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A

ntonio González Tagua, conocido como «el Morro»,
nació en Morón de la Frontera (Sevilla) en 1903. De
profesión jornalero y molinero, pertenecía a la CNT
(Confederación Nacional del Trabajo) de su pueblo. En el
verano de 1931, cuando presidía el Sindicato de Campesinos y
de Oficios Varios de Morón, a raíz de las movilizaciones
obreras que acabaron en enfrentamientos con las fuerzas del
orden y la declaración del estado de guerra por parte de las
autoridades militares, fue detenido, junto con otros
compañeros (Francisco Márquez Olmedo, Antonio Rosado
López y José Margalef), y encerrado en el vapor Vizcaya.
En abril de 1932 representó, con otros compañeros (José Margalef, Manuel Salas
Hermosín, Francisco Muñoz Bermúdez, etc.), a la Federación Comarcal de Sindicatos de
Morón en el Congreso Sindical de Ronda. En marzo de 1933 fue nombrado vocal del Ateneo
de Cultura y Divulgación Social recién creado en Morón. En junio de ese año fue detenido,
junto con Pedro Fernández Avilés y Juan Luna Martínez, por actividades sindicales, acusado
de delito contra la forma de gobierno. El 1 de septiembre de 1933, en una asamblea de
campesinas del Sindicato Único de la Mujer Obrera celebrado en el Cine Oriente de Morón,
fue elegido miembro de una comisión negociadora para establecer las bases de los trabajos de
recogida de la aceituna. Era miembro del taller masónico «Armonía» de Morón de la
Frontera. Durante los años de la II República española fue miembro en varias ocasiones del
Comité de la CNT de su pueblo.
Con el levantamiento fascista de julio de 1936, formó parte del Comité Revolucionario
de Defensa hasta la ocupación de localidad por las tropas franquistas al mando de Antonio
Castejón, enviado por Queipo de Llano el 25 de julio. Después luchó en los frentes de
Antequera y de Málaga. En 1937 formó parte de la Federación Regional de Campesinos de
Andalucía, encabezada por Antonio Rosado López. El 2 de diciembre de 1937 fue nombrado
secretario adjunto de la Agrupación Local Anarquista (Agrupación Local de la CNT) de
Sorbas, que se constituyó ese día. Tras el triunfo fascista, huyó por Baeza, Úbeda y Córdoba,
hasta que volvió a Morón, donde fue detenido.
Un consejo de guerra lo condena a 12 años y 1 día de prisión por auxilio a la rebelión y
posteriormente se le abre un expediente de responsabilidades políticas y otro por el Tribunal
Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo.

En abril de 1939 fue encarcelado en Arahal y, después de unos días, enviado a Morón.
En 1940 estaba preso en Sevilla. En Miraflores de la Sierra (Madrid) estuvo en el
destacamento penal en trabajos forzados, construyendo el ferrocarril Madrid-Burgos, donde
permaneció entre noviembre de 1941 y enero de 1943. Más tarde fue desterrado a Málaga.
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Posteriormente vivió clandestinamente en la capital andaluza, donde fue secretario del
Comité Provincial y posteriormente secretario de la regional andaluza, en estrecho contacto
con la guerrilla de Bernabé López Calle, el Comandante Abril. Durante la madrugada del 29
de mayo de 1950, los guerrilleros de la «Agrupación Fermín Galán» Cristóbal Ordóñez López
(Aniceto o Libertario) y José Barea Reguera (Bienvenido o Curicán), y el enlace y guía
Francisco Ruiz Barrero, intentaron evadirse a Tánger en una barca de pescadores pero
sufrieron una emboscada de la Guardia Civil y de la Policía Armada mientras esperaban el
embarque en un jardín del Hotel Cristina de la playa de Algeciras (Cádiz), muriendo los
cuatro.
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