4 de
agosto de 1939 es cesado a favor del Caballero Mutilado Ángel López Adame y en Hinojos el Sr. Bejarano es
sustituido por el ex-combatiente Jaime L. Casado. Otros ni eso, sino por puro favoritismo o pago de servicios:
En Cabezas Rubias, Mateo Gómez Vázquez, tras el acoso de un conocido cacique local, tiene que cederle la
Cartería a «Pepe el sacristán» el cual no realiza bien el trabajo y se lo «devueven» al legítimo cartero pero...
¿Cuántos rurales son así apartados? ¿Cuántos no renuevan su contrato por desafección al régimen, no
significarse a su favor, pago de servicios a otros o por el simple capricho de cualquier cacique del momento?
Pensamos que debido a casos como los anteriores que no constan, y que si lo hacen son como renuncias al
puesto, saber el número casi real de represaliados en el colectivo postal (funcionarios más personal rural)
que hacía viable el funcionamiento del Servicio de Correos resultará altamente improbable: p. ej: En Almonte
(AM, leg. 161) el día 27 de Agosto se envía a la Administración de Correos de la Palma acta de entrega del
cartero saliente Sr. Soriano -¿voluntaria?- y del entrante, el falangista Sr. Martín. Solo decir que a fecha de
Octubre de 1938 se han producido al menos 27 cambios de un total de 90 contratados.

Y... otro aspecto a destacar, ¿Cuántos funcionarios de fuera sufren destierro en nuestra provincia? A
Ángel González Sánchez, Administrador de Las Palmas, se le suspende de empleo, sueldo y se le inhabilita
para ocupar cargos. Repuesto en 1939 lo trasladan a Moguer donde le asignan secretamente «de cartero»
a un policia político-social que informará a la superioridad de sus actividades en contra del G.M.N. Éste
informador sigue señalándolo como hombre de izquierda en un ambiente donde todos son de izquierdas y se
refiere a otro cartero, el excombatiente y caballero mutilado Laureano Olivares Garrido (del que hablaremos
en el próximo apartado), considerándole un «satelite» de Ángel; ambos son detenidos aunque al día siguien-
te liberados (MHC, 554).

Por último, no podíamos terminar este apartado sin hacer una referencia a aquellos que estando en
nuestra tierra fueron trasladados poco antes a otros lares pero que, en parte, algunas de las causas de los
castigos que recibieron emanaron de sus actuaciones aquí: Bartolomé Alcantara Molina (Administrador de
Aroche) es fusilado en Ceuta, a José Alday Olazagoitia (Huelva) lo fusilan en Burgos de Osma y al masón
Alejandro Alvarez Aguado (en busca y captura) le caen en Melilla 20 años y 1 día de cárcel con la consiguien-
te separación definitiva del servicio. También procedente de Huelva capital, Amadeo Arias Molinero con
destino en Madrid es separado del cuerpo y repuesto en 1955 pero no para puestos de mando o confianza;
Ramón Rodríguez Collantes es fusilado en Sevilla.

Otros desplazados nos los encontraremos en Ayamonte, Aracena, Aroche, Cortegana, Nerva, La Pal-
ma del Condado, Riotinto, Trigueros y en la misma Huelva.

HISTORIA POSTAL DE HUELVA Y SU PROVINCIA DURANTE LA GUERRA CIVIL



CUADRO MÍNIMO DE REPRESALIADOS

Represión Frente Popular:
01.- Aroche, ..................................... Julián Martín Sadia ....................................................... desplazado.
02.- Aracena, ................................... Federico Bañares .......................................................... desplazado y encarcelado.
03.- Valverde, ................................... Pedro Vizcaino Mora ..................................................... encarcelado.
04.- Valverde. ................................... José Mª Mantero Vizcaino ............................................. encarcelado.

«Se dispone la separación del cuerpo de Correos de (varios) ya que por sus
ideales no podrán realizar una sentida labor de patriotismo»

  El Comandante Haro Lumbreras.

O
tras Siglas:

TO
=Testim

onio O
ral; EM

=Espinosa M
aestre; AC

=Archivos de C
orreos.

Represión Franquista:
01.- Almonte, .................................... Sr. Soriano ...................................... AM-161 ................ sustituido por falangista.
02.- Aracena, ................................... Ángel Carbajo López....................... T-508 ................... fusilado.
03.- Aracena, ................................... Rafael Palacios González ............... C-381................... inhabilitado para puestos de mando o confiianza.
04.- Aracena (La Umbría), ............... Gonzalo Jarillo Díaz ........................ ADP-285 .............. encarcelado doce años y un día.
05.- Aroche, ..................................... Francisco Belda Tafalla ................... T-497 ................... separación definitiva por desaparición.
06.- Ayamonte (Isla Canela), ........... Juan Lorenzo García (masón) ........ ADP-105- ............. encarcelado.
07.- Berrocal, ................................... Sr. Rufo ........................................... TO ....................... sustituido por caballero mutilado.
08.- Bollullos del Condado, .............. Carlos Carrellán Pérez .................... BOE 140/1937 ..... separación definitiva.
09.- Cabezas Rubias, ...................... Mateo Gómez Vázquez................... TO ....................... acoso laboral.
10.- Cartaya (Rompido), .................. Juan A. Cuadrado García................ BOE 202/1940 ..... separación definitiva.
11.- Castaño del Robledo, ............... Manuel Tovar Domínguez ............... BOE 291/1940 ..... separación definitiva.
12.- Castaño del Robledo, ............... Eloy Navarro Sánchez .................... ADP-55 ................ (ex-cartero) encarcelado seis años.
13.- Cortegana, ................................ Luis Gento Díaz .............................. C-315................... desplazado.
14.- Cumbres de Enmedio, .............. Emilio Sáenz Rodríguez .................. EM ....................... fusilado.
15.- Hinojos, ..................................... Sr. Bejarano .................................... TO ....................... sustituido por ex-combatiente.
16.- Huelva, ..................................... Servando Aguilera García ............... T-482 ................... separación definitiva.
17.- Huelva, ..................................... Manuel Arrayas Martínez ................ C-249................... separación definitiva.
18.- Huelva, ..................................... Juan Blas Medina............................ EM ....................... fusilado.
19.- Huelva, ..................................... Manuel Castillo Cuellar ................... T-511 ................... cesado un mes y repuesto sin sanción alguna.
20.- Huelva, ..................................... José Escudero Gómez (masón) ...... C-292................... separación definitiva.
21.- Huelva, ..................................... José Gallego López ........................ EM ....................... encarcelado, muere en 1941.
22.- Huelva, ..................................... Francisco González Carretero ........ C-321................... separación definitiva.
23.- Huelva, ..................................... Francisco Herrero Mejías ................ C-330................... inhabilitado para puestos de mando o confiianza.
24.- Huelva, ..................................... Arturo Mélida Oteyza ...................... T-595 ................... cesado un mes y repuesto sin sanción alguna.
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Un castigo adicional más fuerte a veces que los expuestos supone, desde entonces, el estar siempre bajo sospecha, el sentirse constantemente amenazado, el
encontrarse a merced de cualquier «hombre de bien» y el de ser tratado como un seudoterrorista. Se denominan «hombres de bien» a los adeptos al régimen que ocupan
una cierta posición social.

25.- Huelva, ..................................... Abelardo Navarro Fernández .......... T-605 ................... desplazado, inhabilitado.
26.- Huelva, ..................................... Nazarìo Navarro Nieto. ................... T-605 ................... desplazado, inhabilitado.
27.- Huelva, ..................................... José Pérez Segura. ......................... C-389................... desplazado.
28.- Huelva, ..................................... José Portales Moreno ..................... T-624 ................... inhabilitado para puestos de mando o confiianza.
29.- Huelva, ..................................... Antonio Rivera Gálvez .................... C-402................... separación definitiva.
30.- Huelva, ..................................... Francisco Sarabia Domínguez ........ S-476 ................... cesado unos años y repuesto sin sanción alguna.
31.- Jabugo, ..................................... Manuel Borrallo Fernández ............. AC ....................... sustituido por caballero mutilado.
32.- Marines Los, ............................. José Fuente Romero ....................... EM ....................... fusilado.
33.- Minas de Riotinto, ..................... Antonio Asensio Toledo ................... T-492 ................... fusilado.
34.- Moguer, ..................................... Gaspar Fernández Expósito ........... C-297................... inhabilitado para puestos de mando o confiianza.
35.- Moguer, ..................................... Ángel González Sánchez ................ (T-554) ................. espiado, una noche de cárcel.
36.- Moguer, ..................................... Laureano Olivares Garrido .............. (T-554) ................. espiado, una noche de cárcel.
37.- Moguer, ..................................... José Verdejo Domínguez ................ T-668 ................... detenido en el cuartel de FE y liberado sin sanción alguna.
38.- Nerva, ....................................... Francisco Moreno Lorente .............. T-602 ................... separación definitiva.
39.- Nerva, ....................................... Luis Ruiz Sanz ................................ T-642 ................... fusilado.
40.- Nerva, ....................................... Trinidad Torres Arnau ...................... T-433 ................... muy molestado pero repuesto sin cargo.
41.- Palma, La, ................................ Gabriel Bernal Álvarez .................... (C-258) ................ reapertura de expediente: confirmación desplazamiento.
42.- Palma, La, ................................ Sebastián García Soriano ............... C-313................... fusilado.
43.- Palma, La, ................................ Salvador Fortes Torres .................... EM ....................... encarcelado, fallece en 1942.
44.- Patrás El, .................................. José Jiménez Barrena .................... ADP-520 .............. cesado, reclusión perpetua.
45.- Punta Umbría, .......................... Juan Vera ........................................ EM ....................... fusilado.
46.- Santa Olalla del Cala, ............... Daniel Florido Rodríguez ................ BOE 148/1937 ..... separación definitiva.
47.- Trigueros, .................................. Manuel Navarro Ropero. ................. C-374................... inhabilitado para puestos de mando o confiianza.
48.- Zalamea (Villar El), ................... Pablo González Peña ..................... BOE 348/1940 ..... separación definitiva..
49.- Zalamea (Montosorromero), ..... Fernando Delgado Romero ............. AC ....................... 5 días de haberes.
50.- Zalamea (Buitrón), .................... Cecilio González García ................. AC ....................... 8 días de haberes.
51.- Zalamea, ................................... Juan Mellado García. ...................... EM ....................... fusilado.
52.- Zufre, ........................................ Manuel Bejarano Bejarano .............. EM ....................... fusilado
53.- Ambulante Huelva-Sevilla, ........ José Domínguez Cañamate ............ T-522 ................... desplazado, postergado e inhabilitado 5 años.

Combatiendo en el frente:
01.- Ayamonte, ................................. Manuel Frigolet Ojeda (republicano) ............................. Muerto, sector de Humera (Madrid).
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Existen algunos carteros que por diversos motivos aparecen en Consejos de Guerra; el Cartero Rural
de Palos de la Frontera Lorenzo Cerezo lo hace por haber aceptado cobijar en su casa como detenido,
durante los días del «imperio rojo», al padre Alcantara, monje del monasterio de La Rábida (ADP, Palos 746)

y Juan Díaz Romero, Cartero Peatón de Montes de San Benito (El Cerro), como testigo para dilucidar la
procedencia de unos «falsos rumores» sobre un asalto de fugitivos rojos a la Estación del Cerro con resulta-
do de muerte del Jefe de Estación a más de algunos falangistas y carabineros (ADP, El

Cerro 339 pag. 6).

Aunque otras leyes fueron abolidas pasado un tiempo, las referentes a la depuración del funcionariado
se mantuvieron intactas hasta después de la muerte del dictador (Decreto 3357/75 de 24/11/1975).

Por influencias o necesidades y aprovechando un acontecimiento importante (p. ej.: la proclamación
de Juan Carlos I como sucesor) o celebración especial (p. ej. la de los XXV años de Paz) se procede, a
veces, a algún tipo de indulto o rebaja de la pena y algunos casos son revisados y sobreseidos los cargos (la
más de las veces pasada la edad de jubilación o procurando su obtención anticipada para que no puedan
ejercer puestos de mando).

El decreto de 22/06/1970 resolviendo el recurso de contrafuero que afectaba al régimen disciplinario
de los funcionarios de la Administración Civil hace pensar a muchos en una amnistía encubierta, pues permi-
te la reubicación de algunos desplazados.

1936,  documento  en  el  que  se  intenta  reflejar  los miembros  que  forman  la  Junta  del Sindicato  de Correos
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En todas las épocas han existido encaminadores. Cuando, por algún motivo, no existían acuerdos
postales entre dos países o se rompían las relaciones entre ellos hasta el punto de ser retenida la correspon-
dencia se recurría a unos terceros que mantuvieran relaciones con ambos a fin de establecer o proseguir la
comunicación deseada o por lo menos la mínima necesaria. Así tenemos a los encaminadores Franco Gar-
cía Gastón en Londres, a Casero o Almiñáquer en Santander o a Arriguinaga e hijos en Cádiz, que operaron
a mediados y finales del siglo XIX.

Surgen con fuerza durante la Guerra Civil española dispuestos a facilitar contactos entre familiares y
amigos situados en la otra zona. Lo hacen espontánea y desinteresadamente. Buenos ejemplos de ellos los
tenemos en la posible familia suiza Elisabeht, Frieda y Villy Meller, en los también suizos Jacinto Baco o Paul
Brodberck, en los más cercanos cónsules británico o mejicano en Gibraltar o en organizaciones, lo más
habitual en nuestra provincia, como la Cruz Roja Internacional. Son los también llamados buzones neutrales.

B.- Los encaminadores

Normalmente, son utilizados por familiares que el conflicto sitúa en diferentes zonas y el contenido de
las cartas debe reducirse al interés por la salud o al bienestar del destinatario y poco más, pues han de pasar
por las censuras militares establecidas en cada una de ellas.

Modelo de Postal utilizado

por la Cruz Roja.

Carta de Gibraleón a Gibraltar (y desviada a Sevilla)

para su posterior reenvío a un destinatario en la otra zona.
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En Bollullos del Condado, D. Pedro Acosta Delgado conocido por «Cachanda» huye a Cartagena. Se
descubre su paradero cuando se pone en contacto con su familia por medio de la Cruz Roja Internacional
(ADP, Bollullos 61012 pág. 11-12 y 16); también Gonzalo Fernández Balufo de Perrunal es así localizado (ADP,
Calañas 9931 pág. 15). Otros, sin embargo, pasan desapercibidos; D. Manuel Donaire Moreno, militar republi-
cano vecino de Riotinto, escribe a sus familiares con cierta regularidad primero durante la guerra y después
desde su refugio francés. Sus cartas son escuetas, comenta algún detalle que sólo ellos conocen para dar
señales de estar vivo y firma como Manuel Segundo de la Casa (en su hogar lo conocían así, como el
segundo de la casa) con el fin de no dar a conocer su paradero y evitar algún tipo de represalia familiar. A
Juan Pintor Nuñez de Santa Olalla del Cala le coge el Alzamiento cumpliendo en servicio militar en Valencia
e igualmente, utiliza la Cruz Roja para hablar con su familia; dice que a Jiménez, su comisario político, no le
gusta que lo haga ya que piensa (ADP, Sta.Olalla 4563) que así le pasa información a los facistas.

La censura sobre la correpondencia se hace insoportable desde el primer momento. Muchos sufren
espantados innumerables molestias debiendo explicar textos sin importancia. Dicen que a Daniel Vázquez
Díaz se le «advierte» por su relación epistolar con Federico García Lorca. En Puebla de Guzmán, Simón
Márquez González alias «Curto» es ejecutado después de recibir la más bestial paliza por escribir a su novia,
en Gibraleón, contándole las atrocidades vividas en el pueblo tras su toma por los golpistas.

Huyendo, pues, de la terrorífica censura proliferan los cosarios-carteros. Llevan cartas a familiares y

Carta de Rociana a la Cruz Roja en Ginebra con censuras de La Palma e Irún (Ver reverso en Rociana, Cap. IV).

amigos que les contestan por el mismo conducto evitando a los secretas del régimen y a sus multiples
chivatos. El 4 de diciembre de 1936, en el diario ABC y sabedora de esta realidad, la autoridad militar prohibe
utilizar para cartearse cualquier medio que no sea el de Correos (pág. 360) pero esta práctica continúa incluso
hasta los años cincuenta. Según José Pérez Ortiz (Gran Enciclopedia de Huelva de A.J. Martínez Navarro, sin
publicar) éstos van de hombres de negocios y el mayor número de misivas, a la capital, llegan de Riotinto y
Nerva aunque también del Condado. En Bollullos dicen que Luis Maraver Pérez, marido de Encarnación «La
paupa», lleva y trae todos los días correspondencia a La Palma; según su hija, a La Palma si que iba a
trabajar pero que no se dedicaba a eso claro que, a lo mejor, por hacer un favor...; después suena el nombre
de Manuel Solerán. «Todo el mundo sabía que Juana la Parrilla, cosaria en tren del Repilado a Huelva,
llevaba chorizos y tocinos y traía dinero, pescado y... cartas: (historias de una infanta feliz de Salvador Vidosa
Vázquez).

En 1937, en Zalamea la Real, son juzgadas un grupo de mujeres basándose en una serie de cartas
escritas valiéndose de una rudimentaria clave y sacadas de la carcel en panes (ADP, Zalamea 564).

En marzo de 2009 se rinde homenaje en Huelva a las madres y esposas de presos que, después de
haber sido peladas a rape, haberles hecho beber aceite de ricino y otras barbaridades, logran implantar un
verdadero canal de información a presos y huidos desde las mismas puertas de las cárceles.
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Solicitud para el Cartero peatón de La Nava (registro de entrada de 18-OCT-37).

La Autoridad Postal restringe, por estas causas, los recorridos efectuados en horario nocturno.
El 4 de diciembre de 1938, el Tren Correos Huelva-Sevilla descendente es tiroteado a la altura de San

Juan del Puerto.
En Paterna del Campo se paga mensualmente a D. Francisco Coderas Crespo por conducir diaria-

mente al cartero peatón D. Juan del Valle Romero a la estación de la vecina población de Escacena del
Campo (AM, leg. 263).

Estándose dando casos a diario de atracos y asal-
tos a Cortijos de este término por individuos Rojos; he-
chos ocurridos en lugar próximo a la carretera que con-
duce desde esta villa a la Estación del ferrocarril de
Z.H. donde el Peatón Cartero recoge por la mañana en
el tren correo la correspondencia, carretera muy solita-
ria; en evitación de que a éste pudiera ocurrir lo pro-
pio; me permito dirigirle el presente para si lo tiene a
bien se sirva ordenar que la correspondencia de esta
villa sea recogida por el aludido Cartero en la inmedia-
ta villa de Galaroza, que se encuentra a la misma dis-

tancia y carretera bastante transitable, mientras dure las
actuales circunstancias esperando de V. que en bien del
servicio, lo haga a la mayor brevedad posible.

 Dios que a V. m. a.
La Nava 15 de Octubre 1937

2º año Triunfal
El Alcalde

Justo García

    Sr. Administrador Ppal de Correos
    Huelva

El 21 de abril de 1937 es atacada la Estación Huelva-Zafra del Cerro con el saldo de un muerto.
El 21 de julio se vuela el puente de Los Cerquijos y el Coche Correos es tiroteado.
El 25 descarrilan el tren en La Zarza.
También en julio se asalta, en un par de ocasiones, el autocar de pasajeros Sevilla-Lisboa a su paso

por Rosal de la Frontera.
El 17 de agosto de 1937, el autobús de la empresa Damas (Servicio Público de Viajeros y Correos) es

asaltado en término de Aracena; mueren el conductor Manuel Sánchez Rivera y cinco viajeros más.
Los Carteros Peatones de Chucena, Manzanilla, El Madroño, El Berrocal y La Nava, solicitan durante

la contienda y hasta 1945 auxilio por riesgos de asalto en sus rutas.

C.- La inseguridad en las conducciones
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3357/75 de 24 de diciembre de 1975
por el que se revisa de oficio y se anu-
la los efectos de aquellas sanciones
administrativas de responsabilidad po-
lítica impuestas por el régimen dicta-
torial.

D.- Los expedientes personales

Ficha de un Expediente Personal de 1913

En el antiguo Libro de Personal, preceptivo en
cada oficina de Correos, se hace constar a los miem-
bros que componen la plantilla de la misma y de sus
oficinas dependientes.

En el encabezamiento se recogen sus datos in-
dividuales, número de registro, procedencia y algu-
nos datos significativos, como recompensas o
correctivos, todos referentes a su vida laboral, vaca-
ciones, permisos, licencias, bajas por enfermedades,
incorporación o reincorporación al/del servicio militar,
correctivos, premios, accidentes, jubilación... Poste-
riormente son sustituidos por fichas (menos engorro-
sas y de más fácil manejo). Éstas son de carácter con-
fidencial y están custodiadas por el Administrador Prin-
cipal pero se hacen copias del anverso que se inclu-
yen en el Expediente Personal, normalmente, en los
casos de traslado. Es en el reverso de estas fichas
donde, durante la dictadura, se recogen los aspectos
políticos, su adscripción al G.M.N. (siglas con las que
se denomina al entonces Glorioso Movimiento Nacio-
nal) y algunos conceptos  íntimos: cómo se lleva con
su esposa y familiares, si va a misa... y todos los deta-
lles de su expediente político-social. En el anverso tam-
bién se incorporan otros campos a cubrir como Salud,

Anverso de ficha de un Expediente Personal

de 1960 y reverso de otro de 1957.

Cultura, Vicios, Carácter, Trato social o Pre-
sentación (referida a su vestuario habitual).

Después de aprobada la Constitu-
ción de 1978, D. Alberto Costo Pizarro -Ad-
ministrador Principal del Correos onubense-
recibe la orden de destruir estas fichas con
el fin de librar los archivos de toda conno-
tación política de acuerdo con el Decreto
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Los ganadores convierten los empleos públicos en una recompensa y las carterías rurales y puestos
postales de menor rango en un premio adecuado para los que no están en condiciones de opositar.

Las leyes represivas, expuestas en el apartado anterior, se complementan con otras en las que se
exponen los méritos puntuables para el acceso a los Cuerpos del Nuevo Estado. Se trata de conseguir un
funcionariado dócil por el miedo y fiel por el agradecimiento.

Debido a este tipo de decretos y convocatorias, el aspirante deberá hacer constar en su solicitud los
aspectos antes indicados pero escritos del administrador principal, del alcalde, del párroco, del juez o del
comandante de puesto no van a la zaga, en importancia, para conseguir el empleo.

Cuentan con los afectos, los Caballeros Mutilados, los excombatientes, también con los miembros de
la ATM: son los excedentes del Ejército que forman como funcionarios, dentro de los distintos cuerpos de la
administración, la Agrupación Temporal Militar (en Huelva, a D. Enrique Bernabé Flores, brigada de artillería,
le dan a elegir entre Hacienda o Correos, declinándose por éste último).

En sus articulados se van desgranando los méritos a tener en cuen-
ta: El haber estado en el frente al menos tres meses luchando a favor del
Movimiento Nacional, el haber sido herido por «hierro enemigo» o el falleci-
miento del padre, hermano, o persona de la cual dependiera económica-
mente, luchando por el régimen.

Decreto de 25/08/1939.Decreto 246 de 12/03/1937.
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En el BOE nº 311 de 5 de diciembre
de 1940 el Ministerio de Gobernación con-
voca 1000 plazas para el cuerpo de Carte-
ros Urbanos de las cuales 200 son para mu-
tilados, 400 para ex combatientes, 100 para
huérfanos de guerra, 100 para ex cautivos y
200 para oposición libre (justificando su ad-
hesión al régimen, ser de Falange, ...).

Oficio presentado por el Sr. Administrador de Correos. Oficio presentado por un Sr. Alcalde.

E.- Las bases del nuevo Correos
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EXPEDIENTES RESUELTOS SIN SANCIÓN ALGUNA: T = Técnicos    C = Carteros Urbanos    A = Auxiliares    S = Subalternos

Hay que considerar afecto (también denominado adicto) a todo aquel cuyo expediente político-social es resuelto SIN SANCIÓN ALGUNA. Antes de alcanzar esta
resolución en su expediente pensamos que, prácticamente todos los funcionarios, son vigilados y molestados. Hay que tener en cuenta que la mayoría de ellos (salvo
raras excepciones) han pertenecido al Sindicato de Correos y que más de uno se ha significado incluso como forofo defensor de éste. Libres de sospecha están aquellos
que salieron malparados, pues hay que decir que no siempre resulta grata la experiencia de pertenecer al Sindicato sobre todo aquellos que son expulsados acusados
de derechistas u otros que se salen desengañados y contrariados al observar como son (dicen luego) los más extremistas de las izquierdas los que planifican el camino
a seguir por el citado Sindicato de Correos pidiendo el voto en las últimas elecciones para los partidos del Frente Popular. El mismo reincorporado en su cargo
Administrador Principal Juan Parra Herrera ha pertenecido en sus comienzos a esta organización sindical.

En el anterior cuadro -el de los represaliados- incluíamos algunos expedientes que concluyen Sin Sanción alguna después de algunas vicisitudes y otros que, con
sanción, pueden continuar ejerciendo su profesión en su mismo u otro lugar de trabajo. Si los unimos a los que mostramos a continuación se podría decir que son los
iniciadores del Correos de posguerra.

nº exp.: Apellidos-Nombre: Resolución: Destino(s): Observaciones:
T-481 Adánez López Luis Sin sanción. Huelva-Zafra Ambulante: Jefe Negociado 2ª
T-491 Arroyo Lazo Ramón Sin sanción. Huelva-Zalamea-Aracena.
T-507 Borrero Rebollo Juan M. Sin sanción. Alosno-Huelva. Alosno: Administrador hasta cierre Estafeta.
T-507 Capilla Delgado Manuel Sin sanción. Huelva.
T-519 de Ron García Antonio Sin sanción. La Palma -Burgos de Osma. La Palma: Administrador en 1936.
T-520 Díaz Quinto Miguel Sin sanción. Cartaya
T-522 Domínguez Arrayás Francisco Sin sanción. Huelva.
T-524 Espinosa Barragán José Sin sanción. Huelva.
T-535 García Bolsico Marciano Sin sanción. Huelva.
T-555 Gracia Romero José Ant. Sin sanción. Huelva. Interventor, en épocas Administrador.
T-567 Jiménez Márquez José Sin sanción. Isla Cristina. Administrador
T-578 Lorca Carrero Juan Sin sanción. Trigueros-Valverde Administrador hasta cierre Trigueros, después en Valverde
T-581 Madueño Antillano Fernando Sin sanción. Aracena. Huelva.
T-586 Martín Conde Alfonso Sin sanción La Palma-Huelva
T-600 Morano Marmolejo Jacinto Sin sanción. Huelva.
T-602 Moreno Ochoa Constantino Sin sanción. Cortegana. Administrador y Alcalde.
T-602 Moreo Vázquez Antonio Sin sanción. Huelva.
T-604 Muñoz Vela Luis Sin sanción. Ayamonte Administrador.
T-607 Nuñez Franco Manuel Sin sanción. Lepe-Huelva. Lepe: Administrador hasta cierre Estafeta.
T-609 Ortega Hernández Rafael Sin sanción. Huelva.
T-612 Palencia Martín Joaquín Sin sanción. Huelva.

LA
 M

E
M

O
R

IA
 H

IS
T

Ó
R

IC
A

 D
E

 U
N

A
 C

O
R

R
E

S
P

O
N

D
E

N
C

IA
 D

IF
E

R
E

N
T

E



T-612 Palencia Martín Manuel Sin sanción. Huelva.
T-614 Parra Herrera Juan Sin sanción. Huelva. Administrador de la Principal
T-626 Puente Villar Leopoldo Sin sanción. Huelva.
No Exp. Quiñones Farfán José ----------------- Huelva
T-634 Ródenas Sánchez Juan Sin sanción. Huelva-Gibraleón. Gibraleón: Administrador posguerra.
T-635 Rodríguez Corrales Joaquín Sin sanción. Huelva.
No Exp. Román Ortiz Vicente. ————— Huelva. Interventor de la Principal en un par de ocasiones.
T-640 Royo Pérez Francisco Sin sanción. Cartaya-Huelva. Cartaya: Administrador en 1936.
T-648 Sancho Hernández Luis Sin sanción. Gibraleón-Huelva. Gibraleón: Administrador en 1936.
T-653 Serrano Alemán Manuel Sin sanción. Huelva.
T-671 Vizcaino Mora Pedro Sin sanción. Valverde Administrador.
T-671 Wilke Gómez Nicolas Sin sanción. Huelva.
C-256 Beltrán Galdame Luis Sin sanción. Ayamonte.
C-295 Feria Domínguez José Sin sanción. Huelva.
C-296 Fernández Carmona Manuel Sin sanción. Las Palmas-La Palma
C-298 Fernández Maya Manuel Sin sanción. Cortegana.
C-309 García Gallego Francisco Sin sanción. Cartaya.
C-314 Garrido Ligero José Sin sanción. Huelva. Cartero mayor.
C-320 Gómez Rofa Carlos Sin sanción. Huelva.
C-323 González Rodríguez José Sin sanción. Isla Cristina.
C-335 Jiménez Gómez Manuel Sin sanción. Ayamonte.
C-341 Lineros Ramos Juan A. Sin sanción. Ayamonte.
C-351 Mantero VizcainoJosé M. Sin sanción Valverde.
C-357 Martínez Cepeda Joaquín Sin sanción. Lepe-Huelva.
C-386 Pérez Basilio Manuel Sin sanción. Lepe-La Palma-Huelva
C-388 Pérez Pareja Francisco Sin sanción. Huelva.
C-404 Rodríguez Carreras José Sin sanción. Huelva.
C-406 Rodríguez Orta Jacinto Sin sanción. Isla Cristina.
C-407 Rodríguez Quintero José Sin sanción. Gibraleón.
C-412 Ruiz de Clavijo y Aragón Paulino Sin sanción. Moguer. Administrador años sesenta.
C-416 Sánchez Barbudo Manuel Sobreseido Aracena Fallecido
C-419 Sánchez de Rodas Antonio Sin sanción. Huelva.
C-419 Sánchez Romero Antonio Sin sanción. Cortegana (nat. Aracena).
C-431 Tejada Zabala Juan Sin sanción. Zalamea la Real.
C-434 Toscano Toscano Antonio Sin sanción. Huelva.
C-434 Toscano Toscano Manuel Sin sanción. Huelva. Interventor de Cartería.
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Este estudio queda por tanto abierto: Si es Vd. familiar o conoce por algún motivo a personal de Correos que no esté aquí relacionado puede hacérnoslo saber
escribiendo a sanjose@filatelia-numismática.com.

A continuación, en este mismo apartado, iremos relacionando por población (agrupadas por su estafeta o zona) el distinto personal urbano o rural de los cuales
hemos podido obtener información y que han conformado el Servicio de Correos en nuestra provincia desde la Guerra Civil hasta el final del franquismo. La mayoría del
personal rural al comienzo de la contienda era personal contratado fijo; estas contrataciones efectuadas desde 1931 se hacen masivas el 12-1-1933, el 24-6-1933, el 31-
5-19334 y el 11-8-1934 aunque también en menor cuantía e individualmente en otras fechas inclusive hasta principios de 1936.

C-437 Valero Arrayás Idelfonso Sin sanción. Valverde.
C-437 Valero Sánchez José. Sin sanción. Trigueros.
C-441 Verdejo Domínguez Manuel Sin sanción. Moguer.
C-442 Vides Bueno José Sobreseido Huelva. (1944: sobreseido por fallecimiento)
C-442 Viera Martín Francisco Sin sanción. Isla Cristina
A-232 Sánchez Rodríguez Federico Sin sanción. Huelva- Almonaster Almonaster: Administrador en 1947.
S-452 Calero Macías Juan. Sin sanción. Huelva.
S-456 Domínguez Velazco Cecilio Sin sanción. Huelva.
S-458 García Macarro José Sin sanción. Huelva.
S-462 Jiménez Quiñones Antonio Sin sanción. Huelva. También Peatón: «de izquierdas pero adicto al GMN»

           Al poco se van imporporando bastantes más AUXILIARES:
Parra Gómez Luis ---------------- Huelva: Militarizado en octubre de 1938
Gómez Gómez Francisco ---------------- Huelva: 7-12-1937
Rollán Palacios Antonio ---------------- Huelva: 7-12-1937
Parra Gómez Trinidad ---------------- Huelva: 15-2-1938
de la Prada Lombana Rosa ---------------- Huelva: 15-2-1938
Gómez González Bibiana ---------------- Huelva: 15-2-1938
García Romeu Carmen ---------------- ------------------------
Delgado Díaz Jose M. ---------------- Nerva: 16-6-1938
Romeu Zamorano Eduardo ---------------- Cortegana: 7-12-1937.

Si añadimos este listado al de los funcionarios expuestos en el cuadro anterior, nos da un total de 94 (92 con expedientes políticos-sociales). Un estudio realizado
por D. Juan Carlos Bordes nos dice que son 96; es decir, nos faltan tan solo unos pocos (2 o 4 según la cifra que se tenga en cuenta). La negativa de Correos de Huelva
a investigar en sus archivos, al ser éste uno vivo y estar en uso, no ayuda a completar el listado.
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Moguer, cuna del Nobel Juan Ramón Jiménez, es ocupada por las fuerzas sublevadas el 29 de julio de
1936. En ésta habita Laureano Olivares Garrido; es llamado a filas para combatir en una guerra que no
desea. Lo hace en el frente de Madrid donde pierde tres dedos de la mano derecha. Terminada la guerra y
justificando haber sido herido durante la contienda, es aceptado como cartero rural. Otros admitidos son
José González Muranda, cartero rural de Escacena; Julián Romero Mariano, cartero peatón de Berrocal;
Luis Morán Segura, cartero rural de Rociana, ...todos ellos, «Caballeros Mutilados».

Libreta de los servicios realizados por el Cartero-Peatón de Villanueva

de las Cruces en los años1935/36.

Oficio presentado por un Sr. Párroco. Oficio presentado por un Sr. Comandante de Puesto.

Por orden de 14 de Marzo de 1953 se re-
suelve el concurso nº 2 de diciembre de 1952 para
la adjudicación de destinos civiles a determinado
personal de los ejércitos. Como ya dijimos anterior-
mente son muchos los ATM que se incorporan al
Cuerpo de Correos; en Huelva, además del ya se-
ñalado previamente, recala como subalterno el cabo
1º del Regimiento de Granada nº 34 José Ponte
Pinto. De este mismo regimiento, como cartero ru-
ral en Cumbres Mayores, Luis García González y
en Lepe, como cartero urbano, Cristobal Fernández
Guerra. A Bollullos del Condado no es uno sino
que son dos carteros urbanos los ubicados: Diego

Hinojos.- Tras su regreso de la Guerra de Cuba, Manuel Solís de Beljas se convierte en el cartero de
Hinojos hasta que por los años cuarenta le sucede en la calle José Antonio (hoy Soledad) su yerno el Sr.
Bejarano (que además vende los billetes de Damas) el cual dura poco pues, por ex combatiente en la Guerra
Civil a favor del G.M.N., le conceden esta cartería a Jaime L. Casado Naranjo. La Trasladan a la calle
Escribano (Muñoz Pavón) donde Jaime atiende además su peluquería, su despacho de butano o va, en un
momento, a la carbonería también de su propiedad; se jacta de no haber disparado un solo tiro en la guerra
y arreglar las pensiones y otros papeleos de medio Hinojos; a los pocos años consigue para su hermano

Antonio el puesto de Cartero Ayudante.En la mayoría de los municipios
son, normalmente, familiares de los carteros anteriores, gente ya con

alguna práctica, los que con el beneplácito de las dis-
tintas autoridades cubren las vacantes producidas.
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D. José Cabello, Bollullos.

La Palma del Condado.- Tras el golpe militar Alfonso Matín Conde sustituye al Administrador titular y
José Quiñones Farfán continúa de Administrador hasta que en el anuario de Correos de 1939 aparece como
tal el desplazado fuera de Cádiz Manuel Rodríguez Corchero; debe encontrarse allí con Manuel Fernández
Carmona, con Gabriel Bernal Álvarez también desplazado de Cádiz y, posiblemente, fuera el que lidiara con

Almonte.- El 24 de agosto de 1936 el cartero interino Sr. Soriano es
sustituido por el falangista también interino Francisco Martín García (Curro).

Llaman «Camioneta Correo» al autobús de la empresa Damas conduci-
do por Paco Razo que trae la correspondencia desde la Estación de La Palma
y que las almonteñas, después de que ésta llegue, acuden a diario a la calle
Alcantarilla, a casa de «Curro el Cartero» ya que no son capaces de esperar, a
recoger la correspondencia procedente del frente y otros cuerpos del ejército.
Habilitado ya Correos frente a la Plaza de Abastos, Curro se convierte en su
encargado y el reparto lo efectúan su hermano Rafael y Emilio Flores. A El
Rocio lo lleva Ojeda en su camionetita y se lo deja a Daniel, el cabo de la
Guardia Civil; también lo acerca a los Guayules siendo D. Francisco (el tercer
hombre) o su esposa Dª Silvia los que se responsabilizan. Martín Auden es el
cartero en Matalascañas y Pedro «Antonino», que se dedica a dar portes en
una furgoneta, lleva la correspondencia a Cabezudos.

D. Juan de

los Reyes Aguilar Pin-

to, La Palma.

 Escacena del Campo.- Primero sirve Juan del Toro Figueroa, continúa Francisco Fernández, des-
pués Esteban Muñiz García y, tras éstos, el Caballero Mutilado José González Muranda. Lo sustituye «Ber-
nardo el Cartero» (el hijo de «Carmen la del Curilla») el cual posee una taberna en la calle Lacera; es el
responsables de Correos en esta población aunque el que reparte es su hijo «Manolo el Carterito». Tras
estos tenemos pateando el pueblo a Eduardo Guisado.

el encarcelamiento de Salvador Fortes Torres y el traslado a San-
tander de Lino Ortiz de Zarate.

Pasan por esta población Francisco Romero Vazquez, An-
tonio Suárez Lágares y José Domínguez Pavón. Juan de los Re-
yes Aguilar Pinto «Reyito el Cartero» comienza a trabajar algo
más tarde en Bollullos del Condado (1948) a los dieciocho años
tras ser enseñado por el Administrador en La Palma Jesús Sala-
zar Ruiz en la Estafeta del Camino de las Huertas (hoy c/ C. Mau-
ricio Morales) para al poco trasladarse a ésta. Trabaja también
con el Administrador Juan Verdejo ya cuando Correos se sitúa en
la Plaza de la Magdalena.

Allí se encuentra a Antonio Rojas con el que compite a ver
quién matasella más rápido. Otros compañeros son Manuel Ji-
ménez, José Mª Bertoloti, Cristobal García Pinto, Sebastián Mo-
reno Znard o José Mª Bellerín de jefe pero sobre todo su cuñado
Andrés Lepe Ramírez (1956). Se ayudan con otros trabajos como

nización de eventos varios y lo nombra concejal.
De los citados anteriormente, al igual que de los que ya se ha dicho, son varios los que llegan despla-

zados desde alejados lugares: Jesús (alias el Vasco, por su procedencia), Rojas (desplazado anteriormente
desde Madrid a Haro) y Jiménez (desde Jódar, Jaén).
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el de administrativo (Reyito), echando una mano en el surtidor de Garrido
(Andrés) y, ambos o con los demás compañeros, realizando algunas co-
branzas o reparto de cartas de bancos al margen de Correos.

Es «Reyito», además, un cartero muy comprometido con su pueblo:
participa en la fundación de la Fiesta de la Vendimia, la revista Corumbel y
en la directiva de futbol local donde había realizado sus pinitos como fut-
bolista. Como persona de confianza, el Alcalde cuenta con él para la orga-
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Pérez Marcelo y José Cabello Moreno ambos procedentes de distintos cuerpos de Parques y Talleres de
Automovilismo (3ª Región y Melilla, respectivamente).



Niebla.- Felipe Gónzalez Carrillo es el Rural iliplense al
estallar el Movimiento y Esteban Ordoñez Guerrero su sucesor;
el diario Odiel, el 14/02/1967, ya habla de él como del cartero con
más de 20 años de servicio, también de que en los años 30-40,
cuando no se repartía propaganda y apenas había empresas, se
bajaba tres veces diarias a la estación de las Mallas a por la co-
rrespondencia procediendo a continuación a su reparto y de la
imposibilidad actual de seguir ese ritmo a pesar de su soltería y
total dedicación. Le siguen Juan Godoy y Diego Ramírez al cual
le echa su hija algunas horas.

Paterna del Campo.- Juan del Valle Romero, Cartero Peatón
durante la Guerra Civil, tiene la oficina en su casa de la c/ Plaza y repar-
te de noche en su puerta por la impaciencia de la población en recibir
noticias; le ayudan Dolores, Mª Josefa o Mª Antonia pero quién le suple
en periodos de baja es Isabel del Valle Bejarano. Le reemplaza en 1942
Miguel Delgado García (Miguelito, manco por un accidente a los ocho
años) que partiendo de su oficina, en la Plaza de Abastos, vocea por las
calles su llegada. Sobre los setenta, ya con las oficinas de Correos en el
cuartel viejo cumple este cometido Luis Miranda Vázquez (solo le pagan
5 horas y ha de dedicarse a dar portes de viajeros, de la ambulancia y

Manzanilla.- Hasta 1946 se encarga del correo local Diego Díaz Díaz
el cual se da arte -dicen- de cobrar 5 ctmos. a la entrega de determinadas
cartas por su «pronta entrega», retrasando la de otras. Le sucede Manuel
Álvarez Pérez (Manolo -cojo por un golpe mal curado-) que permanece en la
plaza 33 años atendiéndola en su casa, c/ Chucena 6. Representa, al tiem-
po, al sastre onubense Braulio Lérida. Su sobrino Julio lo sustituye en oca-
siones hasta que en 1979 se hace con esta Cartería.

Bollullos.- En 1937 entran a trabajar en Correos el Auxiliar José M. González Guitart y el Cartero
Rural Fernando Sauci Pichardo sustituido por Francisco Rojas Martínez y, posteriormente, Fernando Carrasco
Pereira. Situado en la Plaza de Abastos, con Pedro Maqueda Escobar de Administrador local, es atendido
por José López Enterría o por forasteros como el palmerino Juan de los Reyes y estando ya en c/ Labradores
lo hace Manuel García Santana o excedentes del ejercito como Diego Pérez (que no debió de incorporarse
o estuvo poco ya que nadie lo recuerda por aquí) y José Cabello Moreno. En el 58, gracias a las gestiones de
«Santana», entra como interino Juan Naranjo Cruz que marcha como soldado a la marina donde se prepara

D. Miguel, cartero rural de Paterna.

repartos de cartas al margen de Correos). A pesar del trabajo acumulado y dedicarle desde las seis de la
mañana auxiliado por una linterna para poder ver, incluso domingos y festivos, le llegaron a recriminar el que
le ayudara su hijo. Éste, José Luis Miranda Fernández, aprende el oficio de su padre que le escribe en las
cartas a lápiz los apodos de los vecinos, los borra al entregarlas pero conociéndolos ya. Cuándo lo releva,
sobre los noventa, ya domina la profesión.

las oposiciones; se reincorpora a su vuelta ya con plaza definitiva. Correos
pasa por las c/ Delgado Hernández y Real siendo bastantes los que acce-
den aquí para realizar algunas sustituciones puntuales. En las postrimerías
del franquismo, con sus oposiciones aprobada se incorpora la emeritense
Julia Correa Cardenal siendo Bartolomé Raya Vargas su Administrador. El
equivalente actual de este cargo es ocupado actualmente por Sebastián, el
hijo del Sr. Cabello.

D. José Cabello,

por Bollullos.

Villalba.- A los carteros José Infantes Zambrano, Joaquín y Emilio (del Toro) le traen la corresponden-
cia por Damas y posteriormente desde la estación ferroviaria de La Palma. Le sucede primero Manolo y
después el sobrino de Emilio, Paco (Francisco del Toro) en la oficina situada en la c/ del Cañón (28 de
Febrero); se hace ayudar en el reparto por Diego aunque quien más le asiste es su mujer, Carmelita Medina,
que llega incluso a sustituirlo en algunas ocasiones. Paco representa al Banco Español de Crédito hasta que
se hace funcionario.
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Carnet de cartero: portadas.
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Chucena.- El Sr. Bernabé Rubio Solís «Vélez el Cartero» se dedica a la proyección de aquellas
peliculas mudas en blanco y negro después de ir a Escacena a por la correspondencia y repartirla. Le releva
Romualdo Rubio y luego Matías, que atiende sus tierras cuando termina la labor de ir, ya en bicicleta, a por
el correo, traerlo a la oficina (su casa en la calle Manzanilla) y encargarse de su reparto.

Villarrasa.- Desde 1933 Vicente Benítez Ramos des-
empeña el empleo de Rural y, aún con Correos en el Ayun-
tamiento, lo suple Nicolás Barrera García hasta la llegada -
según José Martín- del palmerino Luis Álvarez. También nos
habla de un Guardia Civil al que llaman Monchu. Posterior-
mente, ya con Correos frente a la Plaza abierta, de Manuel
Labrador Ramos conocido como Manolito «el Petaculo» que
permanece hasta cerca de los noventa. Los trenes correos
Huelva-Sevilla y viceversa se encargan de dejar la valija en
la Estación local.

Boda del Cartero Urbano onubense D. Tomás

Toscano rodeado de los compañeros más allegados

Rociana.- «Pedrito el Cartero» reparte después de que lo hicieran, por supuesto, del que ya estuvo
durante y tras la República, José Valencia Velasco, Esteban Valencia Pichardo o el caballero mutilado Luis
Morán. A principio de los cincuenta, Francisco Domínguez Sánchez (oficial 2ª de la principal) se hace cargo
del servicio de Correos hasta que ya en la calle Muriel se responsabiliza Manuel Bejarano Acevedo alias
«Manolito, el Veneno» al que ayudan sus tres hijos (Manuel, Luis y Antonio); lo hacen provisionalmente
mientras se resuelve el expediente abierto a Manuel Perera Donoso. A finales de la siguiente década, se

Nota.- Para acallar hechos como este e intentar hacerlos ver como rumo-
res malintensionados, el 08/12/1952 aparece en el diario Odiel un artículo titula-
do «la carta que no llega es la que no se echa» y nos explica casos como el de
aquel que escribió a su madre en Gibraleón poniendo simplemente en la direc-
ción: A mi madre, en la puerta hay un carro... y de que la carta llegó.

pasa al mismo Ayuntamiento donde llaman para que ocupe este puesto al agen-
te comercial Juan López Ramírez que al encontrarse con cartas sin entregar
incluso del tiempo de la Guerra Civil lo desecha y, ya en la calle Generalísimo
Franco (hoy, Orosco), nombran Jefe de esta Cartería a Dª Antonia Contreras
aunque el trabajo lo realiza su hijo Diego López Contrera y así lo vemos en la
oficina y repartir junto a Rogelio García Pichardo. Se vivió tensos momentos en
esta cartería cuando aparecieron unas tres mil cartas tiradas en el paraje de la
Teja del término de Almonte.

Bonares.- Modesto Romero Rodríguez nace en 1933 siendo el cartero local José Domínguez Rodríguez
y después Domingo Moro que tiene un camioncillo con el que da portes a Huelva. En 1953 es su padre José
Romero Ramírez el que asume esta cartería y la dirige desde su bar. Él le ayuda en el bar, en la Cartería y va
de cosario a Sevilla donde se ejercita de taxista hasta que asume el servicio; lo deja todo y se hace camione-
ro. En 1960 asume este cometido Dª Josefa Rodriguez Carrasco trasladando la Cartería a la calle Pilar.

Palos de la Frontera.- Ya hablamos en páginas anterio-
res de Lorenzo Cerezo; éste, con su mujer Dª Dolores, atiende
esta Cartería en una rudimentaria habitación a la calle que tie-
nen habilitada en su propio domicilio junto a la Iglesia de San
Jorge; se dedican además a bodegas y a la pesca de la chirla.
Cuentan que en esta oficina no se reparte, que hay que acercar-
se a ella para recoger la correspondencia; por ello, cuándo des-
de fuera se escribe a Mazagón -playa mancomunada entre ésta
y Moguer- habría de ponerse: Mazagón por Moguer (Huelva).

En La Rábida realiza el servicio Lino Aranza Urdangarín, después Antonio Prieto Leiva; transporta la
mercancía Justa Cabeza García.
322
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La Alquería, La Ribera, ....- Juan José Rojas
Rodríguez cubre, desde 1933 a 1964 como cartero pea-
tón, la vacante originada por la creación de la oficina de
La Alquería; reparte, también, en La Ribera y demás
caseríos de la zona enlazándolos con San Juan del Puer-
to (su sueldo anual, en 1941, asciende a 1.460 ptas.);
son los mismos jefes provinciales de Correos los que
deciden que le suceda en el puesto su sobrino Manuel
Rebollo Suárez. Este servicio lo hace en bicicleta o, en
días de lluvia, en su yegua Centaura.

San Juan del Puerto.- Al parecer el Rural Salas Lavadía, «Roque el
Cartero» es (con el Ayudante Domingo Toscano Márquez) el predecesor
de José Rebollo Pérez «El Bomba» que es, a su vez, quién sirve el reparto
a Manolo Rebollo para La Alquería; «El Bomba» abandona por otros traba-
jos y entra José Cartes Bueno que reparte con el ayudante Juan González
Cruz (Juanito). Este último, muy querido, se dice que repartía con su media
lengua en la puerta de la plaza de abastos: ¡Fulana, toma esta carta que es
tuya y ésta «pa» tu «cuñao»! ¡Ah, y hazme un favor, niña, llévale también
ésta a tu vecina la del ...! Lo cierto es que termina en un suspiro y se dedica
a continuación a cobrar los arbitrios locales.

D. Manuel Rebollo

y su yegua Centaura.
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Lucena del Puerto.- El transportista Fermín Granado
Inestrosa acepta esta Cartería y Santiago, en una furgoneta,
le lleva la correspondencia a la calle Melva. Su hija D.ª Anto-
nia Granado ayuda desde pequeña y se convierte en la Car-
tera local al jubilarse D. Fermín; recuerda como Manuel Can-
talapiedra va a Moguer con un carro para recoger la valija y
otros encargos mientras José Cantalapiedra «Zapaterito» (el
Cartero anterior a su padre) se encarga del reparto.

La Asociación benéfica de Correos le

dedica este sello sin valor postal al «Cartero

Rural».

Moguer.- A José Verdejo le toca sufrir la llegada del franquismo
junto a los Carteros Urbanos Paulino Ruiz Clavijo y Gaspar Fernández
Expósito. Tras la marcha del Sr. Verdejo a Madrid asume la administra-
ción de Correos Ángel González pero permanece de cartero un herma-
no del anterior, Manuel Verdejo, que se traslada luego a Huelva (y des-
pués a Sevilla). Laureano Olivares Garrido, caballero mutilado entra a
formar parte de esta plantilla junto a un policía infiltrado para investigar a
D. Ángel y, posteriormente, del Cartero Urbano Antonio Márquez Díaz.
Laureano («Lauro el Cartero») permanece junto al sustituto de Márquez,
José Redondo, «el Gamba», (jefe falangista y profesor de piano al que le
sacan la coplilla que abajo se expone); están bajo el mando del antiguo
cartero y hoy Administrador Paulino y atienden solos esta Estafeta hasta
cerca de los setenta con la inestimable ayuda del cosario-cartero de
Mazagón, Juan Rodríguez que, además de los portes que da con su
carro, acerca también la correspondencia a Palos.

El cartero que iba a mi casa,
tan flaco, tan flaco quedó,
que un día al echarme una carta,
por debajo la puerta se entró.

     Moguer, popular.

También había carteros que trabajaban desde

su zapatería: Ver Paymogo, El Granado, ... (Col. G. Sa-

las Díaz).
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Villanueva de las Cruces.- Bartolomé González Medel, hijo del ex combatiente en la Guerra de Cuba
Tomás González Borrero y peatón de Villanueva de las Cruces-Alosno, le sucede a su fallecimiento el 14 de
marzo de 1933; como hijo de viuda no tiene que acudir al servicio militar, pero ya empezada la Guerra Civil es
llamado a filas por la Caja de Reclutas nº 12 con la obligación de incorporarse el 10 de marzo de 1937. Con
fecha 7 de marzo comunica a la Estafeta de Gibraleón (a la que pertenece en esa fecha)  su cese en el
servicio. Lo curioso es que el puesto (aunque a nombre de Juan Rebollo Moreno) es desempeñado por Dª
Ana Medel Limón, su viuda madre, hasta su regreso del frente en que es reingresado y permanece en él
hasta 1979 cuando le sustituye su hijo Tomás González Poleo y a éste su nieto ahora en el 2008: Toda una
saga.

San Bartolomé de la Torre.- José García Rios es su Rural desde 1933. A
final de los cuarenta, «Paco, el del Correo» le sucede y reparte la correspondencia
pero por poco tiempo pues en 1941 asume el servicio Claudio González Jiménez
al que ya le llega el correo a través de Autobuses Damas, empresa de la cual
vende sus pasajes, mientras atiende una zapatería que lleva con su hermano Juan;
se cuenta de él que por una vez que se encontró una cartera era la misma que
perdió esa mañana, hecho del que aún no se había percatado. Es el cartero hasta
1975, fecha en que le sucede Sebastián «El Chachi», su hijo.

Alosno.- Como buen lector y amante de pasatiempos cultos se puede definir al panadero y cartero
local Juan Cerrejón Barrio, primo del excelente «cantaó» flamenco el alosnero Paco Cerrejón; en su misma
panadería se recoge y reparte la correspondencia después de que a las siete de la tarde, tras la llegada del
coche correo, el pueblo acude allí a por ella y a por la prensa. Su antecesor Diego Real Macías entra en 1937
pero solo como interino. Su sucesor, a principios de los cincuenta, es Alonso Redondo, también panadero y
padre de la actual encargada de correos Dª Manuela Redondo (Manoli).

Paymogo.- A Domingo Vaz Martínez le siguen muchos otros. Cuando «José
(Prieto Carrasco) el Correo» se casa con una santabarbera y se traslada de pobla-
ción es el músico Manuel Vega Ferrer el que atiende la correspondencia local
desde su domicilio en la antigua calle Capitán Cortés. Tras éstos, el correo va de

Aracena.- Con Ramón Arroyo o José Portales en la Administración trabajan el ya conocido Rafael
Palacio González, Manuel Sánchez-Barbudo, Diego Silva, Eusebio Serrat, Andrés Valero y Manuel Guerra.
Con Correos en Santa Catalina, frente al Ayuntamiento, coinciden los Carteros Andrés y Antonio de la Osa

Tharsis.- ¿Hay carta pa mí? En esta aldea alosnera se ve más la cartera
que al propio Marcos (Romero Torres), el entonces cartero cojo del lugar que,
aunque reparte en las casas, la mayoría de las cartas las da en la pequeña oficina
que tiene cerca de la vieja plaza. Hasta allí se acercan las mozas pidiendo su
correo; es el lugar que pasó a denominarse «la zona peligrosa» pues llegaban los
cascotes que originaban las explosiones propias de la explotación minera. Su
antecesor en el puesto desde 1932, Roque González Ponce.

zapateros: tanto «Francisco, el pollo» como su hijo Juan trabajan este oficio; Se cuenta que a Francisco, ya
mayor, le da, la niñería jugando, un balonazo que lo deja aturdido y las cartas esparcidas por doquier.
También Isidoro Acosta es zapatero; está poco tiempo pues su primo Sebastián Acosta (hijo de zapatero) le
gana el puesto. Correos se ha paseado bien por Paymogo pues igualmente se ha conocido en las calles El
Pozo, El Coso o El Santo... o sea, allí donde el domilcilio del cartero.
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Ortega (el Chiripa), después Tomás Durán Ortega y Manuel Carranza el cual tiene
un trágico fin; ya en la Gran Vía, frente a la tienda del  Cucharro, Santiago Durán
Vázquez que pertenece a la Banda de Música local desde 1952 ocupa, tras unos
años de servicio en Cortegana, la vacante acaecida por el traslado de «El Chiripa».
También Nemesio (oriundo de Linares de la Sierra) sustituye al Sr. Carranza en el
reparto diario mientras que la oficina es administrada por D. Carlos Yagües Peñalva
y ayudado por su esposa la Auxliar de Correos Dª Bibiana Delgado Berraquero.
Como Estafeta, atiende a los rurales de la zona y la empresa de autobuses Casal
se encarga de la valija.
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Higuera de la Sierra, al fondo uno de sus estancos y a la derecha una placa

indicando el camino a seguir para llegar a Correos (Col. G. Salas Díaz).

Higuera de la Sierra.- Pablo J. Martín Durán es el cartero desde
1930, durante y tras la Guerra Civil (aunque reemplazado durante un
tiempo por Cesareo Garzón Pastor), ayudado por su hijo Wolfgang hasta
que en septiembre de 1953 Wolfgang Martín Martínez, ya jubilado su
padre se convierte Agente Postal; ha de acudir a la carretera de madru-
gada y por la tarde a recoger la valija que le acerca la empresa Casal,
se hace ayudar por su hijo Mauricio o por un chico de total confianza,
Luis García Rodríguez. La cartería estuvo situada históricamente en
Plazuela 2 (hoy, calle La Fuente).

Rafael Barranquero se encarga en 1938 de transportar la corres-
pondencia desde Higuera a Zufre y hasta Santa Olalla.

D. Wojfgang Martín con uniforme

de invierno (Col. G.Salas Díaz).

Los Romeros.- Manuel Cristino Álvarez y después Germán Cristino
Domínguez son los carteros de la guerra y pos guerra pero al que se re-
cuerda es, en su burra también, a Angel el herrero y nuevo cartero de Los
Romeros, que ha de acudir al Repilado (Estación de Jabugo) a recoger la
valija que luego reparte.

Jabugo.- A Manuel Borrallo Fernández lo desplaza el caballero mutilado Án-
gel López Adame que a final de los cuarenta se hace ayudar por Pepe (José Gómez
Ramírez), un entañable marocho (natural de Encinasola) que lo releva atendiendo a
la población desde una maltrecha oficina situada en la calle Castaño.

En La Estación de Jabugo: El Repilado, Celestino el de la cantina
es que recoge el correo que en el tren llega para ésta y otras poblaciones de
la zona y Juanito el zapatero es el Cartero local. Antonio Casal Lorenzo
contrata la conducción desde aquí a Galaroza e Higuera de la Sierra.

Alájar.- Según los archivos municipales (leg. 104) D. Francisco Alonso Martín se dedica a los cereales
y es el encargado de Correos en 1932 pero no se le recuerda como cartero en esta población. El más antiguo
de los recordados, propietario de su plaza desde 1934, es el además contable Julián González Varela que
cayó en un charco cuando iba a ver a una novia en Calabacino y todavía se conoce el lugar como «El Charco
del Correo». La valija se la trae desde Aracena el transportista Esteban Rubio hasta que se responsabiliza
del servicio la empresa Casal; continúa con el empleo su hijo Luis (ebanista) y después su nieto Luis Julián
que actualmente regenta un bar.

Puerto Moral.- En esta pequeña población Correos vive su transi-
ción de la República al franquismo con Vicente Sánchez Pérez como Carte-
ro Peatón.

325

Valdelarco.- Sucesor de Isidro
Domínguez Romero, andando o en burro
tiene que ir a diario a Galaroza, incluso los
domingos, el Cartero Angel Moreno García;
cuando llega a mediodía se pasa por el bu-
zón que tienen en el Ayuntamiento y reco-
ge el correo saliente para matasellarlo en
casa. Nos cuenta su hija Amalia que repar-
te por las tardes y que tanto confian los ve-
cinos en él que las cartillas de la Caja de
Ahorros de todo el pueblo las guarda en una
alacena de su casa. Para ayudarse en su
sustento siembra unas tierras y cría algo
de ganado. A su jubilación le releva Román
López.
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Cortelazor.- Vázquez Andaluz, «Eligio el Cartero» se de-
dica a poner inyecciones por las propinas hasta 1939, fecha en
que Guillermo Fernández se encarga de la Cartería repartiendo,
ademas, con su burro en Carbonera, Castañuelo y
Corterrangel. Aprovecha para llevar de un lugar a otro los en-
cargos que se le hacen, eso sí, rezando para que no lloviera
pues más de una vez se tuvo que quedar a dormir en la última al
no poder atravesar el inundado barranco que la separaba de
Cortelazor. Continúa su hijo José Mª Fernández Domínguez que
hace ya el itinerario en bicicleta, moto y, por último, en un Renault-
4 aprovecháncholo para llevar pasajeros y negociar con todo:
relojes, zapatos, llevar pescado o medicinas, etc...además atien-
de su huerto. Prosigue la saga un nieto, Juan Carlos Fernández
Blanco, que también sirve Valdezufre y Los Marines.

Linares de la Sierra.- Agustín Sánchez Cueva asume el paso de la
República al franquismo. A principio de los años cuarenta (y hasta los ochen-
ta) asume esta Cartería el ex combatiente Cándido Ramos Fernández que
trabaja además de barbero, sacamuelas y matarife a domicilio; sube a re-
coger la valija a la zona de «los 5 pinos». Su hijo Nicasio continúa la saga
pero en Aracena. Ahora otra vez en Linares, aunque con oficina en Alájar,
su nieto Javier tras la jubilación de Juan Miguel, ...el cartero que en su
momento relevó a Candido.

Rosal de la Frontera.- Lorenzo Infante Carrasco reparte la correspondencia cuando la trae Diego
Rodríguez desde la Estación de Almonaster. Continúa con Fernando Cano Naharro recibiéndola este ya de
la empresa Casal hasta que ocupa esta plaza la Cartera María Restituto Pérez.

La Granada de Riotinto.- José Marín Navarro «el Alguacil» es el
Cartero Rural que sustituye Marciano Expósito Molano. Todos los días ha
de acudir andando, en burro o después en bicicleta a Campofrío para reco-
ger el correo. Eso no le impide repartir, atender con diligencia su oficina en
la antigua calle José Antonio (hoy Sevilla), hacer sus pinitos como poeta o
dirigir a la chavalería en sus excursiones y actuaciones teatrales.

D. José Marín (La Granada de Riotinto)

La Nava.- El tren de viajeros lleva incorporado un vagón-correos donde el administrador ambulante
recoge y entrega todo aquello que viene con destino a los pueblos de su recorrido. De este correo se hace
cargo, desplazándose desde La Nava, primero Juan Rodríguez Rodriguez y luego José Moreno Pablo «José
el Cartero» en bestia; su hijo Abel Moreno continúa la saga en moto y, por último, en coche hasta que dejó de
funcionar este servicio. Conchita Moreno intenta continuar (pero al ser proviosional le pisaron el empleo).
Ahora, como en el año 1840, llega por carretera desde Aracena; sólo que en aquella fecha lo hacía dos veces
por semana y en la actualidad es a diario.

Fuenteheridos.- Durante la Guerra Civil son Evaristo Lobo Boza, y luego
un tal Alfonso, sus Carteros Rurales; lo significativo viene después. Emilio Moya
se siente afín a la legalidad republicana y huye a la entrada de las tropas; su
cuñado, el transportista Santiago Recio Vázquez, lo localiza y lo devuelve a
Fuenteheridos contratándole como ayudante. Al jubilarse Alfonso, queda libre la
plaza de cartero y, ante la imposibilidad de que se la puedan dar a Emilio por su
pasado republicano, se la solicita su cuñado, como ex combatiente al servicio de
G.M.N. Se la conceden y, a partir de esta mediación, comienza sus funciones
esta institución local: «Emilio el Cartero». Al igual que el resto de colegas de su
época tuvo que buscarse otros trabajos para subsistir. Emilio, en concreto, se
hace vendedor de casi todo: botas, radios, relojes, ...D. Emilio, Fuenteheridos.

326

LA MEMORIA HISTÓRICA DE UNA CORRESPONDENCIA DIFERENTE



Santa Olalla del Cala.- Todo lo contrario a una saga lo encontramos en Santa Olalla. Aquí Bruno
Fernández Romero, que sustituye al expulsado Daniel Florido, apenas aguanta la década de los cuarenta
cediendo la cartería a Manolo Desgado Ramírez «el Fotógrafo» tras haber sido sustituido por el interino
Francisco Infante Ceferino. Manolo se hace ayudar por Félix y otro Manuel; en la época de los sesenta ya
ejerce de cartero local Antonio Romero Delgado con el auxilio de Miguel Pina Mateo y José Manuel Macías
Giles que a la postre, principio de los setenta, le sucede.

Galaroza.- Nada más entrar las tropas el Rural de esta población
es sustituido por Julián Fernández Toledano. Algo más tarde, la zona va
de remojones, José Fernández Tristancho es el Cartero -dicen- al que
una vez quisieron tirar en una charca camino de la Nava también por
cuestiones de noviazgo; se hace ayudar por su hijo Fili; en los años cin-
cuenta se le concede como ayudante al barbero local Pedro Vázquez
Pavón (al que también ayuda su hijo Francisco) dividiéndose el reparto
entre la parte de arriba y la de abajo aunque es el auxiliar el que sube la
«saca» desde el coche-correo Casal hasta las oficinas cita en el Ayunta-
miento de la localidad. También acude a recoger la correspondencia, con
su burra que ata a la reja de la fragua del «Sapo», Ángel... el Cartero de
Valdelarco.

Los Marines.- A finales de los sesenta Victoriano Arias sustituye como cartero a Manolito (Manuel)
Vázquez Sánchez al cual echan de Correos por abrir para indagar, en su oficina de la Fuentecilla, las cartas
de algunos vecinos y de un misterioso cura (algunos dicen que lo vieron de militar en Sidi-Ifni) llamado D.
José Luis, motero, barbudo y editor de la revista Villaldea en la que «ponía a parir a más de un cacique».

El buzón de Correos siempre estuvo al lado del Ayuntamiento pero Victoriano coloca otro en su casa

Nota: Como ya apuntamos en el capítulo I y reafirmamos al final del
apéndice 10 la censura selectiva continúa hasta la finalización del régi-
men. Curiosamente los más investigados son curas, abogados, médicos,
maestros o cargos políticos con poder como gobernadores civiles. En caso
de descubrirse, el castigo se lo lleva el último y más débil de los eslabo-
nes: el cartero, al que se le acusa ante la opinión pública local (pues no
aparece en prensa) de fisgón.

Corteconcepción, Puerto Moral, La Umbría,
Valdezufre, Jabugillo....-  De aquellos tiempos, tras
Gonzalo Jarillo Díaz y su relevo Eustaqui García
Escobar, solo se recuerda a Isidoro Gónzalez Noga-
les encargándose de repartir cada día tanto en
Corteconcepción como en el resto de las poblacio-
nes y aldeas de su zona.

Cala.- El Sr. Coria, soltero hasta muy mayor, es el cartero de Cala
desde que se jubilara Florencio Vázquez Morales en el año 52. Hubo tres
candidatos y después de una «especie» de entrevista con todas las auto-
ridades locales es elegido por unanimidad. La empresa Casal se encarga
del transporte del correo. Del reparto en Minas de Cala se encarga, des-
de octubre de 1936, José Tirado Domínguez y, después, Pedro Abril se-
guido de José Bernáldez.

Los carteros de Hinojos, Galaroza, Cumbres de Enmedio y otros

pueblos onubenses son peluqueros.

de la c/ Isaac Peral habilitada como oficina y, posteriormente, en la c/ La
Fuente; es relevado en ocasiones y tras fallecer por su esposa Dª. Otilia
Arando. Su hijo David, en distintos destinos, continúa actualmente la saga;
aún recuerda cuando «Casal» le lanzaba la saca a su padre sin detener
siquiera el autobús.

Dr.Thebussem,

primer cartero honorario.

Fuente: Cat. Casandra.
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Arroyomolinos de León.- Según los ADP, durante la Guerra
Civil, el Cartero local Pascual Hernández alias «El Correo» participa
activamente intentando salvar a las imágenes del fuego que las de-
voraban. Pasada ésta y tras regresar del servicio militar, Urbano Ro-
dríguez González asume el cargo de cartero en Arroyomolinos. Re-
coge la valija en el bar Aguas Arribas (después de Jacinto) para tras-
ladarlo a su oficina en c/ Nueva (hoy Alcalde Manuel Márquez); tras
su clasificación se forman corrillos de vecinas con ganas de reirse: -
-Cartero, ¿tengo algo? (le dicen) --Pues tu sabras lo que tienes (sue-
le responder con picardía Urbano).

En ocasiones es sustituido por María, su hija, que casa con
Aurelio Garrido Ramos (zapatero) el que, ya en 1976, sucede a Ur-
bano como cartero local.

Cortegana.-  Daniel Fernández Maya, Manuel Sánchez Romero y como Auxiliar de Correos Eduardo
Romeu Zamorano son los carteros de la posguerra. Llega desplazado forzoso desde Madrid, Constantino
Guerra Rivas después de pasar por su natal pueblo de Aroche y es acompañado en algún momento por
Antonio Lago González o Andrés Moreno. Llega Luis Gento tras su paso por el Cerro una vez cumplido su
traslado forzoso fuera de Huelva (Pousada-Córdoba). Constantino Moreno Ochoa, el siempre Administrador
de Correos local, es el Alcalde local durante la Guerra Civil. Al jubilarse lo sustituye Gabriel Riera y, tras éste,
Mª Carmen Moreno (hija de Constantino) asume la Adminiftración. Para cubrir el extrarradio se contrata al
Rural Francisco Álvarez Menguiano.

«Juan el del Correos» es el encargado de recoger las sacas en la estación de ferrocarril y llevarlas a
Cortegana, Aroche y Rosal y también, en esa época, supone una estampa imborrable ver salir desde esta
Estafeta en su burro a Manuel, «el Cartero de la Cefiña».
328

LA MEMORIA HISTÓRICA DE UNA CORRESPONDENCIA DIFERENTE

Castaño de Robledo.- Tras el Sr. Tovar, el único cartero (desde 1938
hasta los años sesenta) es D. Manuel Angel Calvo Cabeza; a partir de esta
fecha vienen primero desde Los Romeros y después desde Jabugo.

Aroche.- El Administrador Julián Martín Sadia es libe-
rado tras la entrada de las tropas y poco después se trasla-
da a Burgos donde entra en la Academia Militar para salir
como Teniente. Esta Estafeta deja de funcionar y en 1938
llega (desplazado desde Ávila) el Cartero Urbano Benito Ji-
ménez Sansinera que posiblemente esté al frente de ella
hasta 1946 en que se reconoce nuevamente como Estafeta
ejerciendo como Administrador D. Alberto Sánchez-Pantoja

y Rodríguez (también desplazado). Se nombra como Cartero provisional
a José Luis Zarza mientras llega para ocupar su cargo el propietario Cons-
tantino Guerra Rivas. En 1960 obtienen la titularidad como Carteros Ur-
banos Celestino Cimbora Maestre y Alonso Romero Rosario.

Hijo de D. Juan Constancio (Culo roto) -que huye cuando iba a ser
fusilado y, después de participar en varios frentes de batalla, termina en
un campo de concentración frances- y de Dª Anselma -pelada a rape y
humillada por el pueblo- nace en Aroche Serafín Castilla Domínguez que

se cría con su abuelo trabajando en el campo mientras su madre se dedica al extraperlo entre España y su
vecina Portugal. Se traslada a Huelva e, incomprensiblemente a pesar de estos antecedentes familiares,
consigue hacerse funcionario de Correos; gracias a ello logra reunir lo suficiente como para, en 1964 y 1965,
visitar a su padre en ese su exilio francés de Mont Marçan.

En la antigua casa de Correos -dice D. José M. Cabacas- hoy, Pasaje de la Libertad, habían estado un
hospital, el ayuntamiento y la cárcel; también, en la posguerra, el comedor de Auxilio Social.

Manuel García González  es el Peatón de Montepuerto.



Zufre.- El Rural que protagoniza el paso al franquismo es Domingo Grande López y continúa su labor
Luis Cortés Labrador aunque dicen los mayores que su cartero ha sido siempre Félix Rufo. Este tiene la
oficina en su misma casa, muy reconocible por el buzón que da a la Plaza de la Iglesia (al parecer, actual-
mente pintado y utlizado como buzón particular) después de que la quiten del mismo Ayuntamiento en 1943.
Hubo un tiempo en que el mismo Jefe de Estación hace de «correo». Después, como en toda aquella zona,
Casal se encarga de entregar-recoger la valija.

Almonaster la Real.- En 1947 se inaugura una nueva Estafeta,
su administrador es D. Federico Sánchez Rodríguez (Sanchizo) y a la
inauguración, además de las autoridades, jerarquias del Movimiento, el
cura párroco D. José Luis Aguilar que bendijo los locales y numerosos
invitados, acude D. Constantino Moreno, Administrador de Correos y
Alcalde de la población de Cortegana a cuya Estafeta pertenecía
Almonaster anteriormente (Odiel, 25/02/1947); El Cartero Urbano José
Palomo Romero se encarga de la calle y de Auxiliar Federico Sánchez.
Hasta entonces quien rige los destinos de ésta es el redicho «Señó
Juan (Rubio Benito)» que acostumbra a regalar papel secante a los
críos al pasar por las puertas del colegio; cuando algún niño le pide y no
lleva responde con voz grave: ¡No llevo, está Vd. en lista para mañana!;
Reparte la correspondencia Cayetano Barros, Pepillo (José Reyes) «el
Correo» o Adolfo López mientras que Manuel Borrero acude a la Esta-
ción con su mulo a por la valija. Del Patrás, Calabazares y otras aldeas
de la zona se ocupa el peatón Isidro León Martín, después su hijo Isidro

Cumbres Mayores.- Pablo García Camacho, Francisco Fernández y José Fernández atienden esta
población desde 1931 hasta finales de los cuarenta, En esta época se  abre la oficina de la entonces c/
General Franco y se nombra al primer Administrador, el Auxiliar de Correos, Luis Ruiz Fernández ayudado
por el Urbano Demetrio Martín Fernández. Continúan como carteros el ATM Luis García, José Solis Pérez y
José Navarro Mendoza. En los sesenta el servicio de Correos adquiere un auge extraordinario necesitando
hasta cinco funcionarios fijos: Lorenzo Guerrero, Fernando Delgado, Alfonso Sánchez, José Mª Domínguez
y José Mel. Rodríguez. En época de Navidades o vacaciones se amplía nuevamente con contratos ocasio-
nales. En Cumbres - Estación cubre el servicio desde 1934 Pablo Martín Martínez.

Encinasola.- A Encarnación Díaz Vázquez, el Cartero hasta
1935, le sucede el «Señó Juan (García González)» quíén, después
del reparto de la correspondencia, abre la ventanilla que da al pasillo
de su casa en la calle Portugal para atender a los que allí se acer-
can. Ya de mayor reparte su hija, «La Paula» que, según dicen, es
muy buena conversadora. A mediado de los cuarenta disfrutan del
Cartero Ayudante Sixto Márquez Caro.

Valdelamusa.- Esta pedanía de Cortegana recibe el correo
en su estación, lugar a donde acude desde noviembre de 1937, dos
veces cada día en bicicleta, Sebastián Román Feria. Al irse a Sevilla
de policia armada ocupa su puesto José Macera Carrasco que co-
braba de Correos su trabajo en Valdelamusa pero de la compañía
minera el servicio prestado para Minas de San Telmo. Prosigue la
tarea su hijo Ramón Macera Vázquez con servidumbre además en
Cueva de la Mora (antes José Suárez Feria y Andrés Gómez Vaz).

León Romero, José Tomás López y, posteriormente, Evaristo Martín.
Arroyo, Aguafría, Acebuche, Los Molares, La Canaleja, Escalada.- ¿Hay cartas para ...?: Los

lugareños que vienen a Almonaster desde las aldeas vecinas, que no están en la ruta anterior, preguntan y
se van llevando, si lo hubiere, el correo de cada una de ellas.

También en la Estación de Almonaster tenemos (finales de los treinta) a Cayetano Barros y, posterior-
mente, a José Reyes con la obligación de servir a La Canaleja, Arroyo, Acebuche, Veredas, El Cincho y
Minas de San Telmo.
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Cumbres de Enmedio.- Nos cuenta Francisco Barragán Páez que
su padre, Lorenzo Barragán Sabido, entra como cartero tras el fusila-
miento por aplicación del Bando de Guerra del aguacil y peluquero Emilio
«el Correo»; cuando el vuelve de cumplir con el ejército a principios de los
cuarenta se hace cargo de la cartería al tiempo que ayuda en una tiendecita
familiar.

Cumbres de San Bartolomé.- Cuenta esta oficina con José Pérez
Domínguez como propietario desde 1933. Le sigue Esteban García Ruiz
que atiende en la calle Audiencia. La valija la traen a eso del mediodía
Pablo Martín Martínez, Ascención Vargas Pérez y más tarde Ignacio en su
«marquesona» desde la estación. Esteban mientras tanto, ocupa su ma-
ñana como electricista.

D. A. Lillo y D. J. Ramos, (Riotinto).a las puer-

tas de su oficina en c/ Calvo Sotelo.

D. Wojfgang Martín con uniforme de verano (Col. G. Salas Díaz).

Cañaveral de León.- A principios de la contienda atiende la
cartería Angel Sánchez Parrillo (que aparece en el Odiel de 17 de julio
de 1937 haciendo entrega de 2 ptas. para reparar el acorazado Espa-
ña); Bibiano Carbajo Agudo se encarga de transportar la correspon-
dencia a Hinojales. El relevo de Ángel, Eloy Domínguez Rubio monta
el despacho en el comedor de su casa en c/ Cinco Villas 15 (con un
buzón realizado en la piedra) donde continúa sobre los sesenta su hi-
jastro Mariano Rubio Rubio; allí mismo monta una tienda en la que se
encuentra de todo: «Casa Rubio» ayudándole en la cartería su hija Mª
Natividad la cual a su jubilación le sustituye interinamente en el puesto
hasta que le es arrebatado algunos años después. Mientras tanto su
marido José L. Vallejo Argüin, como cartero de enlace, une Cumbres
Mayores con Cañaveral al tiempo que reparte en Nogales al igual que
en tiempo hiciera Santiago Recio (Fuenteheridos) o José Rodríguez.
Hoy día continúan con el comercio y conservan la puertecita interior del
buzón.

Nerva.- En 1938 llega, trasladado desde Salamanca, Ilumi-
nado Tabernero Tapia; allí se encuentra con Trinidad Torres Arnau,
David Martín Domínguez, José Negrete, Antonio Morales, el Auxi-
liar de Correos José M. Delgado Díaz, después Augusto Arroyo
Callejas, y ya en 1939 con Jaime Gavilá Grimalt, desplazado de
Gandía, que asume la dirección de esta Administración antes a
cargo de Francisco Moreno Lorente. Aunque incorporados en dis-
tintas épocas coinciden -bajo la administración de Juan Llanes-
David «el cartero de toda la vida», Francisco Suárez Prieto que es
sustituido por Juan Antonio Márquez Miguel (más conocido como
Iván) y que ya ha sido cartero durante el servicio militar en San
Fernando, Luis Pérez Díaz cuyo hijo, Juan Bautista, continúa ac-
tualmente el oficio paterno y Rafael Expósito. La oficina de Co-
rreos se ha paseado bien por Nerva pues estuvo en Gil Vélez (ac-
tualmente una joyería), en la Jefatura de Policía y en un colegio
abandonado hasta llegar a su actual ubicación allí donde el bar
Dionisio en Siete de Agosto 7. Damas y Casal se reparten la valija
según llegue de Huelva o de Sevilla y Aracena (en Riotinto, camio-
netas La Huelvana y La Sevillana).

De esta estafeta parten a diario los rurales de Peña de Hie-
rro Francisco Cienfuego y más tarde Esteban Pérez y de La De-
hesa (Riotinto), Domingo Domínguez.

Ivan el Cartero, Nerva 1962.
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Campofrío.- A los antiguos carteros Felipe Martín y Juan Garfia le sucede Serafín Domínguez que
después de algunos años lo deja para montar un bar en La Dehesa. José Martín Real (allá por los años
sesenta), soltero hasta muy mayor, toma la Cartería que alterna con preparar y cobrar los arbitrios y algunas
representaciones: relojes, escopetas, ... Su mujer, Catalina. El correo lo deja José, el conductor de Damas,
en el Bar de Elisa a las cinco de la tarde y lo recoge a las nueve de la mañana.

Berrocal.- Baldomero Tatay Prieto reparte durante la Guerra
Civil después de que lo hiciera un tal «Rufo» que no tiene sueldo de
Correos sino que cobra a 5 ctmos. la entrega de cada carta con la
frase: «Si quieres la lees ahora pero si la dejas para mañana te va a
decir lo mismo». Su puesto, como cartero peatón, es ocupado por
Luis Delgado, el caballero mutilado Julián Romero...; le sigue Natalio
Calero, después Jesús Bermejo que ya va a por la correspondencia a
la Naya en caballería y posteriormente su hijo en bicicleta ayudándole
también en el reparto. Le sigue Siro García Delgado que reparte, ade-
más, en Marigenta (antes Fernando Delgado Romero e Higinio Del-
gado), Membrillo Bajo (antes Vicente Serrano Romero y Castulo
Vázquez Pérez-León) y Pozuelo (antes Cecilio González García y
José Bolaños); se motoriza el servicio y, en un seiscientos, ya es a
Zalamea adonde ha de acudir a recoger o entregar el correo aprove-
chando para realizar algunos encargos y, ya puesto a rentabilizar el
viaje, llevar algún pasajero que otro (denunciado, no tiene más reme-

dio que darse de alta como SP). Como su madre ha sido «medio matrona» él, que es valiente y está acos-
tumbrado, tiene su botiquín de primeros auxilios y se dedica a los pinchazos (no cobra, ...solo las propinas)
y otras curas pues su amigo el médico solo va alguna vez por semana o previo aviso. Es curioso pero la
oficina la tiene en su casa, ...en la calle «Cura».

Riotinto.- Luis Gento Díaz, Cartero Urbano en propiedad desde 1934
es el testigo del paso de Correos al franquismo en esta localidad; trabaja con
Nazarío Navarro, Severiano Diez (trasladado de Vitoria) y ya con José Porta-
les Moreno como Jefe de Estafeta coincide con el caballero mutilado antes
alguacil Antonio Lillo Burguillos (que sustituye, por renuncia, al entonces inte-
rino Alberto Vázquez Martín) y Gregorio García. Lillo junto a Joaquín Ramos
Gómez se ocupan de trabajar la calle distribuyéndose por zonas El Valle, El
Alto la Mesa o La Mina (el pueblo). Joaquín comienza a repartir siendo un
jovencito, incluso antes de hacer el servicio militar, continúa de cartero en el
ejército y a la vuelta vuelve a ocupar su puesto. D.ª Rosario Mateo (actual
funcionaria de Correos) nos cuenta el ejemplo que significó para los que tra-
bajaron con él, definiéndolo como «un compendio de los principios básicos de
la esencia de Correos». Cuando se acumula la correspondencia o para susti-
tuir a los anteriores se cuenta con Manuel Custodio Tobar (pesador en la
báscula de Estación Marín) y, en la recogida de valija de la tarde-noche, del
que llamaban «Calés». En la barriada de La Naya reparten Andrés Domínguez D. Antonio Lillo.

Hinojales.- Teodoro Veloso Calvo es el Cartero Rural local, después Tobías
Triaño y, posteriormente, el Sr. Severo Romero que se encarga, al tiempo, de todo lo
relacionado con cobranzas municipales, multas, papeleos del juzgado y el reparto del
correo que les traen el (ya conocido transportista) Sr. Recio desde Fuenteheridos o
Bibiano desde Cañaveral.

 Santa Ana la Real: Rafael Velaure, Cartero Peatón con propiedad desde agos-
to de 1934, se dedica además de al «correo» a ampliar fotografías antiguas y
enmarcarlas; le reemplaza en la cartería el Pablo Zapata González.

Molín, Rafael Mata Cabana, José Guijarro Arroyo... En La Atalaya (antes José López Peregrina y Carlos
Luna Pino) y San Dionisio, José Vargas Vargas y después Matias Caballar. Por último, en La Dehesa,
Domingo Carballo y con posterioridad, dependiendo de Nerva, Domingo Domínguez.
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Zalamea la Real.- Juan Tejada Zabala propietario desde 1935 y Manuel Cotán García, definitivo des-
de 1944, son los carteros de aquellos primeros años de posguerra junto al Administrador Ramón Arroyo
Lazo. Posteriormente es «Pepe el Cartero» (José Mª Mora Jiménez) que comienza como Correo de Enlace,
continúa como Rural de El Villar (antes Diego González Gil) con servidumbre en el Pozuelo (antes Cecilio
García y Manuel Bolaño), el Buitrón y, posteriormente, en Traslasierra bajo las administraciones de D.
Francisco Pérez Mercader y de D. Antonio Almir. Nos cuenta Pepe que la oficina se sitúa en la calle Hospital
y hasta allí tiene que llevar a cuesta la valija recogida en la puerta del bar Banda (parada de la «camioneta-
correo» de la empresa Damas) para que sus compañeros Manuel Cotán y Manuel Lancha proceda a su
distribución. También que su hija nace el día de la patrona -un día de fiesta, ...la del Pilar- que a pesar de ello
tiene que trabajar y que no le dejan ir a verla hasta cumplir con su horario. Hoy, esta niña -Pilar Mora Navarro-
es la provisional administradora local.

El Campillo.- Rafael del Águila Aguilar, hijo del maestro y maestra loca-
les, es, además de Cartero, el sorchantre de la Iglesia Parroquial. Su hermano
muere en el incendio de la cárcel local a la entrada de las tropas originado por
los rojos según los vencedores y, en secreto de padres a hijos al no poder
contradecir la versión oficial, por el bombardeo a que es sometida esta pobla-
ción. A éste lo hacen Jefe local de Falange.

Valverde del Camino.- El Administrador Pedro Vizcaino Mora pro-
tagoniza la transición al franquismo junto a  Idelfonso Valero Arrayás y
José M. Mantero Vizcaino. Con las oficinas de la c/ Real de Abajo, y ya
con el Administrador Juan Lorca Carrero, se les suma el Caballero Mutila-
do (perdió un ojo) Cristobal Fernández Jiménez y el Auxiliar José González
Serna; situados en c/ Sol entran Enrique Hidalgo Cejudo -estando Au-
gusto Fed. Arroyo Calleja de Administrador- y Antonio Rentero Lineros.
Han de acudir a por las sacas a la estación de Damas después de que
Toledo u otros empleados de esta empresa dejara de llevarlas al mismo
Correos. Asalariado, en momentos puntuales y por horas, contaban con
Ramón Duque Doblado que al final se queda también con una plaza es-
tando ya las oficinas la c/ El Duque.

D. Enrique Hidalgo Cejudo (Valverde)

D. Antonio, D. Enrique y D. Ramón de Valverde del Camino.

Beas.- Nos cuenta Dª Leonor Borrero Waflar que cuándo ella
nace en 1933 ya era cartero su padre José Borrero Valles (alias «el
Potoco») en General Varela 18 (Antonio Machado) que se dedica al
negocio de maderas y encomendando parte del reparto al chico de
confianza Francisco Cruz «el Lepero» aunque, eso sí, iba a diario en
bicicleta a recoger la correspondencia a la estación de la línea el
Buitrón-San Juan del Puerto a 4 Km. de la localidad. De pequeña, ya
en la calle Queipo de Llano (Diego Velázquez), Leonor pregonaba
con su padre la llegada del cartero al que empieza a ayudar bien
pronto y, ya casada con Diego Ruiz Leñero, consigue que éste entre
a trabajar en el cuerpo (aunque siga con su trabajo anterior) ya que
es ella la que realiza el servicio postal. Cuando Diego deja Correos
entra por fin Leonor permaneciendo en el puesto hasta su jubilación
junto con su hermano José. El hijo de éste, José L. Borrero Borrero
mantiene viva esta saga familiar.

D. José y sus

hijos Leonor y José.

Los Pinos.- El encargado del reparto
en estos parajes de Valverde del Camino es
Pedro Feria Gutiérrez; se dedica al negocio
de la madera, a los alquileres y es dueño de
la célebre Venta Vaquero.
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Gibraleón.- Uno de los carteros de la Estafeta, a la sazón sita en la
vía Corazón de Jesús, Pepe (José Rodríguez Quintero), hermano de "Ca-
becita Ajo", vive con su mujer Josefa en Comandante Haro 2 (posterior-
mente Ramón y Cajal), lo sustituye en vacaciones su sobrino Francisco
Núñez Tejada (soltero) que deja las cartas que tiene para «El Puente» en la

Trigueros.- Antonio Abad Garrido Pérez recuerda a Manuel Navarro
Ropero en la oficina de Correos de c/ Labradores (después Hdad. de los
mismos) pero no de su cohetaneo José Valero Sánchez. Con Jose Mª Pérez
Cuadri entra de interino Manuel Pérez Martín. La oficina se traslada a c/
Huelva, a la misma casa del entonces administrador; aquí entra el Sr. Garri-
do de cartero en 1955 como asalariado eventual para sustituir al anterior
que marcha a su pueblo natal de Martos (Jaén). Bajo esta administra ción
coincide con Francisco L. Rescalvo Molina y consigue su cartería que
simultanéa con la contabilidad y administración de la Cooperativa del Pan.
Otro compañero, ya con las oficinas situadas en El Caño (Ramón y Cajal)
frente al cine San José (hoy un supermercado), es el valverdeño Alamillo
sobradamente conocido por su enorme simpatía. Efecto contrario surte las
Inspecciones Regionales; en una ocasión coincidió con el domingo de las
fiestas patronales y les obligaron a repartir toda la prensa suscrita.D. Antonio Abad, de reparto.

El Granado.- Francisco Ramírez Vaz lleva su Cartería a calle General
Franco (antes y después, calle Plaza) hasta los años cuarenta; Segundo le trae
la saca desde Gibraleón o Castillejo. Francisco Ramírez Maestre, cartero hijo y
sucesor del anterior, ya lo hace el mismo en moto y por último en un cochecillo
pues, además, tiene asignada en el reparto las aldeas del Sardón y Puerto de
Alájar. Aprovecha estos viajes para llevar pasajeros y realizar algunos encargos
hasta que se ocupa de la valija la empresa Damas; padre e hijo se ayudaban
con sus trabajos como zapateros. Como toda saga que se precie «hereda» este

Candón.- José García Marín es el «Cartero de toda la vida» que acude a diario a Beas a recoger la
correspondencia para esta aldea.
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D.José Rodríguez Quintero.

tienda de Domingo Sánchez para que allí las recojan las mujeres
del lugar de camino hacia la plaza de abasto. Le sigue Juan M.
Vázquez que lo abandona posteriormente al montar un almacén de
coloniales. Otro es Luis Rodríguez Quintero (el Bombo) y uno más,
otro soltero, un tal Pepín, que se vino a Huelva. Faustino Romero se
encarga, en bicicleta, de acercar la corrrespondencia desde la Esta-
ción; trabajo que anteriormente realizaba en burro José de la Rosa
Calvo.

En julio 1936, esta Administración corre a cargo de D. Luis
Sancho Hernández a quién a la entrada de las tropas tras el golpe
militar se le abre, al igual que a todos los funcionarios, un expedien-
te socio-político que se resuelve favorablemente tras contestar
lo que suele ser habitual al pliego de preguntas que les formu-
laban para mostrar su adhesión o desafección al Régimen: que
se apuntó a la Guardia Cívica y que si no patrulló para detener
individuos rojos se debió a las necesidades inherentes a su
cargo; a mediado de los cuarenta se hace ayudar por el Auxiliar
de Correos Ángel Hernández. Le siguen D. Juan Ródenas Sán-
chez y, ya en la posguerra, D. Rafael Sánchez y D. Valentín
Angona.

servicio su nieto Francisco Martín Orta que traslada la oficina a la calle del
Coso. Me cuenta este último que su abuelo (al igual que Rufo de Berrocal)
no cobraba de Correos sino 0,05 ptas. a los vecinos por carta entregada.
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Santa Bárbara de Casa.- A Nicolás Vázquez González le sigue Juan Almendro Almendro y llegamos
a Antonio Gómez Sierra «el Correo Nuevo» que atiende el correo local (tras regresar del servicio militar a sus
24 años) permaneciendo en su puesto más cuarenta años. Al principio ha de ir a Cabezas Rubias a recoger
el correo después se lo llevan a Santa Bárbara, «Damas» lo deja en «El Santo», lo recoge y lo traslada a su
oficina en c/ Rica desde donde comienza el reparto que alterna con su huerto, gallinas y cerdos para consu-
mo propio. Dicen que «El Correo Viejo» (Nicolás) hace rabiar a las mozas retrasando la entrega de las cartas
que les envía sus novios; también se habla de un tal Juanito Herrero. Cuentan que los jovenes en sus paseos
por la carretera recogían la correspondencia, sobretodo la de los quintos, mismamente en «El Santo».

Calañas.- Lo que son las cosas, Alonso Jara Domínguez a los die-
ciocho años ya está combatiendo en el frente; después de año y medio lo
destinan a la prisión gaditana del Castillo de Santa Catalina en funciones
de cartero. Al licenciarse tenía que regresar a la tienda de sus padres don-
de se vende de todo: comestibles, papelería, juguetería pero se ha entera-
do de la muerte del cartero local Diego Ferreira Barrientos y le habla de
ello a sus superiores quienes le gestionan este puesto (cuyo trabajo ya
conoce) siéndole concedido. Desde su tienda de calle Quemada (también
se hace agente comercial) lleva todo el trabajo el solo hasta que elevado a
la categoría de Agente se le permite tener un ayudante, Manuel Arias Cres-
po. Atiende tres carterías: La Torerera (con cartero rural honorario), Sotiel
Coronada y Villanueva de la Cruces. A Sotiel Coronada lleva la corres-
pondencia Juan Rosas Sánchez, posteriormente el cosario Valentín Mara-

ñón. De La Zarza (Silos de Calañas) y el Perrunal se encarga Eugenio López Iglesia, un Sr. -dice el Sr. Jara-
muy inteligente. La primera Cartería de El Perrunal se inaugura el 1 de junio de 1950 y su primer Cartero es
Manuel Arias Martín hasta ser sustituido a principio de los sesenta por Pedro Carvajal Romero que fallece el
21 de marzo de 1964 en un accidente de moto en el puente de Tamujoso; tras ello es Javier Mendoza
Chaparro el que se hace con el gobierno de la misma.

Manuel Custodio,

Riotinto.

Cartero Rural en bicicleta sin identificar

(fuente desconocida).

Puebla de Guzmán.- Desde antes de la Guerra Civil
José Mármol Angulo atiende la Cartería cita en Valdechico
hasta que ya en la posguerra asume el servicio Simón Ribas
Martín que toma como ayudante a Juan Limón Monterdes;
continúan con ella José Jiménez y, de ayudante, Pedro Cano
Carrasco. Pedro es el que al final del periodo tratado se queda
con la Cartería local que por aquel entonces aún continúa
por la calle Cantarrana. El autobús de Damas ha llevado
siempre el correo a esta localidad.

Sanlúcar de Guadiana.- Otra saga (ésta ya interrumpida)
nos la encontramos en Sanlúcar, Juan José Gómez Rodríguez
(«Juan, el del Correo») nace en 1936 siendo su padre Luis Gómez
Ojeda el cartero local, puesto que heredó de su abuelo Andrés Gómez
Barba «pues antes -nos cuenta Juan- tenía prioridad la familia». Tam-
bién nos dice que tenían una tienda en la Plaza España, en el puer-
to, y que allí mismo atendían el correo que traían y llevaban, proce-
dente de Gibraleón, en un cochecito dedicado al transporte propie-
dad de Segundo Ojeda antes de que se hiciera con este servicio la
empresa de Autobuses Damas.
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El Cerro de Andévalo.- Al parecer, es Alonso Rodríguez Tornero el
que atiende desde junio de 1933 la cartería en la calle El Pozo que es a la
vez su vivienda hasta que en 1966 se traslada al cuartel de la Guardia
civil; al igual que Emilio (de Fuenteheridos), Marcos (de Tharsis) y algunos
otros es soltero, presumiblemente dicen, por no poder atender en condi-
ciones a una familia (gana en 1938, 1500 ptas.).
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Villanueva de los Castillejos.- El Cartero local Cayetano Márquez Ponce atiende el despacho de la
empresa de autobuses Damas y lo aprovecha para oficina de Correos. Por el 57-58 toma el relevo su sobrino
Pedro Falce el cual se encuentra solo, en esos años de la emigración, enviando paquetes con productos
locales a bastantes lugares de España y del extranjeros. A veces pasa verdadero miedo pues llega a tener en
su casa de la calle Mesones, procedente de giros, hasta un millón de pesetas. Para ayudarse sigue con su
zapatería, su corresponsalía de prensa, sus igualas...; En momentos puntuales es amparado por algún
auxiliar con algunas horas; p.ej. su hija Mª José.

Cabezas Rubias.- En 1936, nace Dª Antonia siendo ya car-
tero su padre Mateo Gómez Márquez que va, tres veces en sema-
na en su burro, a la estación del Tamujoso (El Cerro) a recoger la
correspondencia hasta que se hace cargo la transportista María
C. Motero Pino (también para El Cerro). Tras el acoso del que
hablamos en páginas anteriores, pasado un tiempo y por deficien-
cias en el servicio, lo retoma con todos sus honores y de nuevo se
ve a «Mateo el Cartero» que profesa además de agente comer-
cial, cobrador de letras a comisión del 0,5 %. y, en 1942 lo vemos
ejercierdo de Alcalde local. A su jubilación, el servicio postal lo asu-
me su yerno, esposo de Dª Antonia, Francisco Macias: para todos,
«Paco el Cartero».

D. Mateo de Cabezas Rubias: Cartero, agente

comercial, cobrador y Alcalde.

El Almendro: En 1929 accede como Cartero Rural provisional D. Juan
Borge Maestre (AM, leg. 85). Francisco Rodríguez Ponce es propietario de
este puesto desde 1933 y sustituido en los cuarenta por Francisco Rodríguez
Martínez.

Cartaya.- Siendo su Administrador D. Francisco Royo, es otra de
las poblaciones que pierde su Estafeta a causa de la Guerra. El ABC de
26 de septiembre de 1936 titula: «Donaciones de Libros para los solda-
dos heridos» y aquí aparece nominado el cartero Francisco García Galle-
go que ejerce la jefatura en funciones. En agosto de 1944 se recupera
esta Estafeta en Canovas del Castillo 16 con el Sr. García de Administra-
dor, le auxilia Juan Tejada Zabala. Posteriormente oímos hablar de Fran-
cisco Pérez Capa y del saxofonista «Lolito». La barriada del El Rompido
es atendida, en primer lugar, por aquel que llamaban «Campanillón» y,
posterioriormente llegando en su barca desde La Almadraba, del llama-
do «Carrito» quién, ya de viejo, pasa la cartería a su mujer aunque es él el
que sigue repartiendo en éstas. Manuel González Bayo es el Agente de
Enlace con la Estación.

Punta Umbría.- En plena Guerra Civil toma este puesto interinamente José Manzano Chafino. Des-
pués de varios años de servicios y por medio de concurso examen accede, a principios de 1945, al puesto de

Foto de recuerdo en la Punta Umbría de 1935.

Cartero en propiedad el popular Joaquín Gui-
sado Vides promotor de todo tipo de activida-
des culturales, deportivas y creador en 1943
de la Hermandad de la Santa Cruz. Todavía
habría de esperar unos años más (hasta 1949)
para que esta Cartería se convierta en Agen-
cia y el Sr. Vides en su Agente. Asume todo el
trabajo que esta ocasiona hasta que se le con-
sigue un auxiliar, Francisco Sousa Camacho
ya entrado el año 1961, año en que al llegar el
mes de Junio funciona de nuevo, al igual que
años anteriores, la Estafeta de verano; en esta
ocasión a cargo del Administrador D. Juan José
Domínguez Lineros.
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San Silvestre de Guzmán.-  El cartero más antiguo que se recuerda es «Tio Santo» yendo a por la
correspondecia en su burro a Ayamonte o Villablanca; lo sustituye, tras la toma de la población por los
golpistas, por Manuel Anfonso. El relevo de este llega con Simón Martín Pérez, el del Bar Simón o Casino de
la calle Feria, que atesora fama de buen jugador de cartas. La pequeña oficina de Correos se localiza en la
Carretera, allí donde se detiene la «camioneta del correo».

Ayamonte.- Manuel Jiménez, Luis Beltrán y Juan A. Lineros
trabajan con Luis Muñoz. Lo sustituye en la dirección Juan Acuña
Peralta que atiende esta estafeta con la ayuda de Jiménez y Trinidad
Torres (el marido de Luisa «la costurera») y el ATM Ildefonso Perera a
más de un auxiliar con funciones de Interventor. Como Oficina de
Cambio se encargan de la valija internacional que llega desde Gibral-
tar o Villa Real de Santo Antonio en una de las barcazas de la época
(según contrata privada que utilizaba el transporte fluvial ordinario) y
atienden la correspondencia de Punta del Moral, a cargo de Vicente
Sánchez y posteriormente de Francisco Correa, Villablanca y San Sil-
vestre. En 1967 a D. Juan le sucede su hija Dolores Acuña Areal y
entran a formar parte de la plantilla José Correa Oliva (sobrino del
Correa ya nombrado), Alonso Muñoz y un tal Fernando al que todos
llaman ¿? Olegario. Cuando Dª Dolores lo deja en 1974 es Juan José
Martínez Domínguez quién ocupa su lugar tras unos meses regenta-
da por el Interventor de la Estafeta Manuel Flores.

Villablanca.- Más que saga, cantera. Aquí dicen que «Se-
bastián (García Martín) el Correo», vecino de la antigua calle José
Antonio, fue cartero desde siempre y que nunca se jubiló; su sol-
tería no le impidió criar a una sobrina que casó con el valenciano
Ramón Berenger el cual, a su muerte, continua las labores de
Cartero; hoy día hijos, yernos y nueras pertenecen al Cuerpo de
Correos procurándose pueblos cercanos para el desempeño de
su trabajo (Isla Cristina, Lepe, Ayamonte...)

Lepe.- El muy culto Administrador Juan Gisbert Urreta domina el frances, da clases particulares y es
elegido concejal socialista en las elecciones de febrero de 1936; en marzo se le arregla el traslado a Madrid,
tras el asesinato de su hermano a mano de unos falangistas, y la guerra no lo coge aquí. Lo sustituye Manuel
Núñez Franco al cual le coge el Alzamiento de permiso también en Madrid pero se las ingenia para regresar
a Lepe por Extremadura y Portugal; Con la guerra la Estafeta se clausura provisionalmente (5/02/1937) y se
ocupa de ella Joaquín Martín Cepeda luego Manuel Martín Abreu (en c/ Traspalacios) y después, al parecer,
Luis Vidosa Mora. Ya en 1946 lo hace Juan Antonio Cuadrado García que no puede constar como cartero por
sus antecedentes políticos-sociales y el que figura es el hijo de su compadre Paco, el administrador de
Cartaya; cuenta con el Rural Francisco García Rodríguez. La Estafeta se reabre (1951) en Plaza José
Antonio (hoy España), donde antes se ubicó la sede de Falanges. Su Administrador es Rafael Bueno González
y los carteros Julián Domínguez Santana y su compañero de promoción
Antonio Santana Martín los encargados del reparto; Julián entra de apren-
diz a los trece años (en 1946 solo cobrando las propinas al igual quel José
Mª Medina Oria) y, en la práctica según sus propias palabras, el que poste-
riormente lleva la estafeta hacia adelante. Cristobal Fernández Guerra pro-
cedente de la ATM (excedentes del ejército) entra de cartero urbano estan-
do Julián cumpliendo el servicio militar pero, debido a ciertas irregularida-
des con los giros, es obligado a solicitar traslado. Jose Santana o Joaquín
Martínez, esposo de la que llamaban  «Concha, la Cartera» ejercen como
Carteros de Enlace y La Antilla la hacen los guardias municipales, sobreto-
do, Hermenergildo Cordero; ya con la Estafeta recuperada es Benigno Bolaño
López el rural encargado de ello. Galvín o Juan Emeterio transportan el
correo.
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Julián Domínguez, Lepe.
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La Redondela.- A Domingo Guzmán Martin «Meneo» se le ve
pasar a diario por el puesto de carabineros trayendo en su burro la co-
rrespondencia desde Isla Cristina, después lo hacen Francisco Nieto y
Antonio Llobel: en Punta del Caimán tenemos a Carmelo Pineli mien-
tras que, en Pozo del Camino, «Pacheco el Espartero» (hacía serones)
recoge y reparte desde su misma casa, después Francisco Pulgar Her-
nández hasta que reclutan para ello a Manuel Gómez Mora, «Manolo el
Policía». En Punta Levante a Juan Pino Lozano lo releva, ya en los
cuarenta, Camilo Rap Cazorla

Isla Cristina.- José Mª González Rodríguez «Pepe el Cartero» comienza a cultivarse en la casa cuna
de Ayamonte; ya en Isla es recomendado por el Sr. Rubio Zamorano (editor del periódico local «La Higuerita»)
a entrar de cartero en esta Estafeta con el Administrador D. José Jiménez Márquez al frente. Comienza la
guerra teniendo de compañeros a Francisco Viera Martín (algo seco por lo tímido) y Jacinto Rodríguez Orta
que era taquillero del Salón Cine Victoria -parecía un Sr. muy cariñoso- e invitaba alguna vez que otra a una
película a Mª Luisa, hija de su compañero Pepe, a la que conocía de acompañar a éste a la oficina de
Correos sita en Diego Pérez Pascual, cerca del Teatro y de la casa de Blás Infante. Todavía recuerda Mª
Luisa como acudía con la «vieja camionetilla» propiedad de Tomás López a recoger la correspondencia a la

Aljaraque.- Tras Antonio Heredia Vázquez Rural pro-
pietario desde 1932, se hace cargo José González Pinilla que
regenta el bar del Casino de Sociedad sito en c/ Real. Es un
lugar muy concurrido: la primera radio que llegó al pueblo se
puso allí; sobre una caja de refresco se «canta» y reparten las
cartas que llegan. Eso sí, las de Corrales tiene que llevarlas a
domicilio.

Continúa la labor su hijo, Rafael González Noguera que
se casa con la dueña de un bar en c/ Nueva adonde traslada la
Cartería: aquí se celebra el homenaje (con placa incluida) que
le dan a D. José. Ha pasado el tiempo y Correos ha adquirido
precisamente este local para sus actuales oficinas.

Isla Canela.- Juan Lorenzo García es detenido por masón y en marzo de 1938 sustituido por Manuel
García Orta, después por ya nombrado José Correa. Nos han llegado luego las ondas marineras del amor de
«Pepe el Cartero» por las fiestas de la Virgen del Carmen cuando a esta barriada solo se puede acceder
utilizando la patera de «señó» Juan. También del Rural Francisco Correa camino de Punta del Moral.

Huelva, Tomás Toscano Romero recogien-

do con sus hijos los Reyes de Correos.
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estación y la cantidad de requisitos que se le exigían. Posteriormente se
incorporan Manuel López Borrero, Joaquín Fernández Rodríguez y ya, a
mediado de los sesenta, lo hace Lorenzo López Santos quien transcurri-
do unos diez años se traslada a Huelva. En 1940 entra como Administra-
dor Manuel Pérez Camacho ocupando el lugar del Sr. Jiménez.

Huelva.- En la sede de Correos de Huelva sita en el antiguo Pa-
seo del Dique de esta capital ejercen su mandato todos los Administra-
dores Principales de Correos de esta provincia desde el camarada (dia-
rio La Provincia 16/04/1937) Juan Parra (1933/1939 salvo meses y 1942/
1944) o Servando Aguilera (por el Frente Popular: solo parte de 1936)
pasando por Antonio Gracia (cuando no lo era Juan Parra), José de Las
Moras Pelayo (1944), Luis Ahumada y Muñoz (1947), Jesús Martialay y
de Vicente (un desplazado politico navarro que nos llega en 1947), Luis
Sancho (1954),  Rafael Ortega Fernández (1955), el ya por el año 65
Marciano Garcia Bolsico, Jacinto Morano Marmolejos y Román Garrido
Díaz (1968) hasta Alberto Costo Pizarro (1974 a 1993) que asume la
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Tomás Toscano, José de la Rosa, Joaquín Prieto y Manuel Rodriguez

en la Oficina de Reparto.
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Huelva, Manolito Fuente.

Correos y Telegrafos.

tarea de la transición a la democracia. Algunos de éstos han
sido anteriormente técnicos como Antonio Moreo o Manuel
Márquez Batista y por tanto compañeros de los inspectores
provinciales Emerenciano Balsicó (1955) y Antonio Díaz Gil
(también Habilitado) u otros compañeros de Secretaría como
Antonio Royán Palacios, Leopoldo Puente o el técnico am-
bulante de Correos Arturo Mélida. Julio Barranca Minero tam-
bién estuvo de subalterno en ambulantes.

Pero además de la labor administrativa también ha de
realizarse la de atención al público en los distintos servicios
demandados por la sociedad capitalina; como Jefes de Car-
teros se recuerdan a Manuel Capilla y a Joaquín Palencia a

con su compañero Pérez Jara, tiene un accidente
y termina en Venta de Sellos: su carácter risueño
y agradable le reporta infinidad de amistades; tam-
bién en servicio urgente comienza Francisco Ga-
rrido Sánchez que después vemos, igualmente, los
filatelistas en el despacho de Venta de Sellos. To-
más Toscano entra como interino en San Juan del
Puerto, a los pocos días es trasladado a Huelva,
aprueba sus oposiciones con plaza en Isla Cristi-
na pero es arrastrado otra vez a Huelva y lo ve-
mos con su moto repartiendo giros por toda la pe-
riferia onubense y ya, más mayor, se asienta en la
sucursal de José Fariñas. Continúa la saga su hija
Mª José.

Entre los que patean la calle hemos locali-
zado, de esta época a Juanito Bellerín que lo hacía por Miguel Redondo, Plaza Niña, Rábida, ...; a Manuel
Campos Cebrián repartiendo por las c/ Palos, Fernando «el Católico», Enmedio, Brasil Grande; a Manuel
Márquez Martínez por la zona de Las Colonias y Manuel López Huerta que se encarga de la zona más
céntrica: La Placeta, José Nogales, Puerto, Cardenal Albornoz, Las Bocas, ... José Cimbora Maestre entra
en 1958 y reparte la zona de Avda. Italia, El Puerto, Rico, Tendelera, Duque de la Victoria, ... nos cuenta lo
duro de la época, que sale con los niños aún acostados y vuelve a casa cuándo éstos han vuelto otra vez a
la cama, que no tienen vacaciones ni días libres salvo los que ellos mismos se procuran distribuyéndose el
trabajo con los compañeros; también que son ellos los que establecen turnos para no tener que ir todas las

noches a recoger las sacas al ferrocarril y clasi-
ficar la correspondencia.

Antonio Carrasco reparte por la zona del
Matadero y San Sebastían; también patean
nuestra ciudad Ruperto Pinto Morales, José
Macías Vaca, el triguereño Manuel Domínguez
Quintero hasta que pasa a Giros, Andrés
Domínguez Cid que vuelve tras un tiempo de
estancia en Alemania, el gallego Cesareo Vidal
Méndez, Antonio Díaz Pérez que marcha en pri-
mer lugar a Punta Umbría y después a Valen-
cia, Félix Merino, Vargas, Bermejo, ... se habla
mucho en Correos de «Los de Marruecos»; por

más de los que llamaban Carteros Mayores, me refiero a José Garrido Ligero, su sustituto Francisco Pérez
Capa o, posteriormente, a Cirilo Delgado Rodríguez.

En el interior de Correos nos encontramos en el negociado de Apartados con Claudio Domínguez
Márquez, en el de Entrega de Paquetes a Luciano Rodríguez Carreras (también portero del cine Oriente) en
Giros a Joaquín Prieto Menguiano, Manolito Fuentes, Manuel Pomares, José de la Rosa, José Ramón Toscano
(antes estuvo de reparto) o Tomás Toscano Moreno;  pero no siempre estuvieron todos donde mismo. José
Mª Olivares entra de interino a principio de los 60 en sala de dirección, secretaría, certificaciones; tras apro-
bar sus oposiciones se encarga con su moto del reparto de la correpondencia urgente y valores declarados
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12 de octubre de 1969: Jugaban este año el siguiente equipo de carteros:

Lorenzo, Rafael Miguel, Martín, Pedro, Manolo, Vargas, Mora, Huertas, Merino,

Bermejo y ¿el niño de ------------?
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Entrada del Auto-

motor del Buitrón en San Juan

del Puerto.

lo visto, debido a determinadas órdenes y viéndo-
se cercano el fin del protectorado español en aque-
lla colonia se produce lo que aquí llaman una des-
bandada hacia la peninsula. En Huelva recalan,
como mínimo, Macías, Ponce y José Luis Oñate.

También se ven a los procedentes del ejér-
cito: repartiendo por calles de Huelva se recuer-
dan a José Contrera Cueca («el sargento»), a
Alonso García Ponce y a José Barranca Monsa
hasta que marcha a Barcelona).

Como casos extraordinarios tenemos al me-
nos dos carteros onubenses con padres exiliados
políticos que logran colarse en Correos alla por
los años sesenta. Serafín Castilla Domínguez (del
que ya hablamos en Aroche pag. 326) nos cuenta
que no les piden informes de ningún tipo ni a él ni

a su compañero Manuel Quintero, también con el padre exiliado por su posicionamiento durante la Guerra
Civil.

A Serafín le interesan los turnos largos: trabajar un día doce horas y descansar al día siguiente y eso
lo consigue de ambulante Huelva-Zafra; nos cuenta que los coche-correos son degradantes, están averia-
dos cada dos por tres, en inviernos con estufas de carbón que apenas calientan y en verano sin refrigeración
en esos vagones metálicos y con ese sol de justicia cayendo sobre ellos en esos interminables  recovecos sin
aire de la sierra extremeña-onubense: «Hasta que no llegábamos a Calañas no comenzábamos a sacar las

cabezas como pollitos a ver si pillábamos alguna pizca de aire». En sus días libres, para ayudarse, se dedica
al cobro de recibos o impagados. Y todo ello a pesar de la celebre «bufanda» que consiste (al principio) en
una gratificación de 2 ptas. que dan en Navidades para... «tapar la boca».

Es curioso observar como van recordando a aquellos carteros de enlace que acudían al coche correos
a recoger y/o entregar la valija. Así recuerdan a Cayetano Barros o José Reyes de la estación de Almonaster,
a Antonio Casal recogiendo en El Repilado para Galaroza, a Pedro Carvajal comerciante de Perrunal que
hicieron rural practicamente obligado (apenas obtenía ganancias) y que pasaba los informes en papel de
estraza.

A finales de los años treintas son ambulantes, además de  Arturo Mélida Oteyza, Luis Adanez López,
Joaquín Rodríguez, Manuel Palencia Martín (también su ya nombrado hermano de Joaquín), Manuel Castillo
Cuellar, Leopoldo Fuente Villar, Juan Ródenas Sánchez (más tarde Administrador en Gibraleón) y Manuel
Nuñez Franco (Administrador de la Estafeta de Lepe hasta su cierre en febrero de 1937) así como los ya

nombrados Marciano Garcia Bolsico, Jacinto Morano Marmolejos
e incluso Abelardo Navarro antes de hacerse efectivo su destie-
rro en 1941.

No todo el que se mueve por la Principal de Correos es
necesariamente funcionario; existe también personal rural como
los contratados Santos Pedreira Medina para cubrir las Afueras
de Huelva, Manuel Gómez Moreno para la Barriada de la Cinta,
Juan Andivia Vargas para la Barriada de Balbuena e, incluso, el
encargado de acercar la corres-
pondencia desde las líneas ferreas
a la Central mientras dura el servi-
cio contratado con Pedro Navarro
Sierra. También Juan Manuel
García Carrellán y Ugarte, autori-
zado de los adjudicatarios de di-
versas conducciones provinciales,
se acerca a cobrar mensualmen-
te, en nombre de éstos, las nómi-
nas correspondientes a sus habe-
res y que han de firmarse en esta
Principal de Correos.

Fachada de la esta-

ción de Zafra en Huelva.
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Así pues, caballeros mutilados, ex combatientes, miembros de la ATM, falangistas y otros sin relación
alguna con el régimen, incluso sagas, que permiten continuar en sus puestos por considerárseles afectos
forman parte de una red de personas malpagadas -estómagos agradecidos, dicen unos; es lo que había,
dicen otros- obligados a tener, la mayoría de las veces, otros oficios para subsistir. Trabajan siete días a la
semana incluso domingos y festivos, reparten en días de lluvias o frios, mantienen un correo donde no hace
falta una dirección precisa para hacer que una carta llegue a su destinatario y suelen ser casi siempre
solícitos y, mayoritariamente, cumplidores: unos auténticos supervivientes.

La mayoría de los problemas profesionales (presumiblemente debido a las estrecheses económicas
que se intuyen) surgen de la falta de entrega de determinada correspondencia y del retraso o pérdida de
giros u otros valores, hechos éstos más frecuentes de lo deseable. Por ello, en casi todas las entrevistas
efectuadas se destaca el «nunca me faltó ni un duro» como muestra de honradez.

Solo a título de información diremos que el Somatén, antaña institución arma-

da de carácter parapolicial en Cataluña, se convierte en esta época en una organiza-

ción civil de información político-social de índole nacional: zapateros, taberneros, bar-

beros y carteros son continuamente requeridos por la guardia civil para que les sumi-

nistren confidencias y, en los lugares dónde ellos lo creen necesario, animados a

ingresar en esta sociedad  rediseñada para localizar maquis, socialistas, anarquistas

o comunistas. Las informaciones proporcionadas, en más de una y de dos ocasiones,

por el servicio de Correos fueron claves para localizar a muchos huidos. Sin embargo,

la mayoría de los Carteros no conocían siquiera la existencia de esta institución.

La mayoría de los carteros entrevistados nos comentan que en esa
época están obligados a pertenecer a la Hermandad de la Virgen del Pilar
(al igual que la Benemérita), que en esta festividad están igualmente obliga-
dos a asistir a Misa y que luego, tras un partido de futbol entre carteros y
guardias civiles, les dan un copioso aperitivo. Otro festivo importante es el
día de Reyes, ese día Correos reparte regalos entre los hijos de sus em-
pleados y los jefes ofrecen sus mejores sonrisas y apretones de manos.

Se quejan del poco tiempo que, en aquella época, les queda libre y
de que tienen que llevarse la comida a la oficina; por cierto, algunos calien-
tan la comida en el mismo infernillo donde los censores de la policia políti-
co-social ponen la cafetera para abrir las cartas al vapor aunque en realidad
-dicen- no era una cafetera sino una especie de tubo; dicho sea de paso
que la mayoría tienen poco trato con ellos, saben quienes son pero muy
pocos conocen sus nombres.

Reyes de Correos, regalos y sonrisas.

«El personal rural estaba muy diferenciado del
funciorial. Era la Cenicienta de los «cenicientos»
postales. Por eso siempre los he considerado como el
corr eo heroico».

Juan José Martínez Domínguez
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Leyenda urbana:
Hemos escuchado en varias poblaciones lo de una

moza que estando su novio en el frente, al recibir todos
los días cartas de él, termina enamorándose del cartero
que se las trae.

Un hecho Histórico:
«El hombre que nunca existió».- El 30 de Abril de 1943, frente a sus costas, el pescador de Punta

Umbría D. José Antonio Rey María descubre el cadáver del Comandante de los Royal Marines ingleses
William Martin, «correo» portador de los planes que engañó a Hitler cambiando el curso de la II Guerra
Mundial.

Un dicho:
Si el andar fuera bueno el

cartero sería inmortal.

Un hecho patriótico:
En Octubre de 1936, en el ABC de Sevilla apare-

ce como patriótico un donativo de 75 ptas a favor del
Ejército Salvador correspondiente a un día de haber
del personal de las Oficinas de Correos de la Palma
del Condado y carteros rurales.

Y como no:
A la esposa del «carte-

ro» le decían «la cartera» y allí
donde a éste le llamaban «el
correo» a ésta le llamaban «la
correa».

Miscelánea

Uno de OVNI:
Con fecha de 16/04/1953 el diario Odiel señala que el Adminis-

trador José Espinosa y el ayudante Alfonso Gavia -dos ambulantes
onubenses de Correos- han visto un platillo volante. El hecho ocurre en
Sevilla entre Villanueva del Ariscal y Aznalcázar a las dos menos diez
de la tarde.

Y otro Milagroso:
En Valverde del Camino, Sor Eusebia le dice a la angustiada

madre de una de sus alumnas que su hijo, en la Guerra de Marruecos,
le había escrito ya tres veces y había ganado peso. En un par de días
se presenta el cartero con las tres cartas juntas confirmando, además,
las palabras de Sor Eusebia.

Algo curioso:
En Trigueros existen, al

menos, tres arroyos: el del Pilar
de la Media Legua, el Sequillo y
«el del Correo»

Santoral:
El patrono de los Carteros es

San Gabriel Arcangel, se celebra
el 29 de septiembre y la patrona, la
Virgen del Pilar, el 12 de Octubre.
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No me pregunte Vd. madre,
por qué peno y por qué lloro,
si sabe que estoy ausente
del bien que yo tanto añoro.
Al pasar por el atajo
tropecé con el cartero,
le pregunté si me trajo
la carta del que más quiero.
Pero fue grande mi pena
porque al pasar por mi lado,
que volviendo la cabeza,
siguió el camino callado.

Qué penita y que sufrir
por la ausencia de un querer.
Mis ojos, que te vieron ir,
jamás te volverán a ver.

Fuente: Mi abuela (Poema Po-

pular antiquísimo de autor desconocido.)

Poema:

En noviembre de 1964 se hace obligatorio la instalación de buzones en los portales
de la capital onubense. El primero que los pone a la venta es Bazar Mascaró.

Canción de Corro:

El cartero, el cartero
¿qué carta traerá?
La que traiga, la que traiga,
se recibirá.
Cartero ¿hay carta?

Correos, Guardia Civil y Policia
Armada no tienen seguridad social;
pertenecen a la mutua Oraco y son
asistido en la Clínica 18 de julio (hoy
sede de UGT c/Puerto 28).

1937, en el diario

«La Provincia»: propa-

ganda con cartero.
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Apéndice 3
A.- Estructuras provinciales de Correos

(D. Juan José Martínez Domínguez)

Personal técnico y auxiliar

Cartero Urbano

Agente Postal montado

Dentro de la Dirección Gral. de Correos, y situándonos a nivel provincial, contamos con los siguientes
cargos o estamentos:

Administración Principal: Tiene a su cargo la oficina
de la propia localidad, además de controlar y dirigir todos los
Servicios Postales de su provincia o demarcación. Su máximo
responsable es el  Administrador Principal que, en caso de au-
sencia o enfermedad, es sustituido por el Interventor Segundo
Jefe. El Oficial Mayor (sólo en Madrid, Barcelona, Valencia,
Sevilla, Zaragoza y Bilbao) sustituye, en los mismos supues-
tos, al Interventor.

Ubicados en la propia Administración Principal existen otros cargos : Habilitado-Pagador, Subinspector
Provincial, Interventor de Servicios Bancarios, Secretario de la Principal, Jefe de Cartería y Conservador de
Edificios.

Administraciones-Centro:  Se encargan de las poblaciones
no capitales de provincia pero con gran importancia postal (Cartagena,
El Ferrol,  Algeciras, etc.). Dependen directamente de las Adminis-
traciones Principales.

Estafetas:  Están establecidas en localidades de cierta im-
portancia, y, según sus servicios o enlaces, son: de primera
(pluripersona-les), todos los cargos son desempeñados por funcio-
narios del Cuerpo Técnico; de segunda (unipersonales), los cargos
pueden ser desempeñados por personal del Cuerpo Auxiliar.

Carteros úrbanos y subalternos

Agencias Postales: Se establecen en las lo-
calidades en que los Servicios de Correos son de
importancia superior a la de una Cartería rural y, sin
embargo, no requieren el establecimiento de una Es-
tafeta. Dependen directamente de la  Administración
Principal, Centro o Estafeta, según donde se halle
situada.

Están las Agencias Postales Urbanas , las
Agencias Postales Auxiliares y las de cometidos es-
pecíficos.

Personal Técnico y Auxiliar
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Ambas tienen a su cargo la vigilancia de las Agencias, Carterías Rurales, Carteros de Enlace y servicios
ambulantes, además de las conducciones que de ellas dependen.

Otros tipos de Estafetas son las de cometidos específicos (de Alcance, de Cambio, Fusionadas, ...).
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Personal rural

Carteros Rurales: Se establecen en localidades de poca importancia postal, que no justifican la creación
de una Agencia Postal en la que se desarrollen los servicios postales básicos (recogida y entrega de correspon-
dencia, venta de sellos, certificados) y hagan de intermediarios con la oficina principal, de la que dependen, para
los Servicios de Giro Postal y Caja Postal de Ahorros.

Peatones: Tienen por misión enlazar dos o más oficinas de Correos, fijas o móviles, o salir al paso desde
una Cartería rural, Estafeta de conducciones o de otros Peatones para cambiar correspondencia. Asimismo,
recogen y entregan correspondencia en los pequeños núcleos de población de su recorrido.

Carteros Peatones: Como su nombre indica complementa ambos cargos. Hacen el recorrido del Peatón
para enlazar y el propio de Cartero Rural en uno de los pueblos de su itinerario.

Según el medio locomotor utilizado, también se les denomina como de enlace en vehículo a motor, en
bicicleta o a caballo.

Carteros Rurales Honorarios: Se sitúan en  centros industriales o similares que disten más de dos
kilómetros de una oficina postal y estén situados en el recorrido de una conducción postal.  Tienen los mismos
deberes que un Cartero Rural, pero sin retribución por parte del Estado, sino por el centro industrial.

Agentes Postales Montados: Sirven para enlazar dos oficinas  que disten entre si más de 15 km. en un
solo sentido por caminos de herradura.

Agentes de enlace entre Oficinas fijas y expediciones Ambulantes:  Sirven de enlace entre las Ofici-
nas  y las conducciones o líneas de transporte de correspondencia.

Oficina Ambulante por ferrocarril (coche correo)

 1 Madrid
  2 Álava

3 Albacete
 4 Alicante
5 Almería

 6 Ávila
7 Badajoz

 8 Baleares
9 Barcelona

10 Burgos

B.- Demarcaciones postales en 1936
11 Cáceres
12 Cádiz
13 Santa C. de T.
14 Castellón
15 Ciudad Real
16 Córdoba
17 Coruña
18 Cuenca
19 Gerona
20 Granada

21 Guadalajara
22 Guipúzcoa
23 Huelva
24 Huesca
25 Jaén
26 León
27 Lérida
28 Logroño
29 Lugo
30 Málaga

31 Murcia
32 Navarra
33 Orense
34 Oviedo
35 Palencia
36 Pontevedra
37 Salamanca
38 Santander
39 Segovia
40 Sevilla

41 Soria
42 Tarragona
43 Teruel
44 Toledo
45 Valencia
46 Valladolid
47 Vizcaya
48 Zamora
49 Zaragoza
50 Las Palmas

51 Cartagena
52 Gijón
53 Vigo
54 Ceuta
55 Jerez
56 Melilla
57 Tánger
58 Reus
59 Guinea Esp.
60 Santiago

  Algunas Administraciones-Centro seguían utilizando códigos anteriores:
 61 Talavera
 63 Huercal Overa

68 Linares
69 Úbeda

70 Pto. Sta. María
71 Ferrol

75 Escorial
80 Trujillo

Estos cargos, asignados a la Sección de Personal, están  ubicados, pues, en tres Negociados:

  - Negociado Primero: Personal Técnico y Auxiliar.
  - Negociado Segundo: Carteros Urbanos y Subalternos.
  - Negociado Tercero: Personal Rural.

Los dos primeros Negociados entienden personal funcionario y el tercero, personal  laboral.
En cada cuerpo funcionario se establecen a su vez  distintas categorías, según un escalafón, cuyo  princi-

pal  medio de promoción se basa en  la antigüedad.

72 Alcalá de Hres.
73 Balaguer

 64 Algeciras
 67 Valdepeñas
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TARIFAS POSTALES

Interior de las
poblaciones

España y paises
de  la U.P.P.

Marruecos
español

Posesiones del
Golfo de Guinea

Extranjero

Pesetas gramos Pesetas gramos Pesetas gramos Pesetas gramos Pesetas gramos

Cartas ......................................................... 0,15 20 0,30 25 0,30 25 0,30 20 0,50 20

Cartas (fracciones siguientes) ........................... 0,25 25 0,25 25 0,25 20 0,30 20

Tarjetas Postales sencillas ......................... 0,15 - 0,15 - 0,15 - 0,15 - 0,30 -

Tarjetas postales dobles ............................. 0,25 - 0,25 - 0,25 - 0,25 - 0,60 -

Impresos .................................................... 0,05 - 0,02 80 0,02 80 0,05 50 0,10 50

Periódicos remitidos por sus editores .............. - 0,01 140 0,01 140 0,01 70 0,10 50

Periódicos remitidos por particulares ......... 0,05 700 0,05 700

Muestras y medicamentos ................................ 0,05 20 0,05 50 0,20 20 0,10 50

Muestras y medicamentos (mínimo) ................. 0,20 -

Papeles de negocios ......................................... 0,05 50 0,05 50 0,05 50 0,10 50

Papeles de negocios (mínimo) .......................... 0,10 - 0,50 -

Derechos de certificado .............................. 0,20 - 0,30 - 0,30 - 0,30 - 0,50 -

Derechos de urgencia ................................. 0,20 - 0,20 - 0,20 - 0,20 - 1,00 -

Derecho recogida en lista, cada objeto ............. 0,05 -

Derecho seguro cada 250 ptas .................... 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 -

Derecho seguro cada 300 ptas .......................... 0,50 -

Apéndice 5

TARIFAS POSTALES

Interior de las
poblaciones

España y países
de  la U.P.P.

Marruecos
español

Posesiones del
Golfo de Guinea

Extranjero*

Pesetas gramos Pesetas gramos Pesetas gramos Pesetas gramos Pesetas gramos

Cartas ......................................................... 0,20 20 0,40 25 0,40 25 0,40 25 0,70 20

Cartas (fracciones siguietes) ............................. 0,30 25 0,30 25 0,30 25 0,45 20

Tarjetas Postales sencillas ......................... 0,15 - 0,20 - 0,20 - 0,20 - 0,45 -

Tarjetas postales dobles ............................. 0,25 - 0,35 - 0,35 - 0,35 - 0,90 -

Impresos .................................................... 0,05 - 0,02 50 0,02 50 0,05 50 0,15 50

Periódicos remitidos por sus editores .............. - 0,01 140 0,01 140 0,01 140

Periódicos remitidos por particulares ......... 0,05 700 0,05 700 0,05 700 0,05 700

Muestras y medicamentos ................................ 0,10 50 0,05 50 0,05 50 0,15 50

Muestras y medicamentos (mínimo) ................. 0,30 -

Papeles de negocios ......................................... 0,10 50 0,10 50 0,10 50 0,15 50

Papeles de negocios (mínimo) .......................... 0,30 - 0,70 -

Derechos de certificado .............................. 0,40 - 0,40 - 0,40 - 0,40 - 0,70 -

Derechos de urgencia ................................. 0,25 - 0,25 - 0,25 - 0,25 - 1,40 -

Derecho recogida en lista, cada objeto ............. 0,05 -

Derecho seguro cada 250 ptas .................... 0,20 - 0,20 - 0,20 - 0,20 -

Derecho seguro cada 300 ptas .......................... 0,70 -

     10 de noviembre de 1938.

  * A partir de 10 de enero de 1939.

Manual de las emisiones de los sellos de España.
Años 1931-39.

La Guerra, zona nacional./Álvaro Martínez Pinna

            1º de enero de 1935

(Situación en 18 de julio de 1936)

Las tarifas
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En la prensa, además de las noticias expuestas en este apéndice sobre horarios, efectos timbrados,
canje de los sellos republicanos, cambio de nombre a Salvochea o las de inauguraciones de comedores
benéficos, hemos podido obtener algunas bastantes buenas; unas sobre conducciones (ver pág. 72, 73) y
otras relativas al sello benéfico, tanto la del bando sobre la imposición del mismo por Sr. alcalde D. Apolinar
Arenillas de 16/09/1936 y la de su puesta en vigor (Apéndice 8), como la abajo expuesta del anuncio de D.
Urbano Carballo de 21/11/1936, amén de otras. También sobre la Censura

Nos ha parecido interesante comentar el ensayo que del Correo en Huelva hizo el académico Díaz
Hierro y también otros artículos, que nos hablan sobre la época, publicados en Posta Española por el
administrador de Correos onubense D. Alberto Costo.

Apéndice 10
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Tampoco faltaba cada año:

Odiel

12/10/19385/05/1937

La prensa
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La Provincia 22/10/1936

La Provincia 29/08/1936

Toma de Salvochea por la columna de Redondo.

La Prensa onubense deja
de emitirse durante varios días a
causa de la huelga general. Una
vez ocupada por las fuerzas su-
blevadas reaparece totalmente
sometida. Los diarios «La Provin-
cia» y «Diario de Huelva» aguan-
tan poco más en el tiempo, que-
dándose «Odiel», órgano de ex-
presión falangista, como única
prensa.

Aparte de alguna noticia sobre la utilización de timbres fiscales en la correspon-
dencia, sobre las dificultades que a nivel internacional atraviesa el Gobierno de la República

(zona marxista, según la prensa) o sobre cómo ayudar a la aplicación de la censura (otra en apéndice 3 B),
los diarios «La Provincia» «Diario de Huelva» o ABC (muy leído en Huelva) no ofrecen nada nuevo ni diferen-
te a lo expuesto por el «Odiel».
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SE HA RESTABLECIDO
EL SERVICIO POSTAL

ENTRE LA ESPAÑA
NACIONAL Y EL RESTO

DEL MUNDO

Ayer día 2 ha quedado res-
tablecido el servicio postal con
todo el mundo vía Francia y
abierta de nuevo la frontera en-
tre este país y la España Nacio-
nal por Bahovia o Irún. Está pro-
hibido el envío de billetes del
Banco de España en cartas.

Diario de Huelva 04/11/1936

ABC 4/12/1936

La prensa

Toda la prensa 11/08/1937

ABC

Odiel 02/09/1936

La Provincia 18/09/1936

   Una censura militar se ejerce sobre la corres-
pondencia depositada en las Administraciones
de Correos, para evitar la propaganda por ese
conducto de noticias falsas o tendenciosas, o el
suministro de informes a personas que por resi-
dir en zonas próximas al campo rojo, puedan
facilitarle a éste con notable perjuicio para noso-
tros.
   Sin embargo, por medio de los cosarios, co-
bradores de coches de línea y otras personas se
transporta correspondencia de una a otras po-
blaciones, que de esta manera escapa a toda cen-
sura, haciendo en parte ineficaz el servicio esta-
blecido.
   Para evitar esta anomalía, queda terminante-
mente prohibido poner en circulación cualquier
clase de correspondencia y su transporte por otro
conducto que no sea el de las Administraciones
públicas de Correos.
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Ensayo
Historia de Correos en Huelva

Diego Díaz Hierro

 (Publicado por el Diario Odiel en tres entregas entre el 11/10/1964 y el 21/11/1964)
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Con motivo de la celebración de la festividad de la Virgen del Pilar, el académico onubense Diego Díaz
Hierro ofrece una primera entrega de un Ensayo sobre la Historia de Correos en Huelva conmemorando,
asimismo, el 75 Aniversario de la fundación de este Cuerpo.

Comienza su historia sentando las bases del Correos Español, según el libro de 1920 «El Correo y
Telecomunicación» de J. A. Galvarriato, para indicarnos a continuación los rasgos de algunos de los primeros
administradores onubenses, algunas peripecias y continuar con una relación de administradores hasta la
época actual (1964) sin pararse en detalles sobre estos.

En la segunda entrega ya nos habla de las primeras Estafetas onubenses y sus conducciones. Tam-
bién de la importancia del ferrocarril en esta labor comunicativa.

En su tercera y última entrega nos co-
menta los avatares del actual Edificio de Co-
rreos, logro de una reivindicación histórica, que
albergaría Correos, Telégrafos y Teléfonos;
todo ello mostrando el júbilo que estos ade-
lantos originaban en la ciudad de Huelva. En
miscelánea nos muestra un poema que escri-
be en 1937 a los Carteros de la España «na-
cional» en un librito a beneficio del «Ejército
Salvador de la Patria».
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