
lA GUERRA CIVIL EN SANLÚCAR DE BARRAMEDA

José Antonio Viejo Fernández

Hace ahora 60 años, el primero de abril de 1939, finalizaba oficialmente la Gue
rra Civil española, por cierto la cuarta guerra civil en menos de un siglo, con la difu
sión del último parte militar del General Franco: "En el día de hoy, cautivo y desar
mado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos mili
tares. La guerra ha terminado ". De Jacto, no terminó entonces la guerra; las represa
lias, las ejecuciones, las cárceles ... continuaron, y las consecuencias de la Guerra Civil
perduraron en las conciencias de los españoles hasta la muerte de! dictador en el año
1975.

La Guerra Civil, que se inicia e! 18 de julio de 1936, pone fin a un periodo histó
rico que intentó dar salida al sistema resultante de la Constitución de 1876, nos referi
mos a la Restauración. La Dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República fueron
dos propuestas diferentes que buscaron acabar con un mismo problema: la crisis polí
tica y social de España en el primer tercio del siglo XX. La primera, la Dictadura pri
morriverista, lo intentó eliminando el sistema liberal parlamentario por medio de un
gobierno dictatorial. La otra, la Segunda República, reafirmando los valores del libera
lismo, rompiendo con el caciquismo, y consolidando en la sociedad española una serie
de reformas sociales y políticas. Ninguna de las fórmulas ensayadas tuvo éxito. Al final,
un Golpe Militar frustrado derivó en una contienda civil antecedente de la Segunda
Guerra Mundial en la que se debatió por medio de las armas, además de otras cosas:
la lucha entre el fascismo y la democracia representativa l.

Este conflicto bélico encuentra sus causas en la experiencia democrática de la
Segunda República española 0931-1936). Y, básicamente, en el proceso de destrucción
del sistema democrático. Asimismo, no debe ser entendido, como hasta hace poco tiem
po se hacía, como un hecho ineludible, sino por el contrario evitable. Por lo dicho has
ta aquí, hemos creído necesario comenzar la exposición sobre la Guerra Civil en San
lúcar de Barrameda por sus antecedentes inmediatos: la Segunda República.

, Para un análisis global del periodo puede consultarse Tusell, J.: Manual de Historia de España, 1990; Tuñón de
Lara, M.: "La crisis del Estado: Dictadura, República, Guerra (1923-1939)" en Historia de España, tomo 9, 1985.
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Jose ltrlt~'" io Vlep .F?mández

En Tísfe:-as de la proclamación de la Segunda República, Sanlúcar de Barrameda
es una cujad, 5ég:ín el Padrón Municipal de Habitantes< del año 1930, de 26.887 habi
tantes, de los cua.les él 56% de la población activa se dedicaba a actividades engloba
das en el sector primario, y de éstos el 77% a la agricultura'.

la c:ujad, :al corr.o es descrita en la prensa de la época, se nos presenta como una
población de sIandes riquezas y esplendor, en la que su industria más importante es la
agrícola, destacar:d:J por su producción, riquísima y abundante, la vid, de especial cali
dad pa~a la elaboración del vino Manzanilla'. Pero este comentario entresacado de la
prensa :JcuIta una ciudad de fuertes contrastes sociales en la que el 62% de su término
municipal se conce:ltraba en 9 fincas mayores de 250 Has.', o dicho con otras palabras,
la mitad de :a rique2a rústica de Sanlúcar estaba en manos de 51 personas de fuerte
mescolanza faml1iar, :nientras que el restante 50% se lo repartían 2.189 personas6•

Según el censo profesional elaborado por la Junta Local de Reformas Sociales a ins
tancias del [nstituio de Reforma Agraria en el año 1935, se cifran en Sanlúcar':

-1.582 jornaleros agrícolas y
-514 pequeños propietarios y arrendatarios que contribuían con menos de 50 pese-

tas al erario municipal.

Por tanto, y'a la luz de los datos esbozados, podemos concluir con una primera
idea, Sanlúcar de Barrameda es un caso específico dentro del Marco de Jerez, donde el
destacado peso del minifundio resalta sobre el conjunto provincial marcadamente lati
fundista.

Otra característica de la economía sanluqueña es su diversificación. Además de la
riqueza agrícola, existen otras actividades económicas dignas de mención. Por un lado,
la pesca que englobaba a aproximadamente 1.500 personas; y, por otro, la industria por
excelencia en la ciudad: la bodega.

, Archivo Municipal de Sanlúcar de Barrameda (en adelante AI"ISB). Legajos: 2.044 y 2.044 bis. Sección de
Estadísticas: Padrones y Censos. Padrón Municipal de Sanlúcar de Barrameda, 1930.

, Para un análisis más exhaustivo sobre aspectos de población, economía y sociedad en SanJúcar de Barra
meda durante el primer tercio del siglo XX, cfr. Viejo Fernández, ].A.: La sociedad de Sanlúcar de Barra
meda durante la Segunda República. Población, riqueza yfamilia. Memoria de Licenciatura inédita .

• Vid. Asquerino,]': Guía Oficial de Sanlúcar de Barrameda (publicación anual), Sevilla, 1931.1936.
, Vid. Carrión, P.: Los latifundios en España. Su importancia. Origen. Consecuencias y solución, Barcelona,

1975 (2' edición): Caro Cancela, D.: La Segunda República en Cádiz. Elecciones y partidos políticos, Cádiz,
1987: Malefakis, E.: Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo xx, Barcelona, 1972.

6 Elaboración propia tomando como base a AMSB. Legajo: 2.620. Sección de Hacienda: rentas y exacciones.
Padrón de contribuyentes de riqueza rústica y pecuaria, 1930-1931.

, AMSB. Legajo: 2.979. Gobierno. Junta Local de Reformas Sociales, 1934-1935.
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De la primera de las actividades citadas -la pesca"- comentaremos que en los años
treinta se encontraba en proceso de reestructuración, en el que el barco a motor iba
desplazando a la embarcación de vela: la pareja de pesca al bou; y de las que en San
lúcar existían aproximadamente cuarenta. La pesca, con su particular remuneración "a
la parte", se enfrentaba a la circunstancia agravante de unos caladeros muy esquilma
dos por las capturas indiscriminadas a lo largo de varios siglos. Esta situación reforzará
el ambiente de inseguridad e incertidumbre en el que vivían los marineros.

La segunda de las actividades económicas mencionadas, y que era en exclusiva la
industria de la ciudad, es la bodega, que ocupaba a aproximadamente 300 personas, que
entre arrumbadores, toneleros, etc. se empleaban en "casas bodegueras" de capital familiar:
Barbadillo, Argüeso, García de Velasco, Femández Bozzano, Hidalgo, Otaolaurruchi, etc9

•

Si analizamos las condiciones de trabajo lO, tan sólo los obreros de la bodega tení
an trabajo 300 días al año, y unos salarios dignos de entre 8 y 4 pesetas 25 céntimos en
el año 1931. Pero en el campo esto no ocurría. A excepción de los trabajadores agrí
colas altamente especializados (podadores), que eran considerados como una élite
entre los obreros del campo, y cuyos salarios se igualaban con el trabajador de la bode
ga; el resto, tanto de la vid como del cereal, además de marcados por la estacionalidad
de las faenas (propio del monocultivo), soportaban unas condiciones de trabajo muy
severas (tales como el destajo) y estaban, por consiguiente, peor remunerados.

Hemos mencionado la existencia de 514 pequeños propietarios y arrendatanos en
el año 1935. Pues bien, lo interesante de este hecho es que la situación de éstos y, por
tanto, sus condiciones de existencia, no era muy diferente a la de la clase jornalera. Has
ta tal punto, que podemos decir, y siempre con cierta reservas, que en determinadas
épocas, el problema campesino era el problema jornalero.

Analizado el marco social y económico de la ciudad adentrémonos en la situación
política. Para el historiador Javier Tuse!l,

8 Ví"d. Muñoz Pérez, J.: La pesca en la desembocadura del Guadalquiuir, Cádiz, 1972; Maldonado Rosso.].: "La
pesca en Sanlúcar de Barrameda en la segunda mitad del siglo XIX' en Encuentros en la Paz. Sanlúcar de
Barrameda, 1993 (en prensa); Viejo Fernández, ].A.: "El gremio de marineros de Sanlúcar de Barrameda, 1900
1940" en XIII Eneuentros de Historia y Arqueología. Economía Marítima, San Fernando. 1998, págs. 267-276.

, AMSB. Legajo: 218. Sección de Hacienda: rentas y exacciones. Padrón de riqueza industrial, 1929-1931.
" Sobre las condiciones de vida del campesinado en la provinciade Cádiz pueden consultarse Caro Cance

la, D.: Burguesía y jornaleros. Jerez de la Frontera en el Sexenio Democrático (1868-1874), Jerez de la Fron
tera, 1990: Castro Alfín, D.: "La crisis de 1882 en la provincia de Cádiz, del mottn a la huelga" en El moui
miento obrero en la bistoria de Cádiz. Cádiz, 1988, págs. 91-126; Montañés, E.: "Los ciclos de conflictividad
campesina en Andalucia. Jerez de la Frontera 1880-1923" en Historia Social, 19(994), págs. 61-76: fInal·
mente sobre condiciones de vida en Sanlúcar de Barrameda en los años treinta Viejo Fernández, ].A.: "Los
condicionantes en el nivel de vida de los trabajadores: salarios, precios, acceso a la cultura, vivienda y
desempleo. Sanlúcar de Barrameda durante la Segunda República" en Panfletos y Materiales. Homenaje a
Antonio Cabral Chamorro, Historiador, Trebujena, 1998.
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las dfk:ultades objetivas que tuvo la Segunda República nacieron de factores difícil
rne:lte su ~er.lbles... España quiso seguir el modelo europeo en un momento en que éste
est2ba plSlndo por una etapa marcada por el totalitarismo y la crisis económica ... tratando
aderr.ái de re~o.ver en un corro plazo de tiempo un amplio abanico de problemas hereda
d:>s, y concluye con estas palabras: "se intentó algo tan difícil corno la implantación súbita
de un régimen democrático en un pais cuyo nivel cultural y tensiones sociales eran las de
Francia o Inglltel7a de hacía más de un sigloll '

E:l Sanlúcar de Barrameda, en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, de
27 cor:cejab a elegir, 9 serán conservadores, 10 liberales, 7 de otros partidos monárquicos
y 1 socialista..Ante esta situación se incoaron expedientes de protesta porque la acción caci
quil, a todas luces, había impedido el normal desarrollo de unos comicios democráticos. De
este modo, el 31 de Mayo se repiten las elecciones venciendo la Conjunción Republicano
Socialista, y nomb:<índose como alcalde de la ciudad al socialista Manuel Ruiz Delgado".

A la reciér. nacida República le faltó un consenso inicial. Desde los primeros
momentos de su vida se verá amenazada tanto por la derecha como por la izquierda.
Así, durante el "Bienio Reformista" se suceden las luchas reivindicativas de carácter
anarco-sindicalista frente a una patronal cada vez más intransigente a la legislación
republicana y a las peticiones de los trabajadores. La CNT es la principal fuerza sindi
cal en la ciudad, con aproximadamente 2.600 afiliados. En el año 1931 las Sociedades
Obreras adscritas a la Confederación son":

-La Sembradora (de viticultores y agricultores)
-El Despertar Marítimo (de marineros)
-El Centro de Hiladores
-La Constancia de obreros de la construcción
-La sociedad de empleados de oficinas y despachos
-La Lealtad de pescadores y similares
-La Razón de obreros del puerto de Bonanza
-El Despertar de rederas, artes y oficios
-Zapateros
-Aurora Nueva (asociación de índole cultural)
-y la Federación Local de Sociedades Obreras

Mientras que a la UGT pertenecían: los panaderos, toneleros, arrumbadores, chó
feres y algunos albañiles. En definitiva, la aristocracia obrera de la ciudad.

" Vid. Tuseil, J.: "Las responsabilidades de la Guerra Civil" en La aventura de la Historia, 6 (1999), págs. 15-25.
II Toribio García, M.; Gómez Cortés, T. y Viejo Fernández, J.A.: "Sanlúcar de Barrameda en 1931. Radiografía

de una ciudad en un momento clave de su historia" en La ciudad e.-rrensa (en prensa).
l3 AMSB. Legajo: 243. Sección de Gobernación: Asociaciones. Registro de Asociaciones, 1892-1931; y, Legajo:

547. Sección de Gobernación: Asociaciones. Registro de Asociaciones, 1931-1936.
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Como decíamos anteriormente, durante los primeros años de la República, la ciudad
vivió un ambiente de gran tensión social y política. La CNT lanza una ofensiva contra el
gobierno republicano por medio de tres insurrecciones o huelgas generales, h~cho. ~ste que
debemos relacionar con la lucha intestina que se desarrolla en el seno de la dlfecclon cene
tista entre posibilistas (tales como Peiró y Pestaña) y los denominados puros (representados
por la FAI); lucha, que se decantaria con la victoria de los últimos y, por consi~iente, con
la lectura política según la cual el "capitalismo estaba en crisis y los obreros consCientes esta
ban llamados a implantar la Sociedad Nueva por medio de la Huelga General"".

Las mencionadas insurrecciones en Sanlúcar de Barrameda tienen lugar en las
fechas: mayo de 1932 como protesta contra la Ley del Gobierno sobre Asociaciones Pro
fesionales; y enero de 1933 Huelga General de la CNTI'. Conjuntamente a esta huelga
de carácter político se producen otras de tintes laborales: construcción en marzo de
1932' en abril del mismo año barcos a motor, en junio los agricultores, en agosto los

, I b d 16panaderos, en noviembre los rederos y en enero de 1933 os arrum a ores .

El balance de las insurrecciones cenetistas no pudo ser más negativo: se clausura
ron los centros obreros, se detuvieron a los líderes sindicales, y el gobierno munic~pal

sufrió un desgaste paulatino. A esta situación debemos sumar el deterioro, tanto. a m~el

nacional como municipal, de las relaciones en el seno ~e la conJunclo~

republicano-socialista que en 1931 concurrieron unidas a las eleCCiones, y que tendra
en el suceso de Casas Viejas el momento más álgido.

El proceso de descomposición social y política es palpable en las elec~iones legislativa:
de noviembre de 1933, en la que sólo vota el 26% del eleaorado sanluqueno, de ~llos 2.234
a las derechas, 600 a los radicales, y 243 a la coalición de izquierdasl7

• El proletanado anar
. cosindicalista, que cuando votaba lo hacía por los partidos republicanos, decidi~ abstene~e

masivamente, por lo que las candidaturas de derechas se beneficiaron de esta clfcunstancra.

El recurso a la violencia es una constante. Tras un comicio legislativo, los grupos
más extremistas de la derecha e izquierda responden con insurrecciones: Sanjurjo en
1932, la Huelga Revolucionaria en 1934, el Alzamiento militar en 193618

•

.. Gutiérrez Molina, J.1.: Crisis burguesa y unidad obrera. El sindicalismo en Cádiz durante la Segunda Repú-
blica, Madrid, 1994. . .

" Viejo Femández, J.A.: "Las luchas obreras en Sanlúcar de Barrameda, 0932-1933). Los r~voluClonanos d~ la
CNT en acción" en Terceras Jornadas Niceto Alcalá-Zamora y su epoca. Pnego de Cordoba, 1998. pags.
543-556. . . 1 h 1

" AMSB. Legajo: 2.153. Sección de Gobernación: Asociaciones. Orden público, conflIctos socIa es, ue ~as,

1922-1936. y Viejo Fernández, ].A.: "La Huelga General de enero de 1933 en Sanlúcar de Barrameda en
La Hoguera, 1 (1996), págs. 36-39. ,. , . . . '

" Para la cuestión electoral cfr. Caro Cancela, D.: La Segunda Republlca en Cadlz. EleCCIones y partIdos polz-
ticos, Cádiz, 1987. ..

" Vid. Preston, P.: La destrucción de la democracia en España. Reacción, reforma y revoluclOn en la Segun
da República, 1978.
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"

Con. un gcbierno nacional de centro-derecha (Lerroux y CEDA) Ycon unos gobier
nos mumClp~lesrepublicano-socialista, se inicia un periodo de carácter conservador en
el que };:. legi~la.cién social en materia de salarios y condiciones de empleo fueron anu
ladas, ,¡;pnrnca, las disposiciones anticlericales y devueltas las fincas expropiadas. En
el me~ de enea de 1934 dimite de sus cargos el alcalde Manuel Ruiz Delgado y los
conceJale~ de la. Corporación, a consecuencia de una denuncia de malversación de fon
dos, ocupanco i:lterinamente la Alcaldía el republicano Fernández Criado.

Er. octLbre ,d: 1934 el Gobernador Civil Luis de Armiñán destituye a la corporación
elegl~a dernocralIcamente por los cargos anteriormente citados, accediendo a la presi
dencIa de la Corp::>ración Municipal el radical Manuel Sánchez González, junto a un
equipo de gobierno radical-cedista".

En estos años la movilización obrera es mínima, y la CEDA avanza posiciones den
tro de un gobierno progresivamente más conservador. En el ámbito nacional el escán
dalo del estraperlo en el que estaba implicado Lerroux, jefe de los Radicales, motivó
qu.e en Sanlúcar la agrupación radical se disolviese y renunciasen a sus cargos de Con
~eJales: ~\Ianuel Sánchez González, Antonio Aguilar Bianchi, José Villegas Rivera, Brau
ho Mal1lnez Carrascosa, Manuel Sainz de Baranda y Joaquín Gil Salas.

Esta circunstancia motiva que en noviembre del año 1934 la derecha sanluqueña
alcance nuevamente el Gobierno Municipal, esta vez de la mano de José Argüeso Gonzá
lez

20
• La composicIón política de la ciudad era la sigUiente: a la derecha, representando los

Illtereses de los grandes bodegueros y terratenientes sanluqueños, destaca;) los panidos:

=>Fal~nge Española~ Creada en el año 1933, tenía como figuras más destacadas en
la CIudad a )osé Nudi y Ruiz de Somavía, y Tomás Barbadillo Delgado.

=>la Agrupación Local Independiente. Adscrita a la CEDA, y en donde se agrupa
ban hombres tales como: Pedro Romero Ambrosy, Manuel Argüeso del Río,
Pedro Barbadillo Delgado, o José Argüeso González.

El centro político abanderaba a las clases medias (comerciantes) y profesiones libe
rales de la ciudad. Destacan:

=>e~ Partido Republicano Radical. Donde figuran: Manuel Sánchez González, José
Sanchez Castellano, Manuel Otaolaurruchi Tobía, José Antonio Florido, Braulio
Martínez Carrascosa.

=>y la Unión Republicana (antiguo Partido Radical Demócrata) en el que militaban
Juan Manuel Soto Mellado, José Arocha Romero, Manuel Hernández Lobato.

" Viejo Ferr:ández, ].11..: "SanJúcar de Barrameda en el gobierno del Frente Popular. Antecedentes de la Guerra
" CIvil espanola" ,:n Tercera:Jo~ NicetoA/calá-Zamora y su época, Priego de Córdoba, 1998, págs. 558-573.

AMSB. LegaJO: ).049, 5.0)0, 5.0)1, 5.052 Y 5.053. Actas Capitulares, 1934-1936.
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Finalmente, a la izquierda, hallamos:

=>Izquierda Republicana de Azaña. Vinculada a intelectuales, maestros, pequeños
propietarios y comerciantes y en el que destacan: Lorenzo Prellezo Linares, Fran
cisco García Romero, Antonio Díaz Vida!'

=>y la Agrupación Local Socialista, que aglutinaba a obreros municipales, arrum
badores, toneleros, panaderos, etc. Destacan: Manuel Ruiz Delgado, Bienvenido
Chamorro, Francisco Serrano Palma, Salvador Peña.

La difícil situación política y económica del país, y por ende de la ciudad que con
taba con aproximadamente 5.000 parados en el año 1936", motivó, además de por otras
razones", que las fuerzas progresistas se unieran en un Frente Popular con el objetivo
de ganar las elecciones legislativas y arrebatar el poder a la derecha.

Las derechas se articularon en el ámbito provincial en un Frente Antirrevoluciona
rio que incluía a cedistas como Félix Bragado, tradicionalistas tales como Juan José Palo
mino y Ramón de Carranza, así como radicales e independientes. Al margen de esta
candidatura se presenta la Falange. El frente de izquierdas articulaba a republicanos,
socialistas, comunistas y al partido sindicalista de Pestaña.

En Sanlúcar de Barrameda los resultados electorales no reflejan la tendencia nacional
ya que hubo una abstención del 54% del electorado, y la victoria fue para el frente de dere
chas con un 7()oIo de los votos". Esta circunstancia se explica por la escasa participación de
las masas obreras anarcosindicalistas que no siguieron las consignas nacionales.

Asimismo, cabe destacar que no todos los conservadores sanluqueños estaban dis
puestos a votar a la candidatura presentada, entre ellos la Asociación de Vinateros y
Exportadores de Manzanilla, así como el comercio, la industria y las fuerzas vivas de la
ciudad recomendaron que de la lista de derechas tachasen el nombre de Juan Palomi
no, el cual había ampliado el Marco de Jerez a Sevilla, Huelva y Córdoba y, por tanto,
dañado los intereses vinateros de Sanlúcar24

• De esta circunstancia se benefició José
Antonio Primo de Rivera que obtuvo 4.346 votos en la ciudad.

Tras el triunfo en las legislativas del Frente Popular, el 20 de febrero el Goberna
dor Civil repone en sus puestos a los Concejales suspendidos gubernativamente en el
año 1934 y es elegido alcalde el socialista Bienvenido Chamorro.

" Elaboración propia tomando como base a AMSB. Legajo: 4.564. Sección de Gobernación. Reformas socia-
les: Paro obrero, 1933-1937.

" Juliá, Santos: Orígenes del Frente Popular en España, 1934-1936, Madrid, 1979.
" Vid. Caro Cancela, op. cit.
" Sobre la problemática del Reglamento del Marco de Jerez cfr. Caro Cancela, D.: "Los problemas del vino:

la reforma del Consejo Regulador del "Jerez" en 1935" en Actasdel JI Congreso de Historia de Andalucía.
Córdoba, 1991; y Cabral Chamarra, A.: "Observaciones sobre la regulación y ordenación del mercado del
vino en Jerez de la Frontera, 1850-1935: los antecedentes del Consejo Regulador de la Denominación .Jerez
Xéres-Sheny." en Agricultura y Sociedad, 44 (1987), págs. 171-197.
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Corro neno> omentado con anterioridad, la ciudad se hallaba inmersa en una
gran cr~ss eCúromlGL El Padrón de Beneficencia no dejaba de incrementarse con nue
vas familias inpcsibilitadas para conseguir e! sustento diario; y son numerosísimas las
familias que durante el invierno empeñaron "los líos de ropa". Las estadísticas que
manejamos dE parú:>brero, consultadas en el Archivo Municipal de Sanlúcar de Barra
meda, cifr<.n en erlero de 19364.903 parados, en febrero 4.974, en marzo 5.026, en abril
2.031, en junio 1.)76 Yen julio 2.71925

• De los cuales, tan sólo a aproximadamente 500
se les socorría diariamente.

Motivado por este hecho, y con la intención de acabar con e! paro y mejorar la
infraestructura local se acuerda el adecentamiento de fachadas, la construcción del
Cementerio l\1u:1icipal, la traída de aguas a la ciudad, la edificación de la Casa de
Correos y Telégrafos, la pavimentación de calles, entre otras obras. En estas circuns
tancias, las clases prJpietarias se negarán a socorrer, como en otras ocasiones habían
hecho, a los pafJdos. También se constituirá una Bolsa Local de Trabajo y se asignarán
trabajado~es a los propietarios agrícolas.

En esta misma línea, y según palabras textuales recogidas en las Actas Capitulares,
"para evitar el espectáculo lamentable y vergonzoso que ofrecen las calles de la ciudad
llenas ele infelices mujeres, desarropados, inválidos y criaturas descalzas y hambrientas"
el Cabildo acordará el establecimiento de comedores y de un albergue nocturno'6.

En maleria educativa se intentó hacer efectiva la prohibición de la enseñanza reli
giosa creando nuevos centros escolares con las partidas presupuestarias. Asimismo, en
el Instituto Elemental de Segunda Enseñanza creado en noviembre de 193327 , continua
ba creciendo la demanda de educación por parte de las clases más populares. Pero a
pesar de esta grata noticia, e! absentismo escolar era del 46% (la cifra era de 3.975)
sobre un Censo para el curso académico 1931/32 de 7.331 alumnos28.

El año 1936 despierta nuevamente las conciencias políticas: se declaran nulos y sin
ningún valor los acuerdos tomados por la anterior Corporación conservadora; se revi
san los nombramientos de funcionarios; se anula el nombramiento de Hijo Adoptivo del
anterior Gobernador Cjvil Luis de Armiñán, se procede al cambio del nomenclator de
las calles, de este modo y por poner un ejemplo: la calle Santo Domingo pasa a deno
minarse Asturias; el Carril San Diego, Vicente Blasco Ibáñez; la Plaza de Madre de Dios,
Carlos Marx, entre otras.

" AMSB. Legajo: 4.564, op. cit.
26 AMSB. Legajo: 5.051. Actas Capitulares, 1935-1936, pág. 149. ,
21 Sobre los orígenes del Instituto Elemental de Segunda Enseñanza puede consultarse García Blázquez, V.:

"La breve historia de un Instituto que murió antes de ser bautizado, 1933-1937" en XXVAniversan'o del Ins
tituto de Bachillerato 'Francisco Pacheco'. Sanlúcar de Barrameda, 1970-1995, Sanlúcar de Barrameda,
1996.

'" AMSB. Legajo: 5.043. Actas Capitulares, 1932, pág. 29 v.
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Tras la oleada revolucionaria de! año 1933 a los sindicatos de la confeder..lción, aun·
que estaban abiertos, no se les permitían la reunión. Por tal motivo, entre noviembre de
1935 y enero de 1936 se reorganizan los sindicatos cenetistas apoyados por nllhtantes
enviados desde Cádiz. El primer mitin anarquista que se da en Sanlúcar tras dos años de
represión y desmovilización es el 11 de enero de 1936 en e! que intervi~~e.n los Sin?ica
listas sanluqueños Rafae! García y José Cao, así como el redactor de! penodlco madrileño
Solidaridad Obrera Manuel Sangenis, y los gaditanos Antonio Carrero y Vicente Ballester.

En el año 1936 asociaciones obreras tradicionalmente ugetistas se pasarán a las filas de
la CNT, tales como: camareros, arrumbadores y panaderos. En cuanto a enfrentamiento de
clase el despenar de las conciencias políticas es también palpable. Si en 1935 no hubo nUl
gún conflicto laboral, en los primeros seis meses de 1936 se contabilizan cuatro, siendo el
más virulento el de los marineros que durante trece días vieron cómo la patronal se oponí3
a cualquier tipo de negociación, arrastrando a la miseria a un colectivo de 1.500 trabajadores.
y que se cerró con el asalto del Pósito Marítimo por parte de un grupo de ochenta hombres.

Detengámonos para recapitular. Iniciamos nuestro relato exponiendo como tesis de
partida que la Guerra Civil no debe ser abordada como un proceso fatídico al que el
destino escrito no sabemos muy bien por quién, nos empujaba. Por el contrano, era
un hecho evitable. Y lo era, porque las profundas desigualdades, el atraso económico,
las injusticias sociales, la conflictividad social o lucha de clases, no eran en grado ma yo·
res a las que existía en otros países de Europa. Por tal motivo, estas causas aun~ue se
hallan co:no trasfondo de la Guerra Civil, no son sus causas desencadeüalllés, Mas bien
lo fue el resquebrajamiento de la sociedad y el sistema democrático, así como el recur
so a la violencia como medio para resolver los problemas.

. No debemos olvidar que la guerra se inicia como un golpe militar, que p~r medio
de una operación rápida a la manera de los golpes de estado clásicos, intento hacerse
con el poder. Al frustarse el golpe, éste deriva hacia una contienda ci~il. Los conspira
dores lo tenían todo organizado para que el alzamiento, contra un goblerno elegido en
las urnas, confluyera en Madrid; pero se encontraron con que la mayor parte de la Es~a

ña urbana, industrial y obrera se mantuvo fiel a la República: País Vasco, Cataluna,
Valencia, parte de Andalucía y Castilla-La Mancha.

Sanlúcar de Barrameda fue una ciudad que cayó en pocos días en manos de! ejér
cito insurrecto. Las fuentes históricas con las que contamos para el estudio de la Gue
rra Civil en Sanlúcar son prácticamente inexistentes: el periódico local Sanlúcar no se
publica durante esos días, las Actas Capitulares no son confeccionadas entre lo~ días
18 de julio y 28 de agosto.. , en definitiva, el historiador no encuentra las herramlentas
para iniciar su trabajo. Las únicas fuentes con ~as que contamos ~o~ el relato oral y. el
libro de Eduardo Domínguez Lobato Cien CapItulas de retaguardIa, basado en e! dla-

29 Vid. Domínguez Lobato, E.: Cien Capítulos de retaguardia, 1973.
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rio del es<ritúry bodeguero sanluqueño Manuel Barb~tlillo, y que será también la obra
de comdta d:: P.quaroni para sus novelas Copa de sombra y A la hora del crepúsculo.

Toma:1do como base el mencionado libro, relatemos brevemente los sucesos aca
ecidos ~n La ciudad. El viernes 17 de julio llegan los primeros rumores de un levanta
miento miJitll, :llle serán confirmados el sábado 18. Tras conocer la población la noti
cia referente a la mblevación de fuerzas militares en África y Cádiz, se inician las pri
meras reaccio:les. el Ayuntamiento adoptó una serie de medidas de defensa tales como
el cierre de esnblecimientos públicos, cacheos a las fuerzas de derechas, reparto de
unas hojas ¿e defensa y detención de! Comandante de Infantería Hidalgo Ambrosy y
del Capitál'. de :nfmtería Mergelina White. Por su parte, la CNT dio a conocer su pos
tura: hacer f~en:e al levantamiento de las derechas reaccionarias contra las libertades
constitucionales. Por la noche el gremio de viticultores (el más numeroso de la ciudad)
acordó en Asa:nblea alzarse en armas contra e! fascismo y proclamar la huelga general,
de tal modo, que se formaron patrullas armadas del pueblo que recorrieron la pobla
ción y confiscaron armas y vehículos bajo el control de los agentes municipales. Se cor
tan las líneas telegráficas, la carretera de Jerez de la Frontera y la vía férrea con la inten
ción de evitar la Legada de fuerzas militares de la ciudad próxima.

Al finalizar el día nos encontramos con una población armada esperando el trans
curso de los se,cesos, y dispuesta a hacer frente a la reacción. No todos los dirigentes
sindicales aceptaban esta situación, Antonio González "el rubito" en la Puerta de Jerez
exhortó a los grupos armados a que depusieran las armas, ya que el activismo del pue
blo eIa Uf! suicidio frente a las fuerzas del ejército.

Si en un principio los grupos de la derecha sanluqueña adoptaron una postura pru
dencial, al igual que la Guardia Civil, la detención de Celedonio del Prado será el deto
nante para que las derechas y la Guardia Civil tomen conciencia y lleguen a la acción.
El traslado de Celedonio del Prado a la cárcel hace reaccionar a la Guardia Civil que
sale del cuartel, y desde el porche de la Parroquia de la O se producen los primeros
disparos. La mediación del Concejal Salvador Peña permite que Celedonio sea devuel
to a su domicilio.

El Domingo 19 las tropas sublevadas controlaban Cádiz y la costa gaditana, y con
tinuaban llegando a la Península contingentes militares procedentes de Marruecos. Las
patrullas armadas levantan barricadas y cortan las carreteras del Puerto y Jerez con la
intención de parar a los soldados enviados desde Jerez. Al llegar las fuerzas de caba
llería, no encuentran ningún obstáculo porque los escopeteros huyen al ver al ejército.
Llegan al Ayuntamiento, destituyen a la anterior Corporación (en el Ayuntamiento se
encontraba sin abandonar su puesto el alcalde Bienvenido Chamarra), y proclaman
alcalde y Comandante Militar al Teniente Coronel de Inválidos Antonio León Manjón,
éste nombra una Gestora mixta formada por los civiles Pedro Barbadillo Delgado y José
de Argüeso González, y los militares: Francisco Ariza Moscoso, Eduardo Mendicuti
Hidalgo y Diego Mergelina White. De inmediato grupos de derecha y falangistas se
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.' 1Y en defensores del nuevo estado de
suman en apoyo del nuevo gobierno mUillopa

cosas.

. 1 do el estado de guerra, quedará en la población
Controlada la Cludad, y proc ama d' C"l Carabineros que por un vaivén

d d Id dos junto a la Guar la IVI y ,
un retén e oce so a . 1 uerpo 'd-eCarabineros de Bonan-
de la historia, se sumaron al Alzamlento·bY es quearteel~dos cuando el Teniente Ángel

hombres se encontra an acu 'za con cuarenta d ollaban en la población. Estos
'd rte en los sucesos que se esarr 1

Angüit deCl e tomar pa d' 1 República pero cuando llegan a as
. 1A ntamiento dan o VitOres a a, 1

se aproximan a yu < .' 1 b . la entrada de las tropas y se unen a
inmediaciones de la Casa Conslstona o sef' an

ejército.

. . . e cenetistas con más fuerza en la ciudad, cam
Lunes 20 de julio. Las orgamzaClOn sI' de huelga general y controlaban

. t' uaban fieles a a consigna '
pesinos y manneroS, con m 1 h b s bandos se cruzan disparos sueltos.
el Barrio Alto de Sanlúcar. Durante a noc e ~mta~an untos de control y se envía un
Comienza a militarizarse al persona .ClVll, se mis. t ~ón de apoderars~ de la mencio-

d' c'viles a TrebuJena con a m enCl h .camión con guar las I . f mboscada de la que resultan en-
nada ciudad. Al llegar éstos a Trebulena su ren una e
dos varios Guardias Civiles y uno muerto.

_ b de Carabineros Canaleja se subleva, se dirige al
Martes 21. Por la manana el ca °b de la Tienda de En medio anima a

Al 1 Puerta de Jerez so re una mesa
Barrio to, Y en a , s reaccionarios. Rápidamente se le une un grupo
los congregados a levantarse contra lo 1A ntaffil'ento Hospital cuartel de la

. . . ofensIVa contra e yu , ,
de escopeteros que 1~IClan una, f 1'f nos a este último edificio con la inten-
Guardia Civil, y la oftcma de telegra os .~.~ e ~ tir~s por los Carabineros que la custo-
ción de asaltarlo, pero al lle~ar son rec~ 1 ~~ • s seguidores huyen hacia Mahina.
diaba. Tras un tiroteo de vanas horas Cana eJo Y su

.' te las asiones de los grupos frentepopulis-
Esta circunstanCia despierta nuevamAlen d P de levantaron barricadas. Por la tar-

b lonas del Barna to en on . .
tas que ocupa an as z . lit del diario de Manuel Barbadtllo clta-
de, llegaron los Regulares, pero sigamos e re a o
do por Eduardo Domínguez Lobato:

de la tarde. Y apenas se detuvieron un instante.
Los Regulares entraron a las cuatro . b t' lo preparado cuando una lluvia de

d 1e tB ante el pnmer o s acu '
una vez traspasa o e an I o, h . ndo que todos los restantes, saltaran, des-

1 'b e ellos hiriendo a tres y acle d d d
proyecti es cayo so r . ' omo un láti o de juego hacia la casa e on e
de lo alto de los camIOnes. para avanzar ~e mano la ~cieronwfr%TY allí murieron nueve
habian partido los dIsparos. Con bombas . t' a los que custodiaban las azoteas.

. . ' tod s PersIguIeron a Iros
revoltosos, campesinos casIo: hicieron en un instante una limpia.
exterminaron a los que sorprendIeron con armas,

n un rimer momento la Sección de Regulares
Entraron a las ocho -parece ser que el 1 p ba'as se retiran a Jerez en busca de

El e dio y tras provocar es a gunas Jes detenida en an I '. . b d ano la casa de la que antes habían par-
. más fuerzas. Al regresar vuelan con bom as e m
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tido lo~ di>¡:a:05- Silencio absoluto. Ni una puerta abierta. Ni un alma visible. Fueron
batiend:J a ¿ere::ha e izquierda, todas las calles. iVo apareció la resistencia. Y así conti
nua,on ha.til lügar al Ayuntamiento. De noche, hu~egistros domiciliarios y, mientras
sigilQSam~r.te, se despoblaron los barrios. Un pueblo que buscaba el éxodo. Los que no
pudieroo-z dCl1l:zar la costa del Coto durmieron en canoas en medio del mar, en los pina
res, por la; ?ago; más próximos. ¡Los moros, los moros!. Gritaban presa del terror, y huían,
huían.. ..

Es también ero el transcurso de este día en el que, y según el libro de Domínguez
Lobato, ac:or.tece:l dos hechos recogidos por Acquaroni en A la hora del crepúsculo, nos
referimos p<Jr un lado al intento de asesinato del capellán del convento de la Compa
ñía de Maía Germán de los Ríos, y por otro, al hilo conductor de la mencionada nove
la: las pretensiones de los escopeteros del Frente Popular de incendiar la casa de Geró
nimo de Ángulo Dtaolaurruchi.

Cuatro días después, el Alzamiento había triunfado en Sanlúcar de Barrameda. Y
la guerra iinalizaco. Desde estos instantes se inicia un periodo en el que se detienen a
líderes políticos y simpatizantes de izquierda, así como a los implicados en los sucesos
armados, de los cuales, unos son conducidos a Jerez, otros a la cárcel que se prepara
en el castillo de Santiago. La ciudad comienza a recuperar poco a poco su tono vital:
regresan las familias que huyeron de la ciudad, el sábado 25 aparece el periódico local
Sanlúcar, el martes 28 los obreros reanudan sus trabajos, y se constituye una nueva
Comisión Gestora integrada por José Argüeso González (Alcalde Presidente), y los ges
tores Del Río Sainz. José Sánchez Castellano, Manuel Sánchez Castellano, y Pedro Bar
badillo Delgado.

Recobrada la normalidad se inicia la otra guerra civil en Sanlúcar, la de los "pase
os" a medianoche en un chirriante camión que concluía en Mahina, Majadillas, Munive,
Cuesta Blanca.... El 9 de agosto son fusilados: José Caos (líder obrero), Nicolás Trujillo,
Salvador Peña (concejal socialista) y un tabernero conocido por Seguismundo. El día 19
fueron: Enrique Porres (socialista), Bienvenido Chamorro (socialista y alcalde de la ciu
dad desde febrero de 1936), Cándido Luelmo (azañista) y Manuel Barrios (también de
Izquierda Republicana).. , y la lista continuó engrosándose, hasta el 4 de enero de 1937,
con otros nombres, con otras vidas. Parece que hubo más de 120 personas fusiladas en
el municipio. El 10 de julio de 1937 los restantes cuarenta hombres que quedaban en
el Castillo de Santiago fueron trasladados al penal del Puerto de Santa María.
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