
año XXXI nº157-158 abril-sept 2010, 5 €



29

 Son muchos los que se han preguntado cómo 
fue posible que el golpe de estado de julio de 1936 
triunfara tan rápidamente en las comarcas suroeste 
andaluzas. En la anarcosindicalista Baja Anda-
lucía donde se asentaba el grueso de la regional 
de la CNT. ¿Cómo fue posible que los poderosos 
sindicatos de las provincias de Cádiz y Sevilla se 
vieran impotentes para detener a los sublevados? 
La respuesta es compleja y no puede despacharse 
con los argumentos simplistas que se esgrimen en 
la mayoría de las ocasiones. Uno de ellos, que ha 
tenido especial fortuna, ha sido el de la incapacidad 
de la CNT para articular una respuesta coherente. 
En líneas generales no fue así. Por el contrario, si 
analizamos con detalle cómo actuaron los militan-
tes confederales podremos concluir que lo hicieron 
lo mejor que pudieron, aunque con escaso éxito en 
muchas ocasiones, y de acuerdo con las recomen-
daciones que, desde meses antes, había hecho el 
comité nacional si se producía esa situación que 
se veía como cercana. Fue lo que ocurrió en la 
localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda.

1. La CNT sanluqueña y la Segunda República

 Esta población, enclavada en la desemboca-
dura del río Guadalquivir, tenía, en 1936, unos 
28.000 habitantes y era de las más representativas 
de la situación económica y social de las tierras 
bajas andaluzas: una fuerte concentración de la 
propiedad y una población activa dedicada al mun-
do agrario. Más de la mitad de la riqueza rústica 
del término estaba en manos de 51 personas, con 
fuertes lazos familiares entre ellas, el 62% de las 
tierras estaban concentradas en nueve fincas de 
más de 250 hectáreas y el 77% de los trabajadores, 
cerca del 60% de la población obrera, se dedicaba a 
la agricultura. Una gran parte de ellos, unos 1600, 
eran jornaleros, una gran mayoría de la vid y en 
menor cuantía del cereal. Los otros dos grandes 
sectores económicos eran el pesquero y el bode-
guero, arrumbadores y toneleros, que empleaban 
a unos 1500 y 300 trabajadores respectivamente. 
Uno y otro representaban los extremos del mundo 

proletario. Casi marginal el primero y la llamada 
“aristocracia obrera” el segundo.

 Desde fechas muy tempranas, desde la propia 
aparición de la Primera Internacional en España, 
los trabajadores sanluqueños se habían asociado 
y protagonizado diversos episodios de lucha y re-
presión gubernamental y patronal. Un importante 
número de ellos, siempre más del medio millar,  
estuvieron representados desde el congreso de la 
sección española de la AIT en Córdoba a fines de 
1872, pasando por el de Sevilla una década más tar-
de, tras la reorganización de la Internacional, hasta 
los de la CNT culminando con los 2.600 presentes 
en el de Zaragoza de 1936. Durante los años de la 
Segunda República, cuando la CNT se convirtió 
en el sindicato hegemónico en la población, atra-
yéndose incluso a sectores hasta entonces ligado 
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a la UGT como las sociedades de arrumbadores, 
panaderos y camareros. La CNT controlaba en 
1936 la práctica totalidad del mundo productivo de 
la ciudad desde agricultores y viticultores, mari-
neros, rederos y pescadores, hasta los trabajadores 
de la construcción, las panaderías y dependientes 
de comercio y gastronomía.

La sustitución del caduco régimen monárquico 
en 1931 significó un duro golpe para el mundo caci-
quil de las instituciones hasta entonces bajo control 
de la oligarquía latifundista local. Un cambio que 
fue mal aceptado y llevó a un boicot inmediato de 
las nuevas autoridades fueran socialistas o republi-
canas. Poco dispuestas a renunciar a su poder social 
y beneficios económicos, la derecha sanluqueña se 
mostró intransigente ante las reclamaciones sala-
riales y laborales y se instaló en el extremismo po-
lítico. Apelando a la “libertad de trabajo” se opuso 
al control sindical de los correturnos, en sectores 
como la panadería o los rederos, y a reducir sus 
lucros en una coyuntura de crisis. Así ocurrió en 
la pesca donde quiso volver a los antiguos sistema 
de pagos “a parte” eliminando los salarios fijos. 
La consecuencia fue el aumento del paro que en 
la primavera de 1936 alcanzaba a casi cinco mil 
trabajadores. Además, en la ciudad apareció tem-
pranamente el grupo fascista de Falange Española 
que, en 1936, obtuvo un crecido número de votos 
ante las desavenencias de los propietarios locales 
con la lista del Frente Antimarxista de la CEDA.

La CNT sanluqueña se mantuvo, salvo en las 
elecciones municipales de abril y generales de junio 
de 1931, fiel a sus principios abstencionistas. Tanto 
en noviembre de 1933, cuando sus llamamientos 
fueron seguidos por el 74% de la población votante, 
como en febrero de 1936 en el que la abstención 
alcanzó el 54%. Los gobiernos republicanos no ter-
minaron de responder a las demandas de cambios 
sociales que se les demandaban. La lentitud de sus 
más importantes reformas –como la agraria- y sus 
políticas de ajuste consecuencia de los efectos en 
España de la crisis del 29 no pudieron reconducir 
la fuerte conflictividad social existente que se 
vio agravada por la disputa del espacio sindical 
entre UGT, apoyada por el gobierno republicano-
socialista del primer bienio, y la CNT. La conse-
cuencia fue el alejamiento del nuevo régimen y 
el anarcosindicalismo. Su expresión estuvo en la 
idea de considerar la paz pública social como una 

cuestión de orden público. La consecuencia fue una 
dura represión por las autoridades y la respuesta 
cenetista en forma de dos intentos insurreccionales.

El acercamiento no se produjo hasta la primave-
ra de 1936, cuando la voluntad gubernamental de 
llevar a cabo las reformas de la manera más rápida 
quedó manifiesta y la CNT vio aquellos meses 
como idóneos para restañar las heridas sufridas en 
los enfrentamientos de los años anteriores. En esa 
coyuntura y ante la aceleración de los  proyectos 
golpistas el Comité Nacional cenetista recomendó 
a las federaciones que, en caso de intentona, se 
respondiera de forma unitaria con las izquierdas 
gobernantes para parar el golpe y, después, si la 
lucha continuaba, la recondujeran hacia la revo-
lución.

En Sanlúcar los sindicatos confederales desde 
1932 y hasta 1936 mantuvieron un duro pulso con 
la patronal y autoridades. Unas veces por protestas 
contra leyes, como la de Asociaciones de abril de 
1932 que exigía a los sindicatos reconocer el papel 
del Estado en las relaciones laborales. Otras por 
conflictos locales, como ocurrió en mayo y octubre 
de ese mismo año en el sector pesquero y, a comien-
zos de 1933, en el  bodeguero. Las consecuencias 
fueron la clausura gubernativa de sus locales, 
las detenciones de militantes y el desgaste de los 
partidos gubernamentales. Un pulso que culminó 
a lo largo de 1933. Primero en enero, cuando los 
trabajadores cenetistas de la ciudad secundaron 
durante una semana la llamada a la insurrección 
de sus compañeros barceloneses. En su transcurso 
fueron asaltados un fielato y diversos surtidores 
de gasolina, desarmado un guardia municipal, 
incendiado un edificio municipal y se produjeron 
tiroteos con las fuerzas policiales. Después, en 
mayo, la convocatoria de la huelga nacional de 
protesta terminó con la clausura de los escasos 
locales cenetistas que permanecían abiertos, una 
treintena de presos gubernativos, entre ellos los 
más destacados directivos de la Federación Local 
de Sociedades Obreras, que no fueron liberados 
hasta meses después, y la apertura de un sumario 
por sedición contra cuatro de ellos.

A pesar de permanecer durante cerca de dos 
años prácticamente ilegalizada, desde fines de 1935 
la CNT volvió a reorganizarse y, aún más engro-
sadas sus filas con algunas de las más importantes 
sociedades ugetistas. La victoria del Frente Popular 
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supuso la reposición del ayuntamiento elegido en 
mayo de 1931, destituido por los gobiernos de 
derechas en 1934, y el resurgir de las reivindica-
ciones obreras que tuvieron su máxima expresión 
en la huelga de marineros, entre el 14 y el 27 de 
mayo, durante la que se produjo el asalto del Pósito 
de pescadores. Con más de la mitad del censo de 
obreros en paro en la primavera de 1936 el reparto 
del trabajo, mediante la reducción de la jornada 
laboral, se convirtió en la principal reivindicación 
del gremio de los viticultores, el más importante de 
la ciudad. A su frente estaban algunos de los más 
destacados anarcosindicalistas de la ciudad desde 
la década de los veinte, Rafael García Muñoz, 
Antonio González García “El Rubito” y José Cao 
Ponce, quienes tenían un importante papel en el 
comité de la Federación Local. Fueron ellos los 
que encabezaron la respuesta al golpe de estado.

2. Golpe de Estado y respuesta obrera

 De lo ocurrido en Sanlúcar de Barrameda en 
julio de 1936 conocemos mejor el desarrollo del 
golpe y la respuesta de autoridades y mundo obrero 
que sus preparativos. Resulta difícil aceptar que 
a la derecha sanluqueña le cogiera desprevenida 
teniendo presente sus relaciones con Sevilla, el 
huevo de la serpiente golpista en Andalucía,  Jerez, 
su comandante militar e implicado en la conspira-
ción, Salvador Arizón veraneaba en la población, 
y la existencia de Falange Española desde 1933. 
De nada de ello hablan ni la documentación que se 
conserva de los consejos de guerra de los golpistas, 
ni en las memorias de aquellos días existentes, ni 
en la recopilación documental que, en base a los 
informes de los puestos de la Guardia Civil, realizó 
en 1940 el cerebro gris del golpe en la región, el 
comandante de Estado Mayor José Cuesta Mone-
reo, sobre la ocupación de las provincias de la baja 
Andalucía.

La versión que se ha transmitido es la de una 
reacción desorganizada y violenta que no supo 
ni pudo resistir ni siquiera el primer envite de 
las fuerzas golpistas antes de darse a la fuga en 
desbandada. Así aparece en el escrito de Manuel 
Barbadillo Rodríguez y en el relato que el tenien-
te de la Guardia Civil Domingo Buendía Muñoz 
hizo para Cuesta. Sin embargo podemos percibir 
otra realidad  leyendo entre líneas estos textos y a 

través de las declaraciones de testigos e inculpa-
dos e informes de los golpistas que figuran en las 
instrucciones de aquellas macabras pantomimas 
que eran los sumarísimos golpistas.

Parece claro que las noticias de la sublevación 
llegaron la misma noche del viernes 17 aunque no 
se difundieron hasta la mañana del día siguiente. A 
medida que avanzaba el sábado los comentarios y 
rumores se extendieron y el vecindario comenzó a 
agolparse en torno a los aparatos de radio a escu-
char las emisoras de Sevilla, Jerez, Cádiz y Madrid, 
el alcalde, como delegado de Orden Público, or-
denó el acuartelamiento de los 16 guardias civiles 
del puesto y los 80 carabineros concentrados en el 
cuartel de Bonanza y la CNT suspendió el mitin 
que tenía previsto celebrar por la tarde. Al hacerse 
de noche, cuando las noticias de Cádiz eran cada 
vez más confusas, comentándose incluso de que 
ya habían desembarcado tropas de África, y por 
la emisora madrileña ya se hablaba de intento de 
golpe de estado, comenzó la respuesta.

Las calles estaban abarrotadas de hombres y 
mujeres expectantes. El ayuntamiento ordenó que 
cafés y casinos cerraran, la Guardia Municipal co-
menzó a realizar cacheos y la Guardia Civil detuvo 
por orden del alcalde, el socialista Bienvenido 
Chamorro, a conocidos derechistas de la ciudad 
como el comandante de Infantería retirado Fermín 
Hidalgo Ambrosy y el capitán Diego Mergelina 
White. Además, en la cárcel debían estar también 
algunos falangistas. Uno de ellos Manuel Luna 
Cáceres, conocido como “El Centuria”. La CNT 
convocó a sus afiliados en el local de los viticulto-
res en la calle de Luis de Eguilaz, muy cercano al 
cuartel de la Guardia Civil. En la agitada asamblea 
se discutieron dos posiciones: la de no oponerse 
por las armas al golpe, defendida por Antonio 
González “El Rubito”, por considerarlo un suicidio 
y la de responder con las armas, que propusieron 
Cao y Rafael García. Al finalizar, la mayoría de los 
asistentes salieron hacia el ayuntamiento, situado 
en la parte baja de la ciudad. El resto permaneció 
en el Barrio Alto. En la plaza de Jerez, “El Rubito” 
llamó infructuosamente a la resistencia pasiva.

Todos los testimonios coinciden en que los 
organizadores de detener el golpe en la ciudad y 
organizar la resistencia fueron el alcalde Chamorro 
y el cenetista Rafael García Muñoz o Cordero, el 
segundo apellido de su padre, con el que estaba 
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inscrito en el Registro Civil. Aunque seguramente 
también tuvo alguna participación el secretario del 
alcalde, el capitán de Infantería Enrique Porres 
Fajardo, que había adoptado una actitud de apo-
yo a las autoridades. Los grupos se concentraron 
en torno al ayuntamiento y de allí se repartieron 
para avisar que se había declarado la huelga ge-
neral y asaltar los establecimientos y registrar 
domicilios de derechistas en donde pudiera haber 
armas. Así, los locales hosteleros de la Calzada a 
los del Barrio Alto fueron cerrando, atacados los 
dos comercios en los que podía haber armas, “El 
Sport” y “El Candada” y El Monte de Piedad en 
donde se depositaban las escopetas pignoradas por 
deudas. Mientras, en el ayuntamiento, alcalde y 
concejales eran presionados para que la Guardia 
Municipal repartiera armas. Chamorro les respon-
día que no tenía. Sin embargo, parece que Rafael 
García terminó imponiéndose y se convirtió en el 
organizador de la resistencia. Así lo aseguran las 
declaraciones de los detenidos esos días. Aunque 
también pueden deberse, como en otros tantos ca-
sos, a echar las culpas máximas a los que estaban 
muertos o huidos, como era el caso de García en 
agosto de 1936. De todas formas su participación 
destacada parece confirmarse por la saña con la que 
fue perseguido y, finalmente, asesinado en 1941.

Durante la madrugada del día 19 autoridades y 
sindicalistas se dedicaron a neutralizar a las fuerzas 
armadas que existían en la población y  organizar 
su defensa ante las noticias del triunfo golpista en 
Jerez y la Bahía. De la Guardia Civil no se dudaba 
que, aunque de momento sin intervenir, terminaría 
apoyando a los golpistas. Respecto a los carabi-
neros, a los que se consideraban más cercanos al 
gobierno, estaba en el aire cual sería finalmente su 
posición. Pasada la una de la madrugada el jefe del 
puesto recibió una llamada del alcalde en la que 
le ordenaba que se presentara en el ayuntamiento. 
Así lo hizo acompañado de otros cinco guardias. 
Chamorro les ordenó que registraran el cercano 
palacio de los Orleans y el recreo llamado “San 
Pedro”, situado en la carretera de Bonanza, en el 
que vivía Tomás Barbadillo Delgado, uno de los 
jefes de la Falange local. Dos lugares muy distantes 
uno del otro que hizo sospechar al teniente Soler 
Torrejón. Aunque acuartelados los guardias no de-
jaban de estar informados de lo que ocurría. Entre 
las confidencias que le llegaron estaba la de que 

un numeroso grupo de obreros estaba concentrado 
en las cercanías de Bonanza, donde el fluido eléc-
trico había sido cortado, dispuesto para tenderles 
una emboscada. Así que no cumplió las órdenes 
sino que permaneció en el cuartel y no dividió 
sus fuerzas. A unos kilómetros de la ciudad los 
carabineros, en contacto telefónico con la Guardia 
Civil, permanecieron sin moverse.

Para la defensa de la ciudad se pensó en cortar 
los accesos por las carreteras de Jerez y El Puerto 
de Santa María y levantar la vía férrea. Amanecía 
el domingo 19 cuando un camión con una docena 
de hombres se presentó en casa del maestro de 
obras municipal para pedirle las llaves del depósito 
de herramientas. Las cargaron y se dirigieron hasta 
el lugar llamado de “Arroyo Hondo”, en donde 
abrieron una zanja en la carretera, destruyeron la 
alcantarilla y levantaron los raíles. Después, en la 
carretera a El Puerto de Santa María, junto al Pinar 
de Picazo, formaron una barricada con árboles y en 
“El Palo de la Bandera”, en donde se bifurcaban 
las dos vías se colocó otra barricada en la que se 
apostó un nutrido grupo de hombres armados.

A primera hora de la mañana las calles continua-
ban llenas de gente. Grupos de trabajadores procu-
raban que se cumpliera la huelga general y grupos 
de mujeres animaban a las sirvientas de las casas 
a abandonarlas. Coches y camiones, atestados de 
hombres armados con escopetas y adornados con 
banderas rojinegras, se desplazaban por la ciudad. 
Algunos iban en busca de las armas y municiones 
escondidas meses antes en diversas casas de la 
población, en la barriada de Bonanza, La Jara y 
El Palmar. Otros a abastecerse de gasolina en los 
surtidores y a continuar con los registros y desar-
mes de derechistas, como el falangista José Ñudi 
Ruiz de Somavía. También hubo quien se situó 
en azoteas y diversos puntos estratégicos. Para 
entonces ya se habían producido algunos tiroteos.

Uno de ellos tuvo lugar hacia las once de la 
mañana ante la casa de Purificación Vila en la 
calle Bolsa. Tuvo lugar durante la detención de 
Celedonio del Prado Mosquera y su hermano po-
lítico, José Díaz Trechuelo, marqués de Spínola. 
Acompañados por un numeroso grupo fueron 
trasladados al Barrio Alto donde se encontraba la 
cárcel. Cuando llegaron al ayuntamiento un grupo 
intentó agredir a los detenidos. Algunos concejales 
y militantes de CNT lo impidieron y el cortejo si-
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guió su camino en medio de un gran griterío. Fue 
entonces cuando, ante la iglesia de la O, intervino 
la Guardia Civil que salió a la calle, lo interceptó 
y, tras un tiroteo en el que hubo varios heridos, 
disolvió la manifestación y se llevó a los detenidos.

Tanto en Jerez como en Cádiz los golpistas 
sabían que la situación en Sanlúcar no estaba 
nada clara. Un lugar estratégico que suponía tener 

llamada del alcalde que le requería porque se 
habían producido alteraciones del orden público. 
Seguramente se refería al enfrentamiento que había 
tenido lugar un rato antes cuando se trasladaba a 
Del Prado y su cuñado. Además, el alférez de la 
Guardia Civil también le había comunicado que 
estaban prontas a llegar fuerzas del ejército. Lo 
cierto es que con unos cuarenta hombres marchó 

Credencial de Rafael García Múñoz secretario de la Federación local de SAnlúcar de Barrameda, al con-
greso de Zaragoza de mayo de 1936

abierta la vía marítima hasta Sevilla. Finalmente 
fue el comandante Arizón quien envió desde Jerez 
una sección de fuerzas del Depósito de Recría y 
Doma al mando del capitán José Gil Ramírez. No 
sabemos qué ocurrió exactamente. Para Manuel 
Barbadillo Rodríguez  los defensores de la ba-
rricada de “El Palo de la bandera” ante la mera 
presencia de dos ojeadores de la tropa enviados en 
avanzadilla huyeron en desbandada sin ofrecer nin-
guna resistencia. Sin embargo hay muchos puntos 
oscuros en esta versión. No cuadra con lo ocurrido 
en las horas anteriores, ni con lo que ocurrirá en 
las posteriores y, además, casi simultáneamente se 
produjo el primer movimiento de las hasta enton-
ces desaparecidas fuerzas de Carabineros.

Según declaró el teniente Ángel Agüit Estre-
mera, marchó hacia la población al recibir una 

hacia el ayuntamiento. Quizás, en un intento de 
evitar el enfrentamiento, Chamorro y el capitán 
Porres, con el consentimiento de Rafael García 
y los demás dirigentes cenetistas, pensaron que 
lo mejor sería dejar entrar a la tropa y confiar en 
que los carabineros lograrían detenerlos y, en todo 
caso, enfrentarse a ellos con mayores garantías.

Fuera como fuere el camión de soldados bajó 
por el carril de San Diego disparando hasta el 
ayuntamiento en donde le esperaban algunos 
guardias civiles y derechistas, entre ellos Antonio 
León Manjón, que al conocer su llegada salieron 
de sus casas. Los carabineros, unos cuarenta, que 
habían entrado en la población al grito de “¡Viva 
la República!”, esperaban a su jefe que conferen-
ciaba con las autoridades en el interior del edificio. 
Agüit decidió ponerse al lado de sus compañeros 
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de armas, se negó a obedecer al alcalde y se puso 
a las órdenes del capitán Gil. Entonces éste ordenó 
la destitución del ayuntamiento y la formación 
de una comisión gestora, presidida por Antonio 
León Manjón, el nombramiento del guardia civil 
Manuel Soler Torrejón como comandante militar y 
la lectura del bando declarando el estado de guerra, 
ordenando el cese de la huelga, la entrega de armas 
en el plazo de cuatro horas, la incorporación al 
ejército de los mozos de las quintas del 30 al 35, 
el toque de queda a partir de las nueve de la noche 
y prohibiendo la formación de grupos de más de 
tres personas. Después, al conocer que en la cárcel 
se encontraban algunos derechistas detenidos, se 
dirigió a ella a liberarlos. Después volvió a Jerez 
dejando a una docena de soldados de refuerzo.

Aunque los golpistas se habían apoderado del 
ayuntamiento y disponían de una apabullante su-
perioridad en hombres y armas la situación distaba 
mucho de estar controlada. La población continua-
ba paraliza, de hecho la huelga continuó hasta el 
martes 28, la noche transcurrió con el sonido inter-
mitente de disparos y quienes controlaban el Barrio 
Alto eran los trabajadores. El día 20 León Manjón 
publicó un nuevo bando justificando la ocupación 
del ayuntamiento por la supuesta anarquía en la 
que se encontraba la población y pidiendo a la 
población su adhesión a la sublevación iniciada 
en África. A la vez, el nuevo comandante militar, 
el teniente de carabineros Agüit, ampliaba el ban-
do del día anterior suspendiendo los permisos de 
armas, exigiendo salvoconductos para circular y 
salir de la población y llamando a la incorporación 
de la Milicia Ciudadana que había creado. Pero 
esa tarde ocurrió un hecho que debilitó la posición 
de los golpistas: la columna de guardias civiles y 
paisanos enviada desde Sanlúcar a la vecina Tre-
bujena para ayudar a su ocupación fue emboscada 
y tuvo que retroceder con varios heridos de los que 
uno fallecería.

La derrota reanimó los ánimos de los sanluque-
ños que continuaron “paqueando” durante la no-
che, reuniéndose en los bares y desobedeciendo al 
bando de guerra. Inseguros, tampoco los golpistas 
se habían atrevido a efectuar detenciones masivas 
y los principales militantes cenetistas, así como las 
autoridades municipales, continuaban en libertad. 
En esta situación, la mañana del martes 21 llegó 
a la ciudad el cabo de carabineros José Canalejo 

Moreno. Destinado en el puesto costero de “Media 
Legua”, cercano a la población, estaba identificado 
con el gobierno republicano y asistía impaciente e 
impotente desde ese apartado lugar al desarrollo 
del golpe. Poco fiable para sus jefes le habían ido 
retirando los cuatro guardias a sus órdenes los días 
anteriores. Así que sin poder contenerse más, tomó 
una bicicleta y recorrió los escasos kilómetros que 
les separaba. Al llegar, Canalejo quiso evaluar 
la situación y se dirigió a la casa de Telégrafos, 
en donde comprobó que los carabineros que la 
custodiaban, aunque estaban a las órdenes de los 
golpistas, le dijeron que si convencía a sus jefes, 
que estaban en el ayuntamiento, le seguirían. A él 
se encaminó sin conseguir el apoyo de sus compa-
ñeros a pesar de que les amenazó con la inminente 
llegada de una columna de varios centenares de 
obreros. Entonces buscó contactar con los comités 
republicano, socialista y de la CNT mientras que 
se dirigía al Barrio Alto arengando a quienes se 
encontraba para que empuñaran las armas para 
defender a la República. Encima de un mostrador 
del puesto de churros de la Puerta de Jerez, ante 
varias decenas de obreros,  les animó a unirse a 
él y atacar a los golpistas. Al llegar ante el cuartel 
de la Guardia Civil eran una treintena que habían 
desarmado a un paisano e intentado hacer lo mismo 
con tres municipales que no las portaban. Canalejo 
pidió a los guardias que se les unieran pero fue 
respondido con tiros que alcanzaron a un obrero 
que moriría al día siguiente. 

El grupo de dispersó y volvió a reunirse en El 
Cantillo, un lugar apartado en las afueras, en donde 
se les unieron, entre otros, los cenetistas Rafael 
García y José Cao. Ahora se dirigieron al fielato 
que se encontraba en la calle Santa Brígida. Allí 
desarmaron a sus ocupantes y el cabo llamó al 
Ayuntamiento fingiéndose el jefe de una columna 
que procedía de Sevilla. La estratagema no surgió 
efecto y alertó de lo que ocurría en Sanlúcar. A las 
pocas horas una compañía de fuerzas africanas 
procedente de Jerez se dirigió hacia ella. Entonces 
el grupo se dirigió hacia Telégrafos en donde los 
carabineros que lo custodiaban tampoco quisieron 
unirse y se entabló un tiroteo con los que guarda-
ban el vecino hospital en donde se encontraban los 
heridos del día anterior en Trebujena. Sin contar 
con más ayuda que la de los campesinos que, en 
número variable, se le sumaban, al caer la tarde, 
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tras mantener un último tiroteo con los ocupantes 
de un chalet, marchó hacia las afueras.

Para entonces la resistencia había terminado 
definitivamente en Sanlúcar, 
donde otros grupos habían con-
tinuado hostigando al cuartel 
de la Guardia Civil. La tarde 
del 21, mientras el grupo se 
internaba en el campo llega-
ron las tropas de Regulares. 
En la cuesta del Ganado un 
grupo intentó hacerles frente 
levantando los adoquines de 
las aceras, parapetados en la 
azotea de una casa y tras varias 
barricadas. La primera embes-
tida fue detenida y las tropas 
rebeldes se replegaron. Espe-
raron la llegada de refuerzos 
de Jerez y volvieron a atacar 
esta vez con mejor éxito tras 
volar una casa con bombas de 
mano. Al menos 12 personas 
murieron y otra veintena heri-
das. Esa noche, como en otros 
tiempos, se produjo la huida de 
la población en masa al campo, 
al cercano coto de Doñana e 
incluso las barcas en medio del 
río sirvieron de refugio.

Quienes se lanzaron al cam-
po con Canalejo eran una 
treintena de campesinos entre 
los que se encontraban algunos 
destacados militantes cene-
tistas. Aislado, desconfiando 
recíprocamente Canalejo y 
los cenetistas, el grupo terminó disolviéndose. 
Canalejo se refugió en diversos cortijos de la zona 
antes de ocultarse en su pueblo natal: Los Molares 
en Sevilla. Allí se entregó en agosto. Trasladado a 
Sanlúcar sufrió un consejo de guerra golpista en 
Cádiz y fue pasado por las armas en los fosos de 
la Puerta de Tierra gaditana el 26 de septiembre. 
De los cenetistas, Rafael García y Manuel Rodrí-
guez González “Santero” lograron pasar a zona 
republicana en donde permanecieron hasta 1939. 
García fue detenido en Alicante y enviado a su 
pueblo unos meses más tarde. También compare-

ció ante un consejo de guerra de los ya vencedores 
y fue asesinado el 20 de noviembre de 1940 en los 
alrededores de la plaza de toros de Jerez.

Notificación al juez militar de la aplicación de la Ley de fugas al militante 
cenetista sanluqueño Antonio Hernández González

Tampoco tuvieron mejor suerte los que perma-
necieron en Sanlúcar. Hubieran salido al campo o 
sido vistos por las calles o con armas esos días.  
Fue el caso de Antonio González Raposo, que de-
tenido en su casa, fue encarcelado en el castillo de 
Santiago y asesinado en septiembre. El de Antonio 
Hernández González “Magaña”, que logró refu-
giarse momentáneamente en las filas del propio 
ejército golpista, en el Regimiento de Infantería 
de Cádiz, donde fue denunciado y detenido le fue 
aplicada la ley de fugas. También el del sevillano 
llamado Rafael Expósito Expósito, considerado 
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por los golpistas  un peligroso pistolero, que estuvo 
la mañana del 19 por las calles sanluqueñas. Y los 
de Nicolás Trujillo “Campana”, el  que animó la 
noche en el campo con sus cantes, Segismundo 
Díaz revuelta y así hasta al menos 105 que fueron 
las personas asesinadas en Sanlúcar. Aunque hay 
quienes elevan la cifra hasta 119. Pero esa es otra 
historia que se escapa a este artículo.

3. A modo de recapitulación

 Sanlúcar no cayó definitivamente en manos 
de los golpistas hasta la noche del 21 de julio, tras 
la entrada de las tropas africanas. Una población 
parecida a las de la colonia norteafricana pareció 
desde entonces, con sus casas y las chozas de los 
campos llenas de banderas blancas, sus calles 
desiertas y silenciosas como “un eterno viernes 
santo” que describió Barbadillo en su relato Ex-
cidio.

Hubo pues resistencia y, en ella tuvieron un 
papel destacado los anarcosindicalistas locales sin 
los cuales ninguna hubiera sido posible. ¿Qué la 
que hubo fue escasa? Depende desde la perspec-
tiva desde la que se mire. No lo fue si se tiene en 
cuenta que apenas contaron con algunas pistolas, 
escopetas de caza y útiles de trabajo, que ninguna 
fuerza armada del Estado se opuso al golpe, y que 
pocos, por no decir ninguno, tenían conocimiento 
de táctica militar. Pero aún así, tuvieron que ser las 
tropas coloniales las que quebraran definitivamente 
la resistencia de la población. Un ejemplo más 
de que si la resistencia al golpe hubiera contado 
desde un primer momentos con armas suficientes 
y la colaboración de las autoridades, que a veces 
parecían desconfiar más de los obreros que de los 
golpistas, la asonada hubiera tenido quizás otro fin.

Qué hubo caos, falta de organización y vio-
lencia? Rotundamente no si nos situamos en el 
contexto. Que aparezcan las armas, que las calles 
se llenen de gentes evidentemente no es el pano-
rama de la hora de la siesta. Pero pocos signos 
de violencia, de desorganización, de “desenfreno 
revolucionario” de las turbas pueden encontrarse. 
Poco más que el asedio y tiroteo ante alguna casa 
en la que se suponía se encontraban armas y el 
intento de incendio de una. Mucho lamentaron los 
golpistas con no encontrarse con esos socorridos 
asaltos e incendios de iglesias y conventos que tan 

bien adornan sus tenebrosos retratos entonces, y 
hoy sus defensores, acostumbran a dibujar para 
justificar el extermino social que llevaron a cabo. 
Bueno, sí, hubo quien declaró que al pasar las 
hordas que seguían a Canalejo alguien disparó un 
tiro a la pared de un convento.

Tampoco hubo violencia contra las personas, 
que también se ha utilizado para justificar los ase-
sinatos de los golpistas. Salvo el incidente relatado 
de la detención de Celedonio del Prado, abogado y 
futuro juez instructor de los consejos de guerra, que 
si a alguien le costó la vida fue a quienes salieron 
en su defensa como al socialista concejal Salvador 
Peña, al camarero cenetista Agustín López Brun 
“El Gitano” o a Manuel Gutiérrez Pérez “El Cojo 
de Osa”, de quien alguien dijo que estaba en el 
grupo agresor. Todos ellos fueron asesinados las 
semanas siguientes. Los resistentes, como en otros 
muchos sitios, en ningún momento buscaron matar 
a persona alguna fueran derechistas o guardias 
desarmados en plena calle.

En cualquier caso está claro que nadie, en San-
lúcar ni siquiera las propias derechas, esperaban 
hasta donde iba a llegar la “limpieza social”, por 
utilizar una expresión del comandante militar de 
El Puerto de Santa María en septiembre de 1936, a 
la que se aprestaron los golpistas. La sublevación 
tenía un único fin que era el de eliminar cualquier 
posibilidad de hacer no ya una revolución sino las 
moderadas reformas republicanas. La victoria del 
Frente Popular en febrero de 1936 significó que el 
reformismo no tenía marcha atrás, como en 1931, e 
iba a meter la directa de grado o de fuerza y gustara 
o disgustara a quien fuera. Por eso la conspiración 
se puso en marcha de forma inmediata y su “direc-
tor”, el general Mola, tuvo claro desde el principio 
que la cirugía a aplicar no podía ser menor, como 
la del general Primo de Rivera, sino mayor, que se 
necesitaba una actuación en “extremo violenta para 
reducir lo antes posible al enemigo que es fuerte y 
bien organizado… a los directivos de los partidos 
políticos, sociedades o sindicatos no afectos al 
movimiento se les aplicarán castigos ejemplares”. 
Los sindicatos de la CNT y sus militantes, como 
hemos visto, ocupaban el primer lugar. No sólo 
por resistir al golpe sino por lo que significaba su 
mera existencia de alternativa social.

Así ocurrió el verano de 1936, por ello se 
utilizaron las fuerzas coloniales que practicaron 
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la guerra de exterminio del adversario que mejor 
conocían. Todo bajo dirección militar que, esta 
vez, ni se iba a dejar “borbonear” ni transmitir el 
poder a los políticos conservadores del pasado. 
España durante cuatro décadas se iba a convertir 
en un inmenso cuartel.
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