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FORO POR LA MEMORIA OEMOCRÁTICA OE SANLÚCAR DE BARRAMEDA

PRÓLOGO:

"Recuérdalo tú y recuérdalo a otros" Luis Cernuda

Amigos y amigas del Foro por la Memoria Democ rática de Sanlúcar de Barrameda:

En el mes de Junio salió el primer número de la revista "Foro por la Memoria Democrática de Sanlúcar de
Barrameda. Com o todo nacimiento, nos llenó de alegría la buena valoración que se ha hecho de la misma. Este
es el segundo número que ponemos en marcha con el mismo ent usiasmo que el prime ro. Que esperemos siga
teniendo conti nuidad, si los recortes no lo impiden, porque uno de los objetivos que ti ene nuestra asociación
es dar a conoce r la historia que no nos dejaron contar, la histor ia silenciada, la histo ria de miles de hombre s y
muje res que fueron vícti mas del exte rm inio que puso en marcha el franqu ismo por defender los ideales de la
República y la democracia, para que no se pierda el olvido de la mem oria .

Eneste número cobran protagonismo lasvocesde los silenciados, rescatando del olvido historiasescondidas,
como la del farista de Bonanza, D. Serafín de Castro Caoalle ro, que fue asesinado el 7 de Noviembre de 1936
en El Puerto de Santa María, donde fue tras ladado desde el Castil o de Santiago junto a otros seis sentenciados
más, historia que ha sido investigada por Beatriz Roldán de lo !> Reyes.

Domingo lópez, hace un relato magist ral y tie rno de un viejo anarquista, Antón, que viv iendo míseramente,
encuentra la fórmu la para com prar unos vlveres y celebrar el 20 de noviembre el aniversario de la muerte de
Durruti ju nto a ot ros compañeros anarquistas.

Salvador Daza Palacios, nos habla los convulsos días 11 y 12 de Mayo de 1931 que se vivieron en España
y también en Sanlúcar en el que tuvieron lugar "quema de convento s" y narra el incendio del Convento de
Capuchinos, en el que se plantea la duda de si el incendio fue realmente provocado, fortuito o inducido por
otras personas, que no fueron los detenidos, a la vista de la senten cia, que en su fallo declaró exting uida la
responsabilid ad de los presuntos culpables.

Manuel Toribio García, hace una investigación sobre el problema marroqu í durante la 11 República y las
gestiones que realizó el parlamentario Antonio Jaén Morente (1879-1964). El gobierno republicano no supo
abordar el prob lema colonia l afri cano, en el que más tarde se gestará el golpe franquista. Da a conocer a un
políti co pionero en ios planteamientos de interculturalidad.

Juan Antonio Gallardo, rememora a trav és de un sueño los duros años del hamb re de la posguerra que vivió
su abuela, y como la dejaron marcada para siempre. Relata con te rnura el cambio sufrido por esta mujer seria y
rigurosa que la demencia senil tra nsformó en una mujer de risa fácil que cantaba tanguillos de Cádiz.

Fernando Romero Romero y Pepi Zambrana Atienza, cent ra su investi gación en el amargo recor rido que
realizaron un buen grupo de prisioneros de la sierra gaditana, la gran mayoría de El Gastor y su permane ncia
en el Castillo de Santiago de Sanlúcar de Barrameda, hasta ahora conoc ido como el lugar donde alojaron en el
vera no de 1936 a los leales a la repúb lica de esta localidad.

José Antonio Viejo Fernánde z, analiza la 11 República, su instau ración y desarro llo a través del Ayuntamiento
Sanlúcar de Barrameda y las circunstancias que hicieron que la derecha conservado ra tras la victoria en Febrero
de 1936 del Frente Popular, urdiera el modo de conseguir el poder por cauces nada democráti cos.
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Vaya nuestro agradecim ient o por tanto, a todos estos amigos, militant es de la memoria, que con su
contribución alt ruista ha hecho posible la realización del presente número. Igualmente reconocer de nuevo la
im pagable labor de maquetación de esta revista a Carmen Álvarez M arín y a M ercedes Fernández Garcia.

En definitiva, confiamos que con esta publicación hayamos cont ribuido a modificar la versión del pasado, de
la memoria hasta ahora amo rdazada, en aras de la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación de los que
fueron vícti mas de unos terribles episodios de nuestra histor ia que se ha exte ndido durant e tantos años.

M iembros del Consejo de Redacción:
lfigenia Bueno Bordell (Secretaria del Foro por la Memoria Democrática de Sanlúcarde Barrameda)
José Antonio Viejo Fernández
Nieves García Ortiz
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El incendio del Convento de Capuchinos (1931)
Salvado r Daza Palacios

En un clima de gran convulsión nacional,
apenas un mes después de proclamada la
República, la noticia de un incendio en el único
convento de frailes que existía en 1931 en
SanJúcar de Barrameda se diluyó entre otras
muchas info rmacio nes sensacionales que
llenaban los periódicos de la capita l madrileña y
que daban cuenta de los numerosos incidentes
producidos en los pueblos y ciudades del país.
No fue éste un hecho aislado sino que fueron
frecuentes en toda la geografía española los
alte rcados producidos en torno a conventos, en
forma de conatos de incendios o agresiones, y
que sembraron el pánico entre los miembros
de las comunidades religiosas.

Los partidos conservadores utilizarían estos
sucesos revolucionarios, ocur ridos entre el 11 y
el 12 de Mayo en todo el territorio nacional y
que fueron conocidos como " la quema de
conventos", para atacar al nuevo Gobierno
repub licano, pues le hacían culpable de haber
incitado, con sus actuaciones po líticas, este

clima de violencia y animadversión contra la Iglesia. Como afirma JoséAntonio Viejo, «fue la coartada perfecta
para que la derecha avivara el mito de que la República era sinónimo de desorden y revolución» . Estos sucesos
consiguieron que un gran sector de la población, el de mili tancia católica, comenzara «a ver con recelo y
preocupac ión las medidas y actuaciones del régimen republicano' ». Una desconfianzaque se incrementaría con
el paso de los años y que terminaría convirtiéndose en uno de ios argumentos más esgrimidos por quienes
desde el fascismo se rebelaron por la fuerza de las armas contra dicho régimen .

Convento de Capuchinos.

Los diarios de Madrid daban cuenta el 13 de Mayo de que, el día anterior, en Sanlúcar, las comunidades
religiosas habían desalojado los conventos tras conocer los incidentes ocurridos en otras ciudades del entorno.
Pero, a pesar de estas medidas, sobre las siete de la tarde (aunque ot ras fuentes aseguran que ocurr ió sobre la
medianoche) comenzó a arder el convento de los frailes capuchi nos. Las primeras informaciones manifestaban
desconocer las causas del incendio, pero aventu raban que el pueblo no había sido el autor del mismo, pues
había trabajado para extinguir el siniestro, «cosa que había conseguido' ». Afortunadamente, no hubo que
lamentar ninguna victi ma, y los frailes que aún seguían en el convento, a pesar de las órdenes de desalojo, lo
abandonaron y se alojaron en casas parti culares, siguiendo el ejemplo de las monjas.

Por cont ra, la prensa católica y conservadora especula con otros datos que no aportan los demás diar ios,
asegurando que «la oportuna intervención de las autoridades» había evitado «que fue ran destruidos el temp lo

1 VIEJO FERNANDEZ, l.A. : La segunda República en Sanlúcar de Barrameda (1931-1936). p. 104). Sanlúcar, Aseha, 2011,
pp . 104 Y126.
2 La Época, Madrid, 13 de Mayo de 1931, p. 2. La Libertad, Madrid, 13 de M ayo de 1931, p. 7.
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y residencia de los padres capuchinos, pero no pudo impedir que la huerta fuese saqueada » por «las turbas' ».
y avanza,en primicia, que la Guardia civil de Chipiona había detenido al autor del incendio del convento «cuando
trataba de hacer otro tanto en el convento de franciscanos de Regla'». Otro de los periódicos que comentan
esta detención aventura incluso la circunstancia de que eran nada menos que cuarenta individuos los que se
dirigían hacia Chipiona, pero que no pudieron llegar porque se emborracharon con el vino que habían sustraído
de la bodega de los capuchinos'. Un día después, algunas gacetas confirman la detención de ese sospechoso
cuyo nombre no se facilita, y aseguran que, tras haber sido interrogado, confesó que le habían ofrecido cuatro
mil pesetas por incendiar los dos conventos . Según estas confusas informaciones, al individuo arrestado se le
encontraron parte de las alhajas robadas de la iglesia de loscapuchinos que los religiosos dejaron dentro de una
maleta que abandonaron cuando los incendiarios estaban en el convento. El resto de las joyas robada s, al
parecer, fueron repartidas ent re otros cinco individuos que se esperaba detener en las próximas horas. También
se aseguraba que muchas personas estaban devolviendo objetos sustraídos del convento, a raíz de un bando
publicado por el gobernador militar de la provincia . También se publicó que hubo varias detenciones de
sospechosos de haber participado o causado tal incendio' . Para el historiador Barbadillo, la acción fue obra de
«elementos criminales», cuya mayor part e la componían personas de fuera de Sanlúcar a los que se añadieron
algunos «exaltados de esta ciudad' ».

EI14 de mayo, la prensa de M adrid infor ma que en Sanlúcar la poblac ión estaba «completamente t ranquila»,
t ras los últimos acontec imientos. Esta tranquilid ad provenía, sobre todo, de las dete nciones practicadas por la
Guardia Civil, pues se revela que habían llegado a Cádiz, - donde también reinaba «una normalidad absoluta»- ,
diez presos procedent es de Sanlúcar, complicados al parecer en el incendio. Fueron conducidos por la Guardia
civil y puestos a disposición de la auto ridad mil it ar. En apenas cuarenta y ocho horas se había resuelto la
investigación sobre los culpables del delito' . Pero algo extraño debió pasar, pues hasta el 21 de Mayo, siete días
más tarde del sabota je, no pron unció el Ayuntamiento su condena de los hechos. No se dio mucha prisa el
cabildo, desde luego, por marcar lasdistancias con el «grupo desenf renado» que protagonizó tan «desagradables
sucesos», reflejando, eso sí, que tales «desmanes» exigieron «el empleo de la fuerza pública» t raída desde
otras poblaciones al no ser suficientes los carabine ros y guard ias civiles existentes en la ciudad para reprimi r la
revue lta y que se reprodujeran más incidentes' .

También resulta raro que hasta mes y medio después, hasta el primer día de Agosto, no aparezcan más
noticias sobre el caso en la prensa. En un pequeño suelto se comunica que «un individuo llamado Joaquín
Guardia [slc] » había ingresado en prisión por orden del juez, al confesarse promotor y causante del incendio del
convento" , No se explica si se trataba de la misma persona que fue detenida pocas horas después del atentado
y que había recibido las cuatro mil pesetas. Elverdadero nombre del encarcelado era Joaquín Ramos Guardia y
tenía sobre sí varias condenas anteriores. Con esos antecedentes, era la persona idónea para cargar
con la parte gruesa de la culpa. Ramos Guardia había sido conde nado por delito de resistencia a la autoridad,
por sentencia de 6 de Febrero de 1924; por delito de hurto, por sentencia de 10 de Junio del mismo año; por
deserción, el4 de Julio de 1925; y por estafa, el8 de Marzo de 1927. Todos eran delitos comunes que ninguna

3 Coincide en este análisis el historiador derechista Pedro Barbadillo, quien explica que del convento
sólo ardió, «por la intervención del vecindario, más que la puerta de entrado y un pajar, pero no se pudo
evitar que fuesen saqueados y robados las enseres, comestibles y productos animales y vegetales de la
huerta" (BARBADILLO DELGADO, P. : Historia de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, 1942, p. 809).
4 El siglofuturo, diario católico, 13 de Mayo de 1931, p. 6. Corresponsal, Mencheta.
5 Política:Córdoba, 15 de Mayo de 1931, p. 4.
6 La voz, Madrid, 14 de Mayo de 1931,p. 8. Igualapareceen LaLibertad, Madrid, 15de Mayode 1931, p. 9 Yen el diario
católico El siglo futuro, 16 de Mayo 1931, p. 1.
7 Si creemoseste testimonio, la Guardia civil no atinó con susdetenciones, pues, como veremos, todoslosacusadoseran
sanluqueños.
8 La libertad, Madrid, 16y 17 de Mayo de 1931, pp. 5 Y6.
9 VIEJO FERNÁNDEZ• .I.A.: O" . Cit.. p. 105.
10 La voz, Madrid, 1 de Agosto de 1931,p. 1
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relación guardan con lo que parecía un delito de carácter politico o ideológico. No se explica si estas condenas
incluían penas de cárcel, aunque teniendo en cuenta los años en los que fu e sente nciado, bajo una dictadura
militar, es muy probable que así fuera. Todo parecía indicar que las autori dades habían encont rado por fin al
principal chivo expiato rio que necesitaban para endosarle el mochuelo del atentado contra los capuchinos.

Los acusados.

Todos los demás acusados eran también vecinos de Sanlúcar. y todos ellos, excepto uno, naturales de la misma
ciudad. Eran trece en total: MANUELLUNA CÁCERES, hijo de Manuel y de Carmen, de 20 años de edad, soltero,
zapatero, de buena conducta, con instrucción, sin antecedentes penales; MANU EL GARCfA GUTIÉRREZ, hij o de
José y de Rosario, de 18 años de edad, soltero, marinero, de buena conducta, sin instrucción, ni antecedentes
penales; RAFAEL GARCrA CORDERO, hijo de Manuel, de 37 años, casado, viticultor, de buena conducta, con
instrucción, sin antecedentes penales; JOSÉ BARDODOMrNGU EZ,hijo de M anuel y de Carmen, de 18 años (nacido
el 12 de Enero de 1915), soltero, panadero, de buena conducta, con instrucción, sin antecedentes penales;
MANUELINFANTESECO, hijo de Ma nuelyde Dolores, de 17 años (nacído el 4 deAbril de 1915), soltero, carpintero,
de buena conducta, con instrucción, sin antecedentes penales; JOAQUIN COTÁN LA ORDEN, hijo de Francisco
y de Francisca, de 23 años, soltero, jornalero, de mala conducta, con instrucción, sin antecedentes; MANUEL
GUERRERO PÉREZ, hijo de Manuel y de Dolores, de quince años de edad, de buena conducta, soltero, jo rnalero,
sin instruc ción; FRANCISCO DIAZ TORRES, hijo de Manuel y Dolo res, de 22 años de edad, solte ro, carpintero, de
buena conducta, con inst rucción, sin antecedentes; MANUEL MARTrN ALQUERIA, hijo de Baltar (sic) y de Rita, de
43 años, natu ral de Cachopo, partido de Algarve (Portugal) y vecino de Sanlúcar, casado, jorna lero, de dudosa
conducta, con inst rucción, sin antecedentes ; MANUEL SANTIAGO MARTfNEZ, hijo de Manuel y de Rosario, de
29 años, soltero, albañil, de mala conducta, con inst rucción, sin antece dentes; NICOLAS GARCrA TRUJILLO, hijo
de José y de Josefa, de 43 años, casado, del campo, de buena conducta, con inst rucción, sin antece dentes" .

Tras la instrucción del sumario todos quedaron en libertad provisional excepto el ya cita do JOAQUfN RAMOS
GUARDIA. Ramos Guardia era hijo de José y de María, tenía 31 años, era soltero y trabajaba en el campo. En
los informes aparece com o «de mala conducta, sin instrucción y con antecedentes penales». El último de los
acusados, JUANJIMÉNEZDELOJO, había fallecido en el intervalo de tiempo que tra nscurrió entre su imputación
en la causa y la celebración del juicio oral.

Cuando comienza el ju icio en Enero de 1933, la horr ibl e matanza de CasasViejas aún humea. En el intervalo
de tie mpo transcurrido, tod os permanecían en liberta d prov isional, excepto Joaquín Ra mosGuardia, que seguía
en pri sión provision al desde que fue detenido (hacía ya más de año y medio) . Todos fu eron acusados de un
delito de sedición. Los representó el procurador Conrado Conti y fueron defend idos por el letrado Andrés López
Gálvez. La acusación la ejerció el Ministerio Fiscal, quien cali ficó defin itivamente en sus conclusiones los hechos
procesales como constitu ti vosde un deli to de sedición previsto y casti gado en losarticulos 245 (números42y 52) Y
247 del Código Penal entonces vigente.Ydesignaba com o autoresa losprocesados Manuel Luna Cáceres, Joaquín
Ramos Guardia, Manuel García Gutié rrez, José Bardo Domínguez, Manuel Infante Seco, Ma nuel Martin Alquería
y Nico lás Garcia Trujillo. Respecto a Ramos, se apreció la circunstancia de reiteración, a Martin, la atenuante de
embriaguez, ya Infantey Bardo, laatenuante deser meno resde 18 años cuando tuvie ron lugar loshechosdeautos.

En su peti ción de penas, el fiscal pidió que se im pusiera a los procesados Infante y Bardo, 250 pesetas de
multa, a Martin seis meses y un día de prisión menor, a Luna, García Gutiérrez y García Trujillo, un año, ocho
meses y 21 días de prisión menor y a Joaquín Ra mos, dos años, once meses y once días de prisión menor, con
las accesorias y costas; y que por iguales parte s indemnizaran al representante de la comunidad de padres
capuchinos en la suma de 14.528 pesetas y 60 céntimos por los daños causados al convento. También solicitaba

11 Según algunas informaciones, GardaTruji llo era miiitante de la CNT. Fue asesinado en Las Majadillas,en la ca rretera al
Puerto de Santa María, el9 de Agosto de 1936. (http:/ /navioanarquico.org/ listado.php?i=G&pagina=8)
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,
que se declarase extin guida la responsabilidad de Juan Jiménez por defunción y que se retirase la acusación
respecto de los demás procesados.

Por su parte, la defensa de los procesados en su conclusiones también defini tivas, pidió la libre absolución
de todos sus defendidos, pues sostuvo que no existían, y por tanto no se habían presentado, por parte de
la acusación pruebas que garantizasen la culpabili dad de los encausados. Por consiguiente, no había «delito
alguno, ni auto r, ni circunstancias que apreciar» .

El ju icio finaliza el 1 de Febrero de 1933 con el dictamen del Tribunal del Jurado de la sección segunda
de la Audienc ia Provincial de Cádlz" , En su veredicto, los jurados, tras la correspondiente deiibe ración,
responden a las preguntas que los magistrados elaboran tras conclui r la vista oral y declararon, a t ravés de
sus respuestas, la inocencia de to dos ios procesados. A la pregunta general sobre si los acusados [Manuel
Luna Cáceres, Joaquín Ramos Guardia, Manuel García Gutié rrez, Joaquín Bardo Dom ínguez, Manuel Infante
Seco, Man uel Martín Alqueria, Nicolás García Truj ili o] «en levantamiento públi co y desordenado, el 12
de Mayo de 1931 ¿prendiero n fuego al convento de los padres Capuchinos, sustrayendo alhajas y otros
objeto s del convento, impidiend o a los frailes sacar los efectos de su propi edad y a ot ras personas que
acudie ran a exti nguir el incendio, con cuyos hechos se pretendía realizar un acto de odio o venganza?»,
los miembros del ju rado respondieron con un rotundo «NO». La respuesta más desconcerta nte que
pronu ncia el jurado se refiere al procesado Man uel Martín Alqueria, de quien se afirma que «al realizar
los hechos» se encont raba embriagado pero que «dicha embriaguez fue ajena al propósi to de delinquir» .

Sentencia declarando la inocencia de todos los acusados.

Actúa como ponente el magistrado Francisco Valera Fernández. En sus "res ultandos" y "considerandos", estimó
la opi nió n del ju rado popular y absolvió a todos losacusados del delito de sedición. A unos por falta de pruebasy
testimonios en su contra, y a los ot ros porque, habiendo retirad o el fi scal la acusación cont ra ellos y no habiendo
querellante partí cular que se hubiera presentado «a sostener la acusación cont ra los mismos», procedia dictar
una sentencia absolutoria «de dichos procesados en dicha causa con declaración de los costas de ofic ian» .

En su fallo declaró tam bién exti nguida la responsabilid ad crimina l del difunto Juan Jiménez del Ojo yordenó
que se pusiera en libertad inmedi ata al procesado Joaquín Ra mos Guardia, que estaba preso por dicha causa".
Declaró de oficio las costas procesales y pidió que se le reclamara al juez instructor «el ramo de responsabilid ad
civil de los procesados».

«Así, por esta nuestra sente ncia definitivamente juzgando lo pro nunciamos, mandamos y fi rm amos»,
dijeron por unanimidad los magistrados Enrique Ruiz Martí n, Francisco Valera y Juan García Mu rga.

A la vista de este resultado, sería lícito pregunta rse si el incendio del convento de capuchinos fue realmente
provocado o se trató de un hecho fo rtuito o inducido por ot ras personas que nunca fue ro n descubiertas. Lo
que sí parece, vista la senten cia, es que la investigación policia l y j udicial sobre los autores del ate ntado fu e
un auténtico fracaso .

12 ARCH IVO HISTÓR ICO PROVINCIALDECÁDIZ: Libros de Sen tencias del Tribun al del Iurado, Audiencia Provincia l de Cádiz.
Año 1933. Sección 22. (Sumario n2 41, rollo n2 1423, del año 1931 procedente del Juzgado de instrucción de Sanlúca r.
Sentencia n2 18. Presidente del Tribunal: En rique Ruiz Martín. Magistrados: Francisco Valera Fernández y Juan García
Murga.
13 Todo ello una vez «vistos los articulas 141,142, 144, 239, 240, 741, 74Z de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con los
demás de genera l aplicación pertinentes».
14 Unosañosmástarde, Ramos Guardia volvería a prisión, acusado de maltratar al hijo de su amante, un pequeñocon dosaños,
al queparece quepropinó unapaliza quele provocó la rotura del húmero (ABC; 2S deJulio de1934, p. 21)

8



fORO POR LA MEMORIA DEMOCRÁTICA DE SANLUCAR DE BARRAMEOA

Enla memoria histórica de la persona que me dio lavida, de miquerida madre Carmen, quedaron grabadoscon
indelebles marcas las circunstancias que rodearon a este suceso y que impresionaron vivamente a la chiquilla de
sólo seis años que entonces era. Lacasa familiar estaba situada fre nte al convento de Capuchinos, por lo que vivió
en prime ra person a ese agitado dia y la revuelta producida. Casi ochen ta años después, rememoraba el rapado
de barbas al que los asustados frailes se sometieron cuando come nzaron los dist urbios. Contaba que dejaron
las abunda ntes guedejas en sus celdas junto con sus auste ros hábitos fra nciscanos y que huyeron del convento
con vestimentas normales, confundiéndose entre los muchos sanluqueños que se concentraron en la plaza,
intentando alguno de estos fra iles convencer a los man ifestantes para que abandonaran su violento propósito .
Según el vivaz y apasionado testimonio de mi madre, los asaltantes quedaron estupefactos al ent rar en el interior
del cenobio y encontra rse en las celdas tan sólo montones de pelo en el suelo y ningún rastro de sus moradores.

De las cuatro mil pesetas de las que habló el detenido anónimo que la Guardia civil detuvo al pr incipio de
este caso en Chip iona, y que la prensa recogió en su momento, no se supo nada más.

APÉNDICE.

El único informe municipal que se ha conservado sobre este suceso se realizó ya en plena Guerra Civil, en
Febrero de 1937. Respondiendo a una circu lar publicada en el Boletín Oficial de la Provincia del dia 12 del
cit ado mes, el alcalde de Sanlú car se dirige al gobernador civil para remitirle «una relación circunstanciada de
los edificios, objetos y documentos de interés histórico y religioso incendiados y destruidos por las tu rbas de
esta ciudad desde el 14 de Abril de 1931». En este a uste de cuentas con la República, el primer edil sanluqueño
despachó la cuestión en un párrafo, sin hacer menci ón alguna al fallo o sentencia judicial arriba expuesta " :

«En la noche del 12 de Mayo de 1931 f ue incendiada y destruida la puerta de madera de entrada al patio
del convento de Capuchinos, extramuros de esto ciudad, por uno turba de veinte a treinta muchachos y otras
elementos ma leantes de la misma, que invadieron eledificio causando en élalgunos otros deterioras, destruyendo
y sustrayendo diferentes objetos y libros de interés religioso, así como las plantaciones de la huerta, siendo
recuperados después algunos objetos sustraídos».

15 AM5B, Negociada de Gobernación, Correspondencia, leg. 4031. Oficio fechado el 19 de Febrero de 1937.
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El problema marroquí durante la 11 República
Manuel Toribio García

La histori ografía sobre la 11 Republica es unánime a la hora de considerar que ésta no supo abordar el
problema colon ial heredado de la monarquía y precisamente una prueba
palpable sería que en este territorio es donde precisamente comenzó el golpe
de estado franquista. Ofrecemos el punto de vista de un político de la época,
Antonio Jaén Morente (1879-1964), diputado del Parti do Radical socialista y
luego de Izquierda Republicana, que abordó esta cuestió n en sus intervenciones
parlamentarias.

En 1932, Anto nio Jaén publicó un libro dedicado a lo que él llamaba "el
prob lema marroquí" (1) en el que recogla sus intervenciones en las Cortes
como dipu tado por Córdoba, primero en las fil as de la Derecha Liberal
Republi cana y luego en las del Parti do Radical Socialista, plantea ndo el difícil
encaje del te rri to rio del Protectorad o dent ro del marco consti tucional de la
11 República , preocupación que en su caso no era nueva ya que en alguno de
los numerosos libros de texto que escribió se había ocupado de la cuestió n(2).

Antonio Jaén Morente.

En efecto, ya en la década de los años veinte, en paralelo con su obsesión
por desmontar la leyenda negra de la conquista y colonización de América,

hay que situa r su interés por las colonias españolas en Africa, primero para constatar el escaso inte rés de los
españoles: "En la actualidad los territorios en pleno dominio y protecto rado...son mi rados con desdén y aún
con indi ferente hostili dad por un gran número de connacionales" Yeso a pesar de que España seguía siendo la
octava potencia colonial con 350 mil km2. Para Jaén Morente, el colonialismo español estaba causado por " la
absoluta necesidad, por no decaer como Nación, sobre todo tras el Desastre del 98, pero España no se siente
colonialista. No hay una acción colectiv a del país, una acción ofi cial".

Esta situación no ha cambiado con la llegada de la República, que asumió el Protectorado sobre Marruecos
y el resto de las colonias afr icanas como una herencia monárqu ica, un retazo del Imperio, sin apenas
cambiar la situación de domin io colonialista ni por supuesto afi rmar ia iguaidad jurídica ent re españoles y
mar roquíes(3), aunq ue si se intentó lo que se conocía como la republicanización de Marruecos, nom brando
a personas de confianza del régimen republicano en los puestos de administrac ión y gobie rno, especialmente
en la Alta Comisaria, donde personas civiles iban a susti t uir a los militares. El nombre de Jaén Morente
incluso sonó para el cargo, al menos sus adversarios políticos le censurarán que se postulara para el cargo:
"U no de los más asiduos visitantes del Protectorado fue Jaén Morente, que estuvo en 1932, rondando la
Alt a Comisaria, de la que en más de una ocasión creyó que sería benefic iario, y en 1936, ésta últi ma en la
Asociación Hispanohebrea"(4). Y el mismo escrib iría: "También he propugnado la autonomía de Marruecos,
pero manteniendo la unidad espiritual y económica con España. Y creo que España y América y Marruecos
darán cosas muy grandes al mundo. En este asunto me preocupo hace tie mpo . Precísamente se me ha
lanzado ahora el dardo en algún libro que yo quiero ser Alto Comisario en Marr uecos .No lo creo un delito"(5) .

Sus intervenciones parlamentarias, aunque circunscritas a temas presupuestarios, plantean la necesidad
de abordar la cuestió n marroq uí de forma int egral .En Diciembre de 1931 "El Heraldo de M adrid" recoge unas
declaraciones suyas sobre el tema que levantarían ampo llas ent re los militares af ricanistas que hasta ahora
habían regido los destinos del territ orio, el tema llegó incluso a los juzgados y presentará una protes ta formal
en las Cortes, pidiendo y consiguiendo que sea la jurisdicción civil y no la militar la que se ocupe del asunto(6).

En la sesión del 29 de Marzo de 1932 cuando se está discuti endo en las Cortes el Presupuesto de la acción
en Marruecos, volverá a intervenir considerándo lo conti nuista con los de tiempos at rás, critican do que la
mayor partida sea para cuestiones mil ita res y planteando que en la zona hay un ejé rcito de 75 'mil hom bres,
los mismos que los britá nicos ti enen en la India para un te rr itorio inmensamente mayor. Además pide más
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t ransparencia en la gestió n de los asuntos marroquíes, que las Cortes puedan examinar todos los t ratados,
convenios y acuerdos suscritos por España hasta el momen to y esto lo hace en nombre de un denomi nado
"grupo hispanoafricano" de diputados interesados en la cuestión marroqu í, criti cando también los cuantiosos
gastos de la Alta Comisaría.En definitiva, pide un cambio de la política colonial española denunciando como
desde 1912 el país se ha gastado allí la frio lera de 12 mil mil lones de pesetas y han muerto 70 mil personas en
las guerras allí mantenidas. Pide un Ministerio prop io para el gobierno de la zona y además que se constituya
en las Cortes una Comisión que de un modo especifico aborde la actuación políti ca en el Protecto rado.

A fines de 1932 realíza un primer viaje a Marruecos tal y como queda reflejado en el diario
catalán "La Vanguardia" de 4 de diciembre de 1932: "Nador. De Marruecos, Diputados a Cortes de
viaje de estado por la zona Oriental. Ayer llegó en hidroavión el diputado Antonio Jaén Mo rente
perteneciente al Partido Rad ical Socialista, director del instit uto cordobés, que verificó el viaje en

~----.....,::,

EL PROTECTORADO ESPAÑOL DE MARRUECOS
Algecirlls@ ~Gi bral la r

Tarifa'é) Gi/Jrall ar
de

EstrechO tB Ceuta (1580)
TAnger@),

r :
MARRUECOS

Mapa del Protector ado Español de Marrueco s.

MAR MEDITERRÁNEO

el Dorn ier 31 acompañado por el miembro del partido en Tetuán don Antonio Moreno Med ina, el
ingeniero Manuel del Rio y el concejal del Ayuntamiento de Córdoba, don Antonio Fernández Vergara.

Fueron esperados en la base de hidros de Mar Chica por el general jefe de la circunscripción or iental Sr.
García Boloix; varios jefes y oficiales del Estado Mayor, el Concejal Sr. Fernández en nombre del Ayuntamiento
de Melilla, Presidente de la Cámara de Comercio. Presidente de la Comisión Inst rucción Pública Sr. Navarro y
varios catedráticos del instituto y maestros nacionales.

El SrJaén Mo rente fue invitado por el General Jefe de la Circunscripción a su llegada t rasladándose al
cuartel de Regulares de Alhucemas en el coche del general con la bandera desplegada siendo recibido por el
Jefe de dicha unidad teniente coronel Gorostegui y demás ofic iales.Se celebró, acto seguido la ceremonia de la
Promesa de la bandera que aquellos no habían efect uado todavía.

Pronunció un discurso el general al que contestó el Sr. Jaén resaltando la seguridad que tuvo siempre de la
cooperación del Ejército para la consolídación de la República, terminando con vítoresa España y a la República.

Almorzó el Sr. Jaén con el General y con el presidente de la Agrupación local del Partido Radical Socia lista
Sr.Rivera, siendo cumplime ntado en el local por el delegado gubernativo y el interventor general. Esta mañana
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sale el Sr. Jaén para Uxda, en la zona francesa ,donde pronunciará una conferencia en la Casa de España. El lunes
regresará a la Península. Planelles".

De este viaje dará cuenta en una nueva sesión de las Cortes para aprobar el Presupuesto del Protecto rado
para el año siguiente, cuando se presenta como vocero de aquellos españoles que "esparcidos por sus 22.000
kilómet ros cuadrados de la zona, me han mandado tra iga a la Cámara sus aspiraciones, sus deseos y lo que
piensan y sienten de la República"(8).

Sus objetivos son reconciliar a Marruecos con el resto de España, denunci ando el escaso conocimiento que
se tiene de esta realidad geográfica e histór ica, quizás porque "España no ha tenido de la zona más que la noción
sangrienta de la guerra". Él apuesta por la plena integración y se muestra contrario a conceder la independencia
y en cambio habla de una acción similar a la desarrollada en la conquista y colonización de América. "mesti zaje
corporal y espir itual", fusión e integración tanto del moro (sic) como del hebreo y de los 150 mil españoles que
se calcula que hay en el Protectorado.

Contrario al militarismo que hasta el momento ha impregnado la presencia colonial y del derroche de
dinero, la para " el pasa por un nuevo equipo de personas que aborde la gestión de los asunto s marroqu íes:
"un equipo nuevo de hombres, llevando allí lo mejor y más espirit ual de la Raza con un sentido emine ntemente
republicano" ... "A Marruecos hay que llevar el sentid o de la Constituci ón española".

La educación, terren o en el que es todo un expe o pu d ser el punto de partida. En concreto, la escuela
unificada, "un a escuela que albergue en sí lo propio de to as las razas, respetando todo lo que significan las
escuelas coránicas y rabínicas" y estableciendo en 'fetuán un gran cent ro cultural y educativo para "estudios de
compenetración mora e hispana".

También será sensible a las reivin dicaciones de la población judía, varias veces se dirigírá al gobíerno para
pedir que acelere los trámites de nacionalización de los sefarditas que ha solicitado(9). Denunciará las t rabas
burocráticas que se oponen y pedirá que la Sinagoga de Córdoba se convierta en cent ro de estudio talmúdicos
y se permita su gestión por la comunidad ju día. A ello volverá en su intervención en 1935 cuando en Córdoba
se celebre el M ilenario de Maimónides y en 1936 en la conferencia que imparti rá a la comunidad hebrea de
Larache. En sus íntervenciones parlamentarias recoge propu estas y aspiracíones de la colonia española en la
Argelia francesa, sin olvidar tampoco el malestar de los funcionarios españoles en el protectorado, sobre todo
de los docentes de Ceuta y Melilla por no llegar las grati ficaciones prometida s".

Se le puede considerar como un pionero en sus planteamientos de inte rculturalidad, por su enorme inte rés
en poten ciar el conocimiento del otro, de su cultu ra, religión, histori a,etc. Tanto en las aulas de los insti tu tos,
en los foro s políticos, ante la opini ón pública a través de la prensa o propu gnando la puesta en marcha de
instituciones como su proyecto, comparti do con compañeros del claust ro del instituto cordobés, de crear en
su ciudad natal un cent ro de Estudios Andaluces (también llamado Centro de Estud ios orienta les) que actuara
como una auténti ca Universidad hispanoarfricana y que además pretendía incluir una bibli oteca, residencia de
estudiantes, museo, etc.

En su labor historiográfica también hará enfoques novedosos sobre lo que el llama el dualismo arábigo
hispano del Medievo hispano(10), así en los manuales que prepara para el bachillerato se ocupa siem pre
de las relaciones entre Cristi anismo e Islám en la historia española y en las relaciones entre la Península y
el Norte de Africa.

EnlasCortes llego a pedir que se Constituya una Provincia de Africa(ll), si bien con un carácter mássimbólico
que real, dentro de un hipotético Mi nisterio de Ultramar que quiere poner en marcha most rándose de acuerdo
con una propuesta formul ada por Lerrou x para ate nder a los "tres millones de españoles que hay en América lo
exigen, y España no acaba en la Península. Sus límites espirit uales son infi nita mente superio res; donde llegue el
idioma, donde llegue la sangre, ahí están".
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Su african ismo le lleva a posturascont radictorias, como las declaraciones a la prensa de Lima en Agosto de
1933, cuando fracasó un intento de ocupación efectiva del terri torio de Ifni( 14) justifi cando incluso la acción
mili tar para dominar la zona o a planteamientos de claro acercamiento al mundo musulmán, por ejemplo
cuando en el calor del debate parlamentario llega a propon er que " la mezquita de Córdoba se conviert a al
culto musulmán"(12)

NOTAS
(l )Publicadoen 1932 recoge lostextosde susintervencionesparlamentarias sobre el tema.
(21 "España extrapeninsular. Marruecos. Sáhara. Río de Oro. Guinea, Islas" Sevillas/a, 137 paginas. Es un estudio de geografia colonial
parael alumnadode Bachillerato que ademásde ofrecer a losestudiantesconocimientosbásicosde la Historia y geografíade lascolonias
españolas. le sirve para denunciar la que considera ineficaz gestión de estos territorios, especialmente si se comparaba con lo que
estaban haciendoFrancia o GranBretaña.
(3)PEREZ SERRANO J.. Y ARTEAGABUlPE. 1 M. "la 11 República y el Protectorado marroquí: nuevo régimen politico, viejas pautas
coloniales" págs.,281-298,11 Jornadas NicetoAlcalá Zamora y su época.Pri ego de Córdoba,1998
(4)GARCiA FIGUERAS, ¡.MARRUECOS, Madrid 1954, pág .262

(5)LA LECCiÓN DE AMÉRICA, pag .219 -22

(6}Diario de sesionesde lasCortes Constituyentesde la República española, 12 de mayo de 1932, fo1.5540, n9164
(7)lbidem, 30 de Marzo de 1932, 101.4B62. n2146

(B)lbidem. 22 dic iembre de 1932, 101.10629-10630, n22B3

(911bidem 24 de jun io de 1932, 101.6466, n21

(10)HISTORIA DE ESPAÑA, Tomo I:Los or igenes y el dualismo hispano-aráblgo. Edades antigua y media, Sevilla 1932

(H )LA LECCiÓN DE AM ÉRICA, págs. 63·65

(12) TORIBIO GARCfA. M ., "Estudio introductorio" LA LECCiÓN DE AMÉRICA, Córdoba 2005, pag.49.
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Mi abuela
Juan Antonio Gallardo

Soñé con la casa de mi abuela, una casa vieja . Soñé que había un pájaro que cantaba en aquella cocina
mínúscula en la que mi abue la preparaba sus guisos. Mi abuela nunca tuvo un pájaro que cantara, pero sí
lo tiene mi madre. Hace unos días, viéndola (a mi madre, a mi abue la ya para ver la, sólo en sueños y en
fotografías) observé con cierta consternación cómo ambas van pareciéndose con el paso de los años.

¿A quién terminaré pareciéndome yo? Una de estas tardes en las que uno está un poco más tonto que de
costumbre, me afeité la barba y me dejé el bigote solamente, buscando en mi careto el rastro de mi padre.
Como fue tan evidente el parecido, me apresuré a rasurarme el mostacho, temeroso de ser poseído por el
espíritu de ese hombre y que el síndrome de mister Hide, me llevara a salir huyendo de aquí, a perderme en los
vericuetos de la madrugada, a tener cada día aventuras y desventuras como los románticos, a pasar de la risa,
el vino y la juerga con putas y amigotes, a la pena y el remordimiento por los seres más o menos queridos, a
vivir ya para siempre abandonado de todos, como él eligió vivir. Y morir.

Ah, los sueños, ráfagas de la vigilia que se t ransforman en historias desordenadas, como en una novela
moderna o una película más moderna todavía, en cuanto cerramos los ojos y nos dejamos mecer en la hamaca
de la inconsciencia.

Mi abuela, en el sueño, me decia que si las cosas seguían así, tan mal, tendríamos que comernos al pájaro
que cantaba en su cocina. Y cuanto más tajante era ella en su amenaza, más y más bonito cantaba el pájaro
en su jaula . Yo ie decía que jamás me comería al pájaro y ella, para convencerme, contestaba burlona; Si te
lo comes cantarás mejor que Camilo Sesto. Porque ella me había visto - en la vída, no en el sueño- cantando
muchas veces frente al espejo de su tocador con un peine en la mano como micrófono, las coplas del artista;
Melina, Getsemaní y Jamás, jamás he dejado de ser tuyo y lo digo con orgullo, que también ese hombre se
estrujaba las meninges para escribir sus ripios,

Elsueño terminaba terroríficamente, mi abuela ya no era mi abuela, era una oronda figura femenina vestida
de negro que con un cuchillo en una mano y el pájaro cantor en la otra, se acercaba a una cama enorme en la
que yacia yo, enfermito, y declamaba : "Adivino, adivinanza, cual es el bicho que te pica en la panza" Lo repetía
muchas veces, yo sabía la respuesta pero en cuanto dijera iEI hambre!. iZas! , el pájaro degollado. Así era el
sueño, ahora que venga Freud y eche el rato, a lo mejor necesito unas pastillas o me merezco una baja médica,
o un sueldo por tristeza. Quién sabe.

A mí abue la, los años del hambre la habían dejado traumatizada para el resto de su vida. No me gusta esta
f rase, es un asco. Probemos otra ; "El hambre, aquellos años terribles, la marcó paro siempre" ...tampoco es
la hostia, pero vale, mejor que eso de "traumatizada". Mi abuela no tenía traumas; mi abuela tenia marcas,
her idas en el alma y recuerdos del espanto.

Quizá por esa presencia del horror, racionalizaba los alimentos, a los que llamaba víveres. Y al telediario,
el parte, a la policía; los guardias. A la guerra civil , con mucho temor, el levantamiento. Y al dictador, caudillo.
Cicatrices jamás curadas de la guerra y del lenguaje.

Sí en casa sobraba pan, había que comérselo por duro que estuvíese tras tres o cuatro días en la panera.
Una vez tuve la fel iz ídea de escribirle a mí abuela mi primera canción protesta. Se trataba de una especie de
rap en el que se repetía ínsistentemente, como un mantra, una frase:

"Habiendo pan tierno, comemos pan duro, habiendo pan tierno, comemos pan duro".
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Arrastré al bendito de mi hermano Javi a aquella reivindicación musical. Yotendría siete años y mi hermano
seis. Él, en aten ción a mis peculia ridades rítmicas, se encargó de las percusion es, swi ngueando con las cucharas
sobre los platos de cristal opaco dura lex . Creo que mi abuela nos dio tres avisos, como a los toreros, y como
fuera que seguim os los dos hermanos con la chanza y el pitorreo a las espartanas costumbres de aquella muje r,
se vino hasta la mesa camilla donde habíamos montad o la orquesta y en medio de un "Habiendo pan tierna..."
nos prop inó a los dos hermanos sendas bofetadas, una y dos, que acabaron con el cachondeo y prob ablemente
lastraran para el futuro nuestras ínfulas de cantautores contestatarios.

La casa de mi abuela olía a jabón y a alhucema y un poquito a soledad . ¿Cómo huele la soledad, dirá el
prosaico? No sé, pero sé que huele.

En esa casa donde pasé algunos años de la infancia, mi abuela perdió completamente la cabeza. Había sido
la mujer más seria y rigu rosa del mundo, poco cariñosa y poco dada como se ha mostrado en párra fos anteriores
a lo que ella llamaba con infi nito desdén "pamplinas".

Piensa uno que llevaría guardada esa propensión a la alegría y a la parranda de mi estirpe porque, en
cuanto perd ió la cabeza- cómo me gusta esta expresión- se arrancó el velo de amargu ra que las vicisitu des
de la vida le habían colocado; viudez, pobreza, estraperlo, hambre, ocho hijos y cuatro "desgracias" que era el
nombre que recibían los abortos o los niños nacidos muertos en su diccionario personal.

Cuando enloqueció se t ransformó en una mujer simpatiquísima, la dem encia senil la despreju ició y cantaba
con sincera alegría tanguillos de Cádiz, bien acompasados y alguna letrilla satírica y medio picante que la hacían
esbozar una hermosa sonrisa, com o si la niña que fue y que ahora, tras décadas de reprimirse a sí misma, había
recuperado, viniera a manifestarse.

Estuvo aquellos últimos años de su vida acompañada de personas que la querían, sobre todo su hija, mi
madre, que jamás censuró - todo lo cont rario; losestimula ba- los desmadres octogenarios y los pollos dialécti cos
que montaba mi abuela en su butaca. Mis hermanos la emb romaban continuamente y para ella (cuyo carácter
todavía te ndrá que estar haciendo tembl ar al niño dios del cielo en el que ella creía y al que quería subir )
aquella necesidad de estar pend iente de los comentarios de estos hermanos míos, la mantenía n alerta, viva,
partícipe de lo cotidiano. Yaunque su mente anduviera entre fantasmas y mezclara pasado y presente, e incluso
futuro...se desarmaba acaramelada cuando mi madre le cogía la cara con las dos manos y besaba sus mejillas
que olieron siempre a jabón. Pocas veces ha visto uno en la vida unos ojos más agradecidos al cariño, más
reconfortados por un beso.

A los mayores apenas se les conoce por que cuando vivos no nos interesan y t ras su muerte los deudos
suelen caer en la hagiografía más o menos lamentable. El caso es que tras este sueño he querido estar un rato
con ella, con mi abuela.
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La Segunda República en Sanlúcar de Barrameda
José Antonio Viejo Fernández: Historiador

El domingo 12 de abril de 1931 se celebraron en España elecciones municipales, Los resultados electorales
dieron la victoria a las candidaturas mon árqui cas, sin embargo, en las grandes ciudades, al no estar sometid as
a maniob ras caciquiles, se produjo una amplia derrota de las candidaturas conserva do ras, que fue interpretada
por los republicanos como el espaldarazo definitivo para la inme diata proclamación de la República en España.
La falta de apoyo popular en las ciudades provocó la dimisión del Gobierno y la marc ha al exilio del rey Alfonso
XIII en la noche del 14 de abri l.

En Sanlúcar de Barrameda el escrutin io de los votos dio la victoria a los monárquicos. De los veintisiete
concejales a elegir, nueve fueron conservadores adictos al Conde de los Andes, diez liberales rom anonistas,
siete monárquicos independientes, y tan sólo, uno repub licano . La aplastante victoria de los conservadores se
explicaría por la presencia de las redes caciquiles que amañaron los resulta dos de las elecciones en provecho
propio, De hecho, en las actas de escrutinio realizadas por la Junta Municipal del Censo pode mos leer las quejas
que fo rmula ron los interventores republicanos tales como la consti tución ilegal de algunas mesas electora les o, el
hecho, de que las urnas de algunos colegios electora les fueran llevadas al Ayuntamiento por la guardia municipa l
con los votos aún sin escrutar.

El triunfo de los monárquicos en la ciudad se deb ió en part e al " pucherazo" que llevaron a cabo las redes
caciquiles, pero tam bién por la imp ort ante abstención del electorado sanluqueño. En Sanlúcar de Barrame da
con un censo electoral de 6.348 electores, tan sólo ejerció su derech o al voto el 20% del electorado. La baja
participación se explica por el hecho de que una parte importante de la población trabajadora de la ciudad estaba
afiliada y comulgaba con las ideas anarcosind icalistas y, por tanto, estaban en contra de los partidos políticos y
del juego electoral. En palabras de uno de los dirigentes de la época del anarcosindica lismo sanluqueño, Antonio
González Garcia "el Rubito" : " los políticos todos son iguales, tanto los monárquicos como los republicanos" '.

Al anochecer del 14 de abril, y siguiendo el ejemplo de muchísimas otras poblac iones de la geografía españo la,
un grupo de republicanos sanluqueños encabezados por Gonzalo Martinez Sadoc y Juan Fernández Criado
recorrieron las calles de la ciudad enarbo lando la bandera tricolor, la cual, izaron en el balcón del Ayuntamiento,
desde el que dieron vivas a la Repúbl ica y a los héro es de Jaca, Galán y Garcia Hernández.

El día S de mayo, el Gobierno Civil , en virtud de las protestas present adas por los repub licanos t ras las
elecciones municipales del mes de abril , destituyó a la Corporación Municipal y nombró una Comisión Gestora a la
espera de la repeti ción de las elecciones en todas aquellas poblaciones en las que se habían incoado expedientes
de protes ta contra las votaciones del día 12 de abril, ya que resultaba a to das luces evidente que la acción
caciquil había im pedido expre sar la voluntad popular de manera democrática. El día 31 de mayo se volvieron a
celebrar las elecciones municipales que dieron un rot undo triunfo a la candidatura repu blicano-socialista : ocho
socialistas, ocho republicanos autónomos y tres republicanos radicales . Eldía S de junio de 1931 se constituyó en
la Sala de Plenos del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda la primera Cor porac ión Munic ipa l de la historia de
la ciudad elegida democráticamente. Dicha Corporación estaba formada por los socialistas: Manuel Ruiz Delgado
(Alcalde) ', Salvador Peña González (Tercer Teniente de Alcalde), Bienvenido Chamarra Merino (Cuarto Teniente
de Alcalde), Francisco Serrano Palma, Francisco Clavija Romero, Guillermo Díez Cuevas, Julián Jiménez González
y José Galán Odero. Los republicanos radicales : José Ambrosy Márquez (Segundo Teniente de Alcalde),

1 MARTfNEZ 5ADOC, G, "La 11 República en Sanlúcar". El Semanal, 30 de diciembre de 1988,
2 Manuel Ruiz Delgado, arrumbador, elegido el día 5 de junio de 1931 Alcalde de Sanlúcar de Barrameda, Fue una de las

personasque en el año 1930 constituyó la Sociedad de ObrerosArrumbadores, hastaque en 1932, cuando la Sociedad se
adscribió a la CNT, fue expulsadode ella.
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Antonio Rodríguez Moncayo (Quinto Teniente de Alcalde) y Gaudencio Ruizdel Río(Síndico Admin ístrativo).
Los republicanos autónomos: Elicio Serrano García (Primer Teniente de Alcalde), Alf redo Díaz Vídal (Sexto
Teniente de Alcalde), Ramón Espino Rosa (Síndíco de lo Contencíoso), Francisco García Del Barría, Francisco
García Romero, Antonio García Ventus, Juan Fernández Criado y Lorenzo Prellezo Linares. Y los conservadores:
Manuel Barba Brun, Rafael Barbadillo Rodriguez, Manuel García Gómez,José Argüeso González, José González
Simaneta, José del Prado Mosquera, Antonio Ibáñez Enriquez y Joaquin Diaz Márquez.

La proclamación de la República suponía el fracaso del sistema caciquil y oligárqu ico que había permitido
durante años a los ricos propietarios agrícolas y bodegu eros desplegar toda una amplia gama de estrategias
or ientadas a perpetuar sus interesesy beneficio s económicos desde el control del Ayuntamiento. Endefinitiva,
en el mes de junio de 1931 el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda estaba en manos de un grupo de
hombres de ideología republicana y socialista, que habían llegado con ideas nuevas y aires de cambio. Desde
un pr incip io, presentaron proyectos e ideas que buscaban la modernización y el progreso de la ciudad,
con políticas sociales y de fom ento de la cultura, y con la mirada siempre atenta a los más necesitados.
La s primeras actuaciones de la Corporació n republicana-socialísta irán encamina das a la realización de un
gobierno democrático y de izquierdas asentados en los pilares de la consolidación del sistema democrático y
la participación del pueblo en la vida pública pon iendo fin al caciquismo de los años anteriores, y la mejora de
las condiciones de vida de la población asalariada.

Durante la Alcaldía del socialista Manuel Ruiz Delgado (junio de 1931-enero de 1934) se pusieron en
marcha actuacione s políticas en la línea que acabamos de comentar tales como :

• Permitir a todos los vecinos que lo deseasen y solícitasen ver los Iíbros o expedientes de las ofi cinas
municipales ejercitando, de este modo, el derecho que les asistía de fiscalizar los asuntos municipales
La transparencia en la gestión municipal pretendia ser la divisa de los republícanos y socialistas, una
gestión política democrática, de cara al pueblo, sin oscurantismos ni trapicheos fam iliares, sin tratos
de favor o amigu ismos. Para ello, había que cortar con el pasado y marcar una línea que separará las
políticas caciquiles de la Monarquía de la gestión democrática de la Repúblíca.

• En mate ria social se planteó la mun icipalización d é] servicio úb íco.y. privado del alumbrado eléctrico,
así com o de la fabricación del pan. En esta misma línea éle carácter social se elaboró un plan de
obras públicas con el doble objetivo de adecentar la cíudaa y paliar el paro forzoso que sufr ían los
trabajadores sanluqu eños.

• En materia cultural, el 15 de octubre de 1931 se inauguraba la Biblioteca Mun icipal, y en agosto de
1932 el Archivo Municipal.

• En educación se crearon escuelas públic as con el objetivo de aumentar la oferta educativa pública en
aras a elíminar el analfabetismo existente en la población sanluqueña, y hacer frente a la educación
relígiosa muy numerosa en la ciudad. Asimi smo, en el curso escolar de 1933-34 se inauguró en la
calle Santo Domingo núm ero 27 (actual edificio cine Apolo) las clases del primer Instituto Elemental
de Segunda Enseñanza que existió en Sanlúcar de Barrame da, en el que se impartian clases desde
prim ero hasta sexto curso'.

En definitiva , la llegada al Ayuntamiento de representantes políticos de la izquierda reformista configuró
una auténtica forma de poder popu lar que perjudicó enormeme nt e a los intereses de la burguesía agraria
y asentó las bases de una gestión política reformista y de dominación sindical en la pob lación . Así, de la
consulta de las bases de trabajo pactadas en estos años ent re patronal y trabajadores se aprecia una subida
paulatina de los jornales y una mejora de las condiciones laborales , que viene a reforzar la idea anteriormente
expuesta del control de los obreros sobre el mercado de trabajo. Así pues, los trabajadores, apoyados en
fuerte s organizaciones de clase y en ayuntamientos de izquierda , habían ido incrementando su capacidad

3 GARC[A BLÁZQUEZ, Vicente. "La breve historia de un Institu to que murió antesde ser bautizado". XXV aniversaria del
insti tu to de Bachillerata 'Francisca Pacheco. Sanlúcar de Barrameda, 1996.
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reivindicati va ent re los años 1931 y 1933' . Ante esta sit uación, la clase patronal , que veía amenazado su poder,
puso to do su empeño en aplastar el movimiento organizativo de los tra bajad ores y en desalojar del Consisto rio
sanluqueño a los representantes de la izquierda.

Las Actas Capitulares de los últimos meses del año 1933 reflejan el agotamiento de la gestión política de
los conceja les republicanos y socialistas . El estancamiento politico del Ayuntamiento reformista vino provocada
por las siguientes circunstancias:

• En primer lugar, la conflictividad social ejemplificada en el ciclo de huelgas generales revolucionarias
convocadas por la CNT (mayo de 1932, enero y mayo de 1933) que provocaron, además de la
clausu ra dictaminada por el Gobernado r Civil de los sindicatos obreros afi nes al anarcosindicalis mo
y el encarceiamiento por orden ju dicial de los principa les dirigentes del sindicalismo sanluqueño, el
desgaste de la Corporación republicana-socialista .

• En segundo lugar, la extrema debilidad del Ayuntamiento en cuanto a recursos económicos que hacia
inviable cualquier tentativa seria de llevar a cabo las propuestas politicas marcadas.

• En tercer lugar, la ruptura y el enfrentamiento entre republi canos y socialistas que dio al t raste con la
unidad de acción de los primeros meses del bienio reformista y, en última insta ncia, la paralización de
la gestión municipal.

En este contexto, en el mes de noviembre de 1933 se celebraron elecciones legislativas . En 5anlúcar de
Barrameda el 64% de los electores dieron su voto a la CEDA, el 20% a los republicanos radicales y tan sólo
el 7% de los votos fueron para los partidos de izquierda. Una vez que la derecha se hubo instalado en el
Gobierno centra l, defi nieron una estrateg ia para recuperar el contro l de las corporaciones locales en manos
de la izquierda. En concreto, en 5anlúcar de Barrameda, en el mes de enero el portavoz de los conservadores
en el Ayuntamiento, José Argüeso González, acusó al Alcalde socialista Manuel Ruiz Delgado de malversación
de caudales públicos. La denuncia desencadenó la actuación jud icial y la dimisión de Ruiz Delgado. En febrero
de 1934 la Corporación municipal nombró un nuevo Alcalde, el republicano Juan Fernández Criado (febrero
octubre de 1934).

Enel mes de octubre, y sin que existiera sentencia ju dicia l sobre la acusación que pesaba sobre Manuel Ruiz
Delgado por malversación de caudales púb licos, el Gobernador Civil destituyó a la Cor poración de izquierdas y
nombró una gestora mu nicipa l en manos de republi canos radicales y cedistas. Al frente de la mencionada gestora
se encontraba el radica l Ma nuel 5ánchez González (octubre de 1934-noviembre de 1935) . Elestallido en octubre
de 1935 del escándalo del estraperlo que provocó la dimisión de Gobierno del líder de los radicales, Alejandro
Lerrou x, desencadenará que los munícipes de este signo político en el Consistorio sanluqueño presentasen sus
dimisiones al Gobernador Civil, y que el día 5 de noviembre del mismo año tomaran posesión de sus cargos los
nuevos concejales del Ayuntamiento bajo la presidencia del conservador José Argüeso González (noviembre de
1935-febrero de 1936).

Durante el llamado bienio reaccionario, con la derecha ocupando el Gobierno central y local, asistimos al
retroceso de las conquistas laborales conseguidas por los t rabajadores durante el primer bienio republicano.
En5aniúcar de Barrameda las huelgas se reducen drásticamente y se establece la paz social en el ámbito de las
relaciones labora les.

Enel mes de febrero de 1936 se celebraron elecciones legislati vas que dieron la victoria al Frente Popular. En
5anlúcar de Barrameda el triunfo electoral fue nuevamente para la derecha que obtuvo el 70% de los sufragios
emitidos. El nuevo gobierno de izquierdas ordenó, por medio de los gobernadores civiles, la restitución de

4 Con la proclamación de la República sevolvieron a constituir los sindicatos obreros. Deentre todos ellosdestacaba por
el número de trabajadoresafiliadosy su capacidad organizativa, "La Sembradora" de trabajadores del campo, formada
por viticultores, agricu ltores del cereal y navaceros, y adscrita, como la mayoría de los sindicatos sanluqueños, a la
CNT. En el año 1932 se creó la Federación Local de Sociedades Obreras que articulaba a todas las organ izaciones de
trabajadoresde signo anarcosindicalista.
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las corp oraciones muni cipales elegidas dem ocrática mente en 1931 y que la derecha había desplazado del
Ayuntamiento en el año 1934 . La nueva Corporación municipal estuvo presidida por el socialista Bienvenido
Chamorro Merino (febrero-julio de 1936), y formada por los socialistas: Francisco Ser rano Palma, Félix Arocha
Romero, José Galán Odero, Antonio Gómez Nieto, Salvador PeñaGonzález y Pedro Sánchez Ramos. Por Izquierda
Republicana los ediles eran: Luis González Sahagún, Gaspar Rendón Martinez, Pablo Repetto Rey, Elicio Serrano
Garcia, Francisco Garcia del Barrio, Alfredo DíazVidal, Francisco García Romero y Lorenzo Prellezo Linares. y, por
Unión Republicana los concejales : Anton io Rodríguez Moncayo, José Arocha Romero, Francisco Romo García,
Juan Manuel Soto Mellado, José Jiménez Jurado y Manuel Hernández Lobato.

El gobierno de izquierdas dio nuevamente alas a las organizaciones obreras, y entre los meses de
febrero y julio de 1936 se registraron en Sanlúcar de Barra meda cinco conflic tos labora les que se cerraron
con sendas victorias para los trabajadores. La clase obrera comenzó a salir de su letargo y a reclamar mejoras
econó micas y labo rales. Si du rante el bie nio conservador los trabajadores habían visto como las conqu istas
laborales retrocedían, ahora , durante la pr imavera del Frente Popular, la reorganización de los sindicatos
permitió recuperar el espacio perdido en detrime nto de la clase patrona l. La derecha , que duran te el bienio
conservador había parali zado las reformas del bien io socialista, asistia atemorizada a las conquistas de los
obreros. Todas estas circunstancias hicieron que la derecha más conservadora, tras la derrota en las elecciones
de 1936, come nzase a urdir el modo de conseguir el poder por cauces no democráticos.

La prisión del Castillo de Santiago de Sanlúcar de
Barrameda: los presos de El Gastor (1939-1940)
Fernando Romero Romero: Grupo de Trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucia (CGT-A)

Pepa Zambrana Atienza: Centro de Educación de Personas Adultas de ElGastar

1. Presos hacinados en los depósitos municipales

El Castillo de Santiago fue lugar de represión desde que en el verano de 1936 los sublevados comenzaron a
detener en el depósito carcelario municipal a quienes consid eraban desafectos o contra rio s al golpe en Sanlúcar
de Barrameda. Sabido es que en él estuvieron presos 84 vecinos que, entre los meses de agosto de 1936 y enero
de 1937, fueron asesinados por los golpistas. Según el regist ro de detenidos del depó sito mu nicipal, salieron
para ser tra sladados al penal de El Puerto de Santa María, a donde nunca llegaron.'"

Menos cono cido es que en el Casti llo de Santiago también estuvieron detenidos numerosos presos polí ti cos
procedentes de ot ros mu nicipios de la provincia . Aparte de los que event ualmen te pud ieran haber ingresado a

20 La relación de víctimas de la represión en Sanlúcar vio la luz por primera vez en E. DOMrNGUEZ LOBATO: Cien capi
tulas de retag uardia (Alrededor de un diar io), G. del Toro, 1973, que utilizó como fu ente el entonces inédito diario de
Manuel Barbadillo Rodríguez. El diario fue publicado en 2002 por Antanío Pedro Barbadillo Rodríguez con el titulo Ex
cidia. Lo Guerra Civil en España. Noto s 01 vuelo de lo acaecido en Sanlúcar de Barram eda, entre: 18 julio 1936-17 julio
1937. Los datos de Excidio se contrastaron con el registro de presos del depósito municipal en P. LOBATO: «Fusilados en
Sanlúcar en 1936», en Lo Joro, Revisto escolar del CEIP LoJoro de Sanlúcar de Barromeda, nº 18, 2006, pp. 26-27. Los an
tecedentes políticos de los represaliados sanluqueños se recogen en la monografía J. A. VIEJO FERNÁN DEZ: Lo Segunda
República en Sanlúcar de Barrameda (1931-1936), Asociación Sanluqueña de Encuentros con la Historia y el Arte, 2011.
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El Castillo de Santiago albergó a presos políticosde la provinciaentre
noviembre de 1939 y febrero de 1940.

,
lo largo de los casi tres años que se prolongó la
guerra, fue durante la inmediata posguerra cuando
los presos de otras localidades fueron enviados
sistemáti camente a la fortaleza sanluqueña. Esto
ocurrió en el contexto del retorno masivo de
huidos, pro cedentes de los últimos territorio s
controlados por el Gobierno de la República, que
regresaron a sus localidades de orige n a partir de
abril de 1939. A los pueblos de Cádiz volvieron
centenares de hombres y mujeres procedentes
de los frentes de Córdoba-Jaén, del or iente de
Granada, de la provincia de Almería, de Levante,
Cataluña o Madrid, que fueron detenidos en
los depósitos municipales a disposición de la
Auditoría de Guerra . Las cárceles mun icipales
quedaron colapsadas y para albergarlos hubo que
habilitar todo tipo de edificios, como la antigua
cilla del Arzobispado de Sevilla en Villamartin o
una escuela en Algodonales .

La concentración de detenidos fue una carga onerosa para los munic ipios que, además de habilitar
edificios y organizar servicios de vigilancia, tuvieron que hacerse cargo de su alimentación. A finales de
mayo habia en el depósito municipal de Olvera 62 presos y 54 más en una escuela habilitada como cárcel;
como el Ayuntamiento carecia de fondos para alimentar a los que no tenían medios, se decid ió imponer a
los contribuyentes una cuota semanal para socorro de los detenidos." A principios de julio, el alcalde de El
Gastar se dirigió al presidente del Consejo de Guerra Permanente de Cádiz exponi éndo le que ten ía diecinueve
individuos presos en un local con «pésimas condi ciones de seguridad» y «malas condiciones higiénicas » que
tendían a agravarse con <do caluroso de la época». Solicitó que fuesen trasladados a otro punto más adecuado,
al menosaquellos cuyas sumarias estuviesen terminadas," pero la respuesta fue, como si la petición no hubiese
sido leída con atención, que los detenidos debían conti nuar en los depósitos municipa les mientras se instruian
las sumarias en las que estaba encartados y que una vez concluida la tramitación se procuraría traslad arlo s a las
pr isiones de partido, «si ello es posible dentro de la actua l acumu lación de reclusos, o se adoptará otro med io
que solucione el problema »." Una solución que, como veremos, pasaría por Sanlúcar.

Losmilitares no trasladaron a los reclusos inmediatamente, ni siquiera a aquellos cuyas sum ariasya estaban
terminadas. Los alféreces de Infanteria José Acedo Granja (juzgado milita r de instru cción nº 34) y Antonio Diaz
Olivares (juzgado militar de inst rucción nº 38) ya habian firmado los autos -resum en que daba n por terminada la
instrucc ión de siete de los proced im ientos que t ram itaba n contra los «roj os» de El Gasta r, pero los encartados
en ello s continuaron en el pueblo. Quizá se hizo con el propós ito de que todos ellos fuesen juzgados, a modo
de escarmiento púb lico, en los cercanos mun icip ios de Olvera y Algodonales. En el primero fueron juzgados
seis gastoreños el 14 de julio y otros ocho lo fueron en Algodonales el8 de agosto . Y siete de los condenados a
presidio en los consejos celebrados en Algodonales aún seguirian veinte días más en la cárcel de ElGastar, hasta
que el día 28 los trasladaron a San Fernando. "

21 J. A. DEL Rfo CABRERA, J. ROMÁN ROMÁN Y F. SfGLER SILVERA: La historia recobrada. República, sublevació n y
represión en O/vera. Asociación Papelesde Historia - Grupode Investigación Sierra de Cádiz: Historia, Patrimonio, Cultura.
2011, pp, 234-235.
22 ARCHIVO MUNICIPAL DE ELGASTOR (abreviado: AMEG), nº 107, Correspondenciade 5-7-1939de alcalde de El Gastor
a presidente del Consejo de Guerra Permanente de Cád iz.
23 AMEG nº107, Correspondencia de8-7-1939 dejefede [osServiciosdeJusticia delegado del auditora alcalde deEl Gastor.
24 La represión por la justicia militar en E[Gastor seha desarrollado en F. ROMERO ROMERO YP. ZAMBRANA ATIENZA: Del
rajo al negro. República, Guerra Civil y represión en E/ Gastar 1931-1946, Grupo de Trabajo Recuperando la Memoria de la
Historia Socia l de Andalucía (CGT-A) y Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia, Sevilla , 2010, pp. 151-253.
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Mi entras tanto, el problema de la alimentación de los presos adquirió, para alivio de los alcaldes, otro cariz.
EI12 de agosto el jefe del Servicio Nacional de Prisiones ord enó al director de la pri sión provincial de Cádiz que
«aten diendo a la anormalidad de las circunstancias actuales» incluyese en la cuenta de socorros las nóm inas
que los depósitos mun icipales remitiesen por concep to de socorros a presos. las corporaciones municipales
te ndrían que anticipar el import e de la alimentación, pero les sería rei ntegrado una vez que el Servicio Nacional
de Prisione s aprobase las cuentas de gastos y el Ministerio de Hacienda librase los fon dos."

2. La prisión del Castillo de Santiago

Expediente penitenciario de Antoni o Hidalgo
Romero, abierto en la Prisión Castillo de Santiago el
22 de noviembre de 1939

El ingreso de estos presos no ha quedado reflejado en el
registro de entradas y salidas de detenidos que se conserva en
el Archivo Municipal del Sanlúcar por la razón de que, aunque
el recinto físico era el mismo, la nueva prisión fu ncionaba como
centro penitenciario disti nto e indepen diente del depósito
mun icipal. l os datos que actualmente se conocen de esos
t rasladados al casti llo son f ragmentarios y proceden de fuentes
como los archivos municipales de los municipios de origen 
en donde pueden encontrarse las cuentas de conducciones
de presos- , expedientes de consejo s de guerra -en los que a
veces se anota el centro penite nciario do nde se encuentran los
encausados- o expedientes penitenciarios. Por estas fuentes
sabemos que el 18 de noviembre fueron conducidos a Sanlúcar
al men os ocho de los veinti trés presos que entonces había en
el depósito municip al de Vil lamar tí n (pro bablemente fueron to dos)," que el día 20 llevaron a veinti cuatro
detenidos procedent es de Algodo nales y el día 22 fueron conducidos seis de Born os" y diecisiete de El

l a solución defini ti va a la que antes nos referíamos llegó en
noviembre. El Casti llo de Santiago fue habili tado como prisión
para albergar a los presos de todos los depósitos mun icipa les de
la provincia que se encontraban a disposición de lasautoridades
militares y la pr isión provincial dejaría de hacerse cargo de la
alimentación de los que quedasen en los pueblos . Fue entonces
cuando se produjeron los traslados sistemáticos desde las
cárceles de los pueblos a la fort aleza sanluqueña, corrie ndo a
cargo de los ayuntamie ntos los gastos de la conducción. Fuero n
llevado s a Sanlúcar incluso los presos cuyas sumari as to davía se
estaban t ramit ando. Desde Prado del Rey llegaron, que sepamos,
al menos dieciséis y cinco de ellos ni siquiera habían declarado
aún ante los jueces inst ructores de sus proce dimiento s.'"

2S AMEG nQ 107, Correspondencia de 18-8-1939 de cabo comandante militar de El Gastar a presidente de la Comisión
Gestora.
26 F. ROMERO ROMERO: La Cultura y la Revolución . República y Guerra Civil en Prado del Rey. Ayuntamiento de Prado del
Rey, 2011 , pp. 211-219 .
27 F. ROMERO ROM ERO: República, Guerra Civil y represión en Vil/amartin 1931-1946, Ayuntamiento de Villamartin,
2008, pp. 316, 404-406, 409 -411, 420 -421, 423 Y438-430.
28 Tenemos ciertasdudasrespectoa la fecha de t raslado de los presos bornichos. En la portadilla de sus expedientesde
consejo de guerra se anotó ia fecha de 20 de noviembre, pero el justificante del gasto de traslado que se conserva en el
archivo municipal indica el día 22. ARCHIVO MUNICIPALDEBORNOS, nQ 1681, «Cuenta de Caudales 1939 (4Q trlrnestre}»,
ff. 119-120 Y129-130. Sobre la represión en Bornos,véase F. ROMERO ROMERO: Dios de barbarie. Guerra civil y represión
en Bornos. AsociaciónAndaluza Memoria Histórica y Justicia, Sevilla, 2013 . Latrayectoria de losseis trasladados a Sanlúcar,
en pp. 172-182.
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Gastar." De Alcalá del Valle hubo al menos veinti dós
presos y sabemos qu e algunos de ellos ingresaron el 2 de
dlciernbre. " Y el 9 de ese mes condujeron a diecinueve de
Torre Alh áqulrne." De los dieciséis de Prado del Rey solo
conocemos la fecha de conducción de los dos últi mos, el 16 o
17 de enero de 1940. Sabemos que durant e la última decena
de noviembre de 1939 también ingresaron los de otros
municipiosde la sierra, como Benaocaz, ElBosque, Grazalema,
Setenil de las Bodegas, Ubrique o Zahara de la Sierra.

~e-';-J..
~ .
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Sellos del depósito municipal (izquierda) y de la Prisión
del Castillo de Santiago (derecha) utilizados en 1939. El 31 de diciemb re de 1939 los muros del Casti llo de

Santiago encerraban a 4S8 presos." No son tod os los que
fuero n concent rados en Sanlúcar, pues creemos que algunos

fueron t ransfer idos a otros cent ros penitenciarios antes de concluir el año y ten emos constancia de que otros
ingresaron con posterioridad, como los dos últimos
de Prado del Rey. De ellos, 287 (62,66 %) eran
naturales de la provincia de Cádiz: 256 (55,90%) de
los pueblos de la sierra y 31 (6,8 %) del resto de la
provincia. Los colectivos más numerosos eran los
naturales de Setenil (51 reclusos,l1,14 %), Ubrique
(29), Alcalá del Valle (25), Algodonales (24), Torre
Alháquime (17), Algar (17), Vill amartín (17), El
Gastor (15) y Prado del Rey(14). La escasa presencia Membrete de la jefatura de la prisión y rúbrica del jefe, Recadero
de deten idos nacidos en las cabezas de parti do Roca.
judicia l (3 de Grazalema, 2 de Arcos y 1 de Olvera)
noshace suponer que los presosresidentesen estos mun icip iosquedaron ingresadosen las pr isionesde partido.

Tras Cádiz, Huelva es la segunda provincia por naturaleza de los presos: 78 (17,81 %). José M aría García
Márquez, que actualmente realiza una investigación sobre los onubenses encausados por la justicia mil itar
rebelde, nos indica que muchos de ellos eran presos que fueron desti nados a batallones de trabajadores
del Campo de Gibralt ar antes de ser procesados. Todas las demás prov incias están por debajo del 4,5 %."

Algunosdo cum entosgeneradosporlajefatu ra de laprisión que seconservanen losexpedientespenit enciar ios
y de consejos de guerra están firmados por Recaredo Roca. Debe tratarse del fun cionario Recaredo Roca Feiicó,
de qui en por publicacion esofi cialessabemos que pertenecía al cuerpo de prisionesdesde 1903, que en 1924 fue
pro movido a la categoría de jefe de prisión de segunda clase, en 1933 estab a destinado como oficial a la pri sión
provin cial de Cádiz, en enero de 1937 fue nombrado jefe de la pr isión del partido de Getafe y en agosto de 1940

29 AMEG, n" 107, comunicación de 21-11-1939 de comandante de puesto de la Guardia Civil a alcalde.
30 F. ROMERO ROMERO:Alcalá del Valle. República, guerra civil y represián 1931-1946. Ayuntamiento de Alcalá del Valle,
2009, pp. 148-149, 250-251, 255, 263, 270-271, 273, 278Y283-284.
31 ARCHIVO MUNICIPAL DE TORRE ALHÁQUIME, Caja 97, «Cuenta de presupuesto correspondiente al año 1939»,
Comunicación de 6-12-1939de comandante militar a alcalde.
32 ARCHIVO MUNICIPALDE 5ANLÚCARDE BARRAMEDA (abreviado: AM5B), n" 3712. Agradecemosa la archivera Nieves
Gard a Ortiz que nos haya facilitado los documentos procedentes del Archivo Municipal de 5anlúcar que se han utilizado
en este trabajo.
33 Los datos que aquí presentamos se han elaborado a partir de las localidades de nacimiento y pueden su
frir ligeras modificaciones cuando concluya la investigación en curso sobre los presos del Castillo de Santiago,
pues la localidad de nacimiento no siempre coincide con la de residencia, que es la relevante para una investi
gación sobre la represión. Como ejemplo podemos citar que el único preso natural de Olvera que aparece en el
listado de diciembre de 1939 residia en Torre Alháquime y el único natural de Puerto Serrano era vedno de Villamartín.
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fu e promovido a la cate go ría de jefe de prisión de partido con antigüeda d de 8 de noviembre de 1939. " Para
la custodi a de los prision eros se destinaron a Sanlúcar efecti vos del Regimi ent o de Infant er ía Cádiz nQ 33.

Cuadro nQ 1

Procedencia de los presosdel Castil lo de Santiago de 5anlúcar de Barrameda
el 31-12-1939 según su provincia de nacimient o

Provincia de nacimiento Número de % presos
presos andaluces

% total
presos

Andalucía

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Total Andalucia

Otras provincias

Albacete

Ávila

Badajoz

Burgos

Ciudad Real

Cuenca

Guadalajara

Huesca

Teruel

Toledo

Valencia

Zaragoza

Total resto de España

18 4,11 % 3,93 %

287 65,53 % 62,66 %

5 1,14 % 1,09 %

7 1,60% 1,53 %

78 17,81 % 17,03 %

13 2,97% 2,84%

20 4,57% 4,37 %

9 2,05 % 1,97 %

437 95,41 %

1 0,22 %

1 0,22 %

3 0,66 %

1 0,22 %

4 0,87 %

1 0,22 %

1 0,22 %

2 0,44 %

2 0,44 %

1 0,22 %

1 0,22 %

1 0,22 %

19 4,14 %

Extranjero

Portugal

Total extranjero

Total presos

2

2

458

0,44 %

0,44 %

34 Revista de las Prisiones, Madrid, nº 48, 24-12-1903, p. 518; Gaceta de Madrid, n º 246 de 2-9-1924, p. 1174; Vida
Penitencia ria, nQ 27-28, marzo de 1933, p. 14; Boletín Oficial del Estado, nQ 75 de 3-1-1937, p. 18 Y nº 259 de 1940, pág.
6.409. Se jub iló, por cumplir la edad reglamentaria, en mayo de 1947, cuando estaba destinado a la Prisión Celular de
Barcelona (Boletín Oficial del Estado , nº 174 de 23-6-1947, pp. 3532-3533).
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Cuadro nº 2
Presos gaditanos en El Castillo de Santiago de Sanlúcar de Barrameda

el 31-12-1939 (según localidad de nacim ien to)

Localid ad nacim iento Número de % I~"I'SOS %cRl esos % total presos
presos comarca rerra ga I anos

Comarca Sierra de Cádiz

Alcalá del Valle 25 9,77 % 8,71 % 5,46 %

Algar 17 6,64 % 5,92 % 3,71 %

Algodonales 24 9,38 % 8,36 % 5,24 %

Arcos de la Frontera 2 0,78 % 0,70 % 0,44 %

Benamahoma 5 1,95 % 1,74 % 1,09 %

Benaocaz 5 1,95 % 1,74 % 1,09 %

Bornos 5 1,95 % 1,74 % 1,09 %

El Bosque 9 3,52 % 3,14 % 1,97 %

El Gastor 15 5,86 % 5,23 % 3,28 %

Espera 3 1,17 % 1,05 % 0,66 %

Grazalema 3 1,17 % 1,05 % 0,66 %

Olvera 1 0,39 % 0,35 % 0,22 %

Prado del Rey 14 5,47 % 4,88 % 3,06 %

Puerto 5errano 1 0,39 % 0,35 % 0,22 %

5etenil de las Bodegas 51 19,92 % 17,77 % 11,14 %

Torre Alháquime 17 6,64% 5,92 % 3,71 %

Ubrique 29 11,33 % 10,10 % 6,33 %

Villaluenga del Rosario 6 2,34 % 2,09 % 1,31 %

Villa martín 17 6,64 % 5,92 % 3,71 %

Zahara 7 2,73 % 2,44 % 1,53 %

Total Sierra 256 89,20 % 55,90 %

Resto de la provincia

Alcalá de los Gazule s 3 1,05% 0,66 %

Casas Viejas 10 3,48% 2,18%

El Puerto de 5anta Ma ria 4 1,39% 0,87%

Jerez de la Frontera 3 1,05% 0,66%

La Janda (sic) 1 0,35% 0,22 %

M edina Sidonia 4 1,39% 0,87%

Puerto Real 1 0,35% 0,22%

Rota 1 0,35% 0,22 %

San José del Valle 2 0,70 % 0,44 %

5anlúcar de Barrameda 1 0,35 % 0,22%

Tempul 1 0,35% 0,22 %

Tota l resto de Cádiz 31 10,80% 6,77%

Total provincia Cádiz 287 62,66%
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3. Los presos de El Gastar

ACTA DE VISTA
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Antonio Chacón Fuentes,
uno de los diecisiete
gastoreños que ingresaron
en la prisión el 22 de
noviembre de 1939.

Como avance de un t rabajo en curso sobre los presos gaditanos del castillo,
exponemos el caso de los procedentes de El Gastar. Trece de los diecisiete que llegaron
a Sanlúcar el 22 de noviembre eran militantes de izquierdas que huyeron del pueblo
en septiembre de 1936 y regresaron una vez acabada la guerra. Habían participado
en los confl icto s sociopolíticos de la etapa republican a y después del golpe militar
cooperaron en la resistencia, prestando servicios a las órdenes del comité de defensa y
se integraron en milicia s o en unidades del Ejército Popular de la Repúbl ica. La justicia
militar rebelde, que actua ba sobre la base de lo que se ha denominado «justi cia al
revés», los encausó por delitos de rebelión militar o auxilio a la rebelión. Otros dos
presos-Antonio Hidalgo Romero y Salvador Lobato Fuentes- no habían huido a la zona
gubernamental, pero fueron encausados cuando en lasdeclaracionese informesque se
reun ieron para otras causas se les vinculó con acciones de resistencia y de incautación
de bienes en viviendas abandonadas por vecinos de derechas que evacuaron El Gastar
en agosto de 1936. Elcaso más sorprendente es el de Lobato, que vivía a caballo entre
El Gastar y Montecorto (M álaga), donde había sido militante de CNT y miembro del
comité de defensa, pero se afi lió a Fa lange y esquivó la represión cuando la zona fue
ocupada por los golpistas en
septiembre del 36. Los dos

restantes -Juan Moreno Romero y Francisco Ramírez
Valle- combatieron durante la guerra como soldados
del ejé rcito franqu ista, pero fueron encausados
cuando, una vez terminada la campaña , se airearon sus
antecedentes socialistas.

Juan Jiménez Tinaco era el único que ya había sido
juzgado cuando llegó a Sanlúcar. Elsuyo fue uno de los
consejos de guerra que se celebraron en Olvera el 14
de ju lio y había sido cond enado a 12 años y 1 día por
auxilio a la rebelión . Los demás tenían las sumarias aún
en fase de instrucción o estaban conclusas y a la espera
de señalamiento de fecha para la vista. Doce de ellos
fueron juzgados en Sanlúcar: once el 27 de diciembre y Acta de la vista de uno de los consejos de guerra celebrados en
uno el 27 de enero de 1940. La sumaria de Juan Moreno Sanlúcar el 27 de diciembre de 1939.

Romero aún estaba en fase de inst rucción cuando se
celebraro n los consejos de guerra del 27 de diciembre y ese es el motivo por el que no lo j uzgaron hasta enero.
De haber estado conclu ida a tiempo, lo habrían hecho el mismo día que a los demás gastoreños, pues se seguía
el criterio de señalar una misma fecha para la vista de las causas de cada pueblo.

Antonio Atienza
Alba, Carrascales,
fue condenado a
treinta años de
cárcel.

Losju icios del27 de diciembre son una buena muestra de la agilidad con la que trabajaba
el Consejo de Guerra Permanente de Cádiz. A lo largo de la jornada se señaló la fecha de las
vistas, los procesados designaron abogado defen sor, se vieron las causasy se redactaron las
once sentencias. A los encausados se les presenta ba una lista de ju rídicos militares para que
escogiesen a uno de ellos como defenso r, pero los once gastoreños designaron al mismo: el
ten iente Federico Sahagún Repeto. Una coincid encia que lleva a preguntarnos si realmente
lo eligieron o si es que fue la única opción que se les dio. y, al margen de si fue elegido o
impuesto, el defensor no tuvo ti empo mat erial de examinar los exped ientes de los once
encausados con un mínimo detenimie nto. El resultado de aque lla sesión de consejos de
guerra fueron dos absoluciones y nueve condenas a presidio que oscilaban entre los doce
y treinta años. Los reos no conocían las sentencias, al menos oficia lmente, hasta que la
aprobación del auditor las hacía firmes y ese trámite podía prolongarse varias semanas.
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Hoja para la conducción del preso Miguel
Escalante desde Sanlúcar a la prisión de Cádiz en
enero de 1940.

Los cinco gastoreños que aún estaban pendientes de juicio cuando fueron evacuados de
Sanlúcar fueron juzgados unos en Jerez y otros en Cádiz. El más desafortunado de todos fue el
anarcosindicalistaJosé Bocanegra Cabrera, que fue sentenciado a muerte y fusilado en Jerez el 9
de enero de 1941. Fueron condenados acárcel catorce de los dieciocho que pasaron por Sanlúcar.
Para ellos, el Castillo de Santi ago solo fue un eslabón en un largo recorrido penitenciario que
desde all í los llevaría, además de a las cárceles de Jerez y Cádiz, a centros penitenciarios de toda
la geografía nacional , como el penal de El Puerto de Santa María, las prisiones provinciales de
Córdoba, Barbastro, Lérida y Santiago de Compostela, la prisión central de Burgos, las colonias
penitenciar ias de Dos Hermana s (Sevilla) y Gardeny (Lérid a), y los destacamentos de penados de
Noales (Huesca) y de la presa de Alberche (Ta lavera de la Reina, Toledo).

Ninguno de los gastoreños continuaba en Sanlúcar cuando a
mediados de febrero de 1940 fueron a notifi cárselas.

El últi mo preso pol ítico de El Gastor que est uvo en Sanlúcar
fue el anarcosindicalista Juan Gómez Romero, a quien apodaban
Panito. Durante la guerra había servido como fusilero y zapador
en la 132 Brigada del Ejército Popular de la República y estuvo
destinado en los frentes de Teruel, Levante y Extremadura. En
1939 no regresó a su pueblo, sino que estuvo preso en los campos
de concentración de La Granjuela (Córdo ba) y Sanlúcar la Mayor
(Sevi lla), desde donde lo transfir ieron a la prisión habilitada de
Heliópolis (Sevill a). Elalférez Díaz Olivares, que inst ruía su sumaria,
inició a comienzos de enero de 1940 los t rámites para que lo
trasladasen a Sanlúcar de Barrameda, pero no llegó hasta el18 de
febrero, cuando los presos del castillo ya habían sido evacuados a Jerez, y lo que hicieron fue dejarlo en el
depósito municipal. Él es el único gastoreño cuyo ingreso consta en el registro de detenidos. El lO de marzo Díaz

Olivares solicitó al Gobierno Civil que Panito fu ese trasladado del Castillo de Santi ago a la prisión
del parti do de Jerez y, desconociendo las circunstanci as excepcionales en las que se encont raba,
le respondieron que «evacuada la primera de las pri siones citadas, to dos los reclusos en ella
existentes fu eron trasladados a la segunda citada de Jerez de la Frontera». Lo cierto es que
Panito aún continuaba en Sanlúcar y no fue conducido a Jerez hasta el 19 de marzo."

El día 19 los ju zgados militares de instrucción nº 16 y nº Sl
devolvieron sin cumplimentar al jefe de los Servicios de Justicia y
al juez ejecutor de sentencias de Cádiz los oficios que les habían
remitido para noti ficar las sentencias. " Por haber sido evacuados
todos los presos de este Castillo de Santiago a la plaza del Jerez de
la Frontera», indicó uno de ellos. Elotro, más oscuro, escribió: " por
no existir la prisión Casti llo en esta ciudad y sí en la de Jerez de la
Frontera». La prisión había sido desmante lada durante la primera
quincena de febrero, los presos fueron trasladados a la prisión
del partido de Jerez y se retiró de Sanlúcar el destacamento del
Regimiento de Infantería Cádiz nº 33. Los gastoreños conocieron
las sentencias firmes unos en la cárcel de Jerez, otros en la
provincial de Cádiz y en su pueblo los tres absueltos, que habían
sido liberados provisionalmente .

Juan Gómez
Romero,
Panito, el
último preso
de El Gastor
que estuvo
detenido en
Sanlúcar.

35 AM5B, nº B395-1, pp. 132-133.
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Cuadro ne 3
-

Pre sos políticos de El Gasto r ingresados en el Castillo de Santiago de Sanlúcar de Barrameda

Nombre y apellidos Ingreso Conse jo de gue rra Traslado o li bera ción

Fecha Sentencia"

Antonio Atienza Alba 22-11-39 27-12-39 30-00-00 AuxRM Trasladado a P. P. Cádiz el
10-01-40

Antonio Ati enza Atienza 22-11-39 27-12 -39 12-00-01 AuxRM Trasladado a P. P. Jerez

Juan Atienza Atienza 22- 11-39 27-12-39 12-00-01 AuxRM Trasladado a P. P. Jerez

José Bocanegra Cabrera 22-11-39 Trasladado a P. P. Jerez el
12-02-40

Antonio Chacón Fuentes 22-11-39 27-12 -39 30-00-00 AuxRM 10-01-40 : Trasladado a P.
P. Cádiz

M igue l Chacón Fuentes 22-11-39 27-12 -39 30-00-00 RM Trasladado a P. P. Jerez

Miguel Dorado Game ro 22-11 -39 Trasladado a P. P. Jerez

Miguel Escalante Trujillano 22-11-39 27-12-39 20-00 -00 AuxRM Trasladado a P. P. Cádiz el
10-01-40

Andrés Góm ez Alba 22-11-39 27-12 -39 30-00-00 RM Trasladado a P. P. Jerez

Juan Gómez Romero 18-02-4 0 Trasladado a P. P. Jerez el
19-03-40

Antonio Hida lgo Romero 22-11-39 Trasladado a P. P. Jerez el
14-02-40

Juan Jiménez Tinaco 22-11-39 Trasladado a P. P. Jerez

Juan Moreno Romero 22-11-39 27-01 -40 Absolución Trasladado a P. P. Jerez

Luis Piqueras Barea 22-11-39 27-12 -39 30-00-00 RM Trasladado a P. P. Cádiz ei
10-01-40

Francisco Ramírez Valle 22-11-39 27-12-39 Abso lución Libera do el 31-12-39

Juan Roldán Valle 22-11-39 27-12 -39 12-00-01 AuxRM Trasladado a P. P_Jerez

Salvado r Lobato Fuentes 22-11-39 Trasladado a P. P. Jerez el
12-02-40

Juan Vázquez Romero 22-11-39 27-12-39 Absolución Liberad o el 31-1 2-39

• Los valores numéric os de la sentencia expre san años-meses-dlas de condena a presidio . AuxRM :
Auxilio a la Rebelión Militar; RM: Rebe lión Militar

Cuad ro ne 4

Pers o na l j u rí dico m ili tar que Interv ino en lo s consej os de guerra ce le bra dos en Sanlúca r de Barram-
eda contra presos políticos de El Gastor

24 d e diciembre d e 1939 24 de enero d e 1940

Presidente Comandante Eduardo Rovira Torres Comandante Eduardo Rovira Torres

Vocal Capitán José Doña Toledo Capitá n José Doña Toled o

Vocal Capitán Gabr iel Garcfa Trujillo Capitán Manuel Escudier Foncub ierta
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Corazón rojinegro
Domingo López

A la memaria de Anxa Rias,

que me hablaba del Batallón Galicia

Como todas las mañanas, el viejo Antón se levantó temprano. Bajo la luz de una bombilla pálida se aseó
un poco en la palangana, ante el pequeño espejo con manchas. No se había asomado a la ventana pero por
la luz que entraba a través de los cristales sucios dedujo con satisfacción que, a pesar del frío y las previsiones
de lluvia, debía de lucir el sol. En la salita que también le servía de cocina puso a calentar un poco de agua
sobre la horni lla de gas. Abrió el cajón de la mesa y sacó un paquete de café y una cuchara. Comprobó con
una mueca que se le habían acabado los sobres de azúcar que con nervíosísmo cogía disimu ladamente de
los bares o las mesas de las terrazas. Mejor amargo que nada, pensó resignado. Se sentó en la única silla que
disponía en la casa y bebíó a sorbos, soplando el líquido negruzco y oyendo con la familiaridad de siempre
los primeros gritos de las vecinas y los ruidos que subían de la calle. A su lado, en la pared donde la humedad
dibujaba formas caprichosas, un almanaque de publicidad · Forno Irmáns Ramos· desentonaba por comp leto
con la habítación, con el edificio y el barrio entero. En él se veía un prado muy verde en el cual danzaban,
con evidente alegría, unas niñas de ti rabuzones rubios y un par de caballi tos peludos bajo un cielo luminoso
surcado por una bandada de aves en forma de uve. Muchas veces se quedaba ensimismado mi rando aquella
ímagen y aún sin entender muy bien el motivo del júbilo de las rapazas te rminaba siempre por imagínarle una
causa cualquiera y sonreírle a ese mundo que consideraba tan fantástico como inquieta nte . Apuró el último
trago de café, agarró la bufanda y la chaqueta y se caló la boina negra. En uno de los bolsillos tenía la cartera.
Como hizo durante la noche, hurgó en él, apartó los dos billetes y volvió a contar las monedas. En el cuarto de
arriba se oía el llanto de un bebé y la acalorada voz, en alguna radio, de Rocío Jurado. Ta rareando la canción
se acordó de nuevo, inevitablemente, del pago del alquilen Por. dos habítaciones pagaba la mitad de la mísera
pensión que recíbía. Con la otra mitad se las tenía que mgeniar para comprar la bombona de butano, el jabón,
tabaco y algo de vino y además no morírse de ham re. Q e oña Fermina me perdone pero la mensualidad
esta vez va a esperar, se dijo con una sonrisa pícarona en los labíos. Recogió el dinero, lo guardó y se metió la
cartera con cuidado en el bolsillo interíor de la chaqueta. Y antes de salir, como era su costumbre, fue a buscar
a la alacena los papeles de periódico, luego cerró la puerta con llave y se dírígió al retrete comunal al fondo
del pasillo. La prensa atrasada se la guardaba Xoán, el camarero de la tasca de la esquina. Todos los prímeros
de mes la recogía y en casa, tras dob lar bien las hojas, las cortaba con la navaja de afeitar, todas iguales y
le servían de papel higi én ico. Sentado en la taza fr ía cogió una de ellas y la arrugó, con la absoluta certe za
de que esos per iód icos - para tales menesteres tenía una prefe rencia socarrona por el ABC - solo servían,
pensaba, para lim píarse t ranquilame nte el culo . Luego tiró de la cuerda ennegrecida de la cisterna que se
vació enseguida con gran alboroto, salió y empezó a bajar la escalera que daba a la calle, asiéndose a los pocos
tramos de pasamanos que no habían arrancado. En uno de los gastados peldaños se encontró a dos niños.
Uno de ellos, que vivía en el piso superior, sostenía un gatito negro con una mano y con la otra un trozo de
pan. El amigo, muy delgado, abrazaba una pelota desinflada. Les preguntó qué cómo madrugaban sin cale y en
tono de chanza, de qué equipo de futbol eran, si del Depor o del Ce lta . Los chicos se quedaron mi rándolo, sin
decir nada, serios y desconfi ados. Le hubíera gustado darles unas monedas para que fue ran a por caramelos
o regaliz pero no debía gastar ni un céntimo. Tenía bien asumído que ni síqu iera podría compra rse el paquete
de Ducados, que le corre spondía por ser sábado y cuyos cigarr illos administraba siempre con voluntarioso
rigor. Con los tres pitillos que le quedaban tendría que arreglarse para pasar la semana entera. Dejó atrás los
últimos escalones y cruzó el amplio y sombrío zaguán. En la calle soplaba un desapacible aíre del norte y un
sol tímido se asomaba entre grandes nubes agrisadas. Y hoy debería de hacer una jornada primavera l, joder,
murmuró encaminándose hacia el centro, dándole los buenos días a las comadres que barrían y parloteaban
como gallinas, entre ellas o con las vecinas que asomadas a los balcones colgaban o recogían la ropa de los
te ndederos y parecían pastorear a los críos bulliciosos que ya brinca ban, ent re chuchos, con sus destarta lados
juguetes. Siguió a buen paso hasta desembocar en la desolada Praza da Tabóa, en la cual las palomas ya apenas
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se at revían a posarse por temor a que los chavales, siempre al acecho, las cazaran a pedradas y entre un vuelo
de plumas y en gozosa procesión termina ran cayendo en alguna olla de puchero. Dobl ó una esquina y atravesó
hacia la acera de enfre nte . Al fi nal de la calle estaba el lugar que buscaba, el almacén donde comp ró, para
asombro de Esteva, el tendero portugués - ¿ande é a festa Antón?, le preguntó con guasa - dos botellas de
buen vino, un cuarto de mortadela, algo de queso y un buen trozo de hogaza. Con to do ello en una bolsa vo lvió
sobre sus pasos y marchó hacia el Parque do Boreo, risueño, porqu e era 22 de Noviembre y había que celebrar,
que recordar a Durruti y al resto de compañeros libertarios. Oyó las campanadas del reloj en el ayuntamiento
cercano de cuyo balcón, en unos másti les, colgaba unos trapos estúpidos de colores. Las once, es buena hora,
calculó deseando llegar hasta la glorieta ajardína da donde, junto a un enor me carballo, solía reunírse con los
viejos amigos a coger algo de sol, cuando lo había, y a char lar y solta r de paso unos recuerdos y unas soledades
que bri ncaban, durante el rato, gozosas como perros. Y allí estaban ya, qué tipos... Distinguió desde la cancela
de la entrada a Xurxo, felíz con su vetusta cazadora de aviador de las FARE, a Cosme, con su pañue lo confedera l
al cuello ... Tomó el paseo principa l y aún cojeando - la edad no perdona pero qué caralla importa, pensó 
aligeró el paso hacia al cenador adonde ahora llegaban otros... Nuno, el noble e incorregible cascarrabias que
gesticulaba, abrazando a todos... Andrés, que lo veía avanzar por el sendero de gravilla y le gritaba iViva la
FAI!.. y de pronto se dio cuenta de que, a pesar de la asfixia de la caminata, estaba silbando con toda s sus
ganas y que lo que silbaba era "A las barricadas" y que la vista se le nubl aba, lagrimeando, quizás por el frío...

Tui, Pontevedra

Diciembre de 2011

"Qué importa mi boca cerrada, [cuando piensas
con eI aIma te oyen!". José Luís Sampedro (1917-2013).

Beatriz Roldán de los Reyes

"Porque el torreroreol, el que comoyohe visto yhe hoblada en Bonanza, es unserfeliz, yhasta romántica, que vive
porel dioa la luz del501 y de noche duerme vigilada (él precisamente) porla luz de esa gran luna que es el destello
delfaro, con sus menguantes, sus crecientes y sus plenos. [...] Yaqui misma, en este ambiente de paz, de silencio
[...] habla con D. Serafín de Castro y Caballero, torrero de 105dosfarosque nos ocupa y excelente persona ...'~ J

Así describía Prudencia M uñoz Delgado, period ista del ABC, a D. Serafín de Cast ro Caballero farero de
Bonanza, en una entrevista realizada para su periódico el 26 de Diciembre de 1935. En ella, preguntaba a D.
Serafín, sobre la importancia de los dos faros (el de Bonanza y el de SanJerónimo) de los que era respon sable,
en la peligrosa entrada de los barcos a la barra de Sanlúcar de Barrameda. Nadie podía sospechar en aquellos
momentos, que once meses después, en la madr ugada del 7 de Noviembre cerca de los recreos de El Puert o,
yacería el cuerpo sin vida de D. Serafín' .

1 ABe (Madrid 26-12-1935), pago6 y 7. Señales marítimas: Dos vigías de la noche marina, los faros de Bonanza y San
Jerónimo, marcan la peligrosa entrada a Sanlúcar de Barrameda. Prudencio Muñoz Delgado,
2 BARBADILLO ROD RIGUEZ, M. 'Excidic' , LaGuerraCivil en España. Notasaivuelo de lo acaecidoen Sanlúcard e Barrameda,
entre : 18 julio 1936- 17 julio 1937. Saniúcarde Barrameda 2002.
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,
Natural de Chipio na, Serafín vino a vivir a Sanlúcar con treinta años de edad. Casado con una Sanluqueña,

con la que tuvo tres hijas', vivía "en un hermoso chalet, [...] que tie ne una hermosa torre a un costado de su
parte rnedia/"

No ten go constancia de cuando comenzó a ejercer de to rrero de ambos faros, pero si aparece como encargado
del de SanJerónimo, en un documento dirigido al Alcalde el27 de Junio de 1924, solicitando información, sobre
los derechos de consumos que tienen determinadas materias que ha de introducir en dicho faro .'

Con estos datos no podemos hacernos una idea objetiva de cómo era D. Serafín. Debemos de tener en
cuenta , que gran parte de la información que aquí aparece, está extraída de los documentos mayoritariamente
partid ista, encont rados en el Archivo M unicipa l de Sanlúcar, y referidos a la correspondencia entre la Alcaldia, la
Comanda ncia de lo Militar, elJuzgado Provincial de Responsabili dadespolíticas , etc. a efectos delencarcelamie nto
y "juicio" de D.Serafín (expte. 637), en aplicación de la Leyde Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939,
publ icada en el B.O.E. el dia 13 del mismo mes, cuyo objetivo es que "[...] sirva para Iíquidar las culpas de este
orden contraidas por quienes contribuyeron con actos u om isiones graves a fo rjar lasubversión roja, a mantenerla
viva duran te más de dos años y a entorpecer el triunfo, providencial e históricamente ineludible, del Movimiento
Nacional , que t raduzca en efectividades prácticas las responsab ilidades civiles de las personas culpabl es [...]"6.

Sin embargo, a través de su entrevista en el ABC, podemos intuir que era una persona culta (por el
tecnicismo de sus expresiones) y que adoraba su trabajo. En un documento, fechado el14 de Septiembre de
1981, importante para mí porque fue don de leí por primera vez su nombre, describe su natura leza 'humana',
entendiendo humanidad en el senti do que define la R.A.E.' como comprensivo, sensible a los infort unios aj enos:

"[ ...) vecina de ésta, con domicilio en Barriada de Bonanza [tras la vieja iglesia), manifiesta que la mencionada
vivienda y desahogo que lo mismo ocupa, consta de unas DOSCIENTOS CINCUENTA METROS CUADRADOS, Yque
al igual que var ias viviendas más del mismo sector, corresponden a la prapiedad de este Excma. Ayuntamiento;
y que durante el gobierno de la República, por encarga de dicho Ayuntamiento, y mediante D. SERAFlN CASTRO
[CABALLERO], conocido por El Farista de Bonanza en aquella época, -el cual fue fusilado durante la Guerra Civil
Española-, le fueran cedidas dichos terrenos para edificar y vivir, al igual que a otras varias familias de las más
pobres de la Bda. de Bononzo:"

A la vista de este, podríamos pregunta rnos, que tipo de infl uencia podría tener el Farista en el Ayuntamiento,
en la época de la República, para que una vecina de Bonanza, cuarenta y seis años después de su muerte,
recordara en este escrito, su intervención en la cesión de terrenos para las familias más desfavorecidas de
Bonanza. La posible respuesta (no puedo apuntar que fuera la definitiva pues estaria haciendo demagog ia), la
hallamos en otro docume nto dirigido al Alcalde del Excmo . Ayuntamiento, fechado el 22 de Febrero de 1941
y a petición del Juzgado Provincial de Responsabilidades Políticas, en el que consta: "!...)D. Serafin de Castra
Caballero, [arista de Bonanza, prafesoba ideos avanzados, y subversivos, siendo persono hipócrita y fingio otra
coso; era muy amigo de D. Enrique Portes, hasta el extremo que le nombró éste último administrador judicial
de los bienes de sus hijos, [.....r.

O en este informe, de fecha 28 de febrero de 1941 dirigido al "Sr. Alcalde de esta ciudad" y firmado por el
Jefe de la Guardia Mu nicipal, que dice:

3 Archivo Municipalsanlúcar Barrameda la partir de ahoraA.M.s.B.). Sigo 2225. Padrón año 1935, Seco17' .
4 ABC (Madrid 26-12-1935), pago 6 y 7. Señales maritimas: Dos vigías de la noche marina, los faros de
Bonanza y San Jerónimo, marcan la peligrosa entrada a sanlúcar de Barrameda. Prudencia Muñoz Delgado.
5 A.M.s.B. Sigo2335. Correspondencia.
6 Boletín Oficial del Estado de 13 de Febrero de 1939,pago824.
7 R.A.E. Rea l Academia Española.
8 A.M.s.B.sigo11189/4.
9 A.M.s.B. sigo 4248.
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" {...} Profesa ideas avanzadas y subversivas pero es muy hipócrita y finge otra casa cuanda le conviene. Es
muy amigo de Porresy fue vista con él, arengando a las gentes en la Plaza del Cabildoy Cristobol (,) y repartiendo
armas con él y con Chamarra. {...]"lO.

Chamarra era el Alcalde, y D. Enrique Porres, su secretario particular. Bienvenido Chamarra Merino natural
de Martas (Jaén), era propietario de un pequeño negocio de ultramarinos en la calle Ancha. En 1930 participó en
la formación de la Comisión organizadora de la Agru pación Socialista de sanlúcar, presentándose a las elecciones
municipales al año siguiente. Fue nombrado cuarto Teniente de Alcalde, al haber sido el concejal más votado.
Posterior mente en febrero de 1936, fue nombrado Alcalde y Presidente de la Comisión Gestora hasta el golpe
de Estado del 18 de julio.

Enrique Porres Fajardo, era natural de Ma drid, había ingresado en la academia de infantería en 1914,
llegand o a osten tar el grado de Capitán. Según informe de 22 de feb rero de 1941 emitido por el Comanda nte
de la Guardia Civil, "D. Enrique Porre Fajardo, figuroba inscrito en el partido Socialistade esta localidad con el ng

52, de sus sacios, siendo el que dirigia dicho partido. En las elecciones de febrero de 1936, llevaba el controldel
Frente Popular en la misma {...}; al formarse el Ayuntamiento después de éstas con los elementos de izquierdos,
entró como secretario particular del Alcalde, también de filiación soctausta". 11

Amb os (D. Bienvenido Chamarra y D. Enriqu e Porres) fueron fusilados el 19 de Agosto de 1936 en la
carrete ra del Puerto, Pago M ajadillas. Según el lib ro de Manuel Barbadillo 'Excidio', "Porres, momentos antes de
la ejecución dijo, a un grupo de fascista que le acompañaban :<que mi sangresea la última que se derrame y que
ella sirva para el triunfa de nuestra causa. tviva Español>".

Es fácil manipular la histori a cuando tie nes el pod er. Sin embargo siempre quedan cabos sueltos que no
encajan. M e result a paradój ico, analizar los infor mes recogi dos por los agentes municipales, en los que se tacha
a D. Serafín de "l...} inmoral y tiene forma invertido, sabiéndose que se presta a chanchullos y combinaciones
vergonzosas para obtener dinero ó lucrarse.{...}11'~ "Individuo de ideos subversivas, muy peligroso y de una maral
depravada, reconocido públicamente por todo el pueblo."13¿Qué padre -de ser esto cierto- intuyendo su final,
con esa claridad que sólo da el asecho de la muerte, encargaría a una persona de esa condición "administrador
judicialde los bienes de sus hijos"?, cuat ro niños para ser exactos, los dos pequeños de dos y un año de edad".

Aunque la victoria golpista se produjo en sanlúca r sólo en cuatro dias, dejan do un balance de 12 muertos
y 20 heridos, la verdadera pesadilla comenzó el día 22 de Julio, 'la represión'. Manuel Barbadillo en su libro
Excidio lo califica como: "Dio de registros. Fueron hechos prisioneros. Llevados a Jerez. Detenidos en Sanlúcar.
{...}Continuó la huida al campo:".

Según fuentes orales D. Serafín fue escondido bajo unas lonas por la gente de Bananza. Sin embargo,
ingresó en la cárcel el día 1 de Agosto de 1936 a las 18,45 con 53 años de edad, como consta en el registro de
entrada/salida de la mism a" . El Comandante Juez Instructor, fi rma su admisión en ella "en calidadde detenido
'incomunicado'{...]"", no levantándose dicha incomunicación hasta dos días después, en el que da la orden el
mismo Juez Inst ructor. Junto a él, también se levanta el castigo a Manuel Romero Trujillo, un cargador de 24
años, detenido el mismo día que Serafín.

10 A.M.S.B. sigo4248.
11 A.M.S.B. signo4248
12 A.M.S.B. signo4248
13 A.M.S.B. signo8060/14
14 A.M.S.B. Padrón de Habitantes de 1935. signo2224.
15 BARBADILLO RODRIGUEZ, M. Excidio.
16 A.M.S.B. signo 8395
17 A.M.S.B. signo8762/15
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En la madrugada de l 3 de Agosto se produjo un hecho insólito, en el que de alguna manera se impli có
a nuestro farero . De nuevo, según el libro de Manuel Barbadillo, una de las fuentes fundamentales para el
conocimiento de este periodo, lo describe así:

"i...} Los puestos de guardia divisaran, de pronto, a la entrada de lo barra, un barco extraño que con las
luces apagados trataba de acercarse a la costa. La canmoción fue tal que tados las fuerzas se pusieran en
movimiento. Tanto las militares coma las cívicas se distribuyeron par la oriffa del mar, pera sabre toda en la
Calzaday en Bonanza, de donde salieran barcazas y un remolcador cargados de voluntarios y militares. Llegaran,
yo al amanecer, hasta el mismo costado del buque misterioso con la sorpresa de que el barco - completamente
abondanado y con los grifos abiertos - , comenzaba a hundirse. No obstante, varios de los expedicionarios
saltaran a cubierta y bajaron después hasta la misma bodega; registraran todos los compa rtimentos y pudieran
observar que el cargamento era de cemento - unos cinco mil sacos, según dicen-, y algo de corcho. El barco se
llamaba <Landford>, [...[". lB

El día S todos los periódicos se hacen eco de la noticia, de una forma u otra:

El ABC de Sevilla titu la: "Hóbil hundimiento de un barco en el Guadalquivir"

"Mólaga 5, 2 de la madrugada. Hann llegado a esta ciudad noticias de un acto de intrepidez efectuado por
los marinos de la Escuadra, a fin de aislar completamente a Sevilla.

Según dichas inforrnaciones, un grupo de voluntarios de la Escuadra tripuló un barco, en el cual se llevaban
sacos de cemento, con un peso total de 1.500 toneladas de cemento.

El barco entró en el Guadalquivir durante la noche. Los centinelas rebledes les dieron el alta; pero la
tripulación los engañó diciéndoles que llevaban víveres a la plaza por orden de Franca.

Con esto lo dejaron pasar confiadamente. Ycuando estuvo el barco en lugar oportuno, se le hundió de través
con su carga, de modo que obstruyese por completo el pasa a las embarcaciones de relativo calado.

Según parece, se ha hecho esto para impedir que Queipo se escape embarcado, conforme parecía estar en
su prapósito . Así los facciosos por la parte del rio, ya que por otra es imposible que puedan llegarles.

Efectuado el hundimiento, los bravos marinos huyeran en las pequeñas embarcaciones que llevaban
dispuestas para ello:"!"

La Vaz, en su portada, titula la noticia "Los leales hunden un barco en el Guadalquivir':10ElSol, en su segunda
página inserta una pequeña referencia con el titular "Se dice que los leales han obstruído lo desembocadura
del Guadalquivír" y continúa "Mólaga 4 [12 n.).- Se asegura que los marinos de la escuadra han obstruido la
desembacadura del Guadalquívir con un buque hundido cargado con 1.500 toneladas de cemento, para evitar
que les entren auxilios a los sublevados por vía fluvial."" Por último La Libertad, incluye la misma noticia con
el titu lar "El Guadalquivir, obstruido", tam bién en su página dos, ju nto con la de que San Fernando es ocupado
por las fuerzas leales" .

A raíz de estos acontecimientos, el Gobernador Civil de la provincia, en un oficio fechado en Cádiz el 19 de
agosto, y de entrada en el Excmo . Ayuntamiento de Sanlúcar el 21 del mismo mes, con el número de registro

18 BARBADILLO RODRIGUEZ, M. 'Excidio'. La Guerra Civil en España. Notas al vuelo de lo acaecido en Sanlúcar de
Barrameda, entre: 18 julio 1936- 17 julio 1937. Sanlúcar de Barrameda 2002.
19 Hemeroteca.ABe. Miércoles 5 de Agostode 1936. Edición de la Mañana. Pago18.
20 Hemeroteca. La Voz. Miércoles5 de Agostode 1936. Año XVI I. Nº4.859. Portada.
21 Hemeroteca. El Sol. Madrid, miércoles 5 de Agosto de 1936.Año XX. Núm. 5914. Pago2.
22 Hemeroteca. La Libertad. Miércoles Sde Agostode 1936. Año XVIII. Madrid. Núm. 5.101. Pago 2.
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4168", solicita al Sr. Alcalde y dando conocimiento al Sr. Comandante Militar, se investigue:

librade Registro de entradade órdenes autorizando
visitas extraordinarias por la comandancia militar
de esta plaza 1936 a137.

La respuesta fue inmediata. El día 23 de Agosto el
Comandante militar Fermín Hidalgo, dirigía al Sr. Alcaide José
de Argüeso, el siguiente documento registrado el24 del mismo
mes, con el número 4184", en el que recogía los siguientes
informes:

Indague a si mismo (asimismo), si el Torrero Serafín Castra
Caballero, se negó en los primeros dias del movimiento a
apagar el faro, alegando esperar a recibir árdenes del Sr.
Ingeniero de Cádiz, si perteneció al partido socialista y si
socorrió con 50 pesetas a familia o familias de significadas
elementos comunista s."
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INFORME DELJUZGADO MILITAR DEESTA PLAZA: 'Serofin de Castro
Caballero.-Faristo de Bonanza.- De diligencias previas instruidas por
este Juzgado resulta acusación de alentar a las turbas, entre las que se
encontraba, el Domingo 19 de Julio último, y que asaltaron el domicilia
de D. Celedonio del Prado. Negado ello por el inculpado, fue careado
con sus denunciantes los que insistieron en su denuncia, apoyándola
en que lo conocian perfectamente y no tenían duda alguna de haberlo
visto entre el grupo armado dóndole instrucciones, consignándose
en tal diligencio, por la apreciación que lo Ley obliga al Juez, que
los denunciantes hicieron sus acusaciones con seguridad absoluta
contra la actitud fluctuante del D. Serafín de Castro:"

"l...] quién fue el práctico que dio entrado o condujo el
barco echado o pique en el canal, con prapósito de obstruirlo
y si de dichas prácticas hay algún detenido y por qué causas.

Libro de Registro de entrada de órdenes autorizando
visitas extraordinarias por la comandancia militar de
esta plaza 1936 al 37.

"Oficio de la Ayudantía de Marina de este Trozo' ífecho de
ayer: l...] tengo el honor de informarle que el vapor Español
LANDFORT hundido
próximo a la boyo de
«La Riza» no utílizó en
su entrada el servicio
de práctíco alguno;
y por la información
practícado a raiz
de ocurrir el hecho,
se deduce que la
entrado la hizo con
personal ajeno a la

corporación de prácticos. En cuanto a la orden de apagar los Foros,
provino de esa Comandancia Militar, estando ya apagado el de Bonanza
y detenido el Torrero, ordenando el que suscribe fuese apagado el de
San Geránimo por el personal de Obras del Puerto.

23 A.M.5.B.signo2202/1
24 A.M.5.B. signo 2202/1
25 R.A.E. m. Mar. Cada uno de los gruposde hombres de mar, adscritos a los distritos marítimos.
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El último informe que se incluye en este documento es el que emite la Delegación de Orden Público que
comunica, que el práctico de la barra en el momento en que se echó a pique el Landfort en el canal, era el que
estaba de guardia en primer término a la entrada en Chipiona . En cuanto a Serafín dice lo siguiente:

"Aunque el rumor público as!se afirma, no se ha podido comprobarporesta oficinasielTarreraSerafínde Castro
Caballero, mantuva encendidas 105 dos foros a su cargo en los primeras dia(s) del movimiento.- Este individuo
ha tenido intimo contacto y relaciones con marxista e izquierdistas y está detenida acusada de actuar entre las
turbas alentando a las revoltosos que disparaban contra la fachada de una casa respetable de la localidad':

Por último el informe emitido por el Jefe accidental de la Guardia Municipal dirigido al Sr. Alcalde, fechado
el 24 de Agosto y registrado el mismo día con el número 4196'· , responde a las cuestiones formulada s por el
Gobierno Civil de la siguiente manera:

"l...] debo significarle que el faro de Bonanza se encantraba apaqodoi.} na asi el jaro denominado
San Jeránima que también está bajo la vigilancia de Dan Serafín , ignoranda si este tuvo porticipoci án
en el hundimiento del expresado barco, como también se ignora la persona o personas que puedan
haber partícipado en el hecho, [...]en cuanto a concierne adinera facílítado por Dan Serafín de Castra
a elementos comunistas debo partícipar a \l.S. que la señora de un individuo llamado Enrique Porres
de significacián izquierdista le pidiá cincuenta pesetas a Dan Serafín, sin que esta tenga trascendencia
toda vez que el Don Serafín de Castra es el administrador judicial de las fincas urbanas que los hijas de
Enrique Porres poseen en esta ciudad, circunstancia ésta que se ha repetído con bastante frecuencia ':

Finalmente concluyen que no saben, quién fue el práctico que entró el barco para hundirlo en el canal,
por lo que no hay nadie detenido.

Está claro a la vista de esto s informes, que Don Serafín tuvo que ser interrogado en varias ocasiones.
No tengo constancia de la primera vez, que intuyo sería el mismo día de la detención, pero tenemos un
documento fechado el día 7 de Agosto de 1936, en el que el Juez Inst ructor solicita al Sr. Jefe del Depósito
Municipal, la entrega del detenido D. Serafín de Castro a los agentes de la autoridad para su comparecencia
a las once horas en el Juzgado Militar, con el fin de prestar segunda declaración".

Es muy posible que este segundo interrogatorio, estuviese relacionado con el hundimiento del barco en el
canal, aunque por supuesto, no existe, que sepamos, documentación que lo corrobore.

Pío Moa manifiesta en su articulo Represión y Memoria histórica que, "Las guerras son situaciones extremas
en que las bandos luchan por sobrevivir y no por meras éxitos electarales . Por tanto, empujan la conducta
humana hacia los extremas del heroisrno a la entrega desinteresada de la vida, en unos casas, y el crimen y las
mayores bajezas, en otros':" . Esos extremos de la conducta humana, los que le llevan a cometer crímenes y
bajezas, son los que provocan escalofríos sólo con imaginar y sin más pruebas que un documento fechado al día
siguiente del interrogatorio, el 8 de agosto, el Comandante Militar solicita al Encargado de la prisión de la Plaza
de la Paz el traslado "[...] 01 Hospital del Costíllo de Santioqo, en calidad de detenido enfermo, al recluso Serafin
de Castro Caoatlero;"!", Sobran las paiabras cuando gritan los sentimientos.

Pororden del Comandante Militar, el día 11vuelve al depósito rnunlcípa!" , para ser trasladado definitivamente
a la cárcel del Castillo de Santiago el día 18". Pero los interrogatorios, no acabarán aquí. El 14 de Septiembre,

26 A.M.S.B. signo2202/1
27 A.M.S.B. signo8762/5
28 Recursosde red. Revista nº 32 de la IlustraciónLiberal. Represión y 'Memoria histórica'. PíoMoa.
29 A.M.S.B. signo8762/5
30 A.M.S.B. sign. 8762/ 5
31 A.M.S.B. signo8762/5
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otro documento deja nueva constancia de la solicitud del Comandante Juez Militar, para que' Serafín vuelva a
prestar declaración en el Juzgado". ¿Quién sabe lo que ocurrió?

"Jueves, 3 de Septiembre"

Dio de visita a los presas. Está materialmente taponada de púbiica - compuesto por mujeres y niños -,
la puerta de entrada al Castillo. {...}; cárcel de guerrilleras en tiempos de otra Independencia; cárcel hay de
marxista y políticas del Frente Popular. {...} Baja 105 árboles de la entrada, las mujeres y las niños esperan a que
les llegue el turno. Van entrando lentamente, silenciosamente, coma en una iglesia sin culto relígioso.

Arriba, separados del público por unos tablones, aparecen apelotonados, sucios, con las barbas crecidas
de muchos dios, las ojos hundidos, con el color de la tierra, con sonrisa amarílla de tristeza, 105 individuos
prisioneras. ¿Cuántos son? ¿Sesenta, setenta, un ciento ...? Gritos de las madres, muchas lágrimas silenciosas y
luego una risa, una risa sencilla, recándita, inocente, de un niño en 105 brazas:

- iPapá ..., papá!

Fueron pocas las visitas extraordinarias que recibían los presos. En el 'Libro de Registro de entrada de
órdenes autorizando visitas extraordinarias por la Comandancia Militar de la Plaza: 1936 al 1937''', figu ra can el
número de registro 1, el día 22 de Agosto de 1936, la autorización del Comandante Militar, al Padre Capuchino
Anselmo de Málaga para visitar en lugar reservado al detenido D. Diego Valero Sánchez, Comandante Jefe que
fue de la Guardia Municipal, y al que se detuvo por recoger armas de establecimientos y particulares, e ir por
los carabineros a Bonanza, a los que trajo según consta en los informes, con el puño en alto. Diego Valero fue
fusilado el17 de Diciembre.

El día 30 de Septiembre, aparece registrado con el número 7: "Orden autorizando a la Sra. Doña Carmen de
Castra para que en el dio de hoy pueda entrevistarse durante media hora con el detenido Don Serafín de Costra':
Carmen de Castro era la segunda hija de Serafín, tendría en aque lla fecha unos veintiséis años. Podría pensar
que ambos se fundieron en un abrazo, y que las lágrimas bañarían sus rostros demacrados, pero mi imaginación
no alcanza adivinar que pudieron haberse dicho padre e hija , cuando ambos intuirían el amargo final.

Eldía 12 de Octubre, Serafín vuelve a tener visita (registro nº 9), esta vez la esposa e hijas: "Orden autorizando
a la esposo e hijas del detenido Don Serafín de Castra para celebrar una entrevista con el mismo esta tarde de
tres a tres y cuarto ': Un cuarto de hora, el último. Ni siqu iera da tiempo a llorar juntos. Además Serafín está
'enfermo'. Tenía S3 años, llevaba dos meses y medio en la cárcel, probablemente en condiciones inhumanas. Su
escuálido cuerpo no podría soportar más los posibles interrogatorios brutales. Su alma estaría rota por la locura.

E118, el Comandante Militar autoriza al médico para que pueda visitar al detenido Don Serafín de Castro "con
objeto de prestarle 105 auxilios de su ciencia en el dio de la fecha." Tres días más tarde, vuelve a visitarle: "con
objeta de prestarle asistencia facultativa durante los dios que sean necesarios': ¿En qué condiciones estaba?

"«Dio 7 de noviembre.

Esta madrugada, cerca de 105 recreos de El Puerto, un camián condujo a siete sentenciados, cuyos nombres
corresponen a:

ManuelJimenez Virlan.

DonSerafín, el[arista.

32 A.M.S.B. signo 8762/5
33 BARBADILLO RODRIGUEZ, M. Excidio.
34 A.M.S.B.signo8395
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Juan Antalina, aperador de cine.

Diego L ápez, ex guardia rural.

Gálvez,

Palma, marinera; y

Un trepador forastera .

Al descender del camión, el ex guardia rural y el marinera Palma huyeran saltando par un alambrada y
dándose a la fuga can tal presteza que na fue pasible detenerlos.n't"

Don Serafín no pudo correr, ni Manuel, ni Juan, ni Gálvez ... ni tantos otros que regaron con su sangre
las arenas de los caminos o el asfalto de las carretera s. Sus cuerpos serian recogidos como si de fardo s de
desechos se tr atara, y enterrados en una fosa común, anónima, abierta sobre un terrizo, en la antigua zona civil
(cementerio protestante) del cementerio de Sanlúcar."

Pero la muerte de estos desdichados no fue suficiente. El 9 de febrero de 1939 como hemos reflejado
anter iormente, se publica la Ley de Responsabilidades Politicas, que en su articulo 12"declara la responsabilidad
politice de las personas, tonto juridicos como físicas, que desde primera de octubre de mil novecientas treinta
y cuatra y antes de dieciocho de julio de mil novecientas treinta y seis, contribuyeran a crear o a agravar la
subversión de toda orden de que se hizo víctima a España y de aquellas otras que, a partir de la segunda de
dichas fechas , se hayan apuesta a se opongan al Movimiento Nacional can actas concretos o con pasividad
grave! ' ''La imputación de esta Ley con carácter retroactivo desde primeros de octubre de mil novecientos
tre inta y cuatra resulta paradójica, en el sentido de que juzga a aquellas personas que habian sido fieles a un
régimen constituido legalmente. De ahí que a estos procedimientos judiciales se les califiq ue como 'Justicia al
revés'. Las sanciones impuestas a los inculpados por esta Ley van desde la inhabilitación al destierro o pérdida
tota l de bienes (LRP de 09/02/1939 articulo 82). Por ot ra parte, el artículo 15 especifica que:

"Las sancion es económicas se harán efectivas, aunque el responsable falleciere antes de iniciarse el
pracedimienta a durante su tramtación, can carga a su caudal hereditaria, y serán transm isibles a las herederos
que na hayan repudiado la herencia , o no la hayan aceptado a beneficio de inventario. {...}':

La comp etenc ia para la aplicación de esta Ley, corr espondía a losTribunales Regionales creado a tal efecto
en todas las capitales de prov incias en que haya Audiencia Territorial, siendo el más cercano al dom icilio del
presunto culpable, el que se encargara de su expediente. Cuando este Tribunal Regional recibía una denuncia,
informaba al Tribuna l Nacional de Responsabilidades politicas y la remitia con toda su documentación al
Juez Instructor Provincia l pertinente, para instru ir el expediente. Por esta razón el 17 de febrero de 1941,
se recibe un oficio del Juzgado Inst ructor Provincial de Responsabil idades Politicas de Cádiz al Sr. Alcalde del
Ayuntamiento de Sanlúcar, con fecha de entrada del 20 de febrero de 1941 y número de registro 381" en el
que soli cita lo siguiente:

"Ruego a 11., tenga a bien manifestar a este Juzgado dentro del plazo de cinco dios de conformidad con el
párrafo 2º del articulo 2B de la Leyde Responsabilidades Políticas, informes acerca de los antecedentes políticos
sociales y masónicos de D. Enrique Porres Fajardo y D. Serafín Sanchez {de Castra Caballera](farista de Bonanza)
tanto anteriores como posteriores al1B de Julio del año 1936,{...]".

35 BARBADILLO RODRIGUEZ, M. Excidio.
36 http://www. juntadeandalucia.es/administracionlocalyrelacionesinstitucionales/mapadefosas/busguedaTumbas.cgj?co
digoTumba=1103201&codigoProvincia=Z
37 BoletinOficial del Estado de 13de Febrerode 1939.
38 A.M.S.B. signo4248
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Inmediatamente el negociado de Orde n Público red irige esta petición a la Guardia Civil y a la Guardia
Municipal, y ambos cuerpos em iten sendos informes sobre los inculpados.

La Guardia Civil el22 de febrero de 1941, informa con respecto a Serafín:

"en lanochedel lB deJulio parece serfue visto can Porres cuendo este reportiolasescopetas a los revoltosos,
yen dichanocheantes de esto estaba elfichado en la tertuliadel Casino Mercantil, y comentándose lo que declo
la radiode la sublevación de los militares, el citado D. Serofin dijo; en esta no hay cuidado; con los carabineras
de Bonanza que son 50, y cuento el Ayuntamiento, con elloscaso que salgo la Guardia Civil o la callea favor de
los militaresse enfrentarán can ellos.

Según parte nQ 26 producido por el Coba de lo Guardia Municipal con fecha 31 de Julio, el fichado era uno
de los que arengaban a las turbas para el asalto a la casa de Dña. Purificación Vi/a [...]siendo el fichado sujeto
peligraso en aquellafecha.""

Por su part e el informe de la Guardia Municipal fechado el 28 de febrero de 1941, comunica :

"Elfichado alentaba a las turbasen elasaltoa lacasade Don Celedonio del Prado, comentando lasublevación
del ejército en el Casino Mercantil, manifestando que él contaba can 50 carabineros para ponerlo frente a la
Guardia Civil. El fichado era persona de gran ascendenciaentre los dirigentes políticas de entonces con quienes
mantenia intimo contacto y celebrabafrecuentes conferencias y cabildos. El domingo 19 de juliopor la mañana
entroba y salía frecuentemente en el Ayuntamiento mezclándose entre los grupos de revoltosos, alentando
por la calle Ancha y Cristóbal Colón, ya poco de andar en estas actividades, ocurrio el asalto a la casa de Doña
Purificación Vilo.

Los fichados Enrique Porres y Serafín de Castro Caballero, se ignora hayan pertenecido al partido masónico
y sí al partido de izquierda como dirigentes peligrosos 01 Glorioso Movimiento Nocionol/?"

A la vista de los informes envi ados por las autoridades competentes, en el caso de que el Juez esti mara que
existía indicio de responsabili dad enviaba al Boletín del Estado y al de la pro vinc ia un anuncio de la incoación
del expediente. El día 3 de marzo de 1941, Serafín aparece en el Boletin Oficial de la Província de Cádiz, íncluído
en las listas de procedimientos abiertos por responsabilidades políticas, con el número de expediente S7/4141•

Una nueva Ley sobre represión de la masonería y de l comunismo, se emite el1 de marzo de 1940 publicándose
en el Boletín Ofic ial del Estado nQ 62. En su artículo 19 esta Ley sancionaba "el pertenecer a la masonería, al
comunismo y demás sociedades ckmdestinas?", Lascond enas abarcaban según la gravedad del delito, penas de
reclusíón menor o mayor. Aunque se crea un Tribu nal especial para estos delitos, actúa en estrecha relación con
el de las Responsabilidades Políticas.

Relacionada con esta Ley, un nuevo ofi cio rem itido al Alcalde el 14 de ju lio de 1941 y firmado por el Teniente
Coronel, Juez del Juzgado Mili tar de Instrucción n9 2 de Cádíz, sol icit a "informes sobre la actuación político
social de los individuos que al respaldo se expresan y cuantos datos crea de interés respecto a cada uno de
etlos?", En la relación se encuentra Serafín. El Jefe de la Guard ia Municipal man ifiesta en su respuesta a esta
petición el día 31 de julio lo síguíente:

39 A.M.S.B. signo4248
40 A.M.S.B. signo4248
41 Centro Documental de la Memoria Histórica.TribunalNacional de ResponsabilidadesPolíticas. Signo75/00122. Procede
de la Audiencia Provincial de Cádiz. NQ de rollo 637/43 .
42 B.O.E. nQ62 de 02 de marzo de 1940.
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"l...] los individuos que 01 dorso se relacionan, pertenecieron 01 llamado Frente Popular, actuando en favor
del mismo, y fallecieron como consecuencia de sanción impuesto por oplicoción de los Bandos de Guerra, [...]."44

Posteriormente, el 19 de feb rero de 1942 se publica en el B.O.E. nº 66 de 07 de marzo de 1942, la Ley
sobre la reforma de Responsabilidades Políticas, que fundamenta su necesidad por el hecho de que dicha ley
fue promu lgada "en periodo de guerro cuando aún no había sida liberoda la totalidad del territorio nacional y
restaurados en su plena normalidad los Organos ordinarios de la Justicia y de la Administroción pública", por
lo que se hace necesar io adaptar sus disposiciones a la actual estructura del estado , y se acelere la liquidación
de responsabilidades que evocan diferencias lamentables. Manuel Alvaro Dueñas" doctor en Filosofía y let ras
(Geografía e historia) y profesor de la UAM, indica que estas reformas pretendían resolver el colapso en el que
se encontraba la Jurisdicción de Responsabilidades Políticas ya que se reducían en buena parte, los expedientes
a procesar y se aceleraba su t ramitación. Otro factor fundamental en esta reforma era la situación económica
del país, que dificultaba el mantenimiento de una estructura judicial especial. Esta Ley sobre la reforma de la de
19 de febrero de 1939, suprime por una parte los Tribunales Especiales y t raspasa las funciones de los Tribunales
Regionales y Juzgados Instructores Provinciales, a las Audiencias Provincia les y a los Juzgados de Instrucción y
de primera Instancia. Así mismo, matizó las penas establecidas en la anterior Ley y concedió a los Tribunales la
posibilidad de sobreseer los casos de 'escasa significación y peligrosidad políti ca del delincuente'. Lo dispuesto
en esta ley disminuye significativamente la apertura de nuevos procedimientos.

Es por ello que gracias a esta Ley, figura el siguiente documento que tra nscribo íntegro :

"Don Antonio López Laguna, Oficial primero Cle la Sala de la Audiencia Provincial de Cádiz, y Secretaria
Habilitado poro el despacha de la Sección Responsabilidades Rolíticas de la misma.

CERTIFICO: Que en el rollo nº 637 de año de 1943 sobre respons abilidad politica que se mencionará se ha
dictado el siguiente:

Cádiz a nueve de Octubre de mil novecientos cuarenta y tres.

RESULTANDO: Que contra Enrique Portes. y Serafín de Castro Caballero, se ha seguido expediente por
Responsabilidades Políticas del que aparece que ambos encartados han fallecido y que carecían de todo clase
de bienes.

RESULTANDO: Que pasada las actuaciones al Sr. Fiscal paro su dictámen, lo evacuó en el sentido de interesar
el sobreseimiento del expedíente.

CONSIDERANDO: Que según el artículo octavo de la Ley de Responsabilidades Políticas de 19 de Febrero
de 1942, deben sobreseerse las actuaciones dirigidas contra los que, como en el presente caso carecen de todo
clase de bienes?"

Finalmente el 11 de febrero de 1944, el exped iente es sobreseido. "notifiquese esta resolución al Sr. Fiscal y
familiares... y no ha lugar a comunicación a ninguna outorídad los cargos que resultan del expediente; teniendo
en cuenta que los dos encortados (Serofín de Costra y Enrique Porres) han fallecido."

Ningún hombre debería convertirse en juez o verdugo de otros hombres, y menos aún por algo tan humano
como sus ideas. La legiti midad del poder no se consigue por el terror de las masas, sino por la razón de las

44 A.M.S.B. signo4248
45 ALVARO DUEÑAS, M. Los militares en la represión política de la posguerra: la jurisdicción especial de responsabilidades
políticashasta la reforma de 1942. Revista de Estudios Politicos nº 69.Julio-Septiembre 1990. (Nueva época)
46 Centro Documenta l de la Memoria Histórica. Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas. Slgn, 75/00122.
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palabras. Esta es una pincelada de la historia de Serafín de Castro, como lo pudo ser de Enrique, Bienvenido,
Luelmo, o ta nto s otros que dejaron su último suspiro en un grito de libertad. Serafín no es especial, ni tampoco
corriente, fue uno más de tantos otros sacrificados por la sin razón de una lucha entre hermanos. A pesar de
ello Serafín me infunde un cariño especial. Desconocido para mí, hace más de un año le descubrí en un
documento, que me guió hasta aquí. Fue un hombre honrado, leal, fi el a sus amigos, valiente, consecuente
con sus ideas. Estas parti cularidades están implícit as en los documento s a pesar de su partidismo, aunque
cada uno pueda inte rpretarlas a su manera. Con estas páginas, no pretendo hacer un hom enaje público a
Serafín, implicaría hacerlo diferente a otros. Para mí Don Serafín, tiene su propio monumento en Bonanza, 'el
faro', testigo mudo de tantas horas mirando la inm ensidad del mar cómplice de sus pensamientos. La historia
no se debe olvidar, debemos aprender de ella, para no repetir sus errores.
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