Gregorio Manuel Estévez Cubero
José Antonio Jiménez Cubero

N

acido el 19 de marzo de 1920, hijo de Manuel
Estévez Osorio y Josefa Cubero López, contaba
apenas 16 años y militaba en las Juventudes

Libertarias cuando abandonó Cazalla junto a su padre, en
agosto de 1936. A finales de ese mismo mes se alistaría en las
Milicias Confederales con las que llegó combatiendo hasta
Madrid, donde sería herido en combate el 13 de noviembre.
Tras la reorganización del ejército republicano engrosaría las
filas de la 77 Brigada Mixta, unidad con la que participaría en
la defensa de la capital en los frentes del Jarama y Cuesta de
la Reina, así como en los combates de Guadalajara. El final de
la guerra le cogió en Alicante, donde se entregó al ejército franquista.
El 19 de abril de 1939, nada más regresar al pueblo, fue detenido e internado en la
cárcel de Cazalla por orden del Juzgado Militar n.º 62. Días después el juez titular de
dicho juzgado, Manuel García de la Borbolla y San Juan, le abriría procedimiento
sumarísimo en la Causa 4038/39 por «auxilio a la rebelión». El 27 de octubre fue
trasladado a la Prisión Provincial de Sevilla para ser juzgado en consejo de guerra junto a
su paisano Rafael Argüeyes Acosta y tres vecinos de Alanís. Condenado a 12 años de
reclusión mayor, el 12 de febrero de 1940 sería transferido a la Colonia Penitenciaria
Militarizada de Dos Hermanas, concretamente a la denominada 1.ª Agrupación con sede
en el campo de La Corchuela, donde fue destinado a redimir pena como forzado.
A primeros de mayo de 1941, tras ser propuesto por la Junta de Redención de
Penas para la obtención de la libertad condicional, la alcaldía de Cazalla que en
aquellos momentos ostentaba el falangista Leopoldo Pérez Calderón se opondría
rotundamente a la concesión de dicha propuesta, incluso «aunque esta lleve aparejada el
destierro del pueblo». A finales de julio de 1943, poco después de serle concedida la
referida libertad condicional, lograría salir de España y reunirse con su familia en
Francia, país donde reharía su vida, se casaría, tendría dos hijos y residiría hasta su
fallecimiento el 4 de junio de 1990.

