
Manuela Lago Estudillo  
 
 

Había nacido en 1915. Hija de Fernando Lago Gutiérrez  y Rosalía Estudillo tenía 
5 hermanos; Juan, Miguel, Ángeles, Mariana y Antonia.  
 

Al igual que toda su familia y entorno pertenecían al mundo anarcosindicalista. Su 
padre pertenecía al sindicato de oficios varios y su tío Juan Estudillo Mateo, el hermano 
de su madre, era el secretario del sindicato y uno de los hombres fuertes del anarquismo 
en Casas Viejas, hasta el punto que era considerado como un santo por sus 
correligionarios y era el más intelectual de todos los campesinos, al ser el que más leía. 

° 
Recuerda su hermana Ángeles como el 14 de abril estuvo por las calles del pueblo 

celebrando con su padre la llegada de la república, iban cantando y agitando banderas.  
 

Manoli y María Silva Cruz, Catalina Silva (la 
prima y la hermana), Ana Cabezas, Francisca Ortega y 
algunas más habían formado un grupo libertario 
denominado “Amor y Armonía” que el 22 de diciembre 
1932 había aparecido en el periódico de CNT Tierra y 
Libertad. Decía así:  
 

“Con la denominación de “Amor y Armonía” se 
ha constituido un grupo de mujeres jóvenes en esta 
aldea de Casas Viejas (Cádiz) que desea relacionarse 
con todos los grupos femeninos y masculinos. Al mismo 
tiempo le dirige un efusivo saludo a los presos.” 
 

La que la que quitó la bandera republicana el día diez de enero de 1933 fue María 
La Libertaria y puso la bandera anarquista, negra y roja.  
 

La muerte de Manuela, de 18 años, fue un tanto accidental ya que había ido al 
casarón de Seisdedos a intercambiar novelas  con su amiga María Silva Cruz (ambas 
eran muy aficionadas a la lectura de este género como se ve en la famosa foto, cuando le 

sorprendió la llegada de 
las fuerzas del orden. 
 

Ya no saldría con 
vida, pese a los intentos 
desesperados de su 
padre; Fernando Lago 
Gutiérrez “Casares” que 
intentaba defenderla 
disparando a los 
guardias de asalto desde 
las chumberas. Cuando 
en compañía de 
Francisco García Franco 
quisieron escapar de las 



llamas de la choza ardiendo fueron acribillados por las balas de la Guardia de Asalto.  
 

En el cementerio  todavía le ardía el pañuelo que llevaba en el cuello, un hermano 
suyo se lo apagó. Muy cerca también estaba el cadáver de su padre. 
 

Su amiga, María, y Juan, el hermano de Francisco, habían tenido más suerte y 
gracias a un burro muerto que había por allí se salvaron.  

 
Horas más tarde, después de la razia, según declaró el guardia civil Juan 

Gutiérrez1 contando como los guardias de asalto remataban a los muertos: “hasta a 
Manuela Lago, a la que habían matado horas antes, le pegaron un tiro en la cabeza a 
bocajarro.” 

 
Después de su muerte, Manuela Lago también va a estar sometida a la mentira y 

la manipulación común a todas las víctimas de los Sucesos. Además de mitificarlas y 
falsear su actuación colocándola como protagonistas de supuestas hazañas heroicas o 

malvadas dentro del casaron, se publica una foto con 
Ana Cabeza y María Ortega, que según la tradición 
familiar fue robada de su choza por los periodistas, 
en donde se le confunde primero con Josefa Franco 
y después con María Silva. De hecho se llega a 
hacer un montaje, se colorea el pañuelo de negro y 
rojo y se le identifica con María la Libertaria. Este 
montaje fue utilizado en el 2005 en los primero 
panfletos de propaganda que se hacían sobre el 
proyecto “Huertos de la Libertaria”, que luego se 
convertiría en el Hotel Utopía. 

 
 

 

Salustiano Gutiérrez Baena 
 

                                                           
1
 Sumario de la Causa instruida con motivo de la actuación de la fuerza pública en Casas Viejas. 

Causa 15/1933 Juzgado de Medina Sidonia (Cádiz). FC Tribunal Supremo, Reservado, 
expediente 3. Archivo Histórico Nacional. Madrid 


