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La memoria es como una red: uno la encuentra llena de peces al sacarla
del arroyo, pero a través de ella pasaron cientos de kilómetros de agua sin
dejar rastro.
Oliver Wendell Holmes

El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa
de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio
de los garbanzos, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los
remedios, dependen de las decisiones políticas. El analfabeto político es
tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la
política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor
abandonado y el peor de todos los bandidos que es el político corrupto,
mequetrefe y lacayo de empresas nacionales y multinacionales.
Bertolt Brecht

La gente ha perdido la memoria. Es como si la consideraran algo ¿inútil? Si
me quitas los recuerdos ¿qué queda de mí?
Manuel Vázquez Montalbán

A modo de justificación y agradecimientos
El que quiera ser líder debe ser puente
Proverbio galés

Unos días antes del golpe de estado del 23-F, allá por 1981, a los becarios de
la Universidad de Granada se nos había denegado la petición de una manifestación
contra la política educativa de la UCD que, en ese distrito universitario, había
eliminado de un plumazo algo más de 5.000 becas. “Más becas, menos tanques”
decíamos entonces los hijos de la clase obrera, la más afectada por esa medida
clasista, por selectiva. Éramos combativos, pero estudiantes, pequeño burgueses a
los que se les podía ningunear sin sobresaltos. Alguien me sugirió, acertadamente,
que el único que podía desbloquear la situación era el Secretario General de
las Comisiones Obreras de Granada, Pepe Cid de la Rosa, porque si hacía suya
la causa arrastraría al resto de sindicatos y partidos políticos progresistas. Unas
horas después pude entrevistarme con él, como representante de los becarios. No
sin dificultades, porque el despacho, algo destartalado, era un hervidero humano.
Ningún esfuerzo tuve que hacer para convencerlo porque conocía perfectamente
la situación y, de hecho, unos días antes, él y otros dirigentes de las CCOO de
Granada, se habían personado solidariamente en el encierro y la huelga de hambre
que mantenían un grupo de becarios en la céntrica iglesia del Sagrado Corazón
de Jesús. Se levantó, tomó el teléfono y, con voz pausada y cordial, pero firme, le
pidió –creo que al Gobernador Civil- que debía autorizar la manifestación, que
era una causa justa, pero que esta vez la convocarían los sindicatos mayoritarios.
Como lo breve si bueno, dos veces bueno, intercambiaron algunas palabras y
colgó el teléfono, sonriente. Todo estaba arreglado y la manifestación se haría
el día 23 de febrero por la tarde. No podíamos sospechar, siquiera, que rancias
charreteras de casposos patriotas habían marcado esa tarde en el calendario para
volver a la noche de los tiempos; y a la misma hora que los tanques salían de los
cuarteles y el Parlamento español se salpicaba de casquillos, miles de gargantas
inundaron Granada, desde el Paseo del Salón hasta Plaza Nueva, clamando por la
libertad y la democracia. Luego nos sentimos muy orgullosos, porque fue la única
-hay que repetirlo-, la única, que se hizo en España una hora más tarde del golpe,
aunque no la recoja la historiografía al uso. Granada está al sur.
Agradecido, me despedí de este hombre menudo al que apenas conocía,
pero del que intuí una gran estatura moral y una autoridad más allá de la que
le otorgaba su propia organización. Los avatares profesionales me alejaron de
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Granada durante mucho tiempo y no volví a verlo hasta que me encargaron
la investigación sobre la Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía. La
investigación del movimiento obrero andaluz durante el franquismo, que se
alargó durante cuatro años, no sólo me permitió conocer mejor a muchos
de sus dirigentes sino, sobre todo, comprobar mi desconocimiento, mi gran
desconocimiento, de sus luchas y, por tanto, de su aportación –fundamental- para
la conquista de las libertades. Aunque yo mismo me había formado durante mi
juventud en el movimiento obrero de mi pueblo, Villacarrillo, y allí creamos las
CCOO, sin embargo, fue la Universidad de Granada la que centró mi activismo
político durante la transición y los primeros años de andadura democrática. Por
eso, en la misma medida en que me fui adentrando en la geografía humana de
personajes como Pepe Cid –y otros muchos que fueron entrevistados para el Fondo
Oral de CCOO de Andalucía-, fui descubriendo vidas militantes que, injustamente,
habían pasado al anonimato a pesar de que nuestra historia democrática reciente
no puede entenderse sin ellos. Porque soy de los convencidos, cada vez más, que
esta transición de nunca acabar no concluirá del todo mientras los sucesos de
la huelga de la construcción de Granada de 1970, los de San Adrià del Besós, los
de Vitoria, los de la Rinconada, los del Ferrol, los de Asturias y tantos otros no se
escriban con letra gótica en los libros de texto y en las páginas de nuestra Historia
reciente. Porque en ellos –y como dice Xesús Redondo Abuin- la tiranía de la
sabandija ártabra se dejó jirones de los que nunca se recobró.

16

El 29 de mayo de 2003 iniciamos la entrevista a Pepe Cid en los antiguos
locales de CCOO de Granada, antigua sede del sindicato vertical, en la Avda. de
la Constitución, testigo mudo de los trágicos acontecimientos de la huelga de la
construcción de 1970 que se llevó por delante la vida de tres albañiles y decenas
de heridos de bala. Los entrevistadores, Marcial Sánchez Mosquera y yo mismo,
tuvimos la oportunidad de adentrarnos en su vida, de conocer mejor a esa persona
de la que tanto hablaban otros dirigentes obreros. El tiempo había dejado sus
huellas, pero seguía con la misma vitalidad, la misma fuerza y la misma ilusión
por el futuro que aquel hombre que había dejado atrás hacía ya casi treinta años.
Posiblemente porque como lo más triste de la vejez es carecer de mañana, que ya
había dicho un ilustre, él seguía teniendo firmes compromisos con su Maracena
para recuperar los valores de la izquierda plural que siempre fueron su seña de
identidad.
Inevitablemente, al bucear en el origen, desarrollo y consolidación de las
Comisiones Obreras de Granada el papel que había jugado el PCE era tan relevante
que no podían explicarse aquéllas sin adentrarse una y otra vez en el devenir de
éste. Por eso, junto a Pepe Cid -un obrero de la construcción-, aparecía de forma
reiterada la otra gran figura del antifranquismo granadino, la de Francisco Portillo
Villena, un campesino. Él representaba la resistencia de la clase obrera contra
el franquismo que, durante cuarenta años, estuvo en condiciones de cortar la

cabeza a todas las vanguardias de España, pero Portillo era un eslabón más de
aquella clase obrera que se forjó, como dijera Vázquez Montalbán, con muchas
dificultades, durante un siglo, en el que se pasó del analfabetismo generalizado
a la oratoria de Pasionaria o los poemas comprometidos de Miguel Hernández.
Yo había conocido a Portillo durante mi etapa universitaria en la ciudad,
como cualquier otro militante de base, pero sabía de su liderazgo político y moral
en el Partido y en la sociedad granadina desde que le fuera encomendado el
trabajo de reconstruir el PCE, a comienzos de 1963, tras la masiva caída dos años
antes. La entrevista a Portillo para el Fondo Oral de CCOO-A fue el complemento
necesario para entender el desarrollo del movimiento obrero granadino desde
los años sesenta hasta el comienzo de los ochenta en que ambos, por razones
generacionales y de otra índole, dejaron paso a otras personas en sus respectivas
organizaciones. Allí empecé a conocerlo personalmente y, desde el principio, su
voz y su mirada cálida me trasladaron a mis orígenes, a aquellos otros campesinos
andaluces con los que compartí trabajo, pero de los que aprendí, sobre todo,
cómo representaban la dignidad de su clase.
Unos años más tarde de haberme entrevistado durante varias sesiones
con Pepe Cid y Paco Portillo, así como con otro centenar de dirigentes obreros,
presentamos en Granada el libro La conquista de la libertad. Historia de las
Comisiones Obreras de Andalucía (1962-2000) y allí estuvieron ambos, junto a otros
compañeros y compañeras. Y allí, ante esa historia viva de quienes cargados de
años, pero rebeldes como siempre, contraje el compromiso de escribir algún día
algo más de la historia del movimiento obrero en Granada, desde la recomposición
de éste a finales de los cincuenta y comienzos de los sesenta. Ese estudio me
adentró en la vida colectiva de muchos otros militantes obreros y estudiantiles
antifranquistas granadinos, peldaños en la escalera de luchadores por la libertad
y la democracia en España. Y uno de esos escalones a los que hacían referencia
los antifranquistas granadinos fue Emilio Cervilla Alonso, militante activo tanto
del PCE como de Comisiones Obreras que, desgraciadamente, desapareció hace
unos diez años y al que nunca pude hacerle la entrevista. Emilio había sido el
que, con diferencia, más frecuentó las sórdidas comisarías granadinas y cárceles
hasta el punto de que había periodos que salía de una y entraba en la otra sin
solución de continuidad. Afortunadamente, cayó en mis manos una autobiografía
que me ha permitido rastrear con más precisión una vida apasionante pero plena
de dificultades y que, en algún momento, habría que editar íntegramente porque
muestra en toda su crudeza las dificultades de la clase obrera por sobrevivir
durante el franquismo. Por ello, junto a Pepe Cid y Paco Portillo, le he dedicado
una “semblanza” a modo de reconocimiento y homenaje.
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Escribir de los hombres y mujeres que protagonizaron la resistencia y
oposición al franquismo es una forma de reparar el olvido en que fueron sumidos
una vez aceptada la ruptura pactada que antecedió a la transición postfranquista.
Pero, sobre todo es –y como afirma Manuel Lluch- deslegitimar aquel relato
hegemónico y dominante que, con un claro sesgo de clase, ha logrado arrojar al
basurero de la historia los acontecimientos y hechos centrales de nuestro devenir
y que protagonizaron cientos de hombres y mujeres.1 Porque, lo curioso no es
cómo se escribe la historia, sino cómo se borra. Porque aquí ha habido y hay toda
una historiografía institucionalizada que, una y otra vez, trata de construir una
narración única con la pretensión de legitimar una verdad oficial que pasaría
por crear un panteón de personajes ilustres que, gracias a su esfuerzo y a que
supieron recoger ciertas tradiciones democráticas –y si no que se lo pregunten a
Fraga-, logramos llegar a un régimen de libertades. Es el discurso de las políticas
de la no memoria que, en el fondo, perpetúa la impunidad del franquismo. Por
eso ha habido tan poco interés institucional o académico en rescatar del olvido
a quienes protagonizaron la lucha antifranquista y, sobre todo, del partido por
antonomasia, el PCE. Una historiografía que ha pasado de largo por la historia
social de sus protagonistas, de las relaciones entre sus militantes y la sociedad,
del análisis de las identidades forjadas en su seno. ¿Cómo se podría explicar, por
ejemplo, que el PCE –los partidos comunistas- se convirtiera(n) en la segunda
mitad del siglo XX en las principales organizaciones de oposición en ambientes
tan hostiles? ¿Cuáles serían los motivos de su enraizamiento social?
Paradójicamente, quienes más pusieron en el asador se encontraron en
primera persona cómo en poco tiempo desaparecieron sus sueños por una nueva
sociedad alternativa por la que habían luchado. Los costes derivados del fracaso
del llamado “socialismo real”, como el escaso rédito electoral y sus desgarros
internos, pasaron una factura tan elevada que arrastró tras de sí un manto de
silencio de la organización y de sus militantes. De sus militantes que, en la mayoría
de los casos, sólo poseían su memoria y que, con su desaparición, también se ha
destruido una parte importante de la biblioteca de nuestra historia.
18

El formato de la investigación está condicionado por todo ello y, por
eso, creí conveniente casar la lucha colectiva con lo estrictamente biográfico,
acercándome a sus vivencias, ilusiones y fracasos, yendo a una historia desde, con
y para los de abajo. Y eso a sabiendas que transitaría en la cuerda floja porque lo
segundo es un género donde aflora la subjetividad a través de juicios personales,
además de determinados prejuicios ideológicos y, más, en alguien como yo
mismo, que he crecido en sus mismas organizaciones. Posiblemente incurra en
el riesgo de idealizar a los personajes y, por tanto, pueda caer en la hagiografía
fácil. Sin embargo, no pretendo hacer ninguna tesis doctoral, ni me preocupa en
BUENO LLUCH, M. y GÁLVEZ BIESCA, S.: Nosotros los comunistas. Memoria, identidad e historia social,
Fundación de Investigaciones Marxistas, Atrapasueños, Sevilla, 2009, p. 10.
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demasía cualquier otro juicio más o menos académico, sino rescatar el olvido.
Y aún así, he intentado alejarme de la tentación de crear “vidas ejemplares” y
he procurado acercarme a sus hechos desde el mayor rigor y distanciamiento
que me ha sido posible. Para evitarlo he procurado completar mi perspectiva
con otras entrevistas a otros dirigentes obreros y estudiantiles sin más criterio
jerárquico que el de reunir otras opiniones complementarias que pudieran cubrir
los vacíos de información que nos han dejado otras fuentes escritas. Al fin y al
cabo, como dijera Carlyle, la historia es la esencia de innumerables biografías
siempre incompletas.
Finalmente quería señalar la obvia importancia que en ellos, en Paco y en
Pepe tuvieron sus compañeras afectivas y de lucha, Piedad Guerrero y Natividad
Bullejos, respectivamente. Para ellos no fueron complemento ideal, sino baluartes
en sí mismas, luchadoras más que tuvieron que cargar, además y con más mérito,
el pesado fardo de la clandestinidad y la represión que ellos arrastraron. Ellas
encarnaron el tesón, la solidaridad y, sobre todo, el saber estar con esa voz que no
necesita amplificarse, con el tono justo.
No merece la pena, en fin, justificar el título de libro, inspirado en esa
máxima galesa, porque todos estamos habituados por nuestra cultura a situarnos
en la alegoría de los puentes, a la idea de la transición personal y colectiva, de
la ruptura de algo para alumbrar algo diferente, pero también para sortear las
dificultades; el puente como alegoría barroca del intercambio comunicable para
el acuerdo y el desacuerdo. En fin, el puente como símbolo de la misma vida, no
en el sentido que le diera Asimov -de situar ambos extremos entre la infancia y
la muerte y que ésta, como un arquero, fuera perfeccionando su puntería en la
medida en que uno se acerca al extremo de la vejez-, sino un tránsito para otear,
al otro extremo, una sociedad mejor que la que a ellos les tocó vivir.
Ningún trabajo de estas características hubiera visto la luz sin la ayuda,
inestimable, de quienes nos han prestado la memoria como José María Alfaya
González, Antonio Aragón Orellana, José Aranda López, Antonio Ayllón Iranzo,
Juan Alfredo Bellón Cazabán, Joaquín Bosque Sendra, Natividad Bullejos Cáliz,
Ernesto Caballero Castillo, Cándido Capilla Gómez, Jesús Carreño Tenorio, Antonio
Cruz Jiménez, Emilio Escobar Toscazo, Ricardo Flores López, Arturo González Arcas,
Emilio Gracia Rueda, María Dolores Hita Romero, Bernabé López García, Luis López
García, Nicolás Marín Díaz, Miguel Medina Fernández-Aceytuno, Pedro Martínez
Ojeda, Carmen Morente Muñoz, Ana Ortega Serrano, Araceli Ortiz Arteaga, Carlos
Palomo Blanco, Lola Parras Chica, Antonio Quitián González, Mateo Revilla Uceda,
José Rica Castro, Socorro Robles Vizcaíno, Manuel Sánchez Díaz, Fernando Sena
Fernández, Javier Terriente Quesada y Pedro Vaquero del Pozo; de quienes como
Emilio Cervilla Alonso nos dejó, antes de abandonarnos, un legado incalculable
con su autobiografía; del equipo de profesionales del Archivo Histórico de CCOO
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de Andalucía, desde su directora, Eloísa Baena Luque y las documentalistas
Enriqueta Gómez León y Ana López Jiménez; pero también de Manuel Bueno
Lluch en su doble condición de profundo conocedor de la historia del PCE y
trabajador de la Fundación de Estudios Sindicales-AHCCOO-A, que me guió entre
el inmenso patrimonio clandestino del AHPCE; de la directora de este último
archivo, Victoria Ramos Bello, que nos ha brindado todo tipo de facilidades para la
investigación del movimiento obrero en Granada, así como algún material gráfico
inestimable; de Juan Cruz Jiménez que nos abrió el Archivo Histórico del anterior
Gobierno Civil de Granada y de Javier Tébar, director del Archivo Histórico de la
Comisión Obrera de Cataluña (CONC) que me facilitó las entrevistas orales de
algunos emigrantes granadinos a tierras catalanas. En fin, agradecido a quienes,
de forma particular, nos han prestado documentos y fotografías que completan
esta obra. Especialmente, estamos agradecidos a Juan Ferreras, de quienes son
la mayoría de las fotografías porque fue un actor privilegiado y comprometido
en ese periodo histórico. Y, finalmente, a mi amigo Luis Garcia Montero que ha
puesto en el prólogo sensibilidad e inteligencia, como él sabe hacerlo, con su
gente de Granada.
Finalmente, a quienes han soportado estas páginas en los rigores del
verano y que, pacientemente, han establecido conmigo un diálogo para que el
producto sea más llevadero. A Eduardo Saborido Galán por su generosa y dilatada
experiencia con el que comparto todos mis trabajos y a Pedro Sánchez Rodrigo
que ha corregido, matizado y sugerido, con el rigor que le caracteriza, mucho de
lo que aquí se afirma.
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En fin, para que no habite el olvido de luchadores como ellos y como ellas,
porque apenas si nos dejan márgenes para decir, todavía, que somos quienes
somos, este libro. Un libro que se presenta en un momento especialmente
difícil para el movimiento sindical de clase, incómodo e innecesario para esta
globalización sin frenos, último dique de contención para quienes ya han decidido
romper el espíritu fundacional de la vieja Europa e intentan, desde el pensamiento
único, con sus mentiras, llevarnos al desván de la historia. Un momento histórico
que, como afirma Almudena Grandes, nos lleva a una pregunta interesante: “¿Por
qué siempre son los sindicatos, y no los partidos, ni los movimientos sociales, ni
los activistas antisistema, los que excitan más frenéticamente los bajos instintos
de la Caverna inmortal? La respuesta es una buena noticia, un punto de luz al otro
lado del túnel”.2
Parte de esa respuesta está en la historia y algo de ello en este libro, porque
el capital siempre supo que quien podía disputarle la plusvalía y la hegemonía
2

Cita de Almudena Grandes en el prólogo al libro de BAYLOS, Antonio: ¿Para qué sirve un sindicato?
Instrucciones de uso, Catarata, Madrid, 2012, p. 10.

social fue y será el movimiento obrero organizado. Por eso, ahora que cunde la
resignación y un cierto o un mucho acomodo, la lucha y la utopía siguen siendo
como el aire que respiramos.
Alfonso Martínez Foronda
Granada, octubre de 2012
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Escuchar el futuro
Luis García Montero
Contar una historia es escuchar el futuro. Resulta tópico afirmar que
sólo aquellos pueblos que conocen su pasado están en condiciones de decidir
sobre su porvenir. Pero conviene perderle el miedo al tópico y volver sobre el
valor de la memoria, porque –como denunció el politólogo Tony Judt- gran parte
de las discusiones y las teorías más reaccionarias del mundo actual se basan en
la negación de las experiencias acumuladas por un olvidado siglo XX. Y, como
explica también el novelista John Berger, el resultado final del olvido es siempre
la abolición del futuro.
Los recuerdos son una negociación natural con el pasado que sirven para
definir el presente. Se elige, se borra, se aumenta o se disminuye la dimensión
de un acontecimiento, de una figura, de un lugar. Quien cuenta el pasado se
define también a sí mismo en el presente. La tradición oral es un cauce vivo, un
viaje de ida y vuelta lleno de interés para los historiadores. Los detalles bailan,
sufren desplazamientos significativos. Así es, pero los movimientos de la memoria
tienen un límite. No puede confundirse una reelaboración personal del pasado
con la mentira voluntaria o con los procesos colectivos de manipulación. Hay
formas de olvido que son, como los recuerdos adulterados, simples estrategias
de falsificación.
La historia oficial de España ha sido durante muchos años un campo
propicio para estas falsificaciones. A los responsables de la guerra civil y de la larga
represión del franquismo les convenía inventar un relato propio para justificar
su barbarie. La labor rigurosa de muchos historiadores ha ido dibujando poco
a poco un panorama más objetivo, en el que los testimonios y los documentos
permiten hacerse una idea cercana a lo que fue la realidad de un tiempo. Dentro
de este afán en marcha, Alfonso Martínez Foronda se ha especializado en la lucha
del movimiento obrero y del sindicalismo en defensa de los derechos laborales
a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Junto a la protesta estudiantil, otro
de los temas de estudio de Alfonso, el compromiso obrero supuso el sostén más
importante de la oposición a la dictadura y de las aspiraciones democráticas.
Al leer su nuevo libro, La lucha en Granada por las libertades y la democracia,
he constatado hasta qué punto los olvidos manipulan la realidad y nos empujan
a vivir en un mundo desconocido. Nombres, lugares, acontecimientos con los que
me he rozado muchas veces en mi vida se llenan ahora de nueva significación.
Las ciudades no sólo cambian hacia el futuro, pueden sufrir transformaciones en
la memoria, y mi ciudad se ha hecho más mía al hacerse aquí de otra manera. El
abismo humano que uno siente al conocer con detalle la brutalidad de algunos
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torturadores con los que ha coincidido por la calle, arropados en ocasiones por
la rutina de su entorno familiar, sólo se consuela con el conocimiento también
asombroso del heroísmo, el orgullo y la entereza de otros personajes de la historia
reciente de la ciudad. En tiempos hostiles, y sin recompensa posterior, fueron
capaces de defender sus principios y de sacrificarse por la transformación de
una realidad injusta. He sido amigo y conocía una parte de la historia de Pepe
Cid de la Rosa y de Paco Portillo Villena. Pero al leerla ordenada, interpretada
y jerarquizada en el libro de Alfonso, junto a otras historias como la de Emilio
Cervilla Alonso, he sentido la emoción que despiertan los mejores testimonios de
la dignidad humana. Dice Luis Cernuda en su poema “1936” que un solo ejemplo
basta para defender la dignidad del género humano. Puede también afirmarse lo
contrario, recordando capítulos de miseria personal que nos ayudan a entender
hasta qué grado de bajeza somos capaces de llegar en algunas situaciones de
poder impune. Ejemplos de dignidad y de bajeza hay en este libro. El historiador,
por fortuna, hace que su relato esté protagonizado por los primeros.
Por las páginas de este libro cruza la figura de Paco Portillo, elegido por
la dirección para recomponer en 1963 el Partido Comunista en Granada. Fue
el hombre que llegó de París. Con un maletín de vendedor de libros, lo vemos
viajar de pueblo en pueblo. Cambia de autobuses y de estrategias. Recorre los
caminos de la clandestinidad y hace contactos hasta conseguir una organización
combativa y sólida. Lo vemos también caer en 1970, resistir palizas sin abrir la
boca, soportar la cárcel y salir con la intención inquebrantable de volver a la
lucha. Seguimos por el libro a su camarada Pepe Cid. Va de obra en obra, de
manifestación en manifestación. Una y otra vez insiste en los derechos de los
trabajadores y prepara las protestas y las huelgas. Después de las detenciones
y las penas, lo seguimos de nuevo por las calles, buscando una silla para que
los primeros abogados laboralistas de Granada tengan donde sentarse. Quiere
consolidar la presencia de la lucha sindical y de CCOO entre los trabajadores con
los recursos que permite la ley.
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Vemos y seguimos a Paco Portillo y Pepe Cid hasta tenerlos sentados
delante de nosotros para ordenar y contar sus recuerdos gracias a un entrevistador
minucioso, incansable y oportuno. A través de ellos y con muchos documentos
revisados, el lector puede hacerse una idea justa de un panorama más amplio: la
lucha en Granada por las libertades y la democracia.
El lector siente también la necesidad de plantearse algunas cosas que
tienen que ver con el olvido, las valoraciones éticas de las decisiones políticas
y los rumbos de la historia. Cuando se habla de las víctimas del franquismo, es
frecuente la equivocación de atender sólo a los años de la guerra civil. El terror
metódico como forma de lucha y la crueldad del bando golpista en la caza de
enemigos republicanos llenó España de cadáveres. Pero la dureza represiva del

franquismo sólo puede calibrarse al estudiar la larga posguerra y su voluntad
sangrante de castigo que se mantuvo una vez producida la derrota del ejército
republicano. No hubo límites de paz para un aparato policial impune a la hora de
impedir cualquier oposición al Régimen. Los derechos suspendidos, las cárceles,
las torturas y las penas de muerte marcaron la historia de España durante 40 años.
La violencia fría de la posguerra es más grave incluso que el terror caliente en medio
de la batalla. Recordar la valentía con la que algunos luchadores se enfrentaron
a la represión es un acto de justicia que Alfonso Martínez Foronda asume en este
libro. Los nombres insisten, se repiten, están ahí una vez más, llenan las listas de
los perseguidos, abren un hueco con sus cuerpos y sus biografías en el escenario
de la pasividad, los ojos cerrados y la indiferencia.
El lector tiene también la oportunidad de plantearse con un horizonte
amplio el periodo histórico de la Transición. Resulta demasiado fácil la lectura
oficializada de un proceso donde los espíritus democráticos caminaron juntos
desde la dictadura hasta las urnas. No sólo hubo tensiones entre los partidarios
de perpetuar el Régimen y los demócratas, sino también entre distintas formas
de entender la Democracia. La Transición empezó mucho antes de la muerte
de Franco, cuando el movimiento obrero volvió a organizarse y a hacer acto de
presencia en la vida civil, rompiendo el silencio impuesto por la guerra. Luchar por
un convenio laboral justo, defender las condiciones dignas de trabajo, oponerse
a los salarios miserables eran modos de enfrentarse a la dictadura. La voluntad
represiva de la policía se había hecho cómplice de los privilegios empresariales.
Hubo también una impúdica represión patronal, dificultades para realizar un
oficio, trabajadores despedidos por haberse significado en la defensa de sus
compañeros. La dictadura fue un modo político de organizar una explotación
desmedida en el trabajo y, por eso, reivindicar derechos laborales supuso una
manera directa de exigir la democracia. El esfuerzo del Partido Comunista de
España y de CC.OO está en el corazón de la conquista de las libertades.
Claro que había otras formas de entender la Democracia. Dentro de
una Europa instalada en el capitalismo avanzado, la burbuja decimonónica
del franquismo era una limitación molesta para los negocios. Convenía buscar
cauces de libertad que permitieran la extensión del consumo, la España dispuesta
a llenarse de coches y de electrodomésticos. Los partidarios de ese tipo de
cauces tenían que alejarse de franquismo duro, pero necesitaban controlar al
mismo tiempo el avance de una posible democracia social protagonizada por
el movimiento obrero. Se trataba de que las élites económicas encontrasen un
próspero acomodo en el nuevo marco, ya que era socialmente insostenible la
perpetuación de los privilegios consagrados con la ayuda de Hitler y Mussolini
durante la guerra civil.
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La situación española, la correlación de fuerzas, hizo imposible la ruptura.
La lucha de la izquierda en la calle contribuyó a alcanzar la Democracia y una
Constitución de marcado carácter social, pero en un terreno de juego encaminado
desde el principio a facilitar el predominio de la versión más apegada a los
privilegios económicos de las élites. Por eso no se pudieron desarrollar nunca el
equilibrio fiscal, las inversiones públicas y los derechos sociales hasta un grado
identificable con las socialdemocracias europeas. Por eso la Constitución y la
vida española fueron condenadas a una lectura cada vez más conservadora, de
reforma laboral en reforma laboral, y por eso se construyó el relato de los padres
de la Trasición con figuras directamente involucradas en el franquismo, como Juan
Carlos de Borbón o Adolfo Suárez, dejando en el olvido y en un silencio pactado
a las verdaderas víctimas de la represión y a los que habían luchado durante años
contra la dictadura.
Recuperar su nombre y su significación, como hace el libro de Alfonso
Martínez Foronda, no es sólo un acto de homenaje merecido, sino un propósito
de mayor alcance: es conveniente devolverle de manera pública sus raíces a la
democracia española. Volver a escribir el relato de la libertad parece imprescindible
para evitar que la democracia se convierta en un simple mecanismo de afán
tecnocrático, un protocolo electoral que se desentienda de la organización del
Estado desde un punto de vista social, igualitario y con sólidos derechos laborales.
Ejemplos como el de la huelga de la construcción en 1970 o como la organización
de las primeras movilizaciones para celebrar el 1 de mayo nos acercan a una
definición de la democracia muy distinta a la que quieren imponer los poderes
financieros en la actualidad.
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Analizar con ojos críticos la Transición, tomar conciencia de sus conquistas
y sus renuncias, de las correlaciones de fuerzas, de las ventajas y los inconvenientes,
resulta hoy necesario para volver a escribir el relato de la democracia española
en una dirección de calado social que consolide la lucha contra la legalidad
neoliberal impuesta en Europa. Las discusiones de la izquierda tienden muchas
veces a confundir los análisis políticos de la realidad con opciones morales
como la lealtad y traición, el resistir y el venderse. Se hacen así juicios fáciles y
empobrecedores que niegan los matices de cada situación histórica. Este libro
es también un buen antídoto para tentaciones de estirpe envenenadora. Gente
que en los momentos más difíciles soportó torturas sin abrir la boca, camaradas
que en tiempos sin horizonte mantuvieron su firmeza ante la violencia de las
comisarías, tomaron luego decisiones personales diferentes al enfrentarse a la
crisis del comunismo español en la Transición y en la democracia. La memoria
ayuda también a respetar, a comprender las posiciones del otro, a no precipitarse
en conclusiones dictadas por el desprecio.

En este sentido, y por otro lado, se agradece que el historiador, después de
narrar la valentía de personas capaces de resistirlo todo, observe una prudencia
ética a la hora de tratar posibles confesiones. Nadie es dueño de su miedo, de
su capacidad de mantenerse firme ante la barbarie. Los ejemplos de heroicidad
merecen admiración, pero la falta de heroísmo no es nunca motivo de escarnio
público. Y, sobre todo, no puede caerse en la equivocación de definir el corazón
de un ser humano con la vara de medir establecida por los represores.
Hay una última cuestión que quisiera señalar entre las sensaciones
que he tenido en la lectura del libro de Alfonso Martínez Foronda. Recordar la
épica del pasado sirve a veces para desacreditar el presente. Algunas estrategias
reaccionarias utilizan el elogio como arma arrojadiza. Se trata de la operación de
admirar a los héroes de ayer para inmediatamente desacreditar a los luchadores
de hoy: estos no son iguales, ya no quedan sindicalistas de verdad, políticos
comprometidos, sueños que merezcan respetarse. Conocer a Alfonso desde
hace 35 años me ha hecho leer su libro como la obra de un heredero de los
protagonistas, esas personas que lucharon en Granada por la libertad a lo largo
del siglo XX.
Alfonso y yo nos encontramos en la Universidad de Granada en el curso
1976/1977. He conocido a muy pocas personas tan comprometidas, tan luchadoras,
tan desveladas por las situaciones, tan seguro de sus ideas y tan respetuoso con las
actitudes de los demás. Sus recuerdos de militante son largos y ha recorrido con
la cara al viento los paisajes de la protesta estudiantil, la organización política y el
sindicalismo. Al pensar en mi amigo, conservo episodios de viajes compartidos,
libros, aulas, amores, bares, estadios de fútbol, pero también manifestaciones,
huelgas de hambre y alguna paliza. En el libro se cuenta una conversación de
Pepe Cid con el Gobernador Civil para que permitiese una manifestación de
estudiantes en protesta por la falta de becas y la política educativa del la UCD.
La manifestación se hizo por fin el 23 de febrero de 1981, mientras el teniente
coronel Tejero tomaba el Congreso. A la cabeza de los estudiantes estaba Alfonso,
liderando una movilización forzada por los acontecimientos a exigir en la calle un
país libre. Creo que fue la única manifestación en toda España que pudo protestar
el mismo 23 de febrero contra el intento de golpe militar. Nunca ha olvidado
Alfonso que la libertad es inseparable de la educación pública, los derechos
sociales y el trabajo digno. De ahí la permanencia de su voluntad militante.
Parte de esta militancia se ha dedicado a escribir la memoria de la lucha obrera
y estudiantil en Andalucía. Ha formado equipos y ha escrito libros imprescindibles para
conocer el pasado democrático y sindical de Andalucía. No sólo quiere homenajear de
forma justa a los héroes de la resistencia y a las víctimas de la represión. Sabe, además,
que es necesario devolverle sus raíces al orgullo de la democracia española para que
nuestro relato como sociedad tenga un futuro más justo.
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PRIMERA PARTE
La lucha en Granada por las libertades y la democracia
Pepe Cid y Paco Portillo: dos líderes, dos puentes

La lucha del movimiento obrero en Granada

CAPÍTULO I
PACO, EL DE MORALEDA DE ZAFAYONA (1936-1963)
No existe ideal que no esté encendido por una gran pasión
Noberto Bobbio

La huida
La pertenencia a una clase determina el decorado de los recuerdos.
La primera imagen que rememora Portillo no es un patio donde madura
un limonero, sino unos higuerones en un campo accidentado de bancales y
cañadas donde se ocultan hombres como carros. Recuerdos de una huelga
campesina. No tendría ni cinco años. Esa mañana, con la fresca, su madre lo
monta en la burra y se lo lleva a una finca, alejada unos kilómetros de Moraleda
de Zafayona. Allí trabajan su padre y su tío en una tierra arrendada, gracias a
que tienen una yunta de mulos. Recuerda a muchos hombres reunidos, amigos
de su padre, que se ocultaban de los picoletos, porque estaban haciendo una
huelga campesina:
- Me di cuenta –dice Paco- que si estaban en sus casas iba la Guardia Civil
a por ellos. Por eso estaban allí escondidos. Allí estaban todos. Y la única
mujer que iba a llevarles comida era mi madre. Ese es uno de mis primeros
recuerdos.

Sería esto antes del triunfo del Frente Popular, posiblemente en
1935 durante el bienio negro de la CEDA, especializado en masacrar a la
chusma proletaria. Pudiera parecer extraño que un niño como Francisco
Portillo Villena, que había nacido un caluroso 6 de agosto de 1930, retuviera
en su retina la imagen de aquellos hombres curtidos por las inclemencias,
escondiéndose de la benemérita. Pero no lo es cuando sabemos que entre las
paredes de su casa hacía tiempo que se hablaba y se soñaba con la revolución
social. Casa, porque como otros muchos pobres de su pueblo, sus padres, su
tía y sus abuelos habitaban varias de las muchas cuevas que había en la parte
alta –la más popular, la más proletaria- de Moraleda de Zafayona. Pasado el
tiempo y siendo él un niño, sus padres pudieron hacerse una casita en el mismo
espacio libre que dejaban las cuevas: una cocinilla y una habitación, abajo, para
los padres; dos habitaciones para los hijos, arriba, junto al troje para el grano.
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Sus padres, activistas republicanos, aprovechaban cualquier ocasión
para asistir, junto a otros amigos, a los mítines del Frente Popular que se
celebraban en Granada para las elecciones del 16 de febrero de 1936. Todavía
recuerda que sus primos y él iban a esperarlos al cruce de la carretera nacional,
a pocos kilómetros de Moraleda. Muchas veces se iban en uno de los pocos
coches que había en el pueblo, el de Céderes, donde seguro que iba también
su mujer, Josefa, amiga de su madre y comunista como ella y, según Paco, la
que organizó probablemente el PCE en el pueblo. No recuerda, pero intuye
que sus padres, como otros muchos republicanos de Moraleda, asistirían al
mitin que se celebró en Moraleda el día 5 de febrero de ese mismo año, que
lo presentó Antonio Gallardo y donde, además de los vivas a los socialistas, se
criticó a los caciques del pueblo.3
Una confrontación electoral que se viviría en su casa con la misma
pasión que en la mayor parte del país y donde se advertiría que la derecha, en
esta ocasión, intentaría un “pucherazo”. De hecho, El Defensor de Granada,
denunciaría días más tarde que hubo numerosas irregularidades en muchos
pueblos de Granada.4 Y aunque en Granada la ganaron las derechas con 10
diputados, frente a los 3 de la candidatura del Frente Popular, fue tal el cúmulo
de irregularidades que el 31 de marzo de 1936 se anularon sus resultados en
toda la provincia para celebrar nuevas elecciones el 3 de mayo de ese año. En
éstas el Frente Popular consiguió los 13 escaños en juego.
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Sonríe Paco y le brillan los ojos cuando rememora a sus padres. Se
le nota orgulloso cuando remarca el pedigrí ideológico de ambos. Su padre,
Plácido Portillo Romero, socialista; su madre, Deogracia Villena Márquez,
comunista. Si bien admira a los dos, pareciera que su madre era su ojito
derecho, una mujer excepcional, no sólo porque ya era raro que una mujer
fuera comunista –seis, dice Paco que había en Moraleda-, sino porque cuando
su marido se iba a trabajar hacía más propaganda que la Pasionaria. Y, de
nuevo, Paco ve a su madre aquel día de huelga de un lado para otro, aplicada y
decidida, preparándoles la comida a los hombres.
Y como dicen que de casta le viene al galgo, tal vez pudiera explicarse
por ahí la inclinación ideológica hacia el Partido porque Portillo hubiera
tenido un difícil dilema para discernir entre las dos militancias ejemplares
3
4

Diario El Defensor de Granada, 12 de febrero de 1936.

Véase El Defensor de Granada de 22 de febrero de 1936 cuando refiere casos de algunos pueblos como
Acula, Fornes o Jayena.
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de sus padres, unidas y complementadas, que ya hubieran querido para sí las
izquierdas españolas. Tal vez por eso, porque mamó en las ubres de la unidad,
Paco nunca fue antisocialista, aunque su más firme convicción le llevara a
militar –primero, y casi exclusivamente- en el partido de Pepe Díaz y Dolores
Ibarruri. Y tal vez por eso, andando el tiempo y después que los cascotes del
muro de Berlín enterraran tantos sueños que devinieron pesadilla, Portillo
ingresara en el partido que había fundado Pablo Iglesias. El destino –aunque
sé que esto no es muy ortodoxo- le tenía reservado a Paco, posiblemente, el
privilegio de honrar la trayectoria ideológica de sus padres transitando sin
dificultad por los senderos de la izquierda plural. Por eso, ahora que peina
canas,
- La desunión –afirma Portillo- es el verdadero problema de la izquierda,
pero antes o después tendrá que desaparecer. La baza de la derecha es
precisamente ésa y muchos votantes potenciales de la izquierda se quedan en
casa por no apreciar un discurso homogéneo. La solución es conjugar todas
las sensibilidades, pero en un mismo frente. Los antisocialistas del PCE son
menos comunistas de lo que ellos piensan, pero también a la inversa.

Y de sus padres también aprendió que no es más rico quien más tiene,
sino quien comparte lo poco que tiene. Recordará Paco durante toda su vida
que su padre antes de la II República ya formaba parte de una asociación
obrera, cree recordar que “La Aurora”, y que ayudaba a la gente con más
dificultades o que cuando llegaban algunas murgas por carnavales se alojaban,
sin dificultad, en su casa. Por eso recuerda perfectamente una letra que traía
una comparsa de Huétor Tájar, alusiva a la revolución de Asturias de 1934, y
que aún hoy se permite cantarla por lo bajini:
En las cárceles de España,
en los calabozos oscuros,
nuestros compañeros de Asturias
sufren martirios muy duros.
Nosotros lo que pedimos:
que le den la libertad
y esos canallas burgueses
ocupen el sitio donde ellos están.

Los acontecimientos se precipitarán en la infancia de Paco Portillo
porque, recién iniciada la guerra civil, tendrá que abandonar Moraleda para
prevenir una desgracia familiar. Recuerda, perfectamente, a los milicianos que
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venían de Málaga y oía de los mayores el relato de la batalla que se había
producido en los llanos de Moraleda en la que los republicanos repelieron a los
fascistas. Efectivamente, los tenientes coroneles republicanos, Simón Calcaño
y Vasa avanzaron con una columna malagueña hacia Granada a finales de
julio de 1936. Pasaron por Alhama de Granada y Cacín, ocupando Arenas
del Rey y Játar. Luego vencieron a los fascistas a la altura de Moraleda de
Zayafona, avanzando por Brácana, Tocón y Montefrío, en donde ayudaron a
los leales a la República y lograron enlazar con las milicias de Alcalá la Real
( Jaén), de forma que aislaron totalmente a Granada. Otras tropas republicanas
avanzaron por la carretera de Málaga a Ventas de Zafarraya y llegaron el 4 de
agosto hasta La Malahá. Sin embargo, los fascistas recibieron importantes
refuerzos y las tropas republicanas tuvieron que retirarse al poco tiempo.
Estos acontecimientos precipitaron la huida de la familia de Portillo,
sabedores, como otros muchos republicanos de Moraleda, que pronto los
fascistas caerían sobre el pueblo y, si los apresaban, sus vidas correrían peligro.
El tiempo suficiente para llevarse alguna muda, preparar las mulas, la burra,
unas cabras, cerrar la puerta de la casa y tirar para adelante con toda la familia:
los tres hijos pequeños, María la mayor, Deogracia la menor y el mismo Paco
Portillo, junto a su abuelo paterno, Juan, y su tía María. Una huida hacia un
futuro incierto y sin saber si volverían a regresar ni cuándo, pero sin perder la
esperanza de una vuelta inmediata. Por eso, se fueron con lo puesto.
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Había que alejarse del pueblo cuanto antes y pensaron que un lugar
seguro, por ahora, era refugiarse en el cortijo de Casablanca, una finca que su
padre tenía arrendada y que distaba unos kilómetros de Moraleda, entre los ríos
Cacín y Alhama. Allí podrían pasar algún tiempo, esperando acontecimientos,
sin descartar otros destinos. Al llegar allí vieron a otros vecinos de Moraleda que
también se ocultaban en otros cortijos o en las chozas que había diseminadas
por el monte. El arrojo de su madre le viene a la memoria cuando recuerda
que, a los pocos días de estar allí, cogió la burra y bajó al pueblo –ya ocupado
por los nacionales- sin decirle nada a su padre. Necesitaban ropa –se acercaba
el invierno- y no podían despreciar al cerdo blanco que se habían dejado
abandonado en la casa. Aprovechando el atardecer llegó hasta la casa, situada
en la parte alta del pueblo, metió al animal en la cocinilla de la casa, lo cargó
con la ropa y enseres que pudo y, al anochecer, enfiló hacia el monte con el
cerdo tras ella como un perrillo. Eso tiene haberlo alimentado desde pequeño,
aunque tienen fama de díscolos. Su padre, que fue en su busca pensando lo
peor, se la encontró a medio camino y todo quedó en un susto.

La lucha del movimiento obrero en Granada

Las noticias que les llegaban no abrigaban la esperanza de volver al
pueblo, antes al contrario, y decidieron emprender una nueva huida con un
destino algo más seguro hacia el Pantano de los Bermejales, siguiendo el curso
del río Cacín. Pero antes de llegar allí pararán unos días en una cueva que había
en el Cortijo Garboso, a medio camino del pantano. Allí volverán a instalarse,
junto a otras familias de Moraleda, como los Aguados, sin saber cuánto
tiempo podrían aguantar, sobre todo, porque fueron días de incertidumbres
por los rumores que llegaban desde otros huidos. Sabían que allí no podían
permanecer indefinidamente, pero siguieron aguardando mejores noticias.
Como no hay dos sin tres, las que llegaron al poco tiempo fueron las peores:
que Agrón –una población muy cercana al Pantano- había caído en manos de
los golpistas.
La noticia fue como una bomba y produjo una desbandada general. Las
familias que había en el pantano de los Bermejales emprendieron una huida
inmediata hasta el punto de que algunas unidades familiares se disgregaron.
Paco Portillo, que cuidaba las cabras con Pepe, uno de los hijos de los Aguados,
sin darse cuenta, se vio huyendo con esta familia que, a su vez, había dejado
atrás a la abuela y a una de sus hijas. Posiblemente ellos hablaran de que los
más ágiles debían ir por delante, abriendo camino y de que el primer destino
en zona republicana debía ser la localidad malagueña de Frigiliana y, desde
allí, alcanzar la costa para llegar a Almería. En todo caso, el niño Paco Portillo
no pudo despedirse de sus padres, ni supo dónde irían a parar. Sólo recuerda
aquellas largas caminatas por medio del monte, el frío que se le metía hasta
en los huesos cuando tenían que dormir entre los pinares de “La resinera” y la
horrible visión de un río humano, despesperado, que huía como ellos. Era muy
pequeño, pero las imágenes de las madres que lloraban porque se les habían
perdido sus hijos o la de niños pequeños que preguntaban desconsoladamente
por sus padres o de los hermanos buscando a otros hermanos o de quienes
tenían que parar porque no podían más, se le quedaron grabadas a fuego en
la retina de la memoria. Días de angustia atravesando la Sierra de la Almijara
una vez ascendido el valle del río Cacín y siguiendo por pistas y travesías de
montaña hasta llegar a Frigiliana.
Unos días más tarde, afortunadamente, se reencontrará toda la familia
en este pueblo. Tuvieron que ir más despacio, al ritmo de las niñas y del abuelo.
Allí se alojarán todos, durante unos días, en la iglesia del pueblo, habilitada
como albergue. Y allí su madre, que había arrastrado al cerdo como un tesoro,
lo venderá a una tienda a cambio de que le dieran los lomos que, una vez fritos,
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los echaba cuidadosamente en latas para seguir el camino. Y, otra vez, la riada
humana emprenderá la marcha camino de Almería, parando otros días en
Adra.
No recuerda cuántos días estuvieron en Almería, pero el día 6 de febrero
de 1937 deciden marcharse a Baza. El mismo día en que llegaban noticias de que
el Coronel Andrés Sarriá Muñoz, jefe de las fuerzas republicanas en Málaga,
había ordenado la evacuación de la capital porque no podía contener el avance
de las tropas franquistas, auxiliadas por las italianas, que se hicieron dueñas de
la capital dos días más tarde. Eran los días en que unos 100.000 malagueños
padecieron uno de los episodios más viles de la guerra civil española cuando en
su huida hacia Almería por la que se conoció tristemente como “carretera de la
muerte”, eran bombardeados cruelmente desde los barcos Cervera y Canarias
en presencia, en ocasiones, de barcos británicos que no hicieron nada para
intervenir. Cara les costó también, poco más tarde, su indiferencia. Días de
una masacre sin fin en un viaje infernal hacia Almería –que podía durar cinco
días y cinco noches- donde niños harapientos –muchos descalzos-, y ancianos,
en medio del hambre y del agotamiento, encontraban la muerte gritando el
nombre de desaparecidos o perdidos entre la multitud.
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Afortunadamente la familia de Portillo estaba, para entonces, a
salvo en Baza, todavía republicana, pero al llegar al pueblo las autoridades
locales los alojaron en un pueblo cercano, Caniles, donde llegaron el día 7 de
febrero. Allí se volvería a alojar toda la familia –compartiendo espacio- en
la cueva del tío Frasquito. Varios meses, hasta que el alcalde socialista del
pueblo, Pedro Molinero Aibar,5 les proporcionó una casa más amplia al lado
del Ayuntamiento. Allí vivirán toda la guerra y allí morirá su abuelo Juan.
Mientras su padre decide alistarse en el ejército, al poco de llegar a Caniles y
será enviado al frente de Pozoblanco (Córdoba) a un batallón de Ingenieros.
No sabe bien Paco Portillo por qué al poco tiempo fue destinado al polvorín
de Baza, pero el caso es que tuvo la fortuna de pasar casi toda la guerra en ese
nuevo y cómodo destino.

5
Este alcalde sería apresado antes de finalizar la guerra en su intento de huida a Francia y, posteriormente,
fusilado. Recuerda Paco Portillo que su familia hizo una gran amistad con el alcalde.
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El regreso
La guerra había terminado y mientras millones de republicanos
españoles atravesaban la frontera, derrotados, otros muchos decidieron volver
a sus casas. Posiblemente porque creyeron ingenuamente el mensaje del
dictador que, en el año de su Gloriosa Victoria, dejó caer que sería indulgente
con quienes no tuvieran las manos manchadas de sangre. Todavía no conocían
exactamente la naturaleza del régimen. La familia de Portillo será una de ésas.
Así que nada más llegar a Moraleda los agentes de la Benemérita arrestarán a
sus padres porque fueron denunciados por la mujer de uno de los caciques del
pueblo que se destacó por sus iras hacia los republicanos. A los hombres los
llevaban a un lugar del pueblo conocido como La Venta, caserón convertido
en cárcel improvisada que se había instalado en la carretera de Cómpeta, un
sitio estratégico y apartado de la zona residencial desde donde se controlaba la
entrada al pueblo. Un lugar perfecto para torturar a los rojos. A las mujeres a
una casa en medio del pueblo que funcionaba regularmente como prisión. La
madre de Paco coincidirá allí con otras como la mujer de Zaragata y la Eulalia.
Cree que ellas no tenían nada que ver porque su delito era ser las compañeras
de algún republicano huido o de un maquis de la sierra. En todo caso, las tres
eran vistas por los falangistas del pueblo como las más peligrosas. Recuerda
Paco que cuando la mujer de ese cacique llegó a su casa para detener a su
madre le dijo al teniente de la Guardia Civil: “Ésta, cuando su marido se iba
a trabajar, hacía más propaganda que la Pasionaria”. Se la llevaron presa y los
tres niños se quedaron con su tía María.
No recuerda bien cuánto tiempo estuvieron presos, algunos meses, ya
que el dueño de la finca donde trabajaba, Adolfo Nieto Villalba, se interesó
por su suerte y los sacó. La toga, entonces, era la prolongación de la mano de
los patronos. No es que el dueño de la finca, en un arranque de bonhomía,
quisiera mostrar su altruismo, sino que –pragmático el hombre- lo hacía
porque lo necesitaba como encargado de la finca y, sobre todo, porque era
especialista en riegos y no estaba la cosa para desechar esa mano de obra por
otra parte tan barata. Ya le cobraría en especie el favor recibido. La ideología
termina, para algunos, donde empieza el beneficio.
Sus padres, sin embargo, tuvieron más suerte que algunos de sus
vecinos, como los panaderos Francisco Fraguas Márquez, “El Moro” –primo
segundo de la madre de Paco Portillo- y José Gallego Ramos “El Fresco”, que
fueron apresados al regresar a su casa tras la guerra. Luego de ser torturados
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en la cárcel de La Venta, fueron juzgados en un juicio sumarísimo por un
tribunal militar por el delito rebelión militar, por haber sido leales al gobierno
legítimamente constituido. Fueron condenados a muerte en un juicio sin
garantías procesales dando por sentado los testimonios de labradores de
pueblos vecinos, el entonces alcalde fascista de Moraleda, el juez municipal,
mandos de la Guardia Civil e, incluso, el jefe local de la Falange. La pena de
muerte se ejecutó en el cementerio de Granada el 4 de abril de 1940, siete meses
después de haber sido detenidos. Luego fueron enterrados en una fosa común
donde yacen junto a cientos de represaliados del régimen franquista.6 Paco
Portillo recuerda que también fueron fusilados Pepillo “el de la Rechoncha” y
“El Tunario”.
Años de represión que se traducían en cualquier acto de la vida
cotidiana. Paco Portillo recuerda que cuando él tenía 11 o 12 años vino al
pueblo un conjunto musical famoso –cree que se llamaba El Yambar- y que
actuaría en el salón de Escobar, un lugar que antes de la guerra se usaba de
cine y sala de fiestas. Parece ser que este local había sido confiscado por algún
falangista del pueblo después de la guerra y que había perdido su carácter
popular y se había convertido en un salón de fiestas para los más pudientes.
El conjunto de música había levantado mucha expectación en el pueblo y el
día de la actuación acudió allí mucha gente que, a no poder pagar la entrada,
armaron tal cisco que tuvo que intervenir hasta la Guardia Civil, que se llevó
a muchos de ellos al cuartelillo. Paco recuerda que uno de los detenidos era
hijo de “Los Chulos”, un tal Carlos, que al ser preguntado por un número de
la benemérita le dijo que él era uno de los Chulos. ¡Y encima con chulerías!, le
respondió el número, que no estaba para equívocos del lenguaje. Y le soltó dos
o tres guantás, como mínimo.
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El padre de Portillo, que se había salvado de la quema, seguirá trabajando
las tierras del señorito de sol a sol por un salario anoréxico que, al menos, les
permitía tirar y, a eso, le sumaba un terrenillo que le había cedido el dueño
para que sembrara allí lo que quisieran a modo de complemento de rentas.
Nunca pasó hambre, aunque –como se dice en la vega de Graná- la jambre
era uno de los cuatro jinetes del Apocalipsis en muchos lugares andaluces,
esa hambre de todos los tiempos, la de no saber a ciencia cierta ni dónde ni
cuándo uno se iba a llevar algo a la boca. Al menos ellos, como confiesa Paco,
pasaron la posguerra con dignidad.
6

El 16 de junio de 2007 la nieta de “El Moro”, Carolina Fraguas Castro, tomó posesión en el gobierno
socialista de Moraleda de Zafayona.
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La guerra, que había sorprendido a Paco Portillo con seis años, no le
había permitido ir a la escuela. Al llegar de nuevo a Moraleda, ya en 1939,
irá al único colegio público del pueblo para aprender las primeras letras. No
podríamos precisar cuánto tiempo estuvo entre pupitres porque a los once
o doce años, más o menos, tendrá que dejarla para irse a cuidar vacas en el
cortijo Santa Isabel, donde trabaja su padre. Así que no le dio tiempo más que
para aprender las “cuatro reglas” que, como los puntos cardinales, servían sólo
para no perderse en el mar de la ignorancia que el franquismo había sumido
a las clases populares. Nunca aprendieron los de charretera en ristre que más
cara es la ignorancia; o sí, para seguir preservando sus privilegios. El caso es
que estaría en la escuela pública unos dos años y otro año, más o menos, dando
clases particulares por la noche cuando venía del cortijo al pueblo, harto de
cuidar vacas. Era el único hombre de la familia y eso tenía su coste. Pero, a
cambio, sus padres lo suscribirán al Diario Ideal desde muy jovencito de forma
que la prensa escrita fue, para él, la ventana abierta al mundo.
Paco, en fin, y como todos los hijos de los trabajadores, se incorporará
al mundo del trabajo cuando apenas se la habían caído los dientes de leche.
Había que aportar algo a la exigua renta familiar y, aunque sus salarios eran
ridículos, menos era nada. Apenas gana cuidando vacas, pero irá conociendo
el valor exacto del trabajo y se hará una idea precisa de lo que es la explotación
hacia su clase. Ya ni se acuerda si algo le pagaban a su padre por cuidar, desde
el alba hasta el anochecer, la decena de becerros del señorito. Lo único preciso
es que comía lo justo -lo que su madre le echaba en la taleguilla- y que hacía
más kilómetros detrás de los astados que el baúl de la Piquer.
Uno o dos años estaría así, hasta que toda la familia se traslada en 1944,
definitivamente, al cortijo de Santa Isabel, uno de los tres o cuatro que tenía el
señorito. Allí ocuparán una de las dos partes en que se dividía el cortijo porque
la otra ya estaba ocupada por la familia del capataz. Tendría entonces Paco
unos 14 años, más o menos, y el cuerpo de un hombretón. El suficiente para
trabajar como un mulo. Después de que su madre le preparaba al amanecer
unas buenas migas o algún guiso, empezaba la faena de sol a sol arrastrando
el arado romano tras la yunta y sacando las entrañas de la tierra preparándola
para la sementera. Surcos y más surcos metiendo músculo en la reja del arado
para sembrar trigo o cebada. Uno y otro día las faenas del campo se repetían
sin solución de continuidad y la vida transcurría sin sobresaltos. Igual que
hacía dos mil años, como si el tiempo se hubiera varado. En los pueblos de la
vega los campesinos aprendían que aquí abajo nada cambiaba, que los hijos

39

Alfonso Martínez Foronda

hacían lo mismo que habían hecho sus padres y éstos que sus abuelos, pero
todos aprendían desde que olían por primera vez la tierra mojada que había
que estar pendiente, en todo momento, de lo que había encima de sus cabezas.
A merced de las inclemencias, nada dependía de su voluntad y lo mismo el
cielo se les venía encima o los castigaba -como recordaba con voz aflautada el
inquilino de El Pardo- con aquella “pertinaz sequía”. Tanto trabajo para nada,
que pronto aprendían aquello de la tierra para quien la trabaja.
Las pocas certezas de los campesinos siempre estuvieron cargadas de
interrogantes: ¿por dónde venía el viento?, ¿cómo se vestía esa noche la luna?,
¿por dónde entraban las nubes?, ¿venían del Veleta o del norte?; y el aire,
¿venía caliente o frío? A falta de otros instrumentos, los campesinos dicen
en estas tierras que lo importante es “la mirada larga”, pero ni ésa les servía
para distinguir la paciencia de la resignación. Por eso, quizás, el camino más
corto para calmar su desánimo era el improperio y todos se acordaban de
cualquier santo por menos de un pimiento o, para ser generosos, se cagaban,
directamente, en el almanaque. Así no se equivocaban.
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No había tiempo para el ocio, porque si algún día el cielo se encapotaba
había que limpiar las cuadras o cuidar al ganado o preparar los aperos de
labranza o hacer sogas con la pleita. Pero a Paco, lo que más le gustó siempre,
era la caza con perros podencos, a los que adora por su fino olfato para las
perdices o para guardar el cortijo. Los mismos perros que su padre metía
dentro para que no delataran los movimientos de los posibles maquis que,
de vez en cuando, se acercaban al cortijo, sigilosamente, para aprovisionarse
de alimentos y de ropa. De hecho, al poco de llegar toda la familia al cortijo,
sobre 1945, su padre será detenido, junto a los hermanos Juan y Paco Castillo
y Antonino Romero, acusados de colaborar con la guerrilla. Los cuatro serán
conducidos al tristemente famoso Cuartel de la Guardia Civil de las Palmas
de Granada y, aunque nada pueden demostrar, allí permanecerá varios meses.7
El tiempo en el cortijo transcurría monótonamente, pero Portillo lo
rellenaba con una de sus grandes pasiones: la lectura. Devoraba el Ideal que le
traían sus primos todos los días que venían del pueblo y él se lo leía a todos
los del cortijo. Recuerda episodios enteros de la II Guerra Mundial y, sobre
todo, el sitio de Stalingrado donde murieron entre tres y cuatro millones de
7

Sin embargo, según Paco Portillo, a Juan Castillo le encontrarían una pistola en el bar que regentaba y,
por ello y por las sospechas que en el mismo frecuentaban algunos maquis, será condenado y trasladado
a la Prisión del Puerto de Santa María.
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personas. Pero también sus padres –que siempre quisieron que sus hijos no
fueran analfabetos- le compraban libros cuando bajaban a Granada. Uno de
los que devoró en pocos días fue el Conde de Montecristo de Alejandro Dumas
y de Augusto Maquet, aunque poca gente sabe que Dumas pagó una suma
importante de dinero para que Maquet no figurara como uno de los autores.
El dinero siempre hace estragos.
Todo menos estar parado, pues por estas tierras no había llegado el
evangelio en toda su extensión porque alguien había tachado eso de las fiestas
de guardar. Quiero decir el evangelio de los pobres, porque el de los señoritos
–los “gordos” de la Vega- tenía en letras doradas todas las fiestas de guardar,
donde ellos y ellas paseaban su beaterío, día sí y día también, para expiar sus
malas conciencias.
Tierra en calma chicha como los salarios, que siempre eran los
mismos. No recuerda Paco si cobraba la friolera de 10 o 12 pesetas al día,
unas 300 pesetas al mes. Lo que sí recuerda es que siempre hablaban de la
necesidad de pedirle un aumento de sueldo al patrón. Claro que entonces
no había negociación colectiva, ni sindicatos de clase y los salarios, como la
vida, se decretaban. Como todo tenía sabor castrense, se llamaban ordenanzas
laborales. Todos los trabajadores sabían que ni éstas –aún siendo favorables
siempre a los poderosos- se cumplían, porque en el caso de los trabajadores del
campo, las ordenanzas dichosas recogían un salario base para las ocho horas
diarias, que se dice pronto, en el campo. Pero todos sabían que en el campo
se trabajaba de sol a sol y que las ocho horas se convertían en diez, once o
doce. Así que la familia de Paco estuvo algún tiempo dándole vueltas a pedir
un aumento de sueldo, máxime cuando el dueño de la finca había dejado el
testigo a sus hijos.
Un día de tantos –la paciencia tiene un límite- el padre de Paco se
plantó ante el señorito y le planteó a bocajarro que tenían que subirle el sueldo.
Y el dueño le dijo, lógicamente, que nones. Y hasta aquí podríamos llegar, se
dijo Paco. Porque no sólo estaba cansado de esa explotación inmisericorde,
sino del trato despótico de uno de los hijos del dueño, un señoritillo que
pensaba que todavía estaba en la Edad Media y que podía disponer de su
tiempo como de su hacienda. Recuerda que un día, en uno de los descansos
que hacían de veinte minutos, se pusieron a poner piedras en el río para pasarlo.
Hete aquí que llega el señor y les reprocha que no podían hacer nada en ese
descanso porque bajaba el rendimiento. Y Paco, un poco harto, no tuvo que
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hacer esfuerzo para recordarle que con su tiempo hacía lo que le daba la gana.
Llovía sobre mojado. Así que, después que su padre le dijo que no aceptaban
ninguna subida salarial, decidió plantarse. Una tarde –recuerda Portillo- le
digo al encargado:
- Mira: cuando llegue tal hora (la del fin de la jornada de ocho horas), me avisas.
Y me avisó. Dejé la faena y me fui a la casa. Cuando llego estaba allí uno de
los hijos del dueño, ese que acosaba a la gente. Me dijo que qué hacía allí a
esas horas y tal. Y yo le digo: …como usted dijo que sólo nos pagaban las bases,
pues yo he terminado mi jornal y me he venío. Y sin más me dijo que no fuera a
trabajar al otro día.
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Quedó despedido fulminantemente. No le extrañó porque sabía que la
legislación laboral franquista era papel mojado ante las decisiones arbitrarias
de los patronos. Y aunque fue al sindicato vertical que había en Moraleda y
denunció su situación, todo quedó en aguas de borrajas. Pero eso también lo
sabía. Su padre aguantó unos días más porque, en cierto modo, mantenía la
deuda de gratitud hacia quien lo había sacado de la cárcel, pero como las riendas
del negocio había pasado a manos de sus hijos, el hilo que le unía con el dueño
se fue debilitando. El despido de su hijo fue la gota que colmó el vaso y, poco
después, toda la familia abandonó el cortijo y se vinieron, definitivamente, a
su casa de Moraleda. Todo eso sería en torno a 1957, más o menos, cuando
Portillo tenía ya 27 años. La mente de Paco Portillo ya no estaba en el cortijo
desde hacía algún tiempo, ni tampoco quería quedarse en Moraleda. Sabía
que otros amigos habían iniciado el camino de la emigración y esa idea fue
tomando cuerpo en el año siguiente que permaneció en Moraleda trabajando,
junto a su cuñado Miguel, en la construcción de unos canales de riego. En un
primer momento pensó en irse a Venezuela porque algún amigo, como el hijo
de Josefa la de “Céderes”, quería irse de allí e, incluso, hizo algunas gestiones
al efecto que resultaron infructuosas. Luego tomó cuerpo la idea de Francia
porque, no sabe muy bien por qué, París aparecía en sus sueños de libertad.
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En tierra extraña

Y es aquí que me veo cruzando los montes de Francia,
mientras lejos se queda mi tierra, mi gente, mi casa.
Y mis ojos con tanta amargura, que me avergüenzo.
Carlos Cano, Viva la grasia

Tenía 29 años cuando un día de marzo de 1959, pondrá rumbo a
la frontera francesa de Irún, junto a su cuñado Miguel y un hijo de “Los
matalobos”, con un pasaporte de turista recién estrenado. Extranjero en su
propia tierra, busca nuevos aires de libertad, ganar algo más, pero también
el deseo de encontrar, de una vez, al Partido. Paco, como tantos otros miles
–millones- de andaluces huían de ese tedio histórico –que dijera Pepe Luis
López Bulla- que había perpetuado a lo largo de los siglos la incapacidad de las
clases adineradas para salir del atraso ancestral a que habían sido condenados
los de abajo. Un tedio que, según Bulla, “estaba perfectamente organizado para
que nadie fuera capaz de sobrepasar la regla de tres compuesta, no fuera que se
desparramara un poco de ciencia entre las personas subterráneas”.8
Los tres se plantan en la frontera española, atestada de trabajadores
que hacían cola para hacerse con un contrato de trabajo. Luego venía el
reconocimiento médico que certificaba quién era más apto para el trabajo duro
y que, como a los mulos, les miraban hasta los dientes. De ida, claro, porque
a la vuelta no medían el desgaste sufrido en los campos, en las fundiciones de
hierro o en los talleres tayloristas de los gabachos.
No sabe por qué a su cuñado y a su amigo los echaron para atrás en la
frontera. A lo mejor no les vieron suficiente músculo para llevar hierros de un
lado para otro, que es donde al final contrataron, durante seis meses, a Paco
Portillo: en una fundición de hierro en Thionville, departamento de Mosela,
en la región de Lorena. Trabajo duro destinado a los emigrantes, a españoles
8

El libro de José Luis López Bulla narra en primera persona los contrastes entre un pueblo andaluz (Santa
Fé) y una ciudad industrial catalana, Mataró, donde se instaló desde 1965 en que decidió, definitivamente,
sentar su ciudadanía. Sería detenido el 28 de octubre de 1967, tras la Jornada Nacional de Lucha que
habían convocado las Comisiones Obreras. Fue condenado por el TOP a 2 años y 3 meses de prisión
por asociación ilegal y reunión ilícita. (Sumario 518/67 y Sentencia núm. 14/69). Posteriormente, y ya
en la legalidad, sería Secretario General de la Comisión Obrera Nacional de Cataluña (CONC) desde
1972 a 1995. Véase LÓPEZ BULLA, J.L.: Cuando hice las maletas, Ediciones Península, Barcelona, 1997.
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e italianos, fundamentalmente. De los barracones donde los alojaban a la
fundición para estar ocho horas manejando hierros. Un trabajo duro, pero él
estaba acostumbrado a echar más horas que un reloj detrás de los mulos bajo
el sol inclemente del sur. No le cogió de nuevas, excepto que allí comprobó
una nueva organización del trabajo que no pasaba, precisamente, porque a los
patronos les importara mucho la prevención de riesgos laborales. Todavía hoy
se acuerda cómo a uno de sus compañeros le tuvieron que amputar una pierna
cuando una plancha recién salida del horno se le vino encima.
Suspiros de España. Pasodoble de silencio por el que la Piquer enebra
desde su voz fragmentos de historia con españoles en tierra extraña. Canciones
cómplices con las que han arrastrado –es tan larga la historia y tan corto el
olvido- pesados fardos de miseria. Imágenes en blanco y negro de españoles
desparramados por obra del destino en lo universal. Ellos, extranjeros en
tierra extraña, atravesaron el infierno para instalarse en el paraíso afanando el
indigesto pan diario. Ellos, los emigrantes, pronto supieron que los desposeídos
no tienen patria y que todos somos extranjeros en tierra extraña.
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Paco terminará su contrato, pero no quería volver tan pronto a España
y decide irse a París a buscar fortuna, con la compañía de un asturiano. La
ciudad lo sobrecoge, lo impresiona durante los dos meses que recorrió sus calles
y admiró sus monumentos, pero como no encuentra trabajo vuelve de nuevo
al departamento de Lorena donde volverá a trabajar, pero en esta ocasión
en Rombas. Otros seis meses de contrato y tiempo para seguir buscando al
Partido. Un día fue con un amigo suyo, un asturiano de Olloniego, hasta la sede
del PCF, pero quedaron decepcionados cuando sus camaradas franceses les
dijeron que ellos no sabían si en Rombas había alguna organización del PCE.
Le propusieron que se afiliaran al PCF, pero ellos –como todos los comunistas
españoles- les dijeron que buscaban a su partido, al Partido Comunista, pero
de España.
Ya sabía Paco Portillo que en los alrededores de París, en Verrières
le Buisson, vivían unos paisanos de Moraleda, la familia de José Rodríguez
“Polvarea”, que estaban afiliados al PCE desde hacía algún tiempo. Llegará
a comienzos de 1960 y la familia –la mayoría eran militantes del Partido- lo
acoge inmediatamente y le alquilan una habitación mientras encuentra trabajo.
Pero, al mismo tiempo, lo admiten en su célula en la que militaban, además
de José Rodríguez –que era su responsable político-, su sobrino, el yerno, unos
aragoneses ( Juan y Víctor) y algún otro camarada. No tuvo que esperar mucho

La lucha del movimiento obrero en Granada

para llegar y besar al santo porque en la primera reunión le encargan, de entrada,
la responsabilidad de propaganda. Eso sería a comienzos o mediados de 1960.
A los pocos meses lo contratan en una fábrica de aparatos de laboratorio en
París y se trasladará a la capital francesa con Francisco, hijo de una prima suya,
a un piso cercano a la plaza de Italia. Y al poco tiempo, buscando una mayor
independencia y con recursos económicos para sobrevivir mejor en París, se
alquilará su propia habitación cerca de la plaza de Italia, en la calle Nacional.
No sabía, entonces, que dos años después volvería definitivamente a Granada
a pilotar la reconstrucción del PCE.
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CAPÍTULO 2
PEPE, EL DE MARACENA (1935-1961)
Los ideales son como las estrellas que nunca
se alcanzan, pero iluminan nuestro camino
Demócrito

Casi un año antes de que las voces fascistas inundaran las calles de
Granada y una lluvia de plomo arrasara la oposición de izquierdas, nacería
José Cid de la Rosa, en Pinos Puente. Fue un caluroso 23 de agosto de 1935.
Pepe era el penúltimo de los siete hijos del matrimonio de Enrique Cid Zafra
y María de la Rosa Baena. Dos de sus hermanos, a los que bautizaron como
José y Fernando, murieron muy jóvenes y sus padres –era costumbre en la
época- volvieron a poner los mismos nombres a los que nacieron después
como si quisieran desafiar al destino. Pepe y Fernando serían los últimos
vástagos de la familia.
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Del mal del miserere, cree Pepe –aunque no lo asegura- que murió su
hermano José, el primogénito. Del otro no recuerda qué enfermedad se lo
llevó por delante, como una de sus tías y uno de sus tíos “que murieron muy
jovencillos”. Como si un de un fatalismo se tratara, la vida era un hilo muy
fino que podía romperse con un soplo. Más en aquellos años de miseria de la
posguerra española en los que de cada mil niños morían casi un tercio. Las
enfermedades infecciosas llegaron hasta tal extremo que entre 1939 y 1941
llegaron a representar casi un 35 por 100 de todas las muertes.9 Pero como al
perro flaco todo son pulgas, los años de posguerra conocieron brotes epidémicos
de sarna, viruela, difteria y, sobre todo, el tifus exantemático, provocado por
el piojo verde. Y hete allí a las mujeres de la Sección Femenina despiojando
a media España y haciéndose fotos mientras ofrecían jabón gratuitamente
–generosidad del Caudillo- a la mugre proletaria, aunque al mismo tiempo el
régimen dificultaba el aumento de la oferta de este producto en el mercado.
Claro que si en el discurso maniqueo del régimen franquista los rojos –turbas
9

Las cifras de mortalidad por causas infecciosas las ofrece la propia Dirección General de Estadística
(1939-1941) y en ARBELO, A.: La mortalidad de la infancia en España, 1901-1950, Madrid, Dirección
General de Seguridad, 1962, pp. 315-320.
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antinacionales- eran el eje del mal y las fuerzas vencedoras de la cruzada el
principio del bien, no había más que culpar a los miserables de sus propias
desgracias porque, para ellos, como voceara el diario falangista Arriba “todo
delito español, cualquiera que sea su carácter corresponde a una complexión
roja y marxista del agente comisor (sic)”.10
El régimen no podía justificar que, después de la guerra, el 35 por 100
de las muertes tuvieran que ver con la desnutrición, porque no admitía una
relación estrecha entre la enfermedad y las condiciones de vida de la población
desfavorecida. Eso era una lectura que interesaba al enemigo exterior porque
en este país, elegido por Dios, estaba claro que las enfermedades provenían de
la zona roja, origen del hambre, del dolor y del desamparo. Como afirmaba el
entonces Director General de Sanidad, José A. Palanca, “es muy probable que
los sufrimientos morales y materiales padecidos durante los años de guerra
en zona roja [...] determinaran la aparición de la epidemia”.11 Tan burdo que
tuvieron que ocultar durante unos años, para no deteriorar la visión triunfalista
de la Nueva España, las epidemias que asolaron provincias que cayeron, desde
el principio, en manos de los vencedores. El mismo Palanca, tuvo que admitir
que, por esa razón tuvieron que silenciar “ [las] epidemias de Granada y Sevilla
y la primera de Madrid”.12
No recuerda Pepe cuándo sus padres, que habían nacido en Pinos
Puente, se trasladaron a vivir a Maracena, pero debió ser muy pronto, ya que
sus primeros recuerdos infantiles se localizan en la última ciudad. Tampoco
sabe muy bien por qué, aunque algo tendría que ver, posiblemente, con la
progresiva decadencia económica de la familia. Recuerdos vagos de casi todo
su pasado porque ni los padres hablaron con él de eso, ni de tantas otras cosas,
ni él tampoco preguntó sobre lo que pareciera que estaba escrito en el destino
de los de abajo. Ellos, los menesterosos, nunca tuvieron historia, ni árboles
genealógicos, ni escritura nobiliaria, ni testamentos historiados, sino vidas
anónimas al montón que pasaron desapercibas por cualquier manual al uso.

10

Arriba, 4 de agosto de 1939.

11

Véase PALANCA, J.A.: Las epidemias de la posguerra. Discurso leído en la solemne sesión celebrada el
día 28 de marzo de 1943 en la Real Academia de Medicina, Madrid, Instituto de España, 1943, pp. 11-13.
Extraído de del estudio que realiza Isabel JIMÉNEZ LUCENA, en Unidad de Historia de la Medicina,
Universidad de Málaga, 1994, p. 193.
12

PALANCA, J.A.: La situación sanitaria española, Semana Médica Española, 4-1, 1941.
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Pocos recuerdos tiene Pepe de sus abuelos, tanto maternos como
paternos, porque murieron antes de que naciera él. Sólo vio varias veces a
su abuela materna, Francisca, pero aún así tiene una imagen vaga, imprecisa.
Después supo, a cuentagotas, algo de sus antepasados inmediatos, pero sin
más profundidad que la necesaria, no sólo porque las familias se comunicaban
poco entre sí, casi nada, sino porque tampoco sus padres les hablaban de ello,
ni él tuvo mucha curiosidad para adentrarse en su pasado.
Sabe que sus abuelos maternos, Fernando de la Rosa y Francisca Baena
tuvieron siete descendientes y que pertenecían a la mediana burguesía agraria
de Pinos Puente, con cortijos y trabajadores a sueldo; que tenían lo suficiente
como para “no poner la mano en la tierra”, con instrucción media, creyentes,
pero no practicantes y sin ningún compromiso político más allá del que le
creaba su clase; que hubo algunos problemas con la herencia y que unos se
quedaron con más que otros y que, con el tiempo, sus tíos fueron viniendo
a menos hasta el punto de que se perdió casi todo. No recuerda mucho más,
excepto una anécdota curiosa en los años cuarenta que ocupó noticias en
periódicos nacionales. Y es que parece ser que en una de las propiedades de
su tío, en uno de los pozos de agua -que se había secado-, comenzó a salir
gasolina purificada. Que saliera petróleo de la tierra pudiera parecer normal,
pero gasolina purificada… El caso es que tras el revuelo en Pinos Puente
vinieron técnicos reputados para analizar el milagro. Luego todo se descubrió:
que de la gasolinera de otro pariente suyo se fue filtrando gasolina y que ésta
salió a flote por la sequía que se padecía cíclicamente.
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De sus abuelos paternos, José Cid Cañete y Enriqueta Zafra Sastre
tiene recuerdos algo más precisos: que tuvieron cinco hijos, de los que uno se
les murió también “muy joven”; que eran propietarios agrícolas y que, además,
disponían de carros de transporte para llevar trigo hasta Córdoba. Afirma
Pepe que era gente “mu seria” y que llegaron a tener un cierto caudal, hasta
el punto de que a cada uno de los cuatro hijos que le sobrevivieron le quedó
como herencia “42 marjales y medio”, ni uno más, ni uno menos.13 Eso, sin
duda, era tierra suficiente como para vivir muy bien, pero, de nuevo, Pepe habla
de la “decadencia de la pequeña burguesía”, ésa que va perdiendo propiedades
porque vive de las rentas y que, llegado el momento, sólo se queda con las
ideas, pero en la pobreza. Pepe Cid no hace leña del árbol caído y, a lo más que
llega, es a consolarse pensando que él, afortunadamente, no tuvo que ir de más
a menos porque, desde pequeño, tuvo que convivir con la escasez.
13

Cada marjal tiene 528 metros cuadrados.
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Cuando sus padres se trasladan a Maracena ya no disponen de más
medios que sus manos. De hecho, el padre de Pepe, Enrique Cid Zafra, tiene
que trabajar primero de cobrador de la luz en la Sevillana, que entonces se
hacía mediante un contrato mercantil, para el que tuvo que avalarlo un tío por
parte de su madre. Cobraba los recibos y obtenía un tanto por ciento de lo
cobrado. Su padre, que había podido ir a la escuela privada, igual que su madre,
tenía ciertos conocimientos de contabilidad, que le permitieron, junto al aval,
tener ese trabajo que, entonces, les permitía vivir con holgura. Sin embargo,
determinados problemas con la empresa, “un problemilla”, según Pepe, les
obligó a marcharse de Maracena a Bobadilla (Málaga), al cortijo de San José,
que poseía uno de sus tíos. Su padre será el encargado, pero tampoco durará
mucho, ya que sólo permanecerán en el cortijo seis o siete meses.
Pepe tiene, entonces, seis o siete años. Él, que había iniciado sus
primeros pasos en la escuela pública de Maracena, tendrá que dejarla e irse,
junto a su familia, a ese cortijo. Allí no hacía nada y a lo más que llegó es a tener
un maestro particular, que venía un par de horas por el día. Apenas aprendió
nada y, como él mismo confiesa, perdió el tiempo. Ese medio año es inútil para
Pepe, pero el niño, sin ninguna conciencia de la realidad de la posguerra, no
entiende ni nadie se lo explica por qué a la Estación de Bobadilla, próxima al
cortijo, llegaban muchos detenidos, ni por qué a la gente que cogían por allí le
propinaban fuertes palizas. Eso, comenta Pepe, se le quedó grabado.
Después del cortijo, vuelta a Maracena para seguir buscándose la vida.
Ya todo sigue torcido y el camino para la familia se hará más tortuoso porque,
aunque su padre se ocupe en diversos oficios temporales como representante
de vinos o corredor, éstos no darán casi para nada. El mismo Pepe afirma que,
después de la Sevillana, todo fue a peor:
- El nivel de vida era malo, bajo. Casi más bajo todavía. Cuando estaba (su
padre) en lo de la luz pues vivíamos medio regularcillo, pero después se pasó
bastante mal. Incluso hasta no desayunar.

En los años de la posguerra los Cid tenían el estómago más raspado
que los puños de un viajante. Que nunca Dios repartió suerte porque el gordo
siempre cayó en bolsillos llenos. Los de abajo tanto se familiarizaron con la
estrechez que hasta fueron generosos con los márgenes del hambre. Recuerda
Pepe que su madre le daba alguna pesetilla y una olla para que en el prestigioso
Café Zurita le vendieran lo que llaman un “comencielo”, recuelo del café ya
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hecho. Los señoritos del pueblo y su prole acudían allí los domingos, después
de lavar su conciencia desde los reclinatorios a ellos reservados frente al altar
porque, ya se sabe: la jerarquía eclesial siempre estuvo más cerca del tintineo
terrenal que de los sones del cielo. Allí se sentaban y se metían entre pecho
y espalda sus buenos tejeringos con café calentito y leche condensada “La
Lechera”, no fueran a contraer la fiebres maltas –endémicas en la zona- que
transmitían las cabras recién ordeñadas de puerta en puerta. Eso quedaba
para el pueblo llano. Tal era su hambre que aún rememora Pepe Cid el sabor
dulzón del jamón con nada más oler el tocino, única parte del cerdo que
podían llevarse a la boca de cuando en vez. Y como el hambre tiene memoria
de elefante, todavía se le hace un nudo en el estómago cuando evoca el olor
intenso y nauseabundo del pan racionado y se le activan las glándulas salivares
cuando recuerda aquellos “pocillos” que se hacían con los bordes de las hogazas
de pan con su “bujero” en el centro, que se llenaba de aceite y azúcar. Cuando
esto ocurría, de higos a brevas, comenzaba a mordisquear, lentamente, y de
babor a proa, aquel barco de promisión hasta llegar cuidadosamente a la miga
que tapaba el pocillo para deleitarse durante unos segundos con aquel manjar
azucarado.
Si las huellas de su pasado familiar quedaron sepultadas en la
desmemoria, sus primeros pasos en la vida le fueron haciendo callos en el
alma. Hasta las piedras del patio de vecinos de la calle Horno, donde malvivió,
podría contar. Aún ve a su madre cocinando algún potaje –por decir algo- en
medio de aquel pasillo infernal por donde se colaba el duro invierno en la
vega, porque aunque la casa de vecinos disponía de un espacio para cocinar
–por decir algo- nada tenía y, por no tener, ni de puerta disponía. Como había
que atravesar un patio para llegar a la cocina –y el frío pelaba- era preferible
quedarse en el soportal al lado de su vivienda.
50

Menos mal que el dios de los ricos siempre deja algo a los de abajo y
había dispuesto en ésa y en las demás casas de vecinos de un retrete común,
con su tacilla y su pozo ciego incluidos, para que allí hicieran sus necesidades
fisiológicas alejados del mundanal ruido. Éste sí tenía puerta, claro, aunque
hubiera que cerrarla con un lazo. Y como Dios aprieta pero no ahoga, tenían
la ventaja de disponer de agua en abundancia que les venía por una acequia
cercana, desde donde llenaban un aljibe. Pero como en la acequia venía de
todo, había que echarle cal para depurarla, aunque con eso y todo era un
lujo en aquellos tiempos. Por eso, el tifus –que se llamaba eufemísticamente
“fiebres paratíficas”- estaba a la vuelta de la esquina y no era raro enterarse que
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algún vecino lo había contraído por no lavar bien la poca fruta que se llevaban
a la boca.
Es curioso que Pepe, que ha sido albañil toda su vida, tenga tan poca
medida. Quiero decir, tan poca memoria para precisar la dimensión de las
dos habitaciones donde se hacinaba toda la familia. No sabría decir cuánto
medían, pero sí que los cinco hijos del matrimonio ocupaban una de las dos
habitaciones y sus padres la otra que, sin puerta de separación, era, al mismo
tiempo, sala de estar, dormitorio y comedor. Para que luego digan que entonces
no eran posmodernistas.
Pocos recuerdos tiene Pepe del colegio, excepto que con cuatro años
lo llevaron a uno de monjas que, al parecer, no era de pago. Allí, con su batilla
y un lápiz y no sabe si algún pizarrín, hará sus primeros palotes en aquellas
cartillas de “La primera raya”. Luego, con seis años a la escuela pública con
D. José Merino Vílchez, el maestro que ha enseñado a toda Maracena, que
tenía que apañárselas para que el chiquillerío, apelotonado y con tan raquíticos
materiales, aprendiese algo de lenguaje y poco más de matemáticas. D. José
podría certificar ese dicho tan español de que pasaba más hambre que un
maestro escuela porque, como afirma Pepe, además de que faltaba mucho
porque era también practicante de poner inyecciones y “a cada instante nos
mandaba a pedir un cigarrillo o un misto para encender o un parche para
una bicicleta”. Parece que no había en Maracena ninguna bicicleta con más
parches que la de aquel maestro. Allí, entre cánticos y alegrías, se aprendió
los nombres de los ríos y el dos por dos son cuatro y los puntos cardinales y
alguna que otra letanía, porque en esos tiempos de Dios, Patria y Franco, no
se escapaba ninguno sin cantar el dios te salve maría y, mucho menos, asistir a
misa todos los jueves, puestos en fila india.
Que la letra con sangre entra era la pócima pedagógica del régimen
y si alguno se desmandaba, allá que se les veía de rodillas con los brazos en
cruz soportando el peso de alguna enciclopedia Álvarez, que también para eso
servía; o algún que otro capón o sopapo si no cuando les tiraban de las patillas
de forma suave para que descendiera alguna lagrimilla de arrepentimiento.
- Yo recuerdo a uno –dice Pepe- que le metieron una escoba en la oreja
porque no sabía decir “preposición”. Y él venga con “pe-po-si-ción”, hasta que
le arrancaron el cartílago de la oreja. Y otro día vino la madre y dijo: ¡Como
coja al maestro! Y cosas así…

La otra escuela fue la de la calle o la del patio de vecinos. La salida
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del colegio: hora de correr y escapar para darle vuelo a las flacas carteras de
cartón duro que revoloteaban en largas piruetas hasta posarse en cualquier
rincón de la casa. Carreras, nervios, fútbol improvisado con una pelota de
trapo entre quince, veinte, cien. Entrada y fugas rápidas a la casa y alaridos
maternos en busca de los prófugos que, un poco más tarde, llenaban la calle
en un happening improvisado de juegos colectivos: la piola, el pilla pilla o
el burro. Los niños como Pepe no sabían de paredes, ni de parapetos, ni
conocían las sillas, ni las mesas camillas. No tenían, en fin, casas, ni visión a lo
lejos, sino calles, plazas, campos y esquinas. No conocían deberes, ni maestros
preocupados por la renovación pedagógica, ni semanas culturales, ni vídeos, ni
radios escolares. No poseían nada, excepto la imaginación para hacer de una
cuerda o de unos botones un juego que les permitía enojar al inmenso tiempo
y burlar los días con ingeniosas invenciones autóctonas. Y si faltaba algo, las
piedras, abundantes, que dibujaban en sus cabezas rapadas mapas de guerra
trazados a cantazos limpios.
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La imaginación suplía las carencias, pero no neutralizaba los sabañones,
ni abrigaba del frío de la vega de Granada. Cuando caían chuzos de punta, la
madre de Pepe le ponía un saquito con botones de madera que no evitaban
que los pelillos se le pusieran como escarpias y una lagrimilla asomara en su
rostro angelical. Tanto frío pasó Pepe que todavía se acuerda de aquel día
maravilloso en que estrenó su primer “avío” y no porque fuera nuevo, sino
porque tuvo la fortuna de que se lo hicieran de una manta. Y eso, en aquellos
tiempos, con tan pocas calorías, era un refugio seguro para aquel cuerpecillo.
Ese primer abrigo se lo hizo su Rita, que además de modista, le bordaba su
cariño cuando lo tomaba en sus brazos para acurrucarlo. Con ese abrigo pudo
combatir las inclemencias en casi todo su cuerpo, pero seguían a la intemperie
las orejas y los pies, que a lo más que daba la cosa era para unas alpargatas que
había que cuidar como oro en paño, porque si venían algo desgastadas de la
punta, podía encontrarse con un maternal guantazo.
La pobreza en casa de Pepe no se traduce, como dijera Séneca, en
lo mucho que se desea, porque la vida transcurría sin más perspectivas que
sobrevivir cada día. No recuerda que alguna vez le regalaran algo y, a lo más,
lo llevaban andando de pequeñito a alguna feria a vender marranos, aunque
se venían con lo mismo que se había ido, porque que su padre “era muy
mal negociante”. Como la necesidad aprieta y a Pepe la escuela no le atrae,
especialmente, cuando tiene doce o trece años empieza por las tardes a vender
vino en un bar-bodega que había frente a su casa. Quince duros le daban al
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mes por estar allí la tarde noche y cuando salía poco antes de las campanadas
de la Cenicienta, a dormir, para seguir en el colegio por la mañana.
La taberna: teatro del cante, cancha de tertulias, espacio donde se
desparramaban las aficiones a ellos reservadas como el flamenco, el fútbol y los
toros. Como aquella taberna fantástica de Alfonso Sastre por la que pasaban
los desheredados que, en la barra de El Gato Negro, buscaban el consuelo
que les negaba el ambiente hostil de su deambular diario y donde muchos
se emborrachababn para olvidar el mundo de pesadilla que les había tocado
vivir. Válvula de escape de tensiones sociales, la taberna representó el epicentro
de la masculinidad. Que las mujeres que al vino se dan, a qué vicio no se
darán; que la mujer y el vino sacan al hombre de tino, como había sentenciado
la misoginia de los tiempos. Por eso, los colmaos, ventas, cafés cantantes y
tabernas de mal vivir se habían llenado de madres solteras, de prostitutas de
vida itinerante, de queridas o de amantes por las que desfilaban Candelaria la
del Puerto, perdida por la calumnia de un marinero de Punta Umbría, María la
portuguesa, lumia que cantaba y desempeñaba su torpe oficio por las tabernas
del Algarve y de Huelva, La lirio o La Zarzamora.
Allí, detrás de la barra, a la que le sacaba sólo un palmo, aprendió el
oficio y las relaciones públicas, porque el cliente siempre lleva razón, pero
también comenzó a indagar en la complejidad de la naturaleza humana, en el
saber estar, aun cuando entraran en ella, de cuando en vez, miembros de La
Banda Negra:
- La Banda Negra eran los matones, los fascistas –dice Pepe. Fascistas puros
de mala leche que habían sacao a la gente de la cárcel y los habían matao.
Cuando entraban en el bar se ponía la gente blanquita y decían: es menester
dar otra vueltecilla con las pistolillas. La Banda Negra eran los fascistas del
régimen, que muchos eran trabajadores que por cualquier cosilla que les
habían dado hicieron eso…

Es allí donde, probablemente, se le hace más palpable a qué bando
pertenece y ve en las caras de sus vecinos las de la derrota, la de quienes son
conscientes de que quienes han ganado, “los otros”, son dueños del espacio,
los que tienen el privilegio de no hacer colas como los demás, quienes pueden
conseguir cualquier papeleo saltándose los trámites engorrosos para la
mayoría o, simplemente, quienes acceden a las mejores localidades del cine
o del teatro. Los niños como Pepe Cid empiezan a saber los límites que le
impone su condición social, viven la marginación en todos sus detalles, en
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los más nimios y, por eso, su lenguaje –como también lo hace Paco Portillofue creando dos grandes imaginarios sociales: el “ellos” y el “nosotros” que
reproducían, conscientemente, el de los “victoriosos” y los “derrotados”, dos
mundos enfrentados que aprendían desde su más tierna infancia, asumiendo
el papel y el lugar que les correspondía, de forma precisa, a cada uno.14
Pero, a veces, el destino juega a los dados. A lo mejor nos hubiéramos
perdido un dirigente sindical si el dueño del bar-bodega hubiera puesto tapas
porque –como él mismo dice- a lo mejor no se hubiera ido de allí. Pero seguro
que con la mala fondinga que tenía no lo hubiera soportado mucho tiempo
porque, un día sí y otro también, Pepe no se escapaba de alguna regañina, como
aquel día que le puso al dueño una silla para que se subiera a reponer vino en
el tonel, pero como estaba un poco coja, si no lo cogen se mata; o cuando lo
mandó a traerse habas secas del molino de su propiedad –porque tenías más
negocios- y Pepe, acelerando el paso para llegar al colegio, tomó carrerilla y
tuvo la mala fortuna de que el carro con las habas se volcara, precisamente, en
la puerta de la Guardia Civil. No era una premonición, sino mala suerte. El
dueño le armó la de cristo esté en gloria y Pepe, chiquitito pero matón, dijo
que hasta aquí había llegado. Y fue el último día que pisó el bar.
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Luego estuvo otro tiempo repartiendo pan desde la mañana hasta el
medio día y anduvo desde algunos cortijos a Granada, en viajes de ida y vuelta
y, por si faltaba poco, por la tarde, después del descansillo, a limpiar las “tejillas
de las cabras, echarle de comer a las gallinas o mojar trigo pa molerlo”. Pero
eso tampoco duró mucho y decidió aprender restauración por 14 pesetas a la
semana, ni una más ni una menos. Pero le duró también justo la semana, porque
aquello no daba ni para comer. Y luego se metió a negociante y compraba
choricillos y morcillillas en Maracena y las vendía en Pinos Puente un poco
más caras. Pero como lo suyo no era la plusvalía y viendo que seguía los pasos
del Lazarillo con sus amos, también lo dejó.
Con todo ese trajín decidió, finalmente, dejar la escuela porque era
imposible estar entre pupitres y, al mismo tiempo, llevar algún dinerillo a casa.
Así que ya, que era un hombrecillo, pensó que debía buscar un oficio que le
diera más estabilidad y un salario más digno. La oportunidad le llegó cuando
en Maracena se instaló una fábrica de solería, Amsol, que habían puesto los
14

Estos mundos imaginarios también han sido estudiados por otros investigadores como Xavier
Doménech, ceñidos a la sociedad barcelonesa de postguerra. Véase DOMÈNECH SAMPERE, Xavier:
Cambio político y movimiento obrero bajo el franquismo. Lucha de clases, dictadura y democracia (19391977), Icaria, Barcelona, 2012, pp. 21-26.
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Ballesteros con una patente catalana. Una fábrica que llegó a ocupar a dos
o tres decenas de trabajadores. El problema fue que Pepe ni tenía edad ni
estatura para pasar por peón –él nunca tuvo mentalidad para ser pinche-, pero
se las ingenió para ponerse unos años de más, aunque por entonces no tenía
más de quince:
- … entonces para ganar el jornal normal –señala Pepe- tenías que tener
18 años. Yo tenía bastante menos y entonces, como no había carnet de
identidad ni eso, pues yo me puse que tenía más edad… En esa situación nos
encontrábamos los españoles entonces…

No sé cómo, pero pasó. Y allí, trabajando como el peón más avezado,
aprenderá el oficio de los derivados del cemento haciendo solerías, bovedillas
o piedra artificial. ¿Cuánto ganaba? Es curioso cómo, con rapidez, recuerda
que eran, exactamente, 102,55 pesetas a la semana. Claro que eso era el jornal,
pero lo normal es que las empresas exigieran destajos y, al mismo tiempo, los
trabajadores los aceptaran porque era la única forma de mejorar esos salarios
de miseria. Así que, en el caso de Pepe, echaban unas diez horas al día por
seis días a la semana pagándoles cada loseta de 20x20 centímetros a cinco
céntimos. No se acuerda cúantas hacían, pero echaban más horas que un reloj
para ganar treinta duros al día. Y aún así, llegaban tan mal a fin de mes, que
la mayoría tenía que trabajar hasta los domingos en el campo, completando
rentas con otro jornal. Aquí, en la católica España, eso de las fiestas de guardar
quedaba sólo para pías homilías.
Cinco años, más o menos, aguantará en Amsol que, al poco tiempo, se
llamaría Industrias Ballesteros, pero como en la empresa no estaba fijo porque
los despedían cada vez que venían fiestas o bajaba la demanda del mercado,
se pasará a la Empresa Internacional de Obras que, entonces hacía el Pantano
de Cubillas. Eso sería sobre 1956. Mas tampoco durará mucho allí, porque
inmediatamente se pone a trabajar en el Clínico de Granada haciendo la solería
de 7x7 para los quirófanos de la Facultad de Medicina. Pepe no era un caso
aislado, porque la mayoría de los trabajadores eran peonzas en esta provincia
escasamente industrializada dominada por graves problemas estructurales en
cada uno de sus sectores económicos. Todavía en 1970, el informe elaborado por
FOESSA (Fundación Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada),
afirmaba que Granada estaba entre las provincias “semiindustrializadas con
agricultura pobre” y con un acentuado peso de lo rural por el marcado carácter
minifundista de su tejido industrial. Y, por consiguiente, con una cualificación
casi nula de su mercado de trabajo.
Para entonces, sobre 1957, estaba en condiciones de servir a la patria.
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CAPÍTULO 3
EL PARTIDO, LA PEÑA DE LOS CELTAS Y LA CAÍDA
DE 1961 EN GRANADA
1. La reorganización del PCE de Granada hasta la caída de 1961
La recomposición de la dirección regional del PCE en Andalucía, tras
la guerra civil, es la historia de caídas sucesivas porque o bien las organizaciones
–como llegó a sospechar el Comité Central- estaban infiltradas o porque
quienes salían de las cárceles o los campos de concentración estaban “quemados”
y en no pocos casos la policía podía seguirles la pista fácilmente. Será a partir
de la caída de 1945 en Andalucía cuando el Comité Central decida enviar
desde exterior a determinados dirigentes que no son conocidos por la policía
y que, además, vienen con normas de clandestinidad más exigentes.15 Algunos
de estos cuadros provienen de Casablanca, Orán o Argel desde donde eran
enviados a Francia. Allí finalizaban su adiestramiento en lucha clandestina
y técnicas de dirección, se les suministraba dinero, documentación falsa y la
cobertura necesaria para llegar a su lugar de destino. Los primeros en llegar a
Sevilla serán José Benítez Rufo, Gervasio Puerta y Margarita Sánchez, pero
serán inmediatamente detenidos en Camas.
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A partir de 1946 fueron llegando otros dirigentes como Filiberto Casto
Cardador García –conocido como “Félix Cardador García” o “Jaime”-16 que
había sido enviado desde Francia como responsable del Comité Regional y
con el encargo de montar una emisora de radio del Partido, así como para que
sirviera de enlace con otros dirigentes como Julián Pérez Morante. También
llegaron otros como Ricardo Beneyto Sapena –que, a su vez, lo hacía desde
15

Véase para este periodo LEMUS LÓPEZ, Encarnación: “Permanencia y reconstrucción del PCE de
Andalucía durante la postguerra (1939-1949), en Espacio, Tiempo, Forma V, Hª Contemporánea, t. 1,
1998, pp. 497-504 y de la misma autora “Andalucía bajo el franquismo” y FERNÁNDEZ ALBÉNDIZ,
María del Carmen: “Clandestinidad y primeras manifestaciones del obrerismo antifranquista”, pp.
209-232, ambas en ÁLVAREZ L. y LEMUS, E.: Historia de Andalucía Contemporánea, Universidad de
Huelva, 1998, pp. 272-274.
16

Félix Cardador García había nacido en Pozoblanco (Córdoba) en el seno de una familia acomodada.
Muy joven se incorporó al frente para defender la República durante la guerra civil, alcanzando el grado
de teniente del ejército. Tras la guerra civil se trasladó a Argel donde los franceses lo internaron en
un campo de concentración, desde donde escapó para venir a Andalucía e incorporarse a la guerrilla.
Hecho prisionero, fue condenado a muerte y, revisada su causa, condenado a cadena perpetua, pero tras
varios indultos saldrá del Penal de Burgos en 1955.
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Francia a Granada poco antes-, José Mallo Fernández, Luis Campos Osaba y
Manuel López Castro –estos dos últimos, a su vez, que venían desde Málaga
donde un año antes habían actuado apoyando a las guerrillas-. Casi todos estos
excombatientes (concretamente Cardador, Beneyto, Mallo, López Castro y
Morante) tenían una historia en común: que, tras la guerra civil, escaparon
por barco hacia la costa africana donde fueron detenidos e internados
en los campos de concentración del norte de Argelia e incorporados a los
batallones de trabajadores del ferrocarril subsahariano porque ni la llegada
de los norteamericanos en noviembre de 1942 les sirvió para recuperar la
libertad hasta ocho meses más tarde. En Argelia coincidirán con los dirigentes
comunistas Santiago Carrillo y Ramón Ormazábal. Todos ellos harán lo
posible para escapar de Argelia y en una barca, que ellos mismos preparan,
organizarán sucesivas expediciones bien a las costas españolas –como el caso
de Ramón Vías, que arribó en las de Málaga- bien a la costa francesa, donde
la mayoría se incorpora a la resistencia contra los nazis y el gobierno de Pétain.
Mallo y Cardador, por ejemplo, serán encarcelados y condenados a muerte.
Ricardo Beneyto “Ramiro”, por su parte –que había sido oficial del Ejército
Popular Regular de la República Española y Comisario Jefe del Ejército del
Centro- formará parte de la resistencia y, tras la liberación, será condecorado
por el Gobierno francés con la cruz de la Legión de Honor por su heroicidad.
Una vez acabada la II Guerra Mundial, estos militantes comunistas seguirán
su lucha contra el fascismo en España y todos ellos se incorporarán a la
escuela de formación de cuadros para la clandestinidad que el Partido tenía en
Toulouse con el objetivo de reconstruir la organización en el interior.
Entre 1946 y 1948 estos dirigentes, con los nuevos planteamientos
de la lucha clandestina aprendida en Toulouse, reorganizan el PCE en
Andalucía y mientras que unos se quedan en Sevilla, en Granada confluirán
tanto Armada Rus como Ricardo Beneyto. Éstos y Ramón Vías tenían como
misión la de reforzar el movimiento guerrillero y sus Estados Mayores en
las áreas de Granada, Málaga, Córdoba, Cádiz y la Sierra Norte de Sevilla.
Una labor que luego asumirían Campos Osaba y López Castro. Todo este
trabajo, sin embargo, culmina con la detención de Ricardo Beneyto en julio de
1947 por una delación y, aunque el número de los militantes detenidos no era
importante, sí lo fue por la dimensión de esa “caída” ya que, junto a él, fueron
detenidos una cuarentena de militantes comunistas y, lo que es peor, se puso
sobre la pista de los principales dirigentes de Andalucía.17 Beneyto, acusado de
17

Junto a Beneyto fue detenido Francisco Murta, procesado por “ayuda a rebeldes” y acusado de haberle
vendido una multicopista a Beneyto, por la que fue condenado a dos años y un día de reclusión. Véase
Testimonio de sentencia de Ricardo Beneyto Sapena y Francisco Murta Arribas, en AHCCOO-A.
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reconstruir las guerrillas Granada-Málaga y del pertenecer al Comité Regional
del PCE, aunque salvó su vida, fue condenado a 30 años de reclusión, gracias a
que durante ese tiempo había conseguido ocultar su verdadera identidad. Así
permaneció durante nueve años en la cárcel de Granada, pero la delación de
un traidor le valió un nuevo juicio por su participación en la guerrilla y, según
este tribunal, las pruebas eran más que suficientes como para ejecutarlo. Y,
efectivamente, sería llevado ante un pelotón de fusilamiento en la madrugada
del 15 de noviembre de 1956 dando vivas al Partido Comunista.18
Unos meses más tarde de la caída de Beneyto, concretamente el 10 de
febrero de 1948, serán detenidos los miembros más importantes del Comité
Regional: José Mallo Fernández, Luis Campos Osaba y Manuel López Castro,
juntos a otros miembros del PCE, lo que implicaba que, de nuevo, se cortaban el
vínculo con el Comité Central y, sobre todo, se volvía a introducir las sospechas
de hasta qué punto la policía conocía otras identidades de quienes no habían
sido detenidos en ese momento. En todo caso, estos tres dirigentes fueron
condenados a muerte por su pertenencia al PCE y su presunta vinculación con
las guerrillas y fueron ejecutados en Sevilla el 12 de marzo de ese mismo año,
a las 7 de la mañana, y enterrados en una fosa común.
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No serían éstas las últimas detenciones y, desde finales de los
cuarenta hasta comienzos de los cincuenta, otras detenciones crean un vacío
organizativo que no volverá a recomponerse hasta mediados de los años
cincuenta. Concretamente, serán Félix Cardador García -recién salido de la
cárcel-, José Benítez Rufo, Juan Menor, Claudio Risqué y Miguel Caballero
Vacas quienes se ocupen de ello. En esos años centrales de los cincuenta se
constituirán Comités Provinciales en casi todas las provincias andaluzas,
aunque algunos de ellos fueron, de nuevo, desarticulados rápidamente, como
el de Córdoba, en 1957, con la detención de su Secretario Provincial, Manuel
Palos Cosano, así como la huida de otros militantes como Miguel Bonilla y
Juan Lozano Milán.19 Pero más allá de estas detenciones aisladas, en general, la
organización irá desarrollando, con altibajos, su organización territorial basada
en la estructura de células. Un trabajo ingente que exigía a los instructores del
PCE visitas temporales a cada una de las provincias asignadas.
18
El militante comunista Ricardo Beneyto Sapena había sido oficial del Ejército Popular Regular de
la República Española y Comisario Jefe del Ejército del Centro durante la guerra civil. En la Causa
661/52 contra Ricardo Beneyto están también Rafael Armada Rus y otros militantes comunistas como
Sebastián Ramos Díaz, Manuel Jiménez Espadafor, José Guirado Parra y Enrique Arroyo Lozano.
19

CABALLERO CASTILLO, E.: Vivir con memoria, Editorial El Páramo, Córdoba, 2011, p. 268.
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El desarrollo del PCE irá unido, lógicamente, a su combate contra
la dictadura, ya que la militancia se nutrirá tanto de la denuncia contra el
régimen como de las movilizaciones para erosionarlo o acabar con él. En uno
de los panfletos que circulan por esos años se resume su denuncia:
“La indignación nacional contra la escandalosa corrupción de la dictadura y
su política económica; la protesta contra la carestía de la vida y la reclamación
de un aumento general de salarios y sueldos; la exigencia de una amnistía total
para los presos y exiliados políticos, y la voluntad unánime de los españoles
de que sean reestablecidas las libertades políticas y de que el General Franco
abandone el poder.20

Todas las iniciativas que desafiaron al régimen de forma abierta en los
años cincuenta, no obstante, no tuvieron el seguimiento movilizador deseado,
como lo demuestran las dos convocatorias que hizo el PCE a finales de esa
década: la Jornada de Reconciliación Nacional del 5 de mayo de 1958 y la
Huelga Nacional Pacífica del 18 de junio de 1959. En la primera convocatoria
sólo podemos datar algún caso aislado en Granada como la concentración de
entre 200 y 300 personas en la plaza del Ayuntamiento de Guadahortuna. Una
movilización excepcional que podría explicarse por la tradición revolucionaria
de esta población desde la II República y la guerra civil y que, a pesar de la
represión que se cernió sobre ella, pudo mantener vivas algunas células que
pudieron zafarse de la represión.21 Respecto a la segunda, la única información
interna que el PCE conserva sobre el seguimiento que en Granada se hace
sobre la convocatoria de Huelga Nacional Pacífica del 18 de junio de 1959,
nos la ofrece un instructor de ese partido, que había visitado la provincia entre
los días 12 al 19 de junio. En ese informe a la dirección del PCE en París se
afirma que:
“… el día 12 [de junio de 1959] circularon profusamente, lo mismo por la
capital que por los pueblos de la provincia, octavillas invitando al pueblo
a sumarse a una huelga nacional pacífica de protesta; el día 18 los accesos
a la capital estaban materialmente copados por la fuerza pública; la noche
anterior, por el camino de Ronda estaban escalonados numerosos agentes de
paisano; todas las empresas que ocupan más de cierto número de operarios
fueron advertidas severamente que se les hacía responsables de cualquier
20

Octavilla del PCE, “Españoles todos”, en BABIANO MORA, J.: Emigrantes, cronómetros y huelgas,
Madrid, Siglo XXI, 1995, pp. 204-205.

21
Entrevista a Francisco Morante Marín, militante del PSUC en Sabadell (Barcelona), procedente de
Guadahortuna, en AHCONC.
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falta de asistencia al trabajo; lo mismo ocurría en los pueblos de la provincia,
principalmente agrícolas, donde elementos supuestamente contrarios al
régimen fueron estrechamente vigilados los días anteriores”.22

Por su parte, el Delegado Provincial de Trabajo de Granada, días antes
de esa convocatoria, había enviado una carta disuasoria a todas las empresas
de la provincia:
“Las empresas de esta provincia deberán mantener a toda costa y sin perjuicio
de respetar las dignidades del trabajador, el principio de autoridad. Del mismo
modo deberán instruir expediente con carácter disciplinario y sumarial
a cuantos obreros no acudieran a sus puestos de trabajo, dando cuenta de
toda novedad, por insignificante que fuera. Además los acusados recibirán
la aplicación de las sanciones con carácter sumarísimo. Las empresas
recurrirán en falta muy grave y se le exigirá responsabilidad rigurosa en los
casos de ocultación o debilidad culpable”.23

Trasladar a las empresas toda la responsabilidad no era necesario por
la obvia connivencia de éstas con el régimen, pero suponía un mayor nivel
de control sobre la disidencia y, de ahí, amenazas tan severas. Aún así, el
informante del PCE, aunque implícitamente reconoce que no ha tenido el
seguimiento deseado, se produjeron dos hechos destacables: uno, el paro total
de los obreros de carga y descarga del puerto de Motril y, otro, en el pueblo de
Píñar donde el día 18 de junio no salió ningún hombre a trabajar al campo:
“… la mayoría no se presentaron en la plaza [como era costumbre en las
zonas agrícolas] y se dio el caso de que varios que se hicieron presentes, al
acercárseles los patronos se negaban rotundamente a trabajar; asombradas las
autoridades procedieron a detener a más de 60 trabajadores, de los cuales sólo
quedan actualmente detenidos dos, a quienes se les acusa de oír la Pirenaica,
como cariñosamente llaman sus auditores (sic).24
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Véase Archivo Histórico del PCE, Nacionalidades y Regiones, Andalucía, jacq. 84. Carta de un
informante anónimo a Pío, A., escrita en francés.

23

Archivo de la Delegación Provincial de Trabajo. Informes y actuaciones realizadas con motivo del
paro laboral ocurrido en algunas empresas de la provincia de Granada el 5 de mayo de 1958. Véase
BAENA LUQUE, E. y ORTEGA LÓPEZ, Tª. Mª.: “1962, el mayo andaluz. Andalucía ante las huelgas
mineras de Asturias”, en VEGA GARCÍA, R. (coord.): Las huelgas de 1962 y su repercusión internacional,
Fundación Muñiz Zapico, Oviedo (Asturias), 2002, pp. 9-10. Las negritas, del autor.

24

Véase Archivo Histórico del PCE, Nacionalidades y Regiones, Andalucía, jacq. 84. Carta de un
informante anónimo a Pío, A., escrita en francés.
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No da más información, pero además, es necesario señalar el hecho
de que esta acción aislada se produce entre trabajadores agrícolas, braceros o
jornaleros, que no tienen relación contractual con ninguna empresa y, por tanto,
es difícilmente sancionable. La nota final, en fin, añade una crítica lacerante
de las diferencias sociales en Granada, añadida a la insensibilidad social de sus
gobernantes y es que la convocatoria se había realizado en plenos festivales. Al
informante comunista, además de alabar la belleza de estas tierras, no le pasa
inadvertido este detalle:
“Estamos en plenos festivales. Los conciertos son muy buenos, pero los
precios prohibitivos. Da pena el contraste entre el lujo que se derrocha en
estos festivales y la miseria de las clases populares que viven en cuevas”.25

A estas dos acciones había que sumar el seguimiento que hicieron
algunos militantes comunistas en Construcciones Soler, en el pantano de Cubillas,
que no fueron al trabajo; por otra parte, algunos jornaleros del municipio de
Pinos Puente y algunos remolacheros de Maracena que realizaron una acción
similar.26
La característica de estas convocatorias a nivel nacional es que
seguían siendo desde “arriba”, cupulares, dejando solos a los militantes del
PCE y a los Comités de la Oposición Sindical Obrera allí donde los había
–la OSO no era más que un apéndice sindical de aquél-, con el único papel
de transmitir la consigna en las empresas y en los tajos y, a lo más, añadir
algunas reivindicaciones propias a la convocatoria general, como se hizo –
excepcionalmente- en el Astillero sevillano. Es decir, estas movilizaciones no
tuvieron el apoyo de otros sectores obreros, ni de los sindicatos en el exilio
como la UGT, la CNT o STV, que incluso las desautorizaron, no sin ciertas
disensiones en el campo socialista.27 De otra parte, las reivindicaciones fueron
esencialmente “políticas” en contra de la dictadura y eso, en esta situación en
que seguía reinando el miedo y la impotencia, era marcadamente peligroso para
ser secundado. De otra parte, las propias medidas represivas adoptadas por las
autoridades franquistas para hacer frente a estas convocatorias terminaron por
hacer desistir a los trabajadores.
25

Íbidem.

26

ORTEGA LÓPEZ, Tª Mª.: Trabajadores y jornaleros contra patronos y verticalistas. Conflictividad
laboral y reivindicación democrática en una provincia periférica y escasamente desarrollada. Granada.
1936-1982. Universidad de Granada, 2000.
27

MATEOS, A.: Las izquierdas españolas desde la Guerra Civil hasta 1982. Organizaciones socialistas,
culturas políticas y movimientos sociales, UNED, Madrid, 1997, pp. 153-154.
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La valoración interna de la dirección del PCE de estas movilizaciones,
en fin, como el discurso triunfalista que hizo Santiago Carrillo, se magnificó
de nuevo.28 Sin embargo, su incidencia real en Granada y en el resto de
Andalucía fue muy deficiente. Es más: la propia OSO, que exageraba también
el seguimiento, afirmaba que fueron miles los trabajadores que la secundaron,
pero inmediatamente matizaba su afirmación al declarar y admitir que “es
verdad que los obreros de grandes empresas de Madrid, Vizcaya, Barcelona,
Asturias, Valencia y Sevilla, no hicieron la huelga en la medida de su
deseo”, lo que mostraba la debilidad de la resistencia antifranquista en esos
momentos.29 Una debilidad cierta, pero que volvía a referenciar al PCE como
la organización más activa del antifranquismo y eso le permitía, al mismo
tiempo, nutrirse de nuevos militantes que veían en ese partido a la única y
mejor organización para acabar con el franquismo. Esas dos convocatorias,
más allá de su seguimiento, ofrecía a la militancia comunista razones para la
movilización, para el activismo, para la difusión de su propia política y para ir
perfeccionando su propia organización que, aunque con mucha precariedad
en muchas zonas, sin embargo, le exigía mejorar sus redes organizativas y,
sobre todo, sus aparatos de propaganda. Pero, al mismo tiempo, evidenciaba
su presencia ante las autoridades que tomaron buena nota del crecimiento
de la disidencia en estos años finales de los cincuenta y, como consecuencia,
vendrán las numerosas –por masivas- caídas de 1960 a 1962.
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Más allá de la deriva represiva, lo importante es que en el crecimiento
del PCE desde mediada la década de los cincuenta –y sobre todo entre los años
1957 y 1959-confluirán varios aspectos: en primer lugar, el mantenimiento
de una red organizativa a través de los instructores del Comité Central que
enviaban al interior desde el exilio; de otra, la propaganda que se emitía a través
de las ondas de Radio España Independiente (REI) y, en tercer lugar, y de no
menor importancia, la credibilidad que empiezan a tener algunos comunistas
con su trabajo en el seno de las empresas y del sindicato vertical al ser elegidos
enlaces en las elecciones sindicales de 1957.
Efectivamente, el papel que jugaron estos instructores del Comité
Central hacia el interior fue fundamental en estos años. Los instructores, como
enlaces entre la dirección del PCE y las estructuras del interior, se encargaban
de reorganizar el partido, crear direcciones provinciales o sectoriales, poner
en contacto a determinados comités locales o comarcales y, al mismo tiempo,
28

ESTRUCH, J.: Historia secreta del PCE, Temas de Hoy, Madrid, 2000, p. 202.

29

Lucha Obrera. Portavoz de la Oposición Sindical Obrera, núm. 2, julio-agosto de 1959.
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dar las orientaciones políticas básicas sobre la estrategia de la organización,
creando las condiciones para el reparto de propaganda. Ocasionalmente pueden
coincidir en el mismo lugar varios instructores que auxilian coyunturalmente
al instructor de referencia. Por ejemplo, en el caso de Granada, y referido a
los años finales de los cincuenta y comienzos de los sesenta, alguna ausencia
del instructor de referencia Félix Cardador García, conocido por “Jaime” era
suplida por José Benítez Rufo, alias “Juan” o “Agustín” que, a su vez, era el
instructor referente de los comunistas jiennenses y malagueños. En el caso de
Sevilla, será el cordobés Miguel Caballero Vacas “Juan Cabrera” (Villanueva
de Córdoba, 1900), el que reorganice el PCE en esa provincia en los últimos
años de los cincuenta, hasta que es sustituido por Julián Grimau, “Alfonso”, el
19 de mayo de 1959, tras una reunión que se organiza en Carmona,30 el cual,
a su vez, será sustituido por Juan Menor “Pedro Méndez”, hasta 1965, en que
es trasladado a las Palmas de Gran Canaria.
Por lo general, y dada su condición de veteranos “apparatchik”, su
ascendiente sobre el dirigente provincial con el que trataban era considerable,
por lo que sus instrucciones, orientaciones y apreciaciones eran tenidas muy
en cuenta. El papel relevante de los instructores era de sobras conocido por
la Dirección General de Seguridad que los califica como “figuras principales
en la reorganización y consolidación organizativa”. En el caso de Granada la
DGS sabe perfectamente el papel que juega Félix Cardador con los dirigentes
obreros de empresas tan importantes como la RENFE o la Compañía de
Tranvías de Granada. Respecto a la primera, la DGS sabe que desciende
incluso a tener la “iniciativa de crear un Grupo en RENFE que la trabaja
personalmente”.31 Respecto de la segunda, sabe que el responsable del Comité
de Empresa, Miguel Ibáñez Molero, enlazaba directamente con Cardador
tanto para recibir “instrucciones” como para ser informado de la marcha de la
política del partido en esa empresa.32
La función de los instructores, por otra parte, era la de informar a los
militantes del interior sobre las novedades en cuanto a la línea estratégica
del partido y orientarlos respecto a cuestiones organizativas, al tiempo que
recogía datos para elaborar su preceptivo informe al Comité Central. Los
30

AGCS, Informe de la Comandancia de la Guardia Civil de 31 de julio de 1960 a Gobernador Civil de
Sevilla, leg. 1728, pp. 7-9.

31

Archivo Histórico Nacional, Fondos Contemporáneos, Dirección General de la Policía, Exp. 53102,
R.S. núm. 6644/XIV, de 13 de junio de 1961.

32

Íbidem.
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enlaces fueron piezas insustituibles y, por ello, la organización procuraba que
estuvieran muy bien formados:
“La formación y desarrollo político e ideológico de dichos instructores debe
ser, teniendo en cuenta la importancia de su papel, una ocupación permanente
de los órganos de dirección del Partido”.33

Los instructores, en fin, fueron una de las piezas más codiciadas por
la BPS ya que, si los detenían, dejaban a la organización provincial durante un
tiempo importante sin contacto con la dirección en el exilio y eso retardaba
aún más la expansión y consolidación de las organizaciones en el interior. De
ahí que los enlaces del Comité Central tuvieran que observar las normas de la
clandestinidad con más celo aún que cualquier otro militante y sus contactos
con el interior fueran, a su vez, con otros de probada solvencia, aunque éste
último caso tenía sus flecos de donde provenían, a veces, las caídas.
El segundo aspecto, de no menor influencia sobre el crecimiento del
partido, fueron las emisiones de la Pirenaica. Casi todos los entrevistados
coinciden en que ella fue el altavoz de la disidencia. En algunas localidades
con tradición de izquierdas, como Guadahortuna, los jóvenes comunistas
como Pedro Martínez Ojeda –que sería uno de los detenidos y procesados
en la caída de 1961- recuerda que “… nada más venir de trabajar lo primero
era oír la Pirinaica (sic). Incluso mi madre me decía: ¡Niño, pon la radio! Y la
oíamos hasta las dos de la mañana”.34 La REI era, como resume otro militante
comunista y también detenido y procesado en 1961, José Aranda, “… la única
forma desde la que se podía enterar uno de lo que pasaba en España”. Y el
afán por otra información vencía las dificultades técnicas que interferían sus
emisiones:
–
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… algunas veces –recuerda José Aranda- se oían unos ruidos que no se
podía oir na, pero yo me quedaba pegado para oir algo. Y hasta que no
me rendía no paraba.35

La emisora, además de ser la única fuente de información, generaba
entre los militantes un debate político posterior y, de no menor consideración,
era su potencial de denuncia de lo que ocurría en el interior. No pocas denuncias
procederán de Granada y en ellas se trasladarán abusos de la patronal o de
33

“Sobre algunos aspectos del trabajo de los instructores del Partido”, en Mundo Obrero, 9 (15 de marzo
de 1953).

34

Entrevista a Pedro Martínez Ojeda, en AHCCOO-A.

35

Entrevista a José Aranda, en AHCCOO-A.
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las autoridades locales, casos de corrupción, de detenciones arbitrarias... que
permitían una retroalimentación entre los militantes antifranquistas. Pero no
sólo la oían los militantes antifranquistas, sino también la propia policía para
seguir el rastro de algunos militantes, como recuerda Pedro Martínez Ojeda
cuando fue detenido en 1961 y la BPS de Granada lo acusa de haber sido él el
que había enviado a la REI varias noticias, como la denuncia de las corruptelas
de un funcionario municipal que había sustraido la paga de algunos ancianos
del pueblo.36
Finalmente, y en tercer lugar, la extensión de la organización entre los
trabajadores se realizará desde el trabajo y el ejemplo que dan algunos de sus
dirigentes obreros, fundamentalmente entre aquellas empresas que, como la
RENFE o la Compañía de Tranvías de Granada, realizan una actividad sindical
fruto de su representatividad derivada de las elecciones sindicales. En este
sentido, las de 1957 y de 1960 sirvieron para que algunos militantes del PCE,
siguiendo la política de ocupación de cargos en el sindicato vertical, captaran
nuevos militantes y extendieran la organización sectorialmente. Esto no
pasará desapercibido para la DGS que afirma, por ejemplo, refiriéndose a
Miguel Ibáñez Molero –responsable de la célula de Tranvías de Granada- que
era
“… un individuo, poseedor de una sólida preparación política, [y que] gozaba
de una gran ascendencia entre los productores, ya que era Vocal Social
Provincial, Vocal Jurado de Empresa y Vocal del Montepío del Sindicato de
Transportes”.37

La característica de ese crecimiento es un factor importante no sólo en
el desarrollo del Partido, sino en sus propias actividades, porque tiene como
elemento definidor la edad de los nuevos militantes: la mayoría son jóvenes
que no han vivido la experiencia de la guerra civil –la mayoría habían nacido
entre finales de los años veinte y comienzos de los cuarenta- aunque eso no
quiere decir que fueran ajenos a las consecuencias represivas de la guerra
civil. Algunos de ellos provienen de familias represaliadas y han padecido
directamente la persecución hacia sus padres, hermanos o familiares directos;
otros, aunque no tengan esas vivencias saben, sin embargo, lo que les ha
pasado a sus vecinos y ambos irán tejiendo redes de amistad, unidos por ser
36
37

Entrevista a Pedro Martínez, en AHCCOO-A.

Archivo Histórico Nacional, Fondos Contemporáneos, Dirección General de la Policía, Exp. 53102,
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los derrotados de la contienda. Aunque se ha mantenido frecuentemente en
la historiografía que las nuevas generaciones de luchadores de los cincuenta
y sesenta no habían heredado las tradiciones de sus mayores, sin embargo –y
aunque esto no es el objeto de este estudio- las relaciones intergeneracionales
son más complejas de lo que se ha dicho normalmente y la relación entre
continuidad y ruptura generacional habría que matizarla, porque nunca el
pasado se olvidó completamente, como muestran los recuerdos de muchos
de sus protagonistas. Y esto se acentúa en las zonas rurales donde las redes de
amistad entre vecinos –al ser círculos mucho más reducidos- ofrecen múltiples
posibilidades de desarrollo. En todo caso, aunque estos jóvenes mantienen las
prevenciones lógicas hacia el régimen, sin embargo, no tienen ya el terror que
los paraliza – y eso es una diferencia importante- y se atreven con acciones
más abiertas y desafiantes.
Un crecimiento espectacular en Granada, como reconoce la propia
Dirección General de Seguridad, cuando en junio de 1961, dos meses más tarde
de la caída de la organización granadina, analiza el desarrollo y organización
del PCE en esta provincia, llegando a asegurar que “la organización comunista
de Granada desarticulada totalmente es, sin duda, la más importante de las
últimamente descubiertas”.38 Que la califique como “la más importante” de
las que se desarrollan en España en los años 1960 y 1961 es significativo dado
que en esos años las redadas fueron numerosas y masivas. Y es la propia DGS
la que expone dos razones:
1. Por el número de los detenidos, 204, teniendo en cuenta que la caída
sólo se había limitado “a los que desempeñaron cargos en los distintos
comités o participaron en la difusión y pintura de propaganda subversiva,
abarcando a cuantos militaban en la organización” porque si se hubiera
ampliado a todos sus militantes “posiblemente se habrían efectuado más
de quinientas” [detenciones].
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2. Porque “la red orgánica extendida por toda la provincia era muy
amplia y con una estructura casi perfecta. Del Comité Provincial
dependían cuatro Comités Comarcales y cada uno de ellos controlaba
otros Comités Locales en pueblos de menor importancia. Además, se
establecieron Comités o Grupos de Empresas de Tranvías, RENFE y el
Centro de Fermentación y Cultivo de Tabaco, sin olvidar una [organización]
importante en la propia capital granadina”.39
38

Íbidem.

39

Íbidem. Negrita del autor.
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Por la dimensión de la caída podemos afirmar que, ciertamente, se había
desarrollado de forma más importante en Granada que en otros lugares de
similares características socioeconómicas y de población, pero, posiblemente,
se sobredimensiona el dato del medio millar de militantes en esos momentos
para atribuirse la propia policía el mérito de haber desarticulado a toda la
organización. La hipótesis del medio millar de militantes lo deduce la DGS
haciendo una cuenta sobre las cotizaciones, porque cada militante entregaba
5 pesetas al mes y la recaudación media era de entre 2.500 y 3.000 pesetas.
Lo que no tenía en consideración era que parte importante de ese dinero
global mensual se obtenía mediante otros procedimientos como rifas que
se hacían, fundamentalmente, en la Peña de los Celtas de Maracena. Aún así,
la dimensión que había adquirido la organización del PCE en Granada fue
muy considerable en esos momentos comparativamente hablando con otras
provincias más industrializadas y pobladas como Sevilla o Málaga, una cifra
considerable para una organización clandestina a finales de los años cincuenta
y comienzos de los sesenta, máxime en una provincia tan desindustrializada
como Granada.
La articulación del PCE en Granada tiene dos fases diferenciadas. En
una primera, que se articula desde mediados de los años cincuenta, tendrá que
contar con activistas que ya tenían antecedentes políticos, es decir, con algunos
veteranos que previamente habían salido de la cárcel. Así –como reconoce
el informe de la DGS- el instructor del PCE para Granada, Félix García
Cardador, al poco tiempo de sair de la cárcel de Burgos, contactará con tres
antiguos militantes: Emilio Mariño del Castillo, Luis Moreno Sánchez y José
Guirado Parra. Desde ese embrión, y en una segunda fase, irá creciendo entre
1957 y 1960 con la incorporación de otros veteranos –los menos- y, sobre
todo, de muchos jóvenes que se inician por primera vez en la vida partidaria.
Es en esa segunda fase de finales de los cincuenta cuando el PCE
granadino desarrolla una doble estructura organizativa, tanto territorial como
sectorialmente. Una estructura que reproduce la DGS a partir de la caída de
1961, a raíz de la investigación exhaustiva que realiza con todos los detenidos
–algunos de ellos brutalmente torturados- y que, básicamente, coincide con la
versión de sus protagonistas a través de las entrevistas orales realizadas.40 Así, se
desarrollará sectorialmente creando comités en empresas como la Compañía
de Tranvías Eléctricos de Granada, entre los ferroviarios de RENFE o en la
40

Véanse entrevistas a José Aranda, Pedro Martínez Ojeda, Luis López Orovives, entre otros, en
AHCCOO-A.
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fábrica de Tabacos. Territorialmente, la organización se extiende a poblaciones
como Atarfe, Albolote, Dehesas Viejas, Maracena, Motril, Pedro Martínez,
Peligros, Pinos Puente, Píñar, Moraleda de Zafayona, Vélez de Benaudalla,
Otivar, Motril, Salobreña, Iznalloz, Baza o Guadahortuna, entre otros, y sus
militantes son, básicamente, obreros agrícolas, pequeños campesinos u obreros
de la construcción.
ESTRUCTURA DEL PCE DE GRANADA A FINALES DE LA
DÉCADA DE LOS AÑOS CINCUENTA HASTA LA CAÍDA
EN ABRIL DE 1961, SEGÚN LA DIRECCIÓN GENERAL DE
SEGURIDAD41
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Fuente: Archivo Histórico Nacional, Fondos Contemporáneos, Dirección General de la
Policía, Exp. 53102, R.S. núm. 6644/XIV, de 13 de junio de 1961 y elaboración propia.
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Archivo Histórico Nacional, Fondos Contemporáneos, Dirección General de la Policía, Exp. 53102,
R.S. núm. 6644/XIV, de 13 de junio de 1961.
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CARGOS DE RESPONSABILIDAD DE LOS COMITÉS COMARCALES
Y SECTORIALES DEL PCE DE GRANADA, SEGÚN LA DIRECCIÓN
GENERAL DE SEGURIDAD, DESDE COMIENZOS DE LOS SESENTA
HASTA LA CAÍDA DE ABRIL DE 196142
COMITÉS

Sº General

Sº Agitación y
Propaganda

Sº Organización y
Finanzas

LOCAL DE GRANADA
CAPITAL
Barrio: Cuevas del
Cementerio y Monte
Sedeño
COMARCAL DE
MARACENA

Jesús Mendizábal de la
Puente

Juan Baena Martínez

Miguel Ibáñez Molero

Juan Verdejo Cantero

Salvador Ramos Mejías

José Fernández
Fernándezº

Manuel Castro Castellano

José Aranda López

José Medina
Fernández

COMARCAL DE MOTRIL
COMARCAL DE
PURULLENA

Juan Antonio Moreno
Vílchez
Miguel García Lorenzo
Emilio Cervilla Alonso
Sº General Adjunto:
Gonzalo Espinosa Molina
Compartían responsabilidades Nicolás Tejada Praena, Antonio Rodríguez
Izquierdo y José Hernández Primatesta

COMARCAL DE DEHESAS
VIEJAS

Alfredo Ferrán Titos

Juan Martínez Bueno

Francisco Barea
Gavilanes

LOCAL DE PINOS PUENTE

José Antonio Lafuente
Sánchez

José Antonio Tejero
Muñoz

Antonio Quesada
Ortega

Antonio Mendoza
Montes

José López López

Antonio Padial
Muelas

LOCAL DE VÉLEZ DE
BENAUDALLA
LOCAL DE
GUADAHORTUNA

Miguel Castro Ramos

LOCAL DE PÍÑAR

Manuel Garrido López

Antonio Justicia Justicia

Antonio Padilla
Caballero

Juan Sánchez Baños

Francisco Torres
Martínez

LOCAL DE SALOBREÑA

Juan A. Moreno, le auxiliaban Manuel Peña Molina y Jesús de la Torre Laguna

LOCAL DE OTÍVAR

Antonio Maldonado Estévez

LOCAL DE ATARFE

Antonio Monleón Castro

LOCAL DE GABIA LA
GRANDE

Rafael Luján Gutiérrez y José Delgado Aranda, trabajadores de “La Azucarera de
San Isidro”.

LOCAL DE PELIGROS

Eulogio Rodríguez López y Raúl Paiz Contreras

COMITÉ DE RENFE

José Miguel Zubiri y José Quesada López

COMITÉ DE CÍA. DE
TRANVÍAS2
COMITÉ TABACALERA

Juan Baena Martínez

Miguel Tolero Barranco

Francisco Puerto
Santiago

Cecilio Linares Sánchez

Fuente: Archivo Histórico Nacional, Fondos Contemporáneos, Dirección General de la
Policía, Exp. 53102, R.S. núm. 6644/XIV, de 13 de junio de 1961 y elaboración propia.
42

Íbidem. 1) José Fernández era, a su vez, responsable del Grupo del Barranco del Abogado.
2) En el Comité de la Cía. de Tranvías, había otro responsable con el cargo de “Enlace”, que era Francisco Quero
Montoya. Tanto Montoya como Juan Baena, a su vez, eras Vocales Sociales en el Sindicato Vertical de su sector.
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Al margen del organigrama funcional que elabora la propia Brigada
Político Social desde las declaraciones de muchos de los detenidos, no exentas
de malos tratos o torturas, no podrá desvelar toda la realidad provincial y,
mucho menos, la intrahistoria de las dificultades para la conformación de
la organización comunista. No recoge, por ejemplo, la célula que se había
formado en Guadix a raíz del trabajo de militantes de la RENFE como
Francisco Saavedra Zurita que había sido elegido como enlace sindical en
las elecciones de 1957 y que, por sus posibilidades de desplazamiento, se
conectaba con Madrid para traer el Mundo Obrero o La Voz el Campo, que no
sólo se distribuía entre los militantes de esa ciudad, sino también para otros
de la provincia.
Veamos, por ello y a modo de ejemplo, la intrahistoria de tres de las
organizaciones que se irán conformando en la provincia desde mediados
hasta finales de los años cincuenta por su importancia en el organigrama de
la organización comunista y por la represión que se cernió sobre ellas: la de
los Montes Orientales, Motril y la de Maracena. Entre las tres –con sus zonas
de influencia- sumaron casi dos tercios de los detenidos en la caída de 1961.

El desarrollo de la organización comunista en los Montes Orientales
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Si hay una zona geográfica que muestre las conexiones
intergeneracionales y la creación de redes de amistad entre los derrotados
en la contienda civil, ésta puede ser, perfectamente, los Montes Orientales
y, dentro de ellos, el pueblo de Guadahortuna. Un pueblo, como la comarca,
donde las organizaciones obreras de izquierda fueron hegemónicas durante
la II República y, a su vez, centro neurálgico de la reorganización del PCE a
finales de los cincuenta.
La reorganización del PCE partirá de un grupo de jóvenes nacidos a
finales de los años veinte y comienzos de los años treinta que habían vivido de
forma indirecta la guerra civil en una zona eminentemente republicana. Alguno
de ellos, como Pedro Martínez Ojeda -que pilotará esta reorganización- había
perdido a su hermano mayor, Antonio, durante la guerra civil y mantendrá
su recuerdo desde pequeño porque había sido el responsable de las JSU en
Guadahortuna durante la II República.43 Estos jóvenes tienen en común,
43

Antonio Martínez Ojeda era el mayor de 10 hermanos. Se enrolará en el ejército republicano y morirá

La lucha del movimiento obrero en Granada

además, una conciencia nítida de pertenencia a la clase obrera ya que todos
ellos viven una infancia y una juventud en unas condiciones sociolaborales
deplorables: familias numerosas hacinadas en casa, con condiciones higiénicas
deficitarias, apenas han ido a la escuela y, desde muy pequeños, saben lo que es
ganarse el indigesto pan diario trabajando en todo aquello que pudiera ayudar
a la familia, desde cuidar ganado siendo menores de edad, braceros más tarde
o, incluso, haciendo cuadrillas para ir a trabajar a la campiña de Córdoba,
Extremadura o Jaén.
Estos jóvenes, algunos con lazos familiares, comenzarán a tener ciertas
inquietudes sociales desde finales de los años cuarenta, cuando la mayoría de
ellos se acercan a la edad madura de la juventud y, en reuniones informales,
irán comentando noticias que oyen en la REI –algo habitual en todos sus
domicilios donde se oye de forma sistemática y abierta- y desarrollarán una
imagen mítica de los republicanos, de los maquis y de los guerrilleros como
héroes que se enfrentaron a la dictadura. Y la imagen de guerrilleros como
Cencerro, Boca Negra y, sobre todo, de Los Chaparros de Jaén -porque uno
de ellos estaba casado con una mujer de Guadahortuna- se irá engrandeciendo
entre ellos. Máxime cuando, en algún caso, alguno de ellos, como el propio
Pedro Martínez, se había topado con Los Chaparros en un monte cercano,
mientras él hacía carbón, y les había facilitado algo de comida. Estos
jóvenes irán “buscando” al Partido, pero no ven la forma de conectar con la
organización, aunque irán teniendo referencias de algunos viejos militantes.
Una de estas referencias será la de “Diego El Cigarrito”, guerrillero orihundo
de Guadahortuna, que había sido detenido al entrar en España y que había
pasado seis años de cárcel en Burgos, de donde sale a finales de los cuarenta.
Éste había sido desterrado al pueblo cercano de Cabra de Santo Cristo
( Jaén), pero venía de vez en cuando a ver a sus padres en Guadahortuna que
vivían junto al domicilio de uno de estos jóvenes, Miguel Castro Ramos. Otra
referencia fue la de Alfredo Ferrán Titos, de Dehesas Viejas, que venía a la
feria de Guadahortuna con un puesto de turrón y que también había salido de
Burgos a mediados de los cincuenta, acusado de auxilio a la rebelión, es decir,
por ayudar a los guerrilleros de su zona. Otra fue la de un tal “Frasquitillo”
que, de vez en cuando, traía el Mundo Obrero y lo repartía entre los allegados.
Finalmente, conocerán la existencia de Ricardo Beneyto Sapena en la cárcel
de Granada porque otro de estos jóvenes, Antonio Padilla Caballero -que
había sido encarcelado por motivos no políticos-, coincidirá con el mítico
guerrillero, poco tiempo antes de ser fusilado en 1956.
por heridas de guerra en el hospital de Ocaña, pero la familia nunca supo dónde está enterrado porque
cuando llegaron su padre y un tío suyo, nadie les pudo asegurar dónde lo habían enterrado . Entrevista
a Pedro Martínez Ojeda, en AHCCOO-A.
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Estas inquietudes se sustanciarán a mediados de los años cincuenta
cuando por iniciativa de Pedro Martínez Ojeda se produce una primera
reunión en un cortijo cercano a Guadahortuna –allí trabajaban algunos de
ellos, como Pedro Martínez- donde estos jóvenes deciden ingresar en el PCE.
Dado que no tienen ningún contacto orgánico con ningún militante activo
del mismo, lo único a lo que pueden recurrir es a los viejos camaradas de los
que saben que estuvieron en la cárcel por su militancia comunista. Por ello, la
primera reunión formal de este grupo embrionario del PCE de Guadahortuna
será con uno de ellos, con “Diego El Cigarrito”, al que invitan al cortijo,
camuflando la reunión con una comida informal. Sin embargo, este veterano
militante estaba “quemado”, aislado, como la mayoría de los que salían después
de muchos años de cárcel y nada podrá solucionarles, ya que no hacía vida
partidaria ni tiene conocimiento de la dirección del partido. Además, y como
otros muchos expresos políticos que están acosados en sus lugares de origen,
había decidido alejarse de su tierra y emigrar a Cataluña para tener nuevos
horizontes.
Este primer grupo de jóvenes, entre los que están Pedro Martínez
Ojeda, Antonio Padilla Caballero, Miguel Castro Ramos (los tres caerán de
1961) y algunos otros, no cejarán en su empeño de reconstruir el PCE y, al poco
tiempo, realizarán otra reunión en casa de Miguel Ramos, en Guadahortuna, a
la que invitan a Alfredo Ferrán Titos, con el que ya habían hablado en alguna
ocasión, cuando éste venía a la feria de Guadahortuna. Pero Titos, también
aislado después de su paso por Burgos, no tenía ningún contacto con el Partido
y la reunión se quedó en una charla de política general y poco más. Unas
dificultades propias en todo el territorio porque lo difícil, en estos momentos,
no era sólo la militancia, sino encontrar precisamente el contacto orgánico
para iniciarla.
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Habrá que esperar hasta 1958 cuando Pedro Martínez Ojeda
decida venirse a trabajar a la capital granadina no sólo para dejar atrás la
incertidumbre laboral de su pueblo, sino también para “encontrar” al Partido.
Casualmente entrará de peón en una obra donde trabajan algunos expresos
políticos y también algunos de los que serán poco más tarde dirigentes
de las CCOO de Granada, como Juan Verdejo. Él se las “apañará” para ir
ganándose la confianza y sonsacando la información necesaria de alguno de
estos represaliados, como decir que “oía todos los días la Pirenaica” –ésta era
como una carta de presentación- o que conocía a algunos presos políticos de la
provincia. Las cautelas necesarias en la clandestinidad siempre son pocas, pero
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encontrará el modo de romperlas: este represaliado –cuyo nombre no recuerda
Pedro Martínez- había coincidido en la cárcel de Burgos a Alfredo Ferrán
Titos y ése fue el hilo conductor para que Pedro Martínez encontrara el PCE.
La mejor forma de ganarse su confianza fue traer a Titos a Granada y, a partir
de ahí, lo pusieron en contacto con la organización: primero con Bernardo
Pérez Moliné –que trabajaba en una bodega cercana a calle Elvira y que era
el contacto con los pueblos- y, a los podos días, con Juan Baena Martínez,
responsable provincial. A partir de ahí se decide crear orgánicamente el PCE
en Guadahortuna con los efectivos ya existentes y será Pedro Martínez Ojeda
su primer responsable que asistirá a las reuniones que, periódicamente, se
realizaban para coordinar el PCE en la provincia y a las que asistía, cuando
podía, Félix Cardador.
Estas reuniones provinciales, contadas por motivos de seguridad, se
solían hacer en las afueras de Granada o en lugares discretos de la ciudad,
algún domicilio seguro de algún militante y a ellas asistirán los principales
responsables del comité provincial, como Juan Baena (Sº Provincial), Pepe
Carmona (Sº Agitación y Propaganda), Manuel Castro Castellano (Sº de
Organización y Finanzas) y los distintos responsables de las comarcas o
localidades donde el PCE está articulado: Jesús Mendizábal de la Puente
como responsable de Granada ciudad, Emilio Cervilla Alonso y Juan Antonio
Moreno Vílchez (Motril), Nicolás Tejada Praena o Antonio Rodríguez
Izquierdo (Comarcal de Purullena), entre otros.
El PCE crecerá ostensiblemente en Guadahortuna en esos años
finales de la década llegando a tener tres o cuatro decenas de militantes,
extendiéndose a Píñar con Ramón Fernández -sobrino de Pedro Martínez
Ojeda- donde uno de sus primeros contactos fue Manuel “Chacheico”. En
Píñar, la organización crecerá también muy rápidamente llegando a tener
casi una treintena de militantes y, finalmente, en Dehesas Viejas con Alfredo
Ferrán Titos, que logra crear una estructura local importante con militantes
como Francisco Barea Gavilanes o Juan Martínez Gómez.
El crecimiento en los Montes Orientales, fundamentalmente en
Guadahortuna y Píñar es tan espectacular que cuando se produde la caída de
1961, serán detenidos nada menos que una cuarentena de militantes de estos
pueblos, lo que indica la importancia que en tan poco tiempo había adquirido
la organización del PCE.
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El desarrollo de la estructura comarcal de Motril
Motril desarrollará una organización importante desde finales de los
cincuenta extendiendo la organización por la costa y pueblos próximos del
interior. Para la BPS ésta será la organización más importante, después de
Maracena. Inicialmente el PCE inicia su actividad con Pedro Correa, un
campesino que había nacido en Tablones de Motril. Correa conocía a Félix
Cardador García y era el encargado de organizar el PCE en Motril. Sin
embargo, el desarrollo orgánico será muy lento y basado en contactos personales,
entre amigos que, a lo más, se pasaban el Mundo Obrero y alguna reunión
clandestina para comentar algunas noticias de la REI. El trabajo fundamental
era la captación de nuevos militantes, una vez que se comprobaba que podían
ser candidatos para el partido. Emilio Cervilla Alonso que trabajaba en Motril
de lotero, será captado por uno de sus amigos, Alfonso “El Cojillo”, que un día
de 1958 le pasa un papel con varios dobleces y le dice:
“Procura no dar eso a nadie. Léelo o que te lo lean y ya discutiremos. Cuando
llegué a mi casa vi que era el periódico clandestino Mundo Obrero. Yo lo
miraba y lo remiraba, pero letreando sílabas, no me enteraba de nada. Tuve
que recurrir a mis niños Encarna y Miguel, que me lo leyeron tantas veces
que casi me lo aprendí de memoria. (…) [A los pocos días visitará a Alfonso
y le pregunta cómo se había hecho con ese periódico y le dice] “pues lo que nos
interesa es que no dejen de enviárnoslo y no debe interesarnos ni quién lo manda
ni de dónde viene”.44
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Pocos días más tarde, Cervilla conectará con Correa y éste será un
encuentro decisivo en el desarrollo del PCE tanto en Motril como en la
costa. El mismo Correa le reconocerá en primera instancia a Cervilla que el
Partido “estaba muy mal organizado”, aunque se podía contar con más de una
docena de simpatizantes. Ambos deciden realizar una reunión para sentar las
bases organizativas. Así describe Cervilla esa primera reunión donde queda
organizado el PCE de Motril:
“Al día siguiente y a la hora fijada y en el lugar acordado, Pedro se cruza
conmigo, como si no nos hubiéramos visto nunca. Me hace un gesto con la
cabeza para que le siga. Él delante a unos 50 metros, retirado de mí, hasta
que salimos del pueblo. Después nos juntamos y nos fuimos andando por
el centro de la vega de Motril. Cuando llegamos al sitio nos subimos a un
44

Autobiografía de Emilio Cervilla, op. cit., p. 233.
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montón de zocas de caña de azúcar. En lo alto había por lo menos doce
hombres esperándonos”.45

Allí se quedó constituido el Comité Local de Motril, aunque sin un
organigrama preciso de la organización. El siguiente paso era conectarse a
nivel provincial y ambos fueron a una reunión, probablemente, a mediados
de 1958, que había planificado Félix Cardador para reforzar la organización
comunista granadina. La cita, como recuerda Emilio Cervilla, fue en las
afueras de la capital:
-

Nos sentamos a la sombra de un olivo, -recuerda Cervilla- y nos fumamos
un cigarrillo y yo, sin saber una palabra, permanecimos allí unos tres cuartos
de hora. En ese espacio de tiempo pasaron por aquel camino varios hombres,
unos con una herramienta al hombro, otros empujando una bicicleta y otros
con una soga a la cintura, dando la sensación de que irían al monte a por leña.
Por último, llegaron tres y a dos de ellos los conocía de cuando yo vivía en
las cuevas. Me hicieron un gesto de saludo con la cabeza y nos fuimos detrás
de ellos a una distancia de unos cincuenta metros. Detrás de nosotros venían
algunos más”.

Llegaron a un barranco rodeado de pinos muy espesos, en un lugar
cercano al cementerio de los moros que cayeron en la guerra civil, y se juntaron
más de veinte hombres. Al poco tiempo llegaron tres hombres y, entre ellos, el
que iba a dirigir la reunión. Los saludó a cada uno y después de su intervención
“política” se refirió a la necesidad de reforzar el PCE en la provincia. Al
terminar la reunión cada uno se fue por donde vino, pero el dirigente –que era
“Jaime”-, es decir, Félix Cardador, le pidió a Pedro Correa y a Cervilla que se
quedaran un poco. “Jaime” les dice que ellos dos serían los enlaces del Comité
Provincial en la zona de Motril. Y para demostrar que el partido conocía a sus
militantes, se dirigió a Cervilla y le dijo que a partir de ese momento no debía
viajar de noche en la moto porque conocía sus problemas de vista y no sólo
habría una baja en el partido, sino también que sus hijos perderían a un padre.
Posteriormente, los dos se repartieron el trabajo: Pedro Correa organizaría a
los de Motril y él, aprovechando su trabajo de lotero, los pueblos de la comarca.
Emilio Cervilla tendrá que acometer un trabajo incesante e intenso
que compatibiliza con su trabajo de vendedor de lotería ambulante y que le
permitía desplazarse no sólo por la costa granadina, sino incluso llegar hasta
Adra (Almería). Sin embargo, empezará a dar sus frutos y, al poco tiempo,
se crea una célula en Salobreña, con Juan Antonio Moreno Vílchez como
45

Íbidem, p. 236.
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responsable. En el verano de 1959 se había extendido por Ótivar, con Antonio
Aneas Moya y más de una docena de militantes; en Vélez de Benaudalla, con
Antonio Padial Muelas (que había sido excombatiente del 5º Regimiento)
o, incluso, en Adra. El desarrollo de la organización exigió que ese mismo
verano, aprovechando la presencia de muchos veraneantes, se hiciera una
reunión comarcal a la que asistieron tres responsables del Comité Provincial y
dos por cada uno de los pueblos con organización del partido.46
Pedro Correa, por su parte, irá organizando diversas células en el propio
Motril con militantes como Antonio Maldonado Estévez, Miguel “El de la
Golgoracha”, Miguel de “Tribusio” o Francisco Maldonado Cabrera, pero en
noviembre de 1960 se marcha a Francia, inesperadamente, y queda Cervilla
como responsable comarcal, con el inconveniente de que Emilio no conocía, en
parte, la organización interna de Motril. El crecimiento de la organización en
la zona llevó a algunos dirigentes a exigir la creación de un Comité Comarcal
que, aunque no lo contemplaban los estatutos, se hizo a finales de 1960, en una
reunión de numerosos militantes de distintos pueblos. Allí se decidió que Juan
Antonio Moreno Vílchez fuera su responsable y Cervilla siguiera realizando
la conexión con la dirección provincial, concretamente con Bernardo Pérez
Moliné, al que informaba de la marcha de la organización en la comarca y del
que recibía la propaganda para repartirla en la zona. Todo este desarrollo sería
interrumpido, bruscamente, con la caída de 1961.

El desarrollo del PCE de Maracena
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El desarrollo del PCE en otros pueblos fue importante, como hemos
visto, en esos dos últimos años de los cincuenta, pero si hay un pueblo donde
se desarrolla de forma más importante es Maracena, con diferencia respecto
al resto. Eso es lo que afirma taxativamente la DGS en su informe sobre la
caída de 1961, que resume la organización comunista en esa población como
“la más importante”. Si anteriormente había señalado que la caída de Granada
era, con diferencia, la mayor de cuantas habían desarticulado en el país en esos
años, no se refería sólo al número de los detenidos –que también-, sino a la
peculiaridad de la misma. Y ese aspecto novedoso para la DGS es el que se
desarrolla en Maracena. Según la DGS,
46

Véase autobiografía de Emilio Cervilla, ¿Por qué soy comunista?, en AHCCOO-A, pp. 233-247.
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“Lo auténticamente nuevo, lo que dá [sic] a este asunto [la caída de 1961]
calidad y tono es lo de Maracena, donde no sólo funciona el Comité
Comarcal, sino que, por los integrantes en él, se dá [sic] vida a una asociación
para-comunista que es la recreativa denominada “Los Celtas”. Desde que
se terminó la Cruzada, es ahora la primera vez que se pone en práctica esa
fórmula de infiltración. Indudablemente, el Comarcal de Maracena es muy
fuerte, pero la táctica de “arrastre de masas” preconizada por el Partido, tiene
aquí su máxima expresión, desde el momento en que los dirigentes apelan a
un eficaz enmascaramiento de sus tareas”.47

La DGS relaciona este trabajo partidario en Maracena con las
conclusiones del VI Congreso del PCE (Praga, del 28 al 31 de enero de 1960) y
señala que “el artilugio de los Celtas” indicaba bien a las claras el cumplimiento
“dócil de las órdenes emanadas del Comité Ejecutivo” y, concretamente, la
necesidad de “abrir el partido” como se declaraba en ese congreso.48
Pero ¿qué relación tiene el PCE con la Peña de los Celtas? Vayamos
por partes. En primer lugar, el responsable de la organización comarcal de
Maracena era, en esos momentos, Manuel Castro Castellano,49 estudiante
de ingeniería industrial en Granada. Ejercía una dirección que –como
reconocen casi todos los entrevistados- era un tanto personalista y ribeteaba
en un cierto autoritarismo o prepotencia. Algunos consideran que “Manuel
Castro se consideraba un dios en Maracena”. Pero, más allá de las valoraciones
personales, Manuel Castro es el que tiene los contactos con los instructores
del PCE que vienen clandestinamente a Granada porque, a su vez, era el Sº de
Organización y Finanzas en el Comité Provincial, junto a Juan Baena y Pepe
Carmona, como Sº Provincial y de Agitación y Propaganda, respectivamente.
Será Manuel Castro quien vaya tejiendo una red de células locales formadas
por cuatro o cinco militantes en cada una de ellas, desconectadas entre sí. Se
llegaron a crear hasta cuatro células en Maracena, cada una con su propio
responsable. En el momento de la caída de 1961 los responsables de las células
eran, entre otros, Serafín Gómez Ballesta, Alfonso Sánchez Castro, Antonio
Carmona Castellanos y José Cámara Legaza.50
47

Archivo Histórico Nacional, Fondos Contemporáneos, Dirección General de la Policía, Exp. 53102,
R.S. núm. 6644/XIV, de 13 de junio de 1961. Negrita del autor.
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Íbidem.
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Llamado “El Lechero” porque su padre explotaba una vaquería en Maracena.
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Archivo Histórico Nacional, Fondos Contemporáneos, Dirección General de la Policía, Exp. 53102,
R.S. núm. 6644/XIV, de 13 de junio de 1961.
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La forma de entrar en el partido varía de unos casos a otros, pero las
más de las veces la captación se realiza de forma progresiva en la medida en
que van intuyendo determinadas inquietudes sociales en los candidatos. Por
ejemplo, José Aranda López conocía a Manuel Castro Castellano como vecino
-

… y viendo que yo me entrometía en algunas cosas y que vio en mi algunas
inquietudes, un día empezó a darme un libro y de ahí empezamos a hablar. Y
un día me dice: “Mira lo que he conseguido [y le muestra el Mundo Obrero],
pero esto es muy serio y hay que tener mucho cuidado”. Y yo: “No te preocupes
que yo sé lo que me hago”. Y a partir de ahí me daba el Mundo Obrero, que
eran dos hojas y luego La Voz del Campo…Así entré en una célula donde
estaba un primo hermano mío, José Legaza López, Emilio Hita Barroso,
Luis López Moreno y un tal Ignacio [Ruiz González].51

A otros les costará algún tiempo entrar en el PCE, precisamente, por
el personalismo de Manuel Castro. Ese fue el caso de Luis López García
“Orovives”, que en alguna ocasión le había reprochado su actitud un tanto
despótica en una de las reuniones de la Peña de los Celtas. Eso, según Luis
López, fue motivo más que suficiente para que desconfiaran de él, hasta que
un día el mismo Manuel Castro le dijo que fuera a hablar con otros camaradas
como Luis Moreno Morales y “les dices a ellos que he dicho yo que esa célula
es la tuya”. Más allá de todas las casuísticas, la red de células se fue ampliando
con otros militantes, además de los señalados, como José Medina González,
Alfonso Sánchez Castro, Antonio Carmona Castellanos, Paquito “el de
Teresa”… En fin, aunque es difícil precisarlo, el PCE de Maracena pudo llegar
a tener medio centenar de militantes antes de la caída de 1961.
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El PCE de Maracena se nucleará, por tanto, a partir de Manuel Castro
Castellano que es el que tiene los contactos con la dirección del partido y será
el único que conozca a los instructores que vienen periódicamente de Francia,
bien Félix Cardador García o bien Manzano. Y será Castro Castellano el que
designe como tesorero del partido a José Aranda. Este, por su parte, queda
encargado de recaudar la cuota de 5 pesetas mensuales tanto en Maracena
como en los pueblos adscritos al Comité Comarcal de Maracena: Pinos
Puente, Gabia la Grande y Atarfe. Canaliza el dinero que obtenían no sólo
de las cuotas, sino mediante rifas variadas: desde una entrada para ver un
determinado partido de fútbol o para alguna corrida de toros. Ese dinero iba
destinado para ayuda de los familiares de los presos políticos.
51

Entrevista a José Aranda López, en AHCCOO-A.
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La propaganda llegará en primera instancia a Manuel Castro –que
la recibía del responsable de Agitación y Propaganda del Comité Provincial,
José Carmona Fernández- y éste se la entregaba a José Aranda. A veces era el
propio Aranda el que la recibía directamente del instructor del PCE. Aranda
recuerda que
-

Yo quedaba siempre en Granada –afirma José Aranda- para pasar
desapercibido. La primera vez me dio el contacto Manuel Castro y quedé
con esa persona en Haza Grande. Su nombre real era Félix [Cardador], pero
el de guerra era “Jaime”. En esos tiempos una persona de esas no podía decir
nada, porque no se fiaba ni de él mismo. Y una vez se me ocurrió preguntarle
que cómo se llamaba. Y me dijo que no me lo podía decir. Pero ya más
adelante se me confió y me dijo que se llamaba Félix. Él me decía siempre
el día y la hora en que nos volveríamos a ver en la próxima ocasión. Pero
una veces se hacía el cojo, otras el manco, otras venía con peluca… Yo lo vi
como unas diez veces. Sin embargo, al otro hombre [posiblemente Manzano
o Benítez Rufo] nunca supe cómo se llamaba…

Junto al reparto de Mundo Obrero y La Voz del Campo, repartían
octavillas que llegaban directamente desde la dirección del PCE a través
de Manuel Castro que, a su vez, las recibía de los instructores del partido.
Pero también hacían periódicamente pintadas en paredes o carreteras y como
instrumental subversivo, la complicidad de la noche, una lata con pintura roja
y una brocha. Y una y otra vez, la canción con la misma brevedad en letra:
¡Franco, vete!, ¡Franco, queremos libertad!, ¡Franco, traidor! o ¡Amnistía! Las
carreteras próximas a Maracena, la de Córdoba-Badajoz o la de Jaén-Sevilla
fueron testigos mudos de esta acción subversiva.
1.1. La Peña de los Celtas
Lógicamente, toda esta actividad clandestina no pasará desapercibida
por los servicios de información, tanto de la Guardia Civil como de la BPS de
Granada que esperarán el momento propicio para asestar el golpe definitivo.
Pero para entender la caída masiva de abril de 1961 en Granada hay que
remontarse, previamente, a la creación de la llamada Peña de los Celtas, en
Maracena. Para ello seguiremos el relato de uno de los detenidos, procesados y
encarcelados en esa caída, José Aranda López,52 que además de ser el tesorero
52

José Aranda López había nacido en Maracena en 1936. Comenzará a militar en el PCE el 18 de julio
de 1960, nada más licenciarse del servicio militar. Era primo hermano del también dirigente del PCE
y, posteriormente de CCOO, José López Ávila, “El abuelito”. Será la entrevista realizada a José Aranda
para el AHCCOO-A, la base para la historia de la Peña de los Celtas, habida cuenta de que fue uno de
sus creadores.
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del PCE lo fue también de la Peña de los Celtas. Según Aranda, el cura de
Maracena había creado uno o dos años antes una especie de club parroquial
para aglutinar a los jóvenes que allí podían disfrutar de una orquesta – músicos
de esa localidad- o hacer algún teatrillo. Con el tiempo algunos jóvenes
empezaron a cansarse de que el párroco cobrara por algunas actividades
como también por el abuso que se hacía de esa orquesta, sin contrapartidas
para los músicos. A algunos jóvenes como el propio José Aranda o Serafín
Gómez Ballesta “El Barbero”, entre otros, se les ocurre crear una peña con
fines estrictamente lúdico-culturales y la bautizan en el nombre de Peña de los
Celtas sólo porque aquéllos
“… eran como valientes, echaos p´alante y eso, pero nada que ver con las
iniciales del PCE, como algunas veces se ha dicho y, menos, con el paquete
de tabaco [se refiere a la marca “Los Celtas” de un famoso paquete de tabaco
de la época]. La relación de la PE[ña] y la CE[ltas] fue pura coincidencia”.53
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La creación de la Peña, en torno a 1959, está asociada a jóvenes con
inquietudes pero que, en esos momentos, no militan en el PCE. Por tanto, y
esto es importante para el devenir de los acontecimientos, la Peña de los Celtas es,
para muchos, antes que su militancia partidaria. Y la otra cuestión importante
es que, desde su creación, los dirigentes de la Peña separan conscientemente
la actividad de ésta de su militancia partidaria, aunque, lógicamente, la Peña
sea una fuente de proselitismo natural con aquellos jóvenes que mostraban
más inquietudes sociales. Es lógico que la DGS, en su informe de la caída de
1961, haga un traslado mimético de la Peña de los Celtas como “nicho” de
proselitismo del PCE e, incluso, ironiza sobre la miopía de las autoridades
locales de Maracena para no advertir a tiempo que la Peña era un instrumento
al servicio del partido. Cuenta la propia DGS la anécdota de que el propio
Manuel Castro Castellano quiso legalizar en el Ayuntamiento la Peña y que
la autoridad local no lo consideró necesario por “creer que se trataba de una
simple tertulia de amigos”.54
La creación de la Peña, en todo caso, desplazó a casi todos los jóvenes
que estaban en el club parroquial, incluida la orquesta e iniciaron el camino
asociativo desde su propia autoorganización, eligiendo una junta directiva. La
Peña tuvo como presidentes en momentos distintos a dos militantes del PCE:
53
54

Entrevista a José Aranda López, en AHCCOO-A.

Archivo Histórico Nacional, Fondos Contemporáneos, Dirección General de la Policía, Exp. 53102,
R.S. núm. 6644/XIV, de 13 de junio de 1961.
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José Medina González, en primer lugar, y Emilio Hita en el momento de la
caída; también era del PCE el tesorero, José Aranda y algunos de los diez
vocales que tenía la junta directiva. Para su funcionamiento se dotaron de
una cuota para los afiliados que les permitía un precio más barato para las
actividades programadas o para alquilar locales. Al principio la Peña se reunía
en el bar de Boca Ancha donde las planificaban. El aumento de socios de la
Peña, que llegó a los dos centenares entre chicos y chicas, -193 concretamente,
según el informe de la DGS- les llevó a alquilar, en principio, el salón del
famoso Café Zurita –situado en la calle Real- y que regentaba Pepe Zurita.
Luego, cuando ya la Peña estaba más consolidada llegó a cedérselo gratis para
que hicieran de él lo que quisieran y, entonces, lo decoraron y pintaron a su
gusto.55
Las actividades de la Peña iban desde la organización de bailes en el
salón del café Zurita hasta excursiones o lecturas colectivas de libros. Luis
López García recuerda que antes de los bailes ellos mismos compraban las
viandas en las tiendas y luego las repartían en el baile:
“… llegamos a hacer bailes donde asistían cien chavales con sus novias y amigas, porque
en la Peña hubo hasta noventa mujeres, aunque tuvimos algunos fallillos porque los
carnés de los hombres eran blancos y los de las mujeres rosas… No sé quién sacó aquella
moda. Al terminar el baile los de la junta directiva decíamos: ¡Mirad! Hemos estao tantos
y hemos salio de gastos a tanto… Detrás de la puerta hay una caja de cartón. Allí ponemos los
dineros. Y cuando se iban todos no faltaba ni un duro y no había nadie controlando”.56

Junto a ello, otra de las actividades culturales fue el debate colectivo
sobre determinados libros. Uno de los que más les impactó fue el de R.H.
Ibarreña, La religión al alcance de todos, que aunque escrito en 1887, era uno
de los primeros trabajos críticos sobre las religiones y, en especial, la católica.
Pero también textos de poetas como Antonio Machado o Miguel Hernández.
Incluso llegaron a idear la creación de una propia biblioteca de la Peña en
un solar donde iban a construir con su propio trabajo y con la aportación
voluntaria de los libros de todos ellos. Pero todo esto se truncó, también, con
la caída de la primavera de 1961.
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El pintor fue Luis López García que, por aquellos entonces, empezó a militar en el PCE y que sería
otro de los detenidos y encarcelados.
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Entrevista a Luis López García, en AHCCOO-A.
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2. Las caídas de 1960-1962 en Andalucía
Que el PCE fue la organización referencia de la resistencia antifranquista
es una obviedad. No obstante, para comprobar la importancia que éste había
adquirido en esos años en España en relación con otras disidencias políticas
y, dentro de éste, la de la organización comunista andaluza respecto de su
implantación nacional, nos hemos basado en los informes que la propia
DGS elabora sobre las actuaciones policiales llevadas a cabo por las distintas
comisarías y que se recogen en los Boletines Informativos de la Dirección
General de la Policía, correspondientes a los años de 1961 y 1962, en función
del número de detenciones practicadas y, dentro de éstas, clasificadas por su
afiliación política.
RELACIÓN DE DETENCIONES PRACTICADAS POR LA
POLICÍA (1961-1962) CLASIFICADAS SEGÚN SU AFILIACIÓN
POLÍTICA
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Causa de la detención
Anarquistas
Comunistas
Separatistas
Republicanos
Socialistas
Indeterminados de derecha
Indeterminados de izquierda
Indefinidos
Masonería
Sectas religiosas
Reclamados no determinados
Reclamados orden general
Sospechosos
HOAC/JOC
FLP y FLN
Front Obrer Catalunya
Huelgas y conflictos laborales
Paso clandestino de fronteras
TOTAL

1961
57
795
109
7
1
204
4
91
16
51
1 335

1962
51
394
60
2
15
10
142
501
3
51
4
9
91
16
37
21
996
35
2 438

Fuente: AHN. Boletines Informativos de la Dirección General de la Policía y DEL
ÁGUILA, Juan José: EL TOP. La represión de la libertad (1963-1977), Planeta, 2001, p. 44.

La lucha del movimiento obrero en Granada

Como observamos, en 1961 las detenciones netamente partidarias
ascienden a unas mil, de las que casi ochocientas son de “comunistas”, y es
significativo que ese mismo año haya sólo una de adscripción “socialista”. Pero
en 1962, con la eclosión de los conflictos laborales derivados de las huelgas
asturianas, la DGS introduce una nueva catalogación de “huelgas y conflictos
laborales” que ocupan la mayoría de las detenciones, un 40% más, lo que muestra
un aumento de la conflictividad social de la primavera de ese año, aunque no
desciende a identificar partidariamente a esos huelguistas, muchos de los cuales
eran militantes comunistas. Este aumento de la represión de un año para otro
mostraba, a su vez, la decisión firme por parte de las autoridades de reprimir
los focos de la lucha sindical. Y aunque irrumpen en escena partidos como
el FLP o el FLN, independentistas vascos o catalanes o activistas de acción
católica de la HOAC y de la JOC, sin embargo, las detenciones mayoritarias
siguen siendo del PCE. Es significativo que en el cuadro aparezcan muchos
“indeterminados de izquierda”, lo que podría significar –según Juan José del
Águila- la participación de una nueva generación de jóvenes sin adscripción
partidaria alguna y que mostraba no sólo un relevo generacional, sino también
una mayor participación de éstos en la lucha antifranquista.
Si la importancia de la organización comunista es indudable a nivel
nacional, dentro de aquélla el desarrollo de la andaluza es muy significativo:
DATOS COMPARATIVOS ENTRE LOS DETENIDOS EN
ESPAÑA Y ANDALUCÍA POR “COMUNISTAS” ENTRE 1961-1962
Comunistas
España
Andalucía

1961
795
377

1962
394
133
83

Fuente: elaboración propia

DETENIDOS Y ENJUICIADOS EN ANDALUCÍA DURANTE 196057
Provincia

Detenidos

Tribunal Actividades
Extremistas

Córdoba
57

Hemos diferenciado las dos caídas de Sevilla durante julio de 1960, ya que ambas –aunque están
relacionadas- forman parte de dos expedientes distintos.
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Sevilla
Sevilla

140
15

69
-

Fuente: Archivo Histórico Nacional. Fondos contemporáneos y AGCS, Leg. 1728,
Sección de Orden Público y elaboración propia.

DETENIDOS Y ENJUICIADOS EN ANDALUCÍA ENTRE ENERO
Y MAYO DE 1961
Provincia

Mes

Detenidos

Córdoba
Jaén
Granada
Málaga
Sevilla
Total

Mayo
Abril
Abril-mayo
Enero
Mayo
-

29
49
204
83
12
377

Tribunal Actividades
Extremistas
29
49
73
38
4
193

Fuente: Archivo Histórico Nacional. Dirección General de la Policía, Exp. 53102 y
elaboración propia.

DETENIDOS EN ANDALUCÍA DURANTE 1962
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Provincia

Mes

Detenidos

Vélez Málaga
Córdoba

Enero
Abril-mayo

40
83

Sevilla

30 de mayo

10

Total

133

Tribunal Actividades
Extremistas
(Juzgados por el TOP,
Sumario 422/63)
-

Fuente: Archivo Histórico Nacional. Boletines Informativos de la Dirección General
de la Policía, correspondientes a 1962.

Si partimos que ya en 1960 se habían producido en Andalucía en torno
a doscientas detenciones de militantes comunistas, observamos que en 1961
las de Andalucía representan la mitad de las que se hacen a nivel nacional y
en 1962 un tercio de aquéllas, lo que da una idea precisa de la implantación
del PCE en las distintas provincias andaluzas. Pero, además, la principal
característica de Andalucía respecto a la represión nacional es que aquí se
centra esencialmente en el PCE, exceptuando algunas detenciones aisladas
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procedentes del anarcosindicalismo, en 1962. Es decir, que en Andalucía el 98
por 100 de las detenciones proceden única y exclusivamente de la militancia
comunista.
La segunda característica de estas caídas es que son masivas y afectan a
gran parte de Andalucía, concretamente, a las provincias de Córdoba, Málaga,
Sevilla, Jaén y Granada, con un total aproximado de, al menos, 700 detenidos,
muchos de los cuales pasaron por el Tribunal Especial de Actividades
Extremistas. En todo caso, la dimensión de las detenciones en esos tres años,
ofrece un número espectacular para esa fecha tratándose, además, de un partido
clandestino como el PCE. Si las caídas son numerosas es porque en esos años
desde mediados de los cincuenta hasta el final de esa década –y especialmente
entre 1958 y 1960- se produce un crecimiento rápido y muy considerable
de la militancia comunista en casi todas las provincias andaluzas. Al ser casi
la única organización que mantiene viva la lucha antifranquista se convierte,
también, en la referencia esencial contra el régimen y, por tanto, en el lugar
ideal de la militancia. Un crecimiento que, además, no se verá cortocircuitado
desde mediados de los cincuenta con ninguna caída importante y de ahí que el
aumento de sus efectivos con nuevos militantes, muchos de ellos sin tradición
de lucha, no tuviera como correlato las mismas medidas de seguridad en la
clandestinidad.
Aunque cada una de las caídas que se producen entre 1960 y 1962
tiene su propia especificidad, derivada también del celo de los respectivos
cuerpos represivos de cada lugar, todas ellas son consecuencia del activismo
que se había desplegado tanto en la Jornada de Reconciliación Nacional de 5
de mayo de 1958 como –y fundamentalmente- en la de la Huelga Nacional
Pacífica de junio de 1959. Todos los informes policiales sobre estas caídas
vienen a constatar el ascenso del activismo comunista en esos años que se había
traducido en la profusión de propaganda clandestina (pasquines, pintadas) y
en un territorio cada vez más extenso, así como la constatación de que en
algunos casos se disponía, incluso, de aparatos de propaganda propia, lo que
suponía un salto de calidad en el desarrollo de esas organizaciones. Algunos
informes policiales referidos a esos dos años constatan, como en el caso de
Sevilla, que a partir de 1959, “se inicia un empuje y una acción de coordinación
y enlace”.58
58

Informe-Memoria sobre el alcance e importancia de la Organización del Partido Comunista en la
provincia de Sevilla de la 138 Comandancia de la Guardia Civil al Gobernador Civil de la provincia, de
31 de julio de 1960, en AGCS, Leg. 1728, Sección Orden Público.
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Es significativo –por anacrónico- que todavía a la altura de 1960 los
servicios de información de la Guardia Civil, por ejemplo, sigan pensando
en la posibilidad de que el PCE podía “desencadenar una ola de atentados
terroristas”, como señala un informe de la 138 Comandancia de la Guardia
Civil de Sevilla a tenor de la caída de 1960.59 Unas sospechas fundamentadas
en las “noticias que venía recibiendo sobre las actividades subversivas del
Partido Comunista” y, aunque consideran que no tienen una organización
“estructurada y articulada debidamente” para ello, no obstante, montará un
dispositivo antiterrorista como la protección de “los puntos vulnerables a
todo acto de sabotaje” como objetivos militares o instalaciones sensibles de
la seguridad, así como un inmediato “control de los individuos sospechosos
capaces de practicarlo”.60 Pero más allá de la percepción exagerada de
determinados mandos de la Guardia Civil que al magnificar a su enemigo
también se engrandece él mismo, en todos los informes derivados de estas
caídas la nota común es que en todos los casos tanto la Brigada de Información
de este cuerpo, como la propia BPS, habían constatado en los últimos años
ese incremento notable del activismo comunista y, como consecuencia, habían
iniciado un seguimiento de algunos sospechosos.
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Un seguimiento que, en primera instancia, se realiza sobre
determinados militantes comunistas que provienen de la guerra civil y la
inmediata posguerra que, tras salir de la cárcel, seguirán siendo vigilados.
Aunque normalmente, muchos de ellos salen “quemados” y se retiran de la
actividad política, otros, en cambio, mantendrán su disposición para continuar
la lucha. Será con estos efectivos con quienes trabajan los instructores del
PCE cuando intenten recomponer el partido a mediados de los cincuenta.
En Granada, por ejemplo, los primeros contactos de Félix Cardador, “Jaime”
serán, como vimos, antiguos militantes como Emilio Mariño del Castillo,
Luis Moreno Sánchez y José Guirado Parra; en Sevilla, el instructor Miguel
Caballero Vacas inicia la reconstrucción sobre otro viejo camarada, Severo
Ruiz Cobos, con el que había coincidido en la cárcel de Jaén al final de la
guerra y donde ambos cumplían condena. Según el informe de la Guardia
Civil, la presencia de Caballero Vacas (que se hacía pasar por un viajante de
efectos eléctricos) se había detectado en Sevilla desde 1958, así como sus
contactos en Dos Hermanas con Ruiz Cobos, pero también con otro viejo
camarada que había pertenecido al Comité Local del PCE de Villanueva
59

Íbidem.

60

Íbidem.
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de Córdoba –de donde era originario Vacas-,61 Juan Camacho Castilla y que
ahora era vecino de Villaverde del Río; en el caso de Jaén, los instructores José
Benítez Rufo y Demetrio Lucas del Moral habían conectado con otros viejos
camaradas como con el iliturgitano Andrés Cantón Aguilera o el ubetense José
María Roldán Martínez, entre otros;62 en el caso de Málaga, la reorganización
del PCE había recaído también sobre Félix Cardador García (conocido en
Málaga como “Pepe”), que en 1955 había contactado con Cristóbal Criado
Moreno, antiguo militante de la Unión Nacional –plataforma política del
PCE- y que había sido desarticulada en 1945 y por la que Criado había sido
condenado a 1 año de cárcel.63 En definitiva, los cuerpos policiales mantendrán
una cierta vigilancia sobre determinados militantes que, previamente, tenían
antecedentes policiales y, significativamente, casi todos los informes de la
BPS y de la Brigada de Información de la Guardia Civil vienen a indicar
que hasta los últimos años de los cincuenta la reorganización y los contactos
son esporádicos y de “tanteo” con escasos efectivos del partido, señalando en
todos ellos el estado embrionario de la organización a mediados de los años
cincuenta.
El crecimiento espectacular de la organización en los últimos años
de los cincuenta no pasará desapercibido, como hemos señalado, por los
cuerpos represivos y el seguimiento de alguno de sus militantes no resultaría
especialmente complicado debido, entre otros motivos, a un cierto relajamiento
de las normas de seguridad. Por ejemplo, el cordobés Rafael García Contreras,
uno que lo que cayeron en 1960, afirma que en la medida en que el partido fue
creciendo, las reuniones –a veces numerosas- se hicieron con menos medidas
de seguridad y que eso no pasaría desapercibido por la BPS y la Brigada de
Información de la Guardia Civil. Los nuevos ingresos de militantes, sobre
todo a partir de 1959, llegaron a ser espectaculares y, en algunos casos, como
61

El hermano de Miguel Caballero Vacas fue Julián Caballero Vacas, padre del también dirigente del
PCE cordobés Ernesto Caballero Castillo. Tanto Miguel como Julián habían sido fundadores del PCE
de su pueblo, Villanueva de Córdoba y habían asistido al I Congreso de la Federación Comunista de
Andalucía, de diciembre de 1922. Julián, por su parte, había sido elegido alcalde de Villanueva de
Córdoba el 7 de marzo de 1936 y durante la contienda civil será nombrado Comisario de Guerra en
el frente de Pozoblanco y, tras la misma, responsable de la III Agrupación Guerrillera. Morirá el 11 de
junio de 1947, junto a otros guerrilleros, en un enfrentamiento con la Guardia Civil. Por su parte, Miguel
Caballero Vacas había salido de la cárcel de Jaén en 1955 y había fijado su residencia en Valencia, desde
donde venía a Sevilla y a algún pueblo de Córdoba, como Peñaflor, a reorganizar el PCE.
62

MARTÍNEZ FORONDA, A. y CONEJERO RODRÍGUEZ, M:. La “prima” Rosario y Cayetano.
Luchadores por la libertad en una provincia idílica, El Páramo, Córdoba, 2012, p. 60.
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Véase informe de la BPS sobre la caída de 1961 de Málaga, en AHN, Fondos Contemporáneos,
Dirección General de la Policía, exp. 53102.
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en el barrio cordobés de El Naranjo, llegaron a ser más de una veintena de
afiliados o en la empresa de Electromecánica que, según Ernesto Cabellero,
llegó a tener a comienzos de 1960 un centenar de militantes. A ello se unirá
que, en algunos casos como en Córdoba –aunque no puede generalizarse a
todos los territorios- se rompió con el viejo sistema orgánico de células de no
más de cinco militantes, mucho más seguro, por otro donde podían reunirse
en una misma célula todos los militantes de un pueblo o de una empresa. Un
modelo único el de Córdoba que, según Ernesto Caballero, recibió elogios
del propio Santiago Carrillo en el VI Congreso de Praga de 1959. Afirma
Caballero que
“…lo novedoso de Córdoba era que, desde 1957 a 1959, la organización
del Partido había alcanzado un crecimiento muy notable. (…) El sistema
empleado en casi todas las organizaciones del Partido en Córdoba… fue poner
fin a las células de número reducido, para pasar a células más numerosas y
abiertas, lo que hacía que todos los militantes de un pueblo, de un barrio o
fábrica pertenecieran a la misma célula, asistieran juntos a las reuniones, que
adquirían así un carácter de asambleas. Dicho sistema permitió una red de
comités del Partido bien estructurados, y lo más destacado era que la gran
mayoría de los militantes era gente joven”.64

Lógicamente ese sistema más abierto posibilitaba una mayor
participación pero, al mismo tiempo, lo hacía más vulnerable ante la represión
como comprobarían poco después.65 No todos estaban de acuerdo con este
tipo de organización como manifiesta el también militante comunista, Rafael
Contreras, que no entendía cómo podían reunirse medio centenar de efectivos
en lugares abiertos y pone como ejemplo la que se celebró en un barranco
junto al canal de Guadalmellato poco antes de la caída de Córdoba de 1960.
Rafael Contreras lo describe de forma muy crítica:
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“Conforme ascendíamos para dar vista al barranco…, me temblaron las
piernas cuando di vista al barranco junto al canal. Allí había más de cincuenta
personas en plena clandestinidad y con la luz del día. Por un momento pensé
lo que aquello supondría si de pronto apareciese la Guardia Civil. Nuestra
irresponsabilidad no tenía límite”.66

64

Véase CABALLERO CASTILLO, E.: Vivir con memoria…, op. cit. pp. 281-282.

65

Íbidem, pp. 265-266.

66

GARCÍA CONTRERAS, R.: Susurros de libertad, Punto Reklamo, Córdoba, 2008, pp. 55-56.
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Él mismo criticó ante la dirección del Comité Local del PCE de
Córdoba esta situación y que según su testimonio “no se tuvo en cuenta para
nada”.67 Poco tiempo después, a partir del 29 de abril de 1960, se produjo una
caída en cascada en Córdoba. Pero más allá del tipo de organización adquirida,
incluso en aquellos casos como el de Jaén, donde se mantiene la estructura
más cerrada de las células tradicionales, sin embargo, el activismo incesante los
llevaba a veces a realizar acciones un tanto arriesgadas. El comunista jiennense
Claudimiro Sánchez Elías, detenido en la caída de 1961, afirma que “la ilusión
y el entusiasmo que nos caracterizaba, hacía que fuésemos constantes y, a
veces, rozáramos el peligro”.68 De hecho, la caída de Córdoba, que se inicia el
24 de junio de 1960, vendrá precedida por un reparto masivo de octavillas por
los barrios de la capital pero, según Ernesto Caballero, uno de los militantes
le entregó a un niño de once años las que le sobraban para que las siguiera
repartiendo por las casas y, para mayor desgracia, resultó que era el hijo de un
guardia civil. No fue difícil dar con el hombre y, a partir de ahí, tirar del ovillo.
Una ingenuidad e irresponsabilidad impropia de un militante clandestino,
fruto de la inexperiencia.69 La caída de Jaén de 1961 vino precedida por las
pintadas que se hicieron en la noche del 24 al 25 de marzo en Andújar ( Jaén)
reclamando libertad y amnistía para los presos políticos y eso no fue difícil
descubrirlo en un pueblo donde todos se conocen. Pero la de Málaga fue similar
porque la BPS, que ya hacía un seguimiento de determinados militantes de
la VERS -una fábrica con tradición antifranquista-, detendrá la noche del 9
de enero de 1961 a tres personas que fijaban “en las paredes pasquines con el
texto de “Franco vete” y “Amnistía”.70
Finalmente, la característica de todas estas caídas de 1960 y 1961 es
que fueron en cascada y, en todas ellas, se desarticuló prácticamente a todos
los comités locales, provinciales y de empresa. La descripción que la BPS hace
de cada una de ellas es similar y sigue los mismos procedimientos: una vez
detenido uno o varios militantes se les somete “a intenso interrogatorio” y de
él o ellos se obtiene una información precisa de otros militantes, de forma
que “ya la cosa encadenada” –como casi siempre se describe-, se tira del ovillo
y acaba desarticulando a casi toda la organización.71 Los malos tratos en
67

Íbidem, p. 56.
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SÁNCHEZ ELÍAS, Claudimiro: Historia de un comunista de base, Catena, Jaén, 2004, p. 138.
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CABALLERO CASTILLO, E.: Vivir con memoria…, op. cit. p. 285.
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AHN, Fondos Contemporáneos, Dirección General de la Policía, Informe de la DGS, r.s. núm. 1267/I
de 4 de febrero de 1961 exp. 53102.
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Véase el informe citado de Sevilla de la 138 Comandancia de la Guardia Civil,en AGCS, leg. 1728, p. 4.
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las comisarías o cuartelillos de la Guardia Civil surten inmediatamente sus
efectos sobre algunos militantes que, por primera vez, conocen la mordida
del perro y eso hace que, en casi todas las caídas éstas sean masivas y acaben
con casi toda la organización en poco tiempo. Mucho de ello tuvo que ver
también con la juventud de muchos de sus militantes, con poca experiencia
en la lucha clandestina. Entre 1960 y 1961 serán desarticulados, en fin, los
Comités Provinciales, comarcales y locales, así como los comités que se habían
ido creando en empresas importantes como la ISA o Hispano Aviación en
Sevilla; la VERS o RENFE en Málaga. Aquellos que no habían caído en 1960
lo serán, en su mayoría, en las caídas de 1961.
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La caída de Sevilla de abril de 1961, por ejemplo, aunque de menores
proporciones, desarticulará al Comité Provincial, ya que sus máximos
responsables fueron detenidos y juzgados por el Tribunal Especial de
Actividades Extremistas y condenados a varios años de cárcel cada uno.
Fueron detenidos y procesados Manuel del Castillo Cobo (Minas del
Centenillo –Jaén-, 1928) como Sº Provincial; Rafael Gómez Gil, como Sº
de Organización y Jaime Montes Muñoz, como responsable de Propaganda.
Y Junto a ellos José María Muñoz Franco, que colaboraba en el aparato de
propaganda. Se da la circunstancia de que, según la DGS, Jaime Montes
frecuentaba una tertulia llamada “Charlas de Café” donde concurrían una
serie de estudiantes sevillanos y un profesor en la que se mostraba una
“conexión entre la organización comunista y este grupo estudiantil”, aunque
este no tuviera militancia partidaria y se limitara a estudiantes con inquietudes
marxistas.72 Con todo, la DGS considerará que, aunque el número de
detenidos es reducido, sin embargo, y dado que habían detenido a la dirección
provincial, constatan que había que “considerar por completo desarticulada la
Organización Comunista de Sevilla”.73 Sin embargo, lejos de ese análisis, el
PCE sevillano se había implantado en muchos lugares de la provincia y sus
militantes seguirán siendo protagonistas de la resistencia antifranquista, bien
solidarizándose con luchas como las de la Asturias de la primavera de 1962,
campañas por la amnistía o reivindicando mejoras sociales y salariales. El 5
de mayo de 1962, por ejemplo, detendrán a diez militantes comunistas de
Herrera y el Rubio cuando reivindicaban jornales mínimos de 125 pesetas para
la recolección. La particularidad de esta caída –que es la primera netamente
política en Andalucía que juzga el recién estrenado TOP- es la condena
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abultada, a modo de escarmiento, con que se despacha el ignominioso tribunal
contra estos labradores y jornaleros acusados de asociación ilícita y propaganda
ilegal: nada menos que 41 años, 5 meses, 17 días de prisión menor y 120.000
pesetas de multa.74

3. La caída de abril de 1961 en Granada
La caída de abril de 1961 tuvo su origen en el homenaje que el PCE
de Granada tributa a Ricardo Beneyto Sapena, guerrillero comunista fusilado
el 15 de noviembre de 1956. A finales de 1960, el PCE de Granada reúne
a los responsables de la organización en la provincia en una casa de la calle
Elvira y se acuerda, entre otras cosas, conmemorar el aniversario del asesinato
de Ricardo Beneyto, poniéndole una corona de flores y una estela de recuerdo.
Además se acordó llenar la provincia de pintadas y pegatinas con el lema
“¡Franco, vete!” 75 A comienzos de 1961 se despliega una intensa actividad
realizando pintadas en muchos pueblos de la provincia e, incluso, algunas
acciones atrevidas como la que realizaron en Salobreña atando una cuerda al
monolito del Yugo y las Flechas que había a la entrada del pueblo y ésta, a su
vez, a un camión aparcado que, cuando inició la marcha, terminó arrancando
hasta la columna donde estaba el símbolo fascista.
Respecto al homenaje a Beneyto, hay dos versiones distintas entre sus
protagonistas. Todos coinciden que la acción se desarrolló el mismo día 14
de abril y consistió en poner una corona de flores y una cinta como recuerdo.
Pero difieren en quién la preparó y la puso. Para unos la corona tricolor
fue encargada por José Carmona Fernández (responsable de Agitación y
Propaganda del Comité Provincial, en esos momentos) y puesta por él mismo
y algunos camaradas más en la tumba de Beneyto.76 Para otros, como José
Aranda López (responsable de Finanzas de Maracena, en esos momentos)
no fueron los comunistas, sino unos socialistas que se habían integrado en la
organización granadina y que no terminaron de integrarse:
- Nosotros –afirma Aranda- no participamos porque lo hicieron a espaldas
nuestras. Y pasó lo siguiente: que la BPS averiguó dónde habían comprado la
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corona –porque el rótulo se lo habían puesto ellos- y quién la había comprado.
Fueron a casa de uno de ellos, lo detuvieron y de ahí vino todo lo demás”.77

La Dirección General de Seguridad, por su parte, explica el origen de
la caída partiendo de la aparición de la bandera republicana en el cementerio
de Granada:
“[Que se supo que el 14 de abril de 1961 apareció en el cementerio de
Granada, en] el nicho donde están los restos de Ricardo Beneyto Sapena, de
una bandera con los colores republicanos unida a una cinta en la que figuraba
la inscripción de “Tus camaradas no te olvidan”. Este individuo [se refiere a
Beneyto] había sido antiguo organizador y jefe de bandoleros, condenado a
muerte por sus actividades después de nuestra guerra de liberación”.78
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La versión más plausible es que fueron algunos dirigentes del PCE,
porque no se entendería que dejaran esta acción arriesgada a otras personas
y, menos, de procedencia socialista. En todo caso, la corona y la cinta,
no se quitaron de la tumba de Beneyto durante unos días porque la BPS
esperó a ver si alguien se acercaba a ella o bien para comprobar si las habían
retirado o para llevársela de nuevo.79 El informe policial no explica ni por
qué ni cómo se producen las primeras detenciones, excepto que se hace “una
primera intervención” y se detiene a los pocos días, a raíz de las averiguaciones
pertinentes, a los dirigentes comunistas del Comité Provincial, Juan Baena
Martínez y José Carmona Fernández, Sº General y de Agitación y Propaganda,
respectivamente. Es de suponer que esas primeras detenciones responden al
seguimiento que la BPS de Granada hacía de los principales activistas del PCE
o bien porque de las indagaciones del origen de la corona no fue difícil atar
hilos preguntando –Granada es muy pequeña- en los lugares donde se hacían
estos encargos. Pero, además de ello, el informe policial sobre la caída muestra
que ese seguimiento de los miembros del Comité Provincial venía de más
lejos, como saber que la correspondencia con el exterior la hacía asiduamente
Manuel Castro Castellano (Secretario de Organización en esos momentos)
que, por otra parte, cruzaba con frecuencia a Francia, como también consta
en el informe policial. Para la DGS esta última detención fue decisiva para la
desarticulación del PCE en la provincia:
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“Un dato importante –afirma el informe de la DGS- de esta desarticulación
es el haber dejado al descubierto a un elemento que, en conexión con Francia,
remitía a una “estafeta” de París, noticias sobre hechos y aspectos de la vida
de Granada. Este informador dirigía su correspondencia a Jean Frade, al
Boulevard Davourt, 119. El personaje era Manuel Castro Castellano”.80

Es decir, que el primer golpe que se asesta es a la propia dirección del
Comité Provincial del PCE. La profusa campaña que se inicia a comienzos
de 1961 no pasó desapercibida para la BPS y el homenaje a Beneyto sería el
punto de inflexión para iniciar la redada. Eso y, sobre todo, la visita prevista
del mismo Franco a Granada y provincia para el día 29 de abril de ese año. Por
tanto, las autoridades gubernativas no podían permitirse ninguna campaña
en contra con la presencia del dictador y deciden actuar con contundencia
desde la información que poseen, aunque es posible que no pensaran que las
ramificaciones fueran tan amplias, como se deduce del propio informe policial.
Las caida se inicia el 22 de abril con la detención de Juan Baena y Pepe
Carmona, así como la del propio Manuel Castro Castellano, a los que comienzan
a torturar. Algunos testimonios de entre los detenidos son reveladores en ese
sentido. José Aranda, afirma que una vez en la cárcel Castellano les dijo que le
aplicaron la tortura de la manta y el agua, que produce una sensación terrible
de asfixia.81 Por su parte, Pedro Martínez Ojeda, recuerda que cuando llegaron
Juan Baena y Pepe Carmona a la cárcel “no tenían un roal en el cuerpo que
fuera normal”.82 El padre de Castellano buscará en Maracena, ese mismo
día, a alguno de los compañeros de su hijo para advertirles del peligro que
corrían porque sabía que su vástago había sido detenido y sospechaba que
estaba “metido en algo” clandestino. En los pueblos casi todos se conocen.
Al primero que encuentra es a Luis López García y le cuenta la detención
de su hijo esa mañana, del registro brutal que había realizado la BPS en la
vaquería –habían destrozado la furgoneta, entre otras cosas- y que se habían
llevado todos los papeles que habían encontrado. Inmediatamente Luis López
se pone en marcha para avisar a otros camaradas:
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-

Yo –recuerda Luis- llevé a mi novia a casa de sus padres esa noche. Más abajo
estaba José Medina González en casa de su novia. Tiré p´abajo y le dije que
tenía que hablar con él. Y así nos juntamos, al ratillo, en la puerta de la iglesia
de Maracena, ya por la noche, José Medina, Alfonso Sánchez Castro, José
[Aibar Ávila] “El Pera”, Ignacio Ruz González y yo… Les dije lo que me
había dicho el padre de Manolo Castro y que nos vamos de aquí y cada uno
a lo suyo. Pero conforme nos fuimos de allí, a dos que iban para un lado los
estaba esperando la Guardia Civil; a otro lo cogen más allá y al otro también.
Y detuvieron a esos cuatro”.

Inexplicablemente no detienen a Luis López García esa misma noche,
aunque lo harán pasados unos días. Sin embargo, la BPS de Granada se había
desplazado hasta Motril esa misma noche o la del 23 de abril para detener allí
a José Aranda López que, ocasionalmente, estaba trabajando junto a otros tres
compañeros de Maracena en una obra del Ayuntamiento de aquella localidad:
-
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Fueron a las 12 de la noche al Ayuntamiento de Motril, donde trabajaba con
otros tres yesistas de Maracena. Yo estaba durmiendo en una litera y llegaron
con una linterna porque allí no había luz. Y a voces empezaron a preguntar
con “El Félix” y es que a mí me conocían como “Pepe, el Félix”, porque en
mi familia hay muchos “Félix”. Fíjate que no sabía ni que existía la Brigada
Social, ni sabíamos sus métodos hasta que no me cogieron. Esa gente se las
trae. No sabía ni cómo actuaban. El caso es que me llevaron a la Comisaría
de Motril y subiendo por unas escaleras empezó a abofetearme el Rosón
diciéndome que por qué me metía en esas cosas. Los otros tres [compañeros]
no eran del PCE, aunque algo simpatizantes. A mí me meten en un coche
solo y a los otros tres en otro. Iban tres policías: el Rosón, el [Francisco
González] Huertas y otro… Y le dije a Rosón que si tenía hijos de mi edad,
qué pensarían si los tratasen como me estaban tratando a mí. Y él me decía
que no le hablara de esa forma. Y es que no podía aguantarme aunque me
dieran tres bofetás más…”.83

Desde allí lo trasladan a la comisaría del Campillo, en Granada, donde
lo tienen interrogándolo durante tres días. Lógicamente, nada comunican a
su familia y, por supuesto, no tienen ninguna asistencia letrada. Lo meten en
una celda incomunicado para que madurase en su declaración. Cada veinte
minutos lo sacan para interrogarlo con el único objetivo de saber los nombres
de sus compañeros. Aunque aquí no lo torturan físicamente, una noche lo
sacan a las tres de la madrugada y se lo llevan al cementerio amenazándolo de
muerte si no hablaba. Esa noche sintió miedo porque no sabía nada de lo que
83
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estaba pasando fuera. En esos primeros días la BPS procederá al registro de su
domicilio de Maracena dirigido, según Aranda, por Miguel Guisado Ladrón
de Guevara que, curiosamente, había sido criado por una tía suya y al que
había conocido cuando ambos eran pequeños.84 Una vez más la BPS pondrá
la casa patas arriba destrozando todo lo que estaba a su alcance, aunque no
encuentran nada que lo pudieran incriminar.
A los tres días de permanecer en la comisaría del Campillo lo trasladan
a los sótanos del Gobierno Civil, donde se realizaban las declaraciones, y
allí reconoce que era miembro del PCE. Durante los interrogatorios lo
mantenían de pie y le propinan patadas y fuertes golpes en la cabeza y en
los oídos, a consecuencia de las cuales le quedarán secuelas irreversibles. Al
final, las torturas darán sus resultados y reconocerá que era el tesorero del
PCE y de la Peña de los Celtas, aunque por los interrogatorios deduce que, a
esas alturas, la BPS sabía todo lo necesario para desarticular al PCE. Aranda
también recuerda que, además de los golpes, lo que más le impresionaba eran
los improperios de algunos policías. Uno de esos días dio la noticia de las
detenciones la Pirenaica y algunos agentes se mofaban de ello diciendo que “la
hija de puta más grande del mundo” -refiriéndose a Dolores Ibarruri-, había
dicho que “no tocaran a sus niños”. Todavía recuerda sus risas.
Para los militantes antifranquistas granadinos las caras y los métodos
de algunos de estos policías quedarán grabados a fuego, como queda recogido
en alguna correspondencia que hacen a la REI describiendo el carácter de
alguno de ellos. Por ejemplo, unos años más tarde, en 1964, se remite una
reseña –emulando lo que eran las fichas policiales- de uno de estos torturadores
para conocimiento público:
“Nombre: (…)
Profesión: Policía de la Brigada Político Social.
Antecedentes: Ratero, carterista y confidente.
Características personales: miope, gafas ahumadas, porte macabro de conejo
cobarde. Andares a zancadas cortas y nerviosas. Pelo oscuro lacio, peinado a
raya.
[…]
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Aspecto general: sangriento, baboso y epiléptico
Domicilio habitual: Granada, plaza de los Lobos, sección Policía Social,
nombre camuflado con el seudónimo de Ministerio de la Vivienda.
Actividades: torturador, inquisidor y oportunista
[…]
Ha usado de todos los procedimientos, desde zancadillear a sus inmediatos,
hasta dar confidencias de su superior; y desde luego no ha titubeado en
perseguir a demócratas y trabajadores honestos, sin causa que lo justifique.
Se vanagloria de ser confidente, inquisidor y oportunista…85

Un caso peculiar fue el de Luis López García “Orovives”, que no había
sido detenido ese primer día en que detuvieron a otros compañeros. Pensó que
esa primera noche vendrían por él, como habían hecho con sus compañeros,
pero nada ocurrió, y al día siguiente siguió trabajando en Albolote, donde
estaba pintando. No se le ocurrió escapar. Pero como coincidía que a los
pocos días Franco, en su visita a Granada, iba a inaugurar El Chaparral,
fueron a buscarlo el alcalde y la guardia civil para que hiciera urgentemente
las pancartas de recibimiento. Se las pagaban a duro la hora. Como les dijera
que tenía que hablar con su encargado, ellos le recordaron que las tenía que
hacer sí o sí. Y hete aquí que se tiró todo el día y toda la noche haciendo las
pancartas. Todavía recuerda que tenía que poner “¡El Chaparral con Franco!” o
“¡Los obreros de Albolote con Franco!” y otras que no recuerda, pero siempre
con Franco. La historia es que cuando lo detuvieron y encarcelaron a los pocos
días veía desde la galería de la prisión los camiones con las pancartas que él
mismo había pintado y les decía a sus compañeros:
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Esas pancartas, toas esas pancartas las he pintao yo. Y ellos me decían ¿Y
cómo has pintado tú eso? Pues sencillamente: que me trincaron donde
estaba trabajando y me llevaron por cojones… es decir, que yo he pintao las
pancartas.86

Más allá de esa anécdota, la cuestión es que al terminar ese trabajo e irse
para su casa será detenido por la Guardia Civil y conducido al Ayuntamiento
de Maracena. Sería, probablemente, el 25 de abril. Allí estarán esperándolo
tres policías de la BPS de Granada y, entre ellos, Francisco González Huertas
“El Jirafa”, Rosón y Miguel Guisado. Es interesante observar que algunos
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militantes como Luis López –al igual que había narrado anteriormente José
Aranda- no habían conocido todavía los métodos brutales de la BPS por lo
que su primera relación con ellos será algo ingenua, máxime cuando tenían
la conciencia clara de que luchaban por algo justo. La juventud hacía el resto.
Baste la narración del propio Luis López García en esos momentos en que
está detenido en el Ayuntamiento:
-

Allí había tres señores que yo no conocía, el juez de paz del pueblo y un
muchacho que trabajaba en el Ayuntamiento como ayudante del Juzgado.
Allí no me interrogó nadie. Yo los oía hablar y de pronto dice (luego supe
que era “El Jirafa”): Bueno me llevo a esos cuatro y luego vengo otra vez. Y se me
ocurre decir: ¿Es que es usted el chófer? Y me dice: Cuando llegues allí te vas a
enterar quién soy. Te voy a poner la hoz y el martillo en el pie y vas a estar siete
meses que no vas a poder andar.

Pero lo que no pudo soportar fue la presencia de su padre preguntando
por qué estaba allí su hijo y, menos, la respuesta de Rosón que, con buenas
palabras, le dijo que le trajera una manta porque le iba a hacer falta. La BPS
no le intimidaba, pero sí el sufrimiento de su padre, hasta tal punto que él
mismo les pidió que se lo llevaran antes de que volviera con la manta porque,
como él mismo recuerda, “nunca había visto a mi padre así”. Desde allí se lo
llevan hasta el patio trasero del Gobierno Civil. Pero sigamos la narración y el
periplo de Luis López, porque nos acerca a la situación que se vivía a los pocos
días de iniciarse la caída:
-

Me llevaron esposado en un SEAT 1500 de la BPS. Conmigo venía, creo,
que Manuel o Floreal Reyes Jiménez, que también era de los Celtas. Y es
que había gente que no era del PCE como Reyes pero que habían comprado
papeletas que hicimos para el Socorro Rojo. Mucha gente compró esas
papeletas y, el que habló, dio el nombre de mucha gente de ésta que nada
tenía que ver ni con el PCE, ni con los Celtas. Fíjate que estando en la cárcel
a un hombre de Maracena se lo tuvieron que llevar a su casa porque no sabía
nada de aquello.
En fin, que vamos directos al Gobierno Civil. Nos meten por el portón de la
calle de atrás. Allí había tíos tiraos por todos los lados. Los habían calentado.
Y uno de los que había allí, José Legaza [Carmona], viene a decirme que la
consigna era que había que decirlo todo. Y me dice que había dicho M.C. que
había que decirlo todo, que ya lo sabían todo. Llegó un momento en que me
llamaron y entré en un despacho. Y un policía de malas maneras me dice que
me siente, me pregunta el nombre y empezó a preguntarme por la Peña de los
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Celtas que decía que significaba “¡Compañeros Españoles, Luchad, Tenéis,
Ayuda Soviética! Y es que como dábamos un duro todo los meses para el
Socorro Rojo –que era para ayudar a los presos y a sus familias- pues el
policía pensaba que era a nosotros los que nos pagaban un duro por meternos
en esos líos. Y me dice a mí: Oye, ¿no os da vergüenza venderos por un duro?
Y yo cabreado le tuve que decir: Mira, no es que a mí me den un duro, es que el
duro lo doy yo, que varía mucho. Y que después Guisado –uno de los de la BPS,
que no sé por qué se llamaba así, porque ni era política, ni eral social, ni era
brigada…-, pues el Guisado un día me dijo cuando me detuvieron que un día
ponía ¡Franco fuera! y otro ¡Viva Franco! y le dije que el primero lo hacía de
balde y el segundo lo cobraba a duro. Esa es la diferencia.
Y estando en el patio, vuelve a entrar “El Jirafa” y dice: “¡A tal lao no los
puedo llevar porque está lleno y en tal otro está lleno! ¿A dónde los llevo?” Y
como estábamos allí un grupo de más de veinte y un grupillo de Maracena
de cuatro o cinco, uno de ellos, Francisco Vílchez Jiménez, le dice al Jirafa:
¡Maestro! ¡Eso nos da usted siete u ocho hostias a ca uno y a nuestra casa, que es
donde debemos estar! Y se echaron a reír hasta los policías. Luego nos subieron
a seis esposados a un coche y nos llevaron a la comisaría del Campillo, que
daba por un callejón a la calle Navas. Allí nos subieron a Reyes Jiménez,
a Francisco Vílchez y a mí. Pero en esa comisaría habían echao cemento
unos días antes y estaba chorreando. El poyete estaba chorreando y allí nos
metieron a todos sin mantas.
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Todo parece indicar que la BPS, con la ayuda del Servicio de Información
de la Guardia Civil, había mezclado en la caída no sólo a los militantes del
PCE, sino a todos los que tuvieran algo que ver con la Peña de los Celtas
que, como hemos visto, era mucho más amplia que los militantes comunistas.
Era una forma de dar un escarmiento general a cualquier tipo de disidencia
y, desde luego, una medida preventiva ante la visita inminente de Franco. Por
la secuencia de los hechos todo parece indicar que, aunque el primer golpe se
produce entre algunos militantes de la capital, el posterior y más importante
se produce en Maracena en los dos o tres primeros días desde que se producen
las primeras detenciones hacia los dirigentes del Comité Provincial. De ahí
que se vayan llenando las comisarías de la capital a los pocos días y sea el
día 23 o 24 de abril cuando la Pirenaica denuncie estas detenciones masivas.
Luego, en función de la información que había obtenido desde las primeras
detenciones, habrá otros tres o cuatro días para ir identificando y localizando
a aquellos dirigentes del PCE que aparecían en el organigrama del Comité
Provincial o Comités Locales de ese partido repartidos por la provincia.
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Este es el caso de Emilio Cervilla Alonso que, aunque había sido
advertido por un camarada de Motril de la redada el día 24 -porque lo había
escuchado la noche anterior en la Pirenaica-, a él lo van a detener en su casa la
noche del día 27 de abril.87 Sin autorización judicial y sin miramientos por el
bebé que dormía, los cuatro agentes de la BPS proceden a un registro brutal:
“Invadieron los dormitorios –recuerda Cervilla-, vaciaron los colchones,
desarmaron cuadros e, incluso, querían romper las camas para encontrar algo
que yo no sabía. En la planta alta de la vivienda tardaron como una hora y
media en el registro. […] No quedó un solo cuadro del comedor y de la cocina
que no fuera desarmado. […] Pasan a registrar la cocina donde yo guardaba
los materiales del Partido, cuando desarmaron el cuadro y no encontraron
nada quedé sorprendido, pues la joven Encarnita [su hija pequeña] ya los
guardaba en su pecho”.88

No era la primera vez, ni sería la última, que su familia había presenciado
alguna detención de su padre. No era de extrañar que su hija Encarnita –que
andando el tiempo también sería detenida y encarcelada por su militancia
en las Juventudes Comunistas- tuviera esos reflejos, a pesar de su poca edad.
Terminado el registro se lo llevan esposado hasta la comisaría motrileña de la
Plaza de las Palmeras donde se inician las torturas propinándole vergajazos
con una fusta de goma y con una cuerda de cáñamo que tenía varios nudos;
cada hora paraban para buscar una nueva fórmula como colgarlo de una
alcayata que había en el marco de la puerta hasta que las esposas se le clavaban
en la carne de las manos o le propinaban patadas en el cuerpo. Y todo ello en
medio de insultos e improperios. Y, finalmente, llegó uno de los torturadores
más conocidos por los antifranquistas granadinos:
“El juego de las patadas –escribe Emilio Cervilla- duró hasta que el
agotamiento físico me hizo caer al suelo rendido. Cuando me encontraba en
el suelo boca-arriba, los brazos forzadamente atados a la espalda, entra muy
furioso Don Paco [González] Huertas [“El Jirafa”]: ¿Todavía no ha cantado
este hijo de puta? Dio un salto encima de mi vientre y estuvo pisoteándome
hasta que se cansó; después, soltó la toalla [con la que lo habían atado] de los
brazos y a fuerza de patadas me obligaba a levantarme del suelo. Al comprobar
que me era imposible conseguirlo, me cogió del cuello y golpeándome la
cabeza contra el suelo exclamaba: ¡Estoy de comunistas hasta los cojones! Uno de
aquellos golpes en la cabeza me hizo perder el conocimiento…”.89
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El testimonio de Emilio Cervilla Alonso lo hemos extraído de sus autobiografía, inédita: CERVILLA
ALONSO, E.: ¿Por qué soy comunista?, copia en AHCCOO-A, desde las páginas 265 a 316, donde narra
su detención, torturas en Motril y Granada capital y, posteriormente, su paso por la prisión de Cáceres.
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Íbidem, p. 267.

89

Íbidem, p. 270.
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Despertó Emilio Cervilla al día siguiente en la comisaría de Los
Lobos, rodeado de otros detenidos que habían corrido la misma suerte que
él. Y esa misma mañana del día 28 de abril los trasladarán hasta el patio del
Gobierno Civil que, todavía, estaba “totalmente abarrotado de hombres”. Allí
esperó su turno, pero mientras tanto por las ventanas que daban al interior “se
escuchaban los gritos y los azotes de los hombres que eran torturados”. Luego
le tocó a él y antes de seguir torturándolo intentaron sobornarlo con mil de las
antiguas pesetas si les decía el paradero de Filiberto “Félix” García Cardador.
Ante su negativa lo tuvieron un día entero en el pasillo, viendo entrar y salir
a otros presos. Lo que no podía esperar –y que le hizo más daño que las
torturas- es que llevaran allí a su madre para verlo durante dos minutos con el
objetivo de ablandarlo y como condición que no derramara ni una sola lágrima.
Lo recuerda con amargura: “dos minutos abrazada a mí aguantando el llanto.
Fueron para mí quizá los minutos más tristes de mi vida”. Esa misma noche
lo trasladaránn a Los Lobos y otra vez, de madrugada, volverán a torturarlo
simulando que lo iban a tirar a un aljibe y allí, tras su negativa a reconocer
nombres que le daban y que demostraba que conocían a muchos miembros
del Comité Provincial y de diversos comités locales y comarcales, es cuando le
dicen que no importaba que no le diera esa información porque “todo cuanto
yo había negado, estaba ya escrito en las declaraciones de M.C.”.90
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La BPS seguirá deteniendo a militantes durante los días siguientes de
forma que mientras unos iban ingresando en la cárcel de Granada, una vez
realizadas y firmadas las declaraciones –porque no cabían en los calabozos de
las distintas comisarías de la capital-, otros ocupaban las celdas. Pero una de
las técnicas de la BPS, además de las torturas, era dejar pasar unos días desde
la detención de un dirigente hasta las nuevas detenciones, con el objetivo de
sembrar la duda en los nuevos detenidos de que su presencia allí se debía a la
delación de quien había pasado antes por la comisaría. Sembrar la discordia
entre ellos no sólo por la secuencia temporal, sino también porque era la misma
BPS quien les decía que tal o cual dirigente los había delatado. Este es el caso
del mismo Emilio Cervilla cuando el día 30 de abril –es decir, cuatro días
más tarde de su detención-, llevan ante su presencia en el patio exterior de los
calabozos de Los Lobos, a una veintena de militantes comunistas de la costa
para carearlos con ellos. Y, aunque en esta ocasión todos niegan conocerlo,
como él a ellos, no ocurre lo mismo cuando el 1 de mayo lo vuelven a llevar al
Gobierno Civil para carearlo con otro camarada que, en esta ocasión, afirma
que sí lo conoce como dirigente del PCE. Por fin, el día 5 de mayo lo trasladan
90

Íbidem, p. 273.
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a la prisión provincial, no sin que en los días previos volvieran a torturarlo.
Un caso similar es el de Pedro Martínez Ojeda, detenido el 1 de mayo en una
obra de Granada y que, como todos y tras su periplo por el Gobierno Civil,
es conducido a la cárcel desde donde vuelven a sacarlo el 7 de ese mes para
llevárselo a la comisaría de Los Lobos para seguir interrogándolo. Es allí donde
lo torturan “hasta el punto de que perdí el oído” y donde lo retienen varios
días, hasta que llevan a otros militantes de Guadahortuna con el objetivo de
infundir sospechas entre ellos, ya que la BPS sabe que Pedro Martínez había
sido el que inicia la reorganización del PCE en Gudahortuna.
La caída se extenderá, en fin, por toda la provincia dejando a los detenidos en
la más absoluta indefensión y aislamiento porque ni pueden ser asistidos por
ningún abogado, ni pueden ser visitados por ningún miembro de su familia.
Y más porque muchos de ellos conocerán por primera vez “la mordida de
perro”. Al final, con las torturas y la presión psicológica la BPS llega

a todos los Comités Comarcales y Locales, sumando un total de
204 personas detenidas, todas ellas hombres, que, en función de las
responsabilidades que se les atribuye en el seno de la organización
comunista, quedan a disposición de las distintas autoridades:

RESUMEN DE LOS DETENIDOS EN 1961 QUE PASAN A
DISPOSICIÓN DE LAS DISTINTAS AUTORIDADES
A disposición del
Juzgado Especial
de Actividades
Extremistas

A disposición de la
Capitanía General de
la 9ª Región Militar

A disposición del
Gobiernador Civil de
Granada

A disposición del
Gobernador Civil
de Jaén

73

2

128

1

Fuente: Archivo Histórico Nacional, Fondos Contemporáneos, Dirección General
de la Policía, Exp. 53102, R.S. núm. 6644/XIV, de 13 de junio de 1961. Elaboración
propia.
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RELACIÓN NOMINAL DE DETENIDOS EN LA CAÍDA DE
1961 SEGÚN LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD,
SEGREGADOS POR LUGAR DE RESIDENCIA91
COMITÉ LOCAL DE ATARFE
Arcas Aibar, Antonio
Barbola González, Alfonso
Herrera Ruano, José
Jimena Jiménez, Juan de Dios

Jiménez Fernández, Miguel
López Jiménez, Miguel
Moleón Castro, Antonio
Polo Ruiz, Antonio

COMITÉ LOCAL DE DEHESAS VIEJAS
Barea Gavilanes, Francisco
Ferrán Titos, Alfredo

Martínez Gómez, Juan

COMITÉ LOCAL DE GABIA LA GRANDE
Delgado Aranda, José

Luján Gutiérrez, Rafael

COMITÉ LOCAL DE GUADIX
Sánchez Martín, José
COMITÉ LOCAL DE GUADAHORTUNA
Aguilar Padilla, Antonio
Castro Ramos, Miguel
Espinosa Ruano, Tomás
Fernández Pérez, Antonio
Galiano Martínez, José
Gómez Ruano, Juan
Jiménez Martínez, Francisco
Justicia Justicia, Antonio
Justicia Molina, José
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91

López López, Antonio
Martínez Gómez, Joaquín
Martínez Ojeda, José
Martínez Ojeda, Pedro
Morante Morante, Manuel
Padilla Ayllón, Diego
Padilla Caballero, Antonio
Ramírez Soriano, Juan
Vinuesa Bonilla, Pedro

Relación de detenidos en la caída de abril de 1961, en Archivo Histórico Nacional, Fondos
Contemporáneos, Dirección General de la Policía, Exp. 53102, R.S. núm. 6644/XIV, de 13 de junio de
1961. Elaboración propia.
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COMITÉ LOCAL DE GRANADA CAPITAL
Alonso Fernández, José
Baena Martínez, Juan
Bravo Romero, José
Caballero Montalbán, Francisco
Cardona Gallardo, Fernando
Carmona Fernández, José
Carmona Lozano, Francisco
Correa Rodríguez, José
Cotelo Roldán, Juan
Fernández Fernández, José
García Carmona, Antonio
García Martín, Antonio
García Matarín, Juan Antonio
García Moreno, José
García Moreno, Miguel
Garrido Martos, Juan
Gómez Piñer, Manuel
Guía Rodríguez, Adolfo
Hita Sánchez, Antonio
Ibáñez Molero, Miguel
López Fernández, Ginés
López Robles, Juan
Mariño del Castillo, Emilio
Martín Alba, José
Martín Nieto, Francisco
Mendizábal de la Puente, Jesús

Molina Medina, Francisco
Moreno Sánchez, Luis
Morente Bonilla, Rafael
Muro Zamora, Jesús
Muzo Roldán, Luis
Parra Santiago, Juan
Pérez Moliné, Bernardo
Prieto Vera, Manuel
Puerto Santiago, Francisco
Quero Montoya, Francisco
Quesada López, José
Quiroga Molina, José
Ramos Megías, Salvador
Rivas Taje, Rafael
Rodríguez Ortiz, Manuel
Romero Reyero, Francisco
Ruz Rodríguez, Manuel
Sánchez Amat, José Tomás
Sánchez González, Antonio
Sanz Fernández, Francisco
Toledo Barranco, Miguel
Toledo López, Eduardo
Verdejo Cantero, Juan
Villa Flores, Salvador
Zubiri, José Miguel

COMITÉ LOCAL DE MARACENA
Aibar Ávila, José
Alonso González, Enrique
Aranda López, José
Barrios Ruiz, Emilio
Cámara Legaza, José
Cámara Legaza, Miguel
Cámara Santisteban, José
Carmona Castellano, Antonio
Castro Castellano, Manuel
Espirages Carmona, Manuel
Espigares Romero, José Manuel
Fernández Poveda, Rafael
García Muñoz, Francisco
Gómez Ballesta, Serafín
González Jiménez, Manuel
González Romero, Antonio
Huertas Rodríguez, Antonio
Huertas Rodríguez, José
Jiménez Zurita, Miguel
Legaza Carmona, José

Linares Sánchez, Cecilio
López García, Luis
Macías García, José
Martín Callejas, Antonio
Medina González, José
Molino González, Agustín
Moral Pérez, José Luis del
Moreno Morales, Luis
Navas Espejo, Francisco
Pérez Beldar, Francisco
Pérez Pozo, Manuel
Reyes Jiménez, Manuel
Rojas Cámara, Francisco
Romero López, Joaquín
Ruz González, Ignacio
Sánchez Castro, Alfonso
Sánchez Pérez, Miguel
Segovia Ruiz, Francisco
Vílchez Jiménez, Francisco
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COMITÉ LOCAL DE MOTRIL
Alaminos Sánchez, Antonio
Bueno Martín,Gabriel
Cambil López, Rafael
Cervilla Alonso, Emilio
Cueto Valero, Andrés
Domínguez Lara, Francisco
Espinosa Molina, Gonzalo
Estévez Estévez, Manuel
Fernández Molina, Miguel
García Castro, Carlos
García Lorenzo, Miguel

García Pedrosa, Manuel
Garnica Moya, Francisco
González Martín, Manuel
Maldonado Cabrera, Francisco
Martos Fernández, Francisco
Molina Peña, Joaquín
Noguera López, Antonio
Parrilla Ortega, José
Rodríguez Avellaneda, Antonio
Rosillo Prados, Antonio
Vinuesa Ortiz, Ángel

COMITÉ LOCAL DE PELIGROS
Baena Cobo, José
Bailón López, Manuel
González López, Juan
López Santiago, Antonio
Morales Martínez, Miguel

Morales Martínez, Natalio
Nievas Quesada, Laureano
Paiz Contreras, Raúl
Rodríguez López, Eulogio

COMITÉ LOCAL DE PINOS PUENTE
García Fernández, Florencio
Gómez López, Manuel
Guirado Parra, José
Heredia Fernández, Rafael
Lafuente Ermita, José
Lafuente Sánchez, José Antonio
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Martínez Maza, Arturo
Maza López, Emilio
Mesa Piñero, Francisco
Quesada Ortega, Antonio
Ropero Torres, Manuel
Tejero Muñoz, Francisco

COMITÉ LOCAL DE PÍÑAR
Álvarez Fernández, Manuel
Álvarez Troyano, Manuel
Expósito Martínez, Emilio
Fajardo Sánchez, Miguel
García López, Lorenzo
Garrido López, Manuel
Hidalgo López, Manuel
Jiménez Martínez, Antonio
Jiménez Titos, Julio

López Jiménez, Agustín
Martínez Ruiz, Juan
Moral Molina, Antonio del
Palenzuela Martínez, Antonio
Rodríguez Murcia, Juan A.
Ruiz Alifa, José
Sánchez Baños, Juan
Torres Martínez, Francisco
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COMITÉ LOCAL DE PURULLENA
García Rodríguez, Rafael
Hernández Primatesta, José
Palenzuela García, Antonio

Rodríguez Izquierdo, Antonio
Tejada Praena, Nicolás

COMITÉ LOCAL DE OTIVAR
Aneas Moya, Antonio

Maldonado Estévez, Antonio

COMITÉ LOCAL DE SALOBREÑA
Béjar Ramón, Arturo
González Martín, José
González Prados, Francisco
Laguna Vasco, José

Moreno Vílchez, Juan Antonio
Peña Molina, Manuel
Romero Pulido, Gabriel
Torre Laguna, Jesús de la

COMITÉ LOCAL DE VÉLEZ DE BANAUDALLA
López López, José
López Valverde, Manuel
Mendoza Morente, Antonio

Padial Muelas, Antonio
Rodríguez Reyes, Manuel

4. La vida en la prisión de Granada
La mayoría de los detenidos pasarán a la cárcel de Granada donde
entraron o bien en calidad de presos gubernativos o bien en prisión provisional.
De los 204 detenidos, 73 pasaron por el Juzgado Militar Especial Nacional de
Actividades Extremistas que presidía el Coronel Enrique Eymar Fernández;
128 pasaron a disposición del Gobernador Civil de Granada, que los sancionó
con 25.000 pesetas de multa; otros dos pasaron a disposición de las autoridades
militares y uno a disposición del Gobernador Civil de Jaén.92 Algunos de los
que pasaron a disposición del Gobernador Civil de Granada pagaron la multa
92

Franco había nombrado en 1958, por Decreto de 24 de enero, a Enrique Eymar como juez militar
especial, con jurisdicción en todo el territorio nacional, para la tramitación de los procedimientos
judiciales derivados de las actuaciones extremistas que se habían descubierto, como afirmaba el régimen,
recientemente. El 25 de abril de ese mismo año se creará el Juzgado Especial Militar de Actividades
Extremistas, por Decreto de 25 de abril. Este tribunal se extinguió en 1964 cuando entró a funcionar
el TOP, pero en esos años Enrique Eymar desarrolló su labor represiva sirviéndose de las atribuciones
especiales y la arbitrariedad de ese juzgado especial. Véase, en este sentido, el monográfico sobre el TOP
de Juan José del Águila, antes referido.
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y evitaron la cárcel, pero fueron casos excepcionales. La mayoría, sin embargo,
no pudieron pagarla por la elevada cuantía –todos ellos eran trabajadores- y
tuvieron que cumplir el tiempo correspondiente de cárcel de uno a dos meses,
mientras que casi medio centenar de ellos, por los cargos que se les impuso,
cumplieron los seis meses de rigor.
La cárcel de Granada se fue llenando desde unos días antes de que
llegara Franco a Granada. Pero no todos los presos tuvieron el mismo régimen
carcelario. Quienes entraron por multas gubernativas pasaban algunos días
en celdas de periodo y luego eran enviados a las brigadas donde se hacinaban
un centenar de presos políticos en cada una de ellas. Al menos se llenaron
tres brigadas. Los primeros que entraron en la cárcel de Granada, a partir del
día 27 de abril, veían por las ventanas los camiones de los pueblos cercanos
cargados de gente con pancartas que iban a participar en el baño de masas
que se había preparado para recibir al dictador. Mientras cientos de jóvenes
granadinos estaban a buen recaudo y habían experimentado en sus propias
carnes cómo se las gastaba el régimen, los medios de comunicación aplaudían
la visita de Franco y sus innumerables inauguraciones, como las obras del
Pantano de los Bermejales, los pueblos de colonización de Loreto, Fuensanta
o Peñuelas, así como la flamante Escuela Sindical de Formación Profesional
“Virgen de las Nieves”, sin que faltara la tradicional llegada de agua potable
a algunos pueblos como Otura, Alhendín, Gabia la Chica, Gabia la Grande
o la Malahá. Y como no podía ser menos, la pleitesía de la jerarquía católica
que lo recibió bajo palio en la basílica de las Angustias donde el Arzobispo
de Granada le dio los parabienes consabidos entre “constantes aclamaciones”,
“prolongada ovación”, “vítores” y demás. Y, para cerrar el acto, Monseñor
Fernández Arcoya terminó besándole la mano a quien calificó como “Caudillo
de la paz y prosperidad españolas”.93
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Sin embargo, aquellos presos políticos considerados más peligrosos por
ser miembros del Comité Provincial del PCE o en quienes recaían otros cargos
de responsabilidad en algún Comité Local o Comarcal, fueron hacinados en
celdas y estuvieron 40 días en periodo. En cada una de esas celdas había entre
quince y dieciocho presos. Emilio Cervilla afirma que estuvieron así hasta el
22 de junio, con el agravante de que a muchos de ellos volvían a sacarlos de la
cárcel y se los llevaban a la comisaría, de nuevo, para seguir interrogándolos,
cuando no torturándolos. Además, había un trato diferenciado entre éstos y el
resto: mientras que a los demás los dejaban salir dos horas por la tarde al patio,
93

ABC de 30 de abril de 1961, p. 80.
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a los más peligrosos sólo le abrían la puerta de las celdas para la comida y, eso
sí, les permitían salir el domingo para oír la santa misa. Al pasar los 30 días de
periodo, les concedieron una hora en el patio, a la misma hora que los demás
dormían la siesta. Días muy largos que pasaban hablando o leyendo e, incluso,
aprovechando los conocimientos de algunos para impartir clases a otros.94
La vida de los presos en las cárceles preventivas no suele ser fácil por el
cariz reaccionario –cuando no fascista- que, en esos momentos, tenían algunos
funcionarios de prisiones y, por supuesto, el director y el capellán de la cárcel.
Recuerdan que los formaban a toque de corneta y a estilo cuartel para baldear
toda la prisión, incluyendo brigadas y patio, en medio de agua y grasa que hacía
patinar a los hombres y caerse, en numerosas ocasiones, de espaldas. Pero no
menos humillante era la obligación de asistir a misa, aunque no fueran creyentes,
y estar vigilados por chivatos o por funcionarios que, al menor signo, los delataban
para ser castigados. En fin, eran tratados como delincuentes y sometidos a un
reglamento especial como dejarlos los días de invierno en el patio sin entrar en
las brigadas o en el verano dejarlos en las celdas sin salir al patio.
Las comunicaciones con los familiares, que era el momento más
esperado, sin embargo, apenas duraban diez o quince minutos y, las más de las
veces, se convertían en otra tortura oyendo los problemas que habían dejado
fuera, sobre todo, las carencias económicas porque las familias habían sido
privadas del único ingreso que entraba en la casa.95 Porque si los hombres
estaban privados de libertad, no menor fue el sufrimiento de las esposas,
especialmente, porque tuvieron que afrontar otras privaciones familiares,
atender a la familia y ver cómo susistían durante el internamiento de sus
maridos. Algunas mujeres se organizaron y lucharon por la libertad de sus
maridos, buscando apoyos en todos los lugares, aunque sabían que su lucha
–en esos momentos- no iba a ser fructífera, ellas fueron quienes mantenían
94

Emilio Cervilla estuvo recibiendo clases de lengua del abogado José Antonio Lafuente Sánchez
y de matemáticas de Francisco Quero Montoya. La DGS, en su informe afirma que Lafuente era
“Abogado y Premio Extraordinario de Licenciatura de Derecho en la Universidad de Granada”, así
como proveniente de “familia acaudalada”. De Quero Montoya, que era cobrador en los tranvías de
Granada y muy prestigiado entre sus compañeros de trabajo. Véase Archivo Histórico Nacional, Fondos
Contemporáneos, Dirección General de la Policía, Exp. 53102, R.S. núm. 6644/XIV, de 13 de junio de
1961.

95

Cada uno de los detenidos podría contar una triste historia. Baste un ejemplo: cuando detienen a
Emilio Cervilla su mujer estaba en estado de embarazo muy avanzado y tuvo que malvender la casa que
tenían en Motril –por la que le dieron 17.000 pesetas-. Se tuvo que venir a vivir con la madre de Emilio
a la espera de alquilar una cueva donde alojarse con sus dos hijos y el que esperaban. Autobiografía de
Emilio Cervilla, op. cit. p. 279.

107

Alfonso Martínez Foronda

contactos con otros miembros del partido en el exterior u ofrecían sus casas y
hacían comida –en el caso de las que vivían en la capital-, para las que llegaban
de los pueblos. Se daban ánimos entre ellas, pero hubo casos –sobre todo para
quienes sus maridos tuvieron una mayor condena- que no pudieron soportar la
situación y algunas se encontraron en un bache emocional difícil de superar.96
Junto a las comunicaciones uno de los días señalados en el calendario
del preso era el de La Merced, patrona de los presos, donde podían entrar los
niños para ver a sus padres. En este caso, el castigo de la Junta de Régimen de
la prisión hacia los políticos fue más hiriente, ya que no pudieron entregarles
los juguetes que habían comprado a través de la comuna y debieron dárselos
a la puerta de la cárcel. Pero la respuesta por esta agresión no tardó en llegar
cuando los presos políticos acordaron, por unanimidad, una semana de boicot
al economato.

108

Junto a la lucha contra el régimen disciplinario, los presos políticos
tienen que afrontar también un flanco interno: despejar las incógnitas sobre
el origen de la caída, sobre las responsabilidades de unos y de otros. Las
perspectivas que cada uno de ellos tenía de los acontecimientos debían ser
contrastadas, pero con la dificultad añadida de los resquemores de unos hacia
otros, de las desconfianzas que había creado la propia BPS cuando hacía
responsable de una determinada detención a alguno de sus camaradas. Emilio
Cervilla recuerda que sus compañeros de expediente de Motril y la costa
tuvieron la sospecha durante algún tiempo que él había sido responsable de
sus detenciones y observaba un cierto desapego cuando se veían en los patios.
Una sospecha que no desapareció hasta que todos los de su expediente salieron
de la cárcel mientras él permanecía en ella. Y aún así, no pudieron recomponer
la caída no sólo por la dimensión de la misma, sino porque las circunstancias
de la cárcel no lo posibilitaba.
La vida en la cárcel, no obstante, se normalizó cuando salieron todos
los presos gubernativos y al resto los pasaron a todos a una misma brigada.
Entonces se volvieron a reestablecer las clases, el diálogo más fluido y las
relaciones con los funcionarios más relajadas. Un clima más sosegado roto
de vez en cuando por noticias graves que venían del exterior, como la muerte
del padre del abogado José Lafuente al que le permitieron salir ese día para
96

Algunas mujeres, como Antonia Jiménez Morante –esposa de Pedro Martínez Ojeda-, identificada
con la causa del marido, tenían en la familia varios miembros detenidos y con una tradición familiar
antifranquista, lo que derivó en que ella ayudara a la lucha desde esa otra trinchera.
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enterrarlo. El desasosiego entre el colectivo de los que quedaban volvía a
aparecer cada vez que daban la lista de quienes salían en libertad provisional.
El día 19 de octubre de 1961 le comunican a veintecuatro que saldrían en
libertad provisional y al día siguiente otros dieciséis. Todos ellos habían
cumplido seis meses en calidad de “prisión provisional” a la espera de juicio.
RELACIÓN DE PRESOS PUESTOS EN LIBERTAD EL DÍA 19 DE
OCTUBRE DE 1961 DESPUÉS DE SEIS MESES DE PRISIÓN A LA
ESPERA DE JUICIO97
Primera tanda de presos de la caída de 1961 que salen de la cárcel de Granada
Barea Gavilanes, Francisco
Espinosa Molina, Gonzalo
Fernández Fernández, José
Garnica Moya, Francisco
Heredia Fernández, Rafael
Hernández Primatesta, José
Justicia Justicia, Antonio
López López, José
Maldonado Estévez, Antonio
Martínez Ojeda, José

Moleón Castro, Antonio
Muro Zamora, Jesús
Padial Muelas, Antonio
Puerto Santiago, Francisco
Ramírez Soriano, Juan
Ramos Megías, Salvador
Rodríguez Reyes, Manuel
Sánchez Baños, José
Verdejo Cantero, Juan

RELACIÓN DE PRESOS PUESTOS EN LIBERTAD EL DÍA 20 DE
OCTUBRE DE 1961 DESPUÉS DE SEIS MESES EN LA PRISIÓN A LA
ESPERA DE JUICIO98
Segunda tanda de presos de la caída de 1961 que salen de la cárcel de Granada
Aranda López, José
Castro Ramos, Miguel
Ferrán Titos, Alfredo
García Lorenzo, Miguel
Guirado Parra, José
Lafuente Sánchez, José A.
Maldonado Cabrera, Francisco
Martínez Gómez, Juan

Martínez Ojeda, Pedro
Medina González, José
Mesa Piñero, Francisco
Moreno Vílchez, Juan Antonio
Padilla Caballero, Antonio
Quesada Ortega, Antonio
Sánchez Castro, Alfonso
Tejero Muñoz, Francisco

Finalmente, quedarían en la prisión de Granada los diez que eran
considerados más peligrosos, a saber: los dirigentes del Comité Provincial,
Juan Baena Martínez a la cabeza como Secretario Provincial, José Carmona
97
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Fernández y Miguel Ibáñez Molero; el responsable del Comité Local de
Granada, Jesús Mendizábal de la Puente; los responsables de los comités
Comarcales de Motril, Maracena y Píñar, es decir, Emilio Cervilla Alonso,
Manuel Castro Castellano y Manuel Garrido López, respectivamente; el
dirigente de la empresa de Tranvías de Granada, Francisco Quero Montoya
y los militantes que habían iniciado el proceso de reorganización del PCE en
Granada, Emilio Mariño del Castillo y Bernardo Pérez Moliné.

Prisioneros en la prisión
A estos diez los dividieron en tres celdas: la 17, la 18 y la 19. Allí
fueron pasando los días hasta la llegada de las navidades de 1961 en las que
se va a producir un acontecimiento decisivo para que su vida en la prisión se
convirtiera en un infierno. Según Cervilla, la mañana del día 25 de diciembre,
como era costumbre, los levantan a toque de corneta para asistir a la misa y al
rito de besarle los pies al Niño Jesús. Al terminar la misa van desfilando los
presos comunes en fila de a uno y besando el pie. Cuando le toca el turno a
los políticos, que los encabezaban Emilio Cervilla y José Carmona, pasan por
delante del cura, pero no le besan los pies al Niño Jesús. Revuelo en la prisión y
venganza inmediata porque al día siguiente, y en presencia del propio director
de la prisión, se repite la ceremonia y en esta ocasión los políticos ni siquiera
pasan por delante del cura, sino por un puentecillo que había a unos metros
del altar. Pero por si faltaba algo muchos de los comunes tampoco lo hicieron.
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La valentía de los políticos, que no querían comulgar con ruedas de
molino, les costó cara todo el tiempo que les restaba en la prisión de Granada:
los aislaron de la población reclusa, los echaban al patio durante todo el día
y, a veces, por la noche; les restringieron las comunicaciones y les negaron
las especiales; “perdían” las cartas de los familiares o les registraban las celdas
en cada momento cuando no los dejaban sin comida. Y, aún así, todos los
domingos los volvían a llevar a misa porque eso seguía siendo sagrado y una
y otra vez hacían lo mismo. Porque también aquí se dirimía la lucha contra el
régimen.
5. Consejo de Guerra y otras cárceles
A todos ellos se les comunica, durante su estancia en la prisión,
que serían juzgados en Consejo de Guerra. Los Consejos de Guerra
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condenaban basándose en una ley denominada de “auxilio a la rebelión”. Pero,
paradójicamente, quienes la aplicaban eran los que se habían sublevado contra
la legalidad republicana vigente. Condenar a alguien por rebelión militar no
tiene ningún sentido porque, según el viejo aforismo latino, todo lo que es
nulo “ab inicio” no se consolida por el transcurso del tiempo. La dictadura
era nula “per se”, luego todo lo realizado por ella devenía nulo. Pero, además,
en los Consejos de Guerra nunca se practicaba prueba alguna. El atestado
policial servía de prueba única sobre la que se juzgaba y condenaba. Los
atestados de la policía político-social se obtenían por medio de la tortura y,
derivado de todo esto, sin prueba no existía un proceso “justo”, es decir, que
el procesado no había sido sometido a un procedimiento legal mínimo. Más
injusto aún es que la justicia militar estuvo actuando durante 23 años como
órgano represor, aplicando el Bando de 25 de julio de 1936, lo que suponía
una contradicción fragante con el Decreto de 1º de abril de 1939 que daba la
guerra por terminada.99
Los Consejos de Guerra, además, adjudicaban a cada procesado un
abogado defensor de oficio, también militar. Todos ellos coinciden que se
trataba de un mero formalismo porque al tratarse de otro militar no haría
esfuerzo alguno para demostrar su inocencia. Por ejemplo, José Aranda, afirma
que su abogado, un Comandante del Ejército, le envió una citación para
preparar el juicio y que fue a su domicilio:
-

Me recibió en su despacho. Yo le dije que no me habían cogido nada y él
se extrañó. Me preguntó si me habían pegado y le dije que no mucho, pero
que sí. Le dije que no había motivos para que me pegaran y que me habían
tenido en comisaría más de 72 horas, pero me dijo que en las cosas políticas
no había tiempo...100

Peor aún es el caso de Pedro Martínez Ojeda al que le dan a elegir, de
entre una lista de militares, a quien deseara que lo representase. Casualmente,
en la lista habrá un Comandante del Ejército, con el que él había servido
durante su servicio militar y que tenía parientes en Guadahortuna. Éste se
hizo cargo de su defensa aunque no era ni abogado. Pero no hacía falta, porque
sabía que su condena ya estaba preestablecida.101
99
Véase SUÁREZ ROLDÁN, María Luisa: Recuerdos, nostalgias y realidades, Edit. Bomarzo, Albacete,
2011, pp. 282-283.
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Entrevista a Pedro Martínez Ojeda, en AHCCOO-A.
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La primera sensación que obtienen, por tanto, es la de indefensión, desde
que son detenidos hasta que son juzgados. Ellos saben que están a su merced,
que todo es puro formalismo y que la condena ya está preestablecida. Esos
chavales jóvenes cuyo único delito es la militancia en un partido clandestino,
unas cuantas pintadas y el reparto de alguna propaganda clandestina, son
tratados como delincuentes, torturados e insultados, encarcelados, juzgados
en proceso sumarísimo y acusados, nada menos, que de Auxilio a la Rebelión,
como si de un grupo terrorista se tratase. A la sensación de indefensión se
le une la de la soledad cuando son conducidos, esposados, ante el Tribunal
Militar. Allí, en medio de charreteras y de sables, no pudieron siquiera estar
acompañados de sus familias, ni pudieron decir esta boca es mía –si hablaban
era peor- porque para eso estaban sus abogados defensores, que tampoco se
esmeraban en desmontar las acusaciones del fiscal. Pero no hacía falta porque,
aunque jóvenes, sabían que la media hora –como mucho- que duraban los
juicios, era más que suficiente para condenarlos sin remisión.
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Los primeros que pasaron por el Consejo de Guerra fueron los últimos
diez presos que permanecían en la cárcel de Granada. El primer Consejo de
Guerra, celebrado el 5 de enero de 1962 en el Cuartel de Artillería, incluía
el expediente de Emilio Mariño del Castillo, Jesús Mendizábal de la Puente,
Juan Baena Martínez, José Carmona Rodríguez y Manuel Castro Castellano;
el 8 de enero se celebraría en el Cuartel de Infantería el del expediente
formado por Emilio Cervilla Alonso, Juan Antonio Moreno Vílchez, Miguel
de “Tribusio” y Francisco Maldonado Cabrera. Luego irán celebrándose otros
Consejos de Guerra contra los que habían salido anteriormente de la cárcel y
que habían pasado en ella 6 meses. Así, el 11 de enero de 1962, se celebraría
en el Gobierno Militar el expediente de José Aranda, José Medina González,
Alfonso Sánchez Castro y Antonio Carmona Castellanos (causa 418/61);
más tarde entre febrero y marzo de ese año se irían celebrando los demás
Consejos de Guerra, como el del expediente de Guadahortuna compuesto por
tres máximos responsables: Pedro Martínez Ojeda, Miguel Castro Ramos y
Antonio Padilla Caballero.
Si analizamos alguna sentencia, como la causa 418/61, observaremos
las arbitrariedades que en ella se contienen. Se afirma, entre otras cosas que,
una vez practicadas las pruebas y vistos los informes del fiscal y la defensa,
resultaba evidente que esos individuos

La lucha del movimiento obrero en Granada

…constituyeron en Maracena una organización clandestina comunista en
conexión con una organización de este tipo de ámbito provincial actuando
subversivamente con el fin de establecer un partido comunista en nuestra
Patria, siendo la actuación concreta de cada uno de los procesados la que se
consigna a continuación, desarrollada en fechas no precisadas con exactitud,
pero que se prolongó hasta la fecha de su detención ocurrida en el mes de
abril de 1961.102

Luego señala en el Resultando II que José Aranda seguía las
instrucciones de Manolo Castro Castellano que, a su vez, era el “peligroso
promotor” de dicha organización y que lograron un “numeroso grupo de
afiliados” que se reunían en la Peña de los Celtas, de la que Aranda era el
tesorero y que
“… bajo una apariencia de asociación recreativa, encubría reuniones,
contactos y conversaciones de la organización clandestina, aunque no se ha
llegado a probar que dicha peña fue creada desde su origen con esta finalidad
o ya existía como verdadero círculo recreativo que después fue aprovechado
con finalidades subversivas… [y continúa afirmando que Aranda] asistió en
Granada en el bar “Las Titas” del Paseo del Salón con destacados elementos
de la organización clandestina provincial en la que estuvo presente el
individuo conocido por Félix o “Jaime”, que realmente se llama Filiberto
Casto Cardador García, al parecer Jefe de la Organización en paradero
desconocido…

Y, finalmente, afirma que Aranda formó parte con otros jóvenes
de Maracena en los primeros meses de 1961 de una campaña de pinturas
“murales en los alrededores de las Cocheras de Tranvías de esta ciudad, con
alusiones subversivas contra el Régimen, correspondiéndole a él la misión de
vigilar mientras otros efectuaban las inscripciones”. De José Medina González
se afirma también que es un destacado miembro del PCE de Maracena, “sin
que se haya determinado exactamente si fue designado como Secretario de
Agitación y Propaganda o de Organización y Finanzas” y, exactamente lo
mismo se dice de Alfonso Sánchez Castro. Y, finalmente, de Antonio Carmona
se dice exactamente que “no se ha probado si ha colaborado directamente con
el Comité Comunista de Maracena”. Es decir, aunque a ninguno de ellos se les
interviniera propaganda en el registro domiciliario, ni se les detuviera haciendo
pintadas, ni durante el transcurso de alguna reunión clandestina y que sólo se
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basaran en la declaración de otros inculpados, firmada a palos, la arbitrariedad
de la justicia franquista volvía a sustanciarse en las penas que solicitaba el
fiscal para cada uno de ellos, en función de la supuesta peligrosidad individual:
cuatro años de prisión para Aranda; dos años para José Medina y Alfonso
Sánchez y un año para Antonio Carmona. Luego, el fallo se quedó en la mitad
para Aranda y 1 año y dos meses para Medina y Sánchez.
Terminado el Consejo de Guerra algunos volvían a la prisión provincial y
otros esperaban el fallo en su casa. Aranda recuerda el día que le comunicaron
que debía volver a la prisión de Granada para terminar de cumplir la sentencia:
-

Una noche –dice Aranda- me presenté personalmente en la cárcel. Estaba
llovizneando. Le extrañó al guardia que yo me presentara voluntariamente en
la cárcel con el papelillo que me dieron. Y me dijo que era la primera vez que
le pasaba esto porque a la mayoría los tenían que ir a buscar a su casa. Luego
estuve dos meses y medio más porque me aplicaron un indulto…103

Con destino a Cáceres y Burgos
Los diez más peligrosos, tras el Consejo de Guerra, volverían a la
cárcel de Granada donde recibieron sus respectivas sentencias al mes y medio
más tarde. Concretamente, el expediente de Emilio Cervilla la recibiría el 15
de febrero y en ella se absolvía a sus compañeros de expediente, pero a él lo
condenaban a 4 años de prisión. Los otros nueve compañeros también serían
condenados a largas penas de años, siendo la más larga, siete años, la de Juan
Baena Martínez, como Secretario Provincial del PCE, que fue destinado al
penal de Burgos. El resto del expediente, fueron también a Cáceres.
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El primero que sale de la prisión de Granada para Cáceres será Emilio
Cervilla, que lo hace el 11 de marzo de 1962; los otros ocho –excepto Juan
Baena-, llegarán el 23 de ese mismo mes. Allí coincidirán con otros presos
del resto de España, como los catalanes Helios Babiano, Federico Sánchez,
Alejandro Vellaz Celma y Domingo Armora; los madrileños Esteban Pulgar,
Baltasar Martínez Calvo o Alfonso García; pero, sobre todo, con otros
comunistas andaluces que habían caído también entre 1960 y 1961: con el
jiennense Pedro Moreno Aguilar; con los cordobeses Manuel Pérez Aroca
–condenado a 11 años de cárcel-, Rafael García Contreras –condenado a 10
103
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años de cárcel-, José Maravé y Emilio Arroyo;104 con el malagueño José Silva
Medina (condenado a seis años) o el sevillano Manuel Algaba Alfonseca.
La vida cotidiana en la cárcel de cumplimiento exigía que cada uno de
ellos se reintegrara en la vida partidaria entre las distintas células. Como era
costumbre, se constituirá una Comisión de Expedientes –un tribunal interno
del partido- en la que cada militante entregaba la copia de su expediente y
prestaba declaración sobre el desarrollo de su caída y su paso por comisaría. Y
es que, a juicio del partido, el comunista que se doblegaba ante la policía perdía,
al menos temporalmente, su condición de miembro de la organización porque
había defraudado la confianza de cuantos le conocían y se había descalificado
para jugar un papel dirigente. Al final, la Comisión de Expedientes extraía
sus conclusiones sobre quiénes habían sido los máximos responsables de la
redada y, según su culpabilidad, unos eran apartados temporalmente o bien
expulsados definitivamente del partido. Según Cervilla, dos camaradas de su
mismo expediente fueron apartados de la militancia, mientras estuvieron en
la prisión, por su actitud ante la policía. Cervilla, saldría el día 27 de marzo de
1963 del centro penitenciario de Cáceres.
Luego que salieron de la cárcel el acoso policial no cesó. Todos ellos
debían presentarse en la Junta de libertad vigilada los primeros de cada mes
y los días quince, sin que faltase un policía frente a sus domicilios. Pero el
acoso de la Guardia Civil o de la BPS hacia los presos y sus familiares se
tradujo en una situación, a veces, insoportable. En algún caso, como el de
Pedro Martínez Ojeda, la BPS se presentaba de vez en cuando en su domicilio
a horas imprevistas para saber de él. Un acoso insostenible que le llevó, pocos
meses después, a marcharse a Sabadell (Barcelona), donde trabajaba su
hermano con el objetivo de iniciar allí –aunque continuase la lucha y fuera
uno de los dirigentes de CCOO en aquella ciudad- una nueva vida. Este es
uno de los casos donde la emigración tuvo motivos estrictamente políticos. El
acoso se extendió a todos los expresos, como recuerda José Aranda cuando la
Guardia Civil llamaba a su casa a altas horas de la madrugada para comprobar
si seguía allí. La provocación reiterada y la conciencia de que quien más sufría
era la madre le llevó una noche a exigirle a la pareja de la Guardia Civil que
104

Estos cuatro cordobeses formaban el expediente de quienes habían sido detenidos en 1960 en
Córdoba y habían sido destinados a la cárcel de Cáceres. También fueron detenidos y condenados
en esa misma caída otros cordobeses como Ildefonso Jiménez Delgado, Pedro Parras Aguilar, Andrés
Cebrián Cortés, Antonio Gomaríz Antolín, José Pulido, Andrés Laín Contreras, José Giraldez Rojas,
José Pedraza, Juan Lora o Manuel Misa, entre otros. Véase GARCÍA CONTRERAS, Rafael: Susurros de
libertad…, op.cit. pp. 55-56 y 80-95.
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los dejaran en paz y la respuesta fue citarlo en el cuartel el día de año nuevo de
1963. Lo que no esperaba el sargento es la reacción del pueblo que, apiñado en
la Encrucijada (lugar de encuentro de trabajadores para buscar trabajo), le hizo
desistir de su intento de amedrentarlo. Pero, con todo, José Aranda no pudo
soportarlo más y encontró trabajo en la Herradura donde, progresivamente, se
fue alejando de Maracena.105
El caso de Aranda no fue aislado, porque muchos militantes del PCE
se alejaron de la actividad del partido. Por su parte, la Peña de los Celtas,
desapareció. La caída de 1961 supuso un duro golpe al PCE de Granada
porque acabó desarticulado. Muchos no pudieron superar el miedo y el
escarmiento que se había producido a raíz de esa caída y, aunque siguieron
viéndose en los pueblos y mantuvieron ciertas redes personales, casi todos –
con contadas excepciones- dejaron la actividad partidaria y en no pocos casos
para siempre. El golpe había surtido efecto. A pesar de ello, algunos militantes
no habían sido detenidos y el PCE tratará de recomponer la organización
a partir de 1962 enviando a Granada desde París a varios instructores para
volver a reorganizar el partido, al tiempo que buscaron a una persona que
pudiera instalarse definitivamente en la capital para realizar un trabajo más
próximo al terreno, aunque se sabía que sería una tarea difícil después de caída
masiva. No será hasta el año siguiente, en 1963, cuando Paco Portillo venga
a Granada mandatado por la dirección del PCE para levantar la maltrecha
organización comunista.
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CAPÍTULO 4
PACO, EL DEL PARTIDO (1963-1970)
1. Paco, el elegido por el PCE
La actividad política que despliega Paco Portillo, recién elegido
responsable de propaganda en la célula que dirigía José Rodríguez “Polvarea”,
desde 1960, fue inmediata. Sus deseos de militancia le llevan a devorar algunos
libros marxistas, a debatir sobre la política del Partido y a leer hasta la última
coma de Mundo Obrero. La pasión política, que siempre había tenido, ahora
podría hacerse realidad y una de sus primeras acciones será la de enviar Mundo
Obrero a los contactos que mantenía en su pueblo y a los que le facilitaba el
Partido en los pueblos cercanos a Moraleda. En esos momentos Mundo Obrero
se hacía en un formato y en un papel tan fino que podía meterse fácilmente
en una carta sin levantar sospechas. Así lo recibirán, según Portillo, algunos
amigos de Moraleda, como “Los Matalobos”, “Los Sartenes” o Pepe “El
Mananos”, pero también se lo enviaba al hijo del cartero. Además, cuando
venía de vacaciones a Granada entre 1960 y 1963 no sólo se veía con los
contactos que le proporciona su partido, sino que se traía propaganda y la
repartía entre sus amigos más cercanos.
La actitud y el trabajo militante de Portillo no pasan desapercibidos
por la dirección del Partido en París. Probablemente sería José Rodríguez
“Polvarea” el que informara de ello a un dirigente del PCE, un tal “Manzano”
que, al poco tiempo, se pondrá en contacto con Portillo en su piso parisino.
“Manzano” era, probablemente, Francisco Pérez Martínez, de Guadix, que se
había escapado a Francia después de la caída de 1961 y que seguía militando
en el Partido y prestando atención a la débil organización granadina. Todavía el
PCE no había encontrado a la persona que pudiera destacar en la provincia. A
partir de ahí la relación entre ambos será cada vez más asidua y también Paco
visitará a “Manzano” en su casa parisina. Al mismo tiempo, le presentarán en
París a Félix Cardador García, del Comité Regional del PCE de Andalucía,
que aunque residía en Barcelona, entraba y salía de Francia, y estaba encargado
de las relaciones de algunas provincias orientales con el Comité Central. Con
Cardador se verá también en varias ocasiones. De hecho, había venido con
frecuencia a Granada antes de la caída de 1961 para coordinar el partido a
nivel provincial.
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Los dirigentes del PCE en París, que necesitaban a un “liberado” en
Granada, habían visto en Paco Portillo al militante comunista idóneo para
reorganizar al Partido en la provincia. Portillo tenía firmes convicciones, era
muy disciplinado y provenía del mundo del trabajo por lo que podría conectar
mejor –que no fácilmente- con los demás camaradas. “Manzano”, por tanto,
le irá proporcionando algunos contactos de quienes no habían caído en 1961,
sabedor que Portillo aprovecharía las vacaciones de 1962 para verse con
ellos. En ese verano, cuando Paco viene a Moraleda, se pondrá en contacto
con algunos de los militantes del PCE cuyos nombres le había facilitado
“Manzano”. Es la primera vez que conoce, entre otros, a José López Ávila “El
abuelito”, Pepe López o Pepe Martín García. Pero cuando venía al pueblo,
ya desde una militancia activa, aprovechaba el tiempo para organizar todo lo
que se moviera en los aledaños del antifranquismo. Recuerda que ese verano
intentó organizar un club cultural, “La Peña artística”, junto a otro grupo de
jóvenes de Moraleda, pero el alcalde sabía que sus promotores no eran trigo
limpio y decidió cortar por lo sano no fueran a hacer, como recuerda que les
dijo, “un club soviétivo”.
Vacaciones terminadas y vuelta a París. Allí Portillo informa de sus
movimientos y reuniones a “Manzano”. Los informes que tanto “Manzano”
como Félix Cardador empezaban a tener de él les ofrecían la suficiente
garantía, pero debían acotar aún más su campo de investigación ya que sobre
esa persona debía recaer la máxima responsabilidad de la organización y no
podían dejar ningún cabo suelto, máxime cuando en poco tiempo la represión
lo había desarticulado prácticamente. No era, desde luego, un juego de niños
–como el tiempo se encargaría de demostrar-, sino una decisión que entrañaba
un riesgo cierto. El régimen no tenía piedad contra los militantes comunistas
clandestinos y, a la menor de cambio, sobrevenían las torturas y la cárcel.
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Será en el verano de 1962, muy probablemente, cuando “Manzano”
vuelva, de nuevo, a Granada donde permanece varios meses. Desde ahí, a
finales de ese año, realiza un informe de sus contactos en distintos pueblos
como Castillo de Tajarja, donde hay 3 militantes; en Alhama de Granada,
con unos 20; en Granada capital donde conecta con 7 militantes; en Santa Fé,
con un topógrafo algo cauteloso y, especialmente, en Moraleda de Zafayona
donde afirma que hay 40 militantes y a la espera de la incorporación de varias
mujeres. Aunque el informe es un tanto triunfalista “es estimulante ver con la
fuerza que la juventud acoge nuestros principios”, afirma, sin embargo, que la
mayoría de sus contactos no son jóvenes –excepto en Moraleda- y que más bien
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se trata de militantes maduros –algunos provienen de la guerra civil-, amén de
los escasos efectivos con que se cuenta, por ejemplo, en la propia capital. Pero,
además, señala contradictoriamente que no ha habido apenas movilizaciones
en la primavera de 1962 –se refiere al apoyo a los mineros asturianos que
pidió el PCE en toda España- porque no ha habido un trabajo del Partido
en las empresas. Es significativo que en diciembre de 1962 este “instructor”
del PCE siga manteniendo que hay que organizar a los trabajadores en la
OSO (Oposición Sindical Obrera) cuando ya otros dirigentes de esa misma
organización –y más tras las huelgas de Asturias- habían visto en las nacientes
Comisiones Obreras la organización ideal para luchar contra el franquismo.
No es un caso aislado y durante uno o dos años algunos más algunos dirigentes
del PCE seguirán hablando de la OSO y otros de las Comisiones Obreras,
aunque podemos afirmar que, en el caso de Granada, no llegó a existir la
OSO como tal y que –como veremos- a partir de 1964 la apuesta del PCE
por las CCOO es inequívoca. En todo caso, este instructor –siguiendo la línea
del PCE- considera que la mejor manera de luchar contra el franquismo,
ampliando la base social, es sindicalizando la acción, aunque hablara todavía
de la OSO.106
Pero más allá de este análisis es muy probable que “Manzano”
aprovechara su visita no sólo para realizar nuevos contactos o mantener los
existentes, sino también conocer a la familia de Portillo con la que pasó varios
días en su casa, previa carta de presentación. Todo era importante para perfilar,
definitivamente, su decisión de hacer de Paco el responsable del PCE en la
provincia. A su regreso a París, “Manzano” elaborará un informe cifrado –como
se acostumbraba- en el que da cuenta de su viaje y sus contactos en Huéscar,
Cúllar Baza, Maracena, Alhama de Granada y Moraleda.107 Detengámonos en
lo que dice de Moraleda porque es la primera vez que el informante habla de
Paco Portillo y su actividad en el pueblo:
“Hace unos dos años, vino a París un obrero agrícola, de unos 30 años, soltero,
apellidado (14). Tiene un tío c. del Partido en Antonin, pueblo de Banlieu.
Este c. (14) fue quien explicó que allí estaban organizados, aprovechando en
uno de sus viajes llevar algo de material.
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vino de vacaciones e intentó crear, con otros jóvenes, la “Peña artística”, así como algunas fechas del
informe posteriores al verano de ese mismo año.
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Esta primavera, después de la caída de Granada [se refiere a la de 1961] y
en virtud de que aquello no había estado enlazado, se comenzaron (sic) las
gestiones para conectarlo con la nueva dirección que se organizó en (15).
Después, en el mes de agosto de 1961 (14) fue a pasar las vacaciones a
Moraleda, su pueblo, y llevó algo de material. En el mes de septiembre de
1961 las cosas habían quedado de la forma siguiente: un comité del P. en
Moraleda compuesto por (16). Este c. es el responsable del comité, es cuñado
de (14) y trabaja él y la familia tierras en arriendo. Con él forman parte del
Comité dos c. más. Uno de ellos, el que se ocupa de propaganda trabaja
en Granada capital en el (17) pero pasa el domingo en Moraleda. Este c.
formaba parte también de la dirección de la Peña artística y es el que tiene el
contacto con un c. de Maracena miembro del comité que se formó después
de la caída y que trabaja en la construcción de Granada capital.
Ir, pues, a Moraleda, con una carta de presentación de (14) para su cuñado
puede ser la forma más eficaz y segura de establecer contacto. Además de la
organización de Moraleda que cuenta con una veintena de c. (16) y el comité
tienen relación orgánica con varios pueblos cercanos, entre ellos Huétor
Tájar, donde a través de c. veteranos hay grupos de P. organizados.
La importancia de esta base de contacto reside en que no se ha estado en
relación orgánica con la capital y, por tanto, no hay riesgo de contagio con
las detenciones pasadas. Por el contrario, la ayuda política que estos lugares
necesitan es mayor en virtud de no haber tenido relación con los órganos
de dirección y por consiguiente tampoco hay experiencia para ellos de sus
propias luchas o, en todo caso, en grado mínimo.
Por las opiniones de (14) la idea de incorporar a los jóvenes (entienden
este término hasta los 30 y 32 años) al trabajo activo del P. está muy poco
asimilada y en la práctica no se aplica. Esto constituye un gran freno para el
desarrollo de la organización y la lucha, por los c. veteranos son o temen ser
vigilados porque les conocen.
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La relación con (14) la lleva (18), de Federación Sud”.108
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Hay tres aspectos importantes de este informe: primero, la
sobredimensión de la organización en Moraleda, que cifra en unos veinte
efectivos, pero incluye como tales a veteranos camaradas que, tras la guerra,
están alejados de la práctica partidaria;109 segundo, la poca sintonía entre los
“jóvenes” y los “veteranos” que termina lastrando la capacidad de actuación de
los primeros; y, tercero, algo que puede pasar inadvertido y que, a la postre, podría
ser un aspecto importante para decidir que Paco Portillo fuera el responsable
del PCE en la provincia: que los militantes de Moraleda, precisamente por no
haber tenido relaciones orgánicas con el PCE de la capital –incluido Portillono tenían “riesgo de contagio” con las detenciones de 1961. Es decir, que
Portillo estaba limpio y su nombre no podría salir en cualquier otra detención
que se produjera bien entre los ya detenidos o en sus aledaños.
Los informes de “Manzano” y Félix Cardador sobre Paco Portillo, a
finales de 1962, les permitían las suficientes garantías como para proponerle
que debía irse a Granada como responsable del PCE en esa provincia. A
comienzos de enero de 1963, se presenta en su casa Félix Cardador y no
tuvo que hacer mucho esfuerzo para convencerlo de que era necesario que
se dedicara íntegramente al Partido como “liberado”. Cardador le planteó
los términos en que quedaría su situación: el Partido le ayudaría con algún
dinero que le permitiera sobrevivir pero, al mismo tiempo, tenía que buscarse
un trabajo como tapadera y complemento, ya que lo que recibiría daba sólo
para ir tirando y, además, habría momentos en que, por motivos de la propia
clandestinidad, el dinero no le llegaría con la regularidad necesaria. En esos
momentos pensó en sus padres y, aunque nada debía decirles, estaba seguro de
que se sentirían orgullosos. En esos momentos –recuerda Paco- pasó por su
mente el compromiso militante de sus padres, las detenciones tras la guerra y
su apuesta por los valores de la izquierda. Él seguiría la tradición familiar, pero
además, desde la responsabilidad que, en esos momentos, adquiría.
En esos meses que transcurren entre finales de 1962 y comienzos de
1963, y antes de ofrecerle a Paco Portillo la responsabilidad de Granada, la
dirección del PCE seguía enviando a alguno de sus dirigentes a la provincia
para seguir alimentando los contactos que ya existían y recabar información
sobre la situación de la organización. En ese sentido, además de “Manzano”,
será Ernesto Caballero –que durante 1962 había sido destinado a Málaga y
a comienzos de 1963 a Jaén para reorganizar allí el Partido- quien en uno de
109

Igual ocurre cuando habla de Cúllar Baza donde dice que “hay decenas de comunistas y futuros
miembros del partido”.
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sus encuentros con “Manzano” en París, éste le facilitara algunos contactos
de Granada para que hiciera una visita a los militantes de la provincia. Esos
contactos le fueron de gran utilidad para –como él mismo afirma-, conseguir
organización
“… y puntos de apoyo en Moraleda de Zafayona, Huétor Tájar, Chauchina,
Atarfe, Maracena y alguno en la propia ciudad. Un campesino de Moraleda
de Zafayona era el que más me ayudó para preparar contactos, recibir y
distribuir la propaganda. En Atarfe, había un camarada que se dedicaba a la
compra y corta de árboles para madera, choperas, fundamentalmente. Para
todas las labores de la corta y preparación de la mercancía para ser vendida
a las madereras, contrataba a cuadrillas de obreros, entre las que llegó a crear
algunas células del Partido.110
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Paco Portillo, ya preparado, organizará su viaje de regreso definitivo
a Granada. Un informe del PCE dice exactamente que llegó el día 24 de
marzo de 1963, tomando contacto con distintos miembros del partido, seis
camaradas que no habían sido detenidos en la caída de 1961.111 Lo primero
que hace, para no levantar sospechas, es visitar a su familia –que nada sabe de
su actividad clandestina- y a los pocos días comenzará a buscar un piso en la
capital, que debía ser el centro de las operaciones. Lo encontrará en la calle
Ribera del Genil, situado en el tercero de un bloque de pisos recién construidos.
Es un piso modesto que pasaba totalmente inadvertido porque respondía al
patrón de cualquier domicilio de un trabajador medio. Debía ser, como él
mismo, clandestino y, de ahí, que a lo largo de los años –hasta su detención en
diciembre de 1970- lo conocían muy pocas personas: el responsable del PCE
en Andalucía, José Benítez Rufo, uno de sus camaradas más allegados y con
el que mantenía una gran relación afectiva, José López Ávila “El abuelito”;
Ernesto Caballero García, que por entonces –y en la clandestinidad- estaba
encargado de Jaén y de ayudar a Granada y, poco más tarde, algunos militantes
de Jaén que venían a retirar propaganda.
Ya estaba en Granada, pero había que dar los primeros pasos. Pudiera
parecer bisoñez o altanería, pero para un trabajo de este tipo había que tener
cierto arrojo. Nada era fácil en ese tiempo donde todo lo cubría un manto de
silencio y donde el terror –que no sólo miedo- reinaba por doquier. Un militante
clandestino aprendía rápidamente que la apariencia nunca era, necesariamente,
110
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la realidad, y que detrás de un hombre trajeado vestido de negro no siempre
había una rata de cuartelillo o que detrás de unas palabras agradables podía
esconderse un chivato. ¿Qué hacer? ¿En quién se podía confiar y en quién no?
¿Por dónde empezar? ¿Qué línea de trabajo emprender? ¿En qué dirección se
debía remar? Sin embargo, en esos primeros momentos no había lugar para los
matices y los análisis alambicados. Tiempo habría para ello, porque lo primero
que debía hacer era recomponer los pocos efectivos que tenía el Partido. Eso
sí, con la acción por montera, aprendiendo a mirar a la cara para escudriñar
cualquier atisbo de peligro. Paco, al menos, había aprendido, como campesino,
a tener la “mirada larga” y eso, al menos, le proporcionaba un conocimiento
intuitivo de la gente que, en general, no le engañó, aunque la vida siempre da
sorpresas. Eso y algunos consejos que, previamente, le habían dado, como no
tomar “contacto con lo que pudiera haber de viejo”, antes de la caída de 1961,
por medidas de seguridad porque, a buen seguro, la policía o bien los tenía
vigilados o había dejado algún cabo suelto –casi siempre lo hacía- para seguir
cazando a los que quedaban.112

2. El desarrollo y articulación del PCE de Granada hasta la caída de 1970
El primer informe que elabora Paco Portillo para enviárselo a sus
responsables del Comité Central es, probablemente, de junio de 1963, tras
cuatro meses de presencia en Granada.113 Es su estreno y en él se hace una
descripción del subdesarrollo de Granada “la más pobre de las provincias
españolas”, la sangría migratoria que deja en los pueblos sólo a “mujeres,
niños y viejos”, la ruina de muchos campesinos medios y la explotación a
que son sometidos los jornaleros del campo. Lógicamente, no podían pasar
desapercibidas las consecuencias de las grandes inundaciones del invierno
anterior que, además de los daños que había causado a la agricultura, había
dejado sin vivienda a miles de personas: “en Granada, -dice el informe- se
calculan en unos 20.000 reagrupados en unos centros donde se han constituido
chavolas para ellos con doce metros de superficie”. Junto a la miseria general, el
otro gran drama es el analfabetismo (salarios de miseria para los profesionales,
escasas o nulas dotaciones para los centros públicos o, simplemente, ausencia
de institutos). Finalmente, no podía faltar una crítica a la iglesia católica que,
en complicidad con el régimen fascista, se ha aprovechado de ello para olvidar
112
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AHPCE, Nacionalidades y Regiones, Andalucía, informe desde Granada desde el 23 de marzo al 17
de junio de 1963, jacq. 207-208.
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totalmente el voto de pobreza. Pero más allá del análisis sobre la situación
socioeconómica de la provincia, lo importante es que en este primer informe se
puede entresacar la situación de la oposición antifranquista en esos momentos
y sus dificultades para reorganizarse.
Una primera dificultad con la que se encuentra es la situación en el
movimiento obrero. Precisamente, en las elecciones sindicales de 1963 –y
que fueron las primeras en las que se comienzan a articular las candidaturas
alternativas al verticalismo franquista y a consolidarse las primeras Comisiones
Obreras en Sevilla o en el Puerto de Santamaría-, aquí en Granada pasan
desapercibidas por la oposición antifranquista. La caída de 1961 había
desarticulado a casi toda la organización y, cuando llega Portillo, con los pocos
efectivos que existían apenas da tiempo para presentar algunas candidaturas
en muy pocos centros de trabajo:
“También discutimos –se dice en el informe- las famosas elecciones sindicales
para tratar de confeccionar candidaturas unitarias, sólo consiguiéndolo en (2),
donde han sido nuestros camaradas quienes confeccionaron la candidatura
que gozaba de la confianza de los trabajadores. En los demás lugares, en
general, la clase obrera ha observado una actitud despreciativa hacia el
requerimiento del Sindicato Vertical, para que la clase obrera contribuyera a
dar vigor a ese organización, verdadero cadáver al servicio de la dictadura”.114
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Hay que tener en cuenta que, además de la propia correlación de fuerzas
en esos momentos –claramente favorable al régimen-, los comicios sindicales
de 1963 venían precedidos por las famosas huelgas asturianas de 1962 y el
régimen, para evitar otras sorpresas, había modificado intencionadamente el
reglamento favoreciendo que se votaran enlaces sindicales en empresas de
más de 5 obreros. Dado que el tejido productivo era fundamentalmente de
pequeñas y medianas empresas –poco o nada proclives al sindicalismo de clase
y sí al paternalismo patronal- la mayoría de los enlaces sindicales elegidos
lo eran por los propios patronos que solían poner en ese lugar a los obreros
menos conflictivos y más serviles, por lo que las elecciones se convertían en
una rutina que desprestigiaba la labor sindical. Eso y algunos trucos de los
patronos:
“El interés que la empresa –continúa el informe- y el sindicato [vertical]
tenían por un voto masivo lo demuestra el hecho de no entregárseles el sobre
con la paga de fin de semana si antes no votaban. Esto ha sucedido en (3) y
en algunas empresas de la construcción”.115
114
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Este es el panorama desolador con que se encuentra Portillo cuando
llega a Granada en 1963. Veamos qué se dice en ese primer informe cifrado,
tan importante, para comprender el gran trabajo que se tuvo que hacer en muy
poco tiempo:
“Llegué el día 24 de marzo a (3), tomando contacto con (4), camarada que
había quedado al frente de un grupo del Partido –seis camaradas- reconstituido
después de la caída de la primavera de 1961. Siguiendo consejos de aquí, le
dije a (5) que no tomase contacto con lo que pudiera haber de lo viejo, o sea,
antes de la caída de (6) por medidas de seguridad, pero ha sucedido que han
sido los camaradas de (6) los que han dado con (5). ¿Cómo ha sucedido? El
verano pasado tuvimos noticias por (7) que estuvo en (3) de la existencia
de un comité de Partido, cuyo responsable era (8) del pueblo de (9), con
residencia en (3). Este camarada estuvo detenido cunando la caída de 1961,
permaneció varios meses en la cárcel, después de salir se puso al frente de
la organización junto con otros tres camaradas que forman el Comité con
él. En el informe que dieron a (7) manifestaban, un gran deseo de entrar
en contacto con la dirección del Partido, estableciéndose consigna para ello.
También informaron que (8) quería marchar a Barcelona o a Francia, ya que
se encontraba en una situación difícil por hallarse parado y además vigilado e
imposibilitado de actuar sin que resultara un peligro para la organización”.116

Traducido, en síntesis, lo primero que hizo Paco Portillo fue reestablecer
los contactos con algunos que ya había conocido cuando venía de vacaciones a
su pueblo en años anteriores. Con ellos recompone una especie –por llamarlo
de alguna forma- de Comité Provincial. En ese primer comité está José López
Ávila “El abuelito”, Pepe López (un albañil de Maracena), Pepe Martín García,
Francisco Tobaria, un tal Emilio (que trabajaba en el Ocaso y que provenía de
Alcalá la Real) y él mismo. Las primeras reuniones se harán en el mismo
domicilio de Francisco Tobaria, un piso cercano a lo que entonces se llamaba
Puente del Cristiano, cerca la actual la Facultad de Ciencias.117 Ese comité –
sin más cargos orgánicos- tenía como misión fundamental la ampliación de
los contactos y la extensión del Partido por la provincia, aunque la visita a los
pueblos recaía, fundamentalmente, en Paco Portillo. Los contactos, además
de los que ellos mismos –y su círculo de influencia- pudieran proporcionar,
se los daba José Benítez Rufo, responsable del PCE en Andalucía y que,
periódicamente, venía a Granada y se reunía con Portillo en su misma casa.118
116
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Pero antes de esa recomposición Portillo recorrerá toda la provincia con los
escasos contactos con los que podía reunirse sin levantar sospechas y, eso, sin
más medio de locomoción que los autobuses públicos porque –ni entonces ni
nunca- tuvo coche propio. Así lo manifiesta en ese primer informe:
“La primera reunión con este comité la hice después de haberme reunido con
todas las organizaciones más importantes de la provincia y repartido el primer
envío de material, si bien mantuve estrecho contacto con (5) [probablemente
Benítez Rufo]. La reunión fue emocionante, constituyendo una inmensa
alegría por estar con camaradas que a pesar de no haber tenido contacto
durante dos años con la dirección del Partido han mantenido una moral
intacta y continuaron la lucha sin desmayo, orientándose por la REI y han
sido además un sostén económico para los presos y sus familiares, pues han
ayudado con 23.000 pesetas, cantidad que en España, en una organización
pequeña, es de mucha importancia y nos da una idea de la sensibilidad
política y humana de nuestros camaradas”.119

La segunda reunión de ese Comité Provincial se produce el 9 de
junio de 1963 y ofrecen un balance esperanzador, ya que ellos –además de
los contactos de Portillo en esos primeros meses- controlan un total de cinco
ciudades y, además, han comprado una imprentilla para hacer octavillas,
que no es poco después de la caída. Y, de nuevo, Portillo valora el trabajo
de hormiga de estos responsables del PCE ya que, ante la ausencia de un
conducto orgánico regular para recibir y distribuir propaganda, han tenido
que ingeniárselas para no estar totalmente desconectados. Es tal el hambre
de información que cuenta la anécdota de que un emigrado a Francia les ha
traído clandestinamente el libro de Dolores Ibarruri, El único camino, y que
todos ellos “andan leyéndolo por turnos”.120
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Mas todo ese trabajo clandestino debía tener alguna tapadera para
no levantar sospechas y, por ello, Paco Portillo debía ocuparse en algo que le
permitiera desplazarse por la provincia sin mayor dificultad. Lo encontrará,
de la Serena (Badajoz). Se había afiliado al PSOE local y al estallar la guerra civil se alista en el bando
republicano. Posteriormente, abandona España y es internado en un campo de concentración francés.
En 1941 reconstruye el PCE en Auvin, mientras su hermano Manuel hace lo propio con las JSU. A finales
de los cincuenta es nombrado responsable del PCE para Extremadura y en 1960 es elegido miembro
del Comité Central de ese partido. A partir de entonces será el responsable del partido en Andalucía,
aunque durante algún tiempo la alterna con otros militantes como Félix Cardador o Miguel Caballero,
que ya la venían ejerciendo desde finales de los años cincuenta.
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al poco tiempo, como representante de la editorial Plaza y Janés. El trabajo
de representante de una editorial fue algo recurrente para muchos dirigentes
clandestinos porque les permitía viajar por los pueblos sin despertar sospechas,
aunque la BPS también sabía que detrás de muchos representantes de
comercio se escondían agentes subversivos. El problema le sobrevino porque
en algunas ocasiones, cuando tenía que ir a poblaciones lejanas de la capital,
debía pernoctar en ellas no sólo porque los medios de comunicación entonces
eran más deficientes, sino porque el mismo Portillo nunca obtuvo el carnet de
conducir, lo que provocó que en más de una ocasión llegara tarde al trabajo. La
empresa lo amenazó con el despido, pero se llevó la agradable sorpresa de que
sus compañeros se solidarizaron con él y amenazaron con irse todos en caso
de tomar represalias contra su compañero. Portillo, a partir de ahí, supo que
la situación no podría mantenerse mucho tiempo y buscó una editorial que le
permitiera tener más tiempo libre y que el resultado económico dependiera
de lo que vendía sin objetivos concretos. La encontrará al poco tiempo en la
editorial Sopena, donde permanecerá hasta su detención en diciembre de 1970.
Algunas anécdotas de este trabajo son elocuentes para mostrar no
sólo el grado de dificultad, sino también la valentía de Paco Portillo que,
para no levantar sospechas, se metía en la misma boca del lobo. Cuando iba
a los pueblos pulcramente vestido y con su sempiterno maletín negro, por
ejemplo, lo primero que visitaba era el Cuartel de la Guardia Civil para pedirle
información sobre posibilidades de venta como escuelas, a determinados
profesionales o librerías. En una ocasión se presentó en el Cuartel de Atarfe
y el cabo se empeñó en que le diera su dirección porque en ese momento no
podía comprarle libros. Tuvo la fortuna de que venía con él otro compañero de
la editorial y Paco, haciéndose el despistado, le dio el nombre y la dirección de
su compañero –ajeno a la actividad de Pepe-, no sin que éste pusiera algunos
reparos. En otra ocasión, andando el tiempo, no se le ocurrió otra cosa que
presentarse en la comisaría de Los Lobos para venderles libros, pero ese día
lo vio el único policía que le pasaba información “privilegiada” al Partido y,
cuando vio a Portillo, se descompuso.
Este trabajo inicial, en fin, le permitió durante estos primeros tiempos
colarse en la casa de los militantes comunistas sin que la Guardia Civil, en los
pueblos, o la BPS, en la capital, sospecharan de él. Su trabajo era un pretexto
perfecto y, junto a los libros de la editorial, llevaba propaganda camuflada
en su maletín, que fue tan famoso que muchos le conocían como “el tío del
maletín”. Además, una medida que tomaban todos los militantes clandestinos
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era ponerse un nombre de guerra. Pero Portillo, para despistar aún más a la
policía, en caso de ser investigado, adoptó varios:
- Nadie te decía –recuerda Paco Portillo- que debías tener uno solo. Yo pensaba
que teniendo varios era más difícil que te cogieran. Y no me equivocaba. Yo
respondía a cualquier nombre, menos por el mío. En el Comité Provincial
me llamaba “Luis”, que era el más conocido, pero también era “Juan”; en
Maracena me llamaba “Pepe”. Hasta tal punto me identificaron con “Pepe”
que todavía hoy la mujer de “El abuelito” me sigue llamando así. Y en Motril
era “Miguel”.

El PCE de Granada comenzará a extenderse por los principales núcleos
urbanos y rurales en los primeros meses de 1963, de forma que a mediados de
ese año, se contabilizan 191 militantes repartidos entre 17 pueblos, la mayoría
ya con una cierta articulación, aunque precaria en la mayoría de ellos. Un avance
importante teniendo en cuenta que dos años antes había sido prácticamente
desarticulado. Desde 1963 hasta 1966 el PCE tendrá organización –más o
menos estable- en la mayor parte de los municipios importantes de la provincia,
así como en la capital.121 Eso es lo que se recoge en un informe manuscrito
–probablemente de Benítez Rufo- de octubre a noviembre de 1963, en el que
repasa la situación de la organización en Andalucía. De Granada ya se dice que
“se ha hecho ya continuidad al trabajo y, aunque todavía no se puede asegurar
que hay una total consolidación, hay perspectivas de una fuerte organización
del P. que abarca ya a Granada, Maracena, Pinos Puente, Atarfe, Cúllar Baza,
Guadix, Motril, Moraleda, Alhama, Guadahortuna, Pedro Martín y otros
pequeños pueblos”.122
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El avance del PCE en Granada no pasa desapercibido por la dirección
regional del PCE que comenzará a contar con Paco Portillo al poco tiempo de
incorporarse a Granada. Sin embargo, la coordinación de los responsables del
PCE en Andalucía –compuesto al menos por los instructores Juan Menor y
José Benítez Rufo- es tremendamente difícil en la clandestinidad, por lo que
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que entonces no hay carnés que lo acrediten, ni actas de ningún tipo –lógicamente-, por lo que son años
de referencia admitidos por todos ellos, aunque la frontera entre un año y otro sea difícil de precisar. En
posible que algunos de ellos iniciasen su actividad clandestina algo más tarde, pero podemos afirmar
que la mayoría de ellos ya militaban en el PCE antes de 1967.
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Informe manuscrito del responsable del PCE de Andalucía, fechado en octubre-noviembre de 1963,
en AHCCOO-A.
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a finales de 1964 se decide incorporar a los trabajos de coordinación a otros
tres responsables provinciales: Félix Pérez y Ernesto Caballero, de Córdoba;
y Paco Portillo, de Granada. Así lo explica Benítez Rufo en un informe de
finales de 1964:
“El Centro [la dirección] para Andalucía ya no sólo lo componemos los
tres, contamos con varios colaboradores: Caballero, Portillo y Baldomero.
En esta última etapa los tres del Centro hemos asegurado una reunión
semanal que nos ha permitido estudiar la evolución de la situación cada mes.
Después he sido yo [Benítez Rufo] el que ha asegurado reuniones con los
tres colaboradores, antes de Portillo con Manzano, de forma individual con
cada uno. Este método tiene una parte buena y otra menos buena. La buena
es que así se asegura una descentralización centralizada (sic) lo que desde el
punto de vista de seguridad es bueno, pero ya deja de serlo por cuanto no
hay discusión colectiva de los problemas, y esto, se quiera o no, quita eficacia
política a las discusiones. Por otra parte, los medios de asegurar sitio para
estas reuniones colectivas no lo tenemos. Por todo esto creo que en principio
debemos continuar así hasta que logremos mejores medios, lo que no está
reñido creo yo que en un momento determinado se pueda tener una reunión
con los tres”.123

Eran las dificultades propias de la clandestinidad y, por tanto, hay
que imaginarse que este tipo de coordinación es muy frágil, sin continuidad
en el tiempo y con muchos problemas para articular reuniones que fueran,
verdaderamente, de coordinación política. Al primar la seguridad (esa
“descentralización centralizada” de la que hablaba Benítez Rufo) sobre
la discusión política colectiva –más arriesgada-, se perdía la posibilidad de
elaborar de forma colegiada las líneas políticas del partido para la región,
aunque las sucesivas caídas de sus dirigentes exigían primar, probablemente,
la seguridad sobre una mayor y mejor participación colectiva. En todo caso,
y con estas dificultades, se constata que la organización se va desarrollando
progresivamente en algunas provincias andaluzas. En Granada, el trabajo de
Paco Portillo será valorado por otros compañeros como Ernesto Caballero que
no duda en afirmar que “su presencia y trabajo fueron decisivos para que en
poco tiempo se desarrollara el Partido” en esta provincia.124 En reconocimiento
a su trabajo en Granada, Portillo entrará a formar parte, formalmente, de la
dirección regional a comienzos de 1965 y, al mismo tiempo, participará ya en
123

Íbidem.
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CABALLERO CASTILLO, E.: Vivir con memoria, op. cit., p. 376.
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ámbitos de mayor relieve como delegado en el VII Congreso del PCE que se
celebra entre el 6 y el 10 de agosto de 1965 en las afueras de París.125
A ese congreso asistirá una nutrida representación de Andalucía entre
la que figuran los máximos dirigentes de la región como el propio Portillo,
José Benítez Rufo, Juan Menor, Ernesto Caballero o Félix Pérez. Pero a ellos
se le suman dirigentes obreros que son una referencia significativa de las
Comisiones Obreras sevillanas –las más importantes en esos momentos- como
eran Fernando Soto Martín o José Menor García “Raul”. La importancia que
habían adquirido las Comisiones Obreras sevillanas se traduce, por ejemplo,
en que Fernando Soto estará –junto los máximos dirigentes del PCE- en la
mesa presidencial, al tiempo que será elegido miembro del Comité Central,
junto a José Menor García.

DELEGACIÓN DE ANDALUCÍA AL VII CONGRESO DEL PCE.
París, 6-10 agosto de 1965
Nombre de guerra
Enrique López
Pedro Méndez
Daniel Gil
Salvador Ríos
Valeriano Martín García
Pablo Morales
Antonio Sánchez
Manuel Barranco
Miguel Fuentes (Jaén)
Ángel Gallardo
Antonio Romero
Ramón Ruiz
Francisco Torres
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Nombre auténtico
José Benítez Rufo
Juan Menor
Ernesto Caballero Castillo
Félix Pérez
Fernando Soto Martín
Francisco Portillo Villena
José Menor García “Raúl”
Probablemente José Antonio Fernández López “Tomás
el Rubio”.

Fuente: AHPCE, Caja VII Congreso del PCE, Tomo I. Elaboración propia.

Más allá de los debates de este congreso es importante detenerse en la
intervención que en el mismo hace “Pablo Morales”, es decir, Paco Portillo, en
nombre del PCE de Granada porque en ella se trasluce el nivel de la organización
y las dificultades en que se desenvuelve la vida partidaria en la provincia. Pero,
125

Entre los andaluces que formarán parte del Comité Central en este VII Congreso estarán Jaime
Ballesteros (“Mauricio Pérez como nombre de guerra), Juan Menor, José Benítez Rufo, Ernesto Caballero
y los ya nombrados Fernando Soto y José Menor.
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antes, de entrar en su análisis –y para remarcar el antifranquismo latente en
gran parte de la población- cuenta una anécdota:
“En Granada –afirma “Pablo Morales”- acostumbran a hacer romerías. Allí
llevan un santo y va todo el pueblo. En esas romerías normalmente todo el
mundo da vivas a este o a otro santo. Un camarada dio un viva a Dolores
[Ibarruri] y ya os podéis suponer lo que supuso. Todos respondieron con un
viva, como si la consideraran una santa. Había muchos que la conocían, pero
otros no la conocían. El camarada no se conformó con eso y volvió a repetirlo.
Y fue cuando la procesión se desintegró. Lo desarmaron, lo detuvieron, al
santo lo dejaron solo y se armó un revuelo de miedo”.126

Pero más allá de esta anécdota divertida, Portillo da cuenta de
las dificultades para organizar el PCE en la provincia, primero porque la
caída de 1961 lo desarticuló prácticamente, luego por sus características
socioeconómicas de fragmentación del tejido productivo que no facilita la
movilización, hasta tal punto que llega a reconocer que “no se han hecho gran
cosa, no se ha hecho nada”. A ello hay que sumarle la fuerte emigración que
hace que en numerosas ocasiones el trabajo sea como el de Penélope: “se da el
caso –afirma- de que se organizan organizaciones (sic) y comités y a la vuelta
de un mes o dos meses han desaparecido todos, hasta el comité”. Aún así,
reconoce los progresos al constatar que “se puede decir que quedan muy pocas
zonas grandes donde no tengamos organización”.127
Una organización que ofrece, además, muchas disparidades, desde la
relativa implantación en determinados sectores como los ferroviarios por el
buen uso que los camaradas hacen del sindicato vertical –que prácticamente está
en sus manos-, hasta la imposibilidad de contactar con la Universidad porque
en esos momentos –se afirma- “no se ha podido llegar a los estudiantes”. No
habrá que esperar mucho tiempo porque, en las navidades de ese mismo 1965,
Portillo contactará con el estudiante onubense Emilio Escobar Toscano –que
hacía Filología en Granada y que previamente había contactado con el PCE
en la Universidad de Sevilla-, con el que se inicia –aunque muy lentamente- la
creación de una célula comunista en la Universidad de Granada.128
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Intervención de “Pablo Morales” (Paco Portillo) en el VII Congreso del PCE, AHPCE, Tomo I, p.
570.
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Íbidem, pp. 576-577.

Para la relación PCE-Universidad de Granada, véase MARTÍNEZ FORONDA, A. y SÁNCHEZ
RODRIGO, P.: “De la Universidad devastada a la eclosión del movimiento estudiantil en la Universidad
de Granada”, en MARTÍNEZ FORONDA, A. (cood.): La cara al viento. Estudiantes por las libertades
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Durante esos años centrales de la década de los sesenta, en fin, el
PCE avanzará en la mayor parte de las provincias andaluzas y será uno de
los periodos de mayor solidez del Comité Regional y de la organización del
partido en la región, hasta que vuelve a ser fracturado a finales de 1966 con
la detención de Ernesto Caballero, al tiempo que la dirección del partido
envía a Juan Menor a Gran Canaria. Pero no será sólo el trabajo de Paco
Portillo el que recomponga la red del Partido, que había sido rota en la caída
de 1961, sino también la incorporación de otros de los que habían sido
detenidos o encarcelados, aunque éstos serán una minoría. De hecho, muchos
de los detenidos en 1961 no volverán a la actividad partidaria hasta pasado
algún tiempo y otros, por distintas razones, no volverán a militar más en la
organización. Aún con estas dificultades se irán consolidando un Comité
Provincial cada vez más amplio, así como una red mínima para la distribución
de la propaganda. Un trabajo excesivo en tiempos de clandestinidad y con los
medios tan precarios con los que contaban, pero superado por el altruismo y la
firme convicción de sus militantes.
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El PCE va ampliando su base en muchos pueblos granadinos porque
es el único partido clandestino que referencia la actividad antifranquista.
Algunos jóvenes, por tradición familiar de izquierdas, pronto continuarán
la labor de sus padres porque en su casa se vive de forma natural el
antifranquismo, en conversaciones formales o informales, oyendo la Pirenaica
o leyendo la propaganda clandestina, fundamentalmente el Mundo Obrero. Es
el caso Agustín –hijo del dirigente obrero Juan Verdejo- o Encarna y Emilio
Cervilla Ruiz –hijos de Emilio Cervilla Alonso-, o del mismo Paco Portillo,
entre otros. Otros jóvenes obreros, que no habían conocido la experiencia de
la guerra civil e, incluso, que no tenían antecedentes familiares directos en el
bando republicano, se irán incorporando a la militancia comunista de forma
natural desde las redes de solidaridad o amistad que se van fraguando desde
las difíciles condiciones de trabajo o la falta de libertades.
En Peligros, por ejemplo, se formará un grupo con algunos militantes
más veteranos como Laureano Nievas Ruiz o Antonio López “Toniqueque”,
al que se incorporan algunos jóvenes como Emilio Gracia Rueda, que poco
tiempo después será el responsable de propaganda del Partido en Granada.
Los espacios de sociabilidad, como las reuniones informales en el campo o
en torno al Bar de Manolín, donde hablaban de política o de sus condiciones
de vida en las fábricas o de las noticias que emitía la Pirenaica, hace que se
democráticas en la Universidad de Granada (1965-1981), El Páramo, Córdoba, 2012, pp. 100-104.
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forme un grupo más amplio con otros jóvenes de izquierdas como Ramón “El
cohetero”, “El Tarito” y su hermano, entre otros. No todos ellos entrarán en
el PCE, en función de sus inquietudes políticas, pero algunos jóvenes como
Emilio Gracia lo hace –como él mismo afirma- “de forma natural porque
la amistad que tenía con Nievas me llevaba a estar con él mucho tiempo
y hablábamos de todo y cuando menos lo pensabas ya formabas parte del
Partido”.129 Sus actividades iban desde la lectura clandestina de Mundo Obrero,
a colectas de solidaridad con los mineros asturianos, con los trabajadores de
Bandas Echevarri a asistir a las primeras reuniones clandestinas del PCE en
el Pantano de Cubillas o empezar a reivindicar mejoras salariales y sociales
bien en sus mismas empresas, bien ante el sindicato vertical, aunque todavía
–y no antes de 1966- no se habían articulado como Comisiones Obreras. En
Peligros, como en la mayoría de los pueblos, es antes el PCE que CCOO.
Maracena seguirá siendo un caso especial por la mayor implantación
del PCE a lo largo de la dictadura. A pesar de la caída de 1961, a mediados
de los años sesenta, el PCE contará, entre otros, con José López Ávila “El
Abuelito”, Luis López García “Orovives” y su hermano Juan, José Cid de la
Rosa, Manuel González “El santos”, Pepe Martín García, Manuel Castro
Castellano “El Lechero”, José López Medina “El Poleo”, Pepe López, Manuel
Legaza, Miguel Mochón Rivas, Francisco Rojas Cámara y los hermanos
Miguel y José Cámara Legaza, entre otros.
Junto a Maracena, la otra ciudad que interesa a la dirección del PCE
será Motril por ser la segunda ciudad más importante de la provincia. Paco
Portillo se desplazará en algunas ocasiones para contactar con Antonio
Noguera López, que ya había sido detenido en la caída de 1961, multado con
25.000 pesetas por el Gobernador Civil y, al no pagarlas, encarcelado durante
un mes. Inmediatamente se le unirán Bienvenido Ortega Ruiz y los hermanos
Manuel, Francisco y Miguel Ortega Pineda. Éste último, se vendrá a trabajar
a Granada y será el contacto más idóneo entre la dirección de la capital y la
organización motrileña. Entre 1967 y 1970, se incorporarán José Lorenzo
Rodríguez (estudiante de Magisterio) y otros obreros como Miguel Caparrós
Castilla, Luis García Serrano, Miguel Soto, José Valentín Martín Morales, “El
Zorrico”, “El Cagaíllo”, o Manuel Lahoz León. Allí se llegará a constituir un
Comité Local y las relaciones con la dirección de la capital serán constantes,
bien porque algunos dirigentes de Granada visitan a los de Motril para llevarles
propaganda, bien porque algunos estudiantes, como Antonio Ayllón les dio en
129

Entrevista a Emilio Gracia Rueda (nacido en Montefrío en 1946), en AHCCOO-A.
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alguna ocasión charlas políticas y hasta, en el verano de 1970 se llegó a fletar
un autobús desde Granada para que la mayoría de los dirigentes del PCE,
junto a sus familias tuvieran un encuentro orgánico-festivo en la playa de las
Azucenas. Sin embargo, antes de la caída de diciembre de 1970, la vida interna
del partido en Motril se verá tensionada por las diferencias que manifiesta
Manuel Lahoz respecto a la línea política del partido, lo que llevará, incluso,
a apartarlo provisionalmente de la dirección del comité local. Desde Motril
se extenderá la organización del PCE y de CCOO hasta Almuñécar, donde
contactarán con Juan Antonio Moreno Vílchez, que tenía una militancia
anterior, pero que se había retirado de la circulación desde la caída de 1961.
Así, para los años centrales de la década de los sesenta se ha ido tejiendo
una red de militantes en la capital y provincia, entre los que podemos señalar:130
• Alhama de Granada, José López Rodríguez “Pepillo”, Juan Ruiz Ramos “El
Panarra”, Juan Bautista Ruiz Aranda o Francisco “Pajato”.
• Atarfe, con Manuel Fernández Torrecillas “El Cabrero” o Antonio Jiménez
Lorite “El Negrillo”.
• Baza, con “El tío Frasquito” y Milena.
• Cúllar Baza, con José Cañada “El Pajarillo”.
• Deifontes con Frasquito “Ausemita”.
• Guadahortuna con los Morantes y Manuel Castillo.
• Guadix, con Francisco Saavedra Zurita, Pepe Mulas, Antonio Cortés Martínez,
José Rica Castro, Juan Roa Carreño y “El Zapatero”.
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• Iznalloz con Manuel López López “El Calabaza”, Juan “El Talaor” y Antonio
Ruiz Valdivia. En el anejo de Dehesas Viejas estaba Alfredo Serrano.
• Moraleda de Zafayona con “El tío Frasquito”.
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Esta relación se ha extraído de una reunión colectiva en la sede de CCOO de Granada en la que
participaron veteranos militantes como el mismo Paco Portillo, Miguel Girela Reyes “El Curica”,
Antonio Ruiz Valdivia, Cándido Capilla Gómez, Manuel Sánchez Díaz, Natividad Bullejos Cáliz y
Emilio Gracia Rueda. La dificultad de acotar el periodo inicial requirió refrescar la memoria colectiva,
aunque todos los nombres que aparecen tienen la aquiescencia del grupo respecto del año de ingreso en
la organización. No se han dado todos los nombres, sino los más significativos.
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• Pelilgros, con Laureano Nievas Quesada.
• Pinos Puente, con Pepe Guardia Rodríguez y Arturo Martínez.
• Píñar, con Antonio Hurtado.
• Salar, con Fernández Pinilla.
• Zafarraya, con José Martín.
• Granada capital con Cándido Capilla Gómez, Juan Verdejo Cantero, Torres
(trabajador de la Alhambra), Pepe Carmona Fernández (Albaycín), Juan de Rivera,
Luis Afán de Rivera, Pedro Girón Torres, Antonio Ballesteros, Juan Lorca, Manuel
Morente, Cabello y Emilio Cervilla Alonso, entre otros.

La Universidad, finalmente, es uno de los frentes que debía abrir Paco
Portillo desde su llegada a Granada en 1963, pero entre su desconocimiento del
terreno y que la dirección de la organización no dispone de ningún contacto,
hace que éste tenga que fiarse, en principio, de informaciones indirectas y
llevarse guiar por su intuición. El primer contacto que mantiene, sobre mayo
de 1963, es con el hijo de un camarada que va a estudiar una ingeniería y que
le parece “inteligente, comedido y serio” y éste le pone en contacto con otro
de Medicina, pero que tiene que irse a trabajar a los hoteles para costearse
la carrera. Sin embargo, nada más se sabe de ellos y tendrá que esperar hasta
finales de 1965 o comienzos de 1966 para que la organización le pusiera en
contacto con el onubense Emilio Escobar Toscano que sería, a la postre, la
primera referencia del PCE en la Universidad de Granada. Paco Portillo
recuerda que en la Universidad costó más trabajo iniciar la organización del
PCE:
-

El primer contacto que tuve –dice Portillo- fue Emilio Escobar [Toscano].
Es el partido el que me pone en contacto con él. Fui yo el que fue a buscarlo.
Él me informaba de cómo estaba la Universidad y me daba algunos nombres.
Y me hablaba de Antonio Cruz [ Jiménez], José María Alfaya [González],
Bernabé López García y otra gente que destacaba. Y, una vez que tomo
contacto con él mi segundo contacto creo que fue Bernabé López. Yo ya
sabía que Bernabé era familia de Lorca…

En los primeros meses de 1968 se incorporan, además de los señalados,
Miguel García Posada-Huelva y desde ahí hasta el verano de ese año otros
como Juan de Dios Luque, Vicente Granados, Mari Pepa Hidalgo de la Vega y
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Encarnita Piedras Marcos.131 Un caso aparte será Joaquín Bosque Sendra, que
ya había iniciado su militancia anteriormente estudiando en Zaragoza, pero se
incorporará a la organización granadina a partir de su salida de la cárcel en el
verano de 1969. Será a partir de ese verano cuando la organización comunista
universitaria aumente sus efectivos de forma considerable, entrando nuevos
estudiantes como Jesús Carreño Tenorio, Socorro Robles Vizcaíno, Antonio
Ayllón Iranzo, Juliana Cabrera Moreno, Manuel Contreras del Río, Antonio
Aragón Orellana, Antonio Luque Sánchez, los hermanos José María y Pedro
Limiñana Cañal, Mateo Revilla Uceda, Javier Terriente Quesada, Juan Jesús
Barrios López, Nicolás Marín Díaz o Miguel Ángel Linares Valverde, entre
otros.
La extensión de la organización no se verá alterada sustancialmente por
la represión –excepto casos aislados- y podrá organizar un Comité Provincial
como órgano de dirección que se conectaba, a su vez, con los distintos comités
locales. Aunque pudiera haber algunos cambios, podemos decir que a lo largo
de esos años el Comité Provincial mantiene una misma estructura y la mayoría
de los cargos mantienen a los mismos militantes. Cuando se produce la caída
de diciembre de 1970, el organigrama funcional del PCE era el que sigue:
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Entrevista a Bernabé López García, en AHCCOO-A.
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ORGANIGRAMA DEL PARTIDO COMUNISTA EN GRANADA
DURANTE 1970
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Fuente: elaboración propia desde entrevistas orales y documentos policiales.132
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El Archivo Histórico de CCOO-A dispone de entrevistas orales a los principales dirigentes del PCE
y de las propias Comisiones Obreras de Granada, como Francisco Portillo Villena, José Rica Castro,
Cándido Capilla Gómez, Pepe Cid de la Rosa, Antonio Ruiz Valdivia o Manuel Sánchez Díaz, entre
otros.
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Cada secretaría tenía a su vez, a varios colaboradores. Por ejemplo, a
José Rica Castro le ayudaban Miguel Ortega Pineda o José López Ávila; a
Diego Martínez, Cándido Capilla y Pedro Girón Torres; a Antonio Valdivia,
el mismo José Rica Castro, Manuel González o Joaquín Bosque. Sin embargo,
la recaudación, que era un elemento esencial para la supervivencia de la
organización, tenía, a su vez, responsables específicos en barrios, en localidades
o en sectores: Manuel González Martínez se encargaba de Maracena; Miguel
Ortega, de Motril; Cándido Capilla del barrio del Zaidín; José Rica Castro,
del barrio de la Chana; los veteranos, la canalizaban a través de José Carmona
Fernández; Emilio Cervilla se encargaba del barrio de la Virgencia y Antonio
Ayllón Iranzo hacía lo propio entre los militantes de la Universidad.

3. El barrio de la Virgencica y la creación de las Juventudes
Comunistas de Granada
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Pareciera que aquel invierno de 1962 había descargado sobre Granada
el diluvio universal. A perro flaco, todo son pulgas y los pobres entre los pobres
eran los elegidos para que sobre ellos recayera la maldición bíblica. Un temporal
interminable que se alargó durante el mes de enero de 1963 y terminó por
derrumbar muros y cuevas donde se hacinaban miles de granadinos. En una
misma cueva podían vivir varias familias. Todavía en la década de los sesenta
la pobreza más absoluta reinaba en amplias capas de la población granadina
que, como los topos, buscaban refugio bajo la tierra para guarecerse. Carecían
de los servicios más elementales: no disponían de agua cerca de las cuevas y
tenían que bajar hasta una fuente lejana y, a base de cántaros, subirla hasta
la cueva; sin luz, alumbrándose con candiles o con carburos; sin escuela, sin
servicios sanitarios… Eran los parias. Para lo más nimio tenían que ir a la
ciudad y recorrer a pie más de diez kilómetros, entre la ida y la vuelta. Los
más afortunados iban a la escuela y allí podían disfrutar de la leche en polvo
racionada que, graciosamente, regalaban los americanos. Para los habitantes
de las cuevas Granada estaba tan lejana para todo que parecía una ciudad de
cartón piedra.
Las lluvias, como si quisieran borrar esa ignominia, se lo llevaron todo
por delante. Hubo varios muertos y entre ellos, un muchacho al que le cayó un
muro en el Carril de la Lona. Una tragedia que casi todos los años se repetía
en el periodo de lluvias y no era la primera vez que los bomberos debían
sacar de alguna cueva cuerpos sepultados por el desplome de tierra. Era de
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dominio público el abandono que las autoridades locales hacia estos miles
de granadinos y nunca se habían planteado una política mínima de viviendas
públicas para los más desheredados. Las lluvias de 1962 sacaron a flote esta
ignomia y evidenciaron la nula sensibilidad del franquismo hacia los habitantes
de las cuevas, como se observa con las numerosas cartas que llegaron a la REI
denunciando esta situación. En una de ellas, se critica a las autoridades locales
y al alcalde concretamente:
“No sería posible calcular –recuerda el informante- la cantidad de millones
que el Señor Sola [Alcalde de Granada] lleva invertidos en los últimos años
en el embellecimiento de la capital y muchos granadinos nos preguntamos:
¿Por qué el Señor Sola los millones que se ha gastado en la construcción de
la fuente y los de la nueva plaza de Isabel la Católica no los ha empleado en
hacer viviendas de renta moderada y haber terminado hace muchos años con
las cuevas?”133

La tragedia de 1962-63 afectó a cada una de las miles de familias afectadas
que, de pronto, se encontraron en la calle. Una situación dramática que se
acentuaba entre quienes, como Emilio Cervilla Alonso, cumplía condena en
la cárcel de Cáceres por la caída de 1961:
-

Viví varias semanas de verdadera angustia –recuerda Emilio- al saber que
todos los míos vivían en cuevas y desde hacía un mes no sabía nada de ellos.
Dejé de asistir a las clases [en la cárcel] porque no me concentraba en los
estudios pensando en lo que pudiese haber sucedido a mis criaturas… Mis
camaradas sabían el número exacto de víctimas por el hundimiento de las
cuevas, pero ellos me lo ocultaban por si les hubiese tocado a los míos. Por
fin recibo carta de Angustias [y supo] que ella y los siete niños se hallaban
viviendo en medio de cientos de personas en las cocheras del Parque
Móvil…134
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Y es que muchos quedaron a la intemperie hasta que las autoridades
improvisaron, a prisa y corriendo, barracones y naves en algunos barrios de
Granada como en el Chinarral (a la entrada de la Chana por la carretera de
133
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Carta a la REI fechada el 27.4.64 en AHPCE, Caja de 1964, carpeta de Granada.

Hay que recordar aquí una muestra de solidaridad por parte de Hortensia Peñarrocha que, desde
el momento que se inicia la evacuación de las cuevas, buscó incesantemente a la familia de Cervilla
para ofrecerle un piso amueblado de una amiga suya que, en esos momentos, no estaba en Granada.
Hortensia era hija de un prestigioso comunista, Custodio Peñarrocha, y sabía lo que era estar sin su
padre durante los quince años que estuvo condenado en el Penal de Burgos. Autobiografía de Emilio
Cervilla: ¿Por qué soy comunista?, inédita, copia en AHCCOO-A., pp. 311-312.
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Málaga), en la Encina, en el Zaidín, en Santa Juliana y, a finales de 1963, los
de la Virgencica. Pero había tantos damnificados que tuvieron que habilitar
espacios como los propios soportales del Ayuntamiento de Granada o alguna
iglesia como la de San Miguel Bajo que, a la sazón, no tenía culto. En medio
de la desgracia el régimen no se contentó con haberlos abandonado a su suerte
por los tiempos de los tiempos, sino que seguía identificando a los pobres –y
en eso acertaba- con potenciales enemigos y de ahí que, una vez evacuadas
todas las familias y colocadas como pudieron –en muchos casos como ganado
en aprisco-, cada cabeza de familia tuvo que ir a la comisaría del Albaycín
para hacerles la ficha política oportuna. El informante de la REI enumera las
preguntas a que eran sometidos:
“… qué edad tenían en la guerra sus padres, en qué zona los habían cogido, en
qué frente había estado en la otra zona, en qué pueblo, calle y número habían
vivido los que le cogió la guerra en la otra zona…”.135

Una de las familias damnificadas fue la de Manuel Sánchez Díaz
(conocido como Manolillo Sánchez o “El rubio de la Virgencica”) que, tres
años después, sería uno de los dirigentes de las Comisiones Obreras Juveniles
y de las Juventudes Comunistas de Granada. Recuerda que
- A mi familia (que vivía en una cueva por la carretera de la Sierra se la
llevaron a la Iglesia de San Miguel Bajo. Yo tenía 13 años. Recuerdo que se
había dividido con cortinas, haciendo como cuadros y, en cada una de ellas,
una familia. Habría unas cincuenta y tantas familias. Hacía mucho frío. Allí
estuvimos unos ocho meses, hasta que antes de las navidades de 1963 nos
llevaron a los barracones que se estaban construyendo en la Virgencica, que
estaba a kilómetro y medio de Granada.136
140

Allí los hacinaban porque en la misma medida en que iban construyendo
barracones los ocupaban con nuevos damnificados. Barracones donde metían
a familias enteras. Emilio Cervilla, que había salido hacía unos meses de la
cárcel de Cáceres, recuerda que a su familia le dieron el barracón nº 12 de la
Chana:
-

Era una sola habitación [donde] tuvimos que apañarnos los nueve de la
familia, por lo menos mes y medio. Aquellos cuarenta y tantos días fueron, sin
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Carta anónima a la REI de un informante de Granada, de 27.4.64, en AHPCE, Cartas a la REI de
1964, Carpeta de Granada.
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lugar a dudas, los peores de nuestra vida. Rara era la noche que conseguíamos
dormir.137

Los primeros que llegaron a la Virgencica eran los de la iglesia de
San Miguel Bajo, luego vinieron los que sacaron del barrio de La Encina, del
Chinarral, los de Santa Juliana y otros damnificados que fueron engrosando la
lista de la Virgencica durante los cuatro o cinco años en que se fue ampliando
hasta alojar a 916 familias, ni una más, ni una menos. Lo recuerda perfectamente
Manuel Sánchez porque la forma de localización sólo era la numérica.138 Un
barrio hecho de urgencias, en el que durante los primeros meses no había ni
agua –aunque pasaba por allí una acequia- ni luz, en medio de un lodazal. Al
principio tuvieron que alumbrarse con candiles. Pero tampoco los servicios
mínimos indispensables como algún dispensario médico y, mucho menos, una
escuela. Los niños y niñas –los que iban a la escuela, que eran pocos- tenían
que trasponer todos los días al Ave María, de San Isidro.
Eran viviendas prefabricadas unifamiliares, octogonales como la caja
de los quesitos del Caserío, de 43,22 metros cuadrados, en una construcción
nunca vista en Granada hasta entonces y que un informante de la REI detalla
a la perfección:
“Cada una [de las viviendas] lleva 18 piezas de cemento que cada una
pesa 2500 k. Las piezas son en forma de triángulo, el suelo lo forman seis
triángulos, o sea, un hexágono; en el centro lleva un tubo de unos 30 cm.
de diámetro que es el que sujeta los seis triángulos que forman el techo…
Las habitaciones miden 12 metros cuadrados y 2,50 de altura; los tabiques
no llegan al techo por lo que hay que soportar las impertinencias de unos
y otros. Los techos son de Uralita por lo que en el verano no hay persona
humana que pueda resistir el calor y en invierno el hielo la traspasa con una
felicidad espantosa y que hace que las criaturas no puedan dormir con la
cabeza destapada y más cuando se derrite el hielo parese (sic) un panal…”.139

La mayor de las casas no disponía de más de tres dormitorios –aunque
su familia fuera numerosa –algo muy frecuente en esos años- y tuviera más
necesidades- y allí se hacinaban ocupando todo el espacio disponible entre las
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Autobiografía de Emilio Cervilla, op. cit., p. 320.
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Este número coincide, exactamente, con otro informante de la REI, que describe con precisión las
dimensiones de cada uno de los barracones de la Virgencica. Carta a la REI de 27.4.64, en AHPCE,
Cartas a la REI de 1964, en carpeta de Granada.
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habitaciones, un comedorcito y una cocinilla. Al menos estaban protegidos de
la lluvia y de otras inclemencias, aunque no pudieron evitar que los bloques de
hormigón prefabricados sin revestir fueran el hábitat natural de las chinches,
que se sumaban a la fiesta de la estrechez y salían por doquier, a montones. Al
menos los niños tenían dónde entretenerse.
El barrio de la Virgencica será, por tanto, un crisol de la clase obrera
granadina, la más desfavorecida. Allí, a semejanza de lo que había ocurrido
con los procesos migratorios en los barrios suburbiales de las grandes ciudades
–salvando las distancias- se crearán unas redes obreras generadas desde
elementos de identidad y solidaridad que se reforzaban desde la homogeneidad
del infortunio. Las circunstancias adversas con las que tuvieron que enfrentarse
desarrollaron, como contrapartida, un elevado sentido de solidaridad entre los
vecinos y, al mismo tiempo, redes de ayuda mutua y la necesidad de construir,
desde el interior del mismo barrio, otras alternativas sociales y culturales que
les eran negadas desde las autoridades granadinas. El barrio se reconoce como
comunidad propia y se inicia una especie de reconstrucción cultural y social que
al igual en los suburbios urbanos –como afirma Xavier Doménech- inicia un
proceso donde la relectura comunitaria quedó ligada a un autoreconocimiento
tanto de vecindad, “como comunidad de clase, como comunidad obrera”.140 No
en vano, será en la Virgencica donde se cree la primera Asociación de Vecinos
de Granada y una de las primeras de España.
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Allí coincidirían dirigentes obreros que ya tenían alguna trayectoria en
el PCE como Emilio Cervilla Alonso y Juan Verdejo Cantero o más jóvenes
como José A. Rodríguez Juárez “Pepe Juárez”, que sería poco más tarde uno
de los referentes obreros de la HOAC granadina, quizás el único. Los tres,
precisamente, procedían de las cuevas del Barranco del Abogado y, de hecho,
Juan Verdejo había sido el padrino de Pepe Juárez. Ellos ya habían compartido
espacios de sociabilidad en las cuevas, unidos por el infortunio o, en el caso de
los niños, de los juegos. Juárez recuerda que los hijos de Juan Verdejo venían
de vez en cuando a su cueva y, algunas veces, su madre, les daba cuscurros de
pan porque ella tenía la fortuna de limpiar en casa de unos señores y, cuando
podía, acopiaba trozos de pan duro, que les sobraban. O que los niños del
Barranco del Abogado, situado a las espaldas del cementerio, se colaban por
las tapias rotas y establecían allí sus juegos.141
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Una vez acomodados en La Virgencica, en torno a 1964 o comienzos de
1965, se creará una célula del PCE que quedará integrada, además de Verdejo
y de Cervilla, por Pedro Girón Torres, un trabajador de la Alhambra –un tal
Torres- y Luis Afán de Rivera que, aunque no vivía en el barrio, radicó allí su
militancia. Y, junto a ellos, el responsable político, Pepe Carmona Fernández,
que a la sazón, vivía en San Miguel Bajo. La vida partidaria en casa de algunos
de estos militantes venía de lejos, como en el caso de Cervilla y Verdejo, y
será normal que algunos de sus hijos sigan, un poco más tarde, la estela de sus
padres, habituados –como en el caso de Cervilla- a padecer la persecución de
su progenitor o escuchar asiduamente la Pirenaica. Manuel Sánchez recuerda
que cuando él llegó al barrio, al poco de conocer al hijo de Emilio Cervilla,
Agustín Cervilla Ruiz, ya con 13 o 14 años, “ya nos hablaba de que él [Emilio
Cervilla] escuchaba la Pirenaica”.142
Los espacios de sociabilidad del barrio, ausente de cualquier elemento
de ocio, se establecerán inicialmente en torno a la amistad y a las conversaciones
propias de los jóvenes, más politizadas en el caso de aquéllos. Además, la
mayoría de ellos habían dejado la escuela prematuramente y, desde muy
jóvenes, sus manos de peones empezaban a encallecerse en las mismas obras
que explotaban a sus padres. Por tanto, son jóvenes que irán creciendo con
la misma conciencia de clase de sus progenitores. Pero, además, las pésimas
condiciones de vida de la clase obrera y, especialmente, la de la construcción,
serán más que suficientes como para alimentar la rebeldía de unos jóvenes que
padecían, aún más, la explotación.
Aunque algunos jóvenes como Manuel Sánchez Díaz, conocido como
“El Rubio de la Virgencica” no tuvieran antecedentes familiares como los
hijos de Cervilla y Verdejo, sin embargo, su incursión en el mundo del trabajo,
le llevará rápidamente a una toma de conciencia política militante. Manuel
Sánchez recuerda que a través de Agustín Verdejo y de su padre empezó en
una obra cortando hierro, como peón. Tendría 15 años, en 1965. Al poco de
estar en la obra, el patrón no les paga una de las semanas trabajadas, pues
era habitual ese fraccionamiento temporal por la propia idiosincrasia de las
obras. Inmediatamente, Juan Verdejo –que ya era un líder natural entre sus
compañeros- se planta y le siguen todos los trabajadores hasta el sindicato
vertical que, entonces, estaba situado en la Gran Vía –cercano al actual
Gobierno Civil-, hasta que resuelve el problema. Este tipo de actuaciones y de
referencias en el liderazgo serán decisivas en jóvenes como el propio Manuel
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Sánchez o Pepe Juárez, que reconocen que gente como Juan Verdejo llevaron a
muchos trabajadores al Partido y/o a Comisiones Obreras y que comenzaron a
tener una mayor conciencia de clase. Se crearon, por tanto, redes de confianza
y solidaridad que, además, eran refractarias al control del régimen, abriéndose
paso un espacio nuevo para la militancia social y política.
Se irá formando en la Virgencia varios grupos, bien unidos por la
amistad, bien por inquietudes lúdicas, propias de jóvenes. Uno de ellos es el
que forman, entre 1964 y 1965, Emilio Cervilla Ruiz, Agustín Verdejo Ruiz,
Manuel Sánchez Díaz y José Jiménez Ruiz “El tuercas”, que irán gestando la
idea de iniciar una militancia política activa en el PCE. Lo hablarán con los
mayores, pero éstos se resistirán en principio entre otras cosas, porque algunos
–como en el caso de Cervilla- ya habían pagado lo suficiente como para añadir
más sufrimiento a la familia con la incorporación de los hijos. Baste recordar que
Cervilla había salido hacía pocos años de la cárcel de Cáceres. No obstante, y
ante la persistencia de aquéllos, los mayores –y especialmente Emilio Cervillales irán pasando algunos materiales para que fueran familiarizándose. Ellos no
eran pedagogos y la pasión política les llevaba a sugerir todo tipo de lecturas,
aunque no fueran precisamente las más adecuadas para aquellos jovencitos.
Manuel Sánchez recuerda que Emilio Cervilla le pasó, nada menos, que El
Poema pedagógico de Antón Makarenko que, lógicamente, no leyó porque no
entendía nada.143

144

Los mayores dejarán algún tiempo para que los jóvenes madurasen y
ya el día 2 de enero de 1966, en una reunión que se hace en la casa de Emilio
Cervilla con presencia del responsable de la célula, Pepe Carmona, los mayores
les dan una charla y queda constituida la primera célula de las Juventudes
Comunistas de Granada. Manuel Sánchez Díaz será su primer responsable
político a propuesta de Pepe Carmona y en ella se integran, además, Encarna
Cervilla Ruiz y Emilio y Agustín Verdejo Ruiz. La conexión con el PCE no
se podía realizar, por motivos de seguridad, directamente con Pepe Carmona,
sino a través de otro militante comunista joven, José Rica Castro, que trabajaba
en la RENFE. A estos primeros efectivos se les unían otros jóvenes, como José
Guardia Rodríguez, que vivía en Pinos Puente, aunque en este caso militaba
tanto en las Juventudes como en el mismo PCE.
143

Antón Makárenko escribió numerosas obras, entre las que destaca el Poema Pedagógico, que no es
sino una historia de la colonia Gorka. Fue un libro muy popular en la URSS, compuesto originalmente
por tres volúmenes y, durante mucho tiempo, formó parte del temario de estudio de numerosos planes
universitarios relacionados con el mundo de la escuela y la pedagogía.
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Por otra parte, y de forma paralela, unas misiones de los jesuitas habían
recalado en el barrio para dar unas charlas de apostolado para la juventud, al
tiempo que llega como párroco, el cura obrero Antonio Quitián. El mismo
Quitián144 ofrecía su casa para que se reunieran los jóvenes y, de ahí, surge
la idea de crear un centro cultural donde –además generar actividades de
ocio como los guateques- se empiezan a programar charlas, conferencias o
teatro con un fuerte contenido social.145 Para ello, los jóvenes aprovecharán la
estructura que habían dejado los jesuitas y montarán una nave, dedicada una
parte para actividades y otra para capilla. Junto a todo ello, recalarán también
en la Virgencica algunos militantes de la HOAC, procedentes de Bilbao, como
Juan Fernández -que llegó a ser Presidente Nacional de la HOAC y que
trabajaba en la editorial CIX-, Maria de los Ángeles Manterota o Mari Paz
Millán. Ellos venían con la intención de montar la HOAC que irá engrosando
sus efectivos con los ya señalados, el propio Pepe Juárez y Ángeles Caravias,
entre otros. Al poco tiempo se incorporó el ex jesuita Paco Lara Palma, que
jugaría también su papel en el barrio.
El barrio de la Virgencica fue, por tanto, un escenario ideal para
realizar un trabajo político, tanto del PCE como de la HOAC. El barrio,
eminentemente obrero, ofrecía todas las posibilidades de actuación lejos de la
mirada de la policía, ya que allí se conocían todos. La mezcla de curas obreros
y jóvenes comunistas ofrecía el cóctel ideal para la subversión y las tremendas
carencias del barrio en torno a sus infraestructuras y servicios favorecieron que
en 1968 se creara, como hemos referido anteriormente, la primera asociación
de vecinos de Granada, una de las primeras de España, de la que fue presidente
Pepe Castilla y vicepresidente el mismo Pepe Juárez.
Los jóvenes comunistas alternarán su actividad en el barrio con la
difusión y la extensión de la organización entre otros jóvenes granadinos. Una
de sus actividades será la de hacer pintadas clandestinas no sólo en el barrio,
sino en la misma capital. Manuel Sánchez recuerda que la primera pintada
importante que se hizo en el centro de Granada sería a mediados de 1966.
Él y Agustín Verdejo –que tenía una moto- acabaron el bote de pintura roja
pidiendo amnistía o acusando a Franco de asesino. El centro de la ciudad
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Casualmente, Quitián era familia retirada de los padres de Manuel Sánchez, también de Huéjar, y eso
le sirvió de tapadera para encubrir sus actividades políticas.
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José Jiménez Ruiz “El tuercas” fue, según Manuel Sánchez, uno de los que jugaron un papel
importante en el desarrollo de este centro cultural, aunque no había llegado a entrar en las JJ.CC. Por su
parte, Pepe Juárez, considera que él había sido uno de sus iniciadores. Entrevistas a Manuel Sánchez y
Pepe Juárez, en AHCCOO-A.
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requería pintadas rápidas porque no estaban en su territorio, pero cuando
localizaban un lugar propicio donde no podían ser localizados por la policía,
podían extenderse completando toda una frase. Como en aquella ocasión en
que a la entrada de Maracena, pudieron completar el ¡Proletarios de todos los
países, uníos! Aquella pintada duró mucho tiempo y era vista por todo el que
venía a Granada.146
La política del PCE de alianza entre las fuerzas del trabajo y de la
cultura pasaba también porque las JJCC iniciaran contactos con alumnos de
Enseñanza Media y, así, Pepe Carmona los pondrá en contacto con estudiantes
del Padre Suárez como Jesús Carreño Tenorio, Antonio Cruz Jiménez o
Nicolás Marín Díaz, con el objetivo de ampliar la organización en el mundo
de la enseñanza.

4. La prensa clandestina del Partido y de Comisiones
«Aquí Radio España Independiente, estación Pirenaica, la
única emisora sin censura de Franco...»

146

Así empezaban las emisiones de Radio España Independiente que,
durante más de 30 años se enfrentó a la propaganda del régimen franquista.
Desde los primeros años del fin de la guerra civil española y durante mucho
tiempo la voz de la disidencia antifranquista fue la conocida popularmente
como La Pirenaica. Fue el referente de millones de españoles que, a través de
sus ondas, se alejaban de la información monopolítica del régimen y obtenían
otra información de lo que ocurría en España o fuera de sus fronteras. La
había creado el PCE, a instancias de Dolores Ibarruri “Pasionaria”, y había
comenzado a emitir el 22 de julio de 1941 desde Moscú. Posiblemente, para
eliminar la sensación de lejanía, utiliza el apelativo de “estación pirenaica” y
eso hizo creó la leyenda de que se emitía desde algún lugar secreto de los
Pirineos. Posteriormente, por otros avatares históricos se tuvo que desplazar,
primero a Ufa (República Autónoma de Baskiria) y ya el 5 de enero de 1955 a
Bucarest (Rumanía), que sería su emplazamiento definitivo. Finalmente, tras
la conquista de la democracia en España, el 14 de julio de 1977 la Pirenaica
emite su último programa desde Madrid, retransmitiendo la primera sesión de
las Cortes que habían de elaborar la Constitución de 1978.
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La Pirenaica fue la única emisión radiofónica que disputó el monopolio
de los informativos a Radio Nacional de España y de ahí que el régimen
franquista –con la ayuda técnica de Estados Unidos- hiciera todo lo posible,
técnicamente, para interferir en sus ondas. Muchos antifranquistas recuerdan
que cuando la sintonizaban la escuchaban a duras penas, con aquellos pitidos,
zumbidos y ruidos de fondo, aunque a partir de los años sesenta mejoran su
cobertura utilizando técnicas más modernas, como la grabación en cinta de los
programas o la emisión por sorpresa en distintas frecuencias simultáneas. Una
guerra de ondas en las que se llegó a grabar programas para ser retransmitidos
en otros países a horas y en ondas imprevistas. Porque de lo que se trataba
era de ser cada día más convincente, menos lejano. Un periodismo que
enganchó a millones de españoles que lo agradecían enviando miles de cartas
de agradecimiento.147 Este pequeño homenaje a la Pirenaica lo es también al
recuerdo colectivo de los demócratas españoles que, desde el mismo momento
en que la sintonizaban, hacían un gesto de oposición al régimen. Esa voz,
muchas veces triunfalista y no exenta de propaganda, fue –sin duda- un grito
de rebeldía, de resistencia y, sobre todo, de esperanza, porque desde ella se
ofrecía una salida democrática a la dictadura desde la lucha y el sacrificio.
La voz, con la Pirenaica, y Mundo Obrero con la letra impresa, fueron
los dos mayores instrumentos de propaganda del PCE. El último, se distribuía
a cuenta gotas y con las pocas noticias que cabían en aquellas hojas de papel
cebolla, tan fino que podía esconderse en los lugares más insospechados. Cada
vez que había una caída se cortaba la distribución, sin mucha solución de
continuidad hasta que se volvía a reorganizar el Partido. La precariedad de
medios y el férreo control de la dictadura contra todo lo que supusiera la
creación de un aparato de propaganda, hizo que, en los primeros tiempos,
los militantes clandestinos utilizaran elementos rudimentarios que iban
desde una brocha y una lata de pintura utilizando las paredes como una hoja
en blanco; y algo más sofisticado, la elaboración artesanal de vietnamitas o
imprentillas de goma que una a una escupían hojas embadurnadas de libertad.
No pocos artesanos clandestinos fueron detenidos, torturados, juzgados
y encarcelados por escribir lo evidente: que Franco y su régimen eran mala
gente, genocidas. No a pocos se les encogía el estómago cuando había que
salir, con la complicidad de la noche, a buzonear propaganda o embadurnar las
paredes enarbolando una brocha con pintura roja.
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En el Archivo Histórico del PCE se encuentran las cartas que tanto del interior como del exterior de
España recibía la REI y que, luego, emitían.
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El reparto de propaganda escrita, fundamentalmente el Mundo Obrero,
se hizo en Granada –como en otros muchos lugares de Andalucía- con
enormes dificultades hasta bien entrada la década de los sesenta. Su reparto
constituía un verdadero riesgo y ya en 1968 habrá una caída en Pinos Puente,
precisamente, por repartir Mundo Obrero. Concretamente, el 22 de abril de
1968 serán detenidos por la Guardia Civil de esa población cuatro militantes
del PCE: Miguel Pineda Romero (Pinos Puente, 1938), el cantero Miguel
Pineda Sierra (Pinos Puente, 1946), Pepe Guardia Rodríguez “Carlillos”
(Granada, 1948) y Arturo Ruiz Sierra (Caparacena, 1928). Todos ellos
ingresarán en la cárcel donde permanecen hasta el 18 de mayo de ese año y,
posteriormente, serán condenados por el TOP por asociación ilícita.148
Además, eran pocos los números que venían y su distribución dependía
de la salud de la propia organización. Cuando Paco Portillo llega a Granada
en 1963, la propaganda –que venía de Málaga- se la pasaba inicialmente José
Benítez Rufo en su propia casa. Luego, Portillo, aprovechando su trabajo como
vendedor de libros, hacía lo mismo en cada pueblo a uno de los militantes en
lo que se depositaba esa responsabilidad. Éste, a su vez, hacía lo propio con
los camaradas de su célula, de su pueblo o de otros pueblos cercanos. Era una
forma piramidal que hacía más difícil la labor de la policía, de forma que a
Portillo sólo se le conocía por el nombre de guerra o, incluso, como “el tío
del maletín”, ya que siempre llevaba una cartera negra donde iban los pocos
ejemplares de Mundo Obrero o, excepcionalmente, Nuestra Bandera.
A los cuatro meses de la llegada de Paco Portillo a Granada, es decir,
en junio de 1963, éste hace un primer balance de la propaganda clandestina
que se había repartido en la provincia:
“Se han repartido –afirma el informe- unos 500 “M.O.” [Mundo Obrero],
Voz del Campo, no sólo en los 16 pueblos donde tenemos contactos, sino en
muchos más”.149
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En ese mismo informe se apunta una cuestión esencial que debía
afrontarse cuanto antes: la necesidad de dotarse de aparatos de propaganda
propios que dieran una respuesta inmediata a los problemas concretos de la
provincia o de los pueblos. Mundo Obrero ofrecía, además, formación política
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Las condenas fueron: Arturo Ruiz, 9 meses de prisión; Manuel Pineda Romero, un año; Pepe Guardia
y Manuel Pineda Sierra, a dos años cada uno. Véase TOPDAT, Sumario 257/68 y Sentencia núm. 134/69.
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a militantes y cuadros, pero era necesario ir más allá y descender al terreno.
Pero en la primera mitad de los sesenta no habrá posibilidades de montar
un aparato de propaganda propio a nivel provincial y, por ello, Paco Portillo
anima a las distintas organizaciones a buscar fórmulas más sencillas:
“… les orienté a que se compraran pequeñas imprentillas para imprimir
octavillas y ya hay algunas organizaciones que lo han hecho, haciéndoles
comprender la importancia de hacer consignas claras y sencillas sobre
la huelga, por la amnistía, teniendo en cuenta el bajo nivel cultural de los
trabajadores de la provincia. A veces, los más asequibles, son los pequeños
textos sobre problemas claros, que los grandes escritos. Creo que esas
imprentillas son de utilidad y de fácil manejo”.150

El hecho de que Portillo fuera el responsable político del PCE
y, al mismo tiempo, el de propaganda, era un riesgo innecesario para la
organización y, por ello, en torno a 1966 o 1967 –en la medida en que el
partido ya se ha extendido por casi toda la provincia- se le encarga esta labor a
otro camarada: a un joven trabajador de la construcción de Peligros, a Emilio
Gracia Rueda. Portillo debía tener una gran confianza en este joven y disponer
de informaciones precisas sobre su vida privada y su conducta, así como de sus
firmes convicciones políticas. Al fin y al cabo, el responsable de propaganda
era una pieza esencial en el engranaje de toda la organización porque quienes
asumían esta responsabilidad sabían que, de ser detenidos, no sólo corrían la
peor de las suertes por las abultadas peticiones fiscales, sino porque ponían
en peligro a toda la organización. Emilio Gracia, militante discreto y valiente
se entrevista un día con Portillo y asume el papel que le había reservado
de ser, desde ese momento, doblemente clandestino. Es significativo que la
historiografía al uso haya pasado de largo, muchas veces, por estos militantes
que han seguido siendo clandestinos aún en la democracia.151
Emilio Gracia será, por tanto, el buzón a partir de esos momentos.
Portillo y él establecieron casi siempre la misma rutina: Gracia quedaba
con Portillo en algún bar de alguien conocido o en lugares discretos y le
traspasaba desde su maletín negro pequeños paquetes que Emilio introducía,
150
151

Íbidem.

Hasta hace pocos meses he tenido dificultades para descubrir el nombre de quienes llevaban
la propaganda en Granada, no sólo porque muchos militantes todavía hoy no lo saben, sino porque
quienes llegaron a saberlo –como si de una promesa secreta se tratara- se negaban a facilitarlos. Al final,
debo agradecer a Emilio Gracia –tan poco dado a atribuirse mérito alguno- nos haya podido conceder
la entrevista para el AHCCOO-A.
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posteriormente, en el receptáculo que dejaba el tanque de gasolina de su Vespa
y, de ahí, a su casa.152 Desde allí, aprovechando los fines de semana o después de
la salida del trabajo, la repartía por toda la provincia –excepto por la costa- en
cada uno de los pueblos que visitaba y allí se la entregaba a los contactos que
le había facilitado la organización. Emilio sólo conocía, a su vez, al encargado
de propaganda de ese pueblo, sin más nombres y sin más pretexto –en caso
de sospechas- de que eran amigos. Finalizada la operación se volvía a su casa
hasta la nueva entrega. Pero la implantación del Partido en más pueblos y la
mayor capacidad para la denuncia, plantean la necesidad de ir dotándose de
instrumentos que dieran salida tanto a las posiciones del PCE como a las
Comisiones Obreras.
La extensión de las Comisiones Obreras desde su triunfo en las
elecciones sindicales de 1966, tanto territorial como sectorialmente, por
su parte, les exigía ir dotándose de otros instrumentos para consolidar la
organización. Tanto la creación de los despachos laboralistas como la prensa
clandestina serán, desde este punto de vista, dos aspectos esenciales en el
desarrollo del movimiento obrero. De modo general, la prensa clandestina
cubrirá dos objetivos: es un contrapunto a la información o desinformación
que los medios legales ofrecen sobre la lucha de los trabajadores y, al mismo
tiempo, posibilita a la organización homogeneizar su discurso y ofrecer a sus
militantes perspectivas mejores políticas ante las distintas coyunturas a las que
deben enfrentarse.
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La creación de los aparatos de propaganda tanto de Comisiones
como del PCE tendrá en cada provincia andaluza su propia especificidad
en función del desarrollo de la organización o de los recursos humanos y
económicos disponibles en cada momento. En general, la creación de un
aparato de propaganda clandestino es sumamente complicado por el control
que el régimen tiene de toda la logística necesaria para la confección de dicha
propaganda. ¿Cómo comprar una multicopista, clichés o tinta, sin que su
rastro fuera seguido por la policía? ¿Cómo hacerse de mucho papel sin levantar
sospechas? A ello hay que sumarle las debilidades iniciales con las que parte el
movimiento obrero organizado, sobre todo, en provincias menos desarrolladas
como Granada donde se debía atender a muchos frentes de lucha al tiempo
que había que aprender, sobre la marcha, a sortear las dificultades.
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Emilio no podría precisar el número de ejemplares de cada entrega, pero calcula que no irían más de
20 o 30 ejemplares. Entrevista a Emilio Gracia Rueda, en AHCCOO-A.
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La primera paradoja, aparente, es que la iniciativa para crear la primera
revista de CCOO de Granada partiera de Paco Portillo, responsable del PCE.
Mas ello no es difícil de entender dada la estrecha relación en esos momentos
entre el PCE y las CCOO. La segunda es que Portillo no planteara hacer una
revista para su partido y dejara la iniciativa a las Comisiones Obreras, pero
también es comprensible porque el PCE ya tenía su propia voz con el Mundo
Obrero o Nuestra Bandera, amén de la Pirenaica. No se podían dispersar los
esfuerzos y la apuesta estratégica por el desarrollo de Comisiones también
favorecía la lucha antifranquista, amén de que era un semillero de cuadros para
el propio PCE. Pero para que ello fructificase se debía contar con los efectivos
militantes de la Universidad de Granada, tanto por su perfil profesional como
por los recursos disponibles en el seno de la propia sede universitaria. Hay que
tener en cuenta que la relación movimiento obrero-movimiento estudiantil
tiene, en principio, un sentido muy instrumental, logístico y, por ello, se le
encarga la redacción, confección y edición de propaganda ilegal e, incluso,
alguna la edición de una revista clandestina artesanal.
Será Paco Portillo el que proponga al estudiante comunista de Filosofía
y Letras, Bernabé López, la confección de una revista para las Comisiones
Obreras, aprovechando la multicopista que el Sindicato Democrático de
Estudiantes (SDEUG) tenía en la Facultad de Filosofía, en Puentezuelas.
Así nacería Nuestra Lucha, en septiembre de 1968, como instrumento de
información de las Comisiones Obreras de Granada que se convierte en la
primera revista clandestina de estas características de las Comisiones Obreras
de Andalucía.153 En ella participarían activamente los estudiantes Bernabé
López García, Juan de Dios Luque, Vicente Granados, Joaquín Bosque
Sendra, Manuel Contreras y José María Alfaya, entre otros. La revista se
siguió publicando hasta 1973. La distribución, sin embargo, corría a cargo de
militantes de las Comisiones Obreras de Granada o del propio PCE, que la
vendían clandestinamente a 1 peseta o por la voluntad.154
La exigencia de un aparato de propaganda, propio y autónomo,
que estuviera al servicio de las organizaciones en cualquier momento y no
dependiera de la coyuntura que les ofrecía la Universidad, se hace perentoria.
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Bernabé López ha facilitado al AHCCOO-A la digitalización de los números de esta revista que obran
en su poder. El segundo periódico clandestino en Andalucía será el Realidad, de las Comisiones Obreras
de Sevilla, que saldría en julio de 1969, cuyos números originales se conservan en el AHCCOO-A.
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Uno de los militantes más destacados en la distribución de Nuestra Lucha fue Emilio Cervilla Alonso,
que llegó a venderla “en las mismas narices” de la policía. Entrevista a Cándido Capilla y José Rica
Castro, en AHCCOO-A.
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A pocos meses de iniciarse el año 1970, adecuarán un bajo en la calle
Arzobispo Guerrero, en la Chana, que insonorizan con corcho y al que van
agregando lo imprescindible para la propaganda, excepto la multicopista. El
día 21 de julio, el mismo día en que se producen los graves sucesos de la huelga
de la construcción, Diego Martínez Sánchez “El Chino” y Juan Barrios se
hacen con una multicopista y la trasladan a ese local, al tiempo que hacen
acopio de más papel que pueden almacenar sin levantar sospechas.155 Ya era
un aparato de propaganda con casi todos los requisitos: la multicopista, tinta,
papel, guillotina, grapadora, clichés y una máquina de escribir, aunque a veces,
Antonio Ayllón Iranzo ya los traía picados. Hasta un picú de su propiedad se
había llevado Emilio Gracia no sólo para escuchar música mientras hacía el
trabajo, sino para aminorar aún más el ruido de la máquina.
Desde entonces, la existencia de este bajo sólo la conocían varios militantes,
los que habían llevado la multicopista y quienes, a partir de entonces y hasta
comienzos de 1970, se hacen cargo de la misma: Antonio Ayllón –que era el
que picaba los clichés- y Emilio Gracia Rueda, encargado de su reproducción,
mantenimiento y posterior distribución. Allí, se seguirá haciendo Nuestra
Lucha, pero también Hojas Informativas y todo tipo de octavillas. Tan secreto
era el aparato de propaganda que ni el mismo Portillo conocía todos sus
detalles:
-
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[El aparato de propaganda] lo montamos –dice Portillo- a primeros de
los 70, porque antes la traían [de fuera] y nosotros la distribuíamos. La
montamos en un piso de La Chana que insonorizamos. Eso fue antes de la
caída de 1970 porque en Nuestra Lucha se salió denunciando [los asesinatos]
de la huelga de la construcción porque teníamos alguna información que
nos habían dado algunos policías. Es muy significativo porque algunos
policías colaboraron con el Partido y ellos fueron los que nos dieron alguna
información sobre lo que había pasado en la huelga. Era un policía que,
además, denuncia al teniente Núñez, que gasta su munición y que pide a
otros policías más munición para seguir disparando. Se puede decir que ese
fue uno de los asesinos de los albañiles porque ese no tiraba al aire… Que
luego lo trasladan a Pamplona, creo. Y eso se denuncia en Nuestra Lucha en
el número que sale en agosto.
Ese piso [de La Chana] alquilado siempre estuvo ahí durante mucho tiempo.
El aparato no cayó. Quien estaba encargado del aparato era un estudiante:
“Lucas”. Ése no sale nunca. No podía salir. Creo que era de Filosofía. Y en su
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Véase entrevista a Cándido Capilla, en AHCCOO-A, ya que él los había acompañado instantes antes
de que sus compañeros terminaran “la faena”.
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casa tuvimos muchas reuniones del Comité Provincial. Ese estudiante vivía
por el Realejo. Nunca fue detenido. Yo sabía que estaba allí, pero exactamente
no sabía el lugar exacto. El lugar sólo lo sabía él y a lo mejor algunos de los
que colaboraban con él. Eso fue una de las cosas que más cabreó a la policía,
porque en una caída si no caía el aparato de propaganda no había cuerpo
del delito. Y claro, [se cabreraron] porque estábamos en la cárcel y seguía
saliendo propaganda…

Este aparato de propaganda se mantendrá durante unos meses, hasta
pocos días después de decretarse el estado de excepción de 1970, ya que
Antonio Ayllón tendrá que huir de Granada, junto a otros estudiantes, a finales
de diciembre de 1970, cuando conoce la detención de otros compañeros. Por
su parte, Emilio Gracia hará lo propio el 14 de enero de 1971 –el mismo día
que habían detenido a Cándido Capilla- y huirá a Madrid esa misma tardenoche, junto a Diego Martínez Sánchez y Manuel González cuando se entera
de la detención de Portillo y de otros compañeros. El aparato de propaganda
quedó abandonado y, aún hoy, el mismo Emilio Gracia no recuerda si dio o no
las llaves y a quién. Luego, tras la caída masiva durante el Estado de Excepción
de 1970/71 el aparato de propaganda queda abandonado y, probablemente,
escondido en un pajar de una finca de Maracena, de donde fue recogido –
según Paco Acosta- poco tiempo después cuando el Comité Regional del
PCE le encarga que fuera a retiralo.156
Las vicisitudes del aparato de propaganda no terminaron hasta la
legalización del PCE, porque, posteriormente, su ubicó –según Miguel Girelaen una cueva del Sacromonte donde se hizo cargo Antonio Cruz Jiménez y,
posteriormente, a una casa de la cuesta de la Alhacaba.

Las conexiones de Granada y Jaén157
¿Qué relación tenía Portillo con Jaén? Los primeros años de
reorganización del PCE en Granada le ocuparán casi todo el tiempo, máxime
cuando el mismo Portillo tiene que ayudar a la reconstrucción del Partido
en la provincia de Almería. Hasta 1966, aproximadamente, será el instructor
del PCE para Jaén, Ernesto Caballero Castillo “Jorge”, quien visite a Paco
Portillo en su domicilio granadino en numerosas ocasiones. Eran reuniones
156
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Entrevista a Paco Acosta, en AHCCOO-A.

Este capítulo es una síntesis del libro de MARTÍNEZ FORONDA, A. y CONEJERO RODRÍGUEZ,
M.: La “prima” Rosario y Cayetano…, op. cit., pp. 105-183.
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de coordinación, ya que ambos formarán parte, a su vez, del Comité Regional
del PCE, al que Portillo se había incorporado en 1965.
Desde mediados de los años sesenta, y a partir de finales de 1966
en que Ernesto Caballero Castillo deja de ser el instructor de Jaén por su
detención a finales de ese año, la dirección del PCE, a través de su instructor
para Andalucía Oriental, José Benítez Rufo, “Juan”, había establecido que la
organización comunista de Jaén debía tener como enlace con la dirección del
Partido a Portillo. En Jaén se había creado, a tal efecto, un Comité Provincial
Ampliado sobre 1966-67 al que asistía la dirección jiennense, Benítez Rufo y
el propio Portillo. La clandestinidad limitaba la presencia de ambos y exigía
que el número de reuniones del Comité Provincial Ampliado fueran las menos
posibles, pero al menos, en dos o tres ocasiones al año se celebraron estas
en Jaén capital, en casa del matrimonio de comunistas jiennenses Rosario
Ramírez Mora y Cayetano Rodríguez García. Este Comité Ampliado era
dirigido por Benítez Rufo, como máximo responsable de Andalucía y en ellas
se repasaba la actividad y la política de la organización y se proyectaban nuevas
acciones. Ocasionalmente, se reunieron en Torredonjimeno –que era donde
la organización contaba con más efectivos- el 8 de noviembre de 1970 para
celebrar el 50 aniversario del PCE, que coincidió con el centenario de Lenin
y el cumpleaños Dolores Ibárruri. Además de las reuniones de dicho Comité
Ampliado, Portillo visitará con cierta frecuencia a Rosario y Cayetano bien
para llevarles alguna propaganda o, incluso, algún dinero para el aparato de
propaganda y, en alguna ocasión, dormirá en el domicilio de ambos en la calle
Sagrado Corazón de Jesús.

154

Se había determinado, también, que la correspondencia de Jaén con
el Comité Central debía pasar por Paco Portillo. El procedimiento era que
el responsable político de Jaén, José Antonio Fernández López, “Tomás El
Rubio”, entregaba a Portillo las notas o los acuerdos del Comité Provincial y
éste las remitía a la dirección. Entre las notas manuscritas que le encuentran a
Portillo en el registro de su domicilio, en la detención de diciembre de 1970,
aparecerán precisamente tres hojas de bloc en papel cuadriculado, de tamaño
media cuartilla, en las que la dirección del PCE de Jaén felicitaba a Dolores
Ibarruri en su cumpleaños, o apoyaba la decisión del Comité Central cuando
expulsó a Enrique Líster, Celestino Uriarte Bedia, José Bárcena, Luis Balaguer
y Jesús Sáiz por sus posiciones prosoviéticas.
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Además, se había determinado que la propaganda del Partido que
debía llegar a Jaén y a Almería se repartiría desde Granada y, concretamente,
desde la casa de Paco Portillo. El contacto con Portillo lo tenía un militante
de Jaén que, periódicamente, recogía la propaganda en su casa y, desde allí,
se llevaba a Jaén capital, a casa de Cayetano y Rosario, desde donde, a su
vez, se repartía por la provincia. Pero, además, en varias ocasiones algunos
militantes del PCE de Jaén, que pertenecían a su Comité Provincial, se habían
reunido con Portillo en su propio domicilio a solas y en alguna ocasión con la
presencia de José Benítez Rufo. Por tanto, aunque en Granada casi nadie sabía
dónde vivía, excepto el propio Benítez Rufo, Ernesto Caballero y José López
Ávila “El abuelito”, era conocido por la dirección de la provincia limítrofe.
Este detalle será decisivo, posteriormente, para comprender cómo la BPS de
Jaén informará a su homónima de Granada en el Estado de Excepción de
1970, sobre la dirección de Portillo y su responsabilidad en el seno del PCE
de Granada.
Los militantes comunistas granadinos, periódicamente, se
solidarizarán con los presos políticos de la cárcel de Jaén, acopiando alimentos
o proporcionando dinero. En la mayor parte de las ocasiones será Rosario
Ramírez “La prima Rosario”, la encargada de llevar semanalmente comida a
los presos, pero, excepcionalmente, vendrán desde Granada a traer comida a
la prisión provincial. Portillo recuerda que la comida se preparaba en alguna
casa de algún camarada –en alguna ocasión en casa de Pepe Guardia, que era
el responsable de Pinos Puente- y se almacenaba en casa de José Rica Castro.
Luego, se utilizaba el coche de José Ríos y se llevaba hasta la misma cárcel
de Jaén o se entregaba a Rosario, al tiempo que aprovechaba para mantener
alguna reunión con sus camaradas jiennenses.
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CAPÍTULO 5
PEPE, EL DE COMISIONES OBRERAS (1961-1971)
Para que pueda ser he de ser otro,
salir de mí, buscarme entre los otros,
los otros que no son si yo no existo,
los otros que me dan plena existencia
Octavio Paz

1. Del compromiso de Pepe a las primeras Comisiones Obreras de
Granada
Uno no sabe muy bien cómo una persona llega al compromiso
militante. Pudiera influir en ello las pésimas condiciones de vida que, cada día,
le provocan la desazón de la explotación, pero esto no es como un resorte que
responda a un automatismo, porque a la inmensa mayoría de los trabajadores
les apretaba también el zapato y no respondían de la misma forma; pudiera
ser que cada quien tenga un barro particular vacunado contra las injusticias;
pudiera ser que cada quien transita de forma diferente por los caminos
sembrados de cristales; pudiera ser eso o la suma de todo eso o, simplemente,
el peso que algunos acontecimientos aislados tuvieron en su vida. En todo
caso, el combate desigual contra la dictadura sólo podía asumirse, como dijera
Vázquez Montalbán, “desde una nueva, extraña fe, concebida como virtud
histórica y no como virtud teologal”.158
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Pepe Cid, al menos, cree que a él le marcó decisivamente un detalle
solidario que tuvieron sus compañeros de trabajo. Un día de tantos, mientras
jugaba al fútbol en uno de los descansos de la faena –juventud divino tesoro-,
un compañero le dio involuntariamente un golpe en un costado que lo llevó
directamente al hospital. Lo pasó mal, muy mal, no sólo por el dolor, sino
porque pensaba que no podía ayudar a su familia mientras estuviera de baja
porque, por entonces, eso no se pagaba. Pero un día llegaron a su casa los
hermanos Bienvenido y Enrique Martínez, junto a Manuel Zarcos para llevarle
–para sorpresa y satisfacción de Pepe- el dinero que los compañeros habían
158

VÁZQUEZ MONTALBÁN, M.: “Nosotros los comunistas”, en Miquel NÚÑEZ, La revolución y el
deseo, Memorias, Barcelona, Península, 2002, p. 14.
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recogido solidariamente en la empresa, restándoselo a sus míseros salarios. Y
esto aconteció al final de cada una de las semanas en que estuvo convaleciente:
- Esto me sirvió –dice Pepe emocionado- de estímulo para decirme a mí
mismo que había que estar al lado de mi clase. Ahí fue donde yo tomé
conciencia.

Y aquí surgen una serie de conceptos básicos en la formación de la
identidad obrera: la solidaridad, la dignidad y la ayuda mutua. Viejos símbolos
de identidad obrera que –aunque no se los hubieran transmitido otros viejos
luchadores por el silencio que había impuesto la dictadura- formaban parte de
códigos inherentes a una tradición en el seno de la clase obrera. Una solidaridad
que sabe que quien siembra, recoge. Eso no lo hubiera dicho Pepe porque se
lo hubiera impedido su inmodestia. Pero él antes de este suceso había dado
muestras de su compromiso con el resto de sus compañeros desde los primeros
días en que empezó a trabajar en esta empresa. Cada vez que había que ir a las
oficinas a plantear algo, por nimio que fuera, allí estaba Pepe Cid, con otros
compañeros, porque siempre vieron en él a una persona con una gran estatura
moral. Es decir, que desde que Pepe entra en la empresa formará parte de
distintas comisiones de obreros que intentaban dar respuesta a los problemas
que tenían en el seno de la empresa:
- Cuando teníamos que plantearle algo a la empresa –dice Pepe- íbamos
unos cuantos, ¿no? Eso era, más o menos, una comisión. Pero en aquella época
no sabíamos ni lo que era. Éramos compañeros que íbamos a plantearle
problemas de unos o de otros.

Esta forma de autoorganización de la clase obrera se manifiesta a
lo largo de los años cincuenta y suele tener las mismas características: son
reivindicaciones muy básicas como la ropa de trabajo, cuestiones de seguridad
e higiene o reivindicaciones salariales. Estas reivindicaciones se solían hacer
ante los jefes directamente y en ellas se elegía una comisión de trabajadores
que, una vez planteadas las quejas, se autodisolvía. Y otra característica: no
trascienden el marco del taller y, como mucho, de la empresa, lo que evidencia
todavía un vacío organizativo, tanto por la debilidad de los recursos políticoorganizativos de los viejos sectores obreros, como por la recomposición que
está sufriendo la clase obrera española en estos años.
Sin embargo, esta tendencia irá cambiando progresivamente, tanto por
los cambios institucionales a que se ve sometido el régimen franquista por el
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fracaso de su política autárquica, como la aprobación de La Ley de Convenios
Colectivos de 24 de abril de 1958, como por la rápida industrialización de
determinadas zonas del país, como por los por cambios generacionales y las
nuevas políticas que se introducen por los tecnócratas del Opus Dei. Todo
esto determinará la aparición de esas incipientes comisiones de obreros que,
ante la falta real de mediadores en el conflicto entre capital-trabajo, aparecerán
de forma natural –que no espontánea- hasta que vayan consolidándose en la
siguiente década.
Pepe Cid será uno de esos jóvenes antifranquistas que rechazarán,
desde el comienzo, las injusticias derivadas de la explotación a que se ven
sometidos los trabajadores. Aún siendo casi un crío, ya empezará a ser
conocido en Maracena por su solidaridad para representar a sus compañeros
ante los patronos. Todos saben que siempre pueden contar con él. Hay que
tener en cuenta que Maracena, en los años cincuenta, es un pueblo pequeño,
donde todos se conocen y donde se habían ido formando redes de solidaridad
natural entre la clase obrera. Un pueblo con un fuerte componente obrero y
de tradición de izquierdas que, tras la represión en la guerra civil, empezará a
aflorar a mediados de los cincuenta articulándose en torno al PCE.
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La fama de Maracena en el entorno, estereotipos al margen, se trasladaba
a la política de tal forma que era frecuente decir que allí “cada dos por tres” la
brigadilla de la guardia civil metía en la cárcel a medio pueblo porque eran de
la Pasionaria. Y para que nadie dudara de la extensión del conflicto cuentan
que en una ocasión detuvieron por lo mismo a quince gitanos y catorce payos,
que allí, en Maracena, hasta la raza calé le echaba bemoles. Vamos, para que
la gente de Graná, los de Maracena los tenían más grandes –como dice Pepe
Luis Bulla- que los bueyes coloraos. Por eso, fue bautizada a lo largo de la
dictadura como “ruzia la chica”.
Pero todavía hay que esperar unos años en Granada para que aparezcan
las primeras Comisiones Obreras ya articuladas porque en la provincia,
básicamente agrícola y con una industria raquítica, no se aprovecharon todas
las posibilidades que ofrecieron las elecciones a Jurados de Empresa que se
celebraron en 1953, 1954 o 1957. En algunas zonas industriales del país estas
elecciones –a pesar de los obstáculos que pusieron las empresas y el propio
sindicato vertical- abrieron cauces para la participación de candidaturas
alternativas que permitieron ampliar el radio de influencia de la resistencia
obrera y la oposición sindical y, sobre todo, permitieron poner en contacto la
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militancia comunista y cristiana ampliando la base militante. En Granada,
algunos militantes comunistas se presentaron en las minas de Alquife, en la
Compañía de Tranvías públicos o en la RENFE, pero en todos estos casos –
aunque se empieza a crear una malla organizativa- sin embargo, es tan precaria,
que no logra todavía romper su aislamiento y, menos, crear una organización
paralela por pequeña que fuera. Los militantes comunistas participarán en
algunas acciones aisladas como en la huelga de los tranvías granadinos a
comienzos de 1961 o en las minas de Alquife en 1962, pero sus acciones
siguen siendo aún muy puntuales y aisladas.
Volvamos a Pepe. El año del famoso terremoto de Albolote, 1956,159
lo miden para comprobar si tenía suficiente estatura para cumplir con su
patria. Lástima que no pudieran medir su estatura moral, pero aún así daba
los suficientes centímetros como para que, un año más tarde, hiciera el petate y
se incorporara al cuerpo de aviación en Getafe (Madrid). No obstante, la mili
será sólo un paréntesis en su vida, absolutamente irrelevante porque tanto antes
de irse como durante los permisos que le dan, un mes sí y un mes no, seguirá
trabajando en distintas obras porque había que seguir sobreviviendo. Nada
que reseñar de su periodo de soldado en la sala de banderas de un cuartel de
transmisiones, excepto que se aburría como un mono haciendo guardias. Sin
embargo, tenía la ventaja de que cuando sus compañeros se iban de permiso
y él se quedaba solo, con mando en plaza, sintonizaba tranquilamente Radio
España Independiente y allí escuchaba nítidamente –gracias a las ondas del
ejército- la voz de la disidencia, la de Santiago Carrillo o de la Pasionaria
porque, por aquél entonces, Pepe ya frecuentaba esas frecuencias.
Pepe Cid, se licenciará a mediados de 1958 y de vuelta a Maracena
seguirá trabajando en distintas obras. El terremoto de Albolote había causado
tantos estragos que había trabajo para regalar. Pero ese año será triste para
la familia porque su hermano mayor, Enrique Cid, se cortará un brazo en
la serrería donde trabajaba. Comenzará, de nuevo, su periplo por distintas
obras de Granada sin apenas solución de continuidad. En medio de ello, el
PCE volverá a realizar una convocatoria de movilización para el 18 de junio
de 1959, la Huelga Nacional Pacífica, que tampoco tendrá resonancia en
159

Este terremoto, ocurrido el 19 de abril de 1956, a las 18 horas y 39 minutos, es uno de los más
importantes del siglo XX en España; afectó a una amplia zona, y sobre todo a la comprendida entre
Sierra Elvira y Granada. Según la prensa de la época, las poblaciones de Atarfe y Albolote quedaron
arruinadas y resultaron muy afectadas Santa Fe, Maracena y algunos barrios de Granada capital,
con varias víctimas mortales. Se produjeron numerosas réplicas (un total de 116), de las que las más
importantes se registraron entre los días 19 y 30 de abril y en los ocho primeros días del mes de mayo.
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Andalucía, excepto en Fuentes de Andalucía, y algunas otras acciones aisladas
nada reseñables.
A finales de 1960, Pepe tendrá que irse a Almería. El motivo fue que
el patrón quería que él desplazara a otro compañero en la empresa. No lo
conocían suficientemente para saber, de antemano, que se negaría, y por eso se
fue a una obra en Almería. Allí estará hasta comienzos de 1961, en que vuelve
a Maracena, poco antes, precisamente, de la famosa caída de ese año. La caída
de 1961 será, por tanto, una fuente de experiencia para todos. También para
Pepe Cid que comienza a tener más relación con los más jóvenes del Partido.
Con ellos comienza a reunirse en los lugares más insospechados, aunque solían
frecuentar un garaje de Maracena:
- Entonces se hablaba –dice Pepe- de lo que había pasao, de lo que había
hecho uno, las culpas que se echaban unos a otros. Esto te sirve de aprendizaje
para saber lo que había o no había que hacer.

La inquietud de Pepe Cid no había pasado desapercibida por el Partido
en Maracena y, a finales de 1961, le proponen formalmente el ingreso. Será
concretamente “El Chico Félix” el que hable con él –no hizo falta convencerle de
nada porque prácticamente él se sentía militante del PCE- e, inmediatamente,
formará parte de una de sus células. A partir de ahí participará activamente
en las labores normales de sus militantes: lectura y debate de la política del
partido o reparto de propaganda. Tal es su carisma que a los pocos meses
formará parte del Comité Local del PCE de Maracena y, un año más tarde, a
finales de 1962, ya es el responsable del partido en su pueblo.

1.1. Las repercusiones de las huelgas de 1962 en Granada
160

El punto de inflexión para el movimiento obrero español será el año
1962. Efectivamente, la huelga asturiana de abril de ese año, a raíz del despido
de siete picadores del pozo Nicolasa de Mieres, fue un referente importante
para el movimiento obrero en el resto del país. El apoyo de los trabajadores
del país a los mineros asturianos se ha calculado, por diversos investigadores,
entre los 200.000 y los 400.000160 que, con huelgas, paros parciales o totales o
160

Manuel Tuñón de Lara habla de 150.000 a 200.000 trabajadores en huelga; Carmen Molinero y Pere
Ysás de 200.000 a 400.000 y el Partido Comunista, que ofrece las cifras más abultadas, los lleva al medio
millón de huelguistas. Véase MOLINERO, C. e ISÁS, P.: Productores, disciplinados y minorías subversivas,
Siglo XXI, Madrid, 1998, p. 143; TUÑÓN DE LARA, M.: España bajo la dictadura franquista (1939-
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bajada en el rendimiento, se solidarizaron con los mineros asturianos. Aunque
algunas de las protestas que surgen no pueden identificarse nítidamente en
solidaridad con los mineros asturianos, sin embargo, reflejan un ascenso de
la protesta obrera que ya no parará, con altibajos, hasta la conquista de la
democracia en España. Así, en Granada se producirá una huelga de un millar
de jornaleros en Pinos Genil el 28 de mayo de ese mismo año; en las minas de
Alquife se produce otro conflicto esa primavera: la empresa Compañía Andaluza
de Minas, S.A. y The Alquife Mines and Railway Con. Ldt. trata de aplicar
un nuevo sistema de cronometrajes para tareas de perforación, entubación
y transporte, eliminación del destajo y la adopción de mejoras técnicas de
producción. Los trabajadores se oponen y plantean mejoras salariales y en
las condiciones de trabajo. Inician a finales de mayo de 1962 un plante en el
trabajo y períodos de bajo rendimiento que se prolongan hasta finales de ese
mismo año. La empresa despedirá a una treintena de trabajadores, no sin antes
provocar varias jornadas de huelga de solidaridad de mineros de la Comarca
del Marquesado (20 al 22 de septiembre) y la intervención de la fuerza pública
que dio por zanjado el conflicto con la detención y procesamiento de algunos
líderes significados como José Buges, Gregorio Fernández Morales, Adolfo
Torres Requena y Antonio García Alcalá a los que se les acusa de integrar una
célula comunista y promover “actividades subversivas”.161 También durante
1962 en Fuentevaqueros o Pinos Puente se dan algunos plantes en algunas
empresas de construcción.162

2. Las primeras Comisiones Obreras de Granada y las Elecciones Sindicales
de 1966
Cuando el PCE envía a Paco Portillo Villena a Granada para
reconstruir el partido –avanzado el año 1963-, los militantes comunistas no
se habían planteado, orgánicamente, el uso del sindicato vertical. Algunos
ya eran enlaces sindicales desde las elecciones sindicales de 1957 y aún en
las de 1963, pero lo eran de forma aislada y sin que mediara una política
1975), en la Historia de España dirigida por Manuel Tuñón de Lara, Vol. X, Barcelona, Lábor, 1990,
pp. 167-464; PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA: Asturias, otra vez en la vanguardia. Las huelgas
mineras del verano, otoño de 1963. París, 1964, pp. 11 y también: Dos meses de huelgas, París, 1962, p. 89.
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GIL BRACERO, R.: “Una aproximación retrospectiva: el final del franquismo en Granada” en
LEMUS, E. y QUIROSA-CHEYROUZER, R. La transición en Andalucía, Universidades, AlmeríaHuelva, 2002, pp. 391-392.
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MORALES RUIZ, R.: “La significación histórica de la huelga de la construcción de Granada. 2129 de julio de 1970”, en DELGADO, S. y VÉLEZ, A.J. (Eds.): El futuro del sindicalismo, Diputación
Provincial de Granada, 1996, p. 21.
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planificada desde el Partido para conquistar espacios legales en el sindicato
vertical franquista. Uno de los militantes del PCE que, de forma aislada, se
presenta a las elecciones sindicales de 1963 será, precisamente, Francisco
Saavedra Zurita que, un año después, había conectado con otros militantes de
Comisiones Obreras de RENFE como José Luis Martino de Jugo, pionero de
este sector de las mismas en España.
El objetivo inmediato era reconstruir el Partido en la provincia, que
había quedado desarticulado tras la caída de 1961. Pero la política del Partido
también pasaba por organizar a la clase obrera a través de las plataformas legales
que les ofrecía el régimen y, aunque en otras provincias como Sevilla o Cádiz ya
se preparan las elecciones sindicales de 1963 con listas de Comisiones Obreras,
en Granada todavía a la altura de 1964 la prioridad era, fundamentalmente, la
reorganización del Partido y, de hecho, algunas acciones como enviar escritos
de protesta a las autoridades laborales se hacía desde posiciones netamente
partidarias.163 Había actividad sindical de forma aislada, no obstante, como
la huelga de los Tranvías Eléctricos de Granada, S.A., pero se había gestado
por militantes del PCE en el Jurado de Empresa en un conflicto que se venía
arrastrando desde la primavera de 1961 con ocasión de la negociación de su
Convenio Colectivo.
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No obstante a lo largo de 1963, habrá conflictos aislados derivados de
las propias condiciones de trabajo. En un informe del PCE de junio de ese año
se señalan algunos, como un paro de los trabajadores de la carretera en Pedro
Martínez, por impago de salarios, siendo coaccionados por la Guardia Civil,
aunque consiguieron que se les pagara lo adeudado; otros paros en Villanueva
de las Torres o Baza, también en la carretera por motivos similares; la del
15 de abril de 1963 entre los trabajadores de la limpieza del ayuntamiento
de Granada, que no aplicaba las subidas salariales contempladas, algo que
lograron tras algunas gestiones ante el Gobernador Civil. Finalmente, y según
el informe, donde únicamente actúa el PCE es en Moraleda de Zafayona, y es
el propio Portillo el que se reúne con el comité local de esa organización para
preparar la huelga entre los trabajadores de la construcción de una acequia que
demandan subidas salariales y que, debido a esa acción, lograron algunas de
sus reivindicaciones.164
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En este conflicto el mismo Saavedra, junto a otros sindicalistas, habían enviado un escrito a las
autoridades laborales denunciando algunas irregularidades en RENFE, fruto del cual fueron interrogados
por la Guardia Civil. Véase entrevista a José Rica Castro, cuñado de Saavedra, en AHCCOO-A.
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AHPCE, Nacionalidades y Regiones, Andalucía, jacq. 207-208, informe del 23 de marzo al 17 de
junio de 1963.
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Será a partir de ese año 1964 cuando se considere que es fundamental
preparar las próximas elecciones sindicales, que serían en 1966. Así lo explica
Paco Portillo:
- A mí el Partido me plantea desde el primer momento que había que hacer las
Comisiones Obreras, pero no la Oposición Sindical Obrera. Ya sabíamos que
había que meter a gente en el vertical. Me dijeron que había que organizar el
movimiento obrero. Sin embargo, alguna gente de Maracena, que tenía una
posición más radical, nos dijeron que llevar gente al sindicato era un error
y que no estaban de acuerdo porque era actuar de forma abierta y que era
entregar la gente al sindicato… Y nosotros le decíamos que había que dar
la cara. Pero, sí, había gente que no lo entendía. Pero, en general, la gente
comprendió que si había que conquistarlo [el sindicato] había que estar fuera
y dentro. Para luchar contra el vertical había que estar en la empresa y en el
vertical. Sabíamos que nos la jugábamos, pero se hizo”.

Esa resistencia a presentarse a las elecciones del vertical se repetirá
en otros lugares porque no todos comprendían la estrategia del partido.
Para reforzarla el Partido enviará a Granada a otro instructor en el exilio,
posiblemente, en el verano de 1964. No se acuerda Pepe Cid de su nombre, pero
sí de que tuvieron que comprarle algunas camisas nuevas porque las que traía,
junto a una americana más raspada que los puños de un viajante, le daban un
aspecto algo sospechoso. Sería éste quien, a la postre, convenciera a Pepe Cid,
a Pepe Martín García y algún otro camarada de Maracena –no sin resistencias
de los más viejos que lo entendían como reforzamiento de la dictadura o
que podía dejarlos al descubierto de la represión, como ya ha manifestado
Portillo- para preparar las Elecciones Sindicales de 1966, siguiendo la línea
del Partido de ocupar los cargos en el vertical y aprovechar esa plataforma legal
para impulsar la lucha en el seno de las empresas. Esta disputa entre “viejos” y
“jóvenes” se planteará en otros muchos lugares y aunque cierta historiografía
haga de ello una confrontación “generacional”, sin embargo, esta barrera no
es tan nítida y, de hecho, en algunos lugares son los mismos “jóvenes” los que
tienen que convencerse que el uso del vertical era la táctica adecuada.165
Para estos primeros militantes había que iniciar dos caminos: por
un lado, crear una Comisión Obrera en cada una de las empresas donde
165

Véase, en ese sentido, cómo en Sevilla será el instructor del PCE, Juan Menor, el que tenga que
convencer a los mayores y a los jóvenes de la necesidad de ocupar el vertical. Véase MARTÍNEZ
FORONDA, A.: La conquista de la libertad. Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (19622000), Fundación de Estudios Sindicales, Puerto Real, 2005, pp. 134-135.
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trabajaban que sirviera como referencia para el resto de compañeros; de otra,
el grupo dirigente debía realizar un trabajo previo para saber las leyes y normas
que regulaban estas elecciones, al tiempo que había que buscar a “personas
abiertas, democráticas y honradas”.166 Y todo era difícil porque con el paro
crónico o las listas negras pocos se arriesgaban a ser despedidos de la empresa.
Los militantes obreros, y especialmente los comunistas, iniciaron este trabajo
de hormiga, como ejemplifica Emilio Cervilla cuando trabajaba en la empresa
Fomento de Obras y Construcciones:
-

164

El comportamiento de los encargados [de la obra] con los obreros hacía
cada vez más necesario la creación de una Comisión Obrera de Empresa. La
idea era buena, lo más difícil era hablar con los compañeros en el centro de
trabajo. Ellos ya se habían fijado en mí para tratar el destajo con la dirección
de la empresa, razón por la que yo sabía que aceptarían la idea de crear una
Comisión Obrera en la empresa. Teníamos una hora de comida y la última
media hora el personal se agrupaba en varios grupos en los montones de
arena fumaban y hablaban de todo. Se lamentaban del trabajo tan penoso y
tan mal pagado. Yo comprendí que era el momento y lugar oportuno para
transmitir a los compañeros la ida de elegir una comisión obrera capaz de
afrontar todos cuantos problemas vayan surgiendo y que nos afectaban a
todos. En pocos días quedó constituida una comisión obrera…167

Este testimonio de Emilio Cervilla, tan sencillo, explica perfectamente
el origen de esas primeras “comisiones de obreros” que, parten de exigencias
netamente laborales (“trabajo tan penoso y tan mal pagado” o lucha contra
los destajos) para mejorar sus condiciones de vida y, para conseguirlo, el
nuevo movimiento obrero necesita una mínima organización que tendrá en
la creación de una “comisión obrera” el mejor instrumento para canalizar
su propuesta y su protesta. Pero no debemos pasar por alto otros elementos
como la propia “dignidad” o la propia “ética” que se les negaba desde el trato
despótico hacia ellos, a los que se les consideraba como meros factores de
producción. No en vano, el franquismo negó la existencia de la lucha de clases
no sólo desde las leyes represivas, sino desde el mismo lenguaje y, por ello, a
los trabajadores u obreros –término que trasluce a la clase misma y se reconoce
en la disputa entre capital y trabajo- les llamó “productores” y ya en el mismo
programa de Falange, se definía a España en lo económico como “un sindicato
gigantesco de productores” (punto 9).
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Entrevista a José Rica Castro, en AHCCOO-A.

167

Autobiografía de Emilio Cervilla, op. cit. p. 333.
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La segunda cuestión, no menor, era presentarse en el sindicato vertical
para “husmear” en la legislación laboral, preguntar cómo se elaboraban las
listas, pedir una relación de las empresas con la antigüedad de sus trabajadores.
Había que empezar de cero, pero antes había que franquear la puerta del
sindicato vertical donde, como dice Pepe
- …había un portero así de dos metros que te preguntaba: ¿ónde vas? Y yo:
pues a ningún lao, ¿no?

Mas todas estas dificultades las fueron sorteando desde su compromiso
militante, sin más asesoramiento que lo que cada uno podía aportar para
familiarizarse con la normativa que, si bien no era difícil, tenía las dificultades
propias de un proceso electoral desprestigiado entre los trabajadores y, además,
en unas circunstancias adversas en todos los sentidos. Para empezar, invirtiendo
el poco tiempo que le dejaba el trabajo y parte de su salario para tomar algún
autobús que lo llevara a las reuniones necesarias, cuando no eran sus piernas
las que lo llevaban por los caminos de Maracena a Granada o a los pueblos
vecinos para verse con sus compañeros. Sobre las alpargatas desgastadas
dirigentes como Pepe se fueron forjando desde la austeridad y se fabricaron
una ética de la honradez que hoy sonrojaría a cualquier político de llavero. Por
eso, andando el tiempo, muchos de ellos estorbaban entre quienes hicierion de
la política una ocasión para engrosar, sólo, su cuenta de resultados. Pero eso es
otra historia.
Y, además, había que buscar a quienes estaban prestigiados entre sus
compañeros y se atrevieran a presentarse en esas listas alternativas no sólo para
salir elegidos, sino para dar la batalla en el seno de sus empresas y del sindicato
vertical. Todo un cúmulo de problemas que requerían un voluntarismo sin
el cual no hubieran hecho casi nada. Por eso, Pepe Cid, viendo el proceso
desde la distancia, afirma que entonces “había que echarle riles” a la cosa,
máxime en provincias como Granada donde el sector predominante, el de la
construcción, estaba fuertemente atomizado y con unas relaciones laborales
muy individualizadas por la acuciante necesidad económica. Y si faltaba algo,
con una precariedad laboral fortísima que impedía, en la mayor parte de las
empresas, mantener estabilizada a la plantilla, con la consiguiente dificultad
no sólo para votar en el proceso electoral, sino para crear líderes obreros:
- Había que ir –dice Pepe- a las empresas para ver la antigüedad, pero había
muchas que no había ninguna, ni daos de alta. No tenían seguridad social, ni
nada. Vamos, aquello era una selva. Por eso hay que darle mucho mérito a
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los pasos que se daban, aunque fueran pequeñitos, porque en aquella época
el miedo prevalecía, la represión, los despidos y las listas negras. Aquello
era tremendo. Que el que daba un paso adelante tenía un mérito que a lo
mejor no se valora. Para mí que Emilio Cervilla, por ejemplo, fue uno de esos
hombres que lo dio todo por nada, aunque una y otra vez lo machacaran.

Uno de los primeros objetivos del PCE, por tanto, será preparar las
Elecciones Sindicales de 1966, ya que las de 1963 habían pasado desapercibidas.
Excepcionalmente, como hemos señalado, algunos militantes obreros, como el
ferroviario de Guadix, Francisco Zurita Saavedra, ya habían entrado en el
vertical en las elecciones de 1963 y, desde 1964, había conectado con militantes
de Comisiones Obreras de RENFE como José Luis Martino de Jugo, pionero
de las mismas en España. Sin embargo, su actividad sindical, aislada, quedaba
supeditada en numerosas ocasiones a la acción política, ya que hasta 1964 no
se hablaba de Comisiones Obreras “sino del partido y del partido”.168
Paralelamente, la organización obrera se va reuniendo en sedes
informales, como las excursiones, los fines de semana al Pantano de Cubillas,
que se celebrarán más asiduamente desde 1965, y en ellas van articulando las
primeras Comisiones Obreras que prepararán las candidaturas alternativas,
al tiempo que intercambian experiencias de sus respectivas empresas. Las
reuniones del Pantano de Cubillas, próximo a Granada y a localidades con
fuerte tradición obrera como Albolote, Peligros, Maracena o Pinos Puente, les
permitía pasar desapercibidos por la policía, porque era muy frecuentado por
los granadinos. En otros casos, como las Comisiones Obreras del transporte,
por ejemplo, se van organizando en las casas particulares de los primeros
militantes aludidos anteriormente, también a partir de 1965.169
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Podemos afirmar que sobre ese año, por tanto, ya están configuradas
las Comisiones Obreras en algunos sectores, de forma un tanto inestable
y embrionario, pero capaces de tener una organización mínima con la que
afrontar el proceso electoral de 1966. Y decimos que a lo largo de 1965, y
más bien a finales del mismo, porque así mismo se recoge en un informe que
Paco Portillo hace al VII Congreso del PCE (París, agosto de 1965) donde
confirma que a mediados de 1965 éstas están en una fase embrionaria. Afirma
que
168

El mismo Saavedra, junto con otros sindicalistas, habían enviado un escrito a las autoridades
laborales denunciando algunas irregularidades en RENFE, fruto del cual fueron interrogados por la
Guardia Civil. Entrevista a José Rica Castro, por Marcial Sánchez, AHCCOO-A.
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“en relación con las comisiones (sic), que es el motor para desarrollar la lucha,
tampoco hemos llegado. Están en embrión en muchos sitios que se tiene
algo, pero tampoco se ha llegado a crear eso. Esa es la causa de que en muchos
sitios dándose condiciones no se hayan aprovechado”.170

Es decir, que tienen grupos embrionarios en determinados sectores
como en la construcción, pero también en transporte, banca, metal, químicas,
en la enseñanza y en el campo. Y, además, ya hay un núcleo dirigente donde
aparecen nombres como el propio Pepe Cid de la Rosa, Pepe Martín García,
José López Ávila “El Abuelito”, Emilio Cervilla Alonso, Francisco Saavedra
Zurita, José Rica Castro, Pepe Mula, Antonio Cortés, Diego Martínez Sánchez,
Cándido Capilla Gómez, Manuel Sánchez Díaz, Juan Gálvez Lozano, Pedro
Girón Torres, Juan Verdejo Cantero y su hijo Agustín, Luis Afán de Rivera,
Manuel López López o Joaquín Gallegos, entre otros.
Otro grupo importante para el desarrollo del movimiento obrero
granadino será, sin duda, el de los cristianos de acción católica, tanto de la
HOAC como de la JOC. La llegada a Granada a comienzos de los sesenta
de hombres críticos con la Iglesia oficial y su apostolado en los barrios
marginales de La Virgencica, la Chana, el Polígono de Cartuja o el Zaidín,
constituirán un punto de partida para la organización del nuevo movimiento
apostólico obrero. En la creación de la HOAC comprometida y cómplice con
el movimiento obrero clandestino, especialmente de CC.OO., jugarán un
papel esencial algunos emigrantes andaluces que retornan de Bilbao como
Juan Fernández –que llegó a ser Presidente Nacional de la HOAC- y su mujer
Rosa, así como Mari Paz Millán y María de los Ángeles Manterola. Junto a
éstos actuarán otros militantes cristianos como el exjesuita Paco Lara Palma
y su hermano Horacio, Daniel Maldonado, Juan Blas y su mujer Marisa, José
Rodríguez Juárez y su mujer Ángela, Fermina Puerta o las hijas de la Caridad,
Sor Barranco y Sor Encarnación Olmedo, entre otros.171 Una serie de curas
obreros jugarán un papel importante, no sólo a la cobertura del movimiento
de las Comisiones Obreras, sino que son parte del mismo participando
activamente en su creación y desarrollo. Entre los más destacados están el
propio Antonio Quitián, Paco Lara, los hermanos José y Manuel Ganivet,
Ángel Aguado y José Antonio Parra, entre otros. La confluencia entre los
cristianos y los comunistas a mediados de la década de los sesenta no estará
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Intervención de “Pablo Morales” (Paco Portillo) en el VII Congreso del PCE, AHPCE, Tomo I, p.
577.
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Granada (1973-1983), Caja General de Granada, 2002, p. 23.
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exenta de recelos mutuos porque, si bien había algunos como Antonio Quitián
con posiciones más comprensivas y de connivencia hacia el movimiento obrero
clandestino, otros, sin embargo, “sobre todo los que venían del norte y habían
conocido el conflicto de Bandas Echavarri, traían posiciones más enconadas
con el PCE y con Comisiones Obreras”.172 De otra parte, habrá militantes de
Comisiones Obreras con posiciones anticlericales que alimentaban también
este mismo recelo. Pero con todo, la confluencia de estos dos sectores será
mayoritariamente fructífera para el devenir del movimiento obrero granadino,
a semejanza de lo que ocurría también a nivel nacional.
Por todo ello las Elecciones Sindicales de 1966 sirvieron no sólo para
conquistar espacios en la Sección Social, sino para ir organizando a la clase
que había sido derrotada después de la guerra civil. Pero una obviedad que,
muchas veces pasa desapercibida: que se trataba de un puñado de militantes
comunistas dispersos por la geografía provincial y que tenían que dedicar
todo su tiempo para ir recomponiendo a la oposición antifranquista. Hay que
imaginarse, por ejemplo, aquellos 30 de abril y 1º de mayo de 1963 a 1965
donde dos o tres docenas de militantes del PCE, como máximo, se veían en la
Plaza del Triunfo, sabiendo que, en muchos casos, serían detenidos:
- La policía había tomado el Triunfo –recuerda Pepe en alusión al 1º de
mayo de 1966. Uno me pidió el carnet y me dijo: O me lo das aquí o te llevo y
me lo das allí. Y yo le dije: “pos tómalo”. Todos los años pasaba eso. A Emilio
Cervilla se lo llevaban todos los años…
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Efectivamente, Emilio Cervilla Alonso, que ya había sido detenido,
encarcelado y procesado por la caída de 1961 era el blanco predilecto de la
policía que, en ocasiones, se llevó por delante también a parte de su familia.
Es en este contexto en el que van preparando las Elecciones Sindicales de
1966 que les permitirá ampliar el círculo de influencia, ya que a las reuniones
preparatorias se invitaba a otros compañeros más o menos comprometidos.
Hay que tener en cuenta que las empresas hacían todo lo posible porque
salieran elegidos los enlaces a su servio, esbirros que se vendían por las migajas
de la mesa del señor. Para los empresarios las elecciones sindicales podían
servir, también, para dinamitar el trabajo que habían iniciado las Comisiones
Obreras si lograban que salieran elegidos los enlaces vendidos. Por ejemplo,
la empresa donde trabajaba Emilio Cervilla solicita del sindicato vertical
unas elecciones para elegir enlaces sindicales con el objetivo de que salieran
172

Entrevista a José Cid de la Rosa, en AHCCOO-A.
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los encargados y chivatos de la empresa y, así, romper el trabajo que estaba
realizando la comisión obrera elegida por los trabajadores:
-

Aquella operación –afirma Cervilla- se realizó tan en secreto que el personal
se enteró de las elecciones el mismo día que se iban a realizar. La empresa
había colocado un cartel en la puerta de la oficina. En el cartel había tres
nombres a los que se aconsejaba que había que votar; entre ellos, un encargado
y el encargado del almacén. El día 5 de mayo de 1966, una hora antes de
terminar la jornada, se le avisa a los obreros que suelten la faena para elegir
a los enlaces sindicales. Pronto se descubrió el “chanchullo” de la Empresa y
los obreros arrancaron el cartel de la puerta de la oficina, colocando otro con
otros nombres.173

Emilio Cervilla salió elegido con el 90 por 100 de los votos. Ese
proceso primario se repitió en muchas empresas donde ya estaban organizadas
las Comisiones Obreras y eso permitió que en el proceso de elección de
las Secciones Sociales los resultados fueran una sorpresa para el vertical y
para los patronos. Máxime por los recursos de que dispusieron. Se ganó la
Presidencia y Vicepresidencia de la Sección Social de la construcción, que la
asumieron Emilio Cervilla Alonso y Antonio Ávila González; en el transporte
consiguieron que Higinio Caro, un “independiente próximo a CCOO”
alcanzara la Presidencia; también se obtuvo la Vicepresidencia del Sindicato
de la madera con Cándido Capilla y la Presidencia del Sindicato de Banca con
Joaquín Gallegos o la Presidencia de las Cámaras Agrarias de Iznalloz, con
Manuel López López.
Sin embargo, y tras las elecciones sindicales, venía lo más difícil:
demostrar que los elegidos eran, ciertamente, los mejores, los que estaban en
la primera línea, los que “daban la cara” delante del patrón. Había que ser
coherentes y, cómo no, valientes, porque la represión siempre estaba a la vuelta
de la esquina, pero el día a día era –a veces- menos llevadero que la sombra de
una celda:
- Es que si no dabas la cara –afirma Pepe- no eras representante de los
trabajadores, ¿no? Que no te ibas a poner un carnet diciendo yo soy fulano
de tal, con el carnet número tal. La gente no los elige porque son comunistas,
sino porque son capaces de defender los intereses de sus compañeros. La
gente no seguía a Fernando Soto o Eduardo Saborido porque dijeran yo soy
tal…, sino porque se ponían al frente de cualquier reivindicación y daban la
cara. Vaya si la dieron, porque se la partieron.
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Autobiografía de Emilio Cervilla, op. cit. pp. 334-335.
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Pero, no siempre fue así y hubo casos donde algunos se acomodaron
al cargo y se terminaron adaptando a la legalidad franquista. Se había ganado
una batalla en las elecciones sindicales de 1966, pero en la contienda de todos
los días, en el escenario de la lucha de clases, había que trasladar a las empresas
las reivindicaciones más elementales. Por ejemplo, la lucha contra los destajos.
En la empresa de Pepe Cid se decide que la nómina debía recoger también lo
que se ganaba en el destajo. La empresa se niega y deciden, colectivamente, no
hacerlos. La respuesta fue contundente: el despido de algunos trabajadores y el
castigo de dejar a Pepe Cid, ya elegido enlace sindical, con la jornada base. Así
estuvo durante cinco años, concretamente, hasta la huelga de la construcción
de julio de 1970 en que es despedido, cuando falta al trabajo entre los días
20 y 27 de julio huyendo de la represión.174 Sin embargo, la decisión de Pepe
de mantenerse con el salario base durante todo ese tiempo le otorgará una
autoridad moral incuestionable ante sus propios compañeros, pero también
tenía sus costes familiares:
-
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… lo pasé mal, muy mal económicamente, porque yo estaba soltero y era el
que traía el dinero a mi casa. Pero me decía a mí mismo “no pasa na” y así
estuve cinco años arrestao. Pero hasta el patrón lo pasó mal. Así hasta que me
despidieron en la huelga del 70.

El caso de Pepe Cid no es un hecho aislado y trasluce una nueva forma
de acción del nuevo movimiento obrero que, aunque mantiene las cautelas
ante los embates de la dictadura, sustituye el ámbito privado de la lucha
clandestina por otro donde la organización y movilización pública encuentran
nuevos espacios de actuación donde se dirimen nuestras estrategias para el
antifranquismo político. Porque junto a la necesidad de mejorar sus condiciones
de vida su sumó la firme voluntad de crear un movimiento unitario –no
importaba el origen de sus ideologías- que hiciera posible hacer frente a todo
lo que prohibía el franquismo. Y por ello, más allá del deseo de sus militantes,
para cambiar la vida de la mayoría era, además, necesario transformar el marco
político, desigual, donde se dirimía la lucha de clases. Y todo ello implicó
nuevas formas de organización, de acción, de tácticas y estrategias que pasaban
por ejercitar los derechos prohibidos: el de asociación, el de reunión, el de
manifestación, el de expresión y el de huelga. Y, ante ello, el régimen optó por
la única respuesta que tenía: la represión.
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Junto a Pepe Cid despidieron también a otros cuatro trabajadores de su empresa y, como represalia,
también despedirán a un sobrino de Pepe Cid.
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Si bien la represión franquista no dejó de ser una constante desde su
nacimiento, podemos decir que a partir del triunfo de las candidaturas de
CCOO en 1966 es cuando régimen comprueba la capacidad movilizadora
de éstas y el progresivo arraigo en los sectores más combativos. La protesta
obrera devendrá, progresivamente, desde las reivindicaciones económicas, pero
en un régimen que no daba salida al conflicto éstas tendrán consecuencias
políticas. Es el mismo régimen el que le da un tratamiento político al conflicto
laboral cuando él mismo reconoce que “…un conflicto laboral siempre es un
problema político y de Orden Público, incluso cuando aparentemente tiene
una naturaleza estrictamente laboral”.175 Por ello, y al poco tiempo del triunfo
en las elecciones sindicales de 1966, es cuando decide ilegalizarlas en 1967
a través de distintas sentencias del aparato jurídicamente más sofisticado de
la dictadura, el Tribunal Supremo que, a través de su Sala Segunda, decide
dejarlas fuera de la ley.
La represión se hará más intensa combinando tres aspectos: el políticojudicial (detenciones y encarcelamiento de sus dirigentes), el administrativo
(destituciones de cargos sindicales, prohibición de la negociación colectiva o
multas gubernativas) y el empresarial (despidos masivos, sanciones o listas
negras). Las desposesiones de cargos sindicales no se harán esperar y a
comienzos de 1967 le quitarán la Vicepresidencia de la Sección Social del
Metal al sevillano Eduardo Saborido; unos meses más tarde, la Presidencia
del mismo sector a Fernando Soto y en el mismo tiempo, por ejemplo, la
Presidencia de la Sección Social de la Vid al gaditano Antonio Álvarez Herrera.
No habría de ser una excepción los sectores más combativos de Granada y será
Emilio Cervilla Alonso quien sea desposeído de su cargo como Presidente de
la Sección Social de la Construcción, al tiempo que Antonio Ávila, por otras
razones, abandona el cargo. Por eso, tendrán que volver a ser elegidos, al poco
tiempo, estos dos cargos que volverán a recaer en otros dos militantes de las
CCOO: Juan Verdejo Cantero, como Presidente, y Pedro Girón Torres, como
Vicepresidente. Estos dos jugarían, a los pocos años, un papel esencial en la
negociación del convenio colectivo de la construcción de 1970.
Emilio Cervilla afirma que tanto el Delegado Provincial de Sindicatos,
Cuenca Cerveró, como su empresa, actuaban al dictado de la BPS y, entre
todos, le abrieron un expediente calumnioso que, en otros tiempos, lo hubieran
llevado al paredón. Ahora, al menos, sólo se contentaron con desposeerlo de
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Archivo Histórico del Gobierno Civil de Barcelona (AHGCB), NI, Delegación Sindical, 9 de marzo
de 1973, caja 93, citado en DOMÈNECH SAMPERE, X.: Cambio político y movimiento obrero…, op.
cit. p. 103.
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su cargo en la Sección Social. Los cargos contra Cervilla eran reiterativos:
que invitaba a los trabajadores a que ingresaran en el PCE, que había hecho
campañas políticas contra el régimen y que cuarenta trabajadores (y entre ellos
algunos de los esbirros de la empresa) habían presentado una denuncia contra
él, de la que jamás se supo nada. Como consecuencia de ello no sólo se le quitó
el cargo sindical, sino que lo alejaron de sus compañeros de trabajo y, una y
otra vez, tuvo que ir a comisaría para ser interrogado. Luego, fue despedido de
la empresa y multado con 10.000 pesetas por haber hecho campaña contra el
referéndum franquista de 1966.176 Como colofón a todo ello, no encontrará en
Granada a ningún abogado que lo defienda.
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Es por esto que las distintas coordinadoras nacionales de CCOO,
desde que se reunieran por primera vez en junio de 1967, programarán
campañas contra la persecución de sus dirigentes sindicales que se traducían
en denuncias ante la opinión pública y ante las autoridades gubernativas en
forma de panfletos o recogidas de firmas. En una de ellas, la que se emprende
en el primer trimestre de 1968, es cuando se produzca la detención de otro
dirigente de las CCOO de Granada, la de Manuel López López, a la sazón
Presidente de las Cámaras Agrarias de Iznalloz, el día 26 de abril de 1968.
Manuel López había sido uno de los primeros dirigentes de las Comisiones
Obreras Agrícolas y Campesinas –antecedente de las CCOO del Campo- que,
desde finales de los sesenta, habían elaborado un programa reivindicativo que
pasaba por salarios iguales para hombres y mujeres, el establecimiento de un
seguro de paro para los obreros del campo, la expropiación de los latifundios
improductivos o el acceso a la cultura para los hijos de los trabajadores agrícolas.
Desde el momento en que se hace cargo de la Presidencia de las Cámaras
Agrarias de la comarca de Iznalloz, Manuel López no desaprovechará la
ocasión para denunciar la situación de subdesarrollo económico y proponer
un cambio en las estructuras agrarias a las que considera caducas y causantes
de todos los males, como la emigración que sangra a las zonas rurales.177 En
ese sentido, desde el PCE y las CCOO AA y CC, se inicia en diciembre de
1967 una campaña para denunciar las fincas improductivas, recogiéndose seis
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La protesta contra el referéndum franquista de diciembre 1966, también derivó en la detención de
Esteban Olmos Palenzuela (Purullena), cuando llevó octavillas contra el mismo a Jerez del Marquesado.
En ellas, además de pedir la abstención en el referéndum, reivindicaba “sindicatos independientes” y un
sistema democrático. Ingresó en la prisión provincial el 14 de diciembre y, posteriormente, procesado
por el TOP (Sumario 436/66 y Sentencia núm. 50/67), siendo condenado a 6 meses, 1 día y 10.000
pesetas de multa. TOPDAT.
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Véase intervención de Manuel López, en la cámara Agraria de Iznalloz el 13.6.67, recogida en
AHPCE, ref. 146/18, Sección Movimiento Obrero, jacq. 195.
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pliegos de firmas en Iznalloz en las que se denunciaba el abandono de la finca
de “La Nava”, propiedad de los Marqueses de Ibarra y pedían su expropiación
y su parcelación entre los obreros agrícolas.178 Esa detención, por tanto, se debe
también a la actividad que las CCAAyCC despliegan no sólo para denunciar la
represión, sino también para dar a conocer sus principales reivindicaciones.179
Junto a Manuel López detendrán también a Miguel Limones Pérez y de
Manuel Martínez Martín, todos ellos de Iznalloz.180 Los tres ingresarán en la
prisión provincial de Granada, donde los dos últimos permanecerán hasta el
10 de mayo de 1968 y Manuel López hasta el 18 del mismo mes, quedando
pendientes de su juicio en el Tribunal de Orden Público, que se celebrará en
febrero del año siguiente. La detención será motivo más que suficiente como
para desposeer de su cargo, al poco tiempo, a Manuel López.
La sentencia es interesante porque en el pliego de firmas que se les
aprende a los detenidos se explicita la denuncia contra la represión en general
y, en particular, contra la desposesión de cargos sindicales:
“El día 20-4-68, en ocasión de un viaje en ferrocarril desde Calicasas a Iznalloz
(Granada), el procesado Manuel López, Presidente de la Sección Social de la
Hermandad de Labradores y Ganaderos de Iznalloz, persona de cultura muy
limitada, entabló conversación con unos desconocidos sobre temas diversos,
entregándole estos cuatro hojas, con un texto escrito a multicopista, con el fin
de que recogiera firmas y las remitieran al Sr. Gobernador Civil de Granada;
el texto escrito aludido dice: “La situación de grave crisis social, económica y
política por la que atraviesa nuestro país, se ha visto acentuada en los últimos
meses por problemas tan diversos como la generalización del paro obrero a
través de expedientes de crisis y prácticas de despido, congelación salarial y
convenios colectivos, crítica situación de la mediana y pequeña industria, así
como del comercio modesto... Ante estos hechos y ante las manifestaciones
de protesta y descontento a que ello da lugar, las autoridades, como única
forma de abordar las causas que los engendran, responden con el empleo
de la represión. Así ante las justas peticiones de los obreros y campesinos,
universitarios y sacerdotes, de la inmensa mayoría de los ciudadanos, se
replica con la desposesión de cargos sindicales, con procesos, encarcelamientos y
multas, con el recorte sistemático a la libertad de expresión, acompañados de
procesos y sanciones a diarios, revistas, escritores y periodistas, con violación
del fuero universitario... (sigue el texto) y continúa:
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Véase Nuestra Lucha, órgano de las CCOO de Granada, número 4, de abril de 1970.
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de abril de 1968.
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“Pedimos: 1º Derecho de reunión y asociación. Derecho de huelga, Libertad
Sindical y Libertad de Expresión…).
El Manuel López convencido que se trataba de instar a la mejora de la
situación laboral agrícola de la zona de su residencia, como le habían asegurado
los desconocidos, entregó los pliegos a sus coprocesados Miguel Limones
y Manuel Martínez, ambos carentes de ilustración y en situación de paro
estacionario, quienes esperando por tal medio resolver su problema, como les
decía el López, lo presentaron a firmar a una treintena de convecinos suyos”.
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El menosprecio de la judicatura hacia los disidentes formulado en el
tratamiento despersonalizado de los procesados, como si de un objeto se tratara
con el artículo determinado delante del nombre propio, se traducirá también
en el mismo fallo, porque aunque el Ministerio Fiscal pide a cada uno de ellos 7
meses de prisión menor y multa de 10.000 pesetas, el tribunal no lo considerará
delito porque “la falta de formación de los tres divulgadores no les permitía
alcanzar el verdadero sentido de las expresiones y locuciones del escrito que
presentaban a la firma a otros convecinos de análogas luces a las suyas…”. La
incultura de los detenidos, como la del resto de los firmantes, es para el TOP
más que suficiente como para fallar la absolución de los procesados. Más allá
de esa arbitrariedad, que es un insulto a la propia condición humana, Manuel
López seguirá siendo una referencia en el movimiento obrero y, concretamente,
en las Comisiones Obreras Agrícolas y Campesinas y no cejará en su empeño
por buscar soluciones a los problemas que una y otra vez seguía denunciando.
Tras el Estado de Excepción de 1969, tiene la osadía de convocar a las fuerzas
vivas del pueblo a una reunión, en la Sección Social de las Cámaras Agrarias
de Iznalloz, donde convence al alcalde y al cura para crear una comisión que
fuera analizando y resolviendo los problemas planteados. Y lo hace desde el
programa que a tal efecto habían aprobado las Comisiones Obreras Agrícolas
y Campesinas en su I Coordinadora General.181
3. La creación de las Comisiones Obreras Juveniles de Granada en el
verano de 1967
Las Juventudes Comunistas, como hemos visto, se habían constituido
en el barrio de La Virgencica a finales de 1965. Los jóvenes comunistas
181

Véase comunicado de la Reunión Regional de las Comisiones Obreras, Agrícolas y Campesinas,
celebrada el 14 de septiembre de 1969 en la que participaron tres representantes por Granada y donde
da cuenta de esta noticia de Iznalloz. En AHPCE, CCOO de Andalucía, Federaciones-Ramas, Caja 85,
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asistirán, desde el comienzo, a las reuniones que empezaban a tener las
primeras Comisiones Obreras, como cualesquiera otros militantes. En una de
ellas, que se celebró en el Pantano de Cubillas, posiblemente tras el éxito de
las Elecciones Sindicales de 1966, algunos mayores plantearon la necesidad
de que en Granada se constituyesen, como ya se había hecho en Sevilla o en
Madrid, las Comisiones Obreras Juvenilles (CCOOJJ) y se avanzó algunas de
sus características, como que sus acciones debieran ser distintas, aunque sin
precisarlas en esos momentos y sin mayor concreción para iniciar el trabajo
para crearlas.
El PCE, en el ánimo de integrar a más jóvenes a la lucha antifranquista
a través de las plataformas que le ofrecían las Comisiones Obreras, será el
mayor interesado en que éstas se creasen en Granada. A comienzos de
1967 en una de las reuniones de la célula de ese partido en La Virgencica,
Luis Afán de Rivera –a la sazón responsable político de la misma- plantea
abiertamente la necesidad de crear las Comisiones Obreras Juveniles y que
éstas debían partir de los militantes de las Juventudes Comunistas.182 En esa
reunión estaban –como lo hacían regularmente- los dirigentes obreros Juan
Verdejo Cantero, Emilio Cervilla Alonso, el mismo Afán de Rivera y los hijos
de los dos primeros, Agustín Verdejo Ruiz y Emilio Cervilla Ruiz, así como
el responsable de las JJCC de Granada, Manuel Sánchez Díaz. Cualquiera de
los tres jóvenes podía asumir esta responsabilidad y Afán de Rivera propuso a
Manuel Sánchez para esta tarea.
Los primeros contactos con otros jóvenes comunistas se los proporciona
el mismo partido a través de José Rica Castro, que también formaba parte de
las JJCC. Así en esos primeros meses, Manuel Sánchez, irá conformando una
red de militantes para las CCOOJJ tanto en la capital como en los pueblos
cercanos. La mayoría de ellos son miembros de las JJCC o del propio PCE,
como Emilio Gracia Rueda, en Peligros; Antonio Ramírez Milena y Antonio
Ramírez, en Albolote; Francisco Megías Rodríguez “El lojilla”, Miguel
Ángel Linares y su hermana, en Maracena; Francisco Hoces Barrales, Pepe
Zaragoza o Miguel Torrecillas Laguna, en Atarfe; “El Manolete”, en Pinos
Puente; y otros militantes de Granada como Pepe Jiménez Ruiz “El tuercas”
que también vivía en La Virgencica y que no llegó a militar en las JJCC, pero
sí en las CCOOJJ, así como otros militantes del Zaidín o de La Chana.
182

Véase entrevista con el responsable de las CCOOJJ, Manuel Sánchez Díaz, en AHCCOO-A.
La reconstrucción y avatares de las mismas lo hemos entresacado de entrevistas a algunos de sus
protagonistas como el mismo Manuel Sánchez, Emilio Gracia, Natividad Bullejos o José Rica Castro,
entre otros. Todas las entrevistas en AHCCOO-A.
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Una primera características de estas CCOOJJ es que, a diferencia de
Sevilla donde la inmensa mayoría de sus integrantes provienen del movimiento
obrero, en las de Granada, y desde el comienzo, se aúnan esfuerzos desde los
jóvenes estudiantes –fundamentalmente de Enseñanzas Medias- y de jóvenes
obreros, fundamentalmente de la construcción. Los primeros contactos que
realiza Manuel Sánchez –y que le vienen a través del militante comunista
albaicinero Pepe Carmona- es con algunos estudiantes del Instituto Padre
Suárez, como Antonio Cruz Jiménez o Nicolás Marín Díaz, entre otros,
aunque junto a ellos ya militaban en las mismas, como hemos visto, otros
estudiantes en otros pueblos, como Miguel Ángel Linares y su hermana. A
través de los contactos más importantes de cada pueblo se irá creando una red
de jóvenes, sin ninguna estructura orgánica entre ellos y sin ningún programa
de trabajo específico, excepto apoyar a las CCOO en cada uno de los centros
de trabajo donde estuvieran ubicados.
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La constitución formal de las CCOOJJ de Granada se realizará en el
verano de 1967 en una reunión abierta que se había convocado en las afueras
de Atarfe en un lugar conocido como “La Canterilla”. La convocatoria,
abierta, realizada desde esa red inicial de militantes, respondía a los mismos
parámetros de las CCOO que, aún siendo ilegales, mezclaban sus acciones
abiertas con otras paralegales. El lugar elegido era seguro, en principio, alejado
de la mirada policial, pero por el número de asistentes que los protagonistas
cifran en torno a los dos centenares y medio de jóvenes no hubiera sido difícil
para la BPS seguirles la pista y descabezarlas.183 Nada ocurrió y allí hablaron
tanto Manuel Sánchez como Antonio Cruz de la importancia de la unidad de
las fuerzas de la cultura y del trabajo –siguiendo la política del PCE- y la de
apoyar la lucha del movimiento obrero a través de las CCOO. Sin más orden
del día y sin más votación Manuel Sánchez –sin decir su nombre- se presentó
como el responsable de las mismas y se disolvió sin ningún contratiempo la
asamblea. Este modelo de reuniones será muy excepcional y se deja todo a
que esa red de militantes vaya creciendo no sólo en términos territoriales, sino
sectoriales como la construcción donde eran predominantes.
Progresivamente, irán conformando un programa reivindicativo
específico y, así, en las jornadas de lucha del 30 de abril y 1º de mayo de 1968
–además de participar en la concentración en el Triunfo, donde se produjeron
algunas detenciones y retenciones del DNI-, preparan una propaganda de las
propias CCOOJJ en la que hacen un llamamiento a los jóvenes trabajadores
de Granada:
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¡¡JÓVENES TRABAJADORES DE GRANADA!!184
Durante los días 30 de Abril y 1º de mayo, la clase trabajadora se unirá en la
lucha contra la ineficacia del Sindicato Vertical. Nosotros tenemos conciencia
de que se nos niegan los más elementales derechos, tales como:
a) La falta de escuelas de formación profesional, donde podamos
aprender un oficio.
b) Un puesto de trabajo fijo, con un salario suficiente para poder
montar un hogar.
c) Que los más jóvenes que trabajamos como especialistas y se nos
paga como aprendiz, se nos abone con arreglo al trabajo que
realizamos.
d) La edad legislada para comenzar a trabajar es la de 14 años. Sin
embargo, muchos de nosotros tenemos que hacerlo antes para
ayudar a nuestras familias.
e) No tenemos organismos que nos representen y nos defiendan.
f ) La imposibilidad de cursar estudios superiores.
g) La imposibilidad de contraer matrimonio a causa de la carestía
de la vivienda.
h) Carecemos de campos de deporte donde practicar. Siendo tan
necesario para el desarrollo físico.
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL ESLOGAN “CONTAMOS
CONTIGO”?
Ante ésta serie de problemas, los jóvenes trabajadores hemos acordado
participar junto con nuestros compañeros de las Comisiones.
¡POR UN SALARIO DIGNO, LIBERTAD SINDICAL,
LEGALIZACIÓN DEL DERECHO DE HUELGA, AMNISTÍA
GENERAL PARA LOS PRESOS Y EXILIADOS POLÍTICOS
Y POR TODAS LAS LIBERTADES Y DERECHOS DE LOS
TRABAJADORES!
Las Comisiones Obreras Juveniles de Granada. Abril / 1968

Las distintas CCOOJJ de Andalucía irán perfilando progresivamente
otras reivindicaciones como la media jornada de estudio y media jornada de
trabajo para los aprendices, la prohibición de los contratos de trabajo de 3
meses, ser electores y elegibles en las elecciones sindicales o la abolición de las
jornadas nocturnas para los jóvenes menores de 21 años, entre otras.
184
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Unos meses más tarde y, aprovechando los acontecimientos del mayo
del 68 en París, se producirá una nueva asamblea de las CCOOJJ. En esa
ocasión la reunión se realizará en el término de Atarfe, en la Ermita de los
Tres Juanes,185 ubicada en un lugar estratégico desde donde se divisa toda la
vega de Granada y, en ella, además de repasar la situación del movimiento
obrero de Granada, hubo una intervención de un dirigente del PCE en la que
analizó lo que había supuesto el mayo del 68 francés.

4. De las Elecciones Sindicales de 1966 a la huelga de la construcción de
1970

El proceso para llegar a las elecciones sindicales de 1966 fue difícil
porque hemos de considerar que desde las exiguas formas de organización
primaria hasta la realización de asambleas, más o menos abiertas, se tuvo que
pasar por fórmulas de organización más rudimentarias en función del nivel de
concienciación de los trabajadores o de las cortapisas de orden represivo. Pero
el triunfo en estas elecciones supuso la extensión de las CCOO por toda la
geografía española, al tiempo que muchos trabajadores comenzaron a asumir
los planteamientos reivindicativos de aquéllas. A partir de su ilegalización,
su situación de “paralegalidad” proyectó a CCOO como la única fuerza
sociopolítica de vanguardia de todo el antifranquismo.186
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Uno de los efectos del triunfo en estas elecciones sindicales fue la
irradiación de la organización a otros sectores y territorios. Hay que tener
en cuenta que el fenómeno de las Comisiones Obreras es novedoso en
muchos aspectos y, por ello, hay que ir construyendo, desde la práctica, una
organización que partía prácticamente de cero. En ese sentido, ya en junio de
1966, se elaborarán dos documentos para unificar criterios: Ante el futuro del
185

La construcción de esta ermita se hace sobre los restos de un castillo árabe y, de ahí, que también
se la conozca con el nombre de “Castillejo”. Esta ermita fue erigida por el esfuerzo del atarfeño Juan
de Dios Sánchez Pozo, en honor de los tres santos juanes más significativos del cristianismo: San Juan
Evangelista, San Juan de Dios y San Juan Bautista.
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sindicalismo187 y Qué son las Comisiones Obreras, redactados, respectivamente, el
31 de enero y en junio de ese mismo año.
La articulación de las Comisiones Obreras a nivel nacional se producirá
a partir de 1967 con la celebración en Madrid de la I Asamblea Nacional
de CCOO, en la que sólo estuvo una delegación de Sevilla representando a
Andalucía. En este sentido, la organización sevillana –la más consolidada en
esos momentos- encargará a sus máximos dirigentes la necesidad de coordinar
a las distintas Comisiones Obreras que empezaban a funcionar en el resto
de Andalucía. Dirigentes como Fernando Soto, Eduardo Saborido o Paco
Acosta, entre otros, recorrerán las provincias andaluzas para articular este
movimiento sociopolítico. Por ejemplo, José Rica Castro –que era originario
de La Rinconada (Sevilla) y que trabajaba como ferroviario en Guadix- había
contactado con las CCOO sevillanas después de las elecciones sindicales de
1966 para que éstas vinieran a Granada para tratar de mejorar la incipiente
organización provincial. A comienzos de 1967 algunos dirigentes de CCOO
de Sevilla como Paco Acosta Orge, Antonio Gallego Fernández y Rafael
Álvarez se desplazarán a Guadix para mantener una reunión con el núcleo de
militantes de CCOO de esa localidad, en la que la mayoría eran ferroviarios,
como el propio José Rica Castro o su suegro Francisco Saavedra Zurita.188
Pepe Cid recuerda en esa mismo sentido que a comienzos de 1967 hubo una
reunión donde vino Fernando Soto “un día que llovía mucho” y que como no
pudieran hacerla en el bar “La Titas” de Granada, tuvieron que desplazarse
hasta otro en el camino de Huétor. En esta reunión se planteó la necesidad
de configurar fórmulas organizativas de nivel superior, tanto interramas como
a nivel intersectorial, así como la necesidad de que la organización granadina
participase en la primera reunión regional de CCOO que se estaba preparando
para septiembre de ese mismo año.
Posiblemente, a raíz de esta reunión se creará en Granada una
Intercomisión –a semejanza de la que ya existía en Sevilla y en Málaga-,
que aquí llamarán “Intersindical”, donde participan militantes de las ramas
más organizadas, aunque no tiene ni carácter representativo, ni responde a
ningún criterio de proporcionalidad, ni mantiene un carácter estable en el
tiempo. Con entradas y salidas de algunos de sus representantes, la formaban
187

Este documento fue una alternativa al Proyecto de Reforma de la Ley Sindical que iban a aprobar las
Cortes franquistas. Se discutió en múltiples centros de trabajo en España y fue firmado por todos los
cargos sindicales recién elegidos en las Elecciones Sindicales de 1966. Fue entregado a las Cortes por
cargos sindicales de Madrid.
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los dirigentes más destacados de determinadas ramas. Entre los más asiduos
estarían militantes de la construcción como Pepe Cid, Juan Verdejo, Pedro
Girón, José López Ávila, Manuel Sánchez o Emilio Cervilla, entre otros;
de Banca, Joaquín Gallegos; José Rica Castro y Francisco Saavedra, por el
transporte. Pero, a lo largo de este tiempo también formaron parte de las
mismas Rafael Hueso Carrión, Juan Gálvez Lozano, Isabel Roldán García,
Cándido Capilla o Diego Martínez, entre otros.
La Inter –como la llamaban coloquialmente-, sin embargo, necesitaba
un instrumento más ágil y funcional, al tiempo que estuviera más al resguardo
de la represión. Éste fue una especie de “permanente” o dirección real, que
llamaron en muchos lugares la “Delegada”, que la formaban los militantes más
significativos y que respondía, de nuevo, más que a criterios de representatividad
sectorial, a otros como la capacidad o el liderazgo. Podemos decir que a partir
de 1967 las Comisiones Obreras de Granada tienen como cabeza visible de
las mismas a José Cid de la Rosa que será, a partir de esos momentos, la
referencia del movimiento obrero granadino, tanto en la provincia como para
representarlas en Andalucía, aunque no fuera –por razones que desconocemosa la primera Reunión Regional de CCOO de Andalucía que se celebró en
septiembre de 1967, y a la que asistieron por Granada, José Rica Castro y
Francisco Saavedra Zurita.

4.1. Del tajo a las aulas
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El auge de las protestas obreras será cada vez más ostensible a partir
de 1967 como reconoce la propia CNS y el Ministerio de Trabajo,189 lo que
provocará la alarma entre los verticalistas y el gobierno y serán la causa,
fundamental, de la ilegalización de las CCOO. En Andalucía, en esos
momentos, Sevilla será la provincia –por su mayor industrialización- donde
los conflictos se van sucediendo, de forma que esta provincia ocupa el quinto
o sexto lugar de conflictividad obrera tanto en el número de trabajadores que
participan como en las horas perdidas. Junto a Sevilla, otras provincias como
Málaga o Cádiz, se irán sumando a la protesta obrera progresivamente. Es a
partir del verano de 1967, una vez que se ha celebrado la I Asamblea Nacional
de las Comisiones Obreras y se ha comenzado a diseñar una estrategia de
189

Las diferencias entre ambos son ostensibles, como reconocen las Memorias Anuales que editan las
Delegaciones Provinciales de la Organización Sindical Española en distintas provincias, así como la
Vicesecretaría Nacional de Ordenación Social en su Conflictos Laborales, Informes Anuales entre 1966
y 1976.
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lucha más precisa y uniforme en todo el país, cuando vamos a asistir a una
nueva dimensión de las movilizaciones que, en muchos casos, adquieren ya un
perfil claramente sociopolítico. El ascenso organizativo que habían adquirido
las Comisiones Obreras de Sevilla, Málaga, Cádiz, Córdoba y Granada les
permiten participar en la Jornada Nacional de Lucha del 27 de octubre de
1967 que se había convocado para que en cada lugar se concretaran acciones
en función de los criterios y reivindicaciones de cada organización. En Málaga
y Granada se decide hacer concentraciones ante los sindicatos verticales para
presentar públicamente a las Comisiones Obreras de ambas provincias, junto
a un pliego de reivindicaciones.
Efectivamente, unos doscientos obreros granadinos se concentran en la
plaza del Triunfo con un documento que ya habían elaborado las Comisiones
Obreras de Granada y, desde allí, se dirigen en manifestación hacia el sindicato
vertical, en la Gran Vía, donde ocupan el Salón de Actos, vigilados y cercados
por la policía. José Cid de la Rosa, uno de los que encabezan la marcha, lo
narra de la siguiente forma:
- Fuimos (esa tarde) a la Plaza del Triunfo. Había mucha gente, bastante.
Y de allí al sindicato. Se llenó el salón de actos, con personas de pie. Ahora
que si nosotros éramos muchos, había más grises. Obligamos al Delegado
[del sindicato vertical] a que hablara con el Gobernador. Aquel día había
muchos comunistas allí. Si nos hubieran dado un estacazo lo hubiéramos
sentido bien. […] Si al Delegado le hubiéramos planteao que queríamos unas
alpargatas no hubiera temblao. Cuando temblaba es porque le pedíamos cosas
fuertes.

El documento venía firmado por las Comisiones Obreras de Granada
por primera vez, pero sin nombres. En él rechazaban la sentencia del Tribunal
Supremo que las declaraba ilegales y combinaban reivindicaciones laborales
–como la amenaza del cierre de las minas de Órgiva- con otras netamente
políticas como la libertad de reunión, de expresión, de asociación, la necesidad
de un verdadero sindicato obrero o la disolución de la Brigada Político Social.
Esas eran “las cosas fuertes” de las que hablaba Pepe Cid y que le habían
entregado al Delegado Provincial de Sindicatos, Bernardo Cuenca Cerveró,
delante del asesor jurídico, Baldomero Palomares. Pero no quedó ahí la cosa,
porque el portavoz de la comisión que se reunió con el Delegado fue Cándido
Capilla, a la sazón Vicepresidente de la Madera. Leyó, sin inmutarse, el
documento elaborado y, además, le pidió –en nombre de los representantes de
los trabajadores elegidos en las recientes elecciones sindicales- un local para
reunirse.190 Según Capilla, Cuenca Cerveró los miró a todos y les dijo:
190
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- Este local no os lo doy. ¿Sabéis por qué? Porque cuando estáis cuatro
trabajadores juntos os empeñáis en que dos por dos es cuatro y ya está el
follón montao. Y luego tienen que venir los grises y mañana la Pirenaica sale
diciendo que están deteniendo a obreros.

Pepe Cid recuerda cómo el Delegado, visiblemente nervioso, no daba
crédito a lo que estaba presenciando, pues era la primera vez, desde el fin de
la guerra civil, que alguien osaba retar al régimen. No se sabe bien por qué en
esta ocasión el Gobernador Civil, enterado de esta movilización, no ordenó el
desalojo y el arresto de la comisión, pero la cuestión es que lograron de Cuenca
Cerveró el compromiso de dejar el salón de actos sin que hubiera represalia
alguna.
El acto, no obstante, muestra un movimiento en rodaje que todavía
no ha experimentado en sus carnes las verdaderas zarpas de la represión y, por
tanto, no calcula en su justa medida el calibre de sus acciones. Las autoridades
locales, tal vez, se vieron sorprendidas por una movilización inesperada, audaz,
y no reaccionan a tiempo, aunque esperarán otros acontecimientos para actuar
con más contundencia. No obstante, este primer acto público les permite
diagnosticar con más precisión a esta resistencia antifranquista. Pero, al mismo
tiempo, muestra una cierta ingenuidad entre los dirigentes obreros que no
pasó inadvertida para la dirección del PCE, ya que al poner en escena a todos
los efectivos que entonces tenía ese partido, peligraba la pervivencia de éste.
Por esta razón, fueron reprendidos por José Benítez Rufo, responsable del
PCE en Andalucía, al poco tiempo. Así lo recuerda Paco Portillo:
- José Benítez Rufo, que era el responsable del Partido, nos hizo una crítica
grande porque fuimos todos los efectivos que teníamos en los barrios, en el
movimiento obrero, en la Universidad… Benítez nos dijo que si nos metían
un palo, nos decabezaban. Estábamos allí toda la gente del sindicato y del
Partido. El escrito que le presentamos no venía firmado con nombres, pero
nos dijeron que si hubiera habido alguna firma hubiera ido a la cárcel.191
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La Jornada Nacional de Lucha de octubre de 1967, no obstante,
muestra al régimen que las Comisiones Obreras se han extendido a más
territorios y han acumulado más fuerza entre los trabajadores. Le muestran
no sólo su audacia, sino también que han adquirido un nivel de coordinación
superior en ese contexto represivo: han unificado sus reivindicaciones a escala
191
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nacional y han establecido una línea política similar que utilizan todas las
Comisiones Obreras (manifestaciones, plantes, huelgas de brazos caídos,
concentraciones…) desde una lucha pacífica y abierta. Por ello, el régimen,
junto a los zarpazos represivos que irá dando desde entonces, actuará también
contra el movimiento obrero organizado mediante otras acciones legislativas
como la prohibición de la celebración de Convenios Colectivos con el Decreto
Ley de 27 de noviembre de ese mismo año y, poco más tarde, imponiendo por
decreto el tope del 5,9 por 100 de subida salarial. Esas dos medidas fueron
eficaces porque al negar la negociación colectiva privaban al movimiento, en
la práctica, del “mayor resorte” de la discusión y la movilización y, al mismo
tiempo, al limitar las subidas salariales –núcleo de la negociación colectiva- era
lógico que desactivase la espoleta del conflicto.192
Las Comisiones Obreras, no obstante, seguirán creciendo en muchos
puntos de Andalucía, arraigándose en las empresas, acumulando fuerzas, sin
dejar de ocupar espacios públicos como la conmemoración de una de las fechas
más emblemáticas del movimiento obrero: la celebración del 1º de mayo. Esta
fecha, junto a la bandera roja, quizás, representa la tradición más universal y
persistente del movimiento obrero y, por eso, para la disidencia antifranquista
fue tanto una jornada de lucha como también una fiesta del Trabajo o de
la clase obrera. Ya sabemos que durante la guerra civil Franco suprimió
la festividad del 1 de Mayo por Decreto de 13 de abril de 1937 y, tras la
contienda, una Orden de 9 de marzo de 1940 ratificó esa suspensión, de forma
que eliminaba cualquier vestigio del periodo republicano. En su lugar, esta
fiesta se desplazó al 18 de julio como día de Exaltación del Trabajo Nacional,
vinculándolo a la fecha del Alzamiento, es decir, a la rebelión militar de 1936.193
De esta forma, el franquismo oponía a la naturaleza internacionalista del 1º
de mayo, su carácter nacionalsindicalista y frente al carácter reivindicativo
del primero, la armonía de intereses dentro del cuerpo social. Habrá que
esperar a 1956 cuando –concretamente a través de una Orden del Ministerio
de Trabajo de 27 de abril de ese año- el día 1º de mayo sea declarado fiesta
nacional en España en conmemoración de San José Artesano “por solidaridad
con la Santa Sede”.194 A partir de ahí, el 1º de mayo se organizaba dentro
192
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Esta solidaridad se debe a que el Delegado Nacional de los sindicatos franquistas, José Solís, había
asistido en 1956 a la concentración del 1º de mayo que había organizado la Iglesia de Roma y allí le
transmitió al representante del Vaticano la adhesión entusiasta de los sindicatos verticales españoles a la
celebración de San José Obrero.
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de los parámetros ideológicos del nacionalcatolicismo, ideología oficial del
régimen. Serán la Iglesia y el Movimiento los que le dan un sentido religioso
y, junto a los sindicatos verticales, festejan la superación de lo que había sido
tradicionalmente el movimiento obrero y la lucha de clases. Por tanto, las
únicas actividades permitidas el 1º de mayo serán las misas de San José Obrero
o los rituales grandilocuentes que el régimen organizaba, con carácter anual,
en el Santiago Bernabéu y que presidía el mismo Franco junto a su esposa y
distintos ministros del régimen, mientras luego el NODO y después todos
los cines del país proyectaban los reportajes de ese magno acontecimiento
nacionalsindicalista en el que se rendía homenaje, año tras año, al dictador.
Eso, desde luego, no impidió que desde finales de los cincuenta y
comienzos de los sesenta la conflictividad laboral fuera creciendo en España y,
con ella, la disidencia, de forma que a lo largo de esos años se intentó recuperar
el genuino significado del 1º de mayo. Así, los grupos de oposición como el
Partido Comunista, las Comisiones Obreras y militantes de Acción Católica
–críticos con el régimen- comenzaron a preparar el 1º de mayo desde finales
de los años cincuenta y comienzos de los sesenta, llamando a manifestarse en
determinados lugares a una hora concreta. Digamos que en Andalucía desde
1964 –el primero que se celebraba abiertamente en Sevilla con unas decenas de
manifestantes- hasta el de 1968, el mapa de la protesta se había ido ampliando
en varias provincias andaluzas. El de 1968 es especialmente significativo del
ascenso de la protesta obrera como lo demuestra los casi dos centenares de
detenidos en Andalucía, entre los días 30 de abril y 1º de mayo, especialmente
en las provincias de Sevilla, Málaga, Cádiz y Córdoba.195
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Las Comisiones Obreras de Granada, junto a militantes del PCE y de
la HOAC habían preparado el 1º de mayo de 1968, como recuerda Pepe Cid,
con una reunión de un centenar de militantes en la iglesia del Pilar, en el barrio
de la Virgencica, donde habían redactado un escrito dirigido al Arzobispo de
Granada donde denunciaban la complicidad de la iglesia con el régimen y
su silencio ante la represión, al tiempo que le demandaban más sensibilidad
social. La tarde el 30 de abril se volverán a concentrar en el Triunfo, rodeados
por la policía, que se limitó a retirar algún carnet de identidad como a José
Rica Castro, José López Ávila “El Abuelito”, a José Ríos Rodríguez o al
mismo Pepe Cid de la Rosa. La novedad este año es que, por primera vez,
había una representación importante de estudiantes universitarios, militantes
195
Para la represión sobre el 1º de mayo de 1967 y 1968, véase MARTÍNEZ FORONDA, A.(coord.): La
conquista de la libertad…, op. cit. pp. 282-299.
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del Sindicato Democrático de Estudiantes (SDEUG), a los que –como los
hermanos Mateo y Miguel Ángel Revilla o a Francisco Rubio Morales “Curro”se les identificó y se les retiró también su carnet de identidad obligándoles,
unos días más tarde, a pasar por la comisaría de Los Lobos para hacerles la
correspondiente ficha policial. Ese 1º de mayo hubo otros incidentes en Pinos
Puente e Iznalloz, donde detuvieron a varios trabajadores.
Lógicamente, los medios de comunicación de Granada no sólo no se
hicieron eco de esta concentración en el Triunfo, ni de las detenciones, ni de
la carta de protesta al Arzobispo, sino que para ellos “la festividad de San José
Obrero transcurrió en Granada, en medio de una absoluta tranquilidad”.196 Si
rastreamos la prensa escrita de los días previos al 1º de mayo y las actividades
que se desarrollaron en Granada ese mismo día, todo es como una arcadia
feliz, donde reina la armonía entre “productores” y patronos con la bendición
de la iglesia y, amenizándolo, bandas y conciertos de música. Misas por
doquier en San Andrés, en el comedor de la Acera de San Ildefonso –oficiada
por don Pedro Manjón- o en la basílica de Las Angustias, oficiada por el
padre Antonio Aguilera López; comidas de hermandad en el Hogar San José
Obrero; entrega de diplomas a los artesanos granadinos que participaron en
el I Concurso Exposición de Figuras de Ajedrez en el despacho del Delegado
Sindical; una banda de música que recorrió las calles próximas al Hogar de
San José Obrero “tocando alegres dianas”, un recital de guitarra a cargo de
Manuel Cano o un concierto de la Escolanía de Niñas del Noviciado de Hijas
del Patrocinio de María, de Cájar; numerosas excursiones a los alrededores
de Granada y, finalmente, “magníficas disertaciones” de brillantes oradores
como la del profesor de Formación Política del Instituto “Padre Suárez”, D.
Juan Jiménez Pérez, que disertó sobre el valor evangélico de lo “humano y
sobrenatural de la caridad”.197
Pese al esfuerzo del régimen por alejar el 1º de mayo de cualquier
connotación reivindicativa, la disidencia antifranquista granadina se irá
ampliando y ganando confianza. Los acontecimientos externos, como el
mayo francés y la sensación de que el régimen tenía fisuras considerables,
serán utilizados por el PCE para insuflar ánimos. En los distintos informes
que elabora la dirección provincial del PCE, a mediados de 1968, van en esa
dirección: constatan que, junto al relevo del Gobernador Civil, hay otros dos
no menos significativos: el del Presidente de la Diputación y el del Alcalde
196

Véase Diario Ideal del 2 de mayo de 1968, p. 21.
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Véase Diario Ideal de 28-4-68, p. 14; 30-4-68, p. 14; 1-5-68, p. 13 y 18; 2-5-68, p. 20 y 21

185

Alfonso Martínez Foronda

de Granada, cargos que ocuparán otros dos “jerarcas”: Enrique MartínezCañavate Moreno, “un gran terrateniente” y José Luis Pérez Serrabona y Sanz,
que también ocupaba el cargo de Vicesecretario de Obras Sindicales en el
vertical. Todos estos cambios llevan al PCE a pensar que “entre las camarillas
se observa más divisiones”.198 Y, junto a ello, la elección del nuevo rector,
Federico Mayor Zaragoza, al que consideran –inicialmente- una bocanada de
aire fresco, pero manteniendo determinadas cautelas y con el que se confrontará
al poco tiempo.199

186

La preocupación por abrir nuevas alianzas con la Universidad respondía
no sólo al peso de esa institución en la sociedad granadina, sino a la voluntad
política tanto del PCE como de las Comisiones Obreras por ganar la batalla
ideológica. La Universidad era, estratégicamente, la parte social más proclive a
la protesta y, de hecho, había comenzado a mediados de los años sesenta a crear
el Sindicato Democrático de Estudiantes (SDEU) que, progresivamente, no
sólo confrontará con las autoridades universitarias en aspectos académicos, sino
que también va a incorporar a su discurso planteamientos políticos y sociales
netamente antifranquistas. Podemos decir que, desde que se crea la célula del
PCE en la Universidad, a comienzos de 1968, y a través de sus militantes
se establece un nexo de unión con el movimiento obrero, se trasladará tanto
hacia la propia Universidad como hacia la opinión pública muchas de las
reivindicaciones que, en esos momentos, hacía suyas el movimiento obrero:
la creación de sindicatos libres, la legalización de CCOO, la supresión de
los tribunales especiales o la condena de la represión política. Por ello, no es
extraño que el TOP se cebara sobre aquellos primeros estudiantes que fueron
sorprendidos en diciembre de 1968 repartiendo propaganda –aprovechando
el Día Internacional de los Derechos Humanos- que contenía éstas y otras
reivindicaciones inasumibles para el régimen. En esta ocasión serían detenidos
los estudiantes Bernabé López García, Arturo González Arcas, Antonio Nadal
Sánchez y Mohammed Abdelkáder. El TOP condenaría a estos dos últimos
nada menos que a 9 meses de prisión menor y 10.000 pesetas de multa.200
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AHPCE, Nacionalidades y Regiones, Andalucía, jac1. 480, informe de Granada del 16.8.68.
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Para el papel de Mayor Zaragoza respecto al movimiento estudiantil antifranquista véase MARTÍNEZ
FORONDA, A., SÁNCHEZ RODRIGO, P. y SÁNCHEZ RODRIGO, J.M.: “De la Universidad devastada
a la eclosión del movimiento estudiantil en la Universidad de Granada”, en La cara al viento. Estudiantes
por las libertades democráticas en la Universidad de Granada (1965-1981), El Páramo, Córdoba, 2012,
pp. 199-223.
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TOPDAT, Sentencia del TOP 186/79.
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En ese mismo sentido, cuando se declara el Estado de Excepción de
enero de 1969, serán los principales activistas del Sindicato Democrático
de Estudiantes de Granada (SDEU) los que sean detenidos, encarcelados
y “confinados en sus domiciliios familiares”, como escarmiento por el
progresivo aumento de la protesta y su relación con el movimiento obrero en
la Universidad de Granada. Entre los represaliados, Javier Terriente Quesada,
Arturo González Arcas, Mohammed Ben Abdelkáder, José María Alfaya
González, Fernando García Lara, Enrique Anciones de la Torre, José María
Lozano Maldonado, Miguel Ángel Pérez Espejo, Antonio Nadal Sánchez,
Carlos Fernández Cuesta o Juan de la Cruz Bellón Zurita, entre otros.201 Una
relación del movimiento estudiantil con el movimiento obrero, cada vez más
cohesionada, porque desde el comienzo de la organización del SDEU, una de
sus actividades será, precisamente, ofrecer la Universidad como espacio para
ampliar el horizonte de la lucha antifranquista.
“La Universidad fue una isla de libertad”, recuerda Pepe Cid cuando
rememora aquellos años iniciales difíciles para el movimiento obrero que
no disponía, apenas, de espacios donde reunirse y, menos, de participar con
voz propia en las conferencias que se organizaban desde el SDEUG y que
posibilitaron a muchos trabajadores no sólo un mayor nivel de formación, sino
también una pérdida progresiva del miedo y, al mismo tiempo, atisbar algunas
fisuras en la dictadura. Portillo reconoce que
- … una cosa que ayudó mucho fueron las jornadas que se hicieron en la
Universidad antes del 70 [probablemente a partir de curso académico 68/69]
y donde se trataban muchos temas como el problema de la tierra, el problema
de las dictaduras latinoamericanas, el problema del paro. Esas jornadas las
organizaba gente del Partido en la Universidad. Eran por la noche y se
hacían, normalmente, en el Aula Magna de Medicina. La gente, cuando salía
del trabajo, se iba directamente allí con su taleguilla. Y la gente vio cómo se
hablaba. Y allí estaba la policía y la gente seguía hablando. Recuerdo que
[Francisco] Saavedra decía después de una ponencia de [Ramón] Tamames
sobre la reforma agraria: “Entonces, llegamos a la conclusión de que la tierra
para el que la trabaja…” ¡Y había unos aplausos…! Y un estudiante dijo: “¡Y
las fábricas, también! Y la policía secreta, que estaba allí, le decía que cuando
saliera se iba a enterar… Y todo eso creó un ambiente que rompió mucho el
miedo. El ambiente entre estudiantes y obreros era magnífico.
201
No nos extendemos en las causas y consecuencias de la represión durante el Estado de Excepción
de 1969, ya tratado en el monográfico de MARTÍNEZ FORONDA, A.: La dictadura en la dictadura.
Detenidos, deportados y torturados en Andalucía durante el Estado de Excepción de 1969, El Páramo,
Córdoba, 2011, pp. 169-187 y la investigación sobre el movimiento estudiantil en la Universidad de
Granada, La cara al viento, op. cit.
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Una de las conferencias que más recuerdan algunos dirigentes sindicales
y, especialmente, Pepe Cid, fue la que pronunció Emilio Romero, director del
falangista Pueblo, el 28 de enero de 1970, sobre “La nueva Ley Sindical”.202
Allí se congregaron “varios centenares” de estudiantes y obreros y acudieron
la flor y nata de la oposición antifranquista de Granada. Emilio Romero no
se esperaba, desde luego, el debate intenso y las intervenciones de muchos
de los asistentes que provocaron que el ponente estuviera a la defensiva. Para
Paco Portillo, esta actitud de Emilio Romero “dio muchos ánimos a muchos
trabajadores que veían que la cosa estaba más tocada de lo que parecía”, sobre
todo, por lo que representaba este falangista que era, a su vez, Procurador en
Cortes.203 Pepe Cid recuerda que cuando algunos trabajadores llegaron incluso
a acusarlo de fascista, él respondía: “¿Y qué decís? ¿Qué soy fascista? ¡Pues lo soy
por Ávila!”, de manera nerviosa.
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La vinculación de los universitarios granadinos con el movimiento
obrero les lleva no sólo a servirles de apoyo logístico para la propaganda o para
organizar actividades culturales en la propia Universidad, sino también para
difundir la lucha del movimiento obrero. El año de 1970 estuvo marcado en
Granada por el conflicto que originó el convenio de la construcción. Ya desde
la elaboración de la tabla reivindicativa por parte de los trabajadores a finales
de 1969, la cuestión salarial y las condiciones laborales en la construcción
tuvieron un apoyo importante en el ámbito universitario. A finales de 1969 el
nivel de politización de determinados estudiantes, especialmente vinculados
al PCE, se hace más ostensible y, así, el apoyo a las Comisiones Obreras –
máximas protagonistas en el convenio de la construcción-, llevará a algunos
estudiantes granadinos a realizar una serie de pintadas por la ciudad, a resultas
de la cual serán detenidos la noche del 17 de diciembre de ese año José María
Alfaya González, Antonio Ayllón Iranzo, Juan de la Cruz Bellón Zurita,
Emilio Martín Orte, José Carlos Martín Rubí, Alfonso Carmona González y
José Antonio Guerrero Villalba. Todos ellos serían llevados al TOP, que sólo
condenaría a Antonio Ayllón Iranzo y Juan de la Cruz Bellón Zurita, a una
202

El Diario Ideal, la anunciaba el mismo día que se iba a celebrar, el 28 de enero de 1970, en el Aula
Magna de la Facultad de Ciencias a las 19.30 horas, dejando claro que “la entrada es gratis”. Diario Ideal,
28-1-70, p. 6.
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Entrevista a Francisco Portillo Villena, en AHCCOO-A. Durante esa misma conferencia dos jóvenes
estudiantes comunistas, Antonio Aragón Orellana y Juan Barrios, lanzaron panfletos desde la parte alta
del Salón de Actos que causaron mucho impacto. Ambos salieron corriendo y no fueron detenidos.
Entrevista a Antonio Aragón Orellana, en AHCCOO-A.
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multa de 10.000 pesetas cada uno de ellos y a 6 meses de arresto mayor el
primero y lo mismo el segundo, con un día más.204

4.2. La caída de las Comisiones Obreras Juveniles en la Semana Santa de
1970
Mas el éxito de la huelga se debe, no en poca medida, al esfuerzo
que las Comisiones Obreras de Granada hicieron, a partir de las Elecciones
Sindicales de 1966, para articular progresivamente al sector desde las
incipientes asambleas minoritarias hasta las masivas en los preludios de la
huelga, así como a la difusión de las reivindicaciones plenamente sentidas
por los trabajadores. Una difusión no sólo en los tajos, sino entre la propia
población granadina, como el reparto de octavillas en la Semana Santa de ese
año que implicó la detención de algunos militantes de las Comisiones Obreras
Juveniles. Detengámonos en esta caída de los jóvenes porque de ella se derivó la
solidaridad inmediata del movimiento estudiantil y numerosas movilizaciones
en el centro de la ciudad que no sólo acarrearon más detenciones entre los
estudiantes, sino también una mayor popularización de las reivindicaciones de
los trabajadores de la construcción.
El reparto de octavillas se había decidido en una reunión de las JJCC
de Granada unos días antes del reparto. Todos ellos eran, a su vez, miembros
de las CCOOJJ quien firmaría, a la postre, el panfleto. El día 26 de marzo de
1970, jueves santo, era el día señalado para el reparto, aprovechando la masiva
participación de los granadinos durante la procesión de Nuestra Sra. de la
Alhambra. La única mujer joven que integra el grupo es Natividad Bullejos,
que lo recuerda así:
- Decidimos irnos a Granada –dice Nati- porque como había mucha
gente... Por donde empieza a llover y (se) cancela la procesión, porque
llovía a mares. Entonces ¿qué dijimos? Pues por la calle. Las octavillas
se referían a las reivindicaciones de los albañiles y petición de amnistía.
Me acuerdo que lo que pedían eran 240 pesetas por jornal. Las
octavillas nos las dio el responsable [de las CCOOJJ] de entonces que
era Manolillo Sánchez [Díaz o “El Rubio de la Virgencica”], y el de
propaganda, Emilio Gracia, que era de Peligros. A nosotros nos las dio
Manolillo. Éramos todos jóvenes. Por lo menos éramos veinte.
204

Véase TOPDAT, Sumario 20/70 y Sentencia núm. 274/70.
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Se dividen en pequeños grupos que repartirán por las calles de Reyes
Católicos, Cuesta de Gomérez, Plaza Nueva y calles adyacentes. El texto de la
octavilla, además de pedir la solidaridad con los trabajadores de la construcción
para apoyar sus reivindicaciones, señalaba una denuncia de la represión, como
se recoge en el Sumario 229/70 que les instruyó a la mayoría de los detenidos
el Tribunal de Orden Público:
Granadinos
En estas fechas de Semana Santa se llevan a cabo un buen número de
campañas publicitarias a favor del Amor Fraterno, pero lo que queda fuera
del alcance de esas campañas publicitarias son determinados hechos que
diariamente ocurren en nuestra Patria. Quizás ignores que en Madrid,
Burgos, Soria, Segovia, Jaén, Teruel, Almería, Basauri, Barcelona y
otras ciudades, existen cárceles que albergan gran cantidad de obreros,
estudiantes, intelectuales, etc.
[…] Ante esta situación de injusticia hacemos un llamamiento a todos los
granadinos para que a través de las más diversas formas: firmas de escritos,
cartas a periódicos, manifestaciones, etc. apoyen las peticiones de amnistía
de presos políticos y sociales que a cabo llevan obreros, estudiantes ... en
distintos puntos de nuestra Patria.
¡¡ Por la democracia y la libertad!!205

Y continúa Natividad el relato de los hechos:
- Después de repartir octavillas nos vimos en Bibrrambla, pero habían sobrado
algunas octavillas y algunos se metieron por las bocacalles de alrededor y se
metieron en la calle Duquesa, donde está la policía. Quedamos después
en la Gamba de Oro a tomarnos algo y luego nos íbamos a Maracena. Nos
vimos en la Gamba y faltó uno. Y dijimos, pues se habrá ido con los de Albolote...
y cuando llegamos a Maracena ya estaba esperándonos la BPS y aquí los
detuvieron a todos”.206
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Según Manuel Sánchez Díaz, después de reunirse en Bibrrambla
habían quedado por repartir como medio centenar de octavillas y, en lugar de
desprenderse de ellas en cualquier lugar, él y otro compañero de la Virgencica,
junto a Antonio Ruiz (Albolote) siguen repartiéndolas en los aledaños de
205

Texto recogido en el Sumario 229/70 del TOP.
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Bibrrambla. Cosas de juventud. En un momento dado Manuel Sánchez
se percata que la BPS los había identificado y, gracias a sus piernas, logran
esquivarla después de sortear diversos obstáculos en torno al actual mercado
de San Agustín, entonces en obras. Tanto él como el otro compañero de la
Virgencica logran escapar, pero no pudo hacer lo mismo el más joven del
grupo, Antonio Ruiz, que era detenido ese mismo día 26 de marzo en la calle
de la Cárcel Baja.207
Desde ésta primera hasta la última detención, que lo fue el día 30
del mismo mes, los jóvenes fueron pasando por la comisaría de los Lobos
y cumpliendo las 72 horas de rigor. Los interrogatorios y las torturas no se
hicieron esperar desde el comienzo y de ahí que algunos jóvenes no pudieran
soportar la brutalidad que se ejercía en la sórdida comisaría granadina. El
miedo es libre. Pero, además, se les encontró propaganda y algunos ejemplares
de Nuestra Lucha, tras los violentos registros domiciliarios. Fue una detención
en cascada. Sin embargo, no todos los que repartieron propaganda fueron
detenidos, bien porque escaparon a tiempo, como fue el caso de Manuel
Sánchez Díaz; bien porque no fueron delatados (pudo ser el caso de Emilio
Cervilla Ruiz) o bien porque no pudieron ser reconocidos por su propio
nombre ya que algunos se conocían físicamente, pero muchas veces –y por
medidas de seguridad- no sabían cómo se llamaban sus propios compañeros
o compañeras y tampoco donde vivían. Pero siempre quedaban flecos tanto
para la policía como para los militantes antifranquistas. La realidad siempre
tiene aristas.
El caso de Manuel Sánchez Díaz es distinto porque al ser el responsable
de las CCOOJJ de Granada, el mismo día 26 de marzo, cuando llegó a su casa
sobre mediodía, lo primero que hizo fue desprenderse de la propaganda que
tenía:
-

Yo tenía la seguridad de que tan pronto no iban a llegar, pero al llegar a mi
casa, cogí toda la propaganda y una vietnamita y como la Virgencica estaba
rodeada de un olivar, en un tronco lo metí todo. Sabía de ese hueco porque
mi padre labraba un trozo de tierra al lado de la Virgencica. Y al día siguiente,
me fui a Maracena a ver qué había pasado y [allí] me entero de que habían
sido detenidos varios. Vuelvo a la Virgencica y le digo a mis padres que me
voy a Almería, porque se me ocurrió eso y no les podía decir nada porque en
su ignorancia la policía les podía sacar dónde iba”.208
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Entrevista a Manuel Sánchez Díaz, en AHCCOO-A.
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Íbidem.
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No iba a Almería, lógicamente, porque allí no conocía a nadie, sino un
pretexto para que sus padres no se preocuparan, mientras pensaba dónde podía
ocultarse sabedor que la BPS iría a su casa inmediatamente dado que era el
responsable político de la organización juvenil granadina. Y, efectivamente, a la
vuelta de Maracena irá a casa de su amigo “El Rubio” Padilla, donde es visitado
por Emilio Cervilla Alonso que le recomienda que se fuera a Maracena desde
donde podían ponerlo en contacto con “el tío del maletín” [Paco Portillo] o
con Pepe Carmona, responsable político de la célula del PCE en la Virgencica.
Luego seguiremos el rastro de Manuel Sánchez para comprobar la soledad de
jóvenes en esos momentos y los escasos y valerosos apoyos en circunstancias
tan adversas.
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La mayoría de los detenidos, en fin, pasarían a la cárcel de Granada,
después de su declaración ante el juez de instrucción en Plaza Nueva de donde
saldrían entre el 3 y el 5 de abril, bajo fianza y pendientes de juicio en el
TOP. Pero no a todos se les instruyó sumario, como son los casos de Francisco
Milena (Albolote), Antonio Ramírez Milena “El niño” (Albolote)209 o de
Emilio Gracia Rueda (Peligros), el último en ser detenido en esta caída.210
Emilio Gracia, que era el responsable de propaganda del PCE de Granada y
miembro de las CCOOJJ, era doblemente clandestino. Ninguno de los jóvenes
sabía su responsabilidad dentro del Partido y menos que, siendo tan joven,
fuera el responsable del aparato de propaganda. De hecho, él había sido el
que había elaborado estas octavillas. Pero, en todo caso, alguien da su nombre
y una madrugada la BPS se presenta en su casa de Peligros para detenerlo.
La policía ni practica el registro pues no puede sospechar que sea un joven
el responsable del reparto de la propaganda clandestina del PCE. Nada más
llegar a la comisaría de Los Lobos comienza el interrogatorio y las torturas,
desde ponerle las esposas debajo de los pies y obligarle a andar hasta caerse o
poner los dedos índices en la pared mientras dos policías le golpeaban. Bien
adiestrado, negará en todo momento su pertenencia al PCE –única obsesión
de la BPS- y no reconocerá nada, aunque comprueba que la policía tiene una
información precisa de muchos de los militantes por los que le preguntan; más
de lo que él se imaginaba. Al terminar las 72 horas de rigor, lo pasarán al juez
de instrucción, que lo dejará en libertad.

209

Fue detenido el 28-3-70 junto a otros seis miembros de las CC.OO.JJ. por propaganda ilegal. Archivo
Histórico Gobierno Civil, Caja “Generales de Orden Público, Granada Capital”. Expediente con distintos
documentos del Gobierno Civil de 5 de mayo de 1975.
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Nada más conocerse las primeras detenciones, los familiares de los
detenidos se habían organizado –sobre todo las madres y hermanas-, para
asistirlos en la comisaría, llevándoles mantas y alimentos. Junto a ellos y, desde
el primer momento, les acompañará Natividad Bullejos que, lejos de temer su
detención porque alguien la delatara, se presentará en la comisaría justificando
su presencia porque venía del mismo pueblo de muchos de los detenidos que
eran sus amigos. Posteriormente, cuando los jóvenes pasan a la cárcel, la red
de solidaridad del PCE y de las CCOO realiza una colecta solidaria para
pagar la fianza o gestionan su libertad ante algunas autoridades eclesiásticas
o civiles. El mismo Pepe Cid y Francisco Saavedra Zurita hicieron gestiones,
infructuosas, ante el Arzobispo de Granada. Sin embargo, no todo fueron
muestras de solidaridad porque en algunos círculos cristianos progresistas se
dejó entrever que esa acción no partió de los propios jóvenes. Esto provocó
que a los pocos días las propias CCOOJJ hicieran un comunicado donde se
hacían “responsables de dicha acción” y que se sentían “orgullosos” de haberla
realizado.211
Unos días más tarde del encarcelamiento de los jóvenes de las
CCOOJJ, concretamente el día 1 de abril, los estudiantes universitarios
Joaquín Bosque Sendra y Pilar Bustamante Martínez eran delatados cuando
repartían propaganda en el barrio de Haza Grande, en solidaridad con los
jóvenes obreros detenidos. Estas detenciones de Semana Santa, de obreros
y estudiantes, son las primeras donde se observa la conjunción de esfuerzos
entre ambos movimientos y, por el principio de acción-reacción, la represión
del movimiento obrero provoca movilizaciones en el movimiento estudiantil.
Así se producirán una serie de manifestaciones ilegales por el centro de la
ciudad entre los días 30 de marzo y 14 de abril protagonizadas por estudiantes
universitarios granadinos, como reconocen algunas sentencias del TOP
referidas a algunos de los estudiantes posteriormente procesados. Allí se
dice que en esos días “fue desarrollada una intensa campaña de agitación
en la Universidad”.212 A lo largo de esos días fueron detenidos, entre otros,
Javier Terriente Quesada, Antonio Aragón Orellana, Miguel Ángel Linares,
Mateo Revilla Uceda, Eliseo Fernández Cuesta, Juan José Sánchez Esteva
–que sería expulsado de España-, Pedro Limiñana Canal, Juan Bullejos de
la Higuera o Arturo González Arcas. La relación entre los estudiantes y el
movimiento obrero es tal que el mismo Gobierno Civil de Granada, en su
211

Véase Nuestra Lucha, portavoz de las CCOO de Granada, número 4, de abril de 1970.
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Véase TOPDAT, Sentencia 54/71 cuando relata las detenciones de Juan Bullejos, Arturo González
Arcas y Javier Terriente Quesada, en AHCCOO-A.
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memoria de 1970 anota que, a raíz de las detenciones de algunos estudiantes
en la Semana Santa de 1970, “comienza a destacarse la conexión existente
entre las Comisiones Obreras Juveniles de esta capital y provincia, con los
grupos activistas universitarios” y, como consecuencia, se constituyeron “células
comunistas en la Universidad”.213
Casi dos años más tarde fueron procesados por el TOP los militantes
de las CCOOJJ, concretamente, el 19 de noviembre de 1971, acusados de
propaganda ilegal y asociación ilícita.214 El TOP condenaría a 3 meses de arresto
mayor por asociación ilícita y 9 meses de igual prisión y 10.000 pesetas por
propaganda ilegal a Manuel García Asensio (Maracena, 1951), José Antonio
Castellano Pérez (Maracena), Francisco Megías Rodríguez “El Lojillla”
(Maracena, natural de Loja, 1950) y Manuel Moreno Linares (Maracena,
1948); a tres meses por asociación ilícita y 1 año de prisión y 10.000 pesetas
por propaganda ilegal, a Antonio Pérez Bolívar (Albolote, 1949) y Francisco
Hoces Barrales (Atarfe, 1948); a 5.000 pesetas de multa por asociación ilegal
y 3 meses de arresto mayor y otras 5.000 pesetas por propaganda ilegal a Luis
Cruz Manzano (Barcelona, 1952); a 5.000 pesetas por asociación ilícita (es
menor de edad) a Antonio Ruiz Garrido (Albolote, 1951) y a 3 meses de
arresto mayor por asociación ilícita a Rafael Robles Escobar (Albolote, 1951)
y José Carrasco Ramírez (Albolote, 1949).
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La sentencia del TOP era un escarmiento para los jóvenes militantes
de CCOO y de las Juventudes Comunistas y demostraba la firme decisión del
régimen de no permitir crecer la disidencia. Nada menos que 7 años y 3 meses
de cárcel y 75.000 pesetas de multa en total para unos jóvenes que habían
osado repartir una simple octavilla. La represión tuvo sus consecuencias:
alguno como Manuel García Asensio se fue a trabajar a Palma de Mallorca y
algún otro fue apartado por sus padres de la acción, al poco de salir de la cárcel.
Sin embargo, la mayoría siguió en la lucha y, con más o memos intensidad y,
desde luego, con menos ingenuidad, siguieron aportando su grano de arena al
movimiento obrero granadino.
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AGA, Memoria del Gobierno Civil de Granada de 1970, de marzo de 1971, p. 4.
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Véase TOPDAT, Sumario 229/70 y Sentencia núm. 285/71 del TOP, en AHCCOO-A.
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4.3. Manuel Sánchez Díaz: un fugitivo en Madrid
Habíamos referido que Manuel Sánchez Díaz, “El Rubio de la
Virgencica”, decide huir tras la detención de sus compañeros de las Comisiones
Obreras Juveniles y que Emilio Cervilla Alonso, el veterano comunista, le
había buscado un primer contacto el mismo viernes día 27 de marzo de 1970,
un día después de las primeras detenciones. Ese contacto era Pepe Guardia
Rodríguez, otro camarada, de Pinos Puente:
-

Salí de la Virgencica –afirma Manuel Sánchez- por entre unos olivos, porque
la Virgencica tenía una sola salida y podía estar vigilada por la policía. Llovía
mucho y subí al tren que iba a Maracena. Allí me encontré con Pepe Cid
que apenas habló conmigo porque en ese terreno era muy precavido. Me dio
su paraguas. Y llegué a Pinos Puente donde me esperaba Pepe [Guardia],
que me llevó a casa de otro camarada. Y allí dormí unas horas hasta que a
las cinco de la mañana me recogieron Antonio Ruiz Valdivia y Manolico
“Calabazas” [Manuel López López], que iban hacia Sevilla a una reunión
de las Comisiones Obreras que se celebraba, creo, ese domingo. Me dejan
en el Parque de María Luisa, donde se les incorpora otro compañero de
Málaga [probablemente Antonio Romero] y, entre los tres, rebuscando en
sus bolsillos, me dan el dinero para el billete hacia Madrid.215

Manuel tiene en esos momentos 19 años. Es significativo que a esas
alturas el PCE o las propias Comisiones Obreras de Granada no dispusieran
de abogados propios y, mucho menos, de pisos francos donde ocultar a quienes
estaban perseguidos por la policía. Y más aún que la propia organización
no pudiera establecer contactos precisos con lugares donde los recursos
y el nivel de organización podían ser mayores, como era el caso de Sevilla.
Esta precariedad es explicable por cuanto los efectivos militantes son pocos
y los recursos disponibles se dedicaban todos a la lucha. Baste pensar que
todavía la organización comunista tenía verdaderas dificultades para elaborar
propaganda propia y no será hasta unos meses más tarde –hasta la huelga de la
construcción en julio- cuando pueda disponer de ese aparato de propaganda,
absolutamente necesario y prioritario para la acción. Además, el tiempo jugaba
en su contra porque no se podían hacer los contactos por teléfono. Así se
explica esa orfandad e improvisación que le acarreará a Manuel Sánchez algún
que otro problema.
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Entrevista a Manuel Sánchez Díaz, en AHCCOO-A.
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La decisión de ir a Madrid parte del propio Manuel Sánchez porque
unos meses antes había asistido al juicio de Encarna Cervilla Ruiz, hija de
Emilio Cervilla, en las Salesas, concretamente, el 30 de enero de 1970.216 A ese
juicio había ido invitado por el propio Emilio Cervilla y allí había conocido
a los familiares de Julia López Turpín, hija del famoso militante comunista
Andrés López de las Heras, que vivían en el barrio de Usera. Julia había sido
otra de las jóvenes comunistas de la misma caída que Encarna tras su curso
de formación en la República Democrática Alemana. Claro que ese viaje a
Madrid, su primer viaje, había dejado pocas referencias en su retina, excepto
que lo habían llevado al barrio de Usera y que habían subido al autobús
número 47 hasta llegar a casa de Julia. Con esas escasas referencias, Manuel
Sánchez llegó a Madrid y se quedó dando vueltas por Atocha hasta que tomó
el autobús y se plantó en la casa de Andrés López de las Heras, padre de Julia:
-
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Me abrieron –dice Manuel Sánchez- y se quedaron parados a ver quién era.
Yo les dije lo que había pasado y por qué estaba en Madrid. Ellos no me
dijeron ni que sí ni que no y que volviera a la hora de comer. El padre de
Julia tenía la sastrería en el barrio de Usera. Toda esta familia era gente del
Partido, pero desconfiando de mí enviaron al hijo, a Quico, creo, para ir a
hablar con el otro sastre del Comité Central, Andrés Vázquez, que vivía en
Huertas, diciéndole que yo había estado en el juicio de Encarnita [Cervilla
Ruiz] y que no sabía qué hacer y eso… Al mediodía me volví a presentar y
me dejaron varios días en su casa.

Una desconfianza lógica, pensando que la caída de los jóvenes, y en
este caso de Julia López, había venido por la delación de otro joven comunista
cordobés que había asistido también a ese curso en Alemania oriental. La
familia tenía que sospechar también de Manuel Sánchez en esos momentos,
máxime porque en la clandestinidad cualquier precaución es poca. Como
Manuel Sánchez había ido a esa casa -precisamente, por donde se había
iniciado la caída de los jóvenes- y por el mismo procedimiento, recelaron
inmediatamente de él. Por eso, Andrés Vázquez enviará un emisario a Granada
inmediatamente para hablar con Emilio Cervilla Alonso y comprobar que
Manuel Sánchez estaba diciendo la verdad. Todo se aclaró cuando llegó el
emisario, pero tendría que pasar otra prueba de desconfianza más adelante.
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Encarnación Cervilla Ruiz había sido detenida el 27 de junio de 1967 por haber asistido, junto otros
jóvenes comunistas, a un curso de formación política en Limbach Oberfrohna (República Democrática
Alemana). Véase capítulo dedicado a Emilio Cervilla Alonso y Sumario 311/67, Sentencia núm. 24, de
30 de enero de 1970, referido a Encarnación Cervilla Ruiz.
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Manuel Sánchez permanecerá en casa de López de las Heras algún
tiempo y compartirá habitación con uno de sus hijos, Quico que, a su vez,
le buscará trabajo durante algún tiempo en una empresa de electricidad.
Manuel había decidido quedarse en Madrid porque la lucha antifranquista en
la capital española era más participativa y su dimensión propiciaba mejor la
lucha clandestina. Pronto se incorporará a la militancia tanto en las Juventudes
Comunistas como en las CCOO y, como a otros muchos, las detenciones le
llegarán más pronto que tarde.
El 1º de mayo de ese año lo detendrán en la Cuesta Moyano, pero
en esa ocasión le valió su notable acento granaíno, un exagerado teatro de
“ignorante” y el pretexto lógico de que venía de la próxima estación de Atocha.
Por esa vez se escapó y no llegaron a identificarlo ni a relacionarlo con la caída
de las Comisiones Obreras Juveniles de Granada. Más adelante, el 7 de julio de
ese mismo año, volverá a ser detenido en la sede de los sindicatos verticales en
la Gran Vía cuando participaba en la huelga de la construcción madrileña que
se había convocado ese día. Para entonces él trabajaba en la construcción y a
través de la familia de Andrés López de las Heras había conocido a dirigentes
de las CCOO de Madrid como Tranquilino Sánchez Alvaredo o Arcadio
González Alonso –éste último ya con antecedentes penales-217 con quienes
les unirá una gran amistad. Con Tranquilino, precisamente, y huyendo de la
policía, tendrá que esconderse en una habitación de un piso en Joaquín Costa,
propiedad de Joaquín Ruiz Jiménez, que éste ponía a disposición de militantes
antifranquistas.218 En esta segunda detención, y ya en la DGS madrileña en la
Puerta del Sol, volvió a funcionar su acento granaíno y de trabajador emigrante
y volvió a escaparse por los pelos.
Los conflictos laborales no cesaban y no sólo en el sector de la
construcción y, de hecho, el año de 1970 alcanzará la máxima conflictividad
del decenio. El panorama reivindicativo se extenderá por muchos puntos del
país, pero la construcción había sido uno de los sectores más conflictivos.
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Arcadio ya había sido procesado en 1966 y condenado a 2 años de cárcel por propaganda ilegal.
Sumario 128/66 y sentencia núm. 92/66. Posteriormente, sería condenado por asociación ilícita, por
pertenencia a las Comisiones Obreras, durante el Estado de Excepción de 1970/71, el 8 de marzo de
1971 y condenado a 6 meses de prisión. TOPDAT, Sumario 355/71 y Sentencia núm. 206/71.
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Según Manuel Sánchez, en esa ocasión fue Tranquilino Sánchez, que en más de una ocasión tuvo
que refugiarse allí, el que lo condujo a esa propiedad de Joaquín Ruiz Jiménez, un bloque de pisos
alquilados donde algunos se destinaban para los militantes antifranquistas que huían de la policía. El
encargado del inmueble, Antonio Sánchez, también era otro militante antifranquista y que, poco tiempo
después, coincidiría con Manuel Sánchez en la cárcel de Carabanchel. Entrevista a Manuel Sánchez, en
AHCCOO-A.

197

Alfonso Martínez Foronda

Recordemos que la primera huelga de la construcción de relevancia nacional
se produce en marzo de ese año en Sevilla donde habían participado más de
quince mil huelguistas sevillanos. Un conflicto que duró casi una semana y
que se saldó con muchos detenidos y miles de despedidos. Luego, le sucedió
la conocida como “revolución de los peones”, que se inició el 15 de junio en
la empresa sevillana de Huarte y que se extendería por toda la provincia hasta
alcanzar los 30.000 huelguistas. A pesar de que las conquistas fueron más bien
modestas, ambas movilizaciones, sin embargo, aumentaron considerablemente
el nivel de concienciación política antifranquista y, sobre todo, animaron a otros
trabajadores para seguir la senda trazada. Sin duda, la huelga de la construcción
de 21 julio de Granada y, probablemente la de Madrid de principios de ese
mes, tuvieron a las sevillanas como referencia.219
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Manuel Sánchez a pertenecerá a la Coordinadora Provincial de
CCOO de la construcción y, desde ella estará en primera línea de la actividad
sindical. Cuando estalla la huelga de la construcción en Granada, el 21 de
julio de ese año, conocerá de primera mano la represión que se cierne sobre sus
compañeros granadinos y cuando se organiza la solidaridad hacia las familias
decide venir a traerles el dinero recolectado en Madrid. La colecta se había
realizado en la iglesia del barrio de Usera el mismo día 22 de julio y con ese
dinero se viene a Granada para entregárselo a Emilio Cervilla. En el tren oye
que la policía estaba registrando todo lo que entraba en Granada y cuando
éste baja la marcha a la altura de la Virgencica salta del mismo y se presenta
en la casa de sus padres. Allí se entera que a los pocos días de irse había ido la
BPS y había puesto la casa patas arriba, sin escatimar medios violentos para
encontrar propaganda entre los colchones o detrás de los muebles. Todo un
destrozo. Una violencia usual pero en este caso con el agravante de que uno
de los protagonistas fue Miguel Guisado que, curiosamente, tenía una casa
en Huéjar Sierra donde veraneaba y era vecino del hermano de su madre. A
través de él, su madre iba los veranos a limpiar la casa de Guisado, pero de
nada le valió que lo conociese. No era la primera vez que este policía de la BPS
granadina mostraba su tremenda frialdad.220
Los recuerdos amargos se agolpan en Manuel Sánchez en esos
momentos en que vuelve a ver a sus padres porque la represión era, sobre todo,
219
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Véase MARTÍNEZ FORONDA, A.: La conquista de la libertad…, op. cit., pp. 334-335.

Véase el testimonio del estudiante Antonio Nadal Sánchez cuando fue detenido en diciembre de
1968 y es torturado psicológicamente por Miguel Guisado y cómo disfrutaba con ello. En MARTÍNEZ
FORONDA, A. (coord.): La dictadura en la dictadura. Detenidos, deportados y torturados en Andalucía
durante el Estado de Excepción de 1969, Editorial El Páramo, Córdoba, 2011, p. 177 y NADAL SÁNCHEZ,
A.: Licencia absoluta. La historia: los restantes datos 1968-1973, Edición del autor, 2006, p. 308.
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el daño colateral que se inflige a sus seres queridos, más a quienes sólo tenían
el delito de ser sus progenitores. Sabe, aunque no se lo dijeran que “lo pasaron
muy mal” y más porque en este caso ellos apenas sabían nada de lo que estaba
pasando, sorprendidos no sólo por la actividad de su hijo, sino porque era
acusado de ser “el jefe” de las Comisiones Obreras Juveniles de Granada. El
registro y la violencia policial los dejó descolocados. Durante todo el tiempo
en que Manuel Sánchez permaneció en Madrid, nunca supieron dónde
se encontraba su hijo, aunque de vez en cuando el Partido enviaba a algún
camarada para informarle que su hijo se encontraba bien y, de paso, entregarle
algún dinero que, desde luego, nunca paliaba su dolor.

Tanto va el cántaro a la fuente…
Y de vuelta a Madrid la actividad seguirá siendo incesante. Participará
activamente en la huelga que las Comisiones Obreras de la construcción
habían convocado para el 10 de septiembre de 1970 y en la que serán detenidos
algunos dirigentes obreros madrileños, como Tranquilino Sánchez, al que
sorprenden con un paquete de propaganda y que le valen 6 meses de prisión,
según el TOP. Manuel Sánchez se veía con cierta regularidad con Tranquilino
porque pertenecía también a la Comisión Provincial de la construcción, vidrio
y cerámica de las CCOO de Madrid.221
Y a la tercera fue la vencida. En esta ocasión, y con motivo de las protestas
contra el Proceso de Burgos, el PCE y las CCOO habían convocado el 10 de
diciembre de 1970 un encierro en la Iglesia del Santo Niño Remedio, cercana
a la céntrica calle Arenal. Allí se agolparon algo más de trescientas personas
entre las que se encontraban, entre otros, el poeta Carlos Álvarez, el médico
Alberto Villa o Vicenta Camacho (la hermana de Marcelino). Abigarrados
en el templo, apenas cogía un alfiler. La policía no podía disolverlos, pero sí
los gases lacrimógenos. Fueron saliendo y llevados en furgones, hacinados,
hasta la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol. La cola de los
detenidos era interminable y a todos ellos les fueron tomando la identificación.
Afortunadamente, cuando le llegó el turno a Manuel Sánchez, ya se había
desprendido de algunos documentos comprometedores como alguna
propaganda y una agenda con la dirección del cura Paco García Salve, que
imprudentemente mantenía porque no había manera de aprendérsela. Fue
Vicenta Camacho –que había coincido con él en la cola- la que se guardó los
221

Para Tranquilino Sánchez, ver TOPDAT, Sumario 818/70 y Sentencia núm. 228/71.
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documentos bajo la ropa, confiando en que a ella no la iban a registrar. No era
la primera vez que pisaba la comisaría donde en más de una ocasión se había
enfrentado a la BPS desde el temple que da la firme conciencia de una lucha
justa. Manuel recuerda todavía, con emoción, la valentía de Vicenta, de su
arrojo y del respeto que le tenían muchos policías.
Y le llegó el turno. Esta vez no tuvo tanta suerte y aunque se hizo
el tonto de nuevo, indicándole que él venía de su trabajo y le señalaba sus
ropas, el temido comisario Yagüe, le dio una guantada en el oído que fue
como toparse contra una tapia. Todavía le resuena y más cuando le dijo que
sabía que era “El Rubio de la Virgencica”. Hasta aquí había llegado. A partir
de ahí los interrogatorios fueron más duros y durante los tres días que estuvo
en manos de la secreta las palizas no cesaron, hasta caer varias veces sin
conocimiento. Querían saber quién era su contacto del Partido en Granada,
quiénes estaban en el Comité Provincial, qué relación tenía con Juan Verdejo
–con el que había trabajado años antes- y demás. Y, una y otra vez, los golpes
le venían por doquier. Afortunadamente, el médico Alberto Villa, que estaba
en una celda próxima, le dijo que debía morderse la encía y cuando le pegaran
que escupiera sangre. Y lo hizo y funcionó, pero para entonces su cuerpo ya
había comprobado la brutalidad de la “social” y su paso por el Juez de Orden
Público estaba decidido. Al fin y al cabo, su nombre había aparecido en varias
ocasiones en la caída de las CCOOJJ de Granada y en calidad de responsable
de las mismas.

Y a la tercera galería
200

El Juez de Orden Público cumplió el protocolo de rigor, un mero
formulismo, como lo hacía con todos los detenidos políticos, a los que
consideraba sus enemigos: preguntarle si se ratificaba en los cargos policiales,
si había tenido malos tratos y esas cosas. Pero ni dio crédito a la denuncia de
malos tratos, ni le importó que negara los cargos: por un oído le entró y por
otro le salió. No tomó nota de nada. Así que decretó su ingreso en prisión
inmediatamente. Y a Carabanchel donde, esposado, llegó el mismo día en que
se decretó un nuevo Estado de Excepción, el 14 de diciembre de 1970.
Desnudo lo dejaron después de pasar por el rastrillo. Como vulgar
delincuente –así se trataba a los políticos- había que demostrarles que carecían
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de cualquier derecho. Era la entrada en la cárcel donde no sólo te privaban
de libertad, sino que intentaban quitarles también lo más sagrado: su propia
dignidad. Y de ahí a la soledad de la celda de periodo –por si tenía alguna
enfermedad contagiosa- donde cumplió los tres días de rigor. Pero los políticos
en esos momentos nunca estuvieron solos porque cuando entraban nuevos, la
organización del Partido ya tenía la información suficiente como para enviar
a algunos camaradas para que vieran al preso y le ofrecieran comida o ropa.
Además, la lucha antifranquista se había ganado ya la simpatía de algunos
funcionarios que iban más allá de sus funciones, aunque algunos otros más que
funcionarios eran una prolongación represiva del régimen.
Manuel, como todos los políticos, pobló una de las celdas de la tercera
galería de Carabanchel. Los máximos dirigentes del PCE o de las CCOO
estaban aparte, en la sexta galería. Allí coincidió en ese periodo con Marcelino
Camacho, con Nicolás Sartorius, Ignacio Fernández Inguanzo o con Julián
Ariza, a los que saludaba cuando tenían que bajar a comunicaciones, ya que
tenían que pasar por su galería. Y allí volvió a coincidir con algunos de los que
habían sido detenidos en su redada: con el médico Alberto Villa o el poeta
Carlos Álvarez. Y también con otros militantes comunistas que iban de una
cárcel a otra, como peonzas, por la política penitenciaria del franquismo: con
los dos hermanos canarios de la caída de Sardina del Norte, Tony y José Luis
Gallardo Navarro;222 con asturianos como Julio Gallardo Alba (del Comité
Central del PCE) y Gerardo Iglesias Argüelles;223 con el nacionalista vasco
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Los hermanos Gallardo fueron condenados a 8 años de cárcel, cada uno, acusados de rebelión militar
e insultos a fuerza armada en los sucesos de Sardina del Norte, donde fueron encartados un total de
20 militantes comunistas, acumulando un total de 75 años de cárcel. Véase el capítulo dedicado a este
expediente en MARTÍNEZ FORONDA, A.: La dictadura en la dictadura…, op. cit. pp. 209-233.
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El comunista Julio Gallardo Alba fue condenado por asociación ilícita a 6 años de cárcel y a 50.000
pesetas de multa por falsificación del documento nacional de identidad. Sumario 444/70 y Sentencia
núm. 266/70. Por su parte, Gerardo Iglesias fue condenado por sedición a 3 meses y por asociación
ilícita a 4 años, 2 meses y un día. Sumario 52/67 y Sentencia núm. 59/68. Gerardo había pasado por otras
cárceles previas y, tras la de Carabanchel, irá a la de Jaén donde coincidirá con el jiennense Cayetano
Rodríguez.
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Joseba ( José Félix) Elósegui Odriozola,224 con Antonio Gallifa Olive,225 con
algunos jóvenes cordobeses de Posadas226 y con otros militantes comunistas de
Málaga. Pero, de vez en cuando aparecía por la cárcel de Carabanchel algún
compañero de Granada, de paso para las Salesas, como cuando Antonio Aragón
Orellana fue a su juicio a comienzos de marzo de 1971, por la detención que
tanto él como Joaquín Bosque Sendra y Pilar Bustamante Martínez, habían
sufrido repartiendo propaganda protestando contra las detenciones de las
Comisiones Obreras Juveniles.227
Eran encuentros entrañables con viejos camaradas, reconfortantes
porque lo volvían a conectar con su tierra. Pero alguno fue, especialmente,
amargo. Un día de mayo o junio de 1971 entró en Carabanchel, visiblemente
demacrado, Pepe Guardia Rodríguez “El Chaquetas”. Manuel Sánchez que
en esos momentos era responsable de celdas lo recuerda vívidamente:
224
El nacionalista vasco Joseba Elósegui, militante del PNV, aprovechó la celebración del VI Campeonato
Mundial de Pelota Vasca, que se celebraba el 18 de septiembre de 1970 en el Frontón Anoeta de San
Sebastián, para quemarse a lo bonzo delante de las narices de mismísimo Franco. Tras rociarse de
alcohol, se prendió fuego y se lanzó al vacío voceando “Gora Euskadi Askatatuta”. Tuvo la fortuna de
caer sobre dos policías, dejando a uno de ellos, Antonio García-Valdecasas, gravemente herido y él con
quemaduras extraordinarias en todo el cuerpo. Recuerda Manuel Sánchez que hizo una gran amistad
con este preso que era el único al que se le permitía ir en pantalón corto porque entonces se pensaba
que con el aire se curaban antes las heridas. Fue condenado por propaganda ilegal a 4 años de cárcel y
15.000 pesetas de multa; por lesiones graves a 2 años y 6 meses de cárcel; por lesiones menos graves a 3
meses y por incendio a otros tres meses. Véase Causa 885/70 y Sentencia 48 de 21 de febrero de 1972.
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La caída de Antonio Gallifa se produjo durante la preparación de la Jornada de Lucha que las
Comisiones Obreras habían convocado a nivel nacional para el 27 de octubre de 1967. El 1 de octubre
204 representantes de CCOO se reunieron en Medias Vilma, una fábrica ya cerrada. La reunión se
celebró con normalidad debido a un soplo a la policía. A los días siguientes es cuando detienen a
catorce dirigentes de CCOO de Madrid, a los líderes más destacados por asociación ilícita y propaganda
ilegal. Entre ellos a Julián Ariza Rico, Nicolás Sartorius Álvarez de Bohórquez, Luis Hoyos Saiz o Víctor
Martínez Conde. De todos los procesados, todos menos tres fueron puestos en libertad provisional
pocos meses después. Sin embargo, tres de ellos, Trinidad García Vidales, Luis Hoyos y Julián Ariza
permanecieron en la cárcel. El juicio se celebró en 1969 y recurrido al Supremo, que falló a finales
de 1970. Al final, fueron condenados 13 dirigentes de CCOO a largos años de cárcel. Entre ellos está,
curiosamente, Antonio Federico Muñoz Sánchez, nacido en Moraleda de Zafayona, aunque residente
en Madrid. Se da la circunstancia de que Vidales llevaba en la cárcel 38 meses y el Tribunal Supremo
le rebajó la condena a seis meses. Véase Sumario 443/67 y Sentencia núm. 151/69 y MORENO Juan:
Comisiones Obreras en la dictadura, Fundación 1º de Mayo, Madrid, 2011, pp. 338-339.
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Se refiere a una caída de militantes del PCE de Posadas (Córdoba), detenidos en marzo de 1970
entre los que fueron procesados y condenados, entre otros, Manuel Garcés Fernández, Juan Antonio
Armada Martínez, los hermanos Vicente y Rafael Flores Arrabal, Ángel Sánchez Cárdenas, Atanasio
Fernández Moreno, Antonio Gómez Martín, Juan Diego Bocero Ramos, Manuel López Silverio, Rafael
Cobos Pérez y Antonio Benavides Reina. TOPDAT, Sumario 213/70 y Sentencia núm. 25/71.
227

Para el juicio contra Antonio Aragón, Pilar Bustamante y Joaquín Bosque, ver TOPDAT, Sumario
259/70 y Sentencia núm. 48/71 en la que los tres fueron absueltos por falta de pruebas.
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-

Pepe era ya de por sí delgado, pero cuando lo vi llegar venía que daba pena
verlo. Venía chupado y con unas melenas… Cuando lo vi se me vino el
mundo abajo. Lo vi fatal. Nos abrazamos allí…

Pepe Guardia había sido detenido, como dijimos anteriormente, junto
a otros tres militantes del PCE de Pinos Puente en 1968 y condenado a dos
años de cárcel.228 La recurrió ante el Supremo y tuvo que ir a hacer el servicio
militar a El Goloso (Madrid). La mala fortuna quiso que el Tribunal Supremo
confirmase la sentencia condenatoria mientras hacía el servicio militar y tuvo
que cumplir parte de su condena en los calabozos del cuartel. Siete largos
meses en los que lo dejaban salir media hora cada día y muchos días solo
entre las rejas del calabozo del cuartel. Sin duda, fueron días terribles que lo
dejaron en los huesos. Luego fue llevado a Carabanchel para cumplir el resto
de condena y de allí salió en el verano de 1971.
Un caso similar fue el de Francisco Hoces Barrales, uno de los jóvenes
de la caída de las CCOOJJ de Granada, que ya tuvo problemas haciendo
el periodo de instrucción en el CIR nº 1 de Colmenar Viejo (Madrid) al
encontrársele propaganda. Pero estando en el cuartel de Getafe le salió el juicio
por la caída de los jóvenes de Granada, siendo condenado como sabemos a
un año y 10.000 pesetas de multa por propaganda ilegal y 3 meses más por
asociación ilícita. Según Manuel Sánchez, de los calabozos salió para su casa y
“allí sufrió tanto que no levantó cabeza”.229
Paradójicamente cuando Manuel Sánchez relata estos los casos de
estos compañeros de Granada se considera un privilegiado. Al menos, en
Carabanchel, la presencia de otros presos políticos, las charlas y reuniones entre
ellos o la solidaridad de muchos madrileños y madrileñas, eran un bálsamo
comparado con el sufrimiento de quienes tuvieron que cumplir condena entre
las rejas de los calabozos del cuartel. Tampoco fue plato de buen gusto recibir
alguna vez a su padre en Carabanchel que “siempre lo llevó mal”, pero, se
consuela al poder comprobar el nivel de solidaridad que tenían los presos
políticos. De hecho, Manuel Sánchez rememora con gratitud el papel que
jugaron las compañeras del Movimiento Democrático de Mujeres (vinculado
al PCE) que venían a Carabanchel no sólo a mantener con los presos alguna
comunicación, sino a traerles ropa o comida, cuando no le pasaban periódicos
clandestinos. El MDM fue creado por las mujeres de los presos y participaría
228
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como observador en muchas reuniones de CCOO y aunque, como afirma
Irene Abad Buil, “las acciones políticas protagonizadas por las mujeres en pro
de la amnistía tuviesen una vinculación directa con la agenda desarrollada por
el PCE, hay que decir que a partir de 1965, con el nacimiento del Movimiento
Democrático de Mujeres (MDM), muchas de estas movilizaciones femeninas
adquirieron mayor autonomía”. De hecho, esta organización tuvo dos objetivos
básicos; la liberación de la mujer y el fin de la represión. En este sentido ellas
fueron las que protagonizaron los encierros en las iglesias para denunciar la
situación de represión bajo la que vivían las familias. Hay que dejar constancia
de algunas de estas mujeres impulsoras del MDM, como la propia Vicenta
Camacho, Paloma González Setién, Merche Pintó, Dulcinea Bellido, Merche
Comabella o Manuela Galeote.

El juicio, la condena y… el abandono
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La defensa de Manuel Sánchez corrió a cargo de una de las mejores
abogadas antifranquistas: María Luisa Sánchez Roldán.230 Hacía pocos días que
Manuel Sánchez había salido de la celda de periodo cuando ella se presentó en
la cárcel, enviada por el PCE, para hacerse cargo de su defensa. Para un chaval
como él le sorprendió su “tremenda serenidad”, su sencillez y, sobre todo, su
ternura. Sus palabras tenían el tono justo y firme detrás de las cuales había
una mujer comprometida con las libertades democráticas. En esos momentos
había una discusión interna en el PCE sobre la conveniencia o no de decir
ante los tribunales la militancia política, aprovechando la presencia de la
prensa internacional. Sin embargo, María Luisa, aunque militante y miembro
del Comité Central del PCE, pensaba que había que negarlo todo –al menos
cuadros como el propio Manuel Sánchez- para salir cuanto antes y continuar
la lucha. De todas formas, el TOP no se pensó nunca para hacer justicia y
lo que había que hacer, al menos, era arañar al máximo las posibilidades de
aminorar la pena.
El juicio se fijó para el día 16 de abril de 1971, en pleno Estado de
Excepción. Y en hora taurina: a las cinco de la tarde. Todo estaba preparado
para el espectáculo del Tribunal de Orden Público y, para darle más salsa el
230
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fiscal había llamado como testigos de la acusación a algunos de los detenidos
en la caída de las CCOOJJ: a Manuel García Asencio, a Antonio Ruiz Garrido
o Antonio Pérez Bolívar, entre otros. Como era de esperar, ninguno dijo
conocerlo. La anécdota del juicio fue que Antonio Ruiz, muy arrojado y con
un acento granaíno inconfundible, al terminar de declarar, le exigió al juez el
pago del viaje desde Granada a Madrid porque como no tenía había obligado
a su padre a vender la burra, cosa no baladí: ella era el único instrumento que
les quedaba para seguir trabajando. Hubo alguna carcajada, pero se quedó sin
burra y sin que le pagaran el viaje.
El juicio quedó visto para sentencia, aunque de antemano todos sabían
que iba a ser condenado, máxime cuando en los preliminares se le calificaba
como de “mala conducta social informada”. En la sentencia se afirma que
“aunque no consta que el procesado ostentase cargo de dirección en la repetida
agrupación” [se refiere a las Comisiones Obreras Juveniles], sin embargo, sí
hizo “labor proselitista”, había asistido a ”diversas reuniones orgánicas, en las
que había dirigido la palabra, impartiendo consignas de actuaciones y tomado
parte en alguna acción callejera promovida por la reiterada agrupación”,
fundamentalmente en Granada. El fiscal solicitó la petición de 2 años de prisión
menor por asociación ilícita y el Tribunal, presidido por José Francisco Mateu
Cánoves, lo condenará a un año y dos meses, que es lo que debía pagar por su
osadía de militar en las Comisiones Obreras Juveniles, aunque no pudieran
probar que era su dirigente, ni que formaba parte de aquéllas. El fiscal se atuvo
a las declaraciones policiales de otros compañeros –independientemente de
que fueran hechas a palos- y eso eran pruebas más que suficientes como para
pedirle dos años de cárcel. Y el Tribunal se basaba en las acusaciones del fiscal
para ratificarse en las mismas.231 Así eran las cosas del TOP.
Manuel Sánchez recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo y, por
ello, deberá seguir en prisión provisional en Carabanchel. Pero, para salir en
libertad provisional, le pidieron 25.000 pesetas de multa. Sorprendentemente,
nadie pagó su fianza y debió seguir en la cárcel hasta que fue uno de los
afectados por el indulto Matesa. Salió en diciembre de 1971. No se ha explicado
nunca ese abandono y, aunque siguió militando en el PCE y sus convicciones
siguieron firmes, todavía le queda ese resquemor. Sabe que su partido no lo
hizo bien y eso, aunque no guarda rencor, siempre lo ha tenido muy guardado.
En todo caso, al salir de la cárcel quiso quedarse en Madrid como opción de
vida, pero recién en libertad se encontró a los dirigentes provinciales Antonio
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Cruz Jiménez y a Pedro Limiñana Cañal, que le pidieron que se viniera a
Granada para ayudar en la reorganización del Partido. Y se vino, aunque eso
es otra historia.
5. Para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos: la huelga de la
construcción de 1970
A la huelga compañeros,
no vayáis a trabajar.
Deja quieta la herramienta,
que es la hora de luchar.
A la huelga, de Chicho Sánchez Ferlosio

¿Qué pasó en Granada para que un día caluroso de Julio de 1970 fueran
asesinados tres albañiles y decenas de heridos de bala por el mero hecho de
reivindicar mejoras salariales y sociales? ¿Qué régimen aquél que en lugar de
buscar a los responsables de la matanza culpabilizó a las víctimas? ¿Acaso
Granada estaba condenada a seguir la senda lorquiana de la conspiración del
silencio?¿Cuánto valía entonces la vida de un trabajador?
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Su salario ya lo sabemos: unas 120 pesetas por trabajar diez o más
horas diarias, sábados incluidos, a más de 30 grados a la sombra en verano y
pocos grados sobre cero en invierno, sin descanso en los bocadillos, sin estar
en muchos casos dados de alta en la seguridad social, trabajando a destajo,
con muchas horas extraordinarias mal pagadas y sin que el concepto de salud
laboral entrara en algún plan, por mediocre que fuera, de la patronal al uso.
Mano de obra barata de trabajadores sin cualificación y fácil presa para la
explotación. Los guardianes del orden, y sin ánimo de comparar, cobraban
entonces –y tampoco eran unos privilegiados porque el poder nunca ha
pagado bien a sus verdugos- unas 9.000 de las antiguas pesetas al mes, pero
lo suficiente como para aplicarse a fondo cuando había que poner orden entre
el mugriento proletariado que, orgulloso, los desafiaba. Pero también sabemos
cuánto se tasaba la vida de un trabajador: 15.000 pesetas pagó la organización
sindical franquista, el vertical, a la familia del trabajador muerto que estaba
casado y algo menos a la de los muertos solteros. Una vida valía, más o menos,
lo que mal se ganaba en ocho meses.

La lucha del movimiento obrero en Granada

La huelga de la construcción de Granada jalona otros conflictos en el
sector desde finales de los años sesenta. El origen de todos ellos obedecía a la
sobreexplotación que la patronal mantenía sobre los trabajadores con toda clase
de abusos, de contrataciones irregulares y con sueldos miserables, así como a
las pésimas condiciones de vida y trabajo y a una situación generalizada de
marginación social de los trabajadores. La construcción había sido –y aún sigue
siéndolo- una profesión auxiliar de todas las demás ramas de la producción.
La construcción era calificada por las propias autoridades laborales franquistas
como “la sala de espera entre el campo y la industrialización” o actividades
relacionadas con la misma, como la madera, la pintura o la electricidad.232
Como señala María Teresa Ortega, en una provincia como la de Granada,
eminentemente rural, la incapacidad de su industria, escasa y pequeña, no
pudo absorber sus grandes excedentes agrarios que, además de la sangría
migratoria, hubo de dedicarse, al sector secundario del que casi un 40 por 100
lo hizo en la construcción. Una mano de obra escasa o nulamente cualificada
que procedía, en sus tres cuartas partes, de las zonas rurales.233 Y, en esas
condiciones laborales y sin un empresariado capaz de canalizar las nuevas
demandas, el conflicto estaba servido.
Los primeros conflictos de la construcción que empiezan a salpicar
la geografía andaluza coinciden con el ascenso de las candidaturas de las
Comisiones Obreras en esas elecciones sindicales de 1966 y que permiten,
en algunas provincias, ir articulando al sector de la construcción. El primer
conflicto conocido del sector, desde la guerra civil, se producirá entre los
días 22 y 23 de enero de 1968 en el Marco de Jerez cuando “La Comisión
Obrera de la Construcción” de Cádiz los convoca en torno a una plataforma
reivindicativa, elaborada en las asambleas con los trabajadores, en la que ya se
plantea la necesidad de subidas salariales y medidas de seguridad en el trabajo.
Más de 3.000 trabajadores se concentran en la Plaza del Arenal de Jerez el 23
de enero,234 frente al vertical, y allí mismo serán detenidos sus dirigentes hasta
el 28 del mismo mes en que se alarga el conflicto. Sin embargo, en esta huelga
no conseguirán sus objetivos y, junto a las detenciones y procesamiento por el
232
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TOP de sus dirigentes,235 la patronal responderá con múltiples despidos. Esto
provocará una cierta recesión en el movimiento obrero gaditano que tardará
algún tiempo en reponerse.
No se entendería el estallido del conflicto de la construcción de julio
de 1970 sin pensar que éste se dio como un proceso natural de acumulación
de fuerzas. Es decir, que desde que se gana la Sección Social en las elecciones
sindicales de 1966, las CCOO inician una labor de hormiga, empresa a
empresa, para rastrear no sólo los problemas de cada una de ellas, sino –y
fundamentalmente- para ir ganando espacios de representación y credibilidad
entre los trabajadores. Pero hay que insistir en algo más y que siempre ha
menospreciado –cuando no ignorado- la historiografía al uso: el apoyo
esencial del PCE. Primero, porque la mayoría de los dirigentes de CCOO
eran a su vez militantes de ese partido y segundo porque pone a disposición de
CCOO la red de militantes en toda la provincia. Un apoyo fundamental que,
no obstante, no condicionó que se sumaran otros sectores como los católicos
de HOAC o personas independientes. Lógicamente, la estrategia del PCE
pasaba por ensanchar la oposición antifranquista para erosionar cuanto más
mejor al régimen y, de ahí, que prestara una atención preferente al sector de la
construcción, por la importancia numérica del mismo pero, sobre todo, porque
empezaba a ser el mejor organizado. Por ello, en casi todos los informes que se
envían a la dirección, desde bien pronto, le dedican un capítulo a las CCOO y,
dentro de ellas, a ese sector. Ya en agosto de 1968, es decir, dos años antes de
que estallase el conflicto lo detallaba así:
“Se están haciendo reuniones de empresa, locales y se preparan, aunque se han
hecho varias, de ramo y comarcales. Las CCOO se abren paso, principalmente
en la construcción, tienen ya relación con un gran número de empresas y
mucha información de los abusos que en ellas se cometen, aparte de lo que
aquí se publique, haremos copias y las enviaremos a la REI, destacando la
forma arbitraria de los despidos, no se paga en muchas empresas la ayuda
familiar ni la antigüedad, quedan ya muy pocos enlaces y buena parte de éstos
son de los que pusieron las mismas empresas”.236
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Una información que nos muestra el trabajo incesante y el contacto de
los militantes de las CCOO con el resto de sus compañeros en las empresas,
así como la persistente represión patronal sobre aquellos enlaces más
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comprometidos. Sin esta labor continua, de hormiga, no se hubiera producido
un cambio en la correlación de fuerzas y, desde luego, no podría explicarse
el estallido de la huelga de julio de 1970. Y no sólo en Granada, sino en
otras provincias que, como Sevilla, habían realizado un trabajo similar. Porque,
además, CCOO es la única organización que está articulada en gran parte de
Andalucía y que mantiene –con las dificultades propias de la clandestinidadreuniones de coordinación regional donde se trasvasan experiencias, se elaboran
otras nuevas y, de ahí, que muchas iniciativas sean similares en otros puntos
de la región. Por ejemplo, a la salida del Estado de Excepción de 1969, en el
que se habían detenido y/o deportado a un centenar de dirigentes obreros
y estudiantiles en Andalucía, se producirá una reunión regional de CCOO
en Sevilla –concretamente en septiembre de 1969-, a la que asisten cuatro
representantes de Cádiz, tres de Granada, dos de Málaga, dos de Córdoba
y cinco de la provincia anfitriona. En ella se comenta no sólo los efectos del
Estado de Excepción, sino también –y sobre todo- la situación de los distintos
sectores.237 Lógicamente, a esas alturas ya se estaba preparando las grandes
movilizaciones del sector de la construcción de Sevilla y de Granada, que
estallarían unos meses más tarde. Pero allí se habla de la estrategia más adecuada
la participación directa de los trabajadores en asambleas para incorporar sus
reivindicaciones a la plataforma de convenio.
Es interesante comprobar que, dado el corto camino recorrido desde
el nacimiento de las CCOO, dadas las múltiples formas de lucha que cada
una de ellas va tomando en cada uno de los territorios, las de Sevilla elaboran
una especie de cuadernillo-estudio que “trata de aclarar las experiencias y
estilo de trabajo de CCOO”, con el objeto no de unificar el modelo, sino
de extender las experiencias en cada organización territorial y sectorial.238
Y una de los estilos propios de CCOO que se plantea es precisamente que
los trabajadores se identificaran con sus propias reivindicaciones, tanto en el
contenido de las mismas como en la toma de decisiones desde la base. Y ese
fue, precisamente, uno de los aciertos de Comisiones al hacerlos partícipes de
la tabla reivindicativa.
No es extraño, por tanto, que antes que la huelga granadina, se
produjeron ese año otras dos de la construcción en Sevilla. La primera, la de
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marzo, con más de quince mil huelguistas, se saldó con miles de despedidos
y se alargó una semana, aproximadamente. Aunque no consiguieron que la
patronal asumiera las 325 pesetas que pedían, -pues no estaba dispuesta a
ceder más de 160 pesetas-, sin embargo, al no haber acuerdo en el convenio,
la Norma de Obligado Cumplimiento (NOC) fijó el salario en 170 pesetas.
La segunda huelga, llamada “revolución de los peones”, organizada con más
detalle, es la primera huelga general de la construcción que se hace en España
desde el fin de la guerra civil y en ella participan hasta 30.000 huelguistas
de toda la provincia.239 Sin embargo, a pesar de que las conquistas fueran
más bien modestas, lo innegable es que ambas movilizaciones aumentaron
considerablemente el nivel de conciencia política antifranquista y, sobre todo,
animaron a otros trabajadores para seguir la senda que aquéllas habían trazado.
Estas huelgas influyeron en los trabajadores de la construcción de todo el país,
ya que demostraban que podía movilizarse este sector tan atomizado.
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Algunos historiadores ignoran conscientemente este proceso y tratan
de explicar el fenómeno extraordinario que supuso la huelga granadina desde
su obsesión por encontrar una especie de “autonomía obrera”, pasando de
puntillas por el trabajo de CCOO y del PCE y, por el contrario, amplificando
el papel que desarrollaron –y que fue innegable, pero en su justa medida- los
movimientos apostólicos y, concretamente, la HOAC.240 Y éstos, lógicamente,
no pueden o no quieren explicar por qué en las elecciones sindicales de
1966 eran comunistas los que estaban al frente de la Sección Social de la
Construcción y que éstos fueron, lógicamente, los que tuvieron una presencia
mayoritaria en la comisión delilberadora del convenio. En el fondo, desde ese
planteamiento de “autonomía obrera” se viene a plantear que la “conciencia
obrera” surge como conejo de chistera, negando lo más elemental: la conquista
de la Sección Social a raíz de las elecciones de 1966 permite planificar un
trabajo sistemático que desarrollan las Comisiones Obreras empresa por
empresa, acumulando y cambiando la correlación de fuerzas. Por otra parte, y
asociado a ese concepto de “autonomía obrera” se pretende restar protagonismo
a los verdaderos dirigentes del conflicto –aunque fuera la asamblea el centro
neurálgico de las decisiones importantes- y, en ese sentido, se contrapone a los
militantes de acción católica –que no querían tomar ventaja de sus posiciones
239
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privilegiadas porque rehúyen ser la vanguardia-, frente a los comunistas que
siempre aparecían como militantes –y, por tanto, no independientes- de las
organizaciones obreras hegemónicas, es decir, las CCOO y el PCE. En el fondo,
este tipo de concepción histórica, miope y miserable por su anticomunismo de
base, viene a plantear que el PCE sólo creaba las condiciones para el conflicto
con el único objetivo de obtener réditos políticos y, por tanto, sus militantes
no son más que marionetas que siguen el dictado de la dirección de su partido.
Y, finalmente, el concepto de “autonomía obrera” ensalzará el asambleismo
como espacio sin vanguardias políticas y sin líderes y, por tanto, negará la
existencia de dirigentes –de ahí que en sus análisis no aparezcan líderes- y que
la huelga no tuviera dirección política. Pero este análisis de la historia no puede
explicar elementos tan elementales como quién convocaba las asambleas, con
qué ritmos, con qué orden del día, quién formaba las mesas, quién dirigía
las mismas, quiénes establecían las estrategias, por qué se inicia y se acaba el
conflicto con el llamamiento de la comisión que, por cierto, tenía nombres y
apellidos, así como compromisos militantes ciertos que eran, en su mayoría, del
PCE y de CCOO. Pero no puede –porque no quiere- explicar por qué todos
los conflictos de la construcción de ese año, en puntos dispares del país, desde
Sevilla a Granada y desde ésta a Madrid, tienen las mismas características, es
decir, tienen una coordinación desde las Comisiones Obreras, que diseñan
estrategias, y que no surgen como setas tras la lluvia. En fin, tras esa curiosa
defensa de la “autonomía obrera” hay ese viejo sentimiento anticomunista
que, aunque proceda de determinadas concepciones de un sindicalismo de
origen anarquista, nunca podrá aceptar que en este conflicto los principales
protagonistas fueron, se quiera o no, las Comisiones Obreras de Granada, con
el apoyo puntual de militantes de la HOAC.
Pero volviendo a la huelga de la construcción, podemos enmarcarla
dentro de un año que alcanzará la máxima conflictividad del decenio como
reconocía el propio Ministerio de Trabajo: casi medio millón de trabajadores
entraron en conflicto, con nueve millones de horas perdidas.241 La Memoria
del Sindicato Nacional de la Construcción de ese año refleja que la segunda
provincia más conflictiva de España fue Granada que, con sus 371 conflictos,
suponía el 23,3 por 100 del total.242
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La huelga provincial de la construcción granadina de 1970 tiene su
origen, por tanto, en las reivindicaciones que el sector hace para el anteproyecto
de Convenio Colectivo que debía debatir la Comisión Deliberadora
Provincial de la Construcción y en la que estaban representados los principales
dirigentes de las Comisiones Obreras.243 Durante casi un año los miembros
de Comisiones Obreras de la construcción José Cid de la Rosa, Pedro Girón
Torres, Juan Verdejo Cantero y Luis Afán de Rivera, entre los más destacados,
así como algunos miembros del apostolado obrero de Granada como Antonio
Quitián, Antonio Ganivet o Francisco Javier Prieto, entre otros, elaboraron
este anteproyecto que, posteriormente, darían a conocer a los trabajadores y a
la propia patronal.244
Un ambiente agitado que no supuso, en modo alguno, la alteración
de los planes previstos para presentar el anteproyecto de convenio tanto a
los jerarcas del vertical como a la patronal granadina. Y nos acercamos ya
al fatídico año de 1970. Como hemos señalado, a través de una encuesta y
en sucesivas y masivas asambleas,245 que comienzan en la primavera de 1970,
se va a establecer un programa reivindicativo que contemplaba, entre otras
cuestiones, la petición de un jornal de 240 pesetas para el peón, la jornada
de 45 horas semanales246 (lunes a viernes en 8 horas y 5 horas los sábados),
eliminación de los destajos y las horas extras, disfrute real de las vacaciones,
concesión de distintos pluses (de enfermedad, accidentes, trabajos penosos) o
la eliminación de las diferencias salariales entre categorías.247
Para los dirigentes obreros había que presionar a la patronal desde la
fuerza del colectivo y, para ello, consideraron que las asambleas de trabajadores
en el mismo sindicato podían ser efectivas. Pero las dificultades legales que se
ponían tuvieron que ser sorteadas, a veces, con pequeñas triquiñuelas. Pepe
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Los Vocales Sociales de la Comisión Deliberadora del convenio de la construcción eran Pedro
Girón Torres, Manuel Martín Legaza, Juan Verdejo Cantero, Luis Afán de Rivera, Francisco Rico Ruiz y
Cristóbal Fernández Marín, todos ellos de Comisiones Obreras.
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Para rastrear la huelga de la construcción de 1970 hay varios estudios como los de ORTEGA
LÓPEZ, T. Mª.: Del silencio a la protesta: explotación, pobreza y conflictividad en una provincia andaluza,
Granada 1936-1977, Universidad de Granada, 2003, p. 321, así como informes que elabora el PCE,
en Nacionalidades y Regiones, Andalucía, jacq. 66, 400-401 o 651, extensos, sobre el origen y las
consecuencias de las mismas.
245

Estas asambleas se realizaban en la Iglesia de la Virgencica, cuyo titular era el “cura albañil” Antonio
Quitián.
246
247

Téngase en cuenta que entonces era normal trabajar 10 o más horas diarias.

GIL BRACERO, R.: “Una aproximación retrospectiva: el final del franquismo en Granada”, op. cit.
pp. 394-402.
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Cid recuerda que para la primera reunión donde se presentó el anteproyecto,
tuvieron que hablar antes con el Presidente del Sindicato de la Construcción,
Manuel Jiménez Ruiz –un hombre que venía de la CNT, pero que se adaptó
a la legalidad franquista- para convencerlo. Entonces el sindicato vertical
ya estaba en la actual Avenida de la Constitución y se había inaugurado en
septiembre de 1968. Un edificio típico de la “era Solís”, suntuoso para la
época, desde sus mármoles en la fachada y escalinata franquista, adornado con
grandes cristaleras y, para no faltarle mucho, con la emisora municipal en su
interior:
- Mira –le dijimos- hay abajo hay unos compañeros que quieren subir. Y él
que nanay y nosotros, ¡pues hombre si esto es de tos! Total, que le metimos un
follón de gente en el salón de actos… Y unas horas más tarde salía la gente a
la calle. La policía no pudo con ellos, aunque estaba la Brigada Político Social
allí. Aquello fue un pequeño engaño.

La afluencia masiva de los trabajadores en los locales del vertical desde
el inicio de las deliberaciones del convenio se hizo patente desde el mismo día
30 de junio en que medio millar de trabajadores presionan con su presencia.
En la segunda reunión del día 7 de julio la afluencia era ya de seiscientos a
setecientos.248 Una asamblea de estas características no era fácil de dirigir y, en
algunos momentos, las intervenciones de los trabajadores, abiertas, permitían
aflorar los ánimos, lo que provocó en no pocas ocasiones determinadas
tensiones. El mismo Pepe Cid, que no podía representar a los trabajadores en
este convenio, porque él provenía –entonces- de derivados del cemento –que
tenía otro convenio-, intervino en una de estas asambleas previas inquiriendo
algo al abogado de los empresarios:
- Me dijo el abogado –recuerda Pepe- que respondiera yo, que sabía mejor
que él la respuesta. Entonces los trabajadores empezaron a insultarlo y se
caldearon los ánimos, hasta el punto de que algunos compañeros míos me
pidieron que no hablara más para no tensar más la cuerda. En aquellas
asambleas masivas, que fueron ricas en intervenciones, destacaron dirigentes
como Miguel Girella “El Curica”, Juan Gálvez [Lozano], “Juanillo” Valdés,
Pedro Girón [Torres], Luis Afán de Rivera, Manuel Martín Legaza y otros.
Aquellos hombres eran los dirigentes naturales de la clase obrera”.

248

AGA. Sección Sindicatos. La Huelga de la Construcción en Granada (1970). Informe sobre los sucesos
ocurridos en Granada el día 21 de julio de 1970, sus orígenes y efectos, en ORTEGA LÓPEZ, T. Mª.: Del
silencio a la protesta..., op. cit. 321.
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Algún documento de la época, elaborado por la HOAC, filtra este
ambiente asambleario cuando afirma que “en algún momento hubo algún
desorden en nuestras intervenciones”, aunque a renglón seguido, afirma que
el responsable de estos hechos es “un sistema que no ha sabido ni ha querido
educarlos para saber defender ordenadamente nuestros derechos”.249 Para Pepe
Cid, sin embargo, esto no deja de ser una anécdota porque lo verdaderamente
importante es que las asambleas, más allá de las tensas intervenciones de
los trabajadores que habían acumulado tanta rabia durante tantos años de
injusticias, fueron una escuela de aprendizaje colectivo, llenaron de optimismo
el ambiente y, sobre todo, permitieron el crecimiento orgánico e intelectual del
movimiento:
- En aquellos días –dice Pepe- los mayores no hicimos más jóvenes y los
jóvenes se hicieron mayores. La gente tomó una conciencia como nunca. Una
conciencia clara de que estando uníos se podían conseguir muchas cosas. Eso,
eso fue un salto cualitativo pa los trabajadores.

Un optimismo que se basaba en la percepción objetiva de que el
movimiento obrero estaba creciendo, tanto en las asambleas previas como en
la participación de actos clandestinos como el 1º de mayo de ese 1970. En
esta ocasión, prefirieron celebrarlo en el Pantano de Cubillas250 para evitar el
acoso policial de años anteriores cuando convocaban en el Triunfo. Ese año
fue importante numéricamente, dos o tres cientos de personas, pero también
porque en esta ocasión participaron un nutrido número de estudiantes, tanto
del PCE como de la FECUM. Allí tomaron la palabra algunos dirigentes
obreros y Emilio Cervilla Alonso terminó leyendo unos poemas de Miguel
Hernández. A pesar de las detenciones de las CCOOJJ en Semana Santa y
la represión que se cernió en la Universidad en los días posteriores, se sentían
fuertes y eran conscientes de que el movimiento era imparable.
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La ruptura de las negociaciones, por la intransigencia de la patronal,
que no admite un salario superior a las 170 pesetas y que sólo está dispuesta
a gratificar a lo obreros a través de pluses que no forman parte del salario
del convenio, llevó a la ruptura de las negociaciones el 20 de julio. Muchos
consideraron que uno de los patronos más duros en la negociación había sido
249
Nota Informativa y declaración que las CC de JOC y HOAC de Granada hacen públicas como exigencia
a su misión apostólica, en Ruedo Ibérico, Agosto-Noviembre 1970, nº 26-27, p. 101.
250

Este fue un lugar habitual de reuniones, desde el origen de las CCOO de Granada, pero también
usaron otros lugares alejados de la mirada policial como las alamedas próximas al Puente de los Vados
(en la carretera de Santa Fé), y en lugares próximos a la carretera de la Sierra.
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Francisco Sáenz de Tejada “que fue el que rechazó de plano y en su totalidad
cualquier aumento de sueldo de los obreros”, pero tampoco escapaban de
las iras de los trabajadores la posición de algunos abogados del vertical, así
como el tratamiento informativo a favor de la patronal que mantuvieron los
periódicos Ideal y Patria de Granada.251
Un ruptura que se intuía por los dirigentes de CCOO y del PCE que,
unos días antes, mantuvieron una reunión en casa de Cándido Capilla Gómez
(Vicepresidente de la Madera entonces) a la que asistieron –por la importancia
del conflicto- desde el responsable del PCE de Andalucía, el mismo José
Benítez Rufo y el de la provincia, Paco Portillo, así como los máximos
dirigentes de la comisión deliberadora y, entre ellos, Juan Verdejo, Afán de
Rivera, Pedro Girón (los tres eran del Partido) y Juan Gálvez, entre otros. Allí
se valoró la posibilidad de ir o no a la huelga, pero todos coincidieron que las
condiciones estaban dadas para el éxito de la misma. Por ello, el mismo día de
la ruptura de las negociaciones, el 20 de julio, en una asamblea multitudinaria
–entre dos y cuatro mil trabajadores-, se votó a mano alzada la propuesta de
huelga, tras barajar otras posibilidades de movilización.
Para Pepe Cid, la ruptura de las negociaciones estaba casi cantada,
porque más allá de la postura patronal, lo importante entonces no era sólo la
parte económica del convenio:
- Yo creo –afirma Pepe Cid- que aquello era un pufo. Porque a lo mejor las
pesetas no eran tan importantes como el salto cualitativo que podía dar la
clase obrera en esos momentos. Para los patronos muchas veces lo importante
no es la parte económica, sino el poder de decisión que ellos tienen en las
cuestiones. Es como si ellos siguieran marcando su territorio y dijeran “el
que manda aquí soy yo”. Porque aquí se jugaron bazas políticas muy fuertes.
Por eso tiene tanta importancia la huelga de la construcción de 1970. Porque
demostró que todavía estaba Franco en el poder y que todavía la dictadura
estaba vivita y coleando y para quitarle la idea a algunos en el exterior que
creían que habíamos avanzado y que ya no era el fascismo en España. […]
Se demostró que no había libertades, que el fascismo todavía tenía ganas de
sangre porque fusiló en masa a trabajadores. Y que las libertades sindicales y
otras libertades estaban ausentes.

251
AHCPE, Nacionalidades y Regiones, Andalucía, informe de la huelga de la construcción del 21.8.70,
jacq.660.
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La huelga, que se inicia el día 21 de julio, era la primera que se hacía
en Granada desde la Guerra Civil y rápidamente se irradió en todos los tajos
de los barrios periféricos de Granada –Zaidín, Cartuja o La Virgencica- así
como en los pueblos de alrededor. La dirección del conflicto fue protagonizada
básicamente por CC.OO. y algunos militantes de la HOAC. Entre los
militantes de CC.OO. que jugarán un papel decisivo están Juan Verdejo
Cantero, Luis Afán de Rivera, Pedro Girón Torres, Miguel Girella Reyes “El
Curica”, Juanillo Valdés, José Cid de la Rosa, Manuel Martín Legaza, José
López Ávila “El Abuelito” y Emilio Cervilla Alonso, entre otros.
Hay acontecimientos en la vida de una persona que quedan marcados
a fuego por el impacto que sobre ellos provocó. Probablemente, la huelga de
la construcción de Granada, por sus consecuencias trágicas, absolutamente
imprevistas, quedó en la memoria de cuantos en ella participaron de una u
otra forma. Podríamos haber tomado los testimonios de cada uno de ellos y,
seguramente, podrían variar el decorado de la acción, pero todos confluirían en
el mismo guión violento de los hechos que acontecieron. Por ello, sigamos los
pasos de Pepe Cid durante esa mañana del día 21 y, a través de él, podremos
seguir el hilo de los acontecimientos. Los principales dirigentes de la huelga
asumieron distintos trabajos la noche anterior para que la huelga fuese un éxito.
En ese sentido, Pepe Cid se encargó de recorrer las obras desde Maracena a
Granada desde las primeras horas de la mañana:
- Yo me fui por las vereas, por la Chana, -recuerda Pepe- donde había obras
y hablaba con ellos y paraban. Y salimos de marcha desde allí y llegamos
al campo universitario y en medio íbamos parando más obras. Allí, en el
campus, la policía dio la primera carga y ahí empezaron las mujeres por los
balcones tirando macetas a la policía. Algunos dijeron, pensando que no les
iban a pegar, eso de “¡Franco!, ¡Franco!” Pues ni Franco, ni na.
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Esos duros enfrentamientos, efectivamente, comenzaron sobre las 8,30
de la mañana en la confluencia de los Paseos Universitarios de Fuente Nueva
y la calle Gonzalo Gallas y el Instituto Padre Manjón. Como consecuencia
de estos enfrentamientos cinco policías resultaron heridos. Es significativo
la apelación al dictador porque recuerda la misma acción que realizaron los
metalúrgicos sevillanos en la huelga de 1959 cuando la policía cargó contra
ellos, pensando que la mera alusión a ese nombre les podría mantener inmunes.
Aquí, como allí, no dio resultado, obviamente:
- Desde allí –continúa Pepe Cid- nos fuimos a la puerta del sindicato, que
estaba tomada por la policía. Como yo no estuve dentro porque no podía estar
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en la comisión deliberadora, nos pusimos a hablar con la policía y algunos
nos decían que “mis hijos pueden estar ahí, ¿no?” El caso es que salió gente de
la comisión deliberadora a decir lo que había y hubo quien dijo “Pues hasta
mañana, mañana venimos” y otra gente “¡No!, ¡No!”, que no se quería ir y
seguimos allí. Entonces Pepe “El abuelito” cogió un megáfono y dijo “Mirad,
es que es un chisme de estos que no he cogío nunca”, porque era de la policía,
“Mañana, otra vez”. Y a partir de ahí se armó el follón. Al poco tiempo dieron
una carga, una carga de tiros, de tiros a mansalva…

La descripción que Pepe Cid hace de los acontecimientos, tan breve,
responde básicamente a cómo la mayoría vivió esos acontecimientos que se
precipitaron de forma rápida. De hecho, tras los primeros incidentes, cuando
los obreros llegan a las puertas del vertical, llena por cierto de motos de
los trabajadores, lo que mostraba que en modo alguno habían pensado en
realizar acciones violentas, se establece con los grises un primer momento de
–vamos a llamar- “tertulias conciliadoras”, lo que hace el ambiente relajado.
Por otra parte, ante los incidentes iniciales algunos miembros de la Comisión
Deliberadora habían propuesto disolver la concentración y seguir negociando.
En una improvisada asamblea se acuerda mayoritariamente mantener la
huelga y mientras comunican esta resolución a la autoridad laboral es cuando,
sobre las once de la mañana, se produce una carga inesperada de la policía que
se convierte en una verdadera batalla campal.
Pepe Cid recuerda que aquello parecía un infierno, entre la policía
cargando, carreras alocadas en todas las direcciones y balas silbando por
doquier. Una de ellas se incrustó en la pared de enfrente del sindicato, a pocos
palmos de su cabeza, que se la llenaron de tierra. Él –como muchos de los
presentes- no dudan de dónde procedieron los primeros tiros:
- … los tiros salen desde el sindicato pacá, (hacia la calle), hasta el punto que
había un estanco en frente del sindicato que tiene dos o tres agujeros de los
tiros. No sé, pero podían ser de la policía secreta o de algún sindicalista del
vertical, aunque luego provenían de todos lados. Allí había tiros por todos
laos, que no sé por qué no hubo más muertos, aunque hubo muchos heridos.252

La batalla campal estaba servida, y a raíz de la carga policial, inesperada,
los trabajadores usaron un camión de bovedillas que pasaba por allí con destino
a Córdoba y se suben al cajón para hacerlas cascotes contra el suelo. Piedras
252

Lo mismo que Pepe Cid piensa Juan Gálvez Lozano, enlace sindical, y otros muchos que creen
que fueron miembros de la Brigada Político Social, apostados en algún piso frente a la Delegación de
Sindicatos, los que abrieron fuego contra los trabajadores.
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contra balas y porras. Se inicia un apedreo general de los grises que acaba por
herir al capitán y, a partir de ahí, se oyen ráfagas de subfusil que vuelcan la
situación a favor de la policía:
- La policía –sigue Pepe Cid- venía dando palos pacá y yo… me tropecé en
una moto y me caí. Un muchacho de Maracena, se puso así pa que yo me
levantara y le dieron palos hasta en el carnét. Seguro que si no hace eso ese
hombre no estoy aquí. Porque con las ganas que nos tenían nos hubieran
hecho peazos.

Un hecho no menos significativo es que en la iglesia vecina de San
Juan de Letrán se refugian varios centenares de obreros, unos 300, pero el viejo
párroco les increpa y les obliga a salir a la calle, donde son detenidos muchos
trabajadores. Como consecuencia de todo ello, algunos policías y decenas de
trabajadores resultan heridos,253 ciento trece detenidos y tres trabajadores de la
construcción caen abatidos por las balas: Antonio Cristóbal Ibáñez Encinas,254
Manuel Sánchez Mesa255 y Antonio Huertas Remigio.256 Pepe no pudo olvidar
nunca a uno de ellos, a Antonio Cristóbal Ibáñez que cayó a su lado: “… y
lo cogí yo y me llené la mano de sangre porque le habían dado un tiro en el
pecho, en la tetilla…”
La ciudad de Granada quedó conmocionada y la huelga de Granada
de 1970 quedaría grabada en la memoria colectiva. En estos sucesos del 21
de julio basó Carlos Cano su canción “Crónica negra”, que se perdieron en
el tiempo y que, hace unos años, recuperamos para el Archivo Histórico de
CCOO de Andalucía por iniciativa de Eduardo Saborido, que la había oído
cantar en los años de la transición.
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Entre los policías heridos estaba el capitán Francisco Cabreros Anta y el número Manuel Torres
Burgos. Entre los trabajadores heridos, José Antonio Velázquez Padilla, Francisco Gómez Daza,
Inocencio López Herrero, Serafín López Rodríguez, Francisco Ramírez García o Juan González Milena.
Muchos de ellos, para no ser “delatados” tuvieron que ir a consultas particulares, siendo más de 50 los
que fueron asistidos en centros hospitalarios. GIL BRACERO, R.: “Una aproximación retrospectiva: el
final del franquismo en Granada…”, op. cit. pp. 394-402.
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Curiosamente, este marmolista de Granada, de 43 años, había intervenido en la asamblea del 20 de
junio que había decidido la huelga y al dirigirse a sus compañeros había indicado que posiblemente “nos
cueste caro a alguno. Pero a pesar de todo hay que seguir adelante, cueste lo que cueste”. GIL BRACERO,
R. “Una aproximación retrospectiva: el final del franquismo en Granada…”, op. cit. pp. 394-402.
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Natural de Armilla, de 27 años.

256

Natural de Maracena, de 21 años.
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Crónica negra, de Carlos Cano
Corría el mes de julio por tierras de Granada
donde pasó la historia que vengo a relatar:
frente a los sindicatos, varios miles de obreros
siquiera sospechaban la que se iba a formar.
Que fueron por doscientas cuarenta las pesetas,
que se rompió el convenio por parte patronal
y delante de la puerta en grupos dialogaban,
si harían ese día la huelga general.
¡No miréis! ¡No miréis! ¡No miréis p´atrás! (bis)
Entonces a las fuerzas del orden situaron
en posición d´ataque y si razón que dar.
El oficial al mando gritó: ¡Dispersaos!
¡Valiente chusma sois! -ordenando tirar.
Las fuerzas dispararon y cayeron tres obreros
y más de 100 heridos causó la represión;
volcando los camiones de ladrillos al suelo,
a ladrillazo limpio la gente respondió.
¡No miréis! ¡No miréis! ¡No miréis p´atrás! (bis)
Durante la batalla fue rodeado un guardia
y al ver a tanto juntos, ¡No me maten! -gritó.
-“Nosotros no matamos, somos trabajadores
que luchan por lo suyo contra la explotación”.
Y así acaba esta historia, camino del cementerio,
donde a la clase obrera tres muertos les costó.
Al abrirse la verja saltó esta moraleja:
“Las fatigas más duras pa los de abajo son”.
¡No miréis! ¡No miréis! ¡No miréis p´atrás! (bis)

La represión no cesó en las horas siguientes y tanto la BPS como la
Guardia Civil perseguirán a los principales dirigentes en la madrugada del
día 22 de julio. Así se producirá la detención del mismo Pepe Cid como nos
recuerda:
- En la madrugada del día 22 de julio vino la Guardia Civil a mi piso,
donde yo vivía con mi madre. Dos de ellos, metralleta en ristre, en la puerta
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de mi casa. Otro en las escaleras. Yo salí y dije ¡Uhh…! Y como estaba en
calzoncillos blancos les dije: ¿me visto? ¡Vístase!, me dijeron. Me vestí y me
llevaron al Ayuntamiento de Maracena y me metieron en una celda donde
había otros cuatro o cinco compañeros. Yo sabía quiénes eran y me dije, no
estamos mal del to. Allí nos dejaron toda la noche. Por la mañana, cuando la
gente se enteró que estábamos allí se formó un follón y fueron en busca del
alcalde. El alcalde se asustó y mandó llamar a los civiles y vinieron los civiles y
nos registraron por toos laos con metralletas puestas. Yo llevaba una camisilla
de éstas y le decía al civil, “en el bolsillo no ha mirao usted” y desde allí nos
llevaron a la cárcel de Granada”.

Por la tarde los sacan de la cárcel y se los llevan al Cuartel de Las
Palmas y allí “había más civiles de los que nunca he visto en toa mi vida”. Allí
se enterará Pepe y el resto de sus compañeros de que los habían retirado de la
circulación a los cinco porque eran de Maracena y porque uno de los muertos,
Antonio Huertas Remigio, era de allí y para evitar que organizaran alguna
movilización de protesta:
- Nos dijeron que nos iban a llevar a Maracena y que no se formara ningún
lío porque sabían que nosotros teníamos incidencia… Y cuando llegamos a
Maracena le estaban diciendo una misa. Yo me quedé de pie y tos los civiles
alrededor mío. Había cuatro o cinco civiles alrededor mío.
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Al día siguiente la policía no le dejó organizar los piquetes y le
dijeron que se tenía que quedar en Maracena y, aunque fue a la Catedral
para participar en el encierro, no lo dejaron entrar. Efectivamente, el mismo
día 22 de julio las fuerzas del orden bloquean los accesos a Granada desde
los pequeños pueblos de la Vega por parte de la Guardia Civil, protegen el
edificio del vertical y, aún así, no pueden evitar que ese mismo día se produjera
un encierro de unos 1000 trabajadores en la Catedral en protesta contra la
represión, con muchas mujeres entre los enclaustrados. De nuevo, la policía
intentará el desalojo con la oposición del Vicario, Antonio Pérez Andrés,
en ausencia del Arzobispo.257 La tensión en la ciudad es notable porque el
paro sigue siendo absoluto; en Maracena los jeeps de la policía recorren las
calles y se siguen produciendo detenciones de trabajadores. Y, para colmo, ese
mismo día 22 los tres trabajadores asesinados serían enterrados en secreto y
con la soledad de sus familias: el cementerio de Granada, bloqueado por la
257

Entre los encerrados, además de los principales dirigentes de CC.OO, estuvieron Antonio Quitián
y otros jesuitas y sacerdotes como Gonzalo Sánchez Ramos, Francisco J. Prieto Revenga, José Godoy
López, Julián y Emilio de Blas y de la Rosa o Adolfo María Chércoles, entre otros.
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fuerza pública, recogía los restos de Antonio Cristóbal Ibáñez; el de Antonio
Huertas Remigio también fue enterrado en la capital para evitar disturbios en
Maracena, aunque por la noche se celebró una misa en la iglesia de esa ciudad;
y, finalmente, Manuel Sánchez Mesa sería enterrado en secreto en Armilla.
El encierro en la catedral continuará varios días más, pero como la
policía había impedido desde el comienzo la entrada de víveres y de otros
trabajadores, se decide en asamblea acabarlo el día 24 de julio, cuando la
Comisión Deliberadora del Convenio había conseguido garantías de las
autoridades de que no se iba a detener a nadie. A pesar de la represión se creó
un Comité de Huelga donde participará Pepe Cid, Miguel Ortega, Juanillo
Gálvez, Horacio Lara, Joaquín Bosque y José Juárez. Su misión era coordinar
las acciones de protesta y, para ello, se reunían en el Polígono de Cartuja. Por
eso, Pepe Cid y tres o cuatro compañeros más no se incorporaron a su trabajo
en la empresa en los días siguientes y continuaron con la huelga. Cuando se
presentan en la empresa, a los cuatro o cinco días, se encuentran la fábrica llena
de Guardia Civil. Los despidieron a todos, pero Pepe recuerda con tristeza
cómo el patrón le sacaba sillas a los civiles para que se sentaran.
El conflicto se alargaría hasta el 29 de julio y el 3 de agosto los
vocales sociales (Pedro Girón Velasco, Manuel Martín Legaza, Juan Verdejo
Cantero, Luis Afán de Rivera y Herrera, Francisco Rico Ruiz y Cristóbal
Fernández Marín) estampan su firma en un convenio que, necesariamente,
hacía concesiones de la patronal, fijándose el salario del peón en 175 pesetas, el
de oficial de primera en 195 pesetas y la jornada laboral en 48 horas semanales.
Aún así el convenio de la construcción de Granada era, en esos momentos,
uno de los mejores de España, superando los convenios de Madrid o Sevilla.
Con esta acción represiva absolutamente desproporcionada y aún hoy
no aclarada, la huelga de la construcción de Granada pasó a la historia del
movimiento obrero español por su final trágico. Desde luego, la credibilidad
del régimen quedó muy tocada con esta huelga y las ideas opusdeístas de
los tecnócratas del mismo, que consideraban que el desarrollo económico
disminuiría proporcionalmente los conflictos, quedaron desmentidas
rápidamente. Las reacciones en los medios nacionales e internacionales
fueron inmediatas, así como para todo el movimiento obrero español. La VI
Reunión General de CC.OO. (Madrid, 25 y 26 de julio de 1970), que se había
realizado clandestinamente en el convento de religiosas “La Sagrada Familia”
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en Alcobendas, tratará la situación de Granada de forma especial.258 Entre los
asuntos principales, lógicamente, la represión en la huelga de la construcción
granadina. En este sentido las CCOO hacen una denuncia contundente contra
las autoridades civiles y del vertical y consideran que los obreros granadinos
habían dado un salto cualitativo en su lucha contra el régimen habiendo
quemado “etapas” que otras zonas con una lucha más avanzada habían ido
recorriendo escalonadamente.259 La dura denuncia que realiza la IV Reunión
General está, lógicamente, en consonancia con los graves sucesos acaecidos:
“Tres compañeros nuestros, obreros de la Construcción, han sido asesinados
en Granada por las balas de las fuerzas represivas (...) Esa es la respuesta que
da el Gobierno a los trabajadores que exigimos lo que ganamos con nuestro
esfuerzo, que pedimos vivir dignamente y que queremos hacer valer nuestros
derechos: ordenar que se nos ametralle.!! [...] El asesinato que acaba de
cometerse es una prueba de miedo. Miedo a las grandes y crecientes acciones
que los trabajadores estamos llevando a cabo en estos momentos por todo el
país (en la construcción, en los transportes, en la minería, etc.) y que, como
nuestro mejor homenaje a nuestros hermanos caídos en la lucha, Antonio
Cristóbal Ibáñez, Manuel Sánchez Mesa y Antonio Huertas Remigio,
estamos decididos a continuar”.260
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Pero hubo otro asunto derivado de la huelga de la construcción de
Granada que se llegó a entender mal en algunos medios de comunicación
internacionales. En el comunicado final se había manifestado la necesidad de
dar una respuesta a esta agresión por parte de todas las Comisiones Obreras,
así como lanzar una acción general a favor de la amnistía a los presos. Pero
algunos medios entendieron que las CCOO iban a convocar una huelga
general en protesta por los muertos y heridos de Granada. En una carta a
Le Monde, CCOO negó que en la reunión se tratara de convocar una huelga
general porque consideraba que no existían, todavía, condiciones para ello:
“… en tales circunstancias, la Huelga General –que constituye efectivamente
una perspectiva de nuestro movimiento y que, como tal, fue discutida a
lo largo de la Reunión citada- no puede plantearse con fines puramente
258

Aunque en el comunicado que emite CCOO afirma que a esta Reunión General asistieron delegados
de algunas provincias como la de Granada, no hemos podido contrastar este hecho, aunque por las fechas
en que se produce, en pleno conflicto de la construcción, es improbable que fuera algún representante de
Granada. Comunicado de la VI Reunión General de CCOO, en AHCCOO-A.
259
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AHCCOO-A. Legajo nº 9.

Declaración final de la VI Reunión General de CC.OO. (Madrid, agosto de 1970), AHCCOO-A.
Legajo nº 9.
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coyunturales, sino con los más generales de conquistar un auténtico sindicato
para nuestra clase, derrocar la dictadura de Franco-Juan Carlos, reestablecer
las libertades democráticas y nacionales y avanzar decididamente hacia la
total emancipación de la clase trabajadora.261

El régimen no depuró responsabilidades ni abrió una investigación
imparcial al respecto, ya que al considerar que fueron los trabajadores quienes
insultaron y agredieron a las fuerzas de orden público, se aplicó un fuero
excepcional de guerra –el artículo 13 del Código de Justicia Militar- dejando
a ésta el esclarecimiento de los hechos, concretamente a los servicios jurídicos
de la novena Región Militar. No era la primera vez, ni sería la última, en que se
imputaba la responsabilidad de la propia muerte a las víctimas, convirtiéndolas
en agresoras, ya que era la lógica de todos los aparatos policiales autoritarios.
Por eso, éstos iniciaron inmediatamente una justificación exculpatoria de
las fuerzas del orden público que “dispararon repetidamente al aire y en la
confusión que se produjo, algunos disparos alcanzaron a los manifestantes”.262
En ese sentido a ningún antifranquista le sorprendía la trayectoria envolvente
de las balas de las fuerzas de orden público, y era una justificación tan burda
como recurrente afirmar –como decía la canción- que disparaban al aire, sí,
pero de los pulmones.
El dictamen del Auditor de Guerra seguía afirmando que la prueba
practicada no permitía determinar “…dada la confusión originada, quiénes
pudieran ser los autores de aquellos disparos...”.263 Y para no dejar ninguna
sombra de duda, afirmaba sin rubor que aún habiendo sido identificados no
podían exigirle ninguna responsabilidad aplicando el art. 8 del Código Penal
porque los guardias “actuaron en cumplimiento de un deber”. Por todo ello,
una vez que el auditor eximía de responsabilidad penal, el Capitán General de
la 9ª Región Militar, Nicasio Montero García, firmaba un decreto el 5 de abril
de 1971 por el que acordaba el sobreseimiento provisional de la causa.264 En
definitiva, la mecánica judicial, al servicio del régimen, justificó a posteriori los
hechos que nunca llegaron a esclarecerse.
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IBÁÑEZ F. y ZAMORA, M.A.: CCOO. Diez años de lucha 1966-1976, Edición de CCOO, Zaragoza,
1987, pp. 144 y 145.
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Dictamen del Auditor de Guerra, Francisco Morales Soubiron, emitido el 27 de marzo de 1971 para
la Causa 426/70. Copia que se le entrega a la esposa de Cristóbal Ibáñez Encinas el 20 de abril de 1971.
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Un año más tarde, concretamente, el 13 de septiembre de 1971, fue
asesinado Pedro Patiño Toledo, el mismo día en que se iniciaba otra huelga
de la construcción madrileña y cuando él y otros compañeros formaban parte
de un piquete de extensión del conflicto. A Pedro Patiño (militante destacado
del PCE y de CCOO y con otras detenciones previas) le había pegado un
tiro un número de la Guardia Civil a las 9 de la mañana en un camino junto
a la carretera de Villaverde a Leganés. Si traemos al caso a Pedro Patiño no es
sólo para aumentar la nómina de los que se dejaron la vida en defensa de las
libertades, sino para indicar que la actuación procesal en este caso es un calco
de la de los tres albañiles de Granada. Aquí se vuelve a apelar al artículo 8.11
del código penal por el que se consideraban los hechos como un homicidio,
que la víctima había sido el agresor y, por tanto, se aplicaba la eximente de
cumplimiento de un deber. Al final, la autoridad militar volvía a sobreseer el
caso.265
En ese sentido, el análisis que hizo el régimen de la misma venía a
disculpar siempre a las fuerzas del orden y el conflicto laboral se planteó
en términos de orden público, como recoge el propio Gobernador Civil de
Granada en su Memoria de 1970:
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“Resulta difícil revisar los hechos determinantes de los lamentables sucesos
del mes de julio del pasado año en Granada, sin duda alguna los de más
honda trascendencia de orden público, ocurridos en esta capital, desde el
final de la guerra de liberación. Y resulta difícil, porque si bien es posible,
que la iniciación de estos movimientos conflictivos, siguieran la línea de
los habidos en el ramo de la construcción, en mes antes, en Sevilla (con lo
que se evidenciaría una dirección de estas subversiones por elementos de
significación marxista), no parece probable, sin embargo, que la gravedad de
los hechos, hubiesen sido proyectados en la dimensión que tuvieron lugar,
sino que otros factores, imprevistos unos y quizá no tan imprevisibles otros,
jugaron importante y decisivo papel el día 21 de julio”.
[Luego afirma que las fricciones del convenio de la construcción fueron
alimentando un ambiente cada vez más tenso] “la presencia masiva de
trabajadores, que pretendían conocer el resultado de los acuerdos, alentados
en su impaciencia por activistas de toda índole, tanto marxistas como
católicos avanzados, constituían en realidad, un intento (premeditado o no)
de coacción moral, sobre los representantes patronales e incluso, sobre los
propios productores de la sección social, frecuentemente desbordados por la
masa concurrente, con gritos, insultos, amenazas, etc.”.
265
Véase Causa 276/71 y sobreseimiento de la Capitanía General de la Primera Región Militar de 25 de
abril de 1972.
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[Tras describir las distintas asambleas hasta que llegó la del 20 de julio y
ante la distancias en los negociadores se] “alcanzó un grado de tal tensión,
que imposibilitó llegar a un normal y pacífico acuerdo de momento, por lo
que se dio por terminada la sesión… En esta reunión, tuvieron destacada
intervención a más de algunos agitadores marxistas, varios sacerdotes obreros
y dirigentes de la HOAC y de la JOC.”.266

Finalmente disculpa la actuación de la policía el día 21 y considera
culpables a los trabajadores que, enardecidos, se enfrentaron a las fuerzas de
orden público que no lograron dispersarlos por las buenas. A los trabajadores los
califica de “revoltosos” y cuando se vieron rodeados de manifestantes “hicieron
varios disparos de armas cortas, en evitación de posible linchamiento, dando
como resultado tres manifestantes muertos y otros varios heridos”.267
La huella que la represión dejó en el movimiento obrero granadino fue
profunda tanto en sus aspectos positivos, como en los negativos. En cuanto
a la cara del movimiento, éste consiguió despertar en la sociedad española
un importante movimiento de solidaridad en forma de protestas como la
concentración que las CCOO de la construcción de Valencia convocaron para
el 31 de julio de 1970 ante la sede del vertical,268 saltos en numerosos lugares
del país, pintadas y letreros murales,269 pero también colectas de ayuda para
los familiares de las víctimas, los heridos y los detenidos, así como numerosos
actos de protesta por la brutal represión. Muchas empresas granadinas como
Emilio García Fernández, Chinchilla Navarro, Fernando García Torerillo o los
obreros de Colomina, entre otras, realizaron colectas de forma inmediata y
también llegó ayuda de otras muchas empresas de España y del extranjero. De
otra parte, a lo largo de la geografía española se produjeron plantes, retrasos en
la entrada al trabajo, paros y concentraciones.270
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Las CCOO de la Construcción del País Valenciano elaboraron un panfleto titulado “Asesinatos en
Granada” donde hacían un llamamiento para una concentración en solidaridad con los trabajadores
granadinos para el día 31 de julio de 1970. En AHPCE, Movimiento Obrero, Carp. 12/1.
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En algún caso algunos militantes de CCOO fueron detenidos, precisamente, por hacer pintadas
recordando la tragedia de Granada. Algunos, como Pedro Aranda Barajas, detenido en Madrid y
procesado por el TOP (Sumario 834/71) que lo condenó a 6 m y 1 día de prisión menor.
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Empresas madrileñas como STANDARD, ISODEL-SPRENGEL, EL ÁGUILA, PENICILINA,
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La cruz fue, sin embargo, que el acuerdo no dejó satisfechos a muchos
trabajadores de la construcción, primero porque generó disensiones en el
seno de las organizaciones que la protagonizaron, sobre todo entre CC.OO.
y HOAC y, segundo, porque los efectos de la represión se mantuvieron de
forma sostenida durante algunos años. Baste pensar que, a partir del conflicto,
el sindicato vertical siempre estaba custodiado por la policía y eso era motivo
más que suficiente como para que los trabajadores se lo pensaran dos veces.
Paco Portillo hace, en este sentido, una valoración de los resultados trágicos
de la huelga:
- Yo pienso que lo lamentable de la huelga fue la muerte de los tres albañiles.
Nadie podía pensar que iba a pasar eso. Yo creo que eso rompió, pero dejó claro
hasta dónde podían llegar salvajemente. Yo creo que eso fue un choque para
la gente, incluso de cara a la familia, de cara a las mujeres. Porque después de
lo que pasó la gente se atemorizó. Una cosa es que te den cuatro palos o que
te despidan, que era asumible, pero lo que pasó… En ese aspecto hubo cierto
temor y, más, en las familias. Porque cualquier conflicto que hubiera después
se hacían cualquier idea de lo que podía pasar… Pero hay que dejar claro que
dentro del movimiento obrero ese fue el convenio más alto de España. Y eso
fue por la lucha, aunque para el Partido estaba claro que iba a ser muy difícil
eludir este tipo de conflictos.
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En todo caso, es más que probable que la huelga general de la
construcción sobrepasase el nivel de desarrollo de las Comisiones Obreras
granadinas y, de ahí, que la escasa respuesta que las organizaciones presentes
en aquella huelga pudieron dar en la ciudad de Granada por la represión
desencadenada puede mostrar este desequilibrio entre los reducidos
militantes de aquéllas y la amplísima participación de todo el colectivo.271 Pero
tampoco fue ajena a ello la inesperada reacción policial que los sumió en el
desconcierto y el abatimiento, infundiendo un miedo que hundía sus raíces en
los violentos episodios de la Guerra Civil en aquella ciudad. Sin embargo, en
los días inmediatamente posteriores a la tragedia, los análisis seguían siendo
triunfalistas porque, sin duda, todavía no se había valorado suficientemente
los efectos paralizantes que la violencia iba a surtir sobre los trabajadores y sus
familias. Un informe del PCE del 21 de agosto de ese año, afirmaba que si en
la caída de 1961 la policía se vanagloriaba y chuleaba delante de los detenidos,
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El censo de los albañiles en la provincia de Granada era, entonces, de 12.000 trabajadores. MORALES
RUIZ, R.: “La significación histórica de la huelga de la construcción en Granada…”, op. cit. p. 31.
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“…en nueve años han cambiado radicalmente las cosas, de los nuestros
ninguno en la cárcel, y de ellos en un estado de derrota y nerviosismo que
es peor que todas las prisiones. En cambio, nosotros estamos con una moral
y unas ganas elevadísimas. […] nos sentimos orgullosos y convencidos que
hemos dado un paso adelante. Los policías mencionados [se refiere a Francisco
Huertas “El Jirafa” o Miguel Guisado] que tantos alardes y provocaciones
venían haciendo años atrás, se han ido eclipsando de tal manera que ahora no
se les ve por ninguna parte, parece que se los ha tragado la tierra; y es que ellos
saben que una clase obrera organizada y combativa se los tragaría hasta con la
boca cerrada ¡Ahí quedan todas las fanfarronadas de esa gentuza! Sus amos,
seguramente han cobrado miedo y han creído más conveniente quitarlos de
la circulación sustituyéndolos por otros nuevos más en consonancia con los
tiempos que llegan”.272

Probablemente la solidaridad nacional e internacional aconsejó al
régimen a mantener en los días posteriores cierta cautela, pero eso estaba lejos
de que éste estuviera en una situación de derrota moral porque sólo cuatro
meses más tarde se decretaría un Estado de Excepción que llevaría a la cárcel a
la mayoría de los dirigentes obreros del PCE y de CCOO granadinos, algunos
de los cuales fueron brutalmente torturados. Es lógico pensar que tanto el
PCE como CCOO consideraran un triunfo no sólo la huelga, sino también
el coraje de los trabajadores enfrentándose cuerpo a cuerpo con la represión.
Por tanto, volverán a convocar cada mes una jornada de lucha, pensando que
seguían siendo ellos los que llevaban la iniciativa. Comprobarán que los efectos
e la represión habían dejado una profunda huella en el movimiento obrero
granadino cuando contrasten el seguimiento que se hace de las movilizaciones
convocadas cada día 21 de los meses posteriores. Y es que, efectivamente, se
constituye un Comité de Huelga para hacer un seguimiento del cumplimiento
del convenio firmado, para evitar la represalias y despidos e intentar firmar –allí
donde se pudiera- convenios de empresa que superasen el convenio provincial,
al tiempo que mantenían una caja de solidaridad con las familias de los fallecidos
y represaliados. En este sentido, convocaron a acciones masivas y abiertas el
día 21 de cada mes. Así el 21 de agosto de 1970 se hizo un llamamiento para
un paro de un cuarto de hora y un minuto de silencio, pero el seguimiento no
fue el esperado.273 Ellos sabían que una cosa era el convenio, en papel, y otra
la realidad de las obras que seguían practicando todo tipo de arbitrariedades
272
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Según la HOAC el seguimiento fue de un 20-25%. Informe de HOAC: “Granada. Julio Octubre
1970”. MORALES RUIZ, R.: “La significación histórica de la huelga de la construcción en Granada…”,
op. cit. p. 34.
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y es que lo primero que aprende un sindicalista es que los convenios sólo se
cumplen o se mejoran si la correlación de fuerzas entre el capital y trabajo
favorece a éste último. Por eso, cuando un grupo de representantes sindicales
se reúne con el 25 de septiembre con el propio Ministro de Trabajo, Licinio
de la Fuente y las jerarquías del sindicato nacional del vertical –y entre ellos
con Rodolfo Martín Villa, a la sazón secretario general de la Organización
Sindical- que les prometen que van a poner todos los medios para evitar
las injusticias en el sector, vuelven del viaje con el escepticismo propio de
quien ya sabe que el régimen no puede dar satisfacción más que a quien lo
apuntala: a la patronal más reaccionaria. Aún así, los medios de comunicación
locales se hacen eco de la noticia y vuelven a plantear que, en el fondo, estas
prácticas patronales abusivas “dan pie lamentablemente a la intervención de
los agitadores, fomentando el recelo y la discordia en medios laborales”.274
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Los siguientes paros, convocados sólo por CC.OO., fueron
insignificantes, de forma que el movimiento se fue apagando progresivamente,
máxime cuando unos meses más tarde se decreta un nuevo Estado de
Excepción que termina por apuntillarlo. Precisamente, Pepe Cid, que después
de haber sido despedido en la huelga del 70, había encontrado trabajo en
la Asturiana, por mediación de un cura, vivió esas convocatorias del 21 de
cada mes, con algunos problemas. Más o menos los dirigentes obreros habían
dividido geográficamente Granada en dos zonas de influencia: una, que la
controlaba la Asturiana y la otra Colomina, donde trabajaban, entre otros,
Pedro Girón o Luís Afán de Rivera. En una de las asambleas previas al 21 de
un mes, -probablemente de septiembre-, el cura se negó a ir a la huelga, por
las disensiones que hemos descrito anteriormente. Pepe intentó convencerlo,
pero sin resultados: “como yo era más nuevo allí y él era más viejo, pues no le
pude llevar el gato al agua y dijo que nanay. Aquel día estuve yo trabajando
haciendo el llamamiento a la huelga. Fue el día más largo que se me ha hecho
a mí en muchos años”.
Pepe Cid cree –pasado el tiempo- que, posiblemente, “se abusó de esa
convocatoria”, pero cuando repasa todo el conflicto que derivó en la huelga
de la construcción concluye que más allá de la intransigencia de la patronal,
fundamentalmente en materia salarial, las clases dominantes granadinas
apostaron muy fuerte para que la clase obrera granadina no diera un salto
cualitativo apreciable. En el fondo de su intransigencia también estaba el
miedo a perder parte de su poder. Ésa, para él, es la conclusión esencial.
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Véase Diario Ideal, Portada y p. 13, de 26.9.70.
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CAPÍTULO 6
EL ESTADO DE EXCEPCIÓN DE 1970: DE LAS
TORTURAS A PORTILLO A LA HUELGA DE HAMBRE
DE PEPE CID
Una cosa es morirse de dolor
y otra cosa es morirse de vergüenza
Benedetti, Poemas de otros

Ha pasado el verano de 1970 y se inicia, de nuevo, el curso universitario.
La confluencia del movimiento obrero y del movimiento estudiantil en
Granada ya se había consolidado y los militantes comunistas de la Universidad
retoman su activismo. Las secuelas trágicas de la huelga de la construcción se
filtrarán, a la menor oportunidad, en los foros universitarios y así, el 15 de
octubre de 1970, la Cámara de Distrito criticará con contundencia la actuación
de la policía al tiempo que convocan una huelga de cinco días para estudiar
intensivamente “el problema obrero”.275
Los jóvenes comunistas no se quedarán en las aulas y, como ya habían
hecho antes, apoyarán activamente al movimiento obrero yendo directamente
a los tajos repartiendo propaganda para la huelga que se convocaba todos los
21 de cada mes -recordatorio del asesinato de los tres albañiles en julio de ese
año-. Dos de esos estudiantes, Jesús Fernando Carreño Tenorio (Filosofía y
Letras) y Berta-Gloria Ausín Momblona (Biología) serían detenidos el 16 de
octubre cuando repartían propaganda de la “Comisión Obrera Provincial de
la Construcción”.276 Dice la sentencia del TOP que “a última hora”, mientras
repartían octavillas en unas obras por el Camino de Ronda, les fueron
incautados algunos ejemplares incitando a la huelga del 21 de ese mes “fecha
coincidente con la que algunos meses antes se produjeron incidentes graves
con ocasión de una manifestación”. De allí a comisaría, de donde saldrían tres
días más tarde para ingresar en la cárcel, de donde salen con fianza esperando
275
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AGA, Memoria del Gobierno Civil de Granada, de marzo de 1971, p. 5.

Jesús Carreño Tenorio (La Calahorra, 1948), era estudiante de Historia y había sido detenido,
junto a otros estudiantes, el 12 de diciembre de 1969 cuando repartía propaganda contra la película
norteamericana “Los boinas verdes” que se proyectaba en los cines de Granada; Berta Ausín (Tolosa,
1949), era estudiante de Biología y se había incorporado recientemente al PCE.
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el juicio en el TOP que, un año y pico más tarde, los condenará a tres meses
de arresto mayor a cada uno de ellos.277
Sin solución de continuidad el PCE y las CCOO convocan a una
protesta el día 3 de diciembre, en todo el país, contra el Proceso de Burgos
por el que el régimen había condenado a muerte a dieciséis activistas de ETA.
No es que apoyaran a la organización terrorista, sino que protestaban contra
la pena de muerte. La convocatoria apoyaba cualquier movilización pacífica,
pero todas debían confluir por la tarde en concentraciones ante la Audiencia
Territorial. Esa misma mañana, los estudiantes de Filosofía y Letras –los más
dinámicos del movimiento estudiantil- ya habían iniciado una huelga, una
sentada frente a la Audiencia en Plaza Nueva y un salto a la altura del Teatro
Isabel la Católica, donde fueron detenidos varios estudiantes. Por la tarde, la
concentración en Plaza Nueva se saldó con varios detenidos más, entre ellos,
los militantes obreros del PCE y de CCOO, Emilio Cervilla –que estaba en
todas- y Cándido Capilla Gómez.
Desde comienzos de diciembre hasta el día hasta el 14 en que se decreta
el Estado de Excepción –el décimo desde el primero en 1956-278 el activismo
de los estudiantes universitarios no tendrá descanso y todos los días mantendrá
ocupada a la policía, bien abortando una Asamblea de Distrito el día 4, bien
entrando en la Facultad de Filosofía los días 5 y 9 o bien prohibiendo la
tradicional “Salve” del día 7 en el Triunfo, que desde hacía años la oposición
la había convertido en un acto antifranquista. El mismo Gobierno Civil de
Granada había reconocido en su Memoria Anual el incremento de la actividad
subversiva, especialmente en la Universidad, al tiempo que constataba un
cierto agotamiento entre el movimiento obrero.
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El Gobernador, Alberto Leyva Rey, conocido como Carateja, tenía
la suficiente información como para saber que a esas alturas -y aunque los
principales dirigentes del movimiento obrero permanecían activos-, el
seguimiento de la huelga del día 21 de cada mes era cada vez era menor. Sabía
que los trágicos resultados de la huelga de la construcción de julio habían
dejado su huella entre los trabajadores. Por el contrario, aunque desde la caída
de las Comisiones Obreras Juveniles en la Semana Santa de ese año, se habían
producido numerosas detenciones de estudiantes, éstas no habían hecho mella,
277
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todavía, en el movimiento estudiantil y, por eso, la vuelta al curso académico
1970/71 recrudecerá la actividad antifranquista en las aulas universitarias. El
radicalismo de los jóvenes universitarios será cada vez mayor en esos meses,
con el nacimiento de un grupo, los Comités Antiimperialistas (CAI), ligados
al PC-ml, o determinadas acciones aisladas de militantes del PCE que, ajenos
a la política no violenta de la organización, determinaron lanzar, por su cuenta,
algunos cócteles molotov, el 9 de diciembre, contra el Banco de Bilbao. Sin
resultados prácticos, porque su impericia convirtió esta acción en una cierta
chapuza y con el consiguiente “cabreo” de los dirigentes del Partido cuando se
enteraron de tal despropósito.
Un ambiente agitado no sólo en Granada, sino en muchos puntos del
país y que justificó que el régimen volviera a decretar un nuevo Estado de
Excepción y con vigencia de seis meses para todo el territorio nacional. Un
Estado de Excepción era, como dijera Sartorius, “una dictadura en la dictadura”,
porque en la práctica quedaban en suspenso no sólo determinados artículos
del Fuero de los Españoles –ya de por sí limitativos de las libertades más
básicas-, sino porque, en la práctica, desaparecía el habeas corpus. El régimen
sabe, perfectamente, de la eficacia y la virtualidad de los estados de excepción,
como reconoce el propio Gobernador Civil de Granada cuando afirma en su
Memoria Anual que “abre nuevas posibilidades de acción a la policía, que le
permite acometer una labor de desarticulación de las actividades subversivas y
terroristas”.279 Es decir, que les permitía torturar a placer para arrancar a palos
las confesiones de sus detenidos.
Los detenidos durante el Estado de Excepción quedaban en la más
absoluta indefensión y estaban a merced de la brutalidad y la arbitrariedad
no sólo de la policía, sino del propio aparato represor del régimen, desde los
gobiernos civiles hasta los tribunales de orden público. Cualquier español podía
ser detenido sin orden judicial, en cualquier momento y sin ninguna garantía
jurídica. Durante todo el tiempo en que durara el Estado de Excepción la
BPS podía torturar, impunemente, a sus detenidos en las comisarías que se
convertían, entonces, en las fortalezas del terror. Allí los torturadores podían
dar rienda suelta a sus bajos instintos sin que ninguna voz pudiera taladrar sus
muros. El detenido sabía que durante el Estado de Excepción no era nada, ni
nadie, y que estaba completamente a merced de sus verdugos. Tal fue el miedo
a pasar por las comisarías franquistas que la mayor parte de los detenidos
encontraban en la cárcel, paradójicamente, un oasis de tranquilidad.
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Con el decreto de Estado de Excepción en sus manos, el Gobierno Civil
de Granada decide cortar de raíz el principal foco subversivo en esos momentos,
la Universidad, y para ello comienzan las detenciones de estudiantes dos días
después de decretarse ese Estado de Excepción. El día 16 de diciembre serán
detenidos Jesús Carreño y Berta Ausín, que ya habían pasado por comisaría dos
meses antes. En los seis días siguientes serán detenidos Joaquín Bosque Sendra,
Manuel Contreras del Río, Antonio Aragón Orellana, Javier Andréu Dussac
y Carlos Martín Rubí. Es decir, el primer golpe se dirige, fundamentalmente
al PCE y sus aledaños en la Universidad. A estas alturas el régimen sabe,
perfectamente, cual es en Granada el único partido antifranquista y tiene, en
sus listas, a sus principales activistas. No pudieron detenerlos a todos porque
otros militantes conocidos habían iniciado la huida en los primeros días del
decreto, como Antonio Ayllón Iranzo, Socorro Robles Vizcaíno, Nicolás
Marín Díaz, Juan Jesús Barrios López o Miguel Ángel Linares Valverde.280
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Los interrogatorios violentos no se hacen esperar desde el momento
mismo de las detenciones y ya todos barruntan que esta vez la cosa va en serio.
Casi todos los detenidos en estos días son acusados, de entrada, no sólo de
asociación ilícita y/o propaganda ilegal, sino de terrorismo por lo del cóctel
molotov, con lo cual el asunto se torna más grave aún.281 El ambiente en las
comisarías en tenso y violento porque la obsesión de la BPS era desmantelar,
en la medida de sus posibilidades, al PCE. Todavía no se había centrado en
el movimiento obrero, que había sido duramente castigado en la huelga de
la construcción de julio, lo que no quiere decir que no lo tuviera en cuenta.
Sólo esperaba la oportunidad de que alguna confesión sacada a golpes pudiera
llevarles a los responsables del Partido en la provincia. Hasta ese momento, al
menos, nadie había dado el nombre de Paco Portillo como máximo responsable
del PCE granadino y todo se estaba quedando en el seno de la militancia
universitaria.
La detención de Paco Portillo, sin embargo, se producirá el día 24 de
diciembre, nueve días más tarde de las primeras detenciones. ¿Cómo había
280
Todos ellos recalaron, en días distintos, en el piso que Juan de Dios Luque y María Izquierdo Rojo
tenían en Málaga, pero pasadas las vacaciones de Navidad tuvieron que irse, en dos grupos, a lugares
distintos del país. Véase MARTÍNEZ FORONDA, A. y RUEDA CASTAÑO, I.: “La Universidad vigilada.
La represión en la Universidad de Granada desde el nacimiento del Sindicato Democrático al golpe de
estado de 1981”, en MARTÍNEZ FORONDA, A. (coord.): La cara al viento…, op. cit. pp. 595-648.
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llegado la BPS a enterarse del domicilio de Portillo y de que éste era el hombre
clave para la desarticulación del PCE? Todo parece indicar que su nombre
había salido, posiblemente, unos días antes, a raíz de una caída de militantes del
PCE de Jaén. Allí habían sido detenidos el día 2 de diciembre el matrimonio
formado por Rosario Ramírez Mora “La Prima Rosario” y Cayetano Rodríguez
García, al que le encuentran todo el aparato de propaganda de ese partido
en esa provincia.282 Aunque ambos fueron sistemáticamente interrogados,
con maltrato físico y psicológico de por medio, nada lograrían de ellos. Sin
embargo, poco después de decretarse el Estado de Excepción, la detención de
un joven comunista de Jaén, provocará una caída en cascada a lo largo de ese
mes y el siguiente de casi cuarenta militantes de ese partido en esa provincia.
Las torturas hacia algunos de ellos serán brutales y pronto la policía tirará del
hilo, encontrando en medio de las mismas el organigrama de ese partido en
la provincia de Jaén. Un total de 41 personas, la mayoría miembros del PCE,
pasarían por comisaría.283 En algunas declaraciones aparecerá reiteradamente
la participación tanto de Portillo como de José Benítez Rufo en las reuniones
del Comité Provincial Ampliado del PCE jiennense y, derivado de ellas, no
fue difícil rastrear su domicilio puesto que, en algunas ocasiones, algunos
militantes de aquella provincia habían venido hasta el domicilio de Portillo
bien para retirar propaganda.
Paco Portillo era la presa codiciada y, por ello, esperarían unos días para
dar el zarpazo definitivo. Paralelamente, y también derivado de la caída de
Jaén, sería detenido el 22 de diciembre –dos días antes que Paco Portillo- otro
comunista conocido: el cordobés Ernesto Caballero Castillo. Ernesto, que ha
había escapado de la redada de militantes comunistas de 1960 en Córdoba,
había ayudado a reorganizar el partido en esa provincia, como vimos, antes de
ser detenido en Barcelona en 1966.284 Algunos militantes de Jaén lo conocían
de esa época sólo por el nombre de guerra, “Jorge”, pero después de salir de la
282
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cárcel –tras la condena de 1966- había acordado con el Partido que no debía
mantener relaciones orgánicas con aquellas provincias –como Jaén y Granadacon las que ya había trabajado anteriormente. Por tanto, el periodo que va
desde su excarcelación hasta su detención de 1970, se centrará en Córdoba,
reorganizando al PCE. Es decir, que Ernesto Caballero, “Jorge”, había cortado
las relaciones con los militantes de Jaén desde mediados de los años sesenta.
Pero la casualidad hizo que una de sus tías, Marina, residente en Andújar,
colocase en el salón de su casa una foto que Ernesto le había regalado de su
periodo en el servicio militar. En una de las visitas que ciertos camaradas
hicieron a casa de su tía, alguno de ellos había reconocido a Ernesto y supo que
era el “Jorge” del que algunos militantes hablaban. Por ese hilo dieron con el
ovillo y con el domicilio de Ernesto en la capital cordobesa. Así, la noche del
22 de diciembre, cuatro policías de paisano se lo llevan esposado y en un taxi
hasta la comisaría de Jaén, donde coincide con algunos responsables del partido
en aquella provincia como José Antonio Fernández López, “alias Tomás” –que
fue brutalmente torturado y al que le ocasionaron lesiones irreversibles, así
como con José María Roldán Martínez y Andrés Cantón Rodríguez”. El día
27 o 28 de diciembre lo pasarán a la cárcel de Jaén, donde permanece hasta el
día 2 de enero en que lo trasladan a la comisaría de Granada, esposado y con
las manos atrás, para seguir interrogándolo.285

234

El relato de las causas de la detención de Ernesto Caballero es
importante porque puede explicar la detención y torturas que infligieron
a Paco Portillo. Ernesto Caballero no negará su militancia en el Partido y
sus relaciones orgánicas con algunas células de ambas provincias antes de
1966, incluida su relación con Portillo, pero que por esa actividad ya había
sido detenido, juzgado y condenado. Es significativo que cuando la BPS de
Granada viene a por él a la comisaría de Jaén –al relacionársele con Paco
Portillo, que ya estaba detenido unos días antes- en ningún momento le
hicieran nada, excepto los interrogatorios de rigor durante el mes que estuvo
en la comisaría de Los Lobos. Frente a las torturas a Portillo, Ernesto fue
considerado –como él mismo afirma- como “un miembro más (del PCE) de
poca monta”.286 Nada de torturas, excepto las amenazas reglamentarias. Para
la BPS de Granada la pieza no era Ernesto, sino Portillo, al que ellos habían
detenido y, por tanto, eran ellos los que debían apuntarse un tanto al detener
a un “dirigente de alto nivel del Partido Comunista”, como se publicaba en los
285

CABALLERO CASTILLO, E.: Vivir con memoria…, op. cit., pp. 454-455 y entrevista a Ernesto
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medios de comunicación, teniendo en cuenta que en esos momentos, además
de ser el Secretario Provincial, era miembro –desde el verano de 1970- del
Comité Central de dicho partido. Es posible que esta actitud hacia Ernesto
Caballero respondiera a la meritocracia interna de la BPS, ya que para que
otros no eclipsaran su labor, era necesario descargar en Portillo la mayor parte
de la responsabilidad porque, de esta forma, el mérito de haber atrapado al
máximo dirigente de Granada sería, en última instancia, de la policía de esa
ciudad que, entonces, era la cabecera de la Dirección General de Seguridad de
Andalucía Oriental. En todo caso, Ernesto Caballero será también uno de los
que más tiempo esté en la comisaría -18 días- y uno de los últimos en salir de
la cárcel, donde estuvo nada menos que 20 meses de forma preventiva, sin que
–como el resto del expediente- fuera juzgado en esta ocasión por el Tribunal
de Orden Público.
Volvamos a la detención de Paco Portillo. Esa noche del 24 de
diciembre de 1970 no fue, precisamente, una noche buena para él y su familia:
- Yo sabía –afirma Portillo- que habían detenido en Jaén a gente que yo
conocía: a Cayetano y a Rosario, pero a mí me inspiraban mucha confianza
los dos. Pero tampoco sabía hasta dónde habían llegado las detenciones de
Jaén. Pensé que esa noche, por ser Nochebuena, no vendrían a por mí. Apenas
cenamos por la tensión que teníamos y porque (estábamos) preocupados por
la situación.

Sabía que habían sido detenidos Cayetano y Rosario porque el día 5
de diciembre Benítez Rufo y Paco Portillo habían ido a Jaén para reunirse
con el responsable político del PCE de Jaén, José Antonio Fernández López,
conocido por “Tomás” o “José el Rubio”. Allí, a unos trescientos metros de la
Central Lechera, fueron informados de la detención de Rosario y Cayetano y
de que no había habido más movimientos.287 El tiempo pasó y todo indicaba
que, con el matrimonio jiennense, se había cortado la caída. Por ello, las
siguientes detenciones de Jaén -que se producirán a partir del día 15 de
diciembre y sin solución de continuidad a lo largo de ese mes y la mitad del
siguiente-, no llegarían a oídos de Portillo. Por consiguiente, no pudo saber
que en algunas declaraciones de los detenidos de Jaén saldrá su nombre de
guerra, “Luis”, como el enlace de la organización jiennense con la dirección
del Partido y que fue, lógicamente, identificado como tal. De la misma forma,
287
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también se conoció su domicilio en Granada por las reuniones que algunos
de ellos habían tenido con Portillo en su propia casa. Sobre el día 20 o 21 de
diciembre la policía jiennense pondría en conocimiento de su homónima de
Granada la relación y la responsabilidad de “Luis” con la dirección comunista
de Jaén. Desde ahí el tiempo justo para que el día 24 de diciembre la BPS de
Granada tuviera todo preparado, incluida la autorización del juez, para asaltar
y registrar el domicilio de Portillo:
- La BPS llegó a mi casa –recuerda Paco- sobre las 12 de la noche. Vinieron
dos o tres, primero, diciendo que había habido un accidente en la carretera de
Jaén y que uno me conocía a mí. Mi mujer, que había salido a abrir, les dijo
que yo no estaba allí y que no sabía quién era el accidentado. Ellos venían
con una bata blanca y creo que hablaban de alguien del Partido, creo que de
Ernesto Caballero. Se fueron. Pero una media hora más tarde, llegaron otra
vez llamando y a voces dijeron que abriera, pero le dije a mi mujer que no lo
hiciera.
La primera vez que vinieron no me fui de mi casa porque el único que sabía
donde yo vivía era [ José López Ávila] “El abuelito” y porque pensé que lo de
Jaén no me salpicaría a mí. Pero a mi casa también venía un estudiante de
[…] –que había caído en Jaén- a llevarse la propaganda. Yo la distribuía para
Jaén y Almería. Sin embargo, había tomado mis precauciones y me llamaba
de distintas formas en función de dónde estuviera.
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Cuando llamaron la segunda vez sí supe con claridad que venían a detenerme.
Eran los mismos del accidente, pero como no le abríamos la liaron a patadas
y derribaron la puerta. Nosotros, mi mujer y yo, intentamos poner algo detrás
para contenerla, una mesa o algo, pero nada. La tiraron. Fue derribar la puerta
y al lado apareció Francisco Casado [Ortiz] y me dijo: ¡No te muevas porque
te pego un tiro! Uno de los que venían era “La Jirafa” [se refiere a Francisco
González Huertas, más conocido como “El Jirafa” o “Don Paco”]. Y se ve que
venía de la sierra porque tenía unas botas de esas… Él echó la puerta de mi
piso abajo. Era una puerta de esas que tenían un panel en medio y no tenía
mucha consistencia, pero era una puerta. Le pegó cuatro patás y la echó abajo.
Era una bestia. Entraron y cogieron todo lo que tenía.

No le dio tiempo a Portillo para esconder nada, porque entre que le
dijo a su mujer, Piedad, que no abriera la puerta y el ruido de la puerta echa
trizas, no pasaron ni unos segundos. Luego, todo patas arriba y el registro:
- Cogieron todo lo que tenía en el comedor –recuerda Paco-, pero no
entraron en el dormitorio de los niños –donde había otras cosas- porque mi
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mujer, que era muy valiente, les dijo que allí no entraban porque estaban los
críos acostados y no permitía que los asustasen. El problema es que hacía
poco que había venido José Benítez Rufo y habíamos hecho el organigrama
del Comité Provincial. Y, además, se llevaron mucha propaganda, porque en
mi casa siempre había propaganda. También se llevaron cartas que venían de
Francia. Entre eso y el organigrama le ayudó mucho para seguir buscando
nombres.

Efectivamente, su casa era un arsenal de propaganda a tenor de lo
que las diligencias policiales afirman que encontraron en su domicilio: 744
panfletos con el título “Luchemos por un salario de 300 pesetas”; 1466
octavillas de “A la opinión pública”; 74 ejemplares de Nuestra Bandera; 43 de
“Cuadernos de Educación Política, bases programáticas del nuevo movimiento
obrero”; 54 de “Educación Política (título, nacimiento, desarrollo del PCE”;
394 hojas del “Movimiento Sindical Campesino”; 37 octavillas referentes
al 18 y 19 de noviembre; 211 ejemplares de Nuestra Lucha; 190 ejemplares
sobre “Reunión del Pleno del Comité Central del Partido Comunista”; 30
ejemplares de “Horizonte”; 80 ejemplares de “La Voz del Campo”; 194 hojas
de “Coordinadora General de CCOO”; 49 hojas del “Día, 21 de octubre,
huelga en el campo”; 73 hojas con “Basta de crímenes”; y otras hojas más.
Entre los libros que se llevan, el de Nikolai Ostrovski “Así se templó el
acero”; el de Santiago Carrillo “Nuevos enfoques y problemas de hoy”; un
cuaderno titulado “La ganancia capitalista. El salario”; 10 tubos de tinta para
multicopista Gesterner; 380 ejemplares de Mundo Obrero; diversos textos en
clave en papel cebolla, diferentes notas y apuntes.288
Reconoce Portillo que pudo ser una imprudencia por su parte e,
incluso, recuerda que su mujer algunas veces le había advertido: ¿Crees que
a ti no te van a detener nunca? En todo caso, Portillo sigue pensado que eran
riesgos inevitables y máxime cuando él era el responsable del Partido en la
provincia. El material, no obstante, era lo suficientemente importante como
para esposarlo y no darle tiempo, siquiera, a que se llevara siquiera alguna
muda. La BPS tenía prisa para desvelar todo aquel material y, sobre todo,
para desentrañar el organigrama de los comunistas granadinos. La noche y el
Estado de Excepción habían sido los mejores aliados de la policía para que la
detención pasara desapercibida, pero no impidió que Piedad, desde el balcón
de la casa, gritara e insultara a esa policía que se había llevado a Paco, primero
–y durante unas horas- a una comisaría pequeña que había en la calle Navas y,
288
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horas más tarde, a la central en la plaza de Los Lobos. Era la pieza codiciada
y, por ello, nada más llegar comenzará el interrogatorio. No negará, de entrada,
su militancia comunista, pero trata de convencerlos de que su casa era sólo un
“buzón” donde entraba y salía gente, pero que no sabía ni quiénes eran ni de
dónde venían. Se aferrará a esa idea hasta que, cansados, empiezan las torturas:
- Aquella noche –afirma Paco- me dieron tres palizas. Me tenían en el
sótano y me subían arriba (a la sala de interrogatorios en la primera planta).
Preguntaban, querían saber nombres y yo negaba. (…) Vergajazos y más
vergajazos. Y se trataba de desvelarlos (el organigrama cifrado del Partido
que habían encontrado en su casa). Seguían golpeando, cuando ya me caía
prácticamente desmayado, entonces me dejaban caer en la celda. Pero volvían
al rato y otra vez arriba. Yo no sé cómo podía aguantar, pero seguía negando y
negando; cada vez se enfurecían más. Eran dos los torturadores. Uno de ellos,
en un ataque de rabia cogió uno de mis zapatos y empezó a darme con todas
sus fuerzas taconazos en la cabeza… Volví a desmayarme otra vez, como si
fuera un trapo, me bajaron al sótano. Y otra vez arriba y lo mismo. Vergajazos,
puñetazos, insultos…Así me tuvieron dando durante diecisiete días.289

Su primera noche en comisaría será la medida de lo que le esperaba en
los días futuros, no sólo porque muestra el verdadero rostro brutal de la BPS,
sino porque también comienza a vislumbrar que él era lo que más buscaban.
Tales fueron las palizas que cuando cesaban los golpes no era capaz de tenerse
en pie. Tal era su dolor que en esa primera noche tuvo que agarrarse al cuello
de un policía nacional –y que luego conoció como “Pedro”- para poder bajar
las escaleras que separaban la primera planta de los interrogatorios y las
torturas, hasta el sótano donde estaban las celdas. Recuerda la cara asombrada
del policía cuando le ayudaba, como podía, a bajar hasta la celda.
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La memoria de los militantes antifranquistas granadinos no podrá
borrar las caras de algunos torturadores que hicieron gala de su crueldad,
aunque no todos practicaron la tortura. No podrán olvidar los nombres de
Francisco González Huertas, alias “Don Paco” o “El Jirafa” –ya aludido-, de
Miguel Guisado Ladrón de Guevara, de Francisco Casado Ortiz, de Antonio
Esteban Molinos, de Francisco Fernández Sánchez, “El licenciado” o de
José Hernández Rodríguez, de José García Quiles, entre otros.290 Ya, desde
289
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las primeras detenciones de estudiantes en 1968, se conocían algunos de los
métodos de la BPS de Granada y entre la militancia antifranquista se conocía
la brutalidad de “El Jirafa”, pero también de la frialdad de Guisado. De éste
último diría Antonio Nadal Sánchez, detenido en diciembre de 1968, que
“casi era preferible caer en manos del destartalado, brutal y narigudo Huertas,
que del siniestro, suave y sonriente Guisado”.291
Durante 17 días consecutivos estuvieron torturándolo con más o
menos intensidad:
- En los últimos días –recuerda Portillo- aunque quisiera gritar no podía,
pero me salían unos suspiros muy profundos y roncos, como si tuviera los
pulmones destrozados. Después en vista de cómo me habían pegado, me
tuvieron en comisaría dos semanas más para que se me pasaran un poco las
señales de las palizas, para mandarme a la cárcel el 30 de enero [de 1971]. …
Cuando me duchaba me salía el destrozo que me habían hecho; como si la
carne la tuviera quemada.292

Muchos días para conocer a sus torturadores, sus métodos y su
carácter. Todavía hoy, cuarenta años más tarde, es capaz de enumerar a sus
torturadores uno a uno: la brutalidad de “El Jirafa”, el “anticomunismo
militante” de Antonio Esteban que lo hacía uno de los más peligrosos porque
estaba en todas las detenciones que había habido en Jaén y en Granada y que
le revolvía el estómago cada vez que lo escuchaba; la bestialidad de Hernández
y su locuacidad cuando gritaba que con gentuza como Portillo no había que
perder el tiempo y siempre tenía en la boca ¡Maera con ellos, maera con ellos!;
las amenazas de “El licenciado” que atemorizaba a la gente con la pistola o los
golpes de Pepe Quiles, especialista en el riñón. Recordemos que los miembros
de la BPS eran voluntarios que se presentaban para hacer esta “labor” policial y,
de ahí, que fueran policías muy ideologizados e identificados con los métodos
fascistas del régimen, aunque hubo honrosas excepciones. Para ellos la tortura
era consustancial a su función y no dudaban en aplicarla a sus detenidos en
todas sus variantes:
-

291
292

Una tortura clásica –repasa Portillo- era esposarte. Se ponían uno a cada
lado y te hacían polvo los riñones. Era un punto débil. Llegué a tener todo

NADAL SÁNCHEZ, A.: Licencia absoluta..., op. cit., p. 304.

Hemos tomado el testimonio de Paco Portillo que aparece en el libro Crónica de un sueño. Memoria
de la transición democrática en Granada 1973-83, pp. 27-28, porque es más completo –aunque igual en
el contenido- que el de la entrevista oral que se le hizo para el AHCCOO-A.
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el cuerpo negro con esas torturas. Guisado y Pepe [García] Quiles era los
dos que más me torturaron. Me esposaban y me ponían a andar con las
manos detrás de las piernas. Y eso te producía un dolor de piernas… Cuando
te parabas te golpeaban, cada uno por su lado, en los costados. Luego otra
tortura era ponerte en la pared apoyando los dedos índices y si se bajaban
para abajo te machacaban. Una de las veces que me estaban haciendo esto,
como una de las cosas que más les molestaban era ver que no te afectaban
las torturas, recuerdo que, como aguantaba mucho con los dedos, Casado
dio un alarido, ¡Ahhh…! ¡Pero si éste goza con que lo torturemos…! ¡Si esto no
sirve de naa…! Otras veces no tenían reparos en coger un zapato y darte con
el tacón, pero no sólo en la espalda, sino también en la cabeza. Uno de los
que me pegaban así era Fernández, que estaba loco… Tenían una brutalidad
tremenda….

Los torturadores no conocían límites morales e irán incrementando la
presión sobre Portillo. Tal su catadura que para forzar la situación al límite y
lograran su confesión completa, dos semanas más tarde, el 7 de enero de 1971,
detendrán en su domicilio a su mujer, Piedad Guerrero Perdiguero, junto a su
hijo Alberto de 2 años.
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La detención de Piedad,293 problablemente y según Paco Portillo, era
una represalia por las gestiones que había realizado su mujer unos días antes.
Y es que cuando Piedad pierde el rastro de su marido, no tardará ni un minuto
para pedir su libertad. Dejará a sus hijos con la hermana de Paco Portillo y
prepara el viaje a Madrid para irse directamente a la casa de Carrero Blanco,
a la que conocía lo suficiente como para interceder por su marido. Y es que
Piedad había trabajado a comienzos de los sesenta como enfermera –antes de
conocer a Paco Portillo- en la Clínica de la Milagrosa, en Madrid, donde eran
asistidos dirigentes de régimen y, entre ellos, la familia de Carrero Blanco.
Según Portillo, la nuera de Carrero daba a luz en esa clínica y Piedad había
cuidado en más de una ocasión a algunos de los niños de la familia. Piedad
no sólo había asistido al parto de la nuera de Carrero, sino en –en muchas
293

Piedad Guerrero Perdiguero era natrural de Torredelmar (Málaga) y había conocido a Paco Portillo
porque la hermana de Piedad trabajaba en París y estaba casada con uno de los sobrinos de José “El
Polvarea”, el camarada de Paco Portillo. A través de ellos y en uno de los viajes que realiza Portillo a
Torredelmar se conocerán ambos jóvenes. Será la hermana de Piedad quien le encuentre un trabajo
en una clínica parisina, a donde va Piedad en enero de 1963. Durante unos meses ambos jóvenes se
comprometen para unir sus vidas, pero dado que Portillo tiene que venirse a Granada a organizar el
PCE en abril de ese mismo año, se establece el compromiso de que Piedad, una vez termine su contrato
en París, se desplazará a Granada para casarse con Portillo. Piedad llegará a Granada en abril de 1964
y un mes más tarde, el 31 de mayo, contraen matrimonio en Moraleda de Zafayona. Entrevista a Paco
Portillo Villena, en AHCCOO-A.
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ocasiones- había estado en su casa para cuidar a algunos de los hijos de esta
familia. Por ello, nada más detener a Portillo, Piedad estaba convencida que su
gestión daría sus frutos, aunque ella misma sabía que los papeles que le habían
encontrado a Paco lo comprometían seriamente.
La misma noche que toma el tren para Madrid, a los dos o tres días de
la detención de Portillo, la BPS se presenta en el vagón donde viajaba Piedad
y ordena salir a todos los viajeros, dejándola sola como una delincuente.
Probablemente les avisara un policía nacional que conocía a Paco y a Piedad
y que, poco antes, la había visto montarse en el tren. Nada podían hacerle y la
dejan marchar sin perderle la pista, pues cuando llega a Madrid y toma un taxi
la policía la seguirá discretamente hasta que llega a la misma casa de Carrero
Blanco. Entrará por la puerta de servicio –que conocía de las veces que había
ido a cuidar a los niños- y les pedirá a las criadas que llamasen urgentemente
a Carrero porque tenía que hablar con él urgentemente. No debió hacerle
mucha gracia al servicio porque, en esos momentos, estaban durmiendo, pero
la insistencia de Piedad hizo que la atendiesen al poco tiempo. Tras plantearles
que su marido era inocente e interceder por él, le pidieron que escribiera lo que
había ocurrido y que se lo llevara al día siguiente. Al mismo tiempo, visitará en
Madrid a otra familia que ella conocía que, a su vez, le dan una carta para el
Rector de Teología en Granada, el padre Matías. Piedad, desconocedora que
a su marido lo están torturando todos los días, regresará a Granada esperando
que sus gestiones dieran resultado. Son días de encuentro con otras mujeres de
detenidos, de idas y venidas a las autoridades locales como al Gobernador o al
Arzobispo, pero sin resultados.
La crueldad de la BPS no tiene límites y, de hecho, durante los días que
Piedad está también detenida en la comisaría, Portillo ni la ve, ni la carean con
él. Se entera de que está detenida porque un policía le lleva a su hijo Alberto
y Portillo se derrumba. “No le dolían las palizas –dice Portillo- pero mi dolor
fue tremendo cuando vi a mi hijo” y se entera que su mujer también está
detenida. Tras los 8 o 9 días en que Piedad está detenida, los suficientes como
para comprobar que ni ella ni él iban a decir nada, y finalmente será puesta en
libertad. Tal fue la impotencia de la BPS que esta actitud de ambos les valió
una mayor animadversión de algunos de los policías de la BPS que, en alguna
ocasión el comisario Fernández, harto de ambos, los amenazó diciéndoles –
según Portillo- que a su mujer y a él tenían que “habernos pegado cinco tiros”.

241

Alfonso Martínez Foronda

Junto a las torturas físicas, la BPS se especializó también en todo
tipo de torturas psicológicas. Por ejemplo, a Joaquín Bosque –que lo habían
detenido unos días antes que a Portillo- lo aislan en una celda de la comisaría
del Zaidín. De vez en cuando se lo llevaban a los Lobos para hacerle el
interrogatorio. Además de la soledad de la celda y la incertidumbre ante lo
que estaba pasando, uno de los recursos que utilizaron –además de la violencia
física- fue llevarlo un día para que viera el estado en que se encontraba Paco
Portillo. Cuando Joaquín, que era miembro del Comité Provincial del PCE
por ser el responsable del Comité Universitario, vio que Paco estaba hecho un
ecce homo, no pudo resistir más y admitió su militancia comunista. El mismo
Pepe Cid, que vio a Paco Portillo cuando lo llevaron ante su presencia para que
lo convenciera de que debía dejar la huelga de hambre, comprueba su estado
físico lamentable:
-

La policía fue especialmente dura con Paco Portillo, -recuerda Pepe Cid. Lo
torturaron tanto que después de seis o siete meses de salir de la cárcel cuando
se duchaba se le veían hasta los verdugones: una cosa colorá y eso. Llegaron
hasta atarle los testículos y le pegaban tirones.

Algo similar corrobora Ernesto Caballero Castillo, que había
ingresado en la comisaría de Los Lobos la noche del 2 de enero de 1971 y que
permanecerá en ella nada menos que dieciocho días. Según Caballero, al que
no tocaron, con Portillo “se emplearon a fondo” y no era el mismo que había
conocido años antes:
- Portillo –afirma Ernesto Caballero- no parecía el mismo, había perdido la
mitad de su volumen. Lo habían torturado brutalmente.294
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El terror ante la tortura llevaba a algunos detenidos, como el propio Ernesto,
a estar en tensión durante todos los días en que estuvo en comisaría:
“Para mí lo peor de aquellos días era oír los pasos fuertes de la policía al
aproximarse a las celdas para interrogar a cualquiera de los allí detenidos. Era
una sensación terrorífica, hasta oír el sonido de un cerrojo abriendo una de
las puertas, si era el de otro, temporalmente respiraba con cierta tranquilidad,
por saber que no era a mí al que se llevaban, y si era el mío el cerrojo que se
abría, la reacción del cuerpo y la mente en tensión hacía desaparecer el miedo
para concentrar toda la atención en actitud defensiva”.295
294
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Pero la tortura no consistía solo en las agresiones físicas, sino la propia
celda llena de humedad, donde permanecían días enteros en menos de ocho
metros cuadrados, sin cambiarse de ropa, sin lavarse o sin afeitarse y con escasa
y deficiente alimentación.
Pero no todos los policías tendrán el mismo rasero y, excepcionalmente,
hay quien no comparte la brutalidad de sus compañeros. Portillo recuerda
especialmente a Antonio Amaro Ortega Pérez que fue “uno de los que mejor
se portaron” y que le insistía, una y otra vez, para que declarara algo con tal de
que cejaran las torturas:
- Recuerdo que Amaro me decía: “Pero chiquillo di algo, porque algo tienes
que decir…”, y yo: “Pues qué voy a decir, si no conozco a nadie”. Yo no podía
decir nada ni a los demás ni a éste porque nosotros, en las reuniones que
teníamos en el Partido ya sabíamos que era mejor no decir nada… Pero un
día Amaro –que era un policía bueno- va y me trae los libros de la policía
donde estaba toda la gente. Me enseña, por ejemplo, al que había sido el
responsable del Partido cuando la caída del 61, a Félix Cardador, en una
foto en la que está con su mujer y con su hijo. Y Amaro me insistía: “¿Tú no
conoces a nadie de estos?” Y yo: “Pues no, no…” Y él me insistía: “Di algo,
algo, porque te van a hacer polvo”. Pero yo me aferré a eso.

La resistencia de Paco Portillo será numantina, no sólo para no delatar a
los compañeros, sino, sobre todo, para desvelar la clave cifrada en la que venían
las cartas de Francia. Allí se hablaba de personas con nombres de guerra, pero
los datos importantes venían en clave. Esa era una de las razones por las que
se cebaron con él, hasta el punto de que en alguna ocasión fue llevado hasta el
mismo Jefe Superior de Policía, Ángel Mestanza Soriano, para que le pudiera
desvelar dichas claves, sin éxito.
¿De dónde sacaba Portillo esa fuerza interior para resistir esos embates
policiales? Cada uno tendrá su motivación particular, su propia fortaleza o sus
propias convicciones, pero él siempre supo que sus padres fueron su faro:
-

Una de las cosas que cuentan en la vida –dice Paco- es con quién te crías. Mi
mayor orgullo era de haber nacido en una familia, en primer lugar, solidaria;
luego, democrática. Eso, para mí fue fundamental, porque tanto uno como
otro habían luchado para que su clase fuera digna. Yo recordaba que mis
padres habían sido detenidos y recordaba su integridad…Cuando a mí me
decían que tenía que dar [el nombre de la] gente, yo me acordaba de ellos.
Me acordaba de que a mi padre lo habían involucrado con la guerrilla porque
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lo acusaron de que colaboraba con ella, que le ayudaba. Se lo llevaron a él y a
unos amigos de Moraleda al horrible Cuartel de las Palmas y allí lo tuvieron
tres o cuatro meses, pero lo echaron porque no lograron sacarle nada. Eso, y
lo que decía el Partido…296

Y el Partido. Él, como dirigente, lo sabía muy bien. Había leído y
recomendado a otros militantes, en más de una ocasión, el manual del PCE
sobre el comportamiento que debían adoptar los militantes comunistas cuando
fueran detenidos. Tenía referentes como los de Julián Grimáu, Gregorio
López Raimundo, Miquel Núñez, Marcos Ana, Simón Sánchez Montero
u Horacio Fernández Iguanzo, entre otros muchos. Había aprendido de su
comportamiento ejemplar y heroico ante los esbirros de la político social. Eran
como “mitos” ejemplares para el propio sentido de la militancia frente a la
injusticia, una muestra del orgullo de ser comunistas, como un ejemplo que
debían seguir sus militantes para demostrar al régimen que ellos estaban hechos
de otra pasta.297 Por ello, el PCE glosaba sus heroicos comportamientos ante
la policía o ante los jueces franquistas como victorias morales ante el enemigo.
Y, por ello, aprovechaba cualquier ocasión para recordar a los militantes las
ventajas de resistir las torturas. En un informe interno del PCE, fechado en
1954, calificaba el paso por la BPS como “una piedra de toque que prueba la
forja y el temple de los camaradas” del que salían fortalecidos, les agigantaba y
les animaba a seguir adelante con más moral.298 Y, al contrario, cuando se era
débil ante la policía el daño que se infligía a la propia conciencia del militante
era incomparablemente mayor que el de cualquier tortura física y conllevaba
una interiorización de culpa por haber fallado a los propios compañeros y
compañeras. En muchas ocasiones las debilidades en la comisaría se atribuían,
por lo general, a las carencias ideológicas y/o morales del militante y a las
dudas que éste pudiera albergar sobre la línea política del Partido, como afirma
el dirigente comunista Santiago Álvarez:
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Declaraciones de Paco Portillo para el programa Empleados (Canal Sur) cuando el día 8 de abril de
2010 visitó, junto a otros compañeros del PCE y de CCOO, la comisaría de Los Lobos a iniciativa de la
Fundación de Estudios Sindicales-Archivo Histórico de CCOO de Andalucía. Allí se reunieron otros
represaliados como Javier Terriente Quesada, Socorro Robles Vizcaíno, Jesús Carreño Tenorio, Antonio
Ruiz Valdivia, Antonio Quitián o Manuel Sánchez Díaz, entre otros.
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el tardofranquismo y la transición”, en BUENO LLUCH, M. y GÁLVEZ BIESCAS, S.: Nosotros los
comunistas…, op. cit. pp. 120-121.
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de 1965, caja 40, carp. 24.2.
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“Es indiscutible que el factor decisivo para la resistencia ante la Dirección
General de Seguridad como para otras tantas cosas es la formación ideológica
y política, la firmeza del militante. El tener conciencia de lo que uno defiende.
Esto no necesita argumentación. Pero hay [otros] factores que, aunque de
orden secundario, juegan un papel negativo junto a la falta, por ejemplo,
de esa solidez y firmeza ideológica. Tales son: el sentirse subestimado o
amargado; el creer que la Dirección del P. ha cometido injusticias con uno o
le ha engañado o informado mal sobre la situación del país. El cariño hacia la
dirección del P., hacia sus figuras más representativas es, por el contrario, un
factor positivo de enorme valor. El sentirse enfermo y estar muy preocupado
por la enfermedad; el haber sido muy castigado y golpeado por la situación
en este período. Es cierto que este último factor no es tan negativo cuando
el camarada en cuestión es sólido y firme, y hasta la experiencia de anteriores
detenciones le ayuda”.299

La clandestinidad fue conformando referentes identitarios que
acentuaban la necesidad, para poder sobrevivir a la adversidad, de la capacidad
de sacrificio, la preponderancia del “nos” sobre el “yo”. Uno de los militantes
que fueron referentes para muchos comunistas españoles fue Gregorio López
Raimundo que, ya en 1963, dejó constancia de su resistencia ante la policía:
“Para un comunista, tener un comportamiento digno ante la policía y los
tribunales del enemigo es una cuestión capital. Enfrentándose valientemente
con policías y jueces fascistas, los comunistas muestran a los trabajadores
y al pueblo en general la sinceridad de sus convicciones revolucionarias, su
capacidad para defender los intereses de las masas a costa de los mayores
sacrificios […] Pasar con honor el interrogatorio policíaco no es ninguna cosa
sobrenatural, al alcance exclusivo de personas superdotadas […]. Para ello
basta con mantener la entereza de ánimo, no asustarse de la “escenificación”
que la policía lleva a cabo para impresionar al detenido, no temer ni a las
amenazas ni a los palos, tener presente en todo momento que para un
comunista el honor personal, el honor revolucionario, es más importante que
la vida misma […] la experiencia revela que no son los palos –ni siquiera
cuando la policía ha recurrido a la tortura- lo que hace hablar a los que se
doblegan, sino la pérdida de la moral, el olvido de que la lucha continúa y de
que sus camaradas, amigos y familiares esperan de ellos un comportamiento
digno”.300
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Íbidem.
LÓPEZ RAIMUNDO, Gregorio: No quiero hablar, Madrid, Temas de Hoy/Porvenir, 1963.
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Pero con todo esto, y aún sabiendo a pie juntillas las recomendaciones
del partido, cada militante respondía de forma distinta porque en situaciones
como ésta nadie estaba a salvo de mostrar las debilidades. Ni siquiera los que
aparentaban más fortaleza física o mental. Por ello, la policía buscaba los
flancos débiles de los detenidos que, en no pocos casos, sucumbían ante las
torturas, las vejaciones o las amenazas. En todo caso, sería de una injusticia
tremenda hacer leña del árbol caído sin poner el acento, el único acento, en el
papel brutal de los verdugos.
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Las detenciones hacia otros disidentes antifranquistas no cesan y, tras
la de Portillo, buscan la otra pieza más codiciada, la de quien ya había pasado
varias veces por la comisaría y la cárcel: Emilio Cervilla Alonso. En su casa,
precisamente, se habían reunido otros dirigentes del PCE, concretamente
el día 26 de diciembre, en cuanto supieron la detención de su responsable
provincial y de las noticias que le llegaban, muy fragmentadas, de la caída de
Jaén. Recompusieron la célula y volvieron a su actividad con la mosca detrás
de la oreja. Por ello, Cervilla volverá a su trabajo, como si nada, pero esperando
que de un momento a otro fueran a por él. Ya estaba acostumbrado. El día
27, precisamente, se presentará en su empresa un viejo conocido, Guisado,
que amablemente lo invita a que lo acompañe. Nada de escándalos y más
conociendo a Emilio y sus firmes convicciones comunistas. Nada tenían que
probar de su propia militancia en el PCE –por la que había sido condenado
en la caída de 1961-, pero les interesaba ampliar la redada para dar un
escarmiento definitivo a la oposición comunista granadina. Por eso, el mismo
Guisado, nada más montarlo en el coche, le advierte que “la cosa va más en
serio de lo que tú te piensas”.301 A Emilio, lo aislarán en una celda estrecha,
húmeda y maloliente de la comisaría de Piedra Santa, donde permanecerá, en
solitario, durante 19 días. Pero el mismo día de su detención, cuando sus hijos
Emilio y Miguel van a preguntar por su padre en la comisaría de los Lobos, el
menor de los dos, Emilio, quedará detenido también acusado de pertenencia
a las Juventudes Comunistas y a las Comisiones Obreras Juveniles. Luego,
coincidirá con su padre en la prisión provincial.
Emilio Cervilla Alonso será uno de los que más tiempo permanece
en comisaría –junto a Ernesto Caballero y el propio Portillo- en una prueba
inequívoca de que lo consideraban uno de los activistas más peligrosos. Allí
transcurren sus largos días esperando que madurase, que los interrogatorios
a otros presos políticos fueran completando el puzzle. Emilio recuerda el
301
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intenso frío de la celda en aquel invierno, aquellos primeros quince días, con
una sola manta sucia
- [...] y durmiendo sobre aquel poyo de cemento, en donde me pasaba días
y noches escuchando el murmullo de la gente y las campanadas del reloj del
Ayuntamiento. Ya hasta me había acostumbrado a dormir “despierto”.302

Y la soledad, aunque de vez en cuando tuviera que frenar la lengua
reaccionaria de algún policía armada que le reprochaba su militancia
comunista como si de un asesino se tratase. Pero recuerda con afecto, también,
la inmensa solidaridad de quien, como Hortensia Peñarrocha, le proporcionó
un precioso saco de dormir al enterarse de que estaba allí detenido. Y el
colchón inflable que le proporcionó su mujer, aunque tuvo que convencer al
Comisario Jefe de Policía porque se lo habían rechazado los de Piedra Santa.
Habían transcurrido doce días de aquello.303 Pero esa misma noche no pudo
disfrutar del sueño, porque de madrugada lo saca “El Jirafa” y se lo llevan a los
Lobos, donde comienza la tortura. Nada nuevo para él, pero en esta ocasión
un policía le propina un puñetazo en el estómago que le abre, de nuevo, su
vieja herida. “El Jirafa” una y otra vez quería saber, más que su militancia –que
ya la conocían de sobras- quiénes eran los comunistas de Colomina, donde
habían ganado varias batallas. Nada consiguen y lo vuelven a trasladar a Piedra
Santa, donde se le complica la herida del estómago y el médico de la policía
lo más que se le ocurre es recetarle una pomada. Luego, esa lesión mal curada
se le convertiría en una hernia umbilical que tuvo que soportar durante toda
su vida. Finalmente, el día 15 de enero será trasladado de nuevo a la comisaría
de los Lobos para que firmase una declaración que no había hecho. Guisado
lo amenaza con dejarlo más tiempo en comisaría y, después de un tira y afloja,
firma y se lo llevan a la cárcel de Granada.
Finalmente, en las primeras semanas de enero de 1971 es cuando
deciden a retirar de la circulación al grueso de la militancia obrera, a los más
conocidos y a quienes, de una u otra forma, tenían catalogados como principales
dirigentes del PCE y de CCOO. Las detenciones no sólo se producen en
Granada y provincia, sino incluso en Cataluña, donde detienen a militantes
como José Rica Castro (San José de la Rinconada, 1943) y su suegro Francisco
Saavedra Zurita. Rica Castro había militado en la célula de la Chana (junto
a Pepe Ríos, Pedro Girón y el ferroviario Alberto Ramos), pero en junio de
302
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1970 lo habían trasladado –como ferroviario- a Córdoba. Cuando sale su
nombre entre los papeles encontrados a Portillo, la BPS de Granada inicia una
investigación que la lleva, primero a Córdoba –donde registran su domicilio- y
luego a Barcelona, donde estaba de vacaciones en casa de su suegro, Francisco
Zurita. La BPS de Barcelona los detendrá a ambos en su domicilio el día 15
de enero y los trasladan, con presos comunes, a los calabozos en Vía Laietana,
donde permanecen dos días. Y hasta allí se trasladan los miembros de la
BPS de Granada, Francisco Huertas “El Jirafa” y Amaro que se los traen,
esposados, hasta encerrarlos en distintas comisarías de la capital granadina.
Inexplicablemente a Zurita –con más antecedentes policiales y sindicales- lo
dejarán en libertad a los pocos días, mientras que a Rica Castro lo conducirán,
como a la mayoría de los detenidos, a la cárcel donde permanecerá tres meses
y medio, de la que sale con fianza de 25.000 pesetas y con el efecto colateral de
que había sido despedido de RENFE.304

ESTUDIANTES Y OBREROS DETENIDOS O BUSCADOS DURANTE
EL ESTADO DE EXCEPCIÓN DE 1970 EN GRANADA305
Profesión/
Estudios

Fecha
detención

Cárcel

Otros

Berta Ausín Momblona

2º Biológicas

15.12.70

sí

Procesada

Jesús Carreño Tenorio

5º Historia

16.12.70

sí

Procesado

Antonio Martín

Estudiante

16.12.70

no

2º Comunes F. y L.

17.12.70

sí

15 días en
comisaría
Procesado

Manuel Contreras del Río

5º Románicas

18.12.70

sí

Procesado

José Romero García

Metalúrgico

18.12.70

sí

Procesado y
juzgado1

Antonio Aragón Orellana

5º Medicina

20.12.70

sí

Procesado

Nombre

Joaquín Bosque Sendra
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Entrevista a José Rica Castro, en AHCCOO-A.

Los datos se han obtenido desde diversas fuentes: un documento del AHPCE, Nacionalidades y
Regiones, Andalucía, jacq. 782. Ref. 61/9 de 23/2/73 donde vienen los nombres y fecha de detención de
la mayoría de los que aparecen en el cuadro, un comunicado anónimo de estudiantes de Granada de 182-71, sin firma y desde el expediente del Proceso 21/71. Estos dos últimos en AHCCOO-A. Entre los tres
documentos hay algunas diferencias de días en las detenciones de algunos de ellos, pero insignificantes,
a los efectos del estudio. En algunos casos aislados hemos recurrido a la entrevista personal con los
afectados.
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María Luisa Calvente
Martín

Sus labores

20.12.70

no

Javier Andréu Dussac

Estudiante

20.12.70

no

Carlos Martín Rubí

3º Medicina

20.12.70

no

Obrero

22.12.70
(ingresa en
Los Lobos el 2
enero 1971)

sí

Representante

24.12.70

sí

Manuel Vargas Rienda

Estudiante

26.12.70

sí

Juliana Cabrera Moreno

Estudiante

26.12.70

sí

Procesada

Obrero

27.12.70

sí

19 días en
comisaría
Procesado

Obrero

27.12.70

sí

Estudiante

30.12.70

sí

Procesado

Obrero

30.12.70

sí

Procesado

Sus Labores

7.1.71

no

Estudiante

8.1.71

sí

Obrero

8.1.71

sí

Procesado

Jornalero

8.1.71

sí

Procesado y
juzgado2

Cándido Capilla Gómez

Obrero

9.1.71

sí

Procesado

Agatángelo Soler Díaz

Estudiante

Mediados
enero

sí

José Ríos Rodríguez

Chófer

15.1.71

sí

Procesado

José Rica Castro

Obrero

15.1.71

sí

Procesado

Francisco Saavedra
Zurita

Obrero

15.1.71

no

Ernesto Caballero
Castillo

Francisco Portillo Villena

Emilio Cervilla Alonso
Emilio Cervilla Ruiz (hijo
de Cervilla Alonso)
Fco. Javier Lizcano
Navarro
Juan de Dios Gómez
Quesada
Piedad Guerrero
Perdiguero
Antonio Luque Sánchez
Antonio Cueto Cubero
José Marín García

3 días en
comisaría

18 días en
comisaría Los
Lobos
Procesado
37 días en
comisaría
Procesado
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1
No forma parte del expediente 21/71. Procesado por el TOP (Sumario 37/71 y Sentencia núm. 204/71) por haber
repartido propaganda contra el Proceso de Burgos –que le había entregado Manuel Vargas Rienda- y haber
falsificado un carnet escolar, fue condenado por el primer delito a 6 meses y 5.000 pesetas y por el segundo a
dos multas de 5.000 pesetas. No sabemos cuándo fue llevado a comisaría y sólo podemos señalar que ingresó
en la prisión el 18 de diciembre de 1970.
2

No forma parte del expediente 21/71.
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Estudiante

18.1.71

sí

Se presenta en
comisaría.
Procesado

Obrero

20.1.71

sí

Procesado

Estudiante

21.1.71

sí

Industrial

21.1.71

sí

Procesado

Empleado

20.1.71

sí

Procesado

Antonio Noguera López

Obrero

22.1.71

sí

Bienvenido Ortega Ruiz

Pintor

22.1.71

sí

Miguel Caparrós Castilla

Fontanero

22.1.71

sí

Luís García Serrano

Panadero

22.1.71

sí

Manuel Lahoz León

Albañil

22.1.71

sí

Francisco Ortega Pineda

Panadero

22.1.71

sí

José Lorenzo Rodríguez

2º Magisterio

27.1.71

sí

Antonio Cruz Jiménez
José Cid de la Rosa
María Aranzazu Oñativia
Bagüés
Manolo Castro
Castellano “El lechero”
Antonio Ruiz Valdivia
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José López Rodríguez

Obrero

Juan Bautista Ruiz
Aranda

Obrero

Francisco Cantero Vera

Obrero

Finales enero
71

sí

Juan Roa Carreño

Peón

Finales enero
71

sí

Procesado

Pedro Girón Torres

Obrero

4.2.71

sí

Procesado

Luis Afán de Rivera y
Herrera

Albañil

4.2.71

sí

Procesado

Antonio Ayllón Iranzo

Estudiante

3.2.71

sí

Procesado

Juan Jesús Barrios López

Estudiante

5.2.71

sí

Procesado

Obrero

26.2.71

sí

Procesado
Vigilado en
hospital
Procesado y
juzgado3
Procesado y
juzgado4

Miguel Ortega Pineda

4

sí
sí

Eliseo Fernández Cuesta

Estudiante

José Valentín Martín
Morales

Campesino

2.4.71

sí

Albañil

2.4.71

sí

José Díaz Prados
3

Finales enero
71
Finales enero
71

Motril
Procesado
Motril
Procesado
Motril
Procesado
Motril
Procesado
Motril
Procesado
Motril
Procesado
Motril
Procesado
Alhama
Procesado
Alhama
Procesado
Moraleda de
Zafayona
Procesado

TOPDAT, Sumario 438/71 y Sentencia núm. 284/71.
Íbidem.
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Socorro Robles Vizcaíno

Estudiante

Buscada

Miguel A. Linares
Valverde

Estudiante

Buscado

Nicolás Marín Díaz

Estudiante

Buscado

Obrero

Buscado

Obrero

Buscado

Obrero

Buscado

Pepe Martín

Obrero

Buscado

Emilio Gracia Rueda

Obrero

Buscado

Juan Verdejo Cantero

Obrero

Buscado

Obrero

Buscado

Estudiante

Buscado

Roberto Mayoral Asensio

Estudiante

Buscado

Julia García Leal

Estudiante

Buscada

Diego Martínez Sánchez
Manuel González
Jiménez
Francisco Tobaria
Romero

José López Ávila “El
abuelito”
Martínez Sabina,
Joaquín

Septiembre
71

Procesada

Detenido en
1972
Exiliado a Reino
Unido
Detenido tras
Estado de
Excepción

Fuentes: AHPCE, Nacionalidades y Regiones, Andalucía, jacq. 782. Ref. 61/9 de
23/2/73, TOPDAT y elaboración propia.

Los días van pasando en comisaría y, por los datos que la BPS le pone
sobre la mesa, Portillo deduce que la policía sabe, perfectamente, quién es y
su responsabilidad en el PCE. Por otra parte, su nombre y su responsabilidad
en el Partido ya habían salido en varias declaraciones, aunque algunos de los
detenidos aguantaran lo indecible. Por ejemplo, Portillo recuerda que Juan
Roa Carreño que no decía nada:
- […] pero le pegan una y otra vez y no había forma, aunque era muy mayor.
Pero un día la misma policía –afirma Portillo- me dijo que hablara con él…,
para influir en él. Y me fui a hablar con él y le dije: “Mira. A Pepe Cid
ya lo han cogido y a mí me han cogido todo ese material”. Y le dije que
confirmara que era verdad, para que dejaran de pegarle, porque él se negaba
en los interrogatorios a reconocer nada y porque le estaban pegando todas
las palizas que les daba la gana. Y para acabar con las palizas le dije eso
porque ¿para qué sirve que te sigan pegando, si te van a moler a palos? Y algo
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parecido pasó con Pepe Cid. Me dijeron “ahí hay uno chiquitillo y no hay
forma de que diga na y, además, ahora se ha declarado en huelga… Y me fui a
hablar con Pepe y ahora recuerdo que no sé cómo no se partió de risa cuando
le vi y le dije “mira yo soy un preso más como tú. Yo no soy policía…”. Ya ves,
con lo que conocía a Pepe…. Pepe Cid, aunque era chiquitillo, ellos pensaban
que lo iban a doblegar y él sin decir nada y en huelga de hambre… y le decía:
“Hombre, come, come, porque no sabemos el tiempo que vamos a estar aquí.
Y él me miraba y sonreía…

Pepe Cid había sido detenido el día 20 de enero en su casa. Lo
llevarán como a los demás a la comisaría de Los Lobos donde empiezan los
interrogatorios:
- Yo estuve –afirma Pepe- unos diez días. Me preguntaban unos y otros.
Me enseñaban fotografías de uno y de otro y yo me callaba. No decía ná y
cuando me echaron la mía dije “a éste parece que sí lo conozco, ¿no?” No
veas. Se cabrearon como monos. Después [a los pocos días] hice una huelga
de hambre. Yo estaba fuerte. Me metieron después pa que Paco Portillo me
convenciera de que comiera porque decían que había uno de los detenidos
que era como un arzobispo entre nosotros. Y ese era yo. Y Paco me decía que
viera si podía o no podía aguantar, pero yo me ponía a la pata coja y con el
codo en una rodilla y le decía a Paco, “todavía puedo, no?”

Y es que Pepe Cid estará así entre 7 y 8 días en huelga de hambre, pero
como él mismo dice
-
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[…] sin beber y sin comer. Lo único que hacía era fumar. Me decían que me
iban a quitar el tabaco y yo les decía, “pues llévatelo”. Me ofrecían de todo:
pasteles, cogñac, de todo y a todas horas.

Pepe tiene presente la experiencia de la caída de 1961 y, de ahí, y a
diferencia de ésa, lo negará todo porque en aquella ocasión pensaban que
cuantos más nombres dijeran menor sería el castigo. En ésta, Pepe, que ha
aprendido de la experiencia de 1961, negará hasta quién es su padre y su
actitud le servirá para “demostrar que no se puede llevar a la cárcel a nadie
por la culpa de uno”. Al final no firma nada, ni reconoce nada, aunque la
policía bien sabía su compromiso con el movimiento obrero. Pero esto no fue
la norma, lógicamente, porque en ese ambiente hostil y en pleno Estado de
Excepción, otros no pudieron aguantar tanto. El mismo Portillo lo entiende:

La lucha del movimiento obrero en Granada

- No me extrañó que alguien diera mi nombre. Porque cuando detenían a la
gente es que algunos hasta se orinaban, se descomponían. Porque un chaval
de 18 o 20 años que le ponen un par de bichos de esos a pegarle porrazos,
pues claro, lo descomponen. No todos los jóvenes, claro. Tiene que tener
cierta experiencia y, además, muy identificados con sus ideas para decir aquí
no doy nada, porque cuanto más dé, más me van a pegar y más me van a sacar.
Ese era su triunfo: atemorizar a la gente, derrotarlos”.

Pero más allá de esos flecos, inevitables en la clandestinidad, para
Portillo la verdadera debilidad no era la de quienes sucumbían en un momento
dado, sino la de la propia policía que ni logró desvelar las claves cifradas, ni
lograron desarticular a todo el Comité Provincial del PCE y, sobre todo, que
no cayó el aparato de propaganda. De hecho, unos días después de la detención
de Portillo, saldrá un panfleto del Comité Provincial del PCE denunciando las
detenciones y torturas y eso, enfureció más a la BPS y la desorientó porque, de
alguna forma, le mostraba que a esas alturas la organización comunista tenía
muchas más ramificaciones. La caída fue masiva, ciertamente, pero lograron
escapar dirigentes como Pepe Martín García, Manuel López, Francisco
Tobaria Romero, López Ávila “El abuelito” y otros, ya que el Partido, habiendo
previsto una situación similar había construido un “comité” en la sombra
que debía actuar en situaciones similares. Así que, aún siendo numerosa, los
resultados fueron raquíticos. Se ufana Portillo porque al no caer el aparato
de propaganda, cuerpo del delito, apenas podían demostrar nada y, de paso,
cuando seguía saliendo la propaganda ponían en evidencia que la represión ya
no podía paralizar totalmente la actividad del Partido.
Tras la investigación que realizamos para el movimiento estudiantil
en la Universidad de Granada, el balance represor durante ese Estado de
Excepción, es de 50 detenidos, aunque un informe que elabora la Comisaría
General de Investigación Social, datado el 6 de abril de 1971, lo cifra en
Granada en 48 detenidos.306 Esa diferencia se debe a que el 2 de abril de
1971 se producirán, efectivamente, dos detenciones aisladas en Motril que la
propia BPS separa del resto del expediente y, de hecho, tendrán su sumario
propio. Concretamente, se trata del campesino José Valentín Martín Morales
(Granada, 1951) y del albañil José Díaz Prados (Motril, 1936), acusados de
pertenecer a las CCOO. Los dos pasarán, tras los interrogatorios, a la cárcel, de
donde el primero sale el 25 de mayo y el segundo el día 1 de junio de ese mismo
306

El informe de la Comisaría General e Investigación Social, titulado “Relación numérica de detenidos
en cada provincia, con indicación de los motivos, desde el día 15 de diciembre de 1970 hasta la fecha” (6
de abril de 1971), en SARTORIUS, N. y ALFAYA, J.: La memoria insumisa…, op. cit. pp. 302.
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año. Sus nombres podrían haber salido anteriormente entre los detenidos de
Motril y la BPS procedería a la detención de ambos, aunque posteriormente
quedarían absueltos, porque no se podía demostrar su pertenencia a dicha
organización.307
El golpe represor en Granada es importante si lo comparamos con
otras provincias andaluzas, como Sevilla, donde la actividad antifranquista es
mucho mayor. En el informe antes mencionado de la Comisaría General de
Investigación Social se hace balance del estado de excepción en toda España
y Granada ocupa el sexto lugar tras Madrid, Barcelona, Vizcaya, Sevilla y
Guipúzcoa. Sin duda, el Estado de Excepción volvía a darle una oportunidad
a la BPS para dar un escarmiento a todos los estudiantes y obreros que habían
mantenido una actividad incesante a lo largo de todo el año 1970 y que había
tenido en la huelga de la construcción granadina de ese verano un exponente
claro del auge de ambos movimientos, situando a Granada como una de las
provincias más conflictivas.
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Mas el Estado de Excepción muestra también las redes de solidaridad
que, por entonces, mantenía la oposición antifranquista. Los primeros
estudiantes que huyen de Granada cuando son buscados por la policía, como
Socorro Robles, Antonio Ayllón o Miguel A. Linares, por ejemplo, se refugian
en el piso de María Izquierdo Rojo y Juan de Dios Luque, que ambos tenían
en Málaga. En el caso de la huida del responsable de propaganda, Emilio
Gracia Rueda, junto a sus compañeros Diego Martínez y Manuel González,
lo harán al piso que Bernabé López y Fanny Rubio tenían en el barrio del
Pilar, en Madrid, donde según Emilio Gracia, “había otra mucha gente de
otros sitios. Allí no cabíamos”.308 Una experiencia interesante para él porque,
por primera vez, Emilio convive con algunos estudiantes y, entre ellos, Miguel
Ángel Linares, al que conocía desde hacía algunos años en las CCOOJJ de
Granada y que también había huido:
- Yo, como obrero, -dice Emilio- estaba acostumbrado a comer bien, vamos a
comer todos los días normalmente. En mi casa nunca había faltado de nada.
Pero el mundo de los estudiantes que yo conocí allí era de pena. Allí había
hambre de no tener comida y de tomarse pastillas efervescentes de vitamina
C para seguir tirando.

307

TOPDAT, Sumario 438/71 y Sentencia núm. 284/71.
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Entrevista a Emilio Gracia Rueda, en AHCCOO-A.
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Tanta gente hay en la casa Bernabé y Fanny que a los dos o tres días
se le busca un nuevo destino en el piso de la prestigiosa abogada comunista
Cristina Almeida:
- En la casa de Cristina –recuerda Emilio- coincidí con la hija de [ Julián]
Grimáu. La casa era una isla de libertad. Estuve varios días y una noche me
para el sereno y me dice ¿Qué? ¿Vas a la casa de Cristina? Todo el mundo sabía
cómo era Cristina y el papel que jugaba.

Será Cristina Almeida la que a la postre le informe de las nuevas
detenciones que se habían practicado en Granada y la que le ponga en contacto
con la también abogada madrileña Carmela Carmena que, a su vez, les daría el
contacto de los reconocidos abogados comunistas catalanes del PSUC, Albert
Fina y Monserrat Avilés.309 Y es que los tres huidos, Emilio Gracia, Diego
Martínez y Manuel González, terminarían a los pocos días en Barcelona, ya
que los dos primeros tenían allí algunos familiares.310
Repercusiones del estado de excepción de 1970 en Andalucía, según el Informe
de la Comisaría General de Investigación Social de 6 de abril de 1971
Córdoba
14

Jaén
44

Granada
48

Sevilla
73

Fuente: elaboración propia desde Informe Comisaría General Investigación
Social.

Otras provincias donde la actividad antifranqusita era notable, como
Cádiz o Málaga no aparecen en esta ocasión porque en ambas hubo dos caídas
importantes, a comienzos de 1970 y a mediados de ese año, respectivamente,
que desarticularon prácticamente a toda la organización del PCE y de CCOO.
De ahí que, cuando se decreta el Estado de Excepción, la mayor parte de sus
dirigentes estén ya en la cárcel.311
La mayor parte de los detenidos en Granada, en fin, irán pasando
desde la comisaría hasta el juez de instrucción que estaba en Plaza Nueva. La
309

Estos dos abogados eran, posiblemente, los más reconocidos por la oposición antifranquista y, según
Emilio Gracia, su despacho era un referente inexcusable para la disidencia catalana.

310

Los tres se quedaron, definitivamente, en Barcelona. En el caso de Emilio Gracia no volvería a
Granada hasta el año 1985, aunque siguió militando en el PSUC y en CCOO tanto en la clandestinidad
como en la democracia.
311

Véase MARTÍNEZ FORONDA, A.: La conquista de la libertad…, op. cit. pp. 355-370.
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figura de los jueces de instrucción en el franquismo ha pasado inadvertida en
la historiografía al uso y, sin embargo, a ellos les estaba reservado el destino de
los detenidos. En muchos casos, estos jueces, identificados con el franquismo,
eran más duros en sus interrogatorios que la propia BPS y no dudaron en
enviarlos a la cárcel de forma preventiva aunque en las declaraciones de los
detenidos no hubiera pruebas suficientes para encarcelarlos. No es extraño
que muchos de los detenidos que pasaron por el Tribunal de Orden Público
fueran absueltos por falta de pruebas, pero ya nadie pudo quitarles los días en
que estuvieron detenidos y/o torturados o los meses que pasaron en la cárcel.
Ese es el papel que juega el Juez de Instrucción cuando le toca a Pepe Cid
declarar ante él:
- Yo me acuerdo –dice Pepe- que me preguntaba y yo le decía que no sabía
ná. Cuando ya terminó me dijo: “Y me puedes decir, ¿qué son las CCOO? Y
yo le digo, “Pues sí. Y se lo dije”. Luego yo me quedé allí esperando a otros
para llevarnos a la cárcel y cada vez que pasaba el juez por allí se me quedaba
mirando y se reía: “Cucha, éste me dice que no sabe ná, y ahora me explica lo
que eran las Comisiones Obreras”.

La complicidad de los jueces con el régimen fue tan evidente que a
lo largo de toda la dictadura no hubo ningún torturador en el banquillo de
los acusados, a pesar de que muchos veían las secuelas que habían dejado las
manos de los torturadores en la piel de los detenidos. Pero la BPS, para borrar
posibles pruebas comprometedoras en los casos evidentes de tortura, dejaba a
los detenidos los días suficientes en los calabozos para que desaparecieran los
hematomas más evidentes. Ése fue el caso del mismo Portillo, al que tuvieron
“recuperándose” en la celda otras dos semanas, desde que cesaran las torturas
a mediados de enero de 1971, para que “cicatrizaran” las heridas. Es entonces
cuando se lo llevan –como paso previo a la cárcel- al juez de instrucción.
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Es el día 30 de enero de 1971 -38 días más tarde de haber sido
detenido- cuando Portillo comparece en el Juzgado de Instrucción nº 2 de
Granada para hacer la declaración pertinente. Allí, queda recogido en el acta
lo siguiente:
“Que quiere hacer constar que en el momento de su detención, como su
mujer no quisiera abrir la puerta porque era de noche, la Policía rompió la
puerta y entraron violentamente. Que después, durante los primeros días de
su detención, fue objeto de malos tratos recibiendo golpes en la espalda y en
los pies y que también lo ponían apoyado en la pared. Que el declarante tuvo
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dolores, pero actualmente no conserva lesiones de ninguna clase. Que los
interrogatorios, inspectores de la policía entre los que recuerda nombres de
Casado, Hernández y el Huertas y otros que no conoce. Quiere hacer constar
también que últimamente ha recibido muy buen trato, especialmente por
parte del Jefe Superior y de los inspectores, Sr. Guisado, D. Antonio Esteva y
otro llamado Amaro, así como D. José León y D. Jesús Miranda, que lo han
tratado muy bien y con mucha consideración. Que su esposa también estuvo
detenida porque dijeron que estaba complicada igual que el declarante, pero
a los tres días la pusieron en libertad”.312

Lógicamente, nadie investigó ni reparó los daños causados en la casa
y, mucho menos, a quienes supuestamente acusa como torturadores, que en
el caso de Granada, quedaron impunes a lo largo de toda la dictadura. Y para
prolongar las complicidades estaban los médicos de la prisión, que miraban
para otro lado cuando veían los verdugones que todavía ornaban los cuerpos
de algunos de los detenidos.

1. Y desde allí a la cárcel…
Que los barrotes de las celdas
se vuelvan de azúcar o se curven de piedad
Poemas de otros, de Benedetti

La mayoría de los detenidos en ese Estado de Excepción ocuparán las
galerías o brigadas de la cárcel de Granada. Progresivamente el Gobierno Civil
va dejando en libertad provisional –una vez pagada la fianza-, y pendientes
de juicio en el TOP, a algunos de los detenidos. Esta política gubernativa
repercutirá negativamente en el colectivo de presos políticos ya que crea un
desasosiego y nerviosismo entre algunos de ellos, ilusionados por conseguir
cuanto antes la libertad. Se rompe, así, la vida interna del partido: las clases,
los coloquios, las charlas políticas o, incluso, la indagación sobre la propia
caída. Ante ello, la dirección del PCE en la cárcel decide que todos solicitaran
del TOP la rebaja de la cuantía de la fianza y que hasta que no se tuviera
la contestación oportuna se continuara con la vida normal del Partido como
presos políticos que eran. Aunque la propuesta fue aceptada por todos, sin
embargo, algunas familias, tanto de algunos estudiantes como de algunos
obreros, fueron pagando la fianza antes de que llegara la notificación del TOP.
312
Acta declaración de Paco Portillo ante el Juzgado de Instrucción nº 2 de Granada, el 30 de enero de
1971, en Expediente de 1970.
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Irán saliendo de la cárcel los que, a juicio de la autoridad provincial,
podían tener menos escalafón en la actividad subversiva, pero mantendrá en
la prisión incluso a otros detenidos que habían pagado previamente su fianza
y a los que se les había concedido la libertad provisional. Y, para colmo, todo
el tiempo que transcurría desde que se le concedía la libertad provisional, pero
que permanecían en la cárcel, no contaba a efectos de reducción de la posible
condena. Eran días o meses en blanco para la administración carcelaria, ya que
quedaban a disposición de la autoridad gubernativa. Ésta era una arbitrariedad
más del régimen y era una prerrogativa que tenían los gobernadores civiles
para alargar el periodo de prisión tanto tiempo como perdurara el Estado de
Excepción. Una servidumbre más del poder judicial respecto del gobierno.
El Departamento de Información del Distrito universitario de Granada
denuncia esta situación arbitraria el 14 de abril de 1971 y señala que a esa fecha
habían pagado su fianza, previa concesión de la libertad provisional, hasta 23
detenidos, pero seguían en prisión obreros como Pedro Criván, Bienvenido
Ortega, Francisco Cantero, Antonio Ruiz, Luis Afán de Rivera y Herrera,
Cándido Capilla Gómez, Pedro Girón Torres o José Rica Castro, entre otros,
junto a los estudiantes Berta Ausín, Juliana Cabrera o Javier Lizcano.313 Y
también se producía la paradoja de que salían de la cárcel antes algunos de los
que habían solicitado y a los que se les había concedido la rebaja de la fianza.
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En todo caso, con todas estas anomalías, irán quedando para el final
Juan Cruz, Joaquín Bosque o el propio Pepe Cid, que tendrán que esperar hasta
después del verano de ese mismo año pasa salir de la cárcel. Otros tendrán que
esperar unos meses más, como Paco Portillo, que saldría el 10 de octubre de
1971, es decir, diez meses de forma preventiva. El régimen los va soltando a
cuenta gotas y, en función de la catalogación que hace de cada uno de ellos,
alargará más o menos su estancia preventiva en la prisión. Los últimos tres
presos de la caída de 1970/71 son los que, en esos momentos, ofrecen un perfil
reincidente mayor y, sobre todo, los que tienen una militancia comunista más
nítida: Manuel Castro Castellanos “El lechero”, Ernesto Caballero Castillo y
Emilio Cervilla Alonso. Los tres habían sido condenados en otras ocasiones y
exhibían una hoja de servicios antifranquistas suficiente como para retenernos
en la cárcel. Uno a veces se pregunta de qué pasta estaban hechos y hasta qué
313

Informe del Departamento de Información del Distrito de Granada, titulado “Situación de los presos
políticos en Granada”, de 14 de abril de 1971, en AHUGR, Sª General del Rectorado, Asociaciones de
Estudiantes, 69/71, leg. 23-272.
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punto sus firmes convicciones les llevaban a seguir luchando, una y otra vez,
aún a sabiendas que volverían a dar con sus huesos en las comisarías y en las
cárceles.
Manuel Castro Castellanos, por ejemplo, había sido detenido el 25
de abril de 1961 y, posteriormente, condenado a seis años en un Consejo de
Guerra en enero de 1962. Saldrá en 1963 después de algunos indultos. Por su
parte, Antonio Ayllón permanecía en la cárcel de Granada desde que había
sido detenido en febrero de 1971 en Zaragoza, cuando huía del Estado de
Excepción de ese año. Pero Ayllón, que arrastraba una condena del TOP de
6 meses por una detención que había sufrido en diciembre de 1969 por hacer
pintadas a favor de CCOO,314 tendrá que sumar otros tres años de condena
por la detención de Zaragoza. Como este segundo juicio le sale en noviembre
de 1971, mientras estaba cumpliendo la primera condena, volverá a la prisión
ese mismo mes para cumplir la condena que le faltaba.315 Posteriormente,
volvería a ser privado de libertad desde el 15 de mayo al 17 de noviembre de
1973, acusado de propiciar la constitución de una Plataforma Democrática en
Granada.316
Los casos de Emilio Cervilla y de Ernesto Caballero, tenían un
recorrido más largo en la militancia comunista.
Emilio Cervilla Alonso (Cástaras, 1922), tenía sólo 16 años en 1939 cuando
fue apaleado y encarcelado durante 46 días por ser hijo de rojos, ya que su
padre había sido fusilado y toda la familia fue desterrada de su pueblo. A
partir de ahí no conoce más que la represión. En 1952 fue condenado a dos
meses y un día de arresto mayor y una multa de 2.000 pesetas que, en aquella
época, era casi una fortuna. Luego, el 27 de abril de 1961, fue detenido por
pertenencia al PCE (de quien era Secretario de Agitación y Propaganda
en Comité Comarcal de Motril) y, nuevamente, torturado durante los
ocho días en que estuvo en comisaría, perdiendo incluso el conocimiento.
Juzgado posteriormente por un Consejo de Guerra el 8 de enero de 1962
fue condenado a 4 años de prisión, ingresando en la cárcel de Cáceres, de
donde sale en marzo de 1963. Pocos meses más tarde, el 25 de octubre de
1963 es interrogado durante tres horas en comisaría. Luego, a partir de que
la militancia comunista, esencialmente, empieza a celebrar los 1º de mayo en
la plaza del Triunfo desde mediados de los años sesenta, Cervilla sería uno de
314

Sumario 20/70 y Sentencia núm. 274/70.
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Véase TOPDTAT, Sumario 338/71 y Sentencia núm. 276/71 de 10 de noviembre de 1971.
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El TOP, en esta ocasión, lo absolvería por falta de pruebas. Véase TOPDAT, Sumario 435/73 y
Sentencia núm. 137/74.
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los que, asiduamente, frecuentarían la comisaría de Los Lobos, cuando no se
producía un registro domiciliario como el que padeció el 30 de abril de 1965.
El 7 de febrero de 1967 sería sancionado por Gobierno Civil con 10.000
pesetas de multa y 15 días de cárcel por actividades subversivas, pero como no
pudo pagar la multa el día 2 de junio de ese mismo año tuvo que ingresar en
la prisión provincial de Granada, para cumplir 15 días de arresto por impago
de la sanción anterior. Sin solución de continuidad, nada más salir de la cárcel
sería puesto a disposición judicial por manuscrito que contenía “conceptos
calumniosos contra el Estado, Autoridades e Instituciones”. Volvería a
ingresar en la prisión provincial el día 19 de junio por el concepto anterior
y por propaganda ilegal, de donde saldría el día 27 de ese mismo mes. Otra
vez el 1º de mayo de 1968 volvería a ser detenido, junto a su familia, en la
manifestación que había convocado el PCE y CCOO en la Plaza del Triunfo.
Finalmente, tras su detención el 27 de diciembre de 1970, ya referida, llegaría
cárcel de Granada el día 14 de enero de 1971. Pero, la represión hacia Emilio
Cervilla no cesaría aquí, porque volvería a sufrir varias detenciones más hasta
prácticamente la legalización del PCE en abril de 1977.317 No es extraño que
en los informes que emite tanto la DGS como el propio Gobierno Civil de
Granada, Emilio Cervilla fuera catalogado como “peligroso político” y que
“policialmente está conceptuado como uno de los más activos y peligrosos
elementos del Partido Comunista de España”, y, por el contrario, recogiendo
un informe del propio PCE, dirá de él que era un “perfecto militante”.318
Ernesto Caballero Castillo (Villanueva de Córdoba, 1936)319 era hijo,
sobrino y nieto de los fundadores del PCE en esa provincia. Su padre, que
había sido alcalde en Villanueva de Córdoba durante la II República y Jefe
de la III Agrupación Guerrillera, moriría en 1947 durante un enfrentamiento
con la Guardia Civil. No vio el cuerpo de su padre expuesto, para escarmiento
público, en la plaza del pueblo, pero sí a su madre, rapada y barriendo las
calles, con un cartel en el pecho en el que se leía “por roja”. El acoso a la
familia les hizo emigrar a Córdoba capital. Allí, ingresó en el PCE en 1958
participando activamente en la reorganización de ese partido en la provincia.
Las detenciones de decenas de militantes comunistas en 1960, comandadas
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Con motivo del encierro en la Curia en abril de 1975 fue detenido y sancionado con 400.000 pesetas
de multa; el 24 de abril de 1976 fue uno de los 54 detenidos en la reunión clandestina del “Barranco del
Sombrero”, ingresando en la prisión durante un mes y sancionado con otras 100.000 pesetas.; el 9 de
diciembre de 1976 sería detenido por vender Mundo Obrero en el Polígono de Cartuja y en marzo de
1977 otra nueva detención por la campaña que había realizado su partido para pedir la legalización del
mismo.
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Véase AHGCG, nota de la DGS, núm. S.f. 908, Carpeta D.C. Generales de Orden Público, Granada,
Capital.
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Véase biografía de Ernesto Caballero en SÁNCHEZ MOSQUERA, Marcial: Del miedo genético a la
protesta. Memoria de los disidentes de la dictadura, Fundación de Estudios Sindicales-Archivo Histórico
de CCOO de Andalucía, Sevilla, 2009, pp. 284-285.
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por el temible Coronel Aymar, no le alcanzaron porque antes huyó a Madrid
con una bicicleta y, desde allí y con documentación falsa, se exilió en París,
con el nombre falso de Manuel Ortega García. No obstante, fue juzgado en
rebeldía por un Consejo de Guerra. Desde entonces pasaba a España, como
enlace del PCE, para reorganizar el partido en las provincias orientales de
Andalucía como la misma Córdoba, Jaén, Almería y Granada. En 1966 fue
detenido en el paso fronterizo de la Junquera el día 12 de noviembre cuando
debía recoger una maleta con propaganda que debía entregársela el súbdito
francés Bernard Laurent Dupuy. Tras la detención sufrirá todo tipo de torturas
y, posteriormente, será juzgado por el TOP que lo condenará a 3 años de
prisión y 25.000 pesetas de multa por “asociación ilícita subversiva violenta”
y por “Uso de Documento de Identidad Falso”.320 Conocerá las cárceles de
Barcelona, Madrid, Palencia y Soria, donde luchará por los derechos de los
presos políticos y donde será castigado durante 97 días en celdas de castigo.
Luego, vendría su detención el 22 de diciembre de 1970 en este Estado de
Excepción, sus 29 días entre las comisarías de Córdoba, Jaén y Granada, para
estar otros veinte meses en la cárcel de forma preventiva.

La vida interna en la prisión
Paradójicamente, la cárcel es, para algunos, un respiro, un oasis de
tranquilidad respecto a la comisaría. Todos deseaban ir a la cárcel para dejar
atrás los interrogatorios y las torturas de la policía, aunque en un Estado de
Excepción, podían salir de la cárcel y ser conducidos de nuevo a comisaría
para volver a ser interrogados. Una angustia que rondaba la cabeza de todos
los presos políticos, ya que nadie estaba a salvo de que volvieran a llevarlo
a comisaría para revivir otro vía crucis. Aún así, la percepción de la cárcel
es proporcional al tiempo de condena. Los preventivos, que sabían que iban
a estar en ella meses, los días son más llevaderos a la espera de su libertad
provisional, pero para quienes cumplían largas condenas, la cárcel es –como
afirma Eduardo Saborido- la muerte. Además, en todas las cárceles españolas,
sin excepción, la política penitenciaria era durísima con las condiciones de vida
de los presos, ya que a la menor protesta se les metía en las celdas de castigo
que eran, como dice Sartorius, una cárcel dentro de la cárcel, se les censuraba
la correspondencia, se les sometía a una alimentación infame, a una asistencia
médica tercermundista (que en algunos casos acabó trágicamente, como con
320

Véase TOPDAT, Sumario 350/66 y Sentencia núm. 146/67 de 12 de diciembre de 1967. El abogado
defensor de Ernesto Caballero fue, en esta ocasión, José Solé Barberá, acreditado abogado antifranquista
catalán y militante del PSUC.
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la muerte del comunista Mario Diego Capote que murió desangrado en la
prisión de Segovia el 21 de mayo de 1969) o, simplemente, se les acortaban
las horas de visita.
Frente a todas esas adversidades los presos políticos se organizaban en
una comuna, como harán los del PCE y de CCOO en la cárcel de Granada.
Dentro de la comuna se creará un Comité del Partido en la prisión, que en
estos momentos formaron Joaquín Bosque, Antonio Cruz, Pepe Cid de la
Rosa y Ernesto Caballero, al que designan como secretario político del mismo.
Las reivindicaciones de los presos políticos en la cárcel de Granada no se
hicieron esperar como manifiesta el mismo Ernesto Caballero:
• Separación de los presos comunes –ellos no eran delincuentes-, así como
espacios propios: comedor y patio.
• Mantener el dormitorio abierto durante el día, ya que era el único lugar
donde se podía estudiar, disponiendo mesas donde los estudiantes pudieran
proseguir sus carreras.
• Cuando a los políticos les correspondiera la limpieza de la prisión, serían
ellos mismos quienes la organizarían.
• Dejarles entrar maquinillas eléctricas para afeitarse, ya que se negaban a que
lo hiciera el barbero de la prisión, un preso común que había asesinado a su
hija, después de violarla.
• En los recuentos estarían en posición correcta, pero en firmes al estilo
militar.321
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Se conseguirán muchas de estas reivindicaciones, no sin que tuvieran
que confrontar con los funcionarios y jefes de servicio en momentos de tensión.
En uno de ellos, recuerda Agatángelo Soler que Emilio Cervilla, algo irónico,
se enfrentó a uno de los funcionarios y le dijo: ¿Qué? ¿Qué nos vas a meter en
la cárcel, no?
Claro que esta lucha se podía dar cuando el número de presos políticos
era lo suficientemente importante, ya que cuando los políticos eran pocos las
dificultades eran mayores. Por ello, en cárceles como la de Granada, que no era
de cumplimiento, cuando desaparecía el colectivo de políticos, se volvía a la
situación inicial y quienes entraban de nuevo, se encontraban con las mismas
dificultades. Las cárceles de cumplimiento, como la de Jaén, en donde se
acumulaban presos políticos a lo largo del tiempo, las conquistas se mantenían
mejor, lo que no quiere decir que fuera más fácil conseguirlas.
321
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Las tensiones, no obstante, no sólo se producían con los funcionarios
o jefes de servicio, sino en el mismo seno del colectivo de presos políticos,
porque no todos tenían la misma experiencia carcelaria, ni opinaban igual
sobre qué había que hacer en uno u otro momento. En la de Granada, la
gran afluencia de estudiantes –normalmente sin experiencias carcelarias
y más radicalizados- generó, según Ernesto Caballero, cierta división en la
comuna cuando algunos de ellos plantearon la necesidad de hacer una huelga
de hambre para reactivar la lucha de otros en la calle y forzar a las autoridades
su puesta en libertad. Algunos obreros, como él mismo, se negaron a ello
porque ya habían pasado por esa experiencia y sabían que era algo muy serio
y de consecuencias imprevisibles, pero las reuniones para hacer la huelga de
hambre continuaron al margen del comité del partido y él mismo presentó su
dimisión. Luego, tras una asamblea algo tensa las aguas volvieron a su cauce,
pero no se pudo evitar roces entre ellos.322
Éstas eran situaciones excepcionales, ciertamente, porque en general los
presos políticos se presentan como un colectivo sin fisuras ante la dirección de
la prisión y se organizan para sobrellevar la falta de libertad. En ese sentido, por
ejemplo, compartirán la ayuda que les viene del exterior y se organizarán para
sobrellevar la vida diaria. Una vida diaria que se veía salpicada con las visitas de
sus familiares, de sus mujeres, de sus novias, incansables en las gestiones antes
el propio director de la prisión para alargar el tiempo de la comunicación,
siempre insuficiente, pero también de las gestiones que realizaron ante todas
las autoridades, desde el Gobernador Civil al Arzobispo de Granada para
que dejaran en libertad a sus seres queridos. A veces se llevaban a sus hijos
o algunas de ellas –como la mujer de Bienvenido Ortega- con un embarazo
muy avanzado para intentar ablandarlos. Normalmente, los fines de semana
las mujeres llevaban comida a la cárcel para que se repartiera entre la comuna.
Pero junto a la petición de libertad las mujeres tuvieron que añadir un problema
mucho más importante: la fata de ingresos en la casa llevó a algunas mujeres a
tener que buscar trabajos inmediatos porque la solidaridad del partido o de las
CCOO no era suficiente cuando la caída había sido numerosa. Por ejemplo,
la propia Piedad Guerrero tuvo que vender productos de belleza mientras
Portillo estuvo en la cárcel. Todas estas dificultades, no obstante, generó
entre las mujeres zonas de solidaridad que terminaron también en amistades
inquebrantables.
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Íbidem, p. 461.
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A pesar de todos los inconvenientes que la detención generaba fuera y
dentro de la prisión, el Partido recomendaba mantener en el interior de la cárcel
una actividad lo más normalizada posible y, desde luego, ocupar el tiempo. Así,
después de desayunar volvían a la brigada para debatir temas de actualidad o
bien para leer o estudiar. Los estudiantes universitarios se prepararán, en la
medida de lo posible, las asignaturas de ese año y podrán examinarse en junio.
De hecho, profesores como Francisco Villegas o José María Fuentes irán a
la cárcel de Granada para examinarlos, acompañados de funcionarios. Es
posible que, en este caso, volviera a influir el padre de Joaquín Bosque que se
lo trasladaría al rector de la Universidad, Federico Mayor Zaragoza. En todo
caso, los estudiantes reconocen que muchos profesores fueron comprensivos
con su situación, como prueban los resultados académicos.323
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Los obreros no tenían de qué examinarse, pero muchos de ellos
aprovecharán la presencia de estudiantes para ponerse al día con algunos
conocimientos. Es verdad que hizo fortuna aquello de que la cárcel era
la Universidad de los obreros, pero es una aseveración muy exagerada.
Primero, porque nunca una cárcel es una universidad, ni por medios ni por
procedimientos, pero, además, porque había mucha discontinuidad en el
tiempo de los preventivos o de los que cumplían más condena, con entradas
y salidas imprevistas y, desde luego, porque no estaba en los cálculos de los
propios presos políticos. Eso no quiere decir que no se aprovechara la presencia
de intelectuales y, sobre todo, estudiantes para poner al día determinados
conocimientos o inquietudes intelectuales. De hecho, se creó una especie
de Comisión de Cultura a comienzos de febrero de 1971 que la formaban
algunos estudiantes como Joaquín Bosque, Antonio Cruz, Antonio Aragón
o Manuel Contreras, entre otros, que impartían clases de sus materias. No
todos aprovecharon el tiempo, pero algunos sí, como el propio Paco Portillo,
que llegó incluso a examinarse de ingreso en la Universidad. Y aprobó su
examen de cultura general y de un idioma, el francés. Pero, luego no pudo
seguir haciendo lo que había deseado siempre: estudiar económicas. Al salir
de la cárcel la vida clandestina lo siguió llevando por caminos que estaban muy
alejados de las aulas.
Después del verano de 1971, quedaron en la cárcel sólo tres obreros:
Emilio Cervilla Alonso, Manuel Castro Castellano y Ernesto Caballero
Castillo. Los tres eran reincidentes y tendrán que esperar todavía unos
meses para salir de la cárcel en libertad provisional. Mientras tanto, seguirán
323
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ocupando su tiempo: Manuel Castro estudiará inglés, al mismo tiempo que
le imparte francés a Ernesto Caballero. Emilio tratará de iniciar estudios de
contabilidad a distancia, aunque nunca pudo acabarlos. A los pocos días del
asesinato de Pedro Patiño –militante del PCE y de CCOO-, en septiembre
de 1971 durante una huelga de la construcción en Madrid, será detenido y
encarcelado Javier Terriente Quesada cuando repartía octavillas condenando
este hecho. Era la primera vez que coincidía con dirigentes obreros, a los que
tanto admira. Todavía recuerda que
-

[...] Emilio Cervilla era un militante transparente. Su cara y sus ojos lo
decían todo. Siempre estaba dispuesto a hacer todo tipo de trabajo. Esa
voluntariedad fue malinterpretada por algunos y provocó conflictos.
Emilio no toleraba que nadie se apropiara de los bienes comunes. Todo
lo que llegaba a la cárcel, viniera de donde viniera, era para todos.324

En noviembre de ese mismo año volverá a ingresar en la prisión
Antonio Ayllón para cumplir condena por la detención que había sufrido
en 1969. Ya el 14 de abril de 1972 ingresará también José López Ávila “El
abuelito” que se había escapado de la redada del Estado de Excepción, pero
la BPS lo detendría tras una huelga en su empresa y será sancionado con una
multa de 20.000 pesetas o prisión durante 30 días. Que fue lo que cumplió.
El 15 de junio de 1972, por fin, le comunican a Cervilla, Caballero
y Castro Castellano que podían salir en libertad provisional si pagaban una
fianza de 100.000 pesetas cada uno. Eso era mucho dinero entonces y la
solidaridad con los tres presos políticos se pone en marcha y, en menos de dos
semanas, se recoge el dinero, aunque vuelven a pedir al TOP la rebaja de la
cantidad inicial. Tendrán que esperar hasta el 15 de julio para salir en libertad
condicional, una vez que el TOP les había bajado la fianza a 75.000 pesetas
cada uno. Salían los que más días habían estado en prisión provisional, pero
volvían otros que habían salido antes para cumplir la condena que le faltaba.
El mismo día que salían los tres entraba Miguel Ortega Pineda para cumplir
su condena.
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2. Y, sin embargo, no fueron juzgados
Todos ellos habían ido saliendo de la cárcel a la espera del juicio en el
TOP, ya que se les había abierto el correspondiente sumario. Las peticiones
fiscales, en algunos casos, abultadas, porque junto a las acusaciones de
asociación ilícita y propaganda ilegal, se le sumaba la de terrorismo:
PROCESADOS EN LA CAÍDA DERIVADA DEL ESTADO DE
EXCEPCIÓN DE 1970/71.
(Sumarios 21/71, 418/70, 453/70 y 1006/71)

Nº

266

Nombre

PETICIÓN FISCAL
Asociación
Propaganda
Terro-rismo
Ilícita
ilegal

Total

1

Antonio Aragón Orellana

2

Francisco Javier Lizcano Navarro

3

Berta Ausín Momblona

4

Jesús Carreño Tenorio

5

Manuel Contreras del Río

6

Juliana Cabrera Moreno

7

Joaquín Bosque Sendra

8

Emilio Cervilla Alonso

6

6

9

Cándido Capilla Gómez

5

5

10

Antonio Cruz Jiménez

2

9

11

Antonio Cueto Cubero

6

6

12

José Rica Castro

6

6

13

José Cid de la Rosa

3

3

14

Antonio Noguera López

3

3

7

7

7

7

7

2

9

1

4

5

2

3

12

2

3

5

2

9

2

2

5

6

18
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15

Antonio Ruiz Valdivia

5

5

16

Francisco Ortega Pineda

3

3

17

Francisco Portillo Villena

14

18

Juan de Dios Gómez Quesada

5

19

Bienvenido Ortega Ruiz

3

20

José Ríos Rodríguez

3

21

Miguel Caparrós Castilla

3

22

Luis García Serrano

3

3

23

Ernesto Caballero Castillo

3

3

24

Juan Bautista Ruiz Aranda

3

3

25

José López Rodríguez

3

3

26

Francisco Cantero Vera

Se sobresee

Se sobresee

-

27

José Lorenzo Rodríguez

3

3

6

28

Manuel León Lahoz

3

5

8

29

Manuel Castro Castellanos

5

5

30

Juan Manuel Roa Carreño

3

3

31

Luis Afán de Ribera Herrera

3

3

32

Pedro Girón Torres

4

4

33

Juan Jesús Barrios López

34

Socorro Robles Vizcaíno

7

4
2

6

20

5
3

6
3

3

6

6

17
2
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Lo normal hubiera sido que algunos –los que más petición fiscal teníanno hubieran salido en libertad provisional hasta que se hubiera celebrado el
juicio en el TOP. Sin embargo, a pesar de esta carga fiscal, todos salieron en
libertad condicional y el juicio nunca llegó a celebrarse. Ésta es, sin duda, otra
de las arbitrariedades de la administración judicial española que tiene también
otros casos similares. ¿Cuál sería la razón o las razones para que no fueran a las
Salesas? Algunos encartados, como el propio Paco Portillo, cree que pudiera
deberse a la lentitud de la administración de justicia, pero este argumento es
poco plausible ya que el TOP siguió funcionando hasta 1976, prácticamente.
Además, hubo otros muchos expedientes colectivos después de esta caída con
iguales características y aún con muchos menos años de petición fiscal que
se solventaron al poco tiempo. Es más, en 1970 hubo otras muchas caídas
colectivas en Andalucía, como la de Cádiz, con veinte encarcelados, y la de
Málaga –con medio centenar de encarcelados- que sí pasaron por el TOP
y fueron condenados casi todos ellos por asociación ilícita y/o propaganda
ilegal.325 Los mismos compañeros de Jaén que habían sido detenidos en ese
mismo Estado de Excepción –unos cuarenta- también pasaron por el TOP,
aunque su juicio se celebrase en 1974. Más sorprendente, aún, es que –como
hemos señalado anteriormente- mientras esos cuatro expedientes (Sumarios
21/71, 418/70, 453/70 y 1006/71) nunca fueron juzgados, sin embargo, sí lo
fueron otros detenidos durante ese mismo Estado de Excepción en Granada.
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Hemos contabilizado seis casos de detenidos políticos granadinos
durante ese Estado de Excepción que, sin embargo, sí fueron procesados y
juzgados. Los de José Valentín Martín Morales y José Díaz Prados, ambos
de Motril, que fueron detenidos, como hemos visto, el día 2 de abril de 1971,
acusados de pertenencia a las CCOO. Ambos fueron juzgados al poco tiempo
de salir de la cárcel, a mediados de 1971, y absueltos por falta de pruebas.326
Más inaudito es el caso de los otros dos detenidos y juzgados. El primero
de ellos, el de José Romero García (Granada, 1952), metalúrgico, que fue
detenido el 18 de diciembre de 1970 – tres días después de decretarse el
Estado de Excepción- y acusado de repartir propaganda contra el Proceso
de Burgos en el Hospital Real a finales de noviembre de ese año. Es inaudito
porque queda probado que las cincuenta hojas que había repartido se las
había proporcionado el estudiante Manuel Vargas Rienda, también detenido
y encarcelado, pero que nunca llegó a ser juzgado. Sin embargo, en el caso de
José Romero, permanecerá en la prisión hasta que le sale el juicio el día 1 de
325

MARTÍNEZ FORONDA, A.: La conquista de la libertad…, op. cit. pp. 355-370.

326

TOPDAT, Sumario 438/71 y Sentencia núm. 284/71.
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julio de ese mismo año y será condenado por propaganda ilegal a 6 meses de
arresto mayor y 5.000 pesetas de multa –atendiendo a su condición de menory a otras 10.000 pesetas de multa por falsificación de identidad.327 Es decir,
que para éste sí hubo tiempo para juzgarlo rápidamente. El otro caso es el de
José Marín García (Píñar, 1947), jornalero agrícola, detenido y encarcelado
desde el 8 de enero de 1971 al 1 de marzo de ese año. Según el tribunal
quedó probado que ingresó en el PCE en 1966, año en que se fue a trabajar a
Alemania y que, de vuelta a su tierra, hizo proselitismo en el verano de 1970.
Fue condenado a 4 meses de arresto mayor en el juicio que también se celebró
el 1 de julio de 1971.328 La celeridad del tribunal quedó también probada en
este caso. Y, finalmente, también fueron juzgados y condenados el estudiante
Antonio Ayllón y el obrero Miguel Ortega Pineda, a los que se les excluye
–inexplicablemente- del proceso 21/71 y se les abre otro sumario, el 338/71,
acusándolos a ambos de pertenencia al PCE y, por tanto, de asociación ilícita,
en los que ambos fueron condenados a 3 años y 2 años respectivamente.329
¿Fue esta arbitrariedad la única en Andalucía de que tengamos
constancia? Es significativo que el único caso similar al de Granada fuera
el de Sevilla que, durante ese mismo Estado de Excepción de 1970/71, se
llevó por delante a un centenar cuadros de Comisiones Obreras y del PCE
desarticulando, prácticamente, la dirección del Comité Provincial de éste
último. Pero junto a ellos, fueron detenidos también vástagos de significados
personajes de Sevilla, como el hijo del magistrado Plácido Fernández Viaga o
el de Carlos Castilla del Pino. Aquí la actuación del famoso comisario represor
Antonio Juan Creix fue embarazosa para el propio régimen, ya que sustituyó
las detenciones selectivas por otras masivas sin determinar el alcance de las
mismas. No deja de ser significativo que, a raíz de esta actuación indiscriminada
de Creix, una serie de intelectuales y de profesionales sevillanos de reconocido
prestigio suscribieran un documento en el que expresaban el desamparo
judicial de los detenidos, al tiempo que exigían al Cardenal Arzobispo de
Sevilla, José María Bueno Monreal, que se implicara en la suerte de los
detenidos para que cesaran las torturas.330 Posiblemente, ésta sea una razón
de peso para pensar que en el caso de Granada y Sevilla la represión había
327

TOPDAT Sumario 37/71 y Sentencia núm. 204/71, de 1 de julio de 1971.

328

TOPDAT Sumario 65/71 y Sentencia núm. 201/71 de 1 de julio de 1971.

329

TOPDAT Sumario 338/71 y Sentencia núm. 276/71 de 10 de noviembre de 1971.

330

Entre los que suscribían el documento estaban Pedro Albert, Presidente del Colegio de Médicos;
Antonio Bonet Correa, catedrático y exdirector del Museo de Bellas Artes; Adolfo Cuéllar, abogado;
Patricio Peñalver, catedrático; Diego de los Santos, médico o Fernando Tudela, arquitecto, entre otros.
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sobrepasado los límites del movimiento obrero. Aunque ciertamente, en el
caso de Málaga también hay estudiantes detenidos, quizás el prestigio social de
algunos padres, tanto en Granada como en Sevilla, pudiera haber influido en
que el expediente durmiera el sueño de los justos. Algo de eso intuye el mismo
Paco Portillo cuando afirma que “pudiera haber influido gente como Joaquín
Bosque Maurell, catedrático prestigioso, que hacía los planes de desarrollo y
que, entonces, era el Presidente del Consejo de Administración de la Caja de
Ahorros de Granada”. Y, también, el padre de Agatángelo Soler, camisa vieja
de Alicante, que había sido Alcalde, Procurador en Cortes y miembro del
Consejo del Reino. Sea como fuere, no dejaba de ser una nueva arbitrariedad del
régimen, aunque esto no significaba en absoluto que no siguiera persiguiendo
a sus opositores, obreros o estudiantes hasta el final mismo de la dictadura y
los primeros momentos de la transición a la democracia.

3. Pero el TOP siguió actuando
Aunque se instruyeron muchos sumarios por el Juzgado de Orden
Público, como hemos visto, no todos acabaron en el Tribunal de Orden
Público de las Selesas. Sin embargo, un total de 62 militantes antifranquistas
cuya actividad se realizó –independientemente de su vecindad de origen- en
la provincia de Granada, acabaron en el TOP, agrupados en un total de 25
expedientes.
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La mayoría fueron acusados de propaganda ilegal y de asociación
ilícita, un 80 por 100 y, el resto, se distribuye entre manifestación no pacífica
y desórdenes públicos, ofensas al Jefe del Movimiento o insultos a los agentes
de la autoridad. Granada, sigue, como no podía ser de otra forma, la tónica
general de la actuación de este tribunal especial en el resto del país, donde
los delitos más frecuentes fueron los de propaganda ilegal y los de asociación
ilícita, dos de los derechos elementales en una democracia.
ACUSACIÓN FISCAL SOBRE LOS PROCESADOS POR EL TOP EN LA
PROVINCIA DE GRANADA
Propaganda
ilegal

Asociación
ilícita

Manifestación
no pacífica

Desórdenes
Públicos

Insultos
agentes
autoridad

Ofensas
Jefe
Movimiento

Falsificación
DNI

37 (44%)

30 (37%)

5

4

3

2

2

Fuente: Elaboración propia desde TOPDAP.
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Un total de 69 años, 11 meses y 1 días y 397.000 pesetas de multa
será lo que pedirá el ministerio fiscal, quedándose la condena del TOP para
estos encausados en un total de 47 años, 4 días y 211.000 pesetas de multa.331
Todos ellos habían pasado previamente por la prisión provisional a la espera
del juicio en el TOP, acumulando la cantidad de 6 años, cuatro meses y 7 días.
La especificidad de la Universidad de Granada –foco de la conflictividad
a partir de mediados de los años sesenta- posibilitó que tanto el movimiento
estudiantil como el movimiento obrero fueran las columnas vertebrales del
antifranqusimo granadino. Pero, a diferencia de las zonas más industrializadas,
donde el movimiento obrero fue el protagonista inequívoco, en Granada la
represión en el TOP –que no en el total de los detenidos y encarcelados,
donde los trabajadores y trabajadoras fueron mayoría- quedó equilibrada entre
ambos sectores, como muestra el siguiente gráfico:

ESTUDIANTES Y OBREROS EN LA PROVINCIA DE GRANADA
ANTE EL TOP
100%
80%
Obreros

60%

Estudiantes32

40%
20%
0%

La pertenencia a organizaciones clandestinas tendrá un claro
predominio de quienes fueron acusados de militar en el PCE o en CCOO, un
67 por 100, repartiéndose el resto como sigue:
ACUSACIÓN FISCAL SOBRE LOS PROCESADOS POR EL TOP EN LA
PROVINCIA DE GRANADA
CCOO

PCE

24

18

Plataforma
Democrática
Granada
3

Asociación
Estudiantes
Medicina
2

PC-ML

SDEUG

Sin especificar

5

4

5

Fuente: Elaboración propia desde TOPDAP.
331

Véase el Anexo donde se especifica los datos relativos a todos los enjuiciados por el TOP en la
provincia de Granada. Extraído de la base de datos del TOPDAP.
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Aunque paradójicamente aparezcan más militantes de CCOO (a los
que se han sumado la caída de las Comisiones Obreras Juveniles de Semana
Santa de 1970), podría inducir al error de considerar que habría más obreros
que estudiantes, desmintiendo la cifra anterior donde éstos eran algo más que
los obreros. Sin embargo, hay que aclarar que algunos de los estudiantes fueron
procesados por el TOP por repartir propaganda de las CCOO, sobre todo,
para huelga de la construcción de 1970. Por otra parte, hay que considerar que
la doble militancia de muchos militantes antifranquistas en CCOO y en el
PCE hizo que en Granada la represión del TOP se ciñó casi exclusivamente
en la de tendencia comunista (si incluimos la caída de los 5 militantes
motrileños del PC-ML). Incluso algunos de los considerados en el apartado
“sin especificar”, aunque no militaban en el PCE, propiamente hablando, sin
embargo, estuvieron en su órbita. En definitiva, la lucha antifranquista en
Granada, al menos hasta los últimos procesados por el TOP en 1974, tuvo
como protagonistas inequívocos y casi en solitario tanto a las CCOO como
al PCE.
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CAPÍTULO 7
LA RECOMPOSICIÓN DEL MOVIMIENTO OBRERO
DE GRANADA HASTA LA MUERTE DEL DICTADOR
(1971-1975)
1. Repliegue del movimiento: entre las listas negras y los barrotes de
la comisaría (1971-1974)
Las consecuencias del Estado de Excepción de 1970/71 se dejaron
sentir pronto, no sólo en Granada, sino en toda Andalucía. Se producirá un
repliegue ya que muchos de sus líderes habían sido detenidos y encarcelados,
otros tuvieron que pasar a la clandestinidad o tuvieron que huir de sus
domicilios. Los pocos conflictos que se producen en Andalucía en 1971
muestran un carácter defensivo que indica las dificultades por las que atravesaba
el movimiento obrero en estos momentos. En el caso de Granada, más aún, ya
que a la represión que se sucedió tras la huelga de la construcción de julio de
1970, le sobrevino, sin solución de continuidad, el Estado de Excepción de ese
mismo año, que fue otra vuelta de tuerca.
Tras la huelga, muchos empresarios continuaron con las represalias
hacia los trabajadores e incumpliendo sistemáticamente el convenio colectivo
firmado, como pudo comprobar una Comisión elegida en asamblea el mes de
septiembre de 1970 y de la que formaban parte casi todos los dirigentes de
CCOO de Granada.332 Porque el problema, antes y ahora y siempre, dependerá
de la correlación de fuerzas, pues cualquier acuerdo –como es un convenio
colectivo- se convierte en papel mojado si no hay quien obligue a cumplirlo.
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Por otra parte, las disensiones internas entre la HOAC y CCOO a
tenor de la estrategia que debía seguirse no sólo para luchar contra la dictadura,
sino sobre cuál debía ser el instrumento más adecuado de representatividad
de que debían dotarse los trabajadores, también supuso un desgaste y un
progresivo debilitamiento del movimiento obrero granadino. La prueba de
ello es que tras la convocatoria que CCOO realiza en solitario el día 21 de
cada mes, para mantener la tensión movilizadora tras la huelga del verano, el
seguimiento cada vez fue menor, hasta que llegó el Estado de Excepción y le
332

ORTEGA LÓPEZ, Teresa Mª: Del silencio a la protesta…, op. cit. p. 324.
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dio la puntilla. El régimen sabía, desde hacía algunos años, dónde había que
golpear: a la única fuerza que había sido capaz de organizar movilizaciones de
masas y de convertirse en un poder fáctico de oposición, ya que era la única
capaz de paralizar las empresas y movilizar a miles de ciudadanos en las calles.
Y ese papel de CCOO –y del PCE en la medida en que la mayoría de sus
dirigentes también lo eran de ese partido- quedaba nítidamente claro en el
TOP, donde fueron a parar la mayoría de ellos. Por tanto, el impacto del Estado
de Excepción se dejó notar, inmediatamente, en el desarrollo del movimiento
obrero, que había ido creciendo desde las Elecciones Sindicales de 1966 y que
había tenido en 1970 uno de los años más activos desde entonces.
Pepe Cid hace un balance significativo de la situación en que se
encuentra el movimiento obrero granadino cuando sale de la cárcel a mediados
de 1971:
-

Hubo, en su conjunto –afirma Pepe- una paralización del movimiento obrero
pues, al poco tiempo, hubo que retomar otra vez la acción y la organización
en Granada, con todas las dificultades que aquí había para organizar este
minifundio industrial, la dispersión de unos pueblos a otros en la agricultura...
Además, en Granada, hay un movimiento migratorio que también dificultaba
las cosas.

Por su parte, Paco Portillo, que sale de la cárcel unos meses más tarde,
afirma que
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- … además de algunos efectivos de la iglesia –que no habían sido tocados en
el Estado de Excepción- y del PCE y de CCOO, no había apenas nadie. De
los primeros que vinieron fue uno que tenía una librería en Gran Capitán.
Y luego vino otro de Valladolid, pero eso sería sobre 1973 o por ahí. Nos
enterábamos por la gente que tenía relación con ellos. Con los históricos del
PSOE yo tenía relación con ellos como con José María (de Montefrío) y otro
que trabajaba en las bodegas, pero no hacían nada…”.

Un panorama desalentador que, sin embargo, no logró desanimar a sus
principales dirigentes, a pesar del acoso policial y empresarial. Por ejemplo,
después de salir de la cárcel la BPS siguió hostigando a los detenidos. Una
de sus tácticas era interrogarlos en cualquier lugar y con cualquier pretexto
para saber sobre su trabajo o sobre sus amistades. Esto, como recuerda Paco
Portillo, creó recelos y “mucha desconfianza”, pues cuando “la gente veía a
uno hablando con la policía podía pensar que era un chivato o que le estaba
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sacando información”. Él mismo tuvo que sufrir, a los pocos meses de salir
de la cárcel, una experiencia de acoso policial. Un día de finales de ese año de
1971 se disponía a viajar con su mujer, Piedad, hasta Málaga, de donde ella era
natural. Estaban los dos en el mostrador de la antigua estación de autobuses,
situada en el Camino de Ronda, cuando se les acercó Antonio Esteban, el
más anticomunista de la BPS, el mismo que le repetía a Portillo una y otra
vez mientras estaba siendo torturado en Los Lobos, que cuando detuvieran a
Benítez Rufo, “lo vamos a hacer polvo”. Paco se acuerda perfectamente de la
escena:
-

Yo –afirma Portillo-, estaba en el mostrador que había en la pared de la
estación. Y va y se me acerca el Esteban y me dice: ¡Buenas…! Cuando lo vi
se me revolvieron las tripas. ¿Buenas? ¿A ti no te da vergüenza ponerte delante
de mí, torturador? –le dije. Y mi mujer se fue pa él y le dice: ¿Es que no tienes
bastante con lo que le habéis hecho? ¡Quítate de nuestra vista, quítate delante de
mí que no te vea...! Él empezó a justificarse de que iba pa Jaén y que por eso
estaba allí, pero cuando vio que [le hacíamos cara] empezó a amenazarme y
me decía “…esto te tiene que costar caro…! Y yo le decía: ¡No te preocupes por
lo que me vaya a pasar a mí; tú, preocúpate de ti mismo y déjame en paz! Yo creo
que se fue un poco acojonao…

Esta experiencia le sirve a Paco Portillo para afirmar que,
paradójicamente, aunque había salido de la cárcel y el régimen había mostrado
su firme determinación de seguir reprimiendo, sin embargo, a estas alturas
había muchas fisuras y, en el fondo, estaban un poco desmoralizados, un tanto
desbordados por los acontecimientos porque, en otro momento, todo un señor
inspector de la BPS hubiera llamado a la policía para detenerlos, de nuevo, allí
mismo.
Junto al acoso policial, la variante empresarial es el despido sistemático
o la elaboración de listas negras para los dirigentes obreros. Por ejemplo, después
de salir de la cárcel Pepe Cid es despedido de La Asturiana por inasistencia al
puesto de trabajo. Acostumbrado a esta situación buscará de nuevo trabajo y lo
encontrará en las obras que se estaban haciendo en la Escuela de Enfermería
donde, a la sazón, también estaban trabajando otros dirigentes obreros como
Pedro Girón Torres, Julio Sánchez, Juan Verdejo Cantero, Manuel Sánchez
Díaz o el recién llegado a Granada –después de huir en el Estado de Excepción
del 70- José López Ávila, “El abuelito”.
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Tantos dirigentes juntos era sinónimo de reivindicación laboral y, desde
el mismo momento que se empieza a trabajar, montan allí una especie de
“escuela sindical”, es decir, ponen su experiencia al servicio de sus compañeros
para que el patrón no los engañara. El mismo Pepe Cid recuerda que había
muchas anomalías en las nóminas de los trabajadores:
-

Decíamos: venga, vamos a ver… si tú llevas tres meses trabajando, cuánto
te pertenecería ahora en días. Y nosotros, pom, pom, pom... Y nos salían
las cuentas. Allí había también curas. Pero los curas, con lo que saben, no se
ponían a hacer números de esos. Y allí calculábamos las horas extras y todo
eso.

No era difícil para la BPS saber el paradero de estos dirigentes
sindicales, porque ni ellos se ocultaban cuando hacían su labor sindical, ni se
planteaban pasar a la clandestinidad. Máxime porque en el mismo sindicato
vertical había, junto a la Inspección de Trabajo, un despachito para la BPS y la
información fluía de una a otra dependencia. Los líderes obreros, no obstante,
sabían que había que “dar la cara” y que eso era la única forma de ampliar la
disidencia, aunque siempre estaban en el disparadero. Moverse en los márgenes
de la legalidad no les garantizaba ninguna inmunidad y, por ello, al poco de
entrar a trabajar en esta empresa se presentó un día la BPS en busca de Juan
Verdejo y de José López Ávila “El abuelito”, por su pertenencia al PCE. “El
abuelito” no sospechará que es la policía y, después de dejar la herramienta a
su hijo Isidro –que trabajaba con él de peón-, se presenta en las oficinas. Allí
será detenido ese día, 11 de abril de 1972, y conducido a la comisaría de Los
Lobos. Sin embargo, Juan Verdejo, sospechando lo que ocurría, deja la obra
sin ser visto y se oculta en una de las cuevas del Barranco del Abogado de un
familiar de los Quero.333
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Lo importante de esta detención es que muestra que, aunque se
constataba un cierto retraimiento en el movimiento obrero granadino, todavía
los principales dirigentes tienen capacidad para paralizar algunas obras. En ese
sentido, nada más producirse la detención de “El abuelito”, algunos dirigentes
de CCOO que trabajan con él, como Antonio Gutiérrez Bautista (militante
del PCE y que había pertenecido a las CCOOJJ, pero que no había sido
detenido en la caída de Semana Santa), Pepe Jiménez Ruiz “El Tuercas” o
Manuel Sánchez Díaz, se aperciben de la presencia policial y logran paralizar
la obra en la Escuela de Enfermería y, simultáneamente, en la que se realizaba
333
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en el Maternal. Ese mismo día lograrán que otras cinco o seis empresas se
solidaricen con el detenido. Incluso los principales dirigentes de CCOO se
plantan ante del Delegado de Sindicato, José Luis Insausti Lastagaray, para
reclamar su libertad. Una reunión tensa porque fueron amenazados, según
Manuel Sánchez, por el mismo delegado aunque, a su vez, fue respondido
en sus mismos términos por Luis Cervilla Alonso “El Caribe” (hermano
de Emilio Cervilla). Lograron, no obstante, su palabra de que “El abuelito”
no sería maltratado e, incluso, que podrían visitarlo en la comisaría de Los
Lobos.334 Palabra cumplida, pero después de los tres días de rigor, es conducido
a la cárcel de Granada y se le impone una multa de 20.000 pesetas, que no
puede pagar y debe permanecer hasta el 15 de mayo de ese año, a la espera
del juicio en el TOP. El 1 de diciembre de ese mismo año, “El abuelito” será
condenado por el TOP a una pena de dos años de prisión menor, acusado,
como reconoce el primer considerando de la sentencia, de ser
“… miembro del PCE y que estaba encargado de “relacionarse con las
Comisiones Obreras” y que asiste a las reuniones para preparar los 1º de mayo
de 1969 y 1970, que había participado en las movilizaciones del Consejo de
Guerra de Burgos, y que había desaparecido de su domicilio en enero de
1971…”.335

A mediados de 1972, los dirigentes de CCOO de Granada tratan de
seguir insuflando ánimos a los trabajadores. En su órganos de expresión, Nuestra
Lucha, afirman que en los últimos meses se ha asistido a una “aceleración de
la lucha de las masas populares” porque el Estado de Excepción último no
logró paralizar el movimiento y, aunque ciertamente, se produce un ascenso
de la protesta en empresas madrileñas o catalanas o la gran huelga de Bazán,
en el Ferrol, la realidad granadina es bien distinta, porque si bien ha habido
algunos conflictos como una huelga en la empresa COTOS, por el despido de
tres trabajadores que exigían ropa para el trabajo, la mayoría de las empresas
siguen usando el destajo, realizan jornadas de trabajo de 10 horas o se les paga
las horas extras por la mitad de su valor.
La represión patronal –crecida por el descenso de la protesta- se sigue
cebando sobre los dirigentes obreros como denuncia Nuestra Lucha, en un
balance que realiza a mediados de 1973: la empresa Cañas de Pescar despide
a varios trabajadores por denunciar sus pésimas condiciones de trabajo; la
334
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Sumario 553/72 y Sentencia núm. 288/72.
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Asturiana hace lo propio con varios obreros que trabajaban en una obra del
Polígono de la Cartuja por reivindicaciones laborales; Puleva les quita las
horas extraordinarias y no reconoce el kilometraje; empresas que cambian de
nombre para no reconocer a los trabajadores la antigüedad y otras, en fin, que
no reconocen el plus de peligrosidad en altura. Y, para completar el panorama,
se afirma que en numerosas empresas recurren a “ex guardias civiles” para
ocupar cargos de responsabilidad en recursos humanos.336
La represión patronal –de la que apenas se ha escrito nada,
significativamente-, se traduce en la elaboración de las listas negras que, a la
altura de 1973, contenían los nombres de los principales activistas. Cuando
Emilio Cervilla regresa a Granada en octubre de ese año –había ido a Palmas
de Mallorca a trabajar mientras su mujer cuidaba los niños de su hija Encarna
y su yerno Liberto, encarcelados un año antes- e intenta buscar trabajo, se
encontrará con la mayor parte de las puertas cerradas. Él mismo recoge en su
autobiografía una lista negra de sindicalistas que, según él, había elaborado el
mismo vertical:
LISTA NEGRA DE SINDICALISTAS GRANADINOS337
 Almagro Santiago, Rafael
 Aveles Madrid, Emilio
 Barroso Martínez, Félix
 Bautista Alebros, Manuel
 Cantero Rodríguez, Antonio
 Cervilla Alonso, Emilio
 Cervilla Alonso, Luis
 Cid de la Rosa, José
 Cobos Ortega, Manuel
 Expósito Castillo, Federido
 Fernández Bonilla, José
 Fernández Navarro, José
 Fuente Quesada, Manuel de la
 Gálvez Lozano, Juan
 García García, José
 Garzón Foche, Manuel
 Girón Torres, Pedro
 Gómez García, Octavio
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Véase Nuestra Lucha, número 4, de julio de 1973.

Lista extraída del libro autobiográfico de Emilio Cervilla Alonso, ¿Por qué soy comunista?. Copia en
AHCCOO-A., pp. 447-448.
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 González Sedano, Andrés
 Hernández Triviño, Ángel
 Manzano González, José
 Martín García, José
 Martín Palomino, Antonio
 Molina Medina, Antonio
 Nievas Quesada, Laureano
 Padilla Maldonado, Francisco
 Pérez Cabrera, José
 Pérez Cabrera, Luis
 Quitián González, Antonio (cura obrero)
 Reinosa Bobos, Pedro
 Rodríguez García, Miguel
 Sánchez González, Ángel
 Sánchez Martín, Ángel
 Sánchez Díaz, Manuel
 Terrón Rueda, José
 Vega Rodríguez, Manuel
 Verdejo Cantero, Juan
 Verdejo Ruiz, Antonio J.

El descenso de la protesta se constata por la Delegación Provincial de
Trabajo de Granada, que en sendos informes sobre los años de 1973/1974,
afirma que sólo se registraron tres conflictos que afectaron a 515 y 452
trabajadores, respectivamente.338 En 1973, por ejemplo, surgirán acciones en
protesta en la empresa COLOMINA,339 por el convenio colectivo en RENFE,
la misma empresa de COTOS hace un paro de dos horas contra el destajismo
y el abuso de horas extraordinarias, de RAMÓN BELMONTE (por el despido
de un compañero, que era enlace sindical) y otras.340 Sin embargo, lo que refleja
perfectamente es que todavía era alargada la sombra de la represión desde
la huelga de julio de 1970, la represión posterior del Estado de Excepción
de 1970/71 y la persecución sistemática de los líderes sindicales en los años
inmediatamente posteriores. No en vano, Granada Roja, órgano de expresión
del Comité Provincial del PCE, denunciaba todavía en enero de 1973 la
338
Resumen Anual de Actividades de la Delegación Provincial de Trabajo, años 1973 y 1974, en Archivo
de la Delegación Provincial de Trabajo de Granada.
339

La solidaridad de los estudiantes comunistas con los trabajadores de esta empresa, derivó en
la detención de algunos de ellos cuando colocaban carteles de apoyo en la Facultad de Derecho.
Fueron detenidos Antonio Córdoba Mesa, Fernando Belvel Bullejos y Concepción Carrillo Díaz, así
como otro compañero cercano a esa organización, José Javier Agorreta Blázquez. Un día más tarde
detendrán también a Araceli Ortiz Artega, militante del PCE y Delegada de su Facultad.
340

Véase Granada Roja, de diciembre de 1973, en AHCCOO-A.
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represión a nivel general que, a su juicio, “abarca desde los despidos y las
listas negras hasta la emigración y el paro, que apartan a los luchadores de sus
centros de trabajo, la detenciones, torturas y asesinato. En estos días, líderes
obreros y estudiantes pagan con peticiones fiscales -que sumadas llegan a más
de 200 años-, su valiente lucha por la libertad, la democracia y el socialismo”.341
Una prueba más de la recesión del movimiento obrero es el convenio
de la construcción que expiraba en diciembre de 1973. Aunque las CCOO
vuelven a hacer una tabla reivindicativa (40 horas semanales, de un año de
duración para actualizar el IPC -haciendo una revisión automática a los seis
meses con respecto a la subida de la cesta de la compra-, vacaciones de 30 días
laborales por año trabajado, 400 pesetas de salario mínimo para el peón, etc.)
y vuelven a pedir que se elaborara un proyecto asambleario similar al de 1970,
sin embargo, su debilidad, no les permitió acercarse a esas reivindicaciones y,
menos, hacer un movimiento participativo como el anterior.342 En ese sentido,
el Gobernador Civil de Granada, Alberto Leiva Rey, en el tercer aniversario
de la jornada trágica de la huelga de la construcción, escribe al Ministro de
la Gobernación un telefax donde da cuenta de la calma chicha que existe en
Granada:
“… en el día de hoy [21 de julio de 1973] se ha cumplido el tercer aniversario
de los graves sucesos ocurridos en esta capital en igual fecha del año 1970
con ocasión de la deliberación de un convenio colectivo en el ramo de la
construcción y en los que resultaron muertos tres obreros en un enfrentamiento
con fuerzas del orden público.
Al informar a V.E. sobre el desarrollo de la jornada me complace comunicarle
que la misma ha transcurrido con absoluta normalidad no habiéndose
producido la menor anomalía en el ámbito laboral ni en ningún otro.
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Así como en los años anteriores y aún dentro de la tónica de tranquilidad,
se aprovechó el aniversario para celebrar en algunas parroquias misas
en sufragio de los trabajadores muertos, promovidas generalmente por
conocidos sacerdotes-obreros de esta capital, en el presente año ni siquiera se
han celebrado estos sufragios.

341

Granada Roja, de 8 de enero de 1973.

342

Para la tabla de reivindicaciones, véase Granada Roja, de julio de 1973, en AHCCOO-A.
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En resumen, la jornada ha pasado totalmente desapercibida, dando la
impresión de que los sucesos han quedado relegados al olvido, incluso entre
los sectores donde con más tenacidad se procuraba mantenerlos presentes.343

La represión, aunque paralizaba el movimiento obrero y la oposición
antifranquista, todavía no podía acabar con la firme voluntad de dirigentes
obreros como Juan Gálvez, Juan Verdejo, Pedro Girón, Manuel Sánchez Díaz
o el mismo Pepe Cid, por citar a algunos de ellos. Estos dirigentes siguieron en
las obras donde eran admitidos –con numerosas dificultades- defendiendo a
los trabajadores conforme los iban despidiendo y ajustándole “a favor siempre
del patrón” los finiquitos. Los acompañarán al vertical, uno a uno, para que
no “se equivocaran” y les hacían las cuentas para que no fueran engañados
por los patronos. Todos ellos eran despedidos una y otra vez de las empresas,
cómplices de la Brigada Político Social y la propia Inspección de Trabajo.
Todos los dirigentes obreros podrían contar sus rosarios de despidos
arbitrarios. Pepe Cid, por ejemplo, fue despedido en varias ocasiones. En
una de ellas, cuando llegó al vertical no querían saber nada de él hasta que
no se presentara el jefe de obra, pero tanto les quemaba en la empresa, que
cuando éste se personó en las dependencias sindicales les dijo que le pagarían
lo que el mismo Pepe Cid dijera. ¡Qué más daba unas pesetas de más o de
menos! Lo importante era retirarlos de la escena porque en el vertical estaban
acostumbrados a ver la figura de los dirigentes obreros por los pasillos y por
los despachos pleiteando a favor de sus compañeros. Sabían que no pasaban
una y no era raro que una y otra vez confrontasen con los jerarcas del vertical,
cómplices de las tropelías de los patronos. Por ejemplo, Pepe recuerda que en
una ocasión denunció a una empresa que le pagaba a la gente por quincenas,
pero éstas tenían 18 o 20 días. El mismo inspector justificaba a la empresa
diciendo que había quincenas de 16, 17 o 18 días porque había que tener en
cuenta los días no laborables, los festivos y eso. Y Pepe, con la sorna maracenera,
le decía:
-

Mira. Yo he estao poco tiempo en el colegio, pero me parece que una quincena
en tos los laos es de quince, ¿no? ¿O es que en Graná to se hace más grande
pa los trabajadores?

El caso es que puso la denuncia y tuvieron que darle la razón. Menos
mal que todavía había quien sabía que una quincena son quince días. Luego
343

En AHGCG, Caja: relaciones con el Ministerio del Interior, Subcarpeta de Orden Público, 1976-1979.
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hizo fotocopias y las repartió entre los trabajadores. Con todo ese trajín, lo
lógico es que estuviera más fichado que “El Lute”. Ya estaba en las listas
negras de muchos patronos, como comprobó cuando fue a buscar trabajo en
los bloques que estaban haciendo en Casería de Montijo:
-

“Llegué yo –afirma Pepe- a pedir trabajo y se lo pedí a un encargao. Salió el
encargao y me dijo: ¿Cómo te llamas? Le di el nombre. Entró otra vez y se lo
dio al de la oficina. Salió otra vez y le volví a dar el nombre y así tres o cuatro
veces, pero ya salió y me dijo: “Mira, me han dicho que ni ahora ni nunca te
van a dar trabajo”.

Cuando la BPS se enteraba dónde trabajan los dirigentes obreros se
personaba en la empresa y le exigía que los despidiese sin más. Eso le ocurrió,
en varias ocasiones a algunos de ellos como a Juan Gávez, Pedro Girón,
Manuel Sánchez Díaz o a Manolo Vega, por citar a algunos. Manuel Sánchez
recuerda que en varias ocasiones fue despedido de la misma forma:
“Recuerdo que nos echaron a varios dirigentes de CCOO. Estábamos
trabajando en Mercagranada, poniendo bordillos, Pedro Girón, Juan Gálvez,
Manolo Vega, el cuñado de Emilio Cervilla y yo. Hacíamos más metros
de bordillos que nadie. Pues aún dando un rendimiento mayor que otras
cuadrillas, a los pocos días le viene una carta al jefe de obra y le dice que
estábamos despedidos. Él no entendía nada porque no podía despedir a la
mejor cuadrilla. Y fue a hablar con la Inspección de Trabajo, aún cuando
nosotros le habíamos advertido que éramos dirigentes de CCOO y del PCE
y que nos despedían por eso. Este muchacho, que era aparejador, vino con
la moral por los suelos después de ir a la Inspección de Trabajo porque le
dijeron que no sólo podían despedir a un peón, sino también a un aparejador.
Ese día se enteró de lo que era una dictadura. Luego, a Juan Gálvez y a mí nos
volvieron a despedir en una obra de Osuna en la que estábamos encofrando
en un sótano. Un día se asomaron dos o tres hombres trajeaos y Juan [Gálvez]
me dijo: Mañana, despedidos. Y efectivamente, nos despidieron. Y así en otras
obras. Era imposible trabajar. Nos salvó que pudimos hacer chapuzas a los
amigos”.344
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Lo dicho: se ha escrito bastante sobre la represión policial, pero es
significativo que apenas haya una investigación sistemática de lo que supuso
la represión patronal en connivencia con los poderes franquistas. Eso es una
asignatura pendiente de la memoria histórica antifranquista.
344

Entrevista a Manuel Sánchez Díaz, en AHCCOO-A.
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2. En busca de abogados
Cuando todos callan bajo el peso de la tiranía, de vez en
cuando brotan de la toga voces dignas y arrogantes
Calamandrei

Si hay un elemento distintivo del movimiento obrero, desde que
se reorganiza en la década de los sesenta, es la soledad con que tiene que
enfrentarse con el aparato judicial franquista, tanto en lo laboral como en lo
penal. Ya hemos visto cómo los trabajadores tienen que aprender por sí mismos
la legislación y las normas para presentarse a las elecciones sindicales del
vertical, cómo una y otra vez son ellos mismos los que, de forma autodidacta,
tengan que interpretar la propia legislación laboral que se incumple
reiteradamente y confrontar con los abogados al servicio del régimen. Por ello,
la mayor contribución de los despachos laboralistas al resurgir del movimiento
obrero en España, bajo la dictadura franquista, fue la de ayudarle a utilizar las
vías judiciales en las movilizaciones, en las concentraciones y sus luchas ya
que hasta ese momento los conflictos judiciales se diluían en los sindicatos
verticales que estaban controlados por la dictadura. Los abogados laboralistas
utilizaron los recursos del propio régimen, de su propio patrimonio, orientado
a una única finalidad: la defensa de los intereses de clase. Fueron, en definitiva,
un instrumento del movimiento obrero desde una perspectiva de clase.
La aparición de los primeros despachos laboralistas en Andalucía
se puede datar en torno a 1967 y 1968 y será en Sevilla, la ciudad más
industrializada y politizada, con abogados como José Rubín de Celis, Adolfo
Cuéllar, José Julio Ruiz o Alfonso de Cossío, entre otros. A comienzos de los
setenta en Córdoba, en torno a Joaquín Martínez Bjorkman, Juan Sánchez de
Miguel, Rafael Sarazá y Filomeno Aparicio Lobo. Tanto en Granada como
en Málaga, tendrán que esperar hasta comienzos de 1972, prácticamente, para
que se cree el primer despacho relacionado con el PCE y las CCOO. En
Granada, el ascenso de la protesta obrera y estudiantil que se produce en 1970
con la detención de numerosos militantes de Comisiones Obreras Juveniles
en la Semana Santa, primero, la huelga general de la construcción, con decenas
de detenidos después y, finalmente, la caída numerosa durante el Estado de
Excepción, exigían disponer de profesionales que atendieran todos estos casos.
Pero, más allá de la atención que dispensaba el propio PCE, a través de sus
abogados madrileños, la tónica general era la indefensión más absoluta.
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La imagen de orfandad en que se hallan los activistas del movimiento
obrero granadino nos la ofrece Pepe Cid de la Rosa cuando se producen las
detenciones de los jóvenes de Comisiones Obreras en la Semana Santa de
1970:
-

Yo localizo al cura del Cerrillo de Maracena, don José, y le digo que hay
buscar un abogao defensor, por lo menos para pedir la libertad condicional.
Me veo yo en la moto del cura, detrás del cura, vestío de paisano buscando
por ahí abogaos y demás.

Porque, a diferencia de los estudiantes, cuyos padres tenían, en general,
más recursos y contactos –lo que no quiere decir que no tuvieran también
dificultades cuando sus hijos habían sido detenidos por ser militantes del
PCE-, el movimiento obrero no dispone ni de influencias, ni los mínimos
recursos financieros. En esos tiempos encontrar un abogado progresista en
Granada era difícil porque, sencillamente, no había. La inmensa mayoría
estaban al servicio de la patronal y había que esperar que algunos estudiantes
de Derecho que se habían iniciado en el antifranquismo a mediados de los
sesenta, acabaran sus carreras. Pero a la altura de 1970, justamente, había que
buscar a prisa y corriendo quienes se hicieran cargo, urgentemente, de los
casos de los militantes de las CCOOJJ. Mientras tanto, eran los abogados
madrileños del PCE quienes, con más o menos celeridad en función del
número de casos que tuvieran que atender, se hacían cargo de los detenidos
por lo penal, recayendo la mayoría de ellos en María Luisa Suárez Roldán o
en Manuel López López, ambos militantes del PCE.
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Habrá que esperar a que dos jóvenes abogados, que habían terminado
su carrera en el verano de 1971, inicien sus primeros pasos en el ámbito laboral.
Ellos eran el canario Miguel Medina Fernández Aceytuno345 y Fernando Sena
Fernández. Ambos ya habían iniciado su militancia en el PCE desde unos
años antes como estudiantes de Derecho y, nada más terminar la licenciatura,
y por mediación del partido, harán sus primeras prácticas en sendos despachos
de CCOO/PCE de El Ferrol, primero, y del despacho de María Luisa Suárez
Roldán, que estaba situado en la madrileña calle de la Cruz. Miguel Medina
lo recuerda así:
345

Miguel Medina Fernández Aceytuno (Las Palmas de Gran Canaria, 1948) se había venido a Granada
en 1962 junto a toda la familia, porque sus padres consideraron que sería más fácil aquí estudiar una
carrera. Sin embargo, el padre quedó en el paro y durante algunos años sufrieron de tal forma sus
rigores que a punto estuvieron de emigrar a Sudamérica. Al final, él pudo estudiar aquí la licenciatura
de Derecho y quedarse definitivamente en la ciudad, donde sería uno de los abogados más prestigiosos,
junto a Fernando Sena, de la oposición antifranquista.
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- Me voy primero a un despacho laboralista en El Ferrol […] Y tuve una
suerte tremenda, suerte personal porque …estuve un mes apenas, o dos meses
aprendiendo los procedimientos con un compañero que fue un destacado
dirigente de Comisiones Obreras y al mes siguiente se produce en El
Ferrol una caída, una actuación policial y detienen a todos los miembros del
despacho. […] Aquello fue un acontecimiento posterior a que yo terminara
mi aprendizaje allí. Yo salí un mes antes de esa caída, me fui a Madrid. Tuve
mucha suerte porque si yo llego a estar me cogen y me llevan para allí, me
hubieran hecho un destrozo porque allí estuvieron dos o tres años de cárcel
[…] Eso fue en el año 71 […] Y ya con otro compañero, con Fernando Sena
[…] me voy allí, voy a aprender, y quedo con él en Madrid en el despacho
de la calle Cruz, que era un despacho que estaba vinculado con el de la calle
Atocha, eran compañeros todos del Partido Comunista y de Comisiones, con
María Luisa Roldán […] Y allí estuvimos también un mes a base de aprender
rápidamente los procedimientos. En principio nosotros [Fernando Sena y él
mismo] nos íbamos a montar el despacho en Canarias, en las Palmas, pero
ya la organización del Partido Comunista había visto la necesidad de que en
Granada no había despachos […] En Madrid estuve un mes y con Fernando
Sena el Partido nos dice que montemos el despacho […]. En enero del 72
nos dimos de alta en el Colegio de Abogados. Nos costó trabajo darnos de
alta porque nos exigían un aval, padrino le llaman ellos, que era un abogado
ya colegiado que daba cuenta de nuestro comportamiento, en fin, nos
avalaba. Algún abogado podría saber por dónde andábamos o sospechaba
por dónde andábamos y lo que íbamos a hacer. Y no fue fácil conseguir un
compañero que fuera… Y este compañero sigue siendo profesor de Derecho
Penal, Enrique Ceres, un gran penalista, un hombre que estaba dentro de lo
que era la iglesia progresista y lógicamente por esos motivos, por los valores
humanitarios, el hombre fue nuestro padrino.346

El primer local donde se instaló el despacho laboralista fue un pisito
pequeño, muy pequeño, en la calle Moral de la Magdalena. Y todos echaron
una mano. Pepe Cid recuerda las carencias materiales con que partían:
“Tuvieron muchas dificultades a lo primero. Se le montó el bufete. Pues
bueno… Yo no he robao pa comer nunca y, sin embargo, pues he ido a coger
una silla donde sea pa llevarla allí, ¿no? Y los compañeros, pues “El Curica”
[Miguel Girela] la tapicería. Le pusimos allí unos sillones de tapizaos y cosas
de esas para que llegara la gente. Total, que con mucha modestia se montó el
bufete. Pero había otras muchas dificultades…”.347

Y tantas en esos tiempos difíciles que para poder sacarte un carnet
346

Entrevista a Miguel Medina Fernández-Aceytuno, en AHCCOO-A.

347

Entrevista a Pepe Cid, en AHCCOO-A.
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de conducir tenías que tener un certificado de buena conducta y, de hecho,
a Aceytuno se lo negaron durante varios años y tuvo que ir de un lado para
otro en una moto clandestinamente. Pero la primera dificultad con la que
se encontraron fue, precisamente, que los obreros fueran al despacho, ya
significativo de la oposición, porque el mero hecho de elegirlo ya era un
decisión comprometida. Como recuerda el mismo Aceytuno,
-Ir al despacho era tomar partido, porque el despacho estaba vigilado las
veinticuato horas del día. Nosotros salíamos a la calle y teníamos siempre al
“secreta” detrás, que nos vigilaban continuamente.348

Hay que tener en cuenta que los trabajadores podían ir al vertical para
buscar asesoramiento, pero todos sabían que las más de las veces acababan
informando al patrón, que tomaba represalias. Por eso, elegir un despacho al
margen del vertical ya era una apuesta política. Y para llevar a los trabajadores
al despacho laboralista de Aceytuno y Sena, los dirigentes de CCOO como
Juan Gálvez, Manuel Sánchez Díaz, Pepe Cid, “El Abuelito” y tantos otros fue
decisiva. Iban a los pasillos del vertical y en la sala de espera convencían a los
trabajadores para que fueran al despacho laboralista. En ese sentido, algunos
dirigentes como Juan Gálvez, que tenía unas dotes de “dirigente nato, con una
oratoria impecable y que era capaz de levantar a las masas”, jugaron un papel
decisivo para ello.349 Lógicamente, los trabajadores seguían a dirigentes como
ellos porque se habían ganado el prestigio suficiente en los años de lucha
contra la patronal.
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Pero, por otro lado, estaba la cuestión económica, y aunque el PCE
aportó algún dinero para su subsistencia inicial, apenas les llegaba para comer.
Hay que tener en cuenta que era una decisión estatal no cobrar a los clientes
hasta que se ganara el juicio y que, cuando esto ocurría, sólo se les cobraba el 10
por 100 de lo ganado. Por eso, al comienzo y con tan poco trabajo, el despacho
laboralista apenas se mantenía. Pepe Cid recuerda que en no pocas ocasiones
tuvo que “hablar con ellos porque querían abandonar y ellos aguantaron, que
eso hay que valorarlo en aquella situación tan mala que tenían…”. Se llegó a
tal extremo que, como recuerda Miguel Medina “teníamos que pedirle dinero
a la familia”.
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Entrevista a Miguel Medina Fernández Aceytuno, en AHCCOO-A.

349

Entrevista a Manuel Sánchez Díaz, en AHCCOO-A.
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A todo ello había que añadirle la mayor dificultad: ganar un juicio. Y
es que, al comienzo había solo una magistratura de trabajo cuyo titular había
sido fiscal del bando sublevado en la guerra civil y que, comprometido con el
régimen, era prácticamente imposible ganarle un pleito. Afortunadamente,
como recuerda Aceytuno, en 1972 se abrió otra magistratura, la nº 2, cuyo
titular fue Rafael Cúllar. Era de derechas, pero respetuoso con la misma
legalidad franquista, lo que permitió que se aplicara correctamente lo que se
había negociado en los convenios colectivos –expresión de la correlación de
fuerzas, es decir, de la lucha de clases- y eso fue un cambio sustancial para las
reclamaciones judiciales. Como las demandas se sorteaban cuando entraban
en el juzgado, todos sabían que si tocaba en el nº 2 había posibilidades de
ganar. Aceytuno valora la aportación de este juez conservador porque fue, a su
juicio, “un protagonista humilde que dejó su aporte, sin cambiar sus posiciones
políticas”.
Con el tiempo el despacho laboralista también llevó temas penales
del Tribunal de Orden Público y cientos de procedimientos administrativos
contra las cada vez más numerosas multas gubernativas, que se acrecentaron
en la misma medida en que se acercaba el final del régimen. A ojos de las
autoridades éste era el despacho del PCE y de CCOO y, de ahí, que no
tardaran en mantenerlo vigilado. La represión no pudo pasar de largo y en
noviembre de 1975, días antes de la muerte del dictador, la policía realizó
un metódico registro durante cuatro horas para intentar relacionarlos con la
actividad clandestina del PCE, como recuerda Aceytuno:
- En el despacho hacíamos mucha actividad política, pero no dejábamos
rastro de ningún tipo. Y de hecho cuando nos detuvieron en el año 75 […]
hicieron un registro de muchas horas y no sacaron absolutamente nada, nada.
No detuvieron en noviembre […] Creyeron que iban a sacar de ahí toda
la estructura orgánica del Partido Comunista y documentos, y se lanzaron
abiertamente a por nosotros, y […] fueron cuatro horas de registro exhaustivo
y no sacaron nada. […] Nos cogieron, estando atendiendo a la gente, entró
la policía, nos registraron cuatro horas, nos llevaron detenidos a la comisaría
varios días y después a la cárcel. Estuvimos muy poco tiempo […]. Ningún
argumento, nada más que era prisión preventiva porque se estaba investigando,
pero cuando ya tuvieron que sentirse derrotados porque es que no sacaron
absolutamente… ni nos sacaron a nosotros nada… también es verdad que
no nos pegaron ni nos torturaron. Nos maltrataron, pero no obligaron a
pegarnos. Insultos, nos pusieron en pelotas, nos decían barbaridades pero sin
llegar a tocarnos, cosa que a otros les daban de hostias. Nosotros, por el hecho
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de ser abogados, pues en aquellos momentos de la abogacía… había un sector
de la abogacía democrático, no se atrevieron a tocarnos, pero insultos, malos
tratos psicológicos, pues eso sí.350

3. La recomposición de la oposición antifranquista granadina hasta
la muerte del dictador (1972-75)

3.1. La recomposición del PCE
La caída de numerosos miembros del Comité Provincial de PCE en el
Estado de Excepción de 1970 provocó la necesidad de recomponer la dirección
de ese partido que, a los pocos meses de la detención de Portillo, eligió al canario
Pedro Limiñana Cañal –estudiante de Derecho- como responsable provincial.
Se incorporarán a ella otros que no habían sido detenidos como Pepe Martín
García o Mateo Revilla Uceda, pero también quienes iban saliendo de la
cárcel, como Pepe Guardia Rodríguez “Carlillos” –que había sido procesado
por la detención de 1968 y que sale de la cárcel de Carabanchel a comienzos
de 1971-, Juan Cruz Jiménez, que sale de la de Granada a mediados de ese
mismo año –aunque ya formaba parte de la anterior dirección- o el dirigente
de las Comisiones Obreras Juveniles, Manuel Sánchez Díaz, que había salido,
también de Carabanchel, el 30 de septiembre de ese mismo año, entre otros.351
Es un Comité Provincial reducido que se irá ampliando en los dos o tres años
siguientes hasta alcanzar la veintena de dirigentes.
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Quienes se hacen cargo del PCE a partir de 1971 se encuentran
con numerosas dificultades, como describe un informe interno del Comité
Provincial en diciembre de 1973, al hacer balance de la actividad de la
organización en esos dos años:
350
351

Entrevista a Miguel Medina Fernández-Aceytuno, en AHCCOO-A.

Manuel Sánchez afirma que, recién salido de la cárcel se encuentra en la madrileña estación de metro
de Sol a los abogados Fernando Sena Fernández y Miguel Fernández Aceytuno, junto a Pedro Limiñana
y Antonio Cruz. Los primeros iban a Galicia porque allí se casaba Aceytuno. Antonio Cruz, tirando
de disciplina de partido, le pide a Manuel Sánchez -que tenía intenciones de quedarse en Madrid- que
debía incorporarse al Comité Provincial del partido en Granada y que era una decisión de la dirección
del PCE. Aunque Manuel Sánchez habló con algunos dirigentes del PCE en Madrid para convencerlos, la
decisión estaba tomada y, como militante disciplinado, aceptará y se vendrá, definitivamente, a trabajar
de nuevo en Granada. Entrevista a Manuel Sánchez, en AHCCOO-A.
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“[Después de la caída del Estado de Excepción de 1970/71] es muy difícil
coordinar la actividad de las escasas organizaciones que habían quedado
intactas. Los hombres que las conocían estaban en la prisión. No quedaban
muchos cdas. [camaradas] capacitados para asumir la enorme responsabilidad
de organizar el P. [Partido] en la provincia.
Poco a poco, penosamente, pidiendo información y consejo –de mil manerasa los encarcelados, se emprende la difícil tarea. Sin medios, sin posibilidades
de viajar, sin conocer a los diferentes cdas. [camaradas] de las organizaciones.
Con una entrega y una voluntad revolucionaria dignas del mayor y más
respetuoso reconocimiento de todo el P. [partido] hacia esos cdas [camaradas],
se comienza una nueva etapa. La etapa de la reconstrucción. Esto lleva meses,
años, viajes al azar, sacrificios sin fin, sin límite”.352

El informe trasluce un cierto reproche por la falta de información
que algunos militantes –posiblemente referido a quienes habían salido de la
cárcel y que tenían ciertas responsabilidades- ofrecen a la nueva dirección,
posiblemente porque no la aceptaban o porque entre ellos ya había diferencias
ideológicas y/o personales que se habían manifestado antes de la caída. Por
seguridad, Paco Portillo –como máximo responsable del PCE hasta la caída de
1970/71- y Joaquín Bosque –responsable del Comité Universitario- quedarán
relegados durante un tiempo en las tareas de dirección. Esto era una práctica
normal hacia quienes salían “quemados” porque la clandestinidad necesitaba
trazar cortafuegos que impidieran nuevas caídas. Ponerlos en “cuarentena”
era una forma de proteger a la propia organización, al menos, durante un
tiempo razonable, porque no podía arriesgarse a que un dirigente saliera
“contaminado” o pudiera ser la causa de una nueva caída. Probablemente el
reproche que aparece en el informe tenga que ver con esto o, también, con
posibles diferencias internas o ciertos “resentimientos” o “reproches” por las
causas y consecuencias de la caída durante el Estado de Excepción de 1970/71.
Las dificultades de la nueva dirección son ostensibles, en todo caso y,
fundamentalmente, porque la caída había cortocircuitado a la mayor parte de
las organizaciones locales, habida cuenta que cae la dirección de las grandes
poblaciones como Guadix, Motril, la capital, el Comité de Universidad y
los pueblos del cinturón de Granada, amén de los huidos. Recomponer las
piezas sueltas, sin recursos económicos y sin una información más precisa
era un trabajo considerable y, a veces, infructuoso. A ello había que sumar,
352
Informe del Comité Provincial Ampliado de Granada del PCE ante la reunión del Pleno del Comité
Provincial Ampliado, de diciembre de 1973, en AHPCE, Ref. 27/1, cop. 17.1.74.
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lógicamente, las cautelas o el miedo que otros militantes que no habían caído
tendrán en los meses posteriores a la caída. El acercamiento a estos militantes,
por parte de la dirección, se hará con todas las normas de seguridad posibles:
fuera de los domicilios, en lugares discretos y con citas previas.
La reconstrucción se iniciará, de nuevo, aprovechando los conocimientos
ciertos que se tenían de quienes no habían sido detenidos. Así se recompone
rápidamente la organización en los pueblos del cinturón de la capital: con
Pepe Martín García, Juan López García o Antonio Ávila González “El
Poleo”, en Maracena; con Antonio “El Cabrero” o Antonio Jiménez Lorite,
en Atarfe; y, así, en los barrios obreros de Granada, como El Polígono de
Cartuja, el Zaidín o La Chana. En éste último se reconstruirá con militantes
obreros como Pedro Girón Torres, Antonio Ballesteros o los hermanos Rafael
y Vicente Flores Arrabal.
En el seno del movimiento estudiantil, aunque la organización
comunista de la Universidad había sido desarticulada durante el Estado de
Excepción de 1970/71, sin embargo, surgirán nuevas luchas al calor de la
protesta contra la Ley General de Educación de Villar Palasí o específicas
contra las medidas selectivas o los planes de estudio en diversas facultades entre
1971-1973, donde algunos estudiantes comunistas como Pedro Limiñana
Cañal, Miguel Medina Fernández Aceituno, Fernando Sena, Pepe Varo,
Ildefonso Prieto, Miguel Á. Pérez Espejo, Araceli Ortiz Arteaga, Concepción
Carrillo Díaz –y otros como Esteban Rodríguez Ocaña, que no militan en el
PCE, pero que serán dirigentes de partidos como el PTE, poco más tarde-,
dirigirán, entre otros, estas nuevas protestas. A ellos hay que añadir un nutrido
grupo de alumnos procedentes de Jaén, que comienzan a militar en el PCE
en el curso 71/72 y que eran conocidos como los “fornelianos”.353 Algunos
290
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El Padre Forner fue un jesuita que impartía clases en el instituto masculino de Jaén desde mediados
de los años sesenta y con ellos creará una comunidad con alumnos de ese centro, a los que se les unirán
chicas del instituto femenino. En ese grupo hay alumnos como Manolo Monereo Pérez, Francisco
Menéndez Martos, Manuel Rodríguez Elvira, Jesús Florido, Manuel Peralta, los hermanos Pulido….; y,
entre las chicas, Juana García Ruiz, Lola Parras Chica, María José Robles Delgado, Chari Bueno o Ana
Ortega Serrano, entre otras. Forner les inculcará la idea de que la cultura les hará libres, la necesidad de
analizar la realidad y mantener una posición crítica respecto de lo que le rodea y hará, dentro de su labor
apostólica, una lectura progresista de los evangelios. No obstante, mantendrá en lo político una posición
netamente anticomunista –de rechazo visceral a toda ideología que niegue la existencia de Dios- y, en
lo moral, defenderá por ejemplo el “matrimonio blanco”, negando de plano las relaciones sexuales. Para
alguno de los que formaron esta comunidad, como Ana Ortega, los planteamientos del Padre Forner
frisaban la secta, como no comprar ropa, ir mal vestidos, prohibición de pintarse para las mujeres, no
tener relaciones sexuales… Con estos planteamientos algunos componentes del grupo irán adoptando
posiciones críticas ya a finales de los sesenta y cuando muchos de ellos vienen a estudiar a Granada en
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de ellos como Manuel Monereo Pérez, Paco Menendez Martos, Lola Parras
Chica, Juana García Ruiz, Ana Ortega Serrano o María José Robles Delgado
militarán en el PCE y/o las CCOO entre 1971 y 1973. De hecho, a través de
algunos de estos militantes, como Araceli Ortiz –que alternaba los estudios
de derecho con su trabajo durante el verano en el hospital Ruiz de Alda- se
creará a finales de 1972 o comienzos de 1973 –y a instancias del PCE- un
primer núcleo embrionario de las primeras Comisiones Obreras de sanidad
en ese hospital. Entre ellos, la propia Araceli Ortiz (aunque dedicada más a
la vida partidaria), su amiga Kati Ruiz, y las jiennenses Ana Ortega Serrano
y María José Robles Delgado, enfermeras en ese mismo centro hospitalario.
El PCE propiciará esa organización embrionaria –a la que hay que sumar a
otros militantes como Antonio Aragón Orellana o Ildefonso Marino Moles-,
para ampliar ese frente de lucha entre los profesionales de la sanidad. Buscará
alianzas con todos aquellos trabajadores (independientemente de su ideología)
que pudieran hilvanar reivindicaciones sentidas del colectivo y, alguna de
ellas, como Ana Ortega, será la primera enlace sindical de CCOO ante el
vertical sobre 1973. En una profesión como la de enfermería, absolutamente
feminizada, ella y otras enlaces como Remedios Pérez Martos (conservadora,
pero muy reivindicativa) o Clara Amadora (militante de USO), participarán en
la negociación del Estatuto General de los trabajadores sanitarios, el Estatuto
Marco o iniciarán luchas específicas como la creación de guarderías para sus
hijos en las que se incorporaron muchas trabajadoras.354
Uno de los mayores crecimientos del PCE en esos años se producirá en
el Polígono de Cartuja. Allí vivían muchos de los dirigentes que provenían de
los damnificados del barrio de la Virgencica. El mismo Manuel Sánchez Díaz
–que vivía con sus padres en ese barrio-, Emilio Cervilla Alonso, Cándido
Capilla Gómez, Juan Gálvez Lozano, Manuel Rodríguez de la Fuente y su
mujer, Camila González Guardia, Manuel Vega Rodríguez, los hermanos
Manuel y Juan Oliva, entre otros. Incluso militarán en la célula de Cartuja
otros dirigentes como Luis Afán de Rivera. Un crecimiento importante en esos
años de 1972 y 1973 por el prestigio de los dirigentes del PCE y/o de CCOO,
pero también a la composición social del barrio que, progresivamente, se va
convirtiendo en una especie de “cinturón rojo” donde apenas hay presencia
policial, como se demostró en el boicot a los autobuses urbanos de 1973 donde
éstos llegaban vacíos al barrio. Incluso llegan a reunirse de forma abierta en
el curso 71/72 se irán distanciando o rompiendo con él, de forma que a lo largo de 1972 el grupo, como
tal, se diluye. Véase entrevista a Ana Ortega Serrano, en AHCCOO-A.
354
Ana Ortega considera que estas movilizaciones son el inicio de la conciencia reivindicativa del sector.
Entrevista a Ana Ortega, en AHCCOO-A.

291

Alfonso Martínez Foronda

determinados lugares públicos como el bar de “El Chato”, cuyo propietario
será también militante del PCE. Y, desde ahí, precisamente, montarán la
primera caseta del PCE en la feria del Corpus de 1973 bajo la denominación
de Peña Pajarista “El Reclamo”.355
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Otro de los frentes que comienza a desarrollar el PCE será en los
barrios, entre las asociaciones de vecinos que comienzan a organizarse o bien
planteando temas candentes para la ciudadanía. Uno de ellos es el boicot
a los autobuses urbanos de Granada mediante una campaña que inician a
mediados de mayo de 1973 y que consiste en denunciar –mediante la difusión
de miles de octavillas- la subida para los usuarios del 25 por 100 del precio
del billete de autobús, a partir del 1 de junio, que se sumaba a otra similar
que la empresa había realizado unilateralmente –y con la complicidad del
Ayuntamiento- en el mes de abril del mismo año, pasando de 2 a 3 de las
antiguas pesetas. Una subida desproporcionada en un contexto inflacionario
importante que, sin embargo, no afectaba a los salarios congelados. El PCE
contrapone la subida a la prestación del servicio: autobuses sucios, que no
llegan a muchas barriadas de la capital, hacinamiento de los usuarios y, sobre
todo, que no redundarán ni en la mejoría de la flota, ni en el salario de los
trabajadores, ni en la creación de nuevos puestos de trabajo. La crítica no
sólo se dirigirá a la empresa Rober, sino también al Ayuntamiento que pone,
como solución, más policía para evitar el boicot. El día 1 de junio se realiza el
boicot parcial que llevó aparejada la detención de algunos viajeros que llevaban
algunos letreros alusivos en el jersey.356 Y, más allá de esta campaña, el PCE
irá desarrollando su organización en los barrios de las ciudades importantes,
designando a determinados militantes para esa tarea específica. Posiblemente,
sus análisis sean un tanto triunfalistas a finales de 1973 cuando afirman que
“las organizaciones de los barrios aumentan de una forma considerable”,357
pero más allá de su cuantificación, lo cierto es que daban sus frutos.

355

Según Manuel Sánchez, será el propietario del “El Chato, aficionado a los pájaros de canto, el que le
pida al Presidente de la Peña Pajarista, el famoso constructor Félix Rodríguez, que autorizara el nombre
de la misma para la caseta de feria. Esa primera caseta, gestionada íntegramente por militantes del
Polígono, les aportó ciertos recursos económicos para la organización. Entrevista a Manuel Sánchez
Díaz, en AHCCOO-A.
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Panfleto del Comité Provincial del PCE contra la subida del precio de autobús, titulado “A todo el
pueblo de Granada”, de 31 de mayo de 1973, en AHPCE, Nacionalidades y Regiones, Andalucía, Caja
82, Carp. 2.

357
Carta de Granada del PCE a la dirección, en AHPCE, Nacionalidades y Regiones, Andalucía, jazz.
808, de septiembre de 1973.
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No todas las asociaciones de vecinos que comenzaban a dar sus
primeros pasos estuvieron auspiciadas por el PCE, al menos en sus inicios,
como la del Zaidín-Vergeles. Esta asociación se crea a finales de 1972 desde la
órbita de militantes cristianos de base, como los hoacistas Daniel Maldonado
López, -que fue su primer presidente- y su compañero Jesús Páez, el exjesuita
Pedro Vaquero del Pozo,358 Pilar Merediz o Rafael Pedrajas Pérez, entre otros,
realizando su acto fundacional en la sacristía de la iglesia del Ángel Custodio.
Sin embargo, esta asociación –según Pedro Vaquero- no fue netamente
reivindicativa en su primera andadura hasta mediados de 1974 en la que
ingresan nuevos socios –algunos de ellos del PCE- como Miguel Medina
Fernández Aceytuno, Paco Manzanera –que había venido de Barcelona-,
Ildefonso Marino Moles o Julio Mínguez, entre otros.
El crecimiento del PCE, aún siendo absolutamente necesario,
paradójicamente añade, junto a las dificultades propias derivadas de la
represión, otras dos no menos importantes: las financieras y las de la propia
vida orgánica. Respecto a los recursos económicos del PCE, escasos –más bien
raquíticos- a lo largo de todo ese periodo, es una constante la exigencia de la
dirección del partido para llegar a los 1000 afiliados en la provincia, al tiempo
que ponen en marcha campañas periódicas de recogida de fondos por parte
de sus agrupaciones, que les permitiera sobrevivir. De todos es sabido que los
recursos financieros condicionan la actividad de cualquier organización y, por
ello, el Comité Provincial insiste una y otra vez en el acopio de fondos para la
organización. En febrero de 1973, Granada Roja, hace un avance del dinero
recogido por sus diversas organizaciones o agrupaciones:

358

Pedro Vaquero del Pozo (Valladolid, 1947) había hecho la carrera de jesuita, pero a comienzos de 1970
conectará con el movimiento obrero madrileño trabajando en el barrio de Carabanchel, donde conocerá
a militantes de la HOAC o de conocidos curas obreros como el padre Mariano Gamo, participando
activamente en las Plataformas de Barrio formadas, esencialmente, por comunidades cristianas de base
asociadas a militantes de la ORT y de alguna de las ramas del trotskismo. Dejará los hábitos en esos
primeros años de los setenta y, a comienzos de 1972, le saldrá un trabajo en Granada a donde llega a
comienzos de 1972, siendo uno de sus primeros contactos, precisamente, Daniel Maldonado. Pedro
Vaquero, se confiesa comunista desde estos primeros años y, aunque no militará en el PCE hasta poco
después de su legalización, irá estrechando lazos con algunos militantes comunistas como el propio
Aceytuno, liderando con los militantes del PCE la asociación de vecinos lo que, a su juicio, será una de
las causas del distanciamiento de su amigo Daniel Maldonado, en la medida en que la HOAC granadina
era, a diferencia de la madrileña, más anticomunista o, al menos, más reticente respecto al PCE. Pedro
Vaquero del Pozo será uno de los fundadores del Sindicato Provincial de Administración Pública de
CCOO de Granada, así como Secretario General de la Unión Provincial de CCOO de Granada entre
1991-1996. Entrevista a Pedro Vaquero del Pozo, en AHCCOO-A.
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Aportaciones económicas de agrupaciones del PCE a febrero de 1973
Nombre de la Agrupación
Grupo Avance
Grupo Ché Guevara
Dimitrof
Gramsci
Julián Grimau
Hijos de Lenin
Pasionaria
Togliatti
TOTAL

Recaudación en pesetas
6.600
1.550
2.100
4.525
1.100
3.300
400
2.000
21.575

Fuente: Granada Roja, febrero de 1973, AHCCOO-A. Elaboración propia.
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Un dinero insuficiente que irá aumentando a lo largo de 1973,
llegándose en diciembre de ese año a la cantidad de 259.112 pesetas, lejos
del millón que se habían propuesto.359 Pero esto traslucía, también, una
organización –que aunque la única mejor articulada en esos momentos en
Granada- con muchas deficiencias. Prueba de ello es que el Comité Provincial
hace un análisis, a través de Granada Roja, en el que refleja las dificultades
y atonía de la organización en esos momentos, con obstáculos numerosos
que “a muchos camaradas les parece difícil de superar”, no exento de cierto
reproche velado a determinados militantes que parecen haber tirado la toalla,
que están como “hibernados” esperando tiempos mejores a los que recuerdan
que “la revolución no se hace si no se organiza” o que “para levantar un gran
edificio primero hay que cavar los cimientos”. Por ello, critica la relajación en
la que ha entrado la organización y exige “una disciplina férrea que [es] la que
caracteriza al partido revolucionario del proletariado”. Finalmente, constata
las deficiencias orgánicas de algunos camaradas faltando a la puntualidad en
las citas clandestinas o “saltándose todas las vías orgánicas – a las que tan
acostumbrados estamos por deficiencias anteriores-, que siguen perjudicando
esta disciplina”.360
Más allá de esas disfunciones orgánicas internas, se trasluce también
los distintos conceptos que se tienen sobre la política del PCE, es decir, las
primeras diferencias que se observan ente los seguidores del eurocomunismo
y los marxistas-leninistas. La tensión entre ambas consideraciones ideológicas
se venía arrastrando desde el VIII Congreso del PCE, que se había celebrado
359

Véase Granada Roja, de diciembre de 1973, en AHCCOO-A.

360

En Granada Roja, de febrero de 1973, en AHCCOO-A.
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en un “chateau”, propiedad del PCF, próximo a Arrás, en el norte de Francia,
a mediados de julio de 1972. Este congreso, el último que se celebraría en
la clandestinidad, volvía a confirmar el llamado Pacto por la Libertad con el
resto de las fuerzas de oposición españolas para acabar con el franquismo. Sin
embargo, volvería a aflorar, entre militantes de base, la acusación de que el
“centralismo democrático” no era sino la “dictadura de los dirigentes” y criticaba
que no hubiera más participación. Un problema que se repetía en numerosas
ocasiones porque la dirección justificaba que en un régimen dictatorial no era
posible la plena democracia interna. Y afirmaba en sus propios documentos
que “el partido revolucionario que bajo una dictadura opera democráticamente
como si gozase de libertades, se autodestruye, renuncia a todas las defensas
frente a la represión”.361 En el caso de Granada, el VIII Congreso se celebra
en pleno periodo de reconstrucción del partido y de ahí que la dirección del
mismo, en su informe al Comité Provincial, afirme sin paliativos que dicho
congreso “cae como un jarro de agua fría”, porque “nadie lo esperaba, nadie
sabía nada” y al entonces pequeño Comité Provincial “le cae el dilema de
discutir o verse arrastrado por corrientes extrañas al espíritu leninista de
nuestro necesario centralismo democrático”. Otra vez, las tensiones internas
vuelven a aflorar en dicho informe cuando reconoce que “hubo posturas
agudas y opuestas que gracias al método marxista de análisis no cuajaron en
mayores consecuencias”.362
Las diferencias internas en torno a las conclusiones del VIII Congreso,
no obstante, no terminarán de cerrarse en estos años de las postrimerías del
franquismo y una y otra vez afloran dos corrientes en el seno de la dirección
provincial: una, nucleada en torno al propio responsable provincial en esos
momentos, Pedro Limiñana, junto a los miembros del despacho laboralista de
Aceytuno y Sena y cuyo portavoz en el seno del Comité Provincial es Aron
Cohen; y otra, donde confluyen dirigentes obreros y algunos miembros de
la dirección anterior, como Paco Portillo o Mateo Revilla.363 Fueron debates
prolongados y eternos que sustanciaban las diferencias entre dos sectores
que, poco más tarde, quedarían identificados entre quienes defendían las
posiciones “marxistas-leninistas” y quienes fueron llamados “eurocomunistas”.
Aunque según algunos de sus dirigentes, como Manuel Sánchez, no siempre
se producían esas dos líneas divisorias de forma tan nítida:
361

Véase Mundo Obrero, enero de 1973, pp. 4 y 5.

362

Informe del Comité Provincial del PCE de Granada, diciembre de 1973, en AHPCE, Ref. 27/1, Cop.
17.1.74.
363

Véase entrevistas a Paco Portillo Villena y Mateo Revilla Uceda, en AHCCOO-A.
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“…esos debates [a los obreros] nos pasaban por encima, porque nuestro
objetivo era consolidar un movimiento obrero y un partido bien organizado
en la provincia. Para nosotros el debate prioritario era Franco y la lucha
cotidiana. Muchas veces nos manteníamos al margen del debate, más allá de
nuestras amistades personales con unos o con otros, y si interveníamos era
para apoyar la unidad del partido y, lo demás, era marginal”.364

Es difícil saber si fruto de esas diferencias, la dirección del PCE, que
en Andalucía encarnaba José Benítez Rufo, decide restituir a Paco Portillo
como responsable provincial a finales de 1973 o comienzos de 1974, bien
porque el propio Pedro Limiñana ya había decidido trasladarse a las Palmas
de Gran Canaria -de donde era originario- para iniciar su carrera profesional
como abogado o bien, como afirman algunos, la propia automarginación de
Limiñana que, progresivamente, se fue apartando de la dirección. Sea como
fuere, Limiñana se marcha a Palmas de Gran Canaria, donde será detenido
por la caída de enero de 1974 en la que están implicados catorce estudiantes y
obreros. En esta etapa, que dura unos dos años, el responsable de organización
será Antonio Cruz Jiménez y, a finales de ese año, se refuerza con otros
militantes como Javier Terriente Queada al que se le asigna la misión de
organizar a las Juventudes Comunistas en la provincia.
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Entre 1974 y 1975 el PCE irá extendiéndose, no obstante, por toda
la geografía provincial, aunque ello no hubiera sido posible sin una gran
dosis de voluntarismo. Pudiera parecer algo anecdótico que ciertos militantes
pusieran a disposición de la organización sus vehículos particulares, como el
caso de Antonio Cruz o el de Manuel Sánchez que recorrían las zonas más
alejadas desde un altruismo que pocas veces se ha reconocido. Pero, además, la
búsqueda de nuevos militantes en pueblos donde no tenían ninguna presencia,
suponía una búsqueda constante de contactos que les llevaba uno y otro día
a dedicar todo su tiempo a una labor a veces totalmente infructuosa. Por ello,
cuando hacían nuevos militantes en los pueblos más alejados de la capital,
aunque fueran pocos, era motivo más que suficiente como para seguir en esa
actividad frenética. En no pocas ocasiones algunos dirigentes dedicaban todo
un día para mantener una reunión con dos o tres camaradas que vivían en
las zonas más alejadas de la capital, llevarles el Mundo Obrero y volver a altas
horas de la madrugada a sus domicilios. Una labor de hormiga poco o nada
valorada y que suponía un esfuerzo militante considerable. Por ello, cuando en
esos años lograban hacer alguna reunión con una decena de simpatizantes era
364

Entrevista a Manuel Sánchez Díaz, en AHCCOO-A.
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considerado como un avance importante. Por ejemplo, Manuel Sánchez –que
compartía con Pepe Guardia la responsabilidad de organización- recuerda que
en uno de los viajes que hacía por la zona que se le había adjudicado, por azar,
fue contactando en un bar de la Malahá con algunos simpatizantes y que llegó
a realizar una reunión de hasta una docena de personas y eso, en esos tiempos,
fue “un auténtico éxito”.365
El crecimiento del PCE derivó también en que el propio Comité
Provincial se fuera ampliando entre 1973 y 1975, con incorporaciones como
la de Pepe Cid de la Rosa, Juan Gálvez Lozano, Francisco Ruiz Dávila, Pepe
Chacón, Javier Terriente Quesada, Manuel Monereo Pérez, Antonio Jiménez
Lorite, Pedro Girón Gómez, Juan Verdejo Cantero o Ana Ortega Serrano,
entre otros, pudiendo llegar a la quincena. Ese crecimiento deriva también en
la necesidad de formación política para determinados dirigentes y la dirección
del PCE decide enviar al exterior, desde 1973, a determinados cuadros de la
dirección de Granada, concretamente a Snagov (Rumanía). Esa escuela de
formación de cuadros del PCE venía funcionando desde que se cerrara la que
había en la República Democrática Alemana, a consecuencia de la caída de
las JJCC en 1967 y que, como vimos, había implicado a medio centenar de
jóvenes comunistas entre los que se encontraba la granadina Encarna Cervilla
Ruiz.

Granada Roja, la voz de la disidencia
El crecimiento de la organización le exige crear un medio de
comunicación que sirviera para fortalecer la actividad opositora. Sin apenas
recursos económicos, y en la clandestinidad, confeccionar una revista –por
modesta que fuera- suponía un esfuerzo militante considerable. En enero de
1973, sale el primer número de Granada Roja, órgano del Comité Provincial
del PCE. Su aparición es calificada por la dirección de éste como “formidable”,
entre otras razones, porque a través de ella se podía rentabilizar mucho más
el trabajo realizado, exponer los problemas provinciales y, sobre todo, jugar un
papel político decisivo para la cohesión interna de la organización.366 Así se
constata en el siguiente número de febrero de 1973, cuando se reconoce que
la aparición de Granada Roja “está ayudando mucho a la discusión política”,
365
366

Íbidem.

Véase AHPCE, Nacionalidades y Regiones, Andalucía, carta de la dirección a “Canario”, el 8 de
marzo de 1973, jacq. 807.
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sobre todo en temas candentes en esos momentos como la preparación de la
Huelga Nacional Pacífica o los problemas derivados de la propia organización,
pasando de los 400 ejemplares que se habían confeccionado en el primer
número a los 1000 de esta segunda tirada, lo que también muestra un aparato
de propaganda y una organización más consistente.367
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Granada Roja, se convierte desde su nacimiento en una ventana,
pequeña –casi única- por la que se filtra denuncia del régimen franquista y
su represión: recuerda en sus primeros números que todavía está pendiente el
Proceso 21/71 –el derivado de las detenciones durante el Estado de Excepción
de 1970/71 en Granada- por el que el fiscal pide la friolera de 203 años para
los 33 encartados, o denuncia el grave estado físico del comunista jiennense
Cayetano Rodríguez García –encarcelado en la prisión provincial de Granada
desde mediados de 1971 y sin juicio- y que no pudo ser visitado ni por su
mujer tras una grave enfermedad; o de la situación de Rosario Ramírez
Mora, mujer de Cayetano y también encarcelada en Granada y en la misma
situación que su marido; el asesinato en Sant Adrià de Besós, del trabajador
de la construcción Manuel Fernández Márquez, de 27 años de edad, cuando
junto a otros miles de trabajadores del ramo reivindicaba mejoras salariales.
Un asesinato que se sumaba a la lista de los tres albañiles de Granada o los tres
trabajadores de la Bazán del Ferrol, entre otros.368 Pero también y, desde sus
primeros números, recoge fragmentos de la realidad granadina: la denuncia
de la fiesta del Corpus “destinadas a la oligarquía”, donde las casetas “son un
coto cerrado donde sólo unos pocos tienen acceso y no existe siquiera una
verbena popular” o los prohibitivos precios de las corridas de toros; o las
inundaciones que produjeron las tormentas de los días 18 y 19 de octubre de
ese mismo año –sobre todo en Guadahortuna- y que dejaron al descubierto
la insensibilidad del gobernador “el vi-Rey Leiva”, que no envió efectivos, aún
cuando el pueblo estuvo inundado más de 48 horas. Una noticia que pone en
valor la lucha de los vecinos que, indignados, se organizaron para ir a hablar
con la autoridad provincial, pero fueron interceptados por la Guardia Civil a la
altura de Deifontes, armas en mano. Al día siguiente aparecieron los socorros
y, de ahí, que el PCE extraiga una conclusión obvia: que “en este país todo se
obtiene por la fuerza”.
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AHPCE, Nacionalidades y Regiones, Andalucía, Ref. 158/1.-L. 4.4.73, Carta de Granada, jacq. 806.

Junto a la denuncia en Granada Roja, el PCE distribuirá una octavilla titulada “No más asesinatos”,
firmada por el Comité Provincial, en AHPCE, Nacionalidades y Regiones, Andalucía, Caja 82, Carp. 2.

La lucha del movimiento obrero en Granada

Durante 1974, Granada Roja, además de hacerse eco de la política
nacional y de la política del PCE al respecto, trasladando a la provincia la
estrategia de la organización (Pacto por la Libertad, relanzamiento de los
movimientos sociales…), le dedica una atención especial a las “barbaridades
urbanísticas” de la capital, denunciando la connivencia entre las empresas
privadas y la administración, al servicio de éstas. Denuncia la corrupción
concreta –con nombres y apellidos- de altos funcionarios (arquitectos
municipales o el arquitecto conservador de la Alhambra) y sus servidumbres
con los intereses privados. Por sus páginas aparecen los atentados contra el
patrimonio en el Carmen de los Mártires, en San Francisco o en las céntricas
calles de Calvo Sotelo –ahora Constitución-, Plaza Nueva o Placeta de
Gracia.369 Por ello, apostará por el desarrollo de los movimientos reivindicativos
urbanos como núcleo de organización de masas a nivel de base.
Lógicamente, desde Granada Roja, se seguirá denunciando la represión
policial hacia sus militantes que no cesará durante estos años y, aunque se van
produciendo detenciones aisladas -como la de José López Ávila “El Abuelito”
en 1972-, el PCE seguirá siendo la organización más perseguida. Sin embargo,
entran en escena –fundamentalmente entre el movimiento estudiantil- otras
organizaciones como el PC-ML que sufrirá varias caídas de sus militantes
entre 1972 y 1973, algunos de ellos de Motril. Las detenciones hacia militantes
y simpatizantes del PCE y de sus aledaños, seguirán produciéndose en todo
el tiempo, como las de enero de 1973 cuando son detenidos varios estudiantes
comunistas de Derecho que pegaban carteles en su facultad apoyando a
los trabajadores de la empresa de construcción Colomina. Serán detenidos
y, posteriormente procesados, Antonio Córdoba Fernández, Concepción
Carrillo Díaz, Fernando Belvel Bullejos y José Javier Agorreta Blázquez.370
Pero la caída más llamativa en estos últimos años del franquismo
fue la de enero de 1974 cuando detienen a catorce militantes del PCE, la
mayoría estudiantes, acusados de terrorismo. En esta ocasión serán detenidos
y enviados a prisión Juan Martos Quesada, Manuel Monereo Pérez, Paco
Menéndez Martos, Mariano Zamora Arriaza “Josechu”, Felipe Santana
Gálvez, Lola Parras Chica, Juana García Ruiz y Dolores Huertas García.
A ellos hay que sumar otros tres que ya no vivían en Granada, como Pedro
Limiñana Cañal (que había sido el responsable del Comité Provincial hasta
369
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Véase Granada Roja, de 4 de marzo de 1974.

MARTÍNEZ FORONDA, A. y RUEDA CASTAÑO, I.: “La Universidad vigilada”, en MARTÍNEZ
FORONDA, A. (COORD.): La cara al viento..., op. cit.. pp. 648-651.
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hacía poco tiempo), José María Alfaya González (que había sido un referente
del Sindicato Democrático de Estudiantes de Granada) o Luis Balada Ortega.
Y, al día siguiente, y derivadas de las primeras detenciones de estudiantes, las
de Araceli Ortiz Arteaga, Ana Ortega Serrano y Pepe Guardia Rodríguez.371

3.2. Las plataformas unitarias de oposición
Los primeros signos aperturistas del gobierno Arias Navarro, tras el
asesinato de Carrero Blanco en 1973, el repunte de la conflictividad laboral en
las postrimerías del franquismo, el deterioro del régimen por el aumento de
las protestas populares –con las CCOO y el PCE como fuerzas hegemónicaso las noticias sobre la primera enfermedad grave de Franco precipitaron la
creación de plataformas unitarias de oposición que acabaran con la dictadura
y avanzaran hacia un régimen de libertades democráticas. Tampoco fueron
ajenos a este deseo acontecimientos internacionales como la “revolución de
los claveles” de abril de 1974 en Portugal o el ascenso electoral del Partido
Comunista Italiano.
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La vocación unitaria en determinadas fuerzas políticas y sociales venía
de antiguo. Es poco conocido el papel que jugó en Córdoba el Círculo Juan
XXIII desde comienzos de los años sesenta por constituir un foro de encuentro
democrático que, aunque no cristalizó en una plataforma de oposición, en
cambio contribuyó a la creación de una conciencia ciudadana democrática
en esa ciudad. Tampoco es muy conocida la clara vocación unitaria de las
Comisiones Obreras casi desde su nacimiento, cuando anhelaba una Central
Sindical Única –y por la que siguió apostando hasta que en 1976 supo con
certeza que no sería posible-, o cuando creó las llamadas Comisiones Cívicas
a mediados de los sesenta en Madrid y en algunas provincias como Sevilla
y Málaga. Aquellas Comisiones Cívicas, cuya vida fue efímera, ciertamente,
pretendían aglutinar a todos los sectores opuestos al régimen y manifestaban,
desde el principio, la necesidad de establecer amplias alianzas antrifranquistas
para acelerar la caída del régimen. No obstante, esta idea unitaria no dejó de ser
una realidad en todos esos años, aunque no se articulara sobre organizaciones y
más bien lo hiciera desde la suma de voluntades individuales de personalidades
con ideologías diversas.
371

Íbidem., pp. 652-660.
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La primera experiencia más articulada de una plataforma opositora
fue la Mesa Democrática de Sevilla, que funciona desde comienzos de
los años setenta, estando representada por personajes de procedencia
ideológica tan dispar como Adolfo Cuéllar (demócrata-cristiano), Alfonso
de Cossío (monárquico), Paco León Temblador o Manuel Benítez Rufo
(comunistas), Alfonso Fernández Torres (socialista) o los dirigentes obreros
Eduardo Saborido Galán o Fernando Soto Martín (Comisiones Obreras).
Al fin y al cabo, la Mesa Democrática como el Círculo Juan XXIII, con sus
especificidades, no dejan de ser una articulación antifranquista, aunque se
limitaran, fundamentalmente, a la organización de charlas y conferencias.
Las iniciativas unitarias comenzaron a proliferar a comienzos de los
años setenta, como la Asamblea de Catalunya en 1971 o la propia Mesa
Democrática de Andalucía que inicia su andadura a comienzos de 1973 y en la
que por primera vez se dan cita en Sevilla representantes de Córdoba, Huelva,
Málaga, Granada y la propia Sevilla. Asllí se redacta un llamamiento al pueblo
andaluz donde se reivindica la constitución de un gobierno provisional –sin
exclusión de ninguna corriente ideológica-, la convocatoria de elecciones
libres, la amnistía total o las libertades básicas de reunión y de asociación. En
plan más doméstico, la Mesa Democrática de Granada, a comienzos de 1973.
Creada e impulsada por el PCE, se concebía como un instrumento unitario
político de todas las fuerzas que luchaban para conseguir la alternativa
democrática frente a la dictadura. Sin embargo, en el seno del mismo PCE
existirán divergencias sobre lo que debía ser la Mesa Democrática y no todos
estarán de acuerdo en quiénes debían participar en la misma. Sin embargo,
la dirección del PCE, siguiendo su estrategia del Pacto por la Libertad deja
claro que este instrumento unitario es “la representación de todas las fuerzas
y corrientes de oposición que de una manera y otra convergen en la necesidad
de terminar con el régimen fascista e implantar la libertad, la democracia”, y
de ahí que le pida a la organización granadina hacer un esfuerzo considerable
para que la Mesa Democrática fuera ampliando sus efectivos y su influencia.372
Desde su creación asisten representantes de CCOO, del propio PCE y
otros a título individual, pero tienen que hacer frente a las reticencias que otras
organizaciones como HOAC o los socialistas tienen sobre este instrumento.
Así se refleja en una información que probablemente Pedro Limiñana
372
AHCPE, Nacionalidades y Regiones, Andalucía, carta al PCE de Granada de 8 de marzo de 1973,
jacq. 807.
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(responsable del PCE en esos momentos), envía la dirección de su partido en
marzo de ese mismo año:
“La HOAC y Socialistas están reticentes a nuestra postura. Ante esta
situación hemos visto necesario hacer reuniones conjunta (sic) con la HOAC
y los Socialistas para aclarar “posiciones y malos entendidos anteriores”. Si
esto da los frutos esperamos que se potenciará enormemente la (5) [se refiere
a la Mesa Democrática]. De otras fuerzas, por ahora, es casi imposible que
asistan, (sic) lo hemos intentado pero la respuesta es la misma: “ni si, ni no”.373

Reticencias que vienen de lejos y que ya se señalaron cuando aparecieron
las fricciones durante la huelga de la construcción de 1970 en lo que se refiere
a la HOAC, pero también con algunos militantes socialistas aislados. El PCE
y las CCOO, no obstante, persisten en ese instrumento unitario y, para superar
estas reticencias, proponen crear un Comité Antirepresivo o una comisión
que estudie los problemas de la enseñanza, bien dentro de la propia Mesa
Democrática, bien como instrumentos separados pero complementándose.
En todo caso, los dirigentes del PCE seguirán haciendo esfuerzos para que la
Mesa fuera ampliándose y consolidándose y, de hecho, unos meses más tarde,
tienen una perspectiva más positiva. Es significativa, al respecto, la valoración
que hace el Comité Provincial ampliado, reunido en mayo de 1973, hace
sobre la Mesa Democrática en Granada. Allí se constata literalmente que:
“1. En Granada la única fuerza política organizada es el P. [Partido].
2. Además del P.[artido] nos encontramos con el P.[artido] Socialista,
tendencia Llopis, con muy poca fuerza y que en la última reunión asistió
como representante de los socialistas, lo que hay que destacar después del
Congreso de diciembre. Y, junto a estas dos fuerzas políticas, veíamos que
estaban los carlistas y hemos empezado a tomar contacto con ellos.
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3. Por otro lado, la participación de las CCOO y CC.CC.[Comisiones
Campesinas], que en Granada, por las condiciones en que nos encontramos
no están lo suficientemente desarrolladas.
4. Casi toda la reunión se centró en el papel que jugaban los católicos,
después que se habían negado a participar como HOAC debido a que no
se consideraban fuerza política ni fuerza social, sino movimiento apostólico.
Aquí se le dio un fuerte viraje, vimos que los católicos estaban divididos en
varias tendencias, unos a favor de tener relaciones con el P. y otros contrarios
373

AHCPE, Nacionalidades y Regiones, Andalucía, Carta de “Canario”, de marzo de 1973, jacq. 807.
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a ellas. La asistencia de ellos a la Mesa es a nivel personal. Se vió (sic) que
había que hablar con todos y exponerles claramente cuál era nuestra línea.
Y que más que ir directamente a exponerles los problemas de alternativa,
irlos integrando en el Comité ant. ([Anti] rep. [represivo] y la Mesa de la
Enseñanza, trabajos en barrios, etc.
5. La participación de la Coordinadora de Distrito [Universitario], con la
participación de la Facultad de Teología, lo que servirá para ir limando a las
otras fuerzas católicas.
6. La participación de profesionales, etc.
Las perspectivas que se veían eran bastante positivas y algunos c. [camaradas]
que participaban en la reunión dijeron que la Mesa había cristalizado.”374

La constatación de que uno de los puntos centrales de la reunión fuera
la indeterminación de la HOAC granadina respecto de esa plataforma unitaria
y de la división entre estos, volvía a constatar las posiciones refractarias de la
misma en Granada respecto a su relación con el PCE. Unas posiciones que
aquí eran más anticomunistas o, al menos, con muchas reticencias respecto a
ese partido. La Mesa Democrática de Granada, con estos mimbres, mantuvo
una cierta actividad y, fruto de ello, se producen algunas detenciones. En
la madrugada del día 13 de mayo de ese año fueron sorprendidos por la
policía Antonio Rodríguez Vázquez y Manuel María Ramos Escobar cuando
repartían panfletos contra el régimen en las calles Zacatín y Mesones de la
capital granadina. Dos días más tarde, se hará lo mismo con Rafael Castillo
Garófano y Antonio Ayllón Iranzo. Los tres primeros estuvieron privados de
libertad hasta el 25 de mayo y el último, por reincidente, hasta el 17 de octubre
de ese mismo año.375 Los cuatro fueron juzgados por el TOP donde se expone
que en enero de ese año “trataron de formar una denominada Plataforma (sic)
Democrática, de inspiración política marxista y en abierta oposición al poder
constituido” y que para llevarla a efecto se reunían “frecuentemente en sus
domicilios para este fin”.376
374

AHCPE, Nacionalidades y Regiones, Andalucía, Ref. 158/1, de 4.4.73, carta de Granada a la dirección
del PCE, jacq. 806.
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Antonio Ayllón, militante del PCE, había sido condenado por el TOP anteriormente a la pena de
seis meses y un día y diez mil pesetas de multa por un delito de propaganda ilegal en sentencia de 23 de
noviembre de 1970 y la de tres años de prisión menor por un delito de asociación ilícita en sentencia de
10 de noviembre de 1971.
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absueltos de los delitos de asociación ilícita y propaganda ilegal por falta de pruebas, pero Vázquez y
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La primera articulación unitaria de oposición al régimen en la región
será la Mesa Democrática de Andalucía que, en mayo de 1974, se constituye en
Sevilla con la participación de los sindicatos CCOO, UGT y USO, así como
las organizaciones políticas del PCE, Alianza Socialista de Andalucía (ASA),
OCE-BR, Partido Carlista y el PC(i). Una plataforma con un contenido
claramente rupturista como se expresa en su primer comunicado en el que
apuesta por “el derrocamiento de la Dictadura y la implantación de un régimen
democrático”.377 Sin embargo, la vida de esta plataforma fue efímera porque un
mes más tarde, concretamente el 29 de julio de ese mismo año, se presentaba
simultáneamente en Madrid y París la Junta Democrática, impulsada por el
PCE y con presencia de CCOO, Partido Socialista Popular (PSP), PC(i),
Partido Carlista, entre otros, así como la colaboración de personalidades
independientes como Rafael Calvo Serer, Antonio García Trevijano o Vidal
Beneyto.378
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El primer gran organismo que con voluntad rupturista trataba de
movilizar a la oposición antifranquista para la conquista de la democracia
española fue éste, sin duda. La estrategia de la Junta Democrática era
generalizar acciones de masas para culminar en una huelga general, a la que
denominaron Acción Democrática Nacional. Al fin y al cabo, era una idea
que el PCE había abanderado desde su convocatoria de Huelga General
Pacífica a finales de los cincuenta y que impregnó, desde mediados de los
sesenta, a las Comisiones Obreras. De hecho, las Comisiones Obreras
de Andalucía, integradas plenamente en la Junta Democrática dedicarán
gran parte de sus debates en su Coordinadora o Secretariado Regional a la
preparación de la huelga general. Así, durante las tres reuniones que en 1975
mantienen sus órganos de dirección en Andalucía harán llamamientos a todas
sus organizaciones para que “preparen y desarrollen una ofensiva de masas
para que a través de las mismas avancemos de forma resuelta y decidida hacia
la Acción Democrática Nacional que, convocada por la Junta Democrática
de España y otros organismos unitarios, significará la culminación de las
luchas obreras y democráticas para la consecución del reestablecimiento de
las libertades en nuestro país”.379 Para la Junta Democrática, en fin, el éxito
Ramos fueron condenados a una multa de 3.000 pesetas. Véase MARTÍNEZ FORONDA, A. y RUEDA
CASTAÑO, I.: “La Universidad vigilada”, en MARTÍNEZ FORONDA, A. (coord.): La cara al viento…,
op. cit. pp. 651-652.
377
CHINARRO, E.: Sindicatos prohibidos (Sevilla, 1966-1975), Ayuntamiento de Sevilla, 1987, pp. 135136.
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Comunicado del Secretariado Regional de las Comisiones Obreras de Andalucía, de octubre de 1975.
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de la huelga precipitaría los acontecimientos y posibilitaría la creación de un
gobierno provisional que conduciría, finalmente, a unas elecciones generales
democráticas. Una de las características de esta Junta Democrática era extender
su articulación organizativa a territorios y sectores, de forma que irradiara por
toda España.
Las dos organizaciones más implantadas en el territorio español y
también en Granada, el PCE y CCOO, debieron ser las encargadas de poner
en marcha la Junta Democrática en todas las provincias. Sobre ellas recaía el
mayor esfuerzo. En Granada, los dirigentes de ambas iniciaron los contactos
con otras fuerzas políticas emergentes y con personalidades independientes de
la provincia. Las primeras reuniones las hicieron en la Iglesia de San Isidro y
las preparaba Cayetano Leyva Ruiz que, por sus relaciones en el seno de los
grupos apostólicos, tenía mayores contactos en ese sentido.
Los encargados de los contactos, por parte del PCE, fueron Joaquín
Bosque y el mismo Paco Portillo. Ambos coinciden que, en esos momentos, la
radiografía de las fuerzas democráticas de Granada estaba así:
-

Bueno –afirma Joaquín-, aquí había poquito al margen del PCE y de CCOO
y de los grupos cristianos. El PSOE, lo poquito que había, nos dijeron que no.
Contactamos con Alejandro Rojas Marcos, que vino a Granada a mi propia
casa, pero apenas había nadie y el que lo llevaba enviaba a las reuniones a su
novia, una tal Cristina, que luego se pasó también al PCE. El caso es que
aquí la Junta Democrática era una entelequia porque no había fuerzas más
allá del PCE y de CCOO”.

Por su parte, Pepe Cid, en representación de CCOO de Granada,
ya había conocido las experiencias de otras plataformas unitarias, antes de
constituirse la Junta Democrática. Con Joaquín Bosque, precisamente, había
ido a Cataluña poco antes y también había asistido a alguna reunión de la Mesa
Democrática de Andalucía. Recuerda que en una reunión había conocido a
Felipe González:
-

En una de esas reuniones recuerdo que se pedía amnistía. Pero Felipe
[González] decía que no estaba de acuerdo en pedir amnistía porque era
reconocer que habíamos hecho cosas malas. Entonces [Alfonso de] Cossío
[y Corral], que es de Sevilla, el catedrático que tenía dificultad para hablar, le
dio un revolcón a Felipe ese día: lo puso en su sitio.

Leg. Nº 9, Carpeta Comunicados de la Coordinadora Regional de CCOO, en AHCCOO-A.
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Pepe Cid sabía que en Granada no podrían contar con el PSOE,
decidido a no dar más espacio político al PCE. Por eso, él mismo y otros
compañeros de CCOO buscaron en la capital personalidades relevantes que
se sumaran a esta plataforma de oposición al régimen. Estaba acostumbrado
a esas alturas de la historia a no sorprenderse de nada, pero su tenacidad y
convicciones lo llevaron a la Universidad y a domicilios particulares:
-

Aquí –afirma Pepe- implicamos a personalidades de la Universidad. Unos
dijeron que sí y otros que no; y, otros, que lo pensarían, que no era el momento.
Otros, ni contestaron ¿no? Pero, ahora que ha pasado tanto tiempo veo a
gente que se las da de muy de izquierdas y que entonces se escondía como
los conejos.

Hay una cierta amargura en su expresión, un tono algo sarcástico en su
declaración cuando rememora estos acontecimientos treinta años más tarde,
pero no era la primera vez que Pepe Cid tenía que buscar a personas u otras
fuerzas políticas con un candil, ni que vería aflorar debajo de las piedras a tantos
antifranquistas que presumían de curriculo cuando ya se había conquistado
la democracia. Prefiere no acordarse de los nombres, sobre todo, de tantos
socialistas de llavero. Pero tampoco se lo reprocha abiertamente. Sólo que,
en esos momentos, a un año de la muerte del dictador, no estaban sobrados,
precisamente, de apoyos. Concretamente, un informe del PCE, a los pocos
meses de haber constituido la Junta Democrática, es elocuente de la división
existente en la izquierda granadina:
“Sobre la actividad local de cara a la Junta Democrática, os diremos que
comenzamos a trabajar en dos frentes:
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De una parte, con todas las fuerzas de izquierda existentes: PSOE, PCI,
HOAC, PCE, CCOO y grupos de Cristianos Independientes. Se han
hecho tres reuniones. En la 1ª se informó de la constitución de la Junta y de
nuestra posición de cara a ella y al logro de la unidad democrática, junto con
la necesidad de impulsar la lucha de masas.
Con respecto a la Junta, ésta fue rechazada (con infantiles argumentos sobre
colaboración de clases, etc.). Sobre el impulso de la lucha de masas, hubo
acuerdo –teórico en principio- de desarrollar Asambleas Populares contra la
carestía, el paro, etc. Ya se han celebrado dos de estas asambleas y elaborado un
escrito, recogiéndose en base él, firmas desde asociaciones, barrios, empresas,
etc., para presentarlo a las autoridades, organismos públicos y prensa.
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En la 2ª reunión con las dichas fuerzas, pretendieron la creación de una Mesa
democrática o “frente popular” con acuerdos políticos al margen de la Junta,
como: elecciones en un año, desarticulación del aparato represivo, depuración
del ejército, amnistía, no “colaboración” con la burguesía y libertades
democráticas. Para darte una idea, observa el orden de los puntos…”.380

Finalmente, tras estas reuniones y contactos preliminares la Junta
Democrática se constituye en Granada en diciembre de 1974 con la presencia
del PCE, el PCI, CCOO, ASA, Monárquicos e independientes.381 En el caso
de CCOO, será la Coordinadora Regional, reunida en enero de 1975, la que
hace una declaración política en la que se adhiere formalmente a los doce
puntos de la Junta Democrática porque, a su juicio, “es la única alternativa
contra la dictadura”.382
Para el PCE, era una lástima que la derecha inteligente –con la que
se tuvo también contactos- no se hubiera sumado a esta plataforma, pero
también quedaba claro que otras fuerzas como el PSOE no aceptaban su
idea de hacer un frente amplio antifranquista en el que estuvieran todas
las fuerzas democráticas y que no estaba interesado en darle al PCE más
protagonismo que el necesario y, por ello, planteaban cuestiones más radicales
que imposibilitaran que ésta fructificase. Eso es lo que piensa, por ejemplo,
Pepe Cid cuando hace balance de esta experiencia porque, a su juicio, el
PSOE estuvo siempre más interesado en aislar al PCE que en acelerar la
caída del franquismo. En ese sentido, considera que el PSOE, con el apoyo
de la Internacional Socialista y las “bendiciones” de Washington, presentara el
11 de julio de 1975 su Plataforma de Convergencia Democrática a la que se
sumaron, además de la UGT, la Izquierda Democrática de J. Ruiz-Jiménez, el
MCE, la ORT y la Unión Socialdemócrata Española de Dionisio Ridruejo,
aunque al poco tiempo se marchó la ORT y se unió el Partido Carlista. Para
él estaba claro que se había diseñado una estrategia internacional para alejar
cualquier proceso de ruptura democrática en España y, de hecho, recuerda una
y otra vez que la Plataforma no contempló jamás la posible consulta al pueblo
español sobre la forma del futuro estado democrático. Pepe Cid cree que eso
supuso, de alguna forma, el comienzo del fin de la ruptura política planteada
por la Junta Democrática y, ciertamente, por el PCE:
380

AHPCE, Nacionalidades y Regiones, Andalucía, Carta de Granada sobre la marcha de la Junta
Democrática, de septiembre de 1974, Ref. 319/10, jacq. 898.

381

AHPCE, Nacionalidades y Regiones, Andalucía, carta desde Granada el 8.2.75, jacq. 941.

382

AHPCE, Movimiento Obrero, Caja 85, carpeta 3/1.1.
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-

El enfrentamiento entre la Junta y la Plataforma –afirma Pepe-, limitó las
posibilidades de avance democrático y de la izquierda de este país. El PCE
no cayó en el juego del enfrentamiento y siguió planteando la necesidad
de la unidad de las fuerzas democráticas. Eso y las movilizaciones obreras
–fundamentalmente después de los sucesos de Vitoria de 1976- obligaron
a que se creara posteriormente Convergencia Democrática. Pero hay una
cosa negativa más y es que el PSOE obligó a que personalidades de la Junta
Democrática salieran de ese organismo unitario y se les obligara a que si
querían participar en política se pegaran a un partido u otro. Eso impidió,
creo, que esas personalidades atrajeran a otra gente o a otros grupos hacia
posiciones progresistas.

Pepe Cid, como dirigente obrero, conocía el valor de la unidad y
porque su organización y sus principales dirigentes insistían en la necesidad
de unificar ambas plataformas de oposición. Unos meses antes de salir de
la cárcel los máximos dirigentes del Proceso 1001, en noviembre de 1975,
volvían a manifestar este deseo, planteando abiertamente que “el camino es la
unidad de todas las fuerzas de la Oposición, concretando un acuerdo entre la
Junta y la Convergencia”, que para ellos arrastrarían a otros sectores sociales de
la burguesía y mejoraría el entendimiento con sectores decisivos de la Iglesia,
del Ejército y de los aparatos del Estado. En ese sentido, apostaban porque las
CCOO –como fuerza social imprescindible- podían jugar el papel de facilitar
dicho acuerdo.383
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Efectivamente, el auge de las movilizaciones obreras y populares durante
el primer trimestre de 1976 y la constatación de que la división en la oposición
no beneficiaba el objetivo de paralizar las reformas inspiradas por el continuismo
franquista, llevó a un mayor contacto entre las distintas organizaciones que
conduciría a la unificación de ambas plataformas creándose lo que se denominó
Coordinación Democrática y que, popularmente, se llamó “Platajunta”, que se
presentaría a finales de marzo de ese año.384 Pero eso es otra historia.
383

“Carta del 1001”, firmada por Eduardo Saborido, Fernando Soto, Marcelino Camacho, Nicolás
Sartorius, Juan Muñiz Zapico y Paco García Salve, en Realidad, noviembre de 1975.
384

Cuando se iba a proceder a su presentación el 29 de marzo de 1976 fueron detenidos algunos de sus
miembros como Marcelino Camacho (CCOO), Nazario Aguado (PTE), Álvarez Dorromsoro (MCE)
y Antonio García Trevijano (independiente). Fueron conducidos a Carabanchel acusados de realizar
reiteradas campañas “destinadas al derrocamiento del régimen”. Diario Ya, 2 de abril de 1976, en SOTO
CARMONA, A.: “Comisiones Obreras en la transición y consolidación democrática. De la Asamblea de
Barcelona a la Huelga General del 14-D (1976-1988), en RUIZ, D. (dir.): Historia de Comisiones Obreras
(1958-1988), Madrid, 1993, p. 454.
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4. El año de la muerte del dictador

4.1. Múltame despacio que tengo prisa: los sucesos de la Curia de 1975
Pan y trabajo,
siempre se escapa
el tiro pa los de abajo.
¡Qué mala pata,
no les saliera el tiro
por la culata!
Letra de Juan de Loxa, cantada por Aguaviva

El último año en vida del dictador comenzaba con una amplia
campaña de propaganda y pintadas que la oposición antifranquista nuclea
en torno a la amnistía o contra la carestía de la vida y contra el paro. Son
numerosos los documentos en los que los alcaldes de los pueblos comunican
al Gobernador Civil siembra de propaganda clandestina o pintadas que,
inmediata y celosamente, son borradas por las autoridades. Una actividad que
se acrecienta en el mes de abril cuanto más se acerca la fecha emblemática para
el movimiento obrero como es el 1º de mayo.385
Las brechas que la oposición política va abriendo en el sistema pasan
también por la cultura, organizando conferencias, recitales poéticos o de música
que son sistemáticamente prohibidos. En la misma medida que la oposición
percibe que aumenta sus apoyos y que ensancha los círculos de influencia,
en la misma medida el apoyo al régimen se hace también ostensible, pero
a la defensiva. Puede ser anecdótico, pero es significativo que el Servicio de
Información de la Guardia Civil (SIGC) se haga eco de que el 17 de abril, por
ejemplo, apareciera bajo la puerta de la Librería Estudio (sita en Mesones) una
hoja de bloc en la que se decía que “si el libro que tienen expuesto al público
en su escaparate titulado “García Lorca, asesinado; toda la verdad”, de José
Luis Vila San Juan [Premio Espejo de España, 1975] no lo retiraban de su
venta sería incendiado el establecimiento”. Y es doblemente significativo, no
sólo porque a esas alturas ya aparezcan obras legalizadas sobre Lorca –escritor
maldito en la Granada franquista- y que muestran a un régimen que tiene
385
Véase, por ejemplo, las cartas que el Alcalde de Atarfe envía al Gobernador Civil entre febrero y abril
de 1975, en AHGCG, Caja DC, Generales de Orden Público de 18 y 21.3.75, así como del 29.4.75.
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que empezar a abrir determinadas ventanas para no asfixiarse totalmente, sino
también cómo se resiste a aceptar siquiera esos espacios mínimos de libertad
cultural. Es tremendo que el propio SICG justifique semejante amenaza,
aduciendo que “en general, los comentarios de las personas de orden son
contrarios al haberse autorizado la publicación de dicha obra”.386
Una tónica represiva que se traduce en el seguimiento que la BPS hace
de los principales activistas políticos, de forma rutinaria, y que pasa también
por la Universidad donde la policía entra en varias ocasiones para retirar
carteles en estos primeros meses de 1975. Es la proximidad del 1º de mayo la
que recrudece el conflicto social. Concretamente, el 27 de abril de ese año se
iba a producir una reunión en los locales de la Iglesia de la Paz, en el Polígono
de Cartuja, con la participación de CCOO, PCE, HOAC y Solidaridad
Andaluza en la que se pone de manifiesto la terrible situación de paro no sólo
de ese barrio, sino de toda la provincia. Se decide que dos días más tarde se
llevarían las propuestas contra el paro a la autoridad sindical y, efectivamente,
un centenar de trabajadores, acompañados de líderes sociales y sindicales se
plantan ante el Delegado de Sindicatos que, como era de prever, hace oídos
sordos a las reivindicaciones que le presenta la comisión elegida para ello. Es
allí mismo cuando deciden encerrarse, en señal de protesta, en la Curia.
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El día 29 de abril se encierran en la Curia 35 trabajadores, todos
parados, entre ellos algunos sacerdotes obreros y militantes de CCOO y del
PCE, para poner de manifiesto la insoportable carestía de la vida y la situación
de paro en Granada. El encierro contó con la solidaridad del Arzobispo de
Granada, Emilio Benavent Escuín,387 que no permite la entrada de la policía
para desalojarlos y, como respuesta, ésta acordona la zona e impide la entrada
de alimentos y mantas. Los alrededores del Arzobispado, las cercanías de la
Plaza Bib-Rambla, las Pasiegas y las calles de la Alcaicería se llenaron de grises
ante el peligro que suponían los 35 trabajadores encerrados.388 Las dictaduras
siempre son exageradas.
Esa misma mañana algunas mujeres de los encerrados recorrieron
algunas obras del Polígono de Cartuja donde muchos obreros fueron al paro.
386

AHGCG, Carpeta nº 1325-A, Caja Dirección General de Política Interior 1975-1978, Subcarpeta de
Partes del Gobierno Civil. Nota Informativa del SIGC de 19 de abril de 1975, nº 155.
387

Estudió Magisterio y Filosofía y Letras en Madrid y fue discípulo de Ortega y Gasset. Llegó a Granada
desde Málaga –donde había sido arzobispo auxiliar- como arzobispo coadjutor por la deteriorada salud
del anterior Rafael García. Fue Arzobispo de Granada desde 1968 a 1977.
388

Diario Ideal, 1.5.75, p. 15.
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Al mismo tiempo, hubo saltos a cargo de estudiantes, trabajadores y mujeres
de los encerrados en Plaza Nueva y Bib-Rambla, practicándose algunas
detenciones de estudiantes de teología como las de Juan Sánchez Arenas o
la de Jesús Ignacio Alonso de la Fuente, sancionado con 25.000 pesetas, por
manifestación ilegal en la vía pública.389 También se detuvo a algunos alumnos
de Medicina, como José Falin Rivas Guerrero y dos alumnas de Ciencias,
por propaganda ilegal. En solidaridad, los alumnos de 1º y 2º de Medicina
harán un encierro en la Facultad por la tarde y que culminan voluntariamente
ese mismo día, al tiempo que la policía entra en la Facultad de Derecho para
retirar algunos carteles.390
El mismo día 1 de mayo se producirá un encierro en la Ermita de San
Isidro de unas sesenta personas, muchos de ellos estudiantes de Teología y
algunos seglares, en solidaridad con los trabajadores encerrados en la Curia,
así como en la propia Catedral. Es significativo que el Diario Patria, para
envenenar la situación, acusara a los encerrados en la iglesia de que habían
entrado alimentos de calidad y mantas y, para terminar la faena, calculase
incluso las cuentas sobre el valor de los alimentos.391 No durarían mucho en el
encierro de San Isidro porque esa misma noche serán desalojados por la policía
y obligados a entregar el carnet de identidad, siendo sancionados la mayoría
con multas que van desde las 10.000 a las 30.000 pesetas por el Gobernador
Civil.392
El día 2 de mayo, sobre las 10 de la noche, un gran despliegue
policial (un gran número de policías uniformados y armados y un número
indeterminado de policías de paisano) se introducen en la Curia, sin permiso
389

Juan Sánchez Arenas (San Pedro de Arroyo –Ávila-, 1950), participó en enclaustramiento del 30 de
abril al 1 de mayo de 1975 en Iglesia de San Isidro (Granada). El 3 de mayo de 1975 fue detenido por
tomar parte en una manifestación en Plaza Bibrambla. Se le instruyeron diligencias que fueron remitidas
a autoridad judicial. Sancionado con 100.000 pesetas de multa, ingresó en prisión provincial. Por su
parte, Jesús Ignacio Alonso (Burgos, 1955) fue detenido el 30 de abril de 1975, por manifestación ilegal
en vía pública. Sancionado con 25.000 pesetas. Las cuantías y sancionados en AHPCE, Nacionalidades
y Regiones, Andalucía, Caja 82, carpeta ¼.
390

Íbidem.

391

El Diario Ideal se hace eco de esta noticia, ajena a ese medio, por la que se afirmaba que habían
entrado alimentos por valor de 150.000 pesetas, cuando en realidad no habían superado las 7.000
pesetas como podían comprobar en la residencia de las Hermanitas de los Pobres, donde se habían
llevado, posteriormente, esos alimentos. Diario Ideal del 3.5.75, p. 13.

392

Véase Diario Ideal, 2.5.75, p. 16 y Archivo Histórico del Gobierno Civil de Granada, Carpeta 1.325A, en sendos oficios de 2 y 19 de julio de 1975, de la Jefatura Superior de la Policía al Gobernador
Civil. Archivo Histórico Gobierno Civil. Escrito de 7 de junio de 1975. Caja 1325-A, así como AHPCE,
Nacionalidades y Regiones, Andalucía, Caja 82, Carp. ¼.
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del Arzobispo Emilio Benavent, y esposan a los encerrados para llevárselos
a la comisaría de Los Lobos, en la que tuvieron toda la noche declarando y
ocupando varias celdas. Tuvieron que dormir sentados por ocupar calabozos
tan pequeños. Después de pasar por el Juzgado, a los pocos días, ingresarían
en prisión. También sería detenido el dirigente del PCE, Francisco Portillo
Villena que andaba por las inmediaciones de la Curia repartiendo propaganda.
A todos ellos se les impondrían multas para millonarios que iban desde 10.000
a 500.000 pesetas.393
La oposición antifranquista ya estaba acostumbrada a las detenciones,
a las prohibiciones gubernativas o a las sanciones millonarias que, en el fondo,
eran una forma de llevarlos a prisión por impago. Un control férreo de la
oposición que tenía su réplica en el aumento de la confrontación y en los
instrumentos de que ésta se dota para superar las dificultades. Uno de ellos
será la creación de comités de solidaridad donde jugaron un papel importante
militantes como Bruno Alcaraz Masats, Miguel Girela Reyes “El Curica”,
Juan Alfredo Bellón, Mariló García Cotarelo, Tomás Navarro, Enrique
Cabrera, Fernando Herrera o Adolfo León. Pero, aún así, en muchos casos los
detenidos estaban parados o en las listas negras y algunas familias hicieron,
en vano, declaraciones de pobreza para eludir la multa o tediosos recursos
administrativos que, en todos los casos, fueron baldíos.

DETENCIONES Y, MULTAS Y ENCARCELAMIENTO DE LOS
SUCESOS RELACIONADOS CON EL ENCIERRO DE LA CURIA DE
GRANADA
Relación de personas que se encuentran en prisión provisional de Granada, con arresto
sustitutorio en la cuantía de las multas. Además, están procesados por el TOP, que salvo
en el primero (al que se le niega la libertad provisional) a los demás se les concede bajo
fianza de 100.000 pesetas.
Nombres
Profesión
Multas
Observaciones
Se le niega libertad provisional
Francisco Potillo Villena
Obrero
500.000
por anterior proceso en el TOP
Juan Gálvez Lozano
Obrero
400.000
Luis Cervilla Alonso
Obrero
400.000
Emilio Cervilla Ruiz
Obrero
400.000
J. Antonio Ramírez Milena
Obrero
250.000
Francisco Padilla Maldonado
Obrero
200.000
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Para la reconstrucción de estas detenciones véase QUITIÁN GONZÁLEZ, A. y otros: Curas obreros
en Granada, Asociación Cultural Enrique Toral y Pilar Soler, Alcalá la Real, 2006. Véase la obra citada,
pp. 53-55.
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Ángel Aguado Fajardo
José Godoy López
Antonio Quitián González
Miguel Heredia Granizo
Miguel Bonilla Rubio
Francisco Gutiérrez Bautista

Sacerdote
obrero
sacerdote
Sacerdote
obrero
obrero
Obrero
Obrero

400.000
400.000
500.000

Arrestados en recinto religioso
de las cercanías de la capital

300.000
100.000
40.000

Puestos en libertad. Multas
pagadas

Fuente: AHPCE, Nacionalidades y Regiones, Andalucía, Caja 82, Carp. ¼

De todos los detenidos en la Curia, ¿quiénes son los que van a prisión
y abierto sumario en el Juzgado de Orden Público? Lógicamente, quienes
ya tenían antecedentes policiales o quienes, a juicio de la BPS, eran los más
peligrosos. Ya conocemos los antecedentes de Paco Portillo, los de Emilio
Cervilla Alonso y el de su hijo Emilio Cervilla Ruiz, que ya habían sido
detenidos y encarcelados en el Estado de Excepción de 1970. La BPS también
tenía, del resto, sus antecedentes:
• Antonio Ramírez Milena. Albolote –Granada-, 1955. Albañil. Había sido
detenido el 28 de marzo de 1970 en la caída de las Comisiones Obreras Juveniles.
La BPS de Granada, informa que “tiene antecedentes por actividades subversivas y
distribución de propaganda ilegal”. También es calificado “agitador que representa
una seria amenaza para la paz pública”.394
• De Francisco Padilla Maldonado, albañil. La BPS emite un informe en el
que “consta el haber hecho causa común con elementos conocidos de las CC.OO.,
consiguiendo radicalizar un conflicto laboral en la Empresa constructora “Cotis” en
el año 1972”. También es calificado “agitador que representa una seria amenaza para
la paz pública”.395
• Ángel Aguado Fajardo. Pinos del Valle –Granada-, 1941. De este sacerdote
obrero, coadjutor de la parroquia de la Sagrada Familia, del Polígono de Cartuja. PLa
BPS tiene conocimiento de sus “numerosos antecedentes por sus actividades en el
mundo laboral, que en distintas ocasiones ha realizado al unísono con miembros del
PCE y de CC.OO.”.396

394

Archivo Histórico Gobierno Civil, Caja “Generales de Orden Público, Granada Capital”, Rfe. 1809.

395

Íbidem.

396

AHGCG, Caja 1.210-D, asunto: “Manifestaciones (1976)”. Relación nominal de la Jefatura Superior
de Policía sobre distintos activistas que envía al Gobernador Civil el 6 de julio de 1976, con indicación
de sus antecedentes.
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• José Godoy López. Canena ( Jaén), 1933. Sacerdote y albañil. En la
ficha policial constará, además de esta detención otras varias, calificándolo como
“conflictivo”.397
• Antonio Quitián González. Güéjar Sierra –Granada-, 1928. Sacerdote.
La BPS afirma que posee un “amplio historial por actividades laborales, realizadas en
contacto y de forma coordinada con conocidos elementos del PCE y de CC.OO”.398
• Francisco Gutiérrez Bautista. Vélez de Banaudalla –Granada-, 1941. Albañil.
La BPS afirma que el 30 de abril de 1975 fue detenido por formar parte de un piquete
de la construcción, siendo sancionado con 40.000 pesetas y encartado diligencias previas
808/75 por desórdenes, saliendo en libertad el 5 de mayo de ese año.399

Precisamente, los curas-obreros Antonio Quitián y Ángel Aguado,
serían trasladados a los calabozos de la Puerta del Sol en Madrid y,
posteriormente, a la cárcel de Carabanchel, donde ingresaría poco después el
también cura-obrero Pope Godoy López –fundador de Solidaridad Andaluzaocupando los tres la misma celda.400 Allí los visitaría el mismo Arzobispo,
Emilio Benavent, que no dio la autorización para que fueran juzgados por el
TOP, apelando al Concordato. Por ello, fueron puestos en libertad y devueltos
a Granada, pero al llegar a la ciudad fueron detenidos de nuevo por la BPS,
ingresando de nuevo en los calabozos de Los Lobos para cumplir los tres meses
de condena o pagar la multa de 500.000 pesetas. El Arzobispo acordó con las
autoridades que cumplieran dicha pena en la Residencia de las Mercedarias
de Cájar en los Agustinos de Monachil, donde quedarían recluidos durante
ese tiempo.
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397

AHGCG. Brig. Reg. Investigación Social, R.S. núm. 854, Caja: D.C. Generales de Orden Público.
Granada Capital.

398
AHGCG, Caja 1210-D, asunto “Manifestaciones 1976”. En varias ocasiones se refieren a él como
firmante de peticiones de amnistía o miembro de la Comisión Organizadora del Homenaje a Lorca el 5
de junio de 1976 en Fuente Vaqueros.
399

AHGCG, Caja “Generales de Orden Público de Granada capital”, informe del Gobernador Civil de
Granada al Ministerio de Gobernación, de 3 de mayo de 1976”.

400

Pope Godoy había permanecido en huelga de hambre durante los tres días de su estancia en comisaría,
junto a otros seis redentoristas que habían caído en la otra redada. Allí también se puso en huelga de
hambre hasta el extremo de poner en peligro su vida.
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DETENCIONES, MULTAS Y ENCARCELAMIENTO DE LOS SUCESOS
RELACIONADOS CON EL ENCIERRO DE LA CURIA DE GRANADA
Pendientes de ingresar en prisión para arresto sustitutorio por impago
o pago en su caso de las multas
Nombre
Francisco Aguilar Martínez
Dionisio Alonso Alcázar
J. Ignacio Alonso de la Fuente
Pilar Bonillo Rubio
Margot Bremen
Mª del Carmen Caballos Piñero
Francisco Cáceres Carrasco
Luis Cantón Montoro
Juan Carrión Romero
Elena Cortés Sánchez
Mª del Carmen Cuesta Titos
José de la Fuente González
Josefa de la Plata Martín

Profesión
Obrero
Obrero
Estudiante
Sus Labores
Religiosa
Religioso
Religioso
Obrero
Obrero
Estudiante
Estudiante
Obrero
Empleada de Hogar

Ángeles de la Plata Martín

Empleada de Hogar

15.000

Religioso

50.000

Obrero

90.000

Domingo Fernández Jiménez

Estudiante

25.000

Santiago Fernández Redondo

Estudiante

50.000

-

20.000

Jesús Fernández Garrido
Manuel Fernández Heredia

Esperanza Fortes Jiménez

Multas
80.000
80.000
25.000
100.000
25.000
10.000
15.000
90.000
80.000
75.000
75.000
50.000
15.000

Manuel Fuentes Rosillo

Estudiante

25.000

F. Javier Fuertes Herreros

Estudiante

15.000

Obrero

80.000

Obrero
Religioso
Obrero
Obrero
Obrero
Estudiante
Estudiante
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Estudiante
Estudiante
Obrero
Obrero
Estudiante
Estudiante

80.000
25.000
80.000
80.000
80.000
50.000
50.000
100.000
80.000
40.000
80.000
25.000
50.000
80.000
90.000
20.000
10.000

José García García
Bernardo García Olmos
Tomás García Torres
Antonio Gómez Montes
Andrés González Sedano
José Gracia Rueda
Mª Victoria Granados Fernández
María Jesús Gutiérrez Jiménez
Eugenio Heredia Granizo
José Hernández Fernández
Antonio Jiménez de la Torre
Cristóbal Jiménez Sánchez
Antonio López Alados
Francisco J. López Gijón
Juan Lorente Morente
José Lupiáñez Ordóñez
José Lozano Muñoz
Antonio Madrid Alameda
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Mª José Marañón Lizana
Manuel Martín Naranjo
Francisco Martín Nieto
Manuela Martínez Herranz
Pedro José Martínez Pérez
Daniel Molero Pérez
Teodora Navarro Fernández
Manuel Moya López
Eladia Molina Molina
Antonio R. Olivares Castillo
Francisco Orcalladas Romera
Juana Otazo Martínez
Manuel Padial Rodríguez
Francisco Perdiguero López
Pedro Pérez Arrabal
José F. Rivas Guerrero
Jesús Alberto Rodríguez Canales
Antonio Roldán Terrón
Miguel Romero del Campo
Encarnación Rubio Rodríguez
Pilar Ruiz Lanzas
Juan Sánchez Arenas
Manuel Sánchez Heras
Manuel Sánchez Palomo
Dolores Sánchez Fermín
José Carlos Susino Bueno
Antonio Torres González
Manuel Velázquez Martín
José Villa Lobo

Estudiante
Obrero
Obrero
Funcionaria
Estudiante
Obrero
Obrera
Obrero
Estudiante
Religioso
Obrero
Religiosa
Obrero
Estudiante
Obrero
Estudiante
Religioso
Obrero
Obrero
Sus Labores
Estudiante
Religioso
Obrero
Religioso
Estudiante
Estudiante
Obrero
Sacerdote Obrero
Religioso

10.000
80.000
100.000
15.000
10.000
80.000
10.000
80.000
25.000
100.000
80.000
15.000
40.000
10.000
80.000
25.000
20.000
80.000
80.000
100.000
50.000
100.000
80.000
20.000
80.000
25.000
80.000
25.000
15.000

Fuente: AHPCE, Nacionalidades y Regiones, Andalucía, Caja 82, Carp. ¼

Porcentaje de represaliados con motivo del encierro de la Curia
según su profesión
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Al día siguiente, el 3 de mayo, una manifestación silenciosa de
estudiantes y trabajadores en la Plaza de Bib-Rambla, junto a una sentada en
una de las terrazas, fue disuelta por la policía, que volvió a practicar algunas
detenciones como la de los estudiantes de teología Antonio Rafael Olivares
Castillo y Juan Fernández.401 Una solidaridad que se extiende ese mismo día
a pueblos de la provincia donde se hacen pintadas y se reparten octavillas
pidiendo su libertad. En Atarfe, por ejemplo, el SIGC, de las investigaciones
practicadas deduce que en la madrugada del día 3 al 4 de mayo, “tres vecinos,
llamados Alberto Lachica Hinojosa, Antonio Jiménez Lorite y Francisco
Ramos García” fueron quienes “obligaron a cerrar” diversos establecimientos
de la localidad.402 Una investigación que se realizará a lo largo del mes de mayo
de ese año se dirigirá hacia “los promotores de los piquetes” que se formaron en
distintas localidades como Maracena, Pinos Puente o Atarfe. A mediados de
mayo identificarán a algunos de ellos como Manuel Reyes Jiménez, Antonio
Jiménez Lorite, Francisco Hoces Barrales, José Zaragoza López, Antonio
Moleón Castro, Antonio Reyes Jiménez y José Guardia Rodríguez. De cada
uno de ellos extraen una ficha política, que se remite al Gobierno Civil.

Extracto de la ficha policial de algunos militantes del PCE a tenor de los
sucesos de la Curia403
Ficha policial
Antonio REYES JIMÉNEZ. Fonelas, 1942. Albañil. En septiembre de 1961
se traslada a Francia, donde pronto establece contacto con agitadores y activistas
que desarrollan su acción entre los emigrantes españoles. En 1969 regresa de
Francia, muy bien preparado, domiciliándose en Murcia y destacando pronto por
su actividad subversiva. En 1970 se destaca en campañas de agitación llevadas a
cabo en Murcia. En una amplia operación de desarticulación llevada a cabo por
la policía, y por los interrogatorios de varios detenidos, se desprende que es el
responsable de Agitación y Propaganda del Comité Provincial del PCE en Murcia,
logrando escapar. En 1973 incurso en Rollo-sumario 1045/70 del TOP, se ordena
su busca y captura el 21.12.73.

401

Diario Ideal, 4.5.75, p. 15 y 7.5.76, p. 13.

402

AHGCG, Caja DC, Generales de Orden Público. Provincia. A-C, escrito del Alcalde a Gobernador
Civil de 6.6.75.

403

En AHGCG, Caja: Relaciones con el Ministerio del Interior, subcarpeta Orden Público 1976-1979.
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José ZARAGOZA LÓPEZ. Atarfe. Empleado. Acusado de ser uno de los
promotores de piquetes en solidaridad con obreros encerrados en la Curia
Eclesiástica. Con motivo del seguimiento de actividades del PCE, el Gobierno
Civil tiene informaciones que un miembro del Comité Central del PCE se ha
reunido con varios “activistas” antes del 1º de mayo de 1975. De él se dice que
“está considerado como elemento peligroso. Comienza ahora sus actividades
subversivas”.7
Francisco HOCES BARRALES. Atarfe, 1948. Albañil. El 29.3.70 detenido
por propaganda ilegal y puesto en libertad el 4.4.70. Es condenado por el TOP
a tres meses de arresto y multa de 10.000 pesetas. En 1971, prestando Servicio
Militar en CIR nº 1 (Madrid) se le instruye sumario por encontrársele propaganda
subversiva. Se le considera responsable de organización del PCE en Atarfe y zona.
Antonio MOLEÓN CASTRO. Atarfe, 1932. Mecánico. En 1961 fue detenido
en desarticulación del PCE en Granada. El 5.5.75 cierra su taller mecánico
haciendo seguimiento de la convocatoria de huelga, por lo que la Guardia Civil le
impone una multa de 20.000 pesetas.
Antonio JIMÉNEZ LORITE. Atarfe, 1933. Jornalero. Ha realizado varios viajes
al extranjero (Francia y Alemania) de corta duración, habiendo tomado contacto
con dirigentes del PCE. Se sospecha sea el responsable del PCE en Atarfe,
miembro del Comité Provincial y militante de CCOO. En días previos al 1º de
mayo de 1975 ha actuado como piquete para parar obras en Pinos Puente.
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Manuel REYES JIMÉNEZ. Maracena, 1931. Obrero. Fue detenido en 1961 en
desarticulación del PCE, imponiéndosele una multa de 25.000 pesetas, que fue
subsidiaria de un mes en la cárcel.
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José GUARDIA RODRÍGUEZ. Granada, 1948. Jornalero. El 22.4.68 es
detenido por la Guardia Civil de Pinos Puente por distribuir propaganda ilegal
del PCE y estará en la cárcel hasta el 18 de mayo de ese año. Será condenado por
el TOP dos años de prisión. (Sumario 257/1968 y sentencia núm. 134/69). Entre
octubre y diciembre de 1973 se relaciona con “destacados activistas universitarios
como [Manuel] Monereo Pérez, [Araceli] Ortiz Arteaga, [Luis] Balada Ortega...,
etc.” Detenido el 27.2.74 con motivo desarticulación del PCE en Universidad al
entrar en un piso franco de Pedro Limiñana Cañal y José María Alfaya González,
en compañía de Ana Ortega Serrano, también del PCE/CC.OO. El 20.10.74
participa junto a Paco Portillo Villena en campaña a favor de los presos políticos
yendo a llevar comida y dinero a la cárcel de Jaén. Junto con Ana Ortega y
[Manuel] Sánchez Díaz es el responsable de la expansión de la Junta Democrática
en zonas de Cartuja, Atarfe, Pinos Puente y Maracena. Se le considera responsable
del Movimiento Obrero en Granada.8

Mas la solidaridad se hará extensiva también a la propia Universidad
y, por ejemplo, el día 6 de mayo se realiza una asamblea en el Aula Magna de
Medicina, con la presencia del mismo Decano –que la autoriza- y de unos 200
alumnos. La secreta, que hace un seguimiento de la misma, informa que allí “se
habló de los detenidos y, especialmente, de los de la Facultad [de Medicina],
comentándose que estaba en prisión el compañero José Falin Rivas Guerrero”,
pero más allá de ello destaca la presencia del Decano que habiendo autorizado
la asamblea para hablar de “unos sucesos de carácter subversivo que han
revestido cierta gravedad con intervención en los mismos de los principales
activistas del Partido Comunista” y, dado que para el Gobierno Civil estos
hechos son “completamente extraños a la vida académica”, considera que debe
ponerlo en conocimiento del Director de Política Interior para que tome las
medidas oportunas.404
Y para seguir con la solidaridad parte del profesorado de la Universidad
de Granada, estudiantes –muchos de ellos de teología- y trabajadores, remiten
un escrito al Gobernador Civil de la provincia para pedir la libertad de los
detenidos y el levantamiento de las sanciones. Entre los firmantes, identificados
por la BPS, estaban los profesores Federico Bermúdez-Cañete Fernández,
Manuel Bonachela Mesas, Pedro Cerezo Galán, Antonio Jara Andreu,
Monserrat Rubio Lois, José María Vellibre, Juan Alfredo Bellón Cazabán,
404
AHGCG, Carpeta 1325-A, información del Gobernador Civil a Director de Política Interior de
6.5.75.
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Joaquín Bosque Maurell, Concha Félez Lubelza, José María Fontboté
Mussolas, Francisco García Casanova, Julia García Leal, María Izquierdo
Rojo, Nicolás María López Calero, Obdulio López Mayorga, Juan de Dios
Luque Durán, Emilio Orozco Díaz, José Manuel Pita Andrade o Alberto
Prieto Arciniega; profesores y estudiantes de teología, algunos religiosos y
estudiantes ya fichados como Joaquín Bosque Sendra, Juan Bullejos de la
Higuera, Juliana Cabrera Moreno, Jesús Carreño Tenorio o Socorro Robles
Vizcaíno, entre otros. Al final, la BPS había identificado a casi dos centenares
de firmantes.405
Finalmente, algunos de los sancionados escribirán un escrito al
Gobernador Civil, Capitanía General y Alcalde de Granada, el 28 de mayo
de 1975, inquiriéndoles para que no estuvieran presentes en la procesión del
Corpus de ese año, criticando la actitud represiva del mismo respecto a los
sancionados en el encierro de la Curia. El Gobernador Civil consideró estos
hechos como “apología de la violencia” y con una clara “intencionalidad de
tipo político y social” y, por tanto, subversivos. Reiterativo con su política
sancionadora impondrá nuevas multas a quienes fueron identificados
como firmantes del escrito y “que tenían antecedentes policiales, de hechos
subversivos, en mayor o menor participación”.406
RELACIÓN DE SANCIONADOS POR EL GOBERNADOR CIVIL POR
EL ESCRITO EN SOLIDARIDAD CON LOS REPRESALIADOS DE LA
CURIA407
Nombre
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Antecedentes

Cuantía multa

Concepción Segura Estévez

Miembro activo de la HOAC

10.000

Mariano García Díaz

Miembro del Movimiento No Violencia

10.000

Josefa Plata Martín

Miembro activo de la HOAC y
Miembro del Movimiento No
Violencia. Participó enclaustramiento
San Isidro

20.000

María Gálvez Pacheco

Participó enclaustramiento San Isidro

10.000

405

AHGCG, Carpeta 1325-A, notificación de la BRIS a Gobernador Civil nº 838, de 19 de julio de 1975.

406

Concretamente, Mateo Revilla ingresó el 5 de junio y fue excarcelado el 4 de julio de 1975. Otros
estudiantes sancionados por criticar al Gobernador Civil son María Gálvez Pacheco, María Ángeles
Blanco Botella, Salvador Reyes Piñanes o Carlos José Bethencourt Benítez. AHGCG, Carpeta nº 1325A. Caja Dirección General. Política Interior 1975-1978. Subcarpeta. Partes del G.C.
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María Ángeles Blanco Botella

Participó enclaustramiento San Isidro

10.000

Salvador Reyes Piñanes

Participó enclaustramiento San Isidro

10.000

Fermina R. Puerta Rodríguez

Miembro activo de la HOAC y Miembro
del Movimiento No Violencia

20.000

Mercedes Ibáñez Delgado

Participó enclaustramiento San Isidro

20.000

María de los A. Plata Martín

Miembro activo de la HOAC y
Miembro del Movimiento No
Violencia. Participó enclaustramiento
San Isidro

20.000 y arresto
sustitutorio inmediato
de 15 días

José Rodríguez Pascual

Participó enclaustramiento San Isidro

10.000

Francisco
Morales

Participó enclaustramiento San Isidro

10.000

Juan F. Perdiguero López

Participó enclaustramiento San Isidro

20.000 y arresto
sustitutorio inmediato
de 15 días

Carlos J. Bethencourt Benítez

Participó enclaustramiento San Isidro

10.000

Antonio R. Olivares Castillo

Participó en manifestación del 3.5.75
en Bib-Rambla por la que fue detenido
y multado con 100.000 pts.

Bustamante

Mateo Revilla Uceda

100.000 y 30 días de
arresto sustitutorio
100.000 y arresto
sustitutorio inmediato
de 30 días

En el caso de Mateo Revilla, sería detenido después de la entrega del
escrito, el 3 de junio a mediodía, a su salida de la facultad donde daba clase,
junto a una alumna que lo acompañaba. Fueron cuatro los policías que los
condujeron, andando, desde el Palacio de Las Columnas (antigua Facultad
de Filosofía y Letras, hoy Facultad de Traducción e Interpretación) hasta la
comisaría de Los Lobos, donde permanecieron retenidos. La joven pudo salir
pasadas dos horas, pero el profesor tuvo que permanecer todo el día en la
comisaría, donde se le informó de que había sido sancionado con 100.000
pesetas por su participación en el escrito de protesta por las medidas represivas
aplicadas a quienes se encerraron en la Curia. Al negarse a pagar la multa
sería enviado a la prisión provincial donde la sanción se conmutó con 30 días
de cárcel. Mateo Revila, como otros militantes del PCE, había acumulado en
su lucha antifranquista un largo historial, como recoge el informe de la BPS
cuando se le impone la multa:
“Durante su época de estudiante participó en numerosas asambleas y
reuniones e la Facultad de Filosofía y Letras de Granada. El 3.3.70 entregó un
escrito dirigido al Gobernador Civil de la provincia, en el que se solicitaba la
libertad para presos políticos. El 8.4.70 fue detenido en Granada por ofrecer
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resistencia [en realidad por participar en una manifestación] a funcionarios
del Cuerpo General de Policía que le invitaron a circular, con motivo de una
manifestación en la vía pública. Pasó a disposición de la Autoridad Judicial.
Es miembro del PCE. Se le considera como elemento fundamental de la
organización del PCE en Granada. Se sabe que en los paros que vienen
manteniendo los profesores no numerarios de la Facultad de Filosofía y
Letras, desempeña un papel primordial”.408

Pero además de la multa y el encarcelamiento, el Gobierno Civil de
Granada dará cuenta de todos los que eran funcionarios a sus respectivos
superiores para que tomaran las medidas procedentes en cada caso. En el caso
de Mateo Revilla se enviará la comunicación tanto al rector de la Universidad
de Granada, como al propio Ministro de Educación, aunque ninguno actuaría
contra él.409

4.2. Entre las últimas elecciones sindicales franquistas al otoño negro
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Alejandro Fernández Sordo (ministro de Relaciones Sindicales
y que había sustituido a García Ramal el 3 de enero de 1974), anunció la
convocatoria de elecciones sindicales con carácter general para 1975 y que
debían comenzar en mayo en las empresas y cuya segunda fase para los niveles
superiores se efectuaría en septiembre. Fue el último intento obstruccionista e
intolerante del sindicato vertical porque, de nuevo, la norma dejaba fuera de la
participación a casi la mitad de las plantillas (sólo podían hacerlo los fijos de
plantilla, por ejemplo, y eso en algunos sectores como la construcción –por no
poner más ejemplos- había muy pocas empresas que tuvieran a trabajadores
definitivos) o cambiaba la clasificación tradicional por un sistema fraccional
de representación (oficiales de 1ª, 2ª, 3ª, especialistas, peones…) que hacía más
complejo el proceso para la oposición democrática y se había calculado para
disminuir el poder de las categorías más combativas y numerosas. Junto a ello,
no podía faltar una campaña de desprestigio contra “los comunistizantes o
marxistas que quieren sacar el mayor número de puestos posibles”, al tiempo
408

AHGCG, Carpeta nº 1325-A, Caja Dirección General de Política Interior 1975-1978, Subcarpeta
Partes del Gobierno Civil, minuta del G.C. a Director General de Política Interior, de 7 de junio de 1975.
Tanto Mateo Revilla (Beas de Segura, 1948), como su hermano mayor, Miguel Ángel Revilla Uceda
(Beas de Segura, 1943), habían cosechado diversos antecedentes policiales. De Miguel Ángel, se decía
que en 1968 fue detenido por participar en una manifestación organizada por las CC.OO. y desde esta
fecha ha venido participando en todos los paros de PNN. Su ideología es comunista”. Véase AHGCG,
Jefatura Superior de Policía, Caja 1209.

409

Íbidem.
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que recomendaban a la dirección de las empresas para que presentaran a la
“buena gente”, frente a los líderes “marxistas”.410
Una vez más la Coordinadora General de CCOO, celebrada en enero
de 1975, volvía a apostar por la participación en ese proceso electoral, aunque
en esta ocasión –y a pesar de las trabas- las relacionaba con el esfuerzo que
había que hacer en tiempos de cambios ya que “el asalto a los sindicatos,
la ocupación plena de los mismos, será un paso adelante para imponer
nuevas formas legales de lucha” y, sobre todo, porque potenciaría a la propia
organización de las Comisiones Obreras.411 Frente a la posición de CCOO y
de USO, otras organizaciones como la CNT o la UGT volvían a situarse en
posiciones abstencionistas lo que ocasionó no pocas disensiones en el seno de
algunas empresas, sobre todo, en aquéllas donde la UGT –la CNT era muy
testimonial- tenía ya alguna presencia.
A diferencia de otros comicios sindicales, en esta ocasión las CCOO
propiciaron la creación de Candidaturas Unitarias y Democráticas (CDU) en
casi todo el país, en algunos lugares por USO y, a veces, por otros grupos diversos.
En todo caso las CDU prepararon minuciosamente el proceso electoral,
superando sus propios límites y abriéndose a nuevos sectores de trabajadores.
Se elaboraron programas que contenían reivindicaciones laborales y políticas,
incluyendo la readmisión de los despedidos y la amnistía, aunque tenían
variaciones en función de las empresas o sectores. La Coordinadora General
de CCOO, en su reunión de abril de 1975, había indicado una serie de puntos
reivindicativos para que fueran complementados por otros específicos en cada
centro de trabajo: el aumento de salarios, la defensa del puesto de trabajo, el
establecimiento de la escala móvil de salarios, el 100 por 100 del salario real
en caso de accidente, enfermedad o jubilación, al igual trabajo igual salario
para jóvenes y mujeres, los 30 días de paga extraordinaria de julio y navidad, el
derecho a reunión, la libertad sindical, la amnistía…, entre otros.
En general, las elecciones sindicales de 1975 supusieron una
recuperación generalizada de las Comisiones Obreras en toda España y también
en Andalucía porque la percepción del declive del régimen posibilitó que se
integraran miles de trabajadores en estas candidaturas, así como favoreció su
participación en las campañas preparatorias. La abstención fue prácticamente
nula a pesar de las tesis abstencionistas de otros sindicatos y del esfuerzo que
410

Véase Negociado de Orden Público, sig. 537, en AHPH, fondo Gobierno Civil.

411

Véase Realidad, órgano de las Comisiones Obreras de Sevilla, de febrero de 1975.
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la UGT hizo para esas posiciones. Las CCOO criticaron duramente el slogan
electoral de la UGT (“El gobierno te pide el voto; el Sindicato vertical pide
que votes; Comisiones Obreras te pide el voto…., trabajador ¡piénsalo!”)
porque identificaba su política sindical con la del gobierno y el vertical.412
El triunfo de las candidaturas democráticas constituyó un serio revés
para el vertical, pero también fue una revancha de los trabajadores frente a los
empresarios, que habían despedido masivamente en las luchas pasadas. Pero
mayor, si cabe, teniendo en cuenta que entre la primera y la segunda fase, al
final del verano, se produjeron las ejecuciones (las últimas del franquismo) de
dos militantes de ETA y tres del FRAP y se decretara otra ley antiterrorista.
La reacción del régimen hacia las críticas internacionales por el fusilamiento
de los 5 militantes del FRAP y de ETA, con unas anomalías y arbitrariedades
jurídicas todavía hoy no resueltas, llevó a manifestaciones de apoyo a Franco
en todos los rincones del país. Granada no fue una excepción y el alcalde y
presidente de la Diputación de Granada sacan un bando rimbombante para
que el día 12 de septiembre los granadinos hicieran una muestra más de su
apoyo al franquismo y los convocaba a una “manifestación patriótica”. Decía:
“Los españoles, una vez más hemos sido blanco de los consabidos tópicos
de una leyenda negra, elaborada en el extranjero, que trata de resquebrajar
nuestro acendrado amor a la Patria que nos vio nacer. (…) Nos duele tener
que repetirlo tanto, pero nuestra dignidad así nos lo impone. Granadinos
de todos los barrios, céntricos y alejados, hombres y mujeres, profesionales,
universitarios, trabajadores, empresarios, funcionarios, estudiantes, artesanos,
sea cual fuere vuestra manera de pensar… Engalanad vuestros balcones,
preparar vuestras gargantas, abandonad vuestras tibiezas, desechad vuestras
discriminaciones. España bien lo merece (…) os lo demanda, yo lo sé [dice
el Alcalde] la dignidad de nuestra Patria, nuestra propia dignidad, herida”.413
324

Un proceso electoral complicado porque los meses previos a la muerte
del dictador, el régimen daba todavía sus coletazos. En Granada, las numerosas
detenciones de trabajadores y estudiantes se conoció con el “septiembre negro”,
aunque también hubo muchas entre octubre y noviembre. El 30 de septiembre
el periódico Ideal se hace eco de las diversas detenciones que se han producido
ese mes en Granada, muchos de ellos estudiantes, así como cuantiosas multas.
Cabe señalar las detenciones de los abogados laboralistas de CCOO, Miguel
Medina Fernández Aceytuno y Fernando Sena, el lunes 27 de septiembre,
y puestos a disposición judicial tras el registro en el despacho laboralista, en
412

Véase Realidad, marzo-abril de 1975.

413

Diario Ideal, de 1.10.75, p. 15.
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presencia del decano del Colegio de Abogados. Desde mediados de septiembre,
afirmaba Ideal, se habían producido una treintena de detenciones.414
Las elecciones de segundo grado, además, estuvieron plagadas de
trabas y fraudes destinados a que las UTT cayeran en manos de Comisiones.
El éxito electoral será mayor en Sevilla, la provincia más industrializada,
pero supone un avance en todas las provincias. Los trabajadores granadinos
dieron su decidido apoyo a las candidaturas unitarias en los sectores de la
construcción, enseñanza o banca, obteniéndose representación en empresas
como Aguas Lanjarón, Central Lechera, Hospital Clínico, Azucarera y diversas
Cajas de Ahorro.

325

414

Diario Ideal, de 30.10.75, p. 15.

Alfonso Martínez Foronda

CAPÍTULO 8.
HASTA LA LEGALIZACIÓN DEL PARTIDO Y DEL
SINDICATO (1976-1977)
1. Un semestre decisivo: entre la ruptura y el continuismo
El movimiento sindical, y especialmente las CCOO, hicieron imposible
el continuismo del régimen. Inmediatamente de formarse el gobierno de
Arias Navarro, se promovió una intensa campaña de movilizaciones en la
calle y huelgas en las empresas que no sólo rechazaron el decreto de topes
promulgado a finales de 1975, sino que incorporaron otras reivindicaciones.
Durante el primer semestre de 1976 fue decisivo, como afirma Sartorius, para
dejar patente que la pretensión de prolongar la dictadura era inviable. Y es que
a esa altura de 1976 seguía actuando el Tribunal de Orden Público, continuaba
en activo la funesta y siniestra Brigada Político Social, menudeaban las
detenciones y seguían las muertes de los trabajadores como los cinco muertos
y cerca de ciento cincuenta heridos en el encierro en la iglesia de San Francisco
de Asís, en Vitoria.
Al iniciarse el mes de enero de 1976 hubo tantos conflictos en Andalucía
que un periódico andaluz daba como noticia que ese día no hubo ningún
encierro en la región. Pero igual ocurrió en todas las zonas industrializadas
del país. Es lo que Sartorius ha denominado “galerna de huelgas” que fue
determinante en el devenir de la historia reciente española:
“En nuestra experiencia se ha introducido un elemento de confusión, quizá
de manipulación, queriendo hacer ver que con la muerte del dictador, en
noviembre de 1975, también se extinguió su régimen. Interpretación a todas
luces errónea que ha ocultado el protagonismo del movimiento obrero y,
sobre todo, de CCOO en el advenimiento de la democracia; ha dañado la
autoestima del pueblo español y ha retrasado el surgimiento de una profunda
cultura democrática en el seno de la sociedad española. Por eso no me
cansaré de repetir que si bien el dictador Franco murió en la cama su régimen
liberticida murió en la calle. Y en esta “calle” que impide la continuidad de
un sistema autoritario y abre las grandes avenidas de la libertad jugó un
papel motor, determinante, las luchas obreras de los años 76 y 77 libradas,
en la mayoría de los casos, por el movimiento de las CCOO, como así queda
constancia en todos los informes confidenciales de la policía”.415
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SARTORIUS, N.: “El final de la dictadura: una galerna de huelgas”, en AAVV, Forjando la democracia.
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El gobierno Arias contraatacará mediante una interesada campaña
de desprestigio y desinformación para desvirtuar tanto el contenido como el
alcance de las movilizaciones. Eso lleva a CCOO a reunir a la mayor parte
de los cuadros sindicales del país, los más relevantes de cada territorio, para
escribir una carta a la opinión pública, firmada por 101 dirigentes sindicales, en
la que explican los motivos de las movilizaciones: hacer frente a la congelación
salarial, aumento del paro, despidos masivos sin diálogo sindical, imposición
unilateral de las condiciones de trabajo por los empresarios, la necesidad de
ejercitar las libertades democráticas –y entre ellas, la de huelga- o prohibición
de actos públicos, entre otras. Firmaban la carta los máximos referentes del
movimiento obrero en cada uno de los territorios. Por Granada, la firmaba
Pepe Cid de la Rosa, referente de las Comisiones Obreras de la provincia.416
Granada también se ve salpicada por numerosos conflictos laborales
desde los primeros días de enero de 1976, como la suspensión de empleo
y sueldo por una semana para 24 empleados de la Stándar Eléctrica como
represalia por los paros que habían protagonizado los días anteriores y que
respondían a la lucha que los trabajadores de esta empresa habían iniciado
a nivel nacional reclamando la negociación de un nuevo convenio colectivo
y solidarizándose con sus compañeros madrileños despedidos días antes. La
empresa no sólo había tomado represalias en Granada, sino también en otras
provincias andaluzas como Almería, Jaén o Málaga donde también habían
sido despedidos numerosos trabajadores o, incluso, habían sido disueltos por
la policía como en la manifestación que se hizo esos días de enero en la capital
malagueña.417
Y junto a los conflictos laborales la oposición antifranquista, acumulando
fuerzas para derrotar el reformismo franquista, va organizando actos bien
políticos, bien sindicales en los que se pone a prueba el falso reformismo, al
tiempo que muestra su capacidad movilizadora. Uno de los más recordados a
comienzos de ese año de 1976 es el que protagoniza el dirigente de CCOO de
Andalucía, Eduardo Saborido Galán, procesado del 1001, y que había salido
de la cárcel de Jaén a finales de diciembre de 1975 tras un indulto del rey.
Los trabajadores y CCOO en la transición política, p. 38.
416

“Carta a la opinión pública”, de enero de 1976, firmada por 101 dirigentes de CCOO de España. Por
Andalucía firmaban la carta Francisco Acosta Orge, Eduardo Saborido Galán, Fernando Soto Martín,
Eugenio López, José Antonio Nieto, Ildefonso Jiménez, Manolo Rubia Molero, Venancio Cermeño, Juan
Cerdá, Alfonso Giráldez, Antonio Palacios y, como hemos referido, Pepe Cid de la Rosa. Copia en
AHCCOO-A.
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Véase Diario Ideal de 14.1.75, p. 12, 16.1.76, p. 12 y 20.1.76, p. 12.
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La aureola de Saborido -uno de los presos políticos más conocidos en esos
momentos junto a Marcelino Camacho o Nicolás Sartorius-, su capacidad para
conectar con los auditorios y su credibilidad ganada a pulso desde mediados
de los sesenta cuando comenzó a visitar ininterrumpidamente comisarías y
cárceles, garantizaba suficientemente un éxito para los convocantes. Aunque el
acto se había previsto en los locales sindicales –que era una forma de conquistar
también ese espacio vedado a los sindicatos de clase-, siguiendo la tónica
general represiva de los gobiernos civiles, se había prohibido y, de ahí que fuera
la Universidad la que garantizara su presencia aprovechándose, de nuevo, del
Departamento de Actividades Culturales de Filosofía y Letras. Una vez más
la alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura mostraba el avance imparable
de la izquierda para enviar un mensaje al régimen claro y nítido de que había
que ir hacia una democracia plena. Y, efectivamente, el día 14 de febrero de
1976, el Hospital Real, repleto de trabajadores y estudiantes –más de estos
últimos-, llenaron el crucero para oír una charla titulada “Problemática sociolaboral en Andalucía” y que debía exponer Eduardo Saborido. Unas dos mil
personas, según los medios de comunicación, interrumpieron repetidamente
al líder sevillano que fue presentado por sus camaradas de partido Joaquín
Bosque Sendra y por el referente en el movimiento obrero granadino, Pepe
Cid de la Rosa. Todavía la secreta, fiel a su estilo, hará un seguimiento de
la charla de Saborido y en su informe no duda en afirmar que “tras su larga
perorata” había entusiasmado al fácil público asistente, proclive a este tipo de
verborrea izquierdista. Pero más allá de ello, la importancia de su intervención
responde no sólo al éxito de la convocatoria, sino al contexto político en que
se realiza. Por ello, no hablará del PCE –aunque él es militante de ese partido
todavía-, sino de la importancia del movimiento obrero, de la necesidad de
crear una sola central única de trabajadores –que era la posición de CCOO
en esos momentos a nivel nacional con su propuesta de Central Sindical
Única- y, sobre todo, la necesidad de conquistar definitivamente las libertades
democráticas que pasaban imperiosamente por la amnistía total de todos los
represaliados políticos. Y a coro, salían de esa miles de gargantas las dos palabras
más persistentes en los años de transición: ¡AMNISTÍA! ¡LIBERTAD!418
El acto no había gustado al Gobierno Civil de Granada, tan
acostumbrado a relacionar reuniones con desorden público y, por tanto, a
418

AHGCG, Caja 1325-A, Nota Informativa del Gobernador Civil a Director General de Política
Interior, de 15 de febrero de 1976 y Diario Ideal de 15.2.76, p. 14. Sin embargo, el 1 de septiembre de ese
mismo año, el Gobernador Civil de Málaga suspenderá una conferencia que Eduardo Saborido iba a
pronunciar en Vélez-Málaga y que había organizado un grupo de jóvenes de esa localidad. Véase Diario
Ideal de 1.9.76, p. 14.
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prohibir todo lo que se moviera con el falaz argumento de que se “perturbaba
el orden público” y “la paz ciudadana”. Por ello, y para que sirviera de
precedente, no volverá a permitir un acto similar como la conferencia que iba
a pronunciar Nicolás Sartorius, el 25 de febrero, con el significativo título de
“El resurgir del movimiento obrero en España”. Aunque la habían solicitado
el alumando de Derecho, con el aval de su Decano, unas horas antes de su
inicio y cuando ya estaba el Hospital Real ocupado por 1.600 personas –según
los medios locales- que llenaban “tres anchas naves del edificio”, a lo más que
pudo aspirar Sartorius fue a dirigir unas “cordiales palabras” para agradecer
a las autoridades académicas su invitación al tiempo que señalaba que “son
estos actos positivos, de civilización, de cultura, de libertad, necesarios para
construir un país nuevo”. La indignación de los presentes volvía a derivar en
gritos de ¡Libertad! ¡Libertad!, que llenaron todo el Hospital Real.419
Desde luego, este tipo de prohibiciones surtía el efecto contrario del
que se pretendía y, por ello, la oposición democrática se ensanchaba por horas
desde los tjos a las aulas. No era de extrañar que, unos días más tarde, el
Claustro de Derecho –y por unanimidad- publicaba una resolución por la
que se criticaba la prohibición de la conferencia como un ataque a la “libertad
de expresión” y la consideraba como un “grave atentado contra la autonomía
universitaria”. Y, además, le devolvía al Gobernador Civil su argumento
peregrino de que la conferencia podía acarrear problemas de orden público,
afirmando la resolución que era precisamente la suspensión del acto lo que
podría haber “acarreado un grave conflicto de orden público, que pudo ser
evitado por la ponderada actitud del conferenciante, de los organizadores del
acto y de los universitarios y público en general asistente”. Pero añadía algo
más interesante, relacionando esta prohibición con la situación específica de
Granada, al señalar que mientras en otros puntos geográficos este tipo de actos
se desarrollaban con normalidad, aquí no “lo que ocasiona la consolidación de
un subdesarrollo político que agrava la injusta discriminación socio-económica
que nuestra región padece”.420
Más allá de los actos puntuales como el de Eduardo Saborido o el de
Nicolás Sartorius –que también forman parte de la actividad política de la
oposición- es la reivindicación de la amnistía para los presos políticos el tema
reiterado desde comienzos de los setenta y que se amplifica nada más morir
el dictador. Poco antes, y en vida del dictador, la Junta Democrática había
419

Diario Ideal de 26.2.76, p. 11.
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Diario Ideal de 7.3.76, p. 12.
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convocado una Jornada de Lucha, concretamente el 12 de diciembre de 1975,
para pedir “una amnistía general para todos los presos y exiliados políticos”, al
tiempo que abogaba por la ruptura democrática que “acabe con las instituciones
fascistas y devuelva la soberanía al pueblo”.421 Aunque el franquismo había
otorgado a lo largo de su historia varios indultos a presos políticos, de forma
limitada, no podía aceptar la amnistía porque el problema residía en que
el indulto partía de la legitimación del propio régimen que “perdonaba” al
“delincuente”, mientras la amnistía suponía la aceptación explícita de que el
represaliado político no había cometido ningún delito y, por tanto, debían
cancelársele todos sus antecedentes penales. Es decir, la petición de amnistía
tenía una doble virtualidad: no sólo la vuelta de los presos políticos a sus casas
–ampliamente sentida por todo el tejido social antifranquista-, sino poner en
cuestión la propia base jurídica de la misma dictadura y, con ello, sepultar al
régimen que la sustentaba.
La lucha por la amnistía se convertirá a lo largo de 1976 en una de
las principales reivindicaciones de la oposición en todo el país. En Granada,
a comienzos de 1976, los expresos políticos de Granada organizan una
manifestación, concretamente para el domingo 18 de enero de 1976, con el
objetivo de entregar un escrito a las distintas autoridades. El escrito, dirigido
a S.M. Juan Carlos I, decía:
“Los abajo firmantes, expresos políticos de las más diversas tendencias
ideológicas, que han permanecido en la cárcel durante periodos muy variados,
pero en todos los casos excesivos, y que todavía muchos de ellos se encuentran
pendientes de procesos y en libertad provisional, tras el pago de las fianzas
de elevada cuantía…
1º) Consideramos que por haber sufrido la represión directamente, el difícil
paso por la comisaría, la estancia en la cárcel y la discriminación social de que
somos objeto en la vida pública (negación del certificado de buena conducta y
antecedentes penales, exclusión de puestos de trabajo, imposibilidad de acceso
a los puestos de la administración, etc.), que nos convierten en ciudadanos
de segunda clase y hace más difícil nuestra vida y la de nuestra familia…”422
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AHPCE, Nacionalidades y Regiones, Andalucía, Caja 82, Carp. 2, panfleto del Comité Provincial del
PCE de Granada, firmado en diciembre de 1975, jacq. 941.
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En AHPCE, Nacionalidades y Regiones, Andalucía, carta de los expresos políticos de enero de 1976
a SM el Rey Juan Carlos I, Caja 82, Carpeta ¼. También se reproduce, parcialmente, en Diario Ideal, de
20 de enero de 1976, p. 13, que da cuenta de la manifestación.
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Y, posteriormente, exigían amnistía total para los presos políticos
que todavía estaban encarcelados, la eliminación de todos los antecedentes
policiales y los cambios legislativos necesarios para reestablecer las libertades
democráticas. La carta estaba firmada por represaliados políticos y sindicales
como Paco Portillo Villena, Pepe Cid de la Rosa, Jesús Carreño Tenorio,
Socorro Robles Vizcaíno, Antonia Picazo, Juan Bullejos de la Higuera, Pepe
Guardia Rodríguez, Antonio Cruz Jiménez, Amalia Tesoro Amate, Ildefonso
Prieto Muñoz, Javier Terriente Quesada, Juliana Cabrera, Antonio Ramírez
Milena, Lola Parras Chica, Dolores Huertas, Francisco Adolfo Muñoz Muñoz,
Juan J. Gallegos Díaz, Enrique Cobo Fernández, Fernando Wulff Alonso,
Miguel Caparrós Castilla, Juan Mejías Rodríguez, Juan Luis Borrego Aguayo,
José Vicente Pascual, Nicolás Fernández Flores, Carmen Morente Muñoz,
Antonio Noguera López, Juan Barrios, Antonio Ayllón Iranzo, Mercedes
Belbel Bullejos, Domingo Díaz del Peral, Pilar Bustamante Martínez, Bruno
Alcaraz Masáts, Joaquín Bosque Sendra. Manuel Monereo o Juan Verdejo
Cantero, entre otros muchos. Era el balance, con nombres y apellidos, de la
represión franquista de la última década, donde bajo las firmas se recogía en una
o dos palabras las causas por las que habían sido represaliados: manifestación
o propaganda ilegal, asociación ilícita…, es decir, las libertades democráticas
básicas que desde hacía mucho tiempo disfrutaban los países europeos. Dos
o tres palabras que ocultaban un amplio historial de lucha antifranquista, de
comisarías y de cárceles y que no podían reflejar el sufrimiento padecido.
Uno de los redactores de la carta, Joaquín Bosque, refiere que se
reunieron un centenar de represaliados y represaliadas en el Hospital Real y
allí, uno a uno, fue estampando su firma en cuatro de las copias que hicieron.
Recuerda Joaquín que
-

[…] fuimos en manifestación nosotros solos con una pancarta desde el
Hospital Real, por la acera, hasta el Gobierno Civil. Uno de nosotros
subió hasta el Gobernador Civil y le entregó una copia de esta carta en
la que reivindicábamos la amnistía. No recuerdo quién sería, pero sería
probablemente Paco Portillo.

Todavía Paco Portillo se acuerda perfectamente de lo que decía la
pancarta: “Los presos políticos y sus familiares piden amnistía y libertad”.
Y también que esa manifestación iban “(…) muchos militantes del PCE,
de CCOO y de otros partidos…, pero fundamentalmente del Partido y de
CCOO. Vino gente de todos los pueblos, de Maracena, de Motril –los Noguera
y otros-, de Pinos… Y nuestras mujeres, los familiares con los niños…”.
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Y mucha, mucha policía pues, aunque había muerto el dictador, todavía el
régimen seguía vivito y coleando. Pero para entonces quienes habían pasado
por sus sórdidas comisarías y cárceles, la presencia policial no dejaba de ser una
parte habitual del decorado. Como recuerda Pepe Cid, que iba en la cabeza de
la manifestación, “(…) salía la policía en busca nuestra y nosotros no hacíamos
caso ya. Ellos con sus sirenas y nosotros p´adelante”. Y, desde el Gobierno Civil,
por Gran Vía adelante, se dirigieron hacia Capitanía General, pero antes de
cruzar Reyes Católicos le quitaron la pancarta. Sin ella, se plantaron enfrente
de Capitanía, donde los guardias, visiblemente nerviosos, no los dejaron entrar
y cerraron las puertas. Pepe Cid recuerda que
-

Ya en Capitanía nos dijeron que los que encabezábamos la manifestación
–creo que una muchacha del PTE y otros dos o tres más-, entráramos, pero
salió un guardia y dijo que se tenía que quedar uno. Y entonces Portillo dijo:
Pues yo. Y entonces Bruno [Alcaraz], que era de la comisión proamnistía,
decía “Nos vamos con Portillo o Portillo se viene con nosotros”. Y entramos.
Y sacaron a Portillo.

Más o menos, porque Portillo sólo recuerda que algún policía le dijo
que tenía que irse con ellos, pero que la gente que estaba a su alrededor no lo
dejaron solo porque alguien lo cogió del brazo y tiraron de él y se lo llevaron,
sin que la policía pudiera detenerlo. En todo caso no pudieron entregar la
carta, pero eso no les arredró y, desde allí, marcharon hacia el Arzobispado y
entraron en la catedral y esperaron a que el Arzobispo terminara los oficios
religiosos para dársela en mano. Y, finalmente, entregaron otra copia en el
Colegio de Abogados. Semejante provocación no podía pasar por alto para la
BPS y, menos, cuando le habían birlado en sus narices la pieza más codiciada, la
de Paco Portillo. Por eso –y como la venganza se sirve en plato frío- esperaron
pacientemente a la mañana siguiente del 19 de enero, para detenerlo:
-

A día siguiente, -recuerda Paco Portillo-, yo sabía que iban a venir para
detenerme. Mi mujer me dijo que saliera de la casa a las ocho, coincidiendo
con el cambio de turno de la policía. La idea era perderme unos días. Pero
cuando salí de la casa ya estaban allí esperándome. Porque ya no me detenían
en mi casa por temor a la bronca que les metía mi mujer. Porque mi mujer
se enfrentaba con ellos a la cara: ¡Hay que ver la conciencia que tenéis! ¿Qué ha
hecho para que os lo llevéis? Los ponía verdes…
Me llevaron a la comisaría del Zaidín donde me declaré en huelga de hambre.
Y que no comía nada. Y varios policías –alguno de ellos luego supe que era
gente de izquierdas- trataban de convencerme para que comiera. Luego me
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llevaron a la de Los Lobos. Cuando llegué a la última estaba esperándome
“El Jirafa” y varios policías jovencillos. Yo le dije a “El Jirafa” que después de
decir mi nombre y mi domicilio no les iba a decir nada más. Los jovencillos
se extrañaron de mi actitud y alguno decía: Pero este tío, ¿quién se ha creído que
es? Claro no me conocían, pero los viejos les decían, ¡Déjalo, déjalo, que no hay
nada que hacer! Por eso, ya ni me interrogan. Todo lo que tenían que saber de
mí lo sabían desde hacía mucho tiempo… Allí estuve poco tiempo porque
luego me llevaron a la cárcel donde estuve sólo un día.423

La batalla por la amnistía se trasladará también a la Universidad y en los
días inmediatos a esta manifestación las asambleas del alumnado en distintas
facultades exigirán también –además de sus reivindicaciones académicas- la
derogación de las leyes antiterroristas y una “total y amplia amnistía”, que en la
Universidad pasaba por la supresión del Reglamento de disciplina académica
y la reposición en todos sus cargos de “todos los profesores represaliados y de
todos los alumnos expedientados”. Así se expresaban distintas asambleas en
Filosofía, Derecho y Ciencias entre los días 20 y 21 de enero de ese año.424
El 22 de enero la oposición democrática vuelve a la carga realizando
una concentración en Plaza Nueva para presentar miles de firmas por la
amnistía. En esta ocasión, los firmantes, volvían a pedir la amnistía para “los
presos y exiliados políticos sin exclusión alguna”, al tiempo que exigían la
supresión del TOP y demás Tribunales Especiales, la reintegración plena de
los derechos de ciudadanía a quienes se les había privado de pasaportes o
quienes seguían padeciendo su persecución en la administración pública, de su
reintegración en sus puestos de trabajo a quienes habían sido despedidos por
causas políticas y sindicales y, finalmente, el reestablecimiento de las libertades
democráticas.425
La convocatoria de concentración será respondida por la policía que
desde unas horas antes había realizado un enorme despliegue en los accesos a
Plaza Nueva e impedía que los grupos se acercasen a la plaza. Aún así no podrá
evitar que cientos de personas ocuparan la plaza, arropando a la comisión que
debía entregarlas en Juzgado de Instrucción de guardia nº 3 de Granada, con
el objetivo de elevarlas al rey.426 Según los promotores se recogieron en torno
423

Diario Ideal se hace eco de la detención de Paco Portillo Villena recordando algunos de sus
antecedentes, como el inmediato de su detención en los alrededores de la Curia en 1975. Diario Ideal de
20 de enero de 1976, p. 13.
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Diario Ideal de 21 de enero de 1976, p. 20 y 22.1.76, p. 11.

425

Texto del escrito en Diario Ideal, de 23.1.76, portada.
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Joaquín Bosque recuerda que en esta convocatoria participaron todos los partidos políticos (incluido
el PSOE, que mantenía posiciones más radicales que el PCE) o las Plataformas Universitarias, con el
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a las 10.000 firmas, entre las que figuraban varios decanos de Facultad, una
veintena de catedráticos, numerosos profesores adjuntos y diversos funcionarios
de la Administración, así como cargos directivos de Colegios Profesionales,
médicos, arquitectos, estudiantes y, lógicamente, numerosos obreros.
La comisión estaba formada por los profesores Juan Carlos Rodríguez
e Ignacio Henares Cuéllar (ambos profesores de Filosofía y Letras), así como
el abogado Jerónimo Páez López. Una vez entregado el escrito, se realiza una
manifestación y en la confluencia de Reyes Católicos, se forman dos grupos.
Uno de los grupos, entre mil y dos mil manifestantes, se dirigió hasta Puerta
Real y hacia la Fuente de las Batallas, donde fueron dispersados por la policía sin
más consecuencias. Pero otro grupo, más reducido, de entre 600 y 800 personas
se dirigió hacia el Gobierno Civil por la Gran Vía donde fueron dispersados
por la policía, tras una carga reglamentaria, a mitad de la avenida. Derivado
de la misma se detuvo a siete estudiantes y a tres obreros.427 Según el informe
gubernativo “por proferir gritos subversivos” fueron llevados a comisaría los
estudiantes Antonio Rodríguez Cerrillo, Ildefonso Marino Moles Gallardo,428
Gabriel Carmona Orantes y José Miguel Arenas Guerrero, así como la vecina
de Atarfe, Encarnación Porcel Ruiz y dos trabajadores de la construcción:
Gabriel Martín Reyes y Antonio Jiménez Lorite.429 Después de pasar por
comisaría fueron puestos en libertad, excepto el último que fue acusado de
insultos y agresión a la policía e ingresado en la prisión, tras instruírsele
diligencias judiciales.430 El responsable del PCE, Pepe Guardia “Carlos”, aclara
trabajo de impresión que realizó Fernando Wulff, fotocopiando y distribuyendo los pliegos de firmas.
Bosque había recogido los pliegos y esa mañana se los entregó a los miembros de la comisión en un bar
de Plaza Nueva. Entrevista con Joaquín Bosque, en AHCCOO-A.
427

Diario Ideal del 23 de enero de 1976 no ofrece datos de los detenidos, sino sólo los incidentes,
remarcando que en la misma fueron agredidos un sargento y dos números de la policía armada.
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Ildefonso Marino Moles Gallardo (Moraleda de Zafayona, 1951), estudiante de Medicina, tenía tras
de sí un amplio historial represivo. Había sido detenido del 2 al 7 de mayo de 1974, junto a Rosa María
Ardoy Cuadros, por repartir en el Hospital Ruiz de Alda propaganda ilegal de CC.OO. Fue procesado
por el TOP y condenado a 1 año de prisión menor y 15.000 pesetas de multa. (TOPDAT, Sumario
523/74 y sentencia núm. 405/75). Detenido el 2 de enero de 1976, por proferir gritos subversivos en una
manifestación. Detenido el 31 de marzo de 1976 por participar en una reunión del PCE en “Pago del
Monte”, en término de Cacin un mes antes. AHGCG, Brigada Regional de Investigación Social, Rf. núm.
878, de 31 de marzo de 1976.
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Jiménez Lorite, militante de las CCOO y del PCE ya había sido detenido, anteriormente, en 1975,
cuando intentaba parar algunas obras con ocasión del 1º de mayo.
430

Notas del Gobierno Civil sobre asambleas en Filosofía y Derecho, así como de la “Tribuna Libre”
en Caja 1325-A, ambas dirigidas a Director General de Política Interior, de 21 de enero y 24 de enero,
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algunos de los incidentes ocurridos en torno a esa manifestación y que algunos
medios locales acusaron a los manifestantes de agredir a la policía:
“... sobre la forma de informar el día 23, sobre todo eso de los huevos y los
agentes agredidos. El asunto es largo y polémico…(sigue diciendo que han
intentando acogerle al derecho réplica pero Ideal no lo publica la réplica) que
va firmada por más de 600 participantes en la manifestación.
En ningún momento salieron esos huevos de la manifestación. Tanto los
periodistas de IDEAL como la mayoría de los manifestantes sabemos que
salieron de una de las casas de (sic) cerca del Gobierno Civil.
Las agresiones que se mencionan son a todas luces un intento de sacar cabezas
de turco, enturbiando la situación por parte de la policía política.
El detenido, que se resistían a poner en libertad, era el negrillo de Atarfe
(sic) [Antonio Jiménez Lorite], fue publicado eso de las agresiones en la nota
de IDEAL ya otro día, fue conducido a Capitanía General. Pero ni siquiera
pudieron bajarlo del coche. Fueron despedidos despectivamente. En nuestros
medios, es esa una posición tremendamente interesante en estas fechas para
nuestra región. El intento de enturbiar el asunto, les salió a lo sociales por la
culata. Viendo éstos que había pasado Francisco Portillo por sus manos, sin
más consecuencias; que los militares le habían rechazado al “Negrillo” y que
a su pesar, no ha habido represalias, por encima de ellos y del Gobernador,
con todo despecho, se emplearon en golpear al “negrillo” (sic). Después de
Capitanía, fue trasladado a la prisión y, a las 2 de la tarde de ese día, puesto
en libertad.
Carlos431

Esa misma tarde se realiza una Tribuna Libre en el Hospital Real con
la asistencia de unos 700 alumnos y algunos obreros para debatir sobre la
amnistía y las libertades políticas. Al salir del acto se intentó realizar alguna
manifestación, pero la presencia policial lo impidió realizando algunas cargas.
Finalmente, ya por la noche, se produjo un salto a la altura de la Acera del
Casino, que no tuvo consecuencias represivas. Pero como respuesta a estas
detenciones se realiza una asamblea en Ciencias, al día siguiente, con medio
respectivamente y Diario Ideal 23.1.76, portada y para las detenciones, AHGCG. Caja 1325-A. De
Gobernador Civil a P. Interior, de 24 de enero de 1976, núm. 3959.
431

AHPCE, Nacionalidades y Regiones, Andalucía, Caja 82, Carpeta ¼, carta de Granada a la dirección
del PCE, firmada el 27.1.75. Aunque el documento viene firmado en el año 1975, ha debido ser un error
del informante, ya que esa manifestación se hizo, realmente, el 22 de enero de 1976.
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millar de asistentes, tras la cual, una treintena se encierran en una de sus aulas
hasta que les fue comunicada la puesta en libertad de la única persona que
permanecía detenida. Al mismo tiempo, y en días posteriores, se organizó una
mesa redonda en Farmacia y un paro en la Escuela Universitaria de EGB, al
tiempo que el Claustro de Filosofía y de Derechos remitía al Ministerio de
Educación el mismo escrito que, antes, había recepcionado el Gobierno Civil
pidiendo la amnistía.432
Porque, junto a las reivindicaciones políticas generales de consecución
de las libertades democráticas, en el caso andaluz, se unían las específicas
derivadas de su subdesarrollo crónico respecto a otras regiones españolas. No
es anecdótica, por tanto, esa resolución del Claustro de Derecho, sino que
se inserta en el ideario y las reivindicaciones de todas las organizaciones de
izquierda que tendrán en el paro de Andalucía uno de los ejes sobre los que
pivota la lucha obrera. Un paro generalizado en la región –más agudizado
en Andalucía Oriental-, gangrena del desarrollo regional, y que derivará en
acciones de protesta en todas las provincias, con manifestaciones o encierros.
Alguno de ellos se traslada, incluso, fuera de la región como el encierro y huelga
de hambre que protagonizaron durante doce días los trabajadores malagueños
en paro que, a comienzos de marzo, se enclaustrarán en la parroquia Dulce
Nombre de María, del popular barrio madrileño de Vallecas. La solidaridad
con estos obreros tendrá en Granada su correlato cuando miembros del
Movimiento de No-Violencia, ligado a los movimientos apostólicos cristianos,
convocarán para el domingo, 28 de marzo de 1976, una jornada de ayuno y
oración en la catedral para denunciar el paro en Andalucía y, al mismo tiempo,
mostrar su apoyo a los obreros malagueños.
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Unos cuarenta integrantes del movimiento de No-Violencia se
reunirán la mañana del 28 de marzo en la catedral. Pero antes, la BPS había
montado un dispositivo de vigilancia porque había conocido la convocatoria a
través de los carteles que se habían colocado, especialmente, en la Facultad de
Teología. Desde que ocupan la catedral de forma pacífica para llevar a cabo el
ayuno voluntario, la BPS intentará detener a quienes difundían propaganda,
pero –y según el informe del Gobierno Civil“al ser requeridos por funcionarios de esta Jefatura [Superior de Policía] para
que depusieran su actitud, en lugar de obedecer, se resistieron, por lo que fue
432

Universidad”, minuta del Gobernador Civil al Director General de Política Interior, del 24 de enero
de 1976, P. Interior, 11,1 en AHGCG, Carpeta 1325 A, asunto: varias secciones. Dirección General de
Política Interior y Diario Ideal de 28.176, p. 10, 5.2.76, p. 11 y 21.2.76, p. 11.
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preciso su presentación en estas dependencias. Se les intervino mil quinientos
ejemplares de propaganda…”.433

La resistencia consistió en exponerles que ellos mantenían una actitud
pacífica y respetuosa –todos ellos eran cristianos, estudiantes de teología y
algún sacerdote obrero-, que no entendían cómo la policía secreta actuaba
en el interior del templo, que no había mediado ninguna denuncia de las
autoridades eclesiásticas y que, en definitiva, estaban allí voluntariamente
realizando un ayuno solidario, que era un gesto no violento y cristiano en
el interior del templo. Pero como para la BPS era un acto subversivo, como
todos, fueron detenidos a media mañana y conducidos a la comisaría de los
Lobos. Los detenidos fueron el cura obrero y jesuita Pope Godoy López
(Canena, 1933), que había sido detenido en otras dos ocasiones y en una de
ellas multado con 4.000 pesetas de multa, así como los estudiantes de Teología
Leonardo Marín Malave (Málaga, 1955), Miguel Domínguez Ortiz (Ronda,
1948) y Florián Martínez Alfaro (Pedro Martínez, 1955). Los cuatro fueron
puestos en libertad ese mismo día por la noche –casi al mismo tiempo que
terminaba el ayuno voluntario- tras los pertinentes interrogatorios policiales
en los que ninguno reconoció nada e, incluso, en el caso de Pope Godoy, se
negó a responder a cualquier pregunta y a firmar el acta de declaración que la
BPS le puso sobre la mesa.434
El acoso y vigilancia policial a los militantes de izquierda, y sobre
todo, a los dirigentes del PCE, se mantendrá durante estos primeros meses
de 1976. La presencia de Paco Portillo en reuniones con otros camaradas no
pasará desapercibida por la BPS en la capital, pero cuando se desplaza a los
pueblos será la Brigada de Información de la Guardia Civil la que dé cuenta
de su presencia y haga un seguimiento de quienes estuvieron con él. Si ya fue
detenido el 19 de enero de ese año por su participación en la entrega de firmas
por la amnistía, ahora, dos meses más tarde, harán lo propio por una reunión
clandestina que mantuvo, con otros militantes de su partido a comienzos de
marzo. El Servicio de Información de la Guardia Civil le había comunicado
el 17 de marzo al Gobernador Civil que el día 5 de ese mes, un grupo de
“peligrosos políticos” se habían reunido en un lugar conocido como Pago del
433

AHGCG, Caja DC, Generales de Orden Público, Granada Capital, BRIS, escrito nº 854, de 29 de
marzo de 1976.
434

El acta declaración de los cuatro detenidos en AHGCG, Caja DC, Generales de Orden Público,
Granada Capital, BRIS, escrito nº 854, de 29 de marzo de 1976, escrito que dirige el Gobernador Civil
al Ministerio de la Gobernación, remitiendo actas de declaración de los detenidos y AHGCG, Carpeta
1325-A, nota informativa de la BRIS de 8.3.76. Sobre la noticia véase Diario Ideal de 30.3.76, p. 16.
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Monte, (término de Cacín) algunos de los cuales habían participado también
de forma indirecta con los sucesos de la Curia de 1975.435 El Gobierno Civil
da cuenta a la Jefatura Superior de Policía que deriva en la BPS la detención
de algunos de ellos. Así, desde el día 24 al 30 de ese mes pasarán por la
comisaría algunos de los sospechosos de haber participado en la reunión del
Pago del Monte. Los primeros que fueron interrogados, el 24 de marzo, fueron
Fernando Fernández Amador (Moraleda de Zafayona, 1951), trabajador del
campo -y que ya había sido sancionado por el gobernador con 80.000 de multa
por los sucesos de la Curia-, y José Álvarez Velázquez (Moraleda de Zafayona,
1927), albañil. También habían buscado a su hijo, José Álvarez Marfil, pero no
pudo ser detenido porque se encontraba en “paradero desconocido”, aunque
la BPS sabe que él había sido uno de los que habían organizado la colecta
de fondos para los encerrados en la Curia. En todo caso, los dos detenidos
negarán las acusaciones e, incluso, que conozcan a Paco Portillo, del que
habían “oído hablar”, por ser de su pueblo. El día 27 detendrán a Francisco
González Fraguas (Moraleda de Zafayona, 1923), albañil, del que sólo pueden
obtener que Portillo es sólo “un pariente lejano”, pero que hace tiempo que no
lo ve. Finalmente, las dos piezas más codiciadas, en este caso, son el estudiante
Ildefonso Marino Moles y, lógicamente, Paco Portillo que volverá a ser
detenido el 31 de marzo como inductor de esa reunión a la que, por cierto, y
según la BPS, asistieron –además de los señalados- otros militantes de Salar,
de Loja y otros jóvenes de Granada. A esas alturas la BPS sabe perfectamente
que Paco, asiduo visitante de los Lobos, lo negará todo. Y, efectivamente,
nada más comenzar el interrogatorio Portillo les dice “que no está dispuesto
a contestar ninguna pregunta que se le haga, ni a firmar la presente Acta de
declaración”. Como así sucedió y como ya sabía la BPS que iba a ser. 436
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1.1. De la caída del Barranco del Sombrero al 1º de mayo de 1976
El Gobierno Arias estaba decidido a seguir reprimiendo la protesta
obrera con el único objetivo de evitar una demostración de fuerza que lo
erosionase aún más. La justificación es que se debatía, antes de ese 1º de mayo
de 1976, el Proyecto de Ley de Reunión y Manifestación y que, para evitar
435

AHGCG, Caja DC, Generales de Orden Público, Granada Capital, Servicio de Información de la
Guardia Civil, nota informativa nº 166, de 17 de marzo de 1976.

436

AHGCG, Caja DC, Generales de Orden Público, Granada Capital, Actas de declaraciones detenidos
por la BRIS a Gobernador Civil de Granada, de 31.3.76, oficio nº 878.
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las manifestaciones, debían superponerse las razones políticas. El Ministerio
de la Gobernación enviará instrucciones a todos los gobiernos civiles para que
éstos prohibiesen las manifestaciones del 1º de mayo, advirtiendo que estaba
dispuesto a “actuar con todos los medios y con el rigor necesario” contra quienes
tenían como inequívoco objetivo “crear un clima de intranquilidad ciudadana
que propicia sus verdaderos e inconfesables propósitos” y, redondeaba el
argumento con un cinismo, este sí inequívoco, al considerar que las medidas
preventivas que adoptaba no debían entenderse “como una merma del ejercicio
de los derechos cívicos, sino como una contribución al libre ejercicio de los
mismos”.437 Luego, muchos de estos franquistas se levantaron demócratas a los
pocos días, pero eso es otra historia. Pero como no todo debían ser prohibiciones
y había que ejercitar algún derecho, permitían y alentaban la festividad de
San José Obrero que, anualmente, realizaba la Iglesia. Más explícitos que el
propio ministerio de la Gobernación, y sin tan alambicados argumentos, se
expresaban las jefaturas de policía que, como afirma Nicolás Sartorius, emitían
informes en los que se avisaba de “la extrema peligrosidad del odio comunista,
que no vacila en utilizar los procedimientos más execrables para resquebrajar
la paz española”.438 Esto, bien entrado el año de 1976.
A nivel doméstico la oposición granadina había presentado un
escrito el día 21 de abril de 1976 para solicitar la manifestación del 1º de
mayo. La firmaban 39 personas de todo el arco de la oposición democrática
y de la Universidad. La encabezaba Francisco Portillo Villena (PCE), y le
seguían Roberto Mayoral Asensio (PTE), Pepe Cid de la Rosa (CCOO),
Asunción Cano Peinado (CCOO), Daniel Maldonado López (UGT), Eladio
José Fernández-Nieto Fernández (ASA), Ángel Díaz Sol (PSOE), Beatriz
García Cotarelo (PSOE) y Antonio Córdoba Fernández (MCA). Arropaban
la petición prestigiosos profesores de la Universidad de Granada como
Jesús Lenz Tuero, José Manuel Pita Andrade, Concepción Félez Lubelza,
Alberto Prieto Arciniega, Juan Alfredo Bellón Cazabán, José María Fontboté
Mussolas, Nicolás María López Calera, José Cazorla Pérez, Monserrat Rubio
Lois o Luis García Ballester, entre otros.439
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Diario Ideal de 28.4.76, portada.
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DGS, Informe policial correspondiente al 1-15 de mayo de 1976, en SARTORIUS, N. y SABIO, A.: El
final de la dictadura. La conquista de la democracia en España (noviembre de 1975-junio de 1976), Temas
de Hoy, Madrid, 2007, pp. 294-295.
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AHGCG, Carta del Gobernador Civil al Ministro de Gobernación el 3 de mayo de 1976, núm.
262681, Caja 1210-D, asunto: Manifestaciones, 1976 y Diario Ideal de 30.4.76, portada y p. 16.
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Lógicamente, el Gobernador Civil, José Manuel Menéndez Manjón
y Sancho-Miñano, siguiendo la línea gubernamental y la escuela de los
reformistas franquistas, la denegará con estos curiosos argumentos:
“… por ser inconveniente por razón de su momento de su expresión,
precisamente ese 1 de mayo, fecha en que es de prever se utilice cualquier
medio de expresión cívica por personas incontroladas para ejercer acciones
en menoscabo de las libertades ciudadanas, riesgo del que han venido
informando ampliamente los medios de comunicación social, poniendo
en evidencia la ofensiva general y subversiva, de neto cariz comunista que
para tal fecha se pretende, y del que resulta un exponente más el reciente y
brillante servicio de las FOP en Granada [se refiere a la caída del Barranco
del Sombrero acaecida unos días antes], así como la no menos sorprendente
coincidencia de la convocatoria que en hojas clandestinas venían haciendo
para una manifestación el mismo día y hora las organizaciones ASA, MCE,
PCE, PSOE y PTE, así como los antecedentes existentes en algunos de los
solicitantes”.440

Otra vez los antecedentes de los solicitantes era una prueba más
que evidente para sospechar que se iba a producir un desorden público. Y
con la celeridad de que hace gala la Jefatura Superior de Policía, le remite al
Gobernador Civil los antecedentes y filiación de cada uno de los solicitantes,
como si éste no los conociera sobradamente desde hacía tiempo. Es significativo
que Paco Portillo y Pepe Cid sean los dos primeros que aparecen en el listado
con un resumen literal de sus antecedentes:441
Francisco Portillo Villena. “Representante comercial. Ha sido Jefe del Comité
Provincial del PCE de Granada (actuaba con el nombre orgánico de LUIS),
actuando como instructor en la provincia de Jaén. Cuando su detención de 1970,
tenía en su domicilio una multicopista y abundante propaganda del PCE. Detenido
en otras dos ocasiones (1975) por participar en manifestaciones. Pertenece a la
Junta Democrática y actualmente controla todas las actividades de CCOO”.
José Cid de la Rosa. “Obrero de la construcción (en situación de paro).
Miembro del PCE, integrado en las CCOO con el grado de responsable
de la Coordinadora. Destaca por su actividad subversiva (y violenta) dentro
del Sector de la Construcción; firmante de múltiples escritos de protesta;
integrado en acciones de piquetes de huelga. Forma parte de la Comisión
Paralela del Sector de la Construcción. Ha participado en conferencias
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Íbidem.

AHGCG, Caja 1210D, asunto “Reuniones” (1976), antecedentes policiales de los solicitantes del 1º de
mayo de 1976 que el Gobernador Civil remite al Ministro de la Gobernación.
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y reuniones en la Universidad de marcado cariz político. Asiste como
representante de Granada, a la reunión últimamente celebrada en Barcelona,
por la Comisión Nacional de CCOO de la Construcción. Detenido en varias
ocasiones por actividades subversivas”.
Francisco Javier Terriente Quesada. Licenciado en Historia. “Regenta la
Librería “Tiempos Modernos”. Gran actuación como activista durante su
época estudiantil. Fue uno de los promotores del ilegal SDEUG. Ostentó
cargo representativo en su Facultad organizando y dirigiendo Asambleas
conflictivas. Fue detenido por vez primera por pertenecer a las CCOOJJ.
En otras ocasiones, detenido por alteraciones de orden, manifestación no
pacífica, difusión de propagada, etc. Militante muy activo del PCE, tuvo a
su cargo la captación de militantes en los centros de E.M. En la actualidad,
sigue en contacto con los dirigentes del Movimiento Estudiantil del Distrito,
así como con los Licenciados conflictivos. Muy peligroso”.
Roberto Mayoral Asensio (Zaragoza, 1950). Licenciado en Filología
Inglesa. Se dice que es dirigente del PTE y que “se conocen sus actividades
subversivas desde junio de 1971 en que fue detenido”, al finalizar el Estado
de Excepción de ese año, permaneciendo quince días en la prisión, así como
su multa de 500.000 pesetas, en febrero de 1975, impuesta por el Ministerio
de la Gobernación en que co-presidió Tribuna, durante la conferencia de
Isidoro Moreno. Anteriormente, había sido catalogado por las autoridades
académicas de creador/a de “situaciones conflictivas de matiz subversivo y al
que no se le ha aplicado el artículo 28”. (Archivo General de la Universidad.
Secretaría General Rectorado. Asunto: Estudiantes. Carpeta “Boletín de
situación de estudiantes”, curso 71/72). En 1973 fue detenido en Sevilla
cuando iba a recoger propaganda del PC(i) y torturado por Beltrán, famoso
comisario de la BPS de Sevilla. Le quitaron la prórroga del servicio militar y
tuvo que hacer la mili en Pontoneros (Zaragoza).

Del resto de los firmantes, se daban también pinceladas de sus
antecedentes como activistas: de Eladio José Fernández Nieto-Fernández
(Granada, 1951. Licenciado en Filosofía y Letras), que “es hijo del Jefe
Provincial de Tráfico está muy relacionado con movimientos apostólicos y
amigo de los jesuitas Pope Godoy y Lara Palma. Es uno de los principales
miembros de ASA”; de Antonio Córdoba Fernández (Almuñécar, 1949,
Licenciado en Derecho), que es un “activista universitario conocido desde
1972, fue uno de los principales cabecillas de su Facultad”, miembro del
MCE y que fue detenido en 1975 junto a otros dos”;442 de Concepción
442

No recoge que Antonio Córdoba fue detenido el 19 de enero de 1973, junto a otros militantes del
PCE –entonces militaba en ese partido- cuando ponían carteles en la Facultad de Derecho en apoyo a los
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Félez Lubelza (Málaga, 1943. Profesora Adjunta de Filosofía y Letras” se
afirma que es “Profesor (sic) Adjunto de Historia del Arte. Liberal. Amiga del
marxista LOUIS ALTOHOUSER (sic) el cual iba a alojarse en su domicilio
cuando dio hace breves fechas una conferencia en el Hospital Real” y que ella
lo acompañó a París; de Jesús Lenz Tuero (Ferrol del Caudillo, 1943), que
es Decano de la Facultad de Filosofía y que favorece a los PNNs y a otros
activistas, con lo que “hace el juego a la subversión” y que “ha podido constatar
su ideología radical, de matiz izquierdista”. Luego, con menos carga en sus
antecedentes, las de otros de los firmantes:
Ángel Díaz Sol (Madrid, 1946. Profesor Adjunto de Biología), que está
“encuadrado en el PSOE. Muy relacionado con los principales PNN
conflictivos del Distrito”.
Beatriz García Cotarelo. Estudiante de EGB. Se dice que es una de “las
principales dirigentes del PSOE” y que mueve “toda la subversión en la E.U.
de EGB. Maneja totalmente a los alumnos y profesores conflictivos”.
José Manuel Pita Andrade, Catedrático del Arte. Se dice que es “Liberal y
anti-régimen”.
Alberto Prieto Arciniega. Profesor de Historia Antigua. Antirégimen.
Juan Alfredo Bellón Cazabán. (Úbeda, 1946). Profesor de Filología. Se
afirma que es “Anti-régimen” y organizador de la huelga de PNN de su
Facultad en marzo de 1974.
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José María Fontboté Mussolas (Barcelona, 1921) Catedrático de Geológicas.
Se afirma que “Públicamente no se ha definido en cuanto a ideología política,
aunque está conceptuado como separatista catalán y miembro de la Junta
Democrática. Mantuvo entrevista con GARCÍA-TREVIJANO antes del
verano de 1975”.
Luis García Ballester, catedrático de Medicina. Se dice que es “Miembro de la
Junta Democrática” y que “favorece cuanto puede a los estudiantes activistas”.
Enrique Villanueva Cañadas, catedrático de Medicina, miembro de la Junta
Democrática. Anti-régimen.
Nicolás María López Calera. (Granada, 1938) Catedrático de Derecho
Natural, del que se dice que “en los dos últimos años su ideología ha
obreros de Colomina. Procesado por el TOP fue absuelto por falta de pruebas (Sumario 54/73).
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experimentado un total cambio hacia la izquierda. Su última actuación
pública, su intervención este mes en una conferencia en Salamanca,
exponiendo teorías totalmente marxistas. Asistió a la comida en el Alhambra
Palace con TAMAMES, CAZORLA, BOSQUE MAUREL, BOSQUE
SENDRA…”.
José Cazorla Pérez. Catedrático de Derecho Político. Liberal y anti-régimen.
“Siempre demostró simpatía por los activistas de su Facultad. Socialista.”
Juan Carlos Rodríguez Gómez (Madrid, 1942). Profesor Adjunto Filosofía
y Letras. Se dice que ha sido firmante de numerosos escritos con motivo del
enclaustramiento de los obreros en la Curia en 1975, amnistía para los presos
políticos en enero de 1976 y otros.
Monserrat Rubio Lois (Barcelona, 1924. Licenciada en Filosofía y Letras).
Se dice que pertenece a la Asociación de Mujeres Universitarias y que es “de
familia intelectual catalana, considerada como catalanista”.
Juan Antonio Rivas López. (Granada, 1935. Catedrático Numerario). En
1975 le fue impuesta una multa de 500.000 pesetas por insultos a Franco.

Ellos sabían desde el mismo momento que habían entregado el escrito
el día 21 de abril que iba a ser prohibida, y más, porque unos días más tarde de
recepcionar el escrito en el Gobierno Civil, concretamente el 24 de ese mismo
mes, se producirá una caída masiva de obreros y estudiantes de CCOO en el
Barranco del Sombrero.
¿Por qué se produce la caída de los 54 militantes de CCOO en el
Barranco del Sombrero? La caída está relacionada no sólo con la preparación
del 1º de mayo, sino porque la Coordinadora de la Construcción nacional
de CCOO se había reunido el día 19 de marzo en Barcelona y hecho un
llamamiento para la huelga general en el sector en todo el estado para los días
28, 29 y 30 abril. En esta reunión habían participado, por Granada, Pepe Cid
de la Rosa y Manolo “El Calvo” [Manuel Vega Rodríguez].443 Allí se vuelve a
reclamar un sindicato obrero, el derecho a la huelga y la amnistía laboral, así
como la descongelación salarial decretada por el gobierno y la amnistía política.
443

De Manuel Vega Rodríguez (Granada, 1939), albañil, la BPS le tiene catalogado como un “activista”,
“un hombre de acción” que participa en todas las actividades laborales, como haber participado en
1972 en un piquete para pedir la huelga a los trabajadores que estaban construyendo Mercagranada,
así como haber firmado la petición de amnistía el 11 de julio de 1976, concluyendo que tenía “amplios
antecedentes” y que era miembro de CCOO. AHGCG, Caja 1.210-D, asunto: “Manifestaciones (1976)”.
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En el comunicado rinden un homenaje a los compañeros de la construcción
que murieron en la lucha en Granada, Madrid, de San Adrián del Besós y los
más recientes de Vitoria, Elda, Basauri y Tarragona.444
La preparación de la huelga no había pasado desapercibida por la BPS
de Granada, porque una semana antes se había hecho una asamblea masiva
y, lógicamente, entre los asistentes, había policías infiltrados. No fue difícil,
por tanto, hacer un seguimiento de algunos activistas. El día de la reunión las
autoridades gubernativas preparan el golpe en coordinación con la Guardia
Civil y la BPS. Así explica un informe del Gobierno Civil la caída del Barranco
del Sombrero:
“Viniéndose observando desde hacía tiempo un encrudecimiento (sic)
en las actuaciones de las Organizaciones ilegales, especialmente las de
cariz marxista, y para prevenir cualquier acto de carácter subversivo que
se pretendiera efectuarse con motivo de la celebración del 1º de mayo, se
montaron con la debida antelación, los pertinentes servicios de información,
descubriéndose por los correspondientes a la Jefatura Regional de la Sección
Central de Documentación de la Presidencia del Gobierno, el lugar exacto
en que se iba a celebrar una reunión de obreros de la construcción integrados
en el Partido Comunista y en las Comisiones Obreras para planificar las
actuaciones a llevar a cabo en la indicada festividad, así como formar los
piquetes que se encargarían de paralizar todas las obras de la construcción
durante los días 28, 29 y 30 de abril.
Por la Junta de Orden Público, en dos sesiones celebradas al efecto, se estudió
la operación a desarrollar para lograr sorprender en el momento álgido de la
reunión a las personas que estaban en la misma, operación delicada debido
a que el lugar de la reunión era un barranco, denominado de “El sombrero”,
ubicado en la carretera N-342, Granada-Murcia, en las inmediaciones de
esta Capital, donde además contaban con vigías en sitios estratégicos para
avisar de cualquier peligro que se pudiera observar.
La operación fue llevada a cabo conjuntamente por funcionarios de la
Jefatura Superior de Policía y fuerzas de la Policía Armada y Guardia Civil,
irrumpiendo por sorpresa a las 11.30 horas del día de la reunión, el sábado 24
de abril, por tres puntos distintos al objeto de cubrir las laderas del barranco
y la parte baja y evitar que las personas reunidas pudieran escapar. Se logró la
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El comunicado viene firmado por dirigentes de todo el país. Entre los andaluces están Rafael Amat
León y Bernabé Zamora León, por Almería; Ildefonso Jiménez Delgado, por Córdoba; Pepe Cid de
la Rosa y Manuel Vega Rodríguez, por Granada; José Ramos Rodríguez, por Huelva; José Antonio
Casasola Guerrero, Antonio Herrera Fernández, Eugenio López Sánchez, José Navarro Escudero, José
María Rangel Pérez, José Rojas Pérez y Eusebio Pineda de la Calle, por Sevilla.
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detención de 51 personas, el número total de los que estaban celebrando la
reunión, así como los tres vigías que se tenían establecidos a los cuales se les
ocupó aparatos de transmisión a distancia.445

Pepe Cid recuerda, efectivamente, que los cogieron como a conejos:
“De pronto nos vimos rodeados. Nadie se movió. La gente estaba tranquila,
excepto algunos que empezaron a inquietarse. Pero nadie corrió. De haberlo
hecho, no sabemos qué hubiera ocurrido. Igual te aplican la ley de fugas.
Algunos recibimos malos tratos, allí mismo. Un puñetazo en la cara, alguna
que otra patada, traqueones… A mi me pegaron, delante de diecisiete
compañeros, a los que decían que yo era un vago…”.446

Emilio Cervilla Alonso, por su parte, recuerda aquel día cuando a las
11 de la mañana, aproximadamente, se le abalanzaron los policías:
“... entre ellos se encontraba el famoso torturador Miguel Guisado, con su
metralleta al hombro como en sus mejores tiempos. Yo continué sentado
mientras los demás compañeros se iban poniendo en fila de dos. Miguel
Guisado se va hacia donde yo estaba y me hace levantarme del suelo a fuerza
de patadas. Al levantarme intenta obligarme a coger un periódico que estaba
en el suelo. Yo le digo que no es mío y, por lo tanto, no lo cojo. Al ver que yo
no agarraba el periódico procede con los métodos de siempre: la tortura física
y moral. Patadas, puñetazos, cabrón, maricón y como no cojas el periódico te
voy a freír a balazos. Jamás me esperaba la reacción de los compañeros que
estaban frente a mí: ¡Hijo de perra, no le pegues más que ese es más honrao
que toos vosotros juntos! La mayoría se salieron de la fila y se sentaron en el
suelo. Esto fue un gran ejemplo que obligó a moderar el comportamiento de
los policías...”.447

Puede sonar a exagerado lo de la ley de fugas, pero recuerda Pepe Cid
que le resonaban todavía las palabras de Fraga Iribarne –que luego se hizo
demócrata, pero que entonces era Ministro de Gobernación franquista- cuando
el 5 de marzo de ese mismo año decía que la calle era suya y, para demostrarlo,
había sembrado de terror las de Vitoria poco antes cuando la policía había
445

AHGCG, Caja Generales de Orden Público de Granada Capital, Informe de 3 de mayo de 1976, del
Gobernador Civil al Ministro de la Gobernación.
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Extraído del libro Crónica de un sueño, coordinado por A. Ramos Espejo.

447

Autobiografía de Emilio Cervilla, ¿Por qué soy comunista?, op. cit., p. 487.
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arremetido contra los trabajadores en huelga, que se habían refugiado en la
iglesia de San Francisco de Así, en el barrio de Zaramaga. El resultado fue
el de cinco muertos y 150 heridos de bala.448 Para Pepe Cid, como para otros
dirigentes obreros, los sucesos de Vitoria volvían a poner sobre el tapete que
el régimen, después de Franco, seguía dando coletazos mortales. Posiblemente
por estos hechos se logrará, al menos, que la oposición democrática acelerara
su unidad de acción y el día 26 de marzo se fusionaran las dos plataformas:
la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia, creándose una sola
instancia que fue Coordinación Democrática o “Platajunta”.
Los medios de comunicación locales, en consonancia con el régimen,
el domingo 25 de abril, abrían con la noticia de la detención de los obreros en
la misma portada y seguían con su línea oficial: que había sido sorprendidos
con “propaganda subversiva relacionada con la programación de distintas
acciones con motivo del primero de mayo”. Luego transcribían literalmente
la nota que les había remitido el Gobierno Civil sin el más mínimo asomo de
crítica por esta detención masiva.449 A lo más, señalaban días más tarde que
la noticia de la redada había sido muy comentada en la ciudad “tanto por el
elevado número de trabajadores a que ha afectado, como por la personalidad
de algunos de ellos, conocidos líderes sindicales y, en concreto, en el ámbito de
la construcción”.450
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Tras la operación policial del Barranco del Sombrero, a unos se los
llevaron al Cuartel de las Palmas y a los demás los repartieron por distintas
comisarías de Granada. A Pepe Cid se lo llevaron a la comisaría de Los Lobos.
Sin embargo, la reacción policial en estas detenciones de la primavera de 1976
ya no es la misma que había desplegado unos meses antes cuando vivía el
dictador. Ahora se muestran más cautos porque intuyen que los vientos soplan
de otro costado:
“En esta detención –dice Pepe Cid- me dice uno de la BPS: “Si vienes
dispuesto a que te peguemos, este viaje te vas a tocar los cojones, que no
te vamos a tocar”. Me subieron para arriba [la primera planta donde se
producían los interrogatorios] a la Político Social. Yo estaba esposado a un tal
José López Ávila –que no es “El Abuelito”, sino otro que se llama lo mismo
en Maracena y que se creían que era Pepe “El Abuelito”. Entonces me llaman
448
El cantautor Lluis Llach escribió al día siguiente de los sucesos de Vitoria la famosa canción
Campanades a mort en homenaje a las víctimas.
449

Diario Ideal de 25.4.76, Portada.
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Diario Ideal de 27.4.76, p. 16.
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a mí y le digo: Pero, ¿dónde voy yo con éste? Y es que se había perdido la llave
[de las esposas]. Y entonces un policía me dijo: Tú eres un vago. Y ¡pum!, me
dio un puñetazo en la cara, delante de tos. Es lo único que en aquella época
me hicieron. Y me decían que bastaba con el documento de Barcelona donde
iba mi firma. Yo creo que de los 80 de todo el país que firmamos [en realidad
fueron 101] nos detuvieron a todos menos a uno que se escapó”.

RELACIÓN DE DETENIDOS EN EL BARRANCO DEL SOMBRERO
EL 24 DE ABRIL DE 1976
Nombre
Emilio Cervilla Alonso
José Cid de la Rosa
Manuel Vega Rodríguez
Francisco Rute Jávega
Enrique Palma Marín
Sergio Hernández Castillo
Miguel Girela Reyes
José Jiménez Ruiz
Antonio Gutiérrez Bautista
Manuel Fernández Vílchez
Francisco Veredas López
Luis Navarro Ruiz
José Fraguas Moreno
Francisco Sillero Gómez
Tomás Zamorano Castillejo
José López Ávila
Josefa López Gómez
Antonio Quesada Romero
Francisco Álvarez Marfil
Francisco Gutiérrez Bautista
Juan Espinosa Cepero
Antonio Moreno Mercado
Rafael Rodríguez Pérez
Andrés González Sedano
José Hernández Fernández
Laureano Nievas Quesada
Luis Fernández González
José Puertas Varela
José Puertas Rubio
Antonio Gómez Morata
Antonio González Avellaneda
José Cabello Morente
Manuel de la Fuente Quesada
Francisco Rodríguez Castro

Profesión

Multa en
pesetas

Lotero
Obrero
Albañil
Campo
Albañil
Estudiante
Albañil
Carpintero
Encofrador
Albañil
Carpintero
Funcionario
Albañil
Carpitnero
Estudiante
Albañil
Estudiante
Estudiante
Albañil
Albañil
Enconfrador
Encofrador
Albañil
Electricista
Albañil
Albañil
Alicatador
Peón
Carpintero
Lotero
Encofrador
Estudiante
Albañil
Albañil

100.000
100.000
100.000
100.000
75.000
50.000
50.000
75.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
25.000
20.000
75.000
25.000
25.000
50.000
50.000
30.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000

Arresto
sustitutorio
en días
30
30
30
30
25
20
20
25
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
15
20
25
15
15
20
20
18
10
10
10
10
10
10
10
10
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Francisco López Rodríguez
José Olivencia Herrera
Rafael Peinado Lorca
Manuel Moreno Vilanova
Antonio Aguilera Fuentes
Juan Molina Santamaría
Juan José Ovalles Campillo
José Cervera Castro
Francisco Oliva Expósito
Juan Sánchez Espejo
Eusebio Corral Delgado
Rafael Cerro Canalejo
Rafael Aranda Romera
Antonio Luzón Torres
José Puertas Carmona
Manuel Lunas Gómez
Benito Bailón López
Honorato Desiderio Peña Pérez
José Moreno López
José Luís García Vega

Soldador
Peón
Albañil
Encofrador
Albañil
Albañil
Campo
Albañil
Albañil
Albañil
Albañil
Encofrador
Albañil
Albañil
Albañil
Albañil
Obrero
Albañil
Albañil
Albañil

15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Fuente: AHGCG, Caja Generales de Orden Público de Granada Capital, Informe
de 3 de mayo de 1976, del Gobernador Civil al Ministro de la Gobernación, Diario
Ideal de 28 de abril de 1976, p. 15 y elaboración propia.

Todos ellos pasarán al menos dos días en la comisaría o en el cuartelillo
y, como recoge el informe policial,
“A los 18 detenidos más conocidos y con mayor número de antecedentes,
fueron puestos a disposición de la autoridad judicial aproximadamente a las
48 horas de su detención. Asimismo, fueron puestas multas gubernativas, así
como el arresto sustitutorio, mientras no hicieran efectivas las mismas.
Por la Autoridad Judicial se decretó la prisión de 11 de los detenidos,
ordenando la libertad de los restantes. Solamente han hecho efectiva a multa
siete personas, todos ellos sin antecedentes, y que fueron sancionados con
15.000 pesetas.451
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Lógicamente, el criterio que se sigue para decretar su prisión son los
antecedentes que cada uno de ellos carga sobre sus espaldas. Antecedentes
que, de nuevo, aporta la BPS de todos ellos, además de los ya conocidos de
Pepe Cid o de Emilio Cervilla Alonso:452
451

AHGCG, Caja Generales de Orden Público de Granada Capital, Informe de 3 de mayo de 1976, del
Gobernador Civil al Ministro de la Gobernación.
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AHGCG, DC, Generales de Orden Público Granada Capital, informe del Gobernador Civil a
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w

Manuel Vega Rodríguez (Granada, 1939), albañil, del que se dice que tiene
un amplio historial de participación en los conflictos laborales desde 1972 y
al que en el registro que se efectuó en su casa el día 24 de abril se le encontró
abundante material “subversivo” del PCE o de CCOO.

w

Sergio Hernández Castillo (Granada, 1956) estudiante, que fue detenido
el 15 de marzo de 1976 cuando colocó carteles de la Pro-Asociación
Democrática de la Juventud.

w

José Jiménez Ruiz ( Jaén, 1946), carpintero, que pasó a disposición judicial
el 21 de diciembre de 1974 por desobediencia a la policía municipal.

w

Francisco Rute Jávega. Moraleda de Zafayona, 1943. Campesino. Se dice
que “Dada su profesión y vecindad se cree que está en íntima relación con
elementos dirigentes del Comité Provincial del PCE”.

El resto de los que pasan a prisión son Juan Espinosa Cepero, Francisco
Álvarez Marfil, Antonio Moreno Mercado y Rafael Rodríguez Pérez. A los
once, a su vez, se les abre diligencias ante el Tribunal de Orden Público e,
inmediatamente, diez abogados de Granada se harán cargo de su defensa:
José Cardona Martín, Enrique Ceres Ruiz, Luis González Palencia Lagunilla,
Antonio Jiménez Blanco, Felipe López Calera, Miguel Medina FernándezAceytuno, Jerónimo Páez López, José María Rosales de Angulo, Fernando
Sena Fernández y Andrés Villalta de Palacio.453
Es difícil explicar el criterio gubernativo por el que unos pasaron a
disposición judicial y otros no, porque aunque la mayoría no tenían antecedentes
policiales, otros que no pasaron a prisión sí, como era el caso de algunos de
ellos:
w

Francisco Gutiérrez Bautista (Vélez de Benaudalla, 1941). Albañil. De él se
dice que formó parte de un piquete de huelga en 1975.

w

Miguel Girela Reyes “El curica”. Granada, 1945. Albañil. La policía afirma
que, aunque no tiene antecedentes desfavorables, “es uno de los elementos
a quien se le viene prestando atención, ya que en estos últimos meses se
ha detectado su presencia en todos aquellos lugares en que se incuba la
subversión”.

w

José López Ávila “El Abuelito”. Ya había sido detenido, procesado y
encarcelado en 1972.

Ministro de la Gobernación, de 3 de mayo de 1976.
453

Diario Ideal de 30 de abril de 1976, p. 16.
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w

Andrés González Sedano, (Granada, 1952). Ya había sido detenido y
sancionado con los sucesos de la Curia en 1975.

w

José Hernández Hernández, (Granada, 1934). Ya había sido detenido y
sancionado con los sucesos de la Curia en 1975.

w

Laureano Nievas Quesada, (Peligros, 1924). Ya había sido detenido y
encarcelado el 25 de enero de 1961 en la caída de la Peña de los Celtas.

El Gobierno Civil, en fin, había realizado su trabajo, primero
deteniendo y encarcelando a dirigentes obreros en el Barranco del Sombrero,
luego prohibiendo la manifestación o abortando cualquier otra reunión hasta
el 1º de mayo. De hecho, la BPS sospechaba que la misma tarde del día 24
de abril se iba a producir una reunión similar en la Casa de Ejercicios de San
Pablo, por lo que se personó allí la policía identificando a quienes entraban y
salían. Es significativo que, en esta ocasión, el informe gubernativo vuelva a
cargar las tintas contra la Autoridad Eclesiástica, a la que acusa de “falta de
colaboración”.454 Y, para cerrar el círculo, se envía a los medios de comunicación
una nota donde
“para general conocimiento y efectos […] se participa que han sido cursadas
instrucciones a las FOP para que se impida, por los medios a su alcance,
la actuación de grupos irresponsables que pudieran desoír esta resolución
y atentar contra la pacífica conmemoración de las Fiesta del Trabajo” para
evitar a los granadinos “manipulaciones ajenas al auténtico sentir general de
paz y orden cívico”.455
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La vigilancia policial sobre el sector de la construcción antes del 1º
de mayo será estrecha y harán un seguimiento de todo lo que se moviera
alrededor de este sector. Esta será la causa de la detención de algunas mujeres
de quienes habían sido detenidos en el Barranco del Sombrero. Y es que desde
el momento en que sus maridos pasaron a la prisión provincial las mujeres
de los represaliados comenzarán a movilizarse. Primero, enviando una carta
a los medios de comunicación tres días más tarde la detención, que firman
30 mujeres, y en la que se sorprenden que sus maridos fueran represaliados
por el mero hecho de tratar los problemas del paro, ya que la mayoría de
ellos eran obreros sin empleo en el sector de la construcción. Pero, además
señalaban –y con acierto- que no hubieran tenido que ir a un lugar alejado
454

AHGCG, Caja Generales de Orden Público de Granada Capital, Informe de 3 de mayo de 1976, del
Gobernador Civil al Ministro de la Gobernación.
455

Diario Ideal, 30.4.76, p. 15.
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de la vista policial si no se les hubiera negado una y otra vez los locales de
la Organización Sindical.456 Luego, aprovecharán cualquier espacio público
para denunciar los hechos, como cuando el domingo, 25 de abril, y antes de
iniciarse la representación de la obra Camelamus naquerar en la Facultad de
Ciencias, Natividad Bullejos se dirigió al público denunciando los hechos. Y
recibiendo, eso sí, un aplauso cerrado.457
La solidaridad con los detenidos en el Barranco del Sombrero no se hizo
esperar y unos días más tarde se presentaron medio millar de firmas ante el
Juzgado de Instrucción nº 2, así como un escrito firmado por una docena de
abogados –que este colectivo no daba para más- ante el ministerio fiscal en
el que se pedía a la autoridad judicial que levantara las sanciones. Al mismo
tiempo, la tarde del martes 27 de abril se celebra una mesa redonda sobre el
paro en el Hospital Real con la presencia de algunos trabajadores y familiares
de los detenidos y con los alrededores llenos de policía. Antes de iniciarse el
acto tomó de nuevo la palabra Natividad Bullejos que “hizo alusión a que
las esposas de los trabajadores habían hecho varias gestiones antes distintas
autoridades y mostró sus quejas ante el recibimiento que habían tenido en
la Organización Sindical”, y posteriormente leyó la relación de cada uno de
los multados, la cuantía de las sanciones y los días que tenían que pasar en la
cárcel”.458 Al terminar el acto, donde varios estudiantes criticaron con dureza
la represión policial, se hizo una manifestación que llegó hasta a la altura del
Hotel Luz, en Calvo Sotelo, que fue disuelta, como era costumbre, por la
policía. Desde allí volvieron a concentrarse en el Triunfo, cortando el tráfico
y desplegando una pancarta pidiendo la libertad de los detenidos y clamando
por la amnistía. Luego, se produjeron saltos en distintos puntos del centro de
la ciudad.459
Las mujeres de los trabajadores presos no pararon y dos días más tarde,
el 29 de abril, recorrerán las obras para pedir la solidaridad con sus maridos.
Ese mismo día, como afirman las diligencias policiales fueron
“… sorprendidas por las FOP siete mujeres que intentaban paralizar una
obra en la Avda. de Madrid, que estaban en solidaridad con sus maridos, que
estaban presos, por las detenciones del día 24 [de abril]”.460
456

Diario Ideal de 27 de abril de 1976, p. 16.
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Íbidem.
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Diario Ideal, 28 de abril de 1976, portada.
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Las detenidas fueron Natividad Bullejos Cáliz, Enriqueta Aguilar
Alba, Dolores Mesa Hernández, Carmen Puertas Rubio, Pilar Bonilla Rubio
y Matilde Escobar Cobos.461 En las diligencias que instruye la policía se
afirma que ese día sobre las tres de la tarde, un coche radio-patrulla (conocido
como lechera), observó a un grupo de mujeres que “se hallaban hablando, al
mismo tiempo que gesticulaban llamativamente, con unos quince obreros” y
sospechando que los estaban incitando al paro descendieron del coche y se
dirigieron a las mujeres. Según el informe policial, redactado ese mismo día
por inspectores de la BPS,
“…se destacó una de ellas [se refiere a Natividad Bullejos] diciendo “que
estaban allí porque iban hablando con los obreros para que no trabajasen
y se solidarizasen con sus maridos, que estaban presos sin haber cometido
ningún delito”, frase que fue pronunciada por la que después resultó ser
NATIVIDAD BULLEJOS CÁLIZ. [el cabo llama a otro coche radiopatrulla que se presenta acto seguido y las introduce a todas en ambos coches].
[…] y al pasar nuevamente frente a los obreros que, en actitud pacífica,
permanecían sentados en el mismo lugar, la citada NATIVIDAD
BULLEJOS CÁLIZ, asomándose por la ventanilla del vehículo, se dirigió a
ellos, diciéndoles a grandes voces: “ahora nos detienen a nosotras y vosotros
seguís trabajando”, posteriormente, al pasar frente a una obra en construcción
que existe en la Avenida Calvo Sotelo, la misma mujer hizo el comentario de
que el encargado de esa obra era el que las había traicionado…”.462
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Esa es la versión policial, que vuelve a trasladarse a los medios de
comunicación locales cuando “fuentes oficiosas” se hacen eco de las detenciones
y de los motivos: “actuar como piquetes invitando a los trabajadores a suspender
el trabajo”.463 A Natividad Bullejos no le sorprende todavía que no tuvieran
en los medios de comunicación ningún aliado, todavía en la transición, ni
oculta que, efectivamente, debían buscar la solidaridad de los trabajadores
invitándolos a parar las obras:
de 30 de abril de 1976
461

Enriqueta Aguilar Alba era la mujer de Antonio Gutiérrez Bautista; Dolores Mesa Hernández,
de Rafael Aranda Romero; Carmen Puertas Rubio era hija de José Puertas Varela y hermana de José
Puertas Rubio; Pilar Bonilla Rubio, que ya había sido detenida anteriormente el 2 de mayo de 1975 “por
insolentarse con la Policía Armada” tras los sucesos de la Curia, era la mujer de Francisco Gutiérrez
Bautista; Encarnación Rubio era la mujer de José Puertas Varela.
462

AHGCG, Caja Generales de Orden Público de Granada Capital, Informe de 3 de mayo de 1976, del
Gobernador Civil al Ministro de la Gobernación y Diligencias de la BRIS a Gobernador Civil nº 1137,
de 30 de abril de 1976.
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Diario Ideal de 30 de abril de 1976, p. 16.
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“Fuimos un grupo de mujeres a las obras parando a la gente. Cuando
estábamos descansando en la Facultad de Medicina para irnos a nuestra casa,
llegaron dos lecheras con sus metralletas y nos querían meter en el capó.
Les dije a las mujeres que no fueran detrás, que teníamos que ir delante. Yo
estaba muy empoderá, como poseedora de la razón, de la verdad. A esa hora
no había nadie por la calle y yo abrí la ventanilla de la lechera e iba gritando:
¡Que somos las mujeres de los detenidos, que lo paséis, que nos han detenido! Me
iban a matar los policías: ¡Señora!¡Suba usted el cristal! Pero cuando veía otra
vez a la gente hacía la misma operación. Así que se enteró toda Graná. [Ya
en comisaría] estuve sólo seis horas, pero yo venía con aquella fuerza, la
fuerza de la razón. Y yo preguntaba por mi marido y mi marido… Y ellos
me decían: ¿No tenías ganas de ver a tu marido? Pues ahora lo vas a tener hasta
que te pudras… Y yo les decía que quería estar con mi marido, pero no allí,
sino en mi casa. Ellos no se achicaron. Yo creo que los interrogatorios eran
psicológicos, para ver si yo me atemorizaba, porque me decían que yo era
del PCE y de CCOO, pero yo lo negaba todo. Cuando llegué me declaré
en huelga. Yo me negaba a todo y les decía que no sabía por qué me habían
detenido. Y ellos me decían ¡Pero señora! ¡Si usted ha parado todas las obras! Y
yo, ¿Yo? Yo lo único que he hecho es informar. Los que han parado han sido ellos. Yo
no tengo la culpa. Yo sólo les he informado”.464

En lo que sí coinciden ambos es que Natividad Bullejos no soltaría
prenda porque tenía la lección muy bien aprendida y, efectivamente, cuando la
interrogan en la comisaría se niega a contestar pregunta alguna y, desde luego,
a firmar cualquier declaración. Así se refleja en el acta declaración que la BPS
eleva al Gobierno Civil:
“Que [Natividad Bullejos] se niega rotundamente a responder a cuantas
preguntas se le hagan, al igual que adopta la misma actitud a la hora de
firmar”.465

Estas detenciones son significativas doblemente: primero porque las
mujeres adoptan una actitud de empoderamiento que concuerda con el ascenso
del movimiento obrero en esos momentos; pero, también, porque la actitud de
alguna de ellas, como la de Natividad Bullejos, negándose en rotundo a firmar
y hasta poner las huellas dactilares en su ficha, muestra no sólo su valentía y
464

Intervención de Natividad Bullejos durante la visita a la comisaría de Los Lobos junto a otros
represaliados en febrero de 2010, en AHCCOO-A.
465

AHGCG, Caja Generales de Orden Público de Granada Capital, diligencias de la BRIS a Gobernador
Civil nº 1137, de 30 de abril de 1976.
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su pérdida de miendo ante la BPS, sino incluso la propia actitud de agentes
como “El Jirafa” que, en esos momentos, y sabedor de que la recuperación de
las libertades es irremediable, tiene una actitud más “comprensiva” con ellas y,
por ello, las deja en libertad esa misma noche. En otros momentos no hubiera
dudado en aplicarle un correctivo más eficaz y, desde luego, hubieran pasado
las 72 horas de rigor en comisaría.
Junto a estas detenciones, algunos militantes de CCOO intentaron
paralizar algunas obras el día 31 de abril, pero la vigilancia policial abortó
algunos de estos intentos, produciéndose el mismo día otras detenciones,
como informaba el Diario Ideal: las de Luis López García y Antonio Ávila
González, “por haber formado parte, al parecer, de un piquete para provocar
un día de huelga de la construcción en Maracena”. Ambos pasaron por el
Juzgado de Instrucción núm. 3 de Granada, que dictó auto de prisión
provisional incondicional, por un supuesto delito de sedición, abriéndose
causa en el Tribunal de Orden Público. Esa misma tarde se había convocado
en Crucero del Hospital Real, rodeado de grises, una asamblea donde se
debatieron estos asuntos y que contó con la participación del cantautor Carlos
Cano Fernández.466 La policía secreta, que siguió el acto, anota que se detectó
“el lanzamiento de propaganda, aunque no de forma masiva”, para “exaltar los
ánimos, al objeto de lograr una nutrida asistencia a la manifestación que se
pretendía celebrar el 1 de mayo” y que esas mismas incitaciones se efectuaron
al finalizar el recital de Carlos Cano.467
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La represión hizo efecto y la autoridad gubernativa celebra el fracaso
de la manifestación del 1º de mayo cuando afirma, a modo de balance, que
“no se produjo ninguna alteración, con la excepción de un pequeño grupo de
unas 49 personas, que realizaron intentos de concentración en diversos puntos
del centro de la ciudad, dispersándose, sin conseguirlo, ante la sola presencia
de la Fuerza Pública”. 468 Hasta tuvieron tiempo para contar uno a uno a los
49 manifestantes y, de paso, presumir de la capacidad disuasoria fuerza de la
Fuerza Pública. Los medios escritos de Granada, aunque más generosos en la
participación –unos 200 manifestantes-, afirmaban que la manifestación que
iba a tener como eje la Plaza de Bib-rrambla no llegó a celebrarse, aunque se
hicieron intentos de saltos en otros lugares céntricos como El Triunfo, plaza
466

Diario Ideal 1.5.76, p. 17.

467

AHGCG, Caja Generales de Orden Público de Granada capital, Informe de 3 de mayo de 1976, del
Gobernador Civil al Ministro de la Gobernación.
468

AHGCG, Caja 1210-D, asunto “Reuniones” (1976).
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de Gracia y plaza de Isabel la Católica, pero en todos los lugares la mera
presencia policial lo impidió. En todo caso, vuelven a hacer hincapié en el
fracaso no sólo en Granada, sino en toda la región, como el Ideal que titulaba:
LAS CONVOCATORIAS DE MANIFESTACIONES ILEGALES, SIN
ÉXITO. ANDALUCÍA ORIENTAL: TRANQUILIDAD.469
Sin embargo, la caída del Barranco del Sombrero estuvo presente antes
y después del 1º de mayo. Por ejemplo, la BPS –que hace un seguimiento
estrecho de las homilías del párroco de San Ildefonso, José Antonio Moreno
Rodríguez por sus ideas de izquierdas-, recoge que en la homilía de la
tarde del 1º de mayo, con numerosa asistencia de fieles, se refirió a ese día
como fiesta de los trabajadores, a los problemas del movimiento obrero y a
la necesidad de encontrar justicia al paro, así como a los 54 detenidos en el
Barranco del Sombrero.470 Una justicia que quedaba al descubierto como en
el proceso seguido contra los once encarcelos por la reunión del Barranco
del Sombrero: primero cuando el Juzgado de Instrucción decreta su prisión
provisional incondicional y, a los pocos días, se dicta su sobreseimiento al no
encontrar motivos suficientes para procesarlos y, aún así, los mantienen en la
cárcel en tanto en cuanto no paguen las multas. Esa era la queja que algunas de
las mujeres de los presos hacen al Juzgado de Instrucción nº 1 de Granada el 7
de mayo de ese año para que inste a la libertad de sus maridos y a que dejen sin
efecto las multas que se les impusieron.471 No lo lograrían, lógicamente. Los
presos tuvieron tiempo para componer una canción que recogía los sucesos del
Barranco del Sombrero:
En el fondo de un barranco
Rumba, la rumba, la rumba, la (bis)
Al pie del monte Sombrero
¡Ay Carmela! ¡Ay Carmela! (bis)
Nos encontramos reunidos
Rumba, la rumba, la rumba, la (bis)
Un grupo de compañeros
469

Diario Ideal de 2.5.76, Portada.

470

Diario Ideal de 2.5.76, Portada.
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AHGCG, Caja DC, Generales de Orden Público, Granada Capital, Gobierno Civil de Granada,
entrada nº 27901. Firmaban la carta Natividad Bullejos, como mujer de Pepe Cid de la Rosa; Matilde
Escobar Cobos, de José Jiménez Ruiz; María Pérez Arrabal, de Francisco Rute Jávea; Carmen Castillo
Romero, de Sergio Hernández Castillo; Mercedes Carmona Fuente, de Antonio Moreno Mercado;
Mercedes Ortega Moreno, de Rafael Rodríguez Pérez y Angustias Ruiz Fernández, de Emilio Cervilla
Alonso.
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¡Ay Carmela! ¡Ay Carmela! (bis)
Asomaron por los montes
Rumba, la rumba, la rumba, la (bis)
Doscientos y muchos perros
¡Ay Carmela! ¡Ay Carmela! (bis)
Por un puesto de trabajo
Rumba, la rumba, la rumba, la (bis)
Nos encontramos hoy presos
¡Ay Carmela! ¡Ay Carmela! (bis)
El día 1 de mayo
Rumba, la rumba, la rumba, la (bis)
En un patio junto al Beiro
¡Ay Carmela! ¡Ay Carmela! (bis)
Y si a Juan Carlos no le gusta
Rumba, la rumba, la rumba, la (bis)
La bandera tricolor
¡Ay Carmela! ¡Ay Carmela! (bis)
Le pondremos una roja
Rumba, la rumba, la rumba, la (bis)
Con el martillo y la hoz
¡Ay Carmela! ¡Ay Carmela! (bis)
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Unos días después de salir de la cárcel se había organizado el homenaje
a Lorca en Fuente Vaqueros. Era junio, en un día y una hora taurina: el 5 a las
5. Allí se dio cita la oposición democrática, cada vez más amplia, cada vez más
combativa. Más quienes, como Pepe Cid, llevaban años luchando y que nada
podía detenerlos. Su convicción de que la conquista de la democracia estaba
en la palma de sus manos, les llevaba a una acción trepidante en aquellos días.
Todos los encarcelados en el Barranco del Sombrero asistieron al homenaje a
Lorca y, luego, a los actos programados en el Hospital Real. Se aprovechaba
cualquier ocasión para difundir sus ideas, para darse a conocer y la presencia
del “Cura Paco” [García Salve] sirvió para mantener reuniones con el clero
progresista. Pepe Cid recuerda que “aprovechando su presencia se hizo una
asamblea con los curas. No sé en qué iglesia, pero estaban todos los curas
progresistas. Allí García Salve les habló de por qué era del Comité Central del
PCE y de CCOO. Fue muy rica en intervenciones. De ahí nos fuimos Juan
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López García, Antonio Ávila y yo a llevarlo a Madrid. Lo llevamos a su casa
y luego nos volvimos a Granada”. Madrid estaba, entonces, a la vuelta de la
esquina.

2. Y a vueltas con la amnistía: el 11 de julio
La Brigada Regional del Servicio de Infomacion (BRIS) de Granada,
el 2 de julio envía un escrito al Gobernador Civil donde recoge la opinión
de dirigentes políticos de izquierdas ante la reciente dimisión de Arias
haciéndose eco de lo que había aparecido en el Diario Ideal ese día con el título
de “ENCUESTA DE URGENCIA”, con las “opiniones de diversas personas
de esta Región”. El informe recoge sólo las de Roberto Mayoral, Paco Portillo,
Manuel Sánchez Díaz, Eladio-Fernández-Nieto Fernández (ASA) y Rafael
Estrella Pedrola (PSOE). Portillo afirma
“que ARIAS NAVARRO no podía ser el hombre que condujera al país a la
democracia, ni muchos menos pudiera estar en condiciones de dar solución
a los graves problemas económicos, políticos y sociales que el Estado español
tenía y tiene planteados” y agrega que “…debe hacerse cargo de nuestro país
un gobierno en el que formen parte todos los partidos políticos democráticos,
sin exclusión…, que convoque a Cortes Constituyentes”.472

Manuel Sánchez Díaz, en representación de CCOO y “con amplios
antecedentes”, afirma que
“ARIAS ha sido un hombre unido al franquismo desde hace años. No era le
hombre válido para el cambio democrático del país; aunque se quiso disfrazar
de reformista del Régimen de Franco, no ha podido asegurar el continuismo,
que era lo que realmente pretendía. De todas formas, pensamos de todo esto
que no está solamente ligado a él, sino a todo el equipo reformista, que ha
querido dar una imagen democrática en el exterior al mismo tiempo que
encarcelaba a los líderes de la oposición y que no ha podido dar al pueblo lo
que pide: libertad y democracia”.473

El ambiente político, tras la dimisión de Arias Navarro, vuelve a
propiciar que la oposición democrática española vuelva una y otra vez sobre
la petición de amnistía. En Granada, a comienzos de julio de 1976, se va
472

AHGCG, Caja DC, Generales De Orden Público, Granada Capital, informe de la BRIS a Gobernador
Civil, nº 888, de 2.7.76.
473

Íbidem.
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a solicitar para una manifestación pro-amnistía, al tiempo que se retoma
la constitución de una “Asociación de expresos y represaliados políticos y
sindicales” y, paralelamente, se organizan otro tipo de actividades como alguna
mesa redonda sobre el tema.
La manifestación pro-amnistía, que debía celebrarse el domingo 11
de julio, respondía a una convocatoria nacional que debía recabar, en cada
provincia, el mayor apoyo de todos los sectores sociales, especialmente, de
la Universidad. En Granada, el día 5 de julio se solicita al Gobierno Civil
esa manifestación y la firmaban el Decano de Filosofía Jesús Lens Tuero,
los militantes del PCE José Pallarés Moreno (estudiante de Filosofía) y
Concepción Félez Lubelza (profesora de la misma Facultad), así como por el
dirigente del MCA, José María Sánchez Rodrigo. Pero, además, la petición
de la manifestación venía avalada por centenares de firmas que respondían a
diversos sectores sociales. De nuevo –como era previsible- el Gobierno Civil
la prohíbe con el argumento administrativo de que no se habían cumplido los
10 días de antelación preceptivos, al tiempo que la Jefatura Superior de Policía
vuelve a sacar los antecedentes o la identificación político y social de muchos
de los firmantes.474

RELACIÓN NOMINAL DE PERSONAS, CON EXPRESIÓN DE
SU FILIACIÓN, IDENTIFICADAS ENTRE LOS FIRMANTES EN
PETICIÓN DE MANIFESTACIÓN PROAMNISTÍA475
Nombre
Ángel Aguado Fajardo
María José Aguaza González
Antonio Ávila González
358

Profesión
Sacerdote-obrero
Sus labores
Obrero

Eduardo Caracuel Romero

Estudiante

Higinio Caro Toledo
Eduardo Castro Maldonado
Antonio Checa Godoy
Emilio Cervilla Alonso
José Cid de la Rosa

Obrero
Periodista
Periodista
Obrero
Obrero

Observaciones
Numerosos antecedentes
Antecedentes policiales
Numerosos antecedentes por
actividades comunistas
Representante Izquierda
Democrática. Miembro de
Coordinación Democrática
Presidente de la UTT de Transportes
Desafecto
Desafecto
Numerosos antecedentes policiales
Numerosos antecedentes policiales.

474
AHGCG, Caja “Manifestaciones1976”, subcarpeta Manifestación Pro-Amnistía de 11 de julio de
1976 y Caja 1210-D, así como Diario Ideal de 4.7.76, p. 21.
475

Hemos seleccionado a algunos de los firmantes de entre los que aparecen en el AHGCG, Caja 1210D, Manifestaciones 1976.
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Antonio Córdoba Mesa
Ángel Díaz Sol
María Eugenia Fernández Argente
Rafael Fernández-Píñar Afán de
Rivera
Julia García Leal
José García Ladrón de Guevara

Licenciado
Profesor Adjunto
Estudiante

Numerosos antecedentes policiales.
Miembro del PSOE
Presidenta de AUPEM

Estudiante

Numerosos antecedentes policiales

Licenciada
Administrativo

Intensas actividades subversivas
Ideología izquierdista
Vocal Asociación Mujeres
Universitarias
Numerosos antecedentes policiales
Antecedentes subversivos
Representante de la UGT. Miembro
de Coordinación Democrática
Antecedentes por actividades
estudiantiles
Antecedentes policiales
Responsable del PTE. Numerosos
antecedentes policiales.
Antecedentes policiales
Vocal Asociación Mujeres
Universiarias
Antecedentes policiales
Numerosos antecedentes policiales.
Numerosos antecedentes policiales
Ideología izquierdista
Presidente Agrupación Sindical de
Telefónica
Numerosos antecedentes policiales
Numerosos antecedentes policiales
Vicepresidenta de AUPEM
Amplios antecedentes como
activista de CCOO

Carmen Guerrero Villalba

Estudiante

José López Ávila
Juan de Dios Luque Durán

Obrero
Profesor UGR

Daniel Maldonado López

Obrero

Antonio Marín del Moral

Licenciado

Ildefonso Marino Moles Gallardo

Estudiante

Roberto Mayoral Asensio
Miguel A. Medina FernándezAceituno
Ángela Olalla Real

Licenciado

Dolores Parras Chica
Francisco Portillo Villena
Antonio Quitián González
Antonio Ramos Espejo
José Rivera Terriente
Esteban Rodríguez Ocaña
Manuel Sánchez Díaz
Amalia Tesoro Amate
Manuel Vega Rodríguez

Abogado
Licenciada
Licenciada
Obrero
Sacerdote-obrero
Periodista
Obrero
Estudiante
Obrero
Estudiante
Obrero

Fuente: AHGCG, Caja 1210-D, Manifestaciones 1976 y elaboración propia.

Además de ellos, fueron firmantes del escrito, entre otros muchos,
Francisco Sánchez López, Félix Torres Fernández, José Miguel Arenas
Guerrero, Cecilia Cristina Hita Alonso, Helio Gabriel Fornieles Pérez, José
Gerardo Cardona Martín, Antonia López Ortega, María Magdalena de
Angulo Jiménez o José María Fontboté Mussolas.
La batería de actividades previstas en el entorno de la manifestación
pasaba también por la petición de constitución de esa Asociación de expresos y
represaliados políticos y sindicales y una mesa redonda sobre la amnistía en el
Hospital Real, ambas previstas para el sábado 10 de julio. En el primer caso,
son algunos de los represaliados los que la solicitan: el dirigente del MCA,
Antonio Córdoba Mesa, los militantes del PCE Manuel Enrique Monereo
Pérez, el abogado laboralista de CCOO, Fernando Sena Fernández, el dirigente
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del PTE Roberto Mayoral Asensio y el veterano militante de CCOO José
López Ávila, “El Abuelito”. El Gobierno Civil volverá a prohibir esa reunión
como también la mesa redonda porque en ambos casos se evidenciaba que
era una campaña que tenía como propósito “conculcar no sólo los fines que
se invocan sino, incluso, la misma naturaleza de los actos solicitados, los que,
en razonable presunción, podrían finalizar en graves alteraciones de orden
público”.476 Nada nuevo, por cierto. Pero la novedad en el caso de la mesa
redonda era que también la había prohibido el Rectorado –y que había
solicitado el Departamento de Actividades Culturales de Filosofía y Letrasaduciendo que el curso académico había concluido. Y, para que quedara
constancia y presumiendo que los dos actos se iban a celebrar, a pesar de la
prohibición, el Rectorado colocará la comunicación en la puerta principal del
Hospital Real.477 Lógicamente, varias horas antes de que se iniciasen los dos
actos, los jeeps de la policía ocuparon los accesos al Hospital Real para disuadir
a quienes intentaron, sin éxito, asistir a los mismos.
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El clamor contra la amnistía dio sus frutos y a propuesta del
gobierno, el rey concede la amnistía, por decreto 10/76, de 30 de julio de
1976, para los delitos y faltas de intencionalidad política, lo que suponía para
muchos condenados por delitos políticos, el olvido retroactivo del delito y
la consiguiente abolición de todas sus consecuencias penales. En Granada
ese decreto afectó a la estudiante de psicología Concepción Jiménez Játiva,
que había sido encarcelada por su pertenencia a la JGR y por reparto de
propaganda ilegal.478 Un mes más tarde de publicarse ese decreto la amnistía
no había llegado, todavía, a los 11 procesados por la caída del Barranco del
Sombrero, en libertad provisional y que tendrán que esperar unos meses más.
En septiembre la amnistía alcanza también a los tres militantes del PCE, que
habían sido detenidos y encarcelados en febrero de 1974: Luis Balada Ortega,
Pedro Limiñana Cañal y José María Alfaya González. Para esas fechas habían
sido puestas en libertad 59 personas procesadas en la jurisdicción militar en el
territorio de la IX Región Militar.479
Mas la oposición democrática no sólo reclamará la amnistía, sino
que condenará todos aquellos atentados terroristas que intentaban, de una
476

AHGCG, Caja 1211, minuta del Gobierno Civil de Granada de 8 de julio de 1976, escritos 41.71 y
siguientes.
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Diario Ideal de 11.7.76, p. 17.
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Diario Ideal de 31.7.76, Portada y p. 12.
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Nota aparecida en Diario Ideal, de 15.10.76, p. 15. Hay que recordar que el resto de procesados en
esa caída, otros siete militantes del PCE, habían sido amnistiados con ocasión de la coronación de Juan
Carlos.
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u otra forma, minar el proceso democrático. Así, en el mismo mes de julio,
dirigentes de CCOO y del PCE condenarán diversos atentados terroristas
que se habían llevado a cabo el 18 de julio en diversos locales sindicales de
Barcelona, Sevilla, Madrid o Bilbao. Los dirigentes de CCOO Pepe Cid de
la Rosa, Antonio Ávila González y Manuel Vega Gutiérrez, enviarán a los
medios de comunicación una en la que afirman que “las CCOO de Granada
están plenamente convencidas que dichos atentados han sido provocados
y perpetrados por elementos ajenos a la clase obrera” y consideran que “no
estando de acuerdo con la CNS, pensamos que atentar contra los edificios
sindicales es atentar contra el patrimonio de la clase obrera” y que “la clase
obrera, y entre ella Comisiones Obreras, lucha pacíficamente por conseguir
la amnistía y libertad sindical y que todo acto terrorista va contra el progreso
de libertad y democracia a que necesariamente se encamina nuestro pueblo”.
En otra carta similar Paco Portillo, que se identifica como miembro del
PCE, afirma, entre otros extremos, que los comunistas repudian “los métodos
terroristas que sólo llevan a la confusión” y que retrasan “la necesaria salida
democrática”.480

3. El asesinato de Javier Verdejo Lucas, agosto del 76
Entre la medianoche del sábado 13 de agosto y la madrugada del
domingo fue abatido por la Guardia Civil un joven estudiante en la playa
del Zapillo (Almería). Era Francisco Javier Verdejo Lucas que, con otros
jóvenes de la JGR, habían iniciado una pintada en los muros del Balneario
de San Miguel. Se quedó en “Pan, T…”, y no pudo completar “Trabajo y
Libertad” porque unas balas de un Z-62, acabaron con su vida. Un hecho
ya narrado en otras investigaciones, así como las reacciones posteriores. No
no detendremos en ello.481 Nos interesa, ahora, la reacción en Granada de la
oposición antifranquista ante este nuevo asesinato en Andalucía, uno más,
que se sumaba a los tres obreros de la construcción de 1970 y que engrosaba la
nómina de luchadores por la libertad que dejaron su vida en el intento.
Las reacciones ante el asesinato de Verdejo no se hicieron esperar,
tanto en Almería como en Granada, donde estudiaba biológicas. Aquí se
organiza un funeral que será oficiado por José Antonio Moreno Rodríguez
480
481

Diario Ideal de 20 de julio de 1976, p. 17.

En la investigación ya aludida de “La cara al viento…”, pp. 674-683, dedicamos un capítulo especial
al asesinato de Javier Verdejo.
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(Valderrubio, 1929), el cura de San Ildefonso, el martes día 17 de agosto de
1976. La elección de esta iglesia para el funeral no es baladí porque para la
izquierda granadina es un símbolo de libertad y de ello sabía bastante la BPS,
que tenía fichados a los 16 vecinos que habían solicitado la constitución de
la Asociación de Vecinos de este barrio. Uno de ellos era, precisamente, José
Antonio Moreno, del que se afirma que allí donde estuvo de sacerdote su
“actuación fue funesta, llegándose a ganar el desprecio y la antipatía de
sus feligreses. Prohibió desfiles procesionales, censurando éstos en forma
despectiva, manifestándose en igual forma acerca de las imágenes. El pasado
día 3 de mayo, fiesta de la Cruz, se erigió una de ellas en la puerta de San
Ildefonso, colocándose a ambos lados, dos carteles, de pequeño tamaño con
el texto “estas fiestas nos alegran, pero no podemos olvidar a los muchos
obreros parados, a infinidad de niños sin hogar y a las calles sin arreglar, y
hoy es un día de alegría y también de esperanza, porque se viene iniciando la
lucha del hombre por la libertad y la justicia”.482

A la salida del funeral, abarrotado de gente, la oposición lee un
comunicado denunciando la muerte de Javier Verdejo. Firman CCOO,
Izquierda Democrática, PCE, JGR, MCA, UGT, PSP, PSOE, PSA, PTE
y UJCE. Se organiza una manifestación hasta la Plaza de la Merced con la
pancarta “Pan, Trabajo y Libertad. Justicia para Javier”. En la plaza estaba
esperando la policía, que detuvo la cabeza, en la que iban, entre otros, Paco
Portillo, por el PCE y Antonio Ávila González por CCOO. Aunque tres
representantes de partidos políticos intentaron dialogar con la policía esta
comenzó a cargar, con algunos gases lacrimógenos, produciéndose una
desbandada por la Acera del San Ildefonso. Sin embargo, no todos corrieron
porque quienes ya estaban más acostumbrados al proceder policial, se quedaron
esperando. Pepe Cid recuerda aquellos momentos tensos:
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AHGCG, Caja 1211, de 12.5.76. Junto a José Antonio Moreno, también se cita a Rafael González
Rosales (Alcalá la Real –Jaén-, 1922), sacerdote jesuita, del que se afirma que con ocasión de constituir la
Asociación de Vecinos de San Ildefonso el 12.6.76, es uno de los 16 vecinos de los que la BPS, considera
desafectos. De él dice que “está calificado políticamente como desafecto. En varias ocasiones se negó a
oficiar misas con motivo de la festividad de la patrona de la Guardia Civil, aniversario de la muerte de
José Antonio, mostrándose, así mismo, reacio a la presencia de las autoridades civiles en actos religiosos
de relieve” o de Pedro Ruiz Morcillo (Sabiote –Jaén-, 1946), catalogado por las autoridades académicas
de creador/a de “situaciones conflictivas de matiz subversivo (Archivo General de la Universidad.
Secretaría General Rectorado. Asunto: Estudiantes. Carpeta “Boletín de situación de estudiantes”, curso
71/72) o que “se tiene conocimiento de que es miembro de “Comunidades Cristianas de Base”. AHGCG,
Caja 1211.
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-

Hubo muchos palos, dice Pepe. Vamos, que la policía intervino brutalmente.
Y allí que se queda Portillo solo y too el mundo corriendo. Porque allí había
mucha gente que se las daba muy de izquierdas que le decía a la policía de
too… Y yo le decía a uno: “Como venga p´acá y salgas a correr el que te pega
palos soy yo”. Porque les decían de too: hijos de puta, cabrones y too eso…
Pero cuando venía la policía perdían los zapatos. Cuando se fueron tos se
quedó Portillo solo. Entonces yo salté y me fui con Paco [Portillo]. Detrás de
Portillo y de mí iba toda la policía a ver dónde íbamos a reunirnos otra vez. Y
nosotros seguimos por la Gran Vía p´arriba pa ir a Plaza Nueva.

Efectivamente, los manifestantes, en menor número, volvieron a
reunirse en la Plaza del Triunfo, donde nuevamente su produjo otra carga
de la Policía. Cuando prácticamente estaba disuelta la manifestación en la
acera de San Ildefonso, fueron detenidos los periodistas Fernando Guijarro y
Eduardo Castro Maldonado (corresponsal de Cuadernos para el Diálogo). Se
les retiró a ambos el DNI y a Guijarro la cámara y la bolsa. También fueron
golpeados Inmaculada de la Cruz, corresponsal de Patria y José García León
de Guevara”.483 La policía los conocía bien, como a Eduardo Castro (Motril,
1948), al que la BPS tenía catalogado como “de ideología izquierdista”, y que
su firma siempre se estampaba en los escritos de la oposición democrática,
que había sido uno de los miembros de la Comisión Organizadora del
Homenaje a Lorca el 5 de junio de 1976 y, generalmente, estaba considerado
como “desafecto”.484 Y también a Ladrón de Guevara (Granada, 1929), del
que conocían sus actividades en torno al homenaje de Lorca, de su firma
en la petición de amnistía de julio de ese año y al que calificaban como “de
tendencia desafecta”.485
Después, hacia las diez de la noche, se produjo otro conato de
manifestación, con lanzamiento de octavillas (firmadas por el Partido del
Trabajo y la JGR) en Plaza Nueva, donde fueron detenidos varios estudiantes
como Antonio Espinosa González, Juan José García Torres, Trino Eusebio
Martín Góngora y Jesús Requena Manzano.486

483

Diario Ideal, de 18.8.76, p. 10.

484

AHGCG, Caja 1210-D, asunto: reuniones. PCE y “Manifestaciones 1976”.

485

Íbidem.

486

AHGCG, Caja 1325-A.
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4. Los agravios comparativos: de la Platajunta a la COS
La constitución de Coordinación Democrática en Andalucía se haría
a comienzos de julio 1976 y, desde ahí, se trasladaría a todas las provincias.
Sin embargo, en Granada se constituyó poco antes, presentándose el 30 de
junio.487 Tanto Paco Portillo como Pepe Cid estuvieron representando al PCE
y a las CCOO de Granada desde sus inicios, en aquellas primeras reuniones
que se celebraron en la iglesia de San Isidro y con participación de la HOAC,
así como de Javier Torres Vela y Ángel Díaz Sol (PSOE), Antonio Jiménez
Blanco y Antonio Iglesias.
La presentación pública de la Platajunta se había programado para el
10 de diciembre de 1976 en el Hospital Real, pero una vez más el Gobierno
Civil la prohíbe, haciendo acto de presencia la policía, que impide el acceso
al recinto universitario. Los representantes de la Platajunta, reunidos en
el crucero del Hospital Real, deciden trasladarse a la Facultad de Ciencias
donde estaba anunciada una conferencia de Eloy Terrón. La policía vuelve
a impedir el acceso, pero las negociaciones con las autoridades académicas
permiten la entrada, aunque no puede realizarse la presentación de la
Platajunta como estaba previsto. Será Rafael Estrella quien, subido al estrado
del Aula Magna, anuncie que el acto se había suspendido, como también
había ocurrido en otras localidades como Almuñécar, Motril, Santa Fe…488
Aún así, Coordinación Democrática quedó formalmente representada por el
PCE (Paco Portillo), CCOO (Pepe Cid de la Rosa), PTE (Roberto Mayoral
Asensio), PSOE (Rafael Estrella), PSP ( José G. Ladrón de Guevara), UGT
(Daniel Maldonado), MCA (Antonio Córdoba Fernández), USO (Carmen
Medina Carrillo), MSA (Adolfo León Fernández) e Izquierda Democrática
(Eduardo Caracuel).
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Coordinación Democrática se convertirá en la única plataforma de
oposición al régimen y ella estarían integradas todas las fuerzas políticas y
sociales que abogaban por una “ruptura” democrática mediante la apertura de
un proceso constituyente. Los días siguientes a su constitución, se realizará
una intensa campaña de difusión de sus objetivos entre la opinión pública
y, de nuevo, volverán a ser detenidos varios activistas, entre ellos, José Luis
Insausti Catón (Vitoria, 1950), militante del PCE, junto a otras cuatro
487

Para la constitución de Coordinación Democrática de Granada, véase ORTEGA LÓPEZ, T. M.ª: Del
silencio a la protesta…, p. 362.

488

Nota en Diario Ideal de 11.12.76, p. 17 y AHGCG, Caja 1212, Asunto: Reuniones, télex del
Gobernador Civil de Granada a Director General de Política Interior.
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personas.489 Unas detenciones que sirven a Pepe Cid para recordar que ni aún
con la constitución de la Platajunta se hacían los mismos esfuerzos militantes
entre las organizaciones y que casi todo recaía en el PCE y en CCOO. Una
vez más, emergen los agravios comparativos y ambos, Portillo y Cid de la
Rosa, se reafirman en que la dimisión del Gobierno Arias Navarro, estuvo
provocada por la contestación social cada vez más amplia protagonizada
fundamentalmente por ambas organizaciones. Para ellos, la existencia de una
oposición más unida, obligó al Rey Juan Carlos a acelerar la reforma política
sustituyéndolo en el Gobierno Adolfo Suárez. Aunque en los primeros
comunicados de la Platajunta se proclamara que “el camino de la democracia
no es el reformismo sino la ruptura”, la dirección del PCE se percató que hubo
ciertos intentos de marginar a ese partido en los primeros contactos entre el
gobierno Suárez y la oposición. En el fondo, como reconoce el mismo Portillo,
la reforma del gobierno pasaba –desde la bendición de Washington- por no
legalizar a ningún partido a la izquierda del PSOE. De hecho, en el XXVII
Congreso del PSOE, había decidido participar en unas futuras elecciones
“aunque no estuvieran legalizados todos los partidos”. En este sentido, el
dirigente comunista Armando López Salinas, que había participado en
conversaciones bilaterales entre las direcciones del PCE y del PSOE, afirma
que en más de una ocasión tanto Felipe González como Enrique Mújica les
habían reconocido que ellos se presentarían a las elecciones generales aunque
sólo consiguieran un solo diputado, como en los tiempos de Pablo Iglesias. Sin
ruborizarse justificaban su decisión prometiéndoles que desde el Parlamento
lucharían denodadamente por la legalización del PCE. Es decir, que aceptaban
toda claridad la posible marginación electoral del PCE.490
Tiempos difíciles, según Portillo, porque no valía lamentarse de la
posición cínica y oportunista del PSOE, ni recordarles todos los años en que
habían estado de vacaciones mientras que ellos, los comunistas, se habían
llevado todos los palos. Por otro lado, sabían que las principales fuerzas
489
AHGCG, Carpeta DG, Generales de Orden Público, Granada Capital. En ese informe de la DGS, de
13 de diciembre de 1976, se recogen los antecedentes de José Luis Insausti: su detención en Valladolid,
en noviembre de 1972, por participar en una manifestación ilegal; la orden de búsqueda y captura el
15 de enero de 1974 por pertenencia a una célula del PCE en esa misma ciudad en la que se conocía
con el nombre de guerra de “Pedro”; finalmente, se emite un informe biográfico circunstancial en el
que se recuerda que mientras estuvo viviendo en Málaga, junto a Juan de Dios Luque Durán “dieron
alojamiento a destacados elementos comunistas de esta Universidad que se encontraban huidos de
Granada, con motivo de la desarticulación del Partido Comunista, efectuada en 1970”.
490

Notas de la charla ofrecida por Armando López Salinas el 10 de noviembre de 2000 en la sala de la
Agrupación del PCE del distrito de Hortaleza, organizada por el Área de Formación y Debate de dicha
Agrupación.
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de la Junta, ellos y CCOO, por sí solos, no tenían la suficiente fuerza para
imponer la ruptura, pero también sabían que una reforma sin la legalización
del PCE les iba a resultar difícil tanto a los reformistas del gobierno como a
los anticomunistas de la oposición.
Tanto Paco Portillo como Pepe Cid coinciden en esta crítica al PSOE
y a la UGT. Pepe Cid recuerda que la UGT había celebrado su XXX Congreso
Confederal, en abril y en la capital de España, sin dificultades, al tiempo
que Marcelino Camacho, junto a otros destacados miembros de la Junta
Democrática, habían sido detenidos unos días antes. Y que, a pesar de ello,
CCOO mantuvo su apuesta unitaria de ir hacia una Central Sindical Única
elaborando el “Manifiesto por la Unidad Sindical”. Y recuerda que CCOO
no pudo celebrar su Asamblea General, prevista para el 27 y 28 de junio en
“La ciudad de los muchachos” porque fue prohibida, teniendo que hacerla
clandestinamente el 11 de julio de ese mismo año en la iglesia de Sant Medir,
en Barcelona, con la asistencia de 650 delegados –entre ellos Pepe Cid-, que
estuvieron rodeados por la policía. Pepe recuerda esa asamblea no sólo por el
largo viaje desde Granada, sino por las dificultades de que estuvo rodeada:
-

La Asamblea de Barcelona se hace después con la cuarta parte de la
participación que se preveía para Madrid. Y se hace en una iglesia sin
condiciones higiénicas de ventilación…, y cercados por la policía. Ya ves qué
diferencias de criterios. Ayudando a unos y prohibiendo a otros… Mientras
unos hacían sus congresos sin ser molestados, a la gente de CCOO y del
PCE pasando por las cárceles. Y eso, ¿a quién beneficiaba?

Para Paco Portillo, veterano militante comunista, siempre tuvo
claro que la unidad sindical era y es imprescindible para frenar las políticas
antiobreras. Tan claro que le parece una verdad de Perogrullo:
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-

Mejor un sindicato que dos. El objetivo de cualquier sindicato es defender
a los trabajadores desde la unidad porque todos los trabajadores –
independientemente de sus ideas- tienen el mismo problema. Los trabajadores
deben tener partidos políticos con fuerza y mejor que haya un entendimiento
en la izquierda, porque somos mayoritarios. La realidad es que en España
hay dos corrientes: la izquierda comunista y la izquierda socialista y ninguno
debe pensar que va a desaparecer el otro, porque es una realidad que se da en
nuestro país. Tiene que haber entre ellas unidad y un mejor entendimiento.
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Pero mientras los dirigentes del PSOE se movían en una tolerancia
relativa, los del PCE seguían siendo semiclandestinos y algunos de sus
miembros más destacados permanecían en la cárcel, como Simón Sánchez
Montero, Romero Marín o Santiago Álvarez, Secretario General del PC
gallego. Precisamente ninguno de los tres podrá asistir al Comité Central de
ese partido –máximo órgano entre congresos- que se celebró el 27 de julio de
1976 en Roma y al que sí asistió Paco Portillo, con otros dirigentes andaluces
como los sevillanos Eduardo Saborido Galán o Fernando Soto Martín –recién
salidos de la cárcel de Jaén por el proceso 1001- o el cordobés Ernesto Caballero
Castillo, entre otros. Recuerda Paco que todos ellos llevaban pasaportes falsos,
como él mismo a nombre de “Manuel Arenas Lozano” vecino de Sevilla; y,
recuerda que a la vuelta no tuvieron problemas, excepto Durán que era el único
que llevaba el legal y, sin embargo, lo marearon a preguntas en la frontera. Paco
recuerda, con orgullo, la presencia de dirigentes como Marcelino Camacho o el
ex jesuita Francisco García Salve –dirigentes de las CCOO- que, por primera
vez, se presentaban públicamente como comunistas y, sobre todo, la presencia
de Dolores Ibarruri con su luto eterno, siempre acompañada de Irene Falcón.
Paco Portillo ya había conocido a la mítica Pasionaria cuando fue
elegido miembro del Comité Central en el verano de 1970. Su recuerdo va
unido a una cierta sensación de insatisfacción porque sus padres se murieron
sin saberlo. Con una cierta amargura en el rostro reconocía:
-¿Sabes un cosa de la que me arrepiento porque le hubiera dado una
satisfacción a mis padres? Fue el día que me eligieron como miembro del
Comité Central y Dolores nos regaló una insignia del partido y que, por la
represión que había no llegué a decírselo a mis padres, que todavía vivían.

Pero más allá de esa nostalgia, Paco Portillo considera que aquel
Comité Central, que había iniciado sus sesiones en el corazón de la capital
italiana, en el Teatro Delle Arti, próximo a la famosa Vía Veneto, había
levantado una gran expectación porque, por primera vez desde la guerra civil,
se presentaba públicamente. Y eso era así porque el gobierno Suárez le había
prohibido su presentación en la capital de España. Y gran expectación porque
allí concurrían los principales dirigentes comunistas de las dos organizaciones
más prestigiosas de la oposición antifranquista: del PCE y de las CCOO. Por
ello habían cosechado una gran solidaridad no sólo de los partidos comunistas
europeos –especialmente del PCI-, sino también de otras fuerzas democráticas
españolas y europeas. Finalmente, el día 28 de julio de 1976, se presentó
públicamente en rueda de prensa el PCE y ese mismo día Pasionaria clausuró
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la reunión con un mitin con la mirada puesta en la necesidad de reestablecer
las libertades democráticas en España que pasaban, ineludiblemente, por la
legalización del PCE.

La Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS)
La necesidad de unir fuerzas para luchar contra el continuismo del
régimen, pero en materia sindical, contra las políticas regresivas del gobierno
Arias, primero y de Suárez, después, llevó a la creación de la Coordinadora de
Organizaciones Sindicales a comienzos de abril de 1976. En Granada, como
en el resto de España la componen CCOO, UGT y la USO y la acción de
más envergadura será la convocatoria para el 12 de noviembre de 1976 de una
“jornada de lucha” que diera respuesta al Real Decreto-Ley 18/76 de Suárez
por el que se limitaban los aumentos salariales, se reducía a diez días el tiempo
para la negociación de los convenios –lo que beneficiaba a los empresarios- y
facilitaba el despido de los trabajadores.
Recuerda Pepe Cid que no todas las organizaciones pusieron el mismo
empeño en el triunfo de esas jornadas y que el peso recayó sobre CCOO,
como organización mayoritaria. Pepe Cid cree que, desde el principio, hubo
que superar recelos mutuos entre las organizaciones:
-
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Pudo haber personas que tuvieran el rechazo por la historia de enfrentamiento
entre los trabajadores en la República, porque todavía había un fuerte rechazo
anticomunista. Esos recelos siempre se tenían, pero entre los trabajadores
siempre ha primado la unidad. Lo mismo que el capital sabía que había
que dividir a los trabajadores y luego eso mismo hizo el sindicato vertical
porque sus intereses estaban en juego. Por eso, la orientación de CCOO de
ir hacia un Congreso Constituyente para crear una Central Sindical Única
estorbaba no sólo al franquismo, no sólo a la patronal española, sino más allá
de nuestras fronteras, porque temían una forma de hacer sindicalismo nuevo
en Europa.

Sin embargo, los meses previos fueron de un trabajo incesante
realizando asambleas en toda la provincia, yendo a los barrios o reuniéndose
con todo tipo de asociaciones. Aunque la convocatoria no tuvo el seguimiento
previsto en toda Andalucía, sin embargo, Granada –junto a Sevilla, Cádiz y
Málaga-, fue una de las provincias donde hubo más seguimiento. Recuerda
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Pepe Cid el trabajo inmenso que tuvieron que realizar, sin apenas medios
económicos, para ir a todos los pueblos, hacer asambleas o tener múltiples
reuniones con otros colectivos. Pero una hubo una participación importante
en los pueblos del cinturón de Granada, como Albolote, Maracena, Atarfe, así
como en grandes poblaciones como Motril o Almuñécar.
La represión volvió a hacer acto de presencia en los días previos, como
señal inequívoca de que el gobierno no iba a tolerar esta demostración de fuerza
del movimiento obrero. El día 8 de noviembre serían detenidos en Sevilla,
tras un mitin realizado en la Facultad de Derecho, el dirigente de CCOO,
Eduardo Saborido Galán, así como Manuel Benítez Rufo (PCE), José Luis
López López (PSOE) e Isidoro Moreno (PTE).491 Por su parte, el Delegado
Provincial de Sindicatos de Granada, José Luis Insausti Lastagaray negará
a militantes de CCOO, como a Manuel Sánchez Díaz, celebrar reuniones
en el Salón de Actos que se habían solicitado en nombre de la Asamblea
de Trabajadores en Paro, para analizar su posición respecto a la convocatoria
que había realizado la COS, al tiempo que instaba al Gobernador Civil para
que se adoptaran las medidas policiales oportunas ante la posibilidad de que
intentasen celebrar dicha reunión.492
Estas y otras medidas represivas provocarán un encierro en Ciencias
de cuarenta estudiantes que serían desalojados por la policía de madrugada.
La reacción por las detenciones de estudiantes y de María Izquierdo, con
problemas de salud, no se hará esperar y se creará un “Comité de Solidaridad”
que elaborará carteles, pintadas y octavillas reclamando su libertad, así como
manifestaciones relámpago por el centro de la ciudad el mismo día 11 y 12
de noviembre. Esa misma mañana, un acto programado en el Hospital Real
no podría celebrarse por orden del rector, desplazándose la asamblea a los
pasillos de la Facultad de Letras. De nuevo, las manifestaciones por el centro
de la ciudad tendrían como resultado la detención de otras “dos docenas de
personas”. Entre las muestras de solidaridad 35 profesores de la Universidad
redactarán un escrito en el que protestan enérgicamente por las detenciones
de la profesora y los estudiantes o concentraciones ante la Audiencia para
pedir la libertad de los detenidos.493 El día 11 se producirá un encierro de
491

Diario Ideal de 9 de noviembre de 1976, p. 7.
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AHGCG, Caja 1210-D, Manifestaciones 1976, escrito del Delegado Provincial de Sindicatos a
Gobernador Civil, de 9.11.76, núm. 465.
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Entre los firmantes, Juan A. Bellón, Joaquín Bosque, José Cazorla, Rafael Fente, M. Fontboté, Jesús
Lens Tuero, Nicolás López Calera, A. Marín, Emilio Orozco, J. M. Pérez Prendes, Andrés Soria Olmedo,
Ángel Sáinz Badillos, M. Sáinz, J. Vida, entre otros. Diario Ideal, 13-11-76, p. 13.
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unas cien personas, entre profesores y alumnos, que se incrementó con otras
cien después que la policía abandonase los accesos a la Facultad de Filosofía,
aunque ésta procedió a su desalojo dos días más tarde, el mismo día en que
salieron de comisaría, con fianza de 10.000 pesetas, los estudiantes y 50.000
pesetas la profesora detenida. Sin embargo, el día 14 pasarán a disposición
judicial otros cinco estudiantes y dos trabajadores, permaneciendo en prisión
preventiva un estudiante de Psicología.494
DETENIDOS Y SANCIONADOS EN GRANADA POR SU
PARTICIPACIÓN EN LA JORNADA DE LUCHA DE LA
COORDINADORA DE ORGANIZACIONES SINDICALES DE
NOVIEMBRE DE 1976495
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NOMBRE
Abad Ostala, María del Pilar
Arenas Guerrero, Ramón
Arévalo Molina, José
Cobo Fernández, Enrique
De la Higuera, José María
Dorador Martínez, Antonio
Duarte González, Antonio
Estévez Estévez, Manuel
García Rivera, Fermín
García Yedra, José
Garzón Montero, Antonio
Gómez Molina, José
Gonzalo, Andrés
Izquierdo Rojo, María
Jiménez Ruiz, Francisco
Jiménez Lorite, Francisco
López de las Huertas Peinado, Francisco Tomás
Martín Castro, Antonio
Martín Salinas, Isabel
Martínez Mellado, Félix
Martínez Plaza, Manuel
Membrive, José
Nogueira Díaz, Juan Carlos
Ocaña Fernández, Concepción
Palma Enríquez, Aurelio
Porcel Ruiz, Encarnación
Robles Navarro, Antonio
Rodríguez Peregrín, María Jesús
Rubiño Ferre, José
Sánchez Mota, Fernando
Santaella Ruiz, Miguel
Segura, Javier
Seiquer Carazo, Mateo Segundo
Soler, Rosa
494
495

PROFESIÓN
Sin identificar
Bachillerato
Sin identificar
Licenciado
Estudiante
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
Estudiante/Albañil1
Sin identificar
Sin identificar
Sin identificar
PNN Filosofía
Obrero
Obrero
Sin identificar
Sin identificar
Estudiante
Sin identificar
Historia
Estudiante
Sin identificar
Sin identificar
Medicina
Obrera
Sin identificar
Sin especificar
Sin identificar
Sin identificar
Románicas
Sin identificar
Sin identificar
Medicina

DETENIDO MULTADO
sí
10.000
sí
25.000
Sí
50.000
sí
100.000
sí
25.000
sí
25.000
sí
50.000
sí
50.000
Llamado a declarar
Despedido
sí
25.000
sí
25.000
sí
sí
50.000
sí
25.000
sí
25.000
sí
50.000
sí
25.000
sí
25.000
sí
25.000
sí
25.000
sí
25.000
sí
25.000
sí
25.000
sí
25.000
sí
50.000
Llamada a declarar
sí
415.000
sí
sí
25.000
Llamado a declarar
sí
25.000
25.000

Diario Ideal del 12.11.76, p. 15, 13.11.76, p. 13 y 14.11.76, p. 17.

Véase también RAMOS ESPEJO, A. (y otros): Crónica de un sueño. Memoria de la transición
democrática en Granada, 1973/83, Caja General de Granada, Granada, 2002, p. 102 y Archivo Histórico
del Gobierno Civil de Granada, Caja Orden Público, 1976.
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Soto Fuentes, Antonio
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José García Yedra, que había iniciado sus estudios de Psicología en el 74/75 los había abandonado en el curso
siguiente por su compromiso revolucionario y su identificación con el movimiento obrero, como preconizaba
el PTE. Desde este proceso de “proletarización” había comenzado a trabajar como albañil en Ávila Rojas y como
promoviera varias huelgas en el Zaidín, al día siguiente de la jornada de lucha de la COS fue despedido de la
empresa. Su activismo lo llevará, unos meses más tarde, a ser llamado por el Gobernador Civil de Granada, por
una concentración de parados en las puertas de dicho Gobierno, y amenazado con su incorporación inmediata
a filas, aunque a estas alturas estuviera casado y con un hijo. Lo llevarán a los Regulares, pero el primer día de
presencia en el Cuartel se librará del Servicio Militar por las circunstancias descritas. Entrevista a José García
Yedra, en AHCCOO-A.

El Secretariado de CCOO-A, que se reúne el 16 de noviembre, valora
el hecho de que siguieran la convocatoria dos millones y medio de asalariados
y varios cientos de miles de estudiantes, así como cierre de comercios y la
solidaridad de muchos colectivos sociales. Para CCOO-A la movilización
había supuesto un “duro golpe a los planes del Gobierno de descargar la crisis
económica sobre las espaldas de los trabajadores… [y era un duro] golpe
contra su reforma antidemocrática”.496 El gobierno, sin embargo, minimizará
los resultados y considera que la movilización ha sido un fracaso, rebajando
la cifra de huelguistas hasta los 600.000. Nada nuevo bajo el sol, pero los
dirigentes sindicales valoraron este equilibrio de debilidades –como dijera
Sartorius- y comprendieron que el paro no había alcanzado la dimensión
suficiente para conseguir el objetivo de las fuerzas de la oposición de imponer
la ruptura democrática, pero también de que el gobierno no podría imponer
sus refomas sin contar con el movimiento sindical.
La unidad de acción estaba todavía lejos de consolidarse y, al poco
tiempo, la UGT se desmarca de la COS, concretamente siete meses después
de su nacimiento. La UGT exigió, en una reunión celebrada en marzo de 1977,
como condición para convocar una nueva Jornada de lucha –prevista para abril
de ese año- la dimisión de todos los enlaces sindicales. Obviamente, tanto
CCOO como la USO respondieron que sólo dimitirían cuando se convocaran
elecciones democráticas en los centros de trabajo. Al final, la UGT formalizó
los días 2 y 27 de marzo su abandono de la COS. Y ante esa decisión y, para no
evidenciar una ruptura sindical en dos bloques, la COS quedó disuelta.

496
En AHPCE, Nacionalidades y Regiones, Andalucía, informe del Secretariado de CCOO de Andalucía
de 16 de noviembre de 1976, en Caja 83, Carpeta 3/5.
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Formalmente, tanto CCOO como la USO habían reprochado a
la UGT haber frenado el desarrollo de la COS desde sus inicios y querer
imponerle su propia práctica de abandono de las posibilidades legales, algo
que formaba parte de sus trayectorias y que le había servido para implantarse
en las empresas. Y también le criticaron que cediera ante las presiones del
sindicalismo internacional, especialmente del secretario general de la CIOLS,
el alemán Otto Kersten, y de la AFL-CIO, de EEUU. Pepe Cid, que había
vivido en primera persona estas tensiones lo explica de otra forma:
“El PSOE y la Internacional Socialista y otros sindicatos europeos obligaron
o propusieron o intervinieron para que se rompiera la cosa. Porque era una
forma de avanzar la democracia bastante en España. Lo mismo que cuando
se hizo la Junta Democrática hubiera sido importante que todo el mundo
hubiera participado en ella… Pero qué casualidad que un año después el
PSOE saca la Plataforma Democrática, aunque posteriormente, por la lucha
de los trabajadores, obligaron a que se hiciera la Platajunta. Pero todo esto
conllevaba un desgaste y una debilidad del movimiento obrero porque si
se hubiera hecho una sola organización un año antes se hubiera avanzado
muchísimo”.

Pepe Cid mantendrá que todo esto se debía a una estrategia del
gobierno, de la patronal y del propio sindicato vertical para impedir que se
desarrollara una verdadera política de unidad ya que, como él mismo afirma
“eran conscientes de que no sólo sería un avance de la clase obrera española,
sino que esto traspasaría las fronteras y consolidaría una nueva concepción
del sindicalismo” y añadía que para ello la patronal siguió reprimiendo “a
aquellos trabajadores que les eran incómodos por no doblegarse a sus abusos,
exisitiendo un mayor rechazo a los afiliados a CCOO”.497
372

En todo caso, tras laa movilizaciones de la COS en noviembre
de 1976, CCOO y la USO que tendrán que enfrentarse en solitario a las
agresiones que vuelven a sufrir con la política antilaboral del Gobierno Suárez.
Concretamente, convocarán una nueva jornada de lucha el 15 de abril de 1977
porque se había suspendido el artículo 35 de la Ley de Relaciones Laborales
una semana antes y, a juicio de estos sindicatos, eso facilitaba el despido libre,
la reducción de plantillas a través de expedientes de las empresas en crisis y
ponía en serias dificultades el derecho de huelga. De nuevo, el peso recaería
sobre las CCOO, habida cuenta de la escasa implantación de la USO en la
497
Vésase artículo de Pepe Cid de la Rosa, “El largo camino de CCOO”, en VVAA: Memoria de un sueño.
Memoria de la transición democrática en Granada, 1973-83, p. 43.
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provincia, pero volvieron a contar con la solidaridad de gran parte del tejido
asociativo de Granada, con manifestaciones importantes en la capital y en los
principales pueblos de la provincia. En algunos pueblos, como Iznalloz, hubo
una huelga general, así como un gran seguimiento en Pinos Puente; en Motril
paró el campo y en Granada hubo asambleas y paros en distintas empresas,
sobre todo, de la construcción.498

5. Referéndum sin libertades, referéndum franquista

Ése era el titular de uno de los cinco carteles que se podían leer en el
atrio de la Facultad de Derecho el día 3 de diciembre de 1976 y que criticaba
abiertamente la política reformista del Gobierno Suárez.499 Concretamente, se
insertaba dentro de la campaña que Coordinación Democrática había iniciado
contra la Ley para la Reforma Política que había sido aprobada por las Cortes
Generales el 18 de noviembre de ese año para ser sometida a referéndum el
15 de diciembre. Tenía el carácter de Ley Fundamental y era la última de las
Leyes Fundamentales del Reino del franquismo.
El referéndum Suárez será contestado rápidamente por la Platajunta
al considerar que se pretendía legitimar ante el pueblo un proceso de reforma
política pretendidamente democrático pero que, en la práctica, se imponía
con procedimientos dictatoriales. Y ello, porque se llevaba a cabo en ausencia
de las más mínimas garantías y libertades democráticas. No en vano, en unas
declaraciones públicas del Gobierno a finales de noviembre de ese año, éste
volvía a diferenciar arbitrariamente entre “partidos legales, legalizables y no
legalizables”, al tiempo que las organizaciones de extrema derecha se movían
en la más absoluta legalidad. Para Coordinación Democrática, esto era la
prueba más evidente de la actitud antidemocrática del Gobierno.
La oposición democrática, por tanto, exigía un marco previo de libertades,
como la legalización de todos los partidos políticos –entre otras-, y, por ello,
abogará por la abstención activa ya que la pregunta lanzada en el referéndum
era tendenciosa. Si se votaba NO se apoyaba abiertamente el inmovilismo y si
498
499

Véase informe de la jornada de lucha, en AHCCOO-A.

El Gobernador Civil da cuenta al Director de Política Interior de éste y otros cuatro carteles del
MCA, la JGR y las JJSS que habían sido colocados en la Facultad de Derecho el día 3 de diciembre, en
AHGCG, Carpeta 1325-A, de 3.12.76.
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se contestaba SÍ se apoyaba la pseudoreforma de Suárez. La Platajunta emite
un comunicado en el que se sintetizan sus reivindicaciones:
1. Legalización de todos los partidos políticos y organizaciones sindicales sin
exclusiones.
2. Amnistía total para los presos políticos y libre retorno de todos los exiliados.
3. Reconocimiento efectivo del pleno ejercicio de las libertades de expresión,
reunión, asociación y manifestación.
4. Derogación del Decreto-Ley sobre Terrorismo y demás leyes represivas.
Supresión del Tribunal de Orden Público.
5. Igualdad de oportunidades para todos los partidos políticos y organizaciones
sindicales en el acceso a la radio y televisión estatales.
6. Supresión del aparato político-administrativo del Movimiento para
impedir su empleo como medio de presión.
7. Participación de los partidos políticos democráticos en el control de la
consulta popular.

Y terminaba haciendo un llamamiento a la abstención como rechazo a esa
psedoreforma:
“Por todo ello, la Oposición Democrática considera que es necesario continuar
y ampliar la lucha por las libertades democráticas que hagan posible una
verdadera consulta democrática al pueblo. Mientras estas condiciones mínimas
no se produzcan y el Gobierno se oponga a negociar el restablecimiento de las
libertades con el conjunto de las fuerzas que vienen luchando por conseguir
la democracia, nos pronunciamos por la ABSTENCIÓN ACTIVA en este
referéndum NO DEMOCRÁTICO.
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COORDINACIÓN DEMOCRÁTICA DE GRANADA LLAMA A
TODOS LOS CIUDADANOS PARA QUE SECUNDEM NUESTRA
DENUNCIA Y NO ACUDAN AL VOTAR EL PRÓXIMO DÍA 15”.

El Gobierno, consciente de que la oposición democrática volvería
a realizar una intensa campaña contra el referéndum, aunque partía de una
desventaja notoria (sin acceso a los medios de comunicación, sin recursos
económicos, sin estar legalizados, etc.), dará instrucciones a los gobiernos
civiles, a través del Ministerio de la Gobernación, para perseguir a todos los que
abogaban por la abstención, independientemente, de sus siglas. Es importante
observar que esto se producía unos meses antes de que se legalizase el PCE
para comprobar que, en esos momentos, no había voluntad política alguna de
democratizar la vida política española y, por ello, las reproducimos literalmente
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para valorar, después, cómo fue la lucha desde la izquierda, fundamentalmente,
la que pudo conquistar las libertades democráticas. El Gobernador Civil de
Granada enviará, tanto a la policía y Guardia Civil como a otras autoridades
(alcaldes, sindicatos, etc.), unas normas sobre la propaganda de la oposición
democrática con motivo del Referéndum donde literalmente se decía:500
“En estos días se está produciendo un incremento notable de actos
consistentes en “pintadas” sobre vallas y paredes, colocación de carteles y
distribución de impresos normalmente clandestinos, referidos todos ellos al
próximo Referéndum. Su contenido, lo mismo que su procedencia, es muy
variado, por lo que los posibles efectos jurídicos podrán ser de muy distinta
naturaleza, antijurídica o no.
En estos momentos, se deberá tener en cuenta tan solo la propaganda
encaminada directamente a promover la abstención.
Para establecer criterios únicos (el ministro de la Gobernación ha remitido
los siguientes)
1º. (Eliminar pintadas y quitar carteles)
“Repetimos: si en ella se insta a la abstención –y es necesario recalcar que, en
este supuesto, es intrascendente la carecterización política del autor del acto,
o del grupo que lo promueve-, la conducta a seguir será la siguiente:
En todo caso, se retirará a la mayor brevedad posible, el material de propaganda
ocupado o intervenido, y, si hubiese hecho cualquier instalación en la vía
pública para su exhibición o reparto, se requerirá a quienes allí se hallen para
que la retiren, y, si se negaren, los miembros de la Fuerza de Orden Público
se encargarán de tal menester.
Se levantará el acta correspondiente en el Centro que proceda (Comisaría,
Cuartel, etc.), a cuyo efecto, se retendrá el tiempo mínimo indispensable a
quien aparezca como autor del acto, perseguido.
3º Por el simple hecho de promover la abstención en la propaganda que se
difunda, no se acordarán detenciones de cualquier modo, si los funcionarios
policiales, valorando el contenido de la propaganda y la manifestación de
los autores materiales de su distribución, observaren que el hecho es más
500

AHGCG, Caja DC, Generales de Orden Público, Granada Capital, documento “Reservado”, dirigido
al Jefe Superior de Policía, nº 66179 y al Teniente Coronel Primer Jefe de la 341ª Comandancia de la
Guardia Civil, nº 66180 de 3 de diciembre de 1976.
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complejo, podrán decidir la instrucción de diligencias y su revisión a la
Autoridad judicial.
[…] En el caso de destrucción o retirada de los carteles que recomienden
la no participación en el Referéndum y cualquier otro acto que implique
inicivilidad análoga, podrán cursarse denuncias a efectos de posibles sanciones
de multa”.
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Lógicamente, estas normas se ampliaban a cualquier acto público en que
se abogara por la abstención. Así el Delegado de Sindicatos, José Luis Insausti
Lastagaray volverá a prohibir la reunión de trabajadores que había pedido el
militante de CCOO Manuel Sánchez García, en nombre de la Asamblea de
Parados de Granada, el 10 de diciembre y prevenía al gobernador civil que ante
“la posibilidad de que grupos de trabajadores pretendan celebrar ilegalmente
la Asamblea, ejerciendo coacciones”, se adoptaran las medidas oportunas.501 La
actividad propagandística, sin embargo, fue la que produjo mayor número de
detenciones. Casi una treintena de militantes antifranquistas fueron detenidos
o retenidos por la policía durante esta campaña por la abstención. El día 9
de diciembre fueron detenidos Emilio Cervilla Alonso y Antonio Gutiérrez
Bautista,502 cuando vendían el Mundo Obrero –entonces costaba 10 pesetas- en
el Polígono de Cartuja. Tras su declaración ante la policía –donde abiertamente
se declararon militantes del PCE-, fueron llevados al Juzgado de Instrucción,
que les tomó declaración y decretó su libertad. Una vez más, la Guardia Civil,
en este caso, volvía a relatar sus amplios antecedentes policiales, sobre todo
los de Emilio Cervilla que, desde su detención en 1961, no había año que no
hubiera pasado por el cuartelillo de la Guardia Civil o por alguna comisaría
granadina. Un seguimiento similar se efectúa también sobre el militante del
PCE José Luis Insausti Catón (Vitoria, 1950), hijo del Delegado Provincial de
Sindicatos y estudiante de Derecho, que será detenido en la mañana del día 12
de diciembre de 1976 junto a otras cuatro personas en la confluencia de Reyes
Católicos con Gran Vía, cuando repartían octavillas contra el referéndum. Es
significativo que la Jefatura Superior de Policía pase por alto al resto de los
detenidos y se centre en Insausti, elaborándose una ficha-informe en la que
501

HGCG, Caja 1210-D, Manifestaciones 1976, escrito del Delegado Provincial de Sindicatos a
Gobernador Civil de Granada, de 9.12.76, núm. 520.
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Antonio Gutiérrez Bautista, conocido como “El Alemán” (Vélez de Benaudalla, 1946), encofrador,
fue uno de los encartados en los sucesos de la Curia de 1975 y multado con 80.000 pesetas, así como uno
de los detenidos en el Barranco del Sombrero de 1976, multado con 15.000 pesetas y arresto sustitutorio
de 15 días. Luego, en 1977 sería uno de los detenidos durante la Semana del PCE. Antecedentes en
AHGCG, Caja DC, Generales de Orden Público, Granada Capital, del Servicio de Información de
la Guardia Civil, 241ª Comandancia, al Gobernador Civil sobre Emilio Cervilla Alonso y Antonio
Gutiérrez Bautista, oficio nº 908, de 10.12.76 y noticia en Diario Ideal de 10.12.76, p. 23.
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consta que el 15 de enero de 1974 se ordenó búsqueda y captura por la policía
de Valladolid por considerar que era el responsable de una “célula universitaria
del PCE” y por lo que el Juzgado de Orden Público nº 2 de Madrid le abrió el
Sumario 999/73; asimismo se recogía que había sido detenido en 1972 en la
capital vallisoletana tras una manifestación.503
También fueron detenidos o retenidos otros militantes como Germán
Bareibar, Mari Paz Bueno, Juan Cañavate, Miguel Castro, Concepción García
Caro, Antonio India Gotor, María Antonia Martín Murga, Miguel Martín
Velázquez, Julio Pascual González, José María Sánchez Rodrigo, Manuel
Santiago, Javier Terriente Quesada, Javier Torres Vela o Moisés Salana, así
como el profesor Ángel Díaz Sol.504 Y la misma mañana en que se celebraba
el referéndum fue retenido durante unas horas el militante de la JGR, José
García Yedra, por instar a sus vecinos del Albaycín para que no votaran, pero
la policía para no enturbiar más el ambiente lo dejó libre después de que se
comprometiera a no seguir “boicoteando” la votación.505
No obstante, el referéndum ratificó por amplia mayoría la Ley para la
Reforma Política –una participación del 77 por 100 del censo y un 80 por 100
de votos a favor- que le permitió a Suárez salir reforzado socialmente y, como
afirma Nicolás Sartorius, aparcar las pseudorreformas y sustanciar algunos
cambios más serios, como la supresión del TOP el 5 de enero de 1977.506
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Ficha informe de José Luis Insausti en AHGCG, Caja DC, Generales de Orden Público, Granada
Capital, extracto biográfico circunstancial de Insausti, de 13 de diciembre de 1976.
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RAMOS ESPEJO, A.: El 5 a las 5 con Federico. Editoriales Andaluzas Unidas, Sevilla, 1986, pp.
202-205. Es probable que haya más estudiantes, pero no hemos podido identificar por su profesión a
otros detenidos como Antonio Eslava Toro, Manuel Gómez, Juan López Gómez, Juan Lupión, Antonio
Martín Caballero, Alfredo Martínez Pérez, Antonio Ortega, Benito Ortiz, Joaquina Pereira Millán o
Jaime Valverde.
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García Yedra, vecino del Albaycín, había colocado una mesa pidiendo la abstención en la plaza de
Alitar. La policía se lo lleva un poco más abajo y le hace desistir de la idea a cambio de no ser detenido.
Entrevista a José García Yedra, en AHCCOO-A.
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Véase el libro de SARTORIUS, N. y SABIO, A.: El final de la dictadura..., op. cit., pp. 320-323.
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CAPÍTULO 9
PACO PORTILLO: PRIMER SECRETARIO
PROVINCIAL DEL PCE EN LA LEGALIDAD
1. Poco antes de la legalización
El 10 de diciembre de 1976 se repartieron 250 carnés del PCE en la
Facultad de Ciencias con la presencia de Manuel Benítez Rufo (miembro
del CE del PCE y que había vuelto recientemente de su exilio a Sevilla).
Al acto asistieron otros partidos políticos. El Aula Magna estaba a rebosar
con más de 600 personas.507 Los dirigentes del PCE estaban eufóricos y en
la sala resonaban, una y otra vez: ¡Aquí se ve, la fuerza del PCE!” No estaba
legalizado, pero todos sabían que era cuestión de tiempo. Era impensable que
la construcción de la democracia española marginase al principal partido de
la oposición, en aquellos momentos. Un acto que certificaba la fortaleza del
PCE que se había ganado a pulso durante su lucha contra la dictadura.
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A finales de 1976 y, sobre todo a raíz de la huelga que había convocado
la Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS) el 11 de noviembre
de ese año, la oposición democrática, especialmente el PCE y las CCOO,
tuvieron la certeza de que tenían el suficiente respaldo social para bloquear
la continuidad de la dictadura, pero al mismo tiempo, sabían que no tenían
la suficiente fuerza como para imponer la ruptura democrática. No vamos
a realizar aquí una tesis de qué fue la transición, ni mucho menos, porque
eso requiere un análisis mucho más sosegado y que abarcaría toda una
investigación y, más, porque en los últimos tiempos se está abriendo paso una
teoría de la misma –que no comparto en absoluto- que viene a decir que
el PCE no tuvo más remedio que sumarse al proyecto reformista de Suárez
a cambio de negociar su legalización en términos poco favorables, como la
aceptación de la monarquía y, sobre todo, contener las movilizaciones sociales
para contentar a los sectores más involucionistas. Y no es el objeto de estudio
en este trabajo porque habría que remontarse a la estrategia de reconciliación
nacional del PCE, a su política del Pacto por la Libertad y aclarar muchos
aspectos de los años llamados de la transición como los resultados electorales
del Referéndum por la Reforma Política de Suárez, el resultado de la huelga de
507

Diario Ideal, de 11.12.76, p. 17.
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la COS por territorios y otras muchas cuestiones. Por ello, nos limitaremos a
rastrear algunos acontecimientos en Granada, de forma somera, para explicar
el devenir de algunos de sus protagonistas.
Había que forzar, no obstante, la legalización del PCE con actos
de todo tipo. Pocos días más tarde, el 22 de diciembre de ese año de 1976,
a las siete menos cuarto de la tarde, sería detenido Santiago Carrillo en la
confluencia de las calles Padre Jesús Ordóñez y López Hoyos, en Madrid. Y,
junto a él, a otros dirigentes del PCE como Julio Aristizábal, Juan Manuel
Azcárate, Jaime Ballesteros, Simón Sánchez Montero y Santiago Álvarez. La
reacción es inmediata en toda España y se movilizan esa misma tarde-noche
los comunistas en muchas ciudades. En Madrid, más de 3.000 personas se
manifestaron en silencio por las calles céntricas y, en Granada, se convocó
una concentración en Gran Vía, en la puerta del Gobierno Civil, donde
Portillo entregó un escrito denunciando la detención, pero los funcionarios
no se hicieron cargo del mismo por ausencia del Gobernador Civil. Algunos
militantes del PCE fueron incluso detenidos cuando recogían firmas pidiendo
su libertad. Entre ellos, José Guardia, Manuel Rubio, Juan Calatrava y
Francisco Ruiz. Los arrestos se produjeron en las cercanías de la Fuente de
las Batallas y junto a Isabel la Católica. Diversos organismos de la oposición
se interesaron directamente por los detenidos en las propias dependencias
policiales. Es de notar en este momento que a nivel interno el PCE sufrirá una
cierta crisis en su dirección provincial porque será, probablemente, a finales de
1976 cuando, precisamente, y a propuesta de José Benítez Rufo, Paco Portillo
vuelva a asumir formalmente la dirección provincial, acompañánmdole en la
secretaría de organización Javier Terriente Quesada, Y eso porque quienes
habían dirigido realmente el PCE entre 1975 y 1976, fueron Pepe Guardia
como responsable político y Antonio Cruz como responsable de organización.
Se acababa el año de 1976 y desde comienzos de 1977 se mantendrá en
la misma tónica represiva y, aunque con menos virulencia, el Gobierno Civil
seguirá prohibiendo actividades organizadas por la oposición, especialmente,
la de origen marxista. El 10 de febrero de ese año prohibirá directamente
la conferencia que Manuel Azcárate iba a pronunciar en la Facultad de
Arquitectura Técnica sobre las perspectivas de la enseñanza en España y,
en esta ocasión, y sin subterfugios, el gobernador civil emite una nota de
prensa en la que avisa de que no podrá pronunciarse porque “dado que el
conferenciante es miembro del Comité Central del PCE, por su ideología, es
de prever que el acto cultural se desarrolle con un matiz claramente político”.
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Sin embargo, a esas alturas, son ya muchos los que confrontarán directamente
con las autoridades gubernativas y, al día siguiente, Azcárate podrá intervenir
en el Club Larra porque su responsable, Antonio Jiménez Blanco, hará caso
omiso a la orden gubernativa.508 Según el dirigente comunista Manuel Sánchez
Díaz, Jiménez Blanco, se “portó como un demócrata y con la BPS delante
dijo que se celebraba e hizo una intervención magnífica sobre la libertad de
expresión”.509 Es significativo que, en el caso de Manuel Azcárate, por tratarse
de un dirigente del Comité Central, el Gobierno Civil lo mantenga a todas
horas vigilado, incluso cuando algunos militantes lo trasladan a Alicante en un
vehículo particular, siendo seguidos a lo largo del trayecto por un coche de la
BPS de Granada, que fue relevado por otro, a la entrada en la ciudad.510
El Gobierno Civil seguirá controlando las actividades culturales como
el recital de Luis Pastor en el Aula Magna de Medicina el 7 de marzo de ese
año y al que asistieron unas 700 personas y que el Gobernador Civil pondría en
conocimiento de la fiscalía por sus contenidos altamente subversivos. Menos
mal que no lo encontraron porque tenía “su domicilio habitual en Madrid”,
aunque se propone al Ministerio de la Gobernación que lo sancionara a él y
al organizador del acto, el estudiante de 5º de Biológicas, Gerardo Rodríguez
Ruiz.511
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El seguimiento que la policía política hacía de todas las actividades de
la oposición, y especialmente las que giran en la órbita del PCE, incluidas las
culturales y todavía en este primer trimestre de 1977, lleva a la BPS a informar
sobre la exposición sobre “Derechos Humanos” que había organizado el Club
Larra y que se inauguraría el 24 de febrero. El informante dice que “examinados
minuciosamente los trabajos que figuran en la citada muestra, puede decirse
que todos ellos ofrecen una intención crítica de la represión, censura, falta
de libertad, etc.”, algunos de carácter general, pero otros son específicos de
Granada. Se cita algunas viñetas del “equipo andaluz de tebeos” y un par de
chistes de Martín Morales. Y se detiene en algunos cuadros como el firmado
por Mariano Maresca en el que aparece un póster de Miguel Hernández al
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que “se le ha añadido unas manchas de sangre en la parte derecha del rostro”;
luego pasa a la muestra literaria y transcribe poemas de Javier Egea –al que
en algún escrito anterior bautizan como Julio Alfredo Egea-, Justo Navarro,
Miguel Ríos-Fernández Miranda, Rafael Guillén o Álvaro Salvador, así
como dos poemas relativos al asesinato –obreros fallecidos le llaman ellos- de
Javier Verdejo Lucas y otro de Ladrón de Guevara sobre la muerte de los tres
albañiles de la construcción de 1970 y fragmentos del libro de Antonio Ramos
Espejo, “Andalucía, campo de trabajo y represión” de entre los cuales sobresale
la caída del Barranco del Sombrero cuando recoge una cita de José Cid de la
Rosa que “habla de la confusión de los primeros momentos y de cómo los más
veteranos consiguieron tranquilizar a los más jóvenes, ordenándoles que se
quedaran quietos “si hubiéramos hecho un movimiento, no sé lo que hubiera
pasado”.512
Lógicamente, en ese contexto represivo, cualquier acto en el que se
pidiera la legalización de los partidos políticos sería prohibido. Así, el Gobierno
Civil prohibirá la celebración de una reunión para el 3 de abril de 1977 en el
Hospital Real, que habían solicitado miembros del PTE y de la CSUT –
concretamente Pilar García Santos y Roberto Mayoral Asensio- y en el que
tomarían la palabra los dos, más el dirigente de la CSUT, Rafael Navarrete
Raya. La justificación gubernativa era, en esta ocasión, que no se habían
“determinado suficientemente los fines de la reunión”. Y unos días más tarde
se hace lo mismo con un acto planificado por el PCE y que había solicitado
Joaquín Bosque Sendra como Presidente del Consejo de Administración de
la Sociedad Anónima “Gabinete de Estudios Socio-Económicos de Granada,
S.A (GESESA), con domicilio en calle Mesones, 57, 1º derecha. El acto,
que debía celebrarse el 10 de abril en el Estadio Sánchez Herrera (ctra.
De la Zubia), consistía en una conferencia con el título de “Granada por la
Democracia” en la que intervendrían Jaime Ballesteros Pulido, Damián Pretel
Martínez y Francisco Portillo Villena y que lo presentaría y moderaría José
Guardia Rodríguez y Juan García Pérez. También actuarían los cantautores
Juan Aguilera Galera, Antonio Mata Valero y Ángel Luis Luque Garrido.
El 7 de abril, dos días antes de la legalización de PCE, el Gobierno Civil
lo prohíbe porque no se dice “las personas que hayan de presidir la reunión
y ello con independencia de la indeterminación de canciones e intérpretes,
toda vez que no se indica su autor ni texto, ni se acompaña la autorización
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preceptiva de la Delegación Provincial de Información Turismo”. Derivado de
este acto hay una anécdota curiosa por significativa. La BPS va a entregarle
la notificación de la prohibición al domicilio de Bosque, pero no está porque
se ha ido de vacaciones de Semana Santa. Así que se lo pasan al portero del
inmueble “significándole que viene en la obligación de que en el momento
que apareciera por su domicilio el Sr. Bosque, le hará entrega de dicho oficio
para su conocimiento… dando cuenta a continuación a esta Jefatura Superior
de Policía de haber cumplido lo anterior para la preceptiva firma del enterado
por el interesado”.513
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Entretanto, las detenciones hacia militantes del PCE se irán
sucediendo en estos días previos a la legalización del partido, aunque ya son
esporádicas y sin violencia policial, llevando a los detenidos a las dependencias
policiales donde permanecen pocas horas. El 3 de marzo de 1977 la Guardia
Civil de Motril detenía e interrogaba como vulgar delincuente a José López
Rodríguez (Alhama de Granada, 1923), confiscándole varios ejemplares de
Mundo Obrero, que había repartido la noche anterior en varios bares de esa
localidad. Un delito todavía considerable para las autoridades gubernativas
que elevan a la Fiscalía de la Audiencia Territorial de Granada porque José
Rodríguez ya tenía antecedentes desde que fuera encarcelado durante el
Estado de Excepción de 1970.514 Con motivo de la Semana del PCE, por su
parte, serán 21 los militantes de ese partido que serían detenidos, acusados
de poner carteles en los que se pedía, entre otras cosas, la legalización de
los partidos políticos. Los detenidos fueron Juan Carlos Rodríguez Gómez,
Antonio Morales Delgado, las hermanas Concepción y Pilar Bustamante
Martínez, Carlos Enrique del Árbol, José Luis Orozco Pardo, Juan Pedro
Camacho Salvador, Carmen Páramo Argüelles, Amalia Rodríguez Pareja,
Joaquín Bosque Sendra, Francisco Castro González, Fernando Velázquez
Basanta, Cándido Capilla Gómez, Francisco Aguilar Martínez, Antonio
Gutiérrez Bautista, Emilio Cervilla Alonso, Rafael Peinado Lorca y José
Puertas Varela.515
La acusación era tan peregrina que unos días más tarde, un escrito
firmado por Juan Carlos Rodríguez, Enrique del Árbol, Antonio Morales y
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Basanta -y que dirigen al periódico- no sin cierta ironía frente a la versión
policial, afirman que a doce de ellos los detuvieron junto al Mercado de
San Agustín y a otros seis en el barrio del Polígono de Cartuja, “lugares no
declarados todavía monumentos o conjunto histórico-artísticos”. Y siguen
ironizando sobre que muchos carteles de las salas de fiestas, los cines, los
circos, los teatros, los comercios o las Cofradías de Semana Santa se anuncian
normalmente y sus promotores no eran detenidos.516

2. Sábado santo Rojo
Santiago Carrillo sabe que Suárez va a legalizar el PCE y convoca un
Comité Central en una cafetería madrileña de la calle Capitán Haya. Allí se
encontraba Paco Portillo:
-

Cuando la legalización yo [Paco Portillo] estaba en una reunión del Comité
Central del Partido en Madrid. Llamé a Granada y se lo dije a los camaradas.
Prepararon una pancarta grande y la pusieron en el balcón. Nosotros
habíamos organizado una pequeña sede en la calle Mesones, cerca de la plaza
de la Trinidad, bajo el nombre de Gabinete de Estudios Socioeconómicos,
pero que en verdad era la sede del PCE. Nadie podía imaginarse que aquello
encubría la sede de un partido comunista. Algún policía nos dijo que ellos no
sabían nada todavía y tuvieron que llamar a Madrid. Fíjate si fue una sorpresa
que mucha gente leyó la noticia en el [Diario] Ideal y se fueron para la calle
Mesones a ver si era verdad que había una placa del PCE. Por la tarde, se
concentró el partido en Plaza de la Trinidad, que estaba abarrotada. Algunos
policías estaban muy nerviosos al ver tanta gente y temían que pasara algo.
Algunos fuimos a ver a los jefes de policía y como nos conocían de otras veces
se tranquilizaron.
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Una euforia contenida que a lo largo de la mañana de ese 9 de abril
de 1977 cubrió el centro de Granada de claveles rojos, de saludos y abrazos
efusivos, pero también de un trabajo incesante con cientos de actos en toda la
provincia. En toda España se pusieron letreros grandes en las sedes del partido,
con la hoz y el martillo. Ya vendrían los problemas políticos después, pero ahora
las víctimas del franquismo salían a la calle para demostrar su alborozo. Fue
una conmoción política en el país porque lo que se llamó “cuestión comunista”
había suscitado todo tipo de polémicas, cuando no pasiones encontradas. No
516
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eran pocos 40 años de anticomunismo y la legalización del PCE era, para el
“búnker”, una afrenta que echaba por tierra el alzamiento del 18 de julio. Una
legalización que no dejó indiferente a la cúpula militar y que se traduciría en un
enfrentamiento con un sector de las fuerzas armadas que luego se sustanciaría
en la reunión semiclandestina de los capitanes generales en Játiva y más tarde
en el frustrado golpe de estado del 23 de febrero de 1981.
Pero, a nivel doméstico, a la alegría por la legalización le sucedió una
cierta decepción cuando los militantes supieron que la legalización tenía
un coste añadido: la renuncia a determinados principios ideológicos como
la aceptación de una monarquía que había sido heredera del franquismo o
la bandera nacional. Aspectos formales y necesarios para la dirección, pero
que para algunos militantes fue el primer desgarro que les iría separando
progresivamente del partido. Algunos pensaron que se había cedido demasiado
y que la legalización se había hecho por la puerta de atrás sin tener en cuenta
los sacrificios de tantas personas, sin contar que los muertos los habían puesto
ellos y no los núcleos de poder que salían, de nuevo, fortalecidos.
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Pero más allá de los debates internos, el acoso al PCE y su entorno
–aunque de perfil bajo- seguía su curso, aunque las autoridades gubernativas
tenían que hacer encajes de bolillos para frenar su influencia. Un ejemplo
doméstico de ello es la prohibición para constituir la Asociación de Mujeres
de Maracena, dirigida por la militante comunista Natividad Bullejos
Cáliz. Ésta, junto a un grupo de mujeres de Maracena como Josefa Pérez
Rodríguez, Francisca García Gómez, Pastora Vaquero Huertas, Alejandra
Vaquero Moreno y Ángeles Vaquero Huertas eran las representantes de
dicha asociación de mujeres. El Gobierno Civil prohibirá su constitución
en cuatro ocasiones, desde que e solicitara la primera vez el 12 de abril de
1977. Una vez argumenta que la solicitud tiene defecto de forma, otra porque
las “circunstancias concurrente así lo aconsejan”, otra porque en ella se van a
tratar temas que son sólo “de la competencia municipal” y, finalmente, ante
la persistencia de las mujeres no tiene otra salida que amenazar a Natividad
Bullejos haciéndola responsable de “los desórdenes que pudieran ocasionarse
con motivo u ocasión de la celebración de la misma”.517
La extrema derecha granadina, por su parte, manifiesta su profundo
malestar con la legalización del PCE cuando en la madrugada del domingo
24 de abril unos encapuchados intentaron entrar en la sede del PCE de
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Granada de la calle Mesones. Vecinos del inmueble, al oír el ruido, vieron a los
encapuchados, que habían entrado, al parecer por la terraza del inmueble. Los
vecinos llamaron a la Policía. En su huida, estos individuos abandonaron una
pistola, una porra y una mascarilla. Hace algunas semanas, la sede del PCE,
sufrió un atentado, cuando otros individuos lanzaron tres cócteles molotov. El
Comité provincial del PCE ha pedido vigilancia de la Policía.518
El Gobierno Civil, por tanto, seguirá buscando las fórmulas legales,
por peregrinas que fueran, para entorpecer la actividad política del PCE. Un
mes más tarde de su legalización, el 9 de mayo, el militante comunista Rafael
Pedrajas Pérez, había solicitado una reunión en el Polígono de Cartuja, para
hablar de la situación política general y de las próximas elecciones generales
de junio. Se tenía prevista la intervención de Emilio Cervilla, Francisco
Portillo y Manuela García González. La intervención de Manuela iba dirigida
específicamente para abordar los problemas de las mujeres. Y se volverá a
prohibir porque, según el Gobierno Civil, el lugar donde se iba a celebrar “es
un solar, terreno que se encuentra cercado, pero que, de ninguna forma puede
considerarse como local”.519 Aunque el Gobierno Civil entorpecía lo que podía
en determinadas actividades, no podía prohibir la presencia en Granada de
Santiago Carrillo. Concretamente, la organización del PCE había planificado
para el 30 de mayo un mitin en el “Estado Sánchez Herrera” del Zaidín. Era la
puesta de largo del PCE ante la sociedad granadina y la presencia de Santiago
Carrillo se completaba con la del Secretario Provincial, Paco Portillo, la del
candidato a las Cortes, Jaime Ballesteros y con el abogado de prestigio José
Jiménez de Parga, que los presentaría.520
Por supuesto, si esto ocurría con el PCE más contundente será con
los partidos de extrema izquierda que aún no habían sido legalizados. Por
ejemplo, no se permitirá la mesa redonda que con el título “El derecho de
asociación: realidad y limitaciones”, habían solicitado dirigentes de algunos
de esos partidos políticos, como Miguel Gómez Oliver, Rafael Pérez Araujo,
José Vicente Salvador Villlalba y Ángel Espinar Añonuevo. Y la razón era
en este caso que se ha difundido previamente y va firmado por “diversas
organizaciones ilegales” como la CSUT, Frente Homosexual de Acción
Revolucionaria, MCA, OIC, ORT, Partido Carlista de Andalucía, Partido
Comunista “Unidad Roja”, PTE y UCE.
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Tampoco se libraría de la prohibición el mundo de la cultura, sobre
todo, si venía avalado por militantes comunistas y su entorno. El Gobernador
Civil volverá a prohibir el acto cultural que habían solicitado José Carlos
Rosales Escribano, Rafael Villegas Jiménez y Bruno Alcaraz Masáts, bautizado
como “FIESTA POR LA LIBERTAD” y que se realizaría el día 5 de junio
de 1977 a las 5 de la tarde en el Grupo Escolar Federico García Lorca de
Fuente Vaqueros. Pretendía conmemorar la fecha del nacimiento del poeta y
el cincuentenario de la “Generación del 27” y se tenía previsto que participaran
los escritores Antonio Jiménez Millán, Álvaro Salvador Jofré, el mismo José
Carlos Rosales, Juan de Loxa, Justo Navarro Velilla, Eduardo Castro, Antonio
Carvajal Milena, Blas de Otero, José Luis Cano y artistas como José Heredia
Maya, Carlos Cano o el grupo Aguaviva, entre otros.521 La excusa, en esta
ocasión, es que el país estaba inmerso en plena campaña electoral.

3. Las primeras decepciones electorales
En ese contexto adverso y con tan poco tiempo, el PCE tuvo que
concurrir a las elecciones generales de junio de 1977. Sin apenas recursos
económicos, con los medios de comunicación en su contra y con toda la carga
anticomunista acumulada a lo largo de la dictadura, iniciaron una carrera de
vértigo para llevar el programa del partido y presentar a sus candidatos por
toda la geografía granadina. Fueron meses intensos para quienes tuvieron que
asumir la responsabilidad de la campaña electoral, partiendo en muchos casos
de cero. Puede ser una anécdota, pero ejemplifica bien lo que se encontraron
en este proceso electoral, como recuerda Manuel Sánchez cuando él mismo y
Damián Pretel dieron un mitin en Benamaurel:
386

“Llegamos y lo preparamos todo. Vino algún camarada de algún pueblo
próximo… Había muy poca gente y no venía nadie a la plaza. La gente estaba
escondida. Vinieron incluso algunos militantes de la UCD y nos dijeron que
diéramos el mitin porque nos estaban oyendo y que era importante para
romper el miedo. Y lo dimos. Antes de terminar Damián iba saliendo alguna
gente, pero con mucho miedo. No hay cosa con más soledad y más vacío que
dar un mitin para ningún sitio”.522
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Claro que no todos los lugares fueron así y, por el contrario, otros muchos
la participación fue espectacular, quitando, lógicamente el que hizo Santiago
Carrillo en el polideportivo del Zaidín, donde asistieron más de 20.000
personas. Uno de ellos fue el de Fuente Vaqueros, donde la calle principal del
pueblo se llenó para oír a Jaime Ballesteros, Damián Pretel y el dirigente de la
construcción y militante de CCOO Juanillo Gálvez que, con su oratoria y su
liderazgo en el sector desde la huelga de la construcción de 1970, hizo vibrar
al auditorio. Quizá mítines de este tipo y la gran receptividad que fueron
comprobando en muchos otros lugares les hizo soñar con unos resultados
electorales mejores que los que, finalmente, y como sabemos, obtuvieron: el
9,5% de los votos que se tradujeron sólo 20 actas de diputados. Entre ellas, la
del diputado por Granada, Jaime Ballesteros Pulido. Un resultado electoral que
no rentabilizaba en absoluto su hegemonía en la lucha contra la dictadura y
que, de otra parte, que produjo algunas inquietudes y no pocas decepciones en
el interior del PCE. Muchos pensaron –como dejó escrito Giuseppe Tomasi
di Lampedusa-, que todo había cambiado para que todo siguiera igual. Paco
Portillo reconoce que en aquellos momentos no llegaba a comprender cómo
el PSOE, que apenas había existido en la oposición antifranquista, cosechaba
tantos diputados. Sin embargo, esos resultados no sorprendieron al mismo
Santiago Carrillo que sabía que unos meses antes, en octubre de 1976, sólo
un 25 por 100 de españoles eran favorables a la legalización del PCE y que
sólo en marzo de 1977, cuando el partido se movía de manera abierta ese
porcentaje había subido a un 40 por 100. El sabía, mejor que nadie, lo que
había supuesto la legalización del PCE en el seno de las fuerzas armadas, las
dificultades que para algunos reformistas tuvieron que sortear para legalizarlo,
el profundo anticomunismo que se había incrustado entre los españoles y, sobre
todo, que una amplísima mayoría de españoles tenía muy presente todavía las
consecuencias de la guerra civil y que temía que un voto generalizado al PCE
podría volver a desencadenar acontecimientos lamentales, dada la actitud del
ejército. Por eso, cuanta Carrillo que un mes antes de las elecciones generales
del 77, cuando Regis Debray presentó en Madrid su libro La crítica de las
armas, hablando con el autor y con Fernando Claudín, les había dicho: “me
contentaría con un 10 por 100 de los votos”. Y no se equivó tanto.523
Los resultados electorales no frenaron, sin embargo, la acción política
del PCE en su crítica a la política económica y social de la UCD, propugnando
–en vano- un gobierno de concentración nacional que diera salida a la “caótica
situación del campo” y a la “grave crisis económica” y “cultural” que se arrastraba
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tras cuarenta años de dictadura. Mas será la apuesta por el reconocimiento de
los derechos históricos del pueblo andaluz lo que ocupe una buena parte de los
esfuerzos tras las elecciones de junio de 1977. Los días 22 y 23 de septiembre
de 1977, se celebra en Sevilla una reunión extraordinaria del PCE, que preside
Santiago Carrillo y a la que concurre el Secretariado del Comité Central
y el Pleno del Comité Regional de Andalucía. Esa presencia activa de los
máximos dirigentes nacionales y de Andalucía es una apuesta inequívoca de la
necesidad de un régimen autonómico andaluz equiparable al de las llamadas
comunidades históricas. Allí, se considera que es urgente la constitución de
una Asamblea de Parlamentarios andaluces, como “único organismo con
legitimación democrática en Andalucía en esos momentos”. Se reivindicará
la elaboración de un Estatuto donde participaran todas las fuerzas políticas
del arco constitucional, pero también las organizaciones sociales democráticas,
especialmente los sindicatos. Para el PCE esa Asamblea de Parlamentarios
debía exigir al Gobierno central soluciones efectivas “a los graves y acuciantes
problemas planteados a los sectores populares de Andalucía, y en primer lugar,
al problema del paro obrero”.524
Será en esa misma reunión extraordinaria donde se fije un calendario
de Conferencias Provinciales y de la I Conferencia Regional del PCA que
debían culminar en el I Congreso del Partido Comunista de Andalucía, al
tiempo que se decide hacer una intensa campaña de afiliación.525

4. Los procesos democráticos internos del PCE en Granada
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Tras la legalización el PCE comenzará a elaborar sus propias ponencias
en todos los niveles territoriales. En enero de 1978 se celebrará la I Conferencia
Provincial, convocada desde el Comité Provincial, que presenta a los delegados
y delegadas los documentos de debate que debían culminar en la elección
democrática de todos los comités del partido, desde el Comité Provincial
hasta la elección de delegados y delegadas a la I Conferencia Regional y al IX
Congreso que debían celebrarse en los meses siguientes.
Efectivamente, la I Conferencia Regional del PCE, que se celebró del 24 al
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como miembro del Comité Provincial y del Comité Regional.
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26 de marzo de 1978, elige a los miembros del Comité Regional, así como a
los delegados y delegadas que asistirían al IX Congreso nacional del PCE; de
ellos, 13 son de Granada, convirtiéndose en la segunda provincia con mayor
representación en ese órgano regional:
Composición del Comité Regional del PCE por sectores526
Total

Campesinos

Enseñantes

Licenciados

Comerciantes

Obreros

Estudiantes

90

6

13

5

1

47

5

Profesionales
diversos
13

Composición del Comité Regional del PCE por provincias527
Almería
4

Cádiz
8

Córdoba
7

Huelva
7

Granada
13

Jaén
11

Málaga
11

Sevilla
29

Miembros del PCE de Granada en el Comité Regional
Nombre

Profesión

Pepe Cid de la Rosa

Obrero

Salvador Ballesteros

Campesino

José Luis Insausti Catón

Procedencia
Comité Provincial. Sº General CCOO
Granada
Comité Provincial Movimiento
Campesino

Abogado

Comité Provincial. Comisión Electoral

Aparejador

Comité Provincial. Movimiento
Ciudadano

Ingeniero Agrónomo

Comité Provincial. Comisión Agraria

Natividad Bullejos Cáliz

Obrera

Secretaria Comité Provincial Frente
Feminista

Felipe Santana Vera

Profesor

Comité Provincial

José Miguel Castillo Higueras
Francisco Ruiz Dávila

526

389
Datos de la I Conferencia Regional del PCE en abril de 1979, en AHCCOO-A, Fondo PCA, caja 363.

527
Íbidem. A ellos había que sumar tres miembros más: los diputados comunistas Fernando Soto Martín
y Manuel Benítez Rufo (por Sevilla), así como a Francisco Cabral Oliveros (Cádiz). Un Comité Regional
en el que se encontraban los nombres de militantes comunistas de un gran prestigio en la izquierda
andaluza, por su trayectoria antifranquista y porque, la mayoría de ellos, habían pasado por las comisaría
y la cárcel o el destierro Muchos de ellos, a su vez, eran dirigentes de las CCOO de Andalucía. Así, los
sevillanos Francisco Acosta Orge, Eduardo Saborido Galán, los hermanos Manuel y José Benítez Rufo,
José Benítez Berraquero, Manuel Delicado, Pepe Gutiérrez, José Hormigo, Antonio Iglesias, Eugenio
López Sánchez o Antonio Naranjo; los jiennenses Carlos Expósito Lozano, Luis Rísquez o Rosario
Ramírez Mora; los gaditanos Juan Pérez Pérez, Manuel Espinar o Manolo Verano; los cordobeses
Rafael Urbano, Ernesto Caballero Castillo o Manuel Rubia Molero; los malagueños Leopoldo del Prado
Álvarez, Antonio Camaño Gómez, Francisco Gutiérrez; el onubense Venancio Cermeño o el almeriense
Diego González Marín.
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Profesor

Secretario Político Comité Local de
Granada

Francisco Portillo Villena

Obrero Agrícola

Comité Regional saliente

Damián Pretel Martínez

Profesor

Comité Regional saliente

Javier Terriente Quesada

Licenciado

Coité Provincial. Sº Organización

Armando Castillo Pérez

Obrero

Comité Provincia. Propaganda

Pepe Guardia Rodríguez

Obrero

Comité Provincial

Antonio Cruz Jiménez

Fuente: AHCCOO-A, Fondo PCA, caja 363 y elaboración propia

Delegados y Delegadas al IX Congreso del PCE por Granada elegidos en
la I Conferencia Regional del PCE de abril de 1979
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Nicolás de Benito Ortañón
José Luis Insausti Catón
Natividad Bullejos Cáliz
Armando Castillo Pérez
José Cid de la Rosa
Jesús Algara Pérez
Antonio Cruz Jiménez
Antonio Ruiz Valdivia
Concha Félez Lubelza
Luis López García
Francisco Portillo Villena
Juan Huete
J. Luis Alberto López
Javier Terriente Quesada
Rafael C. Fernández Píñar
Antonio Jiménez Lorite
Antonio Lucena Aguilera
Rosa Félix Gutiérrez-Pleguezuelos
José López Ávila “El abuelito”
Antonio Malpica Cuello

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Adrián Magán
Antonio García Larios
José Salas Martín
Manuel López López
José Martín
Cristóbal González
José Miguel Castillo Higueras
María del Mar Fernández Nieto
José Guardia Rodríguez
Justo Navarro Velilla
María José Robles
Manuel Jiménez Pérez
José López Ávila
Juan Mata Amaya
Gerardo Fernández
Felipe Santana
Francisco Ruiz Dávila
Juan Verdejo Cantero
Francisco Palma Montalván

Fuente: AHCCOO-A, Fondo PCA, Caja 382

Los cambios operados en la sociedad española desde la transición
obligarán al PCE, como a otras fuerzas políticas, a adaptarse a esos nuevos
tiempos para afrontar nuevos retos y eso les lleva a reflexionar sobre sus propios
conceptos políticos y, por ello, también organizativos. En un documento
interno del PCE de Granada, posiblemente a mediados de 1978, la comisión
de organización –es decir, Javier Terriente como responsable de la mismareconoce explícitamente que las condiciones de trabajo y funcionamiento de
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los comunistas habían variado sustancialmente desde el último año, desde que
la legalidad democrática les había llevado a afrontar las elecciones generales
del 15 de junio de 1977 y su papel institucional, pero también el avance de los
proyectos preautonómicos para el nuevo estado que se estaba configurando y
en el que Andalucía debía jugar un papel esencial, por su dimensión geográfica
y de población, pero también por la necesidad histórica de un autogobierno
que diera salida a los problemas estructurales de una de las regiones más
subdesarrolladas del país. En este sentido, los comunistas granadinos reconocen
que debían “dar un giro radical” en sus concepciones políticas y organizativas
“más acordes con la nueva situación del país”.528
El PCE reconoce que su funcionamiento no es el más adecuado en
esos momentos, máxime cuando pensaban, a pocos meses de las primeras
elecciones municipales democráticas, que podían ser “una opción de gobierno”
y que por ello debían
“… ajustar sus formas de funcionamiento a esta nueva dinámica que se orienta
en el sentido de lograr una mayor y más rápida remodelación democrática
de los aparatos estatales acentuando el progresivo protagonismo de las clases
trabajadoras en la dirección de los asuntos públicos de nuestro país”.529

La clave para estar en condiciones de gobernar estaba en cambiar la
correlación de fuerzas, de forma que la alianza de las fuerzas del trabajo y de
la cultura se constituyeran en el bloque político-social hegemónico respecto
a otras instancias político-sociales. Esa premisa política derivaba también en
cambios internos en el propio partido y les exigía operar una síntesis entre
ambas fuerzas de manera que sus perfiles de origen económico-sociales
se fueran diluyendo en una unidad política superior, en un todo orgánico,
homogéneo, que actuara como –en la terminología al uso- un verdadero
“intelectual colectivo”:
“Este “intelectual colectivo” no es otra cosa que el instrumento
catalizador de la voluntad de las grandes masas de emanciparse de todo
tipo de ataduras bajo el régimen capitalista. Un “intelectual colectivo” al que
pertenezcan los mejores hombres y mujeres de nuestro pueblo y que debe
erigirse sobre una base de masas para considerarse instrumento político
revolucionario de liberación de toda la sociedad en las actuales condiciones
528

“Elementos de reflexión y análisis” de la Comisión de Organización del PCE de Granada, 1978, en
AHCCOO-A, Fondo PCE, caja 220.
529

Íbidem.
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del capitalismo desarrollado. Un “intelectual colectivo” basado en reglas
democráticas de funcionamiento que se propone actuar democráticamente
entre las masas y después de alcanzar el poder y en la perspectiva de una
revolución de la mayoría. En fin, “un intelectual colectivo” que sin dejar de ser
un partido de la clase obrera, es por este motivo un instrumento de liberación
de toda la sociedad”.530
Eran las tesis del IX Congreso del PCE (abril de 1978) centrado en
la polémica definición del “eurocomunismo”, que había trazado la política
de “concentración nacional” y que dejaba atrás el leninismo, pasando de
una estructura celular –propia de la clandestinidad- a otra más abierta de
agrupaciones. El IX Congreso del PCE fue la plasmación de las promesas del
Comité Central de Roma (julio de 1976) en las que se avanzó la necesidad de
la democratización interna del PCE en el periodo de legalidad democrática,
rechazando las formas de funcionamiento excepcionales que había exigido la
clandestinidad durante el franquismo.
La cuestión de fondo era desembarazarse, como vimos, de cualquier
lastre dogmático o burocrático que pudiera impedir o deformar unas relaciones
más transparentes con las masas y entre los militantes que componían el
partido. Era el fin del denominado “centralismo democrático”, la adhesión
pasiva a las elaboraciones de los Comités dirigentes y el fin de la cooptación
de militantes a esos órganos. Era el reconocimiento de que la nueva realidad
democrática exigía, también, una nueva realidad organizativa. Toda una serie
de cambios que pasaban por una descentralización organizativa, de unidad
y síntesis entre las fuerzas del trabajo y la cultura, de democracia interna, de
unidad de acción, etc., que obligaban a todos asimilarlos en poco tiempo.
392

No sólo eran cambios organizativos, sino profundos cambios culturales.
Los cambios sociales, políticos y culturales presionaron en estos primeros
años desde la legalización hacia un reformismo que se tradujo en los meses
siguientes en duros debates internos, en desgarramientos personales y salidas
o hibernación de militantes cualificados del mismo. Se pasaba de la cultura
comunista clásica a otra nueva donde, por otra parte, se empezó un proceso de
desacralización del Partido. Será en el mismo IX Congreso cuando el dirigente
histórico Simón Sánchez Montero dijera lo que ya era una realidad y es que
“se acabó ya el tiempo de la sacralización del Partido. El Partido Comunista
no es para los comunistas españoles “el Partido”, ahora es un partido de la clase
530

Íbidem. La cursiva, subrayado en el original.
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obrera”.531 Una afirmación ratificada con otras declaraciones en los tiempos
siguientes de otros dirigentes, del mismo Santiago Carrillo, cuando en el 60
aniversario del partido, en 1980, cerraba el círculo afirmando que si bien las
señas de identidad del PCE se fundían en el pasado con la Revolución de
Octubre y el país y el partido que la protagonizaron, ahora “dicha identificación
como muestra definitoria de nuestras señas de identidad ya no es válida”.532
Y para un partido que salía de la clandestinidad esto no era fácil,
máxime entre muchos militantes que no aceptaban que su organización dejara
de ser la vanguardia de la clase obrera –y por tanto, seleccionaba a sus mejores
hombres y mujeres- y que realizara una política interclasista que les permitiera
llegar al poder. El partido se desangró por dentro, sobre todo, entre muchos
veteranos comunistas que habían deificado al partido y depositado en él toda
su confianza como único y mejor instrumento de vanguardia de la clase obrera
y que ahora, como afirma Francisco Erice “apenas podían aferrarse más que
a una certeza psicológica que formaba parte sustancial de su vieja cultura: el
orgullo de un pasado honesto puesto al servicio de un ideal noble”.533
Esta nueva realidad tendrá en Granada su propia traslación y es la
Comisión de Organización la que radiografía, a finales de 1978, la situación
organizativa a nivel provincial. En ese sentido, reconoce que el partido
“adolece en buena medida de un sentido riguroso de la organización” y señala
que una de sus principales características es el “fuerte grado de espontaneismo
y voluntarismo individual que acompaña a la toma de decisiones”, así como
la débil cohesión organizativa entre sus distintos órganos de dirección. Otra
vez, las exigencias de la legalidad y los compromisos adquiridos a raíz de las
elecciones generales de 1977, sobrepasan la dinámica organizativa de la propia
organización que al concentrar el trabajo en un número muy reducido de
efectivos
“se han visto desbordados e incapaces de atender en la práctica a ese nuevo
cúmulo de necesidades y exigencias, cada día mayores y más complejas
desde todos los ángulos. […] A la altura de mediados de 1978 sólo se ha
531

Cita en Gregorio MORÁN, Miseria y grandeza del Partido Comunista de España, 1939-1985,
Barcelona, Planeta, 1986, p. 371.
532
CARRILLO SOLARES, Santiago: “Una reflexión en el 60 aniversario”, Mundo Obrero, 73 (1 al 7 de
mayo de 1980), p. 11.
533

ERICE SEBARES, Francisco: “El orgullo de ser comunistas”, en BUENO LLUCH, M. y GÁLVEZ
BIESCA, S.: Nosotros los comunistas. Memoria, identidad e historia social, Fundación de Investigaciones
Marxistas, Atrapasuñeos, Sevilla, 2009, p. 181.
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constituido un reducido número de comités comarcales y comisiones de
trabajo, que merezcan ese nombre, sin los cuales resultaría imposible atender
regularmente a los distintos comités locales, agrupaciones de pueblos y
frentes de lucha nacidos tras la legalización y al calor de la batalla electoral
del 15 de junio [de 1977]”.534

Un trabajo desbordante que tenía su plasmación en el retraso con que la
dirección provincial daba respuesta a las necesidades y exigencias del conjunto
del partido en la provincia, diluyéndose a veces en aspectos burocráticos que
drenaban la capacidad dirigente respecto a los problemas reales de la ciudadanía.
Derivado de ello, se reconoce que la organización sectorial en compartimentos
más o menos estancos –fruto también de la clandestinidad- era un freno para
avanzar hacia ese “intelectual colectivo” del que se hablaba anteriormente. De
una parte, el obrerismo latente de un sector relativamente minoritario que
mantenía un sentimiento antiintelectual y, de otra, los componentes de las
fuerzas de la cultura que apenas se terminaban de involucrar en las tareas
generales del partido, había abonado una división del trabajo entre “picos de
oro” y “picos de trapo”, entre quienes “hablan” y quienes “trabajan”, que lastraba
el desarrollo del mismo.
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Otro frente importante era el movimiento obrero y, especialmente, las
relaciones del PCE con las CCOO. Reconocerán que en estos años de transición
el partido “ha ido a la zaga” de aquéllas “dejando que CC.OO. se ocupe por
sí misma de defender los intereses reivindicativos de los trabajadores” y, aún
respetando su autonomía, sin embargo, mantendrá un concepto de tutelaje en
cuanto se sigue considerando así mismo como “El Partido de la clase obrera”.
En ese sentido, y aunque el equipo dirigente de las CCOO de Granada lo
componen en su mayoría militantes del PCE, sin embargo, se consideraba que
–a pesar de la confianza que les merecía- no debían aplicar mecánicamente
los postulados que preconizaban de independencia de partidos y gobiernos y
tener unas relaciones estrechas con la organización comunista con el objetivo
de que ésta influyera realmente en las políticas que elaborara la central. Por
ello, propondrán reforzar la Comisión de Movimiento Obrero que dependiera
directamente del Comité Provincial y en la que debía elaborarse específicamente
la política que debiera defenderse en el frente sindical. Todavía las relaciones
entre ambas organizaciones no serán especialmente tensas, pero este concepto
patrimonial del PCE respecto de las CCOO irá derivando, progresivamente
y en años sucesivos, en desencuentros en la medida en que el ciclo político y
534

Íbidem.
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el sindical no responderán al unísono a los problemas que uno y otro afronta
cotidianamente.
Finalmente, y de no menor consideración, es la escasa presencia de
las mujeres en los órganos de dirección, entre un 10 y un 15 por 100, lo que
denotaba una organización masculinizada alejada de esa “revolución cultural”
que había propuesto el Comité Central unos años antes. Otro frente más al
que había que prestarle atención ya que, se reconocía, no se había prestado
atención desde la propia dirección provincial del partido. Los problemas, en
fin, se irán acumulando debido, entre otras cosas, al crecimiento inusitado
del PCE en los primeros meses de la legalización –e, incluso, unos meses
antes-. Baste pensar que se habían repartido hacia julio de 1977 hasta 6.500
carnés, aunque sólo habían contabilizado a efectos económicos unos 3.500,
convirtiéndose en una de las organizaciones más importantes de Andalucía,
junto a Sevilla y Jaén.535 Un crecimiento que se ralentizará desde mediados
de 1977 hasta los últimos meses de 1978, en una tónica generalizada en casi
todas las organizaciones de izquierda.

Datos de militantes del PCE de Andalucía a 30 de septiembre de 1978536
PROVINCIA
Sevilla
Jaén
Málaga
Granada
Córdoba
Cádiz
Almería
Huelva
ANDALUCÍA

Nº MILITANTES
7.674
5.468
4.373
3.995
3.511
2.476
1.008
613
29.088

% RESPECTO A ANDALUCÍA
26
19
15
14
12
9
3
2
100

Fuente: Fondo PCA, caja 363, en AHCCOO-A.
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No obstante, y aún con la menos espectacular incorporación durante
ese año de 1978, se produce una crisis de crecimiento llevaba aparejada la
escasa atención que desde la dirección se podía ofrecer a muchas agrupaciones
con gran número de militantes que, a pesar de su gran capacidad, estaban
“encerrados en el circuito de una vida política extremadamente restringida”,
así como numerosos cuadros intelectuales dispersos en “ocupaciones a veces
gratuitas”. Un crecimiento no homogéneo porque todavía había pueblos
535
536

Íbidem.

Datos de Organización de la afiliación del PCE a 30 de septiembre de 1978, en AHCCOO-A, Fondo
PCA, caja 363.
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importantes como Loja, Baza o la comarca Baza-Guadix, extremadamente
débiles desde el punto de vista organizativo y sin apenas presencia en comarcas
como La Alpujarra, el Temple o las Vegas del Genil.
La conclusión de todo ello es que la propia dirección del partido
admitía que no había aprendido, todavía, a dar cabida en sus filas a importantes
sectores de la sociedad, pero –y sobre todo- que no se había hecho un trabajo
sistemático para relanzar la actividad política de los diversos comités, desde el
Provincial a los locales.

La II Conferencia Provincial del PCE de Granada

La Conferencia, celebrada en Pinos Puente, el 20 de junio y el 1 de julio
de 1979 tenía como objetivo prioritario elegir a un nuevo Comité Provincial,
así como la Comisión de Garantías y Control. Asisten a la conferencia unos
300 delegados y delegadas de la provincia, que representaban a unos 4.800
militantes, un millar más que el año anterior. La radiografía de la afiliación del
PCE de Granada en esos momentos era la siguiente:

Cuadro de afiliación al PCE de Granada en 1979537
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Capital

604

Pueblos

4.425

Hombres: 497

74.47%

Mujeres: 107

25.53 %

Hombres: 4.035

90.34 %

Mujeres: 390

9.66 %

Se debatieron diversas ponencias en comisiones de trabajo
(organización, finanzas, política municipal, formación política, juventud o
mujer, entre otras) y, finalmente se eligió a un nuevo Comité Provincial de 35
miembros, siendo reelegido como Sº Provincial, Francisco Portillo Villena.
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Estadística militantes del PCE de Granada en 1979, en AHCCOO-A, Fondo PCA, caja 1979
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Comité Provincial del PCE de Granada elegido en la II Conferencia538
Salvador Ballesteros
Nicolás de Benito Ontañón
Jesús Carreño Tenorio
Armando Castillo Pérez
José Miguel Castillo Higueras
José Cid de la Rosa
Antonio Cruz Jiménez
José Chacón Montero
Rafael Fernández Píñar
Eduardo González de Molina
José Guardia Rodríguez
Rafael Hueso Carrión
Juan Huete
José Luis Insausti Catón
Rosario Jiménez
Antonio Jiménez Lorite
Manuel López López

Natividad López Urquízar
Antonio Lucena Aguilera
Manuel Macías
Antonio Malpica Cuello
Antonio Morales Lázaro
Antonio Noguera López
José Ortega
Pilar Palomo Blanco
Damián Pretil Martínez
Rafael Peinado Lorca
Jesús Pérez
Germán Porras Herrera
Francisco Portillo Villena
Antonio Ruiz Valdivia
Javier Terriente Quesada
Pedro Vaquero del Pozo
Fernando Villena Castillo

A ellos se suman, por acuerdo del Secretariado del 12 de abril de 1980,
Juan Pérez Unquiles (responsable de Organización de la comarca de Loja),
Félix Izquierdo (responsable político de Motril), Rafael Pedrajas (responsable
de la cultura del Comité Local de Granada), Francisco Ruiz (miembro de
la Comisión Agraria Provincial) y Jaime de Benito (responsable de Política
Municipal del Comité Local de Granada).539
Las distintas conferencias provinciales del PCA irán eligiendo
delegados y delegadas para la celebración del I Congreso del PCA, que debía
celebrarse del 14 al 16 de diciembre, siendo la delegación granadina la cuarta
en importancia numérica en cuanto a delegados/as, lo que evidenciaría su
importancia en el panorama andaluz.

538

II Conferencia Provincial del PCE de Granada, de 30 junio de 1978, en AHCCOO-A, Fondo PCA,
caja 363.

539

En marzo de 1980 habían abandonado el Comité Provincial, por distintos motivos, Carreño, Chacón,
Peinado, Rosario Jiménez y Bonifacio Valdivia. Actas del Comité Provincial y Secretariado del PCE de
Granada, 1980, en AHCCOO-A, Fondo PCA, Caja 145.
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I Congreso del Partido Comunista de Andalucía (14 al 16 diciembre de 1979)
DELEGADOS/AS AL I CONGRESO REGIONAL DEL PCA
Provincias
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Total

Afiliados/as
824
1.922
2.800
3.960
Sin datos
4.922
3.219
6.376
24.023

Delegados/as al congreso
14
33
48
67
Sin datos
84
54
109
409

Fuente: Elaboración propia desde documentos congresuales del I Congreso del
PCA (AHCCOOA, Fondo PCA, caja 27)

Entre los delegados/as granadinos que asisten a ese congreso estaban,
entre otros, Natividad Bullejos López, José Alfredo Bellón Cazabán, Jaime
Ballesteros Pulido, Diego González Marín, José Guardia Rodríguez, José
Luis Isausti, Pilar Palomo Blanco, Rafael Piñar y Afán de Rivera, Damián
Petrel Martínez, Javier Terriente Quesada, Pedro Vaquero del Pozo y Diego
Martínez Sánchez.
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La vida partidaria, independientemente de los procesos congresuales
internos, seguirá adoleciendo de los mismos problemas que se habían señalado
pocos meses antes de la celebración del I Congreso Regional del PCA. El
mismo Comité Provincial que había sido elegido en la II Conferencia
Provincial, diagnosticaba los mismo problemas, pero agudizados de tal forma
que un informe de la secretaría de organización de marzo de 1980 consideraba
que debía ser motivo de “preocupación” entre la dirección de la organización.540
Y es que no sólo la asistencia al mismo era muy irregular (una media de diez
dirigentes de los treinta y cinco elegidos), sino sobre todo, los derivados de
aspectos políticos y los netamente organizativos. Se advertía que la organización
no sabía dar respuesta a los vertiginosos cambios que operaban en la sociedad
española en general y granadina, en particular, la impotencia para llegar con
su política a la sociedad en su conjunto o el repunte de tendencias marginales,
dentro de la organización, entre los sectores de la cultura, de los jóvenes o de
la propia clase obrera.
540

“Situación del Comité Provincial”, de 22 de marzo de 1980, en AHCCOO-A, Fondo PCA, Caja
145.
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El trasfondo de todo ello, a la altura de 1980, es que tras las segunda
elecciones generales de 1979 y sus resultados también decepcionantes, el
PCE sufrirá varios desgarros internos: la crisis del PSUC, la ruptura del
Partido Comunista de Euskadi y la contestación interna de los llamados
“eurorenovadores”. Una vez más los resultados electorales influyeron en estas
crisis pero, sobre todo, la línea política que primó lo institucional sobre la acción
en los movimiento sociales. En ese sentido, la disolución de la organización
sectorial –que se había ido construyendo a lo largo del tiempo y que agrupó
a los profesionales en su lugar de trabajo-, la incapacidad del partido para dar
salida a las potencialidades de muchos de sus militantes y la falta de democracia
interna, hicieron el resto. Poca democracia interna que, como han señalado
algunos autores, ponía sobre el tapete las diferencias ostensibles entre la vieja
dirección en el exilio –acostumbrada al dirigismo y consignismo- frente a la
mayoría de la militancia antifranquista del interior acostumbrada a fórmulas
más flexibles y participativas en su funcionamiento. Algo de todo ello tuvo
que ver con la elección de Javier Terriente Quesada como nuevo responsable
político del PCE de Granada desde finales de 1979 o comienzos de 1980.541
Todo ello, lógicamente, repercutía en aspectos organizativos como la
apatía entre militantes de las fuerzas de la cultura, la persistencia de muchas
“zonas blancas” (allí donde la organización no llegaba) o la relativa desconexión
de la dirección de la organización con el partido en su conjunto. Toda una serie
de problemas organizativos que pasaban también por el nulo funcionamiento
de las comisiones de trabajo diseñadas en el seno del Comité Provincial, la
mayoría de las cuales apenas tenía un funcionamiento regular o, simplemente,
no llegaron a constituirse. Finalmente, el informe sostenía que uno de los
errores cometidos y que, probablemente, era el causante de la inorganicidad
del Comité Provincial había sido la decisión de “parcelar” el campo de acción
de cada dirigente en su teórico frente de masas, de forma que al ensayar ese
proyecto político u organizativo parcelado, en la práctica, se creó una galaxia
de esfuerzos individuales inconexos que empobrecían el debate y, sobre todo,
se perdía una visión de conjunto.
La pérdida de influencia del PCE en las CCOO de Granada es, a
juicio de algunos dirigentes comunistas, otro flanco por el que se desconectan
progresivamente del mundo del trabajo. En ese sentido, en diversas reuniones
541

Javier Terrienrte mantendrá esta responsabilidad hasta la llamada crisis de los “carrillistas” a mediados
de los ochenta, ya que él –como Paco Portillo, Pepe Cid y otros muchos comunistas granadinos- crearon,
primero, la Mesa por la Unidad de los Comunistas y, posteriormente, el Partido de los Trabajadores de
España.
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del secretariado del PCE se plantea la necesidad de revitalizar la comisión
del movimiento obrero y que todos los militantes de la dirección de CCOO
se integren en dicha comisión con el objetivo de que el PCE “elabore más
de cerca la política sindical”.542 Aunque algunos dirigentes de CCOO, como
el propio Pepe Cid –que es el secretario provincial del sindicato- sea, a su
vez, miembro del Secretariado del PCE, defenderán la autonomía de la
organización sindical frente al partido porque de no hacerlo sufriría el mismo
retroceso que aquél, amén de que el sindicato debía representar a toda la clase
obrera que, desde siempre, fue plural, aunque fueran los militantes comunistas
los más activos en el seno de aquéllas.
Las CCOO tomarán sus propias decisiones aunque no coincidieran
con las del partido y, en eso, provocará algunas disensiones entre las dos
organizaciones. Una de ellas, por ejemplo, surgirá a tenor de que CCOO
había decidido aceptar la inclusión en el sindicato de la escisión que se había
producido en el PCE con la creación de lo que se llamó “Células comunistas”,
que lideraba el abogado laboralista Miguel Fernández Aceytuno. El PCE exige
a aquellos militantes de las “Células” que se habían destacado anteriormente
en sus críticas contra CCOO que se retractaran públicamente y, para ello, se
acuerda “hablar con cada uno de los miembros de la Comisión Ejecutiva de
CCOO que son camaradas” para que conocieran la posición del partido a
fin de que el sindicato se replantease su decisión.543 Desde luego, todavía no
estamos en la antesala de las tensiones entre PCE-CCOO que, algunos años
más tarde, se traducirían en un divorcio entre las dos organizaciones, pero el
sentido patrimonialista de algunos dirigentes del PCE respecto al sindicato,
afloraba, de cuando en vez, en la misma medida en que este último perdía
influencia en el sindicato.
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Aunque no es objeto de esta investigación hacer una historia más
detallada de las vicisitudes del PCE desde comienzos hasta mediados de
los ochenta, sólo interesa remarcar –por lo que se refiere a Paco Portillo y a
Pepe Cid- que fueron varios los factores que confluyeron en la fuerte crisis
de esa organización: los distintos reveses electorales, el afianzamiento del
PSOE como fuerza hegemónica de la izquierda política y, sobre todo, la
intensificación de los conflictos internos entre los denominados “renovadores”
542

“Acta del Secretariado del PCE de Granada de 6 de mayo de 1980”. Esta propuesta la realiza,
concretamente, Rafael Hueso, que es miembro del Comité Provincial del PCE y, al mismo tiempo, de la
dirección de CCOO de Granada. AHCCOO-A, Fondo PCA, caja 145.
543

“Acta del Secretariado del 14 de octubre de 1980”, en AHCCOO-A, Fondo PCA, caja 145.
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y los “prosoviéticos” (creación del Frente Leninista, del PC. y del PCPA)
en alizanza frente a los “carrillistas”.544 La creación de Izquierda Unida,
finalmente, derivó en la la llamada “autoexclusión” (con ese término se refirió
el Comité Central del PCE liderado entonces por Gerardo Iglesias) de miles
de comunistas encabezados por Santiago Carrillo y otros 22 miembros de su
Comité Central que se opusieron a la creación de Izquierda Unida. En el caso
de Granada, más del 80 por 100 de sus afiliados fueron “autoexcluidos”, lo que
llevó a la dirección provincial del PCE y a dirigentes históricos como el propio
Paco Portillo, Pepe Cid de la Rosa o Javier Terriente, entre otros, a crear la
Mesa para la Unidad de los Comunistas y, posteriormente, el Partido de los
Trabajadores de España (PTE). A comienzos de 1990 el PTE se encontró con
varias disyuntivas, habida cuenta de sus escasos réditos electorales y el contexto
internacional tras la caída del Muro de Berlín, la emergente “perestroika”
y el derrumbe estrepitoso del llamado “socialismo real”: o disolverse, o
intengrarse en IU personalmente –pero eso significaba acatar su programa de
convergencia antisocialista que se conoció como la “pinza” y que fue el origen
de esas autoexclusiones- o acordar con el PSOE un ingreso colectivo como
corriente comunista autónoma basada en un programa común de socialismo
democrático. Ésta fue, precisamente, la opción que tomó la práctica totalidad
de los dirigentes granadinos y, entre ellos, Paco Portillo. El tiempo y la práctica
política del PSOE volvieron a decepcioinar a muchos de ellos, como el propio
Portillo, hasta el punto de que apenas tienen ya vínculos con ese partido.
A Paco Portillo y a Pepe Cid, como a otros muchos, les quedó siempre,
no obstante, sus Comisiones Obreras donde siempre militaron y donde
acabaron sus vidas laborales. Todo un secretario general del PCE, que dio lo
mejor de su vida para la conquista de las libertades acabó, al final de su vida
laboral, trabajando en el parking del Palacio de Congresos donde, eso sí, fue
el Delegado Sindical de CCOO hasta su jubilación. Desde su acción sindical
Paco Portillo se enfrentó al director del Palacio de Congresos por sus formas
autoritarias y reaccionarias y se ganó siempre el apoyo de los trabajadores que
siguieron votándolo cada vez que se presentó como delegado de Comisiones
Obreras.
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Para el análisis de las vicisitudes del PCE y su crisis interna hemos recurrido a las notas biográficas
que Javier Terriente Quesada –dirigente del PCE, primero y del PTE, posteriormente, ha elaborado
sobre Paco Portillo. Copia en AHCCOO-A.
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CAPÍTULO 10
PEPE CID: PRIMER SECRETARIO GENERAL DE LAS
COMISIONES OBRERAS DE GRANADA

1. La construcción del sindicato
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El éxito de las Elecciones Sindicales de 1975 había reforzado la
hegemonía de las Comisiones Obreras y era la organización con la implantación
territorial más equilibrada de todo el país, ya que la CNT apenas contaba
y la UGT sólo estaba empezando a implantarse tímidamente en algunas
zonas de Euskadi, Asturias y Andalucía, mientras la USO tenía también una
presencia muy irregular territorialmente. La consecución de miles de enlaces,
Jurados de empresa y vocales en las Uniones de Trabajadores y Técnicos
(UTTs) había fortalecido la idea, real, de que no sólo era posible ir hacia esa
central sindical única, sino que la misma consideración de Comisiones como
una organización extremadamente abierta, asamblearia y que posibilitaba
la participación de numerosos trabajadores, independientemente de su
ideología, era la que había logrado tal éxito. Pero, además, a esta altura de
la historia tenía dos referentes externos que avalaban el proyecto unitario de
CC.OO.: de una parte, la creación de una central única de trabajadores en
Portugal tras la revolución de los claveles, en 1974; de otra, la experiencia de
los “consejos de empresas” italianos donde las tres centrales sindicales habían
confluido en sus acciones reivindicativas y no descartaban la unidad orgánica
a más largo plazo. Y más allá de estos referentes, el propio perfil político de
los dirigentes de CC.OO. –que nunca habían militado en un sindicato-, que
temían y constataban la burocratización y anquilosamiento de los sindicatos
de su entorno (a excepción de la CGIL), influidos aún por la experiencia del
mayo francés del que criticaban el papel jugado por los sindicatos a los que
veían como elementos estabilizadores del sistema y, en fin, su visión crítica de
las políticas socialdemócratas tendentes al pacto social, todo ello, abonaba la
idea de ir hacia un “sindicato de nuevo tipo”.
Un “sindicalismo de nuevo tipo” que respondía a la práctica que habían
realizado las Comisiones Obreras durante sus luchas contra la dictadura, es
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decir, “centrado más en los tipos de organización y acción sindical en el ámbito
de la empresa y la apertura a los trabajadores no afiliados y no tanto en una
concepción más global o general del papel del sindicato en una sociedad
capitalista moderna”.545 A la muerte de Franco, los dirigentes de CC.OO.
siguen, por tanto, manteniendo estas argumentaciones sobre el nuevo
sindicalismo y sobre la necesidad de ir hacia una Central Sindical Única.
Sin embargo, como sabemos, después del verano de 1976, los dirigentes de
CCOO constatan que la UGT no comparte esa iniciativa de unidad orgánica
y que estaba más preocupada por su fortalecimiento interno que del proyecto
unitario. De una parte, el proyecto socialdemócrata en España había apostado
resueltamente –desde su tradición anticomunista- por dinamizar a la UGT
como alternativa a las CC.OO. para contrarrestar la influencia que el PCE
tenía en el movimiento obrero.546 De otra parte, desde la muerte de Franco, la
UGT había aparcado sus diferencias internas centrando todas sus energías en
la recuperación de un espacio sindical que había perdido, como afirma Caro
Cancela, “por la errónea estrategia sindical seguida”.547 En tercer lugar, UGT
consideraba que este proceso constituyente suponía, de hecho, “el control del
movimiento obrero por parte de CC.OO. y del PCE” y, por tanto, la posibilidad
real de que dicho proceso constituyente la dejara sin un espacio propio en el
seno del movimiento obrero.548
Todo ello, llevó a los cuadros de CC.OO. a un debate intenso que
culminaría en la reunión de la Coordinadora General Ampliada del 27 de
septiembre de 1976 cuando se decide, finalmente, abrir el proceso de afiliación
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Véase MARAVALL GÓMEZ ALLENDE, H.: “La aportación de CC.OO. al desarrollo de las políticas
de bienestar social”, en 25 años de sindicalismo, Gaceta Sindical, Madrid, 2001, pp. 115-118.
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Un ejemplo de ello es la oposición que la UGT mantuvo, desde sus inicios, para que CC.OO.
ingresara en la Confederación Europea de Sindicatos (CES). A los doce días de fundarse la CES, las
Comisiones Obreras solicitaron su ingreso el 20 de febrero de 1973 y, posteriormente, en 1975 y en sus
primeros congresos, hasta que fue admitida por “un margen de votos casi unánime” el 14 de diciembre
de 1990. Esta espera se debió fundamentalmente, como afirma Álvaro Soto, a la negativa de la UGT y
sus aliados alemanes de la DGB. Todavía en 1981 en una “Carta de UGT a todas las confederaciones
europeas”, Asunto: Adhesión de CC.OO. y USO a la CES” –en Gaceta Sindical, núm. 14 de septiembreoctubre de 1981- la UGT seguía afirmando que “la posible entrada de CC.OO. en la CES no constituye
una garantía de que esta Central Sindical vaya a renunciar definitivamente a las actitudes estalinistas o
prosoviéticas actuales” y añadía que “la entrada de una organización sindical de inspiración comunista
como CC.OO. podía modificar significativamente la composición, la naturaleza y el futuro de la CES”.
SOTO CARMONA, A.: Historia de CC.OO., op. cit. pp. 463-465.
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CARO CANCELA, D.: UGT, 20 años de sindicalismo, Publicaciones Unión, UGT-A, 2000, pp. 26-28.

IYÁN CALDERÓN, E.: “El sindicalismo en la transición democrática”, en VV.AA.: Sindicalismo y
vida obrera en España, Madrid, 1996, pp. 90-91.

403

Alfonso Martínez Foronda

y crear la Confederación Sindical de Comisiones Obreras.549 Es ahí y no en
la famosa Asamblea de Barcelona de julio de ese mismo año, como se ha
repetido en numerosas ocasiones, cuando se da el paso definitivo para la
creación del sindicato. Hay que volver a repetir que la Asamblea de Barcelona
siguió afirmando la necesidad de ir hacia una central sindical única y dejó
el tiempo suficiente como para que la UGT se lo pensara. Sólo cuando los
dirigentes de CCOO constatan que eso no sería posible –y eso se produce a
lo largo de ese verano de 1976- es cuando se decide ir hacia la creación de un
sindicato propio.
El proceso de construcción del sindicato se ponía en marcha –aún
reconociendo la existencia de “luchas internas”- y fijaban plazos para el
congreso, así como un plan detallado de organización y el proceso hasta la
celebración de este congreso.550 Durante ese otoño y los primeros meses de 1977
se fueron constituyendo los sindicatos de nacionalidad y las uniones regionales
y, paralelamente, las coordinadoras regionales de rama serían el embrión de las
futuras federaciones estatales. Concretamente, la Unión Sindical de CCOO
de Granada –la primera de estas características en Andalucía- se constituyó el
1 de octubre de 1976, mientras que la Unión Sindical de CCOO de Andalucía
se celebró en Córdoba el 20 de febrero de 1977.
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Sin embargo, el gran problema de la construcción del sindicato, más
allá de las disensiones internas, será definir las características y el papel de una
nueva central sindical en un nuevo marco político, económico y social en plena
transición. Además, debía poner en marcha una infraestructura adecuada y un
organigrama funcional eficaz. Se abrió en estos momentos una difícil situación
en un marco de gran complejidad sociopolítica que supondrá un reto para sus
protagonistas y les causará ciertos problemas. A la salida del franquismo sólo
había vagas teorías sobre lo que debía ser el futuro sindicato. Es elocuente esta
indefinición todavía a finales de 1975, que se mueve más en el terreno de lo no
deseado que de lo que realmente se quiere:
“Esta central sindical única deberá recoger, asegurar, el que la estructura
sindical que se cree no eliminen las formas de democracia y representación
549

El día 28 de septiembre de 1976 el Secretariado de CC.OO. sanciona orgánicamente el acuerdo de
la Coordinadora General Ampliada y llama a la constitución “urgente” del sindicato de las Comisiones
Obreras. Comunicado del Secretariado de CC.OO., del 5 de octubre de 1976, en AHCCOO-A.
550

Para sus dirigentes el Congreso debía celebrarse o bien en el otoño o bien a finales de ese año, pero
no pudo celebrarse hasta julio del año siguiente. Véase ARIZA, J.: “Hacia el Congreso de CC.OO.” en
Gaceta de Derecho Social, nº 64, de septiembre de 1976.
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directa, de esas comisiones, que el movimiento obrero ha sabido crear y generar
en estos años. Habrá que buscar la forma, no sólo de que permanezcan, sino
de su enriquecimiento en unas condiciones en libertad”.551

Y, efectivamente, ese “buscar la forma” el verdadero problema cuando
las Comisiones Obreras deciden, definitivamente, la constitución del sindicato.
Todavía a comienzos de enero de 1977, el primer Informe de la Unión Sindical
de CCOO de Granada, por ejemplo, se mueve en ese terreno de incertidumbre
sobre lo que debía ser el nuevo sindicato y, por ello, la dirección elabora este
documento para consumo interno, similar al de otras provincias, informando
de los últimos acuerdos de la Coordinadora Nacional y un calendario mínimo
que debía culminar en un Congreso Confederal y hacía un llamamiento
urgente para organizarse y para “abrir un proceso asambleístico (sic) de
discusión en fábricas, ramas, pueblos, etc., sobre la necesidad de sindicación de
cara a ir culminando en la construcción del Sindicato de CCOO en el camino
al Congreso Sindical de las mismas”.552
Por otra parte, el terreno político debían situar el papel del sindicato
ante los gobiernos democráticos, el tipo de desarrollo económico y social
que debían defender, el papel que jugarían en el nuevo estado democrático y
conjugar la defensa de la unidad de los trabajadores en un marco de pluralismo
sindical. En el plano organizativo, había que romper con el “sindicalismo
tradicional”, aunque no se renunciaba a sus “aportaciones más valiosas” y
debían buscar formas de estructuración novedosas que dieran respuesta
a las contradicciones división-unidad, inscritos-no inscritos, autonomíasometimiento o lucha económica-lucha política. En definitiva, un proceso
complicado en una situación de crisis económica y de transición política que
exigió un gran esfuerzo de reflexión en poco tiempo para hacer frente a todos
estos retos.553
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Entrevista a Eduardo Saborido en diciembre de 1975, en CHINARRO, E.: Sindicatos prohibidos...,
op. cit. p. 101.
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Informe de la Unión Sindical de CCOO de Granada, de 12 de enero de 1977, en AHCCOO-A.

Hay una numerosa bibliografía para rastrear los problemas que se presentaron en la construcción
del sindicato: SARTORIUS, N.: El resurgir del movimiento obrero, Laia, Barcelona, 1975, pp. 133-134;
MARAVALL GÓMEZ ALLENDE, H.: “La aportación de Comisiones Obreras al desarrollo de las
políticas....”, op. cit. pp. 115-118; SARTORIUS, N.: “Dialéctica de la unidad en el movimiento sindical”,
Zona Abierta, núm. 7, 1976, pp. 16-32.
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Un trabajo apasionante, desde luego, en la medida en que sus
protagonistas abrían, día a día, nuevos horizontes en la realidad política
española, pero plagado de dificultades cotidianas como la implantación en
todos los sectores productivos, las infraestructuras de la organización, el
control afiliativo, la atención a una acción sindical trepidante y la no menor
derivada de todo lo que se mueve en el seno de la propia organización. En
cuanto a la implantación de las CCOO de Granada en todos los sectores
de la producción desde la muerte de Franco a la constitución formal del
sindicato se irá realizando con ostensibles asimetrías: mientras sectores como
la construcción –el más y mejor implantado- tenía una articulación sectorial y
territorial importante, otros el metal, banca o los del área pública (enseñanza,
administración pública o sanidad), comenzaron a constituirse entre 1976 y
1977.


El de Administración Pública, por ejemplo, se articulará a partir de
jóvenes trabajadores del Instituto Nacional de Previsión (INP) donde
habían confluido militantes comunistas como Antonio Sánchez Megía o
Joaquín Elvira, junto a nuevos dirigentes como Pedro Vaquero del Pozo,
Francisco Fernández o Amelia Romacho Ruz, extendiéndose a otras
instancias administrativas e incorporándose nuevos militantes como
Juan Manuel León, Antonio Linde, Ildefonso Ruiz Rodr´giuez.554 El
de Granada será uno de los primeros en constituirse en Andalucía, el
13 de abril de 1978, siendo elegido como Sº General Pedro Vaquero del
Pozo y con tres responsabilidades: Organización, con Ricardo Fernández
Ramírez; Finanzas, con Juan Manuel León Sánchez y de Propaganda,
con Ildefonso Ruiz Rodríguez.555 Esta constitución coincidirá en el
tiempo con otras provincias como Sevilla y Málaga y habrá que esperar
hasta el 22 de febrero de 1986 en que se constituya la Federación de
Administración Pública de CCOO de Andalucía.
El de Enseñanza se irá nucleando entre 1976-1978 con militantes como
Jesús Carreño Tenorio, Socorro Robles Vizcaíno, Juan Alfredo Bellón
Cazabán, Pilar Censola, Juan Martínez Martínez, María Victoria Prieto,
Luis Barranco Luque, Pablo Alcázar, Emilio Carmona, Juan de Dios
Vico Robles, Tomás Ruiz Medialdea, Paco Quesada Granados, entre
otros. Un sindicato que surgió tras el debate que hubo a nivel nacional
entre enseñantes de izquierda que a la salida de la dictadura tuvieron que
optar entre constituir un sindicato unitario de enseñantes o integrarse
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La constitución de la primera Sección Sindical del INP se hace, según Pedro Vaquero, en el domicilio
particular de Amelia Romacho Ruz. Entrevista a Pedro Vaquero del Pozo, en AHCCOO-A.
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Acta de constitución del Sindicato Provincial de Administración Pública de CCOO de Granada, en
AHCCOO-A.
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en CCOO. No fue una tarea fácil para la rama de Enseñanza porque
tuvieron que vencer determinados recelos de quienes aún los veían como
“trabajadores de cuello blanco”. La Federación de Enseñanza, como la
de Administración Pública, también tuvo que esperar hasta 1984 para
constituirse, aunque se dotó de una Coordinadora, siendo su responsable
en 1980 el granadino Juan Alfredo Bellón Cazabán.
El de Sanidad con dirigentes históricos como Ana Ortega Serrano,
Araceli Ortiz Arteaga o Ildefonso Marino Moles, a los que se va
incorporando un primer núcleo con Luis Lara, Concepción Cazorla
Mergarejo o Joaquín Adarve López, entre otros.
El sindicato de Banca se irá articulando desde 1976 con un núcleo en
torno a militantes como María Dolores Hita Romero, José María del
Río o Fernando Gallego Fiestas, con muchas dificultades, ya que la fama
de que CCOO era un “sindicato comunista” no facilitaba esa tarea. Sin
embargo, el trabajo de hormiga de sus primeros militantes, realizando
asambleas en cada centro de trabajo y recogiendo los problemas de los
trabajadores, les permitirá ir creciendo lentamente en casi todas las
entidades bancarias granadinas. El Congreso de Banca, Bolsa y Ahorro
se constituyó el 21 de abril de 1978 y celebró su I Congreso Provincial
el 16 de mayo de ese mismo año, siendo elegida María Dolores Hita
Romero como la primera secretaria provincial del mismo y, entre los
miembros de su primera Comisión Ejecutiva, estaban, entre otros, José
María del Río Sánchez, Fernando Gallego Fiestas o Remedios Martínez
Alonso.556
Otros sindicatos que se irán constituyendo son los del campo, con
Germán Porras, aunque muy dependiente del PCE y con una articulación
muy irregular; el de Actividades Diversas, con Rafael Hueso; el de
Alimentación con José Lucena, el de Comercio, con Miguel Higueras
y el de Hostelería, por ejemplo, con Miguel Leiva. El fenómeno más
característico en cuanto a la articulación de las ramas sea, posiblemente,
el del metal que a mediados de 1976, y debido a la escisión que sufre
CCOO y que da origen a la CSUT, los principales cuadros que se pasan
a esta última central, como Rafael Navarrete, se llevan a la mayor parte
de la afiliación a esa nueva central.






Sin embargo, aunque se van configurando los sectores de forma un tanto
precaria, la primera atención de los dirigentes de CCOO será la articulación
territorial, donde reside el carácter más sociopolitico del sindicato. La dirección
territorial de CCOO de Granada estaba formada, en esos momentos previos
556

Acta del I Congreso del Sindicato de Banca, Bolsa y Ahorro de CCOO de Granada, en AHCCOO-A
y Caerta del Sº de Organización del Sindicato de Banca a la UP, de 8 de junio de 1978, comunicando
composición de la nueva Comisión Ejecutiva cedida por María Dolores Hita Romero, en AHCCOO-A.
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a la constitución del sindicato, por Pepe Cid de la Rosa, como Secretario
General y por Luis López García, José López Ávila “El Abuelito”, Carlos
Palomo Blanco, Magdalena Martín Entrena, Rafael Hueso Carrión y Manuel
Sánchez Díaz. Un reto organizativo en todos los sentidos, como encontrar
infraestructuras propias que pudieran satisfacer mínimamente las necesidades
de la organización.
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La decisión de constituirse en un sindicato dejando atrás el de
movimiento sociopolítico no se aceptó de la misma forma en todas las
provincias, ni en todas las estructuras. Por ejemplo, en el ámbito de los despachos
laboralistas que se habían ido creando desde comienzos de los setenta, muchos
de estos profesionales que habían concertado con los dirigentes de las CCOO
el pago de sus emolumentos con las igualas, hubo resistencias para aceptar
que, a partir de esos momentos, éstos pasaran a la estructura de CCOO como
asalariados. Algunos de estos profesionales mantenían la idea de separar
el despacho laboralista de las decisiones políticas de la organización y se
negaron a ser asalariados del sindicato. Por su parte, los dirigentes de CCOO
mantuvieron la idea de que los despachos laboralistas fueran un instrumento al
servicio del sindicato y, por tanto, los asalariados del mismo debían supeditarse,
como el resto de los servicios, a los criterios políticos de la organización. Estas
diferencias produjeron unas tensiones crecientes, en el caso de Granada, entre
el despacho laboralista de Aceytuno y Sena y la dirección de las CCOO que, al
poco tiempo, se tradujo en una ruptura formal no exenta de reproches mutuos.
Para los dirigentes de CCOO, la decisión del despacho de Aceytuno y Sena
escondía otros intereses, más allá de los estrictamente económicos, al considerar
que aquéllos querían seguir controlando parte de las decisiones políticas de
la organización a través de la negociación colectiva que ellos “asesoraban” en
muchas empresas. Por ello, el debate llegó incluso al Comité Provincial del
PCE donde se propuso, incluso, su expulsión y, dentro de CCOO, se decidió
crear un nuevo despacho con otros profesionales. Los primeros abogados al
servicio de la Unión Provincial de CCOO de Granada fueron los también
militantes del PCE, Rafael Fernández Píñar y José Luis Insausti Catón, que
iniciaron sus trabajos en la sede que, por entonces, alquilaron las CCOO en
unos bajos de la calle Ruiseñor. Luego, a comienzos de 1977 las CCOO de
Granada alquilarán un local en la Placeta de Cuchilleros, nº 22, por 75.000
pesetas mensuales, que sería inaugurada la noche del 16 de junio de ese mismo
año.557 En esta sedeí permanecerán hasta que en 1983 consiguen, por fin, la
557

Esa casa, según Pedro Vaquero, a la sazón Sº de Organización de la UP de CCOO de Granada fue
adaptada para las necesidades de la organización, destinándose la parte alta para la Asesoría Jurídica,
la primera planta para los Sindicatos Provinciales y la planta baja para los de la Unión Provincial.
Entreviasta a Pedro Vaquero del Pozo, en AHCCOO-A.
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devolución del patrimonio sindical y se trasladan al edificio de los antiguos
sindicatos verticales en la Gran Vía.
El camino hacia la constitución de las asambleas constituyentes en
las distintas provincias, no obstante, se fue realizando progresivamente en
los primeros meses de 1977, pero con las preceptivas prohibiciones de los
gobiernos civiles para celebrar las reuniones. Por ejemplo, se prohibirán todas
las reuniones que CCOO de Granada solicita para la constitución de la Unión
Sindical territorial de la provincia. La primera, solicitada por Carlos Palomo
Blanco –entonces responsable de organización- se había previsto para el día
2 de abril y, unos días más tarde, la vuelve a solicitar el dirigente de CCOO,
Luis López García para el día 16 de ese mismo mes y con el mismo motivo.
En ambos casos el Gobierno Civil utiliza como argumento el mismo, que las
prohíbe porque tiene esa facultad cuando “las circunstancias concurrentes así
lo aconsejen”.558
No obstante, y antes de la legalización se constituye la Unión Sindical
de Comisiones Obreras de Andalucía el 20 de febrero de ese mismo año, en
una asamblea que se celebró en Córdoba, como hemos señalado. Allí se dieron
cita todos los dirigentes de las Comisiones Obreras de Andalucía y, en un
salón abarrotado, todas las delegaciones fueron recibidas por los anfitriones. La
única película en 8 mm. que nos ha quedado de aquellos momentos históricos
se la debemos a Ricardo Gutiérrez que logró a duras penas recoger algunas
intervenciones y una panorámica general de la reunión. La mesa, presida por el
joven sindicalista cordobés Francisco Ferrero Márquez y dirigentes andaluces,
comenzó solemnemente:
-

Estamos hoy aquí reunidos –se oye sólo la voz de Paco Ferrero mientras la
cámara hace un barrido por la mesa- para la constitución de la organización
regional del sindicato en Andalucía.

La cámara se desplaza a la platea y recoge a los sindicalistas mostrando
los primeros carnés de CCOO, más de un cigarro encendido, caras sonrientes
de trabajadores curtidos en mil batallas, mientras se oyen a los portavoces de
las distintas delegaciones cantando el número de delegados que habían ido
558

AHGCG, Caja 1211, Expediente de Carlos Palomo Blanco. La petición viene firmada por el primero
y otros militantes de CCOO, como Luis López García, Juan López García y José López Ávila. La segunda
tenía prevista la presencia de los dirigentes regionales Eduardo Saborido Galán y Francisco Acosta Orge,
así como las ponencias de Pepe Cid de la Rosa, Rafael Hueso Carrión y Luis López García.
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a la asamblea por cada una de las provincias. Se nota que no tienen todavía
el rodaje necesario, que no hay todavía credenciales y todas esas cosas de
los congresos modernos y no era de extrañar la delegación sevillana –la más
numerosa- diga que son “setenta, aproximadamente”, aunque el resto van
dando un guarismo más exacto: 35 dice el de Huelva; 46 se oye la voz del
malagueño Antonio Camaño Gómez y, al llegar a Granada, la voz de Pepe
Cid, que afirma que son 32 los que han venido desde Granada. Finalmente,
la voz de Paco Acosta –mientras en pantalla aparecen otros líderes conocidos
como Eduardo Saborido, Fernando Soto, Antonio Herrera o Manuel Rubia
Molero- que, emocionado, hace un repaso de las luchas más significativas en
esos momentos:
-

410

La Unión Sindical de CCOO de Andalucía –dice Acosta con solemnidad-,
reunida hoy, saluda y se solidariza con las luchas llevadas a cabo en los
últimos días por los trabajadores agrícolas, los de Bazán y Acerinox de Cádiz,
la construcción de Málaga y los metalúrgicos de Sevilla, comprometiéndose
a extender la organización para defender mejor los intereses de todos los
trabajadores de Andalucía.

La legalización de las organizaciones políticas y sindicales estaba al
llegar, pero las CCOO seguirán forzando el reconocimiento de su propia
legitimidad y convocarán en solitario una Jornada de Lucha contra el paro en
Andalucía para el 17 de marzo de ese mismo año, con más de 6.000 huelguistas
en la provincia de Granada. Una lucha que jalonaba otras muchas desde
comienzos de 1976, como las ya señaladas y otras como la Jornada Nacional
contra el despido libre (convocada conjuntamente por CCOO y por USO)
y que fue seguida por más de 18.000 granadinos, la huelga de la aceituna de
Pinos Puente, el encierro de ARTEGRAN y los conflictos del yeso, derivados
del cemento, los del metal, los de las cañas de pescar (STRATEUROP), el
pante de los jornaleros de Huetor Tájar, entre otras muchas. La conflictividad
no remitirá a comienzos de 1977 en toda la provincia, siendo destacaba la
huelga general en el sector del metal por el convenio colectivo durante el mes
de marzo de ese año. Marchas pacíficas de miles de trabajadores por las calles
de Granada –unos 2000 desde los sindicatos hasta la escuela Virgen de las
Nieves- y las consiguientes represalias, bien desde la patronal con el despido
de dieciocho de ellos o bien gubernativa con la detención de 10 trabajadores
en Motril cuando informaban a sus compañeros.559 Y, finalmente, tras la
legalización de las centrales sindicales en abril de ese año, volverá a recrudecerse
559

Véase Diario Ideal de 25.3.77, p. 15; 1.4.77, p. 17.
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de nuevo el conflicto en el sector de la construcción, convocándose una huelga
general el 21 de julio de 1977, coincidiendo con la histórica de ese mismo día
de 1970. En esta ocasión los trabajadores protestaban por el incumpliendo
del laudo arbitral por parte de los empresarios y contra el paro en el sector.
El paro fue absoluto y, de nuevo, las calles de Granada se llenaron con miles
de trabajadores de la construcción, extendiéndose progresivamente por la
provincia. No podía repetirse la trágica historia de la huelga de 1970 y, aunque
hubo varios detenidos de los piquetes de huelga y decenas de despedidos en
las empresas, finalmente, los empresarios cederán y se llegará a un acuerdo el
3 de agosto, a las tres y media de la madrugada, admitiendo a los despedidos
y, comprometiéndose a abonar los días de huelga y consiguiendo mejoras
salariales. Era un triunfo necesario que mostraba el músculo sindical a la salida
de la dictadura.560
El día 27 de abril de 1977 se legaliza a las organizaciones de los
trabajadores y trabajadoras. Se cerraba así una larga etapa de represión,
sucesos tan recientes y tan dolorosos como la muerte del entrañable Juan
Muñiz Zapico “Juanín” el 2 de enero en un fatídico accidente laboral, pero
también el asesinato de los abogados laboralistas de Atocha a manos de los
pistoleros de la extrema derecha, Enrique Valdevira, Luis Javier Benavides (de
familia de Villacarrillo –Jaén-), Javier Sauquillo y Serafín Holgado, así como
el administrativo del despacho Ángel Rodríguez Leal.561
La legalización dejaba atrás el pasado, pero todavía tenían que
sufrir las arbitrariedades gubernativas como, por ejemplo, no poder celebrar
legalmente ese 1º de mayo en la calle y, de nuevo, como en los viejos tiempos,
tuvieron que hacerlo en el Pantano de Cubillas donde se concentraron esa
misma mañana. El Gobierno Civil sólo había autorizado a las organizaciones
sindicales convocantes (CCOO, UGT, CSUT, CNT y USO), el Salón Actos
de la AISS para la tarde del 1º de mayo. En un ambiente tenso, y con presencia
policial para demostrar que todavía quedaban muchas cosas por conquistar,
el Salón de Actos se fue llenando de trabajadores y trabajadoras. La policía,
desde la entrada en la calle, obstaculizaba la presencia de los trabajadores, lo
que provocó que algunos de los asistentes se enfrentaran verbalmente a los
mismos llamándoles “grises”, “perros” y demás, y la asamblea, a coro, gritaba
560

Véase noticias en Diario Ideal de desde el 21.7.77 a 4.8.77, donde todos los días aparece una
información al respecto.

561
Actualmente una placa en Atocha 55 y un monumento enfrente, de Juan Genovés, en la cercana
Plaza de Antón Martín, les recuerdan.
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aquello de ¡disolución de los cuerpos represivos!” La policía tomará nota de los
incidentes y, el 6 de mayo, localizan a Antonio Jiménez Lorite (Atarfe, 1933),
y se lo llevan detenido, acusado de insultos a las FOP.562

2. Hacia el I Congreso de la Unión Provincial de CCOO de Granada
El Secretariado de la Unión Sindical de CCOO de Granada convocará
un mes más tarde de su legalización, concretamente el 29 de mayo de 1977, el
primer Pleno de la Unión Sindical de CCOO de Granada, donde asistieron
representantes de 13 localidades y de 14 ramas de la producción, además del
propio Secretariado de la Unión Sindical.563 En esos momentos, la afiliación a
CCOO rondaba los 3.000 afiliados. Era la primera vez que podían realizar un
acto de este tipo y allí los dirigentes de CCOO de Granada podrán analizar,
durante seis largas horas, los temas más importantes de esos momentos. Pepe
Cid, como Sº General, hará un análisis de la situación política; Carlos Palomo,
una ponencia sobre organización y Luis López García, sobre finanzas. Se
ponían las bases de las ponencias que, posteriormente, se debatirían, junto a
los estatutos, para el I Congreso de la Unión Provincial, señalado para el día
28 de abril de 1978.
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Un año restaba para llegar al I Congreso y había que celebrar asambleas
congresuales sectoriales y territoriales, por lo que se tuvo que afrontar un
trabajo intenso de recorrer todos los pueblos de la provincia, incluida la capital,
así como ir constituyendo los distintos sindicatos provinciales. Eso llevaba
aparejada la campaña de afiliación para determinar el número de delegados/as
que correspondían tanto a las estructuras sectoriales como a las territoriales, ya
que se había decidido así la representación. Y todo desde una precarización de
medios materiales y humanos importante, ya que el funcionamiento anterior
como movimiento sociopolítico debía dar paso a una organización con
562

Entre sus antecedentes está que el 22 de enero de 1976 (se refiere a la manifestación pro-amnistía) fue
puesto a disposición de la autoridad militar por insultos a Fuerzas Armadas y resistencia a las mismas
y que fue encarcelado y que cumplió un mes de prisión; y que el 3 de noviembre de 1976 fue detenido
mientras repartía propaganda de Coordinación Democrática contra el referéndum. En esos momentos
era miembro del Comité Provincial del PCE de Granada y responsable político del Comité Comarcal
de las Vegas Bajas. El informe policial de su detención en AHGCG, Caja 1210-D, asunto “Reuniones”,
escrito de la DGS a Gobernador Civil, de 7 de mayo de 1977, núm. 1150.
563

Acta del Pleno de la Unión Sindical de CCOO de Granada, en AHCCOO-A, carpeta del I Congreso
de CCOO de Granada.
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estructuras y normas nuevas. Y ello, además, en tiempo récord, sin abandonar
la lucha diaria que, por cierto, estuba salpicada de innumerables conflictos a lo
largo de esos meses.
El Secretariado elaborará un calendario de asambleas congresuales,
concentrándolas todas ellas para el mes de abril de 1978, una semana antes
de la celebración del propio congreso provincial. Los datos que maneja el
Secretariado de la Unión Sindical, para antes del congreso, y referidos a
las distintas ramas de la producción nos ofrecen una imagen precisa de la
composición de CCOO de Granada antes del I Congreso:

AFILIACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS RAMAS DE LA
PROVINCIA DE GRANADA564
Ramas de la producción por orden de afiliación
CONSTRUCCIÓN
CAMPO
ALIMENTACIÓN
METAL
ACTIVIDADES DIVERSAS
ENSEÑANZA
TRANSPORTES (incluidos taxis y autobuses)
RENFE
HOSTELERÍA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MADERA Y CORCHO
QUÍMICAS
COMERCIO
BANCA
PENSIONISTAS
TABACOS
SANIDAD
TEXTIL
MINAS
COMBUSTIBLE
ARTES GRÁFICAS
SEGUROS
TOTAL

564

Número de afiliados/as
2.976
2.110
583
564
402
387
364
324
323
300
247
222
221
203
141
104
103
36
27
27
14
8
9.690

Documento de la Unión Sindical de CCOO de Granada, con domicilio en esos momentos en la
calle Ruiseñor nº 5-1 B y Bajo, de marzo de 1978, en AHCCOO-A, Carpeta del I Congreso de CCOO
de Granada.
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DELEGADOS/AS ELEGIDOS PARA EL I CONGRESO DE CCOO DE
GRANADA POR RAMAS565
RAMAS

565

Nombres
Francisco Martín Contreras; Juan Ramón Villalobos
Carvajal, Manuel Rueda Fernández, Manuel Casado
Jiménez, Antonio Benítez Romero e Isidro Ocete
Martín

ALIMENTACIÓN

6

ADMINISTRACIÓN

3

Pedro Vaquero del Pozo

ACTIVIDADES
DIVERSAS

5

Francisco Sueza López, José Martín Jiménez, Gracia
Ruiz Calero, José Eras Lara y Antonia Álvarez Rodríguez

ARTES GRÁFICAS

2

Sin datos

BANCA

3

CONSTRUCCIÓN
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Nº Delegados/as

29

CAMPO

22

COMERCIO

3

HOSTELERÍA

4

ENSEÑANZA

4

MADERA Y CORCHO

4

METAL

6

María Dolores Hita Romero, Fernando Gallego Fiestas
y José María del Río Sánchez
Juan López, Francisco García, Nicolás García, Francisco
Aranda, Emilio Cervilla Alonso, Emilio Cervilla Ruiz,
José Puertas Varela, José Ortiz, Francisco Entrena,
Antonio Noguera, José Jiménez, Antonio Milena Pérez,
Rafael Gómez, José Rodríguez, Antonio Sánchez, José
Jiménez Ruiz, Manuel Martínez, Rafael Peinado Lorca,
Gerardo Medialdea, José Luis Hernández, José García,
Juan Martín Martín, Antonio Quintana, José Prados,
Antonio Martín Peregrina, Manuel Garzón Foche,
Pedro García Martínez, José Garzón Foche, Braulio
Peña Pérez.
Germán Porras Herrera, Emilio Martín, Juan Ramírez,
Domingo Palma González, Pedro Mancebo, José
Rodríguez, Emilio Martínez Molina, José Guerrero
Valverde, Manuel Burgos Romero, Miguel Ortega
Ramos, Laureano Jiménez Perea, Rafael García
Sánchez, José Aguilera Fuentes, Julio Plaza Naranjo
Soledad Baena, Paco del Río y Miguel Yáñez
Rosa Guirado, Miguel Prados, Miguel Martín y José
Valiente
José Miguel Martínez, Rafael Martínez García, Juan
Martínez Martínez y Juan Alfredo Bellón Cazabán
Cándido Capilla Gómez, José Chinchilla Martín, José
Morente y Antonio Díaz
Sin datos

Estos Delegados/as se elegían en las distintas asambleas congresuales. Algunos de los nombres que
aparecen pude ser, excepcionalmente, que no asistieran al Congreso por motivos distintos: enfermedad,
trabajo, etc. No obstante,. La mayoría de ellos serían los primeros Delegados/as de CCOO de Granada
que conformaron la representación sindical de ese I Congreso. En algunos Sindicatos Provinciales
no aparecen todos los que fueron nombrados porque, en la mayor parte de los casos, no se habían
constituido dichos sindicatos y la elección recaía en aquellos afiliados que, provisionalmente, dirigían
esa rama. Documento del I Congreso de la Unión Provincial de CCOO de Granada, en AHCCO-A.

La lucha del movimiento obrero en Granada

PENSIONISTAS

2

Francisco Villanova y Josefa Ferrer

QUÍMICAS

3

RENFE

4

SANIDAD

2

Concepción Cazorla Mergarejo, Joaquín Adarve López

TRANSPORTES

4

José Parra Ceballos, Miguel Mérida Guerrero, Adolfo
Terrivas Cabello y Antonio Prieto Pajares

TEXTIL

1

Catalina Calvo Cervera

TABACOS

2

José López Ávila “El Abuelito” y Miguel Sánchez García

Antonio Legaza, Fernando Villena y Francisco Moreno
Barrios
Antonio Domínguez, J. Antonio Padilla Aguirre,
Manuel López López

La preparación del I Congreso de CCOO de Granada se aprovechó también
para elegir a las distintas direcciones tanto de los Sindicatos Provinciales que se
fueron constituyendo, como de las distintas Uniones Locales. De éstas últimas,
fundamentalmente las que tenían mayor afiliación. Por tanto, no todos los responsables
elegidos en las distintas estructuras territoriales o sectoriales fueron como delegados
o delegadas al I Congreso, bien porque no coincidieran en ello o bien porque no
les correspondiera por el número de delegados asignados. No obstante, el mapa
organizativo que se presenta muestra el nivel de organicidad de CCOO de Granada
en abril de 1978, ofreciendo una panorámica general de las dificultades con que se
encontraron en la medida en que tuvieron que ir articulando el nuevo sindicato.

CONGRESOS DE SINDICATOS PROVINCIALES Y MIEMBROS DE
LAS DISTINTAS DIRECCIONES SURGIDAS EN ESOS PROCESOS EN
ABRIL DE 1978566
SINDICATO
PROVINCIAL

566

FECHA
CONGRESO

CAMPO

22-4-78

CONSTRUCCIÓN

23-4-78

HOSTELERÍA

25-4-78

TEXTIL
BANCA

23-4-78
21-4-78

MIEMBROS DE LA DIRECCIÓN
Germán Porras de Rueda (Sº General), Rafael García
Sánchez, Laureano Sánchez Perea, Antonio García
Lafuente, Emilio Pinilla Ordóñez, Domingo Palma
González, José A. Parra Palacios, Miguel Lledo Cano y
Miguel Ortega Ramos
Juan López García (Sº General), Miguel Girela Reyes, José
López Ávila, Francisco García, Francisco Aranda Ortega,
Antonio Martínez Trola, Emilio Cervilla Alonso, Andrés
Navarro Vinuesa, José Román y José Valiente
Ricardo López (Sº General), Miguel Leiva, Rosa Guirado,
Miguel Prado, Miguel Martín, José Gallant y Juan Ríos
Catalina Calvo Cervera
María Dolores Hita Romero

Documento de los Congresos de los SSPP de CCOO de Granada, en carpeta del I Congreso de
CCOO de Granada, en AHCCOO-A.
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OTRAS RAMAS NO CONSTITUIDAS PERO CON RESPONSABLES
PROVISIONALES DE LAS MISMAS567
RAMAS
CAÑAS DE PESCAR
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MADERA
METAL
RENFE
SERCONSA
TRANSPORTE

RESPONSABLES
Fernando Villena, Mariluz Treviño, Juan Antonio Prieto y Eladio Barranco
Pedro Vaquero del Pozo, Ildefonso Ruiz y Francisco Fernández
José Chinchilla Martín
Manuel Sánchez García
Miguel Fausto Vázquez, Antonio Domínguez y Manuel Hernández
Artero
Ramón Puertas Varela, J. Manuel Megías García y Gabriel Casares Salas
Miguel Medina Povedano y Juan Navarro Martín

Junto a las estructuras sectoriales, se eligieron delegados por las
territoriales que, en el caso provincial, fueron las Uniones Locales. Esta apuesta
por la estructura territorial devenía del carácter de organización sociopolítica
de CCOO durante el franquismo y que continuó, posteriormente, durante la
transición y bastantes años más tarde. Por ello, la importancia que adquirían
las Uniones Locales –donde se agrupaba la afiliación independientemente de
su pertenencia a una u otra rama- posibilitó que se extendieran por todos los
pueblos de la provincia y, por ello, fue más fácil y más rápida su articulación
que la estructura territorial.

416

En la mayor parte de los casos las Uniones Locales no disponían ni
de sedes ni de recursos económicos para su desarrollo, pero en estos primeros
momentos las CCOO se configuraron en esa doble red organizativa que
hizo que en muchas localidades –allí donde se podía- se realizaran también
asambleas congresuales para elegir a sus propias direcciones. Una realidad
que cambió al poco tiempo en la medida en que no disponían de recursos y,
sobre todo, cuando las cuestiones de carácter sociopolítico fueron asumidas
directamente por la Comisión Ejecutiva de la Unión Provincial y, sobre
todo, en cuanto fueron las direcciones de los Sindicatos Provinciales quienes
realizaban la acción sindical de cada una de las actividades productivas. No
obstante, dibujamos el panorama organizativo de esos momentos previos al I
567

En AHCCOO-A, estructura organizativa de CCOO de Granada a comienzos de 1977. Sin embargo,
estos datos hay que tomarlos con cautela, ya que todavía no se han celebrado elecciones internas por
la clandestinidad y porque todavía no se han constituido formalmente las estructuras del sindicato y
muchos militantes ocupaban determinadas responsabilidades que cambiaban rápidamente. De hecho,
obran en poder el AHCCOO-A dos documentos similares en el tiempo y cambian los nombres en uno
y otro. El documento se ofrece, fundamentalmente, para ver la extensión territorial de la organización
y, sobre todo, porque algunos de los responsables de determinadas estructuras habían sido parte
importante de la historia de las CCOO de Granada.
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Congreso – desde agosto de 1977-abril de 1978- para hacernos una idea de
la implantación de la organización territorial poco después de su legalización.
Ya en el verano de 1977 se fueron realizando presentaciones de las
CCOO en distintas poblaciones y, en algunas de ellas, se fueron constituyendo
las Uniones Locales con una dirección muy básica que pivotaba, en muchos
casos, sobre tres responsablidades básicas: la del responsable principal, que
asumía la Secretaría General, la de Organización y Finanzas. Hay que decir
que la mayoría de estas direcciones eran muy inestables y, de ahí, que en muchos
casos los elegidos en este segundo semestre de 1977, no sean los mismos que
los que asistieron como delegados al I Congreso de la Unión Provincial. Las
Uniones Locales pivotaron, sobre todo, en trabajadores del campo y de la
construcción. No obstante, sirvan a modo de ejemplo:

CONSTITUCIÓN DE DISTINTAS UNIONES LOCALES EN EL
VERANO DE 1977568
UNIÓN LOCAL

Fecha proceso
constituyente

Dirección de la Unión Local

DOMINGO PÉREZ

13-8-77

Manuel García Orihuela (Sº General), Andrés
Barrera Martínez (Organización), Francisco Poyatos
Orihuela (Finanzas) y Eimilio Barrera Martínez

ALOMARTES

6-8-77

José Antonio Palomares Pardo, Juan Palomares
López, Alfonso Cautelar Enríquez y Agustín Espejo
Castelar

ZAFARRAYA

Agosto 1977

Rafael García Sánchez (Sº General), Antonio
Moreno Palma (Organización), Elías Porras Zamora
(Finanzas) y Antonio Moreno Moreno (Prensa)

DEHESAS VIEJAS

Agosto de 1977

Francisco Espinosa Montoya (Sº General), Antonio
Capilla Sánchez (Oirganización), Emilio García
Aguilar (Finanzas) y Manuel Rienda Vega (Prensa)

ALHAMA DE GRANADA

Agosto de 1977

Antonio Ramos Montilla, José García Moya, Miguel
Moldero Redondo, Antonio Sánchez Fernández,
Juan Morales Muñoz y Francisco Durán

568

Información obtenida dela revista Nuestra Lucha, Boletín Informativo de la UP de CCOO d e
Granada, Año IX, nº 3, segunda época, Granada, septiembre de 1977.
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CONSTITUCIÓN DE DISTINTAS UNIONES LOCALES EN ABRIL DE
1978 QUE HABÍAN REALIZDO UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE569
Fecha proceso
constituyente

Dirección de la Unión Local

ATARFE

18-4-78

José Román García (Sº General), F. José Rivera Terriente,
Antonio García Ramírez, José Castillo Sánchez, Manuel
López Molino, José Díaz Hermoso, Francisco Alanis
Ortega, Manuel Rueda Fernández, Antonio López
Aranda y José López Castro

HUÉTOR TÁJAR

17-4-78

Rafael Moraga Corpas, Miguel Ortega Ramos, Carmen
Madrid Páez, Salvador Palma López y José Salas Martín

MARACENA

20-4-78

Manuel Pérez Gómez (Sº General), Francisco Gómez
López, Antonio Martínez Trola, Antonio Quintana
Canalejo, Manuel Martín Legaza, José Rojas Gómez,
Alfonso Fernández Gómez y José López Ávila

FREILA

23-4-78

Ignacio Ortega García, Carmelo Ortiz Hernández,
Cayetano Pretel Pallarés, Manuel Pérez Ibáñez,
Prudencia Martínez García

ALBOLOTE

27-4-78

José Guerrero González (Sº General), José Montes
Ortega, José Miguel Pérez Ortega, José QuintanaCabrera,
Antonio Melgarejo Linares, Emilio Henares Chica, Rafael
Navarro Bertos y Fausto Martín Ortega

LOJA

18-4-78

María Luisa Martín Rodríguez (Sª General), Fernando
Piqueras Rodríguez, José Aguilera Fuentes, Antonio Ruiz
Comino

DEHESAS VIEJAS

13-4-78

Antonio Capilla Sánchez (Sº General), Manuel Rienda
Vega, Francisco Espínola Montoya, Emilio García Aguilar,
Rafael Martínez Sánchez, Fernando Muñoz Hernández,
Antonio Medina Ramos, Manuel Romero Aguilar y
Antonio Ramírez Bolívar

U.L. GRANADA

22-4-78

Pedro Vaquero del Pozo (Sº General), Dolores Hita, Juan
Manuel León, José Pozo Luna, Luis Barranco, Miguel
Romero, Miguel Higuera, entre otros.

VILLANUEVA MESSÍA

15-4-78

Antonio Arenas Robles (Sº General), Cristóbal Márquez
Álvarez, Antonio Toro Pedregosa, Clemente Álvarez
Serrano y Sebastián Cobos Cuervas

VALDERRUBIO

25-4-78

Francisco Romero Calvo (Sº General), José García
Torralvo, Juan Cuesta Gallego, Antonio Ureña Perea y
Francisco Sánchez Arroyo

CHIMENEAS

22-4-78

Juan Pérez Pérez (Sº General), Juan Albarral,
Miguel Pérez Pérez, Miguel Molina Pérez

UNIÓN LOCAL
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Los datos en carpeta del I Congreso de CCOO de Granada, AHCCOO-A.
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MORALEDA DE ZAFAYONA

16-4-78

Francisco Jiménez García (Sº General), Antonio Roldán
Terrón, José Sánchez González y Francisco Martín
Jiménez

GUADIX

27-4-78

José Salinas Lorente (Sº General), Manuel Hernández
Artero, Ramón Sánchez Hidalgo y Miguel Tauste
Vázquez

CÚLLAR BAZA

18-4-78

Ramón Sarabia Prieto (Sº General), Antonio Robles
Pérez, Roque Navarro Pérez, Pedro Martínez Tello y
Pedro Mancebo Campoy

EL TURRO

17-4-78

Francisco González Cervera (Sº General), Eduardo
Molina Caballero, Bernardo Ariza Piñeiro, Francisco
Gómez González y Miguel Montoro Vargas

OTROS RESPONSABLES EN LA ESTRUCTURA TERRITORIAL570
PUEBLOS Y BARRIOS
ALBOLOTE
AGRÓN
ALMUÑÉCAR
ALDEIRE
ALFACAR
ALHENDÍN
ALICÚN DE ORTEGA
ALOMARTES
ARMILLA
BAZA
BENALÚA DE GUADIX
CACÍN
CÁJAR
CAMPOTÉJAR
CASAS NUEVAS
CHAUCHINA
CHURRIANA DE LA VEGA
DEHESAS DE GUADIX
DEIFONTES
FUENTE VAQUEROS
GABIA
GUADAHORTUNA
HUÉTOR VEGA
570

RESPONSABLES
Juan Jiménez Pareja
Manuel Calvo García
Nicolás González Maraval y Antonio del Moral Gil
Manuel Espinosa Moreno y Antonio Pérez Romera
Manuel Ortiz Vilasán
Manuel Sánchez García
Antonio Espigares Collado
Agustín Espejo Cautelar y Alfonso Cautelar Enrique
Rafael Sarmiento Hernández, Braulio Díez Martínez y Juan
Domínguez Vidal
Manuel Quirantes Aznar
Antonio Sánchez Porcel
José Milena Serrano
Francisco Ramírez, Juan Fernández y Antonio García
Francisco Fernández Moya, José Díaz Ordóñez y Antonio Valverde
Ramos
Antonio Martín Martín
Francisco Pérez Moreno
Francisco Calvo Rodríguez
Antonio Soria Calderón, José García Caballero y Ginés López
Gálvez
Francisco García Medina
Amador Casares Cortés
Rafael Luján Gutiérrez, Antonio Cuevas Aguilar y José González
Gómez
Juan Ramírez Soriano, Juan Gómez Ruano y Emilio Martínez
Medina
Juan Liñán Martín

No se contempla aún la Comisión Ejecutiva porque no consta que se realizaran asambleas
constituyentes en dichas localidades. Los datos en AHCCOO-A, carpeta del I Congreso de CCOO de
Granada.

419

Alfonso Martínez Foronda

ÍLLORA
LANJARÓN
LIMONES
MONACHIL
IZNALLOZ
MONTEFRÍO
MOTRIL
OLIVARES
PELIGROS
PINOS GENIL
PINOS PUENTE
POLÍGONO DE CARTUJA
PUERTO LÓPEZ
SALAR
SANTA FE
TOZAR
TRASMULAS
VILLANUEVA DE LAS
TORRES
ZAIDÍN
CHANA

Esteban Martín Pastor, Francisco Baena Martín y José Soria Martos
Francisco Vega Morales
Juan de Dios Jiménez García
Vicente Jiménez, Miguel Píñar y Antonio Robles
Manuel López López
José Gondo del Cid, Juan Luis Guerrero Ávila y Guillermo Agüi
Jesús Pérez Sánchez, Antonio Ayllón Iranzo
José Sánchez Mingorance
José García Vega
Antonio Gómez Mesa, Fernando García Uceta y Emilio García
Arroyo
Miguel Campos Cortés
Antonio Sierra Villalba, Manuel Bonilla Márquez, Manuel Vega
Rodríguez, Francisco Maldonado Ruescas, entre otros.
Custodio Jiménez López
Julio Emilio Molina Cárdenas, Ramón Fernández Castilla y José
López López
Rafael Rodríguez Camacho
Juan Martín Serrano
Rafael Ángel Muñoz y Joaquín Morato Membribes
Antonio López Sánchez
Juan Espinosa Cerero
Francisco Aranda Ortega

El I Congreso de la Unión Provincial de CCOO de Granada
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El congreso comienza el viernes, día 28 de abril de 1978. Los delegados
y delegadas llenan el Salón de Actos de la AISS, en la antigua Calvo Sotelo, el
mismo lugar que ocho años antes presenciara uno de los episodios más trágicos
de la lucha obrera contra el franquismo en la famosa huelga de la construcción
de julio de 1970. Bajo la presidencia de Pepe Cid de la Rosa, como Sº General
saliente y la de Paco Acosta Orge, como miembro del Secretariado Nacional,
se abría la primera sesión del I Congreso de la Unión Provincial de CCOO de
Granada, dando la palabra a otras organizaciones invitadas como al PCE, a la
OIC-MCA o a la HOAC.
Era la primera puesta de largo, tras su legalización y se había elegido
a la nueva mesa presidencial, en una mezcla de jóvenes y mayores, de quienes
iniciaban su nueva trayectoria de sindicalistas y de quienes, con más años
a sus espaldas, podían lucir su larga trayectoria como antifranquistas. La
elección de Pedro Vaquero del Pozo como Presidente del I Congreso de la
UP manifestaba el deseo de renovación con jóvenes dirigentes procedentes
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de sectores no tradicionales (como el de Administración Pública) y el de las
mujeres, incluyendo como vocal a la responsable de Banca, Dolores Hita
Romero. La mesa presidencial se completó con Miguel Higueras y Andrés
Navarro Vinuesa (secretarios de actas) y Germán Porras de Rueda, Miguel
Ibáñez, Emilio Cervilla Alonso, José Román García y Rafael Gómez Otero
como vocales.
Durante tres días los congresistas se distribuyeron en cuatro comisiones
de trabajo: Comisión de Programa, Comisión de Estatutos, Comisión de
Organización y Comisión de Finanzas. Era lógico que la conversión de un
movimiento sociopolítico a una organización sindical, aunque fuera de nuevo
tipo, tuviese que ocupar la tercera cuarta parte de sus trabajos en perfilar el
modelo organizativo y financiero porque en ese nuevo camino había que
acertar en la estructura y en la hacienda. Pero también en el programa de acción
porque había que adaptarlo a los nuevos tiempos y nuevos aires de libertad que
se respiraban en España. Tres días de debates intensos y apasionados entre
quienes habían sufrido persecución policial y patronal y ahora alumbraban una
nueva criatura. Por eso, disputaban puntos y comas en el debate programático,
pero también en el estatutario porque todo era importante para afinar el mejor
instrumento que siempre han tenido los trabajadores frente a la patronal y a
los gobiernos: el sindicato. Debates, no obstante, muy potilizados teniendo
en cuenta el pasado de muchos de sus militantes curtidos en la batalla
antifranquista.
La elección de los órganos de dirección produjo un debate previo
sobre el procedimiento de votación y se encargó a la Comisión Electoral –
presidida por José Román García- la elaboración de las distintas listas de
candidatos o candidatas tanto a la Secretaría General como a la Comisión
Ejecutiva. Se presentaron tres candidatos a la Secretaría General: Pepe Cid de
la Rosa, Manuel Sánchez Díaz y Luis López García, que se retiró antes de la
votación para encabezar la candidatura de la Comisión Ejecutiva. La primera
votación democrática de la organización dio un mayoritario respaldo a Pepe
Cid de la Rosa que se convertirá en el primer Secretario General de CCOO
de Granada. Posteriormente, se procedió a la elección de la nueva Comisión
Ejecutiva, habiendo quedado aprobado previamente que la formarían los
nueve candidatos más votados de la lista que se presentaba –con más de 30
candidatos-, y se completaría con la presencia de los dos secretarios generales
de los sindicatos de construcción y del campo.
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PRIMERA COMISIÓN EJECUTIVA DE LA UNIÓN PROVINCIAL DE
CCOO DE GRANADA EN EL I CONGRESO DE 28-30 ABRIL DE 1978571
Secretario General

Pepe Cid de la Rosa

Candidatos más votados en el Congreso
• Luis López García (Construcción)
• Luis Barranco Luque (Enseñanza)
• José E. Lucena Aguilera (Construcción)
• Rafael Hueso Carrión (Actividades Diversas)
• Pedro Vaquero del Pozo (Administración Pública)
• Antonio Domínguez Hormigo (RENFE)
• Nicolás García Asencio
• María Dolores Hita Romero (Banca)
• Andrés Navarro Vinuesa (Construcción)
• Secretario del SP de la Construcción: Juan López García (Construcción)
• Secretario del SP del Campo: Germán Porras de Rueda

La lectura de toda la candidatura era la radiografía del antifranquismo
granadino en las últimas décadas. En ella iban nombres de un amplio historial
antifranquista como Emilio Cervilla Alonso, Manuel Sánchez Díaz, José López
Ávila “El Abuelito”, Socorro Robles Vizcaíno o Cándido Capilla Gómez, entre
otros. No todos podían pertenecer al órgano de dirección y, algunos de ellos,
aunque iban en la lista, sin embargo, tendrían otras responsabilidades en los
sindicatos provinciales. Pero, en todo caso, CCOO de Granada exhibía, con
orgullo, muchos nombres de mujeres y hombres que habían protagonizado las
luchas del movimiento estudiantil y del movimiento obrero granadino en los
últimos tiempos.
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Finalmente, la asamblea congresual elige a los delegados y delegadas
que representarían a la UP de CCOO de Granada en el I Congreso de
Comisiones Obreras de Andalucía que se celebraría en Sevilla entre los días
20 y 21 de mayo de 1978.
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Acta del I Congreso de CCOO de Granada, firmada por Juan Alfredo Bellón, como presidente de
actas, en la que aparecen las votaciones a los distintos órganos de dirección, en AHCOO-A, carpeta del
I Congreso de CCOO de Granada.
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DELEGADOS/AS DE CCOO DE GRANADA PARA EL CONGRESO DE
COMISIONES OBRERAS DE ANDALUCÍA
• Los 12 miembros de la Comisión Ejecutiva de la UP de Granada
• Los primeros 6 miembros más votados en la lista de la Comisión Ejecutiva, tras los
9 que ya habían sido elegidos para la C.E.
o José López Ávila “El abuelito”
o Juan Alfredo Bellón Cazabán
o Enrique Palma Marín
o Manuel Sánchez Díaz
o Juan Manuel León Sánchez
o María Luisa Martín Rodríguez
• 8 delegados/as por los Sindicatos Provinciales de mayor afiliación:
o SP del Campo: Antonio García Lafuente y José Antonio Parra Palacios.
o SP de Construcción: José Jiménez Ruiz y Miguel Girela Reyes
o SP de Transporte: Manuel López López y Juan Navarro
o SP de Alimentación: Manuel Rueda Fernández y Manuel Casado Jiménez
• 8 delegados/as de las Uniones Locales con mayor afiliación:
o Almúñecar: Nicolás González Maraver y Antonio del Moral Gil
o Motril: Antonio Pineda García y Francisco Castro López
o Atarfe: Manuel López Molina y José Román García
o Maracena: José López Ávila (“Meina”) y José López Hurtado

El I Congreso terminaba el 30 de abril, al medio día, antesala del 1º de
mayo que sería la primera manifestación legalizada desde el golpe de estado
de los fascistas en 1936. Será Pepe Cid de la Rosa, recién elegido Secretario
General, el que tenga el honor de dirigir las primeras palabras a todos los
delegados y delegadas para agradecerles la confianza depositada en él, mostrar
su compromiso –que no necesitaba después de tantos años de lucha- y decirles,
con la humildad que le caracterizaba, que haría todo lo posible por ampliar
los derechos sociales y laborales de su clase, la clase obrera. Luego, los invitó a
participar en la manifestación de ese 1º de mayo para respirar a pleno pulmón
los nuevos aires de libertad.
El trabajo que la nueva ejecutiva tenía por delante serán ingente, no
sólo para atender a la negociación colectiva para dar cobertura a muchos
trabajadores que, entonces, no la tenían, sino también fijar tareas organizativas
urgentes como seguir constituyendo sindicatos de rama. Hay que pensar que a
finales de 1978 todavía no se habían constituido sindicatos como el Metal, el
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de Transportes y Comunicaciones, Papel-Artes Gráficas o el relacionado con
la energía, entre otros.572 Aún así, la afiliación irá creciendo ostensiblemente en
estos primeros momentos, llegando a alcanzar, a finales de 1978, la cantidad
de 15.597 afiliados/as. Una afiliación, no obstante, muy descompensada entre
ramas, ya que la construcción (con 4.581) y el Campo (con 4.047) tienen,
prácticamente, más de la mitad de esa afiliación.
DATOS AFILIATIVOS POR RAMAS A 10-11-78 DE LA UNIÓN
PROVINCIAL DE CCOO DE GRANADA573
Rama
Actividades Diversas
Agua, Electricidad
Alimentación
Banca
Campo
Combustible
Comercio
Construcción
Enseñanza
Espectáculo
Hostelería
Madera y Corcho

Afiliación
509
49
946
106
4.047
59
498
4.581
248
6
561
352

Rama
Metal
Minería
Mar
Pensionistas
Papel, Artes Gráficas
Piel y Calzado
Químicas
Sanidad
Seguros
Textil
Administración
Transportes

Afiliación
971
22
63
565
107
30
295
147
17
156
89
949

Fuente: Informe al Consejo de la UP de CCOO Granada de 11-11-78 y
elaboración propia.
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La descompensación entre ramas no sólo afectará a la propia articulación
de la organización, sino –y sobre todo- al desarrollo de la negociación colectiva.
Según CCOO, durante esos primeros años de 1977-78 se tenían que negociar
en torno a 75 convenios colectivos (y de ellos 50 de ámbito provincial y 25
de empresa), por lo que requería un gran esfuerzo de los responsables de
acción sindical de la UP y de los Sindicatos Provinciales mayoritarios porque
tendrán que ayudar a aquellos sectores con menos afiliación o con menos
representativad, máxime cuando muchas empresas siguen rechanzado la
representatividad sindical y cuando la democracia se queda, normalmente, en
la puerta.
Las CCOO de Granada, como en el resto de España, tendrán que
hacer frente al Plan de Empleo del Gobierno de la UCD, en un contexto de un
572

Informe al Consejo de la UP de CCOO de Granada, celebrado el 11-11-78, en AHCCOO-A.

573

Íbidem.
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desempleo galopante, más alarmante en Andalucía. En ese contexto se tendrá
que realilzar, además, el II Congreso Extraordinario de CCOO de Andalucía
que, además, se iba a realizar en Granada entre el 18 y 19 de noviembre de
1979 y que exige realizar un nuevo congreso a la Unión Provincial unos meses
antes.
Concretamente el II Congreso Extraordinario de la UP de CCOO
de Granada se realizará los días 27 y 28 de octubre de 1979, con la asistencia
de 300 delegados/as. En éste se hace un balance de la gestión de la UP desde
que se celebrara el I Congreso en 1978. Así el informe del Sº General al
Congreso recoge algunos aspectos positivos como el afinanzamiento de la
secretaría de acción sindical que estaba compuesta por Rafael Hueso, Andrés
Navarro Vinuesa y Rafael Fernández Pílñar, el crecimiento de sindicatos
como Banca, Hostelería o Enseñanza, pero también pone el acento en algunos
aspectos negativos, como la baja participación en los órganos de dirección y,
especialmente, en el Secretariado, las diferencias personales entre dirigentes
que retraen el avance de la organización y, finalmente, el escaso desarrollo
de secretarías como la Juventud, Formación, Finanzas o Mujer.574 A peaar
de la poca presencia de las mujeres en los órganos de dirección, las distintas
resoluciones aprobadas por el II Congreso son mayoritariamente fruto del
trabajo de las mujeres de las CCOO de Granada. Por ejemplo, se defendió la
idea de la necesidad de una ley de divorcio progresista, la despenalización del
aborto, la implantación de un sistema de educación sexual, la subvención por
la Seguridad Social de los medios anticonceptivos y la asistencia clínica a las
mujeres que desearan interrumpir voluntariamente el embarazo. Finalmente,
el II Congreso destacaba las principales reivindicaciones del momento:
el rechazo al Plan de Empleo del Gobierno de la UCD, el Estatuto de los
Trabajadores, la exigencia de devolución del patrimonio sindical, la necesidad
de que se acelerara el proceso de la Autonomía Andaluza y, finalmente, la
condena al último atentado terrorista de ETA contra un militante socialista
de Euskadi.575
Es significativo que algunas de estas secretarías no pudieran desarrollar
sus trabajos (es el caso de la de Formación o Finanzas) porque sus responsables
fueron elegidos concejales en las elecciones municiplaes que se realizaron al
efecto el 3 de abril de 1979. Y es signifcativo porque, como reconoce un estudio
574

Véase Informe General al II Congreso Extraordinario de la UP de CCOO de Granada, el 27 de
octubre de 1979, en AHCCOO-A.

575

Ver Diario Ideal de 30-10-79, con las conclusiones del II Congreso de la UP de CCOO de Granada.
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de las propias CCOO, nada menos que 126 concejales de Granada eran
miembros y/o dirigentes de CCOO., lo que mostraba que muchos de ellos
eran referentes entre sus ciudadanos. La mayoría, 92, se habían presentado
por el PCE; otros 14 por el PSOE, 2 por Coalición Democrática, 9 como
independientes y 1 del PSA. Una vez más, y ya desde los primeros pasos
que da como organización sindical, se demostraba la pluralidad interna de
CCOO que, si bien, reflejaba una preponderancia de los militantes de origen
“comunista”, sin embargo, en su seno también existían otras sensibilidades
partidarias.

3. El otro esfuerzo sindical: fortalecer la democracia
Pepe Cid vuelve una y otra vez a recordar aquellos momentos
posteriores a la legalización de los partidos y de los sindicatos y deja caer una
cierta crítica a quienes todavía no han reconocido el papel que el sindicalismo
confederal tuvo que realizar para sumar esfuerzos con el objetivo de apuntalar
y desarrollar la, por entonces, débil democracia. Él tiene claro que la transición
no acabó con las elecciones generales de junio de 1977 porque todavía las
Fuerzas del Orden Público, el Ejército y el Poder Judicial apenas habían
experimentado cambios. Y, mucho menos, el marco jurídico de las relaciones
laborales. Y, por si faltaba poco, con una crisis económica que no pudieron
abordar a tiempo ni el régimen agónico anterior, ni los primeros gobiernos
de la etapa de la transición. Y, para no defraudar la complejidad, el terrorismo
de ETA con sus desafueros y el no menos extraño del GRAPO, aderezado
todo ello con los zarpazos de la extrema derecha que tendrían como resultado
trágico los sucesos de Atocha, de enero de 1977.576
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“Tragamos quina”, dice Pepe Cid cuando recuerda cómo CCOO tuvo
que comprometerse no sólo a la divulgación de los Pactos de la Moncloa,577
que ya era una ración doble de caldo, sino a la defensa de aquellos acuerdos
que, en su ejecución, correspondía la parte más dura a los trabajadores. Y es que
576

Véase también ARIZA, Julián: “El papel del sindicalismo en el desarrollo de la democracia: una
perspectiva histórica”, en Sindicalismo, trabajo y democracia, Gaceta Sindical nº 16, Madrid, 2011, pp.
91-103.

577
Los Pactos de la Moncloa fueron los acuerdos firmados en el Palacio de la Moncloa el 25 de octubre
de 1977 entre el Gobierno de España, presidido por Adolfo Suárez, los principales partidos políticos
con representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados y con el apoyo de las organizaciones
empresariales y CCOO (excepto algunas secciones sindicales del mismo) y el rechazo de la UGT y de l
CNT.
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en materia económica, aquel pacto fijaba el límite de incrementos salariales en
el 20 por 100 como referencia obligada para la negociación de los salarios y
dos puntos más para los deslizamientos salariales (antigüedad, cambios de
categorías…), en un momento en que inflación que alcanzaba el 47 por 100.
El problema residía, sustancialmente, en que CCOO llevaba muchos años
negociando los convenios o pactos de actualización salarial partiendo de la
inflación pasada y, al verla cambiada a inflación prevista fue muy difícil de
digerir y más a sabiendas de que la inflación de 1977 iba a ser más alta. De
hecho, acabó en el 26,4 por 100. Y para hacer las cosas más complicadas, como
afirma Ariza, se había introducido la recomendación de que en las empresas
donde se desbordaran los topes salariales, los empresarios podrían reducir hasta
un 5% las plantillas. Existía, eso sí, una claúsula de revisión para el supuesto
de que la previsión de inflación fuera más alta, lo que, afortunadamente, no
ocurrió.
Claro que hubo otros capítulos que compensaban ese ajuste salarial
como, y particularmente, la Reforma de la Seguridad Social y de su financiación,
la reforma fiscal, la participación institucional de los sindicatos y reformas en
la educación, la vivienda, el suelo… Pero todo eso no minimizó el esfuerzo que
tuvieron que hacer muchos dirigentes de CCOO, entre ellos Pepe Cid, para
defender aquellos acuerdos. Pepe recuerda que las asambleas fueron duras en
aquellos momentos, máxime porque las corrientes minoritarias que coexistían
en su seno promovían debates tensos levantando la bandera de que CCOO
no podía avalar acuerdos lesivos para los trabajadores. Fue, en general, un
desgaste para la organización en su conjunto, con controversias interminables
en medio de un clima de tensión inevitable. Y a todo ello había que sumarle
las tensiones que se produjeron también entre el PCE –que fue uno de los
partidos que participó en los acuerdos de la Moncloa- y las propias CCOO
que nunca tuvieron, siquiera, la posibilidad de negociarlos directamente. Un
agrio debate entre ambas organizaciones donde algunos dirigentes de CCOO
se enfrentaron abiertamente con la dirección del PCE en el capítulo salarial.
Ha pasado mucho tiempo de aquellos pactos y ahora Pepe Cid, desde
la distancia histórica, sigue pensando que fueron necesarios aunque fueron
decepcionantes para muchos trabajadores y dirigentes sindicales. Pero ahora,
en unos momentos donde el consenso político brilla por su ausencia, cree
que las CCOO estuvieron a la altura histórica que demandaban los tiempos
porque fueron una pieza clave para frenar el deterioro de la economía española,
favorecieron el consenso político necesario y, sobre todo, dibujaron un norte de
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reformas que daban contenido a una democracia joven poco consolidada. Sin
embargo, cree que todavía la sociedad española no ha terminado de reconocer
la contribución que el sindicalismo de clase, y especialmente el de CCOO,
realizó y realiza para la conquista de las libertades y el desarrollo pleno de la
democracia. Pero eso es otra historia.
Los zarpazos del terrorismo, tanto de ETA como de la extrema derecha,
ponían en peligro la consolidación de la reciente democracia. Por ello, CCOO
–como organización mayoritaria entre el movimiento sindical- tuvo que hacer
frente a uno y a otro, aunando voluntades pues no toda la izquierda, en esos
momentos, criticaba de la misma forma los atentados de ETA como los de
la extrema derecha. CCOO y el PCE, desde siempre, supieron que el mayor
peligro para la democracia era el terrorismo, viniera desde donde viniera y,
por ello, pondrán todos sus esfuerzos para contestar socialmente la violencia
política. A finales de 1977, el 12 de noviembre, concretamente, será el PCE
y las CCOO de Granada las que pongan más carne en el asador para que la
manifestación contra el terrorismo fuera un éxito en la ciudad. Los mismos
medios de comunicación reconocerán que
“Los disciplinados militantes de Comisiones Obreras y el PCE se encargaron
del servicio de orden, y en todo momento dieron pruebas inequívocas de su
eficacia en la organización de este tipo de actos. Ni la lluvia, ni la retirada de
la convocatoria de las organizaciones socialistas UGT y PSOE, ni las críticas
que se le efectuaron al PCE por ir la de la mano de AP en la manifestación,
ni las disensiones públicas de CCOO de Sanidad y Banca, ni la oposición
a la manifestación de USO, SAT, CNT y los partidos OICA, LCR, PTE,
etc., pudieron con la fuerza y empuje de las organizaciones convocantes, que
sacaron adelante, cuando los agoreros presagiaban un fracaso de la misma”.578
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Entre 5.000 y 6.000 granadinos asistieron a aquella manifestación y
el tiempo le daría la razón a quienes convocaron sin apriorismos ideológicos
ni planteamientos tacticistas porque unos años más tarde se encontrarían con
el intento del golpe del 23 de febrero de 1981. En esta ocasión la repulsa fue
unánime y el 27 de febrero las principales fuerzas democráticas convocaron
una manifestación. Sus promotores fueron Javier Torres Vela (PSOE),
Francisco Portillo (PCE), Pepe Cid (CC00), Ángel Casares Jiménez (UCD),
Luis Casaseca Navas (AP), Francisco Torres González (PSA) y Juan Cuenca
Delgado (UGT). Entre 15.000 y 18.000 personas asistieron, según Gobierno
Civil.579
578

Hoja del Lunes, de 13 noviembre de 1977.
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AHGCG, Caja Reuniones 1980-81, télex del Gobernador Civil a Director General de Política Interior.
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CCOO sabía de la gravedad de estos hechos y que no bastaba con
esa manifestación y, por ello, proyectarán 30 actos en toda la provincia para
el 25 de marzo porque ella había sido, junto al PCE, la organización que más
había padecido la persecución del régimen franquista desde la reorganización
del movimiento obrero a comienzos de los años sesenta. Y Pepe Cid no
puede terminar la entrevista sin recordar cómo ningún gobierno terminó
reconociendo el papel que habían jugado los sindicatos de clase, especialmente,
de CCOO, que fue la organización más implantada territorialmente en todo
el estado a la salida de la dictadura. Y recuerda que todavía a la altura de 1980,
siendo Gobernador Civil de Granada, Luis Sánchez-Harguindey y Pimentel,
de la UCD, se le ponían obstáculos tanto a CCOO, como a la UGT o al PCE
para desarrollar actos democráticamente. Por ejemplo, el 23 de marzo de 1980
las CCOO de Granada no pudieron realizar una manifestación contra el paro
y por la creación de puestos de trabajo y se le pidió “administrativamente”,
que la pospusieran; igual le ocurrió al PCE, unos días más tarde, cuando Pepe
Guardia Rodríguez había solicitado la realización de una concentración en la
Chana para analizar los resultados del referéndum andaluz del 28 de febrero
de ese mismo año.580 Otros, como los partidos extraparlamentarios, todavía
sufrían aún más las prohibiciones sin más, como la manifestación que habían
solicitado algunos grupos como el MCA o la LCR reivindicando la autonomía
andaluza.581
CCOO, como sindicato sociopolítico debía hacer frente, por tanto, a
todo aquello que sirviera par afianzar la democracia, pero no podía dejar de lado,
al mismo tiempo, las demandas de los trabajadores y, sobre todo, desarrollar
la negociación colectiva que, al fin y al cabo, es su razón de ser. Tuvieron que
ser las organizaciones obreras, desde sus movilizaciones, quienes arrancasen a
la patronal numerosos convenios, siendo uno de los más significativos el del
campo granadino, firmado en enero de 1980. Un convenio histórico porque
era el primero en la historia del movimiento obrero granadino y, además, era
la primera vez que se lograba lo que parecía imposible un año antes: obligar
a la patronal a negociarlo y a firmarlo. Lógicamente, no colmaba todas sus
580

La manifestación había sido solicitada por Pepe Cid (CCOO) y Juan Cuenca Delgado (UGT).
AHGCG, Caja “Manifestaciones 1980-1981-1982”, Negociado Reuniones, núm. 16.383. En el caso del
PCE, junto a Pepe Guardia, la concentración sería presidida por los dirigentes comunistas José Luis
Insausti Catón y Damián Pretel Martínez. Véase AHGCG, Caja “Manifestaciones 1980-1981-1982”,
Negociado DC, Reuniones, núm. 20182, de 27 de marzo de 1980.
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La manifestación había sido solicitada por Miguel Gómez Oliver (MCA), Nicolás Pérez Cánovas
(LCR) y Margarita Birriel Salcedo, en nombre de la Asociación de Vecinos de Cartuja. Véase AHGCG,
Caja “Manifestaciones 1980-1981-1982”, Negociado Reuniones, núm. 16.383.
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aspiraciones, pero sentaba las bases para mejorarlas en el futuro. Aún así, éste
fue uno de los mejores convenios del campo tanto en Andalucía como en
España.582

Ocupación de la AISS en 1982. Lucha hasta el final
Era hora de terminar la entrevista. A Pepe se lo nota cansado, pero
antes de despedirnos, quiere recordar una de las últimas batallas por la que, de
nuevo, tendrá que visitar la comisaría. Y otra vez volverá a recordar cómo a los
sindicatos tuvieron que pelear por sus más elementales derechos como el de la
devolución del patrimonio sindical.
Los bienes del sindicato único franquista fueron transferidos a un
organismo autónomo llamado Administración Institucional de Servicios
Socioprofesionales (AISS), es decir al Estado. Fue ésta una operación lógica
porque, verdaderamente, el sindicato franquista era un sindicato paraestatal,
cuyo patrimonio, sin embargo, salía de las aportaciones de empresarios y
trabajadores. Así pues, se entendió que todo lo que se había acumulado, y
que era mucho, debía revertirse a las organizaciones representativas, tanto de
los empresarios (Confederación Española de Organizaciones Empresariales)
como de los trabajadores (centrales sindicales).
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Desde el primer día de la legalización de los sindicatos, una de las
batallas permanentes de CCOO fue la devolución del patrimonio sindical,
que pertenecía a las organizaciones sindicales obreras. Pero al gobierno de la
UCD primero y al del PSOE, después, les interesó demasiado la implantación
de CCOO, al menos. Por eso, dilataron todo lo que pudieron la devolución
del patrimonio sindical acumulado, es decir, todos aquellos locales que había
usado el vertical. Porque cuando se realizaron las primeras elecciones sindicales
democráticas –desfenestrado ya el antiguo sindicato único franquista-, en
lugar de transferir estos locales a los sindicatos mayoritarios, los gobiernos
iban cediendo sus espacios a distintas administraciones como el INEM, el
IMAC o se instalaban Delegaciones Provinciales de Trabajo, cuando no se
adaptaba alguno de los locales para vivienda del propio delegado provincial de
turno, lo que demostraba la poca o nula voluntad de devolver ese patrimonio
a quien realmente le pertenecía.
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Véase Nuestra Lucha, Boletín Interno de la Unión Provincial de CCOO de Granada, de enero de
1980, que es un monográfico del convenio colectivo del campo, en AHCCOO-A.
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Desde un primer momento los dirigentes de CCOO mantuvieron
múltiples entrevistas con las autoridades para resolver este contencioso. En
el caso de Granada, llevaban reivindicándolo desde los primeros días de
legalización del sindicato. Pepe Cid recuerda que estaban cansados de que les
dieran largas, desde el gobierno de la UCD, una y otra vez. Pero, cuando el
PSOE gana las elecciones en octubre de 1982, tampoco devuelve el patrimonio
y se tendrá que confrontar también con el gobierno socialista. En Barcelona,
por ejemplo, se producirá un desalojo violento en 1984 cuando ocupaban la
sede medio millar de sus militantes y un año más tarde, otro medio millar de
militantes de CCOO fue desalojado en Madrid, en presencia de Marcelino
Camacho.
El día 17 de marzo de 1982 era el día señalado en el calendario de
CCOO de Granada para seguir defendiendo los derechos de los trabajadores
para tener espacios sindicales propios, que respondieran a su representatividad
en las urnas. Pero el propio Pepe Cid de la Rosa, como Secretario Provincial
de CCOO de Granada, había visitado dos semanas antes del Delegado de
Trabajo para pedirle algunos locales, habida cuenta que ya se había devuelto en
algunas provincias como Sevilla y Almería, denunciando que era inadmisible
que el local de la AISS cada día se ocupaba con otros fines administrativos
y, advirtiéndole que, en caso de seguir así, serían ocupados. A las 12 de la
mañana de de ese 17 de marzo casi un centenar de sindicalistas de CCOO se
ocupa una de las plantas y dos horas más tarde, un fuerte dispositivo policial,
provisto de material antidisturbios, irrumpen de forma violenta en el edificio,
arrojando botes de humo y agrediendo a varios sindicalistas, entre ellos, a
Pepe Cid de la Rosa mientras intentaba dialogar con la policía. A resultas de
la acción policial resultaron contusionados y con heridas leves, el propio Pepe
Cid, el Secretario General del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT),
Rafael Navarrete Raya y otros dos dirigentes sindicales: Enrique Palma Marín
(Secretario de la Madera de CCOO) y Andrés Navarro Vinuesa (Secretario
de la Construcción de CCOO), así como el ex dirigente sindical también
militante de CCOO y entonces Alcalde de Maracena, Luis López García.
Después que todos ellos pasaran por el Hospital Clínico y darles de alta, fueron
conducidos a las dependencias policiales donde se le instruyeron diligencias
para ser remitidas a la autoridad laboral.
La solidaridad hacia los detenidos fue inmediata tanto de partidos
políticos como el PCE o el MC, como de otros sindicatos como la UGT, la
CNT o la Candidatura Granadina de Trabajadores. Desde el Gobierno Civil
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se justificó la acción alegando que los encerrados habían adoptado “una postura
de franca desobediencia a los requerimientos de desalojo y una clara actitud de
resistencia al mismo”, al tiempo que CCOO anunciaba que presentaría una
querella contra un capitán, un sargento y dos números de la Policía Nacional
por estimar que su actuación fue desproporcionada.583
Pepe Cid sonríe con este último episodio violento de la policía hacia
su persona porque dice que siempre tuvo problemas, antes con el franquismo
y ahora con la democracia, distintos, claro, pero problemas. Y mientras
contemplo la foto de Pepe Cid conducido por varios policías hacia el furgón,
todavía en 1982, por defender el patrimonio sindical, inevitablemente me trae
hasta hoy mismo en que padecemos el ataque brutal contra las organizaciones
sindicales. Acabamos como empezamos, con la cita de Almudena Grandes:
¿Por qué siempre son los sindicatos, y no los partidos, ni los movimientos
sociales, ni los activistas antisistema, los que excitan más frenéticamente los
bajos instintos de la Caverna inmortal? La respuesta es una buena noticia,
un punto de luz al otro lado del túnel.

4. Carta de despedida de su compañero Javier Terriente Quesada a Pepe
Cid de la Rosa584
“En la muerte de Pepe Cid de la Rosa, albañil, comunista, fundador de CCOO.
A sus 73 años, Pepe Cid de la Rosa sigue representando el reverso de la historia,
esa a la que se niega hasta tres veces en nombre de lo “realmente existente”, que
oculta las disidencias y las luchas del pasado, la que silencia las protestas del
presente para mantener la ficción de un mundo inamovible e incontestable. La
suya, su vida, por el contrario, fue una larga e intensa historia desperdigada en
pequeños fragmentos de nuestra geografía democrática y sentimental, dispersa
por entre miles de voluntades anónimas que compartieron con él décadas de
luchas, de retrocesos y conquistas colectivas.
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Superviviente de tantas y tantas guerras, nunca Pepe Cid hizo de la nostalgia un
modo de evitar sus responsabilidades con nosotros, con su clase, de la que se sentía
orgulloso de pertenecer, y con el futuro; y siempre soñó con la realidad soñada
de conquistar un mundo liberado de la opresión. Alzó su voz para abrir nuevos
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Véase la crónica de estos sucesos en El País, 18 de marzo de 1982, p. 55 y Diario Ideal del 18.3.82, p.

15.
584
Esta es la carta que Javier Terriente Quesada leyó el día 5 de octubre de 2007 en el cementerio de
Granada, con el cuerpo presente de Pepe Cid y ante su familia y los compañeros y compañeras que los
acompañamos en ese momento amargo. Al final, y como le hubiera gustado a Pepe Cid, se cantó la
Internacional.
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caminos de esperanza exigiéndonos nuevos esfuerzos con el optimismo del que
piensa que todo lo humano, cuando es humano, se abre a un ancho mundo de
voces armadas por la dignidad y la libertad del hombre.
Admiramos y amamos a Pepe Cid porque con su modestia y dignidad, indisociables
de una heterodoxa y dilatada biografía combativa a sus espaldas, no desertó de
sí misma en medio de la furia implacable de los vencedores. Eso lo inmunizó
contra el silencio, la desmemoria y la complicidad con el fascismo. Siempre
de pie, consciente, contribuyó a levantar palabra a palabra, democráticamente,
un movimiento obrero y civil de identidades plurales con todos los vencidos
para recuperar juntos la voz de los más humildes y la paz en libertad de todos
nosotros. Lo hizo en paz consigo mismo y con los derrotados de todas las guerras,
convirtiéndose en un símbolo de la resistencia democrática. Es por lo que, siendo
como fue una persona cálida e ingenua, sigue encarnando, no obstante, la viva
antítesis de una inquietante paradoja: aquella, según Vázquez Montalbán, de que
“el movimiento se demuestra huyendo”.
Hoy nos resulta tan fácil hablar de él y de los tiempos sombríos, en gran parte
porque sus protagonistas, él mismo entre ellos, que fueron supervivientes de aquel
horror, de aquella guerra y de aquella Dictadura interminables, no sucumbieron
a la derrota del pensamiento. No sin sangre, no sin cárceles, no sin destierros,
exilios ni persecuciones. No sin quebrantos de la voluntad. No sin sacrificios.
Así nos lo expresa Rafael Alberti en su poema nuevos retornos del otoño: “Nos
dicen: sed alegres/ que no escuchen los hombres rodar en vuestros cantos/ ni el
mas leve ruido de una lágrima./ Está bien. Yo quisiera, diariamente lo quiero, /
mas hay horas, hay días, hasta meses y años/ en que se carga el alma de una justa
tristeza/ y por tantos motivos que luchan silenciosos/ rompe a llorar, abiertas las
llaves de los ríos”.
Pese a todo, tuvo fuerzas para combatir por El Hombre Nuevo y el coraje de
desafiar a su destino fundiéndolo con el nuestro, trasladándonos la actitud ética
de una esperanza ilimitada en el futuro. Y sigue el poeta: “Creemos el hombre
nuevo/ cantando./ el hombre nuevo de España/ cantando./ El hombre nuevo
del mundo, /cantando./ ..../Nada hay solitario en la tierra./ Creemos el hombre
nuevo cantando”.
Trabajador de la construcción, construyó casas con la sola espátula de la solidaridad
en una época en que la condición obrera significaba un sentido de pertenencia a
“la clase” y a un movimiento internacionalista en el que cobraba pleno sentido el
lema “¡Proletarios de todos los países, unios!” No obstante, su singularidad estriba,
en tanto que militante de CCOO, inseparable de su militancia comunista, en
que recorrió aquel territorio sin transformarse en un marinero varado en un mar
de lágrimas, náufrago de la nostalgia, ni en un jubilado de todas las causas que
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alumbraron un siglo de revoluciones. Y continúa Alberti: “ De piedra, los que no
gritan./ De piedra, los que no ríen./ De piedra, los que no cantan / yo nunca seré
de piedra./ Gritaré cuando haga falta./ Reiré cuando haga falta./ Cantaré cuando
haga falta.”
Por ello nunca abandonó el sueño probable de una república de las leyes bajo la
inspiración de la democracia. En esos años, la cultura comunista se inscribía en
una sólida tradición de Reconciliación Nacional, de unidad y pacto democrático
y de unidad de la izquierda, claves en la recuperación de las libertades y en la
transición a un “Estado social y democrático de derecho”, con una Constitución
democrática, por cuyos caminos Pepe se desenvolvió sin ataduras: “Voy al
Partido como se va a la fuente”, gustaba decir. Ahora y no por azar, nada impide
la pretensión de reducir aquel heroico empeño democrático, inexplicable sin
CCOO y el Partido Comunista, a un mero pliegue de adorno en las recientes
conmemoraciones, publicaciones y exposiciones, dedicadas a la revisión de nuestra
historia inmediata. Como si los actuales sistemas de gobierno y alternancia
necesitaran refundarse a través de una pedagogía del olvido. Como si se hubiera
desatado la urgencia de reinventar la historia, o amputarla, para hacer verosímiles
las involuciones de un presente de negaciones.
Hoy transitamos por el legado político y sindical de Pepe Cid, gracias a lo
que representó en la vida y en la lucha democrática: un hombre sabio, digno,
combativo y solidario, que dignificó a todos los que le rodearon, a todos nosotros;
representó, también, una palabra transparente llamando a la movilización de los
jóvenes para que se rebelen contra las nuevas desigualdades e injusticias, contra
las transgresiones inquisitoriales de los amos del mundo. Un hombre de hermosa
trayectoria, cuyos ideales siguen siendo dramáticamente actuales.
A propósito de todo ello, Bertolt Brecht decía lo siguiente en un conocido poema:
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“Hay hombres que luchan un día
y son buenos.
Hay otros que luchan muchos años
y son muy buenos,
pero están quienes luchan toda la vida:
ésos son los imprescindibles.”
Hasta siempre. Tus amigos, tus compañeros y camaradas no te olvidan.
Gracias.”
5 de octubre de 2007, en el cementerio de Granada.

SEGUNDA PARTE
SEMBLANZA DE EMILIO CERVILLA ALONSO
¿Por qué soy comunista?585
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Emilio Cervilla Alonso escribió una autobiografía mecanografiada titulada ¿Por qué soy
comunista? en la que nos hemos basado para esta síntesis biográfica. Una copia de los tres volúmenes
que la contienen está en el AHCCOO-A.
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Odio la voz delgada que se postra
y el corazón que llora de rodillas
Poemas de la prisión de Marcos Ana

Una justificación previa

Si en la Granada antifranquista hubo una persona respetada, cuando
no admirada por sus compañeros de partido, ése fue Emilio Cervilla Alonso.
Omnipresente en todas y cada una de las entrevistas que hemos realizado a
los dirigentes del movimiento obrero que surge desde finales de los cincuenta,
Emilio Cervilla merecía una atención especial en este libro, aunque en alguna
ocasión debieran publicarse sus memorias íntegras. Desgraciadamente,
desapareció hace unos años. No llegamos a tiempo para hacerle una entrevista
para el Fondo Oral de CCOO y, por ello, nos limitaremos a resumir una parte
–quizá insignificante- de su densa y apasionante vida que él mismo escribió en
su autobiografía titulada ¿Por qué soy comunista?
Hemos transitado por su propio testimonio y hemos realizado, sólo, un
ejercicio de síntesis de su dilatada experiencia vital y militante, añadiendo la
cascarilla del estilo. Todo lo demás es, por su puesto, suyo.

Emilio, el de Nieles
Emilio Cervilla Alonso ve la luz el 1 de junio de 1922, en Nieles, a los
pies de Sierra Nevada, un anejo de Cástaras que no tenía ni cien vecinos. Sus
recursos eran la agricultura y la ganadería y un nivel cultural muy bajo. Hasta
los años cuarenta el índice de analfabetismo era superior al 80% y hasta esos
años no había ni luz eléctrica, ni teléfono, ni telégrafo, ni carretera.
Sus padres, como la mayoría de sus convecinos, sólo disponían de sus
manos y de sus lomos. Miguel Cervilla Alonso y Natividad Alonso Rodríguez
se habían casado en 1921. Ella, ama de casa; él, a jornal y cuando lo contrataban.
Miguel se juntaba con cuadrillas de jornaleros que, en las campañas de
recolección, emigraban a todas las regiones del país. La mayor parte del año
permanecían fuera del pueblo y alejados de sus familiares. Mientras, su madre
arrancaba mieses en los cortijos de La Contraviesa. Para muchas familias
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como la de Miguel la alternativa era fácil: emigrar o morir de hambre. Para
salir esta situación calamitosa, Miguel se marcha a América del Sur –donde
ya tenía familia- en 1925 y su madre se coloca como sirvienta en el cortijo de
“las Evaristas”, al tiempo que sus hijos Emilio –el mayor- y Antonio (1923)
se quedan con los abuelas: Emilio, con Encarnación; y Antonio, con Trinidad.
Emilio recuerda las ausencias de sus padres desde su más tierna
infancia, los largos días y las noches eternas sin manos que lo acariciasen. A su
madre sólo la podía ver cada dos semanas cuando bajaba del cortijo. Y ese era
el día más feliz de su vida, pero cuando apenas se había instalado en su regazo
se marchaba de nuevo al cortijo. Y se pasaba todo el día llorando y sin comer
hasta que su abuelo lo amenazaba con un bastón en la mano. Así, dos largos
años que fueron una eternidad para una madre que se desangraba cada vez que
tenía que dejar a sus hijos. El hambre tiraniza al amor. Pero cansada de esa
situación, en 1927 su madre vuelve a su casa y se dedica a la cría de gusanos
de seda por encargo de uno de los ricos del pueblo. Pero el señorito le hacía
la cuenta de la vieja: de diez, me llevo nueve. Como si los pobres no supieran
contar. La explotación no tiene ética.
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Una primavera de 1929, regresa su padre de América con la intención
de llevarse de nuevo a toda la familia, pero para su madre había demasiadas
fanegas de agua entre la Alpujarra y las Américas. Y se quedan porque el
abuelo le ofrece al padre de Emilio una tierra a renta: tres fanegas de trigo al
año. Menos da una piedra, pero no mucho más porque se recogía tan poco
que no daba ni para pagar la renta. Había que buscarse otro oficio y, a partir
de ahí, se dedica a las canteras del yeso. Las yeseras eran propiedad de todo
el pueblo y cualquiera podía explotarlas, pero era un trabajo duro, peligroso y
poco rentable. Por eso eran del pueblo. Alternará ese trabajo con el de peón
en una carretera, algunos jornales sueltos en el campo y lo que saliera con
tal de ir dándole de comer a una prole que cada año aumentaba. Y es que en
1930 –al año de venir su padre de América- nace Toribio, que murió con dos
años; luego Trinidad, que murió con menos de 3 años; luego José, que murió
con 4 meses y, finalmente, Luis y Cristina, que sobrevivieron –junto a Emilio
y Antonio- a las cornás del hambre. El hambre no conoce la compasión.
Tantas bocas para alimentar y tan poco rédito exigía que todos
arrimaran el hombro. Desde que tiene uso de razón, o incluso antes, Emilio
tendrá que ayudar a su padre en la yesera donde majaba más yeso que un peón
adulto y, al mismo tiempo, se encargaba de una cabra que habían comprado
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para sacarle la poca leche que podían beber los hijos. Pero como la suerte es
esquiva para los pobres, un día, cuando fue a cambiarla de sitio, estaba tiesa
porque se había ahorcado. Al menos tuvieron carne para muchos días.
España estrena República y los dos hermanos, Emilio y Antonio,
escuela. Emilio ya era mayorcito, nueve años. La ilusión les llegó hasta el
mismo momento de entrar: “nos pusieron en los últimos bancos y los niños se
reían de nosotros”. Y, para ratificar que la escuela era la antesala del infierno
estaba el maestro, un tal D. Manuel
“un hombre –afirma Emilio- muy rígido y que pegaba más que la cola.
Y cuando se le terminaban las varas, mandada a uno de los alumnos
al campo más cercano para que trajera varas de almés, granado o de
mimbre y a veces las estrenaba el mismo que las traía… Todos los
días nos quitaban los niños el lápiz y la cartera y entre los palos que
recibíamos de la mamá y del maestro llegamos a odiar la escuela”.
Las mentiras tienen los pies cortos y más donde todos se conocen
y cuando sus padres supieron que eran maestros de las rabonas se acabó la
escuela. No había que hacer mucho esfuerzo para ello. Y, de nuevo, Emilio a
la yesera a coger ripios y su hermano Antonio a cuidar de sus hermanillos, que
no eran pocos. El hambre socializa la escasez.

República, socialismo, comunismo
Como no hay mal que por bien no venga, Emilio, que ya era un
hombrecillo, tuvo el privilegio de asistir, con aquiescencia de su padre, a las
reunión que un grupo de hombres del pueblo –que sólo hombres, porque en
sus cabezas de izquierda no cabían entonces las mujeres- hacían a menudo
en el “Centro la Caldera”, que antes había sido una fábrica de aguardiente.
Allí los hombres hablaban de los problemas del campo o, mejor dicho, el
presidente Francisco M. y alguno que otro más, porque la mayoría callaba. El
analfabetismo creó muchas mordazas y autorepresiones. Callaban no fuera que
se rieran los demás de su ignorancia. Y allí, en medio de los mayores, Emilio
oía, apasionadamente, hablar de la república, del socialismo o del comunismo.
No entendía muchas cosas, pero le sonaban bien porque hablaban de igualdad,
de justicia social, de solidaridad, de reparto de la tierra… Y mientras los demás
chiquillos se iban a jugar, él prefería quedarse aunque tuviera que ser el recadero
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e ir diez veces al estanco para comprarles tabaco y papel de liar para fumar.
Emilio fue creciendo y con 11 años, es decir, en 1933, ya servía para trabajar,
junto a su padre, en una carretera. Él acarreaba arena y piedras con sus dos
burros “Clarito” y “Romero”. Llenaba los serones desde el río Guadalfeo hasta
la carretera, que luego los vaciaba en moldes de madera. Tanto pesaba que a
veces no podía descargarlos. A veces ni Romero podía con la carga porque
la vejez no perdona ni a los jumentos. Y entonces no ganaba ni el medio
jornal. Cuando algún día lo conseguía su padre, muy ufano y orgulloso le
decía ¡Hoy has ganado las 8 pesetas! Pero se acabó la carretera y otra vez al
yeso. Días enteros y parte de las noches en la yesera, padre e hijo explotando
barrenos para arrancar la piedra. Aunque su padre, ocasionalmente volvía a
otros trabajos temporales y siempre mal pagados, Emilio siguió atendiendo a
los clientes en la yesera, que también alternaba con otras faenas del campo. Así
hasta que estalla la guerra civil.

Comienza la tragedia
En la España de Franco el que no roba está manco
Anónimo
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El pánico –afirma Emilio- se apoderó “de los pueblos de las Alpujarras
y de sus gentes. Una banda de pistoleros invadió la zona. Esta banda fue
organizada por Don Maximiliano Rescalvo”, que había nacido en Lobras, pero
vivía en Granada. Parte de sus acompañantes eran alpujarreños y se pusieron en
contacto con los líderes de derechas para hacer una lista de todos los hombres
y mujeres de izquierdas que se habían destacado en años anteriores. En Nieles
participaron dos pistoleros de Maximiliano que se habían ido voluntarios al
ejército rebelde y que eran Juan “el de Jenaro” y Antonio “El Vaqueta”.
El 17 de julio el alguacil de Cástaras llegó a Nieles con una lista de
nombres y una cita para que se presentaran urgentemente en el ayuntamiento
de Cástaras. Porque allí como en otros muchos lugares, la guerra no comenzó
el 18 de julio. El primero que se presentó fue Manuel Cervelo, un anciano de
70 años ya enfermo. Le dicen que deben entregar cualquier arma que tenga y
si no lo matan. Como se presentara la segunda vez sin nada, fue salvajemente
torturado y “arrojado por las escaleras del ayuntamiento resultando gravemente
herido”. Lo mismo les ocurrió a otros vecinos, que llegaron a morir de las
heridas.
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El 18 de Julio un grupo de pistoleros rodean la casa de José Alonso
“El Gallo”, Secretario del PSOE, que sería fusilado dos días más tarde en
el túnel de Órgiva. Ese mismo día el padre de Emilio y Juan Expósito se
marchan del pueblo hacia Almería para incorporarse a un batallón de las
milicias populares. A los pocos días esas milicias, que habían tomado muchos
pueblos de la Alpujarra, llegan cerca de Cástaras y el padre decide ir a ver a
su familia, escondiéndose. Pero, al día siguiente, será detenido y encarcelado
en Cástaras, cuando regresaba hacia su batallón. La familia hizo lo posible
para salvarlo, pero nadie más hizo nada por su vida, ni siquiera algún familiar
cercano que presumía de haber matado a muchos socialistas y comunistas. A
los pocos días fue fusilado y tirado como un perro a una cuneta en las “Lomilas
de Torviscón”. Nada sabe la familia, pero a los tres días se enteran cuando un
vecino les dice que “se lo están comiendo los perros en la carretera”. Dejaba
mujer y cuatro hijos, Emilio y Antonio y los dos más pequeños: Luis, que
tenía 3 años y Cristina, 8 meses. Cuando llegaron hasta él recuerda Emilia que
estaba cubierto con 10 centímetros de tierra, pero que la cabeza estaba fuera “y
la parte izquierda estaba comida por las alimañas”.
El 24 de agosto Nieles es ocupado por los republicanos y detenidos
los culpables de las dos muertes, la de su padre y José Alonso. Emilio y su
hermano formarán parte de un comando de mayores jóvenes para auxiliar a
las fuerzas en la toma de Cástaras. Pero él no podía abandonar a su madre y
a sus hermanos y regresó a su pueblo de Nieles. Un día en que un pelotón de
soldados republicanos iban a proceder a la ejecución de los responsables de
los dos asesinatos anteriores, las mujeres de ambos pidieron que no fueran
fusilados y quedaron en libertad. Se fueron del pueblo, pero uno de los que
quedaron libres luego se vengaría con creces de la madre y familia de Emilio.
La guerra la pasa Emilio en Nieles, en faenas del campo, otra vez en
una carretera. En junio de 1938 tiene que ir a Almería con su madre para
arreglar los papeles de viuda, pero le sorprende un bombardeo fascista. Emilio
recuerda que:
“… los aviones alemanes descargaron aquella mañana sus bombas sobre el
mercado de abastos. Cuando salí del refugio tuve ocasión de ver el crimen
más horrendo de mi vida. En las calles cercanas al mercado había verdaderos
montones de carne humana por todas partes, la sangre corría por la calle
igual que el agua, hasta en los árboles de la acera colgaban trozos de carne
humana. Aquel crimen del que yo fui testigo dejó huellas imborrables en mi
memoria para toda la vida”.
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La posguerra o el infierno de los vencidos

A los pocos días del triunfo fascista, detienen a las mujeres de los
republicanos y las rapan. Una de ellas era su madre: “fueron obligadas a
encabezar una manifestación a cabeza descubierta y a mantener el brazo en
alto mientras cantaban el “Cara al sol”, al tiempo que encarcelan a muchos
republicanos de Nieles. No contentos con eso obligaron los hombres a reparar
las casas de los vencedores y “hubo quien trabajó sin comer porque el dinero
que tenían ya no les valía”. Para rematar la faena, al poco tiempo, dos mujeres
de derechas, que habían regresado al pueblo, le dieron una paliza a su madre.
Tenían que marcharse del pueblo, pero ¿a dónde? ¿Qué harían con
el poco campo que tenían? No tenían más que dos burras “La Rucha” y “La
Tuerta” y nada de dinero. Cargaron lo que pudieron y el 10 de abril de 1939
la madre y los cuatro hijos emprenden una huida sin destino. Por el camino
vieron a otra mujer de otro pueblo que también venía rapada y que, como
ellos, huía del acoso de los falangistas de su pueblo. Todo el día andando y
pidiendo de casa en casa para los niños, haciendo noche en una venta cercana
a Órgiva y, al día siguiente, camino hacia Motril donde la madre tenía a su
hermana Virtudes. Ella, como su hermana, había sido desahuciada de su casa
de Motril, su marido detenido y torturado y vivía en un corral al cielo raso. En
esa situación están 15 días y muchos de ellos “nos alimentábamos solamente
con el caldo de la caña de azúcar” porque su madre, todos los días, se ponía en
la cola de madrugada para comprar un pan y, a veces, cuando llegaba su turno
se había acabado.
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Emilio y Antonio se pondrán a buscar trabajo, pero como ellos había
miles en Motril y en la costa. Tuvieron que irse a los pocos días a Salobreña,
a la casa de otra hermana de la madre, Carmen, que también había tenido
que abandonar Cástaras, por la misma causa. Allí Emilio trabajará 15 días
en la campaña del azúcar y su hermano, por la noche, esperaba el “copo” de
los pescadores y después de ayudar a sacar la “tralla”, se traía algún pescado
para la casa. También rebuscaban por la vega patatas y entre eso y el pescado
les quitaba muchas veces el hambre. Empezaba el mercado negro y no “se
encontraba nada de comer”, “amasaban dos veces en semana y para coger un
pan había que estar una noche entera puesto en la cola”. No comían pan.
Luego los hermanos labraban caña de azúcar, pero aquello era un infierno del
que no se cobraba casi nada.
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Al poco tiempo los reclama la Guardia Civil de Cástaras y deben
abandonar Salobreña. Al día siguiente de llegar a Nieles los falangistas se
llevan detenido a Emilio y lo meten en el calabozo del Ayuntamiento. Eran
los mismos que habían asesinado a su padre. Es el mismo calabozo donde
su padre había pasado los últimos días. Sucio y con las paredes manchadas
de sangre. Emilio recordaba allí las palabras que le dijera su padre antes de
ser asesinado: ¡Las cárceles no las hacen solamente para los delincuentes¡ ¡Las
hacen también para los hombres honrados como nosotros! No habían pasado horas
cuando dos guardias civiles se meten en el calabozo y, sin más, lo apalean. Sin
embargo, el comandante de puesto, cuando se entera de lo que han hecho
los guardias civiles de por libre, lo visita y le promete que nadie le tocará ya.
Allí estará esperando en qué quedará la denuncia. Podía salir por el pueblo,
pero tenía que volver a la prisión. Se enterará que días antes de que él fuera
detenido se habían llevado de esa misma cárcel a una expedición de 10 presos
para la cárcel de Granada y que los habían torturado salvajemente. De ahí las
manchas de sangre y que algunos de ellos como Isidro Lorenzo no pudieron
soportar las torturas y murieron. Así estuvo Emilio unos 40 días hasta que el
21 de junio de 1939 es puesto en libertad.
Las desgracias se acumulan y, a los pocos días, le viene a la madre
una citación del juzgado de Albuñol –a unos 30 km. de Nieles- para que se
presente urgentemente. Allí le comunican que tiene que presentarse todos los
días en el juzgado hasta que se celebrase el juicio. No le dan más razones que
ésta. Así tuvieron estar muchos días yendo y viniendo de Albuñol a Nieles
andando y sin comer:
“Mi madre –recuerda Emilio- no podía resistir la caminata de tantas jornadas
seguidas. ¡Cuántos días hubo que andar el camino sin comer para dejar a los
pequeños lo poco que había! A veces era tal la necesidad que mi madre pedía
en los cortijos que había en la vera del camino y cada dos días teníamos que
comprarnos unas alpargatas de goma por que era lo más barato y lo más
cómodo para andar por las veredas y caminos ásperos”.

Al mes, el juez se apiada de la madre y le dice no tenían que presentarse
hasta el juicio. Las faenas del campo las tenían abandonadas y, además, le
quitan una de las pocas tierras que labraban. En octubre de 1939, la Guardia
Civil se lleva a la madre, bajo una lluvia torrencial, a declarar a Torviscón. Allí
le comunican que a los diez días se celebraría el juicio en Granada. Hasta ese
día no supieron quién los había denunciado, ni por qué, pero sí que era una
familia de Nieles que había hecho la guerra en el bando nacional.
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Le quitan las pocas tierras que tenían y se apropian de lo poco que
habían recolectado. Vivir en Nieles se había convertido en un infierno y trabajar
era una utopía. Emilio recuerda que sólo hizo 5 jornales en marzo de 1940 y
ya, hasta el mes de junio, otros tantos en Jubiles. Además los humillaban, como
cuando obligaron a su hermano Antonio a que todos los fines de semana tenía
que ir hasta Lobras para traerse al cura montado en “La Rucha”. Tanto sufrían
que los meses del verano del cuarenta tenían que irse al campo “para no ser
objeto de diversión de los vencedores”. El 20 de octubre de ese año abandonan
Nieles y se vienen a Granada con su tía Antonia –viuda de guerra porque su
marido también había muerto en el frente de Estepona- que vivía, es un decir,
en las Cuevas del Martinete:
“…cuando entré en la cueva –recuerda Emilio- vi un camastro de madera,
una tabla con cuatro palos que hacía de mesa y varias sillas. Yo veía imposible
vivir ocho personas en aquel pequeño agujero, alumbrado por la noche con
la luz de un candil de aceite. La primera noche hubo que sacar todo a la calle
para poder hacer un camastro en el suelo”.

Y Emilio, convertido en jefe de la familia, deberá hacerse su propia
cueva, aunque no era tarea fácil porque, en aquellos momentos, había mucha
gente como él que buscaba algún lugar para emboquillarla. Un mes tardó
en hacerla. Y podría sentirse como un privilegiado porque en esos días supo
también de otras familias de Nieles que tuvieron que abandonar el pueblo y
sus propiedades para evitar el acoso de los falangistas.
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El problema seguía siendo el hambre. Había poco trabajo y menos
para los excombatientes o los hijos de los vencidos. Para Emilio la mayor
preocupación era qué comer y, sobre todo, cómo alimentar a sus hermanas.
Durante 1941 hizo de todo: cuevas para otros pobres como él, rebuscas
clandestinas en el campo, recogida de leña, segar donde podía o plantar pinos
en Iznalloz. Pero todo en condiciones inhumanas, con largas jornadas de
trabajo, sin medio de transporte y con salarios de miseria. Muchos días, con
tal de llevar algo más a casa, Emilio ni comía, hasta que calló gravemente
enfermo.
En agosto de 1942 lo contratan en la empresa Constructora
Internacional, que tenía muchas obras adjudicadas. Le pagaban 8,25 pesetas al
día, cuando el kilo de harina estaba en 25 pesetas. Como no les llegaba para
comer, los hermanos y la madre se iban los domingos a rebuscar patatas y lo
poco que cogía su madre y lo que le daban cada dos semanas con la cartilla de
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racionamiento, lo revendía para comprar cosas de peor calidad, como harina
de maíz con las que llenaban el estómago a base de migas y gachas. En las
navidades de 1942 abandonan la cueva del Martinete no sólo por el frío del
invierno -insoportable para todos y especialmente para los pequeños-, sino
porque cada día se les hacía más difícil oír por las noches las descargas de
fusilería en las tapias del cementerio. Se van a otra cueva, más grande, al barrio
del Perchel, en Camino Nuevo del Cementerio.
La conciencia de Emilio Cervilla por la justicia social le seguirá
acarreando problemas allí donde trabaja porque los patronos tratan de
aprovecharse del hambre de los trabajadores, de su necesidad, de las sempiternas
colas de parados... Se enfrentará a varios señoritos como el del cortijo de los
Villegas cuando le quería pagar menos de la mitad de lo estipulado.

Y conoce el amor
Es en esa nueva cueva donde Emilio conocerá a la que será su mujer,
Angustias Ruiz Fernández. Era la hija mayor del matrimonio formado por
Magdalena Fernández y Julián Ruiz. La primera vez que la vio supo que su
destino estaría unido al de ella. Angustias tenía entonces, aunque aparentaba
más edad, sólo trece años, pero tenía trazas de una mujer: alta, morena clara,
cabellos largos con tirabuzones, ojos grandes y negros y una piel color rosado.
Para Emilio ella era “toda una belleza”. No comprendía cómo ella, su madre y
sus dos hermanas podían vivir en aquella cueva que, en realidad, era como el
agujero de los lobeznos. Y menos porque su padre, que trabajaba en Madrid,
venía de tarde en tarde para ver a la familia.
El roce hace el cariño y, con el paso del tiempo y de los días, Emilio y
Angustias se fueron enamorando. Pero tampoco ese amor sería fácil porque
desde el principio tuvieron que contar con la oposición del suegro. Encuentros
furtivos, cartas de amor por intermediarios, mentiras piadosas para verse unos
instantes fueron la tónica desde que iniciaron las relaciones. Pero la situación
se hizo tan insostenible que ambos decidieron vivir sus vidas sin contar con
Julián. Y un buen día de junio de 1944 se trasladarán, con lo puesto, hasta a
casa de su tía Rosalía, en Nieles. Un mes permanecerán allí hasta que el padre
de Angustias le ofrece su reconciliación a cambio de casarse por la iglesia,
como mandaban los tiempos.
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Emilio y Angustias vivirán poco después en Lanjarón, donde vuelve
a degustar los sinsabores de la explotación en el trabajo, primero en un bar y
luego haciendo hoyos en la sierra. Con lo que ganaba apenas llegaba para la
subsistencia y Emilio tendrá que renunciar muchos días a su propia comida
para ahorrar algo que les permitiera sobrevivir.

Lo que hay que penar para morirse uno
Había que buscar algo más sustancioso porque en marzo de 1945 había
nacido su primera hija, Encarnita, y una boca más exigía un oficio distinto. Así
se embarca en uno que mantendrá, con altibajos, durante mucho tiempo: la
venta de lotería. Al principio la vendía por toda la provincia, bajando incluso a
los pueblos de la costa hasta Castel de Ferro. Él compraba las participaciones
a 1 peseta y las vendía veinticinco céntimos más caras. Con el tiempo tuvo que
comprarse una bicicleta para abarcar más territorio, pero su miopía y su poca
destreza en el arte de las dos ruedas le costaría varios accidentes. Anduvo más
que el baúl de la Piquer, siempre tirado en la carretera y lejos de su familia: una
semana fuera y uno o dos días en casa para volver a irse. Claro que no dejaba
de exponer su vida en cada kilómetro, como cuando tenía que subir a Granada
y se cogía a los laterales de los camiones o en las ventanillas de la Alsina para
que lo remolcasen.
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La familia fue aumentando y en junio de 1946 nacería su segundo hijo,
Miguel. Deciden entonces que debían venirse a vivir a Motril, para estar más
cerca de la familia. Primero en una habitación de una posada y, luego, en otra
habitación. Como las desgracias no dejan en paz a los pobres, la enfermedad
de su hija, primero y la de su mujer, después, les obliga, de nuevo a regresar a
Granada donde vuelven a alojarse en otra cueva del barrio del Perchés. Cada
año un nuevo hijo, y en 1947 nace Emilio; en 1948, su hija Francisca. Cuatro
bocas ya eran demasiadas para no tener ningún tropiezo más, pero en 1950 le
quitan la licencia de vendedor ambulante de lotería y vuelve a quedarse en el
paro.
La angustia aparece de nuevo en su vida y, en 1952, decide buscar
fortuna en Asturias, en una mina en Felguera. Ciento veintidós días de trabajo
en la cuenca del Nalón porque era preferible el trabajo penoso de las minas
que morir de hambre o ir a la cárcel por robar para no morir de hambre.
A pesar de que ahorraba lo que podía, apenas juntaba algo más que lo que
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gastaba en la comida y el alquiler, por lo que decide volverse con lo que había
ahorrado: nada más que 600 pesetas que, al menos, le sirvieron para pagar
algunas trampas.
Y de nuevo, en la ruleta del paro. Y vuelta a empezar, pero con la
fortuna en esta ocasión de que en octubre de ese año vuelven a darle la licencia
de lotero y la familia emprende la marcha, otra vez, a Motril. Emilio recuerda
que en “10 años era la primera vez que empezamos a vivir la familia unida”.
Es una época relativamente feliz, con los niños en la escuela, adaptados y el
matrimonio relativamente a gusto con otros amigos, como su primo Francisco
Cervilla y su mujer, Aurora. Días de trabajo, pero también de relax en la playa
o en el monte. Incluso en 1956 consiguen una vivienda de la Obra Sindical de
Hogar en el llano de la Fundición por 12.000 pesetas de depósito. La venta
ambulante, sin embargo, cada vez era más difícil y tendrá que buscar otros
trabajos alternativos como ir de feriante, labrar caña de azúcar y hasta Miguel,
su hijo mayor, de 12 años, se tiene que poner a trabajar con una cuadrilla de
jornaleros en la caña de azúcar.
Había andar nuevos caminos y en 1958 emprende viaje a Barcelona.
Allí encuentra trabajo en el turno de noche en la Empresa Constructora Salamat.
Como la empresa no le pagaba lo prometido, para variar, deja la ciudad y se
vuelve a Granada.

Inicia el compromiso en el partido de su vida: el PCE
Un amigo de Motril le pasará un día de 1958 un Mundo Obrero, que
apenas entiende. Sus hijos se lo leen y cada una de sus palabras se le quedan
grabadas a fuego. Casi se lo aprende de memoria. Aquello era lo que había
buscado durante mucho tiempo y, desde entonces, él corresponderá con su
abnegada militancia, desde la firma convicción de que el PCE era el único
partido de vanguardia de la clase obrera y del pueblo español.
Su trabajo de vendedor de lotería le permitirá extender la organización
a los distintos pueblos de la costa, llegando incluso hasta Adra (Almería).
Días enteros fuera de su casa para ganarse la vida como lotero, pero también
para ir creando organización allí donde la ocasión lo permitiera. No parará
ni un momento desde entonces y Emilio se convertirá en una pieza clave
para la extensión del PCE por la comarca de Motril, organizando células en
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Salobreña, Vélez de Benaudalla, Ótivar…
Su trabajo será valorado por la dirección provincial del PCE y, en torno a 1959,
compartirá con Pedro Correa la responsabilidad de organizar y desarrollar
la organización en la comarca de Motril. Cuando éste último se marcha a
Francia en noviembre de 1960, Cervilla quedará como único enlace con el
Comité Provincial de ese partido hasta que es uno de los 204 los detenidos en
la caída de la primavera de 1961. Conocerá por primera vez cómo se las gasta
la BPS de Granada en sus comisarías, pero su compromiso y su firme voluntad
por ser un ejemplo del comportamiento que debían tener los comunistas ante
la policía, lo llevarán a resistir cuantas torturas se le infringen. Desde entonces
la BPS tomará buena nota de quién es Emilio Cervilla Alonso porque no será
la última que pase por sus manos. Procesado en Consejo de Guerra en enero
de 1962 será condenado a cuatro años de cárcel, que cumple en la prisión de
Cáceres hasta que sale en libertad en marzo de 1963.
La cárcel no había hecho mella en su compromiso y, antes al contrario,
lo reafirmará con el tiempo, aunque una y otra vez la BPS de Granada
conseguirá que lo despidan de cuantas empresas trabaja. Un acoso que se
traducía en algún que otro interrogatorio aislado como el que se produjo el 25
de octubre de 1963 con el objetivo de demostrarle que seguía siendo vigilado.
A ello había que sumarle algún registro domiciliario por sorpresa como el que
se produjo el 30 de abril de 1965, en vísperas de la celebración del 1º de mayo
de ese año. En esta ocasión no le encontraron nada, pero era un aviso para
navegantes.
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Aunque Emilio fue un hombre de partido, esencialmente, ayudó al
nacimiento, desarrollo y consolidación de las Comisiones Obreras de Granada,
formando parte de la Comisión Obrera que se iba formando en cada una de
las empresas donde ocasionalmente trabajó. En las elecciones sindicales de
1966, en las que las Comisiones Obreras despegaron definitivamente a nivel
nacional, las de Granada consiguieron también éxitos importantes. En este
sentido, Emilio Cervilla fue elegido, frente a los candidatos del patrón, enlace
sindical de la empresa Fomento de Obras y Construcciones. Y, en el segundo
escalón, llegó a ser elegido Presidente de la Sección Social provincial de la
construcción. Las autoridades no tardaron ni un año para desposeerlo de su
cargo, con la argucia de que hacía campaña contra el Régimen.
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Detenciones en cadena durante 1967
El Régimen debía desactivar el éxito conseguido por las candidaturas
de CCOO en las elecciones sindicales de 1966 y, nada más producirse la
proclamación de los cargos importantes en las distintas Secciones Sociales,
comenzaron a buscar la fórmula para desposeer de esos cargos a sus responsables.
La fórmula era sencilla: bastaba con implicarlos en actividades subversivas. A
comienzos de 1967, pocos meses después de dichas elecciones, diversos líderes
obreros, como el sevillano Eduardo Saborido o el gaditano Antonio Álvarez
Herrera, fueron acusados de pertenencia al PCE o partícipes de actividades
contrarias el régimen y, poco tiempo después, desposeídos de sus cargos.
El caso de Emilio Cervilla es similar porque el día 7 de febrero de 1967
el Gobierno Civil lo sanciona con 10.000 pesetas de multa o su equivalente en
15 días de prisión en caso de impago por “actividades subversivas”. Bien sabía
el gobernador civil que no las pagaría, no sólo porque no pudiera, sino porque
no quería. Y, efectivamente, ingresará en la prisión provincial el 2 de junio de
ese mismo año y saldrá el 16 de ese mismo mes.

La cárcel ya la conocía, como las celdas de periodo. Nada había cambiado
desde su detención de 1961, excepto que en esta ocasión no tenía ningún otro
compañero político. Ni tampoco los rigores de algunos funcionarios hacia
su persona que era non grata. Pero nada comparable como la paliza que un
conocido Jefe de Servicio le propinó, según Cervilla, a un anciano de 73 años,
un tal José Martos, que lo dejaron como el pellejo a cuestas, como un San
Bartolomé. No era la primera vez que este funcionario reaccionario maltrataba
a los presos, a los que tenía asustados y más cuando muchos de ellos habían
pasado muy recientemente por celdas de castigo por haberse quejado del
rancho carcelario. Pero Cervilla, sensibilidad a flor de piel, denunció este hecho
al director y movió cielo y tierra para buscar testigos por semejante acto de
cobardía. Trabajo le costó, pero lo consiguió. El director, aunque intentó echar
tierra al asunto, terminó aceptando la declaración de cinco presos –incluido
un falangista- que presenciaron tal villanía. No sabemos qué le pasó a ese Jefe
de Servicios, pero suponemos que nada porque entonces la impunidad era la
norma.
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La necesidad de encontrar a Emilio papeles comprometedores para
desposeerlo definitivamente de su cargo en la Sección Social llevó a la BPS a
realizar un registro en su domicilio, mientras él permanecía en la prisión. La
estrecha vigilancia policial hacia Emilio volvería a dar resultado a los pocos
días cuando la BPS –otra vez Miguel Guisado- le encuentra en su casa de
la Virgencica unos papeles comprometedores escritos a máquina. Eran unos
folios donde se exponía las irregularidades del sindicato vertical sobre el
desarrollo de su cargo de presidente de la Sección Social de la construcción
y las tropelías de su empresa hacia los trabajadores. A la BPS no le extrañaba
ese informe y menos que viniera de Cervilla, pero sí que estuviera escrito
a máquina porque para ellos las manos de un obrero de la construcción no
estaban hechas para un teclado.
Esos papeles eran más que suficientes para empapelarlo de nuevo y
cuando salió de la prisión se dirigió a su casa. No llegó ni a dar dos pasos
porque en la misma puerta de la cárcel, ese 16 de junio de 1967, lo esperaba
la BPS, que no lo dejaba ni a sol ni a sombra. Otra vez los policías Guisado y
“El Jirafa” volverán a interrogarlo sobre el origen de esos papeles y, otra vez,
transcurridas las 72 horas, lo pondrán a disposición de la autoridad judicial
que considera que el escrito de marras contenía “conceptos calumniosos contra
el Estado, Autoridades e Instituciones”. Y, de ahí, a la cárcel donde vuelve a
ingresar el día 19 de junio de 1967.
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Y, de nuevo, a una celda de castigo sin agua, sin luz y sin servicios. Más
pelada que los puños que un viajante, no tenía ni dónde caerse muerto. Era la
respuesta a su atrevimiento por haber denunciado la paliza del anciano en la
cárcel. Afortunadamente, no todos eran torturadores y hubo algún funcionario
como Antonio Rivero –“don Antonio” le llama él- que cuando se entera del
castigo que le están infligiendo lo saca inmediatamente de la celda de castigo
y lo traslada a la galería con los demás reclusos. Una ayuda que no impidió
que otros funcionarios siguieran acosándolo, ensañándose con él: sin permiso
para recibir visitas, sin facilitarle el régimen de comidas que necesitaba porque
estaba operado recientemente del estómago, sin salir al patio siquiera los
domingos, aunque lo obligaban –eso sí- a oír misa porque eso seguía siendo
sagrado. Tanto que no aguantó más y se declaró en huelga de hambre, a pesar
de que no era recomendable para nadie y menos para quien, como Cervilla,
padecía terribles dolores de estómago. Logró, al menos, que los pocos días que
le quedaban le facilitaran una comida acorde a su régimen especial. Saldrá el
19 de junio de 1967, pero ya tenía suficientes cargos como para desposeerlo de
su cargo de Presidente de la Sección Social de la construcción.
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No acabarían aquí sus cuitas, porque a los pocos días de salir de la
prisión, cuando llega a su casa, está la BPS deteniendo a su hija Encarnita.
Aquello era un sinvivir; especialmente para la madre, Angustias, que tenía
que cuidar a sus siete hijos sin su marido cuando estaba en la cárcel y, ahora,
tenía que sufrir de nuevo la detención de uno de sus retoños. La detención de
Encarnación Cervilla Ruiz, el 27 de junio de 1967, se debía a que a comienzos
de enero de 1967 había asistido, junto a otros jóvenes comunistas, a un curso
de formación política en Limbach Oberfrohna (República Democrática
Alemana), que en aquel año había fomentado el PCE.586 Al parecer, uno de los
jóvenes que asistían a ese curso había sido chantajeado por la policía poco antes
por haberse metido en algunos problemas ajenos a su militancia partidaria.
Este joven sería el que delataría a todos sus compañeros dando todo tipo de
detalles: la salida de España, su primer paso por París, donde eran acogidos en
“casas de seguridad” de militantes del PCE o PCF y su viaje a Berlín oriental,
con pasaporte falso y su recepción por el Celestino Uriarte Bedia, miembro
del Comité Central, que se encargaba de llevarlos a la escuela; pero también
los detalles del contenido, desarrollo y datos personales de los participantes.
Encarnita, por tanto, será detenida y conducida a la comisaría donde, tras los
interrogatorios, permanecerá las 72 horas de rigor y, más tarde, ingresará en la
prisión provincial desde el 8 de julio al 4 de septiembre, de donde saldrá con
5.000 pesetas de multa y procesada por el TOP que, tres años más tarde, la
condenaría a dos años de prisión por asociación ilícita.587
Un respiro tuvo, al menos, hasta la celebración del 1º de mayo de 1968.
A nadie le extrañaba que fuera detenido también en esta ocasión. Hay que
recordar que cada 1º de mayo, entonces, se iniciaba el 30 de abril. Esa tarde, las
pocas decenas de militantes del PCE y/o CCOO y algunos cristianos de base
se concentraban en la plaza del Triunfo. Nada de manifestación, ni de gritos, ni
consignas. A lo más, repartían discretamente algunas octavillas y se agrupaban
en corrillos o paseaban cerca de la fuente. Normalmente eran hombres y,
excepcionalmente, alguna familia como la de Cervilla. Y, al día siguiente, otra
vez en el Triunfo. Todos sabían que llegaría la policía y la familia Cervilla lo
586

El ABC del domingo 9 de julio de 1967, da una extensa noticia sobre la detención de veintiséis
jóvenes comunistas –con nombres y apellidos y lugar de procedencia- así del responsable de la escuela,
Félix Cardador García y los ponentes del Comité Central en la misma, desde Carlos Elvira (que les
habló de las CCOO), Santiago Álvarez Gómez (sobre la alianza con los católicos) y Santiago Carrillo
(situación política). ABC, 9.7.67, p. 70.
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Sumario 311/67, Sentencia núm. 24, de 30 de enero de 1970. En el expediente de Encarna Cervilla
hay otros 33 procesados. Entre ellos el que luego sería su marido, Liberto Rigo Díaz (Barcelona, 1938),
que también había sido detenido el 27 de junio y luego del 12 de julio al 28 de agosto, en las mismas
circunstancias que Encarna. Liberto sería condenado a tres años de prisión por asociación ilícita.
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sabía doblemente porque irían concretamente a por Emilio. En esta ocasión,
nada más llegar la BPS le pidieron con discreción que los acompañase, pero
se negó. Entonces intentaron llevárselo por la fuerza y se encontraron con
la resistencia numantina de sus cuatro hijos, que forcejearon con la policía.
Al final, se los llevaron a todos porque retirado el paquete se quitó la rabia.
Los metieron a todos en la misma celda, lo que ya era un consuelo y, tras la
identificación oportuna, los retuvieron durante unas horas y, a eso de la media
noche, los soltaron, aunque con multa gubernativa para Emilio Cervilla para
que no se fuera de rositas.

Un respiro represivo hasta el Estado de Excepción de 1970
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No hacía falta que la policía siguiera acosando a Emilio Cervilla,
porque ya bastantes problemas tenía para encontrar trabajo. Sin embargo, y a
través de algún amigo, lo encontrará en las obras que se estaban iniciando en
el Polígono de Cartuja con la construcción de 1.052 viviendas. Allí se coloca
en noviembre de 1968 y, como hierro al imán, vuelve a asumir la defensa de sus
compañeros porque los problemas se acumulaban sin solución de continuidad:
bajos salarios, horas extras no pagadas, incumplimiento de los acuerdos que
habían adquirido para pagar el destajo... Cervilla y otros dirigentes obreros
irán acumulando fuerzas en la empresa y constituirán una Comisión Obrera
que canaliza sus demandas. Fuerzan, incluso, unas elecciones sindicales en esa
empresa, Colomina, que tenía unos 400 trabajadores. Saldrá e nuevo elegido
como enlace y eso le permite recorrer los tajos y entablar un litigio con la
empresa cuando son despedidos varios trabajadores de forma improcedente. Ya
Cervilla conocía el camino hacia Los Lobos, pero también el que iba hacia el
vertical. Del primero había padecido su violencia y, del segundo, ysus artimañas,
pero en esta ocasión consiguen que Magistratura –excepcionalmente- diera la
razón a los trabajadores y fueran readmitidos. Un triunfo que mostraba el
camino, aunque estuviera lleno de cristales.
Las dificultades económicas en la familia no cesan porque el salario de
Emilio no da para cubrir las necesidades más elementales y Angustias decide
irse a Palmas de Mallorca, donde ya trabajaban algunos de sus hijos, para
buscar empleo. Y en la primavera de 1970 ella se marcha con los pequeños,
quedándose Emilio en Granada, máxime cuando se estaba gestando el
gran conflicto de la construcción de julio de 1970 y, en esos momentos, se
estaba elaborando el anteproyecto de convenio colectivo. Emilio será, con
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otros dirigentes obreros, uno de los principales activistas en el conflicto de la
construcción de ese año que, como sabemos, acabó de forma tan trágica.
Emilio Cervilla seguirá luchando tras la firma del convenio de la
construcción porque se cumplieran las condiciones pactadas que, en la mayor
parte de las empresas, las convirtieron en papel mojado. Formará parte de
los piquetes que recorrían las obras cuando las CCOO en solitario habían
convocado el 21 de cada mes una movilización para recordar a los compañeros
caídos en la huelga. Una actividad incesante que se completaba con el reparto
de la prensa clandestina de CCOO y del PCE. Todos sus compañeros
recuerdan que Emilio era el que más y mejor lo hacía, posiblemente, porque su
anterior profesión de lotero le había proporcionado las habilidades suficientes
para ello, pero también por su valentía a prueba de bombas.
Fueron transcurriendo los meses hasta que en las navidades de 1970
vuelve Angustias con sus chicos para reunirse en Granada. Unas navidades
sosegadas si no fuera porque se había decretado un nuevo Estado de Excepción
que se llevará por delante a más de medio centenar de militantes del PCE
y de CCOO. Unos días después de la nochebuena de ese año se entera de
la detención violenta de Paco Portillo en su domicilio particular. Y vistas
las barbas del vecino a pelar, Emilio se prepara para lo inevitable: su nueva
detención el día 27 de diciembre de 1970 en su puesto de trabajo. Junto a
Emilio detendrán y encarcelarán también a su hijo Emilio Cervilla Ruiz, unas
horas más tarde, cuando va a preguntar por su padre en comisaría. Aunque su
hijo sale el 1 de marzo de 1971, Cervilla Alonso no saldrá hasta el 16 de julio
de 1972 porque a juicio de las autoridades gubernativas tanto él como Ernesto
Caballero Castillo y Manuel Castro Castellano eran los tres presos políticos
con más antecedentes policiales.
Sin embargo, antes de salir de prisión, concretamente en abril de
1972, tendrá que soportar otra noticia terrible: el ingreso en prisión de su
hija Encarna y su yerno Liberto Rigo, por la caída que habían sufrido los
45 militantes de las Juventudes Comunistas en su viaje a la RDA en 1967.
Angustias se tendrá que ir con sus dos hijos pequeños para cuidar a dos de
sus tres nietos en Palma de Mallorca, mientras su hija y su yerno cumplieran
condena. A dos de ellos, porque el más pequeño, Libertito, con cuatro meses,
tendrá que irse con su madre a la cárcel, donde permanecerá hasta agosto de
1973, y Liberto, dos meses más tarde.
62
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Su viaje a Palma de Mallorca hasta octubre de 1973
Nada tenía que hacer Emilio solo en Granada, mientras su mujer e
hijos pequeños estaban en Palma de Mallorca. El mismo día 18 de julio, día
tan señalado en el calendario fascista, pasa por la cárcel de Jaén donde está
su yerno Liberto –paradógico nombre en una cárcel- para hacerle una visita.
Parecía que su destino y de su familia estaba asociado a los barrotes. Una
comunicación breve y emotiva recordando a los niños que no vería durante
tanto tiempo. Pocos minutos con su yerno porque el director de la prisión –
viejo conocido de Emilio por su estancia anteriormente en la de Granada- no
le gustaba su presencia: dentro era un incordio, y fuera, un peligro.
El día 20 de abril se marcha a Palma donde consigue trabajo en
el Hotel San Vida, en el que trabajaba su hija Angustias. Lo pusieron de
fregaplatos. En su vida había visto tanta loza junta, pero se adaptó pronto al
trabajo. Pero a lo que no se acostumbraba nunca era a soportar las injusticias
y como éstas andaban sueltas por el hotel, en poco tiempo comenzó a tener
los mismos problemas de siempre: les pagaban menos de lo que se estipulaba
en el convenio colectivo, vamos que le robaban a todos, cobraban a destiempo,
la comida que les facilitaban a los trabajadores era peor que la de la cárcel,
que ya es decir, horas extras no pagadas y un largo etcétera. Así que Emilio,
avezado sindicalista, comenzó –no sin ciertas resistencias porque el miedo
a perder el puesto de trabajo es libre- a organizar a los trabajadores. No fue
sencillo, pero a los pocos meses logró que todos hicieran un plante de trabajo
lento o que presentaran una reclamación colectiva de cantidad, al tiempo
que él se enfrentará en varias ocasiones al jefe para pedirle el dinero que le
faltaba. Tampoco le faltó tiempo al patrón para darle el finiquito e “invitarlo
a marcharse”.
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Afortunadamente, en aquellos momentos era fácil encontrar trabajo en
Mallorca y se colocará en una empresa de construcción como peón de albañil
donde, por cierto, había muchos obreros de Jaén. Cavó cimientos a pico y pala
y luego con un martillo comprensor. Pero como él era también un martillo
pilón pronto descubrió que muchos trabajadores ni estaban dados de alta en la
Seguridad Social, ni se cumplían las ordenanzas laborales y, lo que es peor, el
patrón –un prestamista, por cierto-, ni les pagaba lo que les correspondía o, a
veces, directamente ni saldaba sus deudas. Así que Emilio volverá a confrontar
con el patrón, cobrará lo que se le adeuda y será despedido. De ahí a otra obra
donde, al menos, se cumple la legalidad. Se encontraba a gusto en el trabajo
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y con los compañeros, pero no habían pasado más de dos semanas cuando lo
separan del resto y lo destinan a trabajos en solitario y cada vez más duros.
No se explicaba esa situación anómala y llega a la conclusión de que era una
forma de conseguir el “despido legal”. Pero a los pocos días se entera de que
la policía ha ido preguntando por él al trabajo donde estaba su hijo Emilio,
al que habían confundido con el padre. Estaba claro que la sombra de la BPS
de Granada era alargada. Lógicamente, será despedido de esta empresa y de
alguna otra porque ya empezaba a circular su nombre en las listas negras de
Palmas de Mallorca.
Afortunadamente, no tenía por qué seguir en Palma porque su hija y
su yerno habían salido en libertad y la familia decide volverse a Granada el 20
de octubre de 1973. Con 45.000 pesetas en el bolsillo, que es lo que habían
ahorrado, tiene la mala fortuna de que en el viaje de vuelta alguien se los roba.
Así que llegaron a Granada más limpios que las esteras de un balneario. A
perro flaco, todo son pulgas, como ya sabemos.

Del regreso a Granada y la muerte del dictador
Otra vez en la calle buscando trabajo y, de nuevo, a sufrir las puertas
cerradas aunque, esporádicamente encontraba algo de más continuidad que,
siendo generosos, eran cuatro o cinco meses seguidos como en Agroman, donde
por primera vez se sintió a gusto. Pero se acaba el trabajo y volvía al paro. Eran
nueve de familia, nada menos, y no podía perder ni un día de trabajo. Así que
como no podía continuar con este trapicheo decidirá volver de nuevo a vender
lotería.
Pero antes de ello, habrá que recoger otro episodio represivo hacia la
familia de Emilio. En el verano de 1974 sus dos hijos, Angustias y Julián,
habían encontrado un trabajo en la vendimia francesa por mediación de
algunas amistades. Había que sacar los pasaportes y después de realizar todo
el papeleo –largo y costoso-, retirarlos de comisaría. Allí le dicen que están en
el vertical y cuando van al vertical los envían, de nuevo, a comisaría y de allí
de nuevo al vertical. Los marearon hasta que un policía se los niega, tras un
intenso interrogatorio, y después de decirles en su cara que no se los daban
porque seguro que iban a Francia a instruirse políticamente en el PCE. Se
quedaron sin trabajo y sin el dinero que les costó el papeleo.
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En esas circunstancias Emilio Cervilla había decidido volver a vender
lotería, pero no era fácil porque para la venta de décimos había que invertir un
dinero que él no tenía. Tendrá que recurrir a un amigo suyo, Marcos Moreno,
que pone a su disposición la mitad de su crédito. Recorrerá media Granada
vendiendo lotería y en algunos pueblos probará, de nuevo, el sinsabor de la
persecución, como en Dehesas Viejas, donde conocía a algunos camaradas
que habían sido detenidos y encarcelados en la caída de 1961, como Alfredo
Ferrán Titos –que seguía siendo el responsable político del PCE en ese
pueblo- y Manuel Barea Gavilanes. Pronto será acosado por la Guardia Civil
que sospecha que Emilio viene a organizar el partido, amenazándolo con
detenerlo si seguía yendo al pueblo. Otro tanto le volvió a ocurrir en La Zubia
o en Huéjar Sierra.
Su vida era un calvario, pero menor en esos momentos que la agonía de
Franco, que daba sus últimos pasos en la vida firmando penas de muerte. Para
Cervilla, como para todos los antifranquistas, muerto el perro se acabó la rabia.
Sin embargo, en aquellos momentos pocos como él apostaban por la ruptura
democrática porque entre los franquistas reconvertidos a prisa y corriendo, la
socialdemocracia con su papel tradicional de rueda de respuesto y la bendición
de la iglesia, sumado todo ello al anticomunismo que se había alimentado
durante décadas, hacía imposible que la correlación de fuerzas estuviera a
favor de quienes, como él, más se habían sacrificado por una democracia más
proclive a la defensa de los trabajadores. Por ello, la muerte del dictador habría
nuevas esperanzas, pero había que seguir luchando por conquistar las libertades
democráticas y, si era posible, el socialismo. Pero eso quedaba todavía, como
sabían todos, muy lejos. Ahora tocaba seguir batiéndose el cobre.
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Del Barranco del Sombrero a la legalización del Partido Comunista y al
desencanto
Emilio Cervilla se mantendrá en la primera línea de batalla y volverá
a ser detenido en varias ocasiones más antes de la legalización de su PCE en
abril de 1977. Concretamente, será detenido y encarcelado, como hemos visto,
en la caída de 54 militantes de CCOO en el Barranco del Sombrero cuando
preparaban una huelga de la construcción para los últimos días de abril de
1976. Sancionado con 100.000 pesetas de multa –una de las de mayor cuantíatendrá que pagarla con un mes de prisión. El 9 de diciembre de 1976 volverá a
ser detenido cuando vendía Mundo Obrero, pero esta vez se lo lleva la Guardia
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Civil al famoso cuartel de Las Palmas donde permaneció las 72 horas de rigor.
Finalmente, volverá a ser detenido marzo de 1977, junto a otros camaradas de
su organización, en lo que se había denominado Semana del PCE, que fue una
campaña nacional para forzar la legalización.
Los militantes comunistas desplegaron un activismo incesante
que se traducía, como en el caso de Emilio Cervilla, en la acumulación de
muchas responsabilidades al mismo tiempo. Había que cubrir muchos frentes
de batalla: ampliar la influencia del partido en las organizaciones sociales
como en los sindicatos y en las asociaciones de vecinos, llevar la política del
partido a los barrios y a los pueblos de la provincia y, al mismo tiempo, asistir
a innumerables reuniones internas. De pronto, Cervilla se encontró con un
cúmulo de responsabilidades entre 1976 y 1977 como ser el responsable
político y de finanzas del Comité del PCE de su barrio, miembro del Comité
Local del PCE de Granada y tesorero de la Asociación de Vecinos de la
Barriada de la Paz. Y todo eso, claro, sin cobrar un duro.
Tantos sufrimientos se vieron, de pronto, compensados el día 9 de abril
de 1977 cuando el gobierno se ve forzado por las circunstancias políticas a
legalizar el PCE. Sin embargo, Emilio recuerda que ese día estuvieron reunidos
en la sede del partido organizando las acciones futuras y, aunque con la lógica
alegría, no nadaron en champán. Al contrario, se dieron mítines en los barrios
de la ciudad, se repartieron miles de claveles rojos en las calles céntricas de
Granada y se dieron cientos de carnés. Para Emilio la legalidad ya la habían
conquistado desde tiempo antes, desde el momento que la fuerza del PCE
era imparable e imprescindible para certificar la democracia española. Pero, al
mismo tiempo que celebran la legalización, aparecen los primeros nubarrones
en el horizonte de muchos camaradas –sobre todo los más antiguos- por la
forma y las renuncias que hubo que hacer para que fuese legalizado.
La nueva imagen que Santiago Carrillo quería dar del PCE trastocará
la idea que de la organización tenían militantes como Cervilla. Ese partido de
nuevo tipo pasaba por cambiar, entre otras cuestiones, el funcionamiento de
células –más propio de la clandestinidad- por el de Agrupaciones, más abiertas
y menos selectivas. Aquí empieza para Cervilla una serie de decepciones que
acabarían con divisiones internas y la formación de nuevos grupos políticos. Él
seguía apostando por los cinco pilares que habían sostenido el PCE: la unidad,
la disciplina, la crítica y autocrítica, el centralismo democrático y la vigilancia
revolucionaria. Para él eran como “los mandamientos” y el rumbo que había
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iniciado la dirección no era, a su juicio, el más adecuado. Por ejemplo, dice que
nada más legalizarse el partido se daban los carnets “igual que los bañadores
en una piscina pública”. Sólo en su barrio, afirma, se dieron más de medio
millar en poco tiempo.
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Todo ese trajìn multiplicó el trabajo de los militantes, sobre todo los
más veteranos, que tuvieron que afrontar las primeras elecciones generales
de la democracia, de junio de 1977, con los único medios que contaban: el
voluntarismo y la abnegación de sus militantes. Afortunadamente, lograron
un 9,7 por 100 de los votos en la provincia y lograron sacar “por los pelos”
a un diputado: Jaime Ballesteros. Un resultado que nos respondía a la lucha
antifranquista que habían protagonizado unos y otros y que tuvo su traslado a
nivel nacional con sólo 24 diputados. No siempre, dice Emilio, el que siembra
recoge. Y otros, en cambio, que estuvieron de vacaciones mucho tiempo,
llenaron el granero sin haber, si quiera, roturado el terreno.
Una decepción que se irá multiplicando en poco tiempo, sobre todo,
con los preparativos y las asambleas previas para el I Congreso Regional del
PCA. Emilio observará que ese nuevo partido donde empiezan a tener el
protagonismo los “picos de oro”, pero poco disciplinados, o quienes pensaban
que la revolución se hacía a la sombra de unas copas, le inquietarán cada vez
más. Y, sobre todo, cuando queda desplazado en la votación de su barrio para
elegir delegados para ese congreso regional. Allí saldrán elegidos Juan Verdejo,
Diego Martínez, Cándido Capilla, Antonio Rueda y Francisco Maldonado.
La ausencia de Cervilla preocupó a la propia dirección provincial del partido y,
pocos días más tarde, se presentarán en su propia casa responsables provinciales
como Paco Portillo, Jaime Ballesteros, Jesús Algara y Cándido Capilla para
comunicarle que el Comité Provincial había decidido, por unanimidad, de que
fuera a esa asamblea provincial como delegado de honor. Nada le sirvieron
sus argumentos de que no quería ser plato de segunda, pero asistió al mismo
y saldrá elegido dentro de la delegación granadina de 40 representantes para
el I Congreso Regional que se iba a celebrar en Sevilla pocos días más tarde.
Sus discrepancias irán, no obstante, en aumento bien por temas
sustanciales como haber abandonado definitivamente el marxismo-leninismo,
bien porque en determinadas ocasiones se optaba más por la línea de los picos
de oro que por quienes tenían más trayectoria en la lucha. No en vano, y
aunque Cervilla no se declara obrerista, considera que la misma composición
del Comité Local (18 miembros, de los que 13 eran universitarios y tan sólo
5 obreros) mostraba una inclinación que no era la que le correspondía a un
partido obrero. Se quejará que, en algunas ocasiones, se prefería al intelectual
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sobre el obrero, aunque éste tuviera una larga lucha en el antifranquismo.
Seguirá, no obstante, militando y responsabilizándose de otras tareas, como
cuando es elegido, en la Conferencia del PCE, que se celebra a finales de 1979,
como miembro de la Comisión de Garantías y Control, junto a otro veterano,
Manuel Martín Martín y un maestro.
La vida interna en el PCE será, para Emilio Cervilla, cada vez más
difícil de digerir ideológicamente. Se va distanciando nítidamente y no podrá
superar las distintas escisiones que se producen en los años siguientes que
culminan con la creación del Partido de los Trabajadores de España del propio
Carrillo y, posteriormente, con la creación del Partido Comunista de los
Pueblos de España en enero de 1984, liderado por Ignacio Gallego Bezares
(Siles, -Jaén-, 1914). Al final, Emilio Cervilla se veía más identificado con este
sector prosoviético y engrosaría su militancia en el mismo.
Su enfermedad lo llevó a que su nuevo partido le hiciera las gestiones
oportunas para que fuera operado del estómago en la URSS donde viajó el
29 de junio de 1985, con otros camaradas. Cumplirá su sueño de conocer el
país de la revolución de octubre en el que permanecerá hasta el 31 de julio de
1985. Las noches blancas de Leningrado, el Palacio de Invierno, el Mausoleo
de Lenin, el Kremlin, el metro de Moscú y alguna excursión por Crimea o
Sebastopol, colmaron definitivamente sus sueños.
Luego siguió en la brecha y un día de no hace mucho se nos fue sin
despedirse.
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SEMBLANZA DE FRANCISCO PORTILLO VILLENA588

por Javier Terriente Quesada

Con su voluminoso cuerpo de 120 kilos y 1´83 de estatura, un rostro
amplio y sonriente, una mirada franca que escrutaba a sus interlocutores hasta
el fondo, Portillo tenía un andar rápido, un poco zambo, para su envergadura,
brazos largos y manos de palmas y dedos gruesos, pura herencia de una
antiquísima condición obrera. Con un tartamudeo que solía desaparecer cuando
desatascaba las palabras con la indignación de los santos inocentes, iba armado
con una chaqueta gris, perenne, algo larga y raída pero siempre replanchada,
aunque estrecha para su gran volumen corporal. Desde el ultrafondo de sus
bolsillos solía sacar un puñado de papeles sueltos con anotaciones, direcciones,
apuntes de reuniones de siglos pasados, redactados en letra grande e irregular,
que no dejaba dudas sobre su paso fugaz por la escuela. Paco Portillo era, y es,
un autodidacta.
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Un hombre calmo como él, podía ser, en cambio, de una ferocidad
implacable cuando las circunstancias lo requerían. El Partido era lo primero,
siempre. Podía quedarse dormido en medio de una tormenta verbal de grueso
calibre, cosa que nunca sería capaz de reconocer, justificándolo en que eso
demostraba una confianza ilimitada en sus camaradas. Y roncaba, ¡cómo
roncaba! hasta la exasperación; tanto y tan fuerte que se le condenaba a
dormir tras las reuniones del PCE/PCA en Sevilla, en rincones remotos de
las pensiones, junto a Paco Cabral, otro que tal, aquella enorme humanidad
campesina de Trebujena, amigo y sustituto de Alberti en el Congreso de
Diputados, que nunca renunció a rebanar el pan con tocino del desayuno
mañanero con su navaja matancera en el mismísimo escaño de la Cuesta de
San Jerónimo. Era aquel Cabral que un día detuvo la Guardia Civil de su
pueblo, y cuando lo sacaron a la puerta del cuartel para calmar a los vecinos, el
muy canalla los sublevó al grito de “aquí no pasa ná, pero lo que tenga que pasá
que pase”. En las noches gélidas de las fondas del Altiplano y la Alpujarra,
donde paraba en medio de esas rondas interminables por aquellas tierras de
dios, sus ronquidos alcanzaban tal nivel de decibelios que hacían vibrar los
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Javier Terriente, que compartió con Portillo la dirección del PCE en Granada, es uno de sus mejores
conocedores. Nos ha permitido incluir en este trabajo parte de sus notas biográficas que, a buen seguro,
nos darán una imagen más perfilada de este dirigente obrero. Copia, en AHCCOO-A.
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cristales de la habitación. Que pese a ello, Piedad y él se profesaran un amor
legendario, es la prueba irrevocable, según San Agustín, de que el alma lleva
una existencia separada del cuerpo y lo sobrevive.
Paco Portillo ofrecía aparentemente la errónea imagen de un
campesino a la antigua usanza, trasplantado desde su cortijo natal a una
ciudad desconocida. Sin embargo, sabía de memoria un sin fin de rincones que
le permitía disponer de una perspectiva discreta para sus citas clandestinas,
del mismo modo que recordaba uno a uno los pliegues del terreno donde
se criaban los mejores espárragos trigueros de su Moraleda natal. Por eso
deambulaba por las sombras secretas de la ciudad, entre las que se confundía
en tiempos difíciles, al igual que siendo un zagalón se cobijaba durante las
faenas de recogida de garbanzos y lentejas en los cauces húmedos entreverados
de las tierras ardientes de Alhama. Porque lo cierto es que nunca dejó de ser el
campesino que fue. Amaba el campo sobre todas las cosas, en una provincia y en
un partido cuyos principales protagonistas, al lado de las fuerzas de la cultura,
eran los trabajadores agrícolas y los obreros de la construcción, campesinos
estos irredentos, todavía con el recuerdo vivo de jornales de hambre. Lo
curioso es que, también, se encontraba perfectamente cómodo entre profesores,
estudiantes y profesionales, y, por qué no, en los aseados salones de la burguesía
ilustrada, tan escasa en Granada, cuando era requerida su afectuosa presencia.
Eran años en que el Partido se ensanchó al mundo de las artes, de la ciencia
y de la cultura, y su autoridad moral era tan influyente que pertenecer a él
suponía un argumento de prestigio. El PCE no era otro que el Partido de la
p mayúscula, grabada a sangre y fuego durante la Dictadura. No era por tanto
infrecuente que Paco Portillo se permitiera el lujo de hablar de ajos y cebollas
en medio de reuniones de alto nivel con ilustres arquitectos, catedráticos y
abogados, y de historia y cultura con campesinos semianalfabetos. Por eso era
considerado “uno de los nuestros” en ambos mundos, un sabio guiado por un
talento natural para sumar espacios alejados entre sí, pero que él supo reunir
en torno al Partido, con gente de las más diversas condiciones para la causa de
la democracia y el comunismo.
Se puede decir que Paco Portillo, tenía la virtud espontánea de
inspirar una confianza ilimitada en las personas que trataba, fueran amigos o
adversarios, trabajadores o empresarios. El, que lo que tan a menudo recibió
fue el trato humillante de los vencedores. Sin embargo, reía y reía sin descanso,
tanto que fascinaba a su interlocutor como un encantador de serpientes, luego
le ponía una mano sobre el hombro, explicaba en perfecto tartamudeo andaluz
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las necesidades del partido y las exigencias de la lucha, y, cuando menos se
lo esperaba, ¡zás!, ya le había montado una reunión del Partido en su casa,
había firmado un manifiesto, aportaba una ayuda a los presos, o, lo que podía
ser verdaderamente aterrador: podía levantarse sobresaltado a la mañana
siguiente con el carnet del Partido en la cartera. Por esa regla de tres, su red
de contactos era infinita y se enhebraba en un continuo trasiego de un lado a
otro de Granada, de un extremo a otro de la provincia, con una idea tranquila,
pausada, se diría que intemporal de la política. De ahí que cuando se iba de
reuniones por “ahí” (“me voy por ahí a ver a uno”, solía decir), se comentaba que
“el Porti” se había ido a recoger espárragos (Pepe Guardia dixit). En multitud
de ocasiones echaba mano de un veterano comunista de ochenta y cuatro años
(Clemente), medio ciego y despistado, al volante de un viejo 600 con el que
se trasladaban a los sitios y a las horas más insospechadas. Otras, era Diego,
un militante leal y serio como pocos. A su modo, quería demostrar a los más
jóvenes la importancia del sacrificio, del compañerismo y del riesgo (sobre
todo del riesgo) como distintivos de la cultura comunista. Y así, mientras reía
y reía, como el que no quiere la cosa, fue creando paso a paso sólidas redes
de complicidades y de lealtades honestas basadas en el antiguo contrato del
ejemplo y la palabra.
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A contra pie de lo que ocurrió en otras organizaciones provinciales y
regionales, en el que, a veces, los veteranos opusieron serias resistencias a dar el
testigo a los más jóvenes, Paco Portillo entendió sin esfuerzo que la Transición
democrática era inseparable de la transición interna en todas las escalas y
estructuras del Partido, lo que implicaba una profunda renovación política e
ideológica. Y puesto que no se trataba de una simple cuestión generacional
en torno al poder, sino de desarrollar una nueva acción política y un nuevo
pensamiento para una nueva época de características originales e imprevistas,
como así fue, tuvo que desplegar una audacia y una generosidad hasta extremos
conmovedores. De acuerdo con José Benítez Rufo, secretario político de
Andalucía y miembro del Comité Ejecutivo del PCE, probablemente el
dirigente comunista que más años pasó en la clandestinidad sin ser detenido
(con Francisco Romero Marín), y al que la Brigada Político-Social profesaba
un odio enfermizo (“como lo cojamos lo vamos a hacer peazos”) puso todo
su peso, que era muchísimo, al servicio de una idea central: la modernización
y adecuación del Partido a las nuevas exigencias históricas. De ese modo, él,
junto al antiguo núcleo dirigente de veteranos comunistas, impulsó, tuteló
y animó a una joven generación de obreros y estudiantes procedentes de las
luchas de masas de los años 60 y 70 a que tomaran el relevo, sin por ello temer
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convertirse en una colección de jubilados de batallas pasadas ni rehuir nuevas
responsabilidades compartidas.
Por supuesto que una vida como la suya no podía jubilarse
“normalmente”, como cualquier otra a los sesenta y cinco años. Habiéndose
dedicado plenamente a un Partido que pagaba escrupulosamente a sus
trabajadores de la administración, pero no a sus responsables políticos
(por voluntad de éstos), no acumuló los años suficientes de cotización para
disfrutar de una pensión digna, ya en su último oficio de guardacoches del
Palacio de Congresos. Sólo incontables esfuerzos, amenazas de huelga de
hambre, broncas al por mayor y una tozudez infinita por su parte, lograron
doblegar a la dirección de la empresa para ampliarle la duración del contrato
el tiempo necesario para acceder, después de toda una vida de combates por la
democracia, a una pensión de trabajador no cualificado de ¡apenas 400 euros
!, lo que hizo que alcanzara la jubilación en las mismas condiciones en que
comenzó en edad temprana su militancia política: un par de zapatos, un solo
traje machacado y unas grandes manos vacías. Ahí sigue el incansable Paco
Portillo, en Torre del Mar, desde hace poco sin su Piedad de toda la vida, pero
rodeado de sus tres hijos y siete nietos como soles, riendo como siempre, con
el verbo desbocado emplazando a la rebelión a los jóvenes y no tan jóvenes, y
apoyándose en un bastón ¡quién lo diría! con el porte de un marqués.
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ANEXO
COMISIONES EJECUTIVAS DE LA UNIÓN PROVINCIAL DE CCOO
DE GRANADA DESDE LA LEGALIDAD (1978-2008)
I CONGRESO DE LA UNIÓN PROVINCIAL (28 al 1 de mayo de 1978)
José Cid de la Rosa (Sº General)
Luis Barranco Luque
Juan Alfredo Bellón Cazabán
Cándido Capilla Gómez
Emilio Cervilla Alonso
Antonio Domínguez Hormigo
Juan Gálvez Lozano
Nicolás García Asencio
Rafael Gómez Otero
María Dolores Hita Romero
Rafael Hueso Carrión
Juan Manuel León Sánchez
José López Ávila “El abuelito”
Luis López García

José E. Lucena Aguilera
María Luisa Martín Rodríguez
José Miguel Martínez Jiménez
Andrés Navarro Vinuesa
Enrique Palma Marín
Hortensia Peñarrocha Mingorance
Francisco del Río Sánchez
José Román García
Socorro Robles Vizcaíno
Manuel Rueda Fernández
Manuel Sánchez Díaz
Pedro Vaquero del Pozo

II CONGRESO EXTRAORDINARIO DE LA UNIÓN PROVINCIAL (27-28 de octubre de 1979)1
José Cid de la Rosa (Sº General)
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Juan Alfredo Bellón Cazabán
Julián Blas de la Rosa
Jesús Carreño Tenorio
Nicolás González Maraver
Pedro Granados
María Dolores Hita Romero
Rafael Hueso Carrión
Juan Manuel León Sánchez
Miguel Leyva
Luis López García
Juan Martínez Martinez

Luis Moreno Aranda
Andrés Navarro Vinuesa
Antonio Noguera López
Miguel Olmo
Enrique Palma Marín
Miguel Pineda Sierra
María Victoria Prieto
Manuel Santana Lara
Adolfo Terribas Cabello
Pedro Vaquero del Pozo
Fernando Villena
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III CONGRESO DE LA UNIÓN PROVINCIAL
9 y 10 de mayo de 1981. Salón de Actos de la AISS
José Cid de la Rosa (Secretario General)
Ángel Bueno Sánchez
Alfonso Cara García
Jesús Carreño Tenorio
Rafael Fernández-Piñar y Afán de Ribera
Cándido Galván Castillo
Juan Gálvez Lozano
Pedro Granados Navas
Rafael Hueso Carrión
Carlos Martín Izquierdo
Miguel Martín Olmo

Andrés Navarro Vinuesa
Antonio Nogueras López
Ana Ortega Serrano
Jesús Páez Narváez
Enrique Palma Marín
Germán Porras de Rueda
Manuel Sánchez Díaz
Eduardo Solana Sierra
Pedro Vaquero del Pozo
Rafael Yuste Moyano

IV CONGRESO DE LA UNIÓN PROVINCIAL. Abril de 1984
Rafael Hueso Carrión (Secretario General)
Ángel Alanzor
Catalina Arcos Cervera
Miguel Arias
Manuel de la Blanca Sánchez
Ángel Bueno Sánchez
Alfonso Cara García
Pepe Cid de la Rosa
Rafael Fernández-Piñar
Fernando Gallego Fiestas
Pedro Granados Navas
Juan A. Huete
Francisco Jiménez “Rito”
Carlos Martín Izquierdo
Tomás Martínez
Luis Moreno

Rafael Navarrete Raya
Antonio Noguera López
Enrique Palma Marín
Juan Pérez Unquiles
Germán Porras de Rueda
Pepe Pozo
Antonio Ramos
Antonio Rangel
Pepe Román García
José Rivera Terriente
Ana (de “La Alpujarreña”)
María José Robles Delgado
Pedro Vaquero del Pozo
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V CONGRESO DE LA UNIÓN PROVINCIAL. Abril de 1986
En la elección a Secretario General se presentan tres candidaturas: Pepe Cid de la Rosa, Juan
A. Huete y Pedro Vaquero del Pozo. Se retira la de Pepe Cid de la Rosa, que apoya la de Pedro
Vaquero y entre ésta y la de Juan A. Huete se produce un empate. Se nombra una comisión
gestora, que preside Rafael Hueso Carrión, para convocar el siguiente congreso.

VI CONGRESO DE LA UNIÓN PROVINCIAL. Abril de 1987
Juan A. Huete. (Sº General)
Gabriel Bao Fenellosa
Catalina Calvo Cervera
Carmela Carrillo Morillas
Germán García
María del Mar Guerrero
Rafael Hueso Carrión
Francisco Jiménez
Antonio Jiménez del Bosque
José López Rodríguez
Carlos Martín Izquierdo
María Ángeles Morente
“El lechuga”

Pepe Cid de la Rosa
Antonio Martínez Ramos
Manuel Oliva
Francisco Vílchez
Rafael Navarrete Raya
Germán Porras de Rueda
Antonio Rodríguez Alarcón
Rafael Roldán Vázquez
Pepe Román García
Pedro Vaquero del Pozo
Maribel Vega

VII CONGRESO DE LA UNIÓN PROVINCIAL EXTRAORDINARIO. 9 y 10 DE NOVIEMBRE DE
1991
Pedro Vaquero del Pozo (Sº General)
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Angel Bueno Sánchez
Antonio Capillas
José Luis Cuadros
Juan Gálvez Lozano
Pepe García “El Pepón”
Juan A. Huete
José López Rodríguez
Ginés Lorca Medina
Antonio Lucena Aguilera

Antonio Martínez Ramos
Emilio Pérez Pérez
José Vicente Pérez Pérez
Germán Porras de Rueda
Juan Antonio Ramírez
Pedro Javier Redondo Gil
Rafael Roldán Vázquez
Eduardo Sastre Garzón
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VIII CONGRESO DE LA UNIÓN PROVINCIAL. De 1994 a 25 de enero de 1996
Pedro Vaquero del Pozo (Sº General)
Angel Amescua Recover
Josefa Bonal Girela
Antonio Bonilla
Juan Cabrera Artacho
Juan José Domínguez Lafuente
Juan Gálvez Lozano
Fernando Gallego Fiestas
Blas Gómez Portillo
Juan Jiménez Sánchez
José López Rodríguez
Antonio Lucena Aguilera

Ildefonso Marino Moles Gallardo
Carlos Martín Izquierdo
Antonio Martínez Ramos
Nicolás Pérez Arrabal
Emilio Pérez Pérez
José Vicente Pérez Pérez
Germán Porras de Rueda
Alfonso Ocaña Casas
Rafael Roldán Vázquez
Eduardo Sastre Garzón
Maria Isabel Vega

IX CONGRESO DE LA UNIÓN PROVINCIAL. Junio de 1996
Rafael Roldán Vázquez (Sº General)
Manuel Alcaraz
Ángel Amezcua Recover
Manuel de la Blanca Sánchez
Santiago Bueno
Alfonso Cara García
Juan Tomás Carmona Moreno
Rosa de Castro Díaz
Luis Cortés
Germán García García
Blas Gómez
María del Mar Guerrero Albear
Francisco Jiménez Ruiz
Coronación López Moreno
José López Rodríguez

Martín Maldonado de Ruz
Carlos Martín Izquierdo
Antonio Martín Ramos
Rafael Navarrete Raya
J. Jesús Ortiz Jiménez
Nicolás Pérez Arrabal
Emilio Pérez Pérez
J. Vicente Pérez Pérez
Fernando Pleguezuelos Baca
Germán Porras de Rueda
José Antonio Prades
Concepción Sánchez Carrasco
María Isabel Vega
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X CONGRESO DE LA UNIÓN PROVINCIAL. Junio de 2000
Rafael Roldán Vázquez (Sº General)
Rosa de Castro Díaz
Ricardo Flores López
Fernando Gallego Fiestas
María del Mar Guerrero Albear
Miguel López Fernández
María José López Garrido
José López Rodríguez
Remedios Martínez Alonso
Martín Maldonado de Ruz
Carlos Martín Izquierdo
Elvira Martínez Sánchez
José Navarro Montoya

Alfonso Ocaña Casas
Esteban Olmos del Paso
Josefina Pérez Baena
Emilio Pérez Pérez
José Vicente Pérez Pérez
Concepción Sánchez Carrasco
Germán Porras de Rueda
Nicolás Pérez Arrabal
Benito Sáez Luna
Antonio Sierra Díaz
Inmaculada Toscano

XI CONGRESO DE LA UNIÓN PROVINCIAL. Albolote, 20 de noviembre de 2004
Rafael Roldán Vázquez (Secretario General)
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María Jesús Arredondo Fernández
Rosa de Castro Díaz
Ricardo Flores López
Blas Gómez Portillo
Miguel Jiménez Jiménez
José Antonio López Fernández
Miguel López Fernández
María José López Garrido
Antonio Lucena Aguilera
Miguel Martínez Gómez
Elvira Martínez Sánchez
María José Moreno del Río

José Navarro Montoya
Alfonso Ocaña Casas
Esteban Olmos del Paso
Germán Porras de Rueda
Francisco Quirós Ramos
Juan Antonio Ramírez Salguero
Amelia Romacho Ruz
Ana Sánchez Sanz
Elia Sevilla García
Antonio Sierra Díaz
Isabel Tallón Pérez
Amador Torres Pulido
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GESTORA DE LA UNIÓN PROVINCIAL. Marzo de 2008
Miguel A. Soto Cubero (Presidente)

José Miguel Blanes Villegas
Josefa Bonal Girela
Concepción García Jiménez
Teresa Jerez Salcedo
Nuria López Marín
Clara Isabel Manzano Fernández
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Antonio Javier Martínez Sánchez
Juan Pérez Abellá
Nicolás Pérez Arrabal
Jorge Pérez Rodríguez
María del Mar Sánchez Fernández

XII CONGRESO EXTRAORDINARIO DE LA UNIÓN PROVINCIAL. 8 de noviembre de 2008
Ricardo Flores López (Secretario General)
Juan Alcaide Sánchez
Ángel Amezcua Recover
María Jesús Arredondo Fernández
Enrique Barrilero Abengózar
Rafael León Bailón
María José López Garrido

Isabel Navarro López
Juan Pérez Abellá,
Amelia Romacho Ruz
María Dolores Sánchez Ortiz
Elia Sevilla García

XIII CONGRESO ORDINARIO DE LA UNIÓN PROVINCIAL. 10 de noviembre de 2012
Ricardo Flores López (Secretario General)
María Jesús Arredondo Fernández
Miguel Angel Báltar
Enrique Barrilero Abengózar
Laura Clavijo
Concepción González
Mercedes González
Rafael León

María José López Garrido
Daniel Mesa Sánchez
Francisco Parra
Jorge Pérez Rodríguez
Eduardo Rodríguez
María Dolores Sánchez
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