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A modo de justificación y algunos agradecimientos
… gustan más las historias que la historia

Hace poco tiempo que la cárcel de Jaén quedó reducida a escombros, sin más
pena que gloria. Algún que otro colectivo social -de forma aislada, ciertamente-, reclamó que se preservara de ella alguna de sus galerías o sus celdas, no
tanto para disfrute sadomasoquista, cuanto para recordar el sufrimiento que
allí se albergara durante la guerra civil y el franquismo. Si no hubiéramos visto
las dantescas imágenes cadavéricas del horror nazi, si no se hubieran conservado para vergüenza del género humano sus hornos crematorios, ¿podría incluso
la imaginación más atrevida atisbar, siquiera, la dimensión de la crueldad?
Pedagogía necesaria para el nunca más.
Poco antes de ser demolida habíamos convenido con Cayetano Rodríguez
que nos acompañara a Paco Medina y a mí a la cárcel donde él había pasado
casi un año. Se trataba de hacer un reportaje con presos del franquismo para
el Archivo Histórico de CCOO de Andalucía que había iniciado, unos años
antes, un trabajo de recuperación fílmica de los lugares de la represión en
nuestra comunidad. Ya se habían grabado las celdas de la terrible comisaría de
la Gavidia o el Cuartelillo de la Calzada en Sevilla, donde habían sido torturados muchos militantes antifranquistas. Y también, poco más tarde, un nutrido grupo de presos políticos sevillanos nos acompañaron a la cárcel sevillana
de Ranilla, donde algunos de sus ojos humedecidos huían pudorosamente de
nuestras miradas y alguna voz quebrada poblaba sus desiertas galerías, mientras sus testimonios herían sus memorias. La de Jaén fue la última, después de
pedir permiso durante más de un año y de innumerables gestiones para que
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nos dejaran visitarla en su abandono. La historia no deja de ofrecernos algunas
paradojas: antes te metían por un quítame allá esas pajas y ahora casi tenemos
que asaltarla con nocturnidad y alevosía.
La cárcel de Jaén, en fin, como si fuera una tierra de nadie, se había quedado varada en el tiempo, como barco fantasma, incómoda para quienes han
sido cómplices de la dictadura, innecesaria para quienes han casado, intencionadamente, amnesia con modernidad.
Cayetano se la conocía de memoria, hasta sus últimos rincones, pero el
silencio se apoderó del momento. De pronto, los recuerdos, atropellados, le
salían a borbotones, apenas audibles por su crónica afonía. Como si los dos se
hubieran quedado atrapados en el tiempo y ésta fuera su despedida de aquella
época turbia donde la libertad había estado secuestrada durante tanto tiempo.
La primera palabra que salió de sus labios, a cuenta gotas, fue la de Rosario, su mujer, también encarcelada el mismo día que él, en un frío mes de
diciembre de 1970 durante uno más de los estados de excepción que el régimen decretara desde su miedo a la disidencia. Como si quisiera abrirse paso
a embestidas por el glaciar de su memoria, pudimos reconstruir durante algunas horas la vida cotidiana, las pequeñas historias de amor a hurtadillas, la
difícil convivencia con algunos funcionarios y, sobre todo, la soledad de unos
presos políticos en un Jaén que vivía de espaldas a los muros donde habían
ido a parar los luchadores por la libertad. En este monasterio político, con el
silencio atronador de los cerrojos y la oscuridad de las celdas de castigo, con la
humedad de sus muros y el laberinto de pasillos construidos para el enclaustramiento involuntario, inspiró esta historia, la de Cayetano y Rosario.
Sus historias, su valor en esos años plúmbeos donde Jaén era esa provincia
idílica que dijera algún Gobernador Civil, cobraron más valor, si cabe, y creímos necesario escribirlas combinando las historias de ambos con la historia, la
ciencia con la vida, los hechos con las vivencias. La historia con mayúscula, al
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fin y al cabo, no es sino la suma de las historias de los individuos, en la mayor
parte anónimos, pero suele ocurrir que los de abajo apenas escriben renglones
torcidos y, en las más de las veces, apenas si les han dejado un papel secundario
en la película que otros han inventado. Y, como dice Jacques Le Goff, para
que nadie manipule la historia es necesario que protagonistas como Rosario
y Cayetano no pasen al olvido desde el silencio cómplice de quien no quiere
reconocer que la conquista por las libertades en España pasó una factura muy
elevada a quienes –pocos, como en el caso de Jaén– se atrevieron a disentir del
monstruoso aparato franquista.
No hemos pretendido, con este libro, realizar una investigación exhaustiva de la historia del PCE en la provincia, ni del movimiento obrero que ya
hicieron unos años antes los historiadores de la Universidad de Jaén, Salvador
Cruz Artacho y David Martínez López1, sino sólo escribir un fragmento de la
historia de Jaén a través de las vidas de Cayetano Rodríguez y Rosario Ramírez, dos de entre otros militantes comunistas jiennenses que, con su apuesta
por la libertad, dejaron secuestrada la suya propia durante algunos años. Es un
libro sin más pretensiones que homenajear, en primer lugar, a ellos mismos,
islas en un océano de indiferencia, pero también a otros luchadores que arriesgaron –si no su vida- su propio bienestar. Pocos, desde luego, en esa provincia
idílica y, de ahí, el título que hemos tomado prestado, parcialmente, del libro
antes aludido de Salvador Cruz y David Martínez cuando escribieron la historia de las Comisiones Obreras en la provincia de Jaén. De estos luchadores, en
fin, somos deudores y a ellos le devolvemos en estas páginas una dignidad que
el régimen les negó, pero que, como la propia libertad, nunca pudo quitársela
ningún barrote, por muy grueso que fuera, ni por muchas piedras que elevaran
entre sus cuerpos.
1. MARTÍNEZ LÓPEZ, D. y CRUZ ARTACHO, S.: Protesta obrera y sindicalismo en una región “idílica”. Historia de Comisiones Obreras en la provincia de Jaén, Universidad de Jaén, 2003.
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Desde hacía poco más de un año, a partir de la elaboración de este trabajo, Rosario se encontraba ingresada en la Residencia Santa Teresa ante el
deterioro de su salud y la imposibilidad de que Cayetano la siguiera asistiendo
en su domicilio, a pesar del inmenso interés que demostraba. Sin embargo, él
no consiguió plaza en esta residencia por lo que seguía viviendo en su casa de
la calle Sagrado Corazón, donde con dificultad se las arreglaba solo. Todas las
tardes se desplazaba hasta la Residencia en su modesto Seat y allí permaneció
con ella unas horas. Unos días antes de que Rosario nos dejara Miguel y yo le
llevamos, como niños que acaban de estrenar un juguete, el trabajo que habíamos realizado y volvimos a los pocos días para conocer su opinión. Recuerdo
que, emocionada, nos dio las gracias y cómo otros residentes nos decían que les
había leído, alborozada, algunos párrafos que habíamos escrito. Se la veía feliz
no porque ella fuera protagonista, sino porque se hacía justicia a un período
histórico que los había arrinconado.
El miércoles 14 de enero de 2009, a primeras horas de la mañana, fallecía
Rosario en el Hospital Ciudad de Jaén aquejada de una gripe que complicó
su estado general que, aunque delicado, no preveía este final. A la hora del
fallecimiento se encontraba junto a ella su compañero Cayetano, que la asistió en los últimos momentos. El día siguiente, la prensa local de Jaén se hizo
eco del acontecimiento de una manera muy concisa: “Muere la histórica dirigente comunista Rosario Ramírez”. El séquito que acompañó a Cayetano en
estas horas tan tristes fue el pequeño núcleo familiar, compuesto por sobrinos
casi exclusivamente y un reducido número de antiguos miembros del Partido
que nos enteramos de manera circunstancial. Cayetano prefería el anonimato,
como siempre. Ese día 15 de enero fue incinerado su cadáver en las dependencias del Tanatorio “San José”, de Jaén.
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Cayetano quedó solo y perdido en el tiempo. Los amigos y amigas sabían
–sabíamos– que los días y las noches serían interminables sin Rosario. Él, ateo
confeso, sabía que su mal ya no tenía cura y que no volvería a reencontrarse
con ella. Su ausencia dejaba esta vida sin sentido. Por eso él también se fue,
en silencio, un 14 de noviembre de ese mismo año cuando los días se fueron
agotando en su calendario.
Ningún libro, en fin, puede ver la luz sin ayuda. La primera, la de Rosario
y Cayetano, que nos permitieron adentrarnos en su vida privada durante varias
e intensas tardes en su casa de Jaén, a pesar de su enfermedad avanzada; la de
quienes, como Manuel Bueno Lluc (de la Fundación de Estudios Sindicales del
AHCCOO-A) nos acompañó al Archivo Histórico del PCE para conducirnos
entre el rico laberinto de documentos de ese partido; al Archivo Histórico
de CCOO de Andalucía (en su directora Eloísa Baena, de sus archiveras Ana
López y Enriqueta Gómez, de su administrativa Charo de Quero, de Javier
Castell, que nos ayudó en las transcripciones de las entrevistas; a Eduardo
Saborido Galán que mejoró el trabajo, con sus aportaciones; a nuestro amigo
Rafael de la Torre que, desinteresadamente, nos facilitó con su altruismo la
portada y contraportada. Pero, además, como quisimos mejorar la perspectiva con otras voces, con otras miradas, recurrimos a otros amigos y amigas de
Cayetano y Rosario que, con sus experiencias, completaron esta obra. A ellos
y a ellas, a Felipe Alcaraz, Emilio Arroyo, Bernabé López, Juan A. Martínez
Pozo, Juan Martos Quesada, Paco Medina, Pilar Palazón, Lola Parras y Luis
Segura les estamos muy agradecidos.
Alfonso Martínez Foronda
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PRÓLOGO

En la historia de la lucha por la democracia y contra la dictadura franquista nos
aparecen hoy muchos protagonistas. El importante volumen de monografías
que han aparecido en los últimos años evidencian, en este sentido, que aquella
reiterada imagen de una sociedad adormecida en el sopor de la propaganda del
régimen y desmovilizada social y políticamente no respondía fielmente a la
realidad social de la España en las décadas finales del franquismo. Como han
puesto de manifiesto ya numerosos estudios, la democracia, y las libertades
que le son intrínsecas, no se otorgaron sino que, como en otros muchos casos,
se conquistaron. No fue fruto necesaria y exclusivamente de la negociación y
el consenso, sino también de la lucha y del conflicto.
Como he dicho más arriba, en esta historia participaron activamente muchos colectivos. Los protagonistas fueron diversos. Pero el relato histórico no
responde necesariamente, ni siempre, a la verdad del tiempo de los hechos
narrados, sino a las conveniencias y requerimientos del tiempo en el que éste
se produce. Como se puede suponer, de esta especie de desfase se desprenden
en ocasiones discursos parciales e imprecisiones, no siempre intencionadas,
que terminan construyendo en algún lugar visiones cerradas, míticas, tópicas
y heroicas de la historia de la lucha por la democracia y las libertades. No seré
yo quién niegue la función pedagógica de la Historia y del discurso histórico.
En una sociedad plural y democrática como la nuestra, la Historia puede y
debe contribuir también a sancionar y reforzar valores cívicos y democráticos,
y debe hacerlo, eso sí, sin renunciar nunca al rigor científico y metodológico
que acompaña a cualquier trabajo de investigación e interpretación histórica
bien hecha.
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El periodo final del franquismo y la transición a la democracia se ha convertido, especialmente en estos últimos años, en un lugar privilegiado por
la historiografía española donde ensayar hipótesis y debatir planteamientos
en torno al proceso de democratización y la génesis de valores y pautas de
comportamiento propias de la cultura democrática. Quizás no podía ser de
otro modo. En todo caso, lo que ahora me importa poner de manifiesto es la
emergencia en este contexto historiográfico de diferentes visiones, de diferentes imágenes, sobre los rasgos que caracterización el proceso democratizador
que se abrió en España tras el final de la dictadura y con la transición y normalización del régimen democrático. Se ha hablado –en algunos ámbitos de
la historiografía española se sigue haciendo aún- de una visión de la transición
democrática desde arriba, de corte elitista, frente a otra, catalogada como visión desde abajo, marcada por el interés de las acciones emanadas desde los
colectivos ciudadanos, desde la sociedad civil. Como se puede suponer, una y
otra tienen visiones muy diferentes del proceso democratizador y de cambio
político, de sus rasgos más característicos y de sus protagonistas más significados. Sin entrar aquí y ahora a valorar la potencialidad explicativa de una y otra
visión, tan sólo apuntaré que, a mi parecer, el debate en torno a la bondad o
no de una visión frente a otra, y viceversa, se ha demostrado en buena medida
estéril, sobre todo cuando de lo que se trata es de conocer cómo se gestaron y
sustanciaron las culturas democráticas que emergieron con fuerza en el periodo de transición, y que consolidaron la vía democrática en la España postfranquista.
Para indagar sobre esto último, la opción presentista que subyace a ambas
visiones, y que pretende explicar el proceso de cambio político en sus propias
coordenadas de espacio y tiempo, no me parece la más adecuada. La cuestión
central no reside en responder al dónde sino al cómo. Dicho en otras palabras,
lo realmente relevante no es determinar si el protagonismo correspondió a las
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élites políticas o a la sociedad civil –ambas tuvieron tiempos y espacios para
el protagonismo-, sino explicar cómo se gestaron culturas de participación y
movilización política antifranquista en una sociedad marcada desde el final de
la Guerra Civil por el miedo a la represión y el silencio forzado que imponía la
dictadura. Dar una respuesta adecuada a este interrogante permitirá explicar y
conocer mejor no sólo la crisis final del régimen, sino también caracterizar de
una manera más ajustada la fisonomía de la oposición política al franquismo
y la construcción de tradiciones democráticas que, como es obvio, tuvieron su
correspondiente reflejo político y electoral en tiempos de la transición y consolidación de la democracia en España.
Para ello el conocimiento de las redes personales, de quienes las integraban, de cómo funcionaban sus mecanismos de reclutamiento y comunicación
ideológica, etc. se torna en una cuestión absolutamente central. Sin perder
nunca de vista los marcos teóricos generales, se hace necesario bucear en el
espacio de lo cotidiano, y rescatar el protagonismo del sujeto, del individuo, y
de sus experiencias particulares.
El libro La “prima” Rosario y Cayetano cumple en muy buena medida, y a
su manera, esta exigencia. La recuperación de la biografía de este matrimonio
jiennense nos permite conocer no sólo los múltiples avatares, anhelos y penurias de Rosario Ramírez y Cayetano Rodríguez, sino también indagar a través
de ellos en el quehacer de determinados círculos de la oposición antifranquista
en Jaén, y fuera de Jaén. Y lo hacemos bajo el prisma de la recuperación de la
memoria de las experiencias particulares.
Sin lugar a dudas, casos como el de Rosario y Cayetano se dieron en diferentes lugares de la geografía española. No nos hallamos, por tanto, ante un
ejemplo aislado, pero sí hasta cierto punto ante un caso singular. La durísima
represión que siguió al final de la Guerra Civil en provincias como Jaén terminó descabezando y desarticulando en muy buena medida las estructuras de
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la oposición democrática. El miedo y el silencio imponía una realidad nueva,
acorde al proyecto político de la dictadura y sus slogans, la ruptura con el pasado, especialmente con el democrático de la República, parecía sustanciarse. En
palabras de los Gobernadores Civiles del momento, frente a las convulsiones
de años atrás, en provincias como Jaén se vivía ahora un remanso de paz, en
una zona “idílica”, donde apenas ocurrían cosas susceptibles de reseñar en las
memorias anuales.
Pero tras esta epidermis se escondía una realidad más compleja, que no
siempre respondía a la imagen del slogan. En Jaén, como en otros muchos casos de la geografía nacional, sí ocurrían cosas. Es cierto que éstas ocurrían, no
sin dificultades y con un radio de acción e influencia limitado, pero ocurrían.
El caso que se relata aquí es un ejemplo más que paradigmático de ello.
Y es ejemplo no sólo de la existencia en Jaén de círculos de resistencia
antifranquista, que lo es, sino también de constatación de que la memoria
democrática –en este caso vinculada a la herencia política e intelectual del
Partido Comunista- sufrió un duro revés con el triunfo final de los sublevados
del 18 de julio de 1936, aun cuando no pereció. La identificación que hacen
los protagonistas de esta historia de la tradición republicana del PCE con la
defensa y promoción de la justicia social, y el camino que emprenden de “búsqueda del Partido”, evidencia hasta qué punto esta memoria –lacerada y rota
por el franquismo- persistía pese a todo en el recuerdo colectivo de un pueblo
–al menos una parte del mismo- forzado al silencio. Se podrá decir, con razón,
que a los ojos de hoy el férreo dogmatismo estalinista que imponía la tradición comunista republicana casaba mal con el ideal de igualdad y democracia
que defendían. Como decía, no le falta razón a quienes plantean estas críticas.
Pero este es otro tema, más vinculado al diagnóstico que se puede hacer de las
culturas políticas de las cúpulas dirigentes que con las prácticas de los simpatizantes y afiliados de base. El camino de búsqueda y encuentro del Partido

24

LA “PRIMA” ROSARIO Y CAYETANO. Luchadores por la libertad en una provincia idílica

que realizan Rosario y Cayetano deja entrever algo de todo ello. Pero no es lo
más relevante de la experiencia que aquí se nos relata. Yo me atrevería a decir
que es algo secundario, frente al ejemplo de integridad ética que nos ofrecen
los protagonistas del relato.
La “prima” Rosario y Cayetano no sólo nos ofrece un retrato concreto, particular, de la oposición y la lucha antifranquista en Jaén; también nos brinda
la oportunidad de acercarnos a una experiencia de vida marcada por la centralidad que adquiere la creencia en la bondad de unos principios políticos y por
la integridad en su práctica y defensa. Sin lugar a dudas, los obstáculos que
tuvieron que sortear fueron numerosos e importantes en muchos casos. Pero
esto no les quebró la voluntad. Como otros muchos, sufrieron en sus carnes
la amarga experiencia de la represión. Como otros muchos la afrontaron con
resignación, la soportaron con dignidad y salieron fortalecidos en sus creencias
y valores, constituyendo por todo ello focos de referencia ética no sólo en la
España gris del franquismo sino para generaciones venideras.
Rosario y Cayetano fueron dos de estos muchos; porque hubo muchos
como ellos en la España franquista, anónimos durante mucho tiempo, pero
absolutamente imprescindible para la conservación y trasmisión a otras generaciones del compromiso personal con el ideario democrático y la ética igualitaria.
Si atendemos al espacio de los reconocimientos colectivos podría decirse
que el esfuerzo y coste personal que conllevó su apuesta vital no se ha visto
recompensada con justicia a los méritos reales contraídos. Como decía al principio de este breve prólogo, la historia –en este caso la historia de la oposición
antifranquista- se ha fraguado por lo común en las alturas del poder, desde el
balcón de los vencedores. Ocurrió en el franquismo, y éstos fueron perseguidos
y olvidados; y volvió a ocurrir en la Transición Democrática, cuando las nuevas élites políticas en el poder favorecieron y promocionaron un discurso del
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cambio democrático en el que personajes como Rosario y Cayetano tenían un
difícil encaje, volviendo a caer en el anonimato, cuando no en el simple olvido.
El discurso fácil de la modernización, de la mirada centrada en el futuro y de
la necesidad de pasar página sin más del pasado, terminó en no pocas ocasiones
por sepultar en el baúl de los recuerdos muchas de estas experiencias y, con
ellas, el ejemplo ético y de dignidad personal que conllevaban.
Pero como he apuntado ya también, desde hace algo más de una década
algo está cambiando. El agotamiento de un modelo interpretativo de la Transición Democrática basado en la idea del éxito colectivo convive en la actualidad con la constatación de deficiencias en nuestra cultura cívico-democrática.
De ello se ha derivado, entre otras cosas, una reflexión crítica sobre nuestra
visión de la transición democrática en el seno de la cual han emergido otras
formas de leer y entender el cambio político y, con él, la lucha por la democracia en la España tardofranquista. Han emergido nuevos colectivos, nuevos
protagonistas.
Este libro se inscribe, a su manera, en esta corriente de renovación y recuperación de la memoria de aquellos otros protagonistas de esta historia, de los
que apenas si contaron en las páginas de los libros, pero a los que tanto debe,
en su conjunto, la sociedad democrática española.
Estamos pues, ante un libro de historia, pero también en cierto modo ante
un saludable ejercicio de reconocimiento de los valores y la dignidad ética que
caracterizaron muchas de las vidas de aquéllas y aquéllos que como protagonistas invisibles lucharon por la libertad y la democracia en una España, en un
Jaén, atenazado por las armas de la dictadura.
Salvador Cruz Artacho
Universidad de Jaén
Jaén, julio de 2011
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I PARTE
BREVE MARCO HISTÓRICO DE LA REPRESIÓN
EN JAÉN DESDE LA GUERRA CIVIL
A LA CAÍDA DE CAYETANO Y ROSARIO EN 1970

LA “PRIMA” ROSARIO Y CAYETANO. Luchadores por la libertad en una provincia idílica

1. A modo de introducción
1.1. Represión, nada más que represión

Ya conocerán mi sistema: por cada uno de
orden que caiga, yo mataré a diez extremistas
por lo menos, y a los dirigentes que huyan
no crean que se librarán por ello; les sacaré
de debajo de la tierra si hace falta, y si están
muertos los volveré a matar.2
Queipo de Llano, julio de 1936

No terminó la guerra civil en 1939. La victoria de los rebeldes podría haber
acabado con la división de las dos Españas habida cuenta de que todo el territorio español había pasado a manos del nuevo Estado; debería haber servido para
poner un punto de sutura en las profundas heridas abiertas, pero el régimen
que había nacido el 18 de julio de 1936 llevaba en sus entrañas el monstruo
de la violencia sistemática: “hay que sembrar el terror, hay que dejar sensación
de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen
como nosotros”, decía el viejo conspirador Emilio Mola Vidal, verdadero Di2. Cf. En ABC de Sevilla el 29 de julio de 1936.
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rector del golpe de estado que acabó con la legitimidad republicana.3 Ya en la
Instrucción Reservada nº 1 (abril/mayo de 1936), Mola especificaba con meridiana claridad quiénes eran los sujetos sobre los que debía recaer la represión
de forma despiadada, así como el objetivo que se perseguía: “serán encarcelados todos los directivos de los Partidos Políticos, Sociedades o Sindicatos no
afectos al Movimiento, aplicándose castigos ejemplares a dichos individuos para
estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas”.4 Y acotaba aún más el
grosor de la represión al afirmar que “se tendrá en cuenta que la acción ha de
ser en extremo violenta, para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte
y bien organizado”.5
Porque para los fascistas españoles el objetivo no era sólo acabar con la
legalidad republicana, sino el exterminio de los adversarios. Un día más tarde
del golpe de estado, el 19 de julio, el mismo Mola dejaba claro que “cualquiera que sea, abierta o secretamente, defensor del Frente Popular debe ser
fusilado”6 y en una alocución en Radio Burgos del 31 de julio de ese mismo
año afirmaba, abiertamente, que aunque pudiera aprovechar algunas circunstancias favorables para “ofrecer una transacción a los enemigos”, no quería, ya
que “quiero derrotarlos para imponerles mi voluntad. Y para aniquilarlos”.7
Ese es, precisamente, el objetivo final con el que nació el régimen franquista
porque la represión fue, al fin y al cabo, uno de los principios del Movimiento,
3. Cf. MOLA VIDAL, Emilio: “Instrucción reservada número 1”.
4. Cita extraída de DÍAZ DÍAZ, Benito: El periodo de los huidos en el centro de España. 1939-1944. El
último frente, Editorial Catarata, 2008, p. 121.
5. Cita extraída de BERTRAND GÜELL, F.: Preparación y desarrollo del alzamiento nacional. Valladolid,
Librería Santaren, 1939, p. 123.
6. Cita extraída de SILVA, Emilio y MACÍAS, Santiago: Las fosas de Franco, los republicanos que el dictador dejó en las cunetas, Madrid, Temas de Hoy, 2003, p. 131.
7. Cita extraída del Auto del juez Baltasar Garzón, 399/2006V, de 16 octubre 2008, sobre sus competencias para juzgar a determinados dirigentes franquistas por genocidio, p. 11.
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aireado por todos los medios de comunicación conservadores, como cuando el
ABC de Sevilla editorializaba la necesidad de “extirpar con la máxima energía
la gangrena que corroe las entrañas de nuestra querida Patria”8 o, teorizado
por sus intelectuales orgánicos, como José María Pemán, que no tuvo rubor al
afirmar que “la guerra con su luz de fusilería, nos ha abierto los ojos. La idea
de turno político ha sido sustituida para siempre por la idea de exterminio y
de expulsión”.9
Pero no empezó la guerra civil el 18 de julio de 1936, porque un día antes, las instrucciones de Mola ya dieron un resultado concreto: 189 personas
fueron ejecutadas en distintas localidades del Norte de África por cometer el
“delito” de ser fieles al legítimo gobierno de España. Un día antes los conspiradores contra la legalidad republicana pusieron la primera piedra de lo que
sería, posteriormente, toda su monstruosa edificación represiva.
Mas la guerra civil no es el objeto de este libro, sino la inmediata posguerra y, sobre todo, cómo a lo largo de la década de los cuarenta y la de los
cincuenta el régimen franquista –una vez lograda la victoria militar- convirtió
cada uno de los rincones de España en un solar donde quedara silenciada y
borrada, definitivamente, la memoria democrática y cómo, y a pesar de todo,
nunca logró quebrar el espinazo a muchos militantes antifranquistas que lograron romper la barrera del miedo y siguieron luchando para recuperar las
libertades perdidas.
Porque, después de la violencia desatada en la guerra, después de la riada del exilio, España siguió siendo una cárcel inmensa: casi 300.000 presos
políticos abarrotaron celdas y galerías y no menos de 50.000 personas fueron
fusiladas todavía durante los años cuarenta.10 La de Jaén, construida en 1931
8. Cf. ABC de Sevilla, de 25 de julio de 1936.
9. PEMÁN, J. Mª.: Arengas y crónicas de guerra. Cádiz, Cerón, 1937, p. 13.
10. Véase CASANOVA, J.: “Una dictadura de cuarenta años”, en CASANOVA, J. (coord.): Morir,
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para no más de un centenar de presos, hacinaba al final de la contienda, por
ejemplo, a cuatro mil presos políticos: cuarenta veces más de lo que podía
albergar.11 Pero todavía en los años sesenta los juicios sumarísimos se llevaron
por delante vidas como las de Julián Grimáu y, aún en los setenta, el régimen de Franco tuvo que sufrir las protestas internacionales por la facilidad y
tranquilidad con que la mano del general firmaba las penas de muerte unos
meses antes de morir. El régimen franquista nació y murió, ciertamente, matando. Un círculo infernal que se había grabado a fuego en la memoria de los
españoles desde que un día claro de un verano sevillano el general Queipo de
Llano, mientras dejaba tirados en el asfalto los cuerpos de los cadáveres para
escarmiento público, inundaba las ondas con su metralla de miedo, con su
machismo irredento y su aplauso hacia aquellos “valientes legionarios y regulares” que le enseñarían “a las mujeres de los rojos” lo que eran “hombres de
verdad y no castrados milicianos”.12

1.2. Jaén no le quitó el sueño al general
Las organizaciones obreras de la izquierda jiennense quedaron totalmente desarticuladas tras la guerra. Las detenciones no se hicieron esperar y se calcula
que entre 1940-1941 casi seis mil reclusos llenaron la cárcel de Jaén, así como
matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco. Barcelona, Crítica, 2002, p. 8 y el Breve resumen de
la Obra del Ministerio de Justicia por la pacificación de España, fechado en 1946 y recogido en MORENO
GÓMEZ, F.: “La represión en la posguerra”, en SANTOS JULIÁ, S. (coord.) Víctimas de la guerra civil,
Madrid, Temas de Hoy, 1998, p. 288.
11. Francisco Cobo afirma que en 1941 había en la cárcel de la capital 3.991 reclusos, de los que
3.057 procedían de las comarcas de la provincia de Jaén. Cf. COBO ROMERO, Francisco: “El exterminio de la experiencia democrática y republicana”, en Estudios y Actividades de la Asociación para la
recuperación de la Memoria Histórica de Jaén, Diputación Provincial de Jaén, 2007, p. 45.
12. Cf. En ABC de Sevilla el 29 de julio de 1936.
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los conventos de San Clara y de Santa Úrsula, sólo en la capital. Pero, al mismo
tiempo, en los primeros años de la década de los cuarenta pasaron por las armas
unas dos mil personas, de las que 1.280 se ejecutaron en la ciudad de Jaén,
entre 1939-1950.13 No hubo pueblo, por pequeño que fuera, que las tapias del
cementerio no recibieran una lluvia de plomo o presenciaran apaleamientos y
todo tipo de torturas contra responsables políticos y sindicales, trabajadores o
intelectuales que habían apoyado la II República.14
La maquinaria represiva actuó de forma sistemática contra toda aquella
persona que, de una u otra forma, hubiera participado en la lucha de clases que
se había desarrollado durante el periodo 1936-1939 –y aún antes durante el
Bienio Negro- y no sólo sobre los activistas, sino contra cualquiera que levantara la más mínima sospecha de adscripción a las ideas “subversivas” emanadas
de la II República, a saber: parlamentarismo, laicismo, nacionalismos periféricos, democracia, socialismo, comunismo o anarquismo. La derecha española
despreciaba entonces la democracia como afirmaba uno de sus dirigentes más
conspicuos, José María Gil Robles, al considerar que ésta era la antítesis del
racionalismo. Para sistematizar la represión el régimen se fue dotando, desde
su nacimiento, de una legislación represiva con el único objetivo de aniquilar
cualquier oposición.15
13. Este cálculo lo hace Francisco Cobo Romero sobre los libros de inscripción de defunciones del Registro Civil de Jaén. COBO ROMERO, Francisco: La guerra civil y la represión franquista en la provincia
de Jaén. 1936-1950, Diputación Provincial de Jaén, 1993, pp. 492-499.
14. Cf. SÁNCHEZ TOSTADO, Luis Miguel: La guerra no acabó en el 39. Lucha guerrillera y resistencia
republicana en la provincia de Jaén (1939-1952), Editora El Olivo, Jaén, 2001, p. 67.
15. Entre otras, cabe destacar El Fuero del Trabajo (Declaración XI, 2; el Código de Justicia Militar (28
de junio de 1936); la Ley de Rebelión Militar (2 de marzo de 1943); la Ley de Seguridad del Estado (29 de
marzo de 1943); el Código Penal de 1944 (art. 222, ap. 3); la Ley de Contrato de Trabajo (26 de enero de
1944); la Ley de Orden Público (30 de julio de 1959); Decreto de la Represión del Bandidaje y el Terrorismo
(21 de septiembre de 1960).
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Los Tribunales Especiales Militares, uno de los instrumentos al servicio de la
represión, dictaron multitud de sentencias condenatorias en procedimientos
sumarísimos en los que los condenados ya estaban prejuzgados.16 Tribunales
militares, muchos de ellos sin la preparación jurídica necesaria, que dictaron
sentencias de muerte incluso a quienes no habían cometido delitos de sangre o
penas de prisión de hasta 20 años por simples delitos de opinión. Se escenificaba así, no sólo la omnipotencia de los vencedores, no sólo su impunidad, sino
la victoria definitiva de la burguesía sobre un movimiento obrero –de él fueron
la mayoría de sus víctimas- que merecería ser castigado ejemplarmente por la
osadía de haber puesto contra las cuerdas el poder de los propietarios que, a lo
largo de muchos siglos, habían desatendido sus reivindicaciones, los habían
ninguneado y, sobre todo, les habían pisoteado su dignidad. El odio de clase o
como dijera Manuel Azaña “el odio de los soberbios poco dispuestos a soportar
la “insolencia” de los humildes”, tuvo su respuesta en la inmediata posguerra a
través de esa represión sistemática que señaló con el dedo a jornaleros y campesinos, trabajadores industriales e intelectuales progresistas que habían cometido el terrible pecado de intentar liberarse del yugo ancestral de la pobreza, del
analfabetismo o de la marginación.17
16. Es significativa la opinión al respecto de uno de los que habían servido en el bando rebelde, como
A. Bahamonde, que manifestaba lo siguiente:
“En la represión hay que señalar tres etapas bien definidas: Fusilamientos en las calles, a las salidas
de las carreteras y en las tapias de los cementerios, sin expediente ni trámite de ninguna clase (...)
Esta época duró hasta principios de octubre de 1936. Segunda: en la que se instruía expediente
a los detenidos, sin ser oídos la mayoría de las veces. Las sentencias de muerte las firmaban las
diversas autoridades encargadas de la represión, ya que ni aún para eso había unidad de criterio.
Esta época duró hasta febrero del 37. Y la tercera que rige en la actualidad, en la que la parodia de
unos Consejos de Guerra, ya prejuzgados de antemano, quieran dar la sensación de justicia para
acallar el rumor, cada vez más denso, que en torno a tantas vidas segadas se está levantando”. Cf.
A. BAHAMONDE Y SÁNCHEZ DE CASTRO: Un año con Queipo de Llano. Memorias de un nacionalista, México, Ediciones Nuestro Tiempo, 1938, p. 81. (Cit. por COBO ROMERO, Francisco:
La guerra civil y la represión franquista en la provincia de Jaén..., op. cit., p. 478).
17. La cita de Azaña, extraída de THOMAS, H.: La guerra civil de España. Barcelona, Grijalbo, 1981, p. 307.
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La ejecución de la venganza, como afirma Santiago Vega, fue uno de los
principios ideológicos del franquismo. ¿Cómo no iban a castigar las clases
conservadoras, que se habían visto amenazadas en sus privilegios, a quienes
habían levantado un movimiento obrero y popular que le había perdido el
miedo a los poderosos de siempre? ¿Cómo no eliminar a los dirigentes obreros
que los trataron osadamente de igual a igual cuando negociaban sus condiciones sociolaborales? Semejante infamia se pagó con la eliminación física de
aquellos que habían liderado los movimientos sociales, pero también de forma
indiscriminada hacia cualquier familiar, militante, simpatizante o amigo que
tuviera alguna relación con los revoltosos.18
Por tanto, una vez acabada la guerra civil se continuó en los años siguientes con la eliminación física del adversario, llegando incluso hasta las
formas más degradantes como fue la ocultación de las víctimas con el único
objetivo de paralizar desde el terror, hasta el punto de que 70 años después
se sigue especulando sobre el número total de desaparecidos a lo largo de
toda la geografía española. Se ha calculado que en España todavía están sin
identificar 114.266 personas, siendo la Comunidad Autónoma de Andalucía,
con algo más de treinta mil, la que mayor número de desaparecidos aporta.
Como afirma el juez Baltasar Garzón, “el sistema de desaparición forzada fue
utilizado sistemáticamente en aras a imposibilitar o dificultar la identificación
de las víctimas y así impedir cualquier acción de la Justicia hasta el día de la
fecha”.19

18. Véase VEGA SOMBRÍA, S.: “Las manifestaciones de la violencia franquista”, en HISPANIA
NOVA, Revista de Historia Contemporánea, número 7, 2007.
19. Auto de Baltasar Garzón, antes citado, p. 24.
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Víctimas desaparecidas entre el 17 de julio de 1936
y diciembre de 1951 en Andalucía20
ALMERÍA

373

CÁDIZ

1.665

CÓRDOBA

7.091

GRANADA

5.048

HUELVA

3.805

JAÉN

3.253

MÁLAGA

7.797

SEVILLA

3.257

TOTAL

32.289

Junto a la desaparición física del adversario, el régimen manifestó su violencia
a través de mecanismos depuradores (fundamentalmente de empleados de la
administración) que afectó a toda clase de funcionarios, pero se cebó, fundamentalmente, en los maestros y maestras que habían sido la vanguardia del
magisterio y que mayores inquietudes mostraron por aspectos de la renovación pedagógica. Uno de estos expedientes puede ser clarificador:
“... ateo, comunista, de ideas marxistas y revolucionarias, de la peor catadura que puede reconocerse entre los rojos. No tiene hechos delictivos
porque estaba inútil y no podía moverse, pero desde su sillón hizo in20. Datos ofrecidos por Baltasar Garzón, en Auto aludido, p. 23.
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tensa propaganda en contra de Nuestra Causa, que odiaba con odio de
fiera”.21
Otra forma de represión fue la económica, de forma que la incautación de
bienes, además de aumentar las arcas del régimen, era un castigo para quienes
habían apoyado al gobierno legítimo de la República.
Pero, con todo, no menos importancia tuvo la represión psicológica: desde la intimidación o las coacciones o la humillación del adversario. Las calles
se llenaron de símbolos fascistas, el Cara al Sol –brazo en alto- era canción de
obligado cumplimiento, el corte de pelo a las mujeres o madres de “rojos”
–paseíllo incluido- para escarmiento público, el aceite de ricino a los hombres
a los que llevaban a lugares públicos para mostrar sus consecuencias o la publicidad de multas o sanciones a los infractores. La impunidad de la que gozó
la Guardia Civil entrando en los hogares, so pretexto de algún registro, logró
intimidar a toda la familia de cualquier represaliado, incluidos los niños, de
forma que el miedo se les fue metiendo en la médula espinar hasta tal punto
que la inmensa mayoría tuvo que borrar de su memoria la historia precedente
y convertirla en un mal sueño hasta muy entrada, incluso, la democracia.
Junto a ello, el papel vergonzoso de la iglesia católica que ejerció desde
los púlpitos un control social de legitimación del régimen, primero apoyando
la sublevación y, posteriormente, legitimando la violencia franquista como
justificación de su defensa de la “religión” frente al vandalismo y la anarquía
de la República; una iglesia que no movió un dedo por evitar los crímenes indiscriminados y que, con sus rígidas normas de moralidad, castró la vida social
de los españoles durante décadas.
21. ORTIZ HERAS, M.: “La depuración del Magisterio en la provincia de Albacete. El lenguaje de
los expedientes de depuración”, pp. 237-256, en CARRERAS ARES, J.J. y RUIZ CARNICER, M.
A. (eds.), La Universidad española bajo el régimen de Franco (1939-1975), Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1989.
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1.3. A pesar de todo, la lucha desigual continuó
A comienzos de los cuarenta algunas organizaciones, como el PCE, irán reorganizándose precariamente en la provincia de Jaén. El PSOE y la UGT, por
su parte, lo harán a partir de 1944 con dos focos, el de Úbeda y el de Jaén y,
desde ahí, irradiarán a otros municipios hasta la caída de su comité provincial
en 1946. Lo mismo ocurre con la CNT, que comienza a reoganizarse también
sobre 1944 a través de un ex preso madrileño que se instala en la capital de
la provincia. Podemos decir que hasta 1943 las organizaciones clandestinas
estaban desconectadas de las direcciones en el exilio. La escasa recomposición
de estas organizaciones se hizo, no obstante, desde el voluntarismo de sus militantes que, en muchas ocasiones, eran jóvenes o familiares de presos políticos
o represaliados, aunque también participaron algunos ex presos políticos que,
al salir de la cárcel, volvían a reincorporarse a la lucha antifranquista.
En la mayor parte de los casos, sus acciones no pasan de reuniones clandestinas, escuchas de radios internacionales o debates de la situación política.
Por otra parte, allí donde se puede, se socorre o se ampara a los escapados y
huidos de los campos de concentración o de las cárceles, especialmente en los
pueblos de la campiña, o bien se ayuda a los grupos guerrilleros que operan en
las distintas sierras de la provincia.22
Dada la dispersión y que sus dirigentes habían sido encarcelados tras la
guerra, la nueva militancia –entre ella, muchas mujeres, esposas o madres
de represaliados- no tienen las orientaciones políticas precisas para el trabajo
clandestino. En otras ocasiones, por la proximidad a la cárcel de Jaén donde
están detenidos algunos de sus dirigentes, van a la misma para conectar con
alguno de los mismos. Aunque parezca un poco ingenuo esto ocurría con el
22. Véase algunos testimonios como el de SÁNCHEZ ELÍAS, Claudimiro: Historia de un comunista de
base, Catena, Jaén, 2004.
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PCE en la comarca de Andújar, por ejemplo, donde a comienzos de los cuarenta las orientaciones las recibían a través de un enlace que iba a la cárcel
de Jaén a entrevistarse con Miguel Caballero Vacas, miembro del Comité
Provincial de ese partido allí encarcelado. Mas cuando éste es trasladado a
otra prisión “se orientaban con las directrices que cogían de la Pirenaica”.23
La inexperiencias, por un lado, y el que algunos de sus componentes estaban
“quemados” al salir de la cárcel, así como por las continuas delaciones de vecinos o de “arrepentidos”, estas organizaciones fueron muy vulnerables, bien
porque fueron fácilmente infiltradas por la policía o bien por los brutales
métodos de obtención de información que practicaron los cuerpos represivos
del estado franquista.
Esta precaria situación permitirá la desarticulación de algunas organizaciones desde prácticamente a comienzos de los años cuarenta. En la comarca de
Las Villas, por ejemplo, se desarticulará a todo el PCE en 1941 por la delación
de un vecino, siendo condenados 26 militantes comunistas –muchas mujeres
entre ellos- a penas de 1 año de cárcel, excepto al máximo dirigente, Santiago
Torres, que lo será a 18 años y 1 día de prisión.24
Entre 1944 y 1947, sobre todo tras la victoria de los aliados en la II Guerra Mundial, es cuando se produce un rearme moral, logístico y político entre
las organizaciones antifranquistas, adquiriendo una especial importancia la
lucha guerrillera. Durante estos años esta guerrilla “ofensiva” se fortalece con
militantes llegados del exterior, pero no hay que confundirla con los “huídos
de la sierra” que, en muchos casos, tenía más un carácter defensivo –huían de
la represión-, aunque, excepcionalmente, algunos de ellos se integraron en la
lucha guerrillera. Las acciones de la guerrilla se multiplicaron durante estos
años hasta el punto de convertirse en la verdadera preocupación del régimen,
23. SÁNCHEZ ELÍAS, Claudimiro: Historia de un comunista de base, op. cit., p. 135.
24. Cf. SÁNCHEZ TOSTADO, Luis Miguel: La guerra no acabó en el 39, op. cit. , pp. 148-149.
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pero los efectivos reales de ésta eran claramente insuficientes para poner en un
brete, siquiera, la pervivencia del régimen. La oposición al régimen magnificó
la presencia guerrillera y más el PCE que fue el partido que realmente la dirigía, llegando a tal punto que –como afirma Sánchez Tostado- un grupo de 25
hombres podía denominarse División y una partida de 8 hombres podría calificarse como Batallón. Más aún, siguiendo al mismo autor, la 2ª Agrupación
Centro de Guerrilleros -con no más de 25 miembros en su máximo apogeo
en 1947-, tenía que cubrir un territorio tan extenso como el que abarca Sierra
Morena, parte de Córdoba, Ciudad Real y Toledo.25
En estos años de euforia se recomponen, al mismo tiempo, algunas direcciones de organizaciones clandestinas a nivel nacional y, aunque algunas
acabaron en la cárcel –como la Ejecutiva nacional del PSOE, en 1945-, fue
rápidamente sustituida por otra. La otra gran organización de la II República,
la CNT, desde posiciones netamente posibilitas, se estructura a nivel nacional
con reuniones periódicas y con éxito en la edición de un gran número de publicaciones subversivas.
El PCE, por su parte, empezará a reorganizarse a nivel nacional y en todas
las provincias andaluzas. Desde el exterior, ya en 1944 envía a numerosos dirigentes para poner orden en sus organizaciones, muy afectadas por infiltraciones
policiales o por las torturas infringidas a algunos de sus militantes detenidos.
Este es el caso de la caída de 1945 en la que se desarticula a todo el partido en
la provincia de Jaén. Éste, que se había fortalecido al calor de las noticias de la
derrota fascista en la II Guerra Mundial, contará con numerosos militantes en
la comarca de Andújar donde, por ello, se había instalado a la sazón su Comité
Provincial, al frente del cual estará Juan Planet López. Tras la detención de
un enlace de dicho partido en Madrid se producirán, debido a las torturas y
a todo tipo de vejaciones, una caída en cascada de numerosos militantes de la
25. Cf. SÁNCHEZ TOSTADO, Luis Miguel: La guerra no acabó en el 39, op. cit. , p. 56.
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provincia de Jaén, siendo encarceladas 115 personas, otras obligadas a huir de
sus domicilios o, excepcionalmente, ingresar en la guerrilla.

Procesados y tipo de condenas en la caída
del Comité Provincial del PCE. Causa 687/45
Pena de
muerte

Pena de
muerte
conmutada

Desde 6 meses y
1 día a 30 años de
prisión

Sobreseídos

Muertos en
la cárcel

Huídos

1

12

74

5

1

16

Procedencia de los presos por vecindad
Andújar Arjonilla Beas de Begíjar Bélmez Higuera Linares Marmolejo VV. Otros
Segura
de Arjona
Reina
47

5

5

9

7

2

23

12

12

8

Fuente: SÁNCHEZ TOSTADO, Luis Miguel: La guerra no acabó en el 39, op. cit. pp. 230-236.

Muchos de ellos serán torturados y condenados a muerte o a muchos años
de cárcel.26 Como consecuencia de ello el PCE tardaría mucho tiempo en volver a reorganizarse en la provincia de Jaén, aunque presenciaremos otras caídas
en algunos municipios de la provincia en el año siguiente. No obstante, a pesar de estas caídas, este partido tiene todavía en 1947 un comité regional ope26. Uno de ellos fue Luis Sequera Cantón, dirigente de las JSU, que fue torturado y condenado a muerte,
aunque se la conmutaron por 30 años de cárcel, de los que cumpliría 17 en Burgos y 1 en Jaén.
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rativo en Andalucía e, incluso, funcionan los Comités Provinciales en Sevilla y
en Málaga, manteniendo un importante aparato de propaganda en Jerez.
Será partir de 1946 cundo el régimen vuelve a recrudecer la represión
sobre la izquierda en general, pasada la euforia de la victoria aliada y tras la
constatación de que no habría intervención. Así, en 1946 presenciaremos las
caídas tanto en el PSOE de Jaén como la desarticulación del PCE o de las JSU
en distintos pueblos de la provincia. La primera será la de la Ejecutiva Provincial del PSOE en Jaén, que se había ido reorganizando desde 1944, fundamentalmente en Úbeda con José Gámez Martínez y, en Jaén, con Juan Zarrías
Jareño, que sería elegido su Secretario Provincial. Desde ellos se extenderá en
estos años a otros municipios de la provincia donde se van organizando tanto
agrupaciones socialistas como secciones sindicales de la UGT. Tras la caída
serán procesados 28 militantes imponiéndoseles penas desde los 6 meses y 1
día hasta los 12 años y 1 día a sus máximos responsables.

Procesados por vecindad en la caída del PSOE de Jaén en 1946.
Causa 135/46
Jaén

Úbeda

Estación de Baeza

Sabiote

Torreperogil

12

9

4

1

2

Fuente: SÁNCHEZ TOSTADO, Luis Miguel: La guerra no acabó en el 39, op. cit. pp. 274-275.

Por otra parte, un grupo de jóvenes de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) se habían organizado en la capital de la provincia realizando acciones
espectaculares como sembrar de octavillas las calles céntricas de Jaén o poner
una bandera republicana en el Castillo de Santa Catalina en las vísperas del 18
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de julio de ese año de 1946. La reacción de la Brigada Político Social (BPS) no
se hará esperar por semejante provocación y pronto serán desarticuladas, siendo detenidos la mayor parte de sus integrantes y condenados a penas desde 1
a 10 años de prisión, aunque algunos de ellos, como Francisco Fuentes Nieto
o Diego García Gómez, a la sazón Secretario Provincial, lograron huir para
incorporarse a la guerrilla comunista de Tomás Villén Roldán “Cencerro”.27
Precisamente, la astucia de este legendario guerrillero, saliendo ileso con
todos sus hombres del cortijo “Las Torres” (Martos) en el verano de ese año,
cuando había sido rodeado por una compañía de la Guardia Civil y que provocó
que cuatro de sus números fueran heridos, tuvo como respuesta una redada hacia a militantes del PCE y de las JSU en Martos, Alcaudete y Torredonjimeno
en la que fueron procesados 25 militantes comunistas, aunque algunos lograron huir y se unieron a la guerrilla de “Cencerro”.28 Ya a finales de diciembre
de ese mismo año, alertada la Guardia Civil de que los guerrilleros se alojaban
en distintas casas de Alcaudete –donde una gran parte de la población simpatizaba con su causa-, desplegó una compañía procedente de la Comandancia
de Jaén, pero algunos guerrilleros se habían escapado antes a Fuente Tójar
–municipio cordobés, próximo a Alcaudete-, al mismo tiempo que muchos
integrantes del comité local del PCE de esta población se dieron a la huida, alcanzando el exilio francés la mayoría de ellos. A pesar de ello, la Guardia Civil
quemó y bombardeó la casa donde se hallaban algunos guerrilleros, quedando
destruida junto a otras colindantes, al tiempo que lanzó una ofensiva contra
27. No deja de ser elocuente la anécdota que recoge Sánchez Tostado de cómo fueron identificados
muchos de ellos a partir de que se hubieran repartido carnets entre los militantes de las JSU en los que
se había puesto en el anverso “Juegos de Sillas Ultramodernas. Se Regalan Impermeables” de los que
la policía sacó las siglas JSU-SRI (Juventudes Socialistas Unificadas. Socorro Rojo Internacional). Una
ingenuidad para estos jóvenes que no repararon –como afirma irónicamente Sánchez Tostado- en que
en esos tiempos no estaba la cosa para regalar nada “y menos impermeables en los sofocantes veranos
jiennenses”. Cf. SÁNCHEZ TOSTADO, Luis Miguel: La guerra no acabó en el 39, op. cit., p. 279.
28. Cf. SÁNCHEZ TOSTADO, Luis Miguel: La guerra no acabó en el 39, op. cit. , pp. 343-347.
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los huidos a Fuente Tójar. Sin embargo, todo fue un rotundo fracaso, pues a
pesar de que hubo ocho muertos, ninguno era guerrillero. La irritación del
Teniente Coronel Marzal, que dirigía las operaciones, se tradujo en una venganza terrible contra los habitantes de Alcaudete, muchos de los cuales fueron
brutalmente torturados, confesando su militancia en el PCE y que habían ayudado a la guerrilla. De estas torturas se supo, además, que uno de los huidos,
Antonio Burgos Ortega, responsable del PCE en Alcaudete, se encontraba en
aldea próxima de La Bobadilla. Allí –como afirma Sánchez Tostado- quedaron
sin vida los tres detenidos, el mismo Antonio Burgos y los caseros del cortijo
donde éste se ocultaba. Así, “quedó garantizado el establecimiento del terror
en la comarca garante de la ejemplaridad y el escarnio...”.29
A finales de 1946 se desarticulará también a los distintos Comités Locales
del PCE que se habían organizado en torno a la Loma de Úbeda, siendo procesados 51 militantes de ese partido, con penas que oscilaron entre los 6 meses
y 1 días y los 3 años de prisión. La caída se producirá por la confidencias de
un miembro del Comité Central del PCE y que actuaba de enlace entre éste y
Comité Regional de Sevilla. Todos ellos serán condenados por rebelión militar
y actividades subversivas relacionadas con la constitución del PCE en Sierra
Morena.

Procesados por vecindad en causas 1525/46 y 82/47
de militantes del PCE en la Loma de Úbeda
Linares

Estac. Baeza

Úbeda

Santisteban del Puerto

Villacarrillo

Montizón

Otros

7

3

3

6

10

1

20

Fuente: SÁNCHEZ TOSTADO, Luis Miguel: La guerra no acabó en el 39, op. cit. pp. 286-287.
29. Véase el interesante capítulo de Sánchez Tostado, op. cit. titulado “La matanza de Alcaudete”, pp. 350-360.
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No pararían aquí las detenciones hacia militantes comunistas, pues a comienzos de 1947 y en el verano de ese mismo año se desarticularían las organizaciones de El Condado y la de El Centenillo. La primera afectará a 34 vecinos
de Navas de San Juan, que serían encarcelados por formar parte de la Unión
Nacional de España (iniciativa política gobernada por el PCE); en la segunda,
fueron detenidos 25 militantes acusados de “actividades subversivas y auxilio
a bandoleros”, es decir, a la guerrilla. Esta desarticulación, que afectó a los
comités de El Centenillo y Baños de la Encina, supuso un duro golpe para la
guerrilla de Francisco Expósito “Gafas”, ya que el Centenillo era el principal
apoyo logístico a la guerrilla comunista. Algunos de sus militantes fueron
condenados hasta con 15 años de cárcel.30
Finalmente, a comienzos de 1947 se desarticularía la CNT, que se ha
había ido reorganizando desde 1944 en la capital con el madrileño Enrique
Alegre Martín y que se extendería por Úbeda, Torreperogil, Peal de Becerro,
Huelma, Bédmar, Cazorla o Linares, entre otros. Esta operación policial permitió la detención de medio centenar de militantes que fueron condenados
(causas 1746/46 y 226/47) por conspiración para la rebelión, aunque ninguna
pena superó el año de prisión.31
Con todo, a finales de los cincuenta, sobre todo a partir de 1948, el cerco a la oposición antifranquista se había cerrado, no sólo desarticulando a las
distintas organizaciones de izquierda, sino, sobre todo, instaurando un régimen de terror en toda la población, que la paralizaba. Un terror premeditado,
pues desde las mismas autoridades se alimentó en todo momento para que
los distintos brazos ejecutores se aplicaran con celo en la caza del enemigo. El
General de la Guardia Civil, Emilio Álvarez Arenas, con el objetivo de luchar
30. SÁNCHEZ TOSTADO, Luis Miguel: La guerra no acabó en el 39, op. cit., pp. 290 y 306. Causas
135/47 para El Condado y 996/47 para El Centenillo.
31. SÁNCHEZ TOSTADO, Luis Miguel: La guerra no acabó en el 39, op. cit. pp. 290-295.
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contra la guerrilla, emitirá una orden por la que justifica cualquier medida
excepcional para acabar con ella “en el menor tiempo posible” y para lograrlo
“han de emplearse cuantos medios estén a nuestro alcance y sean precisos”,
“por enérgicos y duros que ellos sean”. Unos medios que afectan también a
todos “sus cómplices, encubridores y confidentes” con los que hay que seguir
“idéntico sistema con las modificaciones que las circunstancias impongan”.32
Uno de ellos fue la triste y macabra ley de fugas –que como tal nunca
existió- por la que, tras la detención del supuesto cómplice –muchos de ellos
familiares o amigos de los huídos-, se les llevaba a un lugar donde no fueran
vistos –normalmente a las afueras de los pueblos- y se les ejecutaba sin piedad,
aunque en los informes oficiales siempre se justificaba este asesinato como un
intento de fuga del detenido. Será el mismo Franco, a través del Ministerio de
Gobernación, quien lo había recomendado en 1947 a través de una circular a
todas las autoridades policiales, donde se aconsejaba una masiva aplicación de
la ley de fugas:
“(...) en lo sucesivo las fuerzas encargadas de la represión de actos de bandidaje y terrorismo aplicarán con rigor el castigo que corresponda a todo
detenido con las armas en la mano o convicto por actos de esa naturaleza. No habrá, pues, prisioneros a menos que haya testigos sospechosos o
se produzcan circunstancias que puedan dar lugar a una publicidad que
aprovechen nuestros enemigos”.33
Junto a este método expeditivo, el régimen había hecho de la tortura todo
un arte. Ésta se había convertido nada menos que en una disciplina que se
32. AZUAGA RICO, J.M.: La guerrilla antifranquista en Nerja, Edit. IU, Granada, 1996, pp. 117-118.
33. Cit. en BISECAS, J.A. y TUÑÓN DE LARA, M.: España bajo la dictadura franquista (19391975), Editorial Labor, Barcelona, 1980, p. 247.
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estudiaba en los cursos de ascenso para los suboficiales de la Guardia Civil. El
documento descubierto por el investigador Sánchez Tostado, titulado “Fases
de una investigación”, tiene uno de sus capítulos dedicados al estudio de la
tortura “física” y “mental”. A lo largo de sus páginas se sistematiza científicamente los métodos “científicos” que había que aplicar para hacer del detenido
un remedo de ser humano, llevarlo a sus límites últimos para que, en último
caso, terminara confesando sus delitos. No se escamotean las más terribles
técnicas de tortura física (arrancar las uñas de pies y manos o rotura de huesos,
las palizas, la alimentación deficiente, no dejarlo dormir, la ingesta de drogas,
la tortura del agua y un largo etcétera), en un paseo nauseabundo hacia la destrucción del ser humano.34
Junto a ello, las causas jurídicas sin garantías procesales con la consiguiente arbitrariedad, las largas condenas, los encarcelamientos masivos por la
simple sospecha de ser simpatizante de un partido de izquierdas o enlace de la
guerrilla; todo ello, en fin, logró sembrar un terror imposible de vencer.
La guerrilla, por todo ello, tuvo cada vez menos efectivos e, incluso, menos enlaces o cómplices, no sólo porque a estas alturas habían sido detenidos,
torturados o ejecutados algunos de ellos, sino porque cualquier ayuda a la
misma era castigada con penas severas. Por estas razones, será desde el verano
de 1948 hasta 1952, fecha en que muere el último guerrillero en las sierras
de Jaén, cuando se decide por parte de la guerrilla bien autodisolverse, bien
entregarse o bien huir definitivamente al exilio francés. Muchos guerrilleros
de la provincia de Jaén lograron llegar al exilio, pero otros no lo lograron en
su huída y otros, excepcionalmente, optaron por entregarse.
Podemos decir que hasta 1952, por tanto, los distintos rebrotes de los
“enemigos” de España serán, sucesivamente, desarticulados por el régimen.
Durante estos años se irán sucediendo, sin solución de continuidad, deten34. SÁNCHEZ TOSTADO, Luis Miguel: La guerra no acabó en el 39, op. cit. pp. 423-424.
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ciones y reconstrucciones de las organizaciones. A la propia debilidad de las
mismas y a los propios errores de mantener en ellas a elementos previamente
fichados, se sumaron la propia astucia del régimen que siempre dejaba “cabos
sueltos”, activistas sin detener, pero localizados, para seguir su pista y encontrar el hilo de cualquier reconstrucción. A partir de 1946, precisamente, se
retomará ley de fugas o los paseos o se ejecutará públicamente a los guerrilleros o
a los colaboradores para escarmiento público, particularmente a la población
trabajadora rural que se situaba cerca de los focos guerrilleros; se mató, en fin,
sin instrucción de causas. Fueran o no colaboradores, la Guardia Civil y las
contrapartidas insuflaron un terror desconocido en la población con el objetivo
de que se introdujera en la médula espinal de todas las generaciones venideras.
Algunos relatos de guerrilleros o colaboradores ejecutados públicamente son
lo suficientemente clarificadores, por espeluznantes, del terror que el régimen
quiso inocular en los vencidos. Sólo en Jaén entre 1940 y 1952 (pues el último
jefe guerrillero muerto en Jaén, Francisco Osuna Galiot “Vidrio”, lo sería en
1951) se matarán 99 maquis y se ejecutará o se le aplicará la ley de fugas a
otras 68 personas.35
Lejos de ocultar la represión, la plaza pública se convertirá en el escaparate del terror. Desde el fin de la guerra hasta bien entrados los años cincuenta
no será infrecuente ver en las plazas de los pueblos rurales –aquellos que más
apoyaron a la guerrilla y donde el movimiento obrero había sido más fuerte- cuerpos acribillados, destrozados, desmembrados o carbonizados, que se
dejaban expuestos durante varios días para escarnio público. Pero, además, se
produjeron ejecuciones “legales”, reproducidas por los medios de comunicación, sin pudor, en las que, ante los vecinos congregados, las autoridades militares y civiles presenciaban la ejecución para manifestar no sólo la derrota, sino
35. Datos obtenidos por SÁNCHEZ TOSTADO, op. cit. pp. 473-482, en diversos archivos nacionales del PCE, archivos militares, de la Guardia Civil o el Archivo Histórico Provincial de Jaén.
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también la humillación de los vencidos. Esta sentencia, verificada en Martos,
en marzo de 1942, es clarificadora de lo que decimos:
“En la plaza de José Antonio y ante millares de personas, fue cumplida
la sentencia recaída contra los criminales Alfonso Ruiz Aguilar y Antonio Vílchez Fernández, miembros del Frente Popular, el primero alcalde
rojo y el segundo teniente coronel del Ejército rojo, los más destacados
responsables de los ciento cuarenta y seis asesinatos cometidos durante el
periodo rojo en esta ciudad. Asistió a la ejecución el Gobernador Militar
de Jaén, coronel don Juan Pancorbo y el teniente coronel de Estado Mayor
e hijo del pueblo, don Manuel Chamorro Martínez.
Un piquete de la Guardia Civil, al mando del teniente don Juan del Castillo, fue encargado de realizar dicha ejecución.
Terminada ésta el público dio vivas a la justicia ejemplar del Caudillo y
desfiló ante los cadáveres”.36
Pero si la ejecución se producía en la cárcel, entonces se exponía el cuerpo
en un lugar determinado y se obligaba a todos los reclusos a pasar delante de
él para comprobar las formas expeditivas del régimen.37 De esta forma cruel
la vista pública infunde más terror, pues no suscita más miedo escuchar que
36. Cf. “Jaén”, 12 de marzo de 1942 y cit. en COBO ROMERO, Francisco: La guerra civil y la represión ... op. cit. p. 485.
37. Esto ocurrió el 24 de septiembre de 1941, día de la Merced, patrona de las prisiones, cuando fusilaron a cinco reclusos acusados de preparar una evasión. Cuando éstos habían sido fusilados de forma
fulminante, sin juicio, se hizo pasar a toda la población reclusa delante de los cuerpos, mientras las
autoridades anunciaban en la prensa que “los reclusos celebraban con solemnidad la fiesta de su patrona”. Cf. SÁNCHEZ TOSTADO. L.M.: Historia de las prisiones en la provincia de Jaén, edit. Jabalcuz,
Torredonjimeno (Jaén), 1997, pp. 382-384.
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han matado a alguien que ver su cuerpo acribillado delante de los propios ojos.
Otro de los guerrilleros que fue expuesto en la plaza del pueblo, tras un enfrentamiento con la Guardia Civil, fue el padre de Ernesto Caballero Castillo
que, a su vez, fue uno de los detenidos en la caída de Jaén de 1970.38
Todo esto es una vuelta a la animalidad medieval donde el “escarmiento”
debe hacerse público para magnificar la insignificancia de lo privado. Pero,
al mismo tiempo, esta danza macabra del poder temporal es bendecida por la
iglesia cuando a estos “animales” no se les da santa sepultura, sino que –como
los suicidas- son enterrados en el “corralillo de los ahorcados”. Complementariamente, la caza del huído o del guerrillero será premiada públicamente como
cuando se “asciende” a Policía Municipal a quien ayudó en la muerte de “Cencerro” o a Guardia Civil a quien hizo lo propio con “El Rojo Terrinches”.
Mas el escarmiento público tiene toda una panoplia de posibilidades en
los años de posguerra e, incluso, bien entrados los años cincuenta. Desde exhibir a las mujeres “rojas” con el pelo rapado por el centro del pueblo, barriendo
calles con un cartel que rezaba “por roja”, hasta pegar palizas por parte de la
Guardia Civil por el mero hecho de coger a alguien robando bellotas para
comer o cazar pajaritos que estuvieran prohibidos. Son numerosos los testimonios que afirman que la Guardia Civil les hacía “comérselos con plumas” o
“hacerles comer los higos chumbos sin pelar” o “darle aceite de ricino”.
Todavía en los años sesenta, por embadurnar una pared con pintura roja
atreviéndose a escribir la demoníaca palabra “libertad”, podían caerle doce
años de cárcel. El miedo tenía un recorrido de ida y vuelta porque una simple
reunión clandestina o la elaboración de un mural artesano o el inicio de una
inactividad laboral requería inmediatamente un Consejo de Guerra con todas
las charreteras y antorchado relucientes para dar un escarmiento ejemplar y, al
38. El padre de Ernesto Caballero había sido alcalde de Villanueva de Córdoba durante la II República y
jefe de la III Agrupación Guerrillera, muriendo en 1947 durante un enfrentamiento con la Guardia Civil.
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mismo tiempo, inoculaba en la comunidad el conocimiento cierto de que había que tomar nota. La primera lección: no meterse en líos porque la política,
lo “público”, sólo llevaba aparejado, como mínimo, los barrotes de una cárcel.
Había que huir, por tanto, del ágora pública –espacio proscrito- y quedarse
recluido en el espacio mágico de una manta que recogía el universo liberador
que pregonaba la Pirenaica. La dictadura asoció política y miedo y el reino del
murmullo y la desconfianza se adueñó de los españoles. No deja de ser revelador la cantidad de procesados por el TOP –desde 1964 a 1976- por Injurias el
Jefe del Estado, no tanto porque se acordaran de la familia del dictador, cuanto
por que la mayoría habían cometido el leso delito en estado de intoxicación
etílica, como si sólo la única forma de liberación fuera el alcohol.
Segunda lección. ¿Una pintada vale 12 años de cárcel? Desde luego que
no, pero la cuestión no era la pintada en sí, sino el sujeto que la hacía que, curiosamente, no responderá a un nombre concreto, sino a un agente subversivo
que, más allá del nombre de pila, era un representante de esa anti-España que
ponía en peligro el ser y la entidad propia de la nación. No es baladí que la
policía política durante los duros interrogatorios o mientras aplicaba las torturas para descubrir quién había comprado el bote de pintura, por ejemplo, no
los llamase por su nombre, sino por sus alias ya que de esta forma, Juan Pérez
o Pedro Martínez, dejaban de ser el campesino o el herrero del pueblo, para
convertirse, por extensión, en masones, socialistas, comunistas, anarquistas o
en delincuentes. Por ello, el régimen franquista nunca reconoció a los presos
políticos e intentó mezclarlos con los presos comunes, pero la lucha de los políticos a lo largo de la dictadura salió de los muros de las cárceles españolas e
inundó el mundo desde la denuncia de los crímenes de la dictadura de Franco.
Y, por eso, doce años, porque al ser representantes del mal acaparaban para sí
todo lo que el mal representaba y el castigo que cosechaban no era sólo por sus
propios actos, sino por el de todos aquellos a los que representaban.
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Pero para que esta violencia extrema se viera como legítima había que
definir al enemigo en términos de raza y al revolucionario como un enfermo
social portador de un virus contagioso al que hay que aislar del cuerpo social.
La represión política necesita estigmatizar a sus enemigos de tal forma que su
deshumanización se asimilara a la de una especie biológicamente inferior. No
en vano el concepto de origen tártaro “hordas” (“urdu”, campamento) significa literalmente “reunión de salvajes que forman comunidad”.
En este ambiente hostil la protesta obrera, muy debilitada en toda Andalucía, apenas existe con contadas excepciones como en forma de plantes y
huelgas, como las que se producen en la empresa sevillana de Hispano Aviación y entre los ferroviarios. Incluso la riada que tuvo lugar en el invierno de
1948, cuando se rompen los diques del Guadalquivir a su paso por Sevilla, fue
aprovechada por el PCE para hacer una campaña de movilización y reivindicación, aprovechando la negligencia y corrupción del régimen. Pero este tipo
de acciones permitirá a la policía rastrear la pista de la dirección regional del
PCE que será detenida en marzo de 1948 y, aunque, se reconstruiría un año
más tarde sobre elementos del Comité Provincial, volvería a ser detenida y
desarticulada definitivamente.
Era tal la derrota que ni la sistemática reducción salarial a que se vieron
sometidos durante la década de los cuarenta los campesinos andaluces dio lugar a protesta obrera alguna.39 Según Lacomba, a la altura de 1949, el coste de
la vida alcanzaba el índice 447, mientras los salarios nominales, en la misma fecha,
tan sólo se situaban en el índice 250.40 A ello había que sumar las dificultades que
39. Eduardo Sevilla calcula que los salarios agrícolas, por ejemplo, se redujeron en término reales
en un 40 por 100. Cf. SEVILLA GUZMÁN, Eduardo: “El campesinado en el desarrollo capitalista
español, 1939-1975”, en PRESTON, Paul (et alii.): España en crisis. Evolución y decadencia del régimen
de Franco, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1978.
40. Cf. LACOMBA, J.A: “Las más última historia de España (1939-1972), en Juan Antonio LACOMBA (et alii.), Historia social de España, Siglo XX, Madrid, Guadiana, 1976, p. 241.
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impuso la autarquía –necesitada de mano de obra barata y en grandes proporciones para satisfacer a las grandes propiedades-, con el objeto de impedir las
corrientes migratorias de una gran parte de la población, recurriendo incluso a
la Guardia Civil, lo que no pudo evitar, no obstante, una fortísima emigración
del campo a las ciudades en estos años.41
Podemos decir que a partir de 1952 no hay nada, nada. La oposición ha
sido aniquilada y derrotada. España es el reino del silencio. El hambre, el
terrorismo de estado, el fin de la ilusión por la posible ayuda de los aliados,
la derrota de la guerrilla y el hostigamiento sistemático a las organizaciones
obreras desde un aparato policial y militar monstruoso, acabaron por disuadir
cualquier movilización obrera o campesina. El cansancio hizo mella y la derrota se consumó definitivamente.

1.4. La superación del miedo en el reino del silencio
“Los viejos decían que, por lo menos en esta generación, no se podría hacer nada, a no ser que viniera del exterior”
			

Claudimiro Sánchez Elías42

Quien así opina es uno de los militantes comunistas de Andújar que había
sido enlace con la guerrilla, que reorganiza el partido en esta localidad a finales
41. COBO ROMERO, Francisco: La guerra civil y la represión franquista en la provincia de Jaén. 1936,
op. cit., p. 476.
42. SÁNCHEZ ELÍAS, Claudimiro: Historia de un comunista... op. cit. p. 137
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de los cincuenta y que, a los pocos años, será detenido, torturado, procesado
y encarcelado como consecuencia de su militancia comunista. Pero no es una
excepción. La mayoría de los testimonios de militantes antifranquistas –la
inmensa mayoría comunistas- coinciden que a partir de esos años la oposición
está liquidada. “Del 53 p´aelante no había nada, nada, nada”.43
Mas el ejercicio de la violencia no fue sólo el exterminio físico del enemigo que había participado en la guerra, sino que sirvió, fundamentalmente,
para ejemplarizar y extender el escarmiento a todas las generaciones venideras, es decir, inocular el terror en sus descendientes y que crearan un código
genético que se heredara de padres a hijos hasta el infinito.44 Muchos de los
presos que iban saliendo de las cárceles se reintegraron en la cotidianeidad y se
distanciaron, en la medida en que pudieron, de su pasado. Algunos de ellos,
incluso, iniciaron un camino de no regreso, llegando incluso a no disentir
nunca más de los vencedores. No obstante, otros muchos militantes mantuvieron sus convicciones, pero el terror por una nueva caída les llevó a mantener
todo tipo de cautelas que los llevó a actitudes más clandestinas y de repliegue
sobre sí mismos, de forma que las nuevas generaciones de jóvenes –y esto es
lo importante- se quedaron cortocircuitadas, sin el hilo de la experiencia anterior y en el desierto. Esta generación de luchadores de la República, cuando
salían de la cárcel diez años más tarde se encontraban un país distinto del que
dejaron atrás y como si hubieran envejecido en la cárcel, muchos de ellos no
entenderían el cambio que se había producido no sólo en el exterior, sino incluso entre los jóvenes militantes comunistas.

43. Entrevista a Francisco Pastor Hurtado, en AHCCOO-A.
44. Esta es una tesis novedosa que ha aportado el reciente estudio de Marcial Sánchez Mosquera, -Del
miedo genético a la protesta- memoria de los disientes del franquismo, Fundación de Estudios SindicalesArchivo Histórico de CCOO-A, 2008.
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Sin embargo, a mediados de los años cincuenta volverá a recomponerse una
nueva generación de militantes antifranquistas, sobre todo en el movimiento
obrero, derivada de la recomposición del capitalismo español una vez fracasada
la vía autárquica del régimen franquista. Creemos que dos son las acciones
fundamentales para ir reorganizando la oposición antifranquista y, al mismo
tiempo, creando un nuevo movimiento obrero de nuevo tipo desde los aciertos
y errores que ellas trasladan, convirtiéndose en una fuente de aprendizaje que,
con el tiempo, llevarán a la creación de las Comisiones Obreras. Nos referimos
a las convocatorias de la Jornada de Reconciliación Nacional (mayo de 1958) y
la Huelga General Pacífica del año siguiente, que había realizado el PCE. Más
allá de la consideración de sus éxitos o fracasos en cuanto al seguimiento que
tienen las mismas entre la población española, lo importante es comprender
qué novedades aportan respecto a viejas convocatorias.
Podemos resumir que ambas convocatorias contienen elementos “viejos”,
a saber: el excesivo optimismo de la dirección exterior del PCE en cuanto
que sigue sobredimensionando la crisis de la dictadura; la preeminencia de
las reivindicaciones de tipo netamente político –lo que impedía que muchos
trabajadores se engancharan a ellas por el peligro que ello suponía-; la decisión
claramente cupular –sin contar con bases sociales que contrastaran esta decisión- y, derivado de ello, el esfuerzo voluntarista que exigía su seguimiento.
Pero, al mismo tiempo, aportarían varios elementos novedosos que superaban
aspectos anteriores, como la propia temática que llevaban implícita, como
la consideración de acabar con la dialéctica de la lucha fratricida –de ahí la
Jornada de Reconciliación Nacional-, la identificación de dictadura con subdesarrollo o, finalmente, contenían reivindicaciones concretas para mejorar el
nivel de vida de los españoles.
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El fracaso objetivo de ambas convocatorias entre los trabajadores españoles –y por supuesto, andaluces-, salvando alguna que otra acción aislada,
devendrá en una serie de experiencias y lecciones que servirán, poco a poco,
para ir perfilando un movimiento obrero distinto.45 Como afirma el dirigente
sevillano Fernando Soto, aquellas movilizaciones fallidas “aquella lección la
aprendimos muy a fondo”. ¿Y cuáles fueron, esencialmente, esas lecciones?
Pues que no se podía “politizar” en exceso las reivindicaciones so pena de que
no se enganchasen los trabajadores, que había que “afinar” las reivindicaciones
yendo a temas concretos que afectaran directamente a los trabajadores y, lógicamente, aprovechar las brechas que ofrecía el sistema usando la imaginación
para superar las adversidades. Es decir, que desde el rechazo del vanguardismo
estéril que suponía este tipo de convocatorias, empezaron a comprender que
había que convertir las reivindicaciones en elementos tácticos para la acción.
El fracaso de la huelga general pacífica les llevó a aguzar la imaginación
en este contexto represivo para buscar formas de lucha eficaces teniendo en
cuenta las escasas posibilidades que se les presentaban. Pero, al mismo tiempo,
también será un aprendizaje de los sentidos: olfato para esquivar el peligro,
paciencia para desarrollar una mínima acción política y, sobre todo, audacia
para enfrentarse con el régimen autoritario. Y todo ello, de un pragmatismo
que hoy puede sorprender a quienes no han conocido la historia del nuevo movimiento obrero; un posibilismo que sintetiza muy bien el mismo Fernando
Soto:
“No es más revolucionario pedir un sueldo excesivo que la gente cree imposible y, por tanto, no los va a movilizar, que un aumento porcentual que
45. Véase estudio del origen y desarrollo de las Comisiones Obreras de Andalucía de MARTÍNEZ
FORONDA, A (coord..).: La conquista de la libertad. Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000), Ed. Fundación de Estudios Sindicales. Archivo Histórico CCOO-A, Puerto Real,
2005.
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esté en los cálculos de probabilidades que cada cual se hacía en sus casas
hablando con su mujer o su familia”.46
Por tanto, los nuevos militantes obreros buscarán formas de acción abiertas
y activas, huyendo de cualquier identificación con las organizaciones sindicales
tradicionales clandestinas. Se trata, por tanto, de una nueva generación de militantes ajena a la experiencia de la Guerra Civil, que no conocieron la represión
posterior y que, por tanto, no sólo podían superar el miedo, sino, sobre todo, la
experiencia de confrontación de los años treinta. Coinciden, también, en las plataformas legales que ofrece el régimen a partir de mediados de los cincuenta.
Por otra parte, el régimen debía salir de los rígidos patrones intervencionistas, tanto en materia salarial como de condiciones de vida, para conseguir
un objetivo claro: aumentar la producción y reordenar las relaciones laborales
en el marco que impuso al Gobierno tanto el FMI como la OCDE. Se trataba,
en fin, de introducir mecanismos de mercado en la fijación de precios y salarios, es decir, ligar los incrementos salariales a la productividad. El conjunto
de proyectos que conformaban lo que se denominó Plan de Estabilización
no son más que una serie de plataformas jurídico-laborales que debían dar
respuesta a esta disyuntiva. Es de esta forma como nace la Ley de Convenios
Colectivos de 1958.
La negociación colectiva abrió una puerta o resquicio fundamental para el
desarrollo del movimiento obrero porque los Enlaces sindicales y los Jurados
de Empresa alcanzarán un mayor protagonismo y porque, al fallar los mecanismos del vertical –en la medida en que no representa los intereses de los
trabajadores- aparecerán otras formas de organización como las “comisiones
de obreros” que, en sus inicios, deberán dar respuesta a los problemas que se
plantean en el microcosmos de la empresa. La cuestión era bien sencilla: esa
46. Cf. Entrevista a Fernando Soto Martín, por Eloísa Baena y Eloy Martín Corrales, AHCCOO-A.
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“comisión obrera” debía tomar nota de las aspiraciones del personal y, negociando, intentar sacar algo para los trabajadores y sus familias. Por tanto, al
tener que confrontar capital y trabajo, la clase tuvo que medir sus propias fuerzas y, al mismo tiempo, tuvo que elegir a sus mejores representantes y elaborar
sus propias plataformas reivindicativas.
La negociación colectiva se convirtió en un aliciente y en una palanca para
la movilización. Desde el taller o la empresa, la discusión del Convenio Colectivo forzó una nueva situación tanto en la participación de los trabajadores
como en la discusión de las acciones o de las plataformas reivindicativas. De
esta forma se tenían que celebrar, no sin dificultades, asambleas en los centros
de trabajo y en los locales del vertical lo que derivó en una serie de problemas
hacia la clase obrera que tuvo que ir despejando. Así, los núcleos organizados
tuvieron que resolver un primer dilema táctico: seguir en los estrechos márgenes de la clandestinidad o, por el contrario, iniciar un movimiento abierto
con fórmulas que difícilmente pudieran encuadrarse en la clandestinidad. En
segundo lugar, hubo de ir creando su propia organización, dentro y fuera de las
empresas, como contrapeso de la patronal y al vertical y, en tercer lugar, hubo
de probar su suerte en esta nueva etapa económica para conquistar espacios de
libertad sindical y mejorar sus condiciones de vida y trabajo.
Sin embargo, nada de esto fue posible en Jaén porque no había un movimiento obrero organizado y el PCE se volvió a recomponer a mediados de los
cincuenta con unos pocos efectivos que, en la mayoría de los casos, no estaban
ligados a empresas donde pudieran desarrollar su labor política y sindical. La
tradición agraria de Jaén y su escasez industrial hicieron el resto. Por ello, la
recomposición del PCE se hizo con unos pocos efectivos en distintos pueblos
de la provincia, aislados y, en numerosas ocasiones, expuestos a todo tipo de
peligros. Las distintas desarticulaciones que se producen a comienzos de los
sesenta y de los setenta tendrán características similares, como veremos.
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En todo caso, esta nueva generación de jóvenes antifranquistas se caracteriza porque la inmensa mayoría “busca el partido” y, aunque sabe que existe, no
tienen en muchas ocasiones oportunidad de tener los contactos necesarios. El
PCE, que se había convertido en la única referencia de los jóvenes antifranquistas, entre otras cosas porque el anticomunismo del régimen alimentaba su heroicidad, sumado a la propaganda que surtía Radio España Independiente, Radio
París o Radio Moscú, permitía que algunos jóvenes de forma grupal escucharan
estas emisoras a edades muy tempranas, junto a sus padres. Así, en los años
cincuenta el Partido no era el que busca a los jóvenes, sino que éstos lo buscaban
a él de forma un tanto voluntarista, lo que demostraba, al fin y al cabo, la debilidad en que se encontraba la oposición antifranquista, pero al mismo tiempo,
y esto es importante, porque estos jóvenes –que no han vivido el trauma de la
guerra civil- tenían una mayor predisposición hacia el activismo.
Estos jóvenes, con limitaciones educativas importantes, hacían del discurso propagandístico de la REI su propio discurso y, a través de él, fueron
estructurando su concepción de la realidad política y social de España. La
soledad de los militantes comunistas es general en casi toda Andalucía y, más
en Jaén, donde el único partido que se recompone una y otra vez es el PCE. La
búsqueda del partido, desde la soledad del militante que la ansía es elocuente
en el testimonio de alguno de sus protagonistas:
“Los comunistas, entonces, quedaban solos, es decir (...) No había células,
nada más que la persona que estaba sola”.47
Los jóvenes contactarán con algunos “veteranos” de los que se sabía su militancia comunista, aunque al estar fichados, en la práctica, estaban quemados.
47. Cf. Entrevista a Claudimiro Sánchez Elías, en SÁNCHEZ MOSQUERA, M.: Del miedo genético a
la protesta- memoria de los disientes del franquismo, op. cit. p. 167.
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Por ejemplo, en Andújar, uno de los jóvenes, Claudimiro Sánchez, contactará
en 1958 con otros más veteranos como Andrés Cantón Aguilera –que a su vez
tenía contactos con militantes en Úbeda- y Pedro Roldán Martínez. En poco
tiempo, forman un comité del que se reparten las tareas y, sin más experiencia
porque no hay transmisión entre unas generaciones y otras, asumen funciones
como la de agitación y propaganda, que se le asigna a Claudimiro Sánchez.
Sin duda, su fe en la victoria, su consideración casi generalizada que “el régimen caería por sí solo”, y, como él mismo afirma “la ilusión y el entusiasmo
que nos caracterizaba, hacía que fuésemos constantes y, a veces, rozáramos el
peligro”.48
Son jóvenes sin experiencia política alguna y que, en la mayor parte de las
ocasiones, su acción se limita a la lectura de Mundo Obrero, la escucha de Radio España Independiente, la recaudación de cuotas para solidaridad con presos
políticos, la captación de nuevos militantes -a veces con pocas cautelas y dejando muchos flecos- y la distribución de propaganda. Si algo hay que añadir
es que, al no tener antecedentes políticos, muchos de ellos se dejarán llevar
por un entusiasmo sin límite y, en no pocas ocasiones, su ingenuidad pondrá
en peligro a su propio partido. A finales de los cincuenta, por tanto, estamos
en un periodo de recomposición de cierta oposición antifranquista nucleada,
básicamente, sobre el PCE.
Hay un elemento importante, por valioso, y es que estos jóvenes, que apenas tuvieron posibilidades para heredar experiencias del pasado, porque se había cortocircuitado, buscarán sus propias identidades obreras y de clase intentando rescatar una historia que el franquismo había sepultado. Se encontrarán,
en muchos casos, que los propios ex presos políticos son los que rehuyen una
nueva militancia, conocedores del verdadero rostro represor del régimen pero,
48. SÁNCHEZ ELÍAS, Claudimiro: Historia de un comunista... op. cit. p. 138.
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al mismo tiempo, eran los únicos que podían donar su memoria a los hijos que
no habían conocido la guerra. Lo importante, pues, es que estos jóvenes no se
incorporan a la lucha por el conocimiento del pasado, por otra parte, vedado,
sino porque su intuición de clase, por un lado, y las pésimas condiciones de
vida y la ausencia de libertad, por otro, los arrastraron hacia una militancia
incierta. Por eso, buscar al partido más perseguido por el franquismo se convertía en un acto de repulsa del régimen y, al mismo tiempo, descubrían un
pasado oculto que percibían como propio.49
Así, junto a la soledad general del militante, hay que sumar el espacio de
la militancia porque no es lo mismo desarrollar su actividad en el seno de las
empresas, que hacerlo en solitario en zonas rurales más vigiladas o en ciudades
más pequeñas donde cualquier movimiento está más controlado. En el caso de
la provincia de Jaén, estos militantes comunistas tuvieron que hacerlo, además, en un ambiente más hostil, habida cuenta que la represión después de la
guerra había sido más cruenta, como hemos descrito anteriormente.
Si bien la Jornada de Reconciliación Nacional de 1958 y la Huelga Nacional
Pacífica de un año más tarde, les sirven a muchos militantes comunistas para
ir realizando actividades y midiendo sus fuerzas y sumando activistas, esto
mismo no pasa desapercibido por el régimen y en los años 1960 y 1961 se
producirán una serie de caídas en Granada, Sevilla, Málaga y Jaén que vuelve
a desarticular, de nuevo, a ese partido en casi toda Andalucía. Estas caídas, con
centenares de detenidos, llevarán a la cárcel a muchos de ellos y, durante otros
pocos años, el PCE quedará, prácticamente, desarticulado.
La caída de 1961 en Jaén se origina por el intento de reorganización del
Comité Provincial de ese partido por parte de los instructores del Comité
Central, José Benítez Rufo “Juan” y Demetrio Lucas del Real. Ambos habían
49. SÁNCHEZ MOSQUERA, M.: Del miedo genético a la protesta...,, op. cit. p. 168.
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mantenido contactos frecuentes con diversos militantes de los municipios de
Andújar, Linares, Jódar, Úbeda, Torredonjimeno y Jaén capital, con el objetivo de realizar acciones tanto en la Jornada de Reconciliación Nacional del 5 de
mayo de 1958, como en la de la jornada de Huelga Nacional Pacífica del 18
de junio del año siguiente. Sin embargo, ambas apenas tuvieron repercusión
en la provincia y las acciones de estos militantes comunistas se limitaron a la
distribución del Mundo Obrero, reparto de octavillas y algunas pintadas.
A finales de los cincuenta, precisamente, se constituye el Comité Provincial en Andújar, localidad donde más militantes había en esos momentos.
Una de sus decisiones será que en la noche del 24 al 25 de marzo de 1961 se
realicen pintadas en distintas poblaciones donde el Partido tiene efectivos,
reclamando libertad y amnistía para los presos políticos. Cuando la Brigada
Político Social viene a Andújar para investigar estas pintadas sólo tiene que
empezar los interrogatorios a distintos obreros despedidos de una empresa y,
desde ahí, tirar del ovillo. Todo fue, como afirman los propios detenidos, muy
rápido y sencillo. Se detendrá, entre el día 30 de marzo y el 10 de abril de ese
año a los principales dirigentes de los pueblos arriba señalados, algunos maltratados50 y todos ellos juzgados en un Consejo de Guerra el 19 de junio de
1961, acusados de rebelión militar.51 Serán diecisiete militantes del PCE los
condenados en este Consejo de Guerra, con penas que oscilan entre los quince
y los seis años y un día de prisión. Los militantes Andrés Cantón Aguilera y
José María Roldán Martínez, con quince años; Pedro Roldán Martínez, Emilio González López, Claudimiro Sánchez Elías, con diez años; José Caballero
Sánchez, Fernando Herrera Serrano, Juan Vicente Tobaruela Marín, Luis Leiva
Llobregat y José Barrios Fernández, con 9 años; Salvador Ramiro Sánchez con
8 años; Francisco Herrera Herrera, con 7 años; Miguel Ramiro Navidad, Al50. Cf. Entrevista a Claudimiro Sánchez Elías en AHCCOO-A.
51. Cf. Causa nº 347/61, Consejo de Guerra Ordinario, el 19 de junio de 1961, por delito de Rebelión
Militar, en AHCCOO-A.
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fonso Cortés González, Jerónimo López Gómez, Alfonso Vargas Fernández y
Pedro Moreno Aguilar, con 6 años y un día.
El PCE de Jaén volvía a ser desarticulado de nuevo y muchos de sus
miembros pasarían largos años en la cárcel. Otra vez, la travesía del desierto.
Pero, a ello, hay que sumar que en la provincia de Jaén el movimiento obrero,
muy focalizado en Linares, por su tradición industrial, todavía no ha experimentado la evolución que éste habido tenido, durante los primeros años de los
sesenta, en otros lugares de Andalucía, fundamentalmente en Sevilla. Por ello,
la oposición al franquismo en estos años de tránsito tiene dos características:
por un lado, es netamente política y se hace fundamentalmente desde el PCE
y, por otro lado, la mayoría de los represaliados tienen una procedencia agrícola, siendo muchos de ellos jornaleros, lo que muestra la preponderancia de lo
rural. No en vano, las principales redadas entre los años 1957 y 1963 –que es
donde comienza a aparecer el nuevo movimiento de las Comisiones Obreras en
sectores industriales y, concretamente, en la metalurgia– se producirán entre
trabajadores agrícolas, siendo las provincias de Córdoba, Granada y Jaén las
que –junto a Sevilla y Málaga– protagonicen estas detenciones. Se ha calculado que dos terceras partes de las mismas recaen en trabajadores que ejercían
profesiones agrícolas.52
Mas el hecho de que las detenciones sean por militar en un partido clandestino, difícil de defender desde la solidaridad, hace que esta redada no conozca ninguna reacción popular ya que, como es conocido, la detención de
militantes de partidos clandestinos no concitaba adhesiones públicas, frente a
las reacciones populares y de trabajadores de las empresas cuando se detenía a
dirigentes obreros. Hay que recordar que la aparición de CCOO a comienzos
de los sesenta llevará a que la primera detención de uno de sus dirigentes,
52. Este cálculo lo ha realizado Marcial Sánchez desde la convocatoria de indemnización de la Junta
de Andalucía a expresos políticos, corroborándose este perfil desde las entrevistas realizadas desde el
AHCCOO-A. Cf. SÁNCHEZ MOSQUERA, M.: Del miedo genético a la protesta..., op. cit. p. 157.
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Eduardo Saborido Galán, en 1967, acabe con miles de metalúrgicos sevillanos
pidiendo su libertad por las calles de Sevilla.
Pero, junto a ello, los militantes de partidos clandestinos, no sólo se quedan solos, sino que además se enfrentan a los malos tratos, cuando no a la
tortura abiertamente, sabiendo el régimen que no va a recibir ninguna protesta por ello. Así, en la caída de 1961 los interrogatorios serán decisivos y la
brutalidad no se hará esperar:
“Me llevaron a otra sala (del Ayuntamiento de Andújar) donde comenzaron a darme palos, los hijos de puta se situaron uno a cada lado, con un
vergajo, dándome golpes combinados de forma que cuando levantaba uno
caía otro, no me daba tiempo ni a respirar”.53
Fruto de todo ello y excepto algunas células, el resto del partido será detenido y, posteriormente, procesado. Es elocuente que de los 17 procesados en
este Consejo de Guerra, sólo 3 tienen antecedentes, lo que demuestra que la
mayoría son militantes jóvenes, aunque la dirección la siguen llevando los mayores. Esto mismo ocurrirá con otras caídas como las de Granada o la de Sevilla
este mismo año; en ésta última provincia, por ejemplo, de los 31 procesados
sólo 11 tienen antecedentes. Jóvenes, por tanto, con mucha ilusión pero que,
como denominador común, realizan acciones más abiertas que los “mayores”
porque no han conocido todavía “la mordida del perro” y porque las consignas
del partido –que llegan por cauces muchas veces difíciles y no en el tiempo necesario debido a las dificultades inherentes a la clandestinidad- les hace tener
interpretaciones “sui generis” de lo que dice el Partido, con malentendidos que
les lleva no sólo a la “caída”, sino también a que se desarticule prácticamente
toda la organización y en muy poco tiempo. Por ejemplo, en Granada, algún
53. SÁNCHEZ ELÍAS, Claudimiro: Historia de un comunista., op. cit. p. 142.
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dirigente joven del partido había entendido que había que decirle a la policía
quiénes eran miembros del Partido porque, de esa forma, se produciría un mayor apoyo de la población y porque el sacrificio de unos pocos tendría réditos
inmediatos.54 Lógicamente, esto no ocurrió.
La cuestión es que casi todos ellos pasarán por la cárcel y comenzarán a experimentar la represión. Allí, se les aplicará el “periodo sanitario” que consistía
en meterlos en celdas de castigo durante el tiempo que les indicara la institución. En su caso estuvieron casi un mes. También allí conocerán al famoso –por
cruel- coronel de Infantería Enrique Eymar Fernández, juez militar especial,
con jurisdicción en todo el territorio nacional para la tramitación de los procedimientos judiciales derivados de actuaciones extremistas.55 Este juez fue el
encargado de juzgar y condenar a muerte a Julián Grimau, por ejemplo, lo que
le valió la repulsa internacional. En el caso de las causas abiertas en Andalucía, el
Coronel Eymar se desplazó personalmente a Córdoba en el verano de 1960 y a la
provincia de Jaén en 1961, visitando a los presos en la propia prisión militar. Todos los testimonios que sufrieron los interrogatorios de este siniestro personaje
afirman que su paternalismo (los solía llamar “muchachos” o “pobres hombres”)
se aderezaba, como es propio de los autoritarios, con una dosis de cinismo.56
Tras su correspondiente Consejo de Guerra todos ellos serán conducidos
al penal de Burgos, donde irán cumpliendo sus condenas. Más allá de sus
experiencias carcelarias, interesantes porque es la primera vez que estos jóve54. Entrevista a Luis López García “Orovives”, en AHCCOO-A.
55. El Juzgado Militar Especial Nacional de Actividades Extremistas abrió, entre otras, las siguientes causas en las provincias andaluzas: en Córdoba, causas nº 309/60, nº 1027/60, nº 1075/60, nº
1077/60, nº 1116/60, nº 535/61, nº 94/62, nº 96/62; en Sevilla, causas nº 288/60, nº 1157/63; en
Málaga, causas nº 1056/59, nº 76/61,nº 14/62; en Granada, causas 413/61, nº 418/61, nº 421/61; y
en Jaén, causa nº 437/61.
56. En el Archivo Histórico de CCOO de Andalucía hay muchos testimonios orales de presos políticos que fueron entrevistados por el Coronel Eymar. Fondo Oral del AHCCOO-A.
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nes conocerán a dirigentes con más experiencia, lo importante es que al poco
tiempo otros jóvenes tomarán el testigo y, a mediados de los años sesenta, podemos afirmar que el PCE ha vuelto a reorganizarse en distintos pueblos de la
provincia con nuevos militantes, otra vez jóvenes, que asumirán, de nuevo, el
compromiso por las libertades.

1.5. La protesta para la conquista de la libertad
Habíamos indicado que la Ley de Negociación Colectiva de 1958 se había convertido en una aliciente, en una palanca para la movilización y que, en pocos
años, se había pasado de los 18.547 trabajadores que estaban acogidos a esta
negociación a los 2.316.000, de 1962. Sin embargo, la clase obrera española
tuvo que seguir sufriendo la sobreexplotación a que fue sometida con el llamado desarrollismo, ya que la negociación entre las partes estaba totalmente
desequilibrada, porque la clase obrera partía de la desventaja de no estar organizada, ni tener sindicatos propios que pudieran atenuar las políticas antiobreras del régimen. Baste pensar que, todavía en 1965, el 54 por 100 de la
población asalariada trabajaba entre las 46 y las 54 horas semanales y el 22 por
100 trabajaba más de 55 horas semanales por prolongación de jornada.57 Aún
así, el nuevo movimiento obrero de las Comisiones Obreras, consciente de las
herramientas que ponía en manos de los trabajadores la negociación colectiva
y la representación de los mismos en el sindicato vertical, repetía en todas sus
Reuniones Generales que se realizaron entre 1967 y 1969 la necesidad de usar
la negociación colectiva como “palanca para la movilización”.58
57. Cf. BALFOUR, S.: “El movimiento obrero y la oposición obrera bajo el franquismo”, en La oposición al régimen de Franco. Estado de la cuestión y metodología de la investigación, Madrid, UNED, T. I.,
vol. 2, 1988, pp. 11-17.
58. Véase documentos de las Reuniones Generales de Comisiones Obreras de España, en AHCCOO-A.
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A estas carencias, había que sumar, además, la ausencia de grandes centros de trabajo en la mayoría de las provincias españolas y el bajo nivel de conciencia de clase y de politización de la mayoría de los trabajadores en aquellos
momentos, lo que fueron también impedimentos importantes para posibilitar
a los primitivos núcleos de dirigentes obreros fundirse de manera natural con
los anhelos reivindicativos de la clase obrera. Por ello, en la mayor parte de la
geografía andaluza el movimiento obrero tendrá objetivamente dificultades
para desarrollarse, habida cuenta que su tejido industrial es, eminentemente,
de pequeñas empresas. Esto le imposibilitó tanto la elección de representantes
al margen del sindicato vertical y, consiguientemente, la mayor parte de los
trabajadores quedaron al margen del proceso de negociación colectiva y, por
ende, a expensas de las estrategias disciplinares y políticas salariales que imponían las empresas.
Esto también explicará los distintos ritmos en el desarrollo del nuevo
movimiento obrero organizado de las Comisiones Obreras, tanto entre las distintas provincias andaluzas y dentro de ellas mismas –entre las ciudades más
industrializadas y las zonas rurales-, siendo las más retardatarias aquellas que
su tejido industrial, como Jaén, estaba más atomizado.59 Baste indicar, al respecto, como dato elocuente que, todavía en 1968, las tres cuartas partes de los
trabajadores jiennenses carecían de representación sindical y tan sólo el 24,70
por 100 de los trabajadores de la provincia pudieron elegir entonces a sus representantes sindicales.60
Aún así, las Comisiones Obreras se habían ido implantando en provincias
como Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba o Granada, desde 1962 a 1966 –con
59. Cf. MARTÍNEZ FORONDA, A. (coord..): La conquista de la libertad..., op. cit. pp. 64-66
60. Cf. COBO ROMERO, F. y ORTEGA LÓPEZ, T.M.: “La protesta de sólo unos pocos. El débil
y tardío surgimiento de la protesta obrera laboral y la oposición democrática al régimen franquista
en Andalucía Oriental, 1951-1976”, Revista de Historia Contemporánea, Universidad del País Vasco,
nº 26.
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distintos ritmos entre ellas y en distintos sectores de la producción- convirtiéndose rápidamente en la principal organización de oposición al régimen.
No en vano, se las declarará ilegales en 1967 por una sentencia del Tribunal
Supremo y los distintos informes de la Brigada Político Social y de los Gobernadores Civiles de las provincias más conflictivas redundarán en la peligrosidad que las mismas suponían para el régimen. En estas provincias se irá
ampliando una conflictividad laboral que no se había conocido desde la guerra
civil y se irá tejiendo una red de líderes obreros que pronto irán conociendo la
represión en forma de despidos, desposesión de cargos sindicales, comisarías y
largos años de cárcel.
Las elecciones sindicales de 1966, que habían sido un éxito para las candidaturas de CCOO, allí donde el movimiento obrero había empezado a organizarse, no conocerá ninguna en toda la provincia de Jaén. Tan sólo en Linares,
la ciudad más industrializada, y en alguna otra población de forma aislada por
recomendación del PCE o por iniciativa de los movimientos católicos progresistas, se habían presentado enlaces sindicales al margen del vertical. La acción
de estos enlaces está aislada y no tiene vocación de realizar, desde el vertical,
acciones para ir organizando al movimiento obrero, sino que responden a reivindicaciones puntuales en cada una de sus empresas. Este es el caso de enlaces
como Pedro Belinchón o de Juan Fuentes Sanpedro que serán sancionados
con la pérdida de una semana de sus haberes en Metalúrgica Santa Ana, S.A.,
por denunciar a la empresa por los precios del economato. Ni siquiera en las
elecciones sindicales de 1971, donde ya se presentan un grupo de jóvenes, provenientes de la SAFA (Sagrada Familia) o de Vanguardia Obrera Social (VOS),
dos organizaciones vinculadas a los jesuitas, con candidaturas al margen del
vertical, se atisba la posibilidad de nuclear u organizar al movimiento obrero,
aunque estos jóvenes van a confrontar con la dirección de la empresa, oponiéndose a la congelación de los trienios o pidiendo mejoras salariales relacionadas
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con la carestía de la vida y no vinculadas a incrementos de productividad.61
Tendremos que esperar a comienzos de 1975 para que se organicen las primeras Comisiones Obreras en Jaén y, precisamente, lo serán en la empresa antes
aludida con un grupo de jóvenes entre los que, además, hay todavía una fuerte
presencia de militantes de la VOS y de la SAFA.
Por tanto, nos encontramos una provincia donde la oposición antifranquista había ido floreciendo en determinados pueblos con militantes aislados
pero que, una y otra vez, había ido desarticulándose desde el fin de la guerra
civil. Es significativo que la recomendación del PCE de usar el sindicato vertical para organizar desde allí la protesta no tuviera éxito alguno, ni siquiera
entre los militantes comunistas, pues no conocemos ningún conflicto laboral
importante, ni estructura mínima de alguna Comisión Obrera en empresa
alguna, ni siquiera las más importantes de la provincia. La mayoría de sus militantes se ocuparán de realizar más una labor opositora directamente política
y partidaria, dejando al margen el conflicto laboral.
Así, entre la desarticulación del PCE en 1961 y la caída de nuevos militantes del mismo, como Cayetano Rodríguez y Rosario Ramírez, en 1970, en
esos años el partido se vuelve a reorganizar en distintos pueblos de la provincia
como Torredonjimeno, Úbeda, Martos, Andújar, Linares-Baeza, Beas de Segura, Alcalá la Real y la propia capital, entre otros. Mas esta labor ardua, difícil
en el tiempo y con pocos efectivos, volverá a ser otra vez desarticulado y, de
nuevo, aparecerá la travesía del desierto. Pero esto es ya otra historia, es decir,
la antesala de las vidas de nuestros protagonistas.

61. Muchos de estos jóvenes, como Mariano Rodríguez García –que luego sería Sº General de CCOO
de Jaén-, Tomás Acero, Fuentes Sanpedro y Pedro Belinchón- serían dirigentes obreros en CCOO
y UGT. Cf. RODRÍGUEZ GARCÍA, M.: “La lucha por la libertad y la justicia”, en LÓPEZ CARVAJAL, C.: Los días olvidados. Testimonios sobre la transición en Jaén (1973-1977), editorial Germania,
Valencia, 2002, p. 299.
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Cayetano y Rosario son unos de esos pocos luchadores antifranquistas
jiennenses que poblaron las cárceles españolas en los últimos años del franquismo, esos que disfrutaron de la paz “incivil” que el régimen había instaurado violentamente. Efectivamente, a la guerra civil le siguió un periodo de
40 años en el que la búsqueda de la libertad siempre acababa entre rejas. El
bando vencedor, en fin, no buscó un espacio para la reconciliación, sino que
impuso un orden social basado en su supuesto carácter mesiánico y en un autoritarismo de clara vocación continuista. Fueron personas comprometidas como
Cayetano y Rosario los que, a nuestro juicio, lograron acortar las pretensiones
de continuidad del régimen y fueron militantes como ellos los que pusieron
las bases para la conquista de las libertades.
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1. Introductoria

“El infortunio, el aislamiento, el abandono
y la pobreza son los campos
de batalla que tienen los héroes”
Víctor Hugo, 1802-1885

No resulta fácil trazar una semblanza de dos figuras de las características de
Rosario Ramírez Mora y Cayetano Rodríguez García por varias razones. Una
primera dificultad radica en la finalidad del presente trabajo porque pretendemos una aproximación a estos dos personajes con el pretexto de trazar las
líneas maestras de la evolución sociopolítica de un período de nuestro pasado
reciente en el contexto de la lucha contra la dictadura y por la libertad.
En segundo lugar, tropezamos con el problema metodológico omnipresente en trabajos basados fundamental, aunque no exclusivamente, en la entrevista personal, es decir, con el problema de las lagunas de la memoria, unas
veces “conscientes” y otras inconscientes. Esta dificultad se acrecienta con la
personalidad de nuestros personajes y la fidelidad de que hicieron gala a una
causa tan digna como la lucha por la libertad desde una fuerza política, el
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Partido Comunista de España, y la dedicación a tal causa (el “amor al Partido”)
que en algunas ocasiones llega a oscurecer la realidad, lo que en la medida de
nuestras posibilidades hemos tratado de corregir sobre perspectivas puramente históricas que siempre subyacen en el presente trabajo. Así, hemos utilizado
otras fuentes documentales en diversos archivos históricos (el del propio Partido Comunista, el de Comisiones Obreras de Andalucía, los de los antiguos
gobiernos civiles de Jaén y Granada) o yendo directamente a las hemerotecas,
aunque las informaciones de éstas, en estos periodos no eran, precisamente,
rigurosas.
En tercer lugar, es conveniente hacer una mención, aunque sea ligera,
al método de trabajo. La semblanza de Rosario y Cayetano está casi exclusivamente basada en más de 15 horas de entrevistas realizadas para el Archivo
Histórico de CCOO de Andalucía entre agosto y diciembre de 2005, llevadas
a cabo en el domicilio común de ambos. Este método fue premeditadamente
elegido por los autores porque queríamos “dejar hablar” a nuestros personajes,
algo que en pocas ocasiones han tenido ocasión de hacer. Hemos de decir que
lo primero que eliminamos fueron ciertas resistencias que ofrecieron tanto
Rosario como Cayetano, a pesar de la preparación previa de las entrevistas;
sin embargo, conforme fuimos avanzando en la entrevista-conversación se fue
abriendo paso una soltura y confianza estimulantes para los autores. A pesar
de todo, el proverbio de “una imagen vale más que mil palabras” es más que
patente en el caso de Rosario, mujer muy expresiva, especialmente en sus
ojos relucientes y chispeantes, sus manos ágiles y sus gestos definitorios de
situaciones, a pesar de su delicado estado de salud. Una tarea importante de
los autores fue releer y volver a ver estas imágenes para extraer el fondo de las
palabras. Caso distinto es el de Cayetano, hombre parco en palabras y gestos,
de conversación serena que raramente se exalta y que muchas veces optaba
por la más cómoda postura de que los entrevistadores intuyeran lo que él nos
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quería comunicar. Y, aún así, Cayetano se fue agigantando con el tiempo en la
medida en que Rosario daba pie a sus matizaciones, a sus aclaraciones y, sobre
todo, a que sus sentimientos acompasaran a los de ella.
Hemos pretendido, en fin, ofrecer una semblanza vital de estos dos personajes encuadrados en su época histórica; situarlos en el lugar que creemos
les corresponde como paradigmas de otros muchos que aún hoy continúan en
el anonimato, mientras que su protagonismo ha sido usurpado por quienes
han tenido la suerte o de saber contar las cosas “bien” o de tener a su servicio
alguien dispuesto a hacerlo por ellos de una forma más correcta políticamente.
Y, si de paso, este trabajo sirve como modesta aportación a la historia de la
lucha antifranquista en Jaén, nos daríamos por sobradamente satisfechos. De
todos modos, he aquí un homenaje a todos los protagonistas jiennenses en la
lucha contra el franquismo encarnado en esta pareja que, al margen del presente trabajo, corre el riesgo de quedar relegada, como otros muchos, al olvido.
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2. Las cornadas de la miseria: infancia y adolescencia

de Cayetano
Cayetano Rodríguez García fue un hombre de aspecto sereno y asentado, de
voz ronca y mirada atenta pero difuminada por las lentes de sus grandes gafas.
Sus palabras entrecortadas por el cúmulo de pensamientos y por su crónica
afonía, son remarcadas con la gestualidad medida de sus dos manos que siempre terminan reposando sobre la mesa al final de cada período oracional, que
en mayoría de las veces hay que intuir más que escuchar.
Cayetano nació el 11 de agosto de 1933 en Arjonilla, provincia de Jaén,
en el seno de una familia en que vinieron al mundo once hermanos y hermanas
de los que llegaron a sobrevivir seis. Esta familia no fue una excepción a los
altos índices de mortalidad infantil que caracterizaban a Andalucía después de
la Guerra Civil y Cayetano con mucha naturalidad, como el que está acostumbrado a los infortunios lo resumía así: “los hijos morían uno sí y otro no, y a
mí me tocó vivir.”62 Su madre era de Gor (población cercana a Baza, Granada)
y su padre de Baza, de la misma provincia.
Refiere Cayetano los caracteres bien diferentes de sus progenitores. Mientras que su padre era un hombre callado, sumiso y tímido, su madre era mujer
mucho más inquieta, más buscavidas. Ninguno de los dos manifestaba una
tendencia ideológica claramente, pero sí es cierto que no practicaban el catolicismo. Es de apreciar la ternura que recuerda Cayetano de su padre que, a
pesar de las duras condiciones de vida, cuando lo esperaba al venir del trabajo,
siempre le daba un huevo cocido del que se privaba para que comiera su hijo.
Todavía hoy, se le antoja un manjar.
62. MARTÍNEZ FORONDA, Alfonso y CONEJERO FERNÁNDEZ, Miguel. Entrevista a Cayetano
Rodríguez y Rosario Ramírez. DVD 1 A. (23-8-2005. Archivo Histórico de CC.OO de Andalucía. Sevilla.
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La presión de la necesidad los llevó al término municipal de Arjonilla con
la finalidad de ganarse el sustento a base de “dar jornales”, ya que eran dueños
de una yunta de mulos. Aquí nace Cayetano mientras que el resto de sus hermanos mayores lo habían hecho en Baza. Concretamente nació en un cortijo
denominado San José, según referencias del propio Cayetano, cerca de Marmolejo: “era un cortijo que le decían (sic) San José, que yo no he llegado todavía
a saber dónde está…, al lado de Marmolejo”.63 Al poco de tiempo de haberse
asentado en esta zona, le roban al padre la yunta de mulos, lo que significó una
auténtica tragedia en una familia cuyo único sustento era dar peonadas.
Cayetano no fue una excepción e inmediatamente pasó a engrosar las filas
del analfabetismo infantil: “yo nunca fui a la escuela, mi escuela fue la cárcel,
pertenezco a la universidad de los trabajadores”.64 No. No fue una excepción
en esa España indolente de magín huero en la que las clases dominantes habían
condenado a generaciones enteras al ostracismo. Al fin y al cabo, los pobres
eran primos hermanos de las bestias de carga porque las élites, entre el palio
y las charreteras, bastante tenían con preservar las esencias patrias que se destilaban en desfiles oxidados y procesiones impías. Que los pobres con poner
el pulgar para identificarse bastaba, porque ellos no tenían ni genealogía que
reivindicar, ni espíritu que cultivar.
En 1938-39, muy próximo el final de la guerra, se colectivizó el castillo
de Espeluy y la familia de Cayetano se instaló en esta nobiliaria residencia
junto con otras muchas familias que, como trabajo previo a la colectivización
de las tierras, se dedicaban a “sacar chaparros”;65 todavía hoy llama la atención
de Cayetano el lujo de dicha vivienda: los armarios guardaban lujosos vestidos
de los antiguos dueños.
63. Ibidem. DVD 1 A.
64. Ibidem. DVD 1 A.
65. Ibidem. DVD 1 A. Es sinónimo de arrancar encinas de raíz para dedicar el terreno al cultivo de
cereales. Como se aprecia, el interés por la preservación del bosque mediterráneo era escaso.
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Nada más terminar la guerra tuvieron que abandonar el castillo precipitadamente para refugiarse en unas cuevas, según Cayetano, situadas en la zona
que da al llano, pero al poco tiempo les anunciaron que las iban a dinamitar,
al parecer, con la única finalidad de que las abandonaran los moradores de las
mismas. En estos momentos vivía con la familia la hermana mayor de Cayetano puesto que su marido había servido a la República en la guerra y, después
de la derrota de ésta, lo alistaron en el ejército franquista; es decir, en la casa
familiar convivían cinco hermanos, dos sobrinos (de la hermana mayor) y los
dos padres, aunque uno de los sobrinos murió al poco de nacer.
Poco después consiguió el padre el puesto de casero de un cortijo denominado Gales (sic) que estaba cerca del río Guadiel, “por debajo de donde
pasa la carretera”.66 Al parecer le ofrecieron unas condiciones que luego no
cumplieron los propietarios. En este cortijo el padre se hacía acompañar por
Cayetano en algunas de las tareas agrícolas que realizaba y que luego no cobraba. Todavía recuerda Cayetano cómo, mientras que su padre trabajaba, él hacía
también algo, a lo que el padre le apostillaba que las tareas que llevaba a cabo,
aunque eran muy positivas para el olivo, tenía que dejar de hacerlas puesto que
no cobraba ni el padre ni, mucho menos, el hijo.
Por estas circunstancias abandonaron este cortijo y se trasladaron como
“caseros de puertas abiertas” a otro que había sido con anterioridad de la Casa
de Medinaceli y lo había adquirido el señor De la Chica, de Mengíbar. Eso de
“puertas abiertas” era una figura laboral que consistía en acoger a una familia
en la casa del cortijo sin remuneración, solamente encargada del mantenimiento de las instalaciones y al servicio del dueño para tareas puntuales. En
el fondo, era una reminiscencia del pago de servicios que arranca de la Edad
Media. Era un cortijo para pernoctar el ganado con un gran corral en parte
trasera y con una sola habitación para toda la familia, donde Cayetano dormía
en la misma cama de los padres.
66. Ibidem. DVD 1 A.
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Las condiciones laborales no mejoraron en absoluto, en palabras textuales
de Cayetano “no pagaban, pero teníamos un melonar”.67 La pobreza, ya se sabe,
agiganta el estómago y con tal de saciar el hambre termina uno resignándose.
Menos da una piedra, que diría un castizo.
Estamos situados en el año 1939 y, siguiendo la Ley de Murphy, Cayetano
contrae el paludismo (algo muy común en la época y más entre los menesterosos, que hasta en eso el mosquito es clasista). Por esta zona circulaba el
rumor de que en Guarromán había alguien capaz de curar esta enfermedad y
su padre, ni corto ni perezoso, se carga a hombros a Cayetano y se planta en el
pueblo. Todavía recuerda nuestro personaje el día exacto de este “viaje”: el 17
de enero de 1941. El motivo de tan exacto recuerdo es que tres días después
(20 de enero) moría su padre. Las desgracias nunca vienen solas.
La familia de Cayetano no tenía bestias y los dueños de la venta le negaron
una para trasladarlo a Guarromán. Al cuadro clínico propio del paludismo hay
que sumarle las secuelas de una fuerte subalimentación (todavía, casi 70 años
después, recuerda Cayetano con precisión detalles como la torta de aceite que
le regaló en una ocasión la panadera). En Guarromán –como en tantos otros
pueblos- no había médicos y quien se encargaba de los “tratamientos” era un
curioso personaje apodado “Sardineta” que, según el decir popular, era practicante y del que Cayetano recuerda que tenía una bicicleta, la primera que veía
en su vida. Lo cierto es que Cayetano ya no recuerda si quien lo curó fue un
curandero o el susodicho “Sardineta”, pero lo que sí tiene claro es que después
de la “consulta” volvió de nuevo a hombros de su padre.
Por este tiempo se produce la vuelta a la casa paterna del hermano de Cayetano que había estado alistado voluntario en el bando republicano y, entre
otras operaciones, estuvo en el sitio del Santuario de la Virgen de Cabeza con
una escopeta de caza como todo arsenal, ejemplo puntual de la preparación del
ejército republicano. Cuando terminó la contienda lo enrolaron en el ejército
67. Ibidem. DVD 1 A.
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franquista y lo enviaron a Cataluña. Su vuelta supuso un fuerte impacto emotivo para el padre, que ya se encontraba enfermo de muerte, máxime cuando
hacía mucho tiempo que no se sabía nada de él.

La muerte del padre: realismo social
Como hemos señalado anteriormente, el 21 de enero de 1941 muere el padre
de Cayetano, según su testimonio, de una enfermedad cardiaca (desde luego
el viaje con su hijo a hombros hasta Guarromán no ayudó nada a su dolencia,
fuese la que fuese). Esta fecha coincidió con una período de fuertes precipitaciones y, como quiera que la venta donde vivían se encontraba en la margen
derecha del río, era necesario vadearlo para llegar a Bailén, que es donde iba a
ser inhumado.
La forma de cruzar el río era sobre una pequeña barca amarrada en la
orilla, pero ante la torrencialidad de las precipitaciones era imposible su uso.
Después de varios días velando el cadáver esperando que amainara la lluvia, no
hubo más remedio que decidir llevárselo al cementerio de Bailén a través del
puente que existía en Mengíbar. Así que hubo que cargarlo en un mulo entre
dos sacos de paja y tirar para Bailén. La “despedida del duelo” se produjo en
la puerta de la venta con la presencia de la madre, Cayetano y algún vecino
mientras que el hombre, el mulo, los dos sacos de paja y el cadáver del padre
se alejaban entre una neblina de agua. Si los buenos recuerdos duran mucho
tiempo, los malos, desde luego, mucho más. Tan es así que Cayetano no puede
arrinconar la humedad de sus ojos cuando recuerda esa tétrica escena, propia
del peor surrealismo, cuando vio alejarse al “enterrador” con el cadáver de su
padre a los lomos del mulo bajo un torrente de agua. Para aquel crío, acostumbrado a las calamidades y a la escasez de todo, esa imagen se le quedaría graba-
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da para toda su vida y cobraban cuerpo aquellas palabras de Marcial: más triste
que la muerte es la manera de morir. Cayetano, como tantos niños yunteros,
aprendían pronto que, aunque todos nacemos iguales y que todos estamos hechos del mismo barro, sin embargo, no todos tienen el mismo molde.
Refiere Cayetano que, con posterioridad, su madre le contaba cómo el
hombre encargado del “entierro” acostumbraba a blasfemar con frecuencia
–vamos, a acordarse de todo el almanaque– y, trasportando el cadáver por las
calles de Bailén en dirección al cementerio, no se le ocurrió otra cosa ante un
extraño de la bestia que “cagarse en la Virgen” ante lo que intervino la Benemérita que, además de su persecución de la delincuencia política de izquierdas, claro, también estaba para reestablecer en cualquier momento la moral
mancillada. Pues hete aquí que se llevan al cuartelillo al blasfemo que, un
poco nervioso y conociendo la madera de que estaba hecho el cuerpo armado,
solamente acertaba a repetir como un poseso “¡qué hay que enterrarlo!, ¡que
hay que enterrarlo!”68
Al poco tiempo de morir el padre, abandonaron la venta y se fueron a
vivir –que es un decir- a otra especie de cortijo69 denominado “Casilla del
Barco”, dentro de la misma zona. Recuerda Cayetano que en una ocasión llegó el dueño a “visitarlos” y entrando en la vivienda, sin previo permiso, -que
entonces eso no se llevaba, ni falta que hacía siendo dueño como era- comenzó una rigurosa inspección de las paupérrimas dependencias, encontrándolo
todo limpio y en orden. La madre guardaba en los desvencijados armarios lo
único que tenía: unas colchas herencia familiar de factura artesanal.70 Estas
68. Ibidem. DVD 1 A.
69. Testimonios directos de habitantes de la zona en la época aseguran que esta construcción no estaba
en condiciones de ser habitada; de hecho, no lo había sido según recuerdos de nuestro colaborador.
70. Posiblemente se tratara de cualquier manufactura alpujarreña por la descripción que aún hoy hace
Cayetano de las mismas.
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piezas llamaron poderosamente la atención del dueño, pero lo que realmente
le interesaba a era “llevarse” a la hermana de Cayetano a servir en su casa. Esta
hermana se había casado por lo civil, posiblemente, antes de la guerra, con
lo cual este matrimonio quedaba anulado al terminar la misma, por tanto,
y sobre el papel, era una mujer soltera. La oferta del dueño era tentadora: un
miembro abandonaba la necesidad y el hambre crónica, pero la hermana que
había madurado prematuramente por las cornás que da la vida a los menesterosos, se negó bajo la poderosa excusa de no dejar a la madre sola y ponía como
condición, para aceptar, la vuelta de su hermano, que estaba en el ejército.

La detención de la madre
Seguro que cuando aquel sabio francés, Voltaire, decía que el trabajo alejaba
tres grandes vicios: el aburrimiento, el vicio y la penuria, no se refería a los
miles de niños que fueron condenados, desde la cuna, a no tener infancia. Seguro que quien afirmó que donde no hay niños no es posible el cielo, se refería
a que muchos de ellos vivieron, desde su más tierna infancia, en el infierno.
Seguro que quienes decían literariamente que no se debía causar a los niños
pesar alguno, por ligero que fuese, no estaría pensando en todos los niños que
en el mundo han sido que no tuvieron nunca la oportunidad de soñar con caballos de cartón, ni con alfombras mágicas. No. Cayetano no podía aburrirse
porque tenía que dedicar el tiempo a buscarse la vida en lo que fuera, no podía
tener ningún vicio y, mucho menos, superar la penuria que le rodeaba. Cayetano, cuando tenía ocho o diez añitos, tuvo que hacer las tareas que le encomendaran, muchas de ellas sin ganar nada a cambio y, algunas, como manejar
la barca que cruzaba el río –de la que se hizo tan experto que él llegó a ser el
encargado de esa delicada tarea- sólo dependía de las míseras propinas que los
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más generosos le daban. Recuerda que las iba guardando en una cajita y que
llegó a tener como saldo positivo nada menos que ocho perras gordas. Claro
que la dichosa cajita tenía más agujeros que la del clérigo del Lazarillo, porque
en ella metían la mano cualquier miembro de la familia. La necesidad, como
dijera San Agustín, no conoce leyes.
Dicen que Dios aprieta, pero no ahoga, aunque en los años de posguerra
muchos terminaron asfixiados y los que tuvieron fortuna se escaparon de las
garras de la muerte a fuerza de no hacerle caso al alma. Ya se sabe que el alma
necesita pocas cosas, pero el cuerpo necesita, al menos, alimentarse de vez en
cuando si quiere mantener el alma. Por eso Cayetano, a la muerte del padre,
tuvo que trabajar en algo más provechoso que cruzar la barca y encontró un
trabajo algo mejor remunerado: guardando marranos. Ese es un oficio con
arte, poco reconocido, porque esos animalitos son más difíciles de conducir
que los Gordini. Bromas aparte, Cayetano tenía que guardar marranos, pero
al mismo tiempo, aprendió a poner costillas (o cepos) para los pajarillos, sobre
todo, zorzales y mientras picaban o no picaban, se apropiaba de lo que la madre naturaleza le daba gratuitamente: los espárragos trigueros, las alcaparras o
las verdulagas.
Pareciera que, por un momento, la diosa Fortuna había pasado su delicada
mano por la casa de Cayetano y las cosas empezaron a remontar, aunque levemente. Llegaron a contar con seis o siete cerdos y una borrega que les habían
regalado de pequeña y que la madre, con una visión pragmática, cambió por
una cabra que, a su vez, con el tiempo, se convirtió en un pequeño rebaño de
siete.
Mas como al que fortuna le viste, fortuna le desnuda, no les duró mucho
ese ascenso meteórico a la felicidad. Y es que ocurre que otra de las ocupaciones de Cayetano fue la de rebuscar aceituna en los olivares próximos a la
vivienda, que eran propiedad del dueño de la finca y de la casa. Esta aceitu-
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na la iba guardando pacientemente en una tinaja hasta que un buen día el
dueño, acompañado de otros señores -y Cayetano no sabe bien la finalidad-,
registraron la casa y encontraron la tinaja con las aceitunas. Eso y la llegada
de la Guardia Civil fue todo un suspiro. La madre de Cayetano, que no sabía
nada de la existencia de este “almacén” de aceituna, fue detenida. No es difícil
imaginar la situación emocional de un niño que hacía poco había visto partir
el cadáver de su padre en un mulo entre dos sacos de paja y ahora veía salir del
cortijo a su madre escoltada por la Guardia Civil, como vulgar delincuente,
por un delito que ni había cometido, ni del que conocía su existencia. De nada
le sirvieron sus explicaciones, ni sus lamentos, ni qué iba a ser de sus hijos,
que no estaba la cosa para sensibilerías. La condujeron a Andújar y estuvo en la
cárcel unos tres meses, que es eso en lo que se tasaba un puñado de aceitunas,
porque los pobres, ya se sabe, no necesitan garantían procesales.
El acoso del dueño no queda aquí: una de las marranas estaba a punto de
parir y de buenas a primeras la “requisó” con lo que perdieron la marrana y las
crías; en otra ocasión, denunció a la madre porque una de las cabras había comido de una oliva y tuvo que pagar una multa de 10 pesetas, que en aquellos
tiempos era un capital. Lo que estaba haciendo el dueño era una estrategia de
acoso y derribo con el fin de que le dejaran a su hija para su servicio. El caso es
que Cayetano todavía recuerda con nitidez el asco que le tomó al dueño y a la
zona en general.
Estas situaciones iban creando en Cayetano, ya con 13 años, unas sensaciones de un nivel superior al de la rabia, lo que aún hoy recuerda: “esto ocasionaba un gran daño…, lo de mi padre me pilló más pequeño…, pero ahora
¡es que se llevaban a mi madre!”71 Así se alimenta la rebeldía, con pequeñas
dosis de miseria.

71. Ibidem. DVD 1 A.
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El acceso a la propiedad: la casa de Espeluy
Ya señalamos el interés de dueño por hacerse con los servicios de la hermana
de Cayetano, lo que en la época se denominaba “servir”. De nuevo, aparece la
intuición y la inteligencia natural de la madre que empezó a ver la posibilidad
de sacar alguna contrapartida al interés de los dueños: dejaría marchar a su
hija a cambio de que el dueño le prestara una cantidad de dinero para poder
comprar una casa en Espeluy. En esta ocasión el dueño accedió a la petición. La
casa costó entre 7.000 y 7.500 pesetas, según recuerda Cayetano, que también
valora como una “señora casa” gracias a la cual nuestro protagonista “entraba
en la civilización”.
Al contrario de lo que pudiera parecer la llegada a Espeluy con una casa
en propiedad no fue, ni mucho menos, un camino de rosas. Uno de los caciques del pueblo, posiblemente era un jefe de Falange o el Movimiento local,
empezó a “molestarlos” con la cantinela de que tener un hijo “desafecto” al
régimen (se refería al hermano de Cayetano) no era aconsejable. Lo mismo
que lo negativo perdura en la memoria, también lo hace lo positivo y, en este
sentido, Cayetano recuerda que en este acoso siempre contaron con el apoyo
del juez de paz de Espeluy que a su vez era el “concesionario” de la Compañía
Telefónica del pueblo. Esta presión pasó a mayores y este personaje llevó a cabo
(no sabemos con qué garantías) un registro de la casa, encontrando 1.500 pesetas fruto del ahorro de las actividades de supervivencia que practicaba toda
la familia. Ese cacique quiso acusarlos de ingresos irregulares, pero, de nuevo,
terció el juez con palabras que recuerda perfectamente Cayetano: “encima que
vienen a traer dinero al pueblo, no tienes bastante y quieres averiguar…”72
Con la casa ya adquirida la familia emprendió nuevas actividades económicas
que no por urbanas eran menos de subsistencia; así por ejemplo, se dedicaron
72. Ibidem. DVD 1 A.
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a vender pan que compraban en Mengíbar. Todavía hoy le cuesta a Cayetano
reconocer que era estraperlo, pero así era. Él le quita importancia diciendo
que eran sólo “ocho panes”. Iban y venían de Mengíbar a Espeluy andando.
Posteriormente, llevaban a cabo la misma operación con aceite. De aquí pasa
Cayetano a trabajar en una calera en la Estación de Espeluy fabricando la cal
y, posteriormente, tenía que ir a los pueblos de alrededor con unos salarios de
hambre. Una de las pocas ventajas con las que contó Cayetano, en ese tiempo,
es que se “libró de la mili” por hijo de viuda, lo que le facilitó el cambio de
vida y de actividad.
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3. Tres hitos importantes en la vida de Cayetano:
Rosario, Santander e Inhor
Aparece Rosario
Cayetano se entera de la existencia de un trabajo en la Estación de RENFE de
Espeluy y no duda en presentarse y ocupar uno de los puestos. Resulta que
el sobrestante73 de esta obra era el tío de Rosario Ramírez y, a través de él,
Cayetano conocerá la que sería, primero su novia y, luego, su mujer. Recuerda
Cayetano todavía la primera vez que la vio cuando fue a pasar unos días (en
busca de trabajo) a casa de su tío procedente de las Cabezas de San Juan (Sevilla) y no puede evitar en la entrevista el piropo hacia su compañera: “cuando la
vi pensé: ésta no se me escapa”.74 Rosario, cuando oye a Cayetano, ríe ampliamente y aparta los ojos de la cámara de vídeo al tiempo que mira furtivamente
a Cayetano que, en esos momentos, le pasa su brazo izquierdo por el hombro
de Rosario y le da un beso que ella acepta sin dejar de reírse.
Se le nota a Cayetano un poco nervioso, como si su sentido del pudor le
obligara a pasar de puntillas por algo íntimo, pero se deshace en elogios hacia
su Rosario, la mujer que ama, pero sobre todo, la mujer que admira ahora, después de tanto tiempo juntos. Alguien dijo alguna vez que el amor más puro y
más fuerte no es el que sube desde la impresión, sino el que desciende desde la
admiración. La empezó a amar no sólo por lo que era Rosario, sino por lo que
él mismo crecía cuando estaba con ella. No fue necesario jurarle amor eterno,
que ese no entraba en el oído de los dioses, como dijera Calímaco, le bastó
73. Capataz, encargado.
74. Ibidem. DVD 1 A.
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mantener la ternura en cada uno de los instantes que permaneció a su lado,
como en este mismo momento en que Cayetano y Rosario se miran y se apoyan
mientras el mundo les sonríe. El silencio invade el espacio de la entrevista y
nada dicen del noviazgo, ni del flechazo, ni de sus primeros días apasionados
porque ellos saben, sus ojos lo dicen, que con haber amado es suficiente. Es
como dijera la princesa Karadja: que en el amor, cuanto más se habla, menos
se dice.
Al margen de este encuentro decisivo para la vida de nuestros personajes y
para la izquierda en la provincia de Jaén, el nuevo trabajo de Cayetano no tenía
nada de favorable: pagaban muy poco y el tío de Rosario (responsable de la
paga) terminó por no abonar el salario, por lo que tuvieron que buscar nuevos
horizontes.

Santander y Mengíbar
Como señalábamos al final del capítulo anterior, Cayetano estaba exento del
servicio militar, que estaba colocado en una edad crítica para la consolidación
de un puesto de trabajo estable o la búsqueda del primer empleo. Debido a
esta circunstancia, cuando cumplía 20 años, su hermana se entera de la existencia de un trabajo construyendo túneles en Santander (imaginamos que en
función de la ampliación de infraestructuras coincidentes con el Plan de Estabilización del franquismo). Sin pensarlo dos veces, que la necesidad obliga,
allá que marchan Cayetano y su hermano para encarar el primer destino laboral que les pudiera ir resolviendo tanta precariedad.
Marchan a una población santanderina que Cayetano identifica como
Vega de Paz y se incorporan a un trabajo penoso, esforzado y no exento de
riesgos. A mediados de los cincuenta España sigue siendo un país autárquico,
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con una industria obsoleta y con unas relaciones laborales tercermundistas,
aunque a partir de 1951 la economía española experimenta una claro crecimiento económico y una mayor integración internacional. Sin embargo, ésta
se produce no sólo desde una clara desigualdad territorial, sino además desde
una plataforma jurídico laboral muy alejada de los patrones europeos, donde
la negociación colectiva regulaba las relaciones laborales. En España los salarios se siguen imponiendo a golpe de decreto, desde unos rígidos patrones
intervensionistas que para aumentar la producción se basaban en agotadoras
jornadas de trabajo, en salarios bajos y, sobre todo, en una inseguridad laboral
para los trabajadores propia de las épocas de la primera revolución industrial.
Cayetano recuerda con nitidez la muerte en su empresa de un joven en
accidente laboral por falta absoluta de seguridad. Una muerte que despierta
en Cayetano una inquietud social que va más allá de la rabia que proporciona
la rebeldía y que le llevará progresivamente a una conciencia de clase, más
articulada, más comprometida socialmente, en línea con el nuevo movimiento
obrero que se va gestando desde mediados de los cincuenta en España y que
será, poco más tarde, el germen de las nuevas Comisiones Obreras.
Claro que la siniestralidad laboral no era más que la punta del iceberg de
la sobreexplotación de la clase obrera española, condenada desde el triunfo de
la derecha en la guerra civil a mantener relaciones asimétricas con los patronos
porque no podían disponer de sindicatos libres. Los trabajadores, dice Cayetano, eran una herramienta más para incrementar la acrisolada cuenta bancaria
de los empresarios y los accidentes laborales, como si fueran una fatalidad
divina, no eran más que un motivo para seguir dibujando tapices como el que
hiciera Goya con el del “albañil herido”. Los Martínez, los García o los Rodríguez, apellidos vulgares, caían como moscas en los andamios o enfermaban en
fábricas insalubres, pero nadie se preocupaba de quienes habían nacido para
ser, simplemente, mulos de carga.
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De nuevo, la hermana va hacer de guía laboral y al año y pico de estar
en Santander, estamos hablando del año 1955, llama a Cayetano porque se ha
enterado de la inminente apertura de una fábrica de pretensados del hormigón
que van a abrir de forma inmediata en Mengíbar. Cayetano atiende la llamada
de la hermana y abandona Santander más que por la dureza del trabajo (que
“no le pesaba”) por la cercanía a su familia y a Rosario. Este es el primer trabajo de cierta estabilidad que consigue y aprovecha para casarse con Rosario.
La fábrica era INHOR, (industria del hormigón) dedicada a la fabricación
fundamentalmente de vigas para la construcción. Cayetano manifiesta que
todos los que entraron en esa fábrica recién inaugurada lo hicieron con unas
ganas inconmensurables y esto se tradujo en unos beneficios fortísimos en los
primeros tiempos (Cayetano los refiere de 3 millones de pesetas en el primer
año y 12 millones años más tarde).
El trato de la patronal hacia los trabajadores era muy paternalista –al uso
de la época- y, como ejemplo, relatar que los fines de año se daba una “comilona” de hermandad a los trabajadores a la que asistían, junto a los directivos
empresariales, el Gobernador Civil, Felipe Arche Hermosa y el obispo, Félix
Romero Mengíbar. En esas festividades, dice Cayetano, “si repagabas al obispo
podías comer aceitunas rellenas, de lo contrario, aceitunas zapatúas”.75 Muestra de este paternalismo es que con unos salarios de miseria, la empresa dedicaba un presupuesto aceptable a una campaña de alfabetización por las tardes
para sus trabajadores. Cayetano había aprendido a leer y a escribir en Espeluy
con uno de los muchos maestros que habían separado de la escuela por desafecto, un tal Jiménez, hijo de Marcelino Jiménez, que sin explicarlo despierta en
Cayetano un sentimiento de admiración.
Como venimos señalando las condiciones de trabajo de la empresa eran
muy duras. El sistema utilizado, por lo que explica Cayetano, estaba muy
75. Ibidem. DVD 1 A.
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próximo al destajo “controlado por un perito-ingeniero (sic) que actuaba de
quita-vergüenzas de la dirección de la empresa y al que apodaron Caramelo”.76
Precisamente estas duras condiciones de trabajo provocaron las protestas de
algunos trabajadores y se llegó a formar una comisión de nueve, de la que
formaba parte Cayetano, a lo que la dirección de la empresa respondió que los
recibía pero de uno en uno, nunca los nueve a la vez. El motivo de esta protesta
fue el endurecimiento de este destajo, ya que se pretendía aumentar los rendimientos con menor número de trabajadores en la fabricación de vigas. Claro
que la respuesta de la dirección siempre era la misma “el que no quiera…, la
carretera”.
Aún así, Cayetano aguantará el chaparrón y permanecerá hasta 1962 en
que, de nuevo, irá detrás de la fortuna emigrando a Francia.

76. Ibidem. DVD 1 A.
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4. Nueva envestida del hambre:
la emigración a Francia
La búsqueda del Partido
Como señalábamos en el capítulo anterior, a partir de 1962, Cayetano ya empieza a conectar con noticias y comentarios dispersos sobre la oposición al
franquismo. Estos inicios de la conciencia política habían comenzado poco
antes. Desde hacía años en Espeluy había escuchado historias de los maquis y
del asesinato de un señorito en las proximidades del río Rumblar a manos de
estos guerrilleros que habían hecho una incursión en sus propiedades.
Cayetano oía comentarios, rumores, que no encajaba, pero que le iban
llamando la atención. Es lógico que su cultura política fuera más difusa que
real, habida cuenta que la dispersión y la clandestinidad de los pocos militantes antifranquistas no permitía la transmisión de conocimientos políticos de
unos a otros. El rumor era lo más extendido y cada uno, desde su conciencia,
los filtraba y ponía orden en la medida de sus posibilidades. Es por eso que
“La Pirenaica” fuera un arma fundamental en muchos antifranqusitas que, a
través de las ondas, comienzan a ordenar el discurso político de la oposición
comunista.
Cayetano ya comenzaba a oír de forma esporádica “La Pirenaica” en la
radio que tenía su madre en casa porque el hermano era el que la sintonizaba
con frecuencia. Todo el mundo sabía qué era la Pirenaica y, aterrorizados como
estaban, y siendo conscientes de que las paredes oían, cada vez que la sintonizaban encontraban el enfado de la madre, que con disgusto repetía una y otra vez
la frase, “me vais a matar”. En esta radio empezó a identificar a los que emitían,
que sabía que lo hacían desde fuera de España y por este sistema se enteró de
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las huelgas de los mineros Asturianos de 1962 –comienzo de las Comisiones
Obreras- o, más cerca geográficamente, el eco de las mismas en los mineros
de Linares. Le llamaba la atención a Cayetano el desparpajo con que decían las
cosas, acostumbrado a oír hablar siempre en voz baja y entre líneas.
La Pirenaica o Radio España Independiente (REI), fundada el 22 de julio
de 1941, se convertirá en el referente y en el medio de propaganda más eficaz
del Partido Comunista. La radio era rápida, barata y contaba con un par de
ventajas esenciales sobre el papel escrito. No dejaba huella documental, de
modo que la policía nunca podría encontrar indicio de delito alguno en un
aparato de radio, al menos que los sorprendiera infraganti y eso era poco probable. De otro, tenía la virtualidad de llegar a las grandes masas, escasamente
letradas. Fue a partir de 1956 cuando el PCE decide conectar la Comisión de
Propaganda con la REI, al frente de la cual puso al sevillano Antonio Mije y
a Ramón Mendezona como responsable de la emisora. Es a partir de entonces
cuando la REI se convierte en un punto de referencia para todos los antifranquistas españoles, independientemente de su afiliación política particular o su
grado de compromiso opositor.77
En este ínterim su hermana la pequeña se casa y no tuvo más remedio que
emigrar a Francia –como tantos andaluces en los años sesenta- junto con su
marido. Desde allí –que siempre ha funcionado el efecto llamada- convencen
a Cayetano y a Rosario para que se vayan bajo la promesa de que el cuñado
le encontraría algún sitio donde trabajar, que se fuera de turista y después
ya encontrarían trabajo. De esta forma, en julio de 1962, salió con destino a
Francia con 5.000 pesetas que le prestó su hermana mayor, la viuda que seguía
sirviendo en casa de los señoritos. Rosario se quedó en el pueblo en espera de
que Cayetano “reconociera el terreno” y encontrara trabajo.
77. VÁZQUEZ LIÑÁN, M.: “Radio España Independiente: Propaganda Clandestina en las Ondas”,
en GARCÍA GALINDO, J.A.; GUTIÉRREZ LOZANO, J.F.; SÁNCHEZ ALARCÓN, I. (eds.), La
comunicación social durante el franquismo, Málaga, CEDMA, 2002, p. 744.
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El lugar de destino debió ser un pueblecito de La Garonne (que Cayetano
pronunciaba así como Masones) (sic), donde su cuñado le había encontrado
trabajo como peón de la construcción. Inmediatamente, en noviembre, marchó Rosario con él. Ella recuerda que se fueron a vivir a unos veintitantos
kilómetros de donde residían sus cuñados, aunque allí no había trabajo para
ella. En el pequeño pueblo en que residen conocen a un matrimonio que ambos coinciden en catalogar de maravilloso. Eran catalanes represaliados, tenían
dos hijas y el marido era mecánico. Este matrimonio, especialmente el marido,
conoce las inquietudes políticas de Cayetano y especialmente de Rosario. Todavía se acordaba Rosario de lo que ella llama su “tabarrera”, que era ver cómo
encontraban al Partido. Un día, dice Rosario que llegó eufórico Cayetano:
Él (se refiere a Cayetano) siempre buscando, buscando, buscando...hasta
que lo encuentra y llega a la casa y me dice: ¡Ya he encontrado al Partido
Comunista! Yo me iba a volver loca, porque yo había pasado mucho, ya
que mi padre era político”.78 Ese mismo día Cayetano ya había ingresado
en el Partido y llegó a la casa con una publicación de Dolores Ibárruri, con
Mundo Obrero y otros materiales de propaganda política.
Eso de buscar al Partido era algo habitual en esos tiempos porque la persecución de la dictadura a todo lo que oliera a comunista había llevado a una
prevención en todos los sentidos. El Partido era no sólo clandestino, sino como
un fantasma que se aireaba en círculos reducidos, en los rumores o en las
sospechas vagas de quienes podrían formar parte del mismo. Más atenuado
en Francia, lógicamente, la búsqueda del Partido se convertía para muchos
antifranquistas en una aventura. El prestigio del Partido, alimentado por la
paranoia del régimen, lo habían convertido en el primer referente.
78. MARTÍNEZ FORONDA, Alfonso y CONEJERO, Miguel. Entrevista a Cayetano Rodríguez y
Rosario Ramírez. DVD 1 B. (23-8-2005). Archivo Histórico de CC.OO. de Andalucía.
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La emigración masiva, que fue una válvula de escape para las tensiones sociales en España y un alivio económico para el régimen fue, paradójicamente,
una consolidación del antifranquismo para quienes empezaron a conocer otras
realidades sociales. Muchos rompieron no sólo con las gastadas tradiciones
españolas o con la moral pacata de la época, sino también con la imagen que el
propio régimen proyectaba de desarrollo y bienestar.
Mientras Cayetano estaba en su trabajo de albañil, Rosario aprovechaba el
tiempo para leer los documentos del PCE, que ya no faltaban en la casa a través
del contacto de ese matrimonio catalán exiliado. Ya el primer día Rosario, de
una su curiosidad intelectual insaciable, había hojeado el libro El único camino
de Pasionaria y textualmente recuerda una conversación con Cayetano:
Al día siguiente cuando vino (Cayetano) por la noche yo –dice Rosario- ya
había hojeado el libro El único camino de Dolores Ibárruri, y le digo: ¿Tú
dónde has ido a apuntarte al partido ese? A lo que Cayetano dice: Sí, yo ya me
apuntado al Partido Comunista. Lo miré y le dije: Pues ves y diles que si me
quieren a mí también.79
De esta forma tan simple pero a la vez tan sincera, este matrimonio de la
campiña de Jaén ingresaba en el Partido Comunista de España en Francia. Todavía estaba por escribir una larga y heroica historia dentro de esta organización. A partir de este momento su humilde casa francesa se convirtió en un ir
y venir de camaradas, unos más jóvenes que otros, según se encarga de aclarar
Rosario. Recuerda que había siete u ocho jóvenes alicantinos y los martes y los
jueves recibían clases de formación por parte de éstos. Las clases versaban sobre
marxismo, la historia del Partido…

79. Íbidem. DVD 1 B.
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Solidaridad “internacional”
Desde Francia, Cayetano y Rosario viajaban con cierta regularidad a Jaén a
visitar a la familia y desde muy pronto (menos de un año) de su presencia en
Francia empezaron a traer ayuda para los presos políticos y propaganda del
PCE. Muchos emigrantes traían aires de libertad y portaban consigo, bien en
sus vacaciones, bien cuando se venían a España definitivamente, imágenes de
mayores niveles de vida y de la protección de que gozaban los trabajadores
allí. A veces, ridiculizaban los salarios o las costumbres estrechas de España,
lo que provocaba una redimensión a la baja de la dictadura entre quienes escuchaban.
Recuerdan que traían dinero que entregaban a los familiares de un tal Expósito (Cayetano y Rosario dudaban del apellido de este personaje). Lo cierto
es que se encontraba cumpliendo condena en la prisión de Burgos y la ayuda
consistía en dinero para la familia, fundamentalmente. Esta ayuda la recaudaban en Francia a instancias del matrimonio amigo que los había introducido
en el PCE. Además de la ayuda económica aprovechaban los viajes para traer
propaganda en el doble fondo de una maleta; se trataba de un número reducido de diversos ejemplares de Mundo Obrero que repartían entre sus allegados de
Mengíbar y Espeluy.
Lo más curioso de la situación es que estas iniciativas las llevaban a cabo
de una manera personal y sin ningún conocimiento ni control de la estructura
organizativa del PCE en el interior que, por otra parte, sólo contaba con algunos efectivos en estos momentos en Jaén, pero sin estructura organizativa
propiamente dicha, ya que el PCE había sido desarticulado unos años antes
y había acabado con la precaria organización que se había montado a finales
de los años cincuenta. Esto nos da una idea del voluntarismo y entrega de
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Cayetano y Rosario que, consciente o inconscientemente, se estaban jugando
la libertad para unas acciones que estratégicamente tenían poco o ningún sentido. De todas formas, más adelante veremos llevar este tipo de prácticas hasta
extremos inverosímiles.
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5. La vuelta a Jaén, en 1965.
La forja de los revolucionarios
Allí, en Francia, habían encontrado más de lo que habían previsto, pero la
añoranza de su tierra iba haciendo mella una y otra vez en ambos, más en
Cayetano que en Rosario. Finalmente, en 1965 deciden volver e instalarse, de
nuevo, en Mengíbar. Ya en el pueblo no lo volvieron a tener nada fácil porque
ni tenían casa, ni trabajo. Sólo disponían de un mobiliario indispensable: una
mesa, tres sillas y una cama que había heredado Cayetano de su madre y que
les duró, dice Cayetano mientras ríe, hasta bien entrados los años ochenta. Cayetano en estos meses hace algunas “chapucillas”, pero esto no les servía para
casi nada.
La perspectiva de venirse a la capital, que no era tampoco para tirar cohetes porque no pasaba de ser un pueblo grande sin industrias, sin embargo,
les abría nuevas posibilidades. Rosario podría volver a trabajar sirviendo en
alguna casa como lo había hecho durante un tiempo antes cuando ambos eran
novios. Además, a grandes males, grandes remedios, porque se irían juntos y
no como entonces que Cayetano tenía que subirse todos los días a la bici y por
aquellas carreteras de dios hacer la etapa Estación de Espeluy-Jaén-Estación
de Espeluy como prueba inequívoca de su amor. Cayetano buscaría trabajo en
lo que fuera, que ya le había perdido el miedo a lo desconocido y porque sabía
que no hay ningún camino que no se termine, como dijera Cervantes, sin pereza ni ociosidad.
Rosario, efectivamente, comienza a trabajar al poco tiempo atendiendo a
un matrimonio muy mayor a cambio de un pobre salario, pero con una gran
ventaja y es que podían vivir en la planta baja de su vivienda, situada en la calle Cerón, enfrente de Almacenes “Los Madrileños”, o quizá “Los Andaluces”.
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Cayetano, por su parte, seguía parado y los pocos ahorros con que contaban
decide invertirlos en sacarse el carnet de conducir de 1ª para camiones y vehículos pesados en general.
Una vez que Cayetano obtuvo el permiso, antes de trabajar como conductor, encontró empleo en la repoblación de los pinos del Castillo de Santa
Catalina, pasado ya el ecuador de 1965. Allí iniciará una labor proselitista que
acabaría siendo un semillero para el Partido Comunista en Jaén ciudad: Checa,
Juan López Almazán, Fernando, Brígida… Además de la repoblación trabaja
en la construcción de los “malecones” (sic) de piedra para la carretera que discurre entre El Neveral y el Castillo de Santa Catalina. Recuerda Cayetano que
en este empleo cobraba 114 pesetas diarias y el sistema de trabajo era el destajo.80 Como Cayetano tenía la categoría de oficial cobraba algo más de salario
que el resto, pero haciendo gala de su ideología se determinó que los sueldos
de la cuadrilla se juntaban y se repartirían a partes iguales entre cada uno de
sus miembros. Todavía recuerda Cayetano con orgullo esta circunstancia y con
satisfacción señala que él no perdía dinero, porque al final toda la cuadrilla
terminó afilada al PCE. Esto es lo que se llama la fuerza de la coherencia.
Cayetano y Rosario trabajaban, pero les faltaba algo sumamente importante: su militancia en el PCE. Ellos eran partido, pero no el Partido. Ellos
construían el Partido, pero se sentían solos, aunque nunca en soledad. Un comunista, dicen, nunca está solo porque no construye paredes, sino puentes.
Sabían que el Partido existía, pero no lo encontraban. Cayetano lo describe de
forma muy gráfica “ni yo encontraba al Partido ni el Partido me encontraba a
mí”.81 Es seguro que a mediados de los años sesenta Cayetano y Rosario no
podían conectar, todavía, con aquellos comunistas que habían caído en 1961
80. Según relata Cayetano en la entrevista, parece que corría prisa la construcción de estos contrafuertes de piedra por la llegada inminente en visita oficial de la mujer de Franco, Carmen Polo.
81. Íbidem. DVD 1 B.
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porque, como dijimos, casi todos ellos habían sido condenados a largas penas
de cárcel y aunque alguno había salido recientemente no estaba en condiciones, por la vigilancia a que eran sometidos, a reorganizar el Partido.

La zorra guardando gallinas y la “larga distancia”
Por fin el esfuerzo de la obtención del permiso de conducir de 1ª dio sus frutos y Cayetano entra a trabajar como chófer al servicio de, nada más ni nada
menos, Rodríguez de Cueto, coronel de la Guardia Civil, en una finca que
éste tenía en Otíñar. Sus funciones eran muy heterogéneas porque lo mismo
conducía el coche, que el tractor, que descargaba... El militar vivía en la calle
Espiga (en las inmediaciones de la Catedral) y con frecuencia Cayetano lo traía
desde la finca en el coche. En la finca tenía vacas y Cayetano era el encargado
de transportar la alfalfa para su alimentación. El carácter del oficial de la Guardia Civil no era muy agradable con los que no pertenecían a su “servidumbre”
y recuerda Cayetano, por ejemplo, la prohibición tajante a sus vecinos para tomar agua potable de una fuente que tenía en su finca, por lo que éstos tenían
que andar un gran trecho para ir a otro nacimiento.
Y otra vez el Partido. Era su obsesión. Trabajaba, sí, pero estaba atado de
pies y de manos, porque lo que realmente deseaba era encontrar un trabajo
que le permitiera salir a puntos más lejanos de la provincia para ir teniendo
contactos y conociendo gente. Y, desde luego, en la finca del Coronel no podía
permitirse ese lujo. Cayetano sabía que si empezaba a buscar al Partido terminaría encontrándolo. Con su sabiduría popular, recordaba Cayetano lo que
decía el perro al hueso: “Si tú estás duro, yo tengo tiempo”.
La oportunidad se le presentó cuando se entera de un trabajo con un mayorista de la alimentación, Julio Abad, que tenía un almacén en Puerta Ba-
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rrera, pero que se había trasladado a Millán de Priego. Su trabajo era ideal,
porque consistía en repartir mercancías con un camión pequeño.
Detengámonos en este punto. Es llamativa la tranquilidad con que actuaban tanto Cayetano como Rosario en la reconstrucción del Partido en la ciudad de Jaén durante su primer año en España. Primero mantenían contactos
de forma abierta y directa con los albañiles que trabajaban en el Castillo de
Santa Catalina; luego, aprovechaban cualquier circunstancia para manifestar
sin muchos ambages sus simpatías partidarias, cuando no sus actitudes anticlericales. Por ejemplo, ambos recuerdan algunas charlas que organizaba la
HOAC –Hermandad Obrera de Acción Católica- en los locales de Cáritas Interparroquial, sita en la calle Maestro Bartolomé, y que dirigía, al parecer, un
granadino con posiciones anticomunistas. Como quiera que ellos sabían que la
HOAC, en general, mantenía posiciones a favor de los trabajadores y que participaban en el seno de las Comisiones Obreras e, incluso, les facilitaban sus
locales como cobertura legal para reuniones clandestinas, no tuvieron reparos
en asistir a algunas de ellas, rebatiendo las tesis anticomunistas. Claro que no
sabían entonces –y luego lo comprendieron- que en el seno de la HOAC había
también posiciones refractarias a cualquier alianza con los comunistas. Por no
hablar de que Rosario empezará a mantener contacto directo con los presos
políticos de Jaén, dos años más tarde, sin ocultar públicamente su ayuda. En
definitiva, sus ansias por encontrar al Partido o de que el Partido los encontrara
a ellos, los llevó en estos años a mantener –como ellos mismos reconocen- una
clandestinidad muy lasa, por decirlo de alguna manera.
La razón de esta lasitud quizá se deba al hecho a que en Jaén “no se movía nada, ni nadie”, era una ciudad tranquila, era “una tierra idílica” como no
dudaban en calificarla los propios gobernadores civiles en sus informes anuales
que presentaban al Ministerio del Interior, denominado de Gobernación. Los
propios jerifaltes locales del franquismo no podían sospechar de la actividad
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de Cayetano y Rosario, máxime porque tenían a gala que la capital no se había
caracterizado por ninguna oposición al régimen, ni había conocido ninguna
caída importante, excepto la detención de algunos comunistas en la caída de
comienzos de los sesenta, pero irrelevante por su número. Jaén no existía en
el mapa de la represión, era un provincia “idílica” que nada tenía que ver con
Sevilla, Cádiz o Málaga, donde el PCE y las CCOO ya habían dado muestras
más que suficientes de conflictividad social y donde la BPS tenía localizados,
perfectamente, a sus militantes más significativos. Aquí apenas se movía una
hoja y de ello se aprovecharon Rosario y Cayetano.
Es importante señalar que las pocas precauciones que ambos mantenían
respecto a la necesaria y obligada clandestinidad que se le exigía a cualquier
miembro del PCE, partían de varios aspectos básicos. En primer lugar, el Partido no tiene ninguna estructura orgánica, por lo que ningún responsable del
mismo podía advertir de los peligros a que se exponían y a establecer las normas
básicas de la clandestinidad; en segundo lugar, la desarticulación del Partido
en 1961 había cortado cualquier posibilidad de transmisión de experiencias.
Es significativo que Cayetano y Rosario volvieran a realizar actuaciones relativamente abiertas parecidas a las que, unos años antes, habían llevado a la cárcel
a todo el Comité Provincial del PCE en la provincia. La debilidad del PCE en
Jaén, a diferencia de otras provincias andaluzas como Sevilla, Cádiz, Córdoba
o Málaga, donde se volvía a reorganizar –con más o menos fuerza-, hizo que
una vez rotos los puentes entre militantes de distintos pueblos no hubiera
posibilidad real de conectar a los pocos militantes dispersos por la geografía
jiennense. Y, finalmente, a diferencia de otras provincias donde la capital es el
eje desde donde se organiza el PCE, en Jaén, por su carácter eminentemente
rural, la capital era, al contrario, una balsa de aceite. Esto es también ampliable al movimiento obrero y, por ello, la capital no tendrá protagonismo alguno
hasta, prácticamente, el final del franquismo.
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Rosario y Cayetano, en fin, siguieron a lo suyo, a la espera de que encontraran al Partido o que el Partido los encontrara a ellos en cualquier recoveco
del camino. Mientras, la extensión de sus ideas, por doquier, iban desde el aleccionamiento al hijo del patrón hasta las tiendas donde repartía los artículos del
almacén.82 Y, algunas surtían efecto, como cuando el hijo del patrón le “liaba
unas peloteras”83 a su padre, levantando la voz y públicamente, reconociendo
algunas de las cosas que le decía Cayetano. Era tal su deseo de trabajar por el
PCE que incluso Cayetano llegó a confeccionar de su propio puño y letra unas
octavillas tomadas de una revista y que él mismo procedía a su difusión a escala reducida. Pero como esto era poco eficaz, Rosario y él decidieron comprar
una máquina de escribir, a plazos, una Olivetti Pluma 22, concretamente, en
una tienda de la Virgen de la Capilla. Recuerdan que les costó 3.500 pesetas,
de las de entonces. Luego, cuando oían la “Pirenaica” tomaban notas y con un
diccionario para corregir sus errores confeccionaban pasquines que lanzaban
en las calles. Pero viendo que esto se quedaba corto, Cayetano –que ya trabajaba en ese almacén de coloniales- vio cómo funcionaba una multicopista que
tenían en el negocio y se construyó una manualmente, no sin que tuviera que
experimentar algún que otro fracaso. Para hacer las tiradas confeccionaron los
clichés, que compraban de forma aislada en algunos establecimientos de la
ciudad y utilizando una botella a modo de rodillo y un cristal a modo de tampón, esparcían la tinta en el tapiz de la multicopista donde habían colocado
el cliché y, con una pequeña presión sobre la tapa de la multicopista, salía el
papel impreso. No contentos con ello, decidieron comprarse un magnetofón,
en el mismo establecimiento, para grabar algunas emisiones de la Pirenaica y
desde ellas reproducían aquellas noticias que les parecían más idóneas.
82. Pasado el tiempo, ya en la transición, Cayetano conoció a los hermanos Martín Mesa, Luis y Antonio, militantes del PCE , y refiere que, repartiendo mercancías, había hablado más de una vez con
el padre de ambos.
83. Ibidem. DVD 1 B.
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Pero seguían estando solos. En esa búsqueda, y en estos años 65/66 Cayetano había conocido a Anastasio Valdivia, socialista histórico que mantenía
sus ideales, pero que, como ellos, estaba totalmente aislado.
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6. Comienza la aventura:
aparece José Antonio Fernández, “Tomás”
o José “El Rubio”
Los inicios y la expansión
Dos personajes serán esenciales en la reconstrucción del PCE en la provincia
de Jaén desde 1963 hasta la caída de 1970. Por una parte, José “El Rubio” y,
de otra, el cordobés Ernesto Caballero Castillo. El nombre de José “El Rubio”
era José Antonio Fernández López. El apodo de “El Rubio” se debía a su pelo,
pero dentro del Partido, será conocido como “Tomás”, su nombre de guerra.
“Tomás” había nacido en Torredonjimeno, un 30 de abril de 1940 y, desde pequeño, había conocido, como campesino, los rigores del campo. A comienzos
de 1963, como otros miles de andaluces, sale a la emigración y se marcha a
Francia, con pasaporte de turista y allí, por sus inquietudes políticas y sociales,
que ya tenía, se acerca a determinados actos del PCE que se organizaban en el
exilio, como el mitin en el que oyó por primera vez a Ignacio Gallego Bezares y que había organizado el periódico comunista francés L´ Humanitè. A su
vuelta a Torredonjimeno ese mismo año entablará amistad con el ferroviario
Juan Escribano Erena –que ya militaba en el PCE desde poco tiempo antes- y
después de varios encuentros y de comprobar sus afinidades políticas, buscará
la ocasión para presentarle al instructor del PCE para Jaén, Ernesto Caballero
Castillo (Villanueva de Córdoba, mayo de 1935), conocido como “Jorge”. Probablemente sería a finales de 1963 o comienzos de 1964 cuando Erena, “Tomás” y Caballero mantendrían ese encuentro por el que “Tomás”, comenzaría
a militar en el Partido y, poco tiempo después, a dirigirlo.
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El papel que juega, por su parte, Ernesto Caballero en la provincia de
Jaén para reconstruir el PCE será fundamental, porque será el encargado por
el Comité Central desde 1963 para ir contactando en la provincia con algunos
efectivos dispersos y reconstruir la dirección comunista en esta provincia. Caballero era nieto, sobrino e hijo de los fundadores del PCE en la provincia de
Córdoba y había comenzado a militar desde 1958 en ese partido. Su padre, Julián Caballero Vacas, había sido el fundador del PCE en su pueblo, Villanueva
de Córdoba y asistido al I Congreso de la Federación Comunista de Andalucía,
de diciembre de 1922. Será detenido en 1932 para abortar la huelga general
pacífica convocada por los sindicatos y el 7 de marzo de 1936 será elegido
alcalde de su pueblo, el primer alcalde comunista. Durante la contienda civil
será nombrado Comisario de Guerra en el frente de Pozoblanco y, tras la misma, será el responsable de la III Agrupación guerrillera. Morirá el 11 de junio
de 194784 y su cuerpo será expuesto en la plaza del pueblo, junto a otra guerrillera, María Josefa López Garrido, para escarmiento público. Ernesto Caballero
recuerda que cuando fue a verlos al cementerio pudo ver con detalle “muchas
de las heridas, hematomas, desgarros y marcas” que tenían sus cuerpos, ya hinchados y en descomposición, porque llevaban varios días muertos. Un orificio
en la frente y otro en la nuca, delataban la forma en que su padre había sido
asesinado y, previamente, torturado.85 Una imagen terrible e imborrable para
un niño como Ernesto, de doce años que, desde el fin de la guerra civil, vivió
un auténtico calvario. La vida para la familia fue un infierno en Villanueva de
Córdoba y tendrá que trasladarse a la capital en busca de nuevos aires. Allí
comenzará a militar en el PCE, como hemos señalado, a partir de 1958 y ju84. Ese día 11 de junio mataron, junto a Julián Caballero, a otros guerrilleros como el médico Librado
Pérez Díaz, Melchor Ranchal Risques, Ángel Moreno Cabrera y María Josefa López Garrido, dirigente comunista y de las mujeres antifascistas. Cf. CABALLERO CASTILLO, E.: Vivir con memoria,
Editorial El Páramo, Córdoba, 2011, p. 151.
85. Íbidem, p. 147.
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gará un papel esencial en el crecimiento y consolidación de ese partido que, no
obstante, conocerá una caída importante en 1960.
Ernesto Caballero logrará escapar el 27 de junio de 1960 con una bicicleta
que lo lleva, primero, a casa de su tía Marina, en Andújar y, posteriormente,
hasta Madrid, donde al poco tiempo, la dirección del PCE lo saca hasta París
con pasaporte falso. Acepta la propuesta de la dirección de su partido para seguir trabajando en la clandestinidad y, a finales de 1960, vuelve a reorganizar
el PCE en algunos pueblos de Córdoba. Por motivos de seguridad tendrá que
volver a Francia después de estar cuarenta días en la clandestinidad. En su segundo viaje, en abril de 1961, vuelve de nuevo a visitar algunos pueblos de la
provincia y será en Puente Genil cuando –además de crear un nuevo Comité
Provincial- organice una organización comunista entre los ferroviarios de la
línea Puente Genil-Espely. Son los primeros contactos con militantes jiennenses de Torredonjimeno, Espeluy, Linares-Baeza y Jaén capital. En 1962 será
enviado a Málaga para ayudar en la reconstrucción del PCE y, a comienzos de
1963, formará parte de su Comité Regional.
El Comité Regional del PCE de Andalucía se había recompuesto desde
mediados de los años cincuenta con José Benítez Rufo (Monterrubio de la Serena, Badajoz), Juan Menor (Villa del Río, Córdoba), Claudio Risqué (El Viso,
Córdoba), Miguel Caballero Vacas, tío de Ernesto Caballero y Félix Cardador
García. Todos ellos habían pasado largos años de cárcel, pero al salir volvieron
con su actividad partidaria.86 El responsable del PCE era Benítez Rufo, que
86. Félix Cardador García era natural de Pozoblanco (Córdoba) y de nombre de guerra “Juan”. Fue
teniente en el ejército republicano y tras la guerra pasó a Argel donde lo franceses lo internaron en un
campo de concentración, del que escapó para venir a Andalucía a incorporarse a la guerrilla. Hecho
prisionero, fue condenado a muerte y, revisada su causa, posteriormente, condenado a cadena perpetua. Tras varios indultos salió del penal de Burgos en 1955, incorporándose de nuevo a la actividad
partidaria y formando parte del Comité Regional de ese partido desde entonces. Tanto Juan Menor,
como Félix Cardador y el tío de Ernesto Caballero, Miguel Caballero Vacas, fueron elegidos miembros
del Comité Central en el VI Congreso del PCE, que se celebró en Praga en 1959.
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hasta 1960 se encargaba directamente de la provincia de Jaén, pero que, a raíz
de las caída de militantes jienenses ese año, la policía había detectado su presencia y la dirección del partido, por seguridad, decide trasladarlo a Málaga,
donde fija su residencia clandestinamente. Por su parte, Juan Menor será el
encargado de Sevilla, donde realizará un labor importantísima tanto en la reconstrucción del PCE, como en la construcción de las Comisiones Obreras de
aquella provincia a partir de 1962. Por su parte, Félix Cardador García –que
había sido otro de los que habían huido de Córdoba en la caída de 1960- se
había instalado clandestinamente en Barcelona como agente comercial y sería
el encargado de mantener la comunicación de la organización del Partido con
algunas provincias como Granada o Córdoba, surtiendo a aquéllas de documentación escrita por su facilidad para cruzar la frontera.
Cuando Ernesto Caballero se incorpora a la actividad clandestina en Málaga, formará parte del nuevo Comité Regional, que en 1963, estaba compuesto por Juan Menor, Benítez Rufo y el cordobés Félix Pérez. Este comité
recompuesto se reunía, periódicamente, en Málaga, donde residía, como hemos señalado, Benítez Rufo. Será a comienzos de 1963 cuando propongan a
Ernesto que debe dedicarse a la reconstrucción del PCE de Jaén y ayudar en
Granada, sin dejar su trabajo en Málaga. Y, así, a comienzos de 1963, Ernesto
Caballero inicia su trabajo en Jaén, tanto con los contactos que le había facilitado José Benítez Rufo como los que él ya había realizado el año anterior con
los ferroviarios de la línea Puente Genil-Espeluy.
Se instalará en Jaén a comienzos de 1963 gracias al piso que le había facilitado Miguel Alarcón en el casco antiguo. A él y a su hermano Manuel -un
ferroviario que también trabajaba en los autobuses urbanos de Jaén- ya los
conocía anteriormente, ya que había sido Manuel el que el había ayudado a
crear la organización comunista entre los ferroviarios de la línea Puente GenilEspeluy. Esta casa de Jaén será el centro logístico de la propaganda –donde
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depositaba los paquetes de propaganda que luego repartía entre los pueblos- y
desde donde se podía desplazar, sin levantar sospechas, a los distintos pueblos
de la provincia. Los primeros contactos los hará entre quienes ya tenían algunos militantes o en los que había habido organización antes de la caída de
1960, como Torredonjimeno, Andújar, Linares, Úbeda o Alcalá la Real, entre
otros.87
Esos primeros contactos se harán con los que, de alguna forma, ya tenía relaciones, bien porque se los había facilitado Benítez Rufo, de su época en Jaén,
bien por los propios que él va realizando. Sin duda, Torredonjimeno será una
de las primeras poblaciones más cercanas a Jaén y que, a la postre, muestre un
mayor arraigo de ese partido. Allí contactará con el también ferroviario Juan
Escribano Erena, que sería uno de los primeros. Erena, como ferroviario, había
conocido a su vez a Manuel España, de Puente Genil, y por conversaciones
aisladas en las que mostraba sus inquietudes, éste le presentó a Ernesto Caballero en la misma capital jiennense a comienzos de 1963. Ernesto Caballero lo
visitará en su propio domicilio y decide organizar el PCE en Torredonjimeno
que, al poco tiempo, contará con otros militantes como Antonio Partal Damas
o Antonio Párraga Moreno “Parraguita”. Es a finales de 1963 o comienzos
de 1964 cuando ingresa José Antonio Fernández López, alias “Tomás”, y se
consolida una célula del PCE en Torredonjimeno que adoptará el nombre de
“Marcos Ana”. En uno o dos años más aumentarán sus efectivos hasta una
quincena de militantes, formando un Comité Local y creando varias células.
Sin duda, será Torredonjimeno donde el PCE se extienda con mayor rapidez y
con un mayor número de militantes. La mayoría de ellos son obreros agrícolas,
87. Para reconstruir los años 1963-1966 nos hemos basado en el testimonio biográfico de Ernesto Caballero de su libro, antes citado, entre las páginas 361-374. A ello le hemos sumado los testimonios de
las entrevistas orales a distintos protagonistas, como los propios de Cayetano y Rosario y otros. Como
observación general, los años precisos de incorporación al PCE hay que tenerlos en cierta cautela,
porque pueden oscilar un año arriba o abajo, aunque es irrelevante para el estudio.
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comerciantes y trabajadores no cualificados, incluyendo a algunas mujeres, ya
que algunas familias enteras entraron o colaboraron directa o indirectamente
con la organización. En todo caso, la seguridad de Ernesto Caballero en Torredonjimeno estaba asegurada y, en numerosas ocasiones, se quedó a dormir en
el domicilio de algunos de sus camaradas.
Al mismo tiempo, Ernesto Caballero había contactado, también en 1963,
con Andrés Cantón Rodríguez y Julio Rueda Castro, en Andújar. Caballero
era conocedor de las inquietudes sociales de Cantón y más con el precedente
de que su padre, Andrés Cantón Aguilera, había sido uno de los detenidos,
procesados y encarcelados por rebelión militar en la caída de 1961.88 También
en Andújar, Cantón irá captando nuevos militantes, como Carlos Expósito Lozano o Manuel Marín Marín, pero no al ritmo de lo que se hacía en Torredonjimeno. Por su parte, Andrés Cantón había conectado, posiblemente, desde
1962 con Carlos Expósito, que trabajaba en el vivero Hortícola Linarense, una
empresa donde trabajaban casi medio centenar de trabajadores. Sin embargo,
esos contactos no se realizan abiertamente como PCE, sino con el objetivo de
ir organizando a algunos trabajadores, los más inquietos, sobre temas estrictamente laborales. De hecho, mantendrán una serie de reuniones con unos pocos
de ellos con varios objetivos: de una parte, intentar que algunos de ellos, que
trabajaban en la sección de embalaje, pasaran del régimen especial al régimen
general y, de otra, denunciar las condiciones de trabajo en materia de salud
88. Cuenta Ernesto Caballero, que en el verano de 1957, el mismo año en que había sido desarticulada
la dirección del PCE de Córdoba, Andrés Cantón Aguilera, era el capataz para la recolección de algodón en una finca del término de Puente Genil y que allí convenció a varios obreros que trabajaban
con él y que eran de Alcolea de la necesidad de militar en el PCE. Al terminar la recolección quedaron
afiliados a ese partido y que, a través de Andrés Cantón, entraron en contacto con Félix Cardador,
quien tras un tiempo de preparación se decidió con ellos a formar un nuevo Comité Provincial con
Manuel Luque García, como secretario político, Francisco Márquez Tena, de organización; Manuel
Pérez Aroca, Francisco Cabrera Loaisa y Francisco Gordillo Gea. Cf. CABALLERO CASTILLO, E.:
Vivir con memoria…, op. cit. pp. 276-277.
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laboral. Por este motivo enviarán un escrito de queja a la inspección de trabajo
de Jaén y, al poco tiempo, Carlos Expósito será despedido de la misma, lo que
le llevará a emigrar a Alemania desde octubre de 1963 a la primavera de 1966,
en que vuelve de nuevo a Andújar.89
Ernesto Caballero, seguirá reorganizando el Partido y se desplazará en se
año de 1963 a Linares, donde contacta con algunos antiguos camaradas como
con la familia de Fernando Herrera Serrano o los hermanos Cerezuela, como
Luis, que acababa de salir de la cárcel. En Linares, aunque puso empeño en organizar el partido entre los mineros, no lo consiguió, curiosamente. En Úbeda
volvió a contactar con otro de la caída de 1961, José María Roldán Martínez y
logró organizar algunas células entre trabajadores de la Alsina Graells y de la
línea férrea Linares-Baeza; en Jódar, través de la familia de Francisco Herrera,
también preso en 1961. Otros contactos fueron con Alcalá la Real, Villacarrillo o Segura de la Sierra, entre otros.
Junto a la labor de reconstruir los efectivos dispersos, Ernesto Caballero,
junto a Miguel Alarcón, sacarán a la luz, trabajosamente, un periódico provincial, La Voz de Jaén, a partir de 1964. Trabajosamente porque lo hacían con el
sistema manual de impresión conocido como vietnamita.90 Un sistema lento,
pero de aceptable calidad, como él mismo relata:
“Miguel escribía a máquina en los clichés los artículos, los míos y los que
recibíamos de algunos camaradas. Luego, entre los dos, hacíamos la im89. Aunque Carlos Expósito todavía no es miembro del PCE, en su estancia en Alemania, en una
fábrica de caucho, contactará con otros militantes del PCE de Málaga y allí, sobre 1964, entrará en
el PCE y, de hecho será el responsable de la célula del mismo en el pueblo alemán donde residía. Cf.
Entrevista a Carlos Expósito Lozano, en AHCCOO-A.
90. Una vietnamita era un artilugio de fabricación casera hecho con una tabla que tenía un marco con
bisagras, al que se le ponía una tela fina tensada y se untaba con la tinta. Luego se colocaba el cliché
y se le pasaba un rodillo. Así salía cada una de las hojas.
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presión. Y del reparto a las organizaciones me encargaba yo. La tirada era
de quinientos a ochocientos ejemplares. Lo teníamos que confeccionar en
una o dos noches, el tiempo que yo le podía dedicar. Nos suponía tener
que estar toda la noche imprimiendo y haciendo paquetes para que luego
en dos días distribuirlo a los pueblos”.91
Sobre estos dos núcleos más importantes, Torredonjimeno y Andújar, pivotará, inicialmente, la reconstrucción del PCE en Jaén conectando, orgánicamente, a estos dos grupos y relacionando a “Tomás” con Andrés Cantón,
con el objetivo de ampliar el círculo de influencia. Será Andrés Cantón a su
vez quien, a la postre, ponga en relación a “Tomás” con Cayetano y Rosario
a comienzos de 1966 y, tras varias reuniones, formen el primer Comité Provincial después de la caída de 1961, siendo elegido José A. Fernández López,
“Tomás”, responsable político del mismo. El cargo le exigía un periodo de formación y “Tomás” será enviado durante seis meses a la URSS a una escuela de
formación. Un tiempo en que nadie, ni siquiera su familia, supo dónde había
estado aunque a todos les había extrañado que durante ese tiempo que había
estado, supuestamente, trabajando en Francia, volviera con lo puesto.
Ernesto Caballero dejará de ser instructor en Jaén a mediados de 1966
para volver clandestinamente a París para otras labores del Partido y en una
de ellas, será detenido el 11 de noviembre de ese año con pasaporte falso que
se había expedido a nombre de Manuel Ortega García en la frontera de la
Junquera y condenado, posteriormente, por el TOP, a 3 años de prisión, de la
que sale en libertad el 4 de noviembre de 1969.92 Desde entonces Caballero
desaparecerá de la escena jienense y se ocupará, en su lugar, el instructor del
PCE para Andalucía Oriental, el experimentado militante José Benítez Rufo,
conocido como “Juan”.
91. Cf. CABALLERO CASTILLO, E.: Vivir con memoria…, op. cit. p. 367.
92. Íbidem, p. 376 y Tribunal de Orden Público: Sumario 350/66 y Sentencia núm. 146/67.
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Cayetano, inmediatamente que se conecta con el PCE a través de “Tomás”, procede a presentarle a todos los que él había “tocado” durante las obras
del Castillo de Santa Catalina, es decir, a Fernando, Checa, Brígida, Juan Almazán…, algunos de los cuales habían participado en una legendaria acción
suicida en el año 1945, como fue poner una bandera republicana en el Castillo
de Santa Catalina. Una osadía que pagaron cara y que a penas tuvo alguna
repercusión social. En fin, en este primer contacto también estuvo presente,
según Cayetano, un barbero que había conocido y que vivía muy cerca de la
casa de la calle Cerón, pero después se distanció y nunca más se supo de él,
seguramente por miedo. En estos momentos el Partido Comunista en Jaén capital lo componían cuatro militantes y unos cuantos contactos dispersos. Estas
circunstancias los contactos con los órganos de dirección del Partido los lleva
directamente “Tomás”.
Lo primero que deciden es que hay que conectar con otros camaradas de la
provincia. Una estructura pequeña, sin recursos, pero con unas ganas inmensas
de hacer algo por la libertad. Un voluntarismo que les lleva a lanzarse tanto a
Cayetano como a “Tomás” y, en menor medida a Andrés Cantón, a una aventura que va terminar con ellos en la cárcel. La movilidad que esta actividad
requiere para viajar de pueblo en pueblo y en distancias cada vez mayores,
conforme se aumentaba el radio de acción, la conseguían gracias a la vespa
que se había comprado Cayetano, matrícula J-44737, y en la que viajaban,
fueran cuales fueran las condiciones atmosféricas, “Tomás” y él. Más de una
vez con los rigores del invierno tuvieron que parar en algún bar para tomarse
un par de copas de coñac para no quedarse ateridos. Pero nada los podía parar,
ni siquiera las dificultades económicas para cubrir mínimos gastos, porque
el Partido apenas podía ayudar. La base económica de estas actividades era, la
mayor parte de las veces, las propinas que recogía Cayetano en su tarea diaria
de reparto, que en algunas ocasiones –como él mismo reconoce- eran algo más
sustanciosas. Y esto era así porque, aunque no era su obligación, muchas veces
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echaba una mano en la descarga de la mercancía que llevaba a los clientes y éstos, agradecidos, le daban estos regalillos sin tener la menor idea de cuáles eran
los fines de los mismos. Pero habían puesto una cuota de 15 pesetas –que en
torno a 1969- se aumentaría a 25 pesetas, de las que 10 iban para ayudar a los
presos políticos de la cárcel de Jaén. Sin duda, no hubieran podido desarrollar
la organización sin ese voluntarismo.
En poco tiempo logran hacer nuevos militantes y la dirección del PCE
decide la creación de un Comité Provincial que empieza a funcionar como tal
entre 1967 y 1968 y que lo formarán “Tomás”, como responsable político y
finanzas; Rosario y Cayetano, como responsables de Agitación y Propaganda,
Carlos Expósito Lozano, de Andújar (y que había venido de Alemania hacía
poco tiempo) y Alfredo Espantaleón Peralta, de Jaén. Pero, al mismo tiempo,
el instructor del PCE, José Benítez Rufo, había decidido en nombre de la organización que la dirección de Jaén debía estar conectada con la de Granada
y que el enlace con ésta sería Francisco Portillo Villena, “Luis”, que a su vez
era el secretario provincial granadino. Por ello, junto al Comité Provincial se
creará un Comité Provincial Ampliado al que asistían el propio Comité Provincial, más “Luis” (como enlace) y “Juan” (José Benítez Rufo), así como algunos camaradas de pueblos que se iban incorporando. No obstante, este Comité
Provincial Ampliados se reunía esporádicamente por motivos de seguridad
ya que había que preservar, en la medida de lo posible, la clandestinidad de
Benítez Rufo, que hacía acto de presencia lo justo y necesario.
Entre 1966 y 1970, el PCE había logrado crear una red de militantes
en la provincia con casi medio centenar de militantes, lo que en un periodo
de clandestinidad y más en una provincia escasamente industrializada era ya
un número apreciable. En Jaén capital estarán, entre otros, Alfredo Espantaleón Peralta, Genuario de Dios Sánchez, Juan López Almazán, José Martínez
Barceló o Fernando López Olla, entre otros; en Torredonjimeno, además de
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los señalados anteriormente, Tomás Barranco Cámara, Luis Cámara Damas,
Francisco Delgado López, Diego Ocaña Martínez, Alejandro Erena Ortega,
Eduardo Pérez Martínez, Francisco Ruiz Linares o Juan J. Párraga Calahorro, entre otros; en Andújar se había incorporado rápidamente Manuel Marín
Marín y Carlos Expóxito Lozano, así como el estudiante Francisco Ruiz Lara,
aunque éste militaba también en Jaén capital; en Martos habían entrado Ramón Díaz Blasco y Rafael Luque Muriel; en Linares-Baeza Antonio del Fresno
Muñoz y Luis González Fuentes; en Úbeda, había reiniciado su militancia el
veterano comunista José María Roldán Martínez y un tal “Melchor” y en Beas
de Segura, había vuelto el también veterano Esteban Flores Teruel y Enrique
Bueno Carrillo. Ya a finales de 1969 y comienzos de 1970 habían logrado a
varios militantes de Alcalá la Real como Antonio Muñoz Escobar y de la aldea
de Mures como Francisco López Villegas, entre otros.
Ese desarrollo ocupó más tiempo a José Benítez Rufo, que tendrá que
asistir a varios Comités Ampliados que se reunían, normalmente, en casa de
Cayetano y Rosario en la calle Sagrado Corazón de Jesús, pero alguna ocasión
en Andújar o Torredonjimeno. Ese Comité Provincial Ampliado que se reunía
de forma excepcional, solía contar con la presencia de “Tomás”, Cayetano y
Rosario, Carlos Expósito y Alfredo Espantaleón (como miembros de la dirección) a los que se sumaban Francisco Ruiz Lara, Manuel Marín Marín, Esteban Flores Teruel, Enrique Bueno Carrillo, José María Roldán o Antonio del
Fresno, aunque la clandestinidad no conocía una regularidad en todos los casos
nombrados. En todos los casos el Comité Provincial Ampliado estaba presidido por José Benítez Rufo, como instructor del PCE. En estos años, posiblemente, no hubiera más de 3 o 4 reuniones de ese órgano de dirección. A finales
de diciembre de 1970, la policía logra desentrañar la organización del PCE
en la provincia y, grosso modo, irá descubriendo el siguiente organigrama, de
forma que podemos apreciar el desarrollo del PCE en tan poco tiempo:
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ORGANIZACIÓN DEL PARTIDO COMUNISTA
DE ESPAÑA EN 1970 EN LA PROVINCIA DE JAÉN

Fuente: documentos de la BPS de Jaén.
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La vinculación orgánica de Jaén con Granada se establece, fundamentalmente, en parámetros de propaganda, ya que las publicaciones periódicas
como Mundo Obrero, Nuestra Bandera, Horizonte y otras, les llegaba desde el Comité Central a Paco Portillo desde Málaga y éste, desde su casa, las distribuía
tanto a los militantes granadinos como a la provincia de Jaén. A ese efecto,
uno de los militantes del PCE de Jaén se desplazaba periódicamente hasta
Granada, donde retiraba la propaganda y se la entregaba a Rosario y Cayetano
que, desde su casa en Sagrado Corazón de Jesús hacían lo propio entre los militantes jienenses. En ese sentido, el desplazamiento hasta los pueblos corría a
cargo, normalmente, de Cayetano y “Tomás”, que la entregaban al responsable
de cada célula que, a su vez, la hacía llegar a los demás. Ocasionalmente, estos
mismos responsables la retiraban de casa de Cayetano y Rosario.
Sin embargo, la necesidad de dar respuesta puntual a reivindicaciones
propias, tanto laborales como políticas de algunas localidades o de la provincia
en general, les exigía dotarse de un aparato de propaganda propio que, aunque
rudimentario, sirviera para estos fines. Desde la organización de Granada se
contribuirá a ello bien con aportaciones económicas directas para comprar alguna máquina de escribir o material fungible como folios, clichés, tinta…, o
bien dotándola de una multicopista manual. En el primer caso, Paco Portillo
traerá dinero, esporádicamente, que entrega a “Tomás”, como responsable de
finanzas. Ese dinero, a su vez, lo recibía Portillo desde el Comité Central. Sin
embargo, estas cantidades eran más bien testimoniales. Por ello, la principal
fuente de ingresos del PCE de Jaén provenía bien de la cuota de sus militantes,
que al comienzo era sólo de 15 pesetas mensuales o bien de las aportaciones
“extraordinarias” que hacían alguno de sus militantes. Pero aún así era totalmente insuficiente. Por ello será otra vez el voluntarismo el que supla estas
carencias.
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Junto a las dificultades económicas estarán las propias logísticas derivadas
de la clandestinidad. La compra de folios o clichés, por ejemplo, constituían
una auténtica aventura porque no podían adquirirse cantidades importantes
sin levantar sospechas, ni tampoco se podía repetir en los mismos establecimientos. Y a ello había que sumarle otra dificultad porque que en la medida
en que la organización crecía también lo hacía la necesidad de propaganda.
Una tirada de 1000 folios al mes, en estos momentos, era un trabajo prolijo y
laborioso, pero era una cantidad muy apreciable en una ciudad como Jaén. De
ahí que tanto Rosario como Cayetano tomaran todo tipo de cautelas en este
sentido, pero será por este aspecto por donde se inicie la caída de 1971 cuando
compraron sobres en cantidades sospechosas. Para evitar cualquier sospecha,
los folios los compraba Cayetano en lotes de 500 cuidando que el dependiente
de la papelería viera claro que eran para la oficina de su jefe, por lo que nunca
tuvieron problemas en ese sentido. Luego hacía lo mismo con los clichés que
luego Rosario picaba por las noches con la Olivetti que compraron para este
fin.
El aumento de la actividad propagandística clandestina irá creciendo a lo
largo de 1969 y, sobre todo, de 1970. Sólo entre agosto y diciembre de 1970 la
BPS de Jaén había recogido los siguientes documentos procedentes de “siembras” en la capital y algunos pueblos:
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Propaganda clandestina del PCE entre agosto
y diciembre de 197093
Día y mes Título y contenido

Lugares de reparto

Firmada

7.8.70

“Llamamiento del Comité Provincial del PCE”

Jaén: Carretera de Circunvalación,
Parque de la Victoria, proximidades Plaza de Toros. 300 hojas

PCE

13.8.70

“Trabajadores”

Jaén: San Ildefonso, C/ La Luna,
Barrio de Peñamefécit. 500 hojas.

CCOO

31.10.70

“A la vista de la campaña proAmnistía en la jornada del 3 de
noviembre”

Linares, Úbeda, Beas de Segura,
Andújar, Torredonjimeno y Jaén

PCE

octubre

“Llamamiento”. Sobre viaje de
Nixon a España

Jaén, Úbeda, Torredonjimeno y
Andújar. 1000 hojas

PCE

1.10.70

“Trabajadores”. Contra precios de
la campaña del algodón

Andújar

1.11.70

“Llamamiento”. Campaña contra
Jaén, Úbeda, Andújar, Torredonjipena de muerte del Proceso de
meno, entre otros
Burgos y jornada de lucha del 3 de
noviembre

PCE

1.11.70

“Llamamiento”. Envío por correo
Jaén, Andújar, Torredonjimeno
a domicilios particulares de abogados contra Proceso de Burgos

PCE

CCOO

Fuente: Elaboración propia, desde documentos en expediente policial de la caída de 1970,
copia en AHCCOO-A

93. Expediente de la caída de 1970, en Fundación 1º de Mayo.
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Estos son, precisamente, los principales documentos, junto al aparato de
propaganda, que la BPS de Jaén atribuyen tanto a Cayetano como a Rosario,
como principales actores, cuando sean detenidos el 2 de diciembre de 1970 y
de los que ellos se confiesan autores exclusivos. Aunque algunos de ellos viene
firmado por las Comisiones Obreras no dejan de ser del PCE porque aquéllas
no llegaron a implantarse en ninguna localidad ni en ninguna empresa de la
provincia. De hecho, tanto Cayetano como Rosario intentaron convencer al
ferroviario José Marín Villar –a la sazón Vocal Provincial de la Sección Social
de Transportes y Comunicaciones- para que crease las Comisiones Obreras en
la RENFE, pero más allá de la mayor o menor voluntad que se pusiera en ello,
la realidad es que no se tradujo en nada efectivo. El único lugar donde más
empeño se puso para crear las Comisiones Obreras fue en Andújar a través de
Carlos Expósito Lozano, pero no pasó de alguna reunión aislada con algunos
campesinos y jornaleros que tampoco se sustanció en organización específica.
No deja de ser significativo que los dirigentes jiennenses del PCE no centrasen su atención en las pocas empresas metalúrgicas de Jaén donde –como en
el resto del país- sí podían haber obtenido resultados y, de hecho, tampoco
hay militantes de ese partido en Linares, la ciudad más industrializada de la
provincia. Sin duda, la composición laboral de la mayoría de los militantes del
PCE de Jaén osciló entre la construcción, el campo, un empleado, un estudiante y oficios varios que tenían como característica esencial el aislamiento de las
concentraciones medianas o grandes de trabajadores, que fue el lugar natural
del nacimiento, desarrollo y extensión de las Comisiones Obreras.
Los deseos de crear las Comisiones Obreras por parte del PCE fue constante y, de hecho, algunos de los militantes comunistas de Jaén llegaron a participar en una reunión de las Comisiones Obreras, Agrícolas y Campesinas en
mayo de 1970, que se había celebrado en un convento a las afueras de Madrid.
En esa ocasión asistieron, Andrés Cantón Rodríguez, Carlos Expósito Lozano,
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el mismo “Tomás” y otro militante de Úbeda, desconocido. Pero el hecho de
que asistiera el mismo responsable provincial del PCE, mostraba que aquí
todavía se tenía un concepto instrumental de las Comisiones Obreras muy
alejado de lo que suponían éstas allí donde se habían desarrollado. Por ello,
estos panfletos firmados por las Comisiones Obreras no tenían otro sentido
que hacer de sus reivindicaciones algo más digerible para los destinatarios,
alejándose intencionalmente de lo específicamente partidario para que fueran
mejor asumidas. Y, finalmente, en Jaén no se editará ninguna cabecera de las
Comisiones Obreras, a diferencia de Granada, donde se había comenzado a
editar Nuestra Lucha desde octubre de 1968, aunque sus redactores fueran,
fundamentalmente, militantes del PCE.
Junto a la propaganda más inmediata de denuncia, se hicieron dos cabeceras del PCE de Jaén: “La Voz de Jaén” y “La Voz del Trabajo”. La primera volvía a retomar una antigua cabecera que el PCE había editado en 1964 a través
de Ernesto Caballero y Miguel Alarcón y que era un periódico de una decena
de páginas que se componía en el exterior sobre noticias diversas de Andalucía. Aunque la cabecera se titulaba “La Voz de Jaén”, sin embargo, contenía
noticias de otros lugares de Andalucía, pero era una forma de hacer notar que
el Partido estaba implantado en más provincias. Sin embargo, cuando Cayetano y Rosario retoman otra vez esta cabecera histórica lo hacen de forma más
rudimentaria, fabricándose ellos mismos un tampón. Lo mismo ocurre con
“La Voz del Trabajo”, en el que habían recortado sobre un tampón de caucho,
pegado a una tabla de madera, una hoz y un martillo. Estas dos cabeceras, según Cayetano, no fueron muy usadas por el trabajo laborioso que conllevaban,
aunque fuera un solo folio, por lo que se editaron en dos o tres ocasiones.
Finalmente, la actividad propagandística pasaba por las clásicas pintadas
con brocha y pintura. Cayetano recuerda que se formaban parejas por la noche
y que con su vespa y con la de Alfredo Espantaleón, por ejemplo, buscaban los
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lugares más escondidos de la ciudad para pedir “Libertad”, “Amnistía” o hacer
las clásicas de “No a las bases”, “Yanquis, no” o “Yankis, fuera de España”.
Luego, volvían a verse para comprobar que no había pasado nada. Desde luego,
esa actividad cogía por sorpresa a la BPS que nunca pudo dar con ellos, aunque
este tipo de propaganda fuera incrementándose a lo largo del año 1970. Para
facilitar el trabajo, Cayetano hacía una estampilla confeccionada a mano y que
era pintada como un tampón, lo que le facilitaba la impresión sobre la pared.
La actividad propagandística se completaba con noticias que los mismos militantes enviaban a La Pirenaica, a través de cartas, a la dirección que tenían
de ella en Messieur Saunier, 82 Rue Anatole (París) y en la que exponían los
problemas locales o provinciales para que fueran retransmitidos por la REI.

La solidaridad con los presos políticos
de la cárcel de Jaén
Los inicios de la solidaridad con los presos políticos de la prisión de Jaén no
quedan claros en las entrevistas celebradas. Al parecer los primeros contactos
se establecen en el seno de las reuniones de la HOAC, a las que a regañadientes
acudían Cayetano y Rosario por el carácter anticomunista de sus dirigentes,
pero se acogían al lema “a falta de pan…”. En todo caso, parece que las visitas
organizadas y periódicas a la prisión se llevaron a cabo una vez que se le dio
cierta coherencia al grupo del Partido Comunista con la creación del Comité
Provincial.
Será a comienzos de 1968, probablemente, cuando se tome esta decisión
en una reunión del Comité Provincial Ampliado que se celebra en la nueva
casa de Cayetano y Rosario de la calle Sagrado Corazón. Este nuevo domicilio,
al que todavía no se han mudado, es de protección oficial, promovido por el
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sindicato vertical franquista y para cuya obtención hacían falta una serie de
requisitos socioeconómicos y una buena recomendación, como mandaban las
directrices corruptas de aquellos tiempos. En este sentido, Cayetano no tiene
empacho en recordar que le “echó una mano” en la obtención de la vivienda
su jefe, Julio Abad, lo que a su vez dice mucho de Cayetano como trabajador
eficaz.
Se celebra la reunión con presencia de José Benítez Rufo y Paco Portillo
y a ella asisten, además Rosario y Cayetano, Carlos Expósito Lozano, Andrés
Cantón Rodríguez, Manolo Marín Marín, José María Roldán Martínez, Alfredo Espantaleón Peralta, Esteban Flores Teruel (Beas de Segura), un joven
sin identificar por su nombre procedente de Mures, probablemente, Francisco
López Villegas y, lógicamente, “Tomás”. Será en esta reunión cuando se adopte una estructura organizativa básica en la que dirección política era bicéfala,
pues aunque José Antonio Fernández López “Tomás”, sea el responsable político, en la práctica compartirá este cargo con Cayetano. No se delimitaron las
restantes responsabilidades. En definitiva, el peso recaía en los dos mencionados y en Rosario, en lo que respecta a las principales acciones emprendidas.
Cuando Cayetano y Rosario relataban este capítulo, no deja de sorprender
la realización de una reunión de este tipo, con las cautelas que solía guardar el
PCE en la clandestinidad. Y más sorprendente es que a ella asistiera Benítez
Rufo que tenía la obligación, como instructor del PCE en Andalucía, de observar todas las normas de la clandestinidad. También sorprende la pasividad
de la vecindad ante una reunión tan numerosa en una vivienda particular en
aquellos tiempos. A este respecto Rosario y Cayetano constataron, con posterioridad, que los vecinos sospechaban algo, pero siempre guardaron silencio en
parte debido al carácter afable de este matrimonio, que no dudaban de calificar de magníficas personas. En todo caso, no era práctica habitual, ni mucho
menos, este tipo de reuniones que se solían celebrar en lugares alejados de los
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domicilios particulares y, desde luego, con citas de seguridad para prevenirse
de las acciones policiales. Además, el Partido no lo apostaba todo al azar y,
menos, a la posible comprensión de los vecinos porque siempre era posible
un posible chivatazo. Y, finalmente, no era práctica habitual poner a todos los
efectivos en un mismo punto, a no ser que la excesiva confianza a que habían
llegado Cayetano y “Tomás” no les permitiera ver, en aquellos momentos, el
peligro a que se exponían.

La cárcel de Jaén y la “prima Rosario”
Parece que una de las primeras acciones decididas por la flamante dirección
del PCE en la provincia, fue montar una campaña de apoyo a los presos políticos de la cárcel de Jaén. La lejanía de esta cárcel respecto a los principales focos
subversivos (Euskadi, Cataluña, Madrid, Asturias o Sevilla) era propicia para
el destino de muchos presos, ya que la política penitenciaria del régimen, alejando a los presos de sus lugares de origen y repartiéndolos por distintas cárceles de la geografía nacional, pretendía desactivar las protestas de sus familiares
o de los mismos presos en el interior de los recintos carcelarios. Por otra parte,
el aislamiento geográfico y el social fueron dos elementos importantes para
hacer de la de Jaén una de las principales cárceles españolas para que los presos
políticos cumplieran sus condenas. Finalmente, la provincia Jaén –duramente
castigada tras la Guerra Civil- apenas contaba de unos escasos efectivos antifranquistas que les pudieran servir de apoyo a los presos políticos. La cárcel de
Jaén se había convertido, pues, en una cárcel de cumplimiento de condenas y
por ella irán pasando expedientes de presos políticos de casi toda la geografía
nacional.
No queda claro de quién partió la iniciativa de apoyar a los presos políticos de la cárcel de Jaén, pero por lógica debió de ser de Benítez Rufo, que la
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trasladó a Cayetano y a “Tomás”. El apoyo a los presos debía ser doble: de un
lado, proporcionarles comida, habida cuenta de que el rancho carcelario era
pura bazofia; y, en segundo lugar, favorecer la estancia de las mujeres de los
presos cuando venían a Jaén a visitar a sus maridos y que se encontraban, como
manifiestan casi todos los testimonios, en una ciudad inhóspita y fría donde la
soledad era la única compañía.94 Hay que tener en cuenta que muchas mujeres
venían de lugares muy distantes y, aunque contaban con la ayuda económica
del Partido y de las Comisiones Obreras, sin embargo, en la medida en que la
represión se fue acentuando a partir de los años sesenta, en muchas ocasiones
eran ellas mismas las que tenían que sufragarse los gastos de desplazamiento
y manutención, complicados en la mayor parte de las veces porque en esos
tiempos era sólo el marido el que trabajaba y las detenciones no sólo quitaban
la libertad, sino el único recurso económico de que disponían las familias. No
es extraño, por tanto, que una de las primeras medidas que adoptara el Partido
en Jaén fuera la de proporcionar apoyo económico y logístico en una las más
importantes cárceles de cumplimiento de condenas de España.
La cuestión era buscar la fórmula de entrar en contacto con los presos
políticos de Jaén sin levantar sospechas. Posiblemente fuera Benítez Rufo el
que, conocedor de los presos que había en la cárcel de Jaén, planteara que
tenía que ser Rosario la que los visitara por primera vez, porque el azar había
dispuesto que la mujer del histórico militante comunista Père Ardiaca Martín
–que había sido condenado a 12 años de cárcel y que había ingresado en la
cárcel de Jaén en 1967, después de pasar por otras cárceles españolas-, tuviera
el mismo apellido que Rosario, “Rodríguez”. La mujer de Pére Ardiaca se llamaba María Aurora Rodríguez. Y hete aquí que un día se planta Rosario en
la cárcel de Jaén y le dice al funcionario que ella era “la prima” de la mujer de
94. En el Archivo Histórico de CCOO de Andalucía se puede rastrear las opiniones de muchas de las
mujeres o novias de presos políticos cuando llegaban a Jaén y se encontraban aisladas y solas, sin saber
dónde apoyarse o con quién quedarse.
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Père Ardiaca y que venía a visitarlo. Desde luego, la cara del funcionario, en
principio, no delató ninguna sospecha, pero cuando avisan a Père Ardiaca de
que tiene una visita de un familiar y se planta, algo mosca, -porque no tenía
conocimiento de la misma-, en la sala de comunicaciones, ésta se convierte en
un poema cuando delante de él ve a una mujer a la que desconocía. Hay que
imaginarse a Rosario haciéndole señas delante del funcionario -siempre presente en las comunicaciones- y diciéndole que ella era “la prima” de su mujer
a la que había visto hacía poco y a Père Ardiaca, con más palos que una estera,
mirándola con la boca abierta sin entender nada o casi nada de lo que estaba
pasando. Que se barruntara o no Père Ardiaca que Rosario era una enviada del
Partido por las cosas que le decía poco importa para constatar, una vez más, la
improvisación con que se ejecutaron estas acciones. La misma Rosario dice que
ella, en principio, lo hizo con toda su ilusión, pero que al ver la cara de Père
Ardiaca y su reacción comprendió que aquello no se había preparado bien.95
Sea como fuere, así se inició el contacto con los presos políticos, junto a
la campaña de apoyo a los mismos. Empezaron recorriendo la provincia y bus95. Pere Ardiaca i Martí (Balaguer 1909-Moscú 1986). En 1920 huye a Francia para no hacer el servicio militar donde ingresa en el Partido Comunista Francés el mismo año. E 1931 regresa a Barcelona y
se afilia a la Federación Comunista Catalanabalear y al Bloque Obrero y Campesino. En 1932 se afilia
al Partido Comunista Catalán, formando parte de su dirección dos años más tarde. Al constituirse el
PSUC el 23 de julio de 1936 formó parte de su Comité Ejecutivo y director dela revista Treball. Tras
la guerra civil fue detenido en Nimes y enviado al campo de concentración de Vernet d´Arieja, desde
donde se escapa y es trasladado a Santo Domingo donde reside unos meses y desde allí a Cuba. En
febrero de 1946 regresa a Francia y se hace cargo de la secretaría general del PSUC de la Alta Garona.
En 1960 es nombrado miembro del Comité Central del PCE y se traslada a Barcelona para trabajar
clandestinamente. Fue detenido, junto a otros dirigentes del PSUC el 16 de diciembre de 1962 y juzgado en Consejo de Guerra, siendo condenado a 23 años de cárcel que cumplirá en las penitenciarías
de Barcelona, Madrid, Burgos, Jaén, Segovia y Palencia. Saldrá en libertad el 10 de marzo de 1971.
Ya en la democracia será elegido diputado en las elecciones generales de junio de 1977 por Lleida. Las
diferencias con el PSUC le llevan a impulsar la creación del Partido de los Comunistas de Cataluña
(PCC) del que fue presidente y a partir de 1984 participará en la creación del Partido Comunista de
los Pueblos del España (PCPE), siendo miembro de su Comité Central. Morirá en Moscú tras una hemorragia cerebral y una parada cardíaca. Cf. Diccionari Biografic del Moviment Obrer als Paisos Catalans,
Universidad de Barcelona, Publicaciones l´Abadia de Monserrat, 2000, pp. 110-111.
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cando ayuda en especie, al tiempo que tejían redes entre militantes y repartían
propaganda. La movilidad de Cayetano y “Tomás” les permitía desplazarse por
distintos pueblos en la vespa del primero para no levantar muchas sospechas,
pero ellos no dudaron desde el primer momento decir a dónde iba destinada la
ayuda, sin recatarse de explicitar, en más casos de los necesarios, que iba para
los militantes del PCE que se encontraban en la cárcel.96 No deja de sorprender, según el relato de Cayetano, la solidaridad hacia esta campaña que, para
él, fue extraordinaria, aún conociendo la finalidad de la ayuda que estaban
entregando: “me acuerdo -dice Cayetano- que unos camaradas de Úbeda nos
prepararon jaulas de quesos (sic)”.97 Entre los colaboradores que han perdurado en la memoria de Cayetano y Rosario se encuentran los dueños de Aceitunas
Barranco, que en una ocasión donaron cinco kilogramos de salchichón; en la
Magdalena destacan a Domingo Baltanás, de ideología socialista, que le presentó otros socialistas sin organizar que también colaboraban en la campaña,
como es el caso de Contreras que, según Cayetano, llegó a ser Diputado o Senador por el PSOE ya en democracia.
El proceso consistía en que durante la semana se iban recogiendo los alimentos de los pueblos o en la capital y el sábado Rosario los llevaba a la cárcel
y los entregaba a los funcionarios para los presos comunistas. Rosario, por su
parte, pedía públicamente en el mercado de San Francisco comida para “los
mejores hombres de España que están encerrados” y recuerda que muchos le
daban lo que podían, pero que, curiosamente, no encontraba resistencias. Al
mismo tiempo, Rosario aprovechaba la infraestructura de la casa de la calle
Cerón para cocinar diversos alimentos, como aquella carne con tomate que
96. En estos momentos se encontraban en la prisión de Jaén varios internos pertenecientes a ETA y
al FRAP y GRAPO, con los que Cayetano y Rosario no mantenían ningún tipo de relación, según
comentan en las entrevistas. Además, respecto a los presos de ETA dicen que eran autosuficientes y
que se notaba que tenían muchos más recursos económicos.
97. DVD 2 A. 2-9-2005. Cuando Cayetano habla de jaulas se refiere a unas estructuras de madera en
las que se transportaban los quesos y cada una de las cuales podía albergar cinco o seis de ellos.
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metía en una orza durante la semana y que luego se repartía en la comuna de
los presos de Jaén.
De nuevo, sorprende que estas acciones no ribetearan siquiera la discreción, sino que, al contrario, ellos y Rosario, hacían públicas sus ayudas y la
finalidad de las mismas. Por ejemplo, muchos sábados Rosario tenía que llevar
lo que habían recogido durante esos días y, dado que no tenían coche, ni nadie
que se lo prestara, tomaba un taxi desde el domicilio hasta la cárcel. Por la
reiteración de viajes los taxistas sabían bien la finalidad de los mismos y muchos de ellos –recuerda Rosario- no le cobraban nada al final de la carrera. Y
decimos que esto es algo sorprendente porque lo normal es que la ayuda a los
presos se la dieran los propios familiares en sus visitas o bien con el dinero que
recibían del Partido o de las Comisiones Obreras a través de las cajas de solidaridad y que los mismos presos lo intercambiaban en la cárcel por vales para
comprar en el economato del recinto penitenciario. No conocemos ninguna
experiencia similar en Andalucía de ayuda directa como la que proporcionaron
durante estos dos años –antes de ser detenidos- estos militantes comunistas de
Jaén.
Una vez que Rosario llegaba a la cárcel se dirigía a los funcionarios para
entregarles la comida. Éstos registraban los paquetes y siempre que le preguntaban qué contenían, Rosario, muy ufana, les decía: -“¿Como que qué traigo?
¡Qué va ser! ¡Pues carne para que estos hombres salgan fuertes de aquí!”98 Tal fue la
frecuencia con que Rosario iba a la cárcel que los presos llegaron a bautizarla,
de forma cariñosa y a modo de apodo como “la prima Rosario”. Para algo había
servido, al menos, su relación “familiar” con Père Ardiaca.
Durante este tiempo, entre 1968 y 1970, sus actividades siguieron realizándose sin ningún contratiempo. Que la policía ya les estuviera haciendo
el seguimiento, o no, es difícil de asegurar, pero lo más probable es que algo
98. Íbidem. DVD 2 A.
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empezaran a sospechar y les dejaran actuar para ir completando la información
sobre todo el grupo. Esto es lo que indica una lógica mínima, ya que en Jaén
no había nadie como ellos que se preocuparan de los presos. Y mucho menos
había conflictos de ningún tipo que pudieran distraer la atención de la BPS.
Era, por tanto, relativamente fácil centrarse en estos militantes que, descaradamente, desafiaban al régimen.
Mas si hemos señalado determinadas imprudencias, la más importante
fue, en primer lugar, seguir manteniendo la casa de Rosario y Cayetano en la
calle Sagrado Corazón de Jesús, todavía sin habitar, como lugar preferente para
las reuniones y, sobre todo, introducir en ella el aparato de propaganda. La
misma Rosario afirma que ellos eran conscientes del peligro a que se exponían,
pero habían llegado a un punto en que “ya se habían tirado al barro”. En todo
caso, ya habían advertido de este peligro a Benítez Rufo, como le recriminara
Rosario en alguna ocasión: “mira, las dos casas que hay para reunirnos son las dos
nuestras, el aparato de propaganda lo tenemos nosotros, si tengo que ir a la cárcel…, no
es miedo, pero…”99
No. No era miedo, pero era una cuestión tan obvia que parece, todavía,
increíble que Benítez Rufo, instructor del PCE, no guardara las mínimas normas de seguridad que existían en todos los demás lugares. Es más cuestionable
lo del aparato de propaganda, sobre el que la organización ponía más celo. Los
responsables del aparato de propaganda sólo eran conocidos por los máximos
responsables del partido en ese territorio, perdían su identidad y, sobre todo,
el aparato de propaganda se ubicaba en aquellos lugares que fueran absolutamente insospechados para la policía. Es más: la mayoría de los militantes del
partido e, incluso algunos de sus dirigentes, no sabían ni querían saber quién
y dónde estaba el aparato de propaganda. La norma era que cuanto menos se
supiera, mejor. Lo peor que podría ocurrir es que se encontrara el aparato de
99. Íbidem. DVD 2 A.
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propaganda y, por eso, los militantes responsables del mismo no tenían vida
partidaria, ya que si eran detenidos y torturados no podían ofrecer ninguna
información comprometida. Estos militantes eran doblemente clandestinos y,
por ello, que éste se instalara en la casa de Cayetano y Rosario era una doble
imprudencia, primero, porque se ubicaba en casa de los máximos responsables
del partido -que tenían toda la información del mismo- y, segundo, porque la
detención de estos implicaba también la del aparato de propaganda.
Una y otra vez Rosario y Cayetano siguen creyendo que la policía de Jaén
era particularmente ineficaz y, posiblemente, en sus fueros internos, nunca
llegaron a pensar que les seguían la pista, aunque no las tenían todas consigo.
La cuestión real es que el aparato de propaganda siguió en casa de Cayetano
y Rosario y, aunque lo habían ocultado debajo de la cama con una pequeña
obra, sin embargo, todos los militantes del PCE sabían que ellos eran los
depositarios del mismo y, por tanto, por muy oculto que estuviera siempre
había la posibilidad de que la debilidad de uno de ellos terminara confesando
el lugar donde se encontraba. Posiblemente no lo llevaron a otro lugar porque
en sus fueros internos pensaban que la BPS de la Jaén era ineficaz y, por ello,
la misma Rosario, el día de su detención seguía con ese planteamiento cuando
se dirigió a uno de los policías que la interrogan: “No sabéis trabajar ni como
policías, solamente sabéis valeros de cuatro chivatos... Nosotros no hemos dejado de hacer
nuestro trabajo y yo de ir a la cárcel”.100
Otra faceta, en fin, de la solidaridad con los presos consistía, como hemos
dicho, en asistir a sus familiares cuando venían a visitarlos desde todos los
puntos de España. Después de las visitas de la mañana con sus maridos, se
solían ir a casa de Rosario y Cayetano donde cenaban y dormían. Sin mucho
espacio físico, las mujeres dormían a veces juntas en la cama o tirando colcho100. Íbidem. DVD 2 A.
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nes al suelo. Por allí pasaron la mujer del cordobés Rafael Urbano, Patrocinio
Caler Sánchez; la mujer del preso madrileño Timoteo Ruiz, Micaela; la del
malagueño Pedro Cueto o Leonor Mendoza, mujer de Fernando Soto Martín o
la del también sevillano Enrique Bernal “El Galleguito”.
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Rosario Ramírez con la familia
y con Cayetano Rodríguez en
bicicleta. Archivo Histórico de
CCOO Andalucía. Colección
Fotográfica. Fotos cedidas por
la familia.
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Boda de Rosario Ramírez y Cayetano Rodríguez en 1958. Archivo Histórico de CCOO Andalucía. Colección Fotográfica.
Fotos cedidas por la familia.
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Foto superior: Cayetano Rodríguez
en faenas agrícolas en 1960.
Foto inferior: Rosario Ramírez y
Cayetano Rodríguez en Francia, en
torno a 1962.
Archivo Histórico de CCOO Andalucía. Colección Fotográfica. Fotos
cedidas por la familia.
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Panfleto que saca el PCE en 1970, aunque viene firmado
por las CCOO de Jaén que, por entonces, no estaban formadas. Archivo Histórico de CCOO Andalucía. Colección
Fotográfica.

Periódico La Voz de Jaén, del PCE, de 1964. Archivo Histórico
de CCOO Andalucía. Colección Fotográfica.
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Carta de Cayetano Rodríguez y rosario Ramírez en el periodico Granada
Roja de 1974 denunciando su situación en la prisión. Archivo Histórico
de CCOO Andalucía. Colección Fotográfica. Revista cedida por Bernabé
López García.
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Noticia de Granada Roja de 1974 por la
que se denuncia la situación de Cayetano
y Rosario. Archivo Histórico de CCOO
Andalucía. Colección Fotográfica. Revista
cedida por Bernabé López García.
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Presos políticos de Granada y Jaén
durante el Estado de Excepción de
1970/71.
Superior izquierda:
Carlos Expósito Lozano.
Superior derecha:
Ernesto Caballero Castillo.
Inferior :
Francisco Portillo Villena.
Archivo Histórico de CCOO Andalucía. Colección Fotográfica. Fotos de
Alfonso Martínez Foronda.
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Cayetano Rodríguez en la prisión
provincial de Jaén el día de la Merced de 1971 rodeado de hijos e hijas
de otros presos políticos. Archivo
Histórico de CCOO Andalucía. Colección Fotográfica. Foto cedida por
la familia.

Enrique Bernal, “el Galleguito” en la prisión provincial de Jaén el día de la Merced de 1971. Archivo Histórico de CCOO
Andalucía. Colección Fotográfica. Foto
cedida por la familia.

Cayetano Rodríguez en la prisión
provincial de Jaén el día de la Merced de 1971. Archivo Histórico de
CCOO Andalucía. Colección Fotográfica. Foto cedida por la familia.
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Distintos espacios de la cárcel
provincial de Jaén: puerta inicial
de acceso, primer patio interior y
puerta de entrada al recinto carcelario, en la que se contempla
a Cayetano Rodríguez. Archivo
Histórico de CCOO Andalucía.
Colección Fotográfica.
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Celular de la cárcel provincial de Jáen, donde se tomaba la identificación a los presos que ingresaban en la cárcel. Archivo Histórico de CCOO Andalucía. Colección Fotográfica.

Escaleras de acceso a la primera planta donde se situaba la galería que albergaba a los
presos políticos, en la cárcel provincial de
Jaén. Archivo Histórico de CCOO Andalucía. Colección Fotográfica.

Cayetano Rodríguez señala la entrada a las distintas celdas de
castigo de la cárcel provincial de Jáen, en la planta baja. Archivo Histórico de CCOO Andalucía. Colección Fotográfica.
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Cayetano Rodríguez observa el espacio habilitado para la comunicación en la cárcel provincial de Jaén, en las
dos fotos superiores. Abajo a la izquierda, celdas de castigo y, a la derecha, Cayetano indica el espacio para
urinarios, utilizado por todos los presos de la galería. Archivo Histórico de CCOO Andalucía. Colección Fotográfica.
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Galería de la cárcel provincial de
Jaén destinada a los hombres. Archivo Histórico de CCOO Andalucía. Colección Fotográfica.

Cayetano Rodríguez conversa en
la galería de la cárcel provincial de
Jaén con Francisco Medina y Alfonso Martínez Foronda en su visita a la
prisión en 2007. Archivo Histórico
de CCOO Andalucía. Colección Fotográfica.
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Aspecto de la garita de vigilancia de la cárcel
provincial de Jaén (superior iquierda) y de los
patios. El de la izquierda para las mujeres y el de
la derecha para hombres. Archivo Histórico de
CCOO Andalucía. Colección Fotográfica.
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Carta firmada por Cayetano Rodríguez
y Rosario Ramírez desde la cárcel de
Granada, fechada el 1 de abril de 1974
en AHPCE, Represión, caja 40.
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Denuncia de los presos políticos de la cárcel de Jaén sobre la política de grados de instituciones penitenciarias, en AHPCE, Represión, caja 40, carpeta 4.
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Militantes del PCE, en casa de Rosario
Ramírez, exhiben el carnet del partido
en 1977. En la fila de atrás de izquierda a derecha, y de pie, Felipe Alcaraz
Masáts, Francisco Zaragoza, Miguel A.
Valverde Gea, Félix Pérez, Arturo Ruiz
y Javier Aguirre; en la fila de más abajo, Cayetano Rodríguez, Pilar García
Márquez y Cerezuela; agachados, Alfredo Márquez Barriga y “Paquito de
Andujar”. AHCCOO-A.”

“Militantes y simpatizantes del PCE en
un bar “El Taranto” de Jaén, en el Barrio de la Magdalena. El segundo por
la izquierda, Francisco Pérez; el cuarto,
Carlos Altés y debajo, al lado del barril,
Francisco Medina Fernández. Foto cedida por Francisco Medina”.
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Militantes del PCE de Torredonjimeno, junto a Cristina Almeida y Rosario
Ramírez. Junto a ellos otros militantes
como Luis Risquez, José Párraga, Brígida o Tomás “El Rubio”. Cedida por el
PCE de Torredonjimeno.

Rosario Ramírez en un mitin de Torredonjimeno para las elecciones generales de junio de 1977. En la
mesa Pilar García Márquez, Félix Pérez, Armando López Salinas e Ignacio Gallego, entre otros”. Foto
cedida por el PCE de Torredonjimeno.
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Foto superior izquierda: Los tres candidatos del
PCE de Jaén en las elecciones municipales de 1979,
posan en la puerta del Ayuntamiento de Jaén. De
izquierda a derecha, José Luis Vázquez, Rosario Ramírez y Manuel Anguita Peragón. AHCCOO-A.”.
Foto superior derecha: “Militantes del PCE de Torredonjimeno junto al cineasta Juan A. Bardem,
como José Párraga, Tomás “El Rubio”, Ramón Morillas y Julio Vegara”. Foto cedida por el PCE de
Torredonjimeno.
Foto inferior: Militantes del PCE de Torredonjimeno junto a Felipe Alcaraz, Manolo Anguita y Manuel
Molinos Molinos. Entre ellos, “Picardías” y Puche.
Foto cedida por el PCE de Torredonjimeno”.
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Acta del Ayuntamiento de Jáen
de mayo de 2003 por la que se da
el nombre de una calle a Rosario
Ramírez. Archivo Histórico de
CCOO Andalucía. Colección Fotográfica.
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Cayetano Rodríguez entreabre una
puerta de una celda de castigo de la
prisión provincial de Jáen. Archivo
Histórico de CCOO Andalucía. Colección Fotográfica.
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Carnet de CCOO de Cayetano Rodríguez. Archivo Histórico de
CCOO Andalucía. Colección Fotográfica. Carnet cedido por la
familia.
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7. La caída
El trabajo de Cayetano en el almacén cada vez le ocupaba más tiempo llegando
a plantearle a “Tomás” o “El Rubio” que había que repensarse las cosas. Era
evidente que la situación era insostenible porque todo era para la casa de Cayetano y Rosario: las revistas de las que copiaban los clichés para los panfletos,
la vietnamita,101 toda la propaganda, la Olivetti, una cama para Paco Portillo
cada vez que venía desde Granada, las mujeres de los presos…, todo repartido
en estos momentos en las dos casas. Era un milagro que la detención no se
hubiera producido mucho antes.
Los hechos se van a desencadenar en muy poco tiempo. El detonante fue
las actuaciones que se realizaron en Jaén contra el Proceso de Burgos por el que
varios militantes de ETA habían sido condenados a muerte por un Tribunal
Militar. Este proceso había logrado despertar la solidaridad de la oposición
española, no porque se apoyara a la organización terrorista, sino contra la pena
de muerte y contra un régimen dictatorial. Desde antes de que se celebrara el
juicio se habían ido sucediendo actos de solidaridad en todo el arco político y
será el PCE y las CCOO las que hagan un llamamiento a nivel nacional para
que el 3 de noviembre de 1970 hubiera actos de protesta ante las distintas
Audiencias Provinciales, así como paros o manifestaciones donde se pudiera.
Allí donde hubo posibilidades movilizadoras, como Granada o Sevilla, la policía logró dispersarlos, con algunas detenciones. A lo largo de ese mes, prosiguieron los actos de protesta y, por ejemplo, el 26 de noviembre se produjo la
detención de 19 dirigentes de la oposición política en un piso de la madrileña
Avenida del Mediterráneo, entre los cuales estaban Enrique Tierno Galván,
101. Aparato de reproducir los clichés de sumo primitivismo: básicamente consistía en una especie de
plancha cilíndrica en la que se adhería el cliché con tinta.
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Nicolás Sartorius y Pablo Castellanos. Además, la presencia de dos sacerdotes
entre los encausados hizo que la Iglesia Católica -especialmente el clero vasco
y catalán- se presentara como parte interesada.
La Brigada Político Social de Jaén, aunque con pocos efectivos, tenía
conocimiento de la actividad que desde hacía meses desplegaba el Comité
Provincial del PCE en la capital y en los pueblos, pero todavía no tenía el
hilo conductor de sus principales dirigentes. El Comisario Jefe Provincial era
entonces José Barrios Torres y los inspectores del Cuerpo General de Policía,
afectos a la Brigada de Investigación Social (BPS), dependían de la Jefatura
Superior de la Policía de Granada, sede de la dirección de ésta en Andalucía
Oriental. Entre los inspectores de la BPS de Jaén más conocidos por los militantes antifranquistas estaban Francisco García Cervigón, José Luis Márquez
Santa María, Emilio Vela Sierra, Bernabé Mediano Carrasco o Antonio Reina
Chaves, entre otros.
El detonante del inicio de la caída será la propaganda que el Comité Provincial del PCE elabore contra el Proceso de Burgos. Concretamente habían
confeccionado un escrito titulado “Llamamiento”, fechado en noviembre de
1970 y que se distribuyó el día 1 de ese mismo mes, en el que criticaban
la pena de muerte o a los tribunales especiales y abogaban por los derechos
humanos en España que pasaban por “humanizar” la legislación represiva.
Pero habían decidido enviarla a abogados de la capital y provincia para que se
sumaran a las críticas que algunos colegios profesionales habían lanzado en el
Congreso Nacional de la Abogacía que se había celebrado ese mismo año en
León. No hicieron selección ideológica de estos profesionales porque no conocían a la inmensa mayoría de ellos y por ello, recurrieron a la guía telefónica
para las direcciones.
Ingenuamente, habían comprado algunos centenares de sobres en distintos establecimientos de la capital y se repartieron el trabajo. Los de Jaén
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capital correspondían a Cayetano, Rosario o Alfredo Espantaleón; los de los
pueblos se repartieron entre las distintas localidades y esos militantes, a su
vez, hacían el mismo trabajo entre los abogados de su demarcación territorial.
Por ejemplo, los militantes de Andújar, hicieron lo propio con los de su localidad y su entorno y se trasladaron hasta un buzón de Marmolejo para dejar allí
toda aquella correspondencia.
Ninguno pensó, lógicamente, que determinados abogados –posiblemente algunos de los más adictos al régimen-, una vez vista la correspondencia
subversiva que contenían los sobres, los llevarían inmediatamente a la propia
BPS, como así hicieron, al menos, dos abogados jiennenses. Efectivamente,
la policía encontrará en estos sobres la primera pista. Lo único que tenía que
hacer era visitar los estancos y averiguar quién o quiénes habían comprado una
cantidad elevada. Jaén es pequeña y no tardaron en saber que había sido Rosario Ramírez quien, unos días antes, había comprado un centenar de sobres
en un establecimiento cercano a su domicilio.
Ellos ya conocían la actividad de Rosario por sus visitas frecuentes a la cárcel y sabían, por los interrogatorios a los que fueron sometidos posteriormente
según nos cuenta Cayetano y Rosario, sus asistencias a algunas reuniones a la
HOAC y sus comentarios políticos en dichas reuniones. Hasta entonces la BPS
no había podido –aunque lo sospechara- localizar el aparato de propaganda, ni
rastrear a sus dirigentes porque las “siembras” de panfletos en la capital y en la
provincia se realizaban en horas imprevistas y de forma rápida, de manera que
lo único que recogían eran los papeles en los lugares que se habían esparcido
o constataban las pintadas que aparecían en las paredes, pero no pudieron cogerlos con las manos en la masa. La aparición de los sobres, sin embargo, unía
a Rosario y a Cayetano con una actividad política evidente y, rápidamente, la
BPS preparará ante el Juez de Guardia las diligencias oportunas para que autorizase el registro en el domicilio de ambos, que también conocían.
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La detención a la luz de la memoria 35 años después
Debían ser los últimos días del mes de noviembre de 1970. Cayetano se encontraba en el almacén de Julio Abad preparando la carga para salir de viaje
como todos los días y apreció la llegada al almacén de dos hombres bien trajeados y con una actitud entre despreciativa y chulesca. Pensó que eran representantes de los que frecuentemente visitaban al jefe. Los vio entrar en el almacén
y hablar con Julio Abad, mientras él siguió trabajando, sin sospechar nada. Al
salir se despidieron, incluso, de Cayetano. Inmediatamente sale el jefe para
decirle que le habían preguntado por él y por su mujer y le confiesa que le
habían dicho “que su mujer es que se mete en cosas…, y que bajaba paquetes
de comida a la cárcel”.
Ni Cayetano ni Rosario hacen ningún movimiento extraño ante esta visita que, por primera vez, preguntan por ellos. Pensaban que si seguían su
actividad normal no levantarían sospechas.102 Por ello, no se desprenden del
aparato de propaganda, ni cambian su vida normal. Sin embargo, el día 2 de
diciembre por la tarde se presentan en el almacén, de nuevo, dos agentes de
la Brigada Político Social y le conminan a que los acompañe bajo el pretexto
de tener que hacerle unas preguntas. Cayetano, en una reacción aparentemente inocente, pero más para remarcar que nada tenía que ocultar, les dice que
primero tiene que terminar de cargar y después iría a repartir los pedidos. Sin
embargo, Julio Abad le recomienda que acompañe a “estos señores”. Lo meten
102. A partir de ahora rastrearemos la caída desde el testimonio de Rosario y Cayetano, pero lo
completaremos con los documentos obrantes en el AHPCE, caja de la represión, donde se detalla la
secuencia de hechos a raíz de la reconstrucción que se hizo en la cárcel de dicha caída. Este documento
del PCE, elaborado a los pocos días de ingresar en la cárcel todos los detenidos, tiene la virtualidad
de que reconstruye, a través de los propios protagonistas, los hechos acaecidos y, por tanto, se ajusta
más al tiempo real en que suceden los hechos. Por respeto a la identidad de algunos detenidos y sus
respectivas confesiones no aludiremos a las presuntas debilidades de algunos de ellos porque se hicieron
desde los malos tratos y, en esta indefensión, nadie puede juzgar ninguna conducta.
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en un vehículo de camuflaje y lo primero que le plantean es que los lleve a su
casa de la calle Sagrado Corazón. Cayetano, para ganar tiempo, les dice que
esa casa no estaba habitada, que sólo tenían algunos enseres y que tenían que
pasar antes por la calle Cerón para coger las llaves. Lo que no sabía Cayetano
es que unas horas antes, sobre las 18.30 horas, ya habían registrado la casa de
la calle Cerón, en presencia de Rosario y allí habían encontrado una Olivetti,
Pluma 22, portátil, 87 sobres de color azul y 96 de color blanco, idénticos a los
que habían entregado los abogados en la comisaría y que se la habían llevado
detenida. Por tanto, a él lo conducen directamente a la calle Sagrado Corazón
para efectuar el registro, en presencia de dos testigos.
La casa tenía, efectivamente, pocos enseres: unas cuantas sillas, una mesa
y una cama. Al parecer, unos días antes se había hecho una reunión del Partido
a la que habían asistido algunos camaradas de la provincia y el cenicero estaba
lleno de colillas, algo habitual en las reuniones clandestinas. No le fue difícil
a la BPS, con tan escaso mobiliario, descubrir el zulo que habían ocultado
debajo de la cama, con una baldosa que daba acceso a un hueco, a modo de
cámara de aire, que tenían cada una de estas viviendas. Allí encontraron todo
el aparato de propaganda: la multicopista, la máquina de escribir, los folios,
los clichés, tinta, revistas y panfletos.103 Y, sobre las 22 horas de ese mismo día
se lo llevarán también detenido a la Comisaría que, entonces, estaba ubicada
en los bajos del Palacio de la Diputación Provincial, en la Plaza de San Francisco.
Nada más llegar a comisaría comenzará el interrogatorio a Cayetano y a
Rosario, pero por separado. A Cayetano lo interroga Cervigón, mientras otro
agente escribe. El interrogatorio inicial se centró en averiguar quién había
estado en la casa del Sagrado Corazón, a tenor de la cantidad de colillas que
habían encontrado en el cenicero, pero Cayetano no dejaba de fumar de forma
103. Todo el material incautado se encuentra en el Sumario 1202/70.
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compulsiva para intentar justificar su desmedida afición al tabaco. Como las
primeras declaraciones fueran vagas e imprecisas, comenzó a subir de tono y
pronto aparecen las amenazas y el lenguaje barriobajero: ¡Aquí – le decía a
Cayetano el policía- han entrado tíos con más cojones que tú y han terminado cantando!”, a lo que Cayetano siempre respondía que “para cantar hay que saber”.”104
A las pocas horas de permanecer en la comisaría Cayetano se sorprende
de que llevaran a su presencia a dos miembros de la HOAC de Jaén para carearlo con él. Estos habían declarado que Cayetano se veía con frecuencia con
un joven “que hablaba mucho de comunismo”, pero éste lo volverá a negar
todo aduciendo que en su furgoneta de reparto se subía mucha gente y que no
recordaba de qué joven estaban hablando.
Las torturas físicas no tardaron en llegar ante la terquedad de Cayetano.
Una noche le vendaron los ojos y lo ataron a una especie de gran armario que
había en la habitación y empezaron a golpearlo para que “cantara”, insistiendo
en que diera los nombres de los que había junto a ellos. Recuerda Cayetano
que les pidió que no le golpearan en el costado izquierdo por ser una zona muy
delicada a causa de una pleuritis que había padecido hacía tiempo. Sin embargo, todos los golpes que le daban con la mano fueron a parar a esta zona. Mas si
la tortura física era difícilmente soportable, más difícil aún era la psicológica,
como cuando hicieron venir a su hermana para ablandarlo: ¿No te da lástima,
-le decía el policía- que la vas a matar a disgustos? Y Cayetano, sin arredrarse:
¿Qué yo voy a matar a mi hermana? ¡Sois vosotros los que estáis acabando con toda mi
familia!”105
Al mismo tiempo, y de forma paralela, a Rosario le habían asignado un
cuarto de reducidas dimensiones donde ella estará sola. Le dieron una manta
104. MARTÍNEZ FORONDA, Alfonso y CONEJERO, Miguel. Entrevista a Cayetano Rodríguez y
Rosario Ramírez. DVD 2 B. 8-12-2005. Archivo Histórico de CC.OO. de Andalucía. Sevilla.
105. Ibidem. DVD 2 B.
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y le cerraron la puerta. Era el procedimiento policial para que empezara a
“madurar”, para que la soledad hiciera mella en ella y pudiera provocarle dudas sobre su situación y, conocedora de la detención de Cayetano, pudiera ir
ablandándose. Era una habitación sin ventilación ni luz natural y solamente
la puerta tenía una rejilla por la que se colaba la luz del pasillo y las voces y
comentarios sobre los interrogatorios de Cayetano. De aquí solamente la sacaban para los interrogatorios, que comenzaron a las pocas horas. En el caso
de Rosario la policía se centrará en averiguar, además de quiénes estaban con
ellos –como a Cayetano-, la autoría de las cartas que habían enviado días antes
a distintos abogados de Jaén. La policía había identificado un grupo de cartas
que se habían escrito con la máquina encontrada en el registro de su casa de la
calle Cerón, pero no podía identificar aquellos otros sobres que había escrito
Alfredo Espantaleón ayudando a Rosario en esta ardua tarea de escribir una
a una las cartas que enviaban. Una y otra vez Rosario se inculpó de todas las
cartas sin que la policía pudiera sacarle nada de su compañero, aunque la policía estaba plenamente convencida que había habido dos máquinas de escribir
e, incluso, dos formas de redactar. Durante los interrogatorios a Rosario fue
frecuente que le pusieran la pistola en la mesa, pero, según Rosario, esto le
daba más valor para resistir, ya que nunca llegó a intimidarla. Nos confesaba
Rosario que “era tan justa la causa que nosotros defendíamos que yo veía a los
policías ridículos”. No obstante, a pesar de los duros interrogatorios, Rosario
no sufrió ninguna tortura física.
Una y otra vez los dos, por separado, se reafirman en que sólo ellos son los
responsables de toda la propaganda que ha circulado por Jaén en los últimos
tiempos, que sólo ellos son los que tienen el aparato de propaganda y que sólo
ellos eran los miembros del Partido. Los dos, ya lo habían hablado antes, mantienen ante la policía que sus relaciones con el Partido comenzaron a raíz de
una carta que “escribieron a Francia y que luego vino un señor a entregarles la
multicopista”.
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Durante estos tres días en comisaría Cayetano y Rosario se comunicaron en
varias ocasiones a voces en los pasillos, dándose ánimo y diciéndose que no habían “cantado”, a pesar de lo que pudieran decir los policías a cada uno de ellos
por separado para conseguir que se vinieran abajo. Ninguno de los dos salió del
habitáculo que les habían adjudicado a modo de celda. Ninguno de los dos se
ablandó siquiera con el frío que pasaron las 72 horas en que estuvieron detenidos, arrebujados en una manta y durmiendo –cuando los dejaban- en el suelo.
La indefensión de ambos fue más allá porque durante todo ese tiempo no
tuvieron la más mínima asistencia letrada. El Partido no había previsto esta
posibilidad, ni en Jaén encontraron a nadie que se ocupara de ellos en estos
momentos. Los sacan a las 72 horas preceptivas y los conducen, esposados, al
edificio de la Audiencia Provincial para que el juez determinara su destino. A
Cayetano le ofrecieron un abrigo para que se tapara las esposas, pero renunció,
argumentando que no había hecho nada malo y que, desde luego, él “no era un
chorizo”.
En los casos políticos el Juez de Instrucción estimaba, tras tomar declaración al encausado, la necesidad de mantenerle en prisión provisional o, por
el contrario, en libertad a la espera de juicio. En esta segunda declaración,
normalmente, el detenido solía limitarse a corroborar la información ofrecida
por la BPS, aunque se podía tratar de invalidar las declaraciones hechas en
comisaría, rectificando sobre aspectos concretos de éstas, basándose en que
su declaración había sido realizada bajo coacción. La prisión provisional se
dictaba con motivos exclusivamente cautelares, con la finalidad de asegurar la
presencia del detenido ante el TOP, pero hemos de tener en cuenta que este
proceso no es únicamente preventivo, sino que en ocasiones pudo ser utilizado
como una medida sancionadora en primera instancia, como ocurrió, de hecho,
en el caso de nuestros personajes.
El interrogatorio del juez de instrucción en la Audiencia Provincial de
Jaén no fue, desde luego, protocolario, sino más bien agresivo, obstinándose
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en que ambos certificasen que eran miembros del Partido Comunista. Hasta
tal punto fue impropio de un juez que la misma Rosario llegó a espetarle que
“ese trabajo ya lo había hecho la policía”. Finalmente, el juez los enviará a
la prisión provincial y abre diligencias para que ambos fueran procesados por
el Tribunal de Orden Público. Ese mismo día serán conducidos a la cárcel de
Jaén. Llegados aquí, tanto Rosario como Cayetano confiesan que para mantener su entereza en comisaría les fue de gran utilidad los consejos que difundía
“La Pirenaica” en sus emisiones clandestinas. Curiosamente, entre los objetos
requisados por la policía, figuraba un transistor cuyo dial estaba, precisamente, en la banda de esta emisora.
Aquí se había cortado la caída porque no lograron sacar ningún otro nombre ni a Rosario ni a Cayetano. Sin embargo, durante las dos semanas que
median entre estas dos detenciones y las siguientes, a mediados de ese mes de
diciembre, la BPS siguió investigando porque sabía que se había distribuido
propaganda en distintos pueblos de la provincia. El hilo conductor seguía
siendo la participación de algunos comunistas en las charlas de la HOAC y
buscaron entre quienes participaron en aquellas reuniones y hablaron favorable y abiertamente del marxismo.
Mientras, el día 14 de diciembre se había decretado el Estado de Excepción en todo el territorio nacional –el décimo en la dictadura- durante seis
meses, por el que se suspendía el artículo 18 del Fuero de los Españoles que, en
la práctica, suponía la supresión del habeas corpus, es decir, que se podía tener
a los detenidos todo el tiempo que la policía considerase oportuno mientras estuviera en vigor esa situación excepcional, esa dictadura en la dictadura, como
lo definiera Nicolás Sartorius. El Estado de Excepción favorecía la detención
de cualquier persona sin ninguna garantía jurídica y, concretamente, a partir
del día 15 de diciembre la BPS había encontrado uno de los hilos que manejaba y procederá a la detención de los primeros militantes del PCE que serán
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el inicio de la caída de todo el Comité Provincial del PCE y la desarticulación
de casi toda la organización en la provincia.
Por la secuencia de las detenciones se observa que, tras la detención de Cayetano y Rosario las dos primeras detenciones son del día 15 de diciembre, la
de Francisco Ruiz Lara y la de Alfredo Espantaleón Peralta. Tras ellos, se procede a la del máximo responsable del PCE provincial José Antonio Fernández,
“El Rubio”. Unos días más tarde, concretamente, el 20 de diciembre, detendrán a los máximos responsables de la dirección provincial de cada uno de los
pueblos: Juan Escribano Erena, por Torredonjimeno; Esteban Flores Teruel,
por Beas de Segura; Carlos Expósito Lozano y Andrés Cantón, por Andújar,
entre otros. Todo indica que, en esos momentos la BPS conoce más o menos
el organigrama del comité provincial del PCE y procede a la detención de los
máximos dirigentes, aunque entre ellas se entremezclen otras detenciones de
militantes sin otras responsabilidades que su compromiso personal.
Lo verdaderamente significativo de todo esto es que la mayoría –según
sus testimonios- no sabe a esas alturas que habían sido detenidos algunos de
sus compañeros. Por ejemplo, Carlos Expósito Lozano, que será detenido la
tarde-noche del día 20 de diciembre afirma que él no se había enterado de las
detenciones de sus compañeros, ni de la declaración del Estado de Excepción:
“Yo creí que el primer detenido era yo. Yo no me enteré de la detención de
Cayetano y Rosario, ni la del estudiante de Andújar y seguí haciendo vida
normal, hasta que una noche vinieron unos señores [la BPS] y me dicen
que me fuera con ellos…”.106
En medio de ellas, concretamente, el día 22 de diciembre será detenido
Ernesto Caballero Castillo, en Córdoba, porque su nombre había salido en
106. Cf. Entrevista a Carlos Expósito Lozano, en AHCCOO-A.
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algunas de las declaraciones por su actividad en Jaén entre 1963 y 1966.
Esposado, será conducido a la comisaría de Jaén en la noche del mismo día
22 y, ya en ella, interrogado por ser considerado un alto dirigente del PCE.
Allí lo meterán en la celda con José María Roldán. Recuerda que subido a
los hombros de Roldán pudo hablar con otros detenidos como José Antonio
Fernández López, “Tomás” a través de los barrotes sin cristal que había encima de la puerta y que les preguntó qué habían declarado ya, orientándolos a
que negaran las cosas, que aguantaran, pero comprobó que algunos ya habían
dicho a la policía todo lo que deseaban. Al menos, el día 24 de diciembre la
policía tuvo la deferencia de darle “un huevo duro a cada uno” y de olvidarse
de ellos.107 El día 27 o 28 lo pasarán a la cárcel de Jaén y, desde ahí, se lo llevarán a la comisaría de Los Lobos de Granada la noche del día 2 de enero de
1971, otra vez esposado y con las manos atrás, donde permanecerá otros 18
días porque su nombre había vuelto a salir en la caída de esa ciudad por las
mismas razones que en Jaén.
Finalmente, el siguiente golpe lo dan entre los días 28 y 30 de diciembre en los que, prácticamente, detienen a la mayor parte de la organización
comunista de Jaén, siendo Torredonjimeno la población más afectada, no sólo
porque el máximo responsable del PCE, José Antonio Fernández “Tomás”, sea
de esa localidad, sino porque allí es donde más se había implantado la organización, con casi la mitad de los detenidos. No es casual que en las primeras
elecciones democráticas municipales de 1979, sea Torredonjimeno la ciudad
jiennense donde se obtuvieran los mejores resultados electorales para el PCE,
siendo elegido alcalde por estas siglas Miguel Anguita Peragón que revalidaría su mandato nada menos que durante tres comicios. Ello da un muestra
del arraigo de ese partido tanto en las postrimerías del franquismo como en la

107. Cf. CABALLERO CASTILLO, E.: Vivir con memoria…, op. cit., pp. 454-455.
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etapa democrática.108 La BPS dejará para el final Alcalá la Real y la aldea de
Mures, donde la militancia era menor y más testimonial.
Todos los detenidos son conducidos a la comisaría de policía situada en la
actual Diputación Provincial y aislados en celdas individuales. Si seguimos el
testimonio de Carlos Expósito nos podemos hacer una idea del procedimiento
de detención. En su caso, cuando la BPS se presenta en su casa de Andújar
por la tarde-noche del día 20, ya había averiguado no sólo su domicilio, sino
también el de Manuel Marín y el de Andrés Cantón. A los tres los detienen esa
misma tarde. La tranquilidad con que obra la BPS –que sabe que ninguno de
ellos intentará escapar o, al menos, actúa de una forma absolutamente segurase muestra cuando se presentan en casa de Carlos Expósito y le piden que los
acompañe sin justificar la detención, ni dar más explicaciones. Él se monta en el
coche con varios agentes y recorren el pueblo para encontrarse con otros agentes
de la BPS que, a su vez, habían detenido a Cantón y Manuel Marín. Tal es su
tranquilidad que, en un momento dado –y según recuerda Expósito- uno de
los agentes hacía sonar un cláxon que simulaba el sonido de determinados animales. Lo hacían a modo de “triunfo” por haber detenido a varias piezas claves
del PCE. A los tres los llevan a comisaría en Jaén e, inmediatamente, quedan
aislados en celdas individuales. A partir de ahí, el procedimiento de la BPS es
similar: dejar madurar a los detenidos un tiempo para que rumiasen su soledad;
un tiempo solos para que madurasen y comenzasen a pensar en todo lo que se
le podía venir encima; un tiempo enorme hasta que los subían a la planta de los
interrogatorios. Sigamos el testimonio de Carlos Expósito:
“Me meten en un calabozo solo. Y me dicen que está allí Ernesto Caballero Castillo. Desde el principio lo primero que hacen es esposarme e insul108. Hay que reconocer el trabajo que hizo Luis Risques, tras la caída de 1970, para la reorganización
del PCE en esta localidad.
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tarme. [… A mí me empezaron a decir: “¡Estos son unos hijos de puta…,
de la puta esa de la Pasionaria!” A mí me esposaron y con las manos en las
corvas, agachado, cogió uno la polea de un ventilador y empezó a darme
en los brazos…. No sé, pero me desmayé y ya no sé nada más. Hasta el
otro día que me llevaron delante del Jefe de policía y firmé el papel que
me pusieron delante y no sé ni lo que firmé…”109
Todos ellos, con más o menos violencia física, serán interrogados y, además, el Estado de Excepción garantizaba un mayor nivel de impunidad, ya
que podían mantener a los detenidos en comisaría todo el tiempo que durase
el mismo y este escenario aterrorizaba a los que caían en sus manos. El mismo
Carlos Expósito recuerda en estando en los calabozos de la comisaría, uno de
los días,
“… veo –no sé si ellos me lo muestran- a Tomás “El Rubio”, que lo traían
a rastras, de la paliza que le habían dado. Los policía arrastraban el cuerpo
de “El Rubio”. Fue espantoso lo que le dieron. Y su hermano, creo que se
llamaba Manuel, también le dieron. Yo creo que fruto de eso [de la paliza] se quedó parapléjico. Yo creo que fue como consecuencia de la paliza,
porque antes estaba perfectamente….”110
El miedo inherente a los malos tratos, al aislamiento y la presión psicológica daba sus frutos y de ahí que desde el día 15 de diciembre hasta final
de ese año, habían sido detenidos casi dos tercio de los militantes del PCE
en la provincia, incluidas algunas detenciones aisladas que no tenían nada
que ver con la organización del PCE, pero que habían salido en alguno de los
109. Cf. Entrevista a Carlos Expósito Lozano, en AHCCOO-A.
110. Íbidem.
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interrogatorios como personas que, de una u otra forma, habían mantenido
alguna relación con los militantes del PCE. Además, en uno de los registros
domiciliarios aparece un papel con el organigrama del Partido en la provincia
de Jaén.
La mayoría de los detenidos de Jaén serán acusados de asociación ilícita
y/o propaganda ilegal y serán agrupados en el Sumario 1202/70 los que, a
juicio del fiscal, habían incurrido en estos delitos.

Detenidos desde el día 15 al 30 de diciembre
de 1970 por localidad
Localidad

Detenidos

Total

Jaén

Alfredo Espantaleón Peralta, Genuario de Dios Sánchez, Juan López Almazán, Fernando López Olla (además de Rosario Ramírez y
Cayetano Rodríguez), José Marín Villar

6

Torredonjimeno

Beas de Segura

Tomás Barranco Cámara, Luís Cámara Damas, Francisco Delgado
López, Alejandro Erena Ortega, Juan Escribano Erena, José López
García, Diego Ocaña Martínez, José Ortega Pulido, José Pamos
Navas, Manuel Pamos Serrano, Juan J. Párraga Calahorro, Antonio
Párraga Moreno, Antonio Partal Damas, Eduardo Pérez Martínez,
Francisco Ruiz Linares y José Antonio Fernández López “Tomás”

16

Enrique Bueno Carrillo, Esteban Flores Teruel

2

Andújar

Andrés Cantón Rodríguez, Carlos Expósito Lozano, Manuel Marín Marín, Francisco Ruiz Lara

4

Martos

Ramón Díaz Blasco, Rafael Luque Muriel

2

Antonio del Fresno Muñoz, Luís R. González Fuentes

2

José María Roldán Martínez

1

Linares-Baeza
Úbeda
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Junto a ellos habían detenido a un abogado, A.E.O., conocido de Alfredo Espantaleón, y otros como Dionisio Fernández Fernández, Ramón Díaz o
Manuel Espejo Luque, que no pasarían ni a la cárcel ni serían procesados por
considerar que nada tenían que ver con esta organización. Finalmente, entre
el 7 y el 13 de enero de 1971 –que es la última detención de esta caída- serían
detenidos otros cuatro militantes del PCE: Rafael Ibáñez Aguilera y Antonio
Muñoz Escobar (ambos de Alcalá la Real),111 José Martínez Barceló (Jaén) y
Francisco López Villegas (Mures). Buscarán también a Rafael Ruiz Díaz, pero
no lo harán porque está trabajando en Alemania. Al final, habían detenido a
41 personas.
Algunos de los detenidos estarán en comisaría varios días y son puestos
en libertad, pero la mayoría serán conducidos a la cárcel en concepto de prisión provisional sin fianza. Uno de los primeros que llegó fue José Antonio
Fernández López, alias “Tomás”, y conocido como “El Rubio”, visiblemente
maltratado. Él había reconocido que era el máximo responsable del Partido
en la provincia y, según los testimonios de quienes lo vieron en comisaría, se
ensañaron con él. Las torturas que le infligieron acentuaron el problema del
corazón que padecía, hasta el punto que terminaron con su escasa salud y al
salir de la cárcel fue declarado con incapacidad laboral permanente.

111. A Antonio Muñoz lo detienen en Gavá (Barcelona), donde se había ido a trabajar.
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Relación de procesados en el Sumario 1202 de 1970112
Nombre y apellidos

Vecindad

Edad

Tomás Barranco Cámara

Torredonjimeno

51

Enrique Bueno Carrillo

Beas de Segura

Luis Cámara Damas

Profesión

Fecha
detención

Privado de
libertad hasta

Campo

30.12.70

13.2.71

41

Zapatero

20.12.70

14.1.71

Torredonjimeno

55

Campo

28.12.70

31.12.70

Andrés Cantón Rodríguez

Andújar

29

Comerciante

20.12.70

5.3.71

Francisco Delgado López

Torredonjimeno

48

Campo

28.12.70

23.1.71

Ramón Díaz Blasco

Martos

34

Conductor

30.12.70

31.12.70

Genuario de Dios Sánchez

Jaén

62

Albañil

28.12.70

31.12.70

Alejandro Erena Ortega

Torredonjimeno

48

Campo

28.12.70

13.2.71

Juan Escribano Erena

Torredonjimeno

47

Ferroviario

20.12.70

13.2.71

Alfredo Espantaleón Peralta Jaén

35

Empleado
Estadística

15.12.70

14.11.71

Carlos Expósito Lozano

Andújar

36

Campo

20.12.70

28.4.71

Esteban Flores Teruel

Beas de Segura

61

Carpintero

20.12.70

4.3.71

Antonio del Fresno Muñoz

Linares-Baeza

51

Albañil

30.12.70

4.3.71

Luis R. González Fuentes

Linares-Baeza

51

Albañil

30.12.70

31.12.70

112. Cf. Sumario 1202 de 1970 agrupa dos sentencias del TOP: la núm. 508/74 y la núm. 477/75.
En la sentencia núm. 508/74, se indica unas veces la fecha en que permaneció en prisión y en otras
desde que estuvo privado de libertad. Hemos señalado las fechas que aparecen en la sentencia, por lo
que algunos de ellos estuvieron privados de libertad –desde que fueran detenidos- más tiempo del que
aparece en el cuadro adjunto.
A partir de ahora todos los sumarios y sentencias del TOP, están tomados de: DEL AGUILA TORRES, Juan José: Las sentencias del Tribunal del orden público. TOPDAT: Una base de datos para explorar,
Gobierno del Principado de Asturias / Fundación Abogados de Atocha (CD-ROM) y editada dentro
del proyecto: “Los Abogados Laboralistas y su lucha por la justicia democrática” dirigido por Ruben
Vega y José Gómez Alén”.
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Rafael Ibáñez Aguilera

Alcalá la Real

49

Mecánico

7.1.71

3.3.71

Juan López Almazán

Jaén

63

Cantero

28.12.70

31.12.70

José López García

Torredonjimeno

51

Campo

28.12.70

31.12.70

Fernando López Olla

Jaén

51

Albañil

28.12.70

15.2.71

Rafael Luque Muriel

Martos

56

Campo

30.12.70

31.12.70

Manuel Marín Marín

Andújar

37

Conductor

20.12.70

28.4.71

José Martínez Barceló

Jaén

34

Sastre

7.1.71

25.1.71

Diego Ocaña Martínez

Torredonjimeno

53

Agricultor

28.12.70

31.12.70

José Ortega Pulido

Torredonjimeno

36

Chatarrero

28.12.70

31.12.70

José Pamos Navas

Torredonjimeno

56

Campo

28.12.70

23.1.71

Manuel Pamos Serrano

Torredonjimeno

56

Campesino

28.12.70

31.12.70

Juan J. Párraga Calahorro

Torredonjimeno

48

Campesino

28.12.70

31.12.70

Antonio Párraga Moreno

Torredonjimeno

48

Obrero

28.12.70

13.2.71

Antonio Partal Damas

Torredonjimeno

37

Obrero

30.12.70

12.2.71

Eduardo Pérez Martínez

Torredonjimeno

47

Obrero

28.12.70

12.2.71

Rosario Ramírez Mora

Jaén

42

Empleada
doméstica

2.12.70

Sin libertad
provisional

Cayetano Rodríguez García Jaén

42

Chófer

2.12.70

Sin libertad
provisional

Francisco Ruiz Lara

Andújar

23

Estudiante

15.12.70

13.4.71

Francisco Ruiz Linares

Torredonjimeno

52

Tractorista

28.12.70

31.12.70

Francisco López Villegas

Mures

36

Campesino

7.1.71

4.3.71

Antonio Muñoz Escobar

Alcalá la Real

44

Agricultor

10.1.71

29.1.71

13.12.70

14.1.71

José María Roldán Martínez Úbeda

52
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La investigación interna del Partido113
Es de común conocimiento que la estructura del PCE en la clandestinidad era
una maquinaria perfectamente engranada donde quedaban pocos cabos sueltos.
Así es cómo se explica su pervivencia a lo largo de la dictadura a pesar de ser la
fuerza que con más ahínco y violencia persiguiera la Brigada Político-Social y
los jueces del franquismo. Esta maquinaria funcionaba de forma precisa, entre
otras cosas, por el exhaustivo análisis que se hacía de cada una de las acciones
represoras que se llevaban a cabo y ésta que nos ocupa es una de ellas.
Lógicamente esta caída había desarticulado, de nuevo, al PCE en la provincia y requería una investigación a fondo para analizar las causas que habían
desencadenado esta situación y poder corregirlas de cara al futuro, al tiempo
que había que exigir las responsabilidades pertinentes a quien correspondiera.
A los pocos días de estar todos en la prisión de Jaén se constituye una especie
de comisión, que se encarga de recabar toda la información anterior para comunicarla a los órganos de dirección del Partido. Como medida precautoria el PCE
difundía entre sus miembros una serie de estrategias en caso de caídas y se hacía
especial hincapié en las técnicas para resistir en los interrogatorios y, a la vez, se
ponían los medios para una posible asistencia letrada a los detenidos.
Una vez que, a pesar de todo, se producía la detención, y se ingresaba en
prisión, los pasos a seguir por esta comisión interna, dentro de la prisión, eran
los siguientes:
- Hablar detenidamente con cada uno de ellos, entrando en los más mínimos detalles de la detención y del comportamiento en comisaría. Era
113. Este documento interno se encuentra en el AHPCE y en él se detalla paso a paso la caída del
PCE en Jaén. Dado que contiene elementos personales que no podemos contrastar, hemos preferido
limitarnos a las conclusiones del mismo.
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una auténtica copia del atestado y del sumario incoado a cada uno de
ellos.
- Reunión conjunta con todos los detenidos en la caída para apreciar las
contradicciones y analizar las responsabilidades.
- Reunión de los responsables del partido (esa comisión) para dirimir las
responsabilidades.
- Reunión general con todos para exponerles las decisiones del partido.
- Comunicación a los órganos correspondientes del Partido de las decisiones adoptadas.
En este proceso, por tanto, se escuchaba a los camaradas encarcelados y
ellos podían alegar en su “defensa” lo que consideraran oportuno. En el caso
que nos ocupa algunas intervenciones, como la de Esteban Flores, no dudaron
en considerar “fallas, rupturas, en los camaradas encargados de orientar el
trabajo en la provincia, por lo que ya había advertido a Benítez Rufo y a Paco
Portillo de los peligros que se corrían por la forma de trabajar”.114 A pesar de
estos argumentos, la conclusión de la comisión fue que la responsabilidad global de las detenciones debía recaer sobre los camaradas que no habían sabido
comportarse debidamente ante la policía. La propuesta a la dirección consistió
en separar temporalmente del PCE a una serie de militantes –aunque el mismo partido debía “prestarles ayuda para su recuperación”-, amonestar a otros
y, en general, criticar los fallos cometidos por el resto de los detenidos.
Todos aceptaron estas decisiones sin crítica alguna y, posteriormente, se
enviaron a los órganos pertinentes y se ejecutaron. No obstante, la comisión,
tras la investigación interna, no supo aclarar el origen de la detención, pero
apuntó dos posibilidades:
114. ARCHIVO HISTÓRICO DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. La caída de Jaén. Caja
correspondiente a la represión. Madrid.
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- Que la BPS cogiera el hilo de algunos católicos de la HOAC, a los que
la policía hacía tiempo que venía siguiendo e, incluso, había interrogado. No era de extrañar, según el Partido, que alguno diera el nombre de
Cayetano y los pusiera sobre la pista.
- Las visitas a la cárcel que Rosario venía realizando en solidaridad con los
presos. Esta pista sí que era fácil de seguir por el carácter semipúblico
que Rosario daba a las mismas. Además, tenían los testimonios de los
funcionarios de la prisión que escuchaban todas las conversaciones.

Los hechos, según la policía
El 2 de diciembre 1963 se aprueba la Ley para la creación del Tribunal de
Orden Público (TOP), con la finalidad de juzgar los delitos políticos, en una
transferencia de funciones del ya mencionado Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo –suspendido en 1964- y los juzgados
militares. Además de la limitación de competencias o la anulación de otros
tribunales decretada por la Ley 164/1963 de creación del TOP, queda derogado el artículo segundo del Decreto de 1960 sobre bandidaje y terrorismo en
lo que concierne a los delitos de rebelión militar, creándose una jurisdicción
especial para hacer frente a las nuevas formas de oposición que comienzan a
manifestarse al inicio de la década de los sesenta.115
115. Véase DEL ÁGUILA, J. J.: El TOP. La Represión de la Libertad (1963-1977), Planeta, Col. Historia y Sociedad, Barcelona, 2001. Se trata de la única monografía dedicada exclusivamente al análisis
de la constitución, el funcionamiento y los procesos del TOP. Juan José del Águila escribe esta obra
desde la doble mirada proporcionada por el hecho de haber sido uno de los represaliados por este tribunal, pasando –después de salir de la cárcel, acusado por el TOP de propaganda ilegal- a formar parte
del grupo de abogados que defendieron a los presos políticos. Por cierto, estuvo preso en la cárcel de
Jaén hasta mayo de 1969, en que fue trasladado a la de Segovia.
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Si nos referimos ahora al TOP, aunque más adelante tratemos específicamente
el juicio hacia estos detenidos, es porque la metodología del mismo sigue un
orden riguroso en todos los procesos, a saber: los atestados realizados por la
BPS en los que se recogía la declaración del detenido, la estimación sobre su
conducta, sus antecedentes policiales y el material incautado eran la base irrefutable sobre la que basaba la acusación el Ministerio Fiscal. Mientras que en
las legislaciones democráticas el contenido del atestado policial no tiene otro
alcance que el de simple indicio y que los tribunales no aceptan posteriormente
como una prueba aislada del resto, para el TOP, sin embargo, dichos atestados
se convertían en una prueba rigurosa que había que tener presente a la hora de
dictar sentencia. Lógicamente, a este tribunal no le importaba cómo se había
obtenido la declaración del inculpado, si había sido bajo torturas u otro tipo
de presiones. Es más, no hubo a lo largo de la vida de este Tribunal ni un solo
sumario donde la denuncia de malos tratos hubiera abierto una investigación
que pudiera haber alterado todo el contenido sumarial.116
Todas las sentencias del TOP guardan la misma estructura: composición
del tribunal, fecha del juicio, enumeración de cada uno de los procesados (datos
personales, tipo de conducto y tiempo de privación de libertad), procuradores,
abogados de cada uno de los procesados y considerandos. Estos considerandos,
que pueden ser varios, explican los hechos y la posición del Ministerio Fiscal,
que tipifica los delitos y propone las penas. Finalmente, el fallo del Tribunal.
Hay que tener en cuenta que en el primer considerando se exponen los hechos
punibles y, normalmente, recogían literalmente las conclusiones a que había
llegado la policía.
116. Véase el artículo del abogado Solé Barberà en número 11 del semanario Arreu (3-9 de enero de
1977), en BATISTA, A.: La Brigada Social, Editorial Empúries, Barcelona, 1995; pp. 72-73. Josep
Solé Barberá (1913-1988), abogado y político catalán, fue miembro del PSUC (Partido Socialista
Unificado Catalán) desde su fundación en 1936. Tras el indulto de una condena a muerte y su paso
por prisión, formó parte de los abogados que prestaron sus servicios a los presos políticos, siendo el
que más procesados defendió ante el TOP, concretamente a 207.
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Hemos seguido, por tanto, todos los considerandos del Ministerio Fiscal
el día del juicio contra los 36 procesados, porque estamos ante las conclusiones
que la misma BPS había trasladado a la acusación. Será a través de estos considerandos, que dan por probados los hechos que se imputan, como podamos
rastrear desde la visión policial las actividades del PCE en Jaén, las relaciones
jerárquicas en el seno del partido, el material incautado y, desde luego, los
nombres de todos los imputados. Estas conclusiones sirven para contrastar los
hechos con los que narran los propios detenidos. Y, finalmente, tienen el valor
de que entresacan a la luz de la historia textos de esa época incautados en los
registros y que, por sí solos, nos permiten atisbar la frenética actividad de ese
partido durante esos años. Claro que el lector avisado ya sabrá cómo se obtuvieron muchas de esas declaraciones.
En el PRIMER CONSIDERANDO de la Sentencia 508/74, queda probado
que Rosario Ramírez Mora y Cayetano Rodríguez García, “con conocimiento y
aceptación de sus fines, así como los medios a utilizar para lograr aquellos, dirigidos a la trastocación por la fuerza de la vigente estructura del Estado Español”
se habían incorporado a mediados del año 1966 al PCE, que se habían integrado
en una célula y que ejecutando “consignas y órdenes societarias” llegaron
“a convocar y celebrar repetidas y frecuentes reuniones en su domicilio a las que
asistían, en ocasiones, miembros destacados de aquel Partido, en las cuales se
impartían instrucciones, se establecían contactos con elementos de otras regiones y del exterior, se comunicaban datos y noticias relevantes para el fin social,
se comentaban y planeaban acciones públicas de constatación de la existencia
y viabilidad del ente, allegar fondos para la atenciones de la organización, tanto
periódicamente, en variable cuantía, como en ocasiones extraordinarias y, especialmente, llevaron a cabo, con dispar resultado, una activa e incesante campaña
de captación de futuros miembros, trasladándose para ello a varios pueblos de
aquella provincia.”117
117. Este texto y los que siguen se han extraído de la Sentencia núm. 508/74, de 25 de noviembre
de 1974, en la que aparecen todos, excepto los tres últimos del cuadro anterior que, como dijimos,
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Desde el comienzo, pues, la mayor responsabilidad se traslada a Rosario
y Cayetano que son los que inician la acción a los ojos de la policía, los que
convierten su casa en sede informal del Partido y los que, de alguna manera,
nuclean las acciones. En el segundo apartado de este considerando aparecen
todos los nombres de los detenidos y lo único que hacen es agruparlos por
localidades, abundando al final que todos ellos “asistieron a reuniones de adoctrinamiento y formación que periódicamente se celebraban en sus lugares de
vecindad y en la capital de la provincia, en el domicilio del matrimonio formado por los procesados Rodríguez García y Ramírez Mora.” De nuevo, la policía
atribuirá a Cayetano y Rosario un papel estelar, ya que de esta forma, al ir
acumulando mayores responsabilidades, podía el Ministerio Fiscal endosarles
una pena mayor.
El tercer apartado no deja de ser interesante porque lo dedica íntegramente al material incautado en los registros domiciliarios de Rosario y Cayetano.
Es curioso que no aparezcan otros registros, como realmente ocurrió, y no se
aluda para nada a aquél donde se encontró el organigrama del Partido y los
nombres del mismo. Da la sensación de que para la policía la decapitación del
Partido pasaba por inculpar plenamente a Cayetano y Rosario. Por su interés
lo transcribimos literalmente:
“C). Que en registros efectuados por la Policía gubernativa, en virtud de autorizaciones judiciales al efecto, los días dos y siete de diciembre de mil novecientos
setenta, en la vivienda situada en el número 7 de la calle del Sagrado Corazón de
Jesús, de Jaén, domicilio de los procesados Cayetano Rodríguez y Rosario Ramírez Mora, matrimonio, en la casa número 27 de la calle Cerón de aquella Capital,
donde prestaba sus servicios la procesada Rosario y en el número 77 de la calle
Millán de Priego de la citada población, almacén de coloniales de D. Julio Abad,
del que era conductor el procesado Cayetano, fueron encontrados, entre otros, los
siguientes efectos: en el primero, una multicopista manual, con una hoja manusestán en el mismo Sumario, 1202/70, pero con otra sentencia, la núm. 477/75, de 10 de noviembre
de 1975.

176

LA “PRIMA” ROSARIO Y CAYETANO. Luchadores por la libertad en una provincia idílica

crita de instrucciones, un tubo de tinta para aquella, tres clichés de multicopista,
un tampón con la inscripción “Trabajadores”, cinco ejemplares de la publicación
“Mundo Obrero”, números 7,11,13,16 y 17 de 1970, tres ejemplares de la publicación “Horizonte”, números 4, especial, 5 y 9 de 1970, un número de “Nuestra
Bandera”, 63 de 1970, dos ejemplares de “Nuestra Lucha”, febrero y marzo de
1970, dos copias de un folleto titulado “Nuevos enfoques a problemas de hoy” de
Santiago Carrillo, seis hojas de “La Voz de Jaén”, portavoz de obreros y campesinos, de mayo de 1964, mayo de 1966, junio de 1966, enero de 1969, 17 números
de los años 1964, 1965 y 1966 de la citada “Voz de Jaén”, un programa del “Partido Comunista de España”, novecientas cuartillas, cuarenta folios y ciento ochenta
octavillas, todo ello en blanco, un magnetofón marca Phillips, modelo El-3302,
número 38.809, y tres cintas grabadas con programas de radio de tema subversivo; en el segundo, una máquina de escribir portátil, marca Hispano-Olivetti, tipo
pluma 22, número 5695-87, sobres azules y noventa y seis sobres blancos y en el
tercero, en el cajón de herramientas de una moto Vespa, propiedad de aquél, tres
clichés de multicopista, con texto de una circular del intitulado “Comité Provincial
de Jaén, del Partido Comunista de España”, páginas uno, dos y tres, un rotulador
en que se lee “La voz del Trabajo” y presenta el signo de la hoz y el martillo y una
hoja de esta última publicación del mes de noviembre de 1970”.

Finalmente, en el último apartado, lo dedica a la propaganda que le fue
incautada. Es interesante no sólo por la profusión de la misma, sino porque entresaca aquellos textos que, a juicio del Ministerio Fiscal, podrían abundar en
el carácter delictivo de los procesados. Por su interés histórico lo transcribimos
literalmente, habida cuenta de que era la única propaganda de la oposición
que se hacía y distribuía en Jaén en aquellos momentos:
“D). Que utilizando aquellos instrumentos, dichos procesados con unidad de acción y de propósito, obteniendo temas de ciertas emisiones de radio extranjeras
en lengua española que grababan en el magnetófono que les fue ocupado, confeccionaron diversos escritos con título de “llamamiento del Comité Provincial
de Jaén del Partido Comunista de España” que difundían por las calles de dicha
ciudad y enviaban por correo a determinadas personas, como el de fecha ju-
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lio de 1970 que, con texto del que se acotan las siguientes frases: “conmovidos por el crimen cometido por la policía contra los obreros de la construcción
de Granada... hemos considerado que es necesario apoyar la lucha que allí se
está desarrollando... Es un hecho criminal.... que dentro de una concepción totalmente pacífica se les responda (a los obreros) con pistolas, porras y demás
instrumentos de salvaje represión empleados por la policía...” ...”la política de
represión y asesinatos de pacíficos trabajadores sólo conduce a una situación de
violencia...”, fue arrojado en número de trescientos ejemplares por la carretera de
circunvalación y Parque de la Victoria en la noche del 7 de agosto de 1970, como
el titulado “Trabajadores” en octavillas y pie de Comisiones Obreras que fue tirado al suelo, en abundante número, por las calles Empedrada de San Ildefonso, La
Luna y Barrio de Peña (sic), con el texto del que se destaca la frase “...demostremos a la Oligarquía, con nuestras protestas y huelgas que no estamos dispuestos
a seguir doblegándonos a su tiranía...”, como el que, en número de seiscientos
ejemplares, repartieron en las localidades de Úbeda, Torredonjimeno y Andújar,
de fecha octubre de 1970, pie del Comité Provincial tantas veces citado y texto
referido al viaje de Nixon a España que contiene, entre otras, las siguientes frases: “... tratar de apuntalar la vieja y carcomida dictadura, instaurada en nuestro
país con el apoyo de los ejércitos de Hitler y Mussolini y marcada los estigmas del
fascismo...” “... El Partido Comunista, consiente de los peligros que encierra el
servilismo de la dictadura... exhorta a los trabajadores y españoles de diferentes
credos y opiniones a unirse para expresar por los medios más vigorosos y eficaces el odio y la repulsa del pueblo español al imperialismo yanki y a sus lacayos
franquistas. Todos los medios son válidos...”, como el que, con un total de trescientas hojas en octava, tiraron en el término municipal de Andújar, conminando
a no trabajar en la recogida del algodón, como la que bajo el título “Llamamiento”
difundieron en Jaén y Úbeda en los primeros días de noviembre de 1970, sobre
una llamada campaña pro-amnistía en la que se incita a “manifestarse en esta
jornada de lucha con plantes, huelgas, recogidas de firmas y pintadas”, y como
la que, en número de trescientas, remitieron por correo a abogados de la capital y
provincia de Jaén, titulada “Llamamiento” y en el que se escribe de “...humanizar
al máximo nuestra legislación vigente despogádola (sic) de toda rémora inquisitorial, diríase que tal legislación está redactada en evidente odio contra el pueblo”
y “... desaparición de sistemas de torturas y vejámenes, en muchos casos para
arrancar confesiones injustas...”.
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8. La cárcel de Jaén
La cárcel de Jaén a comienzos de los 70
Cayetano ya había entrado en la cárcel de Jaén, al menos a su patio inicial,
cuando trabajaba como repartidor en el almacén de coloniales. Entonces no
sabía que él mismo atravesaría su puerta central como un preso más. Había
llevado en varias ocasiones alimentos en malas condiciones como un furgón de
alubias que se habían mojado y que estaban en mal estado (aunque recuerda
que también se las vendían al Seminario o al Hospital San Juan de Dios). Mas
a Cayetano y Rosario no le extrañaba -lo sabían desde hacía tiempo-, la bazofia
que entraba en la cárcel y, por eso, procuraron ayudar a los presos políticos
desde el inicio, proporcionándoles alimentos normales.
El día 5 de diciembre ambos ingresan en la prisión. No recuerdan a qué
hora, pero sí que lo primero que hicieron es llevarlos al rastrillo para su identificación y despojarlos de los pocos efectos personales que llevaban. Habían
atravesado el patio inicial y una puerta grande dejaba ver, al fondo, una galería
en medio de la cual estaba el rastrillo, a modo de celular. Una vez identificados
los separan: a Cayetano lo llevan a la galería de hombres en la planta superior
y a Rosario a la galería de mujeres, en la planta baja, a la derecha de la entrada
a la cárcel.
Y el frío. Recuerda Cayetano el frío tan intenso que hacía en Jaén ese invierno, que congelaba el aliento. Pero, sobre todo, recuerda que ya no volvería
a sentir el cuerpo de Rosario durante cuatro largos años.118
118. Francisco Medina Fernández y Alfonso Martínez Foronda, visitaron la cárcel de Jaén en febrero
de 2007, después de múltiples gestiones. Les acompañó Cayetano Rodríguez y a través de su testimonio recorrieron la cárcel, sus galerías abandonadas, sus dependencias administrativas, los locutorios y,
sobre todo, el lugar donde permaneció Rosario todo ese tiempo prácticamente sola. El estado de aban-
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Si en el momento de construcción la cárcel de Jaén se ubicó en las afueras
de la ciudad, con el paso del tiempo, el desarrollo urbanístico hacia el norte, la
fue engullendo, dejándola prácticamente en el centro. A finales de los sesenta la
cárcel estaba rodeada por otros edificios, como centros de enseñanza y construcciones familiares, quedando encajada en una avenida, el Paseo de la Estación,
que discurría desde el corazón de la ciudad hasta la estación del tren.
La entrada a la cárcel se hacía pasando primero por un patio, hasta llegar
al recinto carcelario propiamente dicho. A derecha e izquierda de la planta
baja se ubicaban los locutorios para las visitas y otras dependencias como la cocina o almacén. En el centro de un largo pasillo, el rastrillo y, tras él, las celdas
de castigo y de “período sanitario” a ambos lados, sin apenas luz natural. En la
planta baja, y en su ala derecha –conforme se entra- se ubicaban las celdas para
mujeres, con su propio patio.
Los hombres se ubicarán en la planta alta, a la que se ascendía desde el
rastrillo por una empinada escalera de metal que conducía a varias galerías
abiertas en cada una de la cual se agrupaban una veintena de presos, en camas
individuales, un frente a otra, con un amplio pasillo en medio. Cada galería
contaba, en uno de sus extremos, con un water y un lavabo, sin solución de
continuidad con la propia galería. A diferencia de la de Sevilla, donde los presos políticos se agrupaban en celdas individuales con literas que albergan de
dos o a cuatro presos, la de Jaén permite una mayor convivencia de todos los
presos políticos en esa galería abierta que funciona, prácticamente, como un
gran dormitorio común.
Por otra parte, los cuatro patios de la cárcel de Jaén acogen a distintos
colectivos de presos políticos: uno de ellos para los presos de ETA que, aunque
no es muy numeroso, es significativo; otro para los presos comunes –separados
dono de la cárcel –muchas paredes ya agrietadas- no impidió que Cayetano se emocionara recordando
aquellos meses en que estuvo recluido entre sus paredes. Es a partir de su testimonio desde donde se
ha situado a cada uno de los colectivos que allí se encontraban.
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físicamente de los políticos- que, en su mayoría, son de etnia gitana; otro para
las mujeres, la mayoría prostitutas y, finalmente, el de los presos políticos, el
más numeroso, ya que la cárcel de Jaén, como hemos visto, se destinaba fundamentalmente para ellos.119
La vida cotidiana en las cárceles franquistas es similar y, si hay algo definitorio de todas ellas, es el principio de la supervivencia. Ocupar el tiempo y
no pensar en nada. Como decía el preso comunista Amor Deus
“… no pensar en la libertad, organizarte tu vida en la cárcel de tal manera
que todas las horas, más o menos, estén ocupadas en la lectura, en gimnasia, en discusiones políticas o en clases de física o en lo que sea, maldita
sea, en cualquier cosa que no te deje pensar en lo que queda fuera, en la
familia, en la mujer, en los amigos, en el Partido”.120
La lejanía de esta cárcel de Jaén respecto a los principales focos subversivos (Euskadi, Cataluña, Madrid, Asturias y Sevilla) era propicia para el destino
de muchos presos, ya que la política penitenciaria del régimen, alejando a los
presos de sus lugares de origen y repartiéndolos por distintas cárceles de la
geografía nacional, pretendía desactivar las protestas de sus familiares o de
los mismos presos en el interior de los recintos carcelarios. Por otra parte, el
aislamiento geográfico y el social fueron dos elementos importantes para el régimen a la hora de hacer de la de Jaén una de las principales cárceles españolas
para que los presos políticos cumplieran sus condenas.
El sistema penitenciario español dividirá la condena en cuatro supuestas
etapas: primer grado, segundo grado, tercer grado o de semilibertad y cuarto
119. La visita a la cárcel de Jaén sirvió al Archivo Histórico de CC.OO. de Andalucía para realizar casi
200 fotografías de la misma cuando ya se encontraba desde hacía años en estado ruinoso.
120. Cf. SERRANO, R. y SERRANO, D.: Toda España era una cárcel…, op. cit., p. 194.
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grado o de libertad condicional. El Reglamento de Prisiones establece que el
primer grado se propone “promover (...) el cambio de actitud inicial de oposición del sujeto” y el segundo grado “un perfeccionamiento de sus actitudes y
la modificación de las actitudes negativas que presente”. Pero si en el régimen
franquista había aspectos escandalosos uno de ellos era, sin duda, la aplicación de
regímenes hacia los presos políticos, que en terminología de la administración
de Justicia eran “delincuentes por convicción”. Porque el problema de fondo es
que si esos “delincuentes por convicción” eran clasificados en grados de “tratamiento” quería decir que la administración de prisiones pretendía reformarlos
en sus ideas, en sus convicciones y, por tanto, de manipular su conciencia y, peor
aún, que en la práctica se retractasen de sus ideas. Siguiendo esa lógica el único
grado aplicable a todos los presos políticos sería sólo el tercero, en la medida en
que éste no implicaba otra vigilancia o presión que la exclusivamente necesaria
para asegurar su persona. Pero desde luego, todos los reglamentos que emanaron de la Dirección General de Prisiones no tenía otro fin que la represión y, de
ahí, que la división en grados lo fuera sólo, y en muchos casos, en teoría.
Para pasar de un grado a otro se suponía que el preso debía observar individualmente buena conducta o ya se había “recuperado para la sociedad”. En
la práctica, además de no saber a ciencia cierta qué método se aplicaba para
calificar a los presos, la única forma de pasar de un grado a otro, según los
testimonios de la época, no era más “que el chivateo y la pelota” o renunciar a
su propia condición de presos políticos. Y esto, lógicamente, no se dio o muy
excepcionalmente.121 En todo caso, la cárcel de Jaén se había clasificado como
de segundo grado y la de Palencia, para obtener la libertad condicional, como
de tercer grado, de forma que para pasar a ésta antes había que hacerlo por la
de Jaén. Pero ni aún la de Palencia, en la práctica, era de tercer grado, del que
tenía sólo el nombre.
121. En Informe sobre la cárcel de Jaén del PCE fechado el 11 de julio de 1973, en AHPCE, Represión, caja 40, carpeta, 4.
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La de Jaén se había convertido, desde 1965, en una “cárcel chantage” en la
medida en que los presos debían observar buena conducta para llegar a conseguir la libertad condicional y debían renunciar en todo momento a cualquier
tipo de lucha. En la realidad, los presos políticos de Jaén como del resto de cárceles españolas, seguirán manteniendo distintas acciones de presión, con más
o menos virulencia, y muchos de ellos centrarán sus luchas en Jaén para dar al
traste con la política de grados que el régimen había establecido para romper
la voluntad y la unidad entre los presos políticos y que ellos sabían que, en la
práctica, no servía para nada.
La cárcel de Jaén, pues, por ser una cárcel de cumplimiento donde se agrupan durante más tiempo los presos políticos, será proclive para la protesta, no
porque quisieran realizar actos heroicos, sino porque la privación de libertad
–muchos de ellos muy jóvenes- les llevó irremediablemente a luchar por mejorar sus condiciones de vida en el interior del recinto carcelario. Además, las
cárceles de cumplimiento les permitieron una mayor organización colectiva y
la transmisión de experiencias, de forma que las pequeñas conquistas adquiridas –el no ir a misa, tener algunos elementos mínimos para evitar la pésima
comida de la cárcel o aumentar los días para ducharse con agua caliente- se
podían mantener mejor, aunque con altibajos a lo largo del tiempo.
Cayetano, pues, fue conducido la tarde-noche del 5 de diciembre de 1970
a la galería de presos políticos que estaba en la planta superior y a la que se
accedía por una larga escalera metálica. Cuando Cayetano entra en la galería
no es un militante desconocido más. Era el marido de Rosario, esa mujer que
conocían todos los presos políticos de la cárcel de Jaén, esa mujer que les llevaba comida todas las semanas. Esto lo recuerda con especial cariño Manuel Ruiz
Benítez, alias “Quitapenas”, que había sido detenido en 1968 en una caída de
las CCOO de Málaga y que las había desarticulado prácticamente. Ruiz Benítez, juzgado en abril de 1970, había sido trasladado en el verano de ese año
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a la cárcel de Jaén. Su testimonio viene a ratificar el cariño que los presos de
Jaén le tenían a Rosario y a Cayetano:
Nosotros –afirma Ruiz Benítez- recibíamos de la calle todas las semanas
frutas y verduras que eran traídas hasta la prisión por un matrimonio
formado por Rosario y Cayetano. Algunas veces les encargábamos aceite,
aderezo para ensaladas, carne o yogures para los enfermos, etc. Normalmente les hacíamos entrega de su importe –aminorado sobre todo en el
peso, a través de un funcionario- de nuestros peculios que la comuna
administraba.122
Todavía en el verano de 1970 permanecía en la cárcel de Jaén, Père Ardiaca, que era el responsable del PCE dentro de la cárcel y miembro del Comité
Ejecutivo del PSUC. Su larga condena (fue detenido en 1962 y condenado a
21 años de cárcel, de los que cumplió diez) y su integridad le habían granjeado
el respeto de los demás presos políticos; también se encontraba Timoteo Ruiz
Sánchez, que había sido miembro del 5º Regimiento, detenido en Francia por
colaborar con la guerrilla contra los nazis, que participó en un grupo guerrillero del PCE tras la guerra civil y que también llevaba otros diez años de cárcel.
Recordemos que la mujer de Timoteo, Micaela, se quedaba en casa de Rosario
y Cayetano algunas veces cuando venía a ver a su marido. Pero, aunque cuando
Cayetano y Rosario ingresan ya no está Père Ardiaca, pero ambos eran reconocidos para los presos políticos de la cárcel de Jaén.
Cayetano recuerda, inmediatamente a algunos de sus compañeros comunistas de los que habla y no para. Imposible acordarse de todos y más en una
cárcel de cumplimiento de condenas como la de Jaén donde los presos eran
122. Cf. RUIZ BENÍTEZ, Manuel: A la sombra de los recuerdos. Memorias de un perchelero, Liberman,
Jaén, 2008, p. 204.
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trasladados a otras prisiones bien para seguir la política de instituciones penitenciarias o bien como castigo por sus protestas. Además, el año 1970 había
conocido un repunte represivo importante en toda España y había llenado las
cárceles de presos políticos como la de Jaén, Segovia, Soria o Cáceres.
Los nombres de algunos de ellos van aflorando en Cayetano cuando cuenta algunas anécdotas. Uno de los primeros es el de Enrique Bernal, “El Galleguito”, que había sido detenido en 1967 en Sevilla junto a Manuel Gonzalo
Mateu, Jaime Montes Muñoz y Francisco Velasco Sánchez por una campaña
que las Comisiones Obreras de Sevilla habían realizado ese mismo año contra
las elecciones franquistas a Procuradores en Cortes;123 los también sevillanos
Antonio García Cano, que había sido condenado a 3 años de prisión en una
caída del PCE de aquella provincia y que estaba escribiendo el libro Tierra de
rastrojos y Francisco Ruiz García, de su mismo expediente; el mismo Manuel
Ruiz Benítez, al que ya hemos aludido y al también malagueño Marín; a los
cordobeses Rafael Urbano (que había sido detenido en varias ocasiones por su
militancia en el PCE y en CCOO y que había sido condenado por el TOP a
cuatro años de cárcel y que saldría de Jaén en octubre de 1971)124 y a Enrique
Rodríguez Linares (dirigente de las CCOO de Córdoba y militante del PCE,
detenido en enero de 1971 durante el Estado de Excepción); a los asturianos
Alfonso Vallina Miranda, alias Pichi, y a Gerardo Iglesias Argüelles, que habían sido detenidos en enero de 1967, junto al resto de dirigentes de la Comisión Provincial de Mineros;125 al periodista vasco José Luis López de la Calle,
123. Cf. Sumario TOP 450/67, Fondo A. Cuéllar, Caja 1, AHCCOO-A. Por su parte, Jaime Montes
ya había sido condenado anteriormente a tres años de prisión menor en una caída del PCE en el año
1961 y enrique Bernal lo había sido también en su pueblo natal, El Ferrol.
124. Rafael Urbano había sido detenido anteriormente en una caída con otros militantes comunistas
en abril de 1961 y juzgado en Consejo de Guerra a diez años de cárcel. Cf. Sumario 535/61, Consejo
de Guerra de la I Región Militar y entrevista a Rafael Urbano, en AHCCOO-A.
125. Gerardo Iglesias, del que Cayetano guarda un grato recuerdo, les dedicará a Rosario y Cayetano
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detenido en 1966 cuando se celebraba una reunión clandestina de CCOO en
Eibar y que, posteriormente, fue asesinado por ETA a las puertas de su casa
en Andoain (Guipúzcoa);126 a varios canarios del PCE como al escultor Tony
Gallardo Navarro, Lorenzo Felipe Vera o José Montenegro Álamo, que habían
sido detenidos, junto a otros 17 militantes del PCE y CCOO en Sardina del
Norte (Palmas de Gran Canaria) cuando defendían a unos trabajadores agrícolas y condenados con un Consejo de Guerra a largas condenas;127 a los catalanes
Ángel Abad, filólogo, al dirigente obrero Romero –andaluz emigrado–, al
abogado Luis Avilés y a Jordi Cunill. Y así, para no seguir, casi dos centenares
de presos políticos.
Frente a la convivencia de Cayetano con el resto de sus compañeros que le
permitía, al menos, compartir experiencias, llenar sus ratos de ocio o, incluso
participar en los debates políticos. Rosario, por el contrario, fue doblemente
castigada porque a la privación de libertad hubo que añadirle la no menos
cruenta lucha contra la soledad. El mismo día de su ingreso la instalan en una
celda de una galería en la que no había nadie. Era la galería destinada a mujeres, pero en la que Rosario permaneció la mayor parte del tiempo sola, salvo
ocasiones en que ingresaban por períodos de entre 20 días y un mes alguna que
otra prostituta, que se había mezclado en algún asunto sospechoso.

un libro que les había prestado. Gerardo Iglesias solía pintar postales para regalar a los presos o a los
hijos de los presos aprovechando algún cumpleaños o alguna festividad. Posteriormente, en 1985,
sería el sucesor de Santiago Carrillo al frente del PCE.
126. A José Luis López de la Calle le llamaban cariñosamente “el homus políticus” por su capacidad
de raciocinio.
127. Cf. Consejo de Guerra, 168/1968.
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Las condiciones de vida en la cárcel de Jaén
La vida cotidiana en la cárcel de Jaén y entre presos políticos era similar en estos momentos a la del resto de cárceles de cumplimiento. Sobre todo, los presos políticos debían aprender a ocupar el tiempo y, desde luego, a organizarse
en la comuna. Cayetano se integra inmediatamente en la comuna del PCE y
de CCOO, la más numerosa.
Todos los días, además de los trabajos rutinarios como la limpieza de pasillos o los servicios, se organizaban clases de diferentes contenidos, reuniones
de carácter político y, en los ratos de ocio, el preceptivo paseo por el patio y, en
algunos casos, actividades deportivas.
Todos los domingos se hacían dos reuniones por la mañana. Una –a la que
asistían todos los miembros de la comuna– para ordenar la situación de avituallamiento (estado de las cuentas para seguir adquiriendo alimentos o tabaco o
sobres...) y otra con los miembros del Partido para realizar análisis políticos de
coyuntura de la situación del país, las acciones que había que emprender para
posibles protestas, etc. y también lecturas de textos marxistas. Todos los días,
tras el desayuno, se comentaban las noticias sobre la prensa del día que solía
estar censurada, pero entre las aportaciones de unos y de otros podían estar
plenamente informados. Para Cayetano oír a dirigentes como Gerardo Iglesias
o al mismo José Luis López de la Calle, suponía elevar el nivel de discusión
política y un aprendizaje que debía aprovechar para el futuro.
Por su parte, Rosario permanecía durante el día fuera de la celda, en plena
galería, con una mesa donde había instalado sus libros. Tuvo que rellenar su
soledad con actividades diversas: reparaba la ropa de los hombres (pegar botones, coser un descosido, etc.), hacía tartas para los comunistas, escribía cartas
a sus familiares y, sobre todo leía libros como Cartas desde la cárcel de Antonio
Gramsci, el gran teórico marxista italiano.

187

Alfonso Martínez Foronda y Miguel Conejero Rodríguez

La presencia continuada de una comuna –aunque se renovaran sus miembros de vez en cuando, bien por el cumplimiento de su condena o por la política de dispersión de instituciones penitenciarias–, les permitía perfeccionar
no sólo su organización y cohesión interna, sino sus conexiones con el interior.
Por ejemplo, en estas fechas se había logrado introducir una radio con la que
escuchaban, con dificultad, Radio París, la BBC o Radio España Independiente. Antonio García Cano, que había ingresado en la cárcel de Jaén, a finales de
1969, cuenta cómo la habían introducido:
“En Jaén entró una radio en una lata de aceite de 5 litros, envuelta en
plástico. La lata la hizo un latero, quita la tapa, mete el aparato, soldarla
y ponerle la tapa. La radio funcionó siempre que estuvimos allí. Cuando
llegué ya estaba el transistor. Y cuando me fui siguió funcionando. Era
un transistor con un audífono. La radio siempre estaba encargada a una
persona y la controlaba el Comité del Partido. Los miembros del Comité
eran los únicos que la tenían; y se rotaba. Se daba a quien tenía mejores
condiciones, una celda aislada y porque en los dormitorios colectivos era
fácil que se enteraran de la existencia de la radio. Sólo estaba entre quienes
teníamos celdas individuales. Cada semana o cada dos semanas se cambiaba. (...) Se recogían las noticias y la misión era confeccionar mentalmente
un boletín de noticias y durante la primera reunión de la mañana se daba
el boletín”.128
En este mismo sentido, perfeccionaban ingeniosamente sus comunicaciones
con el exterior, como introducir, en un sobre forrado, un papel de fumar escrito
a doble cara, que se colocaba debajo de un sello –previamente cortado– y que
128. Cf. Entrevista a Antonio García Cano en AHCCOO-A.
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se volvía a pegar para ocultar el papel de fumar.129 Los abogados de los presos,
igualmente, jugaron un papel importante para la comunicación con el exterior.
La protesta contra los actos disciplinarios –como si fuesen inadaptados
sociales que necesitaban un período de rehabilitación- y, relacionado con ello,
la eterna reivindicación del estatuto de preso político o la petición de que las
visitas fueran más humanizadas, fueron algunos de los motivos recurrentes
para la protesta. Ya dijimos que el escaso margen para la protesta les llevaba,
en numerosas ocasiones, a la huelga de hambre como medida extrema para
conseguir sus objetivos.
Los presos y, sobre todo los más veteranos, tenían que medir bien sus
acciones porque, a la menor de cambio, acababan haciendo la temida huelga
de hambre y era una medida extrema porque sabían que podían acabar mal
físicamente si se descuidaban. Muchos de ellos, apenas llegaban a la cárcel, se
veían inmersos en esta protesta.
Cuando llega Cayetano a la cárcel los presos políticos de todas las tendencias se habían puesto de acuerdo para protestar contra las penas de muerte
del Proceso de Burgos. El día el juicio, el 3 de diciembre, habían realizado
una huelga de silencio durante las 24 horas y, al mismo tiempo, acordaron no
celebrar esas navidades. Sin embargo, el día de Navidad es liberado el Cónsul
honorario que había sido secuestrado por ETA y el día 29 de diciembre fueron
conmutadas las penas. Los presos de Jaén levantaron la huelga de silencio en
medio de los aplausos en el patio de la cárcel y abrazos entre todos. El día de
Nochevieja decidieron celebrarla por todo lo alto y añadieron al menú de la
cárcel viandas de la comuna y, finalmente, una sorpresa que habían preparado
algunos presos, como el mismo Ruiz Benítez, ya que habían logrado introducir en varias latas de aceite nada menos que coñac.
129. Cf. Entrevista a Alberto Muñiz, en AFO-FJMZ, Oviedo, 28-VII-2000, en Cf. VEGA, R. y
GORDON, C.: Juan Muñiz Zapico “Juanín”..., op. cit. p. 71.
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Este ambiente lúdico duró pocos días, porque de nuevo, la rutina carcelaria y la dirección de la cárcel haciéndoles la vida imposible. Hemos podido
rastrear las principales carencias en la cárcel por la correspondencia que los
internos enviaban a la dirección del PCE y que se encuentran en el AHPCE.
La dirección de la cárcel solía recaer en personajes duros, plenamente
identificados con el régimen. Los primeros meses de Cayetano en Jaén, los
internos denuncian una situación que no puede ser más desastrosa:
- Castigos humillantes a los presos políticos.
- Desaparición de los presupuestos destinados a la conservación y al cuidado de los presos políticos, que pueden sobrevivir gracias a la solidaridad que reciben del exterior.
- Camas viejas y rotas.
- Ausencia de colchas y de mantas.
- No hay jabón para lavar la ropa.
- Las chinches abundan por todas partes.
- La televisión está averiada desde hace años.
- La alimentación es una “atentado criminal” a la salud de los presos.
- Ante las rebajas en los presupuestos, frecuentemente cortan la luz y el
agua.130
Esta situación de por sí ya grave se agudiza según se desprende de una
carta de los presos políticos de esta prisión fechada el 6 de julio de 1971:131
- La comida ha empeorado aún más.
130. ARCHIVO HISTÓRICO DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. Represión 1098. Caja
40. Madrid.
131. ARCHIVO HISTÓRICO DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. Represión 1118. Madrid.

190

LA “PRIMA” ROSARIO Y CAYETANO. Luchadores por la libertad en una provincia idílica

- Las duchas están todas rotas.
- Gran parte de los grifos de los aseos están averiados..
- Los periódicos, que compran los presos con su dinero, la mayoría de los
días no llegan.
- Los precios de los refrescos en el economato se han disparado aprovechando la llegada del verano y, por tanto, el aumento de su consumo.
- La dirección se apropia de los paquetes que llegan a nombre de los presos políticos bajo el pretexto de que deben repartirlos también con los
presos comunes, a lo que los políticos se niegan.132 La dirección comunica que los devuelve cuando en realidad se apropia de ellos.
El día 16 de junio tradicionalmente se permitía a los niños el acceso al
interior de la cárcel para poder ver de cerca a sus padres. En esta fecha las
madres llevaban los niños y ellas se marchaban puesto que la comunicación y el contacto de padres e hijos era de varias horas, fijando una hora
para la recogida de los niños. Sin embargo ese día de 1971, por capricho
de Esteve y sin dar explicaciones, acortó considerablemente la visita de
los niños y los echó a la calle sin haber nadie que los acogiera puesto que
las madres no habían llegado aún. La situación pudo terminar en drama
a no ser porque unas cuantas madres, al no tener a donde ir, se quedaban
las horas establecidas para esta visita de los niños en la puerta de la cárcel
esperándolos. Esta situación produjo un gran escándalo entre los presos
que finalizó con la intervención de la Guardia Civil.
No escaparon de estas vejaciones Cayetano y Rosario. Al comienzo la dirección de la prisión puso muchas dificultades para que ambos pudieran te132. La costumbre entre los presos del PCE era la de repartir entre todos los paquetes que recibiera
cualquiera de ellos; es lo que se denominaba “la comuna”.
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ner alguna comunicación. Eso recuerda, precisamente, Manuel Ruiz Benítez:
“Tuvimos que presionar mucho para que por lo menos se pudieran ver una
vez a la semana, aunque a través de las dos rejas preceptivas y el pasillo de por
medio”.133
Es lo mismo que se recoge en un documento del PCE cuando denuncia la
situación de este matrimonio:
“A Cayetano Rodríguez y a su esposa Rosario Ramírez, ejemplar matrimonio de Jaén, detenidos con otros cuarenta campesinos, el director no
les permite la comunicación por el locutorio normal sino que les obliga
a hacerlo a través de dos ventanas enrejadas que separan una habitación.
Separados por más de cuatro metros tienen que gritar su íntima conversación ante una funcionaria que se sitúa al lado de Rosario y un carcelero
al lado de Cayetano. Manuel Márquez emplea toda la saña en intentar
humillar a los presos políticos. El día 10 de julio de 1971 se le dio a firmar a Cayetano Rodríguez un acuse de recibo de un paquete procedente de Berlín134 al tiempo que se le comunicaba que no se lo entregaban
porque el paquete en cuestión iba a ser repartido por la dirección de la
cárcel entre todos los presos comunes. Naturalmente Cayetano no firmó
el acuse de recibo. Elías Esteve (otro funcionario) dijo que lo devolvería al
remitente, lo más seguro es que se lo quede.”135
Rosario recuerda que, frecuentemente, el funcionario les recriminaba que
no se podía hablar de política, que solamente se podía hablar de temas perso133. Cf. RUIZ BENÍTEZ, Manuel: A la sombra de los recuerdo...op. cit. , p. 204.
134. Es muy posible que el remitente fuera Amnistía Internacional por las referencias sueltas que a lo
largo de las entrevistas hicieron tanto Cayetano como Rosario.
135. ARCHIVO HISTÓRICO DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA. Represión, 1107. Carta a la dirección del PCE desde la prisión de Jaén (29-7-1971). Madrid.
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nales, a lo que Cayetano respondía: “¿Cómo no vamos a hablar de política, si
estamos aquí por motivos políticos?”136
Además de estas comunicaciones, eran frecuentes las notas que les hacían
llegar a Rosario a través de “correos” de confianza (internos que estaban redimiendo realizando alguna actividad dentro de la cárcel, por ejemplo, servir
los desayunos). En estas notas no solamente se trataba de temas personales o
privados, sino también referentes a los debates políticos que estaban manteniendo los hombres y que Cayetano no quería que Rosario quedara al margen.
En más de una ocasión las notas se entremezclaban dando lugar a confusiones
que aún despertaban carcajadas en Rosario y Cayetano cuando lo recordaban,
dando lugar a malentendidos absurdos.
Mas las corruptelas entre algunos funcionarios de prisiones iban más allá
de los directores. Según Rosario había una funcionaria especialmente dura en
el trato con las prostitutas que entraban en prisión, pero, al mismo tiempo, las
chantajeaba y sobornaba dándoles alcohol para que realizaran funciones que
se excedían de las reglamentarias. Rosario mantuvo con ella una dura conversación y la amenazó con denunciarla. Lógicamente, desde entonces no fueron
especialmente agradables sus relaciones.
Finalmente, es significativo el hecho de que el médico de la cárcel de Jaén
-llena de hombres- fuera precisamente, un ginecólogo. Un día que se había
intoxicado Rosario por la ingesta de algún alimento en mal estado, cuando
llaman al médico se presenta el mismo ginecólogo que la había tratado a comienzos de los años sesenta.
Habían transcurrido dieciocho meses desde que ingresaran en la cárcel
de Jaén. Todos los compañeros de su expediente habían ido saliendo a los pocos meses y sólo quedaban Cayetano y Rosario. Nada sabían del juicio y, por
tanto, seguían cumpliendo condena sin conocer el alcance de las penas que
136. Ibidem.
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les pudieran imponer, posteriormente, el TOP. Un día de agosto de 1972 les
dicen que se van a la cárcel de Granada para seguir cumpliendo condena. De
nuevo, Cayetano y Rosario mantendrán la suficiente fortaleza mental para no
derrumbarse. Rosario recuerda siempre que su fuerza interior les venía de sus
convicciones revolucionarias, como la de aquella niña asturiana asesinada el
día de la República. Todavía se emociona cuando en su avanzada edad recuerda
con nitidez aquella poesía que un día le había enviado un camarada asturiano
desde la galería de los hombres y que ella se aprendió de memoria para recitársela a ellos, a través de los patios, y que, emocionados, oían en silencio:
Dieciséis años tenía.
Era hermosa y lozana,
como los pajarillos.
Los niños juegan y saltan.
Era una niña (…) de la fuente,
de la región asturiana.
Jugaba dando a la comba
y las niñas saltaban.
Vino la huelga de abril,
toíta revolucionaria:
en vez de coger la comba
tú cogiste la metralla.
Salía con los primeros
y bien que la manejaba
saltando las barricadas.
Pero en el fragor del combate
tus piernas hirió una bala,
no podías ni moverte,
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tu vida peligraba;
y unos jóvenes marxistas
intentaron salvarla.
No pudieron conseguirlo
pues cuando allí se acercaban,
allí quedaron sus cuerpos
barridos por la metralla.
¡Los asesinos se acercan!
¿Cómo te llamas muchacha?
Tú dijiste puño en alto:
“¡Comunista y libertaria!”
No acababa de decirlo
tu voz… en la garganta,
y tu endeble cuerpecillo
fue acribillado de balas,
pero ese hermoso vestido
que lleva una roja mancha
lo besan con gran cariño
tu buena madre y hermana,
y lo besan los asturianos
como ejemplo de su raza.
Con la sangre que vertiste
en la región asturiana,
nacerán nuevos rosales
con rosas muy encarnadas
que el catorce de abril
las juventudes marxistas
llevarán en toda España.
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9. La cárcel de Granada: volver a empezar
Rosario y las funcionarias de mujeres
La llegada a la cárcel de Granada se produjo dieciocho meses después del ingreso en Jaén. Debieron llegar a Granada en verano de 1972. Las cosas en
Granada eran muy distintas a Jaén y esto lo comprobaron cuando acababan
de salir del furgón de la Guardia Civil, cada uno por una puerta. Cayetano se
lanzó a Rosario y le dio un abrazo, censurado duramente por el jefe de servicio
que les advirtió que allí había que tener más moralidad, a pesar de que Cayetano le explicara por activa y por pasiva que a quien había abrazado y besado
era a su mujer.
La de Granada, a diferencia de la de Jaén, no era una cárcel de cumplimiento y, por tanto, quienes eran detenidos por motivos políticos permanecían
en esta prisión el tiempo justo en que salían en libertad provisional en espera
del juicio en el TOP. Esto suponía una discontinuidad en la población reclusa
de carácter político que, en la práctica, se tradujo en que los únicos internos
que había en esta cárcel cumpliendo condena, sin que se hubiera celebrado el
juicio en el TOP, eran Cayetano y Rosario. A diferencia de Jaén, la de Granada
conoce presos no sólo del movimiento obrero, sino también del movimiento
estudiantil por la importancia que tenía, lógicamente, la Universidad de Granada. En todo caso, este tipo de presos estaban en la cárcel periodos más cortos,
en muchos casos sólo meses.
La galería de mujeres de la prisión provincial de Granada estaba compuesta por un largo corredor con celdas a ambos lados, al inicio del cual había
un habitáculo pequeño desde el que una funcionaria controlaba a las reclusas.
Dentro de este pasillo se encontraba la zona de comedor, cocina y aseos, a la
que se sumaba, en el piso superior, una nueva galería de celdas. En la sección
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de mujeres había dos funcionarias que llevaban bregando con presas comunes
y tenían una mentalidad ciertamente autoritaria. Rosario mantuvo con una
de ellas algunos altercados como, por ejemplo, los relacionados con productos de la calle que los familiares traían a los presos y presas (chirimoyos de la
costa, por ejemplo) y que no llegaban a sus destinatarios. En alguna ocasión
le llevaron a Rosario y a otras una merluza y un pollo y la pechuga del pollo
se la apropió una funcionaria. Estas actitudes de una “autoridad”, como ella le
gustaba etiquetarse, que se apropiaba de los ajeno, sublevaban a Rosario. Los
malos ratos de Rosario a causa de estas acciones le provocaban con frecuencia
“cólicos al hígado” (sic).
Pronto Rosario se convierte en una referencia inexcusable para las presas
comunes que se ven protegidas por esa mujer singular. Además, Rosario las organiza en sus tareas diarias con el objetivo no sólo de ocupar mejor el tiempo,
sino para fortalecer su ánimo. Claro que no podía faltar las lecciones políticas y
Rosario les leía, en las siestas, el periódico Ideal . Era frecuente que éste viniera
censurado y que le faltaran páginas. En estos casos, la bronca estaba servida
porque aunque Rosario era una mujer muy pacífica este tipo de despropósitos
la sublevaba. Ella sabía quién era la responsable:
- ¡Doña (…)!- decía Rosario a la funcionaria. Me falta una hoja del periódico...
- No sé..., -le decía la funcionaria.
- Es precisamente la que me falta, la noticia que viene de Francia y quiero
saber cómo van las cosas allí, -le replicaba Rosario.
- A usted le va a pasar como a Mariana Pineda, concluía la funcionaria.
La funcionaria, que era una mujer muy inteligente, como recuerda Rosario, nunca pegó, sin embargo, a ninguna mujer. Las relaciones entre ambas
fueron mejorando ostensiblemente, posiblemente porque la funcionaria admi-
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raba la integridad y el valor de Rosario. A estas alturas de la historia muchos
funcionarios –y éste podría ser el caso de ésta- ya disentían del régimen como
prueba lo siguiente. Un día Rosario le escribe nada menos que al presidente
del gobierno, Carlos Arias Navarro, reclamando la celebración del juicio. El
director la intercepta y la rompe. Al poco tiempo el marido de esa funcionaria,
que también trabajaba en la prisión y desempeñaba el cargo de jefe de servicio, informado por su mujer, le dice a Rosario que escriba otra y se la dé a él
personalmente para echarla al correo. Esto es un acto de valor por parte del
funcionario que, como algunos otros, ya habían iniciado un camino al margen
del autoritarismo del régimen.
La primera estudiante que coincide con Rosario en la cárcel de mujeres
es Araceli Ortiz Artega, militante del PCE, que había sido detenida el 19 de
enero de 1973 por confeccionar un cartel de apoyo a los trabajadores de la
empresa de la construcción Colomina de Granada. Después de pasar por la comisaría estaría una semana en la cárcel, aunque la noche de antes otra alumna,
Concepción Carrillo Díaz, había pasado una noche en prisión por la misma
caida de Araceli. Será Araceli, quien recuerda esa primera noche con Rosario,
aunque luego vuelve a coincidir con ella un año más tarde, en otra caida del
comité universitario del PCE:
“Cuando yo llego estarían ocho o diez reclusas. Enseguida Rosario, como
una madre, se me acerca y empieza a hablar conmigo. Era absolutamente
cálida, cariñosa. Pero yo no me fiaba. En ese momento no me dice que es
del Partido, pero a lo largo de la noche me lo cuenta. Y me saca el Mundo
Obrero que, es curioso, el Mundo Obrero que todavía no habíamos repartido
nosotros y ya lo tenía ella. Me dio un vasito de leche caliente y me acuerdo
que empezó a hablarme de la alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura.
Luego la vi de nuevo en la caída de 1974 y seguía con más moral que el
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alcoyano. Era toda una autoridad en la prisión. Yo recuerdo que había tres
funcionarias y estoy segura que a una la tenía en el bote, otra con la que
no tenía mucha confianza y otra más débil, pero que se acercaba de vez
en cuando a Rosario. Estoy segura que una de ellas es la que le pasaba la
propaganda, pero todas la respetaban”.137
Un año más tarde, en febrero de 1974, se producirá una caída de militantes universitarios del PCE y, de entre ellos, algunas universitarias originarias
de Jaén. En esa caída son detenidos y detenidas Dolores Parras Chica, Juan
Martos Quesada, Francisco Menéndez Martos, Manuel Monereo Pérez, Mariano Zamora Arriaza “Josechu”, Ana Ortega Serrano, Araceli Ortiz Arteaga,
María Dolores Huertas, José María Alfaya González, Pedro Limiñana Cañal,
Luis Balada Ortega, Juana García Ruiz y Felipe Santana Gálvez.138
El testimonio de algunas de estas estudiantes, como el de la jiennense
Dolores Parras Chica, estudiante de Filosofía y Letras, puede servir de ejemplo
de cómo conocieron a Rosario y cómo se sintieron acogidas por ella. Afirma
que la misma noche en que llegaron a la prisión, desvalidas –porque eran muy
jóvenes y la experiencia de la comisaría, primero, y de la cárcel, después, no era
precisamente gratificante-,
‹‹Se ocupó de que cenáramos, habló con las funcionarias de dónde íbamos
a dormir, consiguió convencerlas para que no nos llevaran a la celda de
aislamiento del período sanitario (…). Tenía un gran sentido ético y una
moralidad intachable. Para ella la capacidad de aguantar en la cárcel estaba relacionada con mantener muy alta su autoestima como ser humano
137. Cf. Entrevista a Araceli Ortiz Arteaga, en AHCCOO-A.
138. Los datos de los detenidos en esta caída se han obtenido de las entrevistas a Dolores Parras Chica
y José María Alfaya González (en AHCCOO-A), contrastando la información en RAMOS ESPEJO,
A.: Andalucía campo de trabajo y represión, Ed. Aljibe, Granada, 1978, p. 82.
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(…). Decía que el tiempo en la cárcel era muy valioso, que había que
aprovecharlo porque se nos podía volver en contra››.139
Así fueron recibidas en la prisión Dolores Parras y Juana García Ruiz, a las que
posteriormente se sumaron dos compañeras del PCE que habían finalizado sus
estudios y formaban parte del mundo laboral, Ana Ortega Serrano y Araceli
Ortiz Arteaga, ambas ATS, aunque la segunda continuaba su formación en la
Facultad de Derecho. Durante la primera mañana tras su ingreso, las presas,
bajo la dirección de Rosario, decidieron constituir una célula del PCE en la
cárcel y, para administrar correctamente ese tiempo tan valioso, hicieron un
horario de tareas:
‹‹Mantener la limpieza de la brigada, el aseo de las cosas personales, camas y habitación, una hora de gimnasia, dos horas de estudio, un descanso, otras dos horas de trabajo en la cárcel –blanquear las paredes, abrir la
lana de los colchones, arreglar las macetas, limpiar las cocinas-… no era
voluntario, era como un trabajo colectivo dirigido por Rosario, que nos
daba muchísimo prestigio de cara a las funcionarias y a las presas… sirvió
para mejorar la convivencia. Ella había convencido a las comunes de que
era mucho mejor hacer algo que no hacer nada››.140
Conviviendo con las presas comunes, los testimonios recrean una relación cordial en la que se comparten tareas, tertulias o comidas. La relación con la sección
masculina de la cárcel estaba prohibida, pero durante la entrevista a Dolores
Parras pudimos comprender que hubo comunicaciones, a pesar de las dificul139. Cf. Entrevista a Dolores Parras Chica, en AHCCOO-A. Este entrecomillado y los que le seguirán
hasta el final de este capítulo han sido extraídos de la entrevista a Dolores Parras, por ser su figura la más
representativa a la hora de exponer la situación de las estudiantes de la Universidad de Granada.
140. Cf. Entrevista a Dolores Parras Chica, en AHCCOO-A.
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tades a las que tuvieron que enfrentarse para conseguir hacer llegar y recibir
noticias de los compañeros detenidos. Nos refería la entrevistada cómo el marido de Rosario había ideado un mecanismo en el tapón de un termo de café,
que los funcionarios llevaban a Cayetano todas las mañanas, en el que colocaba
papel de fumar escrito, consiguiendo así una original forma de correspondencia
epistolar. Al ingresar en prisión, las estudiantes se sirvieron también de este
procedimiento para comunicarse con sus compañeros de la misma caída.

El 1º de mayo de 1974
Con el tiempo se fueron suavizando las relaciones con las funcionarias. Rosario
consiguió que la jefa de sección le permitiera salir de la galería para limpiar el
despacho del director de la prisión. Estas dependencias de la prisión daban a la
calle y este detalle lo conocieron jóvenes mujeres estudiantes de la Universidad
de Granada y aprovechaban los días que Rosario estaba allí para intercambiar
informaciones a través de la ventana. Según recuerda Rosario, una de las que
allí acudía era Fany Rubio, que ya estaba casada con Bernabé López García y
tenían una niña a la que Rosario le hizo un “jerselillo” en la cárcel. Parece ser
que fue este grupo de estudiantes quienes decidieron enviarle a Rosario un inmenso ramo de claveles rojos el 1º de mayo de ese año. Cuando los funcionarios
se lo entregan, Rosario muy emocionada, cruza el patio de la cárcel y se sube
a una especie de tribuna en alto que había en un lateral y, dirigiéndose a las
prostitutas que a allí se encontraban, gritó:
-“¡Mujeres! ¡Mirad lo que me han traído los estudiantes: claveles rojos
porque hoy es el 1º de mayo!”141
141. Ibidem. DVD 3 B.
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- ¡Viva el Primero de Mayo! -gritaron las prostitutas al unísono.
Seguro que las paredes de esta cárcel no habían escuchado nunca un viva
al día internacional de los trabajadores, tan alto, tan claro y tan sincero. Pero
hay que decir que esta reacción no fue, ni mucho menos, espontánea. En las
horas de patio, solía hablar con ellas –porque ellas mismas se lo solicitabansobre su situación familiar y sobre su trabajo y les decía que la prostitución era
otra forma de explotación derivada en muchos casos de la falta de puestos de
trabajo dignos y que si estos existieran ellas no tenían que echarse a la calle.
Dice Rosario que algunas de ellas rompían a llorar. Nunca les ocultó su militancia comunista y por qué se encontraba presa.
Rosario era para las reclusas admirable y admirada. Ella era su sostén, el
espejo donde mirarse y saberse dignas. Rosario, comunista hasta las cachas,
practicaba más que muchos cristianos el Sermón de la Montaña. Ella les leía
las cartas – también a algunas gitanas como a la hermana del Lute- o se las
escribía o les enseñaba a leer a las que querían. Pero, además, los ojos de Rosario siempre estaban atentos a cualquier contingencia. Un día, por ejemplo,
una de las reclusas, prostituta y alcohólica, cargada de hijos y que frecuentaba
la cárcel un mes sí y otro también, se puso extremadamente violenta, llegando
incluso a quemar los colchones de la celda. La habían encerrado en una celda
de castigo sin colchones ni nada. A los dos días de estar allí Rosario observó
por la rejilla de la puerta que estaba desnuda revolcándose, como un animal,
en sus propios excrementos. Inmediatamente se dirigió a la funcionaria para
que la sacaran y la limpiaran. Ésta accedió y el cocinero le llevó a Rosario dos
cubos de agua caliente, pero antes Rosario le había ofrecido un vaso de leche
caliente con un tranquilizante disuelto. La lavaron y la metieron en la cama
limpia donde se quedó durmiendo, como una bendita, toda la noche. Rosario
recuerda con emoción y ternura a aquella mujer rota por la vida y se ríe, al
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mismo tiempo, cuando recuerda que por esta acción le dieron una mención
especial de buena conducta y una “nota de honor”.
Como de bien nacidos es ser agradecidos, Rosario fue cosechando la amistad de las reclusas y de las funcionarias. Dos botones de muestra: una de estas
prostitutas llamada Isabel, de unos cuarenta años, alcanzó la libertad y a los
pocos días envió una inmensa tarta para que se la comieran los presos políticos.
Después de haber salido en libertad, la funcionaria, por su parte, le escribió
una carta por la que le comunicaba que iba a iniciar una huelga para reclamar
sus derechos laborales. Ya se sabe: quien siembra, recoge.

Cayetano: el Hospital San Juan de Dios
Mientras tanto, Cayetano comunicaba con Rosario dos días a la semana. Sin
embargo casi a diario, recibía comidas elaboradas por Rosario, que luego eran
compartidas por todos y, especialmente, para José López Ávila, “El Abuelito”
comunista veterano de Maracena que tenía un delicado estado de salud.142
Recuerda que el tiempo que estuvo allí coincidió temporalmente con presos
del PCE y de otros grupos políticos, como una caída de militantes del FRAP.
Estuvo con José Ortega, con Antonio Ayllón, con Pepe Guardia y otros.
Cayetano había hecho buenas amistades con un camarada de Zaragoza
apellidado Floreal con el que solía jugar al frontón en el patio de la cárcel. Uno
de esos días se enfrió y cogió una pulmonía, y como él mismo dice, se le “encharcaron los pulmones”. El caso es que el médico de la cárcel quiso sacarle el
142. Este militante comunista había sido uno de los creadores de las primeras Comisiones Obreras de
Granada, que se habían formado a mediados de los años sesenta, con otros dirigentes como José Cid
de la Rosa, José Rica Castro, Manolillo Sánchez, Cándido Capilla Gómez, Juan Gálvez, Pedro Girón
o Juan Verdejo, entre otros.
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líquido en la enfermería de la cárcel metiéndole una jeringa entre las costillas,
pero afortunadamente, el jefe de servicio, más consciente que el facultativo,
aconsejó que se lo llevaran al hospital.
Escoltado por la policía lo ingresan en el Hospital San Juan de Dios. La
habitación que le asignaron en el Hospital daba a la calle y aquello era un
respiro de libertad después de cuatro años privado de ella. Después de estar
tanto tiempo sin ver la calle, se tiraba las horas muertas mirando el paso de
los coches (se sorprendió porque desde su entrada en prisión había cambiado
el método de matriculación apareciendo las letras) y de las personas, llamándole poderosamente la atención el paso de los tranvías. Allí permaneció casi
un mes, pero para mantener esa habitación a la calle tuvo que hacerle ver al
médico que padecía claustrofobia y que aquella era la mejor habitación para
recuperarse. Una funcionaria iba a verlo todos los días, por su cuenta, fuera
de servicio, para luego comentárselo a Rosario. Esta mujer se portó de forma
especial con ellos en la prisión ya que, por ejemplo, les llevaba cajas de pasteles
y, en el fondo, les pasaba el “Mundo Obrero”.
Mientras Cayetano permanecía en el Hospital la actividad política de la
Universidad de Granada a favor de la amnistía y la libertad no cesaba y así
lo demuestran los panfletos que circulaban por la ciudad de Granada a este
respecto. Uno de estos pasquines coincide con el Sumario del Proceso 1001 y
en él la oposición antifranquista de Granada recoge la presencia de Cayetano y
Rosario en la cárcel de esa ciudad:
“…El proceso 1001/1972 contra diez líderes obreros es, quizá, la muestra más clara de lo dicho: Camacho, Soto, García Salve (sacerdote) y sus
compañeros se ven amenazados por condenas que oscilan entre los 12 y
los 20 años, sumando un total de 162 años de reclusión (una media de
16,2 años cada uno). Pero no es necesario ir a Carabanchel para obser-
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var de cerca lo que, en definitiva, es comparable a un crimen. En todo
el territorio nacional se dan casos idénticos, y cómo no en Granada. En
prisión provincial están desde hace un año Cayetano Rodríguez, y su
esposa Rosario, con peticiones fiscales de 13 y 12 años respectivamente
y pendientes de juicio desde hace tres. Hace poco, Cayetano tuvo que ser
internado en el Hospital de San Juan de Dios, afectado de una dolencia
pulmonar producida por la reclusión, que estuvo a punto de costarle la
vida… Estos procesos son verdaderos procesos contra el pueblo encarnado
en sus dirigentes. Son concreciones de la represión del régimen contra el
pueblo, que es en conjunto el que está interesado en lo que en el aspecto
económico, social y político significa el socialismo. ¡ES NECESARIO
INCREMENTAR LA SOLIDARIDAD Y LA LUCHA DE LAS MASAS
COMO ARMAS CONTRA LA REPRESIÓN!”143

La lucha ideológica continúa: dos cartas políticas
Junto a los debates políticos, a las lecturas y a las reuniones en el seno de la
cárcel, los presos políticos enviaban a la dirección del Partido cartas de condena de la situación en el interior de las cárceles o bien denuncias de la situación
personal por la que atravesaban los mismos presos. No era la primera ve que
Cayetano y Rosario habían escrito cartas públicas, pero reproducimos dos de
ellas por su interés histórico y, sobre todo, porque filtran su estado de ánimo.
La primera carta, escrita el 1 de abril de 1974 coincide con la detención de ese
grupo de estudiantes universitarios que habían sido acusados, falsamente, por
la policía de formar un grupo terrorista.144 Para ello, la BPS de Granada había
143. ARCHIVO HISTÓRICO DEL ANTIGUO GOBIERNO CIVIL DE GRANADA.
144. Cf. Diario Ideal de Granada, 3.3.74, Portada y p. 23.
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introducido burdamente en su piso panfletos falsos, firmados por el “Partido
Comunista Español” y los acusará de que en sus pisos se había encontrado material para fabricación de bombas, cuando en realidad era un preparado para
pinchitos. Una acusación burda que lleva a la cárcel a 3 mujeres y 8 hombres.
Es en ese contexto cuando se escribe la primera carta:

“Granada 1-IV-74145
Queridos camaradas:
Aunque con un poco de retraso ajeno a mi voluntad, escribo estas letras para
que sepáis que la salud está bien y la moral muy alta de los trece camaradas
que esta prisión nos encontramos (9 hombres y 4 mujeres).
La situación por la que atraviesa nuestro país es decisiva. Las maniobras
y sacrificio de Carrero (sic) fue una forma clara de contrarrestar lo que en
torno al proceso 1.001 se le avecinaba, concretamente abortar el Pacto por la
Libertad que era –y sigue siendo– un arma peligrosísima para el fascismo en
nuestra querida España.
Pero, camaradas, el tan pensado y manoseado montaje que Arias Navarro
presenta en su discurso “aperturista”, que en los primeros momentos pudo confundir, aunque no a los comunistas. A los pocos días el tinglado se derrumba,
¿qué pasa? Que el agotamiento del régimen fascista es una realidad palpable
para todos. Que las contradicciones se agudizan de tal forma que la verdadera careta fascista del régimen tiene que verse –obligatoriamente- de nuevo
y así es detenido monseñor Añoveros y ejecutado el compañero anarquista
Puig Antich.
145. ARCHIVO Histórico del PCE, Represión, jacq. 1207.
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Mientras ocurre todo esto la respuesta del pueblo es clara. Por un lado los
obreros, estudiantes, médicos, enfermeras, etc. Por otro el mal (¿?) de los
campesinos y ganaderos salta a la calle en la “guerra de la leche”.
Por si todo esto fuera poco, para el carcomido franquismo, surge el problema
energético que hace temblar los cimientos del capitalismo occidental y que en
España se refleja en la valiente Huelga General de nuestra flota pesquera.
Por todos estos hechos el desprestigio del fascismo no queda sólo en el ámbito
nacional, sino que esa corriente “neocentrista” (¿?) con sus delirios europeístas, se ven frustrados últimamente con la denuncia clara de la Comunidad
Europea presionada, claro está, por los enormes movimientos populares a través de las centrales sindicales que con tanta nobleza y simpatía en forma de
solidaridad económica, política y moral, vienen dando nuestra lucha por la
libertad, cosa que nuestro Partido valora tan altamente.
Camaradas, es tal el desconcierto en el sistema y el miedo que tienen a nuestro partido y a su justa política, que para tratar –en vano- de contrarrestar
nuestra gran influencia en las masas, incluso se ven obligados a tejer montajes
tan mal preparados que nadie hoy se puede creer y que hay que denunciar
por todos los medios a nuestro alcance. Uno de esos montajes lo hemos tenido
aquí en Granada con los once (11) camaradas caídos últimamente. Dado
su gran prestigio revolucionario, ¿qué hace la policía?; introducir en un piso
explosivos y propaganda hechos por ellos mismos a sabiendas de que estos
camaradas, de una forma o de otra, estaban relacionados con esa vivienda.
Estos montajes policíacos es necesario echarlos por tierra por todos los medios
posibles y estemos donde estemos, de no ser así corremos el peligro de que se
perpetúen. Para acabar con ello una buena forma son las acciones llevadas a
cabo por la Universidad que culminaron con una manifestación en la misma
puerta de la cárcel con gritos de “¡Libertad y Amnistía!”. Gritos que pudimos
oir algunos camaradas desde dentro de la cárcel. El ambiente en Granada no
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es ajeno al que vive toda España y la lucha sigue aumentando cada día, que
es lo decisivo. Para no alargarme más, camaradas, sabed que vuestra gran
ayuda económica para nosotros es más que todo moral y política. Que con
nuestro profundo agradecimiento está el de todo nuestro gran partido, al que
nos enorgullecemos de pertenecer encabezado por nuestro Comité Central.
Cayetano Rodríguez García
(y los demás camaradas, un saludo)
P.D.: Los sacos vienen fenomenales para reservarnos del frío y giros hemos
recibido varios, entre ellos dos de 2.386 pesetas cada uno. Suponemos que los
enviará el que decías que nos había apadrinado. Un abrazo fraternal para
todos.
Tu paisano ya salió en libertad146”.
La segunda carta la escribe Rosario y se titula “Carta a la opinión pública”,147
que dirige al exterior en una campaña de solidaridad con los presos políticos y
que se conserva en un panfleto que se editó en su momento de forma clandestina. En este caso es posible que la autora no fuera solamente Rosario, sino que
fuera obra colectiva de los presos políticos del PCE y que la firmara Rosario,
citando a Cayetano como prototipos de las penalidades y humillaciones a que
eran sometidos, especialmente la prolongación de la prisión preventiva y el
desconocimiento por parte de los interesados de cómo marchaba el proceso:

146. Archivo Histórico del PCE, Represión, caja 40, carpeta, 2.
147. ARCHIVO HISTÓRICO DEL ANTIGUO GOBIERNO CIVIL DE GRANADA.
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“Desde la cárcel de Granada nos dirigimos a los demócratas, revolucionarios
y antifascistas , a la opinión mundial, a fin de que conozcan la situación en
que nos mantiene sometidos el régimen fascista.
Somos un matrimonio de luchadores, Cayetano y Rosario, encarcelados
desde el día 2 de diciembre de 1970, bajo la acusación de pertenecer al Partidos Comunista de España. Los delitos que se nos imputan son haber realizado propaganda a favor de los procesados de Burgos, haber participado en
acciones en defensa de la clase obrera, haber denunciado el régimen franquista, la opresión y la tiranía de Franco. De haber luchado, en definitiva, por
la libertad de nuestro pueblo. Por tal motivo el fiscal de Orden Público pide
12 años para mi esposo Cayetano y 10 años para mí, Rosario.
Desconocemos hasta el presente cuándo va a celebrarse el juicio, que se viene
demorando ya tres años sin que conozcamos las causas. En esta situación
considerada por la “legalidad” vigente como “provisional”, hemos solicitado
en repetidas ocasiones que nos fuera otorgada la libertad provisional hasta
la celebración del juicio, y en otras tantas ocasiones la respuesta, cuando la
hubo, fue el clásico no procede..
En el tiempo que llevamos en prisión, junto a todo lo que supone la incomunicación a que nos someten, Cayetano, además, ha contraído una enfermedad
pulmonar que puso en peligro su vida en los primeros meses del año y por la
que estuvo hospitalizado durante mes y medio. En este tiempo no pude ni
siquiera visitarle en el hospital. Con motivo de esta enfermedad redoblamos
nuestras peticiones de libertad provisional haciéndolas acompañar de certificado médico y de las presiones que desde la calle ejercían nuestros familiares,
amigos y otros demócratas. Todo lo cual fue nuevamente desestimado por el
TOP sin dignarse contestar.
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Cuando en España con el apoyo internacionalista de la clase obrera de Europa y del resto del mundo, se libra la batalla por la libertad de los diez compañeros de Carabanchel148, nuestra denuncia pretender ser una contribución
a vuestra lucha que es la nuestra, por la libertad de todos los presos políticos
y sociales de España, por la amnistía.
Queremos manifestar nuestra confianza en vuestra solidaridad y al mismo
tiempo agradecer la ayuda material y moral que nos venís prestando.
Saludos fraternales de la cárcel de Granada.
Cayetano y Rosario

148. Se refiere a los encausados en el proceso 1.001.
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10. El juicio en el TOP
El Tribunal de Orden Público tramitará casos fundamentalmente políticos,
en un nuevo ejercicio de legalización de la represión del Estado franquista.149
Podremos observar, a lo largo de los años en que el TOP permanece vigente,
que los delitos enjuiciados se centran en torno a cuatro tipologías: los que iban
contra las figuras de representación estatal y las formas de gobierno; los que
transgredieran las leyes, en cuanto a las cuestiones de índole política o asociativa; los que alterasen el orden público y el resto de delitos y faltas relacionados directamente con los que acabamos de mencionar. Además, serán motivo
de paso por el TOP, otros como el allanamiento de morada, la sustracción de
menores y los delitos en los que se hubieran limitado las competencias de la
jurisdicción militar.
Antes de entrar en el juicio en sí, a Rosario y a Cayetano, aunque no
quieren hacer mucha sangre de esta cuestión, se les nota algo molestos con
el Partido. El uso del diminutivo por parte de Cayetano indica que no quiere
magnificar esta situación, pero no quita para que diga que “el partido nos tuvo
un poco abandonadetes”. Y es que, según sus testimonios, la primera vez que
el Partido se puso en contacto con ellos fue cuando ingresaron en la cárcel de
Granada, un año y medio más tarde de su detención, posiblemente a raíz de
la calificación fiscal de los delitos que les imputaban. Rosario le resta impor149. Entre los procesos llevados a cabo por el TOP durante su actividad, además de encontrar causas
abiertas por motivos políticos, existen otras como robos de cableado en empresas como RENFE, a los
que se acusaba de provocar alteraciones del orden público, debido al daño que este hecho ocasionaba
en las infraestructuras ferroviarias y su funcionamiento.
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tancia a este hecho y casi lo justifica por la gran cantidad de presos a los que
el PCE tuvo que hacer frente desde los decretos de Estado de Excepción que
fue creciendo hasta la muerte del dictador. Sea como fuere, unos meses antes
del juicio –que se va a celebrar el 25 de noviembre de 1974- se le asignan las
defensas. A Rosario, Cristina Almeida, y a Cayetano, José Luis Ramos, uno de
los abogados laboralistas de Atocha que quedaría mal herido en aquel atentado.
La cuestión es que será el 15 de noviembre de 1971, cuando el Fiscal eleva
sus conclusiones al TOP y establece quiénes deben ser juzgados, los delitos
que se les imputan y las penas que les corresponden, al tiempo que sobresee a
cuatro de los que habían sido detenidos y, entre ellos, al ferroviario José Marín
Villar.
PROPUESTA FISCAL PARA EL SUMARIO
1202/70 EN AÑOS
Nombre

Asociación
ilícita

Propaganda
ilegal

Multas
en pesetas

Cayetano Ramírez García

6

6

10.000

José Antonio Fernández López

6

5

10.000

Rosario Ramírez Mora

5

5

10.000

Francisco Ruiz Lara

5

5

10.000

Manuel Marín Marín

5

4

10.000

Andrés Cantón Rodríguez

5

4

10.000

Alfredo Espantaleón Peralta

5

3

10.000

Esteban Flores Peralta

6
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José María Roldán Martínez

6

Carlos Expósito Lozano

5

Juan Escribano Erena

3

Antonio Partal Damas

3

Antonio Párraga Moreno

3

Eduardo Pérez Martínez

3

Tomás Barranco Cámara

3

Alejandro Erena Ortega

3

Antonio del Fresno Muñoz

2

Ramón Díaz Blasco

2

Rafael Ibáñez Aguilera

2

Enrique Bueno Carrillo

2

Francisco Delgado López

1

José López García

1

Luís Cámara Damas

1

José Pamos Navas

1

Francisco Ruiz Linares

1

Juan José Párraga Calahorro

1

Manuel Pamos Serrano

1

Diego Ocaña Martínez

1

Fernando López Olla

1

Genuario de Dios Sánchez

1
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Juan López Almazán

1

Luís Ramón González Fuentes

1

Rafael Luque Muriel

1

Dionisio Pérez Fernández

1

Francisco López Villegas

1

Antonio Muñoz Escobar

1

José Ortega Pulido

1

José Martínez Barceló

1

TOTAL

98

31

70.000

Lógicamente, las mayores condenas recaen sobre quienes la propia BPS
había considerado que eran los máximos responsables del partido o de la elaboración de la propaganda y, de ahí que, sólo a siete de ellos les impute el
delito de propaganda ilegal, aunque otros muchos participaran, de una u otra
forma, en la distribución de la misma. Pero esta calificación fiscal de noviembre de 1971 variará en el mismo juicio, donde el fiscal rebajará algunas de las
peticiones de condena. En todo caso, la lucha por una sociedad democrática
costaba en la provincia de Jaén para el fiscal 129 años de cárcel y 70.000 pesetas de multa, sólo por el delito de haber militado en una organización ilegal.
Todos los imputados asistirán al juicio desde la libertad provisional, pero
los únicos que cumplían condena, todavía, eran Cayetano y Rosario. Éstos,
para asistir al juicio en Las Salesas en Madrid, serán introducidos en un autobús celular blindado, junto a otros presos comunes, e inician la ruta por
distintas cárceles. La primera escala es en Jaén, donde pernoctan en celdas
de aislamiento; al día siguiente paran en Daimiel unas horas y, desde aquí, a
Carabanchel donde llegan el tercer día. La cárcel de Carabanchel, atestada de
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presos, olía a corraleta. Como a todos los que en ella ingresaban se les practicaba el registro correspondiente y se les asignaba una celda porque, los que
iban a juicio, permanecían allí muy poco tiempo. Estas celdas eran de paso
para políticos. La cárcel de Carabanchel no era de cumplimiento y fluctuaban
mucho las entradas y salidas diarias de detenidos a disposición del TOP.
Los juicios en el TOP tenían un formato igual para todos los políticos.
Todos fueron una farsa jurídica. El Ministerio Fiscal daba por probados hechos
que habían sido sacados, en muchas ocasiones, a palos y aunque las defensas
intentaran por todos los medios justificar que estos hechos no se habían probado, el Tribunal no en pocas veces mandaba callar a los letrados defensores,
cuando no los amenazaba directamente o, simplemente, los dejaban hablar
porque ya tenían preestablecidas las sentencias. Por eso, los fallos de estos
juicios se comunicaban a los pocos días de haberse celebrado. Claro que los
defensores no podían hablar de torturas ni malos tratos, algo inadmisible para
el tribunal, pero se inventaban figuras como que los detenidos habían hecho
“declaraciones viciadas”, para poder denunciar los vejámenes a los que habían
sido sometidos en los cuartelillos o en las comisarías. Daba igual.
En todo caso, los abogados defensores –muchos de ellos y de ellas verdaderos profesionales, con gran experiencia en este tribunal- hacían su trabajo lo
mejor posible para aminorar las penas o para conseguir su absolución. La defensa que hizo en las conclusiones Cristina Almeida, por ejemplo, impresionaron a Rosario. Todavía recuerda que decía: “¿Qué tipo de tribunal sería éste
si condenase a una mujer que ha demostrado su humanidad cuidando a dos
ancianos, a su madre y a su suegra y además sacaba tiempo para llevar ayuda
a los presos de la cárcel?”150 Pero lo que seguía sorprendiendo a Rosario es el
conocimiento que tenía Cristina de sus actividades solamente a través de una
entrevista en la que a penas tomaba notas. Lo cierto es que Almeida demostró
150. Ibidem. DVD 3 B.
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su profesionalidad, ya que conocía perfectamente el sumario. Tan explícitas
y minuciosas eran las intervenciones de los defensores que los procesados se
remitieron a callar en el juicio. Rosario recordaba que “lo que yo iba a decirle
al juez lo decía ella y además me hacía el gesto de la cremallera sobre la boca
para que me callara”.151
Terminado el juicio los vuelven a ingresar a Cayetano en Carabanchel y a Rosario en la cárcel de mujeres de Yeserías. Allí esperarán la sentencia. Los pocos
días que Cayetano está en Carabanchel coincide con otros presos políticos muy
conocidos como Marcelino Camacho Abad, Nicolás Sartorius o los andaluces
Eduardo Saborido Galán o Francisco Acosta Orge. Precisamente, Cayetano
compartió celda con Fernando Soto Martín. Por su parte, Rosario tuvo que
convivir con algunas presas del FRAP, con la feminista Lidia Falcón o con Eva
Forest, aunque también estuvo con su camarada Pilar Bravo.
No recuerdan muy bien cuándo salió la sentencia, pero creen que no tardó
más de una semana. Al final, el Tribunal, presidido por José Francisco Mateu
Cánoves y siendo ponente el magistrado Antonio Martínez Carrera, falló lo
que sigue:

151. Ibidem. DVD 3 B
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Procesados en el Sumario 1202 de 1970152
Nombre y apellidos

Petición fiscal
Asociación
ilícita

Propaganda
ilegal

Condena
Asociación
ilícita

Propaganda
ilegal

Tomás Barranco Cámara

6 meses y 1 día

6 meses y 1 día

Enrique Bueno Carrillo

6 meses y 1 día

6 meses y 1 día

Luis Cámara Damas

6 meses y 1 día

6 meses y 1 día

Andrés Cantón Rodríguez

6 meses y 1 día 6 meses y 1 día 6 meses y 1 día 6 meses y 1 día

Francisco Delgado López

6 meses y 1 día

6 meses y 1 día

Ramón Díaz Blasco

6 meses y 1 día

6 meses y 1 día

Genuario de Dios Sánchez

6 meses y 1 día

6 meses y 1 día

Alejandro Erena Ortega

6 meses y 1 día

6 meses y 1 día

Juan Escribano Erena

6 meses y 1 día

6 meses y 1 día

Alfredo Espantaleón Peralta

6 meses y 1 día 6 meses y 1 día 6 meses y 1 día 6 meses y 1 día

Carlos Expósito Lozano

6 meses y 1 día

6 meses y 1 día

Esteban Flores Teruel

6 meses y 1 día

6 meses y 1 día

Antonio del Fresno Muñoz

6 meses y 1 día

6 meses y 1 día

Luis Ramón González Fuentes 6 meses y 1 día

6 meses y 1 día

152. Sentencias núm. 508/74 y 477/75. Copia en AHCCOO-A. Tanto Francisco Ruiz, como Antonio
Muñoz y José María Roldán, a los que hemos incluido en el mismo juicio porque están en el mismo
Sumario y forman parte de su mismo expediente, sin embargo, fueron juzgados por el TOP el 10
de noviembre de 1975, sentencia núm. 477/75. A efectos de lo que supuso la represión contra estos
militantes del PCE, nos ha parecido más oportuno agruparlos de igual modo que formaron parte de
la misma caída, aunque formalmente tuvieran juicios distintos.
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Rafael Ibáñez Aguilera

6 meses y 1 día

6 meses y 1 día

Juan López Almazán

6 meses y 1 día

6 meses y 1 día

José López García

6 meses y 1 día

6 meses y 1 día

Fernando López Olla

6 meses y 1 día

6 meses y 1 día

Rafael Luque Muriel

6 meses y 1 día

6 meses y 1 día

Manuel Marín Marín

6 meses y 1 día 6 meses y 1 día 6 meses y 1 día 6 meses y 1 día

José Martínez Barceló

6 meses y 1 día

6 meses y 1 día

Diego Ocaña Martínez

6 meses y 1 día

6 meses y 1 día

José Ortega Pulido

6 meses y 1 día

6 meses y 1 día

José Pamos Navas

6 meses y 1 día

6 meses y 1 día

Manuel Pamos Serrano

6 meses y 1 día

6 meses y 1 día

Antonio Párraga Moreno

6 meses y 1 día

6 meses y 1 día

Juan José Párraga Calahorro

6 meses y 1 día

6 meses y 1 día

Antonio Partal Damas

6 meses y 1 día

6 meses y 1 día

Eduardo Pérez Martínez

6 meses y 1 día

6 meses y 1 día

Rosario Ramírez Mora

4 años

4 años

3 años

2 años, 3 meses
y 20 días

Cayetano Rodríguez García

4 años

4 años

3 años

2 años, 3 meses
y 20 días

Francisco Ruiz Lara

6 meses y 1 día 6 meses y 1 día 6 meses y 1 día 6 meses y 1 día

Francisco Ruiz Linares

6 meses y 1 día

6 meses y 1 día

Francisco López Villegas

6 meses y 1 día

6 meses y 1 día

Antonio Muñoz Escobar

6 meses y 1 día

6 meses y 1 día

4 años, dos
meses y 1 día

Absuelto

José María Roldán Martínez
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El TOP había dictado sentencia. Para el tribunal el hecho de haber formado parte de un partido clandestino y haber tirado propaganda defendiendo sus
ideales tenía un precio: 24 años, 2 meses y 17 días. No está mal. Observemos
que en la mayor parte de los procesados coincide la petición fiscal y la condena. Sólo en el caso de Rosario y Cayetano hay una diferencia entre la petición
fiscal –la más alta, sin duda y con una gran diferencia respecto del resto de los
encartados- y la sentencia, pues de los ocho años que pide el fiscal, se queda en
cinco años, tres meses y veinte días. Es probable que el tribunal hiciera cuentas
del tiempo que llevaban presos y se diera cuenta que se habían pasado y, por
ello, ajustaran la pena al tiempo real que llevaban en la cárcel. Así, al final del
fallo, el Tribunal dictaba:
“Póngase inmediatamente en libertad a los procesados Rosario Ramírez
Mora y Cayetano Rodríguez García librando para la efectividad de lo
acordado el oportuno mandamiento de excarcelación”.
A estas alturas ya no valía reprochar nada a quienes nada hicieron en
su momento para que Cayetano y Rosario no acumularan todo el furor de la
legislación represiva. Ya no tenía sentido acordarse de por qué no se habían
tomado las precauciones debidas, de porque en el mismo domicilio familiar
se hacían las reuniones y se ocultaba el aparato de propaganda. Ya todo eso
formaba parte de la amarga experiencia y ahora, lo que tocaba, era disfrutar la
libertad, aunque todavía había que seguir luchando para conquistarla porque
el régimen no había caído, ni mucho menos.
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11. La vuelta a los orígenes
El aterrizaje en Jaén fue bastante más amable que el resto de los acontecimientos relatados en estas semblanzas. El recibimiento por parte de sus conocidos y
vecinos fue sumamente cordial e, inmediatamente, Cayetano se puso a buscar
trabajo de conductor. Nunca ocultó su internamiento en la cárcel por motivos
políticos cuando en las entrevistas observaban que estaba algo desconectado
de los temas del sector. Pero esto –y era un signo del cambio que se estaba
operando en el seno de la sociedad española- no fue ningún obstáculo para los
patronos. Pronto encontró un trabajo en el que estuvo siete meses conduciendo un camión con pocas garantías de seguridad porque era más viejo que Matusalén. Pero un día que Rosario cayó enferma, al ir al médico descubren que
no estaba dado de alta en la Seguridad Social. Los tiempos anunciaban cambios
políticos, pero muchas empresas seguían instaladas en las mismas prácticas
explotadoras de siempre. Rosario, por su parte, se había quedado sin trabajo
porque la anciana que cuidaba se había ido con una hija a Madrid a raíz de la
detención y el marido había muerto con anterioridad.
El contacto con las nuevas estructuras y personas del partido se produjo
de forma inmediata e imprevista para ellos, lo que les causó una gran alegría.
Un día se presentaron en casa de Rosario y Cayetano la “nueva generación”
de comunistas que se había forjado mientras que ellos permanecían en prisión. Sin embargo, llevaban una hoja de ruta un tanto complicada: la mayoría
de ellos había creado en Jaén la UGT y el PSOE, encabezado por Cándido
Méndez, padre e hijo. Sin embargo, al poco tiempo, incluso a las pocas horas,
abandonaron las organizaciones socialistas e ingresaron en el PCE, pero eso ya
es otra historia.
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El caso es que en Jaén capital se había formado un grupo de militantes
comunistas en torno a Felipe Alcaraz Masáts, Concha Caballero Castillo, Pilar
García Márquez, Javier Aguirre Sádaba, Manolo Molinos Molinos, Paco Pérez
Castellano, Paco Zaragoza López y Pedro Galera Andréu. La primera visita la
realizaron, según recuerda Rosario, tres de ellos, posiblemente, Felipe Alcaraz,
Arturo Ruiz Rodríguez y Javier Aguirre. Como Cayetano estaba trabajando
los recibió Rosario una mañana y nada más verlos, pensó: “¡ya tenemos otra!”
Rosario pensó que eran policías y, por eso, los atendió de forma reticente, aunque ellos manifestaron claramente quiénes eran y lo que pretendían. Cuando
Cayetano volvió por la noche Rosario le contó lo sucedido hablando de tres
personas “que dicen que son profesores” y Cayetano recomendó esperar a que
volvieran en otra ocasión.
La situación para el matrimonio no era fácil, especialmente después de las
recomendaciones que les habían hecho después de salir de Carabanchel, en el
sentido de que se “apartaran” de las actividades del partido. Esta recomendación de Benítez Rufo traía de cabeza a Cayetano y Rosario. Con respecto a la
nueva hornada de comunistas relacionados con el recién creado Colegio Universitario de Jaén, siguiendo su indicación, volvieron de nuevo al domicilio de
ambos y Cayetano, arrogándose el papel que las estructuras del partido no le
reconocían, fue concluyente: “¿Queréis trabajar para el partido?, Pues adelante, porque ya estáis en el partido”153.
Al poco tiempo hubo una reunión del partido para tratar el tema de la
Junta Democrática, que sirvió de reenganche de Cayetano en la actividad política. La reunión se celebró en Granada, concretamente en el Zaidín, en un piso
que allí tenía Joaquín Bosque Sendra. A ella acudieron algunos de Jaén (Alcaraz, Paco Pérez, él mismo…). Con posterioridad se realizó otra reunión, ahora
de la Junta Democrática en Jaén, en el Cerro del Poblado Ibérico de Puente
Tablas (seguramente a instancias de Arturo Ruiz, que dirigía las excavaciones
153. Ibidem. DVD 3 B.
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arqueológicas del sitio) y a ella acudió también, entre otros, Eduardo Gallardo
del Partido Socialista de Andalucía, Manuel Anguita Peragón (que todavía no
había ingresado en el Partido), algún representante de CC.OO, y otros que
Cayetano no logra recordar.
A partir de 1975 es cuando se produce una gran entrada de nuevos militantes del PCE, especialmente los jóvenes del Colegio Universitario y algunos
de la Escuela de Magisterio, como Francisco Medina Fernández, Miguel A.
Valverde Gea... que, entre otros muchos, eran sabia nueva para el Partido y,
con sus ganas inmensas de conquistar la libertad, abrían nuevos horizontes.
Después de la legalización del PCE Cayetano siguió trabajando como
conductor de un camión de gran tonelaje con desplazamientos continuos a lo
largo de todo el país, mientras que es Rosario la que se implica más directamente en la actividad política. Llegó a ser secretaria de Finanzas del Comité
Provincial de Jaén, desde donde llevó una política de austeridad y control del
gasto, que muchos recuerdan todavía. Ella, como el Che Guevara, tenía claro
aquella máxima de que “se puede meter la pata, pero no la mano”.
Desde el punto de vista institucional, fue concejala del primer Ayuntamiento democrático de Jaén presidido por Emilio Arroyo López (PSOE)
gracias al pacto de la izquierda (PCE, PSOE y PSA). Como concejala estuvo
encargada del área de Asuntos Sociales llevando a cabo una labor meritoria.
Como recuerdo de ese período y de reconocimiento cuenta en Jaén con una
calle: “Calle Concejala Rosario Ramírez Mora” en la nueva zona de expansión
de la ciudad. Pero eso es otra historia.
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Generosidad de futuro
Por Felipe Alcaraz Masáts
A partir de la caída del 70, que afectó a toda la organización provincial del PCE en Jaén, Rosario y Cayetano (aparte de Carlos Expósito y los camaradas de Torredonjimeno,
entre otros) no sólo eran un referente moral; también, sin
duda, eran un referente político y organizativo permanente.
Sus movimientos, tras los años pasados en la cárcel, habían sufrido una
gran limitación. Quizás por eso su casa, en un barrio de las afueras, se convirtió
en un punto neurálgico del proceso de reorganización, a pesar de la prudencia
que era necesario observar.
El tráfico político en aquel pisito modesto hubo que desconcentrarlo
pronto, sobre todo cuando el partido envió un delegado desde Córdoba, que
iba a sustituir, de manera permanente, las visitas de Ernesto Caballero. Por eso
se alquiló un piso, ya en el área del centro, pero en uno de sus bordes: cerca
de la carretera de Córdoba. A pesar de todo ciertas reuniones y entrevistas se
seguían haciendo en el pisito del barrio de Santa Isabel, sobre todo cuando
había que adoptar medidas que podían afectar a algún camarada, y entonces la
autoridad moral de Rosario se hacía imprescindible para seguir funcionando
en mejores condiciones pero sin dejar a nadie atrás.
En aquellos momentos, en que el trabajo se agolpaba de manera inabarcable a veces (la conquista por presencia de la legalidad, la Junta Democrática,
el proceso de afiliación, la lucha por la amnistía, etc.), había poco tiempo para
analizar ciertas cosas, por ejemplo, el peso específico de cada dirigente histórico,
su trayectoria o su historia personal. Antes era pronto, o imposible, por razones
de trabajo. Lo malo sería que más tarde tampoco se pudiera hacer. “Siempre es
tarde”, se suele decir en una zona de Almería. Y Rosario ya no está.
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Quizás sea injusto, porque no guarde la debida proporción (unas pocas
líneas), pero no es demasiado tarde para valorar las cosas ya que, además, también la de Rosario es una muerte imposible, dado que no es posible olvidar su
trabajo y lo que significó. Un trabajo y una forma de hacerlo sin los cuales las
cosas no hubiesen sido igual: Rosario y Cayetano fueron un referente indispensable en la reorganización comunista de la provincia de Jaén. Un referente
donde no era posible concebir la política al margen de la ética, sin tener en
cuenta una forma concreta, diaria, de vivir la vida; una forma exigente, disciplinada y generosa.
La palabra exacta no es esperanza, o no se trataba de una esperanza al uso,
que muchas veces no es otra cosa que la cara oculta del temor y la inseguridad,
y se convierte así, como diría Spinoza, en una pasión triste. En todo caso era
una esperanza basada en el convencimiento, y no en un optimismo fácil. Por
eso la palabra que utilizo es generosidad: generosidad de futuro.
La trayectoria de Rosario, como luchadora clandestina, como dirigente,
como camarada, como cargo público, es la trayectoria generosa de una militante convencida, que no sólo hacía política sino que llevaba su posición a la
forma diaria de entender la vida: de entender las relaciones personales, el descanso, el dinero, etc. No sólo estaba en el Partido Comunista: intentaba “ser”
comunista. Y ésa fue la característica esencial, pienso yo, del valor y esfuerzo
de su proyecto personal, de la nobleza de su proyección política, demostrando
a la vez algo importante, que nos sigue animando: a pesar de la aplastante
fuerza del sistema, aún quedan intersticios, islotes comunistas desde los que
es posible seguir trabajando, seguir ensanchando la posibilidad de un futuro
diferente. Islotes en los que es posible vivir como comunista, demostrándole
entonces al vecino, al familiar, a la gente del barrio que “ser” eso no consiste,
aunque siga estando perseguido de una u otra forma, en ser algo infernal, inconfesable, inexplicable; que “ser” eso es algo que vale la pena y es necesario. Y
tal vez sea ésta la imagen más exacta de Rosario: ese ejemplo que amplía día a
día la frontera organizativa del partido.
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Concejal Comunista en el Ayuntamiento
de Jaén (Abril de 1979 / Mayo de 1983)
Por Emilio Arroyo López
Rosario Ramírez Mora fue Concejal electa por el Partido Comunista de España, y Delegada de la Alcaldía en
“Asuntos de la Mujer”, miembro de la Comisión de Asuntos Sociales, que presidió la Teniente de Alcalde de la U.C.D. María Hidalgo
de la Parra.
El 19 de Abril de 1979 se constituía la primera Corporación Municipal
de la ciudad de Jaén después de aprobada la Constitución de 1978, y conforme
al resultado de las primeras elecciones municipales celebradas en ese marco y
con una Ley Electoral adaptada. Sabido es de todos. Lo que no se suele recordar
es que los Ayuntamientos de la primera legislatura constitucional hubieron
de funcionar durante aquellos cuatro años con la Ley de Régimen Local de
1953.
Con respecto al funcionamiento de las Corporaciones Locales, la única
precisión que hizo la Ley Electoral fue la composición de la Comisión Municipal Permanente, que se fijaba con criterios de proporcionalidad al número
de concejales conseguido por cada Partido Político en las elecciones. En el
Ayuntamiento de Jaén constituido entonces, la composición del Pleno y de
miembros de la Permanente fue la siguiente:
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Partidos Políticos

Concejales

Tenientes de Alcalde

10
7
4
3
1

4
2 + el Alcalde
1
1

Unión de Centro Democrático
Partido Socialista Obrero Español
Partido Socialista de Andalucía
Partido Comunista de España
Alianza Popular

Producto del pacto entre tres partidos resulté elegido Alcalde, con los
votos del PSOE, PSA y PCE. Así se producía la mayoría absoluta, en ambos
órganos, con la suma de los votos de los concejales miembros de los partidos
firmantes del pacto político.
Hace algunos días le rebatí a un conductor de taxi la opinión de que aquélla Corporación era ya algo como el llamado “Tripartito” que ha funcionado
en la Generalidad de Cataluña en las dos últimas legislaturas. Le expliqué que
ese modelo se ha basado en el enfrentamiento sistemático con las fuerzas de la
oposición. En nuestro caso no fue así.
Los ocho Tenientes de Alcalde desempeñaron Delegaciones de la Alcaldía
y presidieron las correspondientes ocho Comisiones Informativas, independientemente del Partido Político al que pertenecieran. Pero, además, cada uno
de los demás 16 concejales desempeñaron funciones delegadas de la Alcaldía
en materias concretas, incluso el único Concejal de Alianza Popular, Felipe
Oya Rodríguez, Delegado de Estadística y Asuntos Militares.
Fue aquélla una Corporación muy plural, en la que las discusiones fuertes
se producían solamente en torno a temas de política ajena a la gestión de los
asuntos de la ciudad (un ejemplo: los temas relativos al proceso autonómico en
Andalucía).
Hoy sorprendería observar que, de las 25 personas que ocupábamos los
escaños del Ayuntamiento, solamente tres eran mujeres: además de Rosario y
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de María, estaba Pilar Palazón Palazón, que era la única miembro de la Corporación que tenía experiencia en la política municipal como Concejal del Tercio
de Corporaciones en el régimen anterior, cuando los demás nos estrenábamos
aquél 19 de abril. Las relaciones entre ellas siempre fueron muy cordiales.
Aquél “grupo comunista” (anterior a la conformación de la coalición I.U.)
estaba formado por tres giennenses de fuerte personalidad: junto a Rosario,
mujer ama de casa, luchadora incansable en las bases del Partido Comunista
en la clandestinidad, estaba Manuel Anguita Peragón, Profesor de E.G.B. inmerso en los movimientos culturales de la izquierda, que encabezaba la candidatura y desempeñó la Delegación de Enseñanza como Teniente de Alcalde;
especial memoria dejó en mí el Concejal José Luis Vázquez Heredero, ya
fallecido también, que desempeñando la Delegación de Empleo se ocupó de
gestionar los trabajos de mejoras urbanísticas en calles de la ciudad que habían estado olvidadas por los gestores municipales anteriores, con la ayuda de
los fondos del “empleo comunitario”, que aportaban los jornales.
José Luis Vázquez, Felipe Oya y Cándido Méndez Nuñez, Concejal Socialista, eran para mí, además, el grupo de los concejales que habían vivido, siendo
más o menos jóvenes, los tiempos de la Guerra Civil. Ninguno de ellos se planteó nunca la actividad política como un enfrentamiento entre enemigos, sino
como una colaboración entre ciudadanos para mejorar la vida de su ciudad.
Aquello nunca fue un “tripartito” como hoy se entiende: aquello fue la
Corporación Municipal de la Transición, en la que participación fue plural y
alcanzó a los ciudadanos “de a pié”, que intervenían con sus ruegos y preguntas
al finalizar el Pleno, aunque tuviéramos que “levantar oficialmente la sesión”
para dar paso a la palabra popular sin violentar la Ley de Bases de Régimen
Local de 1953 con la que nos hubimos de regir.
Rosario Ramírez Mora, Concejal del Partido Comunista de España, fue
una de las protagonistas de aquellos años que hoy algunos recordamos con
nostalgia y con cariño.
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Cayetano Rodríguez García:
La dignidad del anonimato154
Por Bernabé López García
Hay personas que merecen morir en el anonimato, aunque
desde el anonimato hayan contribuido a luchar contra la
dictadura y a instaurar la democracia. Cayetano Rodríguez
García fue una de ellas. Su nombre está ligado al de su compañera Rosario Ramírez, y juntos fueron una referencia para todos los familiares de presos políticos internados en la prisión provincial de Jaén que, a finales de los años sesenta
y primeros setenta, encontraron en ellos los intermediarios para hacerles llegar
sus envíos. Acudir a la prisión, a cara descubierta, esgrimiendo tan sólo la solidaridad y la humanidad como excusa para ir, semana tras semana, podía costar
caro, como al final les costó a ambos en diciembre de 1970, en pleno estado de
excepción, con cuatro años de prisión en Jaén y Granada. Cayetano ha muerto
en Jaén el 27 de octubre de 2009, silenciosamente, unos meses después de
Rosario, a la que cuidó hasta su muerte, el 14 de enero de este año.
Cayetano Ramírez nació el 11 de agosto de 1933 en Arjonilla (Jaén), en
una familia de 11 hijos de los que sobrevivieron seis. La vida de posguerra, con
una infancia sin escuela, le llevó de trabajo en trabajo por diferentes pueblos
de Jaén, como Espeluy, donde conoció a Rosario, o Mengíbar. Y, como tantos
españoles de la época, emigró en 1962 a Francia, donde se afilió al PCE y permaneció hasta 1965.
De regreso a España, instalado en Jaén capital, desempeñando oficios
diversos como camionero, obrero de la construcción o repoblador de pinos,
154. Artículo publicado en El País, 8 de noviembre de 2009.
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comenzó un trabajo militante, contribuyendo a la reestructuración de la armadura provincial de su partido en Jaén. La tarea que se le encomendó a la
pareja fue del apoyo a los presos. Una de las más expuestas a la luz y de mayor
riesgo.
Fue en mayo de 1969 cuando me los presentó Francisco Portillo en su casa
del barrio de Santa Isabel. Durante los 12 meses que permanecí haciendo el
servicio militar en Jaén, su casa era un refugio donde recibir la propaganda del
partido, beber un quinto y sentirme en familia. Recuerdo cómo leían Rosario
y Cayetano Mundo Obrero con un diccionario en la mano. Y cómo creíamos en
aquella “alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura”, por impreciso que fuera
el concepto, como estímulo para acabar con la ignominia.
Luego les perdí de vista, supe de su caída junto a buenos camaradas y amigos de Jaén y Granada. Y después llegó la democracia, probablemente no de
la mano de luchadores como ellos, pero sí para premiar su esfuerzo y sacrificio
y demostrar que no fueron en vano.
La vida –y los votos del pueblo- premiaron a Rosario con una concejalía
por su partido en las primeras elecciones democráticas de 1979. Con el respaldo de Cayetano, se entregó a su trabajo de edil con su generosidad de siempre.
Incluso se le dedicó luego una calle en la capital. Él trabajaba de camionero.
Siempre me recordó con su voz ronca y su humanidad al Casen del Plácido de
Berlanga.
Hasta que les llegó la vejez, el internamiento en una residencia y la muerte. Pero no el olvido.
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Rosario
Por Juan Antonio Martínez Pozo
Corrían los años de primeros de los setenta y este país
era un contraste en blanco y negro. Los que pertenecíamos al Partido Comunista luchábamos entre el temor y
la ilusión, entre el miedo a la social y la adrenalina de los
encuentros clandestinos, las contraseñas, los gestos que pasaran inadvertidos,
pero sobre todo un trabajo social serio, disciplinado: movimiento obrero en
la empresa en que trabajaras, participación en la construcción de las primeras
Asociaciones vecinales, distribución (y debate nosotros) del Mundo Obrero,
siempre atrasado…Para mí, al margen del temor, una vida política clandestina apasionante.
En la agrupación a la que yo pertenecía no había trabajadores a excepción
de un par, entre los que me encontraba yo; los demás camaradas eran universitarios. Es por eso que tenía una casi devoción por las figuras de Cayetano y
Rosario, trabajadores represaliados, encarcelados, maltratados y que han sido
para los jóvenes (entre 25 y 30 años) paradigma de la lucha obrera.
Y hablo de Cayetano y Rosario porque yo no concibo a uno sin el otro.
Si me pidieran hablar de Cayetano, tendría que referirme también a Rosario
y al revés como es el caso. Ellos fueron en aquellos tiempos representantes del
marxismo en la clase trabajadora. Sin tener un conocimiento académico del
marxismo sí lo tenían empírico en sus carnes. Sí que sabían perfectamente
lo que significaba para los comunistas como ellos la lucha obrera, la lucha de
clases, la justicia social, la redistribución de la riqueza, la tierra para el que la
trabaja, la solidaridad entre la clase trabajadora…y sobre todo, la tan ansiada
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LIBERTAD; tanto lo sabían y por ello lucharon que fueron los que dieron con
sus huesos en prisión por defender estas y otras causas.
Rosario ha sido una mujer magnífica. El primer recuerdo grato que tengo
fue el sábado que se legalizó el Partido. Esa noche nos reunimos un puñado de
camaradas para celebrarlo y la mejor manera fue ir a casa de Rosario y Cayetano a cantar la Internacional a grito pelado y la emoción rozando la lágrima. Y
allí estaba ella, feliz de ver que sus esfuerzos no habían sido en balde, que sus
ilusiones se habían cumplido (al menos eso creímos todos entonces).
El segundo recuerdo lleva consigo una anécdota personal que voy a permitirme contar: era el día en que Santiago Carrillo daba el primer mitin en
Jaén después de la legalización. Se esperaba mucha afluencia de público (como
así pasó) y casi todos los militantes estábamos de servicio de orden; a Rosa
(mi mujer) y a mí nos tocó en el ruedo, bajo el palco de los oradores en una
mesa de afiliación al partido. Habíamos llegado tres horas antes para ordenar
el espacio, poner sillas y demás asuntos antes del mitin. Mi padre me encargó
que le guardase un buen asiento y eso hice, puse mi chaqueta en la primera
fila. Cuando empezó a entrar el público, un señor mayor, de la edad de mi
padre y se dirigió a nosotros, me preguntó por tres comunistas de los que no
sabía nada desde el 39 ya que él se exilió a Francia. Del primero no le supe
dar ningún dato, del segundo sí, pues se trataba de D. Federico del Castillo,
pero cuál sería mi sorpresa cuando me preguntó que si sabía algo de Tomás
Martínez Sutil, mi padre. La emoción me embargó en el momento que me dijo
que habían estado juntos en la misma celda del Convento de Santa Úrsula y
desde entonces no sabía nada de él. ¿Casualidad de que me preguntara a mí en
vez de a los cientos de compañeros de servicio de orden? No lo sé, el caso es
que cuando se abrazaron a mí, a Rosa, a mi padre y a él se nos llenaron los ojos
de lágrimas. Y a lo que iba (perdonad el inciso) en ese mitin habló Rosario y
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habló Carrillo, el segundo experimentado, político absoluto, líder indiscutible entonces, pero Rosario, con su manera de dirigirse a nosotros, sin cortarse
un pelo por estar donde estaba y con quién estaba nos llegó al corazón y a las
entrañas. Luego me lo corroboró mi padre y su amigo y mucha más gente.
Rosario ha muerto con las botas puestas, como los buenos y Cayetano a
su lado, como una sola persona, unidos por un mundo mejor, más justo, más
solidario y bastante mejor repartido.
Gracias Rosario. Gracias Cayetano
Y…con el puño en alto todavía: ¡Salud camaradas!
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Cayetano y Rosario siempre estaban ahí
Por Juan Martos Quesada
Es lo que tiene la muerte, que pone a las personas en su
sitio. Cuántos necios han medrado sabiendo aprovechar
una inesperada oportunidad y se han hecho famosos y populares, hasta que el pozo del olvido se los ha tragado a
los pocos años de su fallecimiento. Y, afortunadamente, al contrario, cuántas
personas, que han llevado una discreta vida, defendiendo en todo momento
sus ideales y sus principios, llevándolos de forma coherente a la vida práctica
y política, al final de sus vidas se han visto recompensados por un reconocimiento masivo, en donde su amistad y sus enseñanzas se han apreciado al alza,
obteniendo un claro agradecimiento merecido. A este segundo grupo pertenecen, sin lugar a dudas, Rosario y Cayetano.
Me enteré de la muerte de Cayetano –tras haber sabido de la de Rosario- por un e-mail de otro profesor universitario, Bernabé López, cuando me
encontraba de profesor visitante en El Cairo. Y me ocurrió lo que a todos:
una cascada imparable de recuerdos e imágenes se me vino a la cabeza, sin
posibilidad alguna de poner orden en aquel estrépito de ideas como caballos
desbocados.
Era muy joven, un adolescente de Instituto, cuando ingresé, en Jaén, en el
Partido Comunista de España, en donde Cayetano y Rosario eran el referente
más claro y conocido del mismo en toda la ciudad. Para mí, para nosotros los
estudiantes, que llegamos al marxismo por un camino libresco y teórico, esta
pareja de trabajadores, que vivían en un barrio pobre, era la imagen clara de la
clase obrera, era la visión y la prueba palpable de que la lucha de clases existía,
de que el proletariado militante no era un invento de Marx y Lenin.
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Irónicamente, la rígida clandestinidad a la que nos obligaba el franquismo, nos la saltábamos los jóvenes comunistas ingenuamente, que en demasiadas ocasiones aparecíamos por su casa para pedirles consejo o llorarle nuestras
penas pues, al fin y al cabo, actuaban como unos padres con nosotros. Con
decir que cuando me eché novia –comunista, claro-, se la presenté a ellos antes
que a mis padres.
Aún me produce desasosiego el recuerdo de cuando tenía que acompañar
a Cayetano o a Rosario a la cárcel de Jaén, para llevar comida a los presos políticos, y ellos se enfrentaban con una dignidad, que sólo la da el convencimiento en unas ideas, a la chulería y a las chanzas de los funcionarios, mientras yo
estaba muerto de miedo.
Y cuando caímos medio Partido de Jaén en una redada de la policía y
acabamos en la cárcel de Granada, los que daban ánimos por doquier a todo el
mundo –y, en particular a los jóvenes estudiantes- eran precisamente ellos dos,
los que peor lo pasaron en los interrogatorios y los que más sufrieron en aquellos inacabables días de comisaría. Era lógico, pues ellos, Cayetano y Rosario
era lo que tenían, que siempre estaban ahí.
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Rosario y Cayetano:
ejemplo de Dignidad
por Francisco Medina Fernández
Corría el año 1975 cuando un nutrido grupo de jóvenes
de Jaén ingresamos en el Partido Comunista de España.
Como es obvio, por razones de seguridad, sólo conocíamos
a las personas afiliadas que pertenecían a nuestro ámbito más cercano, en este
caso a estudiantes y profesorado del Colegio Universitario y de la Escuela de
Magisterio de Jaén. Lo cierto es que en las reuniones que manteníamos se
comentaba de la existencia de dos camaradas, que representaban la lucha contra
la Dictadura y por la Amnistía, la Libertad, la Democracia y el Socialismo en
la provincia de Jaén. Al poco tiempo, cuando el Partido decidió que había
que dar el salto y hacernos visibles a todos los niveles conocimos en persona a
Rosario y Cayetano.
Nosotros, jóvenes estudiantes, habíamos oído hablar de sus años de cárcel,
de su solidaridad con los presos políticos, que en número muy importante
poblaban la antigua cárcel de Jaén. De cómo se levantaban inmediatamente y
mantenían su lucha tras sus detenciones, de su entereza, de su valor. Cuando los
conocimos me sorprendió que ellos nunca miraban atrás con rencor y siempre
miraban hacia delante. Nos trataron con mucho cariño, con respeto y para
nosotros desde el primer momento fueron nuestro espejo donde aprendimos
valores como el trabajo, el esfuerzo, el respeto, la humildad, la constancia, la
honestidad, la austeridad, la formación.
Vivimos junto a ellos inolvidables experiencias en reuniones, mítines,
campañas electorales, casetas de feria, fiestas del partido en La Casa de Campo,
trabajo conjunto en la sede de la Avenida de Madrid. Cayetano era la prudencia
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personificada; Rosario no hablaba mucho, pero cuando hablaba sentaba cátedra.
No paraban de darnos consejos y de inculcarnos valores del tipo de no venirse
abajo nunca y que ante las fuerzas del capitalismo nunca nos arrodilláramos.
Que por encima de todo estaba la dignidad de las personas.
Por ello, ahora que el capitalismo más salvaje está mostrando en toda su
amplitud hasta dónde es capaz de llegar, lo que es capaz de hacer, más ricos
a los ricos y más pobres a los pobres, como jamás se ha visto en la historia
contemporánea, sin disfraces y a cara descubierta; cuando la ciudadanía está
empezando a rebelarse y se manifiesta altamente indignada, Rosario y Cayetano
nos tienen que servir de faro, de ejemplo en esta lucha de David contra Goliat,
de la lucha de las personas contra el poder sin límites y las ansias desbocadas
de acumulación por parte del dinero y de unos pocos. Son tiempos distintos,
son situaciones distintas, somos otras personas, pero los valores y el ejemplo
que estos dos militantes comunistas nos enseñaron, tienen plena vigencia y lo
mismo que ellos tenemos que estar a la altura de las circunstancias.
Por último, quiero denunciar lo que me parece una tremenda injusticia
por parte de todas las instituciones públicas, de la Universidad, de los partidos
políticos, de la sociedad civil de la provincia de Jaén, respecto al trato de
silencio y al ostracismo al que se les está relegando a estas dos personas. Rosario
y Cayetano son entre otros, pero sobre todo ellos, la bandera y las luces más
nítidas de la lucha contra la Dictadura y por la Libertad en nuestra provincia.
La mediocridad de muchas personas, el oportunismo político y social, la falta
de rigor histórico, todavía no han hecho posible el reconocimiento público
para situarlos en la historia más reciente de Jaén, en el lugar que realmente se
merecen. Estoy convencido que con este libro se empezará a escribir con letras
mayúsculas sus nombres: ROSARIO Y CAYETANO – HÉROES.
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La energía soterrada de la solidaridad
Por Pilar Palazón Palazón
La incompleta transición a la democracia en España, posibilitó el olvido de la memoria histórica, seguramente,
por el temor de ofender a las fuerzas conservadoras de este
país, impidiendo con ello homenajear y agradecer a los
demócratas vivos su lucha generosa y valiente por la democracia.
Los jiennenses con conciencia democrática deberían sentirse indignados
por el hecho de que gobiernos democráticos, en las distintas Instituciones,
no hayan promovido un homenaje de reconocimiento a Rosario Ramírez y
Cayetano Rodríguez, que tanto trabajaron y lucharon, durante el fascismo,
por conseguir una democracia plena para todos. Ya es tarde para ellos. Rosario
murió en enero de 2009 y Cayetano, pocos meses después.
Conocí a Rosario, casi a mediados de la década de los 70 del siglo XX, en
las reuniones de una asociación que se había constituido, llamada Movimiento
Democrático de Mujeres, que puede ser considerada como los inicios del movimiento feminista en Jaén. Menos mal que existían mujeres desobedientes,
mujeres que nos rebelábamos, mujeres que no éramos tradicionales, mujeres
que luchábamos por la libertad y la democracia, mujeres que queríamos cambiar el mundo y ensancharlo, pero que, para conseguirlo, queríamos ir de la
mano con los hombres. Dentro de este movimiento democrático existía un
grupo muy activo y comprometido de mujeres: Rosario Ramírez, Piluca, M.
Carmen Montes, M. Carmen Pérez Aranda, M. Luz Tirado, Concha Caballero,
Pilar García…, que nos reuníamos, al principio, en casa de alguna: en la de M.
Carmen Montes, en la de M. Carmen Pérez, en la Galería Castillo, y después,
como el grupo aumentó, las reuniones se hacían en el Colegio de doctores y
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Licenciados, que fue uno de los dos o tres foros de opinión y libertad, hasta
entonces, y no imaginados en nuestra dormida ciudad.
El Movimiento Democrático de Mujeres era un grupo de formación y acción. Leíamos y comentábamos las obras de Simona Weil, Erich Fromm…….;
y activo en cuanto a concienciación ciudadana, recogida de formas, recogida
de dinero para pagar multas. Llegó un momento que, dentro de esta asociación democrática, se nos planteó un difícil dilema: ¿dedicar todo el trabajo y
esfuerzos a luchar por la democracia…? o ¿luchar por la liberación de la mujer…?
Recuerdo a Rosario con su siempre clara sonrisa que le iluminaba sus
sonrosados y brillantes mofletes, dando a su cara redonda una apariencia maravillosa de luna. A pesar de su frecuente y abierta sonrisa, los ojos de Rosario
estaban siempre con lágrimas. Yo intuía que podrían rodar a raudales por sus
mejillas, ante el recuerdo de los compañeros que habían ido quedando en el
camino.
Desde los sectores más reaccionarios de nuestro país se ha venido afirmando desde la década de los años 30 del siglo XX, que las mujeres que lucharon contra el estado fascista, que impuso Franco, llevaban una vida disoluta,
permisiva, incluso, que practicaban el amor libre. Rosario Ramírez era la más
firme negación de dicha afirmación.
Recientemente, una amiga me ha contado una anécdota de la que son
protagonistas Rosario y ella. Mi amiga, natural de un pueblo de la provincia,
estudiaba la carrera en la Universidad de Granada. Allí conoció al que fue su
novio, después su marido y finalmente su exmarido. A él le tocó hacer el servicio militar en Jaén y, entonces, responsables del PC lo pusieron en contacto
con Rosario y Cayetano, que lo acogieron como a un hijo. Además de cariño y
apoyo, Rosario también le daba unos hermosísimos bocadillos muy enriquecidos, que a veces compartían los dos en Granada, cuando él iba a verla. Como
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ella estaba en una residencia de monjas los encuentros no tenían ninguna intimidad. Pensaron que fuera ella la que se desplazara a Jaén y que el encuentro
tuviera lugar en casa de Rosario. Esta se negó rotundamente a admitirlos,
porque no estaban casados. Así era Rosario. Gran luchadora para conseguir la
libertad para todos, pero muy estricta con las normas sociales de entonces y
con sus propias convicciones personales.
A escasos dos meses de la muerte de Franco, la Junta Democrática convocó
una manifestación en Jaén para el 11 de febrero de 1976 para pedir amnistía
y libertades democráticas. Estaba previsto que siete de nosotros entregáramos
un escrito al gobernador con dichas peticiones. No pudimos llegar a la puerta
del Gobierno Civil, pues tuvimos que correr Paseo de la Estación arriba, ya
que los antidisturbios nos pisaban los talones.
Al día siguiente la prensa publicó una nota del Gobierno Civil en la que
se de día “…que por promover una manifestación no autorizada infringiendo
el art. 2º de la vigente Ley de Orden Público, el día 11 de febrero del presente año son sancionadas las siguientes personas: Pilar Palazón, 25.000 pts;
Javier Aguirre, 20.000 pts; Julio Artillo, 20.000 pts; Margarita Sainz de Aja,
20.000 pts; Manuel Anguita, 20.000 pts; Manuel Gabucio, 15.000 pts y Manuel Molinos, 15.000 pts”.
Cuando yo conocí a Rosario, trabajaba cuidando a una señora mayor, que
vivía en la calle Cerón. Según supe, era ella la que dirigía toda la ayuda, tanto
para los presos, como para su partido, el PCE. Más tarde se hipo cargo también de conseguir fondos para pagar nuestras multas. Rápidamente consiguió
recaudar el 10% de la multa impuesta, para depositarlo urgentemente en Hacienda.
Recién estrenada la Ley de Amnistía los siete multados nos presentamos
en Hacienda para recuperar el 10% de la multa, pero al salir estaba Rosario en
la Plaza de las Palmeras para recogernos y entregar ese dinero a los camioneros,
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que la acompañaban y que habían sido multados también por hacer huelga
días pasados.
Volví a coincidir con Rosario Ramírez el día 1 de abril de 1979 en el
Salón de Plenos del Excmo. del Ayuntamiento de Jaén, en el solemne acto de
constitución de la primera Corporación Municipal Democrática. Las dos íbamos a formar parte de esa Corporación durante los próximos cuatro años.
Toda la Corporación llegó cargada de ilusión y con tremendas ganas de
trabajar para hacer posible un cambio en nuestra ciudad, pero encontramos
un hándicap insalvable: la descapitalización del Ayuntamiento y el poder omnipotente del Secretario General. Menos mal que los Concejales conseguimos
soslayar ambos obstáculos y pudimos trabajar y cumplir con el compromiso
adquirido por los votos recibidos en las primeras elecciones democráticas municipales. La más entusiasta, constante y reacia al desaliento era Rosario, que
con su encanto personal, su “modico tan bonico” y su saber estar consiguió la
colaboración de los funcionarios, compañeros de corporación y agentes externos, logrando restaurar las abandonadas y destrozadas Escuelas Cervantes y
establecer en ellas la primera guardería pública.
La recuerdo tan respetuosa con las convicciones ideológicas personales de
los demás, como tremendamente convincente en la defensa de las suyas, cargándose de razones para defenderlas.
A Rosario y Cayetano, que siempre buscaron un mundo más humano y
más justo frente e los que luchan para evitarlo, sirvan estas líneas como un
reconocimiento a su generosidad y solidaridad.
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Rosario
Por Lola Parras Chica
Eran las 10 y media o las 11 de la noche de primeros de
marzo de 1974 cuando el jeep gis de ventanas enrejadas se
detuvo en medio del patio oscuro y silencioso.
Las voces de los guardias nos apremiaban a recoger
nuestras cosas y bajar rápido y seguirlos. Recogí las tres grandes bolsas de
tabaco (había por los menos 20 o 30 cartones de negro y rubio) y salí de los
últimos.
La oscuridad me desconcertó.
El grupo se dividió en dos: hombres y mujeres. Fuimos avanzando casi a
tientas hasta atravesar una puerta que a penas se distinguía. Al cruzar me di
cuenta de que todo el tabaco que nos había llegado en solidaridad por nuestra
detención, lo llevaba yo. Quise volverme para que los chicos pudieran coger,
cuando una mano de enérgica firmeza me giró y empujó con fuerza inapelable
al tiempo que una voz de mujer dura y burlona me informaba de que, estando
allí, no teníamos derechos y para poder salir de nuevo, tenía que autorizarlo un
juez.
Sentí cómo se cerraba la enorme puerta tras de mí. El grosor de la puerta
de hierro a la que me había aferrado para volverme, era tal, que mi mano no
podía abarcarla. El golpe que hizo al cerrarse me devolvió a la plena consciencia del sitio en el que me encontraba: había entrado pero ya no podía salir ni
para andar cinco pasos y librar del mono del tabaco a mis camaradas masculinos. ESTABA EN LA CÁRCEL.
Pasamos por lugares que no recuerdo, el cuarto de la funcionaria quizás,
hasta llegar a otra lúgubre puerta de metal que cruzamos y se cerró a nuestro
paso.
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Dentro, el pozo de oscuridad era aún más impenetrable. Parecía un espacio muy alto, grande y rectangular, apenas perceptible gracias a que, en el
centro de su parte superior, había una pequeña hornacina con una velilla roja.
A su oscilación, el mar de sombras se movía en inquietante consistencia.
Las tres amigas, compañeras y camaradas, nos cogimos las manos en un
intento inconsciente de protección. Sentí allí mucho más miedo entonces que
en todo el proceso de la detención. Más que en los tres días que había pasado
sola en una húmeda celda; más que en el interrogatorio y más que cuando uno
de los interrogadores me cogió de la nuca en el cuarto piso de la escalera de la
comisaría y me amenazó con tirarme.
Nos sentíamos tan solas y perdidas en aquel océano de densas sombras
que murmuré: “Seguro que Marx y Engels también sufrieron estas cosas”.
Un rectángulo de luz apareció en el lateral de la derecha y en el suelo
se dibujó una figura pequeña de mujer y una voz cariñosa y amable salió de
ella:
- “¿Ya estáis aquí? Venid, seguro que no habéis cenado nada”.
Era como soñar. En medio de aquel desamparo, en medio de la marea de
miedo y oscuridad un faro, una cálida hoguera, una voz humana y protectora.
Más de cerca la conocimos:
- “Soy Rosario. También soy presa política como vosotras y llevo aquí un
tiempo. Yo me conozco esto bien y no es tan malo como parece. Vamos,
animaros. Sois estudiantes ¿verdad?” Venid, os he preparado un caldito,
os lo tomáis y a descansar, mañana será otro día ¿verdad?... ¿Cómo os
llamáis?...”
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Al día siguiente nos explicó que llevaba allí, igual que Cayetano, su marido, cuatro años pendiente de juicio. En ese tiempo ella no había dejado ni
un solo momento de militar en lo que creía que era la vedad y la justicia; así
que trabajaba con las presas comunes, que al ser pocas, no estaban separadas
de las políticas; con las funcionarias, con los familiares de los presos, con el
cura y las mujeres de Acción Católica que visitaban a los presos.
Pero lo que descubrimos con auténtica admiración fue su capacidad para
organizar el trabajo y el horario de actividades de la Célula, cada día, que abarcaban desde la gimnasia, al estudio, tanto de nuestros cursos universitarios
como de teoría marxista, pasando por blanquear los muros de la cárcel, abrir
la lana de los colchones, cocinar, reuniones de célula, plantar y regar macetas,
mantener el orden y la limpieza de la brigada (el camaranchón de rejas donde
estaban nuestras camas, armarios y mesa de estudio), planchar, ocuparnos de
los problemas de las presas comunes: Margaret, la alemana, que no sabía más
que unas palabras españolas que le había enseñado Rosario; la “Pompa”, que
lloraba porque no le habían traído “Witon”; Gracia, una anciana cleptómana
que vivía prácticamente en la cárcel; una joven gitanita de la que no recuerdo
su nombre a punto de dar a luz, y un largo etc.- Para ella la solidaridad era
eso, cuidar a cada persona, no era algo abstracto o lejano.- y, ¡cómo no!, diariamente escribíamos las más largas, apasionadas y hermosas cartas de amor a
nuestros novios, que estaban en el pabellón de los hombres, en lo diminutos
folios de papelillos de fumar que ella nos daba, y que les llegaban dentro del
termo de café que ella preparaba diariamente a su marido, Cayetano y que,
gracias a largos años de paciencia, ternura y humanidad con los funcionarios
habían hecho posible que se les permitiera esa deferencia.

245

Alfonso Martínez Foronda y Miguel Conejero Rodríguez

Cuando a los pocos días entraron Ana y Araceli ya estábamos organizadísimas. Eran enfermeras y resultaron de mucha ayuda con la embarazada.
Tras una semana Loles y Juana se fueron y nos quedamos las demás; para entonces ya se había hecho cotidiano y temido para mí su grito de “Flaquita,
¡a tomarte tu ponche! Decía que yo estaba muy delgada y que tenía que
sobrealimentarme con lo que ella creía que era lo mejor: huevos batidos con
coñac o algo parecido, lo que me horrorizaba pero que me tomaba con estoica
disciplina. ¡Cualquiera le replicaba a la Responsable de la Célula!
Gracias, gracias, gracias; Rosario. Ahora me doy cuenta que fuiste la única que notó que mi dolor y mi rebeldía de entonces me tenían más fina que
un sarmiento e intentó ayudarme con su remedio: ¡Flaquita, tu ponche!
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Sencilla, pero extraordinaria
Por Luis Segura Peña
Soy de la opinión, bastante compartida, de que el mundo
no debería necesitar héroes, pero soy consciente también
de que la historia se ha hecho librando duras batallas que
han puesto a prueba la capacidad de las personas para resistir y avanzar y seguir luchando… Son esos hombres y mujeres que han
caminado con los pies en la tierra y la mirada en el horizonte, que arriesgaban
su libertad, e incluso su vida, por mantener sus ideales políticos y expresaban
su compromiso en cada tarea que les acercaba al objetivo estratégico de construir un mundo de igualdad y de libertad…, personas corrientes que iban a
su trabajo y cuidaban su familia, que abrían su casa y su corazón a vecinos y
amigos, que eran apoyo para los compañeros en momentos difíciles y compartían el pan y la esperanza con los que más lo necesitaban… Quienes llevamos muchos años en el PCE hemos tenido la ocasión de conocer a muchas
de estas personas, verdaderos héroes de la historia de este país y tan sencillos,
sin embargo, que rehuían incluso los reconocimientos porque decían que sólo
actuaban al dictado de su conciencia; pero quienes los hemos conocido, hemos
apreciado la grandeza de su sencillez y el valor de su vida diaria, hemos sabido
de sus palabras y sus silencios, hemos aprendido de su ejemplo y hemos tenido
constancia de la madera de la que están hechos y que es, sin duda, la madera
de los héroes.
Esta reflexión viene a cuento de la colaboración para un libro sobre Rosario Ramírez que me ha pedido un buen amigo de Jaén, una gran iniciativa
en la que pongo encantado mi grano de arena, porque sé que Rosario merece
este reconocimiento no sólo de su Partido, al que yo represento como Secre-
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tario Provincial, sino de toda la izquierda de la provincia de Jaén y de todos
los hombres y mujeres que la conocieron y supieron de su bondad y de su
compromiso. Yo conocí personalmente a Rosario en Jaén en el año 1974, me
la presentó un compañero de la HOAC y supe que ella y su marido, Cayetano,
habían estado recientemente en la prisión de Granada, que llevaban años militando en el PCE y que hacían una labor magnífica ayudando y apoyando a las
familias de los presos políticos y acogiendo en su casa a camaradas del Partido.
Yo era entonces muy joven, con inquietudes políticas y voluntad de compromiso, y recuerdo la manera de hablar de Rosario, su pasión y su serenidad a
partes iguales, cuando analizaba la situación política en lo que eran los últimos
coletazos del franquismo. De ella misma apenas decía nada; hablaba de la crisis
económica, de lo que ocurría en Jaén y, sobre todo, de la política del Partido,
que había aunado tantas voluntades en la lucha contra la dictadura y que estaba no sólo en las movilizaciones por las libertades y los derechos sino, sobre
todo, en la conciencia de la gente. Se sentía orgullosa de pertenecer al Partido,
porque también ella podía hacer suyos los versos de Pablo Neruda “Me enseñaste a ver la unidad y la diferencia de los hermanos” e irradiaba ese deseo de
unidad en una organización que tiene como objetivo construir una sociedad
sin explotadores ni explotados, donde cada uno aporte según su capacidad y
reciba según su necesidad. Rosario y Cayetano ya incorporaban este objetivo
a la estrategia revolucionaria y por eso su casa era un lugar para la solidaridad,
donde no faltaba una cama y un plato en la mesa para un camarada que salía
de la cárcel y Rosario incluso preparaba la fiambrera con la tortilla de patatas
cuando había que ir a una reunión del Partido que quedaba un poco lejos y
había que pararse a comer. Siempre generosa, siempre interesándose por los camaradas, por sus familias, por su trabajo, por las necesidades del barrio…; trabajadora incansable en las tareas del Partido, era fácil encontrarla y charlar con
ella en los actos que organizaba el PCE, ya en la legalidad desde abril de 1977:
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en las campañas electorales, en los actos culturales, en la fiesta de la Primavera
que tenía lugar en la Alameda de Jaén, en los actos de solidaridad con Chile;
en el despacho del Ayuntamiento, porque en 1979 Rosario Ramírez formó
parte de la candidatura del PCE para las Elecciones Municipales y fue una de
las primeras concejalas del Ayuntamiento de Jaén, una referencia también para
las mujeres que encontraron en ella una gran amiga y compañera en la lucha
por la igualdad: según sé de primera mano, participó en la organización de
una Asociación de Mujeres que se creó en Jaén en el año 1980 y animaba a las
mujeres más jóvenes a participar en política con tanta naturalidad que algunas
se lo tomaron muy en serio…; también era fácil encontrarla en la sede del Comité Provincial en la Avenida de Granada, donde llevaba la responsabilidad de
Finanzas para seguir haciendo efectivo el principio de recaudar en la caja única
y distribuir según las necesidades. Uno de los recuerdos que tengo de Rosario
es de un Comité Provincial que se celebró en Úbeda en el verano de 1984; yo
vivía entonces en Ceuta, pero estaba de vacaciones en la provincia de Jaén y mi
amigo Paco Pérez, Secretario Provincial de Organización, me invitó al Comité
Provincial de Jaén y pude saludar a Rosario, a quien hacía tiempo que no veía
y a quien encontré, con la dedicación de siempre, hablando a los camaradas de
la importancia de la tarea de finanzas para desarrollar la política del Partido.
En los últimos años nos habíamos visto menos: la distancia, los problemas de
salud, las prisas a las que nos sometemos casi sin darnos cuenta, las circunstancias que marcan prioridades que no siempre son prioritarias, nos alejan de
personas que queremos… De pronto, un día nos llaman para decirnos que
Rosario Ramírez ha muerto y recordamos de golpe lo importante que ha sido
en nuestra vida, hacemos memoria de todo lo que nos ha aportado y enseñado
y sabemos que forma parte de nuestra historia, de la historia de Jaén y de la
historia del PCE. Sentimos la necesidad de hablar de ella, porque se merece
estar en nuestro recuerdo y en nuestro corazón y queremos compartir lo que
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pensamos con las personas que la han conocido. Queremos transmitir a los jóvenes el testimonio de su vida y nos decimos a nosotros mismos que tenemos
que aprender de Rosario y de Cayetano, su esposo y compañero en la vida y
en la lucha, y que estas personas corrientes, pero extraordinarias, son nuestros
héroes y que el mundo no ha cambiado tanto como para no necesitarlos.
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