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FORO POR LA MEMORIA DEMOCRÁTICA DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA

PRÓLOGO:
“Somos la memoria que tenemos y la 
responsabilidad que asumimos. Sin memoria no 
existimos, y sin responsabilidad quizá no 
merezcamos existir” José Saramago

Queridos amigos y amigas:

 Tras muchos avatares y dificultades, por fin tenéis en vuestras manos la revista nº 3 del Foro por la 
Memoria Democrática de Sanlúcar de Barrameda. En esta revista, como en las dos anteriores, perseguimos los 
mismos objetivos: recuperar la memoria y rescatar aquella parte de la historia que fue borrada y silenciada, 
porque consideramos que esa negación de la historia y ese silencio han estigmatizado a varias generaciones y los 
descendientes, en nombre de la dignidad,  exigen conocer la historia completa de sus familiares.

 Los trabajos que componen esta revista, demuestran sin duda alguna, que aquella historia fue cerrada en 
falso, por eso nadie puede impedirnos ahora contar la verdad, la otra visión de lo que nos quisieron transmitir. 
Pretendemos con ese mirar al pasado, restañar las heridas con el ungüento de la comprensión histórica,  que nos 
permita encarar  el presente y poder escribir juntos, sin tapujos, el futuro.

 Los artículos publicados son: 

1.- Los rayos que fulminaron a Elicio Serrano García de José L. Gutiérrez Molina.
2.- José Mª Miranda de Sardi: Poeta, político y masón de Sebastián Guzmán Martín.
3.- Los otros santos inocentes de Carmen Llorente Mateo
4.- Dedicatoria a Lorca de Pablo Maestro Bueno
5.- Una aproximación histórica del Partido Comunista en la provincia de Cádiz (1931-1936) de Santiago Moreno 
Tello
6.- La represión contra el comité del Frente Popular de Sanlúcar de Barrameda: Eduardo Asquerino Romo de 
Fernando Romero Romero
7.-Apuntes biográficos del Cabo Canalejas de José Manuel Sánchez Vital

 En la mayoría de los artículos, se observa cómo a las víctimas se les juzgaba por unas leyes “contrarias al 
Derecho” y eran condenadas por unos tribunales franquistas que sustituyeron por la fuerza la legalidad y las 
instituciones republicanas, motivo por el cual, tanto los procesos, como las sentencias eran ilegítimas, 
incompatibles con los más elementales principios de justicia. Paradójicamente conservan aún validez, por lo que 
mientras esas sentencias no sean anuladas, los condenados no serán inocentes. Valga por tanto esta revista para 
exigir que el Estado español proclame legalmente la anulación de estas sentencias franquistas, porque de no 
hacerlo así, seguirá incumpliendo sus obligaciones internacionales con respecto a las víctimas de graves 
violaciones de los derechos humanos.

 Queremos agradecer como siempre, la contribución altruista a estos amigos de la memoria, pues sin su 
trabajo de investigación, no habría sido posible sacar a la luz esta revista. Del mismo modo agradecemos a 
Carmen Álvarez Marín el diseño de la portada y a Valentina García Plata la corrección de los textos.

Equipo de redacción: Ifigenia  Bueno Bordell, Nieves García Ortiz y José Antonio Viejo Fernández
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Los rayos que fulminaron a Elicio Serrano García
José Luis Gutiérrez Molina. AHA (UCA) - TLN

 Elicio es una variante romana del nombre griego Eliseo que significa “el que atrae los rayos del cielo”, y no 
fueron precisamente celestes los que fulminaron la vida de Elicio Serrano García. Hijo de albañil, paleta él mismo, 
terminó siendo secretario de ayuntamiento, librero, fabricante de tintas y lápices, vendedor de material escolar y 
editor de tarjetas postales, además de destacado militante de la izquierda republicana. Había nacido en la 
localidad albaceteña de Cotillas el 12 de agosto de 1887 y fue asesinado, en el cementerio de la población 
jienense de Baeza, el 12 de junio de 1940. Tenía 53 años, y las balas que segaron su vida las mandó a su corazón 
una sentencia de la justicia del terror golpista. Le consideraban autor de un delito de “adhesión a rebelión militar” 
con agravantes. Fue uno de los cinco concejales asesinados del ayuntamiento sanluqueño, sin contar el alcalde. 

 ¿Cuáles eran los hechos 
que merecían la máxima pena? En 
primer lugar, sus antecedentes y 
afiliación, “desde antes” del golpe 
de Estado, al PSOE. En segundo 
l u g a r ,  h a b e r  a c t u a d o 
“destacadísimamente” a favor de 
los “marxistas” en los pueblos 
donde había ejercido de secretario 
municipal. En tercer lugar, su 
i n t e n s a  a c t i v i d a d  c o m o 
“perseguidor ” de la religión 
católica. En cuarto lugar, haber 
alentado a las masas a cometer 
“crímenes”, tras la derrota del 

golpe de Estado, en la localidad jienense de Jabalquinto. Por último, en quinto lugar, asistir a la reunión en la que 
se decidió la muerte de nueve derechistas de ese pueblo jienense y haber ejecutado a uno de ellos. Al 
considerarlos probados, Elicio Serrano resultaba ser un “individuo peligroso” y de “gran perversidad” cuyo 
castigo no podía ser otro que la muerte.
 Pero, ¿qué había de verdad en tal descripción? Pues muy poca. Que había sido secretario municipal, que 
había intentado aplicar políticas progresistas en el marco de la legalidad republicana y que, si había estado 
presente en la reunión donde se acordó la muerte de los derechistas de Jabalquinto, no quedaba claro cual había 
sido su papel y, mucho menos, parecía que hubiera asesinado a nadie. Más bien lo contrario. Por lo demás, no 
había pertenecido al PSOE, ni había alentado a la comisión de “crímenes”, ni parecía ser el furibundo anticlerical 
que describían las autoridades golpistas, ya consolidadas por la victoria en 1939. De todas formas, poco 
importaba la veracidad o falsedad de las acusaciones. Elicio Serrano debía morir, como tantos otros, por encarnar  
lo que querían aniquilar los golpistas. Tenía muchas papeletas para ser alcanzado por los rayos de la limpieza 
social que pregonaban desde el verano de 1936 y que llevaron a cabo hasta convertirla en un holocausto social.

1. El librero republicano. Sanlúcar de Barrameda, 1924-1936 

Elicio Serrano García había llegado a Sanlúcar en 1924 procedente de Hellín, en Albacete, ciudad en la que había 
trabajado de empleado en un comercio y ocupado temporalmente la secretaría municipal. Tenía familia en la 
localidad y en la cercana Jerez. Llevaba la representación de una agencia de publicidad entre cuyos clientes se 
encontraba la, entonces muy conocida, editorial Compañía Ibero-Americana de Publicaciones y el diario ABC. 
Llegó casado con Adriana Sáez Suárez con la que tenía tres hijos: Alicia, Adrián y Emilia. Primero tuvo la concesión 
de la venta de prensa en la estación de ferrocarril. Después se hizo cargo de un quiosco en la plaza del Cabildo que, 

Tarjeta Postal de las editadas por Elicio Serrano durante los años veinte
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más tarde, trasladó a una primera librería situada en la Rinconada 
del Sarmiento, al final de la calle Ancha. En 1928, gracias a su 
esfuerzo, tal como reconocieron los propios golpistas, abrió un 
nuevo comercio de papelería, librería y prensa en el número 4 de la 
calle Ancha, muy próximo al cabildo. En esa misma casa tenía su 
domicilio. A partir de entonces, la librería Eguìlaz, en honor al 
escritor sanluqueño, fue un referente del comercio local. Sus 
escaparates fueron frecuentemente lugar de propaganda de las 
ideas reformistas de su propietario. Hasta el punto de que el local 
terminó convirtiéndose en uno de los centros de reunión de 
republicanos y socialistas de la población. Un hecho que le atrajo la 
animadversión de las derechas locales que llegaron, como aseguró 
Elicio al secretario municipal Rafael Otaolaurruchi, a abrir otra 
librería para hacerle la competencia. Además de lograr que le fuera 
retirada la venta de la prensa conservadora.

Aunque los informes golpistas lo presentan desde ese 
momento como un “demagogo” izquierdista, parece más cercano 
a la realidad que Elicio Serrano, al igual que millones de españoles, 
se sintió cada vez más alejado del régimen monárquico, de sus 
derivas económicas, de su resquebrajado y corrupto sistema 
político y de su integrista marco social y ético. Así parecen indicarlo 

 

Elicio Serrano con su esposa Adriana 
y sus hijos Alicia, Adrián y Emilia. 

las declaraciones de hellineros y sanluqueños que lo recordaban como una persona caballerosa, servicial, recta, 
de “orden y trabajadora” y un “industrial de conducta honorable” y honrada. Por tanto, no debe extrañar que, a 
punto de finalizar la década de los veinte, al compás de la degradación de la dictadura de Primo de Rivera y de la 
monarquía que le daba cobertura, terminara incorporándose a las filas republicanas. Algo parecido le sucedió a 
Niceto Alcalá Zamora, varias veces ministro de Alfonso XIII y, después, presidente del gobierno provisional 
republicano y primer jefe de Estado de la Segunda República. 

No alcanzó Elicio Serrano tan altas magistraturas, pero sí un destacado puesto en el republicanismo 
sanluqueño. Hasta el punto de que formó parte de la candidatura republicana-socialista a las elecciones 
municipales de abril de 1931.Su ascendencia debía de ser importante porque, suspendido el triunfo monárquico 
al considerarse que se debía a un “pucherazo”, fue nombrado gestor en la comisión que gobernó la población 
hasta la celebración de una nuevas elecciones en mayo. Y volvió a destacar, ahora ya como primer teniente 
alcalde, en la nueva corporación que tomó posesión del cabildo el 5 de junio encabezada por el socialista Manuel 
Ruiz Delgado. Siempre como militante del Partido Republicano Autónomo. El grupo que aglutinaba, al igual que 
en otras muchas poblaciones, a las diferentes corrientes del republicanismo de la ciudad.

Ocupó el cargo de teniente alcalde durante apenas un mes, pero dejó una huella tan marcada que los 
informes golpistas se encargaron de recordarlo ocho años más tarde. ¿Por qué? Primero porque Serrano intervino 
en el acto de constitución del nuevo ayuntamiento “atacando a sus predecesores”. Después, porque defendió la 
municipalización del servicio eléctrico, gestionado por la empresa “Andaluza Eléctrica” cuyo mayor representante 
era Celedonio del Prado Mosquera. Un ataque en toda regla a los intereses económicos de los propietarios 
locales. Finalmente, porque reavivó la discusión sobre el destino del legado que un prócer local había dejado, a 
comienzos del siglo XIX, para la educación de los jóvenes sanluqueños y que se había empleado en la construcción 
de un seminario. Tres actuaciones que utilizaron los golpistas para calificar a Elicio García como un “extremista”, 
“marxista” y “anticlerical”. Aunque nada dijeron de la intervención que tuvo a favor de los patronos durante la 
discusión de las bases de trabajo de los obreros del puerto de Bonanza. Un retrato que se perfilaría negativamente 
con su actuación en zona gubernamental a partir de julio de 1936.
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 La finalidad última de caracterizar a Elicio como un marxista extremadamente peligroso era la de 
imputarle hasta nueve asesinatos para justificar su ejecución. En el camino quedaban, convenientemente 
escondidas su militancia republicana, su negativa a participar en el expediente al secretario derechista y la razón 
de su marcha de Sanlúcar a Jabalquinto a causa de su regreso a la carrera administrativa por cuestiones 
personales. Respecto a la primera hay que señalar que las fuentes documentales indican que, hasta 1936, estuvo 
en las filas de grupos republicanos. Tras el Autónomo local pasó a las del Partido Radical-Socialista para, en 1936, 
pertenecer a la Izquierda Republicana de Manuel Azaña. Después, ya en Jaén, tras el golpe de Estado se incorporó 
durante unos pocos meses al Partido Comunista de España. Un caso tampoco extraño. Otros muchos 
republicanos se afiliaron al partido que, desde muy pronto, levantó la bandera de dique del proceso 
revolucionario en marcha.

Desconocemos las razones que le llevaron a confirmar en sus declaraciones su pertenencia al PSOE 
sanluqueño. La documentación municipal lo desmiente. Quizás se debe a su dimisión como primer teniente de 
alcalde en julio de 1931 y  su reincorporación a una secretaría municipal. Sabemos que concursó, en diciembre de 
1932, y que obtuvo la plaza de la población abulense de San Martín de la Vega. Puesto que no ocupó porque 
permaneció en Sanlúcar y Jerez al frente de sus negocios y como concejal del ayuntamiento. De lo último fue 
cesado, por orden gubernativa, el 5 de octubre de 1934, tras los sucesos insurreccionales asturianos que tuvieron 
cierta repercusión en la localidad. Cuando recuperó la condición de edil, tras el triunfo electoral del Frente 
Popular, mantuvo su afiliación republicana. Fue uno de los ocho concejales de IR del ayuntamiento sanluqueño 
que presidió el socialista Bienvenido Chamorro Merino.

En realidad, la razón por la que su hija Alicia se hizo 
cargo de la librería y la renuncia a la secretaría abulense de 
Elicio García se debió a una serie de circunstancias 
personales. En 1932 falleció su primera mujer. Después se 
casó de nuevo con Francisca Suárez, también viuda y con 
dos hijos. Ambos tendrían otro hijo juntos, Lucas. En 1933 
abrió un nuevo establecimiento en Jerez, en la también 
céntrica calle José L. Díaz. Allí se establecería con su nueva 
esposa dejando a su hija a cargo del negocio sanluqueño. 
Elicio Serrano abandonó Sanlúcar, para siempre, en marzo 
de 1936. Marchó a la población jienense de Jabalquinto 
para ocupar su secretaría municipal. No podía imaginar la 
convulsión que iba a comenzar cuatro meses después y que 
se llevaría por delante a sus hijos. El servicio de información 
de la Falange sanluqueña decía en 1939, que ninguno de 
ellos había sufrido “rencor ni persecución”. Una vez más 
mentían. El ayuntamiento reconocía que la librería estaba 
vigilada porque, si bien era cierto que sus propietarios 
“habían modificado sus tendencias”, continuaba  siendo un 
“centro sospechoso” en donde se reunían antiguos 
izquierdistas. De nuevo se omitía que la librería había 
permanecido un tiempo cerrada y que Alicia había sido 
rapada. También omitían que su sobrino David Fiteni 
Serrano, chófer en el ayuntamiento, había sido condenado 
a 20 años de prisión y que otro había desertado de las 
tropas golpistas en el frente de Ronda.

Informe del Servicio de Investigación de 
la Falange sanluqueña 
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2. El único secretario municipal “marxista” de la provincia de Albacete

 Cuando declaró ante el instructor del Procedimiento Sumarísimo de Urgencia (PSU) abierto contra Elicio 
Serrano, el abogado Antonio Pretel Vázquez, residente en la población albaceteña de Bienservida donde el 
acusado había ejercido de secretario municipal, dijo que tenía constancia de que había sido el único de tal cuerpo 
“consagrado a la causa roja”. No sabemos la certeza de tal afirmación pero no dejaba de reflejar su actuación 
como persona comprometida con el reformismo republicano, tanto antes como después del golpe de Estado de 
julio de 1936.

Según ha constatado José Antonio Viejo en la documentación municipal sanluqueña, el 8 de marzo quedó 
registrada su baja y traslado a Jabalquinto. Si se da crédito a los informes de los vencedores y de sus denunciantes, 
los cinco meses que pasó en ella hasta julio de 1936 fueron una sucesión de acciones a cada cual más extremista: 
se convirtió en uno de los jefes de los izquierdistas, destacó en la persecución de derechistas y desahogó su 
anticlericalismo con medidas contra del culto que alcanzaron repercusión nacional. Sin embargo no parece que 
fuera así. Es más probable que continuara aconsejando al ayuntamiento, prestándole su asesoramiento 
administrativo, que realizara una política reformista e intentara encauzar la nueva situación. En todo caso, como 
parece indicar su trayectoria entre julio de 1936 y abril de 1939, se ajusta más a la realidad definirlo como una de 
las miles de personas “devoradas” por la revolución provocada por el fracaso del golpe de Estado.

Entre las medidas que los golpistas señalaron como indicio de su extremismo estuvo la aprobación de una 
ordenanza que permitía el cobro de tasas por actos públicos de carácter religioso. Un acuerdo que Serrano García 
consideró propio de las competencias municipales. En mayo de 1936, José Escribano Gay, uno de los derechistas 
asesinados en agosto, enterró a un familiar mediante el rito católico. Serrano fue encargado de tramitar el cobro 
de la tasa correspondiente. El hecho saltó a la prensa derechista nacional que transformó el asunto en ejemplo de 
las políticas anticlericales del gobierno del Frente Popular. Intervino el gobernador civil quien ordenó que se 
devolviera la tasa cobrada.

El golpe de Estado apenas se dejó sentir en Jabalquinto. Las autoridades controlaron la población 
rápidamente y las sociedades locales de CNT y UGT actuaron de forma conjunta. Durante los días siguientes se 
procedió a la incautación de  diversas fincas que se reorganizaron de forma colectiva. También se colectivizaron 
los cinco molinos de aceite del lugar, se convirtió la iglesia en almacén, se instruyeron milicianos, se registraron las 
casas y se detuvieron a algunos de los más significados derechistas de la localidad. De inducir, participar y 
protagonizar estos actos fue acusado Elicio. Resulta difícil calibrar hasta donde llegó la implicación del secretario 
en el proceso revolucionario. El hecho es que continuó en la secretaría hasta diciembre de 1937 y que ingresó en 
el PCE local, de cuya secretaría se hizo cargo durante algunos meses. También parece constatada que su salida de 
la población se debió a diferencias con el alcalde socialista Pedro Romero Rodríguez. En cualquier caso fueron dos 
las principales acusaciones que le hicieron y que terminaron por llevarle a la muerte: una su participación en el 
saqueo e incendio de la iglesia; otra asistir a la reunión en la que se decidieron los asesinatos de nueve derechistas 
y ejecutar personalmente a uno de ellos.

En diciembre de 1937 abandonó Jabalquinto para trasladarse a Albacete. En la capital provincial ocupó 
una plaza de contable en el consejo de administración de la Delegación de Fincas Incautadas. La entidad que el 
ministerio de Agricultura republicano, a través del Instituto de Reforma Agraria, había creado para encauzar la 
oleada de ocupaciones producidas durante el verano de 1936. No llegó a fin de año en el puesto. El primer día de 
1938 ya estaba de secretario en Bienservida, una pequeña localidad del antiguo Señorío de las Cinco Villas 
cercana a Cotillas, su población natal. Allí permaneció algo más de tiempo que en la capital provincial. Sin 
embargo, a los cuatro meses debió abandonar el pueblo precipitadamente. Los vecinos se habían amotinado 
cuando conocieron los presupuestos municipales que había ideado, y las cargas tributarias que conllevaban los 
mismos. El gobernador civil tuvo que enviar un camión de guardias de asalto y detener a una quincena de vecinos 
a los que impuso multas de diversas cuantías. Después, a partir de abril de 1938, ocupó la secretaría de Pétrola,  
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otra pequeña localidad albaceteña. Apenas un mes pudo quedarse en el lugar. Nuevamente el descontento 
popular le obligó a marcharse cuanto antes. 

El fin del conflicto le cogió en El Robledo, a cuya secretaría había llegado unos meses antes. Dos semanas 
permaneció en el pueblo sin saber muy bien qué hacer. Finalmente, el día 15 entregó la secretaría a las nuevas 
autoridades y decidió marchar, según decían, a algún lugar de Andalucía con su familia. Testimonios familiares 
indican que estuvo en Sevilla, ciudad a la que volvió el 13 de mayo para recoger a su familia. La Guardia Civil, que 
tenía vigilado su domicilio, le estaba esperando. A la una del mediodía fue detenido y encarcelado. Primero en el 
propio pueblo y, después, en la Prisión de Partido de Alcaraz. La maquinaria de la justicia del terror se había 
puesto en marcha el 29 de abril. Ese día la Guardia Civil de Jabalquinto había abierto un atestado para analizar la 
denuncia que, cinco días antes, le había llegado a través del Delegado de Información e Investigación de la 
Falange local. Hasta su muerte en la tapia del cementerio de Baeza permaneció en prisión. Primero en la de Jaén, 
a donde fue trasladado el 1 de junio de 1939 y, después, a la baezana cuando se decidió que fuera el Consejo de 
Guerra de esta localidad el que se ocupara de la instrucción del procedimiento que se sumó al que se abrió 
primero en Alcaraz y el otro, más tarde, en Jaén. 

 Según los informes de las nuevas autoridades en todas las localidades por las que había pasado era 
recordado, como un extremista peligroso, que frecuentaba la Casa del Pueblo, y que había tenido una “mala 
actuación”, agravada por ser persona de “cultura superior” a la de las masas marxistas. Un “perseguidor de 
personas honradas” como lo definió un vecino de Jabalquinto a quien le habían incautado un automóvil. 
Tampoco había sido mejor su conducta personal. En Bienservida dijeron que había intentado desahuciar a una 
familia de su casa para ampliar sus oficinas, que procuró que las raciones de comida no llegaran a las familias 
derechistas y que se llevó a su casa un aparato de radio que estaba en el ayuntamiento. Un propietario de esta 
localidad llegó a decir que le había oído afirmar que tenían que haber asesinado a medio centenar de derechistas. 
Otro de El Robledo aseguró que había dicho que era preciso incautar el 80% del término municipal. Además de 
que el posadero que le albergó cuando llegó a esa localidad insistió en sus deseos sanguinarios de eliminar, en 
este caso, al 95% de los robledanos a los que consideraba fascistas. 

Pocos datos tenemos para conocer realmente cual fue la actividad y el comportamiento de Elicio García 
entre 1936 y 1939. No cabe la menor duda de que se mantuvo fiel al gobierno republicano, se puso a las órdenes 
de las autoridades y se acomodó a la nueva época que se abría. También parece que se vio envuelto en la 
conflictiva situación del territorio gubernamental. En él coexistieron diversos proyectos. Desde el revolucionario, 
catalizado a través del mundo anarquista y ciertos sectores del socialista, hasta el republicano de mantener el 
Estado de 1931, pasando por el del PCE que encontró la ocasión perfecta para abrirse paso en la sociedad 
española en la que, hasta entonces, había tenido una muy limitada presencia. El partido comunista jugó además a 
ser “partido de orden” ante los sectores más extremistas. De ahí que se atrajera a cientos de miles de personas 
desconcertadas y asustadas ante los profundos cambios acontecidos y la violencia que, en ocasiones, les 
acompañaba.

Es posible que, detrás de su accidentada carrera en las secretarías municipales, estén las luchas entre los 
sectores señalados. Así parece indicarlo su afiliación al PCE y los conflictos que tuvo con las autoridades 
munícipes socialistas. Habría que investigarlo con detalle. Apenas contamos con una carta que escribió a su primo 
Dámaso García Álvarez y algunos de los testigos que declararon a su favor. La primera la envió desde Cotillas, en 
junio de 1938. Estaba en su casa familiar a la espera de nuevo destino. En ella se quejaba de que temía que le 
prepararan otra “corrida” como las de Bienservida y Pétrola. Un hecho que era lamentable cuando, creía, que 
habían vencido sus postulados. Se sentía desilusionado por el rumbo de los acontecimientos hasta el punto de 
que pensaba que no merecía la pena ser revolucionario. Ni siquiera los desórdenes y atropellos que había 
denunciado habían merecido la atención de las autoridades. Así que había decidido marcharse a Valencia para 
enrolarse en la Brigada de Fortificaciones o, si su primo aceptaba, intentar entrar juntos en una granja colectiva.
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 ¿Cómo interpretar estas líneas? Resulta difícil por la complejidad de los hechos y la escasez de datos. 
Puede ser que expresen la encrucijada en la que se encontraba alguien que creía en el proyecto reformista 
emprendido en 1931 y que, a pesar de sus intentos de situarse, se veía superado por el camino abierto durante el 
verano de 1936.

3. La justicia del terror le atrapa en su red
 
 La principal acusación contra Elicio Serrano fue la de haber participado en los asesinatos de los 
derechistas de Jabalquinto aunque hubo otras. Sabemos que la eliminación de los denunciados implicaba un 
proceso de anulación de su humanidad, y su transformación en una alimaña carente de cualquier rasgo humano. 
En este caso destacaban las de haber sido un peligroso dirigente marxista por su influencia en las masas obreras; 
de haber participado en las incautaciones y “desmanes” que siguieron al fracaso del golpe de Estado en 
Jabalquinto y de haber inspirado y encabezado actos anticlericales. Fueron estas últimas las que siguieron en 
importancia para decidir su asesinato. A pesar de lo que aseguraron varios vecinos él siempre negó que estuviera 
entre los asaltantes de la parroquia y su destrucción. Incluso uno de los vecinos declaró que “había oído decir” 
que, cuando vio que no había vecino que se atreviera a quemar la imagen de Jesús Nazareno, patrón de la 
localidad, la cogió, la desnudó y la tiró diciendo que solo era un trozo de madera. Por el contrario Elicio aseguró 
que fue él quien, en compañía de un alguacil y antes del asalto, recogió las imágenes, incluida la del Nazareno a la 
que le quitó el manto por considerarlo de poco valor, la plata, los libros y otros objetos de valor, y los llevó a la 
secretaría municipal en donde quedaron a resguardo. 

Pero si la acusación anticlerical formaba parte de la campaña para presentarlo como una persona carente 
de cualquier tipo de sensibilidad, la de la participación en los crímenes le aseguraba la muerte. De ahí que, 
conocedor de lo que se jugaba, negó en un primer momento que hubiera asistido a la reunión celebrada la noche 
del 14 de agosto en el edificio municipal y en la que se decidieron los asesinatos. Sin embargo terminó por 
reconocer su presencia, aunque aseguró que no participó en la decisión y, mucho menos, viajó en el camión hasta 
Linares en cuyo cementerio los derechistas fueron acribillados. En una declaración jurada que envió a su familia 
tras su detención, narró que fue llamado por el alcalde, que acudió y al ver de lo que se iba a tratar recriminó a los 
presentes lo que tramaban y se marchó a su casa.

El instructor del procedimiento no se atrevió a considerar probada la participación de Elicio en los 
crímenes. Sólo que había estado en la reunión. Pero no había podido comprobar su intervención directa en las 
muertes. Por el contrario, la sentencia del consejo de guerra que presidió Fernando Hueso Rubio, sí consideró 
demostrado que asesinó a Martín Merlo de la Fuente Puyol. Lo más seguro es que no sólo no asesinara a nadie, 
sino que ni siquiera participara activamente en las muertes y que se opuso, como él mismo escribió. Pero ya daba 
igual. La verdad, aunque fuera la judicial, no figuraba entre las prioridades de la justicia del terror de los 
vencedores. Sí lo era la eliminación del antiguo adversario ya vencido en 1939. Como tantos otros 
acontecimientos de aquellos años, hoy 75 años más tarde parece muy difícil una reconstrucción fidedigna. Las 
mentiras, las leyendas, la desaparición de documentación y protagonistas la convierten en una empresa casi 
imposible. Es lo que parece ocurrir en este caso. Veámoslo.

La denuncia que llevó a su detención la realizó un vecino, avalado por otros dos. En ella se decía que Elicio 
Serrano había sido un elemento peligrosísimo de ideas izquierdistas, un gran propagandista del marxismo con 
gran influencia sobre las masas obreras de la población, y el inductor del asesinato de nueve derechistas, decidido 
en una reunión secreta celebrada en el ayuntamiento la madrugada del 14 de agosto de 1936. Elicio negó, en su 
primera declaración en El Robledo, no ya la asistencia a la reunión sino que las muertes las hubieran llevado a 
cabo jabalquinteños. Habían sido obra de “personas extrañas al pueblo”. No es extraño que actuara así. Era lo 
habitual cuando no se conocían exactamente ni las acusaciones ni, por supuesto, los acusadores. No sabía que 
uno de los vecinos había asegurado, además, que había estado entre los que se habían desplazado hasta la 
cercana Linares para llevar a cabo los asesinatos. Una circunstancia que habían confirmado los informes enviados 
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por el ayuntamiento y la Falange. Cuando la denuncia llegó al Consejo de Guerra de Jaén, el instructor, Miguel 
Cruz Cuenca, llamó a declarar a otros dos vecinos. Uno de ellos, al que le había sido incautado un automóvil el 
verano de 1936, añadió que, el acusado, no solo había asistido a la reunión y viajado a Linares, sino que también 
había sido el autor material de una de las muertes. Mientras que la Guardia Civil se limitó a asegurar que había 
participado en la reunión.

A principios de junio, ya en la Prisión Provincial de Jaén, Elicio volvió a negar que hubiera estado en la 
reunión. Aunque en aquel momento reconoció la participación de vecinos en los asesinatos. Había sabido de lo 
ocurrido por el propio alcalde, a quien había respondido que le parecía muy mal ya que debían ser los tribunales 
de justicia los que debían encargarse de esas cuestiones. Además dijo que quienes habían ido a Linares habían 
sido el alcalde y otros dos concejales y dio los nombres de dos vecinos que podían avalar su conducta. Sin 
embargo su declaración fue confrontada con la de Juan José González Martínez, el oficial del ayuntamiento que 
había sucedido a Serrano en la secretaria municipal de Jabalquinto en 1938. Éste amplió el número de personas 
asistentes a la reunión, incluyéndose  él mismo como a Elicio. También señaló que allí se decidió que cada uno 
matara personalmente a un derechista. Sin embargo no sabía si su antecesor lo había hecho, ni si había ido a 
Linares con los milicianos. Se fue a su casa antes. Tras el careo, Serrano reconoció que, en efecto, había estado en 
la reunión, que se había decidido que cada uno asesinaría a un detenido y que a él le había tocado hacerlo con 
Martín Merlo de la Fuente, secretario del Juzgado Municipal. Se había negado y marchado a su casa.

Tampoco resultaron muy favorables a su caso las declaraciones de otros nuevos vecinos que 
comparecieron. Ni siquiera la que presentó uno de los que él mismo había propuesto. El otro no pudo hacerlo por 
estar detenido en Jabalquinto. Dijo que ignoraba que hubiera participado en los asesinatos, pero que por ser 
dirigente rojo bien pudiera haberlo hecho. Elicio comenzaba a darse cuenta de la tupida red de araña en la que se 
encontraba atrapado y de las dificultades que encontraban quienes podían ayudarle a romperla para informar sin 
prejuicios. Ni podían, ni se atrevían a hacerlo por miedo a las represalias. Así que decidió dar los pasos para 
romperla él mismo. Desde la prisión jienense envió al instructor un escrito en el que solicitaba que se realizaran 
diversas diligencias que aclararan cual había sido su conducta. Los informes que se estaban realizando según le 
constaban, estaban “llenos de pasión” o los llevaban a cabo personas que ni siquiera lo conocían. También 
remitió a su familia una declaración jurada en la que negaba la acusación. Estaba destinada a gestionar apoyos.

Además pidió que le volvieran a tomar declaración a Juan José González Martínez, el único testigo directo 
de su presencia en la reunión, para que aclarara si era verdad que tenía tanta ascendencia sobre el alcalde y otros 
dirigentes obreros locales o si, por el contrario, había tenido fuertes diferencias con la alcaldía, que terminaron 
con su dimisión y abandono de Jabalquinto, por sus denuncias sobre el desorden y la falta de responsabilidad que 
existía; que si era verdad que hubiera robado algo o si, por el contrario, en realidad no sólo no se había quedado 
con nada sino que también había protestado por los atropellos cometidos lo que le valieron amenazas y hasta una 
manifestación ante su casa en la que le llamaron fascista y, finalmente, si no fue para protegerlas el motivo por el 
que sacó las imágenes y enseres de la iglesia y guardó en la secretaría municipal. Aunque la cuestión más 
importante que planteaba estaba relacionada con la famosa reunión y los asesinatos. Pidió que González 
certificara que si había estado en la reunión había sido, como él, porque el alcalde se lo pidió para que fuera 
testigo de lo que ya se había acordado; que cuando sacaron a los detenidos, de cuyo local sólo tenía llave el 
alcalde, él estaba a más de cien metros y que se fue a casa. Pero González Martínez no pudo declarar. Se 
encontraba en la prisión jienense y fue fusilado antes de que pudiera añadir nada nuevo a la declaración que 
había hecho unos meses antes. 

Quienes sí lo hicieron fueron Juan Tebar Trejo y Antonio Caruana Amador, otros jabalquinteños también 
encarcelados. Ambos estaban acusados también de participar en los asesinatos. Sus declaraciones fueron 
contradictorias. Tebar dijo que Serrano no tuvo ninguna participación. Por su parte, Caruana afirmó todo lo 
contrario. Uno y otro, como ocho de los nueve nombrados como asistentes a la reunión, fueron considerados 
implicados en las muertes de los derechistas y terminaron fusilados entre febrero de 1940 y junio de 1941.
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 En resumen, el instructor tenía la denuncia primera que no aportaba más pruebas salvo que “era notorio 
en el pueblo”, “que se lo había oído decir a los rojos” o que “como dirigente marxista bien pudiera haberlo sido”. 
Después estaba la reconocida asistencia del secretario a la reunión, aunque horas antes de que se decidieran las 
muertes y su negativa a participar en ellas. También estaban las declaraciones contradictorias de algunos de los 
participantes sobre su actuación: si había sido citado como testigo, actuado como inductor o intervenido 
directamente en las muertes. Además estaban los informes de las autoridades franquistas –ayuntamiento, 
Falange y Guardia Civil- a los que el acusado desautorizaba por estar llenos de pasión y firmados por quienes ni 
siquiera conocían al acusado. Incluso hubo quien retrotrajo la preparación de los asesinatos a fechas anteriores al 
golpe de Estado. Elicio Serrano García había llegado a Jabalquinto para “quitar de en medio a quienes estorbaban” 
al Frente Popular. Cuando había realizado el trabajo, con los asesinatos y demás desmanes, se lo “habían quitado 
de en medio”. Una argumentación muy en la línea de las justificaciones según las cuales la ilegitimidad de la 
Segunda República había comenzado en febrero de 1936,  que los golpistas buscaban para legitimar su acción.

Consciente de las contradicciones y la debilidad de 
las pruebas, el instructor no se atrevió a declarar probada 
la acusación. Solo lo hizo respecto a su asistencia a la 
reunión porque así lo había reconocido Elicio. No 
compartió el acusador del consejo de guerra la opinión del 
instructor y pidió la condena de muerte, petición que 
atendió el tribunal en su sentencia. Serrano estaba 
condenado a muerte desde su detención. Pero no lo fue 
sólo por su supuesta participación en unos asesinatos. Los 
golpistas perseguían tanto la eliminación física de sus 
adversarios como la pérdida de su perfil humano de modo 
que fueran recordados no ya como adversarios sociales y 
políticos, sino como ladrones, corruptos y sectarios. De ahí 
que la condena recogiera tanto su actuación prevaricadora 
a favor de los “marxistas” como la de “perseguidor” de la 
iglesia católica. Tampoco hay que olvidar, como el propio 
Elicio indicó a su familia, que, en los pueblos ocupados en 
1939, los vencedores estaban realizando una verdadera 
guerra de represalias y cometiendo auténticas tropelías.      

 De poco valieron sus esfuerzos por recabar 
testimonios favorables. Su salvación, en todo caso, no 
dependía de ellos. Quizás de otras circunstancias que en 
este caso no se produjeron. De todas formas lo intentó: 
escribió a sus familiares indicándoles quienes, podían 
declarar a su favor o intervenir ante las autoridades. 
También pidió al instructor que tomara declaración a una 
serie de personas de los pueblos en los que había estado 
como secretario y de otros lugares, como Sevilla y Cádiz, 

con las que había tenido relaciones comerciales. Tampoco tuvo demasiada suerte. Algunos ni siquiera 
respondieron a las peticiones de ayudas. Otros, como vecinos de Bienservida, Pétrola y Robledo, insistieron en 
que no era cierto que lo hubieran considerado fascista. Al contrario, destacaron su extremismo. En Sanlúcar de 
Barrameda hubo quienes señalaron su actuación “pública y personal” anticatólica, sectaria y propia de un 
“izquierdista rabioso” que le había llevado a colocar en su comercio letreros de extrema izquierda.

También las hubo favorables. Entre las más concisas y claras estuvo la del comerciante de máquinas de 
escribir sevillano Carlos Schiffer. En seis líneas decía conocer personalmente al acusado con el que había 

Confirmación de la sentencia de muerte y “enterado”
de Franco que daba paso a la ejecución
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mantenido relaciones comerciales y amistosas, que 
le consideraba una persona de orden y de conducta 
y moralidad intachable y honrada. La misma línea 
que siguieron Esteban Rincón Jacinto, el propietario 
del restaurante sevillano Los Gabrieles, y Fabián 
Delicado Solera, un carabinero destinado en 
Sanlúcar y que en 1939 estaba en Sevilla.

Hubo otras personas a las que se les notaba 
si no el miedo, sí la precaución. El gaditano 
Leopoldo Cortés escribió a Francisca Suárez, la 
segunda esposa de Elicio, comunicándole que 
Alicia, la hija del primer matrimonio, le había dicho 
que su padre   había sido detenido. Le pedía que 
confiara en que iba a ser tratado con justicia. Sabía 
que era “socialista” pero también que en la 
relaciones comerciales que había mantenido con él 
había apreciado su caballerosidad y no le creía 
capaz de cometer crímenes. El consignatario y 
agente de aduanas de Sanlúcar de Barrameda José 
María Ruiz Martínez, recordó su intervención en el 
conflicto del puerto de Bonanza en 1931, eso sí tras 
señalar que su conducta destacada había estado en 
consonancia con su “socialismo de izquierda”. Un 
caso llamativo fue el de Francisco España Viejo, 
sacerdote y profesor de un colegio sanluqueño.

En una carta que escribió en junio de 1939, 
a petición de los hijos del acusado, decía que le 
conocía desde hacía muchos años porque estaba 

encargado de las compras de material escolar para el centro donde trabajaba, en la papelería que poseía Elicio. 
Que siempre le había visto como un hombre de orden, servicial y que favorecía al colegio a pesar de saber que era 
“plenamente católico”. Una actitud que mantuvo tras su conversión al izquierdismo cuando se proclamó la 
República. Además afirmó que, en Sanlúcar, se había creado enemigos entre sus compañeros por su rectitud a la 
hora de actuar y deseos de sanear al ayuntamiento. Finalmente no le creía capaz, aunque no había sabido nada de 
él tras su marcha a Jaén, de “mancharse de sangre”. España declaró ante el juez dos meses después, a finales de 
agosto. Ahora sus afirmaciones fueron mucho más comedidas. Insistió en el carácter comercial de sus relaciones 
y matizó que el buen concepto que tenía de él “había decaído” tras su izquierdismo republicano. Eso sí, influido 
“más bien por la voz pública que por lo que notara en él”. Una finura argumental que le dejaba a salvo de cualquier 
mala interpretación que los vencedores pudieran hacer. Nunca se sabía. En España el miedo campaba a sus 
anchas.

4. El asesinato

El tribunal franquista vio el PSU (Procedimiento Sumarísimo de Urgencia) de Elicio Serrano García el 24 de febrero 
de 1940. La vista fue breve. El defensor intentó rebajar la petición del acusador reconociendo los hechos pero 
considerándolos como “auxilio a la rebelión militar”. Doce años pidió. Elicio tomó la última palabra para ratificar 
sus declaraciones anteriores. Después los miembros del consejo de guerra se retiraron a deliberar. La sentencia 
fue la pena de muerte. Los peores pronósticos se confirmaban como el propio Elicio había asegurado a su familia 
El acusado volvió a la prisión y los trámites burocráticos comenzaron a correr. Como tampoco se detuvieron los 

Carta escrita por Elicio Serrano a su familia horas antes
de ser pasado por las armas
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Papeleta de enterramiento en el cementerio
de Baeza

intentos por salvarle la vida. Todo fue inútil, el 23 de abril el fallo fue aprobado por la Auditoría y remitido, al 
tratarse de una pena capital, al jefe del Estado español, Francisco Franco. Un mes más tarde, el 21 de mayo, se 
recibió el “enterado” que significaba que se daba vía libre para su cumplimiento. Otra veintena de días pasaron 
hasta que, a las diez de la noche del miércoles 12 de junio, entró en “capilla” en la misma prisión de Baeza. 
Durante las horas siguientes escribió unas cuartillas de despedida para su familia en las que insistía en que no 
debían avergonzarse de nada de su vida y que iba a morir con la conciencia tranquila. También les pedía que 
procuraran conservar los negocios y que reclamaran el reloj, la petaca, la cartera y algunos papeles. 

 A las 5 de la mañana del jueves 13, Elicio Serrano caía 
muerto por los disparos de un piquete de la Policía Militar de 
Vanguardia adscrito a la 3ª Compañía del 14 Batallón del 
Regimiento de Infantería nº 6 de guarnición en Baeza. Su 
cadáver, tras ser reconocido por el médico Carlos Sierra 
Salvatella, fue enterrado en la fosa nº 1 del Patio 3º del 
cementerio municipal de la población jienense. La justicia del 
terror se había cobrado una nueva víctima.

Para la realización del presente texto se han utilizado las siguientes 
fuentes y bibliografía. En primer lugar la documentación, fotografías 
e informaciones que me han proporcionado los nietos de Elicio 
Serrano, Elicio y Adrián Serrano a quienes agradezco su amabilidad y 
total disponibilidad. Además, del Archivo Histórico del Tribunal 
Militar Segundo de Sevilla los PSU abiertos contra Elicio Serrano 
García (Plaza de Baeza 21078/39, legajo 98/3991) y David Fiteni 
Serrano (Plaza de Cádiz 197/37, legajo 1252/31551). Los ejemplares 
7.4.1931 y 17.12.1932 de la edición madrileña de ABC. Los textos de 
José Antonio Viejo Fernández, “Sanlúcar de Barrameda en el 
gobierno del Frente Popular. Antecedentes de la Guerra Civil 
española” en Nicolás Alcalá Ortiz (coordinador), Niceto Alcalá 
Zamora y su época, Patronato Alcalá Zamora-Diputación Provincial 
Córdoba, 1998, pp. 559-573, La Segunda República en Sanlúcar de 
Barrameda (1931-1936), Sanlúcar de Barrameda, ASEHA, 2011 y 
“Bienvenido Chamorro Merino. Último alcalde republicano de 

Sanlúcar de Barrameda en la Segunda República”, en Santiago Moreno Tello (coordinador), La destrucción de la 
Democracia: Vida y muerte de los alcalde del Frente Popular en la provincia de Cádiz, Sevilla, Junta de Andalucía – 
Diputación Provincial de Cádiz, 2012, vol. 2, pp. 319-337. Además de los de José Herrador Haro, “Guerra civil y juicios 
sumarísimos en Linares (1936-1945) en HAOL, n. 18 (invierno 2009), pp. 141-150 y Varios Autores, Asociación para la 
Recuperación de la Memoria Histórica. Jaén, Jaén, Diputación Provincial-Junta de Andalucía, 2007. Por último, las 
informaciones proporcionadas por correo electrónico por José Antonio Viejo y Antonio Salgado a quienes les doy mis 
más profundas gracias.
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Sebastián Guzmán Martín

 Al poeta chipionero, José Miranda de Sardi, no le dejó 
tranquilo el franquismo ni después de muerto. Así lo avala la 
documentación del Tribunal Especial para la Represión de la 
Masonería y el Comunismo, quien lo estuvo investigando por masón 
hasta 1948, doce años después de su muerte. 

 Hijo de José Miranda Tirado y Francisca de Sardi Landa, 
nació en 1899 en la calle Marqués de Mochales, en el seno de una 
familia de pequeños agricultores. Era el tercero de cuatro hermanos: 
Teodoro, Manuel, José y Francisca. Por entonces Chipiona era un 
pequeño municipio que rondaba los 4.000 habitantes, dedicados 
casi exclusivamente a la viticultura, por lo que un mal año de 
vendimia se traducía en hambre para los trabajadores.

 Poco conocemos de la infancia de Miranda, aunque parece 
que destacó en la escuela, y su afán por la lectura era tal que echaba 
horas y horas a la luz de las farolas con un libro en la mano.

Este gusto por la lectura y la palabra escrita despierta en el joven 
Miranda la inquietud literaria y con tan sólo 17 años crea su primera 
obra de teatro titulada “Delfín el Pirata”.

José María Miranda de Sardi: poeta, político y masón

En 1911 su padre junto a sus tíos maternos, José y Juan 
Sardi Landa, y a su tío paterno, Antonio Miranda Tirado, 
se afilian al Sindicato “Centro Obrero” compuesto por 
487 socios para negociar las bases de vendimia frente al 
Ayuntamiento y la Patronal. Dos años después, en 1913, 
su hermano mayor Teodoro, ingresa en el Sindicato 
“Centro Instructivo de Viticultores”, en el que se relaciona 
con los elementos más reivindicativos de la localidad. 
Todo este entorno marcará profundamente la ideología 
de José María, asimilando conceptos como el de 
solidaridad y lucha de clases. Creyó en la posibilidad de 
cambiar la mala situación de la clase trabajadora a través 
de la educación y el sindicalismo. 

Miranda de Sardi ingresó en el sindicato “Centro Obrero”, 
alcanzando en 1921 la presidencia del ramo de la 
construcción. Su actividad sindical le cerró en muchas 
ocasiones las puertas para optar a cualquier trabajo lo 
que, según su hijo Augusto, le obligó a marcharse de 
Chipiona. Su tío le aconsejó que se fuese a Barbate, 
pueblo donde él residía, y donde la almadraba necesitaba 
de trabajadores; y allí se mudó en 1923. 

En Barbate encuentra trabajo en "el Tercio", un grupo de 
obreros dedicados a varar las embarcaciones pesqueras 
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en la playa, ya que por aquel entonces no existía puerto pesquero en la localidad. Miranda ocupó un puesto de 
listero, además de encargarse de entregar la paga a los trabajadores.

 En este trabajo traba amistad con José Sánchez, el Secretario del Pósito de Pescadores, una especie de 
sindicato-cooperativa, y le introduce en dicha organización. Debido a su formación ejerce de maestro desde 1929 
en las escuelas del Pósito y como secretario escribiente.

 Es en Barbate donde comienza su labor como periodista profesional, ya que allí  funda El Heraldo de 
Barbate en1925 y La Independencia de Barbate en1931, medios de comunicación desde los que reivindicaba una 
mejora de la situación de los trabajadores y que utilizó además como medio difusor de las ideas independentistas 
de los barbateños que buscaban la emancipación de Vejer de la Frontera.

 Es con la llegada de la Segunda República cuando Miranda de Sardi desarrolla su perfil político. La 
vinculación de José María al socialismo (bien por influencia de su hermano Manuel -que para las elecciones de 
abril había fundado en Chipiona la Agrupación Socialista- o por otras circunstancias), se hace tan patente que él 
mismo crea la Agrupación Socialista de Tarifa en septiembre de 1931.

 A principios de 1933 se marcha a Cádiz y participa en la constitución del Partido Sindicalista de Ángel 
Pestaña, que previamente se había desvinculado de la C.N.T. con el fin de definir posturas más moderadas dentro 
del movimiento anarquista. De la mano de este partido, llega a ser uno de sus más activos dirigentes provinciales; 
siendo elegido concejal del Ayuntamiento de la capital gaditana, donde desempeñó el cargo de Teniente de 
alcalde y ejerció de secretario particular del gobernador civil Mariano Zapico.

 En su papel de político José María destacaba por su elocuencia y por la facilidad con la que llegaba 
siempre al fondo de las cuestiones. Daba además numerosas charlas y mítines a lo largo y ancho de la provincia de 
cara a las elecciones generales de 1936.

 La victoria del Frente Popular de Izquierdas en las elecciones de febrero del 36 no fue aceptada por la 
derecha más radical y un grupo de militares apoyaba la idea de un golpe de estado. Esta conspiración hundía sus 
raíces en la intentona golpista del general Sanjurjo de 1932. Los preparativos los realizó el general Mola, quien 
contaba con los generales Franco, Varela, Orgaz, Queipo de Llano, Fanjull…

 Los primeros movimientos se realizan el día 17 de julio en Marruecos y al día siguiente se subleva el resto 
de tropas golpistas. La provincia de Cádiz fue alertada por el gobernador civil en la mañana del 18 mediante un 
mensaje radiofónico, y algunas autoridades se atrincheraron en edificios públicos.

 En Cádiz, Miranda de Sardi se encierra con otros cinco concejales y unos treinta y cinco guardias 
municipales en el Ayuntamiento donde desarman a varios golpistas y reparten armas entre algunos de los civiles 
presentes, unas 100 personas en total. Por la tarde las fuerzas sublevadas cercaron el edificio, situando una 
ametralladora en la plaza del consistorio, a escasos 200 metros. El golpe es oficial, por la tarde se declara el bando 
de guerra a cargo del general López Pinto. 

 En la noche del 18 al 19 algunos de los encerrados deciden escapar. Miranda de Sardi se queda. A primera 
hora de la mañana del día 19 llegan refuerzos para los sublevados, son las tropas africanas que tras desembarcar 
en el muelle asaltan el Gobierno Civil. El Ayuntamiento con Miranda de Sardi dentro aguanta y sus ocupantes 
repelen con sus armas a los primeros asaltantes, hasta que comienzan a ametrallar la fachada del edifico. 
Soportan poco tiempo la embestida y a las 7 de la mañana se entregan a los sublevados. Son detenidos varios 
militares y un total de treinta civiles que pasan todos a diversas prisiones. Entre ellos va José María Miranda de 
Sardi.

 Según su hijo Augusto, tras ser detenido fue encerrado en el barco carbonero "Miraflores", un buque 
transformado en improvisada prisión flotante. 
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 En Cádiz comenzaron los preparativos para juzgar a las autoridades locales por la Justicia Militar. Es lo que 
se ha llamado justicia al revés, las autoridades elegidas democráticamente son juzgadas y acusadas de rebeldía 
por los militares que se han sublevado. 

En el sumario 47/1936 iniciado a los pocos días de su encarcelamiento, José María se enfrenta a una 
condena a muerte sólo por formar parte de un Ayuntamiento del Frente Popular. En efecto la Justicia Militar juzgó 
y condenó las autoridades civiles, sindicalistas y personas de reconocida filiación de izquierda. 

 Pero José María Miranda de Sardi no llegó siquiera 
a ser juzgado, al ser llamado a declarar ante el juez el 16 de 
agosto de 1936, no comparece y se comunica su 
fallecimiento. La mayor parte de los inculpados del 
sumario 47/1936 fueron fusilados mientras esperaban su 
juicio.

Pero como ya anunciamos al inicio de este artículo, a 
Miranda de Sardi no le dejó tranquilo el franquismo ni 
después de muerto y en 1940 se le abre un expediente por 
pertenencia a la masonería.

 La Iglesia condenó la masonería a finales del siglo 
XIX a través del Papa León XIII. Tras el golpe militar, basado 
en el nacionalcatolicismo, la masonería se convierte en un 
enemigo más del Régimen.

La promulgación de la Ley de Represión del Comunismo y la 
Masonería de 1940 hace oficial la persecución de la 
masonería y se criminaliza y culpabiliza de todos los males 
históricos de España:

“de la pérdida del Imperio Colonial español, la cruenta 
guerra de la Independencia, las guerras civiles que 
asolaron España durante el pasado siglo (guerras carlistas 
del siglo XIX) y en las perturbaciones que acarrearon la 
caída de la monarquía constitucional y minaron la etapa de 
la dictadura (de Primo de Rivera)”.

 Esta Ley es otra vuelta de tuerca más de control ideológico y de sometimiento a los vencidos de la Guerra 
Civil y para juzgar estas cuestiones se creó el Tribunal Especial para la Represión del Comunismo y la Masonería.

La Dirección Nacional de Seguridad comienza a recabar toda la información posible para esclarecer la 
pertenencia de José María Miranda de Sardi a la masonería.

Uno puede preguntarse ¿cuál es la finalidad de estas acciones?, ¿qué pueden sacar de una persona ya 
fallecida? Por eso vamos a poner un ejemplo de lo sucedido con otros vecinos de Chipiona para que veamos hasta 
donde podían llegar los ejecutores de la nueva ley. 

 Por ejemplo, Enrique Espinosa Zaldúa quien fue concejal del Frente Popular de Izquierdas por el Partido 
Unión Republicana justo antes del golpe y asesinado en el verano de 1936. Después de su muerte embargaron sus 
bienes al aplicarle la Ley de Responsabilidades Políticas creada en 1939. Teniendo en cuenta estos antecedentes y 
que el artículo 2º de la Ley de Represión de la Masonería también establecía el embargo de bienes, se hace 
patente que uno de los fines de aquella ley era la de reunir un botín de guerra. 

 Tras un periodo de investigación el expediente no se reabre hasta 1947 cuando el Tribunal recibe 
documentación procedente de Salamanca, valiéndose de una solicitud que José María había presentado en una 
logia de Cádiz el 17 de mayo de 1934, y de una lista de masones publicada en septiembre de 1936 en el Diario de 
Cádiz y en el Boletín Oficial de la Provincia. 
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 La ficha de solicitudes de ingreso en la logia masónica 
Hermano Vigor de Cádiz, fechada en 1934 y dice:

 “José Miranda de Sardi, religión ateo, de 35 años de 
edad, nacido en Chipiona (Cádiz), de estado casado, de 
profesión periodista obrero; domicilio Pósito Pescador de 
Barbate. Trabaja en la Secretaría de dicho Pósito.” 

 El Tribunal Especial para la Represión de la Masonería 
y el Comunismo le considera vivo y se le sigue investigando. 
Ya saben que es de Cádiz, y en febrero del 1947 piden 
informes a Cádiz de su paradero o fallecimiento.

 En marzo del mismo año la Comisaría de Policía de 
Cádiz informa al Juzgado que “José Miranda de Sardi, nacido 
en Chipiona(Cádiz),en el año 1899, casado, periodista, hijo de 
José y Francisca, que tuvo su domicilio en esta capital, falleció 
al oponerse al G.M.N”(Glorioso Movimiento Nacional). Toda 
esta información la detalla el Juez Instructor para 
conocimiento del Tribunal.

 A pesar de la información anterior, a los 
dos meses el Tribunal solicita el certificado de 
defunción de Miranda de Sardi al Juzgado 
Municipal de Cádiz, que contesta que “en la fecha 
que indica no aparece inscrito en este Registro 
Civil”. 

 Ni las propias autoridades saben qué ha 
sido de él. Aun así continúan con el expediente 
hasta que en 1948, quizás pensando que pueda 
estar desaparecido, deciden el sobreseimiento del 
caso:

 “Por dada cuenta y no apareciendo 
documentalmente acreditado el fallecimiento del 
encartado, archívese hasta tanto no aparezcan 
nuevos datos”. 

El tribunal no pudo ni documentar su muerte ni su 
supuesta pertenencia a la masonería. Lo que sí está 
claro es que el régimen franquista no quiso paz 
después del golpe, sino represión a todos los 
niveles, y que no dejó de juzgar ni siquiera a los 
muertos.
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Carmen Llorente Mateos

Mi abuela, para mí, fue el vivo retrato de una santa, de una auténtica santa. Era una persona, que con todo 
lo que había sufrido, siempre tuvo una sonrisa y siempre ayudó a todo el mundo. Murió como vivió, con una triste 
sonrisa en sus labios.

En agosto de 1936 le arrebataron a su marido, un trabajador nato que vivía de su trabajo, y se quedó con 
cinco hijos y esperando el sexto, pero... nunca le pudieron arrebatar su coraje, su valor y su tesón para sacar 
adelante a su familia. En su casa nunca hubo ni grandes riquezas ni grandes alegrías, pero siempre se respiraba un 
halo de amor, de cariño, de protección. Supo mantener a su familia unida. Todos la escuchábamos atentos a las 
cosas que nos contaba del abuelo Valeriano: que sabía hacer esto y lo otro, cómo era de generoso ayudando a los 
que lo necesitaban y cómo unos canallas le fueron a buscar a su casa, se lo llevaron y lo mataron como a un perro. 
Entonces se hacía un silencio sepulcral que sólo se interrumpía con un “pero hay que seguir adelante”.

¡Cuantas navidades silenciosas! ¡Cuántos comentarios indiferentes o hirientes de gente desalmada! Y 
siempre callando“porque a vuestro abuelo sin ser de nada, vinieron, le llevaron y le mataron”.

Una y mil veces nos preguntábamos el porqué, el cómo. ¿Cuántas veces se lo preguntaría ella?

... “Vinieron unos camisas azules en un coche, le sacaron de casa engañándole que le llevaban a declarar y como a 
muchos más, le llevaron al Monte Torozos y allí le mataron”.

Nadie les dio una explicación, nadie certificó su muerte. Pero lo más duro fue que nadie de los que le podían haber 
salvado, lo hicieron...

Mi madre que entonces tenía diecisiete años y que era la mayor de los hermanos se fue hasta el Monte 
Torozos a ver si encontraba el cadáver de su padre. Allí, junto a la cuneta se encontró con el horror de la muerte, 
había unos veinte cadáveres que habían sido fusilados pocas horas antes y que a los asesinos no les había dado 
tiempo arrojar a las fosas. Un paisano que vivía en la casa del monte, vio a mi madre tan aterrada, que le dijo que 
marchara para casa que su padre ya estaba enterrado. ¡Cuántas veces nos ha relatado estas tristes vivencias! 
Primero a sus hermanos más pequeños, Luego, a todos sus respectivos hijos. Generación tras generación 
seguiremos haciéndolo, sin odio, pero con pena. Porque mi familia es generosa y sabe perdonar, pero no olvida.

¿Cómo va a poder olvidarlo? ¿Cómo vamos a olvidar que después de matar al abuelo volviesen a saquear 
la casa?¿Cómo vamos a olvidar los comentarios tan crueles de algunas personas?

 Bastante hemos hecho con perdonar tantos años de silencio, de abandono, de humillación y de 
desamparo. Nadie se preocupó de qué y de cómo vivirían su viuda y sus hijos.

En mi familia, como en muchas otras, sí que somos tolerantes y a la vez víctimas de un terrorismo 
permitido, consentido y solapado. Así que ¡BASTA YA! Que mi abuelo ni quemó iglesias, ni mató a nadie. LE 
ASESINARON A ÉL y lo único que queremos es que algún día se le reconozca públicamente su dignidad como 
persona y que sus restos puedan descansar en un Camposanto como el de cualquier ser humano, como los de sus 
asesinos incluso.

A los nietos nos hubiera gustado que esto lo hubieran podido ver nuestros padres, algunos no podrán 
verlo ya. Quizá, tampoco lo veamos nosotros nunca. Claro que, el mejor y mayor homenaje que podían tener, lo 
han tenido mi abuelo y mi abuela siempre, porque, estén donde estén, saben que han sido un ejemplo para todos 
nosotros y que siempre seguirán vivos en nuestro recuerdo y en nuestro corazón. 

Los otros santos inocentes
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 El PCE en la provincia de Cádiz llegó a las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 tras las cuales se 
terminó proclamando la II República española, muy debilitado. Tanto es así que ni siquiera presentaron 
candidatos. Hubo que esperar una semana antes de la repetición de dichas elecciones, y más exactamente al día 
22 de mayo, para que una frágil candidatura hiciera su aparición en escena. Días antes había salido una nota de 
prensa en el Diario de Cádiz en la que el PCE convocaba una reunión para determinar la “actitud del partido ante 
las próximas elecciones”. Sin embargo su principal protagonista, el médico Daniel Ortega Martínez, se 
encontraba en la cárcel provincial de Cádiz por los sucesos de primeros de mayo –quema de conventos-; otro de 
los que aparecían en la misma, el metalúrgico Rafael Ramírez, desmintió, a través de dicho periódico, su 
pertenencia al partido. Finalmente el 26 de mayo los comunistas no presentaron ninguna propuesta y se retiraron 

1de las elecciones . De esta manera, no es de extrañar que en los siguientes comicios, las Constituyentes de junio, 
2

Daniel Ortega se presentara en la candidatura por la provincia de Córdoba .

 La organización del PCE en sus inicios fue lenta y no exenta de problemas de última hora. Como ejemplo 
de la evolución del partido en la provincia para los años siguientes, nos detendremos en este acontecimiento: el 
día 13 de noviembre de 1933 cuando se iba a proclamar su candidatura en Cádiz para las elecciones legislativas, 
se les comunicó que no cumplían con la norma de llevar diez concejales de la provincia, como indicaba la ley 
electoral entonces vigente. Según podemos leer en el periódico El Proletario de El Puerto, el listado de candidatos 
del Frente Único Revolucionario -lema bajo el que se presentaban-, fue el siguiente: 

 · Manuel Hurtado Benítez, comunista, metalúrgico de Jerez.
 · Francisco Ramírez Rendón, comunista, panadero de Algodonales.
 · Daniel Ortega Martínez, comunista, médico de El Puerto de Santa María.
 · Micaela de Castro Bedoya, “obrera sin partido”, cigarrera de Cádiz.
 · Francisco Garrido Barrera, “representante de organizaciones campesinas”, de Espera.
 · Julián Pinto Uriarte, comunista, metalúrgico de Cádiz.
 · José Sánchez Barrios, “obrero sin partido”, presidente de los camareros de Jerez.

3
 · Andrés Bonilla ¿Benítez?, comunista, metalúrgico de Jerez .

 Francisco Ramírez indicó que los compañeros de otros municipios no habían podido llegar por no tener 
medio para trasladarse a la capital. Seguidamente, y tras una nueva negativa, intervino Daniel Ortega indicando 
que la lista estaba avalada por un notario. Tampoco dicha explicación fue considerada como válida y se tuvieron 

4que retirar entre protestas. Varios concejales de otros partidos de izquierda, así como Manuel Muñoz Martínez , 
del Partido Republicano Radical Socialista Independiente, los llamaron cuando ya estaban en la calle. Todos ellos 
se presentaron como concejales del ayuntamiento gaditano, avalando la lista, y el PCE pudo concurrir por primera 
vez a las elecciones. Apenas tenemos información sobre la campaña electoral comunista, siendo finalmente la 

Una aproximación histórica al Partido Comunista 
en la provincia de Cádiz (1931-1936)
Santiago Moreno Tello

1 CARO CANCELA, D. La Segunda República en Cádiz. Diputación Provincial de Cádiz. Cádiz, 1987. Pág. 82.
2 BARRAGÁN MORIANA, A. Realidad política en Córdoba, 1931. Córdoba, 1980. Pág. 92.
3 CARO CANCELA, D. Op. cit. Págs. 167 y 168; DOMÍNGUEZ PÉREZ, A. El verano que trajo un largo invierno. La represión 
socio-política en el primer franquismo en Cádiz: 1936-1945. Quorum, Cádiz, 2005. Anexos; GARCIA CABRERA, J. y 
ORELLANA SUAREZ, C. "La represión franquista en Jerez de la Frontera: censo de las víctimas y fuentes para su
identificación", en GARCIA CABRERA, J. y ORELLANA SUAREZ, C.  (Coords.).  Memoria Histórica y represión franquista en 
la provincia de Cádiz. Diputación de Cádiz. Sevilla, 2011. Págs. 95, 122.
4 Más información en SIGLER SILVERA, F. Cautivo de la Gestapo. Legado y tragedia del dirigente republicano y masón 
gaditano Manuel Muñoz Martínez. Diputación de Cádiz. Granada, 2010.



FORO POR LA MEMORIA DEMOCRÁTICA DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA

21

 candidatura menos votada. Los candidatos del FUR obtuvieron entre los 4.154 votos de Daniel Ortega y los 2.658 
5de José Sánchez Barrios .

 La situación de derrota a la que hicieron frente las izquierdas, tras dichas elecciones, haría recapacitar a 
muchos de sus líderes. Pronto comenzarían tímidos actos unitarios que a la larga beneficiarían al PCE de la 

6provincia gaditana. En la celebración del 1º de mayo de 1934 acudieron a un mitin en la plaza de toros de Cádiz  la 
UGT, CNT y el Socorro Rojo Internacional, el cual había sido fundado en 1931 en El Puerto por Daniel Ortega y Juan 

7Guilloto "Modesto" . 

 Tras la revolución de Asturias, como en todo el país, los partidos de izquierdas y sindicatos fueron 
cerrados; sus máximos representantes encarcelados; alcaldes y concejales destituidos, etc. Desconocemos la 
persecución a la que se vio sometido el PCE gaditano. Sin embargo, un año después, en noviembre de 1935, el 
Socorro Rojo Internacional celebró un mitin a favor de los presos de Asturias y en contra de la pena de muerte. Y 
se hizo conjuntamente con representación de la izquierda burguesa: las Juventudes de la recién creada Izquierda 
Republicana. A estas dos formaciones hay que sumar las Juventudes Comunistas y las Socialistas, todo ello 
enmarcado en la sede de Unión Republicana en Cádiz. Siguiendo al profesor Caro Cancela, es un claro precedente 
de la coalición electoral que veremos en febrero de 1936. En dicho lugar sería donde por primera vez se hablaría 
de “frente popular antifascista”, y fue en boca de Daniel Ortega:

"...[frente popular antifascista], que represente a todos los partidos obreros y de izquierdas, así como también por 
8

la unidad política y sindical del proletariado" .

 A inicios de 1936 al conformarse las candidaturas del Frente Popular, a nivel nacional, se ampliarían los 
candidatos por el PCE de ocho a diecinueve, obteniendo la provincia de Cádiz uno de los puestos que iría para 
Daniel Ortega. Quedó la candidatura provincial configurada de la siguiente manera:

 - Juan Manuel Sánchez Caballero (UR)
 - Gabriel González Taltabull (UR)
 - Manuel Muñoz Martínez (IR)
 - Francisco Aguado de Miguel (IR)
 - Juan Campos Villagrán (PSOE)
 - Rafael Calvo Cuadrado (PSOE)
 - Daniel Ortega Martínez (PCE)
 - Ángel Pestaña Gómez (PS)

 Para la campaña electoral el Frente Popular en Cádiz, con muchos menos medios que sus adversarios, el 
Frente Antirrevolucionario, se implicó en unas jornadas que se caracterizaron por "el contacto directo con las 
masas". Como coalición, a cinco días de las elecciones, habían celebrado cuarenta y nueve mítines a los que había 

9que sumar seis de la CNT y otros cinco del PCE por su cuenta . Como es sabido la victoria finalmente estuvo de 
parte del Frente Popular lo que hizo que el PCE, por primera vez, obtuviera diecisiete parlamentarios, uno de ellos 
el representante de la provincia de Cádiz: Daniel Ortega. El gobierno en funciones dimitió y en nuestra provincia 
Manuel Muñoz Martínez, el candidato más votado, se hizo cargo del Gobierno Civil de manera interina. Se 
destituyeron las alcaldías impuestas en 1934 y se repusieron las que hasta ese momento las habían ostentado por 
elección popular. Sin embargo muchos de aquellos concejales ya no se presentaron por lo que, a la espera de 
nuevas elecciones municipales, y basándose en los resultados de las elecciones de febrero, se eligieron unas 

5CARO CANCELA, D. Op. cit. Pág. 193.
6 Ibidem. Págs. 230 a 232. 
7ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL DE CADIZ, Sección Gobierno Civil, Libro 474 (Reg. de Asociaciones), inscripción nº1.279.
8CARO CANCELA, D. Op. cit. Págs. 231 y 232.
9Ibidem. Pág. 250.
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Alianza Editorial, Madrid, 1987. Pág. 51.
12ARCHIVO DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ. Expediente Facultad de Medicina, legajo 278.
13Los datos familiares que a partir de ahora se exponen fueron recopilados en varias entrevistas realizadas en 2010 a 
Juana y Marisa Romero Rendón, hijas de María Luisa Rendón Martell y Sebastíán Romero.  
14CRUZ, R. Op. cit. Pág. 302.
15GATICA COTE, D. Dictadura y “dictablanda” en El Puerto de Santa María (1923-1931). Ayto. El Puerto de Santa María. 
Cádiz, 2004. Pág. 151; El propio Juan "Modesto" dejó su impresión de una de estas detenciones en plena calle de 
El Puerto. En NARVAEZ ALBA, V. Modesto. Juan Guilloto León (1906-1969). Catálogo de la Exposición. Ayuntamiento 
de El Puerto de Santa María. Cádiz, 2006. Pág. 35.

nuevas corporaciones donde, en muchas de ellas, entrarían, por primera vez, los representantes de la clase 
trabajadora, y entre estos, los comunistas. Esto sucedería entre los meses de marzo y abril, cuando el retraso de 

10
las nuevas elecciones municipales , obligarían a introducir concejales del PCE en los ayuntamientos gaditanos 
donde había puestos vacantes, así como en los pueblos donde el partido tenía un peso específico. Ayuntamientos 
como el de Algeciras, Algodonales, Chipiona o Jerez de la Frontera darían cabida a concejalías comunistas. No 
obstante no es el momento, ni el lugar, de repasar la labor de dichos concejales. Aun así, no deja de ser curiosa la 
exitosa evolución del partido en tan breve espacio de tiempo. Repasaremos, por lo tanto, algunos Radios 

11comunistas de la provincia que merecen ser sacados del olvido en este primer acercamiento a su historia . 

El Puerto de Santa María: Daniel Ortega o el bastión comunista.

 En los primeros años de la década de los 20, llegaba a 
Cádiz, desde Fuentecen (Burgos), un joven llamado Daniel 
Ortega Martínez. Se instaló en la Plaza de San Juan de Dios nº12 
aunque poco tiempo después se estableció en la calle Cervantes 
nº3. Matriculado en la Facultad de Medicina, entre 1923 y 1926, 

12
fue un estudiante ejemplar . Se costeó la carrera universitaria 
trabajando como mecánico. En estos años, Daniel debió de 
conocer a María Luisa Rendón Martell, hija menor de Francisco 
Rendón Sanfrancisco, un platero que regentaba una afamada 
relojería en la calle Pelota -entonces Alonso el Sabio-, que con el 

13paso del tiempo compartiría también inquietudes ideológicas . 
La pareja se instaló en 1927 en El Puerto de Santa María, donde 
Ortega abrió su propia consulta en la calle Santa Lucía nº18, 
enseñando a María Luisa las principales labores como 
practicante. Tuvieron dos hijos: Daniel y Juan. 

 No obstante la vinculación de Ortega con la política es 
algo anterior. Al parecer sus inicios están ligados a las Juventudes 
Socialistas para luego pasar al PCE, justo antes de llegar a Cádiz, 

14
en 1921 . Según podemos ver en su expediente como alumno 

Daniel Ortega Martínez, Fuentecen (Burgos), 
1898 - Cádiz, 1941. Colección familiar.

de Medicina, su pertenencia al partido durante la dictadura Primorriverista, le pudo acarrear algunos problemas. 
No olvidemos que en aquellos años la organización se encontraba en la ilegalidad. Ya en El Puerto, en más de una 
ocasión, Daniel Ortega y otros compañeros, como Juan Gandulla Vargas o Alfonso Manzanete, acabaron en el 

15
calabozo tras celebrar reuniones clandestinas .

22
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 Una vez instalado en dicha ciudad comenzaría una carrera política imparable. En 1931, tras los fracasos 
en las distintas elecciones, los cauces del PCE portuense comenzaron a ensancharse. Sería en aquellos momentos 

16
cuando hace su primera aparición en escena, según sus propios recuerdos, Juan Guilloto León "Modesto" . En el 
mes de mayo quedaría aprobado, como ya vimos, el Socorro Rojo Internacional. Poco después sería elegido por el 
PCE para asistir, en 1932 en la URSS a la celebración del X aniversario de su fundación17. A su regreso impartiría 
numerosas conferencias. Lo que vendría a explicar uno de los motivos por el cual desde el Radio portuense 
comenzaría a crecer la influencia comunista. Poco después sería el impulsor de la fracasada candidatura del FUR 
en las elecciones de 1933.

 No debemos olvidar su papel en la prensa obrera del momento. Si bien, el PCE como tal no tenía un 
órgano de prensa estable, no es menos cierto que desde años atrás, la vetusta prensa portuense, en su rama 
obrera, había dado su sitio a los que posteriormente fueron afiliados al PCE. Así ocurrió, por ejemplo, con El 

18
Obrero Portuense y Juan Gandulla ; O más asiduamente el propio Ortega Martínez, entre 1930 y 1934, en el 

19Seminario Trabajo y El Proletario .

 En las elecciones de febrero de 1936 consiguió el acta de diputado nacional con casi cien mil votos en la 
provincia, destacando con intervenciones referentes a las malas condiciones de los presos del Penal de El Puerto 

20o los conflictos laborales de la construcción naval en Puerto Real . Perteneció a las comisiones de Presidencia y 
Marina, así como suplente de Guerra. 

 No está claro donde se encontraba el doctor Ortega al estallar la sublevación militar del 18 de julio. Si bien 
pudo huir de El Puerto de Santa María, otras fuentes indican que se encontraba en Madrid. A partir de entonces, y 

21
hasta finalizar la contienda, jugó un importante papel en las filas republicanas . En marzo de 1939, en los últimos 
momentos de la guerra civil, perteneció al grupo de comunistas traicionados en Madrid por el golpe del coronel 

22
Segismundo Casado. A partir de ahora comenzaría todo un suplicio por distintas cárceles del país . De Madrid, y 
tras pasar por el Servicio de Información Militar, fue llevado a Valencia el 27 de marzo, donde ingresó en la prisión 
de San Miguel de los Reyes, ya en manos franquistas. Tras dos meses en dicha cárcel, el 29 de mayo, fue devuelto a 
Madrid a la prisión provincial de Yeserías. Un año después lo trasladarían a la prisión del Cisne, también en 
Madrid. En agosto de 1940 sería enviado a Cádiz donde se le abrirían dos Juicios Sumarísimos de Urgencia. Tras 
dicha farsa judicial fue condenado a muerte y asesinado el 6 de agosto de 1941 en el Castillo de San Sebastián.

Cádiz y el relojero de la calle Pelota.

23 Francisco Rendón nació el 8 de septiembre de 1874 en Cádiz , hijo de Juan Rendón y Bárbara 
Sanfrancisco. Dicho matrimonio tuvo varios hijos entre los que se encontraba el propio Francisco, así como 
Carmen y Cayetano. Vivían en el barrio de La Viña. Desde muy joven, Francisco Rendón se dedicó al comercio. Sin 
posibilidades de abrir negocio propio, comenzó vendiendo de forma ambulante alhajas, bisutería, relojes, etc. En 
uno de sus viajes a Cuba, como vendedor de orfebrería, llegó hasta la casa de la joven Julieta Martell. De familia 

16 CARO CANCELA, D. Op. cit. pág. 147.
17 LANGA NUÑO, C. Periodismo y represión. Los periodistas gaditanos en el Franquismo (1936-1945). Quorum. Cádiz, 2009. 
Pág. 310. 
18El Obrero Portuense, 7 de febrero de 1920.
19LANGA NUÑO, C. Op. cit. Pág. 99.
20ARCHIVO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Diario de las Sesiones de Cortes. Págs. 680 y 1.596.
21La biografía más completa sobre Ortega Martínez, a día de hoy, en ALVAREZ REY, Leandro. Los diputados por Andalucía
de la Segunda República (1931-1939). Diccionario biográfico. Tomo III. Junta de Andalucía. Sevilla, 2009. Págs. 48-55.
22ARCHIVO GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR. Est. 51, Leg. 716, Exp. 71.535.
23 Los datos familiares que a partir de ahora se exponen fueron recopilados en las entrevistas a Juana y Marisa Romero 
Rendón ya citadas.



FORO POR LA MEMORIA DEMOCRÁTICA DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA

pudiente, sus padres se negaron a la relación con el gaditano por su 
bajo estatus social. Aun así, Francisco y Julieta, marcharon a vivir 
juntos en la misma Habana, donde nacieron en 1907 Milagros y dos 
años después María Luisa. Al poco tiempo de nacer la segunda hija, 
Julieta enfermó de pulmonía y falleció al poco tiempo. Sin nada que 
le uniera ya con la isla, y sin relación con su familia política, 
Francisco decidió volver a Cádiz con sus hijas. El joven comerciante 
sabía leer y escribir y aunque no poseía estudios superiores, 
conocía la importancia de la educación y la cultura. Por dicho 
motivo siempre quiso que sus hijas estudiaran. Nada más llegar a 
Cádiz las matriculó en el colegio del Rebaño de María de la calle 
Costa Rica. En aquel entonces se instalaron en la calle Cristóbal 
Colón donde Francisco abrió una platería en la planta baja. 
Francisco rehizo su vida con una nueva mujer llamada Francisca 
que poseía un puesto en los exteriores de la Plaza de Abastos. 
Fallecería también pronto. La educación de sus hijas siguió siendo 
una obsesión para Rendón y a inicios de los años 20, las matriculó 
en la Escuela Industrial de Artes y Oficios, dependiente de la 
Universidad de Sevilla, con 16 y 13 años respectivamente. En ella 

24aprendieron entre otras materias dibujo artístico, corte, o francés . 
En 1923, tras un tiempo domiciliados en la calle San Juan, se 

Francisco Rendón Sanfrancisco, 
Cádiz 1874-1936.  Colección PCE de Cádiz.

trasladaron a la calle Alonso el Sabio nº3 -actual Pelota- donde Francisco fundó la conocida platería y relojería “La 
Central”.

 Desconocemos, a día de hoy, el papel jugado por Rendón en la política en general y en el PCE en particular 
si bien era una realidad que su yerno, como vimos, era la figura principal del comunismo provincial. De hecho, la 
tradición oral ha transmitido que su establecimiento era un foco importante de propaganda del partido: 

 “Mi abuelo compró un anillo a cada uno de sus hijos en la tienda de Rendón. Uno de ellos pasó a mi madre, 
que era cigarrera y ahora lo tengo yo. Pero la insignia [hoz y martillo] del centro ya se ha borrado. En la fábrica de 

25Tabacos había un buen núcleo comunista al que pertenecía mi madre." .

 Lo que sí podemos asegurar es que durante la campaña electoral de las elecciones generales de febrero 
de 1936, Rendón tendría un papel destacado. En las últimas jornadas de campaña hubo choques entre 
derechistas y comunistas. En uno de los enfrentamientos, mientras se repartía propaganda, resultó herido en la 

26
cabeza uno de los comunistas . No sabemos a ciencia cierta el nombre de dicha persona, pero no deja de ser 
curiosa la fama que Rendón y su platería tendría en la ciudad, razón por la que sufrió algún que otro ataque de la 
derecha como indica en sus recuerdos Manuel Barrios al decir que en los días del último carnaval republicano se 

27pregonaba en las hojillas "la noticia del atentado contra el relojero Rendón" .

 Pocos meses después de las elecciones de febrero se daba el golpe de Estado del 18 de julio. Francisco 
Rendón fue detenido en el Ayuntamiento donde había acudido a defender la legalidad republicana junto con 
otros representantes del Frente Popular. Entre ellos podemos nombrar a los concejales comunistas Florentino 
Oitabén Corona y Juan Camerino Benítez. Con la llegada de las tropas africanistas la mañana del 19 de julio 
muchos huyeron de la Casa Consistorial, y quedaron en su interior hasta último momento, Francisco Rendón 

24 AHPC. Escuela de Arte. Caja 31.541, expds. 51 y 52.
25 Entrevista realizada el 23 de julio de 2011 a José Martínez Prats.
26CARO CANCELA, D. Op. cit. pág. 257.
27BARRIOS, M. "Aquel carnaval del 36" en ABC, 21 de febrero de 1987.
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entre otros. Persona de arrojo y valentía, el sexagenario, al parecer, salió lanzando insultos varios a los golpistas . 
Fue llevado a la cárcel provincial y se le incluyó, en principio, en la Causa que se abrió contra los defensores del 
Ayuntamiento. Tal debía ser su fama en la ciudad que finalmente se le abrió una Causa para él solo. Los fascistas 

29sabían a quien tenían entre manos y conocían su popularidad . En poco menos de un mes, Rendón fue 
condenado a muerte aunque se negó a firmar la sentencia. Al menos hasta que no se modificara el texto pues “no 
he sido ladrón, ni he incendiado iglesias, como tampoco he saqueado templo religioso alguno”. Rendón fue 
asesinado el 9 de agosto de 1936 a las cuatro de la tarde en los fosos de Puerta Tierra. 

25

Ángel Almagro Jácome, concejal 
comunista de Prado del Rey. Cedida 
por Fernando Romero Romero.

José Pichaco Blanco, concejal comunista 
de Prado del Rey. Cedida por Fernando 
Romero Romero.

30Prado del Rey o un caso excepcional :

 Aunque no tenemos constancia exacta de la fundación de la 
organización local comunista en dicha localidad, estamos ante una de 
las más importantes de toda la provincia junto al bastión que 
representa El Puerto de Santa María. Su implantación, siguiendo los 
estudios de Fernando Romero, puede encontrarse en el IV Congreso 
del PCE celebrado en Sevilla en 1932. Ya en las elecciones de 1933 los 
comunistas de Prado del Rey -bajo las siglas del FUR-, obtuvieron el 
porcentaje más alto de votos en la provincia gaditana para su candidato 
pese a la abstención: más del 20 % del total. 

 Posteriormente, y durante la revolución de Asturias de 1934, el 
joven Angel Almagro Jácome participó del Comité Revolucionario 
pradense que tomó el control del municipio y cambió su nombre por el 
de Prado Libre. Tras los sucesos fue enviado a la cárcel local y luego pasó 
a la provincial.

 No obstante, tras las elecciones de febrero de 1936, con la 
inclusión del PCE en el Frente Popular, los comunistas pradenses 
conseguirán dos concejalías en dicho ayuntamiento en las personas de 
Angel Almagro y José Pichaco Blanco.

 Con las noticias de la sublevación militar del 17 de julio en 
tierras africanas las fuerzas del Frente Popular pradense publicaron 
una octavilla impresa en la biblioteca "La Cultura" donde se llamaba a la 
unidad entre todos los trabajadores. Por el PCE la firmaría Angel 
Almagro. Mientras el sargento de la Guardia Civil dejaba a sus hombres 
acuartelados, las fuerzas de izquierdas se dedicaron a recoger armas, y 
registrar alguna casa de gentes de derechas. Finalmente el 
Ayuntamiento fue entregado pacificamente y, tras la marcha de 
muchos pradenses al campo, comenzó una cruenta represión en la que 
serían asesinados, entre otros, los dos concejales comunistas.

28 ARCHIVO DEL TRIBUNAL MILITAR TERRITORIAL Nº2 de SEVILLA. Causa nº46,
 Leg. 105, nº 2.981.
29Con su hijas Milagros y María Luisa también se cebaron bien los golpistas. 
Para más información en GUTIERREZ MOLINA, J. L. Estampas de una política 
de exterminio: la familia Rendón de Cádiz. En http://www.todoslosnombres.org
/php/verArchivo.php?id=5573
30La información obtenida para el siguiente aparatado proviene de ROMERO 
ROMERO, F. La Cultura y la Revolución. República y Guerra Civil en Prado 
del Rey. Aconcagua Libros. Sevilla, 2011. Págs. 95-100.
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Vejer de la Frontera y la defensa de la mujer:

 Ya vimos que el PCE en la provincia fue pionero en incluir la figura femenina en la política. En las primeras 
elecciones donde las mujeres pudieron votar celebradas en 1933, los comunistas gaditanos -dentro de la 
candidatura del FUR-, incluyeron a Micaela de Castro Baduya, una veterana cigarrera de la fábrica de Tabacos de 

31Cádiz que desde décadas atrás se había destacado en la lucha por los derechos de los trabajadores de su centro . 
Y aunque se puede vislumbrar en su inclusión una estrategia política para atraer el voto femenino, que duda cabe, 
no fue la única vez en la que el partido enarboló la defensa de la mujer como propia.

 Vejer de la Frontera que, por la gran extensión de tu término municipal -incluía pedanías como Barbate o 
Zahara de los Atunes-, bien pudo ser el centro de mayor diversificación de formaciones políticas y sindicales de la 
Janda. Quizás por ello, en un momento que desconocemos durante la República, se creó su Radio local 

32
comunista. De hecho, viendo los resultados del FUR en 1933 en la localidad -dos votos- , entendemos que la 
implantación del PCE tuvo que ser muy tardía. A pesar de esto, ya con el Frente Popular, el municipio tuvo que 
aportar un número curioso de votos a la coalición puesto que conocemos la obtención de al menos un concejal en 

33la Comisión Gestora republicana de 1936 en la figura de Francisco Chirino Sánchez , a la postre, tercer teniente 
de alcalde.

 Firmado por Chirino Sánchez y presentado por el PCE del Radio de Vejer se entregó al pleno, a principios 
de abril, un informe donde en su primer punto se solicitaba la finalización del uso del traje de cobijada o tapada 

34
para las vejeriegas . Sin entrar en los orígenes de dicho atuendo, podemos indicar de manera somera que 
consistía en un traje de color negro que ocultaba practicamente a la mujer que lo vestía dejando solo a la vista un 

35 36
ojo . Dicha solicitud fue aprobada en pleno y publicada en un bando municipal el 16 de abril . Donde algunos han 
querido ver una prohibición relacionada con la ocultación de la personalidad bajo el traje, nos inclinamos a 
pensar que la verdadera causa que llevó a su prohibición fue el papel clerical y opresor que sobre la mujer ejercía 
dicha costumbre. Sin ir más lejos el escrito del PCE decía así: "que desaparezcan las mugeres (sic) encubiertas 

37llamadas "cobijadas" por ser esta costumbre antiestética y retrógrada" .

 Tras el golpe de Estado del 18 de julio, Vejer de la Frontera fue tomada por los sublevados, tras una 
sangrienta jornada, el 20 del mismo mes. Aquel mismo día, junto a más de un centenar de personas, Francisco 
Chirino fue detenido siendo asesinado poco después. Al cabo de los años la Sección Femenina se ocuparía de 
restituir el traje de cobijada.

Cabecera del Radio comunista de Vejer de la 
Frontera. Cedida por Francisco Javier 
Hernández Navarro. Archivo Municipal de 
Vejer de la Frontera.

31TRINIDAD PEREZ, F. El movimiento obrero en la provincia de Cádiz (1914-1923). Tesis doctoral, Universidad de Cádiz, 
1998. Pág. 620.
32CARO CANCELA, D. Op. cit. Pág. 196.
33HERNANDEZ NAVARRO, F. J. y MORENO TELLO, S. Vejer recupera su Memoria. Diputación de Cádiz, Cádiz, 2011. Pág. 8.
34ARCHIVO MUNICIPAL DE VEJER DE LA FRONTERA. Policía urbana. Caja 1.261, exp. 7.
35Más información sobre el traje en SECO, I. Las cobijadas de Vejer en el Museo del Traje. En http://museodeltraje.mcu.es
/downloads/Cobijadas_Irene_Seco.pdf
36HERNANDEZ NAVARRO, F. J. y MORENO TELLO, S. "Francisco Salgueiro, el último alcalde republicano de Vejer de 
la Frontera", en MORENO TELLO, S. (Ed.). Op. cit. Pág. 495.
37AMVF. Policía urbana. Caja 1.261, exp. 7.
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Fernando Romero Romero
Grupo de Trabajo Recuperando la Memoria 
de la Historia Social de Andalucía (CGT-A)

La represión contra el comité del Frente Popular  de 
Sanlúcar de Barrameda: Eduardo Asquerino Romo

 Eduardo Asquerino Romo tenía todas las papeletas para 
engrosar la extensa relación de militantes de organizaciones de 
izquierdas que fueron asesinados en Sanlúcar de Barrameda tras el 
golpe militar del 18 de julio de 1936. Quizás habría acabado en una 
fosa común, como su hermano Rafael, si no se hubiese ausentado ya 
de la ciudad cuando el guardia civil Antonio Verdugo Vega se 
presentó el 18 de diciembre en su domicilio con la orden de 
detención.

 La trayectoria de Eduardo era bien conocida. Nació en 
Sanlúcar en 1907 en el seno de una familia «de orden». Su padre, 
Carlos Asquerino La-Cave, había sido secretario del Ayuntamiento 
durante veinte años y, aunque estuvo enfrentado con el alcalde de la 
dictadura, los republicanos y socialistas que accedieron al gobierno 
municipal en 1931 lo apartaron del cargo porque consideraban que 
era «el brazo ejecutivo del caciquismo sanluqueño, tanto si 
mandaban los liberales, como si mandaban los conservadores». 
Eduardo había trabajado eventualmente en las oficinas municipales 
desde 1925, ganó una plaza de escribiente en 1927 y ascendió a 
auxiliar en 1929. Durante la dictadura de Primo de Rivera perteneció 
a la Unión Patriótica, pero en mayo de 1931 se afilió al partido 
socialista y en enero de 1932 fue elegido secretario de la 
organización. Desde que se dio de baja en la agrupación socialista en 

Eduardo Asquerino, siendo bebé, en brazos 
de su madre, Regla Romo Ballestero

27

Carlos Asquerino La-Cave

agosto de ese año estuvo vinculado al republicanismo progresista y 
en 1936 era militante de la azañista Izquierda Republicana, donde 
tuvo el cargo de tesorero, y también fue secretario del comité local 
del Frente Popular. 

La persecución.

 Como todos los empleados municipales vinculados al Frente 
Popular, Eduardo fue cesado tras el golpe. Un día de finales de julio le 
dijeron que se marchase a su casa hasta nueva orden y el 19 de 
agosto recibió el oficio notificándole la cesantía. También echaron a 
su hermano Rafael, que fue presidente de la Asociación de Obreros y 
Empleados Municipales. Inicialmente no recibieron ninguna otra 
represalia, quizás porque tuvieron la protección del comandante 
retirado de caballería Francisco Ariza Moscoso, que formó parte de la 
primera comisión gestora municipal impuesta por los golpistas, 
estuvo al mando de las milicias sublevadas y desde el 25 de 
septiembre también fue comandante militar de Sanlúcar. Pero el 17 
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de noviembre Ariza fue sustituido como comandante 
militar por Rafael Antón Orejuela. Según Barbadillo, se 
comentaba que fue cesado por su «falta de energía en la 
resolución de los procesos», es decir, por falta de mano 
dura en la represión. 

 El guardia Verdugo se incorporó a la Delegación 
de Orden Público, el brazo represor de la administración 
golpista, cuando Antón Orejuela se hizo cargo de la 
Comandancia Militar. Primero fueron por Rafael. Lo 
llevaron preso al castillo de Santiago y el 15 de diciembre 
lo asesinaron en la carretera de Sanlúcar al Puerto de 
Santa María junto a otros cuatro detenidos. A Eduardo 

Carné de la Federación Nacional de Obreros y Empleados 
Municipales (1934)

Rafael Asquerino Romo, asesinado en 
diciembre de 1936

también lo tenían enfilado. En la oficina de Verdugo estaban los 
papeles del comité del Frente Popular, actas de unas reuniones en 
las que se habían tratado asuntos comprometedores, como 
cuestiones electorales, la composición de la comisión gestora 
municipal, el cese o traslado de empleados públicos a quienes se 
consideraba desleales al régimen republicano o la petición de 
amnistía para presos sanluqueños. Varios de ellos estaban firmados 
por Eduardo como secretario del comité. Más que suficiente para 
que el comandante Antón Orejuela ordenase detenerlo.

Huida a Portugal

 Eduardo no estaba en el domicilio familiar, el número 12 de 
la calle San Juan, cuando se presentó el guardia Verdugo con la 
orden de detención. Su hermana, como quitándole importancia al 
asunto, dijo que «había salido a buscar colocación, por encontrarse 
aquí aburrido» y que no sabía dónde estaba. Pero su marcha de 
Sanlúcar, sin el salvoconducto preceptivo, había sido una fuga en 
toda regla después de que el asesinato de Rafael hiciese saltar la 
alarma. 

 Las circunstancias de la huida están llenas de incógnitas. Lo que ha 
transmitido su familia es que lo avisaron de que iban a detenerlo, que salió de 
la casa por el tejado y abandonó Sanlúcar en un coche oficial que lo llevó a 
Portugal; y quien facilitó la huida fue –siempre según el relato familiar– el 
comandante Ariza. Según una declaración del propio Eduardo, estuvo en 
Cádiz, donde gracias a las gestiones de su padre le dieron un pasaporte del 
Gobierno Civil para salir del país. La documentación no dice cuáles fueron 
aquellas gestiones. ¿Quién medió para que le concediesen el pasaporte? 
Pudo ser el mismo Ariza. O quizás acudieron a otro militar, sobrino de Carlos 
Asquerino La-Cave y primo hermano de Eduardo, a quien más adelante 
encontraremos intentado evitar que lo encarcelen. Me refiero a Eduardo 
Aranda Asquerino, que en julio de 1936 estaba destinado como comandante 
a la Escuela de Tiro de Costa, participó en la sublevación en Cádiz y tras el 
golpe se hizo cargo transitoriamente de la alcaldía de la ciudad hasta que el 28 
de julio la entregó a su suegro, el viejo cacique Ramón de Carranza; una 
posición que le habría permitido tocar los resortes necesarios para que su 
primo obtuviese el pasaporte.

Eduardo Asquerino Romo, “A mi
noviecita adorada. Lisboa 27-12-37"
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 Eduardo Asquerino cruzó la frontera por 
Ayamonte y durante cerca de dos años vivió en 
Portugal, desde donde mantuvo comunicación 
postal con la familia y con su novia, Maruja 
Fernández Merino. La nota escrita en el dorso de 
una fotografía tomada en el puerto de Funchal 
(Madeira) en julio de 1937 indica que su vida en el 
país vecino no fue fácil: no sabía dónde se 
hospedaría, ni dónde ni cuándo trabajaría. En otra 
ocasión les contó que la situación era mala, que se 
padecía una gran crisis y no vendía nada ni 
cobraba un céntimo. 

En el puerto de Funchal, Madeira, diciembre de 1937

Repatriación, detención y condena

 La estancia de Eduardo en Portugal fue totalmente legal, con el 
pasaporte en regla, y el 24 de diciembre de 1937 se presentó en el Consulado 
de España en Lisboa para la revista a la que estaba obligado como soldado 
licenciado. En septiembre de 1938, al saber que su reemplazo había sido 
movilizado, volvió a presentarse en el Consulado y fue repatriado para su 
incorporación al ejército rebelde. Las fuentes difieren sobre si la 
incorporación efectiva se hizo en la Caja de Recluta de Huelva o en la 
Comandancia de Marina de Sevilla, pero sí sabemos que fue destinado a la 47 
Compañía del Regimiento de Infantería Granada nº 6, con acuartelamiento 
en Sevilla. 

 El sanluqueño se equivocó si alguna vez llegó a pensar que el hecho 
de regresar voluntariamente a España y vestir uniforme militar lo iba a librar 
de la purga política que aún asolaba la retaguardia sublevada. Los 
procedimientos habían cambiado, pero la represión no había cesado y se 
miraban con lupa los antecedentes sociopolíticos de los soldados que se iban 
incorporando a las unidades rebeldes. El 28 de octubre el delegado de 
Seguridad Interior y Orden Público de Cádiz y Provincia dio parte al 
gobernador militar de los antecedentes políticos que le comunicaron desde 
Sanlúcar. Y de nada sirvió que el teniente coronel Eduardo Aranda Asquerino 
se presentase en la delegación gaditana exhibiendo el pasaporte con el que 
su primo salió a Portugal, la acreditación de que en diciembre de 1937 había 
pasado revista ante el cónsul lisboeta y un certificado de nacionalidad 
expedido por este en enero de 1938. Ni que insistiese en que se incorporó 
voluntariamente al ejército cuando su reemplazo fue llamado. De nada valió. 
A Eduardo se le acusaba de ser «de ideología izquierdista» y de haber tenido 
una actuación destacada como miembro del comité del Frente Popular de 
Sanlúcar y Marcelino Rancaño, el jefe de los Servicios de Justicia de la 
Auditoría de Guerra en Cádiz, ordenó que se instruyese una sumaria para 
determinar su «responsabilidad delictiva».

 Apenas dos meses necesitó el capitán Juan García Valdecasas, a 

Eduardo Asquerino en el ejército 
rebelde (1938) 

Eduardo Aranda Asquerino
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quien Rancaño encomendó la instrucción del Procedimiento Sumarísimo 170-38, para reunir toda la información 
que llevaría a Eduardo Asquerino ante el Consejo de Guerra. En realidad podría haber sido mucho más breve, 
porque todos los hechos de los que finalmente fue considerado culpable –militancia en organizaciones de 
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izquierdas, actividad como secretario del comité del Frente Popular y haber estado concentrado en el 
ayuntamiento con dirigentes de izquierdas la noche del 18 al 19 de julio– constaban en los documentos de Orden 
Público que tenía sobre su mesa desde el mismo día que le asignaron la instrucción. Los informes de la Guardia 
Civil, del Ayuntamiento y de Falange no hacían más que repetir lo que decían los papeles de Orden Público. El de 
Falange añadió que durante la República fue presidente de la sociedad recreativa Círculo de Artesanos y sugirió 
que había intentado politizarla, pero las declaraciones del conserje y de quienes componían su junta directiva en 
diciembre de 1938 no permitieron corroborarlo. Tampoco añadieron nada sustancial la declaración del guardia 
Verdugo, ni la del secretario del Ayuntamiento. El instructor también citó a Francisco García Romero, un 
campesino de La Jara que dio alguna información sobre Asquerino cuando en 1936 lo interrogaron en la 
Delegación de Orden Público, pero lo único que dijo esta vez es que los cargos en Izquierda Republicana los 
desempeñó «obligado por el partido y sus amistades y que su actuación política en el partido no fue activa, sin 
señalarse en ningún sentido».

 Cuando fue interrogado por García Valdecasas, Eduardo, que había sido detenido en Sevilla el 21 de 
noviembre y desde el 1 de diciembre estaba preso en el gaditano castillo de Santa Catalina, tuvo que dar 
explicaciones de su militancia política y de por qué permaneció en el ayuntamiento la noche del 18 al 19 de julio 
de 1936 –el reglamento del personal administrativo disponía que los empleados debían permanecer en las 
dependencias municipales en caso de alteración del orden público–; no pudo negar que había asistido como 
secretario a las reuniones del comité del Frente Popular, pero trató de minimizarlo diciendo que a veces firmaba 
los documentos que el presidente le ponía por delante sin ni siquiera leerlos; y fue incapaz de recordar si en abril 
de 1936 propuso al comité la convocatoria de una concentración de todas las organizaciones del Frente Popular 
para celebrar en camaradería el quinto aniversario de la proclamación de la República y brindar «con una copa de 
manzanilla por el triunfo de la justicia y de la libertad, que es lo mismo que brindar por nuestra República». 
Acciones que antes del 18 de julio eran legales, incluso un inofensivo brindis, tenían ahora que ser negadas, 
ocultadas o distorsionadas con las justificaciones más peregrinas para evitar represalias por ellas. 

 El juicio se celebró en Cádiz el 17 de enero de 1939. Uno más de tantos casos de la llamada «justicia al 
revés» o «justicia invertida»: los leales acusados de rebelión, juzgados y condenados por quienes en julio de 1936 
se habían rebelado contra la legalidad establecida. El Consejo de Guerra, presidido por el comandante de 
infantería Rafael López Alba, lo condenó a reclusión perpetua –treinta años– por delito de adhesión a la rebelión. 
Esa es la calificación que recibieron el haber ocupado puestos de responsabilidad en la Agrupación Socialista e 
Izquierda Republicana, haber firmado «acuerdos de persecución a personas de orden y elementos no afectos a la 
causa frente populista» y permanecer la noche del 18 de julio «en contacto con el alcalde y elementos del Frente 
Popular que trataban de oponerse al Glorioso Movimiento Nacional». No parece que le hubiese servido de 
mucho el parentesco con el teniente coronel Aranda, porque otros ciudadanos acusados de hechos similares a los 
que se le atribuían fueron sentenciados a penas inferiores o incluso quedaron absueltos. La arbitrariedad de la 
justicia militar rebelde no tenía límites. En cualquier caso, Eduardo Asquerino podía considerarse afortunado al 
lado de quienes en la primavera de 1936 se sentaron con él en el comité del Frente Popular sanluqueño.

Procedimiento Sumarísimo 982-39 contra los miembros del comité del Frente Popular

 De la suerte que corrieron los demás miembros del comité del Frente Popular de Sanlúcar da fe el 
Procedimiento Sumarísimo 982-39, que se instruyó a raíz del 170-38. Atendiendo a la petición del fiscal Emilio 
María Cano de Castro, el Consejo de Guerra dispuso que se incoase un nuevo procedimiento contra quienes 
constaban en los documentos del comité del Frente Popular como autores de idénticos hechos por los que había 
sido juzgado Eduardo Asquerino. Se trataba de otros cinco miembros del comité: José Ramón Antolino Fernández 
(presidente, de Unión Republicana), Manuel Barrios Bernal (tesorero, de Izquierda Republicana), Francisco 
Gallego Lozano (vocal, socialista), Antonio Arocha Romero y Arturo Jiménez Fernández (vocal, socialista).
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 El procedimiento no se asignó a un juez 
instructor militar hasta noviembre de 1939. El 
teniente jurídico Federico Pessini Abarrategui solicitó 
los informes rutinarios de antecedentes al 
Ayuntamiento, a Falange y a la Guardia Civil. Los del 
Ayuntamiento calificaban a todos los encartados 
como elementos destacados o activistas de izquierdas 
y del Frente Popular e informaban de que todos 
habían estado detenidos en depósito municipal o en 
el castillo de Santiago, pero se desconocía su actual 
paradero. El único que no había estado detenido era 
Arturo Jiménez, que el 19 de julio de 1936 se marchó 
hacia El Puerto de Santa María «sin que desde 
entonces se conozca su paradero». 

 Los informes del delegado de Investigación de 
Falange eran más detallados y, citando como fuente 
documentos municipales y de la Delegación de Orden 
Público de la Comandancia Militar, indicaban que 
todos ellos habían participado en la resistencia contra 
el golpe. José Ramón Antolino fue nombrado el 18 de 
julio guardia cívico con autorización para usar armas y 
e s t u v o  t o d a  l a  n o c h e  c o n c e n t ra d o  e n  e l 
ayuntamiento, donde se encargó de atender un 
aparato de radio. También estuvieron en la casa 
consistorial Arturo Jiménez y Antonio Arocha. Al 
primero, militar retirado, lo vieron recorriendo las 
calles vestido de uniforme y mezclado con las 

Cubierta del Procedimiento Sumarísimo de Urgencia 170-38

«turbas» antes de marcharse hacia El Puerto de Santa María. Arocha repartió proclamas contra el golpe la 
mañana del 19 y fue en coche a Bonanza para recoger a los carabineros, a quienes se suponía leales al Gobierno. 
De Manuel Barrios se sospechaba que había disparado desde su domicilio contra las fuerzas rebeldes y el 
socialista Francisco Gallego, a quien habían visto recogiendo armas, resultó herido en una escaramuza con la 
Guardia Civil. Y los informes concluían diciendo que los cinco habían sido asesinados. A los cuatro que se 
quedaron en Sanlúcar les fue «aplicado el bando de guerra en su máximo rigor» y Arturo Jiménez «murió en El 
Puerto de Santa María con motivo de refriegas con la fuerza pública durante el movimiento».

 La Guardia Civil confirmó la muerte de los cinco. De Arturo Jiménez dijo que «según rumor le fue aplicado 
el bando de guerra» en El Puerto de Santa María. Para los otros cuatro prefirió utilizar una fórmula que ocultaba 
más la realidad: «al ser conducidos desde esta localidad al Penal del Puerto de Santa María, trataron de fugarse y 
agredir a la fuerza conductora, por lo que hubo necesidad de aplicarles la sanción correspondiente que determina 
la Ley de Fugas». Un intento de fuga podría ser creíble, pero cuatro no lo son y lo que nos indican el registro de 
presos del castillo de Santiago y las notas de Barbadillo es que salieron en fechas diferentes, en cuatro sacas 
realizadas entre el 19 de agosto y el 17 de diciembre de 1936. Respecto al lugar donde pudieran estar enterrados, 
el comandante de puesto decía que las gestiones realizadas por la fuerza bajo su mando no habían dado resultado 
favorable y que, en caso de averiguarse algo, lo notificaría al juzgado militar. 

 Solo Manuel Barrios y Francisco Gallego constaban como fallecidos en el registro civil, pero ni el juez 
instructor ni el Consejo de Guerra Permanente de Cádiz tuvieron dudas de que todos estaban muertos y la causa 
se sobreseyó por fallecimiento de los encartados. De todos los miembros del comité del Frente Popular de 
Sanlúcar, Eduardo Asquerino era el único que había sobrevivido a la represión de 1936. 
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Liberación y rehabilitación

 Eduardo continuaba preso en el castillo de 
Santa Catalina cuando le comunicaron la sentencia 
firme el 7 de febrero de 1939. Desde allí lo trasladaron 
el día 28 a la prisión provincial de Cádiz y, por último, el 
16 de abril al penal de El Puerto de Santa María. El 
horizonte era desolador: la condena no quedaría 
cumplida hasta el 12 de noviembre de 1968. Además, 
mientras estuvo encarcelado en El Puerto fue 
expedientado por el  Juzgado Instructor de 
Responsabilidades Políticas de Cádiz. Su hermana 
Elisa –el padre había fallecido en 1937– removió Roma 
con Santiago para sacarlo de la cárcel. Hizo gestiones 
en el Gobierno Civil, viajó a Madrid y en noviembre de 
1939 dirigió al Ministerio de Justicia una instancia en la 
que trataba de justificar que Eduardo no merecía la 
condena que le habían impuesto y que los hechos 
delictivos que la sentencia consideraba probados no 
eran tales. Comenzaba diciendo que el fallo del 
tribunal era «hijo de un grave error –explicable por la 
celeridad con que fue preciso tramitar los consejos de 
guerra, que dificultaba la aportación de pruebas por 
parte del procesado–, de tan funestas consecuencias 
que implica la muerte civil de un hombre en plena 
juventud» y terminaba aseverando que ninguno de los 

Ficha dactilográfica de Eduardo Asquerino (Prisión 
Provincial de Cádiz, 1939)

hechos por lo que había sido condenado estaba incluido como delito en el Código de Justicia Militar ni en el bando 
de guerra, sino, a lo sumo, en la recién promulgada Ley de Responsabilidades Políticas.

 Lo que permitió que Eduardo saliese de la cárcel cuando aún no había cumplido tres años de condena fue 
la política de revisión de penas y libertad condicional que se puso en marcha en 1940 para descongestionar la 
saturación carcelaria. La revisión de penas pretendía corregir la irregularidad de que los tribunales militares 
habían impuesto penas dispares para hechos similares. La instancia de Elisa llegó a la Comisión Provincial de 
Examen de Penas de Cádiz, pero no debió de servir de nada –al menos técnicamente– porque en el proceso de 
revisión no se cuestionaba la veracidad de los hechos que las sentencias consideraban probados. En agosto de 
1940 la Comisión Provincial propuso que la pena de Eduardo fuese reducida a nueve años y en mayo de 1941, a 
propuesta de la Comisión Central, el ministro del Ejército la redujo a seis. 

 La conmutación, unida a la ley de 1 de abril de 1941 que autorizaba la liberación de quienes habían sido 
condenados a penas de hasta 12 años, permitió que Eduardo saliese del penal de El Puerto el 12 de agosto de ese 
año, antes de conocerse la resolución ministerial firme. La libertad condicional se le concedió inicialmente con la 
limitación del destierro a 250 kilómetros de Sanlúcar hasta que tuviese cumplida la mitad de la condena y una 
nota en el expediente penitenciario indica que se establecería en Madrid, pero luego se añadió que se le 
autorizaba a residir en Sevilla, en el nº 4 de Sales y Ferré. Desde esta dirección, domicilio de su prima hermana 
Peregrina Araiz Asquerino, remitió el 1 de septiembre al director de la cárcel portuense una carta en la que 
informaba de que aún no se había colocado, pero estaba «haciendo gestiones para obtener un empleo en 
cualquier oficina particular», y donde también le agradecía que hubiese accedido al ruego que le hicieron sus 
familiares el día de la excarcelación (debía de referirse a la autorización para residir en Sevilla) y «las atenciones 
recibidas de Vd. durante mi permanencia en esa». 
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 Dos meses después le levantaron el destierro y 
pudo regresar a Sanlúcar, pero su vida ya nunca volvería a 
ser la misma que antes del golpe militar. Faltaban el 
hermano y los compañeros asesinados. También el 
padre, que había fallecido mientras él estuvo refugiado 
en Portugal. En Sanlúcar se casó con Maruja y tuvo una 
hija a la que llamaron María Joaquina. Y tuvo que 
reiniciar la vida profesional: gracias a su hermana Elisa 
consiguió un empleo en la bodega Arboledilla, después 
trabajó como representante comercial de González 
Byass y, finalmente, como administrativo y cajero en las 
oficinas de la bodega en Jerez de la Frontera.

 En 1977, recién salido el país de la dictadura y 
cuando estaba a punto de cumplir los setenta años, 
Eduardo comenzó a valorar la posibilidad de solicitar el 
reingreso en la plantilla del Ayuntamiento de Sanlúcar y 
el 21 de julio de 1978 la Comisión Permanente aprobó su 
petición de reincorporación y jubilación simultánea, que 
conllevó el reconocimiento como tiempo de servicio, a 
efectos de percepción de pensión, de los 42 años que 
estuvo cesado. Falleció en Sanlúcar 1 de diciembre de 
1991, seis meses antes de que el Tribunal Militar 
Territorial Segundo acordase concederle la amnistía por 
los «delitos» políticos por los que lo condenó la justicia 
militar franquista. Su rehabilitación pública, en el plano 
de lo simbólico, culminaría el 29 de enero de 2013 con la 
colocación en la biblioteca municipal sanluqueña, 
antigua casa consistorial, de un azulejo en homenaje a 
los empleados municipales asesinados y represaliados 
por su defensa de la legalidad republicana.

Certificado de liberación condicional 
(El Puerto de Santa María, 1941)
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 José Canalejo Moreno es el actor principal junto a Rafael García Muñoz de nuestra pequeña historia local, 
en los sucesos acaecidos con motivo del golpe de estado militar que dio origen a la Guerra Civil en 1936. La trágica 
odisea de José Canalejo Cabo de Carabineros, huido de Sanlúcar de Barrameda tras su fallido intento de 
apoderarse del Ayuntamiento con la ayuda de campesinos escopeteros. En dos o tres días los escarceos acabaron 
en la localidad a raíz de la llegada de los regulares a Sanlúcar, compuestos en su mayoría por los moros 
procedentes de África, soldados expertos por haber combatido en la guerra del Rif. Procedieron estos a asesinar a 
violar y ultrajar de manera sistemática.

 El Cabo Canalejo, era persona de fuerte personalidad y fácil oratoria, ante la fuga de los suyos decidió 
escapar y esperar mejor ocasión; ya que la radio desde Madrid aseguraba que el Alzamiento rebelde no se 
consolidaba y la República enviaba refuerzos.

 Canalejo se entrega siguiendo el consejo de su familia, que le convence de que es preferible correr el albur 
de un Consejo de Guerra a morir en el campo cazado como un animal. La familia no contaba con el hecho de que 
en el Consejo de Guerra lo defendería de oficio un perito aparejador que se limitó a solicitar clemencia al Tribunal. 
Desde el momento de su entrega, su destino estaba marcado, su juicio y finalmente su consabido fusilamiento, 
cometido al amanecer; todo se cumplió inexorablemente. Toda una pantomima cuartelaría para fundamentar el 
asesinato programado y la limpieza ideológica a través de las armas de toda persona que tan solo se hubiese 
desviado de las directrices fascistas redentoras.

 Los asesinatos se fueron ejecutando con milimétrica disciplina, así pueblo a pueblo, ciudad a ciudad, 
barriada a barriada. Este envilecimiento de la población desembocó en todo un sistema corrupto, donde los hijos 
de los trabajadores se robaban para ser entregados a parejas de dinero. La justicia y la aplicación de la ley o el 
estado de derecho/ desaparecieron, tan solo quedando el miedo y el hambre.

DECLARACION DE CANALEJO.

Manuscrito. 

Apuntes biográficos del Cabo Canalejo
José Manuel Sánchez Vital.

Declaración manuscrita del Cabo Canalejo

Declaración hecha a voluntad propia por el Cabo de 
Carabinero. José Canalejo.

Quiero que le digan al Comandante Sr. Hidalgo que 
el dirigente de la C.N.T., Rafael García, me propuso 
que nos pasásemos por casa de Paco el de Bonanza, 
y que nos fuésemos a la otra parte del río, por lo de 
Huelva y yo los abandoné porque me engañaban.

Que en el “Hornillo nos dieron de comer a García y a 
mi” dejando allí mi correaje y gorra.

Que venían conmigo uno de los “Santero” y se fue 

con García y el Hijo de la Maestra de Escuela, que es carpintero, con una pistola “Astra” cada uno. 

A Núñez, le entregué mi pistola, para que con cuatro obreros tomaran una calle próxima al Ayuntamiento 
devolviéndome la pistola una vez de regreso y de haber hecho resistencia a un camión con Fuerzas Regulares, que 
envió el Excmo. Sr. General Varela. (Hasta aquí el documento)
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DECLARACION JUDICIAL.

 Que tuvo noticias de haber estallado un 
movimiento militar por haberlas oído en la radio en la 
madrugada del 17 al 18 de Julio en el domicilio de un tal 
Manzanedo que vivía muy cerca del puesto de la 
Medialegua del cual era Cabo Comandante; además que 
aquella noche se quedó preocupadísimo pues no sabía 
que pasaría por los alrededores ya que las noticias que 
hasta él llegaban eran contradictorias; que el día 19 llegó 
al confín de Sanlúcar un cabo apellidado Valiente del 
mismo Instituto que él, preguntándole si se había 
enterado del movimiento y diciéndole que él estaba 
dispuesto como siempre a ponerse en cabeza de 
cualquier manifestación o movimiento que fuese en 
defensa de la República, que representaba el Frente 
Popular; a todo ello Canalejo le respondió que lo pensase 
pues para hacer semejante cosa había que pensarlo bien.

Lugar de fusilamiento en Cádiz

 También, que se decidió a sumarse a los obreros poniéndose en contra del movimiento salvador de la 
patria porque oyó por la radio al Gobierno dar vivas a la Confederación, a más de que tenía antecedentes por leer 
el “Heraldo” a diario y últimamente los discursos de Prieto en la Comisión permanente de las Cortes; apreciando 
como un síntoma de abono de ello, el que Gil Robles marchara inmediatamente de España.

 Dice que al oír por radio por vez primera la voz de Queipo de Llano, pensó disfrazarse de vieja y llegar a la 
Comandancia General de Sevilla aparentando ser viuda, aparentando haberse quedado sin sus dos hijos, para una 
vez cerca del General de la División atentar contra su vida, que al efecto se disfrazó con un kimono viejo de su 
mujer y un pañuelo en la cabeza y así marchó hasta los confines de Sanlúcar, donde el recuerdo de sus hijos le hizo 
desistir y regresar a su puesto.

 Que el día 9, ya huido llegó al cruce de las carreteras de Sanlúcar y el Puerto de Santa María, donde salió 
un individuo donde hay dos chozas, que no recuerda bien su nombre, pero le parece que oyó decirle tío Antonio; 
que éste le habló del movimiento, no dándome él a conocer hasta que se percató de sus ideas refiriéndole su 
admiración por un Cabo llamado Canalejo que según el tío Antonio había estado muy valiente ante los fascistas; 
que aquel día le dio de comer tomates, enseñándole un periódico titulado “Solidaridad Obrera” y bastantes libros 
de la Editorial Sopena, que trataban de asuntos sociales, además de uno titulado “La Religión al alcance de todos” 
que le gustó mucho y se quedó con él dejándolo antes de entregarse en su pueblo natal: Los Molares, muy 
próximo a Utrera, en casa de su hermana.

 Estuvo en la tal choza dos días en que supo por otro que llegaba a la choza el llamado Julián y de 
parentesco con el Antonio que eran del Comité de la Confederación, que el Julián bajaba a El Puerto diariamente y 
se informaba del movimiento de los fascistas y requetés como también de las noticias de Madrid por una radio 
clandestina que ocultaban en un pozo a diario y que estos hablábanle de la próxima llegada de las fuerza 
procedentes de Madrid, lo que influía notablemente en su ánimo y le inducía a continuar huido; que pasados esos 
días marchó a Arroyohondo con intención de lavarse y ver al Cabo Blanco lo cual se hizo pasar por un primo 
socialista que dicho cabo tenía en Madrid, pero el tal Blanco estaba con las fuerzas y el teniente sumado al 
movimiento nacional y tuvo que marcharse sin verlo, y prometerle como era su deseo el perdón y la continuidad 
en el Cuerpo si el gobierno de Madrid quedaba victorioso.



 Dice también que no recuerda quienes eran, pero que le parece se apellidaban Andrade o Alcaide, el tal 
Antonio y el Julián. Que tiene un hermano que es maestro nacional que está en Bélmez. Que tiene amistad con el 
exdiputado por Cádiz Aguado de Miguel, a quien recomendó un maestro el 10 de Julio en Cádiz para los cursillos 
que se celebraban.

 Dice que los dos días que estuvo la primera vez con el Antonio y el Julián, trabajó con ellos en un almiar, 
teniendo siempre a mano un Coy en tierra, rodeado por encima para ocultarse y defenderse en caso preciso; que 
sabía todo cuanto ocurría por los alrededores, porque cada vez que pasaba algún carro preguntaba; que estos 
individuos le trataban muy bien pero que él le notaba poca decisión y no veía ambiente para sus entusiasmos pues 
él era republicano y si hacía falta socialista y comunista con tal de defender a la República.

DOCUMENTOS

 Dos telegramas, el primero con la orden de busca y captura. Y en el segundo la confirmación de la Junta 
Militar.

Primer telegrama.

C38SSCADIZ-CHIPONA31891210=COMITEMILITAR
CONDIDENCIAS RECIBIDAS (NOCHE ANTERIOR TUVO NOTICIAS ESTA COMANDANCIA MILITAR CABO 
CARABINEROS DESERTOR)JOSE CANALEJO MERODEABA PAGO LA BALLENA TERMINO MUNICIPALROTA. 
COMUNIQUE NOTICIAS COMANDANTES MILITARES SANLUCAR Y ROTA ORGANIZANDO BATIDA 
FUERZASCARABINEROSGUARDIA CIVILYFALANGE TUVIERON CONTACTO FUERZAS AQUELLAS 
PLAZASCOMPROBANDOFUGITIVOHABIA DEJADO ESCRITO DIFERENTES PARTES CASETA PUESTO CARABINEROS 
ARROYOHONDO JUSTIFICANDO SU PASO AQUELLOS LUGARES CONTINUANDO SERVICIO ESTABLECIDO 
PROCURANDO LOGRAR CAPTURA ESTA FECHA REMITOVEUNA FOTOGRAFIA REFERIDO CABO ME DIO DOS 
FALANGISTAS ESTA PLAZA=DE CUALQUIER NOVEDAD DARE CUENTAVESEGUIDA CUENTA= 

Segundo telegrama.

D660CADIZSEVILLA614602119H30 EL GENERAL JEFE DEL EJERCITO
DE OPERACIONESANDALUCIAA
LA JUNTA DE DEFENSA NACIONAL EN TELEGRAMA FECHA 19 ACTUALME DICE ESTA 
LA JUNTA QUEDA ENTERADA. CONDENA IMPUESTA CARABINEROJOSE CANALEJO MORENO

Telegramas
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COMUNICADO DE EJECUCIÓN DEL CABO.

 En virtud de la sentencia dictada por Consejo 
de Guerra y en procedimiento sumarísimo nº 188 del 
año 1.936, fue condenado a la última pena el 
procesado Cabo de esa Comandancia, José Canalejo 
Moreno, el que ha sido ejecutado a las 6 horas de hoy.

 Lo que le comunico a Vd. para su conocimiento 
y efectos.
 Dios guarde a Vd. ms.as.

Cádiz 26 de septiembre de 1.936
El General Gobernador Militar

Sentencia del Consejo de Guerra

A MODO DE EPÍLOGO.

 La locura colectiva que enfrentó las dos 
Españas, provocó dramas como el de Canalejo, 
que no mató a nadie pero se encontró frente al 
piquete de fusilamiento, que tantas vidas se llevó 
al amanecer.

 Canalejo fue acusado y condenado a 
morir por el delito de rebelión aun cuando era 
culpable de no sumarse a la rebelión; delito no 
penalizado en los códigos, pero sí en la vieja 
sentencia romana que traducida dice: ¡Ay de los 
vencidos!

 Nota: fotografía y textos del Diario de 
Cádiz.
 

Cabo de Carabineros José Canalejo Moreno.
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Hubo una vieja voz, mas no tan antigua, 

que hablaba de tres amigos que, 

encarnando sus vicios y defectos 

veían como una sexta luna se les caía encima… 

De repente, la décimoctava luna huyó, 

y  abril cayó en el olvido. 

El negro se volvió negro 

y las formas se convirtieron en un azufre azabache 

de claros hilos finos que atravesaban una masa espesa, 

con brillos, sin grillo en la alborada. 

Entonces regresó esa voz no tan antigua 

de cuyo pasado no descansa su memoria, 

recordando a estos tres amigos que despertaran 

y dieran voz al frente y gritaran del silencio a la nada. 

Cogieron vidrios rotos, periódicos extraviados sin tinta ni papel, 

rollos de soles extintos en el alba,  para al final creer 

que así podrían contemplar su entorno con otro tono, 

otro olor, mirar otras caras ocultas de rostros marchitos. 

Azul, amarillo, bermellón, púrpura… 

todos se mezclaban en una pintura abstracta y deshecha. 

Otro y otro y otro fueron los tres separados 

por tres senderos del pensamiento humano. 

Uno fue dejando una estela roja 

de esquirlas de sangre, que regaban un sendero 

repleto de hoces y martillos, que resonaban 

en el jardín de calaveras del desesperado. 

Dedicatoria a Lorca
Pablo Maestro Bueno
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Otro sin dejar que su mente visualizara muertos, 

se aferraba a un escapulario de la Virgen de la Piedad,

mientras con su manta añil se cubría 

Cuando lloraba con la mirada yerta de un oso hormiguero. 

Otro llenaba de ilusión su ceguera: 

oscuro como el espíritu del humano que intercede, 

como sombría es la respuesta que te da; 

Anarquía, el único destino del que no se puede escapar.



Eduardo Asquerino 
en el ejército rebelde (1938)
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