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1889  
Nace en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) 

1914  
Se licencia en Ciencias, sección de 
Químicapor la Universidad de Sevilla 

Profesor ayudante de ciencias de la 
Hispalense y del Laboratorio 
Municipal de Higiene del 
Ayuntamiento de Sevilla.  

1929  
Profesor numerario de Ciencias 
Exactas y Físico-Química del Instituto 
local de Arrecife (Las Palmas) 

Concejal del Cabildo Insular de 
Arrecife 

1932  
Trasladado a Baza (Granada) y 
nombrado director del Instituto de la 
localidad 

Utiliza la radio como instrumento 
educativo y cultural. Propietario de la 
primera radio de la zona: la EA7CE 

1939  
Apresado, acusado, enjuiciado y 
condenado a muerte 

Septiembre de 1939  
Muere fusilado en Baza

Licenciado en Ciencias en la Universidad de 
Sevilla, estudia también en la Facultad de 
Medicina y alemán en la Escuela de Comercio. 
Estudios que simultanea con un trabajo de 
mancebo en una farmacia para poder costearse 
los estudios.  !
Llega a ser profesor ayudante de ciencias de la 
Hispalense y del Laboratorio Municipal de 
Higiene del Ayuntamiento de Sevilla.  

Claustro Instituto de Baza !
En 1932, es nombrado director del Instituto de 
Baza (Granada), desde donde desarrolla una 
intensa labor a favor de la escuela laica y los 
principios educativos republicanos.  !
En Baza, es propietario de la primera emisora de 
radio de la zona, la EA7CE, utilizando el medio 
como instrumento educativo y cultural. “Que 
sirva para divulgar la cultura por medio de 
conferencias, cursos de idiomas, lectura de los 
clásicos, audiciones musicales…”, proclamaba.

José Becerril Madueño 
Alcalá de Guadaíra (Sevilla) 1889 – Baza (Granada) 
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Generaciones de Plata es un proyecto 
que aúna investigación y divulgación 
para trasladar a la sociedad la figura 
de los científicos andaluces que 
desaparecieron, se exiliaron y/o 
fueron represaliados durante el 
período de la Guerra Civil y los años 
siguientes. El objetivo es conseguir el 
reconocimiento público y 
rehabilitación moral de las víctimas. 

!
Con esta exposición virtual te 
mostraremos el contexto histórico, 
personas con grandes aportaciones 
científicas, figuras que dejaron su 
impronta en esta época, pero también 
están representados otras que desde 
la medicina rural o en el ámbito de 
actuación más local se dedicaban a la 
ciencia. 

!
www.fundaciondescubre.es

!!
Durante la Guerra Civil, Madueño pronto deja 
de actuar en política centrándose en las 
actividades educativas y en la emisora de radio 
en la que colaboran sus alumnos.  !
A pesar de todo, al finalizar la contienda, es 
apresado, acusado, enjuiciado y al final 
condenado a muerte. Pena que se cumple frente 
a las tapias del cementerio bastetano en 
septiembre de 1939.
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