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FORO POR LA MEMORIA DEMOCRÁTICA DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA

EDITORIAL

 La revista nº 4 la dedicamos especialmente a la inauguración del monumento a los fusilados, que se llevó 
a cabo el pasado día 2 de mayo de 2015. Ese día fue importante para la historia de la ciudad de Sanlúcar y también 
para la memoria de las 133 personas asesinadas por el fascismo por defender sus ideas y el gobierno legítimo de la 
II República. Con este monumento el Foro de la Memoria Democrática de Sanlúcar, quería de alguna manera 
devolverles la dignidad, esa dignidad que ellos nunca perdieron, pese a lo que intentaron sus verdugos con la 
condena del olvido, y que nunca sus nombres se borren  ya de la historia de Sanlúcar, inscritos para siempre, como 
aviso de lo peor que es capaz de hacer un ser humano, arrebatarle la vida a otro. Ahora ya tienen un espacio 
propio después de 80 años de la masacre. Las generaciones que fueron testigo, ya no pudieron estar con nosotros 
ese día, pero sí lo hicieron algunos hijos, nietos y sobrinos que juntos homenajeamos a sus familiares como un 
acto de justicia y reparación, al menos simbólica que no admitía ya más demora. 

Uno de los objetivos que nos fijamos desde que nos organizamos como Asociación Foro por la Memoria 
Democrática, fue la construcción de un monumento con el nombre de todos los sanluqueños fusilados y muertos 
en las cárceles a consecuencia de la política de limpieza que hizo la dictadura franquista de personas con ideas 
próximas a la República Era de necesidad que un monumento recordara a las víctimas, porque ellas perdieron . 
dos veces la Guerra Civil. La perdieron con su vida y la perdieron en el terreno de la historia, condenadas a 
cuarenta años de represión en todos los sentidos, y a casi otros tantos de ostracismo, que no deja de ser otra 
forma de matar. 

 Así en octubre de 2012 se presentó una moción para la construcción de este monumento en memoria de 
los represaliados y fusilados por el franquismo, que fue aprobada en pleno municipal por unanimidad de todos 
los grupos políticos del Ayuntamiento de Sanlúcar. Todos los partidos representados en el Pleno acordaron por 
unanimidad que con este memorial, Sanlúcar saldaba su deuda histórica” con las víctimas del franquismo que 
habían luchado y defendido la legalidad democrática de la República. 

 Empezamos a trabajar en esas fechas sobre la idea de cómo debía ser este monumento. Contamos para 
ello con la desinteresada colaboración de la escultora sanluqueña Mª José Gómez Santiago, que captó nuestra 
idea y supo plasmarla en un diseño moderno, a la vez que austero y sencillo en las formas,cuya parte técnica de 
elaboración, se la debemos al chipionero José Antonio Castro García. Nuestra consideración a estos dos artistas 
por el empeño y entusiasmo que han puesto en su complicada y laboriosa ejecución y porque han puesto su arte 
al servicio de la dignidad y de la memoria de aquellos que fueron represaliados por la defensa de la legalidad  
republicana y de una sociedad más justa y democrática.

 Con este texto inscrito en el monumento hemos querido homenajear a las víctimas de aquella masacre: 

“Cada uno de estos nombres es el alma de alguien que luchó por la justicia, la libertad y la II República. El 
fascismo les arrebató sus vidas en el golpe de estado de 1936. El pueblo de Sanlúcar de Barrameda rinde 
homenaje a estas personas, dignas representantes de los valores que nos humanizan. Vuestro recuerdo vence 
al silencio forzado”

 El día 16 de abril se inauguró un azulejo con cuatro nombres de cuatro personas que no figuran en el 
monumento original, unos por error y otros  porque hemos tenido constancia de ellos posteriormente. Sus 
nombres son: Ricardo López Chico, Joaquín Ruiz Moscosio, José Tirado Franco y Rafael Postigo Cotán. Fue un acto 
muy emotivo al qui vinieron familiares de las víctimas, entre ellas una hija y una nieta del maestro asesinado José 
Tirado Franco, que llegaron desde Londres para estar con nosotros. 
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 Además del reportaje fotográfico de la inauguración del monumento, en esta revista van también una 
serie de artículos de varios amigos del Foro por la Memoria Democrática:

· La guerra de los libros: El expurgo de las bibliotecas durante la guerra civil. El ejemplo de la Biblioteca 
Municipal de Chipiona. Autor: Tano Guzmán

· La muerte de un “pistolero” sevillano: El asesinato de Rafael Expósito. Autor: José Luis Gutiérrez Molina.

· Loco de terror bajo una lluvia espantosa de balas. Prisión y fuga del anarquista Francisco Galán. Autor: 
Fernando Romero Romero.

· La murga de Puerta Tierra. Represión a los comparsistas de Cádiz tras el 18 de julio de 1936. Autor: 
Santiago Moreno Tello.

 La revista nº 4, es un paso más contra el cierre en falso de nuestro pasado y el silencio que sobre él se nos 
quiere imponer. Queremos recordar, porque sólo así, abriendo ese pasado, podremos cicatrizar nuestras heridas 
y mirar hacia el futuro.

 Nuestro agradecimiento a todos los socios y amigos del Foro de la Memoria Democrática y en especial en 
los que han colaborado en la maquetación de la misma, como Carmen Álvarez Marín y en la búsqueda de 
documentación como José Antonio Viejo Fernández.



FUNDACIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CHIPIONA.

  Con la llegada de la Segunda República la cultura experimentó un avance notable en toda España. Todos 
estos esfuerzos se realizaron para crear una nueva realidad en la que los jóvenes, el futuro motor del país, 
estuviesen lo suficientemente formados para emprender una reforma social sobre la que alzar el edificio 
republicano.

Esta idea la expresaba Marcelino Domingo, Ministro de Instrucción Pública, de forma magistral:

“La instauración de la democracia puede ser por la violencia; su consolidación sólo es posible por 
la cultura. Dónde la cultura falta, el sistema democrático se pervierte, se esteriliza, se desfigura o cae, no 
por la presión exterior, sino por la interna consunción. No lo derriban, se desploma.”

 Así, desde el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, se crearon nuevos procedimientos de influencia 
educativa y cultural en la sociedad:“se trata de llevar a las 
gentes con preferencia a las que habitan en las localidades 
rurales, el aliento del progreso y los medios de participar en él”¹.

 Con este fin se creó el Patronato de Misiones 
Pedagógicas, encargado de difundir la cultura general, la 
moderna orientación docente y la educación ciudadana en 
aldeas, villas y lugares. Dentro de estos propósitos se acordó 
también el establecimiento de bibliotecas populares, fijas y 
circulares.
La principal tarea del gobierno republicano era disminuir la alta 
tasa de analfabetos existentes en España, que alcanzaba un 30,8 
por ciento (23,6% en los varones, 38,1% en las mujeres). En 
Chipiona, el porcentaje oscilaba entre el 40 y el 50 por ciento.

 El 21 de noviembre de 1931 se daba otro paso más con 
la creación de la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros, 
con la misión de modernizar las colecciones de las bibliotecas 
públicas españolas, en las que había demasiados libros 
antiguos, y hacerlas atractivas a los lectores²: de poco puede 
servir la actuación personal del bibliotecario más apto y 
animado de mejores propósitos si no dispone de libros 
adecuados para atraer y sujetar el interés de los lectores”³.   

La guerra de Los libros: 
El expurgo de las bibliotecas durante la Guerra Civil. 
El ejemplo de la Biblioteca Municipal de Chipiona.
Tano Guzmán
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1  Preámbulo del decreto de 29 de mayo de 1931 de creación del Patronato de Misiones Pedagógicas. Gaceta de Madrid de 30 
de mayo número 150.
2 Rosa San Segundo. “La Actividad bibliotecaria en la Segunda República Española” Actas Primer Congreso Universitario 
Ciencias de la Documentación. Universidad Carlos III, Madrid. p. 515.
3  Preámbulo decreto 21 de noviembre.
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La Junta propició la creación de bibliotecas municipales y en 1932, a través del decreto de 13 de junio, se 
estableció que cualquier municipio español que careciese de biblioteca podría solicitar a la Junta su creación. 

 El Ayuntamiento de Chipiona, a través de su alcalde, el maestro y componente del Partido Republicano 
Radical, Francisco Balao Vargas, solicitó la subvención para formar la Biblioteca Municipal de Chipiona. Para 

cumplir con los requisitos se 
exigía la creación de una  una 
Junta Administrativa que velase 
por la buena marcha de la 
biblioteca y que se formaría con 
un máximo de diez vocales, 
entre los cuales debían figurar 
personas del Ayuntamiento y de 
las asociaciones culturales del 
municipio.  La Junta de la 
b i b l i o t e c a  m u n i c i p a l  d e 
Chipiona la constituyeron siete 
componentes: D. José Miranda 
Caro (como presidente de la 
Junta Administrativa), D. Juan 
García García, (vicepresidente) 
D. Manuel Herrero Benítez 
(secretario),  Juan Luis Poza 

Fernández (tesorero), D. Marcelo Gutiérrez Gutiérrez, D. Eduardo Vassallo Parodi y D.  el concejal D. Antonio 
González Lugo (en representación del ayuntamiento). Como se especificaba en el acta: “consta haber sido 
designados los presentes como personas amantes de la cultura y de sus profesiones y títulos académicos algunos 
de ellos, se habían estimado como los más aptos y a propósito para constituir la junta referida sin que hubiese 
nadie representante de asociaciones profesionales ni de cultura, por no existir ni de una ni de otra en esta 
localidad, tomando posesión seguidamente todos los señores dichos de sus cargos”⁴.

 Los municipios estaban obligados a ofrecer un local conveniente para albergar la biblioteca, y para ello se 
habilitó un espacio situado frente a la Parroquia. Se debía, asimismo, señalar  con un rótulo bien visible el horario 
de servicio, indicando que su acceso es libre y gratuito para todos los habitantes del término municipal. El horario 
mínimo que había de cumplir era de cuatro horas semanales y una sesión semanal dedicada al préstamo⁵.

 El Estado, a través de la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros, realizaba un donativo de libros 
fundacional en virtud del número de habitantes del municipio solicitante: 150 volúmenes para municipios con 
población inferior a 1.000 habitantes, 300 para localidades con población comprendida entre los 1.000 y 3.000 
habitantes y 500 volúmenes para los municipios con más de 3.000 habitantes, a Chipiona le correspondería esta 
última cantidad.

 Como encargado de la biblioteca se designó a D. Miguel Espinosa Pau, maestro particular. Una vez que se 
solventaron todos los requisitos exigidos en el citado decreto, el presidente de la Junta Local, D. José Miranda 
Caro, se puso en contacto con el diputado a Cortes por la provincia de Cádiz, el socialista Antonio Roma Rubíes, 
para que éste intentara tramitar desde Madrid la donación de los libros. Son varias las cartas con las que podemos 
ilustrar la actuación de D. Antonio Roma y los pasos seguidos hasta que fue aprobada la donación de libros y su 
posterior envío desde la Junta de Intercambio.

4  Acta de la sesión de constitución de la Junta Administrativa de la Biblioteca Pública Municipal de Chipiona celebrada el 21 
de noviembre de 1932. En libros de acta de la Junta Local.
5  Art, 3º decreto 13 de junio.
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“Sr. D. José Miranda Caro. Mi distinguido amigo. Tengo una 
satisfacción grandísima al poder comunicarle que ha sido 
concedida la biblioteca a Chipiona. Yo espero que todas las 
clases sociales de Chipiona acogerán con cariño la biblioteca, la 
cual ha de reportar positivos beneficios morales a la villa […]⁶”

 En julio de 1933 la Junta Administrativa de la Biblioteca Pública 
Municipal, daba cuenta de haber recibido trescientos volúmenes y dos 
ficheros remitidos por la Junta de Intercambios y Adquisición de Libros. Se 
anunció también que brevemente se recibirían los doscientos volúmenes 
restantes que completarían los quinientos otorgados como base de la 
biblioteca. Estos doscientos volúmenes serían elegidos de un catálogo 
enviado por el señor Roma Rubíes. La finalidad de esta selección era el remitir 
obras que atendieran a las “condiciones sociales, económicas y de cultura del 
municipio adonde se destinen”⁷.

 Para el quince de septiembre, el mobiliario de la biblioteca se 
componía de dos estanterías para l ibros y dos mesas con sus 
correspondientes asientos para la sala de lectura. Las obras de la biblioteca ya 
se estaban ultimando, recibiéndose incluso la visita de Juan Vicens de la Llave, inspector mandado por la Junta de 
Intercambio para supervisar la apertura. Todo se estaba preparando para la inauguración, prevista para el dos de 
enero de 1934, la cuál se llevó a cabo según lo previsto y al día siguiente de año nuevo se abrieron por primera vez 
las puertas de  la Biblioteca Pública Municipal de Chipiona. El acto se celebró sin ostentación alguna a causa de no 
contarse con fondos para poderla celebrar”, los gastos originados por las obras de apertura habían sobrepasado, 
con mucho, las cantidades consignadas en el presupuesto del municipio.

“Biblioteca Pública Municipal de Chipiona

   Sr. D.

 Desde hace algún tiempo se venía notando en esta villa de Chipiona la falta de un centro que 
contribuyese, con los de enseñanza oficial sostenidos por el Estado, al aumento de cultura en los que, 
habiendo pasado de la niñez, las necesidades de la vida y su situación financiera, los obligan a invertir 
la mayor parte del día en sus respectivos trabajos.

 El medio más factible por ser el menos molesto y atendible, de escaso personal y en 
resumen, menos costoso, era abrir una Biblioteca. Con esto se facilitaba instrucción autónoma a los 
que de ella careciesen, o completándola a los que algún tanto supieren, o bien medios de consultas a 
los de conocimientos dudosos. A más de esto, como una biblioteca para ser así llamada ha de contener 
en sus libros un conjunto de materias heterogéneas, podría también proporcionar, en cuanto lo 
permitiera el número de sus volúmenes y exquisitez literaria, solaz a unos, cultura a otros y amor a la 
cultura en general.

Estos propósitos no podían llevarse a efecto por sí solo, ni particulares de esta población, ni 
por su Corporación Municipal; necesitaban unos y otros quien o quienes a acudiesen al mayor costo, 
cual es la adquisición de libros, y esto vino a depararlo el decreto del 13 de junio de 1932, por el cual se 
podía solicitar del Estado creación en los pueblos rurales de bibliotecas municipales.

Realizada esta aspiración, empezó a actuar esta biblioteca pública municipal el primero de 
enero de 1934 con 300 volúmenes facilitados por la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros. El 
resultado conseguido es bastante halagüeño, habiéndose dado hasta esta fecha 117 carnés para 

José Miranda Caro

6  Carta de 24 de abril de 1933. En Manuel Florido. Op. cit. p. 73
7  Art. 4º decreto 13 de junio 1932.
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8  BOE de 8 de Septiembre de 1936. En el preámbulo de la Orden se fija claramente su finalidad: “La gestión del Ministerio de 
Instrucción Pública, y especialmente de la Dirección General de Primera Enseñanza, en estos últimos años, no ha podido ser 
más perturbadora para la infancia. Cubriéndola con un falso amor a la cultura, ha apoyado la publicación de obras de 
carácter marxista o comunista, con las que ha organizado bibliotecas ambulantes y de las que ha inundado las Escuelas, a 
costa del Tesoro Público, constituyendo una labor funesta para la educación de la niñez. Es un caso de salud pública hacer 
desaparecer todas esas publicaciones y para que no queden vestigios de las mismas”.
9  Este artículo se complementa con la Orden número 186, de 21 de septiembre de 1936, (BOE de 24 de septiembre) por la 
cual se especifica y aclara que la Orden del 8 de septiembre, alude a la restitución de los libros de religión y moral cristina, 
dejando de ser laica la Escuela Nacional e instaurándose como obligatorias las asignaturas de Religión y de Historia Sagrada.

préstamos, que vienen a ser otros tantos lectores constantes, comprendiendo menores y mayores de 
edad y distintos sexos, sin contar con los eventuales que a horas determinadas vienen a su local.

 Con los 500 volúmenes dados por el Estado, que tratan de distintas materias, no son 
bastantes para satisfacer las demandas de los lectores; y para que estos queden complacidos en sus 
peticiones, precisa a esta Junta Administrativa hacer diligencias para acrecentar su índice, solicitando 
libros a particulares, corporaciones, otras bibliotecas que los tuvieran repetidos, empresas editoriales 
y autores que quieran hacer la gracia de algunas de sus obras.”

 Esta iniciativa tuvo buenos resultados y los fondos de la biblioteca aumentaron. Nuevas donaciones 
continuaron durante el año de 1936, realizadas por varios maestros, vecinos y veraneantes. 

 El mismo día en que se daban a conocer varios ingresos por donación en la junta Local de Biblioteca, el 
general López Pinto declaraba el estado de guerra para toda la provincia de Cádiz. El devenir de la biblioteca 
municipal de muchos pueblos, y en este caso de Chipiona, no se iba a librar de una guerra civil que persiguió, 
además de la victoria, erradicar cualquier idea que pudiera inocular el virus de la República entre la población.

LA GUERRA DE LOS LIBROS: DEPURACIÓN Y EXPURGO EN LA BIBLIOTECA  REPUBLICANA
 La represión cultural e ideológica comenzó a los pocos meses del alzamiento militar. A medida que las 
tropas golpistas avanzaban se comenzaron a emitir disposiciones para controlar los fondos bibliográficos. Si el 
comunismo era el virus que debían combatir las fuerzas golpistas, el magisterio y los libros eran los medios que 
“los rojos” habían utilizado para introducirlos en la sociedad.  Esto llevó a que de forma temprana se diseñaran 
medios para controlar las bibliotecas. Una de estas primeras medidas fue la Orden de 4 de Septiembre de 1936⁸, a 
través de la cual el Ministerio de Instrucción Pública establecía que por los Gobernadores Civiles, Alcaldes y 
Delegados gubernativos se procedería a “la incautación y destrucción de cuantas obras de matiz socialista o 
comunista se hallen en bibliotecas ambulantes y escuelas”. Asimismo esta orden acordaba que en las escuelas 
sólo podrían ser consultadas obras cuyo contenido respondiese a los “santos principios de la religión y de la moral 
cristiana, y que exalten con sus ejemplos el patriotismo de la niñez”⁹.

 Como muestra de estas primeras actuaciones reguladoras contamos con el acta de la Junta Local de 
Biblioteca de veinte y tres del mes de Agosto de mil novecientos treinta y seis, en el que se describe:

“Se dio conocimiento por el Sr. Presidente haber recibido con fecha trece del corriente mes 
el oficio de la Alcaldía de esta villa, cuya copia literal es la siguiente:

Esta alcaldía ha acordado interesar de Vd. la retirada de esa biblioteca para el servicio del 
público, de todas las obras de autores marxistas o de carácter o tendencias de dicha filiación, 
cumpliendo órdenes de la superioridad. Lo que comunico a los efectos correspondientes. Chipiona 
a trece de agosto de mil novecientos treinta y seis. Miguel Romero. Sr. Presidente de la Junta de la 
Biblioteca Pública Municipal.

Dicho Sr. Presidente siguió diciendo que en virtud de este oficio, había dispuesto que el 
bibliotecario trajese el catálogo de la biblioteca para que los señores asistentes a esta sesión 
indicasen a su juicio cuáles debían las obras que conviene retirar del servicio público.
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Seguidamente se procedió, y sujetándose en todo a lo que el copiado oficio expone, a 
señalar cuáles habrían de ser de las obras existentes en esta biblioteca, las que deberían retirarse 
y que fueron las siguientes: 

1.- Fundamento del socialismo, su autor P. A. Inchausti.
2.- El origen y carácter del movimiento laborista, por A. Fabra.
3.- El estado de los soviets, por M. Ludvvig Schlesinger.
4.- Socialismo, por Ramsay Macdonald.
5.- Desarrollo de la cuestión social, por F. Tonnies.
6.- La rebelión de las masas, por Ortega y Gasset.

 Así mismo se dijo que esta disposición se diera conocimiento al bibliotecario para que 
procediese a su cumplimiento.

 Por último, se acordó que tan pronto como cesen las actuales circunstancias que impiden 
toda comunicación con Madrid, se diese conocimiento a la Junta de Intercambio y Adquisición de 
Libros. Y no habiendo otro asunto de que tratar se levantó la sesión”.

 A estas primeras obras expurgadas se le unieron 
durante estos primeros meses del Alzamiento varias más, 
como las novelas La araña negra de Blasco Ibáñez (relata 
la acciónde los jesuitas en la España del siglo XIX), Tres 
ciudades de Emilio Zola (sobre el poder corrompido en 
Roma, París y Lourdes) y Manhatan Transfer de John dos 
Pasos, en las que, según argumenta la Junta Local de 
Bibliotecas “se ven expresiones poco cultas”¹⁰. Estas 
primeras depuraciones se realizaron sobre obras que por 
su título o antecedentes se conocía que eran 
propagadoras “de ideas extremistas”.

 Será a partir de la Orden de 4 de septiembre de 
1936, de fiscalización de libros, cuando se acometa desde 
el poder central el control y escrutinio de las obras.  Se 
establecía la incautación y destrucción de todos los libros 
de matiz socialista o comunista que se hallasen en las 
bibliotecas ambulantes y escuelas, tarea que recaería en 
los Gobernadores civiles, Alcaldes y Delegados 
gubernativos. Los Inspectores de Enseñanza adscritos a 
los rectorados deberían además comprobar el uso de 
libros que se hacía en las escuelas, autorizándose 
únicamente obras cuyo contenido respondiera a los 
principios religiosos y patriotas del nuevo estado nacional 
católico.

de matiz socialista o comunista que se hallasen en las 
bibliotecas ambulantes y escuelas, tarea que recaería en 
los Gobernadores civiles, Alcaldes y Delegados 
gubernativos. Los Inspectores de Enseñanza adscritos a 
los rectorados deberían además comprobar el uso de 
libros que se hacía en las escuelas, autorizándose únicamente obras cuyo contenido respondiera a los principios 
religiosos y patriotas del nuevo estado nacional católico.

10  Acta Junta Local de Biblioteca, 15 septiembre de 1936.  
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11  BOE de 24 de diciembre de 1936. Decreto del día 23, en cuyo preámbulo se recogen los motivos por lo que se aprueba el 
decreto. Entre esas motivaciones destacaremos “la enorme gravedad del daño un remedio pronto y radical. Se ha vertido 
mucha sangre y es ya inaplazable la adopción de aquellas medidas represivas y de prevención que aseguren la estabilidad de 
un nuevo orden jurídico y social que impidan además la repetición de la tragedia”.
12  Estas obras sólo podrían ser consultadas por quienes llevasen permiso especial de la Comisión de Cultura. Art. 6.

  Esta orden se complementó a finales de 1936¹¹ con un decreto de prohibición de libros pornográficos, que 
declaraba ilícitos el comercio, la producción, la circulación de libros, folletos y de toda clase de impresos y 
grabados de literatura socialista, comunista y libertaria. Los dueños de establecimientos dedicados a la edición, 
venta, suscripción o préstamo de libros o impresos se veían obligados a entregar a la autoridad civil los escritos de 
temática “disolvente, en general” en las cuarenta y ocho horas a partir de la publicación del decreto. La autoridad 
civil, por su parte, debería entregar, en el menor tiempo posible, los libros percibidos en las bibliotecas 
universitarias, en las provinciales o en el archivo de Hacienda. Pero en su artículo 3º dejaba una pequeña laguna: 
las bibliotecas oficiales y de otras corporaciones y entidades que contaran con libros no debían entregarse, pero 
se insistía en que debían poner “el más escrupuloso cuidado en el servicio de ellos, en su conservación y 
vigilancia”. En caso de que un libro, a pesar de tener un contenido contrario a los ideales del “Alzamiento 
Nacional”, tuviera un reconocido valor científico, podría salvarse y ser consultado.

 Esta ranura por la que podían filtrarse los ideales comunistas y marxistas se cerraría con la orden de 16 de 
septiembre de 1937 en la que se argumenta que “como aclaración a su artículo 3º es preciso proceder a retirar de 
las bibliotecas públicas toda publicación que sin valor artístico o arqueológico reconocido, sirva por su lectura para 
propagar ideas que puedan resultar nocivas a la sociedad”. Para ello se estableció que en el plazo de quince días 
los gobernadores civiles debían componer una relación de todas las bibliotecas, cualquiera que fuese su 
naturaleza.

 Lo ciertamente importante viene a partir de su artículo 2º, en el que se disponía que en cada distrito 
universitario se crearía una Comisión Depuradora de Lectura. Esta Comisión estaría formada por el Rector de la 
Universidad o en quien éste delegase, un catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de cada respectiva 
universidad, un representante de la autoridad eclesiástica de la localidad de emplazamiento de la universidad, un 
vocal propuesto por el cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, un vocal designado por la autoridad 
militar de la División correspondiente, otro nombrado por la Delegación de Cultura de Falange Española 
Tradicionalista y un padre de familia propuesto por la Asociación Católica de Padres de Familia de la capital del 
distrito universitario.

 Una vez se conformaban las Comisiones, designadas por el Gobernador Civil, se les facilitaba a cada una 
de ellas las listas creadas por los Gobiernos Civiles de todas las bibliotecas existentes en cada provincia para que 
fuera analizado su contenido a través de una serie de índices que comprendían las publicaciones de toda índole 
que constituían la biblioteca. Con estas listas, las Comisiones depuradoras ordenaban la retirada de los libros que 
contuviesen estampas o conceptos “inmorales, propaganda de doctrinas marxistas y todo cuanto signifique falta 
de respeto a nuestro glorioso ejército, atentados a la unidad de la Patria, menosprecio de la religión Católica y de 
cuanto se oponga al significado y fines de nuestra Cruzada Nacional”. Una vez que se realizaba la depuración, se 
ponía en conocimiento de la Comisión de Cultura y Enseñanza la lista de libros que a su juicio constituían un 
peligro para los lectores de las bibliotecas. La Comisión de Cultura, a su vez, clasificaba estas obras entre obras 
pornográficas de carácter vulgar sin ningún mérito literario, publicaciones destinadas a propaganda 
revolucionaria y libros con mérito científico o literario que por su contenido pudiesen resultar “nocivos para 
lectores ingenuos o no suficientemente preparados”. Las publicaciones a que hacen referencia los dos primeros 
grupos debían ser destruidos y los del tercer grupo guardados en las bibliotecas “en lugar no visible ni de fácil 
acceso”¹². El tiempo que se marcaban las autoridades golpistas para la limpieza total de las bibliotecas de la zona 
controlada era de dos meses, plazo que en ningún caso fue suficiente para desarrollar esta labor.

 En diciembre de 1937 en la Junta Local de la Biblioteca de Chipiona se exponía la comunicación recibida 
del “señor presidente de la Comisión Depuradora de Bibliotecas nombrada por el Excmo. Sr. Ministro de Educación 
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13  AMCH. Registro. Correspondencia. Entradas 1938. Signatura 128

Nacional para este fin en el distrito universitario de Sevilla”. En este comunicado, tal como se disponía en el 
decreto de 16 de septiembre, se emplazaba a la Biblioteca Municipal de Chipiona a remitir en el menor plazo 
posible el índice de las obras que contenían sus fondos. El índice fue enviado el 12 de diciembre de 1937 a la 
Comisión Depuradora, tal como quedó reflejado en las actas de la Junta Local.

 No es hasta noviembre de 1938 cuando tenemos constancia de  haberse recibido contestación de la 
Comisión Depuradora de Bibliotecas, por la que se devolvía el índice mandado. En este índice venían censuradas 
veintiséis obras. En el comunicado recibido se ordenaba que en virtud de lo expuesto por el Ministro de Educación 
Nacional, tanto las obras que fueron mandadas retirar del servicio anteriormente por la Junta Local de Biblioteca 
como las obras censuradas por la Comisión Depuradora fueran mandadas con un inventario triplicado a la 
Biblioteca Provincial de Cádiz a efectos de cumplir con las órdenes del ministerio. El número de bajas en los libros 
de la Biblioteca Municipal de Chipiona fue de cuarenta y ocho.

 Mientras la Comisión Depuradora ejercía su labor sobre los fondos de las bibliotecas municipales, en 
mayo de 1938¹³ se recibió en el registro del Ayuntamiento la petición por parte de la Jefatura de los Servicios de 
Archivos y Bibliotecas de un informe sobre la Biblioteca Municipal. Esta petición se pone en relación con la Orden 
de 5 de mayo de 1938 sobre la situación de las 
bibliotecas públicas, mediante la cual se pretendía 
tener “conocimiento de la situación en la que se 
encuentran en la actualidad las Bibliotecas populares, 
creadas por la Junta de Intercambio y Adquisición de 
Libros en virtud del decreto de 13 de junio de 1932 y en 
tanto no se organizan los servicios de inspección de las 
mismas”.  En estos informes debía hacerse mención al 
número de fondos de la biblioteca, el estado de la 
catalogación, el estado del local y sus características, 
la capacidad de la sala  de lectura, el aumento o 
disminución de los fondos a partir del 18 de julio de 
1936, etc.

 De la  contestac ión real izada por  e l 
Ayuntamiento se conserva un borrador con fecha 
dieciséis de mayo de 1938, cuyo tenor es este que se 
sigue a continuación y que se reproduce textualmente 
por el volumen de información que nos aporta:

“En conformidad a lo pedido por el Sr. 
Jefe de Servicios de Archivos y Bibliotecas se 
contesta a los extremos siguientes:

a) La Junta Administradora carece en absoluto de fondos. Los gastos que se originan los sufraga el 
Ayuntamiento de esta villa para lo cual tiene consignado en su presupuesto anual 1.150 pesetas, de las 
cuales 900 para el personal y 250 para material.

b) El registro de entrada acusa un total de 648 en 749 volúmenes incluyendo folletos. De ellas 500 
fueron de fundación debidas a la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros de Madrid, los restantes a 
donación de particulares, resultado de circulares petitorias. La Junta Administradora en sesión de 3 de 
Agosto de 1936 acordó hacer una inspección de saneamiento, retirando de servicio veintidós obras en 
veinticuatro volúmenes, más habiéndose perdido e inutilizado cuatro quedan 622 para servicio público 
diurno.



c) Este servicio se lleva a efecto en un edificio situado en la 
Plaza General Franco, en piso bajo, demasiado ventilado que resulta 
higiénico y muy agradable en tiempo estival, con mampara y 
ventanas acristaladas en sus lados exteriores. Se proyecta el 
traslado a otro edificio que reúna mejores condiciones.

d) El salón de lectura mide 4x10x5. Para los lectores dispone 
de tres grandes mesas mandadas hacer expresamente para esto, 
capaz a seis lectores cada uno con sus correspondientes asientos. 
Para casos que puedan ocurrir tiene instalación de alumbrado 
eléctrico.

e) El servicio de lectura en el local, a partir de mediado el año 
1936 ha disminuido considerablemente, efecto de la desgraciada 
situación por que atraviesa nuestra patria, que hace tener en el 
frente el elemento joven que es el que más lee. A más que casi la 
totalidad de estos habitantes son agricultores ocupados durante el 
día en sus labores. Actualmente, desde Enero de 1937 hasta esta 
fecha de un promedio mensual de 80 lectores.

f) El Registro de préstamo desde 1º de Enero de 1934, día en que empezó a funcionar esta 
biblioteca hasta esta fecha, arroja un total de 5.095 préstamos y desde Enero de 1937 han sido 1.097.

g) no hay más que un bibliotecario.

h) No ha habido aumento ni disminución en la cantidad presupuestada por el Ayuntamiento, ni se 
han recibido antes ni después del 18 de Julio de 1936 donativos de particulares en metálico.

i) La Junta Administradora consta de siete personas incluyendo un delegado del Ayuntamiento, el 
cual asiste a todas las sesiones. Por interés y gestiones de esta Junta es por lo que se ha podido contar con 
una prestada estantería y el aumento de libros, si bien, tanto la una y alguno de los otros, con la condición 
de ser devueltos en caso de cesar este servicio.

Otros datos. Las horas de servicio en días laborales son, para recogida y préstamo de 9 a 11 a.m. 
en todo el año y de 3 a 5; y de lectura en el local de 4 a 6. La distribución de las obras de el catálogo está 
basada en la clasificación decimal adoptada en todas las bibliotecas nacionales y extranjeras. Cada clase, 
en esta biblioteca tiene las obras siguientes:

 Clase 0 Obras generales   12

     “   1 Filosofía   11
     “ 2 Teología-Religión  21
     “ 3 Ciencias Sociales  47
     “ 4 Filología-Lingüística  12
     “ 5 Ciencias Puras   19
     “ 6 Idem Aplicadas   136
     “ 7  Bellas Artes   20
     “ 8 Literatura (varias naciones) 287
     “ 9 Historia, Geografía, Biografías 83
      Total 648
     Retirados y perdidos  26

         Quedan  622”

 El 13 de junio de 1938, por medio de una nueva comunicación, el Jefe del Servicio de Archivos y 
Bibliotecas ordenaba la retirada de varias obras existentes en la biblioteca municipal y su envío a la Jefatura, con 
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sede en Vitoria. Se cerraba con este último expurgo (de los que tenemos constancia) la retirada de libros con una 
ideología adversa a los intereses del nacional-catolicismo que esgrimían los golpistas e la Biblioteca Municipal de 
Chipiona.  

 La situación en  la que quedaron las bibliotecas tras el golpe de estado del 36 fue recogida por el inspector 
Juan Vicens de la Llave que describía: “... la suerte de las bibliotecas que se encuentran actualmente en zona 
rebelde, la historia es simple, siempre la misma: el bibliotecario es fusilado, los libros son quemados y todos los que 
han participado en su organización son fusilados o perseguidos”¹⁴.

 El  número total de libros expurgados de la Biblioteca Municipal de Chipiona fue de 67,  un 10,2 por ciento 
del número total de los libros que la componían. Es una muestra de la persecución y represión que el franquismo 
ejerció sobre cualquier elemento que tuviera relación con la Segunda República y que abarcó todos los niveles, y  
que no sólo fueron las detenciones y los asesinatos, sino también los libros expurgados de las bibliotecas públicas 
por considerarlos desviadores de la conducta y la moral de los vecinos. Una represión a todos los niveles que 
buscaba arrancar de raíz las ideas liberales sembradas por la Segunda República.

 Los regímenes totalitarios han visto desde siempre a los libros como un rival a abatir, propagadores de 
algo tan peligroso como las ideas.
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La muerte de un “pistolero” sevillano: 
El asesinato de Rafael Expósito Expósito
José Luis Gutiérrez Molina
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1  Manuel Barbadillo Rodríguez, Excidio. La Guerra Civil en España. Notas al vuelo de lo acaecido en Sanlúcar de Barrameda 
entre 18 de julio de 1936 y 17 de julio de 1937, Sanlúcar de Bda., Edición de Antonio P. Barbadillo Romero, 2002, pp. 36-37. 
2  Sobre este caso escribe en este mismo número Fernando Romero Romero. La cita es del texto de Manuel Barbadillo, p. 36.
3  Igualmente las referencias proceden del texto de Barbadillo. En esta ocasión de las páginas 23 y 24.

 En el diario que Manuel Barbadillo Rodríguez escribió durante el año siguiente al golpe de Estado de julio 
de 1936 figura una anotación referente a los asesinatos cometidos en Sanlúcar la madrugada del 1 de septiembre 
de 1936¹.  Fueron cinco, aunque en realidad quienes debían morir esa noche eran seis. Uno, el albañil Francisco 
Galán Morales, secretario de la sociedad La Constancia afiliada a la CNT, logró huir “bajo una lluvia espantosa de 
balas”². Quienes cayeron bajo los disparos fueron Francisco Serrano Palma, un concejal socialista, Francisco Galán 
Lozano, un gitano conocido como el “Chato de la Gabriela”, José Romero Juez, José González Mora, Juan Caro 
Espinar y Rafael Expósito Expósito a quien Barbadillo cataloga de pistolero sevillano. Es sobre la personalidad y 
participación en la resistencia sanluqueña sobre el que trata el presente artículo.

Una saca más de las que habían comenzado la madrugada del domingo 9 de agosto. Unas horas más tarde 
de que, como escribió el propio Barbadillo³, se hubiera presentado en la localidad el nuevo gobernador civil de 
Cádiz, Eduardo Valera Valverde, para recriminar a su 
comandante militar, Antonio León Manjón, su poca 
energía. Algo en lo que estaban de acuerdo otras 
muchas personas. De modo que esa misma noche hubo 
una reunión en el palacio de Orleans, ocupado por la 
Comandancia Militar, a la que asistieron además de 
León Manjón, Eduardo Mendicutti Hidalgo, Diego 
Mergelina White, Francisco Ariza Moscoso, Fermín 
Hidalgo Ambrosy, Carlos Acquaroni, Celedonio del 
Prado Mosquera, Carlos Delgado, comandante militar 
de Marina, y los jefes de puesto de la Guardia Civil y 
Carabineros. 

”Un verdadero sanedrín” en palabras del autor 
de Excidio. Un consejo supremo de Sanlúcar que no 
explica el autor qué decidió. Pero sí que fue un 
momento solemne y en el que se debatió una cuestión 
de importancia. ¿Cuál? No lo explicita, aunque la 
secuencia del relato continúa con los ecos de una 
descarga de fusilería. La que terminó con la vida de los 
cuatro primeros sacados de la cárcel y el castillo de 
Santiago. Entre ellos Salvador Peña, el concejal 
socialista que consiguió el 19 de julio que, Celedonio del 
Prado fuera devuelto a su casa tras ser detenido. La 
primera a la que siguieron otras en la misma Las 
Majadillas, en la carretera de El Puerto y en otros lugares 
como la viña Mahina en la carretera a Trebujena o ya 
entrado en el término de Chipiona.
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 No parece que fuera casual el lugar elegido para asesinar a Expósito y a sus compañeros. Lo fueron en el 
rancho Barón, perteneciente a la familia Vargas Machuca, en la carretera de Jerez. El día anterior, cuatro 
enmascarados lo habían asaltado y dejado malherido al mayoral. Allí fueron conducidos los sacados del castillo de 
Santiago. No puede dejar de asomar la idea de venganza y aviso a navegantes. Uno de ellos era Francisco Serrano 
Palma, un empleado de Correos de 32 años, que vivía en Bonanza y había sido concejal por el PSOE entre 1931 y 
1934 y recuperado su puesto en 1936. Ocupó durante esos meses la quinta tenencia de alcaldía. El segundo 
concejal socialista, junto al alcalde Bienvenido Chamorro en la comisión de gobierno municipal frente populista. 
Además de masón en la logia Hijos de Hiram de la capital gaditana⁴.

Otro fue Francisco Galán Lozano, un campesino gitano apodado “El Chato de la Gabriela”. Tenía 60 años y 
vivía en la calle Molinillo 12. Un hermano suyo, Miguel, fue asesinado el 17 de noviembre de 1936⁵, según un 
informe golpista, por tener pésimos antecedentes, haber andado con una escopeta por las calles, el 21 de julio, 
acompañando al cabo de carabineros Canalejo y disparar contra la casa del falangista Jerónimo Angulo 
Otaolaurruchi en la calle Caridad.  El tercer asesinado esa madrugada fue José Romero Juez que era conocido 
como “El Rubiales”. Tenía  24 años, trabajaba en una barbería y vivía en el Pozo Amarguillo.

Los otros asesinados, sobre los que no conocemos ningún dato salvo que parece que eran vecinos de la 
población. Fueron José González Mora y Juan Caro Espinar. El primero un albañil de 34 años domiciliado en la calle 
Mesón del Duque. El segundo, un campesino de 23 años que vivía en la calle Sargenta.

Ya conocemos quienes eran los sanluqueños que fueron asesinados. Pero Rafael Expósito Expósito, 
¿quién era? Hasta hace poco un completo desconocido. Sólo las referencias de Barbadillo calificándolo de 
“pistolero sevillano” y alguna información suelta de los informes de los golpistas que, igualmente, inciden en su 
peligrosidad y consideración de hombre de acción. Tampoco aparecía nada sobre él en Sevilla. Sin embargo, hace 
unos meses apareció en el archivo histórico del Tribunal Militar Territorial Segundo en Sevilla el sumario instruido 
por los golpistas contra él por “tenencia de armas, allanamiento de morada y robo”⁶. Un caso más de los muchos 
detenidos que fueron asesinados durante su instrucción.

Las instrucciones del verano de 1936

 Todavía hoy se suele confundir el momento de la detención de una persona por un grupo de falangistas, 
guardias cívicos, civiles o de Asalto, con el del su asesinato. Así se mantiene la imagen de una represión, en cierta 
forma, descontrolada en la que grupos de falangistas y milicianos actuaban por iniciativa propia y sin sujeción a 
ninguna directriz. Sin embargo no fue así. El procedimiento contra Rafael Expósito, como el de otros muchos, así lo 
documenta. En realidad, las autoridades armadas golpistas controlaron el proceso en todo momento. Una 
represión que fue, como acertadamente ha definido José María García Márquez, represión militar⁷. Si hubo casos 

4  Para los perfiles biográficos de los compañeros de saca de Expósito he contado con la inestimable ayuda de Juan Antonio 
Viejo quien me ha proporcionado un importante número de datos. Serrano Palma ingresó en la masoneria en 1935, en la 
logia Hermano Vigor de Cádiz. Tuvo el grado 1º, aprendiz, aunque no conocemos su nombre simbólico. Es la información que 
figura en el expediente a su nombre en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca y que ha sido utilizada 
por Leandro Álvarez Rey y Fernando Martínez (coordinadores), Los masones andaluces de la República, la guerra y el exilio: 
diccionario biográfico, Sevilla, Universidad, 2014,  p. 1048.   En base a ella conocemos que fue procesado por el Tribunal para 
la represión de la masonería y el comunismo en septiembre de 1945. Instrucción que fue cerrada en noviembre tras conocer 
el tribunal que había sido asesinado en 1936.
5  Manuel Barbadillo Rodríguez, Excidio. La Guerra Civil en España. Notas al vuelo de lo acaecido en Sanlúcar de Barrameda 
entre 18 de julio de 1936 y 17 de julio de 1937, Sanlúcar de Barrameda, Edición de Antonio P. Barbadillo Romero, 2002, p. 57.
6  Sumario 107/36 instruido contra Rafael Expósito Expósito por tenencia de armas, allanamiento de morada y robo. Tribunal 
Militar Territorial Segundo, Sevilla (En adelante ATMTS) Legajo 117/3638.
7  El término lo utiliza en su trabajo Víctimas de la represión militar en la provincia de Sevilla (1936-1963), Sevilla, Aconcagua, 
2012.
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8  Dos ejemplos, con consecuencias muy diferentes, son el procesamiento del súbito alemán, o checo según las autoridades 
de Vigo, Ernesto Moerl  por “presunto delito de asesinato”. Moerl, que se decía teniente en la reserva del ejército alemán,  
ejercía en Mérida de instructor de milicias y viajó a Almendralejo para requisar algunos vehículos. En la cárcel de esa 
población se encontraba detenido Manuel Menéndez Quintana. Un falangista al que habían detenido a su padre por 
marxista. Al saberlo se presentó ante el jefe militar que lo había ordenado y le  amenazó con matarle si su padre moría. No 
está claro si contó o no con el permiso del comandante militar de la población pero el caso es que ese jefe y un guardia civil se 
lo entregaron para que le aplicara “el decreto de guerra”. Cosa que el alemán ordenó hacer a un falangista junto al cementerio 
de la población. Aunque la denuncia se trató de una venganza de las autoridades almendralejenses por su actuación durante 
la incautación de coches y camiones, fue precisamente que asesinara al detenido sin informar a la máxima autoridad militar 
de la localidad, el hecho que se utilizó para intentar buscarle problemas. Moerl fue detenido y encarcelado en Badajoz en 
donde estuvo hasta diciembre de 1936 una vez que fue sobreseído el procesamiento. En ATMTS, Causa 456/1936, Legajo 
98/2568. En Fuentes de Andalucía, en la provincia de Sevilla,  se produjo el caso de que, aún reconocida la autoridad última 
del comandante militar, era el alcalde quien, con mayor personalidad, decidía. Una actuación que, por su arbitrariedad, 
terminó siendo denunciada ante el gobernador civil de Sevilla. Tras ordenar una investigación el alcalde y su hijo, jefe local de 
Falange, fueron destituidos. Igualmente el guardia civil terminó siendo investigado y su causa sobreseída en los años 
cuarenta cuando se encontraba recluido en un manicomio en Ciudad Real. Este caso en José Moreno Romero, La represión 
franquista en Fuentes de Andalucía, Sevilla, Aconcagua, 2013. 
9  El oficio de Puig, de 1 de marzo de 1937, informaba a las comandancias militares de la provincia de Cádiz, del telegrama que 
el día anterior había enviado Gonzalo Queipo de Llano ordenando que dejara de aplicarse el bando de guerra para justificar 
los asesinatos y que fueran los PSU los que instruyeran las acusaciones y los consejos de guerra que los fallaran los que 
impusieran las penas de muerte. Estaba a punto de comenzar el periodo en el que la depuración la iban a llevar abiertamente 
los militares golpistas. Sobre esta cuestión José Luis Gutiérrez Molina, La justicia del Terror, Cádiz, Mayi, 2014. El oficio citado 
en ATMTS, PSU 272/37, Legajo 1341/33131, folio 6.
10  Eso fue al menos lo que ocurrió en la jurisdicción del Consejo de Guerra de Cádiz, que comprendía toda la provincia salvo 
el Campo de Gibraltar. Un análisis detenido en el trabajo  de Gutiérrez Molina citado en la nota anterior, páginas 90-96.

que se salieron de esta norma no sólo fueron escasos, sino 
también depurados. En ocasiones con sanciones⁸. Pero la 
norma es que se cumpliera lo que recordaba Jaime Puig, el 
jefe del Estado Mayor golpista en Cádiz, en marzo de 1937: 
que fueran las “autoridades pertinentes” las que ordenaran la 
aplicación de la pena de muerte amparándose en los bandos 
de guerra⁹. 

 Cuando en marzo de 1937 comenzó a funcionar la 
Justicia del Terror, en base a la instrucción y fallo en consejo de 
guerra de los Procedimientos Sumarísimos de Urgencia (PSU) 
por los Consejos de Guerra Permanentes de los gobiernos 
militares, una de las medidas que la Auditoría sevillana, la 
cabeza de la justicia golpista, tomó fue conocer la situación en 
la que se encontraban los detenidos y procesados durante los 
meses anteriores. Para ello fue remitiendo a los gobernadores 
militares los procedimientos que le habían sido enviados 
pidiendo información sobre la situación en la que se 
encontraban los procesados¹⁰. En muchos casos se 
encontraron con que ya habían sido asesinados, que se les 
había aplicado el bando de guerra. Entonces se ordenó su 
sobreseimiento. Seguramente fue cuando las portadas de 
esos procedimientos comenzaron a señalarse con el siniestro 
x-2. Este fue el caso de Expósito.
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 La causa contra el sevillano se abrió el 6 de agosto de 1937 como consecuencia de la denuncia que la 
Guardia Municipal presentó ante la Delegación de Orden Público de la comandancia sanluqueña tras detenerlo. 
Ésta se la remitió al juez militar de la plaza, Vicente Amillategui Gómez quien, ese mismo día realizó la 
correspondiente instrucción. Unas actuaciones tan rápidas que al día siguiente Expósito quedó procesado y las 
diligencias enviadas a Sevilla para conocimiento del auditor. Fue el propio Bohórquez quien las devolvió a Sanlúcar 
pidiendo una mayor elaboración del auto de procesamiento. El asesinato también tenía una burocracia. Y hacia 
falta cumplimentarla con pulcritud. Así que no bastaba con relatar como probados la peligrosidad y los terribles 
hechos en los que había participado el acusado, sino también “razonarlos”. El golpismo comenzaba a actuar como 
un Estado, como un estado terrorista. Porque la finalidad de esa Justicia, y menos en el verano de 1936, no era 
impartir justicia buscando una “verdad” judicial o probando la participación real en los hechos, sino continuar con 
la política de terror que practicaban.

 Así que le ordenó adjuntar los bandos de guerra 
publicados en Sanlúcar, con el fin de comprobar si cuando 
Expósito cometió los delitos de los que estaban acusados 
se encontraban ya en vigor. Además de que en el auto de 
procesamiento constaran en los resultados, de forma 
detallada, los hechos de los que se le acusaba y 
considerando las disposiciones legales –se refería el 
golpista al Código de Justicia Militar- y los puntos de lo 
bandos en los que tales hechos se consideraran incursos. 
Por último, daba a la causa iniciada el número 107.

 Tras recibir el rapapolvo, Amillategui incorporó al 
procedimiento un ejemplar del bando de Queipo de 
Llano de 18 de julio declarando el estado de guerra en 
todo el territorio de la 2ª División y una copia del que el 
comandante militar, Manuel Soler Torrejón, dictó el 19 de 
julio en Sanlúcar. El día 10 volvió a enviar un nuevo auto a 
Sevilla cumpliendo esta vez los procedimientos formales 
que le habían pedido y ampliando el relato de lo ocurrido. 
Incluyendo la consideración de que los actos de los que se 
acusaba a Expósito se habían cometido antes de la 
publicación la tarde del 19 de julio del bando de guerra en 
la población. Un detalle que no le impidió, unos párrafos 
más adelante considerar que las acusaciones estaban 
comprendidas en varios de los artículos del dicho bando. 
Ya se sabe que el concepto de irretroactividad de las leyes 
no era muy apreciado por los golpistas. Desconocemos 
qué pensó Bohórquez de esta metedura de pata formal, si 
es que así pudiera considerarla, el hecho es que en la 
resolución que dictó cuatro días más tarde en nada hacía referencia a los considerandos del sanluqueño aunque lo 
consideraba suficiente para elevar la causa a la fase de plenario, es decir a la celebración de la vista, por el 
procedimiento sumarísimo. Nunca se celebraría.

La resolución de Bohórquez fue la última que se incorporó antes del asesinato de Rafael Expósito. La 
siguiente fue otra que el auditor sevillano Fernando Clavijo Peñarrocha envió a Sanlúcar el 22 de junio de 1937. 
Casi un año más tarde. En cumplimiento de la Justicia del Terror puesta en marcha devolvía el procedimiento al 
instructor para que acreditara en autos, “de forma fehaciente”, que al procesado le había sido aplicado el bando 
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11  La inscripción en el Libro 145, folio 125 de la sección de Defunciones del Registro Civil de Sanlúcar.
12  La Ley de Responsabilidades Políticas fue promulgada el 9 de febrero de 1939 y publicada en el BOE golpista cuatro días 
más tarde, cuando todavía no habían finalizado las operaciones bélicas. Su finalidad era “liquidar las culpas contraídas por 
quienes  contribuyeron a forjar la subversión”. Una muestra más de la “justicia al revés”. Situaba el comienzo de la 
responsabilidad de los hechos en octubre de 1934, un planteamiento que mantienen hoy día los divulgadores neo-
franquistas, y alcanzaba a todos aquellos que hubieran apoyado al régimen constitucional republicano. Sus tribunales podían 
imponer penas desde la de muerte al pago de multas de diversa cuantía. Estuvo en vigor hasta 1969. Sobre esta ley se puede 
consultar Manuel Álvaro Dueñas,  Por ministerio de ley y voluntad del Caudillo. La Jurisdicción Especial de Responsabilidades 
Políticas (1939-1945), Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,  2009.

de guerra. Es evidente que en Sevilla ya se conocía cual había 
sido el destino del “pistolero” sevillano. Lo que quería, en la 
línea de cumplimiento burocrático de un trámite, era cerrar el 
expediente con un documento que testificara la muerte. Quien 
respondió no fue Amillategui Gómez, sino el nuevo juez de la 
plaza José Gómez Calvo. También la constaba el fallecimiento 
de Expósito y, puestos a ser “legalistas”, no dudó en ordenar al 
Juez Municipal encargado del Registro Civil que inscribiera la 
defunción. 

Así hizo Manuel Argüeso el 26 de junio¹¹ testificando 
que Rafael Expósito Expósito había nacido en Sevilla hacía 
28 años, que era soltero y tenía como profesión la de la 
transportista. La muerte se había producido el 1 de 
septiembre a consecuencia de “hemorragia”. Por supuesto 
no se hacía ninguna referencia a las circunstancias en las 
que se había producido la hemorragia que había provocado 
el fatal desenlace. El trámite quedaba cumplido y al día 
siguiente la inscripción viajaba hacia Sevilla. Ante su vista 
Clavijo, el 10 de julio de 1937, consideró que el 
fallecimiento, de nuevo una aséptica definición de lo 
ocurrido, del acusado dejaba extinguida su responsabilidad 
y, por tanto, debía decretar el sobreseimiento definitivo del 
procedimiento. Una actitud que, a la vista de otros textos 
legislativos golpistas, resulta liberal. Recordemos la ley de 
Responsabilidades Políticas de febrero de 1939 no sólo era 
retroactiva sino que, además, no consideraba la extinción 
de la responsabilidad con la muerte del autor. ¿Cuántas 
familias recibieron la comunicación de haber sido 
condenado un familiar asesinado al pago de una multa por 
supuestos delitos contenidos en base a ella?¹²
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13  Manuel Barbadillo Rodríguez, Excidio. La Guerra Civil en España. Notas al vuelo de lo acaecido en Sanlúcar de Barrameda 
entre 18 de julio de 1936 y 17 de julio de 1937, Sanlúcar de Barrameda, Edición de Antonio Pedro Barbadillo Romero, 2002, pp. 
36-37.
14 Todas estas informaciones en Sumario 107/36 instruido contra Rafael Expósito Expósito por tenencia de armas, 
allanamiento de morada y robo. ATTMS Legajo 117/3638.

 Eran las dos de la madrugada del 
primer día de septiembre cuando llegó al 
castillo de Santiago el camión de guardias 
civiles y carabineros que iba a sacar a los 
elegidos para ser asesinados. Sabemos 
quienes fueron y también, por la descripción 
de Barbadillo las terribles circunstancias de la 
saca¹³. Cuando entraron en el salón donde se 
a m o n t o n a b a n  d e c e n a s  d e  p r e s o s  y 
preguntaron por los sentenciados, se produjo 
un motín. Tras cuatro sacas, sabían el destino 
que les esperaba. A pesar de llevar las armas 
dispuestas para disparar la resistencia no 
menguó. Guardias y carabineros tuvieron que 
ser ayudados por la guarnición de la fortaleza. 
Sólo la amenaza de fusilar a todos los que se 
encontraban en la estancia, hizo que los 
nombrados fueran saliendo uno a uno. Fueron 
amarrados y subidos en el camión. Después, el 
vehículo se dirigió hacia la carretera de Jerez. 
Hasta llegar al cortijo del Barón. Allí logró 
escapar “Santero”. Los demás fueron 
asesinados.

Expósito fue detenido el 21 de julio en 
la posada Valderrama, sita en la calle Cristóbal 
Colón, muy cerca de la plaza del Cabildo, 
donde se alojaba desde su llegada a la ciudad 
una semana antes. Como se ha dicho, para 
buscar trabajo. Fueron a buscarlo dos guardias 
m u n ic ip a les  q u e  h a b ía n  rec i b i d o  l a 
“confidencia” de que allí se alojaba la 
“persona de acción” que, el día 19, se había 
llevado de la casa del abogado Celedonio del Prado Mosquera una caja de balas y de la de José Ñudi Ruiz de 
Somavía, jefe de la Falange Local antes del golpe de Estado, una escopeta¹⁴. Recordemos que del Prado era 
miembro de la gestora municipal golpista y uno de los asistentes a la reunión en la que parece que se decidió 
iniciar los asesinatos.

Cuando llegaron no se encontraba en la pensión así que lo esperaron hasta que llegó. En el registro de la 
habitación encontraron una pistola marca Star con su cargador y otro de repuesto, dos cajas de 25 balas de 



15 Este folleto fue escrito, bajo el pseudónimo de Ignotus, por el entonces director del diario barcelonés Solidaridad Obrera, 
Manuel Villar Mingo (Pradoluengo (Burgos) 1904 – Buenos Aires 1972), un anarquista hispano- argentino que había 
regresado a España, expulsado del país americano en 1932. Su primera edición fue impresa en 1935 en Valencia y formó 
parte de la campaña de la CNT para contrarrestar la propaganda comunista contra la posición anarcosindicalista durante la 
revolución de octubre. Después se hicieron reediciones en Valencia (1936) de nuevo, Buenos Aires (1936) hasta la más 
reciente en Madrid (1994).
16  Para el sindicalismo sevillano durante la Segunda República tenemos el clásico de José Manuel Macarro Vera, La utopía 
revolucionaria. Sevilla en la Segunda República, Sevilla, Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Sevilla, 1985.
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distinto calibre al de la pistola y diversos folletos de carácter anarquista. Entre ellos El anarquismo en la 
insurrección de Asturias¹⁵ La munición fue entregada inmediatamente a la Milicia Ciudadana.

Desconocemos qué pasó con el detenido hasta la apertura de la instrucción el 6 de agosto. Sólo que, ese 
día, el instructor Amillategui ordenó su traslado de la prisión donde se encontraba al juzgado militar instalado en 
el palacio Orleans. Seguramente fue el tiempo durante el que las autoridades golpistas sanluqueñas se 
informaron en Sevilla de quien era el detenido. Gestiones de las que no han conservado testimonio documental. 
Pudieron hacerse de forma telefónica. Lo cierto es que ese día declaró que la noche del 18 de julio se acercó a la 
plaza del Cabildo al oír desde la pensión ruidos y alborotos por la calle. Allí se encontró, ante el edificio municipal, a 
un numeroso grupo de personas que pedían armas y a las que les entregaban escopetas y pistolas. A él le dieron la 
que el enseñaron en el juzgado. No conocía a nadie como forastero que era. 

Permaneció toda la noche en la plaza con otros muchos vecinos hasta que al levantarse el día 19 se 
incorporó a uno de los grupos que salieron para registrar las casas de derechistas en busca de armas. El suyo se 
dirigió hacia la de Celedonio del Prado. Cuando llegaron, les dijo que ya las había entregado en el cuartel de la 
Guardia Civil y les enseñó un recibo. Como no le creyeron entraron en la casa y la registraron. Encontró en un cajón 
del despacho las dos cajas de municiones que estaban en la habitación de la fonda. Después se fueron. Sin 
embargo, al rato, el grupo volvió con la intención de detener a del Prado. Él ya no participó en ese hecho sino que 
quiso volver a la pensión, Sin embargo hasta pasada las dos de la tarde no pudo hacerlo por estar las calles 
cortadas por guardias civiles.

Finalmente, Expósito declaró que estaba afiliado al sindicato Autónomo del Transporte de Sevilla. Lo dijo 
para alejar la sospecha de que perteneciera a la CNT o a la UGT. Quizás con la esperanza de que el apelativo 
“autónomo” confundiera a sus inquisidores. Pienso que no lo consiguió. En 1936, los sindicatos autónomos eran 
sinónimo de aquellos que estaban controlados por el Partido Comunista de España. En el caso sevillano, hasta 
hacía unos meses, el Sindicato Autónomo del Transporte había sido uno de los más importantes de la Unión Local 
de Sindicatos. En julio estaba integrado en la UGT¹⁶. Sin embargo, es casi seguro  que los golpistas sanluqueños, en 
contacto con sus colegas sevillanos, conocían perfectamente la significación sindical de Expósito. Además, el 
hecho de que no sólo hubiera estado en la resistencia callejera sino que, armado, hubiera participado activamente 
en los registros de las casas de dos derechistas de tanta  significación como Prado y Ñudi, le convertían sin dudas 
en “hombre de acción” y, por tanto, en un peligroso adversario y candidato a ser eliminado. Como así ocurrió.

Seguramente “ablandado” durante los días de detención Expósito no negó su participación en los 
registros. Además, tanto Ñudi como Prado lo reconocieron sin dudas. El primero aseguró que era Expósito quien 
encabezaba a los escopeteros que hacia las 11 de la mañana del 19 invadieron el zaguán de su casa en la calle de la 
Mar y quien le exigió que les abriera para registrarla. Que si bien se negó sí, a través de una ventana, le entregó  
dos escopetas. El segundo, domiciliado en la calle Bolsa, también lo reconoció como de los que encabezaba el 
grupo que, por dos veces, entró en su casa buscando unas armas que él ya había entregado a la Guardia Civil. 
Aunque sí que se llevó las cajas de cartuchos y los peines de balas que tenía en un cajón de su despacho. Añadió 
que había oído que también había estado registrando el domicilio de Luis del Río González.
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Al día siguiente Amillategui le comunicó que estaba procesado por tenencia ilícita de armas, allanamiento 
de morada y desórdenes público y que le había sido nombrado como defensor a Juan Díaz Colón. Después ordenó 
a dos médicos, Rogelio Martín Peinado, forense del Juzgado de Instrucción, y Antonio Espejo Aguilar, que 
reconocieran a Expósito para determinar, aunque fuera de forma aproximada, su edad.  No tuvieron mucha 
dificultad en deducir que podía tener unos 28 años, los mismos que había dicho el acusado que tenía. Sin solución 
de continuidad, el instructor le tomó declaración indagatoria. En ella hizo constar que tenía una estatura regular, 
pelo largo y negro, ojos negros, cara pequeña, delgado y que no tenía ninguna señal particular. Por su parte, 
Expósito se ratificó en su primera declaración y, a nuevas preguntas, volvió a relatar su participación en los 
hechos. En esta ocasión añadió que, en efecto, le habían arrebatado una escopeta a Luis del Río pero que no 
habían entrado en su casa. Se lo encontraron por la calle y le llevaron hasta su domicilio para que la entregara. 
Cosa que así hizo. Terminó la declaración con apenas un atisbo de defensa: cuando entraban en las casas decía a 
sus compañeros que pusieran las armas hacia el suelo para evitar accidentes. No había ninguna necesidad de 
matar a nadie.

Después el instructor, como ya se ha relatado, redactó el dictamen y envió la instrucción a Sevilla, recibió 
el rapapolvo conocido y, tras reformarlo, lo volvió a enviar a Sevilla donde quedó paralizado hasta junio de 1937. 
Rafael Expósito fue trasladado de nuevo a prisión. Desconocemos si a la cárcel de Partido de la población o al 
castillo de Santiago de donde saldría la madrugada del 1 de septiembre para ser asesinado.



 En nombre de las familias queremos agradecer, al ExDirector General de Memoria Democrática tanto su 
presencia como su apoyo a este acto, lo mismo que al Ayuntamiento de Sanlúcar, y sobre todo al Foro por la 
Memoria Democrática de Sanlúcar, por su esfuerzo y por haber conseguido que tras casi 80 años , por fin, en 
Sanlúcar se tenga un recuerdo público para aquellos que fueron fusilados por los franquistas durante la Guerra 
Civil y que pasaron sus últimos días recluidos entre los muros de este Castillo de Santiago, a la vez hermosa joya de 
nuestro Patrimonio y lugar de lúgubre recuerdos para muchos sanluqueños. Y lugar, hasta ahora, del olvido 
también. Porque al fusilamiento y a la represión les siguió el olvido, o eso fue lo que pretendieron. Lo que sin duda 
no consiguieron...

 En los años más oscuros del franquismo y la represión los propios familiares buscaron la manera de que 
aquello no se olvidara. A veces con recursos tan simples como continuar con sus nombres en la descendencia. En 
mi familia por ejemplo somos varios “alfredos”, para no dejar en el olvido a aquel Alfredo Díaz Romero, que con 
apenas 18 años, fusilaron por defender la legalidad republicana y sus ideas de libertad, de justicia y de igualdad. 
Mi tío junto a un grupo de sanluqueños fue de los que participó en el intento de frenar que las tropas del ejército 
sublevado contra la República, entraran en Sanlúcar. También tuvimos preso en ese Castillo, aunque no llegaran a 
fusilarlo, a mi abuelo Antonio Díaz Vidal, por ser en ese momento Teniente de Alcalde, por Izquierda Republicana, 
dentro del gobierno del Frente Popular en el Ayuntamiento democrático del 36. A mi abuelo no lo fusilaron, pero 
siempre me contó mi madre que acabaron con él al sentirse responsable de haber conseguido convencer a su hijo 
para que se entregara, creyéndose las vanas promesas de los franquistas, de que los que no tenían delitos de 
sangre, no tenían nada que temer.

 Luego, ya sabemos lo que ocurrió: La represión se generalizó, el olvido se impuso por ley, el miedo se 
extendió y hablar de aquello era delito.... Aun recuerdo como mi abuela y luego mi madre, bajando la voz nos 
contaban parte de esa historia, de la que apenas al principio entendíamos algo, pero que contribuyó 
decididamente, seguro sin pretenderlo, a nuestra toma de conciencia y posición política.

Por eso y glosando a Miguel Hernández: Donde unas cuencas vacías amanecieron, ellos, nosotros, pusimos 
piedras de futuras miradas, e hicieron que nuevos brazos y nuevas piernas crecieran en la carne talada.
Y surgimos hijos, nietos, sobrinos que retomando sus testimonios, opusimos resistencia al franquismo y a la larga 
contribuimos a traer la democracia a este país. Sus muertes, sus sufrimientos, fueron semillas de libertad, de 
rebeldía, de ansias de continuar con la lucha que ellos iniciaron y por la que dieron su vida.... Y nos sentimos 
orgullos de haber sido luchadores antifranquistas, o concejales en los ayuntamientos democráticos, siguiendo su 
ejemplo. Ellos contribuyeron a forjar nuestras conciencias.

Y hoy nos sentimos doblemente satisfechos, compartiendo con el subcomandante Marcos, aquello de que “morir 
no duele, lo que duele es el olvido” y con este acto y con este monumento, estamos contribuyendo a desterrarlo. Y 
estamos ayudando a comprender nuestro presente y por tanto a ser protagonistas de nuestra historia. Estamos 
retomando el camino, que nunca debimos olvidar, cuando conquistamos la democracia y nos dejamos guiar por 
los que promovían el olvido en nombre de la reconciliación, sin tener en cuenta que no hay reconciliación sin 
memoria.

Y retomando de nuevos unas palabras del subcomandante Marcos, en este caso dirigido a otro pueblo, también 
afectado por la recuperación de su memoria como es Argentina, tener en cuenta que “la celebración de la 
memoria es también una celebración del mañana. La memoria apunta siempre al mañana y esa paradoja es la que 
permite que en ese mañana no se repitan las pesadillas”.

Pues para que no se repitan esas pesadillas estamos aquí e inauguramos este Monumento. Y quiero terminar con 
el último grito, con el que con seguridad, muchos de estos fusilados, dijeron adiós a la vida:

¡VIVA LA REPÚBLICA!     ¡VIVA LA LIBERTAD!

INAUGURACIÓN DEL MONUMENTO A LOS FUSILADOS
Intervención de Alfredo Barragán Díaz
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 El excelentísimo Ayuntamiento de Rota acordó colocar este cuadro el 1 de julio de 1955 en desagravio a la 
Santísima Virgen.

 Es posible que la memoria de la escritora haya alterado el orden de las palabras, quizá falte una mayúscula o 
algunas abreviaturas, pero esto es, en esencia, lo que dice la leyenda. Sobre ella, una docena de azulejos reproduce 
una imagen clásica de la Inmaculada Concepción. ¿Cuál fue el agravio? Han pasado casi quince años desde que ella 
empezó a hacer esta pregunta de verano en verano, y todavía no ha obtenido una respuesta. ¿Qué pasó aquí, qué 
ocurrió en 1955, a lo sumo en 1954, para que esta placa se hiciera necesaria? Todos sus amigos, y son muchos, le han 
prometido averiguarlo, me voy a enterar, ya te lo diré, voy a preguntárselo a mi abuela, a mi tío, a un amigo mío que 
sabe mucho de la historia del pueblo� Hasta el momento, lo único que han podido contarle es que en algún 
momento de la vida de la República, una pequeña multitud de jornaleros enfurecidos sacó las imágenes de la iglesia 
de la Caridad y las tiró en la plaza, muy cerca del lugar donde, más de veinte años después, un Ayuntamiento 
franquista juzgó necesario colocar esta placa.

 Cincuenta y tres años más tarde, en este mismo verano de 2008, otro Ayuntamiento, ahora ya democrático, 
pluralista, ha tomado una decisión semejante. Aunque parezca mentira, y desde luego lo parece, la corporación ha 
celebrado un pleno solemne para conceder, con un solo voto en contra -el del único concejal de IU-, el 
fantasmagórico título feudal de "Señor de Rota" a la imagen de Jesús Nazareno, es decir, a una talla de madera que 
todos los años se saca en procesión la noche del Jueves Santo. Todos los concejales socialistas, menos uno, que salió 
de la sala para no intervenir, han votado a favor, con el argumento de que la petición venía avalada por las firmas de 
cuatro mil vecinos. Un amigo de la escritora, profesor de instituto, dice que él va a recorrer todos los colegios, aula 
por aula, para reunir seis mil firmas a favor de que se nombre a Doraemon alcalde honorario de la localidad, a ver 
qué pasa. Parece una iniciativa razonable en un pueblo donde, al parecer, la política se ha reducido siempre a la 
gestión de las imágenes, idolatría frente a iconoclastia, primero; idolatría en sí y para sí, después.

 Pero eso no es verdad. Hace tres años, la escritora leyó la transcripción de un sermón que el párroco de Rota 
pronunció un domingo de 1936, cuando el golpe de Estado ya había triunfado en la provincia de Cádiz. Quien lo 
recordaba era un impresor madrileño afincado en Sevilla y llamado Antonio Bahamonde, al que los avatares de la 
guerra llevaron a trabajar en el aparato de propaganda rebelde. Este hombre, católico sincero, comprendió en qué 
se había convertido su país cuando escuchó decir al cura de Rota que el antiguo maestro no había pagado con la 
muerte que había sufrido el delito de no enseñar el catecismo a los angelitos de Dios. La escritora vuelve a citar de 
memoria, pero garantiza que, en lo esencial, su memoria sigue siendo fiable. Bahamonde, que aprovechó la 
primera oportunidad para marcharse de España y escribir en México el escalofriante testimonio titulado "Un año 
con Queipo de Llano. Memorias de un nacionalista", que se publicó en la zona republicana en 1938 y la editorial 
Renacimiento rescató en 2005, no cita el nombre del maestro, pero la escritora acaba de conocerlo, gracias al 
trabajo de un historiador local.

 José Tirado Franco, así se llamaba. En su partida de defunción consta que la causa de su muerte fue: 
"maestro de ideas avanzadas", y esta cita sí es textual. No fue el único. En Rota también trabajaba un maestro rural, 
llamado José Garrido Moreno, que iba en bicicleta de cortijo en cortijo, con su mandolina al hombro, para dar clase a 
los niños que no podían acudir a la escuela todos los días; un misionero de la educación que los reunía de dos en dos, 
de tres en tres, para alfabetizarles a base de cuentos y canciones. También pagó con la vida esa osadía.

 José Tirado Franco, la escritora lo repite muchas veces, para que no se le olvide; José Garrido Moreno, y lo 
dice otra vez, y otra, y otra más. Ellos no eran tallas de madera, sino hombres de carne y hueso. Por eso murieron, y 
nunca se ha sabido cuándo, dónde, a manos de quién ni a qué cuneta fueron a parar sus cadáveres. José Tirado 
Franco, José Garrido Moreno, maestros. La escritora se teme que ningún Ayuntamiento celebrará jamás un pleno 
para colocar una placa con sus nombres, pero desde el pueblo donde enseñaron, donde vivieron, donde murieron, 
quiere convertir esta página en un homenaje a su memoria.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 31 de agosto de 2008

“In Memoriam”
Almudena Grandes. 31 de Agosto de 2008
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«Loco de terror bajo una lluvia espantosa de balas»
Prisión y fuga del anarquista Francisco Galán
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Fernando Romero Romero
Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (CGT-A)

Cubierta del Procedimiento Sumarísimo 158-40 instruido 
contra Francisco Galán Morales, el Santero

 Manuel Barbadillo narra en Excidio las fugas de cuatro sanluqueños que lograron huir cuando los sacaron 
del castillo de Santiago para fusilarlos. La primera fue la del joven anarcosindicalista Francisco Galán Morales, a 
quien apodaban Santero. Ocurrió el 1 de septiembre de 1936. Esa madrugada los guardias civiles y carabineros 
tuvieron que entrar «como una tromba» en la estancia donde se alojaban los presos. Los fusilamientos se venían 
repitiendo desde hacía ya tres semanas y los detenidos sabían que aquellas sacas de madrugada —esta era la 
quinta— no eran para trasladarlos al Penal del Puerto, como se anotaba en el registro de presos del castillo. Se 
resistieron a salir cuando los llamaron, pero terminaron rindiéndose a la fuerza y con el Santero aquella noche 
también sacaron al exconcejal socialista Francisco Serrano Palma, Francisco Galán Lozano, a quien apodaban 
Chato de la Gabriela, José Romero Jiménez, al sevillano Rafael Expósito, a José González Mora y a Juan Caro 
Espinar. El camión los llevó a la carretera de Jerez y se detuvo a la altura del rancho del barón de Tormoye. Los 
bajaron y los colocaron en fila para eliminarlos, pero el Santero se escurrió justo cuando iban a fusilarlo y corrió 
—dice Barbadillo— «loco de terror bajo una lluvia espantosa de balas». Los guardias civiles lo buscaron durante 
varias horas, pero le perdieron la pista. 

 La segunda fuga se produjo la madrugada del 7 de noviembre cerca de los recreos de El Puerto. Al 
descender de camión, dos de los siete hombres que iban a ser fusilados saltaron una alambrada y echaron a correr 
sin que los guardias fueran capaces de alcanzarlos. Eran el 
ex guarda rural Diego López Prat y un marinero llamado 
Palma. Más arriesgada fue, si cabe, la fuga de Antonio 
Berrocal Navarro diez días después. Lo llevaban con otros 
cuatro a El Puerto de Santa María. Iban sentados en el 
fondo de la caja del camión y a su alrededor, en sillas, diez 
guardias que los custodiaban. Cuando llegaron al 
cementerio, con el vehículo todavía en marcha, Berrocal 
«saltó como un gato» y se perdió entre las callejas del 
Puerto sin que la «racha de balas» pudiera detenerlo.

 ¿Qué suerte aguardó a los fugados? Diego López 
fue el más desafortunado de todos: buscó refugio en la 
hacienda Campis, pero lo delató el capataz y fue capturado 
por una cuadrilla de falangistas que lo asesinaron frente a 
la viña El Charruao. Barbadillo supone que Berrocal logró 
escapar, aunque quizás herido por los disparos. Palma 
llegó al Puerto, se embarcó en un pesquero que lo llevó a 
Barbate y allí obtendría pasaje en un barco para pasar al 
norte de África («al Moro», en palabras de Barbadillo). De 
la peripecia de Francisco López, el Santero, de quien 
Barbadillo solo dice que logró ocultarse en la sobra de la 
noche «sin que pudiera ya predecirse su paradero», 
sabemos algo más porque fue apresado de nuevo en 1939 
y la documentación que generó su procedimiento 
sumarísimo ofrece información sobre sus antecedentes 
políticos y trayectoria hasta el final de la guerra.
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  Francisco Galán Morales había nacido en Sanlúcar 
el 11 de marzo de 1915 y vivía con sus padres, Mariano y 
Matilde, en el número 8 de la calle Dorantes. Albañil de 
profesión, tenía el carné 313 de la sociedad del ramo de la 
construcción La Constancia, en la que fue elegido para 
desempeñar los cargos de vocal el 7 de mayo de 1936 y 
secretario 1º el 13 de julio. Un informe de la Guardia Civil 
sanluqueña lo presentaba como «activo propagandista 
del anarcosindicalismo». Haber formado parte de la junta 
directiva de un sindicato de la CNT habría sido razón más 
que suficiente para que los sublevados en julio contra la 
República viesen en él a un potencial enemigo y fue uno 
de los más de trescientos detenidos que entre el 23 de 
julio y finales de 1936 ingresaron en el castillo de Santiago 
por orden de la Comandancia Militar. Lo detuvieron a 
finales de julio y la minuciosa labor de investigación 
desarrollada por la Delegación de Orden Público no tardó 
en poner en claro que el secretario del sindicato de la 
construcción de la CNT no había sido un mero espectador 
de la resistencia contra los golpistas.

  Entre las declaraciones tomadas en agosto de 1936 
por la Delegación de Orden Público para identificar a los 
resistentes había varias referencias a Francisco Galán. 
Ignacio Alfaro declaró que la mañana del 19 de julio se lo 
encontró en la calle y le dijo que había ido al Puerto de 
Santa María con Arturo Jiménez —uno de los miembros 
de comité del Frente Popular sanluqueño— y que «allí no 
había nada de militares». José Miguélez declaró que la 

mañana del 19 pasó por la carretera del Puerto un camión con unos doce o quince «revoltosos», algunos de ellos 
armados con escopetas, entre quienes reconoció a uno que «cree que le dicen "Santero" aunque no está seguro». 
Entre los papeles de la Delegación de Orden Público también había un documento sin firmar, pero que se atribuía 
a Miguélez, que se refería al ocupante del camión como «secretario del ramo de la construcción». En otra 
declaración, de Francisco Ramos Hermoso, constaba que un individuo conocido por Rubio «que le dicen también 
Santero» capitaneó a un grupo de gente armada que la mañana del 19 de julio fue en autobús hasta Arroyo Hondo 
con el propósito de volar el puente, si bien regresaron diciendo que ya había sido volado cuando llegaron. Fue el 
propio Galán quien ordenó, a su manera, aquellos datos inconexos en la declaración que prestó el 31 de agosto. 

  El Santero declaró que la noche del 18 de julio, cumpliendo instrucciones del dirigente anarcosindicalista 
Rafael García Muñoz —uno de los organizadores de la resistencia en Sanlúcar—, viajó a El Puerto de Santa María 
en un coche conducido por el chofer David Fiteni Serrano. Completaban la expedición Arturo Jiménez 
Fernández—vocal socialista en el comité del Frente Popular, que era capitán de infantería retirado y esa noche 
vestía el uniforme militar—, el cartero y exconcejal Francisco Clavijo Romero y Tomás Ponce Faneca. Estuvieron en 
El Puerto una media hora, durante la que él aseguraba haberse quedado durmiendo en el coche, y regresaron a 
Sanlúcar todos excepto Arturo Jiménez. Cuando volvieron se encontró a Ignacio Alfaro, a quien contó lo del viaje al 
Puerto, y después se marchó a su casa. El día siguiente se cruzó con el autobús que solía hacer el servicio de 
pasajeros a Cádiz, que iba cargado de gente armada, y lo invitaron a subir; se montó en el pescante y cogió una 
«bandera comunista», pero rehusó tomar una escopeta. Dijo que estuvieron en El Palmar y más allá de Sanlúcar el 
Viejo, pero no recordaba que el autobús llegase hasta Arroyo Hondo y regresó a Sanlúcar con el médico Rafael 

En 1940 la Guardia Civil de Sanlúcar conservaba la 
documentación de la Delegación de Orden Público de 1936.
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Otaolaurruchi, que había ido a atender a un herido en aquella zona. Concluyó la declaración diciendo que sobre la 
una de la tarde estaba en su domicilio y los dos días siguientes «paseó por las calles y estuvo en su casa sin 
intervenir en nada»; la noche del martes 21 se marchó con toda la familia a casa de su abuela, en El Mazacote, 
donde permaneció seis días sin moverse de la zona, y después volvieron todos a Sanlúcar, pero él fue detenido 
cuando a mediodía trataba de regresar a casa de la abuela.

 El relato del Santero no convenció a nadie y el mismo día que prestó la declaración lo apuntaron en la lista 
de los que iban a ser asesinados esa madrugada. El fusilamiento ya sabemos cómo acabó: corriendo «loco de 
terror bajo una lluvia espantosa de balas». Los rebeldes sanluqueños tardarían dos años y medio en volver a tener 
noticias suyas. Al terminar la guerra estaba preso en el campo de concentración de Alicante, desde donde pasó al 
castillo de Santa Bárbara de la misma ciudad. Y el 13 de agosto de 1939, tras haber sido reclamado por la alcaldía 
de Sanlúcar, ingresó en la prisión provincial de Cádiz y quedó detenido a disposición de la Auditoría de Guerra.

 Los Servicios de Justicia de Cádiz tardaron un año en ordenar la apertura del procedimiento sumarísimo y 
Francisco declaró  por primera vez ante el juez militar que le instruía el sumario por delito de rebelión militar, el 
teniente José María Ribas Bensusan, el 30 de septiembre de 1940. Dijo que cuando el 1 de septiembre de 1936 fue 
sacado del castillo de Santiago y conducido en camión por la carretera de Jerez de la Frontera, consiguió «escapar 
y llegar a campo traviesa después de dos meses andando a Sierra Nevada, donde fue hecho prisionero por una 
guardia ferroviaria. Lo llevaron en camión a Alcázar de San Juan y desde allí, en ferrocarril, a Madrid. Tras 
permanecer cuatro meses ingresado en el cuartel de evadidos y prisioneros, fue encuadrado en el 5.º Batallón de 
la II División del Ejército de la República, con el que estuvo destinado en los frentes de Madrid, Levante, 
Guadalajara, Teruel, Cuenca, de nuevo Madrid y le cogió el final de la guerra cuando iba camino de Valencia «para 
sofocar el levantamiento comunista». 

 En esa declaración de septiembre de 1940 el Santero 
intentó omitir o enmascarar todo cuanto pudiera resultar 
comprometido. No tenemos otra fuente que permita 
contrastar su versión de lo que ocurrió antes de la madrugada 
del 1 de septiembre de 1936, pero lo que contó respecto a su 
actuación anterior a esa fecha en nada se parece a la realidad. 
Para empezar, su profesión era barbero, no albañil, y 
perteneció a la CNT «para poder trabajar sin que 
desempeñase ningún cargo ya que no sabía leer ni escribir, 
por aquel entonces». Y no solo quiso evitar que se recordase 
que había sido el secretario del sindicato de la construcción, 
sino que intentó hacer creer que el 18 de julio de 1936 ni 
siquiera estaba en Sanlúcar. Se inventó que había ido a Cádiz 
para curarse los oídos en el hospital Mora y que una vez 
curado fue andando hasta San Fernando, donde se montó en 
un camión que lo dejó en el cruce de Sanlúcar y después 
estuvo encerrado en su casa sin salir hasta el día que lo 
detuvieron. 

 Pero la mentira no coló. La Delegación de Orden 
Público había desaparecido, pero la Comandancia Militar de 
Sanlúcar aún conservaba las declaraciones que se tomaron en 
agosto de 1936 y el Santero se encontró entre la espada y la 
pared cuando el 30 de diciembre tuvo que comparecer ante 
otro militar, el teniente de artillería Manuel del Pino Lavi. 
Primero le preguntó primero si ratificaba su declaración de 30 
de septiembre, a lo que Galán respondió que sí, y a El delegado de Información e Investigación de Falange 

informa en 1940 de los antecedentes de Francisco Galán. 



FORO POR LA MEMORIA DEMOCRÁTICA DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA

32

continuación le puso por delante la que hizo en 1936 y también le preguntó que si la reconocía como suya y la 
ratificaba. Los dos relatos eran absolutamente contradictorios y no había manera de conciliarlos, pero el Santero 
volvió a decir que sí, que era suya y que la ratificaba «en todo menos en lo que dice de llevar una bandera 
comunista, cuyo extremo es incierto y si la firmó lo hizo coaccionado por el juez que le recibió declaración y dos 
parejas de la Guardia Civil que la presenciaban».

 Al Santero debió de venírsele el mundo abajo el 
día que declaró ante Ribas Bensusan. Hasta ese 
momento no era consciente de que se la estaba 
instruyendo un procedimiento sumarísimo. Solo dos 
semanas antes, el 13 de septiembre de 1940, había 
dirigido una solicitud escrita a uno de los jueces 
instructores militares que actuaban en Cádiz en la que 
expuso que llevaba dieciocho meses preso sin haber 
sido sometido a procedimiento y que tenía la «racional 
sospecha» de que no se le había sometido a 
interrogatorio alguno por «no haber surgido cargo de 
que acusarme». Calificó de «anormal» su situación en 
la cárcel y solicitó la libertad provisional. Y el día 26 
reiteró la petición. Pero a partir de ese momento, las 
esperanzas que pudo haber tenido de ser liberado se 
derrumbaron como un castillo de naipes. Para empezar, 
Ribas Bensusan emitió un informe contrario a la 
liberación —de eso es posible que el Santero no tuviese 
conocimiento— y después vinieron, como una cadena 
de mazazos, su primera declaración como inculpado 
—30 de septiembre—, la notificación del auto de 
procesamiento —5 de octubre— y aquella nueva 
comparecencia en la que le pusieron sobre la mesa 
declaración que hizo en 1936 ante los agentes de Orden 
Público de Sanlúcar.  

 Aparte de todo eso, el Santero no debía ser 
consciente de que contra él había caído otra lluvia de 
acusaciones añadidas a las que constaban en la 
autoinculpatoria —si es que cabe hablar de 
«culpabilidad» cuando de lo que se trata es de la 
resistencia contra el golpe militar— declaración de 31 de agosto de 1936. Uno de los documentos que se 
incorporaron a su expediente era un informe de la Guardia Civil de Sanlúcar, firmado por el comandante de puesto 
Domingo Buendía Muñoz, en el que se le acusaba de haber participado la noche del 18 de julio en los «asaltos» al 
Sport, a la ferretería El Candado y al Monte de Piedad para incautarse de armas, de haber sido el enlace entre 
Rafael García Muñoz y el cabo Canalejo, y de haber sido miliciano en Málaga tras la fuga y evasión a la zona 
republicana. Acusaciones que cayeron en saco roto, pues no hubo manera de encontrar quien pudiese 
verificarlas. No había «pruebas fehacientes», tuvo que admitir Buendía en un segundo informe en el que 
reconocía que solo se sabía «por rumor público, no pudiéndose citar nombre de personas que depongan la 
actuación de dicho individuo». El juez instructor también hizo que declarasen los guardias municipales Manuel 
Guillén y Ricardo Marchena, que en 1936 lo había denunciado, según el servicio de información de Falange, «por 
haberlo visto con armas entre los elementos extremistas de esta población», pero cuatro años después no fueron 
capaces de asegurar que fuese armado, aunque el segundo creía que sí.

En septiembre de 1940, cuando llevaba más de un año en la 
prisión de Cádiz, Francisco Galán solicitó la libertad provisional.
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 A Francisco Galán lo juzgaron en el gaditano cuartel de San Roque el 17 de marzo de 1941. La sentencia 
recuerda que «se evadió al campo rojo cuando era trasladado a fin de aplicarle Bando de Guerra vigente», pero lo 
único que consideró probado es que había pertenecido a la directiva de la CNT y que «actuó en los primeros días 
del Glorioso Movimiento Nacional recorriendo el pueblo de 
Sanlúcar de Barrameda en unión de los revoltosos, si bien no consta 
que usara armas, aunque sí fue visto en una ocasión en un camión 
con otros milicianos, y llevando una bandera roja». Si el tribunal 
militar hubiese dado por hecho que llevó armas o que fue uno de los 
organizadores de la resistencia, lo habría condenado a veinte o 
treinta años por delito de rebelión, pero «solo» le cayeron seis y un 
día por excitación. Todavía tuvo que esperar seis meses para 
conocer la sentencia. El capitán general de la región la aprobó el 3 
de mayo pero el trámite de notificación no se inició hasta el 11 de 
septiembre. Como fue habitual en estos casos, no cumplió la pena 
íntegra: el 15 de octubre de 1941 le concedieron la libertad 
condicional. Después de todo, tuvo suerte. Más que sus 
infortunados compañeros de la saca del 1 de octubre de 1936. Él 
pudo contarlo.
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Firmas de Francisco Galán en su primera declaración 
ante el juez instructor del procedimiento sumarísimo 
(arriba), en la solicitud de liberación provisional (centro) 
y en la notificación de la sentencia (abajo).



Introducción: 

 Dos semanas después de iniciarse en Cádiz la sublevación militar del 18 de julio, dos cadáveres 
aparecieron en el pavimento de la plaza de Viudas². Aquel mismo día el juez Diego de la Cruz Díaz ordenó el 
traslado de los mismos al Depósito de Cadáveres del Cementerio Municipal a la vez que comunicaba a la 
Comisaría de Vigilancia averiguar quienes eran aquellos fallecidos. El juez estaba siguiendo los trámites legales 
que se realizaban hasta ese momento³. Mientras, José Rincón, un vecino de intramuros, reconoció a ambos: se 
trataban de Guillermo Crespillo Lavié y Manuel Peña Warletta, vecinos del barrio de San José en el extramuro de la 
ciudad. Hoy seguimos desconociendo las posibles filiaciones políticas de ambos. No obstante, sabemos que el 
primero había sido director de chirigotas entre las que destacaba "El frailazo y sus tragabuches" de 1932; o que del 
segundo, dos de sus hijos -Manuel y Emilio-, habían formado parte de algunas 
murgas de dicho barrio en años sucesivos. En las próximas páginas intentaremos 
arrojar algo de luz sobre la represión sufrida por las gentes del Carnaval tras el golpe 
militar de 1936.

El carnaval de 1932. El frailazo y sus tragabuches:

 Décadas atrás, durante los días de carnaval, jornaleros y obreros del barrio 
de San José se desplazaban al intramuros de la ciudad desgranando en sus calles 
cantes y coplas. Desde que se tiene conocimiento de las mismas, se caracterizaron 
por ser unas agrupaciones con alto contenido de reivindicación social en sus letras. 
Entre sus autores destacamos a Juan Sevillano Soria y Manuel León de Juan. La fama 
de estas agrupaciones caló en gran número de aficionados. Recordaba a inicios de 
la década de los años ochenta del pasado siglo el comparsista Enrique González 
Gómez:

Aquí había uno que era del barrio de Santa María, que con ese no se podía salí. Manolo 
León. Salí con él y ir a la Prevención... Había otro tambié en Puerta Tierra, que era Juan 

4Sevillano, también mu duro escribiendo, pero sacaba mu buenas agrupaciones...

La murga de Puertatierra.
Represión a los comparsistas de Cádiz tras el 18 de julio de 1936 

FORO POR LA MEMORIA DEMOCRÁTICA DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA

34

Santiago Moreno Tello. Universidad de Cádiz

1  El presente texto forma parte de la tesis doctoral titulada El carnaval silenciado. Golpe de Estado, guerra, dictadura y 
represión en el febrero gaditano (1936-1945), inédita, 2015.
2  ARCHIVO del TRIBUNAL MILITAR TERRITORIAL Nº2, Sevilla, Causa 116/1936. Si no indicamos lo contrario la información 
que exponemos a continuación pertenece a dicha Causa.
3  Según Espinosa Maestre mientras los golpistas se amparaban en el Bando de Guerra unificado del 28 de julio para justificar 
los episodios violentas que se acometían, en ninguno de sus puntos se decía "en bien del Glorioso Movimiento Nacional, 
cualquier persona podrá ser secuestrada y asesinada por las fuerzas que nos apoyan". Y esto era lo que estaba sucediendo y 
el caso que estamos viendo es un buen ejemplo de ello. Francisco Espinosa nos relata, para Cádiz, el del Secretario Judicial y 
concejal socialista Federico Barberán Díaz, cuyo asesinato sucedió el 19 de agosto y es muy similar al de nuestros personajes. 
En ESPINOSA MAESTRE, F. "Julio de 1936. Golpe militar y plan de exterminio" en CASANOVA RUIZ, Julián (coord.). Morir, 
matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco. Crítica, Barcelona, 2004. Págs. 104 y 105.
4  ACEDO SACALUGA, A. y VAZQUEZ ARAGON, J. Gente del Carnaval de Cádiz. Conversaciones con los viejos comparsistas. 
Caja de Ahorros de Jerez. Jerez, 1985. Pág. 45.

1

Retrato de Manuel León de Juan 
durante la posguerra. Coautor de 

"Los frailes". Archivo del Museo del Dique. 
Cedida por Francisco Javier Camacho.
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5  Más información sobre León y Sevillano por ejemplo en OSUNA GARCIA, J. Cádiz, cuna de dos cantes. Quorum, Cádiz, 2002. 
Págs. 370; 394 y 398.
6  ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL DE CADIZ, sección Carnaval, C-6.203.
7  Diario de Cádiz, 8 de febrero de 1932.
8  La Vanguardia, 9 de febrero de 1932.

 Ambos autores comenzaron su andadura carnavalesca casi al 
unísono⁵. Mientras un adolescente Juan Sevillano colaboraba en el coro 
"Los Molineros" en 1908, Manolo León hizo lo propio en 1912 con "Los 
molineros holandeses". Algunas de las agrupaciones en las que 
compartieron autoría en la década de los años veinte fueron  "Los 
dalmacios", "Los esclavos rojos" o "Los profesores cómicos". Y todo 
parece indicar que tras la proclamación de la II República colaborarían en 
la elaboración de una chirigota llamada "El frailazo y sus tragabuches" 
que terminaría conociéndose popularmente como "Los frailes". Fue 
registrada el 1 de febrero de 1932 en el ayuntamiento. En dicha instancia 
la chirigota informaba de sus componentes⁶. Aunque no hemos 
encontrado a día de hoy fotografía alguna de esta chirigota, nos 
podemos hacer una idea de su indumentaria gracias a la escueta nota 
que ellos mismos entregaron: "[nuestra] indumentaria es un traje [de] a 
frailes...". En el listado de comparsistas daban a entender que Manuel 
Candorcio Picón hacía las veces de Hermano Prior del imaginado 
monasterio. Que la autoría correspondiera a Sevillano y León no nos 
extraña porque en sus filas iban algunos componentes de la típica murga 
de Puertatierra, además del hermano menor de Juan Sevillano: Salvador. 
En el Archivo Histórico Municipal de Cádiz no queda rastro de las coplas 
de esta agrupación. No obstante, según su propia instancia, ellos la 
acompañaron con las coplas aprobadas por el Gobierno Civil.

 Actuaron en el Concurso Municipal de Agrupaciones del Teatro Cómico el segundo día: sábado 6 de 
febrero. El éxito les debió acompañar porque fueron convocados para una nueva actuación, esta vez en el patio 
del Ayuntamiento, el lunes de Carnaval, de cara a la entrega de los galardones. "Los frailes" finalmente obtuvieron 
un segundo premio, frente al primero que se adjudicó a la chirigota "Los guardacalles del norte". Empero algo 
tuvo que ocurrir porque la prensa local comenzó a dar noticias sobre el "mal gusto" de dicha agrupación. 

 El Diario de Cádiz en su edición de tarde del lunes 8 de febrero se hacía eco de que, por orden expresa del 
alcalde, recién habían salido a la calle con su indumentaria religiosa, fueron llevados al ayuntamiento donde se les 
obligó dejar el disfraz⁷. No deja de ser curioso el hecho de que hasta rotativos de tirada nacional, como La 
Vanguardia, se hicieran eco del episodio en los siguientes términos: "Viéronse pocas máscaras de buen gusto, 
circulando muchas comparsas y chirigotas. Por orden del alcalde fué disuelta una comparsa que ridiculizaba a una 
comunidad religiosa"⁸. 

 ¿Qué había ocurrido entonces? Si bien, como hemos visto, "Los frailes" lograron pasar la censura en letras 
y tipo, en base a la documentación que a continuación expondremos, la derecha reaccionaria de la ciudad fue la 
que presionó a los gobernantes republicanos hasta lograr que la agrupación tuviera que ir por las calles de la 
ciudad sin sus "hábitos" carnavalescos. En el periódico La Información se había publicado el día anterior un 
artículo sin firma titulado "Señor gobernador, señor alcalde, ¿para qué se dan los bandos?". Dicho texto, en sus 
primeras líneas, daba a entender que provenía de Acción Ciudadana, partido político fundado a finales de 1931 y 

Retrato del joven Juan Sevillano Soria, coautor 
de "Los frailes". Colección familiar. 

Cedida por Francisco Javier Camacho.
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Niños jugando en el extramuros de Cádiz. Al fondo a la izquierda 
se aprecia la iglesia de San José. Colección Ramón Muñoz. 

Museo de Cádiz.

que aglutinaba a las derechas monárquicas gaditanas con personalidades como Ramón de Carranza o José María 
Pemán⁹. Continuaba el texto describiendo la actuación de la chirigota:

...una agrupación carnavalesca se presentaba con hábitos franciscanos ligeramente 
disimulados con unos amplios pantalones bombachos que sustituían la parte inferior de los 
mismos. Por lo demás, tanto el aspecto de la parte superior de la túnica, como el cordón que ceñía 
sus cinturas y los rostrillos de sus cabezas (sic), eran verdaderamente inconfundibles."

 Acto seguido, el firmante se escandalizaba al comprobar que la agrupación tenía licencia, hecho que se 
sabía desde días antes como hemos visto, perturbándose el redactor al comprobar que la policía municipal no 
hacía nada ante la insistencia de denuncia de "un querido amigo nuestro" (?). Finalmente concluía con la 
esperanza de que al día siguiente se hiciera justicia en favor del insulto que suponía dicha agrupación ante la 
población católica:

...Hoy esperamos confiados que por quien corresponde se sabrá imponer el respeto a las 
disposiciones del Gobierno, fielmente transmitidas por él a la alcaldía, dar el necesario y debido 
desagravio al sentimiento religioso de los católicos gaditanos [...] El ofender y agraviar los 
sentimientos de una gran masa de ciudadanos con disfraces y canciones soeces, es cosa que 
deber ser corregida por quien debe y puede ya que si antes los que debieron no pudieron hacerlo, 
por falta de informes verídicos, hoy no pueden desconocerlo después de leídas estas líneas.

 La amenaza cumplió su objetivo puesto que, la mañana del lunes 8, tras celebrarse la actuación en el 
ayuntamiento de las dos chirigotas finalistas, y obtener "Los frailes" el segundo premio como decíamos, tuvieron 
que salir a la calle sin sus disfraces de monjes. Lo indicó la prensa de tirada nacional e incluso quedó en el recuerdo 
de algunos testigos como José Gamaza¹⁰.

 Llegados a este punto no debemos pasar por alto el 
hecho de que en aquellos días hacía su aparición en escena 
otra agrupación que además pretendía circular por las calles 
de la ciudad vestidos de paisanos. Creemos que es indudable 
la conexión existente entre la chirigota de "Los frailes" y esta 
otra. En ella aparece el propio Juan Sevillano con otros dos 
hermanos suyos, José y Antonio, así como los hijos de dos 
"frailes" como lo eran José Candorcio Pérez y Joaquín Naranjo 
Cortés. Por lo que nos lleva a pensar dos hipótesis: si quizás los 
comparsistas, ante presiones gubernamentales, jugaron al 
despiste con las autoridades o bien esta agrupación "de 
paisanos" no era más que una antología de pasadas murgas 
del barrio de San José¹¹. 

 Fuera como fuese ahí quedó el registro de una agrupación cuya temática molestó a las altas esferas de la 
sociedad gaditana, la cual no se contuvo en su intento de hacerla desaparecer hasta conseguir su practica 
anulación en la calle. 

9  Con sede en la calle Antonio López nº2. Su programa se basaba en la religión, la patria, familia, orden, propiedad y trabajo. 
Para las elecciones de noviembre de 1933 la derecha gaditana se presentó auspiciada por AC por lo que este Frente de 
Derechas fue más reaccionario que las candidaturas de otros lugares preconizados por la CEDA. Para más información en 
GUTIERREZ MOLINA, J. L. Crisis burguesa y unidad obrera. El sindicalismo en Cádiz en la II República. Fundación Anselmo 
Lorenzo, Madrid, 1994. Págs. 145 y ss.; ALVAREZ CHILLIDA, G. José María Pemán. Pensamiento y trayectoria de un 
monárquico (1897-1941). Universidad de Cádiz, Cádiz, 1996. Págs. 54-56.
10  VILLANUEVA IRADI, M. El Carnaval de Cádiz durante la 2ª República Española (1931-1936). Ensayo sobre un Carnaval 
prohibido. Fundación Vipren, Cádiz, 2007. Págs. 39 y 77.
11  Entrevista con Manuel Torres Vera el cual conservaba ejemplares de libretos de dicha agrupación.



Golpe de estado y represión:

 El humilde barrio de San José jugó un papel destacado cuando 
comenzaron a llegar las noticias del golpe de Estado la tarde del sábado 
18 de julio. Los obreros declararon la huelga general, levantaron 
barricadas con la idea de cortar el paso hacia la ciudad de tropas 
sublevadas venidas de San Fernando, así como se asaltó y se prendió 
fuego a la iglesia con la idea de atraer a las tropas acuarteladas en la 
Puerta de Tierra. La superioridad de fuerzas militares llegadas desde la 
vecina localidad de la Isla hicieron inútil toda resistencia. El barrio fue 
tomado la mañana siguiente y dio comienzo una dura represión¹².

 La tradición oral ha indicado que con la sublevación militar y la 
posterior llegada de la Guerra Civil, se mandaría apresar a todos aquellos 
"monjes" que en los carnavales de 1932 desafiaron el "buen gusto", 
humillando en plena calle a la Iglesia Católica. Hoy gracias a la aparición 
de documentación inédita podemos estudiar hasta que punto es cierta 
dicha afirmación. Analizaremos las dos agrupaciones fechadas en 1932: "El frailazo y sus tragabuches" y la 
"chirigota vestida de paisanos".

 De muchos de ellos no hemos encontrado ningún documento: Manuel Botella, Ramón López, Rafael 
Luna, Joaquín Naranjo, Andrés Palomo, Manuel Tostajada, Baldomero Vázquez y José Villar, así como los 
hermanos Antonio y José Sevillano. Lo cual no quiere decir que no sufrieran cualquier tipo de represión. A la 
destrucción de documentos desarrollada a finales de la década de los setenta - inicio de los ochenta, hay que 
sumarle la posibilidad de que huyeran o simplemente se escondieran. Pero, ¿y el resto? 

 Como indicábamos al principio, dos semanas después de iniciarse la rebelión militar se hallaron dos 
cadáveres en el pavimento de la entonces plaza Francisco García de Arboleya, hoy de Viudas. Posiblemente 
fueron detenidos conjuntamente y trasladados a la Comisaría de la calle Virgili a escasos metros de donde 
aparecieron muertos. Siguiendo las ordenes del juez, los doctores Manuel Reyes García y Fernando Venero 
Sañudo llevaron a cabo la autopsia. Al ser al inicio de la represión, y todavía no controlar los golpistas todos los 
movimientos de la administración, realizaron un documento que creemos de alto valor. Nos referimos a la propia 
autopsia practicada a los cadáveres. Ofrece gran cantidad de datos, tanto personales de los asesinados, así como 
del modus operandi de los asesinos. En primer lugar haremos referencias a los ropajes de Manuel y Guillermo.  
Una rápida lectura de la descripción por parte de la persona que ejerció como secretario nos dibuja un par de 
hombres humildes con sus trajes de mahón, alpargatas por calzado e incluso gorra de visera tan típica en la clase 
obrera de entonces. Segundo, la minuciosa descripción de los tatuajes de Manuel Peña, los cuales nos hablan de 
la vinculación de un hombre con el mar. Por último, y no por eso menos importante, la descripción de las heridas y 
la causa del fallecimiento. Se describen lesiones por arma de fuego en región craneal, con ausencia de otras 
lesiones corporales. El número de orificios y sus característicos “tatuajes de deflagración”, hacen pensar en que, 
las víctimas pudieron no ser fusiladas convencionalmente, sino ejecutadas a boca de jarro -arma apoyada en la 
piel-, o a quemarropa -arma muy próxima a la piel-, con dos disparos sucesivos. Uno de ellos en la nuca, a modo de 
ejecución sumaria y otro en la sien, como era usual en el tiro de gracia para acortar la agonía o asegurar la muerte. 
De dichas descripciones obtenemos la información de que muy posiblemente las víctimas estuvieran  sujetas e 
inmovilizadas de manera previa, confirmándose que la ejecución fue por la espalda. 
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12  DOMINGUEZ PEREZ, A. El verano que trajo un largo invierno. Quorum, Cádiz, 2005. Pág. 63; GUTIERREZ MOLINA, J. L. La 
Justicia del Terror. Mayi, Cádiz, 2014. Pág. 44.

Fachada de la iglesia de San José. 
Web Memoriadecadiz.com



 El mismo esquema y trayectorias se repiten de modo muy similar en ambos casos, lo que podría ser 
compatible con un mismo victimario para las dos ejecuciones.
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13  En el domicilio familiar de Juan y Ana vivían Guillemo y otra hija mayor llamada Ana. En la misma finca también estaba 
domiciliado otro hijo, Juan con su esposa Isabel y Ana, hija de ambos. En AHMC, Padrón 1935, L 3.874.

  Aquel mismo día, 3 de agosto, se firmaron los certificados de defunción indicándose, al igual que en otros 
lugares en poder de los sublevados, como motivo de la muerte "atracción cerebral". Fueron enterrados a 
continuación en el cementerio de San José.

 El día 11 de agosto el juez De la Cruz seguía sus Diligencias Previas, sin embargo, el siguiente documento 
que encontramos tiene fecha de enero de 1937, por lo tanto entendemos que se le dio carpetazo al asunto por 
primera vez a mediados de agosto. Cuando surgieron los juicios sumarísimos de urgencia el caso se volvió a abrir 
por el Capitán de Infantería Ángel Fernández Morejón. Con fecha de 4 de enero lanzó una providencia a la Guardia 
Civil, Guardia Municipal y la Comisaría de Vigilancia para que informaran sobre los datos que sabían o podían 
obtener de dichas muertes. Entre los días 6 y 13 fueron llegando las negativas de dichos centros, en cuyas 
contestaciones todos coincidían que la búsqueda de los que cometieron las muertes habían sido "infructuosas". 
Como máximo responsable de la II División Militar, el general Queipo de Llano, cerró la Causa en Sevilla durante el 
mes de febrero de 1937. Quedaban estas muerte sin resolver y sus ejecutantes libres de toda culpa.

 Estupefacción tuvo que crear el asesinato de estos dos vecinos de extramuros en el barrio de San José. En 
los meses siguientes se vivió un acosamiento constante produciéndose casi la aniquilación de muchas familias. Si 
la familia Peña perdía, como hemos visto, al cabeza de familia, dejando viuda y siete hijos, por su parte unos 
ancianos Juan Crespillo y Ana Lavié perdieron a su hijo menor¹³, Guillermo, y estuvieron cerca de perder a otro, el 
también chirigotero Francisco. Este forjador del astillero de Matagorda estaba casado con Antonia Díaz y tenían 
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14  Domiciliados también en Ana de Viya 23 y 25, sus hijos eran Juan, Manuel, Antonia, José y María. En Ibidem.
15  ARCHIVO NAVANTIA. Fichas personales.
16  DOMÍNGUEZ PÉREZ, A. Op. cit. Anexo 30.
17  Ibidem. Anexos 23, 30, 31 y 32.
18  ATMTN2 Sevilla, Causa 153/1935, Legajo 115.
19  Poseer una vieja arma en estas fechas convertiría al dueño en un candidato a ser perseguido. No deja de ser curioso lo que 
dejó escrito al respecto el gaditano Joaquín Fernández: "En uno de los días de aquella primera semana que estuvimos todos 
encerrado en la casa, ocurrió algo interesante pa mi como niño. Mi padre le habló a mi hermano Luis acerca de un revolver 
viejo que andaba por la casa. Este revolver no era muy grande, y desde luego le faltaba alguna pieza. Yo jugaba algunas veces 
con aquel revolver. Mi padre no me había prohibido jugar con aquel revolver, pero sí me había advertido, que aquello no era un 
juguete. Mi padre le encargó a mi hermano Luis que hiciera desaparecer el revolver. Mi hermano comenzó a pensar en donde 
podría esconder aquel tiesto, yo recuerdo de seguir a mi hermano Luis por toda la casa en busca de un escondite. Por fin mi 
hermano salió al pasillo de las escaleras que iban a la azotea. En el escalón más alto de las escaleras, había un agujero debido 
aque se había roto un pedazo de la madera de dicho escalón. Por aquel aguejero dejó caer mi hermano la pistola. Oímos como 
la pistola se resbalaba hacia abajo, nunca supimos hasta donde, por detrás de los escalones. Me figuro que aquel revolver o 
pistola, aun esté allí". En FERNANDEZ REVUELTA, J. Recuerdos de un niño. Dix Hills, New York. 1978. Pág. 124.

cinco hijos¹⁴ en julio de 1936. Trabajaba en dicho astillero desde 1914 pero fue despedido en cuanto los militares 
se hicieron con el centro de producción el 21 de julio¹⁵. Aunque fue readmitido a los pocos días de aparecer 
muerto Guillermo, fue encausado por el Tribunal de Responsabilidades Políticas en 1941¹⁶.

 Algo parecido le ocurrió al "hermano prior" Manuel Candorcio Picón¹⁷. A pesar de sobrevivir los años 
duros de la represión, también fue encausado por el TRP a principio de la década de los años 40, cuando tenía que 
mantener a seis hijos malviviendo de un trabajo que consistía en sacar arena de la playa. Peor suerte corrieron su 
padre y hermano. José Candorcio Pérez¹⁸ fue detenido junto a su hijo, el guardia municipal José Candorcio Picón el 
mismo día del entierro de Guillermo Crespillo y Manuel Peña. Una vez ingresados en la prisión provincial el 
Comandante de Artillería, Eduardo Bonal y Monreal, haciendo de Juez Instructor, abrió Causa contra José padre el 
día 15. El motivo: se le encontró un revolver marca Lafuset. 

 El 26 de septiembre fue llamado a declarar. Según indicó no era la primera ocasión que estaba detenido. 
Ya fue apresado el mismo 19 de julio aunque soltado al día siguiente. Negó en todo momento el poseer una pistola 
aunque admitió el haber pertenecido a Izquierda Republicana. Al ser preguntado porqué creía que había sido 
detenido indicó que por embriagadez. Sin embargo lo que nos parece más sorprendente son las declaraciones de 
los guardias que lo detuvieron. Como veremos a continuación no había, entre ellos, unidad de criterio. De esta 
manera mientras el Guardia Civil Pedro Sánchez ponía todo el énfasis en indicar que José fue detenido por poseer 
un revolver viejo, sin carga, pero con el que amenazaba a la gente, los agentes José Ruiz y Pedro Pérez indicaron 
que sería en una de las batidas por extramuros y que sólo recordaban lo del revolver, el cual era "viejo e inútil". Por 
su parte la de Indalecio Jaldón fue más confusa pues habló de una detención en "cacheos por el barrio de San 
Severiano". O a estas alturas del momento represivo habían detenido a tanta población civil como para no 
recordarlo, o la acusación sobre José Candorcio venía, particularmente, de uno de sus apresadores. El Juez volvió 
a llamar a quien más interés había mostrado en inculpar al detenido: el Guardia Civil Pedro Sánchez. Nos 
encontramos ahora a principios de noviembre. Sus acusaciones son más severas. En tres meses José Candorcio 
pasó de ser detenido por una borrachera, a poseer una vieja pistola¹⁹, para finalmente convertirse en un 
"extremista peligroso" e incluso dar mítines en Cádiz, San Fernando y otras poblaciones junto con alguno de los 
anarquistas más representativos de la Baja Andalucía como había sido Vicente Ballester. Todo valía en este baño 
de mentira y miedo que imponían los sublevados en la retaguardia. 

 A continuación, y siguiendo las pautas del juez militar, sería el turno de una nueva declaración de 
Candorcio Pérez. Fue llamado a principios de noviembre al Penal de El Puerto de Santa María donde se 
encontraba recluido. El director de la prisión indicó que había salido dirección cárcel provincial de Cádiz el 19 de 
octubre. En la capital se desconocía su paradero. Finalmente el Gobernador Civil, a 17 de enero de 1937, indicó 
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que le había sido aplicado "el bando de guerra" aquel día de octubre cuando lo sacaron dirección Cádiz del centro 
penitenciario portuense. 

 Respecto a su hijo José, detenido, como hemos visto, junto con él y otros, debió tener más suerte ya que 
este Guardia Municipal que poseía plaza en propiedad desde febrero de 1934, fue depurado y depuesto el 30 de 
julio por los golpistas. Sin embargo en algún momento lograría salir de prisión porque hemos encontrado que en 
su expediente personal solicitó ser repuesto en su plaza en 1978, obteniéndola junto con la jubilación 
simultánea²⁰.

 Y otro ejemplo de familiares que salían en las murgas de Puertatierra fueron los Naranjo. Vecinos de la 
calle Pelufo, Joaquín Naranjo y su esposa Rosa Jordán²¹  perdieron a uno de sus dos hijos, Joaquín²², el cual a pesar 
de que no ingresó en prisión hasta el 11 de enero de 1937, desapareció cuando fue enviado al penal de El Puerto 
de Santa María el 23 del mismo mes. Amaneció al día siguiente muerto en los fosos de la Puerta de Tierra. 

 Del resto de comparsistas que tenemos información podemos afirmar que sobrevivieron todos, aunque 
para lograrlo tuvieron que recurrir a distintas "artimañas". Unos tras su paso por una celda terminaron 
alistándose al frente. Por ejemplo el carpintero Manuel González Sánchez estuvo en prisión entre el 20 y el 31 de 
agosto²³. Hemos encontrado documentos que lo sitúan a mediados de 1937 en distintas zonas del frente de 
Aragón²⁴. Su vecino Pedro González Baone también se incorporó a las filas sublevadas al menos a partir de julio de 
1938²⁵.

 Hasta ahora hemos dilucidado lo ocurrido con los componentes y director de la murga de 1932, su año 
más conflictivo según las propias declaraciones y acciones de la derecha conservadora de la ciudad. Llegados a 
este punto deberíamos hacernos la siguiente pregunta ¿y qué ocurrió con los que, al parecer, fueron los autores 
de "Los frailes"? 

 De Manuel León se desconoce si sufrió algún tipo de represalia. Sobre Juan Sevillano, a pesar de que 
también se ignora, conocemos algo mejor lo sucedido al poder contar con la versión familiar: 

La Guardia Civil fueron a buscarlo muchas veces, pero las vecinas avisaban y lo 
escondía "La Busa" en un baúl que tenía en su casa. Luego se quedaban por allí por si lo veían 
venir, por lo que a veces se llevaba escondido días enteros²⁶. 

 Este hecho daría sentido, en buena parte, a la leyenda popular de la `chirigota fusilada´. Según este 
testimonio oral, a partir del 19 de julio, irían al domicilio de Sevillano en su búsqueda. La única salida, y a tenor de 
lo que estaba ocurriendo con otros compañeros -el más claro ejemplo el asesinato del máximo responsable de 
"Los frailes" Guillermo Crespillo-, fue buscar un escondrijo. Si bien muchos españoles en estos años se verán 
obligados a fabricar zulos o tabiques falsos en sus propios domicilios, o en el de familiares y amigos, Juan Sevillano 
usó para ocultarse el baúl de una vecina. Posiblemente alguno de los comparsistas citados al principio, recurrieran 
a esta misma formula para salvar la vida²⁷:

20  AHMC, Exp. Guardias Municipales. Fallecería en Madrid en mayo de 1999 a los 87 años de edad. En ABC, 3 de mayo de 
1999.
 21  AHMC, Padrón de 1935, L 3.874
22  DOMÍNGUEZ PÉREZ, A. Op. cit. Anexos 13 y 17.
23  DOMÍNGUEZ PÉREZ, A. Op. cit. Anexo 17.
24  ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL DE CADIZ, Exp. Combatientes, C-1.324 y C-2.938.
25  Ibidem. C-2.602.
26  Entrevista a Miguel Angel Sevillano Roble.
27  Hay una total carencia sobre estudios de ciudadanos que se vieron obligados a ocultarse durante largos espacios de tiempo: 
los célebres ´topos´. Aun así recomendamos el clásico TORBADA, J. y LEGUINECHE, M. Los topos. 1999; también 
destacable el trabajo de ZAMORA SORIA, F.
    Un topo en la Guerra Civil: el caso de Villarrubia de los Ojos en ALÍA MIRANDA, F. y VALLE DESCALZO, A. R. 
(coords.), La Guerra Civil en Castilla-La Mancha 70 años después. Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2008. Págs. 
785-806.
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28  AHPC, Exp. Combatientes, C-1.217.

Mi abuelo no perteneció a ningún partido político, ni sindicato, pero escribía las cosas como las pensaba y si veía 
injusticias las denunciaba con las coplas. Siguieron buscándolo hasta cuando dejó de escribir.

 Estas nuevas palabras nos sirven para respaldar la persecución a los comparsistas. ¿Por qué iban en 
búsqueda de Juan Sevillano? Si es cierto que no estaba vinculado a ninguna organización política, ¿registrarían su 
domicilio por las coplas que escribió años atrás? La afirmación de que el acoso a Sevillano duró incluso "cuando 
dejó de escribir", es decir, cuando se prohibió el Carnaval, hace más hincapié en esta idea. Fuera como fuese, el 
hermano menor de Juan, y miembro de "Los frailes", Salvador se vio obligado a marchar al frente, ya fuera por 
orden de los altos cargos militares o para poner tierra de por medio²⁸. 

La represión al Carnaval, ¿mito o realidad?

 Los comparsistas de Cádiz fueron represaliados, en su mayor porcentaje, durante el llamado terror 
caliente, es decir, en los meses que van desde la toma de la ciudad por los golpistas, hasta las primeras semanas de 
1937 cuando se puso en marcha la Justicia Militar. Entre otras cuestiones este dato se traduce en que a penas 
poseemos documentación, más allá de la detención y muerte, de la mayoría de estos hombres. Por lo tanto para 
acercarnos a los motivos de las persecuciones, encarcelamientos o asesinatos hay que recurrir a los testimonios 
orales, cada vez más escasos, así como al estudio de sus propias biografías. 

 Una de las historias más repetidas entre las personas de más edad de Cádiz fue la de la agrupación 
carnavalesca fusilada. Hemos encontrado, siempre desde la fuente oral, tres posibles grupos, uno de ellos 
analizado en el presente artículo. Queda demostrado que si bien, hasta hoy, no hemos encontrado 
documentación que vincule la represión ejecutada por los sublevados a las actividades carnavalescas de dichas 
personas, bien es cierto que le derecha reaccionaria que persiguió a las agrupaciones más mordaces hasta en 
época de amplia libertad -ejemplo del primer carnaval republicano de 1932-, sería luego la que impuso un nuevo 
orden con la fuerza de las armas. Por lo tanto, a la vista de una población inmovilizada por el miedo, persecuciones 
como la de Juan Sevillano o asesinatos como el de Guillermo Crespillo, correspondieron con una revancha 
vinculada a la festividad carnavalesca. Este pensamiento se vería reforzado cuando en vísperas del Carnaval de 
1937, el bando sublevado prohibió provisionalmente la fiesta, para hacerlo de manera definitiva, tras el fin de la 
guerra, en 1940. Quedaba así apuntalada dicha historia en el imaginario colectivo de la población que con el paso 
de los años la transformaría en leyenda, la cual, como tal, poseía un pozo de verdad. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 El pasado el 20 noviembre se cumplieron 40 años de la muerte del dictador y  el 6 de diciembre, 37 años 
de la aprobación de la Constitución Española; con ella se pretendía dar carpetazo al periodo de Dictadura de corte 
fascista impuesta ilegal e ilegítima por Francisco Franco y los sectores que apoyaron al bando golpista. 

 En el 2016 se cumplirán 80 años del alzamiento nacional de 1936. Sin embargo hoy, para vergüenza de la 
ciudadanía de Sanlúcar existen símbolos conmemorativos del franquismo que contravienen el supuesto principio 
de reconciliación nacional entre las dos Españas. Si bien, la etapa de la dictadura franquista forma parte de 
nuestra historia, no lo es menos que sus símbolos, sus loas públicas, sus concesiones de medallas, 
etc.,constituyen más que un ejercicio de historia, un ejercicio de apología a los 40 años de una dictadura que 
arrasó derechos y libertades fundamentales.

 Es imprescindible que el Pleno del Ayuntamiento dé un paso definitivo para cerrar las viejas heridas que 
aún hoy mantienen abiertas esos símbolos. Si somos demócratas, si hemos superado las viejas rencillas, si ningún 
grupo político se declara heredero del franquismo, no tiene sentido que se mantengan, no tiene sentido que 
continúen esos símbolos de una época que rubricó nuestro pasado más negro.

 Desde IU queremos recordar que este Ayuntamiento colaboró con el Foro por la Memoria Democrática 
con una serie de medidas en el mandato pasado, al calor del Proyecto de Ley de Memoria Democrática impulsado 
desde  Dirección General de Memoria Democrática durante el frustrado pacto de gobierno con IU, como la 
colocación de un azulejo en el antiguo edificio del Ayuntamiento de Sanlúcar en homenaje a todos los 
funcionarios fusilados y/o represaliados durante el Golpe fascista de 1936, el monumento instalado en el entorno 
del Castillo a todos las víctimas asesinadas durante la Guerra y posguerra Civil y la supresión de la placa con 
simbología franquista en las viviendas de la Barriada de los Ángeles. No obstante hay trabajo aún pendiente en 
Sanlúcar y en España, y desde la Corporación Municipal se debe abordar e impulsar una política de memoria 
histórica, dando pasos al frente en defensa de los tres principios fundamentales del derecho universal de Verdad, 
Justicia y Reparación para las víctimas y sus familiares, máxime cuando el pasado mes de febrero se debatió en su 
totalidad en el Parlamento andaluz la citada Ley de Memoria Democrática de Andalucía, que recoge entre otros, 
el artículo 32 del capítulo III, en evidente relación con el artículo 15 de la ley estatal, que habla de la prohibición de 
la exhibición de símbolos y elementos contrarios a la Memoria y que en este año se promulgará.

Por todo ello y en virtud de las propuestas y demandas que nos hace llegar la ciudadanía y el Foro por la Memoria 
Democrática de Sanlúcar de Barrameda, el grupo municipal de Izquierda Unida de Sanlúcar insta al 
posicionamiento del Pleno en el apoyo a los puntos que a continuación se relacionan, para que se adopten las 
medidas oportunas, con independencia de los trámites o acuerdos de otros Órganos que en su caso procedan:

 ACUERDOS

1.-  Retirar la medalla de oro de la ciudad al dictador Francisco Franco,que fue entregada el 8 de febrero de 1961 
por el entonces alcalde de Sanlúcar, Francisco Zaragoza con motivo de la conmemoración de aquellos famosos 
XXV años de paz, que se celebraron a lo largo de aquel año. Los acuerdos a los que se llegó en aquellos Plenos 
fueron adoptados en un régimen dictatorial, en el que la libertad y la seguridad no se encontraban garantizadas, 
por lo que deben ser objeto de revisión desde los principios y valores democráticos que nuestra Constitución 
establece y de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía.

El Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, en virtud 
de las propuestas y demandas que nos hace llegar la ciudadanía y el Foro por la Memoria 
Democrática de Sanlúcar de Barrameda, formula para su debate y votación en Pleno municipal, 
una moción que apoye la recuperación de la Memoria Histórica y ponga en marcha políticas 
basadas en los principios de Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas y familiares 
de la represión franquista.
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2.- Reconocer como hijos predilectos de la ciudad de Sanlúcar a todos los fusilados y represaliados de la dictadura.

3.- Eliminar la placa de piedra con simbología fascista que figura aún en la fachada de los pisos de El Pino y placas 
del ministerio de la vivienda en que adornan algunos portales de estas viviendas y de otras barriadas de la ciudad 
con esa misma simbología.

4.- Eliminación de una lápida en el patio del Santuario de La Caridad, que fue donada por el Casino en 
conmemoración de sus socios caídos en e bando golpista.

5.- Afrontar la retirada de todos los símbolos fascistas que aún permanezcan en la ciudad, así como el cambio de 
nombres de calles que rememoren aquel pasado. El Foro por la Memoria Democrática se compromete a realizar 
un censo exhaustivo de vestigios, y símbolos de exaltación al franquismo, para que éstos sean cosa del pasado y 
dejan de ser una parte de la decoración de nuestra  ciudad.

6.- Conceder el nombre de una calle o plaza al último alcalde socialista fusilado en 1936, Bienvenido Chamorro, 
que hace unos años se solicitó  por parte del Foro mediante escrito pasado por registro, sin que hasta hora se haya 
obtenido respuesta.

7.- Señalar los lugares de la Memoria en nuestra ciudad.

8.- Dotar de un lugar para la Asociación Foro por la Memoria Democrática de Sanlúcar, donde se puedan reunirse 
sus socios y organiza un centro de documentación y archivo.

9.- Condenar la sublevación militar de 1936 y la dictadura franquista.

10.- Apoyar la querella 4591/2010 seguida desde el Juzgado Criminal y Correccional Federal nº 1 de Buenos Aires 
(Argentina) por genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo.

11.- El acuerdo de estos dos últimos puntos deberá ser trasladado al Gobierno de España, Congreso de los 
Diputados, Parlamento de la Junta de Andalucía y Dirección General de Memoria Democrática de Andaluza.

En Sanlúcar de Barrameda  junio de 2016

• Esta moción fue aprobada en el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Sanlúcar el día 28 de junio de 2016 
con los votos a favor de Izquierda Unida, Por Sanlúcar Sí se puede y PSOE y la abstención del Partido Popular y 
de Ciudadanos.
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