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A mi abuelo José, que es memoria.
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LLegué por el dolor a la alegría.
Supe por el dolor que el alma existe.
Por el dolor, allá en mi reino triste, 
un misterioso sol amanecía.

JOSE HIERRO, “Alegría”, 1947.
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PRÓLOGO

El Proyecto

El presente libro es fruto de un proyecto de investigación, gestado en la Funda-
ción de Estudios Sindicales-Archivo Histórico de Comisiones Obreras de Anda-
lucía. Nuestro objetivo global era estudiar la represión franquista en toda su exten-
sión temporal, de 1939 a 1975, y su evolución a lo largo de diferentes etapas. Las
principales fuentes que nos propusimos consultar fueron, en primer lugar, la docu-
mentación generada por los Decretos de la Junta de Andalucía de Indemnización
a los ex-presos políticos del franquismo; y, en segundo lugar, los propios fondos
documentales del Archivo Histórico de Comisiones Obreras de Andalucía, inclui-
da la rica colección de entrevistas grabadas que se conservan en éste. 

Hay que agradecer a Carmen Hermosín, ex-consejera de Justicia y Gobernación
de la Junta de Andalucía, así como a sus sucesores, a todo el equipo de dirección
de la Consejería y a sus funcionarios, que, en todo momento, han facilitado los
medios para llevar a cabo esta investigación. Medios que tampoco habríamos con-
seguido sin la decisiva intervención del director de la FES Eduardo Saborido.
Igualmente hay que destacar la encomiable obra que representa el Archivo Histó-
rico de Comisiones Obreras de Andalucía, fundado en 1992, en torno al cual la
historiadora Eloísa Baena y sus colaboradores han desarrollado una de las labores
pioneras más fructíferas a favor de la Memoria Histórica y de la Historia como
Ciencia Social.

Pero, sobre todo, hay que agradecer a Marcial Sánchez que durante los últimos
años se haya volcado en la realización de un proyecto que le fue esbozado en lí-
neas generales, pero que él ha ampliado extraordinariamente en sus objetivos. Los
resultados y conclusiones de su investigación cubren con creces los que, en prin-
cipio, se plantearon. Las tres grandes etapas de la represión franquista quedan
delimitadas y caracterizadas con nitidez: la primera, de 1939 a 1958, que pode-
mos definir de fuerte militarización y represión a ultranza; la segunda, de 1958 a
1964, de transición, donde todavía el protagonismo militar en la represión es do-
minante aunque más centralizado; y la tercera, de 1964 a 1975, caracterizada por
la actividad del Tribunal de Orden Público, jurisdicción especial pero civil y, por
tanto, menos expeditiva y contundente que los consejos de guerra de las etapas
anteriores. 

En paralelo a la represión, Marcial estudia los movimientos de resistencia y opo-
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sición a la dictadura: qué actividades son las que se reprime y a quiénes se repri-
me. El antifranquismo evolucionó también en varias etapas: las guerrillas y la ultra-
clandestinidad de los cuarenta, el abatimiento de los cincuenta con la reflexión que
lleva a la oposición a cambios de estrategias y tácticas, y el activismo de los movi-
mientos sociales antifranquistas de los sesenta y setenta; del movimiento obrero al
estudiantil, pasando por el cultural, vecinal, etc. No se queda aquí Marcial; la voz
de los represaliados le permite analizar también la memoria o memorias de éstos.
Sus aportaciones son, por tanto, trascendentales para la historiografía de la Guerra
Civil y el Franquismo. 

Marcial ha optado por dejar fuera de su estudio la primera etapa de la repre-
sión franquista: la guerra civil de 1936 a 1939. Aunque muchos de los solicitan-
tes de indemnización sufrieron cárcel por hechos desarrollados durante el conflic-
to. Pero las víctimas de la represión franquista durante la guerra civil fueron,
sobre todo, decenas de miles de fusilados que no pudieron aportar nunca memo-
ria de su experiencia ni acogerse a indemnización alguna. El estudio de esta repre-
sión sanguinaria, que continuó durante la posguerra con el resultado de otras
cuantas decenas de miles de fusilados más, debe ser objeto de otro tipo de estu-
dios, de hecho iniciados y, en algunos casos, muy avanzados ya.

Las represalias del comandante Castejón

Los tiempos de guerra son dados a represalias, en el sentido que la Real Acade-
mia de la Lengua da a este término: “derecho que se arrogan los enemigos para causar-
se recíprocamente igual o mayor daño del que han recibido”. 

El 24 de julio de 1936 una columna mixta al mando del comandante de la Le-
gión Antonio Castejón, guiada por el torero y terrateniente Emilio Torres Reina,
“Bombita”, asalta en el Aljarafe sevillano el pueblo de Valencina del Alcor, donde
encuentra cierta resistencia. A continuación marcha en dirección a Camas con un
numeroso grupo de prisioneros. Antes de llegar a la vecina Castilleja de Guzmán,
unos pocos escapan campo a través. Castejón concentra al resto de los presos en la
plazuela del pueblecito y los hace tenderse en el suelo, boca abajo, con las manos
sobre la cabeza. Delante del cura y de un cabo de la Guardia Civil designa a los
que, acto seguido, son fusilados al borde de la carretera, camino de Camas. He
aquí una típica represalia africanista.

Cinco días más tarde la columna Castejón llega a Osuna (Sevilla), en la que el
día anterior ha penetrado una columna mixta republicana, procedente de Málaga,
inmediatamente rechazada por los sublevados locales, reforzados desde Écija y
auxiliados por la Aviación del aeródromo de Tablada (Sevilla). Castejón exige a las
nuevas autoridades que le entreguen a los veinte hombres de izquierdas más signi-
ficados de Osuna. Dieciocho de éstos son fusilados en las afueras de la vecina
Estepa a la madrugada siguiente. He aquí otra represalia. 

El 1º de agosto de 1936 Castejón, al mando de su propia columna, otras dos
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llegadas desde Córdoba y una de Écija, asalta Puente Genil (Córdoba), importan-
te nudo ferroviario en el centro geográfico de Andalucía. Durante los primeros
días de la guerra en esta localidad, las izquierdas reforzadas por varios grupos lle-
gados de Málaga, vía ferrocarril, derrotan a la Guardia Civil y los falangistas
sublevados. En la posterior represión se cobran la vida de varias decenas de dere-
chistas y un puñado de frailes. El 1º de agosto las cuatro columnas asaltantes tie-
nen órden de cortar la retirada por todas partes y no hacer prisioneros entre los
izquierdistas. Los oficiales terratenientes de Écija se enorgullecerán de haber cap-
turado y fusilado a setenta y uno. Hasta ahora carecemos de datos de las otras tres
columnas.1

A los pocos días la columna Castejón parte de Sevilla en dirección a Mérida. El
8 de agosto ocupa Zafra (Badajoz) sin encontrar apenas resistencia. No obstante,
el comandante de la Legión exige a las nuevas autoridades, nombradas por él
mismo, la entrega de sesenta hombres de izquierdas, casi el uno por ciento de la
población. Después de intenso regateo entre las derechas locales, le entregan cua-
renta y ocho; los mismos que son fusilados en la carretera, al abandonar la colum-
na la población.2

Las represalias del coronel Cascajo

El comandante militar de Córdoba, coronel Ciriaco Cascajo, apoyado por una
pléyade de señoritos de todas las tendencias ideológicas derechistas que penetran
la tarde del 18 de julio en el cuartel de Artillería y en la comandancia militar, enca-
beza la sublevación en la ciudad de los califas. Una nota de Cascajo, inserta en la
prensa cordobesa en los primeros días de la guerra, expresa a las claras el espíritu
de las represalias:

“Llega a mí la noticia, el rumor, de que los elementos que se han apoderado de
personas de posición en algunos pueblos de la provincia, han puesto en libertad
a tales personas y no les causarán molestias de ningún género.
Si esto es así y al llegar las columnas españolas a los pueblos no presencian nues-
tras valientes tropas los cuadros de horror que las hordas salvajes han trazado
con sangre inocente, no ejerceré las represalias que las leyes de guerra autorizan,
pero, ¡ay de aquellos pueblos que repitan los cruentos y cobardes asesinatos de
Pedro-Abad, Almódovar del Río y Fernán-Núñez! ¿Esos desventurados no pien-

1. ORTIZ VILLALBA, J., Un ejército contra un pueblo: La guerra civil en la provincia de Sevilla,
inédito.

2. ESPINOSA MAESTRE, F., La columna de la muerte, el avance del ejército franquista de Sevilla
a Badajoz, Barcelona, Crítica, 2003.
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san en los 1.500 presos que tengo en las cárceles y que pueden ser los responsa-
bles de los actos que ellos ejecuten?” 3

Para el coronel Cascajo las tropas sublevadas son “columnas españolas”. Como
si éstas actuasen contra aduares marroquíes y no contra ciudadanos españoles, más
españoles que los sublevados, porque entre sus filas no hay moros de Regulares.
Las “leyes de guerra” que Cascajo invoca consideran en realidad “crimen de gue-
rra” la ejecución de prisioneros. Las terribles represalias con las que el coronel insu-
rrecto amenaza serán costumbre entre los militares africanistas españoles, pero en
modo alguno están autorizadas por los convenios de guerra internacionales.

Con esta mentalidad no es de extrañar que, bajo el mando de Cascajo, se per-
petrase en Córdoba un auténtico genocidio de presos de izquierdas, republica-
nos y masones. Uno de los primeros en denunciarlo fue el abogado e historiador
Guillermo Cabanellas de Torres, hijo del general sublevado en Zaragoza contra
la República y de la cordobesa Felisa de Torres, hija a su vez del abogado repu-
blicano federal y fundador de la logia “Patricia” de Córdoba Ángel de Torres
Gómez.4

El comandante Cuesta y el general Queipo de Llano

En Sevilla, el comandante José Cuesta Monereo, alma de la conspiración y el
golpe en el Estado Mayor de la Segunda División Orgánica, incluye en el bando
de guerra que somete a la firma del general Queipo de Llano, el 18 de julio de
1936, el siguiente:

“Artículo 2º: Queda prohibido terminantemente el derecho a la huelga.
Serán juzgados en juicio sumarísimo y pasados por las armas, los directivos
de los Sindicatos, cuyas organizaciones vayan a la huelga o no se reintegren
al trabajo los que se encuentren en tal situación a la hora de entrar el día de
mañana”

Pero la huelga general tarda al menos dos semanas en ser totalmente sofocada
en Sevilla, a pesar del draconiano bando y de las terribles amenazas lanzadas desde

3. El Defensor de Córdoba, 27.VII.1936.
4. Véase: CABANELLAS DE TORRES, G., Cuatro generales, Barcelona, Planeta, 1977; MORE-

NO GÓMEZ, F., La República y la guerra civil en Córdoba (I), Córdoba, Excmo. Ayuntamiento,
1982; La guerra civil en Córdoba, Madrid, Editorial Alpuerto, 1985; El genocidio franquista en
Córdoba, Barcelona, Crítica, en imprenta; MORENO GÓMEZ, F. y ORTIZ VILLALBA, J., La
masonería en Córdoba, Córdoba, Albolafia, 1985; y ORTIZ VILLALBA, J., “Las bases sociales del 18
de julio en Córdoba”, Axerquía, Revista de Estudios Cordobeses, núm. 3, Córdoba, diciembre de 1981.
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los micrófonos de Radio Sevilla por Queipo de Llano. Según éste, la madrugada
del 23 de julio en el Parque de María Luisa, cerca del cuartel de la Guardia Civil
de Eritaña, es fusilado Rafael Carrasco, presidente del sindicato obrero de la Piro-
tecnia militar, junto a varios oficiales de la Guardia de Asalto de Sevilla, leales a la
República. Ese mismo día, ante el rumor de que los matarifes del Matadero muni-
cipal se suman a la huelga, Queipo publica un nuevo bando, que porta ya el sello
de su personal vesania:

“Primero. En todo gremio que se produzca una huelga o un abandono de ser-
vicio, que por su importancia pueda estimarse como tal, serán pasados por las
armas inmediatamente todas las personas que compongan la directiva del gre-
mio, y además, un número igual de individuos de éste, discrecionalmente esco-
gidos.
Segundo. Que en vista del poco acatamiento que se ha prestado a mis man-
datos, advierto y resuelvo, que toda persona que resista las órdenes de la auto-
ridad o desobedezca las prescripciones de los bandos publicados o que en lo
sucesivo se publiquen, serán fusilados sin formación de causa”.5

Manipulación y represalias en Carmona

Los militares sublevados juegan con las represalias de unos y otros de manera
perversa y no tienen escrúpulo en provocar las del enemigo para luego manipular
contra éste a la población civil de derechas. 

El 21 de julio el EM de Sevilla envía a Córdoba una compañía de Regulares,
procedente de Ceuta y Algeciras, al mando del capitán Elías Cortés. A su paso por
Carmona (Sevilla), es interceptada por los anarco-sindicalistas locales en el paseo
del Arrabal. Acosada, la compañía se refugia en el flamante teatro “Cerezo” donde
detiene a una quincena larga de jóvenes libertarios. El capitán acuerda con el abo-
gado Emilio Villa, notable local derechista que le acompaña, que entre por la
puerta de Sevilla a negociar con el comité de la CNT de Carmona; y si al cabo
de una hora éste no cede y deja paso libre a las tropas hasta el Ayuntamiento, en-
tonces éstas atacarán con toda virulencia. Los hombres de la CNT conducen a
Emilio Villa ante el comité local de la organización, pero éste decide resistir a los
regulares. 

Pasada la hora, el capitán Cortés Manela a los moros a colocar ante sus vehícu-
los a los jóvenes libertarios, maniatados, y volver en dirección a Sevilla. Al poco
rato Emilio Villa es asesinado, junto a la carretera de Lora del Río, y el comité de

5. ORTIZ VILLALBA, J., Del golpe militar a la guerra civil: Sevilla 1936, tercera edición corregi-
da y aumentada, Sevilla, RD Editores, 2006.

del_miedo.320.qxd  17/11/08  11:06  Página 15



16

la CNT de Carmona, que hasta el momento no ha practicado ninguna detención,
ordena encerrar a un puñado de derechistas en el depósito municipal. Un propie-
tario, que trata de huir, es muerto a tiros en el tejado de su casa.

Al día siguiente llega a Carmona una columna procedente de Sevilla, precedida
por una avioneta, que deja caer unas cuantas bombas sobre el caserío y sus alre-
dedores. La gente huye al campo. La columna barre a cañonazos las barricadas
levantadas en el paseo del Arrabal y entra en Carmona a sangre y fuego. Entre las
fuerzas vienen los capitanes Antonio y Germán Villa y el sargento Manuel Villa,
hermanos y sobrino de Emilio. Ocupado el Ayuntamiento, otro hermano, Manuel
Villa, propietario e industrial, es designado alcalde. Mientras el teniente Cerezo de
la Guardia Civil, que no ha querido sumarse a la sublevación en los días anterio-
res, es asesinado a tiros ante el Ayuntamiento por un suboficial. Las represalias no
han hecho sino empezar en Carmona.6

Represalias y manipulación en Baena 

El 27 de julio entra en Baena a sangre y fuego, procedente de Córdoba capital,
una columna al mando del teniente coronel de Regulares Eduardo Sáez de Bu-
ruaga, guiada por el militar retirado, terrateniente local y ex-diputado de la CEDA
Laureano Fernández Martos. Antes de que sean liberados cientos de presos de-
rechistas encerrados en el convento de San Francisco, sito en las afueras de la po-
blación, el teniente de la Guardia Civil de Baena empieza una atroz matanza de
prisioneros izquierdistas en la plaza del Ayuntamiento. Una oleada de gente des-
pavorida llega gritando a San Francisco —“¡Están matando a los nuestros en la
plaza! ”— lo que provoca otra masacre espantosa de presos derechistas. A la ma-
drugada siguiente, los regulares de la columna perpetran en torno al convento una
nueva carnicería.7

Al sublevarse días antes, con el apoyo de numerosos derechistas locales, y tener
que recluirse a continuación en el cuartel de la Guardia Civil, el teniente ha teni-
do la idea de llevarse consigo como rehenes familias enteras de izquierdas. En res-
puesta los izquierdistas detienen en San Francisco familias enteras de derechas.
Hombres, mujeres y niños son masacrados allí. El abogado Manuel Cubillo, fun-
cionario municipal, que se halla junto al teniente, pierde a su esposa y varios hijos
de corta edad. Este mismo abogado, militarizado, actúa en los consejos de guerra
durante los años siguientes.8

6. ORTIZ VILLABA, J. (Ed.), Andalucía: Guerra y Exilio, Sevilla, Universidad Pablo de Olavide-
Fundación El Monte, 2005.

7. ORTIZ VILLALBA, J., La Guerra Civil en Andalucía, Granada, Museo de Historia de
Andalucía – Caja Granada, en imprenta.

8. Testimonio de Aurelia Cubillo.
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Represión

Siendo las represalias expeditivas y terribles, más dañina aún fue la represión
propiamente dicha en el sentido que la Real Academia atribuye al término: “Acto
o conjunto de actos, ordinariamente desde el poder, para contener, detener o castigar
con violencia actuaciones políticas y sociales”. Las represalias, muchas veces ciegas,
golpean incluso al más pasivo e inocente. La represión, en cambio, contrarresta y
castiga determinadas acciones. Lo que Marcial caracteriza a la perfección es la re-
presión franquista y su evolución en diferentes etapas de 1939 a 1975. Pero ésta
comenzó en el período anterior.

Desde el principio los dirigentes de la sublevación marcan tanto el estilo de las
represalias como el de la represión. El general Emilio Mola, caracterizado africa-
nista y último director general de Seguridad de la Monarquía, que sabe mucho de
ambas cosas, dice en sus directivas de abril de 1936:

“Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para redu-
cir lo antes posible al enemigo (…) aplicándose castigos ejemplares (…) para
extrangular (sic) los movimientos de rebeldía o huelgas”

El desequilibrado Queipo de Llano no le va a la zaga. El 22 de julio afirma por
la radio que “algunos pistoleros” dificultan el acceso de los obreros al trabajo y
añade:

“He dado órdenes para que agentes del orden público y elementos del Ejér-
cito, vestidos de paisano, vigilen estrechamente, y den muerte sin contem-
placiones a cuantos pretendan intimidar o coaccionar a los obreros”

Al día siguiente informa del fusilamiento de los oficiales de Asalto y el presiden-
te del sindicato de la Pirotecnia y asegura que los obreros sevillanos quieren traba-
jar pero no se atreven por temor a los “comités de barrio que los amenazan con
pistolas” y se dirige a aquéllos en estos términos:

“Yo os autorizo, bajo mi responsabilidad, a matar como a un perro a cualquie-
ra que se atreva a ejercer coacción sobre vosotros; que si lo hiciereis así, queda-
réis exentos de toda responsabilidad”

El gobernador civil de Sevilla nombrado por Queipo es el teniente coronel de
Caballería retirado y capitalista del agro andaluz Pedro Parias. En la temprana
fecha del 20 de julio, cuando no lleva ni dos días en el cargo y las tropas subleva-
das aún no controlan los barrios obreros de la ciudad, publica un bando en el
que afirma que “la victoria no ha de detener la labor depuradora que el país ne-
cesita”. El 10 de agosto, horas antes de que Blas Infante, marido de su sobrina
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Angustias, notario y padre de la patria andaluza, sea fusilado junto a otros cuatro
hombres de izquierdas, Parias publica una nota, en la que trata de disuadir a:

“las corporaciones y particulares en el sentido de que han de abstenerse de
hacer recomendaciones a favor de las personas sometidas a las autoridades,
bien entendido que en todo momento ha de anteponerse el interés colectivo
al individual, aunque éste se apoye en espíritu profesional o de cuerpo; por
lo que serán considerados como enemigos beligerantes no sólo aquellos que se
opongan a la causa, sino los que los amparen o recomienden”.

La actitud ultra-represiva de los jefes militares sublevados encuentra desde el
primer momento entusiastas corifeos en la prensa. Así el redactor de ABC de Se-
villa Juan Mª Vázquez, que firma con el pseudónimo de “Simplicisimus”, escribe
el 13 de agosto de 1936 en dicho diario:

“Como antes la autoridad militar, el Gobierno Civil procura ahora atajar el
torrente de recomendaciones a favor de gentes detenidas o vigiladas. No hay
más remedio que esperar un poco, y no entorpecer. Cuando la inocencia exis-
ta, de seguro que resplandecerá, nunca estará de más haber sufrido un poco por
España”.

En el ABC de Sevilla del 28 de agosto de 1936, “Simplicisimus”, tan sádico co-
mo cínico, no tiene escrúpulos de jalear la represión en estos términos:

“EMBOSCADOS. Porque todavía los hay y van saliendo adelante con mucha
suerte, pensando muy a lo vivo que a ellos —¡inocentes de Dios!— en ningún
caso les ocurrirá nada malo, porque ¡como no se metieron en nada! ¿Vamos de
una vez a por ellos?”9

Pero los jefes militares sublevados no necesitan de estos estímulos, porque
exterminar, matar, fusilar es para ellos una obsesión. Empezando por el propio
general Franco, quien ante el fracaso en Almería de la sublevación, encabezada
por su comandante militar, pero quebrada por las amenazas del destructor Le-
panto, cuya marinería es leal a la República, telegrafía desde Tetuán (Marruecos)
al teniente coronel jefe de la Guardia Civil de la provincia: “Tome comandancia
militar y si comandante militar se opone, lo fusila”.10

9. ORTIZ VILLALBA, J., op. cit. Del golpe militar a la guerra civil: Sevilla 1936.
10. QUIROSA-CHEYROUZE, R., Política y guerra civil en Almería, Almería, Editorial Cajal,

1986.
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República e Iglesia 

El clero se mostró beligerante contra la República, incluso antes de que ésta fue-
se proclamada. En el interregno de 1930-31, en que gobiernan Berenguer y Aznar
(Juan Batutista), se pasan al campo republicano monárquicos y católicos de toda
la vida como el liberal Niceto Alcalá-Zamora y el conservador Miguel Maura, que
serán respectivamente presidente y ministro de la Gobernación del Gobierno Pro-
visional de la República. En un famoso discurso pronunciado en Valencia el 13 de
abril de 1930, el bueno de don Niceto hace esta solemne proclamación:

“La República española tendrá que dar ejemplo de comprensión, de mirar
el alma nacional y (…) admitir la representación senatorial de la Iglesia.
Y vais a decirme algunos —¿con el obispo de Valencia?—. Sí y con el car-
denal de Toledo a la cabeza, que es más en todos los aspectos de jerarquía y
reacción (…)”

No sólo los nuevos republicanos se muestran moderados y optimistas respecto
a las futuras relaciones de la República con la Iglesia, sino también los históricos.
Entre el 22 y el 23 de abril de 1930 se celebra en la Escuela Obrera de Córdoba el
III Congreso del Partido Republicano Autónomo, el cual proclama al abordar el te-
ma religioso: “su respeto por todas las creencias y su esperanza de que el clero bajo apoye
a la República”. 

El director de la Escuela Obrera, Eloy Vaquero Cantillo, maestro nacional, abo-
gado y líder indiscutible del PRAC, había sido en su juventud un virulento anti-
clerical como tantos lerrouxistas. No obstante, en la transición de la Monarquía a
la República, esboza una línea de moderación respecto al tema religioso, que desa-
rrollará y mantendrá firmemente durante toda la República; primero como alcal-
de de Córdoba y después como diputado, ministro y miembro de la dirección del
Partido Republicano Radical.11

Pero las ilusiones de los moderados, como Alcalá-Zamora y Vaquero, se estre-
llan pronto contra una dura realidad. El cardenal primado y arzobispo de Toledo,
Pedro Segura, al que aquél quiere sentar en el Senado, le declara la guerra a la
República desde el momento mismo de su instauración. De tal manera que, el 15
de junio de 1931, por orden del católico Miguel Maura, el primado es puesto de
patitas en la frontera, que viene cruzando clandestinamente en las últimas sema-
nas para conspirar contra el nuevo régimen. En ambientes clericales la enemiga
feroz contra la República es anterior incluso a la instauración de ésta. En Córdoba
el diario integrista, muy leído en las sacristías, ataca a los republicanos en vísperas
de las elecciones del 12 de abril de 1931 en estos términos: 

19

11. VAQUERO CANTILLO, E., Del drama de Andalucía, recuerdos de luchas rurales y ciudada-
nas. Apéndice y notas de Juan Ortiz Villalba, Córdoba, Excmo. Ayuntamiento, 1987.
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“¡Nolumus hunc regnare super nos!” Aún en el solar de la España de los Pe-
layos, Carlos y Filipos no falta un trío de hipócritas doctores farisaicos, que
abandonando las hórridas tinieblas de su ateneística sinagoga, se lanzan a pre-
dicar el nuevo reino Mesiánico Republicano, pretendiendo con inverecundo
cinismo “resucitar la historia de España” (…) la historia del fratricida Caín
que no teme manchar su alma y sus manos en la generosa sangre del valiente
soldado español”

Alfonso XIII es comparado a Cristo, rechazado por los judíos, que gritan an-
te Pilatos: “¡No queremos que éste reine sobre nosotros!” Mientras los dirigen-
tes republicanos, sin más ambages, son calificados de judíos, masones, fratri-
cidas y antipatriotas. El diario integrista parece estar, no en abril de 1931 en
vísperas de la proclamación de la República, sino en julio de 1936, una vez con-
sumada la rebelión militar y desatada la guerra civil.12

Del lado republicano ocurren cosas que tampoco ayudan al triunfo de la
moderación. A mediados de mayo del 31, ante ciertas provocaciones monár-
quicas, estalla en Madrid una revuelta anticlerical incendiaria. En la capital
de la República, en Málaga y otras ciudades del Sur y de Levante, el fuego
consume decenas de iglesias. La posición de Alcalá-Zamora y Maura en el
seno del Gobierno Provisional se ve muy comprometida. A mediados de octu-
bre, ambos dimiten tras la aprobación del polémico artículo 26 de la Cons-
titución, que contiene la disolución de la Compañía de Jesús y la prohibición
a las órdenes e institutos religiosos de practicar el comercio, la industria y la
enseñanza. La Constitución no sólo resulta reformista y laica, sino franca-
mente anticlerical.13

Si en las alturas se enfrentan el primado y el ministro de la Gobernación, en
muchas localidades los curas chocan con los alcaldes republicanos a propósito
del toque de campanas, los entierros católicos, las procesiones religiosas, etc.,
etc. Ante el ambiente anticlerical, que va ganando muchas ciudades y pueblos,
no faltan clérigos trabucaires que, como el de Luque (Córdoba), se echan una
pistola al bolsillo. Éste solía retar en el campo a los obreros que le dirigían algu-
na broma o insinuación. Luego, durante la guerra y la posguerra, tenía siempre
a flor de labios un insulto para cualquiera que le contrariaba: “Rojo”.14

12. ORTIZ VILLALBA, J., Las elecciones municipales de 1931 y la proclamación de la IIª República
en Córdoba, Tesis de Licenciatura, presentada en la Universidad de Valencia el 14 marzo de 1978.

13. ORTIZ VILLALBA, J., Algunas notas sobre República, Escuela, Iglesia, Franquismo y Represión,
en: JORGANES, J., La escuela de la Segunda República, Fundación Cajasol, 2008.

14. ORTIZ VILLALBA, J., “Las mujeres de Luque durante la guerra civil y la posguerra” en:
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, P., La represión de las mujeres en Andalucía, Sevilla, Patronato del Real
Alcázar, Colección Aula para la Recuperación de la Memoria Histórica del Ayuntamiento de Sevilla,
2008.

del_miedo.320.qxd  17/11/08  11:06  Página 20



21

Iglesia y represión

Algunos curas ingresan en Falange antes de la guerra, como el castrense Ángel
Ruiz-Zorrilla, capellán de las monjas del convento de Santa Isabel en Sevilla; o Ge-
rardo Cano, director de las Escuelas del Ave María de Dos Hermanas (Sevilla), au-
téntico vivero para la organización fascista en la localidad. Ambos se unen desde
los primeros momentos a la sublevación militar del 18 de julio en Sevilla. El sacer-
dote Gerardo Cano anduvo durante toda la guerra por Dos Hermanas con unifor-
me de falangista y armado.15

Sabido es que, al estallar la sublevación militar y la guerra civil, el clero es
blanco privilegiado de la represión izquierdista, junto con los falangistas y los
grandes propietarios. Pero, del otro lado de la trinchera, el clero en general se
implica en la represión derechista de manera obscena. Algunos ponen todo su
interés en confesar y dar la comunión a los presos izquierdistas que van a ser fusi-
lados; e incluso, después de ser masacrados éstos, les administraban los santos
óleos. Pero en la mayoría de las localidades los curas no hacen ni esto siquiera.
Callan y consienten. Cierran filas con las nuevas autoridades y se convierten en
sus inseparables y preciosos colaboradores. En algunos casos, incluso señalan en-
tre los presos de izquierdas a los que van a ser fusilados. Cuando el poeta Eloy
Vaquero, al que por fortuna para él la guerra sorprende exiliado en Gibraltar,
tiene noticia de lo que pasa en Córdoba durante los primeros meses de la gue-
rra, compone esta 

“Saeta de las Ollerías:

¡María de la Soleá!
¡Virgen de San Cayetano!
¡Por aquella noche 
Que yo estuve a tu vera!
¡Que hoy esos que te veneran
No se lleven a mi hermano
A darle la muerte fiera!”

La noche del 12 de mayo de 1931 el alcalde Eloy Vaquero permanece junto a
fuerzas de la Guardia Civil en el convento de San Cayetano, en el barrio de las
Ollerías, para evitar que sea asaltado e incendiado por los revoltosos. Además,
mediante un bando de la Alcaldía, destituye virtualmente al coronel de la Guardia
Civil, cuyas fuerzas han hecho varios muertos al comienzo de los disturbios.
Gracias a la firmeza de Vaquero, en Córdoba no resulta incendiado ni dañado nin-
gún edificio religioso.16

15. ORTIZ VILLALBA, J., op. cit. Un ejército contra un pueblo…
16. VAQUERO CANTILLO, E., op. cit.
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Sin embargo, a pesar de su moderación y la de su partido en Córdoba duran-
te toda la República, la represión franquista se cobra la vida de decenas de corre-
ligionarios y amigos de Eloy Vaquero. Su propio primo José González Cantillo,
maestro nacional en Nueva Carteya (Córdoba), es fusilado el 15 de noviembre de
1936. Previamente el sádico Bruno Ibáñez, teniente coronel de la Guardia Civil
y delegado de Orden Público de la provincia, lo ha señalado como: “de ideas so-
cialistas, pero sin figurar en ningún partido político, gran propagandista y desafecto
al ejército”.17

Abrumadores resultan los datos que demuestran el alto grado de implicación y
colaboración, por activa y por pasiva, de la jerarquía y el clero, así como de muchí-
simos católicos militantes, con la represión franquista. Sobre todo durante las pri-
meras etapas de ésta: guerra civil, años cuarenta, cincuenta y primeros sesenta. 

La celebración del Concilio Vaticano II (1962- 1965) y los reinados de los dos
papas antifranquistas, Juan XXIII (1958-63) y Pablo VI (1963-1978), marcan un
giro copernicano en las relaciones de la Iglesia con la dictadura. Aquella identifi-
cación y colaboración generalizadas de las primeras etapas se extinguen. Aunque
ya con anterioridad, durante los años cincuenta, como ilustra muy bien el trabajo
de Marcial Sánchez, se había iniciado entre algunos curas y movimientos cristia-
nos de base (HOAC, JOC, etc.) un acercamiento y colaboración con la oposición
a la dictadura, sobre todo con el movimiento obrero.

Sin embargo no deja de ser estremecedor que, hasta bien entrados los años
sesenta, en las cárceles españolas se obligara a los presos políticos a asistir a misa, y
que la no asistencia a ésta se castigara con varios días de permanencia en celdas de
castigo. Todavía en 1963, en la cárcel provincial de Córdoba, la joven militante
comunista Isabelita Amil Castillo, que se confesaba atea, era encerrada en una de
éstas mientras se celebraba la misa, a la que ella se negaba a asistir. Y tan suave cas-
tigo le era presentado como una concesión graciosa del jefe de la prisión. El Con-
cilio Vaticano II, con su proclamación a favor de la libertad de conciencia, fue
decisivo para que en las cárceles españolas cambiaran las cosas al respecto. Parece
ser, como indica alguno de los informantes de Marcial Sánchez, que las autorida-
des franquistas incluso consultaron con Roma antes de suavizar sus retrógradas
costumbres. 

Falange y represión

Algún historiador, inspirado por maestros más o menos revisionistas, idealiza el
culto a la violencia practicado por Falange.18 Sin embargo, el papel jugado por ésta

17. MORENTE DÍAZ, M., Represión franquista del magisterio nacional. Notas sobre el caso cordo-
bés, en: JORGANES, J., op. cit.

18. Véase: PAREJO FERNÁNDEZ, J. A., Señoritos, jornaleros y falangistas, Sevilla.
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en las primeras y sangrientas etapas de la represión franquista no puede ser más
atroz y repugnante, tal y como nos muestra el trabajo de Marcial Sánchez. Esas
falangistas de la Sección Femenina, provisionales carceleras en el Madrid recién
ocupado por las tropas franquistas, que facilitan la entrada a la prisión de mujeres
a falangistas varones para que violen a las “rojas” no tienen parangón más que con
las carceleras de las SS que actuaron en los campos de concentración nazis.

Pero los paralelismos de Falange con la organización hermana hitleriana son
muchos más. Durante los primeros meses de la guerra, en miles y miles de loca-
lidades de la España franquista, las cosas ocurren aproximadamente así: 

1º El comandante militar de la plaza o, en su defecto, el comandante de
puesto de la Guardia Civil, asistido por una camarilla de caciques, grandes propie-
tarios, jefes de Falange, etc. elabora la lista de presos izquierdistas que van a ser fu-
silados cualquier noche. 

2º De madrugada, un pelotón, compuesto por guardias civiles de servicio
y voluntarios de Falange, conduce en camiones u otros vehículos a las víctimas
ante las tapias de un cementerio o ante un barranco de la comarca y los fusila. Las
descargas aterrorizan a los campesinos de los cortijos cercanos y a los vecinos de las
poblaciones próximas. 

A veces, como hacían en La Puebla de Cazalla (Sevilla), los pelotones de fusila-
miento disparaban contra las ventanas y balcones y contra las puertas de las casas,
para que nadie se asomase a verlos cuando iban y venían de su atroz misión. Esto
desmiente la teoría de algunos de que la Falange mataba, torturaba, daba aceite de
ricino, extorsionaba, etc. en público porque, al ser una organización típicamente
fascista y revolucionaria, practicaba el culto a la violencia, como si ésta tuviera un
poder taumatúrgico para la sociedad; mientras que las organizaciones de la extre-
ma derecha reaccionaria matarían, torturarían y extorsionarían a escondidas, como
con cierto pudor, ausente entre los revolucionarios fascistas.19

En la España franquista no fue así. Aquí ambas violencias eran una y la misma
cosa. Por otra parte, lo peor del nazismo, los campos de exterminio, no se llevó a
cabo con luz y taquígrafos precisamente. Claro que ahora el revisionismo históri-
co niega o minimiza aquel horror.

Los falangistas estuvieron siempre supeditados a fuerzas e individuos represen-
tativos de la más rancia, negra y retrógrada reacción. Pues Franco, al que idolatra-
ron, Queipo de Llano, Mola y demás no eran fascistas revolucionarios sino reac-
cionarios puros y duros, cada uno de su calaña. El capitán Manuel Díaz Criado,
nombrado Jefe de Orden Público de la Segunda División Orgánica, factótum de
la represión en Sevilla durante los primeros meses de la guerra, a cuyas órdenes
fusilaban, torturaban y extorsionaban tantos y tantos falangistas, era un monárqui-
co alfonsino fanático.

El mismo al que el católico Antonio Bahamonde, jefe de Prensa del general

19. Ibídem.
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Queipo de Llano, dice que le oyó decir: “¡Aquí en treinta años no hay quien se mue-
va!” 20 ¿Tendrían elaborada alguna teoría al respecto aquellos monstruos de la re-
presión? Pero se equivocaba Díaz Criado. Es verdad que la eficacia represiva del
franquismo explica en gran parte su estabilidad y supervivencia. Pero también es
verdad que en esos treinta años que median entre 1936 y 1966 se movió mucha
gente. Como describe Marcial Sánchez, primero fueron los resistentes heroicos de
los años cuarenta y cincuenta, y luego los obreros sindicalistas, estudiantes, artis-
tas, intelectuales, católicos, mujeres, curas, etc. etc., que, superando el miedo cla-
vado en el alma por la atroz represión franquista, plantaron cara a la dictadura. A
todos nuestro reconocimiento y admiración.

JUAN ORTIZ VILLALBA

20. BAHAMONDE Y SÁNCHEZ DE CASTRO, A., Un año con Queipo, memorias de un nacio-
nalista, Barcelona, Ediciones Españolas, 1938.
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INTRODUCCIÓN

El primero de abril de 1939 terminó la guerra con la victoria de los militares
rebeldes. El conjunto del territorio nacional quedaba bajo el dominio del nuevo
Estado, reconocido por las potencias democráticas pese a los esfuerzos realizados
por el Gobierno de la República para impedirlo. Esta fecha no señaló el fin de las
hostilidades y el inicio de la reconciliación, sino que, antes al contrario, marcó el
comienzo de la guerra abierta a la oposición. 

El presente trabajo se centra en la represión de la dictadura en Andalucía desde
el 1 de abril de 1939, con un enfoque que parte esencialmente de la memoria de
los represaliados. Se pretende trascender la consideración de objetos de la repre-
sión para examinar, a partir de esta condición, el rol que representaron como suje-
tos de resistencia y oposición a la dictadura. Lo que activaba el aparato represivo
del sistema. La descripción de la evolución del comportamiento represivo del ré-
gimen ha supuesto, al centrar el interés sobre los opositores/represaliados, la ca-
racterización y el examen de los diferentes mecanismos de protección que éstos
pusieron en práctica a lo largo de la dictadura. Es por ello que más que estudiar
la represión, lo que se plantea es analizar a quienes la sufrieron, sus experiencias
contribuyen a esclarecer el porqué de la misma, el cómo y las consecuencias indi-
viduales y colectivas que depararon. 

La fecha de partida del estudio permite incidir particularmente en los efectos
que sobre los derrotados (y sus herederos) tuvieron la laminación de sus culturas
políticas, valores y tradiciones. Lo que comportó el aplastamiento de su/s memo-
ria/s. La estrategia de dominación y hegemonía, la extensión preventiva del miedo
al conjunto de la población, pasaron a ser, junto a otras medidas, rasgos funda-
mentales de la dictadura. Esto pone de relieve que la violencia política y la repre-
sión, además de ser elementos fundacionales del régimen desde la propia gestación
del golpe, se convirtieron en uno de los pilares que lo sustentaron hasta su final. 

El miedo se transmitía en casa, se aprendía en el silencio, de los padres, de las
madres, mediante susurros y bisbiseos que cortaban cualquier ademán o reacción
de rebeldía ante la autoridad impuesta; unas veces representada por el cura, otras
por el maestro, más tarde por el patrón o el encargado. El temor parecía instalado
en el código genético de los vencidos. Esto se tradujo en la desconfianza radical ha-
cia el entorno social más próximo, que era percibido como una amenaza. El fami-
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liar, el vecino, el compañero de trabajo, de estudios, el tabernero, el tendero, o el
cliente, si no era un agente del régimen, podía convertirse, a veces contra su volun-
tad, en delator o denunciante. Había que renunciar a cualquier empeño colectivo
y recluirse en el ámbito privado para no volver a caer en manos del aparato repre-
sivo o continuar a salvo de éste. Los activistas que reanudaron la lucha en los años
sesenta fueron capaces de vencer ese miedo, que de tan aprendido parecía inocula-
do en su naturaleza. 

La elección del marco geográfico de estudio, la actual Comunidad Autónoma
de Andalucía, no responde a afán chovinista alguno, ni siquiera andalucista o auto-
nomista. La razón fundamental hay que buscarla en el hecho de que se ha encon-
trado un marco relevante y significativo de análisis en Andalucía, puesto que una
investigación de esta naturaleza debe incardinarse en una perspectiva global de
estudio. 

Por último, la propia naturaleza de las fuentes consultadas ha permitido refle-
xionar acerca de la representación (construcción del recuerdo o memoria) de la re-
presión. Cómo explicó el régimen el tratamiento que dispensaba a los disidentes,
qué tipo de memoria estableció y cómo cerró el paso a la memoria de los derrota-
dos y sus herederos sociales y políticos. En el mismo sentido, se examinará la me-
moria de los antifranquistas y su evolución a lo largo de la dictadura, la conquista
de la democracia y la actualidad, a través del llamado movimiento para la “recupe-
ración de la memoria histórica”. Nos detendremos particularmente en el papel del
Estado, sin despreciar por ello la participación de otros agentes activos de re/cons-
trucción y establecimiento de lo memorable. 

Para alcanzar los grandes objetivos que hemos marcado, se ha partido de la
fuente oral, utilizada en su doble vertiente: “reconstructiva”, que es la que busca
rehacer lo ocurrido e “interpretativa”, que se dirige a comprender de qué modo los
sujetos sociales representan el pasado a través de los testimonios. Por tanto, la
inexactitud, la distorsión de los recuerdos o las interpretaciones sesgadas no son
consideradas negativamente, sino que suponen vías de acceso a cómo los indivi-
duos y los colectivos expresan el sentido de sí mismos en la historia. Importa, en
esta perspectiva, más el conocimiento e interpretación de las “verdades colectivas”
que su consistencia factual. 

El primer uso de la fuente oral es particularmente útil en este trabajo si se repa-
ra en que la dictadura cercenaba cualquier versión no oficial de los acontecimien-
tos. De esta manera, la voz de los opositores, de los represaliados, no ha quedado
documentalmente plasmada sino en la prensa clandestina de la época.1 Lógica-

1. Cuando faltan datos para reconstruir el pasado, los testimonios orales son especialmente útiles y váli-
dos para cimentar la historia y cuando ya existen pueden, igualmente, jugar un papel destacado y renovador
al aportar otros enfoques y puntos de vista sobre el tema que se trata. Cf. DÍAZ SÁNCHEZ, P.; GAGO
GONZÁLEZ, J. Mª., “La construcción y utilización de las fuentes orales para el estudio de la represión fran-
quista”, en Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea, n.º 6 (2006), http://hispanianova.rediris.es.
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mente, las organizaciones opositoras no podían permitirse documentos escritos
que resultaban directamente incriminatorios ni las víctimas de la represión podían
dar a conocer, mediante escrito de la naturaleza que fuese, su condición y padeci-
miento. 

El uso de esta fuente ha provocado más lejanía de lo acontecido en sí que de su
representación y significado, lo que procura que la cronología y los hechos sean
una guía necesaria, pero no constituyan finalidad alguna en sí mismos. Por tanto,
se ha adoptado una disposición temática que contempla el rompecabezas que for-
man, de una parte, las actividades opositoras que desencadenan la represión y, de
otra, la repercusión y las consecuencias del discurso y la praxis represiva de la dic-
tadura. Las entrevistas se han inclinado por lo cualitativo en detrimento de lo
cuantitativo, del tema o referente del que se trata, frente a la cronología.2 Del mis-
mo modo, se ha optado por una exposición histórica que utilice los testimonios,
unas veces, como punto de partida del análisis y, otras, como clarificación, confir-
mación o puesta en tela de juicio de aquello que señalan otras fuentes o hipótesis
previas de trabajo que se manejen. 

Junto con la fuente oral, el uso de otro tipo de fuentes primarias y secundarias
ha permitido mantener “una concepción de la historia sin adjetivos”.3 La apertura
a una historia con vocación de no resultar parcial posibilita una separación básica
entre el estudio y el objeto de estudio, lo que previene de interpretaciones sesgadas;
sin caer en un acercamiento al pasado a través de categorías morales.

Cinco capítulos forman la estructura del trabajo. Las fuentes obligan a iniciar
el estudio con el tratamiento de la memoria en la formación de los discursos
sobre el pasado. A partir de ahí, se abre el análisis de la violencia política y de los
“violentados” (enemigos del régimen) y sus estrategias para derribar la dictadura y
evitar su zarpazo represor. El quinto y último apartado regresa a la memoria de la
guerra y de la dictadura (particularmente la de los vencidos y sus herederos) para
examinar su evolución en la España democrática, con especial interés en lo que ha
significado la reparación y el reconocimiento de los represaliados. 

Fuentes

Este trabajo tiene su origen en la iniciativa de la Fundación de Estudios Sin-
dicales-Archivo Histórico de Comisiones Obreras de Andalucía consistente en
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2. Como afirma Houltz, “la narración escrita es fundamentalmente cronológica, mientras que el proceso
de la entrevista se caracteriza por la aparición de asociaciones temáticas”. MOORE, K., “Forma, significado
y mensaje: debate metodológico de historia oral”, en Historia, Antropología y Fuentes Orales, n.º 18
(1997), p. 6.

3. VILANOVA, M., “El combate, en España, por una historia sin adjetivos con fuentes orales”, en
Historia y Fuente Oral, n.º 14 (1995), pp. 95-116.
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analizar los expedientes generados por las convocatorias de indemnización que
concernían a ex presos políticos andaluces. Fue éste el punto de partida del pro-
yecto. Su análisis ha permitido establecer un perfil general de los represaliados en
Andalucía, con la salvedad de las víctimas mortales. Además, ha permitido realizar
una serie de entrevistas a quienes aceptaron donar su testimonio al fondo oral del
archivo.

En primer lugar, hay que indicar la documentación generada por la convo-
catoria establecida en la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley 4/1990,
de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado. La dureza de los requi-
sitos impuestos para la aprobación de los expedientes, la carencia de documen-
tación que impedía demostrar el mínimo exigido de reclusión (3 años), la ex-
clusión del tiempo de permanencia en los batallones disciplinarios de soldados
trabajadores, los ex presos fallecidos sin familia que le sobreviviera, y todos
aquellos vivos que, por propia iniciativa o por desinformación, no presentasen
la solicitud limitaron el número de indemnizados. Esta convocatoria establecía
como exigencia tener cumplidos 65 años en 1990, lo que hacía que estuviera
destinada a los represaliados de la guerra y la posguerra. En esta investigación se
ha tomado como población de referencia los expedientes positivos con vecindad
en Andalucía: 7.467.

CUADRO 1. NÚMERO DE EXPEDIENTES DE LA CONVOCATORIA DE INDEMNIZACIÓN DE 1990

POSITIVOS NEGATIVOS TOTAL

TOTAL EXPEDIENTES 60.490 41.729 102.219

TOTAL ANDALUCÍA 7.467 4.985 12.452

Fuente: Archivo de Clases Pasivas del Ministerio de Economía y Hacienda (ACPMEH).

En segundo lugar figuraban los decretos 1/2001 y 333/2003 de la Junta de
Andalucía de indemnización a los ex presos políticos del franquismo,4 que pre-
tendían completar la obra iniciada por la Administración central en 1990. Su fina-
lidad no era otra que indemnizar a aquellos ex presos políticos del franquismo
residentes en Andalucía que hubieran quedado, por cualquier motivo, fuera de la
convocatoria estatal. El perfil de los ex presos establecido a partir de las dos con-
vocatorias andaluzas ha sido más amplio que el determinado tras el estudio de los
expedientes generados por la disposición de 1990. En las autonómicas no han exis-
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4. Los expedientes consultados se encuentran en el Archivo del Servicio de Cooperación con la Justicia
de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía.
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tido limitaciones de edad, se redujo ostensiblemente el periodo penitenciario mí-
nimo que había de acreditarse y no se excluía el tiempo penado en los batallones
disciplinarios. Quedó incorporada la nueva generación de opositores al franquismo
y, de esta forma, el análisis de los expedientes generados autonómicas ha aportado
una información de mayor recorrido sobre el antifranquismo. 

CUADRO 2. TOTAL DE EXPEDIENTES, POSITIVOS Y NEGATIVOS, EN LAS

DOS CONVOCATORIAS INDEMNIZATORIAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO ANDALUZ

CONVOCATORIAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EXPEDIENTES

Positivos de la Primera Convocatoria (más de 3 años de reclusión) 356

Positivos de la Segunda Convocatoria (de 3 meses a 3 años de reclusión) 2.266

TOTAL POSITIVOS 2.622

TOTAL NEGATIVOS 2.678

TOTAL 5.300

Fuente: Dirección General de Cooperación con la Justicia, Consejería de Justicia y Administración 

Pública de la Junta de Andalucía.

Es preciso subrayar que los expedientes propiciados por los decretos de la Junta
de Andalucía engloban y superan el espectro generacional y punitivo de la convo-
catoria general estatal. Pese a todo, el número total de expedientes aprobados para
Andalucía en la convocatoria estatal es notablemente superior (7.467) a los expe-
dientes positivos aprobados a instancias de la legislación autonómica (2.266).5 Da-
tos que confirman la mayor importancia cuantitativa (también cualitativa) de los
represaliados de la guerra y la década de los cuarenta. 

Los 9.733 represaliados constituyen una cifra mínima que alude en su práctica
totalidad a los supervivientes. No se encuentra en ésta los asesinados en los prime-
ros meses de la guerra, precisamente cuando tuvieron lugar la mayoría de paseos sin
que mediara proceso (o pseudoproceso) judicial. También quedan fuera la mayor
parte de los ejecutados tras consejo de guerra, porque habitualmente generaron
menos de tres meses de cárcel o bien no han quedado familiares que devenguen
pensión asistencial a su cargo en el momento en que se abrieron las convocatorias
de indemnización. De este modo, estamos ante unas estadísticas que ilustran esca-
samente sobre el terror en caliente que se produjo en 1936 tras el fracaso del golpe

5. En el estudio de los expedientes hemos considerado sólo los positivos, sobre los que hemos realizado
un muestreo aleatorio simple. En el primer caso, la población ha sido de 7.467 y la muestra de 803, con un
margen de error estándar inferior a 0,01 y el 90% de confiabilidad. En el segundo, de los 2.266 se extrajeron
670 para su estudio, con el mismo margen de error y confiabilidad antes expresados. 
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militar y el inicio de la guerra. Sin embargo, a partir de esa fecha ofrecen informa-
ción de mayor entidad, sobre todo a partir de 1943, cuando remite el número de
ejecuciones. Igualmente, no refleja la guerra sucia contra la guerrilla del trienio del
terror (1947-1949), puesto que ésta se materializó bajo una fórmula de violencia
ilegal, que contravenía las leyes de la propia dictadura, y alegal, en el sentido de
que no quedaba constancia de la misma en el aparato de justicia del Estado. El
estudio ayuda poco a conocer las víctimas mortales, pero refleja de forma adecua-
da a los que sobrevivieron y han sido portadores de la memoria de su experiencia. 

Finalmente, cabe aclarar que esa cifra de andaluces vivos represaliados también
es mínima, puesto que se ha considerado el lugar de origen de las solicitudes (1990
y años 2001-2004) y es sabido que Andalucía fue una tierra de emigración duran-
te la dictadura. En cambio, su recepción migratoria fue mínima.

En cuanto a la fuente oral, ésta ha sido consultada en el Archivo Histórico de
Comisiones Obreras de Andalucía, el único hasta el momento en nuestra comuni-
dad autónoma con un fondo oral de libre consulta. Desde su fundación en 1992,6

esta institución ha sido particularmente sensible a la elaboración, la conservación y
la difusión de entrevistas a protagonistas de la oposición antifranquista, con un
empeño decidido en que esos testimonios no se perdiesen y quedasen constituidos
en documentos a disposición de la investigación histórica, antropológica, social o
lingüística. No basta con argumentar en un trabajo histórico que se ha entrevista-
do a tal o cual persona. Una entrevista de historia oral no es un cuestionario ni una
conversación informal con un comunicante, es mucho más, es un documento.7 De
este modo, su Fondo Oral se acerca en la actualidad a las trescientas grabaciones
sonoras y audiovisuales.8 La presente investigación lo ha ampliado con más de cin-
cuenta entrevistas a ex presos políticos del franquismo.9 Ha sido siempre un requi-
sito indispensable que el entrevistado fuera testigo directo de aquello que cuenta,
es decir, que transmitiera la memoria de su experiencia.

Dentro del apartado de otras fuentes consultadas, cabe destacar la base de da-
tos, TOPDAT, que recoge todas las sentencias falladas por el Tribunal de Orden
Público.10 De reciente publicación, ha facilitado una aproximación más certera a
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6. Aunque la labor de recogida de testimonios había comenzado en 1989.
7. Cf. DÍAZ SÁNCHEZ, P.; GAGO GONZÁLEZ, J. Mª., “La construcción y utilización de las fuen-

tes orales...”, op. cit.
8. Entrevistas tipo “historia de vida”, con una duración media de entre 6 y 8 horas de grabación. Los

capítulos más destacados que se tratan: origen familiar, infancia-educación/trabajo infantil, sociabilidad-
afectividad, trabajo adulto, militancias y represión. 

9. La Dirección General de Cooperación con la Justicia de la Consejería de Justicia y Administración
Pública de la Junta de Andalucía tuvo la amabilidad de gestionar el contacto los ex presos políticos, que cola-
boraron voluntariamente. A una y otros, nuestro agradecimiento. El FO AHCCOO-A contaba, previo a esta
investigación, con entrevistas realizadas a ex presos políticos indemnizados por la convocatoria de la Ad-
ministración central del Estado de 1990 que también se ha utilizado. 

10. VEGA, R.; GÓMEZ ALÉN, J., Las Sentencias del Tribunal de Orden Público. TOPDAT: una base
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los represaliados andaluces del último decenio de dictadura. Se ha estimado la ve-
cindad en Andalucía en el momento del proceso judicial.11 Cuando ha sido de inte-
rés, para consulta o contraste de alguna información, se ha recurrido a otro tipo de
fuentes primarias que se detallan en el apartado de fuentes y bibliografía.

En cuanto a la metodología, cabría destacar el modo de trabajo de la Fundación
de Estudios Sindicales. Todas las investigaciones se incardinan dentro de uno de
los objetivos básicos de la institución: reconstruir, preservar y difundir la memoria
de los trabajadores andaluces. Es por ello que todos los estudios cuentan directa-
mente con sus testimonios, sus voces. Los proyectos se afrontan de manera colecti-
va y horizontal. Por la naturaleza de las investigaciones, las fuentes utilizadas y la
manera de proceder, el trabajo que realiza la Fundación de Estudios Sindicales
resulta único en Andalucía. 

Para cerrar estas líneas introductorias, no me gustaría dejar de agradecer la dis-
posición y ayuda que me han prestado mis compañeros del Archivo Histórico de
CCOO de Andalucía: Enriqueta Gómez, Ana López, Pepe Hormigo, Inma García,
Javi Castel, Charo de Quero y Manuel Bueno. En el Archivo de Clases Pasivas del
Ministerio de Economía y Hacienda debo reconocer la gestión realizada por la
compañera Angelita Ramos Burgos y la amabilidad e implicación para con el pro-
yecto de la subdirectora general de Clases Pasivas, Montserrat Torija Noguerales,
así como el buen hacer de la directora del archivo, Rosa Vergé Prades, y todo su
equipo técnico. En Andalucía, Juan Alfonso Medina y los demás componentes del
servicio de la Dirección General de Cooperación con la Justicia han estado siem-
pre prestos a servir cualquier documentación. 

Imprescindible para esta investigación, como resulta obvio, han sido los testi-
monios recogidos a lo largo de toda la geografía andaluza. Quiero agradecer ex-
presamente a los entrevistados la colaboración prestada y el ánimo de donar su
memoria al Archivo Histórico de CCOO de Andalucía. De este modo, su testi-
monio trasciende este estudio y se incorpora a nuestro patrimonio cultural y
social común. Cualquier investigador o persona interesada podrá consultar estos
documentos y sin más restricción que la marcada por el propio testigo. 

Finalmente, he de reconocer tres apoyos que han sido esenciales para la elabo-
ración de este estudio. El primero, la confianza depositada por las consejerías de
Justicia y Administración Pública y de Presidencia de la Junta de Andalucía, que
lo han financiado en su totalidad. El segundo, el estímulo y la orientación cons-
tante de Eloísa Baena Luque, directora técnica de la Fundación de Estudios Sin-
dicales-Archivo Histórico de Comisiones Obreras de Andalucía. El tercero reside

de datos para explotar, Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores del Gobierno del
Principado de Asturias y Fundación Abogados de Atocha, Copyright de Juan José del Águila Torres, 2007
[CD ROM].

11. La población total es 958 y la muestra de 282, el margen de error estándar menor a 0,015 y la con-
fiabilidad del 90%.
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en el criterio, el compromiso y la paciencia de la Dra. Ángeles González Fernán-
dez, que dirigió el texto en su versión académica, como trabajo de investigación
de tercer ciclo. Sin ellos, sencillamente, la investigación no habría sido posible.
Ni que decir tiene que, al margen de la ayuda recibida, los errores, las inexactitu-
des y las imprecisiones son entera responsabilidad mía.
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LA MEMORIA EN LA CONSTRUCCIÓN 
DE LOS DISCURSOS SOBRE EL PASADO

Puesto que la memoria constituye la fuente básica del estudio es preciso refle-
xionar en torno a su uso en la elaboración de los relatos sobre el pasado y, particu-
larmente, en la Historia. Tarea que implica a tres mediadores básicos: testigo, his-
toriador y “actor de conmemoración”,12 que son los interesados, con perspectivas
muy dispares, en desarrollar una determinada versión de lo acontecido. En princi-
pio, nos ocuparemos de las conexiones y las delimitaciones entre memoria e histo-
ria a través de una noción que, de manera un tanto equívoca, las une: “memoria
histórica”. Seguidamente, se analizará la construcción colectiva de la memoria y la
instrumentalización social de la misma.

13

1. 1. De memorias y su relación con la Historia
Memoria e historia son conceptos diferentes y diferenciados; es más, en muchos

sentidos resultan antitéticos. J. J. Carreras ha incidido en que esta confusión es
habitual en el debate político y social: que se hable de “memoria cuando lo que se
quiere decir es historia”;14 o viceversa, que se tome por historia lo que es memoria. 

La “memoria individual” como tal lleva, de manera directa, a los testimonios de
los protagonistas. Esta memoria, siempre viva, abierta, construyéndose y recons-
truyéndose, conduce forzosamente a los relatos en primera persona. Estos testimo-
nios se presentan como una fuente necesaria y útil para la Historia. Una fuente
sujeta a contraste y crítica como cualquier otra (escrita, gráfica, bibliográfica), pero
una fuente relevante. Desde esta perspectiva, la Historia constituye un cono-
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12. TODOROV, T., Memoria del mal, tentación del bien. Indagación sobre el siglo XX, Barcelona, Pe-
nínsula, 2002.

13. Una exposición reciente y completa de los conceptos memoria, políticas de memoria, memoria polí-
tica, aprendizaje y olvido, así como de los debates político y académico que se han desarrollado en torno a
la “memoria” en España, en AGUILAR FERNÁNDEZ, P., Políticas de la memoria y memorias políticas. El
caso español en perspectiva comparada, Madrid, Alianza, 2008, pp. 29-93.

14. CARRERAS ARES, J. J., “¿Por que falamos de memoria cando queremos decir historia?”, en De-
zeme, n.º 11 (2006), pp. 67-76. 
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cimiento más completo —además de crítico— que la memoria, siempre parcial y
subjetiva.15

No obstante, el concepto “memoria histórica”, quizá de ahí provenga buena
parte de la confusión, parece sugerirnos algo más allá de lo meramente individual,
del testimonio de alguien en particular. Así, la “memoria histórica” aludiría más
bien a una memoria colectiva, que estaría nuevamente sujeta a los mismos paráme-
tros que la memoria individual, si bien aquélla se construye y reconstruye con
mayor claridad que ésta. 

Halbwachs fue el sociólogo de la memoria que creó e introdujo en el debate in-
telectual el concepto de “memoria colectiva”, al que añadió también el de “memo-
ria social”, en principio utilizados sin hacer una clara distinción entre ambos. Con
todo, lo más importante es el vínculo que establecía entre memoria y pensamien-
to. De este modo, habría un diálogo permanente y recíproco entre la memoria
individual y la memoria grupal (colectiva y social). La memoria individual, según
Halbwachs, incluso en sus aspectos aparentemente más íntimos, “no es más que una
parte y un aspecto de la memoria de grupo”.16 Fijada esta posición, que es la funda-
mental dentro de esta manera de entender las relaciones entre memoria individual
y colectiva, G. Namer, uno de sus discípulos, interpretó que, en su manuscrito
póstumo La mémoire collective, Halbswachs diferenciaba entre “memoria colecti-
va” y “memoria social”. Así pues, según este texto de Halbwachs y la exégesis de
Namer, habría que distinguir entre memoria individual; memoria colectiva, que es
la memoria de un grupo o de una sociedad; y memoria social, que no se apoya en
ningún colectivo definido, se piensa en este caso en la lectura (carteles, periódicos,
manuales escolares, libros, novelas populares, que no siempre han de ser actuales y
pueden pertenecer a otras épocas). Cabría objetar, en principio, que esas lecturas
también son susceptibles de ser producto de un grupo determinado. Un periódi-
co se inserta y comparte los intereses de un colectivo concreto, que suele ser lector
asiduo del mismo. En cualquier caso, la conexión entre la memoria del individuo
y, por decirlo ampliamente, el pensamiento colectivo se establece de manera
inequívoca en estos autores.17

El recuerdo y el olvido se consideran como actividades inherentemente sociales,
tal enfoque reconocería el vínculo entre lo que la gente hace como individuos y su

15. Tal distinción ha jugado en contra de la memoria como modelo de conocimiento del pasado, menos
fiable ante una construcción más acabada y completa como la Historia. De este modo, es característico de
la modernidad que “el modo histórico de percibir el pasado desplaza cada vez más a la memoria como forma
apropiada de relacionarse con lo acontecido anteriormente”. Cf. OLICK, J. K., “Memoria colectiva y diferen-
ciación cronológica: historicidad y ámbito público”, en Ayer, n.º 32 (1998), pp. 128-129.

16. HALBWACHS, M., Los marcos sociales de la memoria. Barcelona, Anthropos, 2004, pp. 7-11, 105 y
175, cit. en ERICE, F., “Combates por el pasado y apologías de la memoria, a propósito de la represión fran-
quista”, en Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea, n.º 6 (2006), http://hispanianova.rediris.es.

17. NAMER, G., “Antifascismo y la memoria de los músicos de Halbwachs (1938)”, en Ayer, n.º 32
(1998), pp. 35 - 56.
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herencia sociocultural.18 En este sentido, la literatura científica reciente sobre
memoria colectiva se basa en dos temas fundamentales. El primero acentúa la im-
portancia del “recuerdo grupal”, mediante el cual los miembros de la comunidad
mantienen una concepción determinada de su pasado. El segundo, la constitución
social de la memoria individual. Aquí se encuentra el reto radical a la visión orto-
doxa de que la memoria se localiza dentro de la cabeza, un reto que sugiere que la
naturaleza de la memoria individual no se puede analizar sin hacer referencias
esenciales a nociones tales como “sociedad”, “comunidad” e “historia”.19

De otro lado, hay posiciones intelectuales críticas con los enfoques antes cita-
dos, M. I. Mudrovcic y T. Todorov consideran la memoria colectiva como un dis-
curso público del presente sobre el pasado (la primera estima el condicionamien-
to social sobre las memorias particulares, pero para conectarlas con la ideología).
Se estaría, por tanto, ante una representación narrativa del pasado que se refiere a
acontecimientos socialmente significativos y que posee una dimensión práctica
que da cuenta de su derivación ético-política.20 Así, memoria colectiva apuntaría a
“memoria histórica”. Se abre, por tanto, una perspectiva de conexión con la ideo-
logía de un grupo social determinado y, a su vez, del uso que éste haga de su “me-
moria colectiva”. Vía que conduce al reconocimiento de diferentes “memorias
colectivas” y al conflicto entre ellas.

M-C. Lavabre identifica la “memoria histórica” con los usos del pasado y de la
historia, tal como se la apropian grupos sociales, partidos, iglesias, naciones o
Estados.21 En cambio, para definir “memoria colectiva” ha de aludir, primero, a un
nuevo concepto no carente de interés: “memoria común”, que señalaría lo que se
ha vivido en común, recuerdos y huellas del pasado. Lo compartido por quienes
han experimentado un tiempo histórico determinado. Ello permite una definición
negativa (qué no es) de “memoria colectiva”. Es decir, no sería memoria histórica
ni común. La memoria colectiva no es ni la utilización política del pasado ni los
recuerdos de una experiencia compartida. Se sitúa, pues, en la intersección de lo
vivido y de la norma del grupo (que se muestra eventualmente en una memoria

18. MIDDELTON, D.; DEREK, E., “Introducción”, en MIDDELTON, D.; DEREK, E., Memoria
compartida: La naturaleza social del recuerdo y el olvido, Barcelona, Paidós, 1992, p. 17-18. 

19. Cf. BAKHURST, D., “La memoria social en el pensamiento soviético”, en MIDDELTON, D., y
DEREK, E., Memoria compartida…, op. cit., p. 221. 

20. JULIÁ, S., “De nuestras memorias y nuestras miserias”, en Hispania Nova. Revista de Historia
Contemporánea, nº 7 (2007). http://hispanianova.rediris.es, “síntesis” conceptual propia del autor, con la que
está de acuerdo, acerca de MUDROVCIC, M. I., “Memoria y narración” en CRUZ, M; BAUER, D.
(Comps.), La comprensión del pasado, Barcelona, Herder, 2006, pág. 139. Para Todorov la memoria, en sen-
tido estricto, sólo puede ser individual y el resto son construcciones ideológicas y discursivas. TODOROV,
T., Los abusos de la memoria, Barcelona, Paidós, 2000.

21. “Memoria histórica”, “usos del pasado” y “políticas del pasado” significarían prácticamente lo mismo.
LAVABRE, M-C., “Sociología de la memoria y acontecimientos traumáticos” en ARÓSTEGUI, J.; GODI-
CHEAU, F. (eds.), Guerra Civil. Mito y Memoria, Madrid, Marcial Pons, 2006, p. 43
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histórica). Por tanto, puede expresar la presencia de un pasado vivido por los indi-
viduos e interpretado y reconstruido colectivamente. Es decir, la evocación de un
pasado más lejano, no vivido, pero trasmitido incluso por quienes no lo vivieron.
Del mismo modo, la memoria colectiva puede participar del relato de la “memo-
ria viva”, expuesta por individuos que tuvieron una determinada experiencia y que
ahora la presentan a modo de ejemplo, lecciones, analogías y sentido presente.22

Sin embargo, aunque sólo sea depositaria del recuerdo la persona que vivió una
determinada experiencia, la memoria del suceso, máxime si se trata de un hecho
relevante socialmente, está influida por el discurso “oficial” y los “marginales” que
circulan sobre el mismo. Dependiendo de a qué grupo se adscriba, su memoria se
verá afectada de una manera u otra. Incluso sufrirá modificaciones si hay un cam-
bio en la hegemonía social de las memorias y ahora el discurso antes oficial es mar-
ginal. A lo largo de la vida se produce una modificación constante de la significa-
ción de los recuerdos.23

Así, la memoria, sea individual o colectiva, siempre está ubicada en el presente.
Sólo desde éste se formula el recuerdo y además lo influye en gran medida. La
memoria colectiva, con mayor claridad, es tributaria del presente y está interesada
en utilizar el pasado. Para ello, mira a un mediador habitual entre el pasado y el
lector contemporáneo: el historiador,24 pero no sólo a este tipo de mediador, que
por lo demás puede ser crítico con sus planteamientos. La memoria colectiva en-
cuentra una transmisión social más segura y acomodada en las obras conme-
morativas (sean de la naturaleza que fueren, desde monumentos a libros) o bien
estudios que bajo una apariencia historiográfica o sociológica son meramente
periodísticos e incluso propagandísticos. 

Los tipos de memoria expuestos (o de memoria y discurso colectivo, que dirían
los críticos de Námer) no son cerrados y siempre están en continua construcción
y reconstrucción. Incluso en las dictaduras, donde la memoria intenta dirigirse e
imponerse de arriba abajo, puede haber memorias disidentes individuales y de
grupo (construyéndose y reconstruyéndose, es preciso insistir). Por ejemplo, pese
a la represión, en la España de Franco existieron tertulias reservadas que “mante-
nían encendida la llama de los vencidos”. Son numerosos los relatos que distin-
guen a determinados obreros de las factorías andaluzas como verdaderos depósitos
de esa memoria no oficial y contraria a la dictadura, a los que acuden frecuente-
mente los jóvenes con “inquietudes” políticas. Aunque la postura de estos mayo-

22. Ibídem, pp. 46-52.
23. MARCO, M., La identidad a través del discurso: vivencias histórico-políticas e identidad cultural en dos

generaciones de andaluces, Sevilla, tesis doctoral inédita, 2002, cit. en VALCUENDE DEL RÍO, J. Mª.,
“Memoria e historia: individuos y sociedad”, en ACOSTA BONO, G.; DEL RÍO SÁNCHEZ, A.; VAL-
CUENDE DEL RÍO, J. Mª. (Coords.), La recuperación de la memoria histórica. Una perspectiva transversal
desde las Ciencias Sociales, Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, 2007, p. 23.

24. MUDROVCIC, M. I., Historia, narración y memoria..., op. cit., p. 93.
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res solía ser bastante renuente a la acción o al compromiso militante, tal era el poso
de miedo que les había dejado la experiencia represiva, su narración vital y el
“ejemplo moral” resultan de interés en el estudio de la formación de una concien-
cia crítica e insumisa.

La memoria colectiva no es una memoria en el sentido psíquico del término (no
hay depósito de huellas mnésicas colectivas o sociales). Si se sigue a los críticos del
vínculo entre pensamiento y memoria, es un discurso suscitado en el espacio
público, que defiende, además de un relato determinado, unos valores y un códi-
go ético establecidos. Este discurso refleja la imagen que una sociedad, o un grupo
en la sociedad, quisiera dar de sí mismo.25 Pero quizá lo más importante es que ese
discurso tiene vocación de representar a la totalidad del grupo y que, de este modo,
influye notablemente en éste. 

Otro de los rasgos distintivos de la memoria, sea individual o colectiva, es su
carácter selectivo y limitado26 en grado sumo. La memoria no es regular ni justa
sino en el fuero interno de quien la exterioriza. Despojada de aquello que es con-
siderado superfluo, limitada a aquello que conoció y selectiva acerca de lo que le
interesa resaltar y minimizar. Y esto es así por más que tanto individuos como gru-
pos o sociedades presenten sus memorias como integrales, sobre todo si refieren he-
chos trágicos o luctuosos, tales como guerras o dictaduras, en ese afán hegemónico.

La relación historia-memoria fue puesta en discusión cuando a mediados del
siglo XX irrumpió la historia del presente, que obligó a revisar el presupuesto de
la ruptura con el pasado como garantía de un conocimiento histórico objetivo.
Así, esta relación cobra relevancia al tiempo que se reabre un debate acerca de qué
debemos entender por pasado. Hay dos posiciones fundamentales al respecto: una,
representada por M. Halbwachs, Y. Yerushalmi, Le Goff y P. Nora, diferencia es-
trictamente entre historia y memoria, “la historia sólo comienza en el punto en que
se acaba la tradición” (M. Halbwachs). Otra, expuesta por autores como P.
Hutton, G. Gadamer, H. Hirsh o P. Ricoeur, defiende, con matices, la continui-
dad de la memoria con la historia. No se podría negar el peso del pasado recien-
te sobre la generación que pretende reconstruirlo y, en consecuencia, es contra-
ria a considerar que la Historia crítica está inserta en el seno de la ciencia y que
la memoria sólo ofrece fuentes fluctuantes.27

Así pues, es preciso insistir en que la Historia se caracteriza por un discurso for-
mal crítico y muy interesado en deshacer mitos y creencias, en tanto que la me-
moria, en cualquiera de sus categorías, se alimenta de sentimientos, identificacio-
nes afectivas, leyendas. No obstante, en la actualidad, sin que por ello hayan de
confundirse, se ha producido un acercamiento entre ambas, en función del cues-
tionamiento de la Historia como ciencia y de la equiparación de los distintos

37

25. TODOROV, T., Memoria del mal, tentación del bien…, op. cit., p. 159.
26. Ibídem. 
27. Ibídem, pp. 121-122.
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tipos de narrativas, el relativismo o la aceptación de los discursos subjetivos.28 Sea
como fuere, hoy memoria e Historia mantienen cotidianamente una relación de
ósmosis: la memoria emplea informaciones procedentes de la Historia y ésta usa
cada vez más testimonios y recuerdos como fuente.29

1. 2. Mediadores y construcción colectiva de la memoria. 
Tres son los actores —o mediadores— fundamentales que intervienen en la ges-

tación y la utilización de la memoria: testigo, historiador y “actor de conmemora-
ción”. Serán ellos los que jueguen un papel destacado en las relaciones que se esta-
blecen entre memoria individual y colectiva a través de la identificación del sujeto
en el grupo y la influencia que éste ejerce ideológicamente.

Tal como expone T. Todorov, el testigo es quien habiendo vivido el hecho, por
lo general, trágico o ignominioso, organiza sus recuerdos dentro del transcurso de
su vida y tiene un vivo interés personal, como es obvio, en aquello que fue y cuen-
ta. El historiador ha de buscar una verdad impersonal, si bien ésta es siempre pro-
visional, incompleta y sujeta a crítica, lo que considera como “verdad” en su con-
ciencia y honestidad intelectual. El hecho de incumplir esta exigencia de “verdad”
le excluiría del grupo de los historiadores para engrosar el de los propagandistas. Y
el “actor de conmemoración”, que es una figura determinada por el interés, que no
ha vivido el hecho en sí, y que presenta su discurso dotado de una irrefutable ver-
dad, como si fuera un historiador pluscuamperfecto. La conmemoración, tan
necesaria en la construcción y la divulgación de la memoria colectiva, se alimenta
de elementos aportados por testigos e historiadores, pero no se somete a las prue-
bas de verdad que se imponen a unos y otros. Entre la Historia y la conmemora-
ción, como se ha sugerido con anterioridad, hay una diferencia tanto de objetivos
como de método; la Historia complica el conocimiento del pasado, la conmemo-
ración lo simplifica; la primera es sacrílega y la segunda sacralizante. Com-
plementariamente, hay que establecer otra distinción entre la rememoración del
testigo, que intenta aprehender el pasado en su verdad desde el presente, y la con-
memoración, que supone una adaptación del pasado a las necesidades del pre-
sente.30 Con todo, no hay que pasar por alto que la conmemoración termina influ-
yendo en testigos e historiadores.

Desde una perspectiva individual, la función de la memoria está intrínsecamente
ligada a una de las características de la persona: su dependencia del pasado, la impo-

38

28. Vid. a este respecto, entre otros, a HERNÁNDEZ SONDOICA, E., “El presente de la historia y la
carambola del historicismo” en HERNÁNDEZ SANDOICA, E.; LANGA, A., Sobre la Historia actual.
Entre política y cultura. Madrid, Abada, 2005; SARLO, B., Tiempo pasado. Cultura de la memoria y giro sub-
jetivo. Una reflexión. Buenos Aires, Siglo XXI, 2005; WHITE, H., Metahistoria. La imaginación histórica en
la Europa del siglo XIX. México, Fondo de Cultura Económica, 1992.

29. ERICE, F., “Combates por el pasado y apologías de la memoria…”, op. cit.
30. TODOROV, T., Memoria del mal, tentación del bien..., op. cit., pp. 156-160. 
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sible abdicación de su pasado. “Somos el resultado de un proceso en el que hemos veni-
do siendo. Con otras palabras, somos porque se ha hecho en nosotros nuestra historia, ela-
boración y reelaboración de nuestro pasado. La memoria es la condición necesaria para
que la persona logre establecer su identidad. Somos, pues, porque tenemos memoria; es
más, somos nuestra memoria”.31 Es ésta una de las cualidades esenciales de la memo-
ria: configurar y sostener la identidad del individuo. 

Por otra parte está el olvido, que de entrada podría parecer el enemigo del
recuerdo, pero que según Ribot es una “condición de la memoria. Sin el olvido total
de un número prodigioso de estados de conciencia y el olvido momentáneo de otro gran
número, no podemos recordar. El olvido, salvo en ciertos casos, no es, pues, una enfer-
medad de la memoria, sino una condición de su salud y su vida”.32

Sin embargo, no se debe confundir el silencio o la ocultación con el olvido;
éste nunca es deliberado como tal, siempre es inconsciente. El silencio o la ocul-
tación responderían a una voluntad de esconder o de eliminar del discurso algo
que no ha sido olvidado. En éstos se encuentra una riqueza no siempre accesible
para los investigadores. Estas omisiones en la rememoración responden siempre a
un porqué y están en función del discurso completo que hilvana el entrevistado.
A veces, el motivo de la omisión está en relación con la imagen que el testigo
quiere trasmitir como sujeto que pertenece a una colectividad; otras, con el dolor
o el pudor que le produce el recuerdo de un pasaje especialmente desagradable de
su vida. Lo indecible, impresentable o irreconocible. 

La memoria colectiva también está sometida al olvido. En este caso, suele ser lo
habitual: “el concepto de rememoración colectiva no mediatizada, totalmente natural
y directa es una falacia. Los artefactos mediadores, tanto externos como internos, siem-
pre están presentes en la actividad humana”,33 porque lo que termina imponiéndose
es la desaparición de los testigos y, con ellos, el recuerdo en sí. La memoria co-
lectiva se configura en función de aquellos hechos que significan valores e ideas
relevantes para el grupo y son merecedores de ser “conmemorados”; por tanto, el
olvido de lo accesorio o irrelevante será más fácilmente llevado a cabo que en la
memoria de los individuos. El olvido, si no se actúa para impedirlo, es lo natural
en las colectividades, porque el grupo, gracias al relevo generacional, se va reno-
vando.34

Con todo, también en la memoria colectiva hay olvidos activos, es decir, silen-
cios, omisiones y ocultaciones. Como sostiene J. Dakhlia, “todo silencio [u olvido

31. CASTILLA DEL PINO, C., “La forma moral de la memoria. A manera de prólogo”, en GÓMEZ
ISA, F. (dir.), El derecho a la memoria, Bilbao, Alberdania, 2006, pp. 18-19.

32. RIBOT, T., Les maladies de la mémoire. Trad. Cast., Madrid: Daniel Jorro, 1927, cit. en RUIZ-VAR-
GAS, J. Mª., La memoria humana. Función y estructura, Madrid, Alianza, 1994, p. 107.

33. Cf. ENGESTRÖM, Y. et al., “Olvido organizacional: perspectiva de la teoría de la actividad”, en
MIDDELTON, D; DEREK, E., Memoria compartida…, op. cit., p. 159.

34. CUESTA BUSTILLO, J., “Memoria e historia. Un estado de la cuestión”, en Ayer, n.º 32 (1998),
p. 208.
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activo] sostiene un proyecto o una identidad, elimina el pasado en aras de un presente
o de un futuro que se pretende construir o de la unificación o identidad del grupo por-
tador del recuerdo”.35

Amén de la intervención que pueden realizar en la creación de la memoria
colectiva grupos que están en la mente de todos: iglesias, medios de comunicación,
partidos, sindicatos, asociaciones, etc., convendría resaltar el papel que juega el
Estado en la creación o remodelación de la identidad colectiva. El Estado, pese a
haberse teorizado acerca de sus crisis, sigue siendo una importante maquinaria de
memoria y de olvido. Los gobiernos y poderes públicos decretan el recuerdo, el
olvido, la amnistía, la condena o el perdón. Desde los nombres de las calles, el ca-
lendario, los homenajes o las honras fúnebres a personajes, o los preámbulos de las
leyes, hasta la legislación sobre las víctimas o los juicios a verdugos de genocidio o
de crímenes contra el Estado y contra la humanidad, pasando por las leyes de
“punto final”, exponente máximo del olvido institucionalizado.36

Como se ha apuntado la memoria individual guarda, en cualquiera de los sen-
tidos expuestos, una relación directa con la memoria colectiva. Algunos autores
han concluido que el individuo, al igual que vive en sociedad, recuerda en socie-
dad.37 Tan tajante afirmación ha de ser matizada, puesto que si seguimos este razo-
namiento de manera estricta, en las dictaduras la memoria “oficial” colectiva ter-
minaría por desplazar los recuerdos individuales. En estos regímenes, tal como
muestra la experiencia de no pocos países durante el siglo pasado, los únicos ins-
trumentos utilizados —por ser los posibles— para cerrar el paso a las memorias
“marginales” o “insumisas” han sido la eliminación física y/o la imposición férrea
del silencio a sus testigos. La única manera por completo exitosa de hacer desapa-
recer una memoria indeseable es el extermino de sus portadores. Resulta esclarece-
dora la frase de Himmler acerca de la “solución final”: “es una página gloriosa de
nuestra historia que nunca ha sido escrito y que jamás lo será”.38 Otra cuestión es que
quien recuerda esté influido por el ambiente y el entorno general en que se desen-
vuelve. Tampoco es conveniente pasar por alto que, a la hora de recordar, los indivi-
duos completan su recuerdo con categorías, hitos o referentes grupales o sociales. 

Los miembros de la sociedad se organizan en comunidades, más o menos abier-
tas, forman identidades colectivas, rígidas o no, basadas en el hecho de compartir
características comunes —principios, exigencias, intereses—, y luchan al tiempo
por nuevos procesos y la evolución de los acontecimientos en un sentido u otro.
De especial importancia es la posición de los individuos en la sociedad, en el grupo
étnico, racial o de otra índole al que pertenecen o pertenecieron y dentro del cual

35. Ibídem, p. 207. Nótese el olvido activo realizado durante la transición en España en aras de la cons-
trucción de un presente y un futuro de democracia. 

36. Ibídem, p. 209.
37. NAMER, G., “Antifascismo…”, op. cit., p. 43. 
38. Himmler, en Procès des grands criminels de guerre devant le tribunal militaire internacional, Nurem-

berg, 1947, tomo III, p. 145, cit. en TODOROV, T., Los abusos…, op. cit., p. 13. 
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experimentaron los acontecimientos que relatan,39 máxime cuando el aglutinante
de grupo responde al hecho de ser víctima. En estos casos, el sentimiento de perte-
nencia de la persona a un grupo diferenciado, su identificación con un colectivo
determinado, cobra un relieve verdaderamente notable. No es raro, pues, que la
primera persona del plural invada el relato, no sólo en las partes que implican
acciones colectivas (huelgas, manifestaciones, asambleas, vivencias en prisión,
consejos de guerra colectivos, etc.) sino que también se extienda a las acciones,
reflexiones o intuiciones que son propiamente individuales. Así, en vez de “fui”,
“pensaba” o “sentía” la narración está dominada por “fuimos”, “pensábamos” o “sen-
tíamos”.40 Sin que por ello el sentimiento de pertenencia más importante haya ser
exclusivamente el de víctima. Hay otros, como sentirse trabajador o nacional de
un país determinado, que pueden mostrar igualmente límites poderosos. Los aglu-
tinantes de identidad suelen ser varios y complementarios, pero difícilmente resul-
tan contradictorios entre sí. El grupo de referencia ha de guardar una mínima
coherencia interna. Así, sentirse represaliado por el franquismo, suele estar ligado
a otros rasgos que completan la identidad del grupo: antifascista, progresista, de-
mócrata, etc. 

La identidad, no obstante, es un bien débil. Desde el Renacimiento, más preci-
samente a partir del siglo XVIII, la tradición y el pasado han perdido prestigio en
las sociedades occidentales; la legitimación de las conductas sociales y/o políticas
no se encuentra en estos elementos. Por tanto, la memoria y las identidades fuer-
tes basadas en un patrimonio común al grupo que se transmite y se preserva han
sido asaltadas por las ideas de progreso, de cambio y de contrato a la hora de vali-
dar los comportamientos. Pero además hay otras debilidades inherentes al proceso
de construcción de la identidad de grupo. En primer lugar, el paso del tiempo. En
segundo, la presencia del “otro”, tan débil es nuestra identidad que se ve amenaza-
da por quienes se conducen por creencias, convicciones y valores diferentes. Por
último, un tercer factor se relacionaría con la herencia de la violencia fundadora o
predecesora, de este modo, lo que para unos significa la gloria para otros es sinó-
nimo de humillación y derrota; a la celebración de un lado corresponde la execra-
ción del otro.41

No es extraño que así sea, sobre todo en sociedades abiertas. Según S. Juliá, en
un mundo donde los grupos de referencia se multiplican, los relatos sobre el pasa-
do se diversifican y se enfrentan, es imposible pensar en una memoria histórica

39. BOUTZOUVI, A., “Individualidad, memoria y conciencia: la identidad de Diamando Gritzona”,
Historia y Fuente Oral, n.º 11 (1994), p. 4.

40. Vid. FO AHCCOO-A para observar la fuerte presencia de la primera persona del plural, lo que con-
firma la presencia de una identidad colectiva robusta. Del mismo y por oposición, los represores, la policía,
el aparato represor franquista, también han sido presentados con una congruencia y entidad de grupo: son
siempre ellos y no él, o es Franco como encarnación de su régimen; es decir, es el régimen (el grupo) y no
el individuo.

41. RICOEUR, P., La memoria, la historia, el olvido, Madrid, Trotta, 2003.
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colectiva. Los conflictos y debilidades señaladas son tan poderosos y la diversidad
y las claves tan diversas y fluidas que hemos de resignarnos a una identidad débil.
Las de tipo fuerte responden a comunidades donde los individuos están sometidos
a un robusto sentimiento grupal que les impide dejar de ser lo que fueron sus pa-
dres y elegir una nueva manera de entender el mundo.42

De otra parte, para T. Todorov la libertad individual, la modernidad y la nece-
sidad de conseguir un nexo de identidad común no son contradictorias. Según
este autor, el mundo se encamina hacia una mayor homogeneización y uniformi-
dad —cabe imaginar que se refiere al proceso de globalización— que perjudica
las identidades y las pertenencias tradicionales. Sería la uniformidad global, y no
la diversidad de la sociedad abierta, la responsable de la debilidad identitaria. Pre-
cisamente el resurgir de la memoria se relacionaría con la necesidad inherente al
individuo de “reconocerse” en una identidad colectiva particular y diferenciada.43

Yendo ahora al plano ideológico, si se admite que la memoria está determinada
colectivamente, entonces también lo está ideológicamente. Para M. Billing, los
procesos colectivos que posibilitan la memorización son parte de patrones ideo-
lógicos más amplios. La cuestión gravitaría en torno a de qué forma las fuerzas
ideológicas afectan y constituyen los procesos psicológicos de la memoria. La ideo-
logía sería una forma de memoria social, en la medida en que constituye lo que se
recuerda y olvida colectivamente. Por tanto, la memoria es parte de las ideologías
y de un proceso mediante el que se reproducen las relaciones de poder y sus pro-
pias construcciones ideales.44

La ideología, desde posiciones marxistas clásicas, era aquello que se interponía
entre nosotros y la realidad, un falso reflejo. Una especie de pantalla, un efecto su-
perestructural que procuraba mantener —y nacía de— un determinado sistema de
relaciones económicas. El término ideología tendría un doble significado: ciertas
formas mediante las cuales los hombres toman conciencia de su realidad o expe-
riencia social, esto es, la sublimación de ciertas condiciones de vida (estructurales);
y, en segundo término, como oposición al conocimiento verdadero o la ciencia,
que es la única capaz de aprehender la realidad.45 Ya en el siglo XX, Althusser fue
más allá y consideró que la ideología no era ante todo una cuestión de “ideas”, sino
una estructura más que se nos impone sin pasar necesariamente a través de nues-
tra conciencia. Desde un punto de vista psicológico se trata menos de un sistema
de doctrinas articulado que de un conjunto de imágenes, símbolos y ocasional-
mente conceptos que se vive en un plano inconsciente. La ideología constituiría
más una conducta habitual, característica, que un pensamiento consciente. En

42. Una identidad colectiva poderosa estaría relacionada con una sociedad “premoderna” o totalitaria.
JULIÁ, S., “De nuestras memorias…, op. cit.

43. TODOROV, T., Los abusos…, op. cit., pp. 51-52. 
44. BILLIG, M., “Memoria colectiva, ideología y la familia real británica”, en MIDDELTON, D.;

DEREK, E., Memoria compartida…, op. cit., p. 77.
45. TRÍAS SAGNIER, E., Teoría de las ideologías, 2ª Edición, Barcelona, Península, 1975, pp. 19 y 20.
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tanto que material, se volvería sinónimo de experiencia vivida,46 lo que nos volve-
ría a acercar al concepto de memoria. 

Desde estas perspectivas, la ideología consolida patrones de conducta socialmen-
te impuestos y asegura las relaciones de poder, además de ser un “falso conocimien-
to”, lo que no ha redundado precisamente en la reputación del concepto. Pero si,
como indicaba Billing, la memoria está condicionada colectivamente y ésta se inser-
ta globalmente en la ideología, se trataría de una construcción gigantesca y rígida que
determinaría los pensamientos y las acciones de aquellos que viven bajo su in-
fluencia. Para salvar este escollo, incide en lo que llama “dilemas de ideología”, que
posibilitaría las contradicciones y evitaría caer en el determinismo de un individuo
condicionado por completo y en gran parte irreflexivo. No es el caso, el sujeto ideo-
lógico lo sería también “retórico” y utilizaría la ideología para pensar y discurrir so-
bre el mundo social, aunque ésta condicione la naturaleza de esos argumentos.47

La noción de ideología se vuelve demasiado “fuerte” y comienza a abarcarlo
todo, porque incluso cuando medimos la distorsión ideológica de un discurso lo
hacemos en atención a un punto de vista ideológico. No es de extrañar que la teo-
ría de las ideologías en Marx haya sido entendida como el complemento que cerra-
ba el hueco que provocaba la centralidad del sistema: la antagónica lucha de cla-
ses. Se obtenía, de este modo, un sistema que comprendía la totalidad social.48 Para
P. Bourdieu los mecanismos ideológicos (de dominación) son tan eficientes que es
casi impensable una resistencia efectiva contra ellos.49

Por otro lado, los críticos de estas posturas intentan demostrar que la ideología
puede ejercer una influencia clave, pero en todo caso restringida a un estrato social
concreto o limitada en la reproducción social absoluta. Consideran que actual-
mente los individuos no actúan como lo hacen a causa de sus creencias o convic-
ciones ideológicas, sino que el sistema descansa sobre la coerción económica, las
regulaciones legales, etc.50 Sólo desde posiciones liberales, que conceden al indivi-
duo una capacidad notable de autonomía y decisión, se estima a la ideología como
carente de pernicie. Todos somos “libres de creer en lo que queramos”. El debate, de
este modo, se sitúa en el ámbito de posiciones estrictamente utilitarias. El sujeto
contaría con la posibilidad de elegir y, aun cuando se viera influido por determi-
nados colectivos y sus modos de comprensión y representación social, éste tendría
la capacidad de adherirse o no en función de sus intereses. 

46. EAGLETON, T., “La ideología y sus vicisitudes en el marxismo occidental”, en ZIZEK, S. (comp.),
Ideología. Un mapa de la cuestión, Primera reimpresión, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2004,
pp. 244 y 245.

47. BILLIG, M., “Memoria colectiva, ideología…”, op. cit., p. 78.
48. ZIZEK, S., “Introducción. El espectro de la ideología”, en ZIZEK, S., Ideología…, op. cit., pp. 25,

39 y 40.
49. BORDIEU, P. y EAGLETON, T., “Doxa y vida cotidiana: una entrevista” en ZIZEK, S., Ideo-

logía…, op. cit., pp. 295-308.
50. ZIZEK, S., “Introducción…”, op. cit., p. 23.
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De vuelta al hecho de que el concepto de memoria colectiva está asociado a la
idea de grupo, subconjunto dentro de la sociedad (a no ser que se trate de una so-
ciedad en la que no esté presente el disenso), más que de memoria se ha de hablar
de memorias. Al fenómeno de “recuperación de la memoria histórica”, patrocina-
do por los familiares de las víctimas del franquismo, los supervivientes y todos
aquellos que se identifican de una manera u otra con los derrotados de la guerra y
los represaliados de la dictadura, ha reaccionado el revisionismo histórico. Reivindi-
cación de la memoria de los vencedores que ha irrumpido sobre todo en el deba-
te social y político con un notable éxito editorial.

Es preciso, por tanto, no perder de vista que existe una pluralidad de memorias
colectivas en función de los diversos grupos que componen, dotan de contenido e
impulsan los diferentes discursos. Nunca se halla una memoria y una interpreta-
ción única del pasado compartidas por toda la sociedad, aunque se registren
momentos de mayor acuerdo.51 En las sociedades abiertas y democráticas, la lucha
por la conquista de posiciones en la transmisión e interpretación del pasado es algo
patente y que se confirma en el actual debate político, ideológico, informativo e
historiográfico sobre la denominada “memoria histórica”.

1. 3. Los usos la memoria 
Una vez planteadas las relaciones entre conceptos y actores, podemos examinar

los usos legítimos de la memoria, así como los abusos que puedan derivarse de una
utilización fraudulenta. Siguiendo el planteamiento general, pueden diferenciarse
los realizados en el campo de la Historia y los elaborados en el ámbito social y polí-
tico, aunque ambos comparten espacio, influencia y ciertas conexiones. 

Por lo que se refiere al uso que efectúa la Historia, como consecuencia de la
revalorización de la memoria se han estimulado perspectivas que otorgan mayor
énfasis a las víctimas y todo lo que les rodea, en detrimento de enfoques que inci-
dían más decididamente en el protagonismo del Estado y el victimario o en las
estructuras que regían la sociedad. Lógicamente, este planteamiento requiere aden-
trarse en el terreno de la fuente oral. Desde otro punto de análisis, que puede con-
tar con ésta o no, saber qué partes del pasado, o mejor dicho, qué versiones del
mismo impregna los discursos públicos es tarea del historiador o de otros expertos
siempre en clave histórica. Esta manera de entender la memoria, en este caso forzo-
samente colectiva, acerca la utilización política y social que se hace de ella, que es su
segundo uso habitual.

La fuente oral puede someterse a un mal uso, mayor si cabe que en el caso de
otras, porque las primeras pueden ser creadas por el mismo historiador.52 Cuando
éste maneja la memoria del testigo o la memoria colectiva (a través de la memoria

51. ERICE, F.., “Combates por el pasado y apologías de la memoria…”, op. cit.
52. Tal como se ha expuesto en el capítulo anterior, sea creada por el historiador que la utiliza o por otros,
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de los individuos y los “lugares de memoria”), se encuentra ante un material cier-
tamente resbaladizo, pero, por otra parte, fácilmente maleable.53 En la auscultación
de la memoria individual, los historiadores “decidimos a quienes damos o no damos
la palabra. Al formular las preguntas orientamos el discurso. Y, de entre todo lo que se
nos dice, sólo escogemos lo que nos interesa”. Con todo “a veces ‘el testimonio nos domi-
na’, por la fascinación que nos produce, por la fuerza de ciertos recuerdos, o porque la
memoria de los otros se nos impone con claridad y contundencia”.54 Si por un lado
existe el peligro de un excesivo dirigismo en la investigación, puesto que al bus-
car, elegir y crear la fuente se puede caer en la autoconfirmación de las hipótesis
de partida, por otro, se encuentra el riesgo de contaminación de memoria, que ha-
ga reproducir mitos, creencias, etc. Todo ello no excluye la posibilidad de mani-
pulación o fraude intencionado, aunque esto podría extenderse a otros estudios
que prescinden de la memoria como fuente. 

En cuanto a los usos políticos y sociales, éstos cuentan con una larga trayecto-
ria, a nadie escapa el concurso de la historia en el apuntalamiento o la crítica del
poder.55 Pero, de manera más reciente, el “uso público” del pasado ha aludido sig-
nificativamente a los acontecimientos traumáticos del siglo XX. Se ha establecido
en este periodo —con abundante profusión de conflictos que afectaron de lleno a
la población civil— una identificación clara entre el padecimiento de las víctimas y
su recuerdo, con la intención de que no se reproduzcan los hechos que generaron
ese sufrimiento. Los crímenes y los genocidios de las guerras y las dictaduras fascis-
tas y comunistas del siglo XX y los sangrientos golpes militares en Iberoamérica han
sido, fundamentalmente, los objetos de la recuperación de la memoria. Así, J. Ha-
bermas y N. Gallerano hablaron de “uso público de la historia”, H. Rousso de “ideo-
logía de la memoria”, Todorov de “los usos de la memoria”, G. Bensoussan del “de-
ber de memoria”, G. Levi del “uso político de la historia”.56

Antídoto contra los revisionismos o la banalización del pasado más siniestro,
estos usos públicos, vinculados a la memoria de las víctimas, no dejan de compar-
tir el afán ejemplarizante y pedagógico que siempre tuvo la historia sobre el presen-
te. Como señala Thompson, la historia, en último término, depende de su propó-
sito social, así lo muestra el hecho de que se enseñe en todos los niveles académi-

hace falta que la fuente sea accesible para otros expertos. La manera más común y beneficiosa es que se
encuentre depositada en un archivo de consulta pública, donde su conservación y disposición a la investiga-
ción cumpla las normas internacionales. Así, la fuente, además, podrá documentar otros estudios. 

53. P. Nora destacaba “su plasticidad. La memoria es por naturaleza lo que se hace de ella”. NORA, P., “La
aventura de Les lieux de mémoire”, en Ayer, n.º 32 (1998), p. 27.

54. VILANOVA, M., “Introducción”, VILANOVA, M. (ed.), El poder en la sociedad. Historia y fuente
oral, Barcelona, Antoni Bosch, 1986, p. 13.

55. Vid. CARRERAS ARES, J. J.; FORCADELL ÁLVAREZ, C., “Introducción. Historia y política: los
usos”, CARRERAS ARES, J. J.; FORCADELL ÁLVAREZ, C. (eds.), Usos públicos de la historia, Madrid,
Marcial Pons, 2003, pp. 11-45.

56. RUIZ TORRES, P., “Los discursos de la memoria histórica…”, op. cit.
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cos obligatorios,57 proliferen los “amateur” o los libros de divulgación puedan ven-
derse como best-seller. Con todo, a veces, el propósito social de la historia puede
resultar oscuro.

58

La relación entre los historiadores y la sociedad (entre Historia y memoria colec-
tiva) la establece con claridad J. Le Goff: 

“Ante la memoria colectiva y la social, la historia no es sino un componente
más de las mismas. Los historiadores brindan la fórmula de las ‘grandes mito-
logías colectivas’, yendo de la historia a la memoria colectiva. Pero toda la evo-
lución del mundo contemporáneo, bajo la presión de la historia inmediata,
fabricada en gran parte al abrigo de los instrumentos de comunicación, mar-
cha hacia la fabricación de un número siempre mayor de memorias colectivas,
y la historia se escribe bajo la presión de estas memorias colectivas”.59

Siguiendo con los usos políticos de la memoria y tomando como referencia a
otro de los “mediadores”, en el testigo, que por lo común es víctima o represalia-
do, se suele constatar una necesidad y un deber de memoria (y de contarla),60 para
saldar la deuda con los que no sobrevivieron y para que nunca más se vuelvan a
producir hechos análogos. Su afán memorialista responde a una exigencia interna
de grupo, pero puede exceder sus límites si la sociedad, de manera mayoritaria, se
identifica con las víctimas y su sufrimiento. Dicho de otro modo, su memoria con-
tribuye a la configuración de una memoria colectiva inmunizada contra estos
desastres, porque el deber de memoria no se agota en el mero recuerdo, sino que,
apoyado en él, se prolonga en respuestas simbólicas, políticas, judiciales y educati-
vas.61 De esta manera, es frecuente que el testigo recuerde lo sucedido delante de
ciertos foros: colegios, institutos de enseñanza media, universidades, asociaciones
de vecinos, programas de radio o televisión, espacios en periódicos y revistas, docu-
mentales, etc. 

Con todo, poco podrían influir las víctimas en un/os grupo/s social/es determi-

57. La cuestión de la enseñanza es capital. Desde el siglo XIX, el Estado moderno  ha estado interesado
en monopolizar la educación como mecanismo de transmisión de un determinado sistema de valores, de ahí
su consideración como servicio público. BOYD, C. P., “De la memoria oficial a la memoria histórica: la
Guerra Civil y la dictadura en los textos escolares de 1939 al presente” en JULIÁ, S. (dir.), Memoria de la
guerra y del franquismo, Madrid, Taurus, 2006, p. 80.

58. THOMPSON, P., La voz del pasado. Historia oral, Valencia, Institució Valenciana d´Estudis i
Investigació, 1988, p. 9.

59. Cf. LE GOFF, J., El orden de la memoria. El tiempo como imaginario. Barcelona, Paidós, 1991, p.
178-179. 

60. Existe en las víctimas, en paralelo al deber de contar y a su necesidad de hacerlo, el derecho al olvido,
a no volver, si así se desea, sobre los sucesos más tristes y dolorosos de su vida. TODOROV, T., Los abusos…,
op. cit., p. 25.

61. RICOEUR, P., La memoria…, op. cit., p. 245.59. 
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nado/s si se prescindiera de la conmemoración. Baste considerar los grandes trau-
mas nacionales europeos, para reparar en que su “memoria” afloró mucho después
de que los hechos en sí se hubieran cerrado. Son los llamados “actores de conme-
moración” los que, dotados de potentes medios de comunicación y de influencia
política, impulsan un determinado discurso memorialista. La combinación de un
recuerdo de alta intensidad trágica, reconocido ampliamente como un hecho luc-
tuoso nacional, con un impulso de conmemoración decidido y unánime, posee la
bondad de contribuir a que no se vuelva a repetir. De este modo, desde el presen-
te se construye un discurso sobre el pasado que sirve en la actualidad. Sería éste,
en principio, un uso legítimo y adecuado, aunque puede degenera en abuso por
simple desequilibrio o falta de una adecuada perspectiva. 

Finalmente, T. Todorov plantea otra crítica a la utilización de la memoria que
radica en la “forma de reminiscencia” que presenta el testigo pero, sobre todo,
que le demanda el grupo. El modo de memoria que instituye la conmemoración.
Conforme a su argumentación, identifica dos maneras de “recuperar” un aconte-
cimiento: literal (que no ha de ser tomada como exacta) y ejemplar. La primera im-
planta sobre el hecho que se recuerda una contigüidad, se subrayan las causas y las
consecuencias y se descubren todas las personas que pueden estar vinculadas al vic-
timario para acosarlas. Se establece así una continuidad entre la persona que
recuerda hoy y la que fue ayer, cuando sucedió lo recordado. Las consecuencias del
trauma inicial se extienden a todos los instantes de la existencia. La segunda reco-
noce el hecho que se “revive” en el presente como singular pero que puede entron-
car con categorías generales, así cabría servirse de esta memoria para comprender
situaciones nuevas con agentes diferentes. Bajo esta última forma de recuerdo, el
testigo curará sus heridas, tal como sucede en el psicoanálisis, controlando y mar-
ginando el dolor en una categoría general, no dejando que invada todas las parce-
las del ser y la existencia. Además, desde una perspectiva pública, aquel suceso trá-
gico se habría convertido en un ejemplo del que es posible extraer una lección para
todos.62

El proceso de recuperación de la “memoria histórica” español está decantado
con claridad, por no decir directamente volcado, en la guerra civil y la represión
de la inmediata posguerra. El debate queda monopolizado y la memoria de estos
sucesos se convierte en un “recuerdo-pantalla” que oculta, sin que a veces haya
intención, la memoria de la República en paz o de la lucha antifranquista durante
la dictadura. Últimamente es tan poderoso este “recuerdo-pantalla” que incluso
está eclipsando —esta vez parece que con mayor intención— el recuerdo del mito
fundacional de la actual democracia española, “la reconciliación entre los españo-

62. A fin de cuentas, el uso literal induce al sometimiento del presente al pasado y el ejemplar permite
aprovechar la experiencia pasada y ahora “recobrada” en aras del presente. TODOROV, T., Los abusos…, op.
cit., pp. 30-31.
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les” durante la transición.63 Así, con la importante y justa asistencia del derecho a
la reparación, la memoria de estas víctimas se superpone sobre el resto de memo-
rias del siglo pasado. Y no es éste el único riesgo, puesto que la hipertrofia conme-
morativa puede conseguir que el pasado sacralizado se imponga sobre un presente
que se reputa como mediocre. 

Por último, junto con el papel reparador de la conmemoración, el Estado, agen-
te de conmemoración primordial, tiene una última potestad en relación a las tra-
gedias pasadas: la intervención legal y jurídica mediante la indemnización —no
sólo monetaria— a los damnificados por guerras y dictaduras pasadas. Lo que no
parece que sea competencia gubernamental, ni de cualquier otro agente de con-
memoración, es establecer una versión canónica de lo acontecido, impidiendo el
derecho de los individuos y los grupos a conocer y dar a conocer su propia histo-
ria. Sancionar las elucubraciones negacionistas o revisionistas, pese a sus buenas in-
tenciones, nunca puede ser un camino adecuado, puesto que no corresponde a la
ley narrar la historia, aunque sí tiene el deber de castigar la difamación y la incita-
ción al odio.64

63. “Con la distancia, la jerarquía de representaciones ha suplantado la de los hechos, que confunde la impor-
tancia histórica de un acontecimiento con su carácter positivo o negativo”. ROUSSO, H., Le síndrome de Vichy,
de 1944 à nos jours, Paris, Seuil, 1990, p. 29, cit. en CUESTA BUSTILLO, J., “Las capas de la memoria.
Contemporaneidad, sucesión y transmisión generacionales en España (1931-2006), en Hispania Nova.
Revista de Historia Contemporánea, n.º 7 (2007), http://hispanianova.rediris.es

64. TODOROV, T., Los abusos…, op. cit., pp. 16-17.
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2 

VIOLENCIA POLÍTICA Y REPRESIÓN

Antes de analizar la experiencia represiva y cómo ésta alcanzó a los enemigos del
nuevo Estado, es preciso delimitar las bases ideológicas e instrumentales de la vio-
lencia. Son éstas las que permitieron cimentar un proyecto dinámico de erradi-
cación, coerción y control de la disidencia política. Como tal, el discurso que jus-
tificaba la persecución y el castigo contra los opositores hubo de adaptarse a los
cambios acaecidos en el plano nacional e internacional para conseguir una mayor
eficacia y eficiencia. Las diferentes mutaciones sufridas, aun cuando supusieron
una relativa disminución punitiva, iban destinadas a preservar una dictadura que
nunca consintió entendimiento alguno con quienes se desviaran de sus principios
políticos básicos. Para ello, a la par que evolucionaron los porqués de la represión
lo hicieron los diferentes resortes que permitían la puesta en práctica de la misma,
ya fueran leyes, tribunales, policías o cárceles. En el primer epígrafe se trata la vio-
lencia política desde un punto de vista ideológico. El segundo se centrará en los
instrumentos, organismos e instituciones encargados de ejecutarla. 

2. 1. Violencia política 
La violencia es un fenómeno complejo y vasto, ampliamente documentado

desde disciplinas como la psicología o la psiquiatría; por tanto, resulta inexcusable
su delimitación. Se trata de una violencia civil, puesto que es un componente
mismo de las relaciones sociales; interna, en cuanto se excluye el enfrentamiento
entre sociedades distintas, y colectiva, para distinguirla del hecho criminológico.
Es decir, se trataría de una concepción que como manifestación social afecta siem-
pre a lo político, que tiene relevancia en los procesos de transformación y que nor-
malmente relega el plano de lo interpersonal para colocarse al nivel del hecho de
masas. En definitiva, la cuestión relevante es el carácter de la violencia como ele-
mento de la estructura social, de regulación política y de contenido simbólico-cul-
tural.

Conforme a esa acotación, este tipo de violencia sólo puede producirse en el
seno de conflictos sociales abiertos; bien sean entre partes iguales (o equiparables)
o desiguales (o no equiparables). La primera representa la violencia social; la se-
gunda, la violencia política. La violencia social enfrenta a las personas, los grupos
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sociales, las corporaciones o las instituciones, las etnias… de manera que no puede
decirse que exista de antemano una determinación clara de las posibilidades de im-
posición de alguno de los bandos sino un cierto equilibrio de potencialidades. En
la violencia política, en cambio, uno de los antagonistas tiene, en principio, mayo-
res opciones que el otro. La violencia política es siempre vertical y toma carta de
naturaleza en las relaciones socio-políticas y en la lucha por el poder y su preser-
vación a través de dos acciones, ideologización e instrumentalización. La ideología
reconoce este comportamiento como legítimo, ético, plausible y hasta creador; la
instrumentalización se refiere a la creación de organismos para canalizar, impulsar,
administrar o dirigir la violencia,65 relacionados íntimamente los hechos represivos. 

2. 1. 1. La violencia como génesis y fundamento del Estado franquista
El siglo XIX español había sido fecundo en casos de violencia militar.66 Era un

rasgo frecuente de la política española que, en algún momento, un sector de las
fuerzas armadas se lanzara a la insurrección para conquistar el poder y excluir a sus
competidores.67 Pero si bien en el siglo XIX español el cambio de gobierno y aun
de régimen no había sido ajeno al uso de la violencia, los años veinte y treinta del
siglo pasado evidenciaron que la violencia adquiría, en toda Europa, un rango
político de primer orden. Es más, en ese momento de quiebra de las democracias,
el parlamentarismo fue entendido como la expresión trasnochada de un liberalis-
mo decimonónico; un sistema superado, naufragante ante la pujanza del bolche-
vismo soviético, del fascismo italiano y del nazismo alemán. Las relaciones políti-
cas, sociales y económicas planteadas por el sistema liberal-burgués carecían de
futuro, como parecían evidenciar el crack de la Bolsa de Nueva York y la consi-
guiente Gran Depresión, de proporciones mundiales. Si se entiende la democracia
como el sistema político que reconoce los conflictos pero que establece cauces pa-
cíficos para su resolución y transacción entre las partes en liza, que ordena y regu-
la la participación política —sin exclusión alguna— para lograr la alternancia
incruenta de los diversos partidos en competencia electoral, es claro que este siste-
ma no se hallaba en una posición excesivamente reputada. 

La revolución y la contrarrevolución tenían otros planes, otra ordenación de la
realidad política. Para ello, el recurso a la violencia estaba perfectamente legitima-
do. Si en un caso lo justificaba la realización de la justicia social universal, en el

65. ARÓSTEGUI, J., “Violencia, sociedad y política: la definición de la violencia”, en ARÓSTEGUI, J.
(ed.), Violencia y política en España, Madrid, Marcial Pons, 1994, pp. 21, 25, 36 y 40.

66. Cuantifica C. P. Boyd casi 40 intervenciones violentas del Ejército en la vida política nacional entre
1814 y 1874. BOYD, C. P., “Violencia Pretoriana: del Cu-Cut! al 23-F”, en JULIÁ, S. (dir.), Violencia polí-
tica en la España del siglo XX, Madrid, Taurus, 2000. 

67. JULIÁ, S., “Violencia política en España: ¿Fin de una larga historia?”, en JULIÁ, S. (dir.), Violencia
política…, op. cit., p. 14.
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otro, lo hacía la urgencia de recobrar el esplendor pasado, la grandeza perdida por
la intervención del capitalismo y el judaísmo internacional. El fascismo exaltaba la
familia, el matrimonio y también un estilo de vida ordenado, presidido por un de-
senvolvimiento gallardo, violento, no transaccionista, alejado de la pusilanimidad
burguesa, que cedería frente a la pujanza revolucionaria. Desde el punto de vista
ideológico, el fascismo se presentó como una “derecha revolucionaria”, síntesis del
nacionalismo y del sindicalismo.68

Por lo que se refiere a España, el golpe militar de 1923, con la aquiescencia del
Rey y el liderazgo del general Primo de Rivera, había devuelto a la realidad políti-
ca el pronunciamiento militar, en desuso desde 1874. A partir de aquella fecha, en
poco más de una década y en diferentes regímenes políticos tenían lugar sucesivas
tentativas de insurrección de muy distinta índole, si bien, habitualmente más
pronto que tarde, todas acabarían malogradas. La sublevación del 18 de julio de
1936 fue capaz, aun fracasada globalmente, de imponerse en suficientes territorios
como para desembocar en una guerra. Ello provocó el enfrentamiento de dos ban-
dos en liza y, posteriormente, de dos estados que compitieron —no sólo en los
campos de batalla— por ser el representante de la nación en el interior y exterior
de España. 

El ejército fue el factor clave. El Estado moderno se había asentado en la deten-
tación monopolista de la violencia, por tanto, el control del orden público y las
unidades militares había quedado bajo su fuero. Esto imponía el concurso obliga-
do de estas fuerzas, o de una parte significativa de ellas, en cualquier intento fun-
dado de golpe de Estado. O bien, en el caso de revolución, el apoyo mayoritario
de las mismas por acción u omisión consciente. Si no se cumplían estas premisas,
cualquier insurrección, del signo que fuese, estaría abocada al fracaso. Poco o muy
poco contaría el pueblo en armas si, como es sabido, estaba evidentemente desar-
mado. De este modo, fracasarían conspiraciones de capitanes, sanjurjadas, huelgas
generales revolucionarias y otras tentativas similares. Se cumplía la máxima que tan
certeramente ha expuesto S. Juliá:

“Siempre que un Ejército está sin fisuras significativas con el régimen, éste pre-
valece y vence cualquier intento conspirativo intestino. Basta pensar que si el
grupo de conspiradores militares hubiera mantenido la fidelidad al juramen-
to de lealtad a la República que pronunciaron en su día, nunca habría comen-
zado una guerra entre españoles”.69

Una fidelidad, por ejemplo, como la exhibida frente a la crisis revolucionaria

68. GONZÁLEZ CUEVAS, P. C., “Política de lo sublime y teología de la violencia en la derecha espa-
ñola”, JULIÁ, S. (dir.), Violencia política…, op. cit., p. 108.

69. Cf. JULIÁ, S., “De la guerra contra el invasor a la guerra fraticida”, en JULIÁ, S. (coord.), Víctimas
de la guerra civil, Madrid, Temas de hoy, 1999, pp. 13 y 14.
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que vivió el país en octubre de 1934. Esta fecha, contrariamente a lo que se en-
cargó de propagar la historiografía oficial franquista y ahora recoge y vende (en
sentido estricto) como aportación novedosa la revisión a nostálgicos, morbosos o
simples despistados, no supuso el “comienzo” de la guerra civil. Sin embargo, sí
significó un enfrentamiento lo suficientemente abierto y encarnizado como para
provocar una fractura esencial, si bien no irreversible necesariamente, en el am-
biente y la convivencia políticas. En dicha insurrección, el PSOE y la UGT, alar-
mados ante el ascenso cedista y sus modos fascistizantes,70 optaron por el atajo
histórico que suponía la revolución, renunciando al gradualismo democrático y
transaccionista que les había caracterizado hasta el momento. Para sofocarla se
recurrió al ejército colonial, dirigido por el que se consagraría como general de mo-
da y de referencia para la extrema derecha, Francisco Franco. En estas operaciones
se puso en práctica la guerra (incluida la crueldad extrema y el uso del terror) que
era común en la represión de los “rebeldes marroquíes”. Los militares africanistas71

enseñaron una lección a quien quiso aprenderla: el ejército, suficientemente cohe-
sionado y experimentado en las brutales luchas coloniales, era capaz de aplastar la
revolución social. A su vez, para la derecha, los acontecimientos de octubre sirvie-
ron como catalizador de la “opinión catastrofista”. ABC, lectura obligada para los
oficiales más derechistas, les arengaba claramente para que impusieran una dicta-
dura militar. Según un editorial de noviembre de 1934, la revolución, aunque falli-
da, mostraba que con la izquierda ya no valían contemplaciones. La “dictadura de
la alpargata” sólo podría ser vencida por la “dictadura de la bota”.72 En los meses
que mediaron entre la victoria del Frente Popular y el golpe militar, Calvo Sotelo,
que sustituyó a Gil Robles como líder de las derechas, describía la realidad social
como dominada por “el fetichismo de la turbamulta” y la única fuerza capaz de en-
frentarse a ésta era, naturalmente, el ejército.73

Para la Iglesia y los grandes propietarios una nueva oportunidad de gobierno re-
formista, tras la derrota electoral de febrero de 1936, por moderado que fuese, aca-
baría la obra iniciada en 1931. El dominio secular de estos últimos sobre las rela-
ciones laborales, e incluso la misma propiedad en determinados casos, corrían un
grave riesgo. Tal como ha expuesto C. Arenas para el caso sevillano, siendo esta
ciudad un enclave esencial para entender los prolegómenos del golpe y su triunfo
parcial, la propiedad de la tierra y la de los hombres eran entendidas como elemen-
tos indisolubles al latifundio andaluz. Las reformas republicanas no hacían sino

70. La retórica contrarrevolucionaria y el estilo fascista en Gil Robles y en las Juventudes de Acción
Popular eran evidentes. GONZÁLEZ CUEVAS, P. C., “Política de lo sublime…”, op. cit., pp. 131 y 132. 

71. Que fueran los militares africanistas y no otros no fue casual, porque ellos eran los familiarizados con
las guerras coloniales y la conquista como “civilización”.

72. BALFOUR, S., Abrazo mortal. De la guerra colonial a la Guerra Civil en España y Marruecos (1909-
1939), Barcelona, Península, 2002, p. 472.

73. GONZÁLEZ CUEVAS, P. C., “Política de lo sublime…”, op. cit., p. 137.
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cuestionar este statu quo, lo que amenazaba el ascendiente social y económico de
una clase que estaba acostumbrada a ejercer sus privilegios y, lo más importante, a
defenderlos con el auxilio de los militares. Para ello, una estrategia conocida se
basaba en radicalizar una situación social de por sí inflamada y aprovechar, poste-
riormente, los réditos de la represión. Así lo habían hecho los patronos de Pick-
man o la Fábrica de Tabacos en las delicadas coyunturas de 1901 y 1918, respec-
tivamente.74 Se puso en juego, pues, la misma táctica: “colaborar”, poniendo el
debido contrapunto y antagonismo a la presión izquierdista, en la desestabilización
política y social y, al propio tiempo, denunciar la situación como insostenible. La
amplia base social de la derecha (que había votado masivamente en 1933 y 1936)
vería así amenazado no sólo su modus vivendi sino también sus valores fundamen-
tales. En tal momento recurrir a la violencia estaba plenamente justificado. Llamar
al ejército era la única salida posible para reconducir una situación que se estima-
ba capaz de acabar con la propiedad, la tradición e, incluso, la patria. Así pues, la
oligarquía andaluza se reveló como uno de los factores clave, entre otros apoyos,
para que triunfara el golpe. En la Baja Andalucía, donde no hubo enfrentamiento
civil sino represión pura y dura, los “servicios a la patria” no fueron incompatibles,
sino todo lo contrario, con la restauración de los privilegios a clérigos y grandes
propietarios.75

Aunque no se pueda afirmar que la cuestión religiosa tuviera especial peso en la
gestación del golpe (ni las proclamas iniciales de los sublevados fueron alusivas a
esta cuestión, ni muchos de estos militares conjurados eran particularmente reli-
giosos), la Iglesia hizo suya la causa nacional. Su caracterización como institución
comprometida con el poder económico y terrateniente, además de la identifica-
ción antirrepublicana en la pugna mantenida por la conservación de sus privilegios
frente a la legislación reformista aplicada por los gobiernos que se sucedieron hasta
noviembre de 1933, la acreditaron como cómplice de cualquier maniobra reaccio-
naria a los ojos de la izquierda reformista y revolucionaria. Sin tener en cuenta lo
anterior, no sería posible entender la terrible persecución que sufrió en la retaguar-
dia republicana, que se inició, en muchos casos, como respuesta espontánea al gol-
pe militar. 

Por tanto, existió una conjunción de intereses entre destacados financieros,
industriales y propietarios,76 la Iglesia y los militares reaccionarios. Los réditos de
la victoria los administraron los militares insurgentes, que fueron los que se rebe-
laron contra la República y ganaron la guerra, si bien se procedió a compensar
debidamente la ayuda prestada a todos los que habían colaborado. En principio,

74. Vid. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, A., Utopía y realidad anarquismo, anarcosindicalismo y organiza-
ciones obreras. Sevilla, 1900-1923, Sevilla, Diputación, 1996.

75. ARENAS POSADAS, C., Otra historia de Sevilla, 1892-1936, inédito, 2008, pp. 55-61.
76. Recuérdese el conocido papel jugado por Juan March o Juan Ignacio Luca de Tena en la gestación

del golpe, así como la adhesión entusiasta de terratenientes y propietarios al mismo.

del_miedo.320.qxd  17/11/08  11:06  Página 53



54

la falta de competencia real entre las empresas y establecimiento de la paz social en
la calle y la fábrica satisficieron plenamente las aspiraciones de los empresarios. A
salvo de vaivenes de cualquier tipo, no tuvieron necesidad de conquistar el merca-
do, que estaba “arreglado” a su favor. Volvió a “hacerse” empresa en los despachos
políticos y, alrededor de los colaboradores de siempre y de los que se acercaron des-
pués al régimen, se tejió una red de intereses que beneficiaba a la dictadura y sus
instituciones, que recibían el apoyo debido, y a los jerarcas y empresarios, que
obtenían sus regalías.77 Con posterioridad, las reglas del juego autárquicas y la rigi-
dez excesiva del mercado de trabajo terminaron por contravenir la salud del capi-
tal, que precisó el proceso de liberalización que se puso en marcha a finales de la
década de los años cincuenta.

La Falange y la Iglesia fueron los otros dos baluartes fundamentales, sobre todo
durante la guerra, y también serían recompensadas debidamente. En una situación
de confrontación bélica “internacionalizada”, la labor que realizaron resultó de
enorme valía en el orden moral e ideológico. De un lado, la Falange proporcionó
una ideología moderna y una retórica movilizadora. Así, y siempre subordinada al
poder militar, empezó a ejercer una notable influencia en la zona insurgente, al
tiempo que engrosaba sus filas de manera exponencial. De otro, la Iglesia elevó la
rebelión militar a la categoría de Cruzada, una guerra santa en defensa del catoli-
cismo y contra las hordas rojas y ateas.78

A diferencia de la España republicana, en la zona insurgente la violencia que
abrió paso a la represión tuvo un carácter premeditado, sistemático e instituciona-
lizado, hasta transformarse en un objetivo en sí mismo.79 Su ejercicio no sólo cons-
tituyó una política de guerra encaminada a derribar por todos los medios dispo-
nibles el régimen republicano, sino que se insertaba en una estrategia de largo
alcance y recorrido que se proponía yugular, extirpar e impedir la resurrección de
los sindicatos de clase y los partidos de izquierda o meramente liberales. Para Fran-
co, el liberalismo era el mal primigenio que había aquejado al país y contribuido
singularmente a su decadencia, al tiempo que había facilitado la entrada del sepa-
ratismo y el comunismo. 

La guerra y la primera posguerra conocieron un uso desmedido y exuberante de
una violencia selectiva, pero también de amplio espectro. Calculada y precisa en el
descabezamiento de los partidos y sindicatos opuestos al golpe con el extermino de
sus dirigentes, de las fuerzas militares, de orden público y otros funcionarios leales
a la República, pero también prolija, brutal y hasta arbitraria. Tales características
pretendieron sembrar el terror y proscribir socialmente, como en gran medida

77. SÁNCHEZ RECIO, G., “El franquismo como red de intereses”, en SÁNCHEZ RECIO, G.;
TASCÓN FERNÁNDEZ, J. (eds.), Los empresarios de Franco. Política y economía en España, 1936-1957,
Barcelona, Crítica, 2003, pp. 13-22.

78. GONZÁLEZ CUEVAS, P. C., “Política de lo sublime…”, op. cit., p. 138.
79. JULIÁ, S., “De la guerra contra el invasor…”, op. cit., pp. 25-26.
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consiguieron, los valores, principios y fundamentos ideológicos que se hallaban en
las organizaciones que habían formado el Frente Popular, convertido durante la
guerra —por propios y enemigos— en el símbolo de la República. Posteriormente,
la represión se dirigió contra sus herederos políticos o, simplemente, contra quie-
nes se opusieran a la dictadura.

La violencia supuso la culminación de la represión física de los vencidos y,
luego, el control y la sanción de aquellas conductas consideradas desviadas en lo
ideológico, lo político o lo social.80 Por otro lado, la propaganda y los intentos de
persuasión constituyeron la otra cara de la multifacética coerción sobre los venci-
dos, uno de cuyos objetivos fue someterlos al silencio y al “olvido de su propio
pasado”.81 La violencia implicó también la eliminación brutal de cualquier opción
alternativa, incluido el exterminio de la memoria y de la historia.82 La violencia, en
suma, se convirtió en una parte esencial del Estado franquista. El entramado jurí-
dico fue concebido para seguir asesinando, para mantener en las cárceles a miles
de presos, para torturarlos y humillarlos. Víctimas a quienes ni siquiera sus fami-
liares pudieron reivindicar.83

El ejercicio de una violencia deliberada contra un colectivo requiere no sólo una
suspensión de la moral que posibilite la aceptación e incluso la necesidad de accio-
nes que son reprobadas en otras circunstancias. Debe existir, además, una crimi-
nalización del sujeto colectivo contra el que se va a ejercer la violencia. De acuer-
do con este procedimiento, un militante o simpatizante de una idea política que
se considere perniciosa, no debe responder sólo de sus actos, sino de los de todos
aquellos que formen parte del grupo humano considerado como enemigo. Por esta
razón, desde la perspectiva del represor y de quienes transigen con la represión, la
inocencia de un inocente nunca es completa.84 Así, en tanto que liberales, comu-
nistas, socialistas o anarquistas, cada vez que eran torturados para arrancarles infor-
mación, confinados a largos años de cárcel, fusilados o humillados, independien-
temente del grado de responsabilidad que tuvieran, se estaba infligiendo ese dolor
y esa vejación al colectivo, a la anti-España que había puesto en trance de disolu-
ción el ser y la entidad de la propia nación. No resulta extraño que la policía polí-
tica tratara en comisaría a los detenidos por sus alias clandestinos; de este modo se
producía una despersonalización esencial que los convertía en comunistas, masones,

80. ARÓSTEGUI, J., “La oposición al franquismo. Represión y violencia política”, en TUSELL, J.;
ALTED, A.; MATEOS, A., (coords.), La oposición al régimen de Franco, Madrid, UNED, 1990, vol. II, p.
235. 

81. SAZ, I.; GÓMEZ RODA, J. A. (Eds.), El franquismo en Valencia. Formas de vida y actitudes sociales
en la posguerra. Valencia, Epistema, 1999, pp. 16-17. 

82. PRESTON, P., “Prólogo”, en RICHARDS, M., Un tiempo de silencio. La guerra civil y la cultura de
la represión en la España de Franco, 1936-1945, Barcelona, Crítica, 1999, p. IX.

83. CASANOVA, J., La Iglesia de Franco, Barcelona, Ed. Crítica, 2005, p. 282. 
84. RIDAO, J. M., La paz sin excusas. Sobre la legitimación de la violencia, Barcelona, Tusquets, 2004, p.

188. 
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etc. y, en consecuencia, merecedores de cualquier tormento que impidiera su pér-
fida labor.85

Tras el golpe militar y durante la guerra los hechos represivos se extendieron sin
cuento por toda la geografía española. No obstante, una vez acabada la contienda,
a partir del 1 de abril de 1939, cuando hay un solo poder institucional normaliza-
do, se constata que el flujo represor no disminuyó. En la década siguiente no me-
nos de 50.000 personas fueron ejecutadas86 y el número de presos ascendió en su
punto culminante (1940) a 270.719.87 Las cifras del exilo resultan igualmente apa-
bullantes: en febrero de 1939, entraron en Francia 470.000 refugiados;88 México
admitió a unos 22.000, entre los que se otorgó privanza a intelectuales, profesio-
nes liberales, políticos y personas cualificadas. La diáspora también llegó a Chile,
República Dominicana, Colombia, Cuba y, sobre todo, la Unión Soviética.89

Este impulso intelectual y vital violento que inspiró la gestación del nuevo Es-
tado, lejos de desvanecerse en la paz de la dictadura, siguió muy presente en la
médula del propio régimen. Sin duda esto impidió que tuviera lugar la reconcilia-
ción entre las dos España o que hubiera, siquiera, una sutura mínima en la que-
brantada sociedad de posguerra. Aunque fuese la oposición la que abandonara a
mediados de los años cincuenta la dialéctica de bandos y legitimidades dirimidas
en la contienda civil y la propia dictadura empezara a hablar de “paz, estabilidad,
progreso y desarrollo económico”, persistía en el interior de España, animado en
sus ideas disolventes desde el extranjero, un enemigo al que era preciso derrotar una
y mil veces. El régimen franquista decidió, por tanto, estar vigilante para reprimir
cualquier fórmula de disidencia. 

El fuerte trauma que supusieron la guerra y la represión terminó por infundir
el terror en la mayoría de la población. Un terror que, cuando la dictadura consi-
deraba preciso, era actualizado por su aparato legal y jurídico y sus fuerzas de or-
den público. Todo contribuyó a asociar los conceptos política y miedo. La pobla-
ción española que había vivido con bastante lejanía la política, excepción hecha de
la República y sobre todo de la movilización y la propagada de guerra, se encami-
nó hacia la apatía de lo público. La política, cercenados como estaban los cauces
de participación real, con un poder hegemónico y apartado de la población, se pre-

85. Cf. FO AHCCOO-A, donde se encuentran abundantes testimonios de interrogatorios efectuados
por la policía política de la dictadura. 

86. Cf. CASANOVA, J., “Una dictadura de cuarenta años”, en CASANOVA, J. (coord.), Morir, matar,
sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco. Barcelona, Crítica, 2002, p. 8.

87. Según el Breve resumen de la Obra del Ministerio de Justicia por la pacificación de España, fechado en
1946, cit. en MORENO GÓMEZ, F., “La represión en la posguerra”, en JULIÁ, S. (coord.), Víctimas de la
guerra civil, Madrid, Temas de Hoy, 1999, p. 288.

88. De los cuales en los meses posteriores regresaron a España aproximadamente la mitad. El Gobierno
y la derecha franceses los consideraron “indeseables” y no les otorgaron el estatuto de refugiado político hasta
1945, cuando se reconoció la labor de resistencia frente a los nazis; Inglaterra se negó a recibir rojos.

89. MORENO GÓMEZ, F., “La represión...”, op. cit., pp. 282-283. 
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sentaba siempre carente de interés y, además, como algo pernicioso.
La dictadura, pues, recibió un apoyo social caracterizado por diversas fórmulas

que iban desde la colaboración al acatamiento, pasando por la desideologización y
desmovilización de una sociedad traumatizada. Elementos todos que, en interac-
ción y con la omnipresencia de la violencia soterrada o destapada, según el mo-
mento, explicarían de manera más completa la realidad del franquismo. Por tanto,
no conviene perder de vista las amplias “zonas intermedias” y el pragmatismo que
condujeron —no sin crítica encubierta y burlona— a la aceptación pasiva del “or-
den establecido”. Planteamiento que aconsejaba “no meterse en líos”, denostar en
voz baja el inoperante, corrupto y represivo régimen, pero desconfiar de la políti-
ca y, sobre todo, de los políticos. 

El Estado franquista no sólo utilizó la violencia política, sino que penetró en la
sociedad a través de la elaboración de una ideología.90 Ese conjunto de ideas que
se intentaba transmitir y arraigar en la población pretendían justamente la desmo-
vilización, el acatamiento pasivo y la conservación del nuevo orden establecido. No
se buscó la articulación de un consenso activo y entusiasta, no se abrió la posibili-
dad de incorporar a los vencidos en un proyecto comunitario e integrador. La vo-
luntad de revancha, venganza y exterminio del enemigo político, la ausencia de
voluntad integradora y la propia inseguridad de un proyecto puramente reaccio-
nario (siempre vigilante ante la posible resurrección de las ideas aniquiladas en la
guerra), se combinaron para hacer de la represión un elemento estructural de la dic-
tadura. La violencia represiva había de ser ejemplarizante y aleccionadora, con efec-
tos paralizantes en el presente y el futuro. El silencio, el olvido de su propio pasa-
do y el alejamiento de toda preocupación política por parte de las masas vencidas
(y del conjunto de la población) eran los objetivos últimos de esta política repre-
siva estructural.91

2. 1. 2. La violencia legítima.
La violencia interna supone una anomalía social, por tanto su uso ha de venir

condicionado por las “circunstancias”, ha de cumplir una misión, a ser posible sal-
vadora o regenerativa. El periodo examinado es tan amplio como indican los casi
cuarenta años de dictadura. En consecuencia, la legitimación de la violencia fue
cambiando, así como la aplicación cuantitativa y cualitativa de la misma. 

Los proyectos autoritarios y fascistas europeos de los años treinta tenían ante sí
la posibilidad de una agitación propagandística con gran capacidad de persuasión:
la conceptuación del bolchevismo como una suerte de barbarismo. El XIX había
sido el siglo del imperialismo. Europa se había lanzado a la conquista del mundo.

90. SEVILLANO CALERO, F., “Consenso y violencia en el ‘Nuevo Estado’ franquista”, en Historia So-
cial, n.º 46 (2003), p. 162.

91. Cf. SAZ CAMPOS, I., Fascismo y franquismo, Valencia, Universidad de Valencia, 2004, p. 178.
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Segura del progreso de la ciencia y la técnica, amparada en las teorías evolutivas
que preconizaban la supervivencia del “mejor dotado”, había decidido extender la ci-
vilización. Las guerras coloniales se presentaban como un avance del progreso; la
conquista, en este caso, era considerada como una obra “civilizadora”. El imperialis-
mo permitía a la “civilización” usar la violencia contra la barbarie para abrirse pa-
so de forma legítima. En la cultura occidental de la época, “colonialismo”, “misión
civilizadora”, “derecho de conquista” y “prácticas de exterminio” eran a menudo
sinónimos.92 Con este precedente, el cambio que se operó en el siglo XX fue tras-
ladar el uso de esa violencia legítima al seno de la propia sociedad occidental, fren-
te al fenómeno emergente desde 1917, la revolución social. La definición del ene-
migo de clase en términos de raza, la visión de la revuelta política como expresión
de una enfermedad del cuerpo social y la estigmatización del revolucionario como
portador de un virus contagioso ya eran fenómenos bastante antiguos, pero en este
momento se aplicaron con mayor generalidad y recurrencia. De este modo, la
humanidad de los trabajadores se difuminaba dentro de un “colectivo inferior”, fa-
cilitándose el uso de la violencia en su contra. La represión política fue entendida,
entonces, como una desinfección del cuerpo social y el enemigo a batir, que apa-
recía deshumanizado, era asimilado a una especie biológicamente inferior.93

En Marruecos el ejército colonial se consideró el agente pionero que civilizaría
una sociedad primitiva. El “moro” era visto y entendido como el “otro”, debida-
mente caracterizado por la incultura, el analfabetismo, la perfidia, las bajas pasio-
nes, etc. En la guerra civil, ese “otro” exterior es modelado y trasladado al “otro
interior”. Así, con un extremado componente clasista y marcados tintes racistas,
ese “otro interior”, que se definía por los mismos parámetros que los “rebeldes ma-
rroquíes”, estaba compuesto por los trabajadores rurales y el proletariado españo-
les. Hecho que resultó efectivo para desplegar la violencia de guerra y posguerra y
que se desprendía de la forma que tenían de entender la realidad social los milita-
res africanistas. En 1932, tras la muerte de 6 manifestantes (más 30 heridos) que
causaron disparos de la Guardia Civil en el pueblo extremeño de Castilblanco (pa-
rece ser que como venganza por la muerte, una semana antes, de 4 guardias en un
tumulto), Sanjurjo restó importancia al incidente describiendo a los manifestantes
como “foco rifeño”.94 Los “rebeldes” del interior eran susceptibles de recibir el mis-
mo tratamiento que los del exterior. La guerra, asociada además a la idea de Cru-
zada, volvía a presentarse bajo la identificación de una misión civilizadora. Había
que frenar y desbaratar la “horda roja”, liquidar a sus dirigentes y civilizar a la “ca-
nalla” que los había seguido para darle su lugar en la sociedad. 
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92. TRAVERSO, E., La violencia nazi. Una genealogía europea, Buenos Aires, Fondo de Cultura Econó-
mica, 2003, p. 65.

93. Ibídem, pp. 123 y 128.
94. Vid. ÁLVAREZ REY, L., La derecha en la II República: Sevilla, 1931-1936, Sevilla, Universidad/

Ayuntamiento, 1993, pp. 248 y 249, para la descripción del suceso, y BALFOUR, S., Abrazo mortal..., op.
cit., pp. 367-514, para la exposición del “otro interior” y las observaciones de Sanjurjo. 
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A partir de 1945 el mundo surgido tras el triunfo aliado en la II Guerra Mun-
dial resultó muy distinto. Nacieron los “bloques”, la Unión Soviética era el enemi-
go a combatir, pero estimado como poderoso y desarrollado. Al mismo tiempo, se
iniciaba la descolonización de lo que se dio en llamar el Tercer Mundo. La demo-
cracia, como modelo político, triunfaba e incluso países con regímenes autorita-
rios se adscribían a ella aunque sólo fuera nominalmente.  

En tal contexto, un país en el que no se respetasen los derechos humanos y el
poder político hiciera uso de la violencia y la represión era susceptible de ser censu-
rado. Así, la dictadura hubo de comenzar a pergeñar estrategias de atenuación, ex-
plicación y ocultación de sus prácticas represivas. Hay un amplio anecdotario de en-
cubrimientos, más o menos conseguidos, ante delegaciones internacionales de visita
en España, ya fueran de la Cruz Roja o de la Organización Internacional del Trabajo,
o informes como el de la Comisión Internacional de Juristas de Ginebra. Una serie
de coartadas fueron repitiéndose y justificando la represión de los vencidos y sus he-
rederos políticos. El discurso justificativo y legitimador hubo de ser moldeado y
adaptado, por más que terminara resultando del todo inverosímil hasta para cier-
tos sectores del propio régimen. 

2. 1. 2. 1. “Matarás con justicia”.
Durante la inmediata posguerra, la determinación represora llegó a tal grado

que, lejos de proscribirse, la eliminación física del enemigo llegó incluso a reco-
mendarse. En la cárcel de mujeres de Ventas, entre 1939 y 1942, el Quinto Man-
damiento de la Ley de Dios: No matarás, se transformó en Matarás con justicia.95

La mutación resultaba elocuente en la forma y el contenido. Aunque no tenemos
datos que permitan afirmar con rotundidad que tal divisa fuera generalizada,
hemos encontrado versiones coincidentes en los testimonios recabados. La misa
obligatoria —por boca del capellán— también se hizo eco de este cambio: “Quin-
to: no matarás, pero hay que matar a los hombres fieros como vosotros”.96 En el mismo
sentido, en la Málaga de posguerra, en la Iglesia de San Julián, los creyentes ven-
cidos que buscaban consuelo en el rezo hubieron de soportar sermones del cura so-
bre la maldad de los rojos.97

Así pues, la Iglesia católica, especialmente su jerarquía, desempeñó un papel
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95. Entrevista a Isabel Callejón Moya, FO AHCCOO-A. Salvo indicación contraria todas las entrevis-
tas que se citan se encuentran en este archivo. 

96. Entrevista a Sebastián Andrés Martínez. En los trabajos que hacía su batallón disciplinario en la
Academia Militar de Zaragoza, Carlos Arenas Castellano también recuerda que fue un cura el que “nos puso
de todo, de criminales”. Entrevista a Carlos Arenas Castellano.

97. La persona creyente que sufrió las invectivas del cura contra los rojos fue la madre de la familia
Muñoz Frías, que contaba con más de un muerto como consecuencia de la represión franquista. Nótese, por
otro lado, que pese a todo buscaba el consuelo en la religión, lo pone de manifiesto, una vez más, la fuerte
raigambre social de la Iglesia. Entrevista a Antonio Muñoz Frías y Manuel Muñoz Frías.
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determinante en la legitimación de la violencia, puesto que otorgó bula a su uso.
Una violencia que no sólo era “disculpable” o “aceptable” sino que se convertía en
“recomendable”, “saludable”. Como ha expuesto J. Casanova, el bando vencedor
y el régimen que lograra consolidar disfrutaron en la legitimación del empleo de la
violencia y en el propio lenguaje alusivo a ésta de una caución sagrada.98 Una
protección especialmente relevante también de cara al exterior. La Iglesia y los mi-
litares sublevados obtuvieron beneficios mutuos de su colaboración. La Iglesia, eri-
giéndose en fuerza poderosísima con la que habría de contarse siempre. Los mili-
tares, consiguiendo un respaldo ideológico fundamental que dotara de contenido
y razón de ser, fuera y dentro del país, a un golpe militar que en su gestación ape-
nas si definía como proyecto político establecer una dictadura militar, más o me-
nos transitoria, inspirada en la experiencia primorriverista de los años veinte.

En consecuencia, la Iglesia estuvo implicada en el sistema de represión. Para los
años cuarenta y cincuenta, no se conoce otra dictadura en el siglo XX, fascista o
no, en la que la Iglesia asumiera una responsabilidad política y social tan amplia
en el control de los ciudadanos.99 Cierto es que, como se ha apuntado, sufrió una
notable persecución en la España republicana durante la guerra;100 sin embargo,
desde el principio, su reacción, lejos de impulsar la reconciliación, caminó en sen-
tido contrario. 

Desde el claro declive del Eje en la guerra mundial a partir de 1943, toda vez
que la dictadura quiso desdibujar sus simpatías fascistas, se aplicó de nuevo a
apuntalarla en esta coyuntura, librando de nuevo la batalla de las ideas junto a los
militares. Ahora había que apoyar a Franco como Centinela de Occidente, garante
de sus valores frente al materialismo deshumanizante que suponía el bloque de paí-
ses liderados por la Unión Soviética. La Santa Sede firmó con la dictadura españo-
la un acuerdo fundamental, por su contenido y oportunidad, en 1953. 

La Iglesia llevó a cabo esta tarea a través de las actividades que les eran propias:
la educación, la reeducación y la redención de los malos españoles, los llamados
rojos. Una etiqueta que, aunque posteriormente fuera exhibida con orgullo por
muchos, en esos momentos tenía una impronta denigratoria que designaba no
sólo la filiación política de izquierdas de otros tiempos sino una suerte de sucie-
dad, el hecho de ser distinto, de ser un paria.101 La escuela de los años cuarenta
practicó el adoctrinamiento de los hijos de vencedores y vencidos, pero reservó a
los hijos de los rojos, aparte del estigma de serlo, un peculiar tratamiento: persua-

98. CASANOVA, J., La Iglesia…, op. cit., p. 282. 
99. Ibídem, p. 292. 
100. En 1931 había unos 115.000 clérigos en España, en una población que no llegaba a los 23 millo-

nes de habitantes. De ellos, casi 60.000 religiosas, 35.000 sacerdotes diocesanos y 15.000 religiosos. En la
España republicana durante la guerra, fueron asesinadas 283 monjas, 4.184 sacerdotes diocesanos y 2.365
religiosos. Cf. ibídem, pp. 188-189. 

101. RICHARDS, M. Un tiempo de silencio. La guerra civil y la cultura de la represión en la España de
Franco, 1936-1945, Barcelona, Crítica, 1999, p. 51.
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dirles de la maldad y la mezquindad de sus padres, que habrían sido eliminados
por estas poderosas razones.102

2. 1. 2. 2. Salvar a España de la anti-España.
El segundo de los puntos de apoyo de esta legitimación que con mayor recu-

rrencia se ha apreciado en las entrevistas, consistía en atajar la amenaza de las fuer-
zas separatistas y disolventes, que pretendían asesinar el ser de la patria. El levanta-
miento y, al fracasar éste, el consecuente conflicto bélico no habrían sido sino la
reacción defensiva de los buenos españoles frente al peligro que corría la nación.
No es de extrañar que un clérigo, recién concluida la guerra, afirmara ante los pre-
sos republicanos en la cárcel de Orihuela: “Asesinos (…) que le habéis declarado la
guerra a España”.103

La conspiración militar y la violencia desatada fueron las reacciones defensivas
que frenaron y extirparon de raíz la revolución, supuestamente en marcha, que ter-
minaría arruinando la patria. Tal fuerza tomó este argumento, reforzado por la vio-
lencia cometida en la retaguardia republicana y de la que se hizo extensa propagan-
da,104 que en la prisión de Córdoba, a principios de los años cuarenta, otro cura
insistía en que los prisioneros eran no sólo los asesinos sino también los precurso-
res del enfrentamiento fratricida.105

La cuestión de quién inició el conflicto no es en absoluto baladí. La historio-

102. Resultan ilustrativos los testimonios de los cordobeses Ernesto Caballero Castillo y Rafael García
Contreras, ambos hijos de víctimas de la represión y, posteriormente, militantes comunitas, actividad que
les llevó a la cárcel. La ascendencia de Ernesto Caballero es conocida. Su padre (como su tío Miguel) fue
fundador del Partido Comunista de España, alcalde comunista de Villanueva de Córdoba y, finalmente, jefe
de la 3ª Agrupación Guerrillera, muerto en un enfrentamiento con la Guardia Civil en 1947 (vid. MORE-
NO GÓMEZ, F., Córdoba en la posguerra, Córdoba, Francisco Baena, 1987, p. 460 y ss.) Su cadáver se
expuso en la plaza de su pueblo y Ernesto lo vio cuando contaba doce años de edad. No obstante, las mon-
jas del colegio donde estudiaba intentaban persuadirle de que los rojos eran malvados. El padre de Rafael
García Contreras, oriundo de Pedro Abad, había pertenecido al PSOE y a la UGT; en su huida del avance
insurgente había llegado a Ciudad Real, donde fue gerente de una cooperativa de vinos. Finalizada la gue-
rra, regresó a su pueblo, donde se le detuvo y, a partir de ahí, se puso en marcha un proceso judicial que
terminó en condena a muerte y ejecución. Cuando esto ocurre, Rafael cuenta tres años. En su primera
comunión tomaría conciencia de que es alguien aparte. No le dejaron celebrar con su clase del colegio la
ceremonia porque no estaba bautizado y a raíz de ahí comenzó a ser señalado como hijo de rojo. A pesar de
ello, a algunos bienintencionados se les ocurrió que Rafael podría ir al seminario y ordenarse sacerdote. En-
trevistas a Ernesto Caballero Castillo y Rafael García Contreras.

103. Entrevista a José Sánchez Badillo. 
104. Particularmente en la violencia cometida contra el clero. De este modo no es extraño que Miguel

Forte Rodríguez, dirigente de la FUE de Santander, aunque de ancestros y residencia tras la represión en
Andalucía, fuera apercibido en la Escuela de los Escolapios de Bilbao, habilitada como cárcel, por parte de
un cura: “vosotros sois como aquellos hijos de perra que asesinaron a nuestros compañeros”. Entrevista a Miguel
Forte Rodríguez.

105. Entrevista a José Sánchez Badillo.
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grafía franquista situó el comienzo de la Guerra Civil en la insurrección de octu-
bre de 1934 contra el Gobierno radical-cedista. Con tal argumentación se pretendió
demostrar las verdaderas intenciones de los que vencerían luego en febrero de 1936,
un proceso electoral que dio paso a un gobierno débil y a multitud de conflictos y
disturbios que preparaban el camino hacia el asalto revolucionario al poder.

En principio, la reconciliación iba en contra de la determinación que tenían los
vencedores de purificar España, porque era “imposible negociar con el mal”.106 Pero
no paró ahí la legitimación ideológica de la violencia ejercida, instrumento necesa-
rio no sólo para la mejora social, sino también para la propia vida de la nación: se
trataba de una “impaciencia patriótica”, imprescindible para trascender la “muer-
te de España”.107 El propio Caudillo, en un discurso recogido por La Vanguardia
Española, el día 4 de abril de 1939, dejaba claro que sólo se tolerarían aquellas per-
sonas “capaces de amar a la Patria, de trabajar y luchar por ella, de añadir su grano
de arena al esfuerzo común”. Al resto no se les permitiría volver a la “circulación so-
cial (…) porque su reingreso en la comunidad libre y normal de los españoles (…) re-
presentaría un peligro de corrupción y de contagio para todos (…) los que no tienen
posible redención dentro del orden humano”.108

No obstante, los falangistas sí propusieron un proyecto de reconciliación que
alcanzaría un recorrido de cierta extensión simbólica y cronológica. Nada menos
que en la inmediata posguerra y recién conseguida la “unidad de las tierras impues-
tas por las armas” cabía realizar la “nacionalización” de las regiones separatistas y de
los rojos. Pese a que la intención era sincera, sus límites estaban bien definidos. Se
dibujaba un marco de reconciliación en el que los vencidos debían aceptar su de-
rrota y acatar el nuevo orden. En tanto que los perdedores fueran, en mayor o me-
nor grado, renuentes, la oferta reconciliadora se rebajaba, sobre todo si se piensa que
la generosidad o magnanimidad del Estado debía aparecer siempre como fruto de
su propia fortaleza y naturaleza, nunca como consecuencia de su debilidad o las pre-
siones exteriores.109 Los comportamientos, las actitudes, las acciones, etc. “irredimi-
bles”, es decir que se apartaran de lo impuesto por la victoria, quedaban absoluta-
mente excluidos. 

2. 1. 2. 3. La conservación del orden social, el desarrollo y la paz.
Por más que pueda resultar una paradoja, en los años sesenta y setenta, éste fue

el argumento esgrimido para mantener un estado dictatorial y represor. La eleva-
ción del nivel de vida de los españoles y la celebración de la paz —sobre todo en

106. Cf. RICHARDS, M., Un tiempo de silencio..., op. cit., p. 25.
107. Ibídem, p. 52.
108. Cit. en ibídem, p. 53. 
109. SAZ CAMPOS, I., España contra España. Los nacionalismos franquistas, Madrid, Marcial Pons,

2003, pp. 260-262.
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su vigésimo quinto aniversario— conseguida tras el sacrificio necesario de la gue-
rra, fueron elevados como los principales logros del régimen. 

Tras los desastres pasados, el prestigio que adquirió la paz entre los españoles
hizo de ésta un mito político al servicio de la estabilidad de la dictadura. De esta
manera, la posible participación de España en la II Guerra Mundial del lado fascis-
ta resultó notablemente impopular no sólo en la población en general, sino tam-
bién incluso entre amplios sectores partidarios del régimen y de la oposición.110

Esto favoreció a la dictadura, puesto que le permitió construir un discurso opor-
tunista en el que figuraba como hacedora de la paz y su sostenimiento, al tiem-
po que se investía de un fuerte nacionalismo que la identificaba con el ser y la
esencia de España. El deseo de la población española de “vivir en la normalidad”
entroncó con esta mentalidad111 que legitimaba al régimen y, en último término,
su política de mantenimiento del orden público y la paz.

En la coyuntura de post-guerra mundial, el régimen se centró en tres mensajes
que pretendían convertir a Franco en símbolo de la nación: el éxito de la neutra-
lidad española en la II Guerra Mundial; la defensa de la independencia de España
y la proclamación de la voluntad de paz como factor de seguridad en el concierto
internacional, y, por último, la seguridad de la evolución política española condu-
cida por Franco como intérprete de los sentimientos de la nación. Estos elemen-
tos, junto con el nacionalismo, el catolicismo y el anticomunismo, fueron claves
en la construcción del mito del Caudillo. Si el nacionalismo y el desprecio del Tra-
tado de Versalles ayudaron a que Hitler fuera considerado como liberador de Alema-
nia, el nacionalismo y la paz facilitaron un sentimiento análogo hacia Franco entre
muchos españoles.112

Posteriormente, el esfuerzo se centraría en presentar al Caudillo como el único
responsable y garante de la nueva prosperidad. Fue en este momento cuando P.
Aguilar considera que el régimen pasó a exhibir con mayor interés su legitimidad
de ejercicio (la paz y el progreso material) que su legitimidad de origen (la victo-
ria por las armas en la guerra). Muy singularmente desde el 1 de abril de 1964,
siempre que se conmemoraba la fecha del fin de la guerra se hablaba de la paz. A
partir de entonces se aludiría más a la paz que a la guerra, más al 1 de abril que al

110. El comunista Francisco Conde, que fuera concejal del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira y que
sufrió condena y cárcel por sus ideas políticas, recordaba: “Nosotros éramos patriotas que no queríamos que
España fuera arrastrada a la guerra mundial, porque sería la destrucción de una España que ya estaba bastante
destruida. Esto a ellos le convenía”, Entrevista a Francisco Conde, Fondo Carlos Arenas Posadas (FCAP) en
AHCCOO-A.

111. CAZORLA SÁNCHEZ, A., “La paz: necesidad y usos de un mito político (1939-1978)”, en LE-
MUS LÓPEZ, E.; QUIROSA-CHEYROUZE Y MUÑOZ, R., (coords.) La transición en Andalucía, Huel-
va, Universidad Huelva y Universidad de Almería, 2002, pp. 101-114.

112. Cf. RODRÍGUEZ BARREIRA, O. J., “Cuando lleguen los amigos de Negrín… Resistencias coti-
dianas y opinión popular frente a la II Guerra Mundial. Almería, 1939-1947”, en Historia y Política, n.º 18
(2007), pp. 317-318.
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18 de julio. Por el contrario, un posible cambio de régimen se asimilaba al caos, el
desorden, la anarquía que provocaría el estancamiento económico y el malestar, lo
que conduciría, como ocurriera en 1936, a una nueva guerra civil.113

Este cambio en la propaganda ponía al régimen en consonancia con los nuevos
tiempos y aprovechaba las bazas que creaba la naciente prosperidad material. Este
discurso señalaba que era la dictadura la que había logrado pacificar, desarrollar y
estabilizar un país inclinado a los conflictos y al atraso. Fue un lugar común entre
los franquistas, “evolucionados” o no, presentar los cuarenta primeros años de la
centuria pasada como más propios del siglo XIX que del XX, que realmente habría
comenzado en 1939. Esta idea, tras un salto temporal nada desdeñable (dos déca-
das), se apuntalaba en el considerable y sostenido crecimiento económico de la
década de los sesenta. La España “pre-franquista” aparecía como un país atrasado
y postergado económica y socialmente. No hace falta rebatir una noción del todo
inexacta y que obvia el desastre que supuso el proyecto autárquico de los primeros
veinte años de dictadura. 

Siguiendo el razonamiento franquista, si se producía un cambio de sistema polí-
tico, todo el bienestar conseguido se esfumaría y los españoles, irremisiblemente,
volverían a las discordias del pasado, a los antiguos demonios de las luchas fratrici-
das. Precisamente por ello había que eliminar cualquier disidencia o protesta in-
terna al régimen o acallar cualquier crítica externa, puesto que únicamente preten-
dían destruir la obra conseguida. 

Un discurso, de nuevo, basado en el miedo, en la pérdida de los logros obte-
nidos y la vuelta a querellas pasadas. La represión no vendría sino a impedir la
destrucción del beneficioso orden establecido. En último término, tal como ha
identificado J. Aróstegui, todo estaba ligado. Se había producido una completa
asimilación del sistema de orden público con la represión de la oposición y con
la defensa interior del Estado, fundamentado en un aparato político de partido
único y un sistema legal y jurídico en el que predominaba el régimen de excep-
ción.114

Las prácticas violentas —incluida la tortura— aplicadas habitualmente por la
policía política pretendían identificar y poner a la disposición de la justicia a aque-
llos perturbadores del orden público, sin duda interesados en agitar y confundir al
pueblo español. Unas fuerzas de orden público, por lo demás, que tenían que tra-
tar con una población que había aprendido por las malas que la protesta pública
era un lujo que no se podía permitir, que la supervivencia radicaba, justamente, en

113. AGUILAR FERNÁNDEZ, P., Memoria y olvido de la guerra civil española, Madrid, Alianza, 1996.
Una revisión en profundidad, con un texto actualizado y ampliado, en AGUILAR FERNÁNDEZ, P., Polí-
ticas de la memoria…, op. cit.

114. ARÓSTEGUI, J., “La oposición al franquismo. Represión y violencia políticas”, TUSELL, J.,
ALTED, A., MATEOS, A. (coords.), La oposición al régimen de Franco. Estado de la cuestión y metodología de
investigación, Madrid, UNED, 1990, vol. I, pp. 235- 256. 
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la apatía política.115 Esta actitud de reclusión en lo privado, de abandono de cual-
quier inquietud pública (y colectiva) que pudiese significar la acción política o
asociativa fuera de los estrechos márgenes que prescribía el régimen, fue calando
en las nuevas clases media y media-baja, hijas de los desastres y consecuencias de
la guerra, hasta lograr su práctico extrañamiento de cualquier comportamiento
político de oposición. Como se ha expuesto con anterioridad, es proverbial el
notable grado de despolitización que había caracterizado —y caracterizaba— a
buena parte de los españoles, pero la cuestión iba más allá, puesto que “los temo-
res que engendran el conflicto armado suelen destruir el espíritu de los ciudadanos, y
erosionan o desintegran su criterio y su capacidad para actuar solidariamente”.116

Estos elementos positivos (paz, orden y progreso)117 contrastaban con el desor-
den (caos y anarquía) de la República y de las democracias decadentes. Este or-
den se había impuesto y se imponía en la fábrica, en la calle y en la universidad
bajo una ideología dominante cimentada en el miedo derivado de la violencia
padecida en la guerra e inmediata posguerra, la coerción y, en el caso que lo pre-
cisara, la aplicación de prácticas represivas.

2. 2. Cauces institucionales y legales de la represión

2. 2. 1. Estado y legislación marco
En un primer momento no hay otra preocupación entre los sublevados que

ocupar el poder. Con el fracaso parcial del golpe de estado y la situación de
guerra, con zonas delimitadas de dominio de los bandos contendientes y fren-
tes de batalla estables, comenzaría la tarea de organizar la vida en todos su ór-
denes.

En cuanto a la justificación legal de la insurrección militar, se emplearon coarta-
das como la primacía de los bandos militares sobre toda la legislación preexistente
en función de su excepcionalidad, o la salvaguarda del orden doméstico contem-
plado en la Ley Constitutiva del Ejército de 1878: 

“El Ejército, secundado por el pueblo y las milicias, se alzó contra un gobierno
anticonstitucional, tiránico y fraudulento y, cumpliendo lo que preceptúa nues-

115. PRESTON, P., La política de la venganza. El fascismo y el militarismo en la España del siglo XX,
Barcelona, Península, 1997, p. 251.

116. Cf. KEANE, J., Reflexiones sobre la violencia, Madrid, Alianza, 2000, p. 130.
117. Según P. Aguilar, en España, al menos hasta 1987, un 15% de la población evaluaba de forma posi-

tiva el régimen franquista. Cf. AGUILAR FERNÁNDEZ, P., “Justicia, política y memoria: los legados del
franquismo en la transición española”, en BARAHONA DE BRITO, A.; AGUILAR FERNÁNDEZ, P.;
GONZÁLEZ ENRÍQUEZ, C. (eds.), Las políticas hacia el pasado. Juicios, depuraciones, perdón y olvido en
las nuevas democracias, Madrid, Istmo, 2002, p. 190.
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tra Ley Constitutiva Castrense, se erigió en defensa de la Patria, defendiéndola
de sus enemigos exteriores e interiores”.118 

El texto aparece referenciado como ley suprema, por encima de la Constitución.
Desde esta perspectiva, la legalidad estaría en manos de los militares y la aplicación
del estado de guerra resultaba perfectamente legítima. Todos los que se opusieran a
ese impulso salvador estarían incurriendo en un delito de rebelión militar, o de
auxilio o adhesión a la misma.119 Basado en que la legalidad estaba del lado de los
militares, se aplicó lo que Ramón Serrano calificó como “justicia al revés”, es decir,
la utilización de la legislación penal republicana en delitos contra la Constitución
y la seguridad del Estado para procesar a los defensores del régimen legal.120 Puesto
que estos últimos eran los que se habían rebelado contra el derecho y la obligación
del ejército a intervenir en una situación extrema para salvar España. 

A Franco como jefe del Gobierno del Estado español y Generalísimo de las fuer-
zas nacionales de tierra, mar y aire, se le otorgaban “todos los poderes del nuevo Es-
tado” (decreto 138/1936, de 29 de septiembre, arts. 1 y 2). La Ley de 30 de ene-
ro de 1938 dispuso la creación definitiva de la administración central del Estado
y la configuración de los departamentos ministeriales. El 9 de agosto de 1939 se
reforzaba el poder del jefe del Estado al que se autorizaba no sólo a legislar, sino
incluso a hacerlo sin previa deliberación del Consejo de Ministros.121 

El Código de Justicia Militar establecía que los encontrados culpables, responsa-
bles criminales, eran también, de manera inexorable, responsables civilmente. Para
ello, ya se había formulado el Decreto-Ley de 10 de enero de 1937 de Responsa-
bilidad Civil, pero este decreto-ley se vio corregido y aumentado por la Ley de Res-
ponsabilidades políticas de 1939. El propósito de esta ley era “la reconstrucción ma-
terial y moral de nuestra Patria”, lo que supuso la apropiación e incautación de los
bienes de los vencidos, al tiempo que se liquidaban “las culpas de este orden (políti-
cas) contraídas por quienes contribuyeron con actos u omisiones graves a forjar la subver-

118. Cf. GONZÁLEZ CALLEJA, E., “El Estado ante la violencia”, SANTOS, J., (dir.), Violencia
Política en la España del siglo XX, p. 392. El entrecomillado lo extrae el autor de Emilio Rodríguez Tarduchy,
Significación histórica de la Cruzada Española, Madrid, Ediciones Españolas, 1941, p. 79. Corresponde a una
cita de Franco que es casi transcripción literal del art. 2º de la Constitutiva del Ejército.

119. Fue frecuente en los consejos de guerra la siguiente (o similar) argumentación explícita en el caso
que citamos (o implícita, en otros): “En los días 16 y 17 de julio de 1936, las autoridades militares, por la razón
suprema de salvar España, tuvieron que asumir y asumieron mediante declaración del estado de guerra los pode-
res públicos, pero contra ellos surgió en diversos puntos del territorio nacional un alzamiento en armas (…) Esto
constituye una rebelión militar ya que las autoridades militares (…) eran las legítimas, pues con ello cumplían el
deber primordial que al Ejército como Institución impuso el artículo segundo de su Ley Constitutiva en 1878 (…)
que señaló como la primera y más importante misión la de sostener la independencia de la Patria y defenderla de
sus enemigos exteriores e interiores”. Cf. BALLBÉ, M., Orden público y militarismo en la España constitucional
(1812-1983), Madrid, Alianza, 1983, p. 403.

120. Ibídem, p. 393. 
121. SOLÉ-TURÁ, J., Introducción al régimen político español, Barcelona, Ariel, 1972, pp. 20-21.

del_miedo.320.qxd  17/11/08  11:06  Página 66



sión roja”. Asimismo se introducía la retroactividad, puesto que se permitía el pro-
cesamiento por conductas realizadas a partir del 1 de octubre de 1934.122 Su apli-
cación comportaba tres tipos de sanciones penales y administrativas, susceptibles
de ser acumuladas: restrictivas de la actividad, inhabilitación absoluta y especial
para el ejercicio de cargos y oficios, lo que permitió un amplio proceso de depu-
ración; limitaciones de la libertad, el extrañamiento, la relegación de plazas a Áfri-
ca, el confinamiento y el destierro; y, finalmente, las económicas, que podían
suponer la pérdida de todos los bienes.123 Esta ley imponía, en muchas ocasiones,
la “muerte” civil del reo, si es que éste no había perecido antes (por hechos de guerra,
es decir asesinados, o por ejecución de la última pena, tras consejos de guerra sin
garantía jurídica alguna). 

Esta ley hubiera permitido que los bienes acumulados por Antonio Velasco
Martín, maestro del Saucejo (Sevilla), fuesen incautados por el Estado definitiva-
mente, además de su inhabilitación profesional. Sin embargo, las propiedades fue-
ron devueltas y la proscripción para ejercer la docencia no tuvo efecto porque fue
absuelto en sentencia de 25 de febrero de 1941 por el Tribunal de Responsabili-
dades Políticas124. Lo que no pudieron devolverle fue la vida, puesto que había sido
asesinado tras la toma del Saucejo por las tropas insurgentes, sin que mediara pro-
ceso penal contra él. El Tribunal de Responsabilidades Políticas “salva” la cuestión
calificando el hecho como “error”, puesto que la absolución civil implicaba (en el
reverso lógico de que todo delito criminal tiene una responsabilidad civil), de hecho,
la absolución criminal.

Por tanto, Ley Constitutiva del Ejército como ley suprema por encima de la
Constitución, “justicia al revés”, fusión de los poderes ejecutivo y legislativo en la fi-
gura del jefe de Estado y de Gobierno y retroactividad punitiva describieron, de
entrada, la aberración del marco legal y jurídico del nuevo Estado. 

Por otro lado, las relaciones laborales quedaban definidas por la jerarquía (desde
la empresa como unidad al sistema en su conjunto, donde la jefatura del patrón es
incontestable, pero subordinada al interés de la patria), la preservación o defensa
del principio de la propiedad privada, el intervencionismo estatal, el estableci-
miento de un sindicato vertical que proscribe los sindicatos libres —también las
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122. Reformada el 19 de febrero de 1942, se mantuvo vigente hasta el 13 de abril de 1945 en cuanto a
la incoación de nuevos expedientes, siguiendo los que ya estaban en curso hasta 10 de noviembre de 1966.
Cf. GONZÁLEZ CALLEJA, E., “El Estado…”, op. cit., p. 394. 

123. Cf. CARRILLO, M., “El marco legal de la represión en la dictadura franquista durante el periodo
1939-1959”, en GÓMEZ ISA, F. (dir.), El derecho a la memoria, Bilbao, Alberdania, 2006, pp. 502-505. 

124. BOP de Sevilla n. º 66 de 18 de marzo de 1941, en el que el Tribunal de Responsabilidades Po-
líticas, a través de doña María del Pilar Heredero Gallego, Secretario (sic) del Tribunal Regional de Res-
ponsabilidades Políticas de Sevilla “que habiendo sido absuelto en el expediente núm. 1.313 el vecino del Saucejo
Antonio Velasco Martín, recobra éste la libre disposición de sus bienes”. Fotocopia de Sentencia del expte. 1.313,
en AHCCOO-A, caja 850.

del_miedo.320.qxd  17/11/08  11:06  Página 67



organizaciones patronales— y la prohibición de la huelga, que es tipificada como
“delito de lesa patria”.125 A finales de los años cincuenta el fracaso económico de
los primeros veinte años de dictadura exigió un cambio en la legislación laboral
para mejorar los niveles de productividad. Se introdujo la negociación colectiva y
se eliminaron algunas trabas para la presentación de candidaturas en las elecciones
sindicales, aunque las prohibiciones de derechos fundamentales como el de huel-
ga, manifestación, asociación o reunión siguieron en vigor. 

El 18 de julio de 1945, coincidiendo con el final la guerra mundial y con el ani-
versario de la sublevación, en una situación de acoso y tensión por la identifica-
ción fascista del régimen de Franco, se publicó en el BOE el Fuero de los Espa-
ñoles, que recogía la mayoría de garantías de cualquier constitución: igualdad ante
la ley, libertad de expresión, habeas corpus, libertad de asociación, seguridad ju-
rídica, etc. Sin embargo, las disposiciones de esta norma constitucional eran, jurí-
dicamente hablando, una simple declaración de principios, puesto que no eran
válidas ante ningún tribunal. Al no ser desarrolladas por las leyes “necesarias” para
ello, tal como indicaba el propio Fuero en su artículo 34, quedaban en papel moja-
do.126 Por lo demás, todos los artículos que hacían referencia a las libertades y ga-
rantías individuales podían ser suspendidos temporalmente por el Gobierno, co-
mo así ocurrió en no pocas ocasiones. O resbalaban ante una administración de
justicia de rango excepcional para asuntos de orden público, en la que hasta la
creación del Tribunal de Orden Público (que seguía siendo una jurisdicción espe-
cial), los delitos políticos se asimilaban a rebelión militar y se juzgaban en consejo
de guerra. También se aprobó una Ley de Referéndum que no tardó en utilizarse
con ocasión de la Ley de Sucesión en la Jefatura de Estado.127 Todo ello pretendía
otorgar una apariencia representativa, o al menos participativa y garantista, a la
dictadura española en un contexto internacional en el que había dejado de tener
predicamento el “Estado Nacional” entendido “como instrumento totalitario”. 

Al final de la década de los cincuenta, los problemas eran, sobre todo, fruto del
rotundo fracaso de la política económica. Una nueva generación de técnicos y uni-
versitarios, aunque con la tutela de militares tan fieles a Franco y al espíritu del 18
de julio como Luis Carrero Blanco, renovó las instituciones del Estado sin por ello
renunciar a los principios y tradiciones que lo forjaron. La reestructuración de los
mecanismos de control y represión de las alteraciones del orden público también
ocupó una importancia central en las reformas. En este contexto de cambio se
pretendió delimitar los principios en los que se asentaba el Estado español: la Ley
de Principios del Movimiento Nacional, promulgada por el jefe del Estado, de 17
de mayo de 1958, en uso de su potestad legislativa.128

En lo concerniente a la reforma del ordenamiento legal y jurídico del orden públi-
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125. Fuero del Trabajo de 1938, BOE nº. 505, 10-03-1938.
126. Fuero de los Españoles, 17 de julio de 1945, BOE nº. 199, 18-03-1945.
127. SOLÉ-TURA, J., Introducción al régimen..., op. cit., pp. 20-50. 
128. Ibídem.
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co, se produjo un giro, no exento de contradicciones, hacia la justicia civil en detri-
mento de la militar. Fue entonces cuando se replantó dicho ordenamiento, porque
el “enemigo” y sus acciones de oposición habían variado sensiblemente: huelgas la-
borales, paros, marchas lentas, manifestaciones, acciones en la que se encuentran
católicos de base, estudiantes, representantes de los trabajadores en el sindicato ver-
tical, vecinos, etc. La Ley de Orden Público de 1959, que derogó la republicana
de 1933, fue un intento de ordenar y encauzar administrativamente la represión.
El Decreto de 21 de septiembre de 1960 sobre Bandidaje y Terrorismo la re-
novaba para la jurisdicción militar. Para el enjuiciamiento y la represión de estos
delitos, ya bajo jurisdicción especial no castrense, se creó el TOP a finales de 1963.129 

Finalmente, conviene no pasar por alto la recurrencia de las medidas de gracia. A
partir de 1945, los indultos generales que recortaban los años de prisión resultaron
habituales.130 El indulto, como es sabido, exonera de la pena pero no del delito, es
decir, el indulto, a diferencia de la amnistía, nunca librará del delito, que sigue con-
ceptuado como tal. En consecuencia, el ex preso no borraba su historial delictivo, que
seguía presente. Por otro lado, tal profusión de indultos no hace sino mostrar que el
ordenamiento legal no era, en modo alguno, garantista, puesto que en las democra-
cias, los indultos suelen ser, cuando son, individuales. Es inconcebible que un apara-
to legal y jurídico basado en el respeto de las libertades individuales y colectivas, la
presunción de inocencia y el resto de garantías procesales requiera esas medidas ge-
nerales de gracia.

2. 2. 2. La jurisdicción militar. El desamparo jurídico del procesado
Hasta 1964, veinticinco años después del final de la guerra, cualquier delito
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129. DEL ÁGUILA, J. J., El TOP, La represión de la Libertad (1963 -1977), Barcelona, Planeta, 2001, p.
385 y ss.

130. El primero de ellos se aprobó, significativamente, el 9 de octubre de 1945, quedaban excluidos aque-
llos presos que habían cometido delitos de sangre. Se concedía “indulto total a los condenados por delito de re-
belión militar y otros cometidos hasta el 1º de abril de 1939”. Decreto de 9 de octubre de 1945, BOE, nº. 293,
20-10-1945. Posteriormente, otro decreto de 17 de julio de 1947 ampliaba la gracia a los penados por delitos
comunes y especiales “en determinados casos” y prorrogaba el plazo para acogerse a la medida de gracia decreta-
ba el indulto de 1945. BOE, n.º 214, 2-8-1947. El plazo para acceder a estas medidas se va prorrogando suce-
sivamente y así llegamos a la ampliación que constituye el de 9 de diciembre de 1949. BOE, n.º 354, 20-12-
1949. En la década de los cincuenta continuó esta práctica y se decretaron indultos en 1952, 1954 y 1958, con
motivo del Congreso Eucarístico, años Mariano y Jacobeo y exaltación al solio del Papa Juan XXIII, respecti-
vamente. Del mismo modo, la política de conmutaciones fue igualmente “generosa” y se producían en muchas
ocasiones reducciones de condena de el 50% e incluso más, como hemos observado en algunos expedientes. El
11 de octubre de 1961, al conmemorarse el XXV aniversario de la Jefatura de Estado en la persona de Franco;
el 24 de junio de 1963 para conmemorar el nombramiento de Pablo VI; el 1 de abril de 1964, por los “XXV
Años de Paz”; el 22 de julio de 1965, con ocasión del Año Jubilar compostelano; el 10 de noviembre de 1966,
con motivo de los treinta años del comienzo de la Guerra Civil; el 31 de marzo de 1969, para celebrar el trein-
ta aniversario del final de la guerra; y el 9 de octubre de 1971, con motivo del “XXXV Aniversario de la Exal-
tación a la Jefatura de Estado del Caudillo de España”.
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político y de orden público, así como los conceptuados de bandidaje y terrorismo
durante toda la dictadura, estuvieron bajo jurisdicción excepcional, militar. Tales
delitos eran asimilados a rebelión, o juzgados bajo leyes ad hoc (Masonería y Co-
munismo, Seguridad del Estado, Bandidaje y Terrorismo), pero siempre en conse-
jo de guerra. En los primeros momentos, bajo fórmulas de urgencia, encerraron en
sí las irregularidades más diversas. El Bando de Guerra dictado por la Junta de
Defensa Nacional el 28 de julio de 1936 actuaba, al no derogarse hasta 1948,
como arma contra la oposición al nuevo Estado. Además, una serie de leyes espe-
ciales reforzaron esta militarización de la justicia para delitos políticos y de orden
público. 

La ley de 1 de marzo de 1940, de Represión de la Masonería y el Comunismo,
atribuía a estas “sociedades secretas y las fuerzas internacionales de carácter clandesti-
no” la decadencia de España. Por estos delitos se preveían penas, en grado de aso-
ciación, entre 12 años y 1 día y 20 años de reclusión menor. Si además se hacía
pública difusión de estas doctrinas, las penas ascendían a entre 20 años y 1 día y
30 años de reclusión mayor. La ley también consideraba comunista, en su artícu-
lo cuarto, “a los inductores, dirigentes y activos colaboradores de la tarea o propagan-
da soviética, trotskista, anarquista o similares”. Fue una constante en la dictadura
confundir toda la disidencia con el comunismo. Bien es cierto que los comunistas
fueron los que se mostraron más activos en la oposición interior, pero no lo es me-
nos que el régimen tuvo un particular interés propagandístico en establecer esta
identificación. De esta manera, se lograba camuflar la represión de las libertades
en la lucha contra el natural “enemigo” de Occidente. 

La Ley de Seguridad del Estado, de 29 de marzo de 1941, trataba de blindar el
aparato del régimen y a su representante máximo, el general Franco. Las penas que
imponía oscilaban entre los tres y treinta años de reclusión y castigaba con la
muerte un buen número de supuestos que en regímenes democráticos no eran sino
expresión del ejercicio de los derechos fundamentales del ciudadano. Posterior-
mente, se aprobaban la modificaciones del Código de Justicia Militar y del Penal
de la Marina, Ley de 2 de marzo de 1943, y el nuevo Código Penal en 1944, que
derogaba el de 1932 de la República, y el Código de Justicia Militar de 1945,131

que preveía los delitos contra la seguridad exterior e interior del Estado. La Ley de
2 de marzo de 1943, modifica los artículos 237 al 242 del Código de Justicia
Militar, aquellos que tipificaban los delitos de rebelión militar y que recurrente-
mente fueron utilizados en los consejos de guerra anteriores y posteriores a esta
nueva redacción. Del mismo modo, la Ley de 2 de marzo de 1943 equiparaba el
delito de rebelión militar a las transgresiones de orden público que tuvieran una
manifiesta repercusión en la vida pública. La Ley de Seguridad del Estado de 1941
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131. Ley de 17 de julio de 1945 por la que se aprueba y promulga el Código de Justicia Militar, BOE,
n.º 201, 20-7-1945. Previamente, por Ley de 12 de julio de 1940 se había restablecido, “en todo su vigor, el
Código de Justicia Militar con la redacción que tenía en 14 de abril de 1931, sin otras modificaciones que las
introducidas por la Ley de 26 de julio de 1935”, BOE nº 205, 22-7-1940.
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fue derogada en 1947, al entrar en vigor una nueva ley de represión del Bandidaje
y el Terrorismo, que disponía la pena de muerte para diversos delitos.132

Además de la presión represiva del legislador, hay que destacar que el detenido se
encontraba absolutamente desamparado. Todas aquellas disposiciones garantistas
que exponía el Fuero de los Españoles eran papel mojado, máxime bajo jurisdicción
militar. La policía tenía discrecionalidad absoluta para interrogar (torturar) a los
detenidos y no cabía interponer querella o reclamación alguna en su contra. Así, por
ejemplo, el forense visitaría la prisión y acreditaría que las lesiones respondían al
forcejeo normal durante la detención o a algún accidente, como la caída por las es-
caleras de comisaría o de la misma cárcel. Las detenciones podían durar lo que se
estimara conveniente, incluso ocurría que el detenido regresaba de la cárcel a la
comisaría para seguir el interrogatorio. En fechas tan tardías como 1960 y 1961, en
Córdoba, Granada, Sevilla y Jaén se produjeron detenciones que sobrepasaron con
mucho las 72 horas. Este límite sí se cumpliría en la jurisdicción especial que presi-
día el TOP, siempre que no estuviera vigente un estado de excepción.133 Así las cosas,
el desamparo jurídico del procesado por consejo de guerra fue patente. 

Los primeros años cuarenta, con las cárceles atestadas de presos como conse-
cuencia de la Guerra Civil, estuvieron marcados por los consejos de guerra suma-
rísimos, por trámite extraordinario. Para responder a la saturación que sufrió la
justicia militar franquista hasta 1943, el régimen creó diez auditorías provinciales
y multitud de juzgados militares. En Córdoba, existieron nada menos que treinta
y cinco juzgados militares, veinte en la ciudad y quince en los pueblos; en Málaga,
ciudad y provincia en conjunto, funcionaron hasta sesenta y siete juzgados milita-
res.134 Los jueces instructores solían ser personas emparentadas con las víctimas de
la represión en zona republicana, muchos de ellos alféreces provisionales. Los tri-
bunales militares, encargados de dictar sentencia, podían ser permanentes, en el
caso de capitales y pueblos importantes, e itinerantes, desplazándose allí donde ha-
cía falta. Su composición habitual era de siete miembros: un presidente, tres voca-
les, un ponente, un fiscal y un defensor. Todos militares salvo rara excepción.135

Dirimidas o en curso la mayoría de causas referidas a sucesos anteriores a 1 de
abril de 1939, la dictadura se dispuso a cortar de raíz el rebrote de la subversión. Se
convirtió en una verdadera obsesión el control y mantenimiento del orden públi-
co. La policía y la Guardia Civil eran las encargadas de iniciar las diligencias y for-
mular las denuncias pertinentes contra los delitos de oposición. Las pesquisas poli-
ciales se encargaban, con el auxilio de confidentes y guardias cívicos, de poner en
marcha la maquinaria represiva. La tortura era la principal táctica para tirar del hilo
y conseguir descubrir las redes clandestinas de oposición. Pese a mantenerse los
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132. CARRILLO, M., “El marco legal de la represión…”, op. cit., pp. 516-520. 
133. Vid. FO AHCCOO-A. 
134. EIORA SAN FRANCISCO, M., Viva Franco. Hambre, racionamiento, falangismo. Málaga, 1939-

1942, Málaga, Artes Gráficas Aprisa, 1995, p. 219.
135. Cf. MORENO GÓMEZ, F., “La represión…”, op. cit., pp. 316-317.
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mismos tipos delictivos que para los casos de preguerra y guerra, fundamentalmen-
te rebelión militar, las penas impuestas resultaron menos extremas. El número de
años de condena descendió notablemente, fueron menos las penas de muerte y
más habituales las conmutaciones, con la excepción de los delitos de bandidaje y
terrorismo, es decir, los imputables a los guerrilleros. En estos casos, los consejos de
guerra se mostraban implacables y las penas de muerte y de 30 años eran frecuen-
tes. Para sus enlaces y cómplices, las condenas oscilaban alrededor de los seis años.136

La primera vez que el acusado tomaba contacto con un abogado era en la cár-
cel, elemento que perduró hasta el final de la dictadura. En los años cuarenta y cin-
cuenta muy difícilmente podían intervenir en estos procesos abogados defensores
civiles, ni siquiera durante la instrucción del caso, puesto que ante el tribunal mili-
tar el abogado defensor debía ser militar. La presión era de tal cariz que cualquier
intento se frustraba. Así ocurrió en la causa contra los dirigentes comunistas José
Mallo, Luis Campos y Manuel López Castro, en 1948, en los encartados solicita-
ron la defensa del conocido abogado sevillano y catedrático de derecho, Manuel
Giménez Fernández. El ex ministro de Agricultura del gobierno radical-cedista re-
publicano declinó el caso puesto que “una constante experiencia me ha demostrado
cómo la intervención de abogados civiles en procedimientos militares no es ventajosa
para los encartados en cuanto se refiere a las diligencias sumariales”.137

Los juicios eran meras representaciones formales, donde la suerte estaba echada
de antemano.138 Las declaraciones obtenidas por la policía eran definitivas como
prueba de cargo. Si el encartado objetaba algo, hacía referencia a que declaró bajo
torturas o ensayaba cualquier otra intervención no prevista o que el juez estimara
inoportuna, rápidamente era conminado a callarse, a no desacatar la autoridad del
tribunal. Este tipo de actitudes eran sancionadas y las condenas aumentaban res-
pecto a la petición fiscal.

Por decreto de 24 de enero de 1958 se nombró al coronel de Infantería Enrique
Eymar Fernández juez militar especial, con jurisdicción en todo el territorio nacio-
nal, para la tramitación de los procedimientos judiciales derivados de las actuacio-
nes extremistas.139 Nacía así el Juzgado y Tribunal Militar Nacional Especial de Ac-
tividades Extremistas,140 adscrito a la Primera Región Militar, en Madrid. Así se
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136. De la rebelión militar, adhesión y auxilio a la misma, que podían implicar sentencias de muerte, re-
clusión perpetua (sobre todo el primero de los casos) o largas condenas como 30 y 20 años de reclusión cuan-
do se juzgaban “hechos de guerra” o de oposición hasta 1942, se pasó a los seis u ocho años de condena
media que se imponía, a partir de 1943, por delitos políticos que recibían la denominación genérica de rebe-
lión militar o actividades subversivas. Datos de la muestra estadística realizada sobre los expedientes de in-
demnización a ex presos políticos de 1990. 

137. ASOCIACIÓN DE EX PRESOS Y REPRESALIADOS POLÍTICOS ANTIFRANQUISTAS,
¿De qué se nos acusa? Recopilación documental sobre el proceso a José Mallo Fernández, Luis Campo Osaba y
Manuel López Castro, inédito, 1997.

138. Cf. los numerosos testimonios sobre este tipo de juicios en el FO AHCCOO-A. 
139. BOE, n.º 37, 12-2-1958.
140. El Juzgado Militar Especial Nacional de Actividades Extremistas abrió, entre otras, las siguientes
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materializaba el interés por tener una jurisdicción única para todos los delitos de
orden público dentro de la jurisdicción excepcional (hasta la fecha, cada región mi-
litar juzgaba los delitos cometidos en su demarcación). Caracterizado por la actua-
ción implacable de su juez instructor y por la impostura de su vocal ponente,
Manuel Fernández Martín,141 fue el encargado de juzgar y condenar a muerte a
Julián Grimau, lo que concitó una amplia campaña de condena contra el régimen
español en el exterior y, en parte, provocó el paso de los delitos políticos a una ju-
risdicción especial pero no militar. Juan Salcedo Martín, uno de los condenados en
consejo de guerra recordaba las repercusiones del descubrimiento de la impostura: 

“Nosotros decíamos, pues venga, revisión de causas (…) con la esperanza de que
me bajaran condenas. Pues nada, a los siete u ocho meses volvieron los aboga-
dos y nos dijeron ‘mira, olvidaros de esto’. Entre otras cosas porque les habían
dicho que si insistían nos acompañarían”.142

El juez especial Eymar incluso se desplazaba allí donde se producía una “actua-
ción extremista recientemente descubierta”. Tal fue el caso de las causas143 a que
dieron lugar las masivas detenciones practicadas en la provincia y ciudad de Cór-
doba durante el verano de 1960, en las que se estima que el número de personas
detenidas estuvo entre 400 y 600,144 y la causa 437/61 en la provincia de Jaén. La
figura de Eymar recurrentemente ha sido señalada como inquisitorial o vesánica.
Los testimonios de sus procesados de Sevilla, Córdoba, Málaga y Jaén, revelan que
los solía tratar de “muchachos”, de “pobres hombres”. A veces, el recuerdo identifi-
caba esta actitud como paternalista y otras como cínica. Solía aprovechar para
reprenderlos por la imprudencia de haberse “metido en líos”.145
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causas en las provincias andaluzas: en Córdoba, causas nº 309/60, nº 1.027/60, nº 1.073/60, nº 1.075/60,
nº 1.077/60, nº 1.116/60, nº 535/61, nº 94/62, nº 96/62; en Sevilla, causas nº 288/60, nº 1.157/63; en Má-
laga, causas nº 1.056/59, nº 76/61, nº 14/62; en Granada, causas nº 413/61, nº 418/61, nº 421/61; y en Jaén,
causa nº 437/61.

141. Carecía por completo de título de licenciado en derecho, puesto que sólo cursó dos años académi-
cos, 1932-933, en el que aprobó tres asignaturas, y el siguiente, sin presentarse a ninguna convocatoria ofi-
cial. La intervención del vocal ponente en los consejos de guerra no era irrelevante en modo alguno, puesto
que era el encargado de, en el momento de deliberación de la sentencia, exponer a los demás vocales las
observaciones y razonamientos de carácter jurídico que le hayan surgido en el estudio de la causa, votar en
primer lugar y redactar la sentencia. El vicio legal que arrostraba esta impostura declararía, en cualquier sis-
tema garantista, nula de pleno derecho cualquier sentencia en la que interviniese Fernández Martín. Sin
embargo, ninguna causa fue revisada. DEL ÁGUILA, J. J., El TOP. La represión de la libertad (1963-1977),
Barcelona, Planeta, 2001, pp. 418-420. 

142. Entrevista a Juan Salcedo Martín.
143. Causas 1.027/60, 309/60, 1.073/60, 1.075/60, 1.077/60 y 1.116/60. 
144. SÁNCHEZ MOSQUERA, M., “Córdoba. La nueva oposición política a la dictadura”, Actas del VI

Encuentro de Investigadores sobre el franquismo, Zaragoza, Fundación Sindicalismo y Cultura, 2006 [CD ROM].
145. Vid. las entrevistas realizadas a los procesados en las redadas de 1960 y 1961 en estas provincias,

FO AHCCOO-A
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En estos consejos de guerra volvieron a repetirse buena parte de los extremos
comentados para los de la década de los cuarenta. Las defensas debían ser milita-
res, lo que impedía la elección de verdaderos defensores, y los procedimientos si-
guieron exhibiendo la misma rigidez y gravedad. 

Los argumentos de la defensa se detenían, siempre que la extracción social de
los inculpados lo permitía (en los casos consultados siempre), en que realmente an-
te el tribunal comparecían “pobres diablos engañados por el comunismo interna-
cional”. Hombres incultos y fácilmente manipulables, pero de buen fondo. Uno
de los tipos representativos puede ser el que se cita a continuación. 

“La Defensa de los procesados, en su trámite solicitó para todos ellos la libre ab-
solución, por sus circunstancias personales desconocían por completo la ideología
comunista y los peligros que esta doctrina y táctica entrañan para la sociedad,
resultando engañados por explicaciones interesadas, que enmascaran la activi-
dad política bajo forma de caridad (...) hombres así analfabetos, campesinos de
conducta intachable, sin antecedentes penales”.146

2. 2. 3. La nueva jurisdicción especial de Orden Público.
Ante una realidad como la descrita, no resultó extraño que el Informe de la

Comisión Internacional de Juristas, El imperio de la Ley en España, fuera demole-
dor con el Estado de derecho español. Sus redactores hacían especial hincapié en el
hipertrófico papel que jugaba la jurisdicción militar, especial o excepcional (fren-
te a la ordinaria). Para la Comisión Internacional de Juristas se consideraba delito
militar exclusivamente “los daños causados a las instalaciones militares, los actos de
deserción y los delitos comunes cometidos por miembros de las fuerzas armadas”.147 Del
mismo modo, el texto denunciaba la severidad de las penas, la arbitrariedad del
legislador en la configuración de los tipos delictivos, sobre todo los referidos a la
seguridad del Estado, y la aplicación arbitraria de leyes de contenido jurídico-penal
por las autoridades gubernativas, contrariando el principio de aplicación judicial
del ordenamiento penal. La falta de garantías procesales y de los derechos del dete-
nido y penado también se pusieron de relieve, al señalar que las “declaraciones son
obtenidas por medios ilegales”, los “actos de violencia para obtener de los presos confe-
siones” o que “la policía retiene a un detenido más de 72 horas”.148

Tal informe fue editado en 1962, un año en que la faz represiva de la dictadu-
ra volvía a emerger en la esfera internacional. En este año se produjeron las huel-
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146. Testimonio de sentencia de la causa 535/61 del Tribunal Militar Nacional de Actividades Extre-
mista, I Región Militar, fotocopia en AHCCOO-A, caja 1267.

147. Cit. en la respuesta a dicho informe, ESPAÑA. SERVICIO INFORMATIVO ESPAÑOL, España,
estado de derecho: réplica a un informe de la Comisión Internacional de Juristas, Madrid, Servicio Informativo
Español, 1964, p. 118.

148. Ibídem, pp. 171 y 189.
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gas mineras de Asturias y el País Vasco, la reunión de la oposición en el exilio (re-
publicanos y socialistas) con algunos sectores “moderados” del interior en Munich
(descalificado por la prensa oficial española como “Contubernio de Munich”) y la
indicada detención del histórico dirigente comunista Julián Grimau. Hechos
todos de gran repercusión internacional que ponían en tela de juicio la homologa-
ción institucional que la dictadura pretendía con los países occidentales. 

Por tanto, el régimen se vio en una difícil y contradictoria tesitura. De una par-
te, se ponía de relieve su naturaleza dictatorial y represiva ante la opinión públi-
ca mundial; de otra, necesitaba redoblar la presión policial para atajar el rebrote
de la oposición. Así se decretaron dos estados de excepción en 1962, uno circuns-
crito a las zonas mineras en huelga y otro, éste por dos años, en todo el territorio
nacional. La solución a los problemas planteados por las nuevas formas de oposi-
ción y la presión internacional no podía ser el encastillamiento que supondría
aumentar la represión sin ninguna otra medida complementaria. Existía la opi-
nión dentro del Gobierno, máxime después de la remodelación de 1962, de que
España había de ser un país homologable con el mundo occidental desarrollado.
Para ello, el camino era el progreso económico y, siempre gravitando alrededor de
éste, la modernización de la Administración y la puesta en marcha de una serie
de reformas que pudieran ocultar la represión. Había que privilegiar la imagen de
prosperidad, conservación de la paz y alejamiento del litigio secular entre españo-
les, así como de participación política dentro de los cauces de la democracia orgá-
nica. La prudencia y la coherencia con esa nueva imagen aconsejaban que los deli-
tos políticos quedasen al margen del fuero castrense. El cambio de jurisdicción
parecía obligado, de este modo la Audiencia Provincial de Córdoba, en 1962,
asumió de repente las causas militares149 y la jurisdicción militar se inhibió a favor
de la ordinaria en el proceso abierto a unos militantes del PCE en Sevilla, deteni-
dos en octubre de 1963.150

La Ley 154/1963, de 2 de diciembre, sobre creación del Juzgado y Tribunales
de Orden Público151 dejaba al margen de la jurisdicción militar la capacidad “para
conocer los delitos cometidos en todo el territorio nacional, singularizados por la ten-
dencia en mayor o menor gravedad a subvertir los principios básicos del Estado, pertur-
bar el orden público y sembrar la zozobra en la conciencia nacional”. Al mismo tiem-
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149. CASTILLA DEL PINO, C., La casa del olivo. Autobiografía (1949-2003), 3ª Edición, Barcelona,
Tusquets, 2005, p. 190.

150. Sumario 686/63. Proceso abierto a José Hormigo González, José Mellado Tubío y Manuel Adame
Hens, por lo que se consideró posteriormente como asociación ilícita y propaganda ilegal, y José Luis Jimé-
nez García, Manuel de los Reyes Bellido, José María Ruiz García y Antonio López Sánchez, sólo por este
último. Iniciado en el seno de la jurisdicción militar, con detenciones en dependencias policiales que sobre-
pasaron las 72 horas, terminó asumido por el TOP. El Juzgado de Instrucción n.º 2 de Sevilla se hizo cargo
de la causa hasta que se constituyeron los Juzgados y Tribunales de Orden Público. Cf. diligencias del suma-
rio, AHCCOO-A, caja 851.

151. BOE, n.º 291, 5-12-1963.
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po, ante la supresión del Tribunal Especial de Masonería y Comunismo, asumía la
jurisdicción sobre estos delitos, “puesto que acusan los rasgos que acaban de enunciar-
se”. Eso sí, el TOP representó una jurisdicción “especial”, al margen de la jurisdic-
ción penal ordinaria. 

La Ley 154/1963 también abría las puertas a la posibilidad de que el encausa-
do por un delito político o de conciencia pudiera tener un verdadero defensor.
Esto hizo que se pudiera elegir abogado y que, por tanto, el colectivo de abogados
afines y militantes se convirtiera en un importante factor de oposición.152 Del
mismo modo, se comenzó a observar las 72 horas como límite de detención en
dependencias policiales, siempre que no mediara un estado de excepción. 

Realizado el tránsito de la jurisdicción militar a la civil, el régimen se aprestó a
desmentir el informe de 1962 con un contrainforme, España, Estado de derecho,
que calificaba el texto de la Comisión Internacional de Juristas como “un panfleto
de propaganda contra el orden político establecido en España”. Según este texto, el
ordenamiento jurídico español se fundamentaba en los principios del derecho
natural, derecho público cristiano, la tradición de la jurisprudencia española y en
las creaciones doctrinales que formaban parte esencial de la civilización del mundo
libre. Terminaba en un lugar común muy querido por el franquismo desarrollista,
situar al régimen español dentro una democracia que respetaba la tradición patria
y su vocación social. Elementos que le distinguían de otros ordenamientos igual-
mente democráticos, pero con una raigambre netamente liberal e individualista.153

Ni la teoría ni la práctica sostenían tales postulados y, precisamente, uno de los
argumentos esgrimidos como base para la homologación democrática, la Ley de
1963 de creación de los Juzgados y Tribunales de Orden Público, demostraba todo
lo contrario, porque el informe de la Comisión Internacional de Juristas databa de
1962 y la ley que restringía la jurisdicción militar de 1963. Por tanto, el aludido infor-
me no hubo de ser tan “panfletario” ni carente de “objetividad científica” en tanto que
fue capaz de contribuir al cambio del ordenamiento jurídico español. Y además el
cambio operado permitía la continuidad de la represión sobre la disidencia.

La supresión de la jurisdicción militar para los delitos de orden público trajo
una reducción notable y general de las condenas.154 Los delitos ya no se engloba-
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152. La Ley de Procedimiento Laboral, de 1958, había posibilitado a los trabajadores la elección de sus
propios abogados ante Magistratura de Trabajo, ya que hasta esa fecha la defensa jurídica corría obligatoria-
mente a cargo de los letrados de los sindicatos verticales. MARTÍNEZ FORONDA, A., “Historia de
Comisiones Obreras de Andalucía: desde su origen hasta la constitución como sindicato”, en MARTÍNEZ
FORONDA, A. (coord.), La conquista de la Libertad. Historia de las CC OO de Andalucía, Cádiz, Fundación
Estudios Sindicales, 2003, p. 259.

153. ESPAÑA. SERVICIO INFORMATIVO ESPAÑOL, España, Estado de derecho…, op. cit., pp. 7-12.
154. El tipo delictivo más grave era el de asociación ilícita, si exceptuamos el de terrorismo, que se solía

juzgar en consejo de guerra. Para aquél, la media de las condenas y las peticiones fiscales fueron de dos y tres
años respectivamente. Muestra realizada para Andalucía de la Base de Datos VEGA, R. y GÓMEZ ALÉN,
J., Las Sentencias del Tribunal de Orden Público. TOPDAT.
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rían en el genérico delito de rebelión militar, sino que se diferenciaba entre “aso-
ciación”, “manifestación y reunión” y “propaganda” ilegales, comenzaron también
a imponerse con asiduidad multas (pagadas con días de reclusión en el caso de in-
solvencia del condenado).155 Con todo, hubo ciertos elementos procesales que no
cambiaron o lo hicieron muy superficialmente. La instrucción de los jueces de or-
den público se basaba, como en las décadas de los años cuarenta y cincuenta, en la
actuación de las brigadas políticas de los cuerpos de policía y Guardia Civil. Los
atestados que practicaban incluían la declaración del detenido (autoinculpatorias
casi siempre), sus antecedentes policiales, un informe de su conducta pública y
pruebas que se le hubiera intervenido (panfletos, octavillas, etc.) y no se formula-
ban nuevas preguntas, ni diligencias comprobatorias de ningún tipo. El atestado
policial, pues, era la base fundamental, lo que perjudicaba notablemente al proce-
sado. 156

Por otro lado, en la jurisdicción de orden público se hacía un uso reiterado, casi
abusivo, de la prisión provisional y no se tenía empacho en celebrar juicios a puer-
ta cerrada, retirar el uso de la palabra a los abogados defensores, otorgar poca o
nula importancia a la defensa fundada en citas a tratados de derechos humanos e
incluso encíclicas papales (aduciendo que no eran textos de derecho positivo apli-
cable) ni a las pruebas practicadas en el juicio oral. Solía ordenar, asimismo, pri-
sión de cualquier sentenciado que interponía recurso de casación ante la Sala Se-
gunda del Tribunal Supremo (tiempo en que no se podía redimir condena puesto
que no existía sentencia firme). Tampoco aplicaba a los penados los beneficios de
la remisión condicional, lo que obligaba a cumplir las condenas inferiores a un año
de prisión aun sin tener antecedentes penales. Esto suponía un trato discriminato-
rio con respecto a la jurisdicción penal común, que no solían entrar en la cárcel
por este tipo de penas.157

En cuanto a lo procesal, cabe destacar el importante papel que jugaba el juez
de instrucción del lugar donde se producía la “comisión de los hechos”. Tomaba
la primera declaración y determinaba la prisión provisional o la libertad del dete-
nido, pero rara vez optaba por esta última. Lo habitual era que se inhibiese (en
lo hoy se consideraría como acción dolosa) a favor del Juzgado de Orden Público
(JOP). Su actuación era tan decisiva o más que la de la policía, puesto que tenían
la facultad de dictaminar el procesamiento o no del detenido, si el tipo delictivo
pertenecía a la jurisdicción de orden público y si, finalmente, ingresaba en pri-
sión. Estos jueces no atendían ningún tipo de denuncia por malos tratos en
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155. La pena aplicada con mayor frecuencia fue la de prisión menor. En un 63% de los casos sentencia-
dos, los culpables fueron condenados a castigos que oscilaban entre los seis meses y un día y los seis años de
prisión menor. A la prisión menor, le siguió el arresto mayor, con un 27%, y, a mucha distancia, la prisión
mayor, con un 1,6%. DEL ÁGUILA, J. J., El TOP…, op. cit., pp. 252-253. 

156. Ibídem, pp. 236-237.
157. Ibídem, pp. 256-257.
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comisaría, ni siquiera en lo concerniente a la “veracidad” de las declaraciones que
figuraban en los atestados policiales. 

Sin embargo, el Decreto-Ley 9/1968, de 16 de agosto, sobre Represión del
Bandidaje y Terrorismo facultaba de nuevo al aparato de justicia para llevar la re-
presión política y social al terreno del consejo de guerra. La práctica demostró que
el TOP siguió juzgando los delitos políticos siempre que estos no hubieran discu-
rrido por medios violentos. No obstante, jurídicamente, la competencia volvía a
ser militar. 
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3

VÍCTIMAS, DISIDENTES Y SILENCIADOS 

Otra vez el ayer. Tras la persiana,
música y sol; en el jardín cercano,

la fruta de oro, al levantar la mano,
el puro azul dormido en la fontana.

Mi Sevilla infantil, ¡tan sevillana!
¡Cuál muerde el tiempo tu memoria en vano!

¡Tan nuestra! Avisa tu recuerdo, hermano.
No sabemos de quién va a ser mañana.

ANTONIO MACHADO, LXXVIII S, “Poesías de guerra”, Poesías Completas, 
Manuel Alvar (ed.), Madrid, Espasa-Calpe, 1996, XXII Edición, pp. 456-457.

Una de las preocupaciones esenciales de los estudios sobre la represión franquis-
ta ha sido determinar el número de víctimas mortales. En ocasiones, incluso, se ha
asimilado, por más que figure incompleto, a la cifra de la represión franquista.
Aunque mudara procedimientos y resultados, el aliento represivo recorrió toda la
dictadura y figuró como una de las bases fundamentales del régimen. El siguiente
cuadro ofrece una rápida visualización del número de víctimas mortales que la
represión política generó en Andalucía.

CUADRO 3. VÍCTIMAS MORTALES DE LA REPRESIÓN FRANQUISTA EN ANDALUCÍA.

Provincia Nº de Víctimas

Almería 373
Cádiz 3.071*
Córdoba 9.579
Granada 5.048
Huelva 6.019**
Jaén 1.891
Málaga 7.000
Sevilla 11.500***

TOTAL 44.481****

Fuente: Actualización propia de COBO ROMERO, F., Revolución campesina y contrarrevolución franquista en
Andalucía. Conflictividad social, violencia política y represión franquista en el mundo rural andaluz, 1931-1950,

Granada, Universidad de Granada, 2004, p. 332.158
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158. He considerado los trabajos de (*) ROMERO ROMERO, F., “La represión en la provincia de
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Para el conjunto del territorio nacional, incluyendo el periodo de guerra, se es-
tima que las víctimas mortales de la represión franquista se aproximaron 150.000
personas,159 de las cuales es preciso volver a subrayar que más de 50.000 se produ-
cen en los años cuarenta, durante la paz.160 Otra cifra que ha sido tratada con aten-
ción y que resulta igualmente significativa de la represión llevaba a cabo es la rela-
tiva al exilio. 

No obstante, el objeto de este estudio lo componen aquellos que sufrieron la
agresión del nuevo Estado, sobrevivieron y permanecieron en el país. La larga dic-
tadura hace necesaria una distinción generacional básica. La frontera de silencio y
paulatina transformación de estrategias, tácticas y actitudes que suponen los años
cincuenta en la oposición161 permite observar, en conjunto, una generación de pa-
dres y otra de hijos. Los primeros hicieron la guerra y sufrieron la marea represiva
de la inmediata posguerra, e incluso algunos tuvieron la determinación (junto a
jóvenes sin edad militar durante la guerra, pero que guardaban memoria de ella)
de enfrentarse a la dictadura en la década de los años cuarenta. Los segundos, tras
el silencio de los años cincuenta, se incorporaron a la lucha antifranquista como
movimiento de oposición amplio y plural, que aprovechó los intersticios legales
del propio régimen.

En torno a estas dos generaciones se establecen tres momentos básicos de repre-
sión: un primer nivel de guerra, un segundo concerniente a los años cuarenta y un
tercero que abarca los años sesenta y setenta. 
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Cádiz. Bibiografía y cifras”, en Actas de las II Jornadas de Memoria y Justicia, Huelva, 2005, cit. en
GARCÍA MÁRQUEZ, J. Mª., “La represión militar en la provincia de Sevilla”, en La Guerra Civil en Car-
mona. Ciclo de conferencias, Carmona, Ayuntamiento, 2008, p. 38; según actualizaba (**) Francisco Es-
pinosa Maestre en El País, 14 de setiembre de 2008, suplemento de domingo, p. 4; y (***) GARCÍA
MÁRQUEZ, J. Mª., “La represión franquista en la provincia de Sevilla. Estado de la cuestión”, en Ebre 38:
revista internacional de la Guerra Civil (1936-1939), nº 2 (2004), pp. 85-98, lo que supone un computo
mayor (****). Con todo, los trabajos de identificación de las fosas comunes, tales como el proyecto sobre el
Mapa de Fosas de Andalucia, subvencionado por la Junta de Andalucia, aportaran cifras más exactas y ele-
vadas.

159. Cf, MOLINERO, C., “¿Memoria de la represión o memoria del franquismo?”, en JULIÁ, S. (dir.),
Memoria de la guerra..., op. cit., p. 221.

160. Vid. nota 86.
161. Los años cincuenta están siendo objeto de estudio por suponer un periodo bisagra, final e inicio de

múltiples fenómenos sociales, económicos, administrativos, etc. En Andalucía, los datos obtenidos ponen de
relieve la merma de la actividad opositora (y en consecuencia represora), que sólo asoma a partir de 1959 y
1960, excepción hecha del Marco de Jerez, con los matices que apuntaremos más adelante. No obstante, en
Asturias, Barcelona, Vizcaya, Guipúzcoa o Madrid estos años sí ofrecieron ese perfil de tránsito y renovación
a partir de mediados de la década. Vid. VEGA, R., “Entre la derrota y la renovación generacional. Conti-
nuidad y ruptura en la protesta social”, en Actas del III Congreso de Historiadores del Presente, La España del
Presente. El franquismo durante los años cincuenta, 1951-1962, inédito, 2007.

del_miedo.320.qxd  17/11/08  11:06  Página 80



CUADRO 4. DETENCIONES POR PERIODOS EN PORCENTAJE

Periodo Porcentaje

Guerra (1936-1939) 60,86%

1941-1950 18,76%

1951-1960 3,62%

1961-1970 10,76%

1971-1977 6,00% 

TOTAL 100,00%

Fuente: Elaboración propia a partir de las estadísticas obtenidas tras el estudio de los expedientes 
de indemnización a ex presos de la Junta de Andalucía. 

El periodo de mayor presión represora hay que situarlo, lógicamente (al igual
que sucedió con las víctimas mortales), durante la guerra y los inmediatos años de
posguerra (aproximadamente hasta 1942) por hechos delictivos que se produjeron
antes de 1 de abril de 1939. De la dictadura en paz, sobresale el celo represor de
la década de los cuarenta, seguida de los años sesenta y setenta, y con un porcen-
taje muy reducido de detenciones figuran, en último término, los cincuenta. 

En este capítulo nos centraremos en la primera de las generaciones. En la mayo-
ría de casos, el miedo que se derivó de la experiencia represiva paralizó a quien la
soportó pero también a su entorno. Se tuviera un conocimiento tácito o explícito
de su pasado, la presencia del represaliado servía de escarmiento para sí y los demás.
Su memoria fue aplastada y manipulada, su conocimiento público ocultado y
execrado. No es de extrañar que los primeros interesados en no recordar fueran los
represaliados, puesto que esto les confería una suerte de ciudadanía de segunda, un
estigma social. 

3. 1. La generación de los padres

Numéricamente el mayor peso represivo lo soportaron quienes se habían opues-
to a los franquistas durante la guerra, habían sido señalados como malos españoles
por su actuación durante la República o habían recibido parte de la violencia indis-
criminada que sirvió para extender el terror. Frente a éstos, quienes se enfrentaron
a la dictadura en los años cuarenta ofrecen una riqueza cualitativa evidente: encar-
naron la primera disidencia y recibieron la represión en tiempos de paz. Su recorri-
do de oposición llego hasta 1952,162 el castigo perduró, en muchos casos, hasta el
final de la década de los cincuenta y, en algunos, los sesenta. La incidencia represi-
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162. Sólo el 0,91% de las detenciones encontradas en la muestra de la primera convocatoria de indem-
nización (1990) se produjeron a partir de 1960. Recuérdese que a ella sólo podían optar los ex presos que
tuvieran 65 en esa fecha, lo que descarta a la generación que luchó en los sesenta y setenta.
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va sobre esta generación tiene lugar en los tres años de guerra y la década de los
cuarenta. Éste es el recorrido represivo y, a la vez de oposición, de esta generación. 

La gran masa de represaliados por motivos de guerra mostraba un bajo perfil
político. Compuesta fundamentalmente por trabajadores del campo y de la indus-
tria que habían sido movilizados en el ejército republicano o no se habían incor-
porado al franquista cuando fueron requeridos, su compromiso con la causa repu-
blicana solía guardar un carácter instrumental. La elección del nacionalismo como
elemento básico de movilización pone de relieve que el sentimiento nacional era el
único verdaderamente interiorizado por todos.163 A veces, su defensa de la Repú-
blica estaba relacionada con residir en territorio leal; otras, con una concepción de
la justicia social muy primaria y con la mejora que había supuesto este régimen
para los trabajadores; en algunos casos, incluso no existía tal compromiso y nos
encontramos ante personas (también represaliadas) que pudieron mantenerse más
o menos al margen del conflicto. En cualquier caso, bases muy débiles que la derro-
ta, la represión y la doctrina de los vencedores desbaratarían fácilmente. Los largos
años de guerra, el hecho de que el enemigo fuera de la misma nación y la inminen-
cia de la derrota hubieron de generar un estado moral poco proclive al “numantis-
mo”.164 Por tanto, la represión acometida en la inmediata posguerra se caracteriza
por la gran extensión y una cierta arbitrariedad en su aplicación. 

Estos vencidos que habían nacido y crecido en ordenamientos políticos que los
condenaban a papeles subalternos, sobre todo en los campos de la Baja Andalucía,
creyeron posible el cambio que preconizaba la República y las organizaciones
reformistas y/o revolucionarias. El fracaso y la regresión a un estatus subordinado
les desengañaron y, junto con la violencia sufrida y el machacante discurso oficial,
les convencieron de que ese era su sitio. Para muchos, la breve experiencia republi-
cana quedó reducida a una suerte de engaño. Los desastres pasados y presentes
habían sido desencadenados por la osadía de haber disputado el espacio público y
sus instituciones a sus legítimos dueños. La memoria y experiencia que transmitie-
ron a sus hijos, aleccionados por el escarmiento sufrido, fue que “no debían meterse
en líos”; renunciar a participar en la realidad política, aceptar el orden impuesto. 

A partir de 1939 las detenciones descienden hasta llegar a 1943, año que marca,
al mismo tiempo, las excarcelaciones masivas. Posteriormente, la cifra de detencio-
nes asciende a causa del paulatino resurgir de una oposición interior animada por
la situación internacional. Finalmente, se encuentra un nuevo descenso apreciable
hacia 1948 para extinguirse sin rastro de actividad represiva en la década de los
cincuenta. Las provincias con mayor porcentaje de detenciones durante la década
de los cuarenta han resultado Córdoba, Málaga, Sevilla y Granada, zonas donde
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163. NÚÑEZ SEIXAS, X. M, ¡Fuera el invasor! Nacionalismos y movilización bélica durante la guerra civil
española (1936-1939), Madrid, Marcial Pons, 2006., pp. 29-176.

164. La mayoría de los entrevistados que sufrieron represión por hechos de guerra han señalado que adop-
taron una actitud pragmática y superviviente. Su interés radicaba en que acabara la guerra cuanto antes y en
reintegrarse, del modo que fuese, a la normalidad del trabajo y la familia.
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las guerrillas, operativa y/o logísticamente, tuvieron mayor relevancia. De igual
modo, destacan las capitales de Sevilla, Málaga y Granada como núcleos de mayor
población, en los que los comités directivos provinciales y regionales, además de
un mayor número de células, encontraron acomodo. 

Lógicamente, el perfil de estos represaliados disidentes sí adquiere un compro-
miso y una determinación políticas claras, aunque se muestra invariable el efecto
paralizante de la represión. En la muestra, la cifra de segundas o ulteriores de-
tenciones es del 1,43%, lo que revela que la militancia activa apenas persistía tras
sufrir la violencia política del nuevo régimen.165 Las entrevistas y el estudio de
ciertos testimonios de sentencia posteriores —años sesenta— matizan un poco
los datos estadísticos obtenidos, pero en ningún caso desmienten el abandono de
la militancia de quien conocía en carne propia el terror y el dolor del paso por la co-
misaría y la cárcel. Hay que entender, por consiguiente, que numéricamente la opo-
sición de los años cuarenta se nutrió de jóvenes que, en razón de su edad, no ha-
bían sufrido represión por hechos anteriores a 1 de abril de 1939. Pese a lo exiguo
del guarismo, lo que sí apunta la estadística y han confirmado las entrevistas con
cierta insistencia es la incorporación a la disidencia de los excarcelados políticos en
torno a 1943. Los que lo hicieron, los menos cuantitativamente, sin duda respon-
dían a un alto grado de ideologización y compromiso; por tanto, en algunos casos,
van a jugar un papel importante en la re/construcción de sus organizaciones, con
el riesgo, al estar fichados, que ello comportaba.

En lo que se refiere a la distinción por sexo, el 95,58% de los represaliados fue-
ron hombres y el 4,42%, mujeres. No obstante, los datos del Anuario Estadístico
de España señalan que la cifra relativa de reclusas frisaba, y en ocasiones rebasaba,
el 10% del total.166 La hipertrofia de detenciones por delitos cometidos antes de 1
abril de 1939 provocó que el mayor porcentaje de ex presos de esta generación
tuvieran entre 20 y 30 años durante el periodo que duró la contienda bélica; es
decir, la generación susceptible de ser movilizada. En cambio, los que nacieron en-
tre 1880 y 1898 sólo registran un 2,15% de los casos y únicamente un 1,88% lo
había hecho entre 1921 y 1925, los más jóvenes, que habría que asociar sobre todo
a las causas de posguerra. 

Si se centra el análisis en estos últimos por ser los sujetos de oposición en la déca-
da de los cuarenta, su perfil queda definido por los siguientes parámetros.167 Su
familia pertenecía a los vencidos, pero los episodios de represión se centraron con
mayor recurrencia en parientes de segundo o posterior grado de consanguinidad
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165. Se puede afirmar, sobre todo para los primeros años de dictadura, que todo aquel disidente que
hacía vida política en alguna organización de oposición y que mantenía cierto activismo terminaba siendo
detenido. Por tanto, se puede deducir que si no hubo segundas detenciones, la actividad antifranquista había
cesado o se encontraba en un estado de pura latencia. 

166. Instituto Nacional de Estadística, Anuario Estadístico de España, Madrid, Instituto Nacional de
Estadística, años 1939 -1960.

167. Estos datos se extraen de las entrevistas circunscritas a este periodo del FO AHCCOO-A.
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(tíos, primos, etc.) o si lo fueron sus padres, se limitó, como mucho, a algún año de
cárcel. Los hijos de víctimas mortales guardaban un deseo evidente de desquite,
pero también un miedo raramente superable, alimentado por los familiares su-
pervivientes (madre, abuelos, tíos, etc.) El nivel de ideologización de sus padres no
había de ser extremo. Los entrevistados han recordado que sus padres escuchaban
la radio antifranquista, que eran hombres que votaron a las izquierdas o a los repu-
blicanos, pero raramente que fueran cuadros de partidos o sindicatos de izquierdas
—siquiera militantes—, lo que les habría acarreado un nivel de represión más duro
y la consiguiente transmisión familiar de un miedo paralizante. Su nivel de instruc-
ción raramente sobrepasa la educación primaria, puesto que la guerra y la miseria
frustraron los proyectos formativos allí donde los había. Sí se encontró en algún
caso aprendizajes profesionales en ciertas factorías cuyo personal acuñaba fama de
izquierdas, como es el caso de la Hispano Aviación sevillana. 

Entre las causas de su compromiso político sobresalían el sentimiento de perte-
nencia a la España derrotada y, por supuesto, la expectativa que abría la derrota del
Eje en la guerra mundial. En un segundo plano estaban las motivaciones de índo-
le material (como el hambre o la carestía de la vida). Su “opción militante”, pese a
los antecedentes familiares, en no pocos casos fue el PCE, que se había distingui-
do por ocupar un papel de máxima relevancia durante la confrontación bélica y
por ser la organización con mayor capacidad operativa de oposición interior. El
apoyo y la moral de la Tercera Internacional, la decisión de impulsar la guerrilla y
la determinación de sus cuadros medios y dirigentes, que penetraron en el interior
arriesgando la vida, convirtieron ya entonces a los comunistas en referente de la
lucha contra la dictadura. 

Si se estima la actividad profesional, el sector primario es el más numeroso, la
presencia de jornaleros se erige como la abrumadora mayoría respecto del resto de
ocupaciones, tal era el perfil eminentemente rural de Andalucía. En cualquier ca-
so, no hay que pasar por alto la presencia, sobre todo desde un punto de vista cua-
litativo, de metalúrgicos y albañiles.

GRÁFICO 1. SECTORES DE ACTIVIDAD POR PORCENTAJE DE LA MUESTRA

Fuente: Elaboración propia a partir de la muestra realizada sobre la convocatoria de indemnización a 
ex presos políticos de 1990.168
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SECTORES DE ACTIVIDAD

PRIMARIA 52,41%

SECUNDARIA 28,31%

TERCIARIO 19,28%

19,28%

52,41%

28,31%

168. El gráfico se ha elaborado a partir de los 172 oficios aparecidos en los 746 expedientes analizados,
que podrían considerase suficientes para establecer un perfil mínimo por sectores de actividad.
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3. 2. Víctimas de la nueva España

3. 2. 1. La derrota y el regreso del frente. Denunciados y delatados
El desenlace de la guerra trajo un fin del mundo para los derrotados. Después de

tres años de encarnizada lucha, la República sucumbía a la par que se producían
los sucesos de marzo de 1939. Aquellos días conocieron en el magro territorio
republicano una pequeña guerra civil que dio salida a la desesperación, los errores,
la falta de autoridad y de mando de la que siempre adolecieron los leales a la
Constitución de 1931.169 En medio de aquel desastre sin paliativos en que la exis-
tencia se tornó en supervivencia, la disciplina militar quedó absolutamente que-
brada.

“Entonces, nosotros lo que estábamos es aguantando el tirón allí y mientras se
iba descomponiendo todo. [La gente] se volvía para sus pueblos (…) Aquello se
descomponía (...) El comandante de nuestro batallón, cuando llegamos a Ma-
zarrón, dos o tres días después (…) se fue con permiso y todavía no lo hemos
visto”.170

Los mandos, seguros del derrumbe final y completo de cualquier resistencia,
dieron carta blanca a sus tropas para que pusieran, en la medida de lo posible, sus
vidas a salvo. 

“El jefe de la Brigada me llamó y me dijo: ‘mira, como tú eres desertor, tie-
nes un pasaporte en Valencia, en Negresco, para Francia (…) Te llegas a
Negresco, coges el pasaporte y tienes la posibilidad de salvarte’. Pero ni pasa-
porte ni hostias”.171

La salida de España, como indica el testimonio, fue harto complicada y no
todos pudieron lograrla. Las dificultades no sólo radicaron en llegar a tiempo y
encontrar sitio en los barcos que zarpaban rumbo al exilio, sino en conseguir des-
envolverse con éxito en un territorio crecientemente hostil, pese a no encontrarse
todavía ocupado por las tropas franquistas.
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169. El golpe de Casado ha sido un suceso traumático en la memoria de izquierdas. No es infrecuente
que los militantes o ex militantes comunistas, de la generación de los padres pero también de los hijos (es
decir, aquellos que no conocieron la guerra), manifiesten que la República perdió la guerra por la insurrec-
ción casadista.

170. Entrevista a Julián Pérez Morante.
171. Entrevista a José Sánchez Badillo. Prioridad que confirma el testimonio de Julián Pérez Morante:

“Allí estuvimos, entre Mazarrón y otros pueblecillos alrededor de Cartagena estuvimos hasta el 28 o 29 de marzo
[de 1939], allí nos dijeron que el jefe de la base de Cartagena, el coronel Pérez Salas (...) se hizo el acuerdo de
que nos dejaba salir, quien quisiera, a Cartagena (...) teniendo en cuenta (...) que se hicieran las listas de los que
tenían más peligro de que Franco los fusilara, que fueran los primeros”. Entrevista a Julián Pérez Morante.
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“Aquello fue un desplome total, luego (…) aquellos pueblos que habían vivido
con nosotros [la guerra], cuando íbamos por la carretera [gritaban]: ‘matadlos,
matadlos’. ¡Yo no he visto cómo la gente se vuelve tan pronto! (…) Por los pue-
blos, todos los pueblos de la costa que pasábamos por la carretera, estaban locos
por matarnos a nosotros, a los republicanos”.172

En ocasiones los soldados hubieron de abrirse paso hacia Cartagena en “orden
de combate”, fusiles y bombas.173 Así las cosas, las muestras de adhesión a la causa
franquista y, por tanto, de agresión a los republicanos no fueron anecdóticas. Al
conocerse la inminente victoria total de los franquistas, la población se aprestó a
obtener carta de naturaleza en la nueva España y para ello nada mejor que agredir
a los vencidos, exteriorizando la adhesión a la causa “nacional” de cara a los quin-
tacolumnistas o espías franquistas que había o pudiera haber en el territorio. Per-
sonas que detentarían, sin duda, la autoridad en cuanto entrasen las tropas fran-
quistas. Este hecho no fue en absoluto inusual en distintos lugares de la geografía
andaluza y española, incluso se había producido antes de que la derrota republica-
na estuviera confirmada del todo.174

Pero no pararon ahí las “sorpresas” de los republicanos ante la actitud de algu-
nos vecinos de las ciudades recién “liberadas” o a punto de serlo:

“Las tiendas empezaban a abrir y que los escaparates se llenaban de cosas y toda-
vía no habían entrado las tropas ‘facciosas’ (…) Resumen de cuentas, cuando
nosotros vimos eso, se nos cayó el alma a los pies”.175

Como se ha indicado, hubo diversidad de adhesiones, dependiendo del com-
promiso ideológico, e incluso hubo ciudadanos que quedaron en la zona equivoca-
da. De otro lado, en fases avanzadas de la guerra, el deseo de paz de la población,
por encima de cualquier otra consideración, fue acusado y además la derrota con-
citaba poco entusiasmo. De ahí la radical hostilidad que sufrieron los vencidos,
animosidad que, posteriormente, se tornaría en denuncias de vecinos, conocidos,
compañeros de trabajo, etc. 
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172. Entrevista a José Sánchez Badillo.
173. Entrevista a Julián Pérez Morante.
174. Así lo han recordado los hermanos Muñoz Frías, malagueños de Comares que vieron llegar, triun-

fal, antes de la toma efectiva de su pueblo por las tropas rebeldes, a un destacado falangista —que hasta
entonces permanecía escondido— en un caballo blanco. Entrevista a los hermanos Muñoz Frías. O Miguel
Forte Rodríguez: “Antes de caer Gijón [donde quedó arrinconado y sin posibilidad de escape], ya habían deja-
do salir a los presos fascistas (…) y éstos ya se habían ocupado de organizar las cosas mientras venían las tropas,
habían puesto banderas blancas en los tejados para mostrar la rendición [a los aviones enemigos] (…) Por las
calles, individuos con su [brazalete] de Falange; todavía no habían entrado y ya estaban [mandando] (…)
Cuando se marchó la autoridad republicana, inmediatamente a echar los presos a la calle”. Entrevista a Miguel
Forte Rodríguez.

175 Ibídem.
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Ante tales circunstancias, los contendientes republicanos de bajo perfil de mili-
tancia, en muchos casos, ni intentaron siquiera salir de España. Creyeron, o qui-
sieron creer, en las promesas de los vencedores, exhaustos como estaban tras un
conflicto para el que evidenciaron una menor resistencia moral.

“Franco decía que todo el que no estuviera manchado en sangre no tenía por qué
temer. Porque que yo me podía haber ido en el barco que estaba puesto en [el
puerto de] Alicante y no me fui porque yo no tenía por qué temer. Ni había
matado, ni había robado, ni había hecho nada. Y me vine [para Huécija (Al-
mería)]”.176

Muchos españoles, muchos andaluces en este caso, poco o nada harían en el
extranjero. Como han señalado las fuentes, la inmensa mayoría de las víctimas de
la represión de la guerra eran jornaleros. Gentes sencillas y humildes. Si a esto
sumamos una escasa identificación política e ideológica, se puede convenir que lo
que verdaderamente querían es que acabara la guerra y se restableciera la normali-
dad cuanto antes. Aunque naturalmente es una opción personal, nada o muy poco
hacía un jornalero en un país extraño sin una organización de referencia que
pudiera ayudarle. Tampoco se ha de olvidar que frente a una situación de adversi-
dad tal no es extraño que la vuelta a casa ofrezca una luz de seguridad y amparo,
por más que esa sensación fuera del todo ilusoria. 

En este clima de frustración, desesperación y miedo se desenvolvió el final de la
guerra para los derrotados. La detención y el campo de concentración fueron sus
destinos inmediatos para, completado el proceso de clasificación, recibir orden de
acudir a su lugar de origen o a allí donde hubieran desarrollado actividades “delic-
tivas”. En aquellos momentos no era raro “que todo al que cogen, lo meten en la Pla-
za de Toros y en los campos de fútbol y por las noches lo fusilan”.177 Por lo común,
aquellos que no habían tenido una responsabilidad militar y/o política destacada
ni habían desertado recibían en su lugar de origen denuncias basadas en su actua-
ción a partir del levantamiento e incluso antes. El clima de denuncias y delaciones
se generalizó hasta provocar un terror extremo entre los vencidos. Denuncias entu-
siastas para “limpiar España”, pero también algunas que escondían ajustes de cuen-
tas y venganzas no siempre de origen político, que se han denominado denuncias
instrumentales.178 La situación de violencia y de quiebra absoluta de los valores cívi-
cos hacía que este tipo de comportamientos fueran posibles. 
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176. Así recordaba aquellos momentos y las decisiones que tomó Sebastián Andrés Martínez que, pese a
pertenecer a la UGT —militancia que no desarrolló en la guerra—, reconocía su escasa ideologización. Se
afilió a esta organización durante la República porque se había peleado con las Juventudes Católicas, a las
que pertenecía anteriormente. Su acción militar fue motivada por el reclutamiento en quinta pero, como
parte del ejército vencido, sufrió el castigo y la reclusión. Entrevista a Sebastián Andrés Martínez.

177. Entrevista a Juan Rodríguez Troncoso.
178. “Daban el salivazo, como decimos en castizo sevillano, y con el salivazo ya sabes, no tenías salvación.
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“La denuncia primera que yo tuve, fue de un amigo (...) era una denuncia ho-
rrorosa (...) uno que quería salir con mi hermana y mi padre no quería que
saliera con ella”.179

Otras estaban aconsejadas por el miedo a ser considerado desafecto. Entre los
“no marcados” como rojos, pero que no habían acreditado suficientemente su
adhesión a la causa franquista, máxime si contaban con familiares detenidos o
encarcelados, la disyuntiva era, en ocasiones, denunciar o esperar a ser denuncia-
do. Un “no conozco a nadie”, no saber o no querer saber la trayectoria y experien-
cia política y/o social de un vecino o avalar con una declaración favorable a alguien
que posteriormente podía ser condenado en virtud de otra acusación, podía ser
suficiente para provocar la detención del renuente a denunciar. 

“Llegaban a las fincas [urbanas] de Madrid y le decían a la portera: ‘¿cuántos
rojos viven aquí?’. Y le decía la portera: ‘mire usted, ninguno’. ‘Pues venga, us-
ted’ y se llevaban a la portera. ‘Y tú, ¿conoces a algún rojo?’. ‘No’. ‘Pues venga,
para la cárcel’. Y así había muchas”.180

En el capítulo de las mencionadas “denuncias entusiastas”, éstas se produjeron
con mayor recurrencia en aquellos territorios que estuvieron hasta el final de la
guerra en manos del Gobierno legítimo. Así, las personas que habían sufrido repre-
sión en carne propia y/o de familiares de primer o segundo grado que, incluso, fue-
ron víctimas de asesinatos o de juicios injustos, eran los principales artífices de
éstas. Cuando no era el caso, se les estimulaba a ello. Así lo pone de manifiesto el
recuerdo de una de estas personas represaliadas en Almería: “En algunas ocasiones
me han llamado para declarar contra gente y yo no he ido nunca”, en ciertos casos
contra personas a las que apenas conocía.181
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[Con eso conseguían] servir los intereses del régimen (…) que te mataran o que te metieran preso. [O bien] por
la cuestión de amores, y cuestiones de intereses, de fincas y eso... Privilegios. Uh. Eso era horroroso”. Entrevista a
José Sánchez Badillo… Las denuncias instrumentales son algo corriente en todas las dictaduras. RO-
DRÍGUEZ BARREIRA, O. J., “Cuando lleguen los amigos de Negrín…”, op. cit., p. 307.

179. Entrevista a Carmen Gómez Ruiz.
180. Entrevista a Isabel Callejón Moya. De igual modo, José Rodríguez González, alcalde de Nerva

durante la República, que al finalizar la guerra regresó de Alicante a Sevilla, donde tenía familia, recordaba
que “parece que me había denunciado el vaquero [que vivía cerca de la casa de su hermana, donde se refugió],
porque al vaquero lo detuvieron conmigo, pero al día siguiente lo soltaron, y mi hermana decía que fue él”. Todo
apunta que ante la presión no tuvo, o no alcanzase ver, otro camino que denunciar a José para así resultar
“afecto”, pese a que terminaran por detenerle también. Entrevista a José Rodríguez González, FCAP AHC-
COO-A.

181. Muchos de los represaliados en la zona republicana se aprestaron, una vez conseguida la “victoria”,
a esta labor con entusiasmo. Entrevista a María Ángeles Roda Díaz. Para un estudio detallado sobre el hos-
tigamiento del nuevo régimen a los derrotados en Almería, su prácticas de resistencia y la represión a la que
fueron sometidos, vid. RODRÍGUEZ BARREIRA, O. J., Migas con miedo. Prácticas de resistencia al primer
franquismo. Almería, 1939-1953, Almería, Universidad, 2008.
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Estas denuncias generaron un clima de desconfianza y miedo generalizado.
Nadie podía confiar en nadie y el “otro” siempre aparecía como una amenaza
cuando menos potencial. El confinamiento en el ámbito privado resultaba obliga-
do y lo “colectivo” quedaba imposibilitado, incluso desde el punto de vista de las
relaciones interpersonales básicas. La sensación de vigilancia constante, de resultar
vulnerable frente a cualquier acusación que podía fundamentarse en habladurías,
testimonios de segunda o posterior mano o meras opiniones, hacía que el miedo y
la desconfianza fueran mecanismos de seguridad esenciales. Esta nueva manera de
desenvolverse socialmente fue aprendida e interiorizada por los derrotados pero
afectaría, a través de la transmisión familiar y del entorno más cercano, a la gene-
ración posterior. Una vez quedan los lazos colectivos tan quebrantados, es muy
complicado recomponerlos. 

3. 2. 2. Recluidos y doblegados. El escarmiento
Entendido en sentido amplio, el mundo penitenciario franquista se configuró

como el resto del régimen y en él se incluyeron los centros improvisados de reclu-
sión masiva, los campos de concentración, los batallones de trabajadores, los bata-
llones disciplinarios de soldados trabajadores penados y las colonias penitenciarias,
además de las prisiones. Si se exceptuamos estas últimas, que suelen albergar a los
sospechosos y/o condenados por delitos de oposición una vez terminada la guerra,
los demás centros de reclusión se encargaron de retener y castigar a personas por
motivos políticos y/o militares datados antes de 1 de abril de 1939.

Los objetivos fundamentales de la reclusión, según el Reglamento de los Ser-
vicios de Prisiones de 1948, consistían “no sólo en la retención y custodia de los dete-
nidos, presos y penados, sino también y primordialmente a realizar sobre ellos una labor
transformadora y redentora”.182 No obstante, el ser completo de la prisión política de
la posguerra fue más amplio. R. Vinyes ha señalado que las finalidades del presi-
dio se compendiaban en doblegar y transformar antes incluso que vigilar y casti-
gar.183 Además de la profilaxis social, hay un interés por desmoralizar, aplastar la
identidad y conseguir el acatamiento y la sumisión al nuevo orden. La reeducación
en la nueva España.

Las primeras funcionarias de la prisión de Ventas de Madrid, antes de que entra-
ran las monjas y las otras funcionarias (profesionales), mostraron un evidente “ex-
ceso de celo”. Adeptas al nuevo régimen (la mayoría falangistas o hijas o hermanas
de falangista), hicieron todo lo posible por doblegar la voluntad de las rojas, para
seguir infligiendo castigo y continuar derrotándolas. Estas mismas funcionarias
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182. Decreto de 5 de marzo de 1948 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prisiones,
BOE, n.º 136, 15-5-1948. 

183. VINYES, R., “El universo penitenciario durante el franquismo”, MOLINERO, C.; SALA, M.;
SOBREQUÉS, J. (eds.), Una inmensa prisión. Los campos de concentración y las prisiones durante la guerra ci-
vil y el franquismo, Barcelona, Crítica, 2003, p. 156.
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eran las que franqueaban la entrada a los falangistas para que pudieran realizar sus
“ruedas de mujeres” y sacarlas de prisión para violarlas.184

Las presas también desempeñaban trabajos, sobre todo labores y primores de
costura sobre mantelería que entraba de la calle. Incluso las preventivas, sin posi-
bilidad alguna de redimir pena o ser remunerada, se dedicaban todo el día a estas
tareas. El trabajo se cambiaba por favores que ya pertenecían —teóricamente— a
la reclusa, como salir al patio, o bien se imponía bajo coacciones: 

“[Una funcionaria terrible a la que apodaban La Veneno] te decía: ‘ay, maña-
na yo te voy a traer lana y tú me haces esto’. Y le decíamos: ‘bueno’. Y ya estabas
a salvo con La Veneno. Pero como alguna se enfrentara con ella, bueno…”

El enfrentamiento consistía simplemente en negarse a hacerle el trabajo de bal-
de. Además de ello, se concedía sólo un cuarto de hora de agua caliente cada tres
días, excitar la pugna entre las presas por este bien escaso.185

El trabajo preso, como se ha señalado, estuvo presente desde muy pronto en la
prisión política con la finalidad de reeducar y redimir en los preceptos del nuevo
Estado, por un lado, y asegurar un beneficio económico para el Estado en la ardua
tarea de reconstrucción del país, por otro. Ni que decir tiene que, como han pues-
to de manifiesto testimonios e investigaciones, este trabajo preso constituyó una de
las fuentes de corrupción más espléndidas de las que pudieron beneficiarse, en di-
ferente escala, carceleros, altos funcionarios y cargos de designación política, ade-
más de empresarios bien relacionados.

El adoctrinamiento fue elemento central en los distintos sistemas de internamien-
to penitenciario durante los años cuarenta a través de la educación, o reeducación,
en el catolicismo, el nacionalismo y el conjunto de ideales del nuevo régimen. La
misa era obligatoria en campos de concentración, batallones de trabajo y cárceles; la
no asistencia implicaba un rápido y rotundo castigo. Este deber no fue extensible a
la comunión que, por los testimonios recabados, no era forzosa.186 Pero la reeduca-
ción del preso no estaba relacionada con su recuperación para la sociedad (como
pudiera desprenderse de la “labor transformadora” que enunciaba el Reglamento de
Prisiones de 1948), sino que pretendía prepararle para habitar sin conflicto en la dic-
tadura, aunque sin perder su estigma, por supuesto imborrable.187 Había que apren-
der, o reaprender, a ser buenos españoles y alejar la maliciosa seducción liberal,
marxista e internacionalista, para incorporarse, sin peligrosidad, a la nueva Es-
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184. Entrevista a Isabel Callejón Moya.
185. Ibídem. Carmen Gómez Ruiz, que también estuvo reclusa en la cárcel de Ventas de Madrid, ofre-

ce un testimonio muy parecido al respecto.
186. Cf. las entrevistas de represión de los primeros años de dictadura.
187. VINYES, R., Irredentas. Las presas políticas y sus hijos en las cárceles franquistas, Madrid, Temas de

Hoy, 2002, p. 64.
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paña.188 El sacerdote Martín Torrent, miembro de la Junta Central del Patronato
de la Merced para la Redención de Penas por el Trabajo a partir de 1943, dejó clara
la situación moral del preso y la labor del Estado en este sentido: 

“Hoy, el que más convencido está de la fortaleza del Poder político es el propio
preso. El preso sabe de sobra que su libertad sólo a un acto de piedad del verda-
dero Poder la debe”.189

Así las cosas, la única suerte —aunque resulte paradójico— de esta ingente
masa carcelaria, junto con las victorias aliadas en la II Guerra Mundial, fue la pro-
pia hiperpoblación de los centros penitenciarios,190 que recomendó un proceso de
excarcelación notable. En menos de un lustro la población reclusa se redujo en más
de un 50% y el régimen creó una Comisión para el examen de penas que actuaba
de oficio para estudiar, expediente por expediente, la posibilidad de rebajarlas y/o
considerar la conmutación. Las modalidades previstas fueron libertad condicional,
libertad provisional y libertad condicional con destierro.191

3. 2. 2. 1. Campos de concentración y batallones de trabajo.
Los campos de concentración supusieron una salida, formulada en plena gue-

rra, al número desorbitado de reclusos y prisioneros tras la consecución de los
objetivos militares. Después de una primera fase caracterizada por la improvisa-
ción, impuesta por la cantidad ingente de población reclusa que generó el golpe
de Estado y la guerra, se inició un periodo de ordenación bajo la Inspección Ge-
neral de Campos de Concentración hasta 1942. Los campos se prolongarán hasta
1947, en una tendencia a partir de ahí hacia la clausura.

A partir de 1942 se produjo el regreso de refugiados que huyen de la II Guerra
Mundial, entre ellos numerosos exilados republicanos, que ante el dominio nazi de
Europa deciden volver.192 La mitad de los 470.000 españoles que habían entrado
en Francia decidieron retornar; una masa humana, por otro lado, que había sido
considerada “indeseable” por el Gobierno y la derecha franceses. Pese al trato hos-
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188 .“Empezó una falangista a venir, de la Sección Femenina, nos decía que cuando saliéramos de la cárcel
teníamos que estar en la Sección Femenina, porque aquello era nuestro mañana, ‘será el mañana vuestro, porque
la Falange os tiene que ayudar y seréis las mujeres del mañana’”. Entrevista a Isabel Callejón Moya.

189. TORRENT, M., ¿Qué me dice usted de los presos?, Alcalá de Henares, Imprenta Talleres Peniten-
ciarios de Alcalá de Henares, 1942, p. 50, cit. en VINYES, R., Irredentas…, op. cit. 

190. Una masa carcelaria que era un problema en sí misma por sus dimensiones y que detraía, pese al
trabajo preso, un buen número de brazos a la reconstrucción del país, puesto que se ha cifrado un 8% su
importancia relativa con respecto a la población activa del momento. FERNÁNDEZ VARGAS, V., La resis-
tencia interior en la España de Franco, Madrid, Istmo, 1981, p. 69. 

191. BARRANQUERO TEXEIRA, E.; EIROA SAN FRANCISCO, M.; NAVARRO JIMÉNEZ, P.,
Mujer, cárcel, franquismo. La prisión provincial de Málaga (1937-1945), Málaga, Imagraf, 1994, p. 73.

192. Cf. el testimonio del refugiado Francisco Carmona Priego.
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til recibido, el regreso no presentaba mejores perspectivas. La mera “huida” de Es-
paña ante el avance y conquista de territorios por los vencedores les convertía en
sospechosos.193 

Además de las continuas redadas de la Francia ocupada, ¿qué otras razones com-
plementarias pudieron empujar a esos refugiados a volver a España, si sabían que
tendrían que rendir cuentas ante las autoridades franquistas por su deserción? Exis-
tieron, pues, otros motivos que hacían más o menos recomendable el regreso. Los
que se decidieron a regresar no estaban especialmente significados política ni mili-
tarmente y, por supuesto, no tenían “las manos manchadas de sangre”, de manera
que, animados por la propaganda, no temían por sus vidas.194 Por otro lado, el
grado de integración en el país de acogida es otro factor a tener en cuenta. Una de
las principales fórmulas de sociabilidad, precisamente, fue el compromiso político.
Pertenecer a un partido o sindicato posibilitaba la inserción en una red de contac-
tos y solidaridad dentro de los propios refugiados.195 Si la organización de perte-
nencia guardaba relación con otra del país de acogida (por ejemplo, el PCE o
PSUC con el PCF), las opciones de inclusión social se multiplicaban. Por tanto,
los implicados políticamente contaban con dos motivos para no regresar: tener la
certeza de que serían represaliados y contar con una red de apoyo compuesta por
otros exilados y “camaradas” del país de acogida. Los escasamente significados en el
bando derrotado, por más que pertenecieran a él, se decidieron a volver porque,
ante la presión nazi, creyeron verosímil la propaganda (puesto que “realmente no
habían hecho nada”) y porque se hallaban fuera de esas redes de solidaridad parti-
darias. Habría otra serie de aspectos complementarios que son estrictamente per-
sonales, como el conocimiento del idioma, el grado de cualificación profesional, el
carácter, etc.

Pese a todo, esa conciencia de que se debía “rendir cuentas” gravitaba sobre el
proyecto de regreso a España y generaba una absoluta incertidumbre. “Había mu-
chos que creían que no se debía venir, que era una añagaza (…) [La opinión que se
tenía en Francia] es que esto era una dictadura y que habían matado a Dios y a su
madre, que esto era una carnicería, como era”.196 Cuando cruzaron la frontera, los
peores augurios se confirmaron. En el caso de que la repatriación hubiera tenido
lugar a través del consulado, la Guardia Civil que controlaba la frontera ya dispo-
nía de sus antecedentes, incluso de información recabada en sus pueblos. Si no,
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193. Recuérdese que no les otorgaron estatuto de refugiado político hasta 1945, cuando se reconoció su
labor de resistencia frente a los nazis. MORENO GÓMEZ, F., “La represión en la posguerra”, op. cit., pp.
282-283.

194. Alguno de los que regresaron, recordaba que su madre le decía por carta, “‘te puedes venir, que como
tú no te has manchado las manos de sangre’. Eso decía allí la prensa todos los días y yo llegué a creérmelo, ¿sabes?
(…) Tres años estuve yo allí [en Francia] (…) Vine porque decía mi madre que allí [en España] no pasaba nada”.
Entrevista a Carlos Arenas Castellanos.

195. “[Tenía ideas socialistas] pero no me metí nunca en nada, ni me apunté a nada después”. Ibídem.
196. Ibídem.
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quedaban a la espera de que así fuera. Su destino era ir a parar al campo de con-
centración de Reus, uno de los depósitos197 donde se clasificaba y distribuía a la
población reclusa.

La misión de clasificar resultó clave hasta tal punto de que al final de la guerra,
con las grandes bolsas de prisioneros tras quiebra definitiva de los frentes de
Andalucía Oriental, Centro y Levante, el campo de concentración constituía el
punto inicial de un circuito que habitualmente llevaba al reo a su lugar de origen
para que se iniciara el proceso judicial, acompañado con el informe pertinente y
las habituales denuncias. 

En Almería se improvisaron lugares de concentración como la Plaza de Toros o
el campamento Álvarez de Soto Mayor. 

“Nos juntamos allí más de 11.000198 en la Plaza de Toros, aquello era un desas-
tre. No había comida y de hambre murieron muchos (…) [Había] mucha leña,
mucha leña, por [motivo] ninguno, indiscriminadamente (…) El ambiente
[entre los compañeros] era maligno (…) un ambiente de no saber lo que nos
va a pasar allí (…) Luego de ahí nos fuimos al campamento (…) Álvarez de
Soto Mayor (…) En el campo de concentración había muchos piojos y mucha
hambre (…) El número de personas no lo sé, pero había muchos, muchos (…)
Con pocos [guardias] había bastante, porque habían muchos palos y la gente
estaba atemorizada”. 199

La violencia, a veces indiscriminada, el hambre, el hacinamiento, la enferme-
dad, la desesperación y también la muerte se convirtieron en elementos cotidianos.
Un clima de total desmoralización y lucha por la simple supervivencia que llegó a
someter física y psicológicamente al preso. Algunos aceptaron convertirse en cabos
de vara, reclusos que, en virtud de su capacidad para ganarse el favor de los custo-
dios, ayudaban en las labores de guarda y organización del campo. La considera-
ción que merecían de sus compañeros era deplorable, en algunos casos peor que la
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197. Los centros de reclusión de Reus, Miguel de Unamuno y Miranda de Ebro, cuando se utilizaron
para los ex combatientes republicanos, sobre todo para su envío a batallones disciplinarios de trabajadores,
fueron denominados depósitos. Para una caracterización completa del fenómeno concentracionario, vid.
RODRIGO, J., Los campos de concentración franquista. Entre la historia y la memoria, Madrid, Siete Mares,
2003.

198. Independientemente de la cifra, esos “11.000” denotan el hacinamiento en aquel espacio. 
199. Posteriormente, marchó a su pueblo donde recibió la pertinente denuncia, tal como era habitual

que ocurriese. Entrevista a Sebastián Andrés Martínez. El panadero sevillano José Sánchez Badillo estuvo en
el campo de Albatera, en Alicante, y narraba algo parecido: “Sin agua, sin comida; durmiendo al aire libre. La
gente se moría. Otros se tiraban allí… Se cortaban las venas (…) A los diez días empezaron a darnos una racion-
cita así [la extensión de media mano, según gesticula el entrevistado] de pan, y una latita de sardinas para
cinco (…) De agua nada. Nada. Eso era un lujo. Allí había una acequia de agua que corría, que era de agua
salobre; y estaba más mala que la Virgen el agua salobre”. Entrevista a José Sánchez Badillo.
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mantenida hacia los guardias: “Siempre hay gente que eran bajunos (…) le daban un
poco más de comida”.200 En aquellas circunstancias ese “poco más de comida” podía
significar el sí o el no de la supervivencia. Y estos cabos la aseguraban.201

Los batallones de trabajadores, al igual que ocurriría con las colonias peniten-
ciarias militarizadas202 o destacamentos penitenciarios, sirvieron para la reconstruc-
ción del país. Esta mano de obra barata y abundante fue debidamente aprovecha-
da por las autoridades en lo público pero también en lo privado, a través de la
corrupción. Con el final de la guerra, los batallones de trabajadores (formados por
prisioneros o evadidos del campo rojo y los “presentados” ante las autoridades
rebeldes que no hubieran sido clasificados como “adheridos al Movimiento
Nacional”) irían en declive hasta su unión a los batallones disciplinarios de solda-
dos trabajadores penados. Estos últimos se compusieron por mozos pertenecientes
a los reemplazos de 1936-41 que, habiendo cometido “delitos menos graves”, se
habían podido acoger a los beneficios concedidos por las Órdenes de 15 de junio,
25 de julio y 24 de octubre de 1940 y se les había concedido la “prisión atenuada”
o “libertad condicional”, declarados “útiles para todo servicio”. Al no haber hecho
la “mili” en el ejército de Franco durante la guerra, habían de realizarla en ese
momento en batallones especiales de castigo por su desafección al régimen, cuando
menos. 

En ocasiones, las condiciones de vida y las exigencias del trabajo convertían la
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200. Ibídem.
201. Además de los citados, hubo reclusos andaluces en los siguientes campos y batallones de trabajado-

res: Guillena (Cortijo de los Caballeros), Sanlúcar la Mayor, La Rinconada y el barrio de Heliópolis, en
Sevilla; San Juan del Puerto, en Huelva; Cuartel Aurora, Antequera y Ronda, en Málaga; La Granjuela,
Cerro Muriano, Montilla, Cardeña y Valsequillo, en Córdoba; Higuera de Calatrava, en Jaén; Rota y Puerto
Real, en Cádiz; Plaza de Toros de Granada, Padul, Benalúa-Guadix y Armilla, en Granada; Purchena, en
Almería; y Miranda de Ebro y Aranda de Duero (ambos en la provincia de Burgos), Camposantos (Pon-
tevedra), San Pedro de Cardeña (Burgos), San Marcos (León), Santa María de Huerta (Soria), Talavera de la
Reina y San Martín de Pusa (los dos en Toledo), Rianjo (La Coruña), Porta Coeli (Valencia), Manzanares y
Carretera de Extremadura (Madrid), Figueras (Gerona), Cervera (Lérida), Horta (Tarragona), Deusto y
Orduña (ambos en Vizcaya) y Sot Ferrer (Castellón). Puerto Bolonia, Palos, Los Puertos, San Roque,
Guadalmesí, Los Tornos, Jimena de la Frontera y el Destacamento “El Rayo” (Cádiz); Sidi-Smines, Campo
de Aviación y Pista Melusa (Tetuán); El Renegao y Ains-Xixa (Ceuta); Lesaca (Navarra); Punta Gadea
(Vizcaya); Ribas de Fresser (Gerona); y Cherta (Tarragona). Fuente: información desprendida del estudio de
las muestras realizadas en las convocatorias de indemnización a ex presos políticos de la administración cen-
tral del Estado y Junta de Andalucía. En algunas ocasiones sólo figuraba el número y no el lugar donde se
ubicaba el batallón; en estos casos, he tomado los nombres de RODRIGO, J., Cautivos. Campos de concen-
tración en la España franquista, 1936-1947, Barcelona, Crítica, 2005, p. 222.

202. La 1ª Agrupación (y la 6ª entre 1942 y 1944) del Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas
fue la encargada de construir el Canal del Bajo Guadalquivir, que se establecería en el cortijo de La Cor-
chuela y la finca de Los Merinales, en Dos Hermanas (Sevilla), y contó con trabajo penado hasta bien entra-
da la década de los cincuenta. Progresivamente, el trabajo de los presos fue sustituido por el trabajo libre,
habitualmente de “libertos” que habían cumplido su pena. Vid. ACOSTA BONO, G. et al., El Canal de los
Presos (1940-1962): trabajos forzados, de la represión política a la explotación económica, Barcelona, Crítica,
2004.
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estancia en una experiencia tan penosa o más que la soportada en otros centros de
internamiento. El confinamiento en estos batallones compartía (en mayor o
menor grado) la violencia (incluso arbitraria), el adoctrinamiento (con las perti-
nentes misas), el hambre, la insalubridad y la elevada mortandad de los campos de
concentración. Además, la estancia en estos batallones solía granjear dificultades
para reinsertarse a la vida normal, caía sobre ellos el estigma de rojo.203

Resultó muy común, ya que la finalidad de estos batallones era pagar el servicio
militar no realizado, que los presos políticos excarcelados en los primeros años cua-
renta, ex combatientes del ejército republicano, fueran inmediatamente requeridos
para servir en estos batallones. En este contexto de trabajo forzado, un puesto en
oficinas o la declaración de inutilidad para el servicio resultaban directamente sal-
vadores.204 A finales de 1943, con la clausura de estos batallones disciplinarios, los
que aún no habían concluido su periodo y estaban sanos (no habían sido declara-
dos inútiles) pasaron a terminar el servicio militar en unidades ordinarias, lo que
les permitió jurar la bandera y conseguir su licenciamiento. 

3. 2. 2. 2. La cárcel en los años cuarenta. 
Los recorridos penitenciarios que sufrió esta generación se dividen en dos gran-

des categorías: por delitos realizados antes de 1 de abril de 1939 y los que tienen
lugar en la posguerra (que señalan acciones de disidencia y oposición). En la pri-
mera, cabría diferenciar entre militares, que generalmente fueron apresados por las
tropas franquistas en la evolución de frentes o cuando finalizó la guerra, y los civi-
les. En la segunda, lo habitual era la detención y el paso por dependencias policia-
les para su interrogatorio (con el uso generalizado de la tortura), internamiento en
la prisión provincial como preso preventivo a la espera de juicio y traslado al penal
que correspondiera (en función de la condena) tras la sentencia. Las cifras oficia-
les son elocuentes acerca de la masiva población carcelaria, como se observa en el
siguiente cuadro. 
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203. Testimonios acerca de las condiciones de vida en los batallones penados de soldados trabajadores y
en los campos de concentración. Por ejemplo, las entrevistas a Luis Maldonado Vallecillo o Francisco
Carmona Priego, sobre los primeros, y las de José Sánchez Badillo o Sebastián Andrés Martínez, sobre los
segundos. 

204. Entrevistas a Miguel Forte Rodríguez, Juan Rodríguez Troncoso, Carlos Arenas Castellano y
Sebastián Andrés Martínez. Recomendaciones, intercesiones y favores supusieron, en mayor o menor grado,
la supervivencia o no de muchas personas. 
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CUADRO 5. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN RECLUSA POR AÑOS, 1939 - 1959

Cifras Absolutas Cifras Relativas

Año Hombres Mujeres Total % Hombres % Mujeres      Nº Índice con Base

1º de abril 1939=100

1939 90.413 9.849 100.262 90,2 9,8 100

1940 247.487 23.232 270.719 91,4 8,6 270

1941 213.640 19.733 233.373 91,5 8,5 232,8

1942 145.851 13.541 159.392 91,5 8,5 159

1943 112.735 11.688 124.423 90,6 9,4 124,1

1944 — — 74.095 — — 73,9

1945 48.812 5.260 54.072 90,3 9,7 53,9

1946 39.527 4.285 43.812 90,2 9,8 43,7

1947 32.380 3.998 36.379 89 11 36,3

1948 34.141 3.998 38.139 89,5 10,5 38

1949 33.534 3.917 37.451 89,5 10,5 37,4

1950 32.311 3.816 36.127 89,4 10,6 36

1951 27.385 3.225 30.610 89,5 10,5 30,5

1952 26.466 3.252 29.718 89,1 10,9 29,6

1953 21.130 2.333 23.463 90,1 9,9 23,4

1954 20.662 2.430 23.092 89,5 10,5 23

1955 18.921 2.311 21.232 89,1 10,9 21,2

1956 17.550 2.109 19.659 89,3 10,7 19,6

1957 16.455 1.961 18.416 89,4 10,6 18,4

1958 16.227 1.727 17.954 90,4 9,6 17,9

1959 13.580 1.353 14.933 90,9 9,1 14,9

Fuente: Anuario Estadístico de España, Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 1939-1960.

Si se atiende a la naturaleza del delito, a 1 de enero de 1943, los centros de re-
clusión de España contaban con un total de 104.286 presos por rebelión y 20.137
presos comunes; es decir, el 83,82% y 16,18%, respectivamente. En 1950, los con-
denados por rebelión de antes de 1 de abril de 1939 eran 2.026 (5,61%), por deli-
tos de rebelión posteriores a 1 de abril de 1939 figuraban  8.648 presos (23,94%), y
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por delitos comunes, 25.453 (70,45%). La tendencia en este periodo transitó de
una masa carcelaria ingente, de carácter político en su práctica totalidad, a un
número más moderado, en términos relativos, y con mayor presencia de presos
comunes.205

La hiperpoblación carcelaria de la inmediata posguerra y el viraje de la guerra
mundial hacia la derrota del Eje aconsejaron el rápido desalojo de los centros peni-
tenciarios, lo que explica la diferencia entre el periodo de cumplimiento efectivo,
4,63 años, y la media de las condenas impuestas, 12,41.206 Para ello se pusieron en
marcha una serie de medidas que supusieron la reducción y excarcelación de la
mayoría de reclusos, bien mediante conmutaciones de las penas que efectuaba de
oficio el Estado, bien a través de la concesión de indultos, el procedimiento más
utilizado. Toda esta legislación de gracia mitigó los largos años de condena que
impuso, sobre todo por delitos de guerra e inmediata posguerra, la justicia fran-
quista. La libertad condicional o la prisión atenuada eran dictadas por Orden Mi-
nisterial en atención a la “buena conducta” (como fórmula establecida) del preso.
No obstante, la prisión atenuada requería un cumplimiento mínimo con respecto
a la condena total; sin esta política indultos y conmutaciones, la salida de prisión
se hubiera retrasado —en la mayoría de los casos— al menos una década.

CUADRO 6. EXPEDIENTES DE LIBERTAD CONDICIONAL, 1939-1945

Año Nº de Expediente

1939 690

1940 10.736

1941 47.234

1942 29.353

1943 57.549

1944 24.721

1945 9.860

Fuente: Anuario Estadístico de España, año XXI, 1944-1945, Madrid, 

Instituto Nacional de Estadística, 1946.

Estas medidas que pretendían reincorporar al trabajo y a la producción a un
importante segmento de la población activa y mejorar la imagen del régimen ante
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205. Anuario Estadístico de España, Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 1946 y 1951. Nótese que
para finales de la década de los cuarenta, dentro de los presos políticos, eran clara mayoría los que penan por
delitos posteriores a 1 de abril de 1939.

206. Media obtenida del estudio sobre la llevada a cabo en la convocatoria de indemnización de 1990,
ACPMEH.

del_miedo.320.qxd  17/11/08  11:06  Página 97



una comunidad internacional liderada por los aliados, no aminoraron ni un ápice
la voracidad represiva del sistema. Tal como se desprende de la curva de detencio-
nes obtenida de la muestra estudiada para los años cuarenta, que subió ostensible-
mente a partir de 1943. Detenciones que, en su inmensa mayoría, afectaron a
jóvenes que no habían “servido” en ninguno de los bandos contendientes ni ha-
bían sido represaliados. 

Las prisiones se dividieron en tres clases: prisiones centrales, provinciales y de
partido. Las dos últimas sirvieron para recluir al preso mientras se iniciaba el pro-
ceso y estaba a la espera de juicio. No hay distinción de sexo, aunque sí una lógica
separación física de espacios.207 Mientras permanecieron en estos centros, los re-
clusos no recibían tratamiento penitenciario propiamente dicho, puesto que no es-
taban penados, es decir, no contaban con sentencia firme. En cuanto a los pena-
les, sí existían establecimientos penitenciarios para mujeres y hombres. Dentro de
los destinados a estos últimos, existía una división clara en atención a la naturale-
za del delito: las “Prisiones Centrales de Político-Sociales” y las “Prisiones Centra-
les del Delito Común”. Hay constancia, asimismo, de otras categorías penitencia-
rias para los reclusos penados, como los hospitales, sanatorios antituberculosos y
sanitarios psiquiátricos, o los destacamentos penales de trabajadores que “se podrán
formar en los lugares que se estime conveniente”. Para las mujeres se establecieron pri-
siones centrales de multirreincidentes, reformatorios, comunes, hospitales peni-
tenciarios, psiquiátricos y sanatorios antituberculosos, aunque no aparecen, en
principio, penales destinados a presas políticas.208

A su vez, los reclusos se clasificaban en atención a las siguientes categorías: dete-
nidos gubernativos (figura que ya existía en la Restauración y en la República) que
no estaban sujetos a proceso y dependían del gobernador civil o militar; presos que
estaban a la espera de juicio, los preventivos, y los penados, sobre los que había
recaído condena firme. En teoría, debía haber una estricta separación entre deteni-
dos, presos y penados; del mismo modo, los presos políticos habían de figurar
aparte en un departamento especial. En la práctica, ni lo uno ni lo otro, el hacina-
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207. Decreto de 5 de marzo de 1948 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prisiones,
BOE, n.º 136, 15-5-1948. Con anterioridad, el decreto nº 83 de 24 de noviembre de 1936 devolvió la vi-
gencia al Reglamento de Prisiones de 14 de noviembre de 1930, anulando la legislación republicana.

208. Los centros de reclusión más habituales durante los primeros veinte años de dictadura para los pre-
sos andaluces fueron, según las muestras realizadas, las prisiones centrales de Burgos y Valdenoceda (Burgos),
Puerto de Santa María (Cádiz), Astorga (León), Hellín (Albacete), Ocaña y Talavera de la Reina (Toledo),
San Miguel de los Reyes (Valencia), Santa Isabel en Santiago de Compostela, Totana (Murcia), Yeserías (Ma-
drid); la colonia penitenciaria de El Dueso en Santoña (Cantabria), considerada prisión central; y las prisio-
nes provinciales andaluzas. Otros centros de reclusión igualmente frecuentes: la colonia penitenciaria de San
Juan de Mozarrifar (Zaragoza) y militarizada de La Corchuela en Dos Hermanas (Sevilla), considerada pri-
sión central. Por otro lado, para las presas andaluzas tuvieron habitual recurrencia: las prisiones central de
mujeres de Málaga, Gerona, Palma de Mallorca, Santurrón en Motrico (Guipúzcoa), la prisión de Ventas de
Madrid, Alcalá de Henares (Reformatorio), Les Corts (Barcelona), la de Segovia, la de Guadalajara, además
de las prisiones provinciales de Andalucía. 
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miento hizo del todo imposible esta separación estricta.209 Los que sí estaban sepa-
rados, en capilla, eran los condenados a muerte.

En 1939 España disponía de una capacidad carcelaria para 20.000 presos,210 sin
embargo, tuvo una población carcelaria de 270.719. Sólo a partir de 1944 co-
menzó a disminuir de forma significativa, cuando se rebajó ese número a 74.095,
puesto que en 1943 seguía siendo más que elevada: 124.423. El hacinamiento,
pues, fue la constante de estos centros de reclusión, así lo ha señalado la memoria
de los ex presos políticos que indica, con bastante recurrencia, la ocupación de pa-
tios y otras zonas comunes para dormir o cómo, una vez tumbados, todos los de
la celda debían girar al mismo tiempo para permitir mudar la postura.211

Si extramuros las clases populares vivían entre la miseria y el hambre, en el inte-
rior de los centros penitenciarios la situación se tornaba desesperada. El reglamen-
to de prisiones disponía una asignación diaria para la manutención del preso que
difícilmente proporcionaba una dieta suficiente,212 sobre todo si se tiene en cuen-
ta la incidencia de las prácticas fraudulentas y corruptas de funcionarios y sumi-
nistradores. Los testimonios han coincidido en la baja calidad de la comida,
consistente en un sucedáneo de café, un bebedizo en ocasiones hecho de plantas
forrajeras, como algarrobas o almortas,213 como desayuno; un chusco de pan para
todo el día; un cocido, o mal cocido, de verduras, legumbres o patatas (por lo co-
mún no en muy buen estado) como almuerzo, y algo parecido y muy aguado como
cena.214 En este punto, parece ser que las prisiones resultaban aún peores que los cam-
pos de trabajo (ya fueran batallones de trabajo o los batallones disciplinarios de
soldados trabajadores, o también las colonias penitenciarias militarizadas, los des-
tacamentos penitenciarios y las unidades que trabajaban en regiones devastadas).
En La Corchuela, cerca de Sevilla, donde comenzó a organizarse la 1ª Agrupación
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209. VEGA SOMBRÍA, S. “La vida en las prisiones de Franco”, MOLINERO, C., SALAS, M., y SO-
BREQUÉS, J. (eds.), Una inmensa prisión..., op. cit., p. 188.

210. AYLAGAS, F., El régimen penitenciario español, Madrid, 1951. cit. en VINYES, R., “El universo
penitenciario…”, op. cit., pp. 160-161.

211. “En cuatro brigadas que dormíamos (...) con un jergón de paja en el suelo (...) en cuarenta centímetros”,
entrevista a Carmen Gómez Ruiz. Vid. también, por ejemplo, las entrevistas a José Pastor Hurtado o José
Sánchez Badillo para las prisiones provinciales de Sevilla y Córdoba respectivamente.

212. Esta asignación fue de 1,40 pesetas en noviembre de 1939, para subir a 2 pesetas en junio de 1941 y
a 3 en 1943. La cantidad resultaba escasa si la comparamos con los precios de la época: un litro de leche, 0,50
pesetas; aceite, 2,45; pescados, entre 0,50 y 1,50 pesetas. Cf. BARRANQUERO TEXEIRA, E.; EIROA SAN
FRANCISCO, M.; NAVARRO JIMÉNEZ, P., Mujer, cárcel, franquismo…, op. cit., pp. 65-66.

213. Con el consiguiente perjuicio para la salud, puesto que el cuerpo humano asimila mal este tipo de
plantas destinadas al ganado. “Nos daban unas semillas que se llaman almortas (...) que enfermamos casi todas
del estómago, porque eran unas semillas que le daban a las vacas para que críen leche, amarillas como el maíz (...)
Yo salí con úlcera de estómago”. Entrevista a Miguel Forte Rodríguez.

214. “Me pidieron que si yo quería trabajar en la oficina de la prisión, llevando las cosas de la alimentación,
cosa que era toda mentira. La hoja de alimentación, que tantas proteínas, tantos hidratos de carbono, tanta
grasa... ¡mentira!”. Entrevista a Carmen Gómez Ruiz.
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del Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas, había que “trabajar de lo duro
a pico y pala, a pico y pala”, pero su estancia allí era más soportable “porque daban
buena (sic) comida”.215 Con todo, no podemos establecer una generalización al res-
pecto, porque otros han insistido en la magra y deficiente calidad de los alimen-
tos,216 pero parece lógico pensar que la alimentación del preso obligado a tales es-
fuerzos físicos debería ser menos execrable que la de las prisiones, si se pretendía
que esas labores siguieran adelante.

Como reiteran los entrevistados, la alimentación fue en conjunto deplorable y
la debilidad del recluso, la tónica general.217 Era frecuente que aquellos presos que
no recibían ayuda en forma de paquetes de comida terminaran enfermando y
muchos de ellos murieran. La insalubridad y la falta de higiene,218 junto con el
hacinamiento y la alimentación deficitaria, redundaron en la propagación de
enfermedades infecto-contagiosas. Algunas de las dolencias más comunes fueron
meningitis, tifus, peste, cólera, fiebre amarilla, viruela, fiebres tifoideas.219

“Cuando nosotros llegamos [al colegio habilitado como cárcel] acababa de
cesar una epidemia de tifus, había habido muertos a mansalva. Y no puede
extrañar porque apenas estuvimos allí un poco de tiempo, cuando nos cubrimos
todos de piojos (…) No había duchas, no había lavabos, sólo un grifo donde
tenías que asear la cara y se acabó la historia”.220

Con posterioridad, a medida que la población carcelaria menguaba, la alimen-
tación fue mejorando. Las masivas excarcelaciones de 1943 a 1945 supusieron, en
sí mismas, un alivio de las condiciones de vida intramuros. Cuando los detenidos
relacionados con delitos de oposición, es decir, posteriores al 1 de abril de 1939,
comenzaron a ser detenidos y recluidos, sobre todo a partir de 1945, encontraron
cárceles en condiciones menos extremas. Paralelamente, la salubridad mejoró. El
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215. Entrevista a Francisco Hurtado Pastor. Rafael Fernández Arriaza coincidía con Hurtado Pastor, “En
Guillena, en el cortijo de los Caballeros, nos daban de comer bien, había que trabajar y había que rendir la comi-
da y lo que no era la comida”. Y no sólo buena comida, sino también dejar atrás las insalubres y cerradas cárce-
les. ACOSTA BONO, G. et al., El Canal de los Presos (1940-1962)…, op. cit., p. 202.

216. Entrevista a Luis Maldonado Vallecillo.
217. Así, en la cárcel de mujeres de Ventas, la regla se les retiró a todas las reclusas. Entrevista a Isabel

Callejón Moya.
218. En algunas prisiones el agua caliente directamente no existía e incluso se hacía complicado el aseo

con agua fría, dadas la escasez de ésta y la sobrepoblación carcelaria. “No teníamos ducha, tuvimos que hacer
una huelga de hambre para que nos pusieran una ducha. La ropa la sacábamos a lavar a la familia porque no
había donde lavar la ropa. Había varias enfermedades, había de todo. No había higiene, ni había medios (...) ni
medicinas ni nada”. Entrevista a Carmen Gómez Ruiz.

219. Cf. Cf. BARANQUERO TEXEIRA, E., EIROA SAN FRANCISCO, M., NAVARRO JIMÉNEZ,
P., Mujer, cárcel, franquismo…, p. 66. 

220. Aunque se refiere al periodo de guerra, se puede asimilar a los primeros años de la “paz”, habida
cuenta de la hiperpoblación carcelaria que existe al menos hasta 1943. Entrevista a Miguel Forte Rodríguez.
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reglamento penitenciario dispuso y aplicó normas para la preservación de una ade-
cuada higiene y tratamiento de las enfermedades de los presos, sobre todo las infec-
to-contagiosas. 

Al igual que en los campos de concentración, para observar un mayor control
de todo lo que acontecía en prisión, los funcionarios se apoyaron en los llamados
cabos de varas.221 Por otro lado, los trabajos realizados en el interior de la cárcel, los
llamados destinos, permitían redimir condena pero no recibir salario. Elemento
utilizado como propaganda por el régimen, puesto que así confirmaba sus supues-
tas vocación cristiana y voluntad de reconciliación.222

3. 3. La primera disidencia: asistencia y socorro a presos 

Desde la primavera de 1938 la derrota parecía una conclusión más que posible.
El corte del territorio republicano en dos dificultaba otra estrategia militar que no
fuera la mera resistencia, simultaneada con los esfuerzos diplomáticos para lograr
un compromiso de paz con Franco, siempre infructuosos. Diferentes alternativas
se pusieron sobre la mesa, la más luminosa, quizá la más quimérica, era resistir has-
ta que comenzara la guerra en Europa y tratar de unir la suerte de la República a
las potencias democráticas que, rendidas frente a la evidencia beligerante del fas-
cismo, no tendrían otra opción que arrumbar la política de apaciguamiento. Pero
podía suceder que antes sobreviniera la derrota o bien que en el inicio de la gue-
rra los estados democráticos no pudieran auxiliar a la España leal, enfrascados co-
mo estarían en defender sus propios intereses. 

Incluso en la mente más numantina hubo de surgir un horizonte próximo de
dominación franquista sobre todo el territorio nacional. Era obligado, pues, pre-
parar la resistencia interior, que pasaba necesariamente por la lucha clandestina.
Sin embargo, las direcciones de las organizaciones sindicales y políticas poco o
nada hicieron en este sentido. Puede ser que así evitaran menguar la moral de reta-
guardia, al no reconocer la derrota. Pero lo cierto es que la imprevisión fue abso-
luta. Pasionaria lo explicó en El único camino: “Ni imprentas clandestinas, ni papel,
ni radio, ni dinero, ni casas, ni organización ilegal. Nada habíamos preparado”.223

Sea como fuere, después de la derrota, tal como había sucedido en la retaguar-
dia franquista durante la guerra, las primeras acciones de resistencia se inclinaron
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221. “[los carceleros] no se mojaban demasiado, los que más se mojaban eran los presos comunes, que eran
sus ayudantes, los presos comunes, eran los cabos de varas de cada departamento. Ibídem.

222. Se redime un día de condena por cada tres de trabajo. La educación es otra vía para reducir conde-
na, tanto para los presos que se alfabetizan e instruyen en los sucesivos grados de enseñanza como para los
que ejercían de maestros. CENARRO, A., “La institucionalización del universo penitenciario franquista”,
MOLINERO, C., SALAS, M., y SOBREQUÉS, J. (eds.), Una inmensa prisión..., op. cit., pp. 133-153.

223. IBÁRRURI, D., El único camino, Moscú, 1963, p. 454, cit. en HEINE, H. La oposición política al
franquismo. De 1939 a 1952, Barcelona, Editorial Crítica, 1983, p. 60.
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hacia el asistencialismo. A ello se aprestaron los colectivos que numéricamente
sufrieron una menor presión represiva: mujeres y jóvenes. Pero en un ambiente de
notable hostilidad esta tarea recayó sobre todo en la familia y amigos de los pre-
sos, que habían de ser muy allegados y decididos, puesto que fue relativamente
común que el miedo paralizara la solidaridad incluso en círculos de relación muy
próximos.224 Difícilmente el auxilio o socorro de las organizaciones, en estos mo-
mentos, logró resultados de cierta importancia. Pese a todo, la asistencia a los pre-
sos ha sido una tarea esencial que se impuso la oposición durante toda la dictadu-
ra. Las cuestaciones entre militantes y simpatizantes, junto a las ayudas puntuales
llegadas del exterior, siempre insuficientes, fueron una constante durante los cua-
renta años de franquismo. 

El auxilio se estableció en torno a dos dualidades: familia (incluidos amigos) y
organización política; intramuros y extramuros de la cárcel. 

“Nada más que pendiente de él y de la cárcel, nada más pendiente de mandar-
le paquetes. En Correos me conocían ya por eso, no tenía que dar mi nombre ni
nada”.225

En muchos casos la vida de la familia giró completamente en torno a la asisten-
cia del preso político, sus costumbres mudaron hasta el extremo de desplazarse a
la ciudad donde se hallaba recluido. Era la única manera cierta de asegurar su
supervivencia, dado el infrahumano estado de los centros de reclusión.226 La eco-
nomía familiar se encontraba doblemente mermada, por un lado no podía contar
con el sueldo del recluido y, por otro, debía detraer recursos para mantenerlo allí
donde se encontrase. En un contexto general de carestía y miseria, los sectores
populares derrotados se encontraban en una situación verdaderamente extrema.
Hecho que fue aprovechado por los vencedores para continuar con la represión, el
control y la dominación. Mujeres, jóvenes y niños sufrieron extorsiones de todo
tipo, aunque principalmente sexuales y morales. Los casos que las propiciaban fue-
ron múltiples: la promesa de una gestión favorable para con un detenido, de un
trabajo necesario para la supervivencia de la familia, de una de las viviendas pro-
movidas por el ayuntamiento, de dinero para comprar medicinas, etc. Ello convi-
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224. Por lo común, sólo la familia de primer grado (padres, hijos, hermanos) asistió al preso. En cuanto
a los amigos, los muy arrojados y, sobre todo, los que merced a su posición indudablemente afecta a la causa
nacional disfrutaban de un cargo que permitía algún tipo de ayuda y, en cualquier caso, alejaba cualquier
identificación política con el preso al auxiliarlo. Como puede pensarse, no era frecuente que los presos tuvie-
ran amigos influyentes. Fuera de estos casos, el miedo podía más que la solidaridad y ayudar a un rojo era
equiparado a una cierta complicidad con él. “Ese miedo, más que represión, a que la policía o quien sea vean
que están favoreciendo a gente que son víctimas del franquismo”. Entrevista a los hermanos Muñoz Frías.

225. Entrevista a Josefa Verano Martínez.
226. La familia del histórico militante comunista Bartolomé Castillo Coleto cambió su residencia de

Villanueva de Córdoba a la capital de la provincia para estar cerca de él y poder llevarle comida. Entrevista
a Isabel Amil Castillo.
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vió, sin aparente conflicto, con la mojigatería que imponía el nacionalcatolicismo,
lo que establecía un doble rasero moral que todo el mundo comprendía, admitía
e incluso interiorizaba.227 El reverso de esta marginalidad fue la faceta asistencial
interesada de la dictadura. Las políticas sociales de la dictadura de Franco han de
entenderse necesariamente desde esta perspectiva, porque formaron parte de esa
lógica consistente en excluir primero para someter después. La asistencia social ha
sido uno de los mecanismos estatales de integración que facilitaba el ejercicio del
control de la sociedad. Un sistema de autoridad del que formaban parte integral
normas, castigos y recompensas. Pero la integración no implicaba necesariamente
la igualdad entre las dos partes, porque quienes controlaban ese proceso imponían
las condiciones y establecían las vías, que marcaba la exclusión de quienes no las
aceptan. Los mecanismos de integración pueden estar, en definitiva, al servicio del
mantenimiento y la consolidación de la división social. Y esto es precisamente lo
que sucedió en la posguerra española.228

La solidaridad de la familia con su preso, por lo general, se abría al resto de polí-
ticos. Se tejieron redes informales de colaboración entre las familias de los represa-
liados que compartían, como cualquier colectivo de damnificados, unos mismos
intereses y, como cabe pensar, una empatía esencial.229 Así, de la solidaridad fami-
liar se pasó a otra de tipo grupal, en la que la mujer de un preso determinado se
relacionaba con otras y, aparte de atender al suyo, luchaba por la mejora de las con-
diciones de vida de todos los presos políticos. Las mujeres habían estado ausentes
de la esfera pública y, pese a que se encontraran algunas con formación y compro-
miso político más o menos explícito, lo habitual era que se mantuvieran al mar-
gen de cuestiones ideológicas y, sobre todo, partidistas. 

Con el impulso del PCE se fue constituyendo una solidaridad que partía de los
grupos o redes que las mujeres habían formado por su cuenta para formular una de
tipo orgánica u organizacional. La Agrupación de Mujeres Antifascistas, creada en los
años de la República, fue aprovechada en los años cuarenta para canalizar internacio-
nalmente la denuncia de la existencia de presos políticos en España y la reivindicación
de sus derechos. La amnistía pronto se convertiría en la clave de sus protestas.230
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227. MIR, C., “El sino de los vencidos: La represión franquista en la Cataluña rural de posguerra”, en
CASANOVA, J., (coord.), Morir, matar, sobrevivir…, op. cit., 123-193. Novelistas tan destacados y contra-
dictorios política y moralmente entre sí como Camilo José Cela, en La colmena, y Juan Marsé, en Si te dicen
que caí, han captado y expuesto magistralmente este ambiente social malsano. 

228. CENARRO, A., “Beneficencia y asistencia social en la España franquista: el Auxilio Social y las
políticas del Régimen”, en MIR, C; AGUSTÍ, C.; GELONCH, J. (eds.), Pobreza, marginación, delincuen-
cia y políticas sociales bajo el franquismo, Lleida, Universitat, 2005, pp. 95-96.

229. “Yo era muy querida de todos los presos porque yo les llevaba lo que querían. Yo era conocida en Burgos
por los presos (...) Todo lo que me mandaban, fuera quien fuera (...) A mí los presos [políticos] eran igual que mi
marido. Igual, lo mismo (...) Aquí habíamos muy pocas mujeres de presos (...) pero todas éramos, quitando dos o
tres, eran como yo”. Entrevista a Josefa Verano Martínez.

230. ABAD BUIL, I., “Las mujeres de presos republicanos: movilización política nacida de la represión
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Otra de las fórmulas de ayuda a los presos consistía en el Socorro Popular, cuya
tarea básica era organizar cuestaciones para este fin. Las personas que contribuían
con su dinero (aunque no sólo dinero, también podía ser comida) no habían de
ser necesariamente militantes, lo que formaba una incipiente red de simpatizantes.
La recogida la llevaban a cabo varias personas de manera discreta, si no secreta, en
fábricas y en barrios populares. Lo que conseguían recaudar estas redes de solida-
ridad, por otro lado precarias y acosadas, se concentraba en manos de un “respon-
sable”, ya sí dirigente del PCE, que hacía llegar el dinero a los presos comunistas.
Aunque se denomine popular, el sistema era partidista.231

Estas acciones, en teoría menos expuestas que el reparto de propaganda, la
extensión del partido, la responsabilidad de células o la conexión con las guerrillas,
fueron el primer paso en la organización de los jóvenes. En un primer momento,
la aportación de dinero para los presos del Partido materializaba lo que era una
simpatía inicial; más tarde, en un nivel superior de compromiso, ellos mismos
efectuaban la recogida de dinero, lo que les permitía una primera incursión en las
actividades de mayor compromiso y responsabilidad orgánica. 

Desde una perspectiva intramuros, es preciso subrayar que recién acabada la
guerra la convivencia entre los presos fue tensa. Los errores y los enfrentamientos
acumulados, antes y después de la contienda, tomaron mayor relevancia con la
contundente evidencia que imponían la derrota y la represión. “Las relaciones que
había tan brutales en el movimiento obrero (…) el lenguaje era atroz: socialfascista,
socialanarquista”.232 El último acto de la guerra, el golpe del Casado, había supues-
to la ruptura definitiva. 

“Las luchas que tenemos en las cárceles al terminar la guerra, el problema de
cómo fue terminada la guerra en el que el enemigo [los socialistas] dice que
(…) había sido un movimiento de los comunistas contra los capituladotes [y no
al contrario como así fue] de nuevo (…) aparecemos nosotros [los comunis-
tas] como los sublevados”.233

La difícil supervivencia y la hostilidad de los carceleros y de los cabos de varas
terminaron imponiendo la cordura del entendimiento y la colaboración. Las rela-
ciones llegaron a extenderse incluso a presos con un bajo nivel de compromiso
político y, en determinados casos, comunes. El componente organizacional y las

104

franquista”, en Documentos de Trabajo de la Fundación 1º de Mayo, http://www.ccoo.es/1mayo/publicacio-
nes/doctrab/doc204.pdf

231. En 1949 se repartieron 8.000 pesetas, 4.000 aportadas por la guerrilla, entre las comunas de distin-
tas cárceles: Sevilla, Granada, Segovia, Burgos, Puerto de Santa María y la de mujeres de Málaga. Entrevista
a José Cordero González. Vid. también las entrevistas a Juan Antonio Velasco Díaz, Leopoldo Iglesias Ma-
carro, Carmen Gómez Ruiz y Julián Pérez Morante.

232. Entrevista a Manuel Barbado, FCAP.
233. Entrevista a Manuel Caballero, FCAP. 
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relaciones personales configuraban los grupos de solidaridad interna. En un pri-
mer momento los derrotados se sumieron en la desmoralización y no pudieron
contar con sus partidos y sindicatos, que habían sido completamente extinguidos.
Posteriormente, comenzaron a surgir relaciones y conexiones de solidaridad entre
presos de la misma filiación política, sin que se pueda considerarse la formación
todavía de redes estables.

“Cuando empezaron a entrar gente que había estado conmigo pues empezamos a
trabajar en el Partido. A los seis meses de estar ‘trabajando’ en la cárcel de Sevilla
(…) la consigna que teníamos nosotros en la cárcel era ayudar a los condenados a
muerte, todos los sacrificios los hacíamos por los condenados a muerte (…) En-
tonces, empezamos por organizar las brigadas (…) Llegó una época que teníamos
una cantidad de militantes grande (…) que (…) me entregaban a mí por la
noche la propaganda del Partido y yo no sabía dónde meterla (...) Estuve traba-
jando en el Botiquín, en el Botiquín hicimos bastantes cosas por los compañeros
cuando se declaró el tifus, después de salvar a unos camaradas del partido”.234

Las comunas fueron cobrando relevancia y ofrecieron cobertura a los presos
políticos y, aunque en principio se encargaron de paliar el sufrimiento y el desam-
paro, pronto tomaron un cariz político. La propaganda comenzó a ser una tarea
más, al igual que la reafirmación política. No se puede obviar que estas labores
estuvieron sujetas siempre al número de presos políticos concienciados que hubie-
ra en una determinada prisión y a la moral de los mismos. Tras la guerra, las pri-
siones se colmaron de una masa heterogénea de trabajadores con muy diferente
grado de compromiso político y un ánimo más que quebrantado. Tras las excarce-
laciones masivas iniciadas en torno a 1943, cuando se producían redadas de la
policía provocaban el ingreso en prisión de un importante número de activistas,
éstos, más formados y concienciados, lograban organizarse con disciplina partidis-
ta. Incluso los nuevos reclusos que procedían de las caídas eran sometidos a proce-
so para dilucidar sus responsabilidades en la misma,235 lo que indica consistencia y
autoridad.236 Verdaderos juicios políticos cuyo veredicto podía significar la exclu-
sión del grupo, con la consiguiente marginación. A partir de ese momento, el
apartado no podía participar en reunión política alguna, ni ejercer ningún cargo

234. Testimonio de Antonio Paz. Entrevista a Francisco Rivera y Antonio Paz, FCAP.
235. La intención práctica era evidente: conocer la información de que disponía ya la policía, para trans-

mitirla al exterior, y dilucidar qué militantes y dirigentes estaban inhabilitados para asumir responsabilida-
des dentro pero, sobre todo, fuera de prisión. Ambos elementos eran fundamentales para la supervivencia
de una organización clandestina. 

236. Las diferencias entre 1939 y 1949 eran más que apreciables, así lo recuerda un militante comunis-
ta recluido en la prisión provincial de Sevilla en estos dos momentos. “Ya cuando entré con Cordero [en la
cárcel] ya comíamos en comuna [antes no], a lo primero no [1939], a lo primero era: a morir que es ley”. Entre-
vista a Francisco Pastor Hurtado.
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de confianza, al menos por un tiempo.237 Por lo general, el sistema implicaba la
puesta en común de toda la ayuda recibida individualmente. Comida pero no sólo,
había un modelo mutualista de asistencia ante cualquier problema, lo que permi-
tía fortalecer al individuo en el grupo y al propio grupo. La debilidad material, físi-
ca y psicología del preso quedaba cubierta por la comuna.238

La importancia de las comunas estaba íntimamente relacionada con la resisten-
cia del preso a ser adoctrinado. Como se ha expuesto con anterioridad, el poder,
concretado en redes de influencia, obtención de recursos, colaboración o protec-
ción, se encaminaba a la administración arbitraria de los elementos básicos de su-
pervivencia, concedidos como favores. La intención era crear un sistema de super-
vivencia selvático en el que la dirección se relacionaba directamente con el preso,
concediendo o negando ayuda y protección en función de la sumisión o no de éste.
De la relación individual (vertical) de la dirección para con la reclusos se derivaba,
junto con el adoctrinamiento nacionalcatólico, las pautas para “doblegar y trans-
formar”. Antídoto contra la estrategia de división encaminada a conseguir la su-
misión fue la defensa del bien común, la construcción de un espacio colectivo de
civilización que permitiera la supervivencia de la propia identidad política, ética y
personal.239 La mejor expresión, aunque no la única, fue el sistema de comunas,
que posibilitó a una relación horizontal entre los presos políticos. El trato ya no
era directo e individual, sino de la dirección con el colectivo. El preso, al propio
tiempo, se sentía amparado moral y materialmente en el colectivo, respaldado
frente a la amenaza del poder establecido, los iguales (presos comunes que sí son
una amenaza en un sistema de relación vertical), los recursos escasos, el adoctrina-
miento, etc. No es de extrañar que la dirección de la Prisión Central de Mujeres
de Málaga dificultara iniciativas de las presas políticas tales como enseñar a leer y
a escribir a las que no sabían. Detrás de esa iniciativa, en apariencia inocente, se
encontraba la base que imposibilitaba la verticalidad de las relaciones presa-direc-
ción. Además, suponía una alternativa inquietante a los cauces establecidos y regla-
dos de educación y reeducación.240

237. Cf. las entrevistas a Juan Antonio Velasco Díaz, Leopoldo Iglesias Macarro y José Cordero Gon-
zález.

238. En la prisión provincial de Sevilla, a la altura de 1945, el sistema de comuna funcionaba de la si-
guiente manera según la memoria de uno de sus componentes. “El reparto de la comida, porque allí daban de
comer muy mal (…) Porque después se hacía una cosa con los canastos, mi madre no tenía dinero, pero a mí no
me faltó el canasto (…) los canastos se entregaban allí a una comisión que se había formado de presos; entonces,
se hacían lotes, porque se habían formado como comunas y en cada comuna había cinco personas, entonces había,
por ejemplo, treinta comunas, pues se hacían treinta lotes y entonces se rifaban (…) Pero allí la gente no pasaba
hambre. El que recibía dinero también lo entregaba allí y algunos días tomábamos un vasito de vino, lo que po-
díamos, pero vamos. Era una cosa que era fabulosa. Eso y la forma de arroparse unos a otros, que todos iban a
una en las cosas”. Entrevista a Juan Antonio Velasco Díaz.

239. VINYES, R., “El universo penitenciario…”, op. cit., pp. 170-173.
240. Entrevista a Carmen Gómez Ruiz.
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En un clima hostil y desesperanzado, el grupo ofrecía una caución material e
ideológica que posibilitaba eludir la estrategia de reeducación del nuevo Estado,
aunque no siempre se consiguiera. Más adelante, en algunas prisiones destinadas
especialmente a presos políticos, incluso se formaría, merced a la acción de estas
comunas, una “realidad aparte”. Las primeras y tímidas acciones contestatarias fue-
ron la fórmula de reivindicación concreta contra una injusticia determinada que
servía para aglutinar al grupo, pero también la manera de demostrar y demostrar-
se la insumisión. Esto apuntalaba su identidad de izquierdas, antifranquista, y ce-
rraba el paso a la reeducación propuesta por el Estado. Con todo, en los años cua-
renta cabe pensar más bien en plantes modestos y no en acciones que perturbasen
en gran medida el orden interno o resultaran sostenidas en el tiempo. 

“Hicimos un plante toda la cárcel. Allí había que estar con el brazo en alto mien-
tras cantaban el Cara al Sol, el himno nacional, pero bueno… Y aquel día na-
die levantaba el brazo”.241

No levantar el brazo, aunque sí se cantaran los himnos, tuvo el efecto aludido.
Más que lograr una grave perturbación en el orden interno o sostener un pulso con
la dirección para obtener algo, estas acciones iban encaminadas (consciente o in-
conscientemente) a dar testimonio de que el preso político no se doblegaba. Lo
que conseguía fortalecer la moral del grupo y sus integrantes. 

3. 4. La segunda derrota
Pese a la rotundidad de la victoria y el ensañamiento de la represión, la situación

internacional y la actividad guerrillera reabrían a mediados de los años cuarenta, al
menos para los opositores más comprometidos, la posibilidad de cambiar el resul-
tado de la guerra civil. No hay que suponer que toda la población vencida preten-
diera retomar el conflicto bélico. El miedo y el escarmiento ya habían hecho mella,
también el trauma de violencia soportada desde 1936. Pero hay que considerar que
la memoria y la identidad de los derrotados, pese a encontrarse silenciada y some-
tida, distaba mucho de haber sido extinguida, persistía recluida en el ámbitos
privados o “grupales” reservados y marginales. El fracaso obtenido supuso la de-
finitiva derrota para todos. La República terminaría de perder la guerra y se con-
vertiría, definitivamente, en una reliquia a principios de la década de los cincuen-
ta. A partir de entonces, cualquier intento por restaurarla no sólo resultaría vo-
luntarista, sino también extemporáneo. 

3. 4. 1. Resistencia, lucha y frustración
La sociedad española durante los años cuarenta estuvo vigilada. Eran vecinos

comunes quienes fiscalizaban el comportamiento de la población, aunque la cola-

241. Entrevista a Juan Antonio Velasco Díaz.
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boración con la dictadura tenía diferentes grados. Algunos, incluso, llegaron a
tender trampas, haciéndose pasar por personas de izquierdas, a sus clientes, com-
pañeros de trabajo o de viaje en tren.242 Ante tal acoso, las primeras formas de
resistencia hay que buscarlas en los disentimientos, propagación de bulos, bur-
las, etc. contra el régimen. Las conversaciones discretas o secretas, las escuchas
de radios internacionales, los comentarios políticos acerca de la situación inter-
nacional o interna, etc. se convirtieron en una manera de mantener la identi-
dad política y no ceder ante la imposición de las nuevas formas políticas, socia-
les e ideológicas. Progresivamente se fueron extendiendo estas fórmulas de resis-
tencia. 

Con frecuencia, estos impulsos de confrontación, cuya práctica totalidad eran
verbales, se vinculaban a la ingesta excesiva de alcohol,243 algo que se mantuvo
presente durante toda la dictadura. La práctica totalidad de los 79 vecinos de las
ocho provincias andaluzas que fueron encausados en el TOP por “injurias al jefe
del Estado”, estaban ebrios cuando insultaron al Caudillo. Los insultos solían ir
acompañados, en ocasiones, de “blasfemias”.244 No es posible saber qué grado de
“compromiso antifranquista” guardaban estas acciones, porque en ese momento
la lucha contra la dictadura tomaba cauces muy diferentes. Tal vez muchas de
ellas fueran la válvula de escape frente a realidades económicas y sociales marca-
das por la estrechez; en otras ocasiones pudieron estar impulsadas por la frustra-
ción del momento o contra una iniquidad particular del sistema. Sea como
fuere, todas manifestaban de manera individual un profundo descontento hacia
los que mandaban. 

En torno a 1943 el rumbo de la guerra entre los aliados y el Eje permitió pen-
sar en el restablecimiento de la República tras la caída de la dictadura. Sin duda,
se excitó la moral de lucha de algunos represaliados que salieron de prisión en
torno a esta fecha, pero sobre todo de nuevos militantes. Estos últimos no ha-
bían de soportar la losa de miedo que generó la experiencia de la violencia sufri-
da en los primeros, más renuentes a la acción. El entusiasmo se trasluce en el
aumento del número de detenciones, de la que se deduce una mayor actividad
política clandestina, tal como reflejan las estadísticas de las detenciones en la
década de los cuarenta. 

242. RODRÍGUEZ BARREIRA, O. J., “Cuando lleguen los amigos de Negrín…”, op. cit., pp. 295-
323.

243. Cf. Ibídem, p. 315.
244. Las penas oscilaron entre los 6 meses y los 10 años y un día para los reincidentes. Base de Datos

VEGA, R. y GÓMEZ ALÉN, J., Las Sentencias del Tribunal de Orden Público. TOPDAT.
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CUADRO 7. DETENCIONES POR AÑO Y PORCENTAJE, EN ANDALUCÍA, EN LA DÉCADA DE LOS 40.

Año Porcentaje

1941 39,09%

1942 15,74%

1943 7,11%

1944 6,60%

1945 3,55%

1946 7,61%

1947 7,61%

1948 2,54%

1949 4,06%

1950 6,09%

Total 100%

Fuente: estadísticas elaboradas a partir del estudio sobre los expedientes de indemnización a los presos

políticos del franquismo de la Junta de Andalucía.245

El primer elemento reseñable es la disminución de la marea represiva, que desde
el importante arranque en 1941, todavía en gran medida como correlato del final
de la guerra, no hace sino descender hasta 1945 con un importante escalón de
bajada en 1943, coincidiendo con el dominio aliado en la guerra mundial. En
1946 y 1947 se observa una subida como resultado de las halagüeñas expectativas
del próximo fin de la dictadura y de la activación de la lucha contra el régimen.
En 1948 y 1949, pese a que transcurría el trienio del terror, vuelven a reducirse,
probablemente por el mayor número de detenciones efectuadas en los años prece-
dentes. 

El cuadro siguiente confirma la tendencia apuntada y, además, ilustra acerca del
número, porcentaje de detenidos en función de su militancia y la importancia rela-
tiva de las organizaciones opositoras durante este periodo. 

245. Se ha aislado esta década de los cuarenta, tomando como 100% el total de detenciones producidas
desde 1941 a 1950. 
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CUADRO 8. RESUMEN ESTADÍSTICO GENERAL. DIRECCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD

Detenidos entre 

1946 y 1951 1946 1947 1948 1949 1950 1951 Totales % Org.

Republicanos 50 11 61 0,73%

Anarquismo 369 945 198 75 39 25 1651     19,83%

Laborismo 3 23 26 0,31%

Comunismo         1322      2089 619         227 72 81        4410    52,98%

Izquierdismos 
varios 14 34 14 6 2 45 115 1,38%

Socialismo y UGT 100 230 121 4 39 31 525 6,31%

Estudiantes 21 50 71 0,85%

AFARE 120 168 131 419 5,03%

Bandoleros y 
atracadores 16 150 224 57 10 10 467 5,61%

Separatistas vascos 122 199 4 118 3 73 519 6,23%

POUM 33 9 42 0,50%

Paso clandestino 

frontera 10 10 0,12%

Hedillistas 2 2 0,02%

Sindicalismo 3 3 0,04%

Tradicionalismo 3 3 0,04%

TOTALES           2137      3899       1356 493 174 265 8324    100,00%

% POR AÑOS    25,67%  46,84%   16,29%    5,92%      2,09% 3,18%   100,00%

Fuente: HERRERÍN LÓPEZ, Á., La CNT durante el franquismo. Clandestinidad y exilio (1939-1975),
Madrid, Siglo XXI, 2004, p. 155.

En cuanto a las organizaciones opositoras, los comunistas sobresalen con casi
un 53%, a los que habría que sumar, en algunos casos, los detenidos de UGT,
puesto que estas siglas sindicales eran referencia tanto de socialistas como de co-
munistas. Pero también habría que detraer los errores policiales en la asignación de
militancias, puesto que la dictadura inició una creciente e interesada identificación
entre oposición y comunismo, de cara al exterior había que presentar la “subver-
sión” como una maniobra del comunismo internacional. 

Pese a que las direcciones exteriores se emplearon a fondo y procuraron resta-
blecer o fortalecer sus organizaciones en España, hasta 1943 la desconexión de los
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núcleos interiores con las direcciones en el exilio era prácticamente absoluta.246 La
reconstrucción había corrido a cargo del voluntarismo de los militantes que que-
daron en el interior, que emprendieron la tarea por su cuenta y riesgo. Los que
habían sufrido represión además estaban fichados por la policía.247 Con los lógicos
problemas de vulnerabilidad, falta de control organizativo e incoherencias políti-
cas y de prácticas clandestinas. 

“Tenía que ver a Cardador, que era el responsable [del Comité Regional del
PCE, llegado del exterior] (…) me estuvo explicando que había tenido que ha-
cer una reforma del partido, porque estaba… había mucha provocación [con-
fidentes de la policía]. [Había tenido que] disolver células”.248

Los enviados del PCE249 para impulsar y orientar a los camaradas del interior lle-
garon fundamentalmente a través del norte de África, tras la liberación del domi-
nio nazi, y de Gibraltar. En la década de los cuarenta, la colonia británica sirvió de
lugar de tránsito de las informaciones y consignas, de ida y vuelta, del comité
regional al central.250 En cuanto a otras organizaciones, su umbral de acción resul-
tó mucho más reducido, habida cuenta de las dificultades de sus direcciones exte-
riores por conseguir la unidad y los recursos suficientes para liderar y orientar a las
organizaciones del interior. Republicanos, socialistas y anarquistas menguaban su

246. Resulta ilustrativo el Caso Quiñones en Madrid. La derrota total y la falta de preparación para la
clandestinidad más la situación de la guerra en Europa en un primer momento dejaron aislados a los gru-
pos interiores. HEINE, H., La oposición política al franquismo…, op. cit., pp. 69 y ss.

247. El PSOE sevillano conoció su reorganización en la clandestinidad desde la prisión provincial. En
1944, el comité de la cárcel lo encabezan Francisco López del Real, Alfonso Fernández Torres, Antonio
Gracia y Fernando Arias Parga; el primer Comité Provincial, que estaba en permanente conexión con éste.
La importancia de los de la cárcel se puso de relevancia en la constitución de la Alianza Nacional de Fuerzas
Democráticas, organización que aglutinó en la oposición antifranquista a socialistas, republicanos y anar-
quistas, que al parecer se efectuó desde la propia prisión provincial de Sevilla. GARCÍA MÁRQUEZ, J. M.,
“PSOE Sevilla. 1936-1950. Represión y clandestinidad”, en ORTIZ VILLALBA, J. (ed.), Andalucía: guerra
y exilio, Sevilla, Universidad Pablo de Olavide y Fundación El Monte, 2005, pp. 303-304.

248. La inexperiencia y falta de formación política en la clandestinidad facilitaron la infiltración de con-
fidentes y policías en sus células. Durante los años cuarenta las detenciones eran continuas, éstas mantenían
a los militantes en un estado rayano en la paranoia. Entrevista a Julián Pérez Morante.

249. En Andalucía, los más destacados en esta labor, en la que se sucedieron por decisión estratégica pro-
pia o detenciones de la policía, fueron: Ramiro Fuente Ochoa, Antón Cabanillas, Murriana, Rafael Armada
Rus, Félix Cardador, Julián Pérez Morante, Carmen Gómez Ruiz, Ricardo Beneyto Sopeña, Rafael Armada,
Ramón Vías, José Mallo Fernández, Luis Campos Osaba, Manuel López Castro. Vid. FERNÁNDEZ
ALBÉNDIZ, C., “Clandestinidad y primeras manifestaciones del obrerismo antifranquista”, en ÁLVAREZ
REY, L.; LEMUS LÓPEZ, E. (coord.), Sindicatos y trabajadores en Sevilla. Una aproximación a la memoria
del siglo XX. Sevilla, Universidad de Sevilla, 2000, y LEMUS LÓPEZ, E., “Permanencia y reconstrucción
del PCE en Andalucía durante la postguerra (1939-1949)”, en Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, Hª Con-
temporánea, t. 11 (1998), pp. 483-506.

250. Cf. las entrevistas a José Cordero González y Julián Pérez Morante.
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influencia en el antifranquismo, además de su unidad en el caso de los dos últimos
grupos, desde los últimos meses de la guerra. Después de 1 de abril de 1939, su
desconexión con el interior fue patente y su labor se orientó sobre todo a lograr la
intervención aliada en España. Por lo tanto, su acción de oposición interior fue
muy limitada y con evidentes problemas de comunicación con los dirigentes del
exterior. Hay que destacar que no todas las organizaciones pudieron contar con el
respaldo, unidad interna, apoyo material y moral que proporcionaban la Interna-
cional Comunista y la Unión Soviética al PCE. 

El periodo entre 1945 y 1947 supuso un momento de revitalización general de
la oposición. No obstante, la intensidad represiva desmontó una y otra vez su ope-
ratividad. Aunque las dificultades para socialistas y anarquistas del interior fueron
mayores, también consiguieron organizarse. Así, pese a que en febrero de 1945 la
Ejecutiva del PSOE acabó en la cárcel, rápidamente fue sustituida por otra. Del
mismo modo la CNT del interior, netamente posibilista, tomó cierto auge —so-
bre todo si se compara con periodos posteriores— y logró una organización estruc-
turada a escala nacional, con reuniones periódicas, edición de un gran número de
publicaciones y con cotizaciones regulares de un importante número de afiliados.
Junto a este desarrollo, su apuesta táctica fue la negociación para facilitar el derro-
camiento de la dictadura, que tuvo su punto álgido en las conversaciones con los
monárquicos a través de la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas.251

En esos años, aunque con extrema debilidad, se produjo el renacimiento de la
protesta obrera en forma de plantes y huelgas, como los sucedidos en la empresa
sevillana Hispano Aviación y los ferroviarios.252 En el invierno de 1948 la riada que
tuvo lugar en la capital andaluza provocada por la rotura de unos diques del río
Guadalquivir fue aprovechada por el PCE para hacer una campaña de moviliza-
ción y reivindicación, en la que se denunció la negligencia y la corrupción del régi-
men.253 Acciones de protestas colectiva y pública que resultaban ajenas a la diná-
mica de oposición del momento: ultraclandestinidad y privanza de las guerrillas.
Con su cénit en 1947, la primera oposición a la dictadura quedó ahogada por el

251. Cf. HERRERÍN LÓPEZ, A., La CNT durante el franquismo..., op. cit., p. 92.
252. MARTÍNEZ FORONDA, A., “Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía: desde su ori-

gen…”, p. 66. En Barcelona también tuvieron lugar manifestaciones y plantes con motivo de la capitula-
ción alemana el 8 de mayo de 1945. JULIÁ, S., “La Sociedad”, en GARCÍA DELGADO, J. L., (coord.)
Franquismo. El juicio de la historia, Madrid, Temas de Hoy, 2000, p. 89.

253. La dirección de la protesta, que se desarrolló desde el mismo comité regional, llamó a los trabaja-
dores a una concentración ante el Ayuntamiento, en Plaza Nueva, que se convocó para el 6 de febrero de
1948. Desde las páginas de Mundo Obrero se acusó al ingeniero de la Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir de haber especulado con la madera del muro de contención, que al ceder provocó el desbordamien-
to del río, también elaboraron gran numero de panfletos anunciando la convocatoria. Pese a que la acción
colectiva propuesta no se llegó a desarrollar en la práctica, sí supuso un cierto éxito de “comunicación” y la
evidencia de que existía una organización comunista en Sevilla. Tal audacia se pagó cara, puesto que tras la
pista de la propaganda se detuvo a la dirección regional interior del PCE. FERNÁNDEZ ALBÉNDIZ, C.,
“Clandestinidad y primeras…”, op. cit., p. 224.
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recrudecimiento de la represión y la inacción de los aliados frente al régimen de
Franco.

3. 4. 1. 1. La clandestinidad, el modelo del PCE254

La clandestinidad era el ámbito donde necesariamente se iba a desarrollar la
política opositora y nadie podía imaginar hasta qué punto y durante cuánto tiem-
po. Por tanto, es necesario conocer cómo se desenvolvía la acción sociopolítica
cuando estaba directamente proscrita. 

Los comunistas, cuando las circunstancias lo hicieron posible, comenzaron a
formar cuadros, fundamentalmente en las escuelas políticas de Orán y Toulouse,
que se encargaban de reorganizar el partido en el interior de España. Estos cuadros
ingresaban en el país con documentación falsa y tenían terminantemente prohibi-
do, por razones de seguridad, comunicar con su familia o amigos. Al ser absoluta-
mente clandestinos, vivían gracias al escaso dinero recogido por las cotizaciones de
los militantes del interior y a la ayuda que mandaba la dirección exterior. Su asig-
nación económica era la de un obrero cualificado.255

A los comunistas, como a los anarquistas, no les eran extrañas estas prácticas
puesto que tenían una dilatada tradición clandestina. Una de las tareas más com-
plicadas era extender la organización, puesto que había que elegir adecuadamente
a quiénes se proponía la militancia y, al propio tiempo, evitar la infiltración de la
policía.

“Primero, tenía que verse que eran camaradas verdaderamente honrados, hones-
tos, que tuvieran cierta valentía, que se le viera en momentos de rebeldía (...)
También se trataba de informarse de su vida familiar (…) si le gustaba la bebi-
da, si su comportamiento familiar no era el más ajustado (...) y además se selec-
cionaba para que no pudieran hablar, para que fueran firmes en su conciencia
y condiciones proletarias (…) Que fueran obreros modelos. No se le daba la en-
trada a cualquiera, para eso estaba la red de simpatizantes”.256

Debían exhibir un comportamiento ejemplar que garantizaría un mínimo de
disciplina en su comportamiento y serviría, a su vez, como modelo de cara la cap-
tación de nuevos militantes. Se insistía con recurrencia en que no fueran bebedo-
res257 y resultaba lógico que así fuera si se considera que en una sociedad infestada

254. Se ha tomado como modelo la clandestinidad del PCE por dos motivos fundamentales: fue la orga-
nización que, como muestra el cuadro 8, mayor número de detenciones soportó, es decir, más actividad des-
arrolló, y sus tácticas, procedimientos y experiencia fueron representativos de la resistencia antifranquista en
estos años. 

255. Entrevista a Julián Pérez Morante.
256. Entrevista a José Cordero González.
257. Insistencia que se prolongó en el tiempo: “Un hombre que tiene el hábito de emborracharse no es apto

para militar en el Partido en las actuales circunstancias”. PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA, COMI-
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de delatores y confidentes unas palabras de más en cualquier taberna podían arrui-
narlo todo durante bastante tiempo. Además, también subyacía la mentalidad de
que el Partido debía componerse de la vanguardia proletaria, esa minoría selecta y
revolucionaria capaz de agitar y movilizar a las masas hacia la conquista del poder.
Sólo los mejores podían encarar esta tarea, el resto participaría en las “organizacio-
nes de masas, las asociaciones, como eran las juventudes, como era la ayuda de presos,
como era la UGT, que estaban dentro de la fábrica”.258 Otra cosa era la realidad, más
modesta que los planteamientos teóricos, sobre todo cuando resultaban tan exi-
gentes. Se tomaban todas las precauciones posibles acerca de la incorporación de
nuevos militantes, pero los candidatos no fueron tantos como para que el Partido
pudiera permitirse una selección de las características que indica el testimonio.
Tras las siglas PCE, JSU y UGT habitualmente estaban las mismas personas, que
dependiendo de sobre qué o a quién se dirigiera la propaganda optaban por una u
otra.259 Lo que viene a poner de relieve que los decididos a militar, además de pocos,
entraban en la organización de manera indiferenciada. La especialización en el mo-
vimiento obrero o en el Partido, a pesar de la posible doble militancia, llegaría
mucho más tarde. Por último, la “conciencia” de clase, proletaria o comunista, si
bien resultaba imprescindible para adquirir compromiso de tal calado, no suponía
vacuna alguna contra el hecho de hablar en comisaría.

Las medidas de seguridad iban desde la utilización de nombres de guerra, pseu-
dónimos,260 a la compartimentación del partido261 o el complejo entramado de
células. Por idénticas razones, pronto se desechó el contacto y, menos aún, el tra-
bajo político directo con militantes comunistas fichados, ex presos políticos que
habían salido de prisión y cuya pista seguía la policía.262 La célula era la unidad
fundamental del partido, que requería un mínimo de tres integrantes y rara vez
sobrepasaba la cifra de cinco o seis. Siempre resultaba preferible su división antes
que un exceso de miembros. El planteamiento básico pasaba por que nadie tuviera
contacto directo más que con los camaradas precisos, con los que se relacionaba a
través del nombre de guerra. La dirección de la célula recaía en un secretario o res-
ponsable político, que era designado y/o confirmado por el órgano inmediato su-
perior, a su vez el núcleo esencial de la misma se completaba con los encargados

SIÓN CENTRAL DE EDUCACIÓN POLÍTICA, Cuadernos de Educación Política, Los comunistas ante la
policía..., op. cit., p. 16. 

258. Entrevista a José Cordero González.
259. Cf. las entrevistas a militantes y dirigentes clandestinos de este periodo.
260. Un mismo militante o dirigente podía usar varios que utilizaba según con quién se relacionaba para

hacer su rastreo lo más difícil posible. Ibídem.
261. “La compartimentación fue de lo más rigurosa y fue de lo más rigurosa porque la experiencia que tení-

amos de antes es que no habiendo compartimentación resultaba que detenían a uno en Guadalajara (…) y llega-
ba a todas partes”. Entrevista a Santiago Carrillo Solares.

262. “Una de las bases [medios] que tenía el franquismo para hacernos pedazos era que los comunista que ya
conocían ellos de antes, esto era un anzuelo para los comunistas que éramos nosotros, para los nuevos”. Entrevista
a Julián Pérez Morante.
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de organización y agitación y propaganda. Esta compartimentación permitía a
cada célula ser un ente autónomo para la acción. Sólo el responsable político de la
célula se reunía con el camarada designado para ello del nivel inmediatamente su-
perior.263 Los miembros que realizaban tareas auxiliares, sin responsabilidad sobre
otros compañeros, sólo sabían lo necesario para realizar su labor.264  Por otro lado,
las relaciones internas respondían a una estricta jerarquía, basada en el acatamien-
to de consignas de arriba abajo.265 El comité regional —integrado por cuadros lle-
gados del exterior— marcaba en el interior la línea política que debía seguirse, si
bien contaban con un plan de trabajo aprobado previamente por el órgano supe-
rior del partido.266

Pero una vez conformada la célula, ¿cómo actuaba, qué acciones llevaba a cabo?
Las actividades fundamentales se establecían en torno a la celebración de reunio-
nes y debates, la elaboración y reparto de la propaganda (propia y recibida), la
comunicación arriba abajo y viceversa con los escalafones superiores del partido, la
extensión de la organización, la aportación y recaudación de dinero y la relación
con el aparato político-militar (las guerrillas). Las reuniones habían de ser constan-
tes, secretas y siempre en lugares idóneos.

“Realmente, el giro que toma la organización es tremendo, entonces ya las reu-
niones no se hacen por la calle, sino en lugares de trabajo (...) Se huía de los
bares, porque la policía conocía los bares y estaban muy vigilados los bares (...)
Entonces, de lo que se trata es [de] que cada compañero, cada militante, diera
su vivienda alguna vez que otra para las reuniones (...) No todas las casas reu-
nían condiciones, porque si, por ejemplo, en una casa de vecinos [tipo de vi-
vienda típico de la Andalucía popular de los años cuarenta y cincuenta] ven
entrar a cuatro o cinco tíos desconocidos, pues la gente dice ‘esto qué es’”.267 

El PCE iba más lejos y recomendaba expresamente que las citas no se realiza-
ran en la calle sino en lugares que ofrecieran garantías (edificios donde hubiera
oficinas comerciales, despachos de abogados o consultas médicas), en los que se
procuraría no entrar ni salir en grupo, ni hablar en el portal o las escaleras.268 Pese

263. Ibídem.
264. “Cuanto menos sabía uno, menos tenía que dar, si caía. La cosa es hacer los trabajos, pero sin saber”.

Entrevista a Rafael Fernández Arriaza.
265. “No había, no podía haberlos, debates internos ni discusiones ideológicas, ni por supuesto diálogo, sino

el natural ordeno y mando”. CRIADO MORENO, C., El PCE que viví en Málaga, 1920-1977. Recuerdos de
un veterano dirigente comunista, Málaga, ARTIGRAF, 2004, p. 100. “El partido marcha de una forma verti-
cal, nada de contactos horizontales”. Entrevista a Julián Pérez Morante. Consúltense para la verticalidad de la
organización también las entrevistas a Leopoldo Iglesias Macarro y a José Cordero González.

266. Fue Julián Pérez Morante el encargado de viajar a París para dar cuenta de la situación en la región
a Santiago Carrillo, primero, y al comité central, posteriormente. Entrevista a Julián Pérez Morante.

267. Entrevista a José Cordero González.
268. PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA, COMISIÓN CENTRAL DE EDUCACIÓN POLÍTICA,
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a tan esclarecida concepción del asunto, la realidad volvía a imponer unas condi-
ciones menos favorables. Ni había tantos camaradas dispuestos a ceder su vivien-
da para las reuniones, por el simple hecho de que eran pocos, ni sus viviendas reu-
nían las condiciones de seguridad exigidas, puesto que, al ser mayoritariamente
obreros, vivían en casas de vecinos. O sea, objetivamente era imposible cumplir
con ello.

Ante la posibilidad de que la policía o cualquier “curioso” informante de la mis-
ma pudieran irrumpir en este tipo de reuniones, se preparaba una serie de coarta-
das que la explicasen al margen de su verdadero objeto.

“Como poca gente tenía entonces radio (…) La reuniones (…) [las hacíamos
bajo la apariencia de que] somos un grupo de gente que están escuchando la
radio, del partido de fútbol que se está produciendo en tal sitio y que la radio
estaba transmitiendo aquello y que nosotros estábamos escuchándolo”.269

Lo que no queda claro es si excusas de este tenor evitaron alguna detención. Pese
a no disponerse de lugares adecuados, los encuentros de trabajo debían producir-
se, si no la acción quedaría paralizada. Lo que venía a redundar en la vulnerabili-
dad de la organización, que para ser no tenía otro camino que renunciar a la espe-
ra de que las condiciones fuesen enteramente propicias y actuar con lo que estaba
a su alcance.

El contacto de la dirección exterior con las organizaciones interiores era de suma
dificultad, máxime en territorios tan alejados de la frontera francesa como Anda-
lucía. Ello provocó más falta de orientación que autonomía, debido a que los mili-
tantes del interior procuraban seguir los cambios de política a través de medios no
adecuados: La Pirenaica, Mundo Obrero, etc., que ofrecían una visión propagan-
dística que hubo de generar no pocas distorsiones y desconcierto. Incluso una vez
que se había conseguido una conexión más o menos estable a través de los cuadros
enviados del exterior que formaron el comité regional, ésta se deshizo por varios
meses. Por otro lado, estos dirigentes suponían el primer objetivo de investigación
de la policía y como tal estaban permanentemente hostigados, lo que dificultaba
la labor de transmisión y formación de los militantes del interior. “La práctica
demostraba que [cuando] un cuadro llegaba a donde fuera [procedente del exterior],
a los cinco o seis meses estaba en peligro, pero en peligro”.270 Desde el interior apenas
se contaba con medios para comunicar con la dirección. Si acaso los llamados
buzones, direcciones de correo en Francia a las que enviar informes sobre la situa-
ción en la que se vivía, particularmente en relación con algún hecho destacado (en

Cuadernos de Educación Política, Los comunistas ante la policía y los tribunales, Partido Comunista de España,
Comisión Central de Educación Política, [1958], p. 14.

269. Entrevista a Julián Pérez Morante.
270. Entrevista a Santiago Carrillo Solares.
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la ciudad, la fábrica, el barrio, etc.) Los contactos en el interior se establecían me-
diante contraseñas, raras consignas que no se pudieran producir de manera casual
en una conversación. 

Ante canales de comunicación tan deficientes, Radio España Independiente
(REI), Estación Pirenaica, fundada el 22 de julio de 1941, se convirtió en el refe-
rente y el medio de propaganda más eficaz del Partido Comunista. La radio era
rápida, barata y contaba con un par de ventajas esenciales sobre el papel escrito.
De un lado, no dejaba huella documental, de modo que la policía nunca podría
encontrar indicio de delito alguno en un aparato de radio, al menos que sorpren-
diera in fraganti. De otro, la posibilidad de llegar a masas escasamente letradas.
Con todo, no fue hasta 1956 cuando la dirección política del PCE conectó decidi-
damente la Comisión de Propaganda con REI. Antonio Mije, al frente de esta
comisión, y Ramón Mendezona, responsable de la emisora y también integrante
de aquélla, fueron los encargados de coordinar el esfuerzo propagandístico a través
de La Pirenaica. A partir de entonces REI se convirtió en un punto de referencia
para todos los antifranquistas españoles,271 independientemente de su filiación po-
lítica particular o su grado de compromiso opositor. 

La tarea más arriesgada era la propaganda. Entendida ésta tanto como la distri-
bución de Mundo Obrero y otras publicaciones del PCE que llegaban del exterior
como las que realizaba de manera autónoma la organización de un lugar determi-
nado en forma de octavillas, pasquines, manifiestos o publicaciones periódicas.
También se realizaban pintadas y otras acciones tendentes a llamar la atención
acerca de la lucha contra la dictadura y a favor de la restauración de la República.272

En Andalucía, durante la segunda mitad de los años cuarenta la propaganda se
elaboraba en Jerez, en la imprenta de un militante de una conocida familia bode-
guera.273 Incluso tras la detención del comité regional en marzo de 1948, las octa-
villas y Mundo Obrero siguieron editándose, lo que se aprovechó para realizar una
campaña de cierto alcance en pro de los dirigentes encarcelados.274 La edición de
esas octavillas y panfletos, por un lado, retaba a la policía y le hacía ver a los pro-
pios militantes y a la sociedad en conjunto que el PCE seguía organizado; pero,
por otro, ofrecía la posibilidad de seguir su pista. Lo que trajo como consecuencia
las detenciones del comité provincial de Sevilla y de la reconstruida dirección
andaluza en 1949.

271. VÁZQUEZ LIÑÁN, M., “Radio España Independiente: Propaganda Clandestina en las Ondas”,
en GARCÍA GALINDO, J. A.; GUTIÉRREZ LOZANO, J. F.; SÁNCHEZ ALARCÓN, I. (eds.), La co-
municación social durante el franquismo, Málaga, CEDMA, 2002, p. 744. 

272. “Todo lo que fuera popularizar la República y la lucha contra Franco, se había, no había que pedir per-
miso [a los órganos de dirección] (…) Al entrar en Sevilla colgaron una bandera republicana y pintadas se que
se hacían”. Entrevista a Julián Pérez Morante.

273. Los Vergara, familia acomodada conocida por su negocio vinícola. Entrevista a José Cordero
González.

274. Entrevista a Julián Pérez Morante.
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“La propaganda era lo más frágil del partido (...) la policía ponía dificulta-
des (...) Controlaba las papelerías, las imprentas, las casas de material de ofi-
cina donde se vendieran las máquinas ciclostil (...) El partido traía la ciclos-
til de otras provincias. Cuando uno iba a comprar una máquina tenía que
entregar la documentación y a los tres o cuatro días te la daban [la máqui-
na]... la podías retirar; pero ya habían comunicado a la policía [quien la ha-
bía pedido]”.275

La distribución tampoco resultaba menos complicada. Los destinatarios, a no
ser que fueran militantes o simpatizantes, solían rechazarla a causa del miedo. “Yo
no quiero, eh, tú sabes lo peligroso que es esto; que nos van a coger un día”,276 era la res-
puesta habitual en los centros de trabajo. 

La enorme presión que ejercía la policía y las frecuentes detenciones, sobre todo
a partir de 1948, hicieron que se instalase en el seno de las organizaciones clandes-
tinas una verdadera psicosis por extremar las medidas de seguridad. La llegada de
los dirigentes Mallo, Campos y Castro había impuesto un mayor rigor en este sen-
tido.277 Tanto en la cárcel como fuera de ella, las caídas se analizaban de manera
pormenorizada. Se reconstruían todas las circunstancias que intervenían en el ini-
cio y desarrollo de la redada y se sacaban conclusiones. Entre las más expeditivas,
se encontraba la expulsión de los militantes que no hubieran estado a la altura de
su responsabilidad, su debilidad había supuesto el quebranto de otros compañeros
y de la propia organización. A veces no era posible realizar un juicio completo y
fidedigno de lo sucedido y todo quedaba en una nebulosa de sospechas, imputa-
ciones y suspensiones temporales. 

La responsabilidad más grave era la del aparato político-militar. El PCE había
apostado por la lucha armada y hasta 1950 la estructura política de la organización
contemplaba la relación con las guerrillas, que ejercían, en cierto modo, de van-
guardia.278 La lucha armada encontraba su legitimidad en la ilegitimidad del régi-
men franquista, que había usurpado, por la fuerza y contra la Ley, el Estado a la
República. La guerrilla pasó de ser una solución defensiva de aquellos que debían
huir para evitar la persecución o incluso la muerte a convertirse en un factor de
oposición fundamental.279 Donde no había guerrilleros, el PCE los reclutaba o los

275. Entrevista a José Cordero González.
276. Entrevista a Juan Antonio Velasco Díaz.
277. Cf. las entrevistas a José Cordero González y Julián Pérez Morante.
278. “Naturalmente, en aquellos años de represión brutal y salvaje, la política comunista tenía que ser más la

de un partido insurreccional (…) Durante los años cuarenta, el aparato de propaganda de los comunistas en Má-
laga estaba en manos de los mandos de las guerrillas en Andalucía”. Cf. CRIADO MORENO, C., El PCE…,
op. cit., p. 100

279. Para el estudio de las guerrillas en Andalucía, vid. ROMERO NAVAS, J. A., La guerrilla en 1945:
proceso de dos jefes guerrilleros: Ramón Vías y Alfredo Cabello Gómez-Acebo, Málaga, Diputación, 1999; SÁN-
CHEZ TOSTADO, L. M., La guerra no acabó en el 39: lucha guerrillera y resistencia republicana en la provin-

del_miedo.320.qxd  17/11/08  11:06  Página 118



119

traía de otros lugares para nutrir las partidas ya existentes. La lucha armada alcan-
zó una relevancia primordial dentro de la estrategia de combate contra la dictadu-
ra: “Había que reforzar nuestras guerrillas, en la medida que se podía y a la vez en la
ciudad; comités en la ciudad que se encargaban precisamente de orientar las guerri-
llas”.280 Una estrategia que pasaba por crear las condiciones para librar la última
batalla de la guerra que se había perdido momentáneamente en 1939 y cambiar el
signo definitivo de la misma. Las líneas de continuidad eran claras: la guerra en
España se insertaba dentro de la conflagración global que contra el fascismo se ha-
bía desarrollado. 

Pese a que la situación internacional iba frustrando estas pretensiones y que las
organizaciones clandestinas caían con cierta regularidad, las guerrillas continuaban
siendo un foco de subversión que desafiaba al régimen. Un fenómeno que había
conseguido instalar la inseguridad en determinadas zonas rurales de Andalucía y
que inquietaba a no pocos propietarios. La dictadura logró doblegarla utilizando
el terrorismo, presionando y reprimiendo, con la misma intensidad y métodos a la
familia y enlaces (colaboradores constatados o posibles) de los guerrilleros. Tam-
bién se legisló de manera especial mediante la Ley contra el Bandidaje y el Te-
rrorismo, en 1947, y la creación de Juzgados Especiales para la Persecución de
Huidos. El régimen no sólo estuvo interesado en ganar la batalla en el monte sino
también en el ámbito ideológico y de propaganda. El capitán general de la II
División Orgánica ordenó a los gobernadores militares que instaran a los jueces
para que eliminaran de las causas los términos guerrilleros y guerrillas y los susti-
tuyeran por “bandoleros, asesinos y forajidos”, así se evitaría investir sus acciones de
“un valor ideológico y político”.281 No es de extrañar que así fuese, puesto que la per-
cepción que tenía de ellos la gente humilde —máxime si eran vencidos— del
campo y los pueblos distaba mucho de la delincuencia común.El apoyo de esta gente resultaba vital.282 Fue una constan-
te durante toda la dictadura reducir o vincular de algún modo la oposición al régi-
men con la delincuencia, pero es en este momento y contra las guerrillas cuando
se pretende esta asimilación. No hay que olvidar el prestigio y la resonancia polí-

cia de Jaén (1939-1952, Úbeda, Grupo El Olivo, 2001; ÁLVAREZ, S.; HINOJOSA, J.; SANDOVAL, J.
(coords.), El movimiento guerrillero de los años 40, 2ª Edición, Madrid, Fundación de Investigaciones Marxis-
tas, 2003; HEINE, H.; AZUAGA RICO, J. M., La oposición al franquismo en Andalucía Oriental, Madrid,
Fundación Salvador Seguí, 2005; MORENO GÓMEZ, F., La resistencia armada contra Franco: tragedia del
maquis y la guerrilla del centro-sur de España, Barcelona, Planeta, 2006.

280. Entrevista a Julián Pérez Morante.
281. Archivo Militar Intermedio de la 2ª División Orgánica, Sección Gobierno Militar de Sevilla, caja

8.167, carpeta 9.
282. “Había mucha gente que les ayudaban, gente del campo toda (...) Empezaban a sospechar cuando una

persona compraba más pan que el corriente (...) En los pueblos ya se sabe lo que pasa: todo el mundo se conoce (...)
Caían [eran detenidos] familias enteras (…) desde las mujeres de 80 hasta las de 15 años”.Entrevista a Carmen
Gómez Ruiz. Lo que corrobora la entrevista de Julián Pérez Morante “Los campesinos eran un apoyo (…) Eran
campesinos pequeños, no eran grandes terratenientes y que estaban casi en plena sierra (…) Una parte de aque-
llos campesinos los asesinan en el cuartel de Natera [Málaga], la Guardia Civil”. 
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tica que este fenómeno tenía en Europa, puesto que había sido clave en la lucha
contra el fascismo. Por tanto, la estrategia se encaminó, aparte de la persecución
directa, a cercenar la colaboración de la población, lo que ahogaría a las partidas.
Para ello, aparte de la propaganda contra los guerrilleros, se dispuso un cerrado
acoso contra cualquier sospechoso de auxiliar a la guerrilla. En el ámbito de lo
legal, los consejos de guerra optaron por sentencias duras y ejemplares, como mues-
tran los 45 condenados del pueblo del Salar (Granada), por colaborar con la
Agrupación Roberto, en 1951.283

La conexión con la guerrilla era difícil. Las provisiones, la información, las con-
signas y las armas que llegaban, de manera orgánica, desde el PCE urbano no lo
hacían sin recorrer un circuito intrincado en el que se tomaba todo tipo de precau-
ciones. Generalmente un primer enlace urbano llevaba el envío a otro intermedio,
que se hacía cargo del mismo en un sitio que se aproximaba a la zona guerrillera y
ahí establecía contacto con el grupo de maquis, siempre por la noche.284 En caso de
que el enviado del PCE, habitualmente del comité regional o enviado por éste,
tuviera que contactar in situ con el grupo guerrillero, se daría cita en un lugar de-
terminado con un enlace de la guerrilla y juntos se trasladarían a la sierra.285 Los
enlaces de la organización política radicada en las ciudades tenían por objeto adoc-
trinar, informar desde el punto de vista del Partido sobre la situación de España y
el mundo, revitalizar la moral y enseñar aspectos concretos de la lucha política que
no alcanzaban los guerrilleros, habida cuenta de su aislamiento en la sierra.286

La vida en la sierra era sumamente penosa, sobre todo una vez que comenzó a
disminuir el apoyo de la población civil y aumentaron las dificultades para lograr
provisiones.287 Por otro lado, era necesario practicar medidas extremas de seguri-
dad, su inobservancia traía consecuencias funestas.288 El celo contra los infiltrados

283. Fotocopia del testimonio de sentencia de la causa 720/50, AHCCOO-A, caja 1267.
284. Cf. las entrevistas a Julián Pérez Morante y Leopoldo Iglesias Macarro.
285. “De las veces que fui a Granada (…) fui a las guerrillas a través de un contacto que había en Loja. O

sea, el punto de apoyo, la base era en Loja y en Loja me vino un enlace de las guerrillas y fui a las guerrillas”.
Entrevista a José Cordero González.

286. “Fui a ver a las guerrillas (…) para dar allí una charla (…) Un pequeño informe de la situación inter-
nacional, nacional y local. Pero sobre todo con vistas a (…) explicarles como funcionaba una multicopista que
tenían ellos allí, para hacer el periódico”. Entrevista a Julián Pérez Morante.

287. “A base de salchichón y gachas, de embutidos y gachas, que algunos tenían el escorbuto [de la falta de
alimentos frescos]”. Ibídem. “Yo no me adaptaba a aquello, yo soy un hombre de ciudad (…) Aquello para ir
donde las guerrillas tienes que ser un hombre del campo (…) Físicamente no me adaptaba yo. Las guerrillas lo
mismo te tirabas tres días en una zona, en un puesto, que luego te tirabas 20 km. andando en el día o 25 km. en
el día (…) En unas cuevas o bien en zona donde había una arboleda y había una cierta seguridad con vistas a
ver el enemigo si subía (…) Había sus guardias (…) y a través de contraseñas y silbidos se daba a conocer si es que
entraban (…) guardias civiles e incluso obreros del campo (…) Los guerrilleros hay que tener en cuenta que el
90% o el 98% era gente del campo, gente campesina y gente del lugar, gente conocedora del terreno”. Esa propor-
ción no ha de ser tomada necesariamente por exacta ni siquiera cercana a la realidad, pero tal fue la impre-
sión que recibió uno de los dirigentes que visitaba la guerrilla. Entrevista a José Cordero González.

288. “En Málaga había (…) dos grupos (…) que actuaban descoordinados y tomando muy pocas precaucio-
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y los confidentes originaba todo tipo de sospechas e incluso se llegó al asesinato de
por quienes se creía al servicio de la Guardia Civil. Hacia 1948 había cundido el
desaliento: “Hablaban de que no podían seguir así y de que iban a hacer gestiones para
disolverse y pasar al extranjero”. Sin embargo, en torno a 1949, “el comité central to-
davía no se había planteado el problema de disolver las guerrillas. Entonces, lo que se
plantea es cómo ayudar a mantener las guerrillas (…) Y reforzar la guerrilla con gente
nueva que iba a llegar de Francia”.289 

Las guerrillas, frente a la extremada represión contra los vencidos, ejercieron
también de ejército justiciero que ajustaba cuentas a confidentes, guardias civiles
torturadores o señoritos que habían acuñado fama de acusadores en los consejos
de guerra y/o trataban despóticamente a sus trabajadores. En muchos casos poli-
cías, falangistas y otras personas que se hubieran extralimitado en el uso de la vio-
lencia contra el pueblo, eran señalados para que fueran ejecutados en una suerte de
justicia popular.290

En un plano teórico, las entrevistas han señalado que otras tareas habituales fue-
ron el debate, la discusión y el estudio individual o colectivo. El análisis podía girar
desde lo más general y abstracto, marxismo-leninismo, hasta lo más concreto y lo-
cal, los problemas en las fábricas, las ciudades, los barrios, etc. Pese a lo que indi-
ca la fuente, hay que presumir este trabajo más formativo que otra cosa. En un par-
tido clandestino y acosado, que pretendía observar una férrea disciplina y en el que
las consignas circulaban unívocamente de arriba abajo, el trabajo ideológico habría

nes (…) [En uno de ellos] no tomaban las medidas necesarias de guardia. La policía sabía que se reunían allí
[en unos cortijos] y llegaron una noche y los mataron todos allí”. Entrevista a Julián Pérez Morante.

289. Ibídem. Ese mismo año de 1949, el comité regional se planteó la compra de una casa que sirviera
de lugar de reunión del aparato político-militar y de refugio de los nuevos guerrilleros que habían de llegar.
Se esperaba que se incorporaran aproximadamente quince hombres. Entrevista a José Cordero González. El
PCE, tras la entrevista de sus máximos dirigentes con Stalin en 1948, optó por un giro estratégico que con-
templaba iniciar el trabajo en las organizaciones de masas del régimen de Franco. En un primer momento,
ese viraje no implica el arrumbamiento definitivo de las guerrillas, sino su redimensión táctica: a partir de
entonces su cometido consistía en ofrecer apoyo a la dirección política para garantizar su seguridad y garan-
tizar los contactos clandestinos en las ciudades. Cf. AZUAGA RICO, J. M. “El cambio de táctica del PCE
con relación a la lucha guerrillera: el caso de Granada y Málaga”, en BUENO, M.; HINOJOSA, J;
GARCÍA, C. (coords.), Historia del PCE..., op. cit., vol. I, p. 508. 

290. Vid. a este respecto los documentos, a modo de acusación con nombres y apellidos, llegaban a la
dirección exterior del PCE. Archivo Histórico del Partido Comunista de España (AHPCE), Sección
Represión Franquista, caja 48. Incluso desde la dirección comunista, se pensó utilizar comandos guerrilleros
para escarmentar a torturadores y delatores que estaban descomponiendo la organización clandestina del
PCE en Andalucía. “Veníamos observando que la policía cada vez era más dura con los detenidos. O sea, las
torturas se iban multiplicando (…) Entonces, dadas estas condiciones, creíamos que era necesario dar un escar-
miento a la policía, para frenarla un poco. Y para cualquier elemento que estuviera al servicio de la policía, como
quintacolumnista, como infiltrado, también tomar medidas contra ellos. Entonces, de ahí que nosotros, pues, estu-
diamos de la manera de eliminar eso a través de un grupo fugitivo. Este grupo (…) es que vinieran un grupo deter-
minado de tres o cuatro hombres de la sierra que se encargarían de hacer esa labor”. Más adelante se planteó la
posibilidad de utilizar otro comando guerrillero para amenazar con represalias en caso de se aplicara la sen-
tencia de muerte a los dirigentes Mallo, Castro y Campos. Entrevista a José Cordero González.
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de plantearse como la manera de aunar los esfuerzos precisos para conseguir el éxito
de la línea política seguida en cada momento. Inculcar a los militantes la doctrina
y la práctica revolucionaria del partido. En los años cuarenta, la lucha armada y la
continuidad con la legalidad republicana, usurpada por el fascismo en la guerra. 

En este periodo el PCE recomendó la articulación e impulso de organizaciones
de masas, en la clásica concepción leninista que convertía al Partido en la élite
capaz de orientarlas y movilizarlas hacia la revolución, por más que en aquel mo-
mento resultase un planteamiento quimérico. Al propio tiempo, adoptó la táctica
de liderar organizaciones unitarias de oposición antifranquista como la Unión Na-
cional, que pretendía aglutinar a todas las tendencias contrarias a la dictadura. En
esta línea cabe insertar la creación o recreación de la Unión de Intelectuales Libres,
el Socorro Popular o las Mujeres Antifascistas. Con todo, es preciso aclarar que si
el PCE adoleció en este periodo de una extrema debilidad, las caídas borraban la
organización por completo o casi y la reconstrucción era siempre una tarea titáni-
ca a la par que paciente y tenaz, estas “uniones” y organizaciones tuteladas eran
poco menos que una entelequia.291 Baste señalar que en Demócrito, la revista edi-
tada por la Unión de Intelectuales Libres, no podemos leer sino las mismas con-
signas de exaltación patriótica del “noble pueblo español”, cuya institución legítima
era el Gobierno de la República en el exilio, frente a la “felonía fascista y extranje-
ra (italiana y alemana)”, las habituales denuncias sobre la carestía de la vida, la
obtención de “pingües beneficios” de la gran banca o “la brutalidad del régimen”.
Todos temas políticos básicos, algunos vigentes desde la guerra, pero poco o nada
que denotase la presencia de intelectuales en su redacción.292 En realidad, los inte-
lectuales que habían apoyado la causa republicana estaban en el exilio, presos o
muertos y aquellos, pocos, que permanecían en el interior y que no se adscribían
al régimen estaban silenciados, sin capacidad de respuesta ni organización. 

Respecto al papel de la mujer, habitualmente llegaba a los aledaños de la orga-
nización a través de la solidaridad con los presos políticos. Relación que guarda un
entronque familiar evidente, patrón que se repite en la incorporación a la lucha
clandestina. Ser compañeras o esposas de militantes operaba como factor clave de
esta primera militancia. Las motivaciones, por tanto, fueron de orden afectivo y
familiar, para terminar por establecerse un compromiso sólido.293 La labor de la
mujer era concebida, por sus compañeros y el propio partido, como auxiliar, si

291. “En eso [las asociaciones, las organizaciones de masas] había [como responsables] una persona o dos.
Pero vamos, no se podía decir que fueran organizaciones que movilizaran masas ni nada de eso”. Entrevista a
Julián Pérez Morante.

292. De los ejemplares consultados, sólo podrían ser calificados como contenidos de interés y dedicación
particular de un intelectual un pequeño artículo que denunciaba la postura de José Ortega y Gasset como
coartada para que el régimen ofreciera una apariencia de libertad intelectual y un poema de muy escasa cali-
dad. Demócrito, n.º 19, 21-25, 42-43, 1946-1947.

293. CABRERO BLANCO, C., “El PCE y las mujeres. La actitud del partido respecto a la militancia
femenina durante el primer franquismo”, en BUENO, M., HINOJOSA, J. y GARCÍA, C. (coords.), His-
toria del PCE, I Congreso, 1920-1977, Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas, 2004, vol. I, p. 432.
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bien hay que considerarla fundamental. La elaboración y distribución de la propa-
ganda, el contacto con las cárceles y el apoyo a los presos, la conexión con la gue-
rrilla, la recogida de dinero para la solidaridad, no pueden ser calificadas sino como
tareas claves para la supervivencia y desarrollo de una organización clandestina.
Desde este punto de vista, su trabajo no era menos importante que el de cualquier
militante, aunque fuera entendido como subalterno. Su presencia en los órganos
de dirección y responsabilidad era reducida. El caso de Carmen Gómez Ruiz, que
perteneció a la dirección andaluza, resultaba una de las pocas excepciones. 

El rol que se asignaba a la mujer en la sociedad ofrecía evidentes oportunidades
para la organización clandestina y así era reconocido por los dirigentes: “En la
medida que podíamos, empleábamos mujeres. Se sospechaba menos de las mujeres, pa-
saban más desapercibidas”.294 En la Málaga de 1945, las mujeres que compraron la
pintura para realizar unas pintadas a favor de las JSU el Primero de Mayo, no lla-
maron la atención de nadie.295 Las mujeres llegaban donde no podían los hombres.
Cuando se producían detenciones, conocer qué información había logrado obte-
ner la policía era vital, máxime si quien caía era un dirigente de alto nivel. Carmen
Gómez logró ver en prisión al dirigente Ricardo Beneyto Sopeña alegando que
tenía que comunicarle que estaba embarazada de él.296 Particular presencia tuvie-
ron en la cárcel como compañeras sentimentales, madres, hijas, hermanas, etc.,
con lo que despertaban menos sospechas y aprovechaban para introducir papeles
en dobles fondos de los canastos de la comida y sacar información en las costuras
de la ropa que salía a lavar, por ejemplo.297

Se procuró igualmente, con el objetivo de aglutinar la resistencia antifranquis-
ta, organizar a las mujeres antifascistas, independientemente de su adscripción o
sensibilidad política. Pero siempre dentro de la aludida línea comunista, con la
pretensión de liderarlas y dirigirlas.298

“Hacer propaganda para [que las mujeres] que se afiliaran, para formar célu-
las, contra el franquismo. Prepararlas para que se organizaran, para que no es-
tuvieran dispersas, en las fábricas, en esos sitios. Ese era trabajo que se hacía y
se hacía un periódico para las mujeres, una hoja que se hacía, aparte de que se
hacía el Mundo Obrero”.299

294. Entrevista a Julián Pérez Morante.
295. La policía estuvo investigando en las tiendas que vendían pintura, pero nadie pareció reparar en que

podía ser una mujer. Entrevista a Carmen Gómez Ruiz.
296. Ibídem.
297. Apostilla de la mujer de Rafael Fernández Arriaza, que estuvo presente en su entrevista. 
298. La concepción de la mujer militante, en el PCE de la época, pasa por una especificidad que con-

templaba su feminidad-maternidad. Con Pasionaria como arquetipo de compromiso y lucha que no descui-
daba el papel asistencial-afectivo, maternal, se instituía un modelo de abnegación y trabajo subordinado a
las directrices que marcaba el Partido. Organización que, como no hace falta recalcar, estaba dirigida por
hombres. Vid. CABRERO BLANCO, C., “El PCE y las mujeres...”, op. cit., pp.427-439.

299. Entrevista a Carmen Gómez Ruiz.
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Las organizaciones clandestinas iniciaron su declive en 1948. Durante este año
el PCE en el interior comenzó a sufrir graves dificultades. La caída de su direc-
ción regional, la pérdida del contacto con la dirección exterior, la falta de orien-
tación y las detenciones habían provocado notables problemas económicos y
organizativos.300

3. 4. 2. La policía política en la represión

“Ignoro si quien recibe una paliza de la policía pierde la dignidad humana.
Sin embargo, estoy seguro de que ya con el primer golpe que se le asesta pierde algo que tal vez

podríamos denominar provisionalmente confianza en el mundo”.301

Después de la victoria, el Estado había de adecuarse a las necesidades de la paz.
En función de los objetivos marcados desde la gestación del golpe militar, se había
extirpado en gran medida el tejido insano que puso en peligro la patria. La guerra
y las medidas de represión a los vencidos estaban surtiendo el efecto esperado, pero
había que mantener la guardia. El enemigo, excitado y apoyado por el internacio-
nalismo masónico y comunista, podía rebrotar. Para evitarlo y lograr la profilaxis
social que alejara este peligro, era necesario un control eficaz. Los cuerpos policia-
les serían los encargados de ejercer la vigilancia y cortar de raíz cualquier intento
de recomposición de las ideas y las organizaciones derrotadas. Si los delitos ante-
riores a 1 de abril de 1939 se fundamentaban en la documentación incautada al
conquistar las diferentes posiciones republicanas, el simple apresamiento —si se
trataba de soldados— o las denuncias de los vecinos, a partir del final de la guerra
los atestados policiales pasaron a ser la pieza angular de la instrucción judicial. 

La Ley de 8 de marzo de 1941 por la que se organizó los servicios de Policía302

fue la norma que tuvo como fin adaptar este servicio básico de cualquier Estado a
la naciente dictadura. El control había de establecerse mediante la “lucha contra la
delincuencia en general, y especialmente en el orden político” y cuyo modelo hereda-
do de los restos del republicano no respondía “debidamente a aquel propósito, ya que
sus órganos de Policía, imbuidos de un apoliticismo propio de sistemas que presencia-
ban impasibles su proceso de descomposición no pueden hoy servir para su defensa, fren-
te a los grandes peligros interiores y exteriores”.303

300. “Nosotros nos encontramos en el aspecto económico en una situación desastrosa (...) esto era en el año 48,
octubre del 48”. Incluso pensaron en atracar un banco. Finalmente, la guerrilla granadina proporciona, para
el comité regional, 10.000 ptas. a Julián Pérez Morante. Entrevista a Julián Pérez Morante.

301. AMERY, J., Más allá de la culpa y de la expiación, trad. E. Ocaña, Valencia, Pre-textos, 2001, p. 90.
302. BOE, n.º 98, 8-4-1941.
303. Y abundaba en ello, a la vez que autocalificaba la naturaleza del nuevo Estado: “Así podrá la nueva

Policía española llevar a cabo la vigilancia permanente y total, indispensable para la vida de la Nación, que en
los Estados totalitarios se logra merced a una acertada combinación de técnica perfecta y de lealtad que permita
la clasificación adecuada en sus actividades y dé vida a la Policía política, como órgano más eficiente para la defen-
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Los servicios de vigilancia y seguridad del Estado estaban formados por el Cuer-
po General de Policía, el Cuerpo de Policía Armada y de Tráfico y la Guardia Civil,
a los que se añadió la milicia de la FET y de la JONS. El papel que jugaban las
milicias de Falange, que fue menguando progresivamente, más bien cabría catalo-
garlo como auxiliar, puesto que participarían en servicios policiales cuando fueran
requeridas para ello por la Dirección General de la Seguridad (DGS).304 Dentro de
los cuerpos que desempeñaban estas funciones subalternas se encontraban guardias
municipales, vigilantes nocturnos, guardias forestales y jurados, etc. Además, a
propuesta del ministro de la Gobernación, Blas Pérez González, se dispuso que el
cuerpo de somatenes armados creado en Cataluña se extendiera a todo el territo-
rio nacional.305 Un entramado extenso y tupido del que formaba parte activa la
propia sociedad en la medida que los guardias cívicos (vecinos o compañeros de
trabajo), los guardas en las fábricas y en el campo, muy relevantes estos últimos en
la persecución del maquis y de sus redes de apoyo, asumían también funciones
policiales. Los servicios auxiliares y los guardias cívicos fueron despareciendo a
medida que su actuación dejó de ser necesaria, sobre todo a partir de la década de
los años cincuenta, aunque la policía siempre dispuso de confidentes y chivatos.
La amplia red de confidentes y delatores se extendía y actuaba en cualquier sitio,
en la calle, en el barrio, en la propia casa de vecinos, en la fábrica, en la taberna…
A veces lo eran por convicción y otras por venganza y/o interés.306 La Guardia Civil
fue remodelada por Ley de 15 de marzo de 1940307 para que se edoblase el control
militar. De igual modo, se instituía la figura del director general como máximo res-
ponsable del cuerpo, ostentado siempre por un “Oficial General del Ejército de
Tierra”. 308

sa del Estado”. Una descripción en toda regla de un Estado policial. Se configuraba la policía con una voca-
ción claramente política y represora de las ideas y actitudes de conciencia divergentes.

304. TURRADO VIDAL, M., La policía en la historia contemporánea de España (1766-1986), Madrid,
Secretaría Técnica del Ministerio de Justicia e Interior, 1995, p. 219.

305. Decreto de 9 de octubre de 1945, BOE, n.º 298, 25-10-1945.
306. En la inmediata posguerra fue cuando mayor número hubo y su actividad resultó más notable. Las

entrevistas realizadas han arrojado abundante información al respecto. Esta red había logrado hundir raíces
en la sociedad. Lo mismo había que tener cuidado en una casa de vecinos del deprimido barrio de la Cruz
Verde, en Málaga, que con la portera de un edificio habitado por familias de clase media. En la factoría como
en la taberna. En la calle, durante un habitual paseo, no fue rara la costumbre, o más la bien precaución, de
mirar hacia atrás antes de hacer algún comentario que pudiera entenderse como político.

307. A este cuerpo se le encomendó las funciones del extinto Cuerpo de Carabineros, así como el con-
trol de las fronteras junto con el Ejército y los servicios de policía, orden y vigilancia. BOE, n.º 77, 17-3-
1940.

308. La remodelación y la depuración de los cuerpos policiales, en virtud de una orden de 7 de octubre
de 1939, se completó con la creación de una serie de jefaturas superiores. Establecidas en Madrid, Barcelona,
Bilbao, Sevilla, Valencia y Zaragoza, tenían como cometido ejercer de mandos territoriales intermedios entre
la provincia y la dirección nacional. Estas jefaturas ostentaban la autoridad sobre el Cuerpo General de
Policía y de Policía Armada y de Tráfico, amén de las brigadas específicas de investigación, como la Criminal
o la Social. Todo estaba centralizado y coordinado por la DGS, que ejercía mando jerárquico sobre las jefa-
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Con una disciplina y composición militarizada, la policía309 y la Guardia Civil
llevaron a cabo esta tarea a través de las brigadas especiales de Investigación Social,
conocida también como Político-Social, y de Información, respectivamente. La
policía política adquirió su definitiva organización y operatividad a partir de 1942
de la mano del ministro de Gobernación, Blas Pérez. La estructura fundamental se
definía por un jefe de la Brigada de Investigación Social de la Jefatura, un Inspec-
tor Jefe y unos inspectores. No obstante, el papel que jugaba el comisario superior
resultaba determinante, puesto que como máximo responsable de la policía en la
región había de impulsar la investigación de las fuerzas opositoras. En estos años,
Andalucía dependía en materia policial de la Jefatura Superior de Sevilla.310

El 10 de febrero de 1948 se producía en Sevilla la redada contra el comité regio-
nal del Partido Comunista. Aunque en este caso su importancia era evidente, no
resultaba raro que la policía magnificara sus redadas y la relevancia y responsabili-
dad de los detenidos para así hacer méritos y restar moral al enemigo. En 1949 era
detenido el comité regional que se había reconstruido con algunos dirigentes que
lograron escapar de la redada del año anterior y los miembros del comité provin-
cial. Una técnica primordial de la investigación fue no agotar la organización
clandestina en cada una de las caídas. Es decir, dejar cabos sueltos de manera in-
tencionada a los que se vigilaría especialmente y que, sin ser conscientes, señala-
rían a la policía los militantes no fichados que pretendían poner en pie de nuevo
la organización. Es preciso destacar el estrecho cerco al que sometió la policía a las
organizaciones opositoras. En los años cuarenta, éstas apenas duraban tres años (de
actividad plena) hasta que eran desarticuladas.311

La detención en dependencias policiales y la salida a diligencias de la cárcel fue-
ron, con mucha diferencia, los peores momentos que hubieron de soportar los
opositores antifranquistas, era el momento de la tortura. Las diligencias practica-
das, los atestados policiales, tenían la cualidad, en no pocas ocasiones, de ser elásti-
cos y concesivos para con la fantasía o el invento. A veces, como se ha indicado,
de manera intencionada para lograr que el éxito de la detención fuera mayor o que

turas superiores y los gobiernos civiles. Ley 45/1959 de 30 de julio de Orden Público.
309. La policía también estaba militarizada. Todos los componentes de la policía eran suboficiales, ofi-

ciales y mandos del ejército de Tierra. BALLBÉ, M., Orden público y militarismo…, op. cit., pp. 440-443.
310. Al frente de estos policías estaba el jefe superior Antonio Neto Maestre, que dirigió la policía polí-

tica sevillana hasta bien entrado los años sesenta. Durante la década de los años cuarenta, hay otros nom-
bres de infausto recuerdo para los antifranquistas: los comisarios Antonio Silvente y Rodríguez Acosta; el
inspector Francisco Pérez Gómez; los agentes José María Barraca del Pozo, Aurelio Armiñana, Antonio
García Ramos, Joaquín Pamblanco, Gutiérrez Otero, Guirao Pastor, Molto Cosano, García Martínez, López
Domínguez y Díaz Bernal. En Granada, el agente González Rodríguez, que actuó por Salobreña y alrede-
dores. En Málaga, Campos. AHPCE, Sección Represión Franquista, caja 48.

311. El rosario de detenciones en Andalucía fue continuo y prolongado. Vid. para las sufridas por PSOE
en Andalucía, MATEOS, A., Las izquierdas españolas desde la Guerra Civil hasta 1982. Organizaciones socia-
listas, culturas políticas y movimientos sociales, Madrid, UNED, 1997, pp. 63-65. Para Sevilla durante la déca-
da de los cuarenta, PERAL PERAL, A., “La represión política en Sevilla durante el franquismo, 1940-1951”,
en Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, Historia Contemporánea, t. 17 (2005), pp. 227-263.
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cuadrasen los expedientes que se tramitaban, otras de manera fortuita, merced a la
enorme presión a que sometían a los detenidos,312 las circunstancias allí narradas
distaban mucho de la realidad. Pero, como señala F. Tomás y Valiente, tales con-
cesiones a la fantasía no eran contraproducentes para el aparato represor:

“Aunque ciertamente falle en muchos casos y pese a que provocará con toda segu-
ridad más confesiones que confesiones veraces (…) su eficacia opera en un doble
sentido: como medio para descubrir la verdad, y como instrumento para intimi-
dar al torturado y a quienes se sienten potencialmente en su lugar. Si no fuera efi-
caz la tortura en su doble sentido inquisitivo e intimidativo (…) no habría per-
vivido durante siglos ni habría resurgido en el nuestro [siglo XX]”.313

La eficacia de la tortura ha de ponerse en relación con los objetivos de obtener
información, vencer al enemigo, lograr su desmoralización y servir de ejemplo que
atemorice al propio detenido y a otros que supieran lo que le había ocurrido. El tor-
turado propagaría en su entorno —con su mera presencia— el miedo y la derrota.314

Después de estas sesiones de violencia, siempre al límite de la resistencia humana
que a veces era sobrepasado trágicamente, muchos desistieron de la lucha política.
Tampoco resultó extraño que la policía lograra infiltrar topos, aunque por los testi-
monios recabados no habríamos de pensar tanto en agentes camuflados dentro de
las organizaciones, sino en militantes o ex militantes captados por la policía bajo la
presión de la tortura, la previsión de largos años de condena, la difícil situación en
que quedaba la familia y el posterior acoso a que se sometía al ex preso.

Durante los primeros años de dictadura, los interrogatorios consistieron en des-
comunales palizas y otras técnicas no menos lesivas. Entre ellas pueden destacarse
la bañera, en la que se hundía la cabeza al detenido en agua hasta casi el ahogo; la
rueda de prensa, en la que los policías hacían un corro en torno al torturado y
prodigaban una lluvia de golpes mientras le preguntaban; la aplicación de electro-
choques; la suspensión en vilo colgado de las muñecas esposadas, y golpear con
vergajos las plantas de los pies. En el caso de las mujeres, además, debe incluirse la
violencia sexual. 

A la tortura física ha de sumarse la psicológica. Presentar la información recaba-

312. Después de las intensas sesiones de tortura, algunos detenidos firmaban cualquier declaración.
313. TOMAS Y VALIENTE, F., La tortura en España. Estudios históricos, Barcelona, Ariel, 1973, pp.

215-216.
314. Esta experiencia marcaba de por vida al detenido. “Lo que yo he visto allí me tiene obsesionada toda

la vida (…) Nos incomunican a las tres en aquellos calabozos terribles (…) [A una de ellas] le arrancaron pelos,
le señalaron la espalda con una porra de hierro y las piernas (…) Le dieron unas palizas de muerte (…) Te sa-
caban a las 4 o a las 5 de la mañana a declarar (…) y lo primero que hacen es liarse a hostias conmigo y lla-
marme puta (…) Me pegaron a su gusto (…) Sin [apenas] comer (…) Así nos tuvieron un mes. Sacándonos, tor-
turándonos (…) [A una de las compañeras de caída] que ya tenía 48 años, la hicieron que se desnudara para
reírse de ella, para mofarse. Esos sótanos eran extremadamente lóbregos, húmedos, todo oscuro”. Entrevista a Car-
men Gómez Ruiz.
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da en los interrogatorios como delaciones de los compañeros de caída, celebrar ca-
reos con otros detenidos que ya habían reconocido los hechos y utilizar a la fami-
lia como elemento de presión fueron procedimientos recurrentes. Por lo demás, la
alimentación resultaba intencionadamente escasa y de mala calidad, las visitas para
nuevos interrogatorios se efectuaban con frecuencia calculada para impedir que el
detenido pudiera dormir y reponer fuerzas, incluso a veces no se le permitía sentar-
se. Sin olvidar la desestabilización emocional que lograba la representación parale-
la de los papeles de policía bueno y malo. El siguiente testimonio expresa bien la
secuencia de violencia y presiones de todo tipo que recibía el detenido.

“Durante esos quince días [que duró la detención], pues fueron totalmente
quince días de tortura. A base de puñetazos, apaleamientos (…) [descargas]
eléctricas (…) puñetazos en la parte de las costillas (…) Como, igualmente, los
vergajazos que recibí en la planta del pie, que si bien al principio parecía que
aquello era un juego (…) cada vez que daba con el vergajo en la planta, sufría
una descarga que me llegaba a la cabeza (…) era para volverse loco. Y otras de
las cosas que también emplearon fueron meter, una vez que estaba desnudo con
los pies y tirado en el suelo (…) ponerme astillas, o sea palillos de dientes, entre
las uñas de los pies, entre la piel y la uña del pie (…) Otras de las cosas era el
bueno y el malo, por un lado el policía bueno: ‘hombre, no seas tonto, que ésos
son unos energúmenos, que te van a matar (...) que tú puedes salir, que tú eres
un chaval inteligente, que tú tienes posibilidades, nos ha dicho el director de la
fábrica que si hablas tienes posibilidad de colocarte en Madrid’ (...) Cuestión de
desmoralizarme, como decirme que mi novia (...) mientras que yo estaba por
ahí estaba liada con otro que yo conocía (...) La palabra más bonita era que era
un hijo de la Pasionaria (…) Me negaban el agua. O sea que tenía la boca se-
dienta, hecha un estropajo y no me daban agua. Los interrogatorios se puede
decir que eran casi dos horas y sobre todo, los interrogatorios se hacían con más
frecuencia por las noches, con el fin de que no durmieras, que el cansancio me
agotara y aturrullarme en ese estado para poder hablar. Cada dos o tres horas
me subían arriba. Y ya el último día (...) emplearon ya la última, era que, fue-
ron sobre las tres o las cuatro de la tarde, mi madre había estado allí (…) me
llama la policía arriba (...) llega el comisario pensativo. Y me dice, ‘vamos a ver,
Florencio’. Porque me llamaban por mi nombre de guerra (...) ‘Mira, Florencio,
¿tu madre padecía del corazón?’. Digo, ‘pues sí’. Dice, ‘mira, es que no sé cómo de-
círtelo, porque me ha dado una pena, ahí viene tu hermana, que viene hecha
polvo (...) mira, me ha dicho (...) que a tu madre le ha dado un síncope y está
muy grave. Así que si quieres verla en sus últimos momentos, eh, tú me dices quié-
nes son y en dónde [viven los miembros del comité regional] y rápidamente te
vas con tu misma hermana a ver a tu madre los últimos días’”.315

128

315. Entrevista a José Cordero González.
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◆ Foto 1: Francisco Carmona Priego, cuarto
por la izquierda, junto a otros milicianos
durante la guerra civil. AHCCOO-A.
Colección fotográfica.

◆ Foto 2: Brigadistas internacionales 
detenidos. Fondo Serrano, Hemeroteca de
Sevilla. 

◆ Foto 3: Antonio Velasco, maestro del
Saucejo (Sevilla), fue asesinado por los 
insurgentes. Posteriormente, el Tribunal de
Responsabilidades Políticas lo absorvía, de lo

que deducía también su absolución criminal. Este tribunal consideró el hecho un
“error”. AHCCOO-A. Colección fotográfica.

Foto 1

Foto 2

Foto 3
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Foto 4 Foto 5

◆ Foto 4: Falangistas desfilando en Espartinas (Sevilla), [1937]. AHCCOO-A. Colección
Fotográfica.

◆ Foto 5: Niños vestidos de flecha. Sevilla, 1937. AHCCOO-A. Colección fotográfica. 

◆ Foto 6: Prisión provincial de Sevilla – Celular, años cuarenta. Foto cedida por José María García
Márquez.

Foto 6
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◆ Foto 7: Carné de una asociación de Antiguos Resistentes Españoles, 1948. AHCCOO-A.

◆ Foto 8: Carné falso del dirigente comunista José Mallo Fernández a nombre de Manuel Cerezo
Navas, 1947. Sería detenido en 1948 y fusilado el 12 de marzo de 1949. Archivo del Tribunal
Militar Territorial nº 2, reproducción cedida por José María García Márquez.

◆ Foto 9: Octavilla del PCE por la República, 1948. Archivo del Tribunal Militar Territorial nº 2,
reproducción cedida por José María García Márquez. 

Foto 7
Foto 8

Foto 9
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◆ Foto 10: Luis Campos Osaba, dirigente comunista, antes de ser fusilado en Sevilla el 12 de marzo de 1949.
Archivo del Tribunal Militar Territorial nº 2, reproducción cedida por José María García Márquez.

◆ Foto 11: Carné de la JSU en Francia de Antonio Reina Tapia, 1948. AHCCOO-A.

◆ Foto 12: Ricardo Beneyto Sopeña, dirigente guerrillero, detenido en Sevilla en 1947 y, posteriormente, fusilado. 

Foto 10 Foto 12

Foto 11
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◆ Foto 13: Carta de identidad falsa de Julián Grimau a nombre de René Paul, de 1951. 
El dirigente comunista sería detenido en 1962 y, posteriormente, fusilado. AHPCE.

◆ Foto 14: Viticultores en Jerez en la Finca Espínola, 1952. AHCCOO. Colección fotográfica. 

Foto 13

Foto 14
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Foto 15
Foto 16

Foto 17

◆ Foto 15: Portada del último número de la revista Praxis. Revista de higiene mental para la
sociedad, revista bimestral que en 1960 comenzó a editarse en Córdoba. La censura no renovó, en
1961, el permiso que había concedido para su publicación.

◆ Foto 16: Manuel Fraga, ministro de Información y Turismo, y el general Antonio Castejón, 
capitán general de la II Región Militar, en una conferencia contra el llamado “Contubernio de
Munich” en la sede del sindicato provincial de Sevilla, 1962. Fondo Serrano, Hemeroteca de Sevilla.

◆ Foto 17: Cartel de Pablo Picasso en homenaje a las huelgas mineras de 1962 en Asturias, 1963. 
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Foto 18

Foto 18
Foto 19

◆ Foto 18: Órgano de la Juventud
Comunista de Málaga, 1963. AHPCE

◆ Foto 19: Noticia del Consejo
Económico Sindical de julio de 1963.
Los “productores” son Fernando Soto y
Francisco Pico y, aunque la noticia no
lo recoge, le plantearon al ministro José
Solís la necesidad, como enlaces de
poder reunirse, en dependencias del
propio sindicato vertical. Diario Sevilla.

◆ Foto 20: Recibimiento del preso 
político Rafael Urbano Arévalo en su
barrio del Veredón de los Frailes
(Córdoba) el 21 de marzo de 1964, 
tras salir del penal de Burgos. 
AHCCOO-A. Colección fotográfica. 
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Foto 21

Foto 22

Foto 23
◆ Foto 21: Elecciones sindicales de 1966. 
AHCCOO-A. Colección fotográfica. 

◆ Foto 22: Reivindicaciones laborales en el Marco de
Jérez. Pancarta “Con precios justos”. De izda. a dcha
y en primera fila, sentados: el primero es Paco “El
Nerizo”; debajo de la letra “uve” de la pancarta, en
cuclillas, Nicolás Ruiz “Pancaro”. De pie, y de izda. a
dcha: el 5º es Francisco Cabral; los que tienen la 
pancarta son: Miguel Ruiz y Miguel Campos, 
respectivamente. AHCCOO-A. Colección fotográfica. 

◆ Foto 23: Octavilla de Comisiones Obreras llamando a manifestarse en las jornadas del 30 de
abril-1º de mayo, 1968. AHCCOO.
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Foto 24

Foto 25

Foto 26

◆ Foto 24: José Pulido Segura fue detenido en 1964, acusado de “propaganda ilegal” y “asociación
ilícita”, mientras cumplía el servicio militar. En la foto aparece en los calabozos del cuartel. 
AHCCOO-A. Colección fotográfica.

◆ Foto 25: Isabel Amil en la prisión provincial de Córdoba en 1965, después de su segunda 
detención. La foto se la hizo, de manera clandestina, su marido, Francisco Molinero. 
AHCCOO-A. Colección fotográfica.

◆ Foto 26: Francisco Molinero después de haber sido golpeado en comisaría por la Brigada Político
Social de Córdoba, [1969]. AHCCOO-A. Colección fotográfica.
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Foto 27

Foto 28

Foto 29

◆ Foto 27: Isabel Amil (la primera por la 
izquierda) en la prisión de Alcalá de Henares
[1971], tras su tercera detención, en 1967, tras
regresar de un curso de formación política en
Alemania Oriental. AHCCOO-A.
Colección fotográfica.

◆ Foto 28: José Mellado (el primero por la 
derecha) y otros presos políticos paseando por 
el patio de la prisión de Soria, donde penaban
diversos “delitos” de conciencia, 1967. 
AHCCOO-A. Colección fotográfica.

◆ Foto 29: Protesta estudiantil disuelta por 
la policía en la calle San Fernando, sede del
Rectorado de la Universidad de Sevilla, 28 
de marzo de 1968. Hemeroteca de Sevilla.
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Foto 30
Foto 31

Foto 32

◆ Foto 30: Ernesto Caballero (cuarto por la izquierda) junto a
Jaime Montes (tercero por la izquierda) y otros presos 
políticos en la prisión de Soria, el día de la Merced de 1969.
AHCCOO-A. Colección fotográfica.

◆ Foto 31: Tarjeta de felicitación de Eduardo Saborido a su
familia, prisión de Jaén 1969. Un tachón cubre la leyenda
“presos políticos”. AHCCOO-A. Colección fotográfica.

◆ Foto 32: María Paz Sánchez González, junto a otras presas
políticas y familiares, el día de la merced. 11/09/1971, prisión
de Alcalá de Henares. AHCCOO-A. Colección fotográfica.
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◆ Foto 33. El panadero Antonio Gascó trabajando en Tolox, lugar en el que había sido deportado
tras entrar en vigor el estado de excepción de 1969. AHCCOO-A. Colección fotográfica.  

◆ Foto 34: Cartel de “El cepillo de dientes”, montaje de la compañía Teatro Estudio Lebrijano,
[1969]. Archivo Teatro Lebrijano. 

◆ Foto 35: Órgano de expresión de la UGT-A. El número denuncia la muerte de Miguel Roldán,
vecino de Carmona, a manos de la Guardia Civil, que había disparado para disolver una 
manifestación en la que participaba, 1974.

Foto 33

Foto 34

Foto 35
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Foto 36

Foto 37

Foto 38

◆ Foto 36: Concentración de trabajadores en el sindicato provincial del Metal de Sevilla en 1976,
se negociaba entonces el convenio del sector. La policía se disponía a disolver la concentración.
AHCCOO-A. Foto José Julio Ruiz Benavides (JJRB).

◆ Foto 37: Manifestación de trabajadores de banca en Sevilla, 1976. AHCCOO-A. Foto JJRB.

◆ Foto 38: Pintada a favor de la Junta Democrática en Sevilla [1975]. AHCCOO-A. Foto JJRB.
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Foto 39

Foto 40

Foto 41

◆ Foto 39: Dirigentes de UGT, José María Romero, USO y CC OO, Eduardo Saborido, reunidos
para preparar la Huelga General de la Coordinadora de Organizaciones Sindicales, convocada para
el 12 de noviembre de 1976. AHCCOO-A. Foto JJRB.

◆ Foto 40: Adhesivo de UGT reivindicando la libertad sindical [1976]. AHCCOO-A.

◆ Foto 41: La policía reprime una manifestación en Gran Vía, Granada, en 1976. AHCCOO-A.
Colección fotográfica. 
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◆ Foto 42: Concentración de 
trabajadores de la Construcción en
Granada, 1977. AHCCOO-A.
Colección fotográfica.

◆ Foto 43: Protesta vecinal 
reivindicando más y mejores colegios en Sevilla, 1976. AHCCOO-A. Foto JJRB.

◆ Foto 44: Manifestación por la amnistía en Sevilla, 1976. AHCCOO-A. Foto JJRB.

Foto 42

Foto 43

Foto 44
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◆ Foto 45: Memorial a las víctimas mortales del golpe de Estado, la guerra civil y la represión
franquista en el cementerio de Sevilla. AHCCOO-A. Colección fotográfica. 

◆ Foto 46: Ex presos políticos mostrando el reconocimiento solemne por escrito emitido por la

Junta de Andalucía. AHCCOO-A. Colección fotográfica. 

Foto 45

Foto 46
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Para hacer su labor más fácil desde un punto de vista moral, no resultó raro que
los policías llamaran por su nombre de guerra a los detenidos. Con este ejercicio, se
lograba identificar a la persona interrogada con su organización. En consecuencia,
no se torturaba a la primera sino a un militante de esta última. Una entidad que
pretendía destruir la nación. Desde este enfoque pervertido y siguiendo este razo-
namiento de violencia, resultaba lícita su tortura.316

La percepción que tuvieron los antifranquistas del acoso policial fue asfixiante.
“Parecía que cada uno teníamos un policía detrás. Empezaba una organización y caía,
empezaba otra y caía. Hemos caído a montones durantes esos años”.317 Durante la
década de los cuarenta, la presión no hizo sino aumentar, para alcanzar su cénit en
los últimos tres años con la puesta en práctica de la mencionada guerra sucia. “Allí
habían sacado ya a varios y les habían aplicado la ley de fugas”.318 Estos precedentes
eran utilizados como elemento de presión en los interrogatorios; puesto que al
detenido se le amenazaba de manera muy fundada con la posibilidad de ser asesi-
nado.

La desmedida violencia aplicada en los interrogatorios y la aplicación de técni-
cas de guerra sucia hicieron que el paso a la cárcel supusiera un cierto alivio. Pese
a la falta de garantías, llegar a prisión suponía entrar dentro del sistema legal; que-
dar, en principio, a cubierto de la arbitrariedad y seguir los cauces establecidos.
No obstante, la cárcel era un sitio donde el prisionero podía salir a diligencias, que
significaba caer de nuevo en manos de la policía, sufrir la violencia de los funcio-
narios, pasar largos años de reclusión o esperar la ejecución de la sentencia de
muerte. 

3. 4. 2. 1. El acoso a los ex presos
Los antifranquistas fichados resultaban de gran interés para la policía. En prin-

cipio, suponían una diana infalible en caso de vuelta al activismo para desvelar la
identidad de nuevos militantes. Pero también podían intentar captarlos como
confidentes o bien para que, convenientemente intimidados, informaran de ma-

316. Numerosos testimonios, como el citado, han corroborrado que en los momentos de mayor violen-
cia y presión les han llamado por su pseudónimo. Práctica que continuó en años posteriores, casos, por ejem-
plo, de José Mellado Tubío, Enrique, o José Hormigo González, Lorenzo.

317. Entrevista a Carmen Gómez Ruiz.
318. Testimonio de Juan Antonio Velasco Díaz, que permaneció detenido en el Cuartel de la Calzada de

la Guardia Civil en Sevilla y, posteriormente, fue trasladado a Constantina, donde recibe esas amenazas. El
citado cuartel de la capital andaluza era conocido popularmente como la Fábrica de Tortas y uno de los guar-
dias que se destacó con mayor virulencia y disposición a las torturas fue el sargento Rebollo; recordado por
esta primera generación de disidentes, su fama se extendió a la de los hijos, hasta el final de la dictadura. Por
otro lado, el teniente de la Guardia Civil, José Sánchez Alcaide, llegó a ser considerado especialista en ley de
fugas aplicadas a los guerrilleros. Responsable del asesinato de decenas de antifranquistas en Andalucía, fue
nombrado jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Loja. El 9 de julio de 1948 se le concedió la Orden
del Mérito Militar, junto al capitán Luis García Paadín. AHPCE, Sección Represión Franquista, caja 48.
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nera episódica. Por ejemplo, preguntar a los fichados ofrecía la posibilidad de
arrojar un poco de luz a una investigación en caso necesario. Por otro lado, el afán
disuasorio y vejatorio también estaba presente, ya que la policía demostraba al ex
preso que estaba sometido a su vigilancia y control en todo momento. Este juego
se mantenía y proporcionaba mayores resultados sobre todo en el periodo de li-
bertad condicional, cuando una denuncia de la policía significaba el reingreso en
la cárcel. 

El trato que se dispensaba a los ex presos en libertad atenuada resultaba direc-
tamente intimidatorio, para recordarle su condición de rojo. “Tuve la suerte de que
me acompañara un familiar que era de derechas y me libré de que me recibieran a tor-
tas, como hacían en otros cuarteles con los presos”. La secuencia de control, habitual-
mente, era semanal para posteriormente pasar a quincenal y mensual.319 Las prác-
ticas intimidatorias, con frecuencia, conseguían su cometido, puesto que algunos
siguieron presentándose en el cuartel hasta mucho después de lo debido, “porque
como nunca me dijeron cuándo había sido libre ya, pues seguí presentándome mucho
tiempo sin tener por qué”.320 Ni nunca se atrevió a preguntarlo. 

El acoso y el control seguían vigentes incluso después de haberse extinguido
completamente la pena impuesta en consejo de guerra. 

“La policía iba a mi casa. Cuando llegó el americano [Eisenhower, en 1959]
(…) estuvo la policía en mi casa (…) Y le dijo a mi mujer: ‘como le coja un
manifiesto o algo, en contra del americano, a su marido lo fusilamos’ (…) Iban
metiendo miedo”.321

Para sondearlos acerca de la posibilidad de captarlos como confidentes, se vol-
vía a representar los ambivalentes papeles de buenos y malos. 

“Estos muchachos, que eran buenos muchachos y se metieron en esto y han per-
dido… Porque eran listos… Así que vamos a ver ahora. Tú cualquier favor que
necesites nuestro, cualquier problema que tengas, pues tú no tengas inconvenien-
te en venir aquí y trataremos de ayudarte” 322

Si no se conseguía que el ex preso buscara esa “ayuda”, al menos, se pretendía
asegurar su inacción.

319. Entrevista a José Sánchez Badillo.
320. Entrevista a Miguel Forte Rodríguez.
321. Entrevista a José Sánchez Badillo. “Cada vez que venía Franco (…) quince días antes más o menos

iban en mi busca (…) registraban todo, lo ponían boca abajo, hasta que ya no registraban, pero venían a por mí
(…) Hay veces que iba a comisaría para (…) hacerme una foto [y así actualizar su ficha con la imagen que
tenía en ese momento]”. Entrevista a Leopoldo Iglesias Macarro.

322. Recuerdo de las palabras que le dedicó el comisario Antonio Neto Maestre a José Cordero González,
recién salido de la cárcel tras diez años. Entrevista a José Cordero González.
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“Un día se presentó un guardia civil en la tienda y me dijo (…) ‘se tiene usted
que presentar al sargento, en el cuartel de Ciudad Jardín, que lo quiere ver,
tenía interés en verlo’. Entonces fui el día que me indicó (…) salió un tío todo
medio despelucado, con la camisa por fuera y dice: ‘qué, ah, ¿tú eres el que ha
salido hace poco? ¿Bueno y tú qué, tú en qué plan sales? Porque tú ya sabes cómo
se gastan aquí. Porque ahora, por lo menos, estás hablando y estás vivo, pero en
otra es que no la cuentas’ (…) Y que tuviera mucho cuidado, que estarían enci-
ma de mí para cualquier cosa”.323

A tal punto llegaba la coacción y tan exitosa resultaba que después de la expe-
riencia represiva, el ex preso no hablaba siquiera de aquello que le había llevado a
la cárcel, si así se lo mandaban.

“A mí me prohibieron de (sic) que no hablara de comunismo con nadie y yo
le dije al cabo (...) ‘yo tengo aquí amigos que son de derechas, socialistas y tengo
también amigos comunistas (...) yo con alguien tengo que hablar lo que sea.
Pero usted dice que no hable de comunismo, pues no hablo de comunismo’. Le
sigo la corriente y se acabó”.324

3. 4. 3. La paz de los cincuenta y el exilio interior 
Para cuando la cartilla de racionamiento dejaba de ser necesaria, los enemigos de

España se encontraban penando en prisión, algunos de ellos por segunda vez. Por
fin se lograba poner sordina a la presión interior y exterior y la dictadura se encon-
traba más consolidada que nunca. La paz de Franco llegaba, en una segunda entre-
ga, sin que nadie tuviera capacidad mínima de respuesta. Fueron tiempos de silen-
cio, como ha reflejado la literatura, las artes escénicas o el cine. De introspección
de los vencidos, de repliegue sobre sí mismos. Hubieron de adaptarse a la situación
y ahora sí, sin ninguna esperanza de que pudiera mudar en el corto e incluso
medio o largo plazo. La represión continua desde 1936 terminó venciendo la disi-
dencia. Muchos de los derrotados y violentados ya no osaron disentir de los ven-
cedores nunca, algunos de ellos ni cuando se consiguió restaurar la democracia. Su
memoria quedó sepultada e incluso extraña para sí mismos. 

Aquellos represaliados sin un perfil político marcado se reintegraron a la coti-
dianidad en cuanto pudieron y se esforzaron por distanciarse de su pasado. Similar
actitud siguieron algunos que estuvieron comprometidos con las organizaciones
políticas y sindicales que defendieron la República e incluso hubo quien a fuerza
de adaptarse terminó inserto en las estructuras oficiales del Estado franquista. 

“No quería formar parte del sindicato [vertical] con el Movimiento, pero des-

323. Ibídem.
324. Entrevista a Francisco Pastor Hurtado.
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pués de salir de la cárcel, pues los panaderos aquí… ‘tú por qué no te haces cargo
del sindicato’ (…) Me metí ahí por fuerza que casi me daba vergüenza hasta
entrar, cogí la dirección de Jefe de la Sección Social (…) me meto ahí (…) Pues
yo ahí siempre derecho, empezando por exigirle al trabajador el cumplimiento
de su deber, y yo llevaba panadería y llevaba todos los gremios”.325

Abundaba en ello comprometido con un sindicalismo que formaba parte del
régimen y se hallaba subordinado a sus pautas ideológicas. En una concepción de
su participación que se encontraba marcada por la asimilación completa del nuevo
orden y la marginación de la acción política como algo insustancial, que no ha de
preocupar a los trabajadores. Recuérdese la tradición española de desconfianza
hacia la política y el emponzoñamiento que de la misma hacía el régimen, que se
esforzaba por caracterizarla como algo maligno, patrimonio de los enemigos de la
patria. La exposición siguiente no deja lugar a dudas.

“Que tú has nacido para tener dinero siempre y cuando seas capaz de administrar-
lo para los demás. Que yo he nacido para trabajar, bueno, pero yo tengo que tener
mis necesidades cubiertas (…) no se tiene que preocupar por si mañana me voy a
quedar parado, mis hijos no se pueden poner unas alpargatas (…) He nacido para
trabajar, tengo cubiertas mis necesidades, no me tengo que preocupar, trabajo las 8
horas: maravilloso, esté quien esté en el poder. Ya puede ser el que sea”.326

Los grupos o tertulias de reunión periódica entre personas que se sentían de
algún modo al margen constituyeron el consuelo habitual de los vencidos y una
forma de mantener, si no su memoria, sí algunas tradiciones y parcelas de su iden-
tidad. Las charlas podían girar en torno a la política o los aledaños de la misma,
como la cultura, especialmente si guardaba una carga de identificación profunda
con la República perdida y de rechazo implícito a la dictadura.

“Yo tenía una tertulia en el café principal de Granada, donde nos reuníamos
otra vez gente de lo mismo (…) Estaba el dramaturgo Martín Recuerda; una
chica, Lina Anguiano, que era escritora (…) el redactor de un periódico de la
República (…) gente de esa (…) que había estado en la cárcel (…) Y teníamos
ahí una tertulia”.327

Una tertulia que controlaba la policía por si acaso a través de un informante,
pero carente de peligro para el régimen.

“Años después [en democracia] (…) un camarero se acerca y me dice (…) ‘¿sabe

325. Entrevista a Manuel Flores, FCAP.
326. Ibídem.
327. Entrevista Miguel Forte Rodríguez.
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usted que [cuando tenían la tertulia] a mí la policía me hizo confidente? Me
dijo que me encargara de saber qué hablaban ustedes. Pero mire usted, sabe lo
que le decía yo: si ésos son una pandilla de chalados, si no hablan más que de
poesía y de teatro’”.328

Otros derrotados pudieron entrar en contacto con las reconstruidas organiza-
ciones políticas y/o sindicales en la clandestinidad, pero constataron la ausencia de
cualquier tipo de resistencia u oposición en los años cincuenta. “Del 53 p´aelante
no había nada, nada, nada”.329

La coacción llegó a tal punto que, ante determinados temas que pudieran ser
tomados como políticos (situación internacional, malestar social o laboral), se ex-
tremaba todo tipo de precauciones y se imponía el silencio.

“[Eran socialistas] y republicanos y de todo, lo que pasa que eran gentes que no
se aterminaban a charlar con nadie, se manifestaban conmigo porque era [ex
preso político]. Yo charlaba con algunos que se manifestaban de izquierdas, pe-
ro de ahí no pasaba”.330

Ni el contexto social permitía de nuevo el compromiso ni el ex preso buscaba
la actividad política. Simplemente se trataba de contactos que posibilitaban la
complicidad entre los vencidos y ofrecían una salida al aislamiento de quien ha
sufrido la represión y padece el acoso. Esas charlas permitían la oportunidad de
verbalizar la diferencia y compartirla con otros. Una manera, en definitiva, de no
sucumbir del todo, de persistir en la lucha de cara a sí mismos (por más que desde
un punto de vista factual fuera un engaño) y preservar la identidad.331

Los jóvenes dirigentes de los cuarenta, tras la salida de prisión diez años después,
encontraron una realidad totalmente distinta de la que dejaron atrás. El cambio
operado en la oposición a lo largo de la década de los cincuenta, que se pondría de
relieve en Andalucía en los primeros años del decenio siguiente, no logró ser asi-
milado por estos hombres que, independientemente de su edad, se habían hecho
viejos en las cárceles. 

328. Ibídem.
329. Entrevista a Francisco Pastor Hurtado.
330. Ibídem.
331. Fue una manera de seguir resistiendo. Miguel Forte Rodríguez, pese a los fragmentos citados de su

entrevista unos párrafos más arriba y a que nunca volvió a militar en ninguna organización política hasta la
transición, lo describía: “Todos seguimos [en la lucha], pese al medio. Había gente que tenía miedo, los demás
no teníamos miedo, los demás tenían el espíritu que te he dicho antes [combativo] (…) El mismo que tengo hoy.
Cuando he visto problemas que parecían insolubles (…) yo no decaía por eso”. La rebeldía interna, ese exilio
interior —según se ha denominado—, junto con estas reuniones de antifranquistas tácitos, si cabe la expre-
sión, evitaron el desplome de su identidad. Ofreció una línea de continuidad con quien fue en la República
y en la guerra y le permitió, aunque tuviera un componente estimable de autoengaño, afirmar que la lucha
siguió y que el miedo no hizo mella. Entrevista a Miguel Forte Rodríguez.
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“Fue una organización incipiente [la que ensayaron con otros ex presos], sin
contacto del Partido. Se recogía dinero, se vendía el periódico y después nos dedi-
camos a una labor de solidaridad, más que nada, de tipo económico (…) Ese
dinero era para el partido (…) Aparte de eso no tenía [el grupo] las caracterís-
ticas de trabajo [partidista]”.332

Ese grupo, autodenominado Acorazado Potemkin, se situó en el entorno del
PCE pero sin ser parte orgánica del mismo. Para ellos eran de difícil comprensión
las nuevas estrategias, tácticas, actitudes que pusieron en práctica los jóvenes de los
sesenta, aunque también influyeran factores como el miedo y el agotamiento físi-
co y moral después de un periodo tan dilatado de reclusión.

Esta generación de luchadores por la República y disidentes antifranquistas
quedó agotada en torno a 1952. El miedo, el pánico más bien, que se había im-
puesto como fruto de la terrible represión de los últimos años cuarenta con el ho-
rror de la guerra civil de fondo, y el desencanto que provocaron la desarticulación
reiterada de las organizaciones clandestinas y la consolidación de la dictadura en la
escena internacional hicieron languidecer a esta oposición.

3. 5. Del terror al miedo genético

“No sólo miedo (…) había el miedo que no era miedo, era terror. Lo que había era terror, pero terror
en toda Sevilla (…) Al principio, en esos días, la Iglesia (…) crearon una especie de colgante que no
era un escapulario, que no era una cadena, que era una especie de sellito así ovalado, que con un alfi-
ler se cogía en la ropa y todo el mundo llevaba aquella (…) tela del Corazón de Jesús, que decía:
‘Detente, el Corazón de Jesús está conmigo’. Y eso quería decir no me toques, estoy a salvo. Eso a mu-
chos no le sirvió para nada, pero vamos, de eso estaba llena [la ciudad]”.333

Tras los traumas de la guerra y la posguerra, la represión contra los derrotados
y los disidentes hicieron que el miedo acompañara a la población española duran-
te toda la dictadura e incluso la transición. Pero éste caló especialmente entre los
vencidos y sus herederos. El miedo derivaba del trauma sufrido, de su constante
presencia. La memoria de quiénes habían sido fue sustituida por el recuerdo del
horror sufrido. Una remembranza nunca explicitada del todo, puesto que la expe-
riencia represiva y su precedente (compromiso político o social durante la Repú-
blica) eran tabúes. No se hablaba de ello, pero sí era palpable y transmisible su con-
secuencia: el terror. En las zonas rurales, esta sensación se redoblaba. 

“Miedo siempre hubo. El temor de la gente, la gente estaba atemorizada, por-
que hacía relativamente poco que había llegado la ‘liberación’, muchas familias
tenían gente en la cárcel y el trato era despectivo siempre a los que suponían o

332. Entrevista a José Córdero González.
333. Entrevista a Leopoldo Iglesias Macarro.
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eran rojos. Calificarte de rojo era una lacra. Así en todos los pueblos, en el mío
[Rágol (Almería)] (…) Era un pueblo muy pequeño, de 500 habitantes (…)
La diferencia era en considerarlo como inferior (…) [Espíritu que se manifes-
taba] en el desdén en el trato, en la crítica, esos detalles que no puedes precisar
muy bien pero que son ambientales”.334

De otro lado, el estigma sufrido por los vencidos sirvió también para identifi-
carlos entre sí. En un contexto público —en buena medida también privado— en
el que no se hablaba sobre lo sucedido o se hacía a través de sobrentendidos
(malentendidos), ese “señalamiento” era una referencia para esos mismos rojos pero
también para sus hijos. Por lo demás, el reforzado clasismo de los primeros años de
dictadura marcaba de manera in/consciente el grupo de pertenencia de los derro-
tados y sus familias. Ese saber que se pertenece a una población de “segunda”, pese
a que la división social se iría mitigando, hace que los hijos, que no hicieron ni
tenían memoria de la guerra, encontrasen una primera referencia de su identidad. 

De manera general, el trauma de la guerra y el miedo acompañaron a la pobla-
ción durante toda la dictadura y, tal como ha puesto de relieve P. Aguilar,335 resul-
taron claves en el desenvolvimiento del proceso de transición a la democracia. Se
instaló en la sociedad española un miedo cerval. Un miedo que fue heredado de
padres a hijos. Los españoles nacidos en la década de los treinta y cuarenta, cria-
dos en esa realidad oclusiva, debieron advertirlo como parte de su ser, de su esen-
cia. Como si en su código genético figurara esa información de la misma manera
que lo hacían el color de sus ojos o su pelo. Un miedo que no parecería aprendi-
do, sino “innato” y, en consecuencia, no parecía posible “desaprender”. Había cala-
do de manera inconsciente en el seno familiar y, además, se reforzaría continua-
mente en las experiencias escolares, sociales, laborales, etc. 

“Esto era el pan de cada día: el miedo, el guardar los secretos (…) Y las muje-
res tenían tanto miedo en los pueblos que eso era espantoso”.336 

El miedo se transmitía en casa y en silencio, a través de lo que no se habla (la
represión de la guerra y los años cuarenta), pero a partir de apercibimientos y nega-
ciones claras y tajantes destinadas a inhibir cualquier tipo de disidencia política o
social. La elección de esta fórmula no era gratuita. Tenía, en último término, un
afán preventivo, puesto que el relato explícito de lo acontecido podría, por un
lado, atemorizar a quien lo escuchaba y recomendarle una conducta prudente que
le pusiera a salvo de la represión sufrida por sus mayores, pero, por otro, podía
excitar el deseo de desquite. La memoria de la experiencia represiva funciona de

334. Entrevista a Miguel Forte Rodríguez.
335. Vid. AGUILAR FERNÁNDEZ, P., Memoria y olvido de la guerra civil…, op. cit.
336. Entrevista a Enrique Domínguez Zapata.
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manera disuasoria en quien la porta, es decir, en la víctima. Cuando esta memoria
se convierte en un discurso elaborado y transmitido dentro del grupo de referen-
cia (los vencidos) puede mover a la acción contra los victimarios o, al menos, con-
tra el estado de cosas heredado de ese recuerdo ignominioso. 

“Cuando yo he venido de la cárcel [1975] es cuando mi madre se atreve a decir
que la mujer de García [represaliada] era (...) una buena luchadora y que era
del Partido Comunista (...) El miedo era imposible que te dejara explicitarlo y
más si tus hijos [ellos] lo iban a tomar para ser más de izquierdas (...) Pues
cuando mi padre me dice, ‘pues yo también estaba afiliado a la Unión Local de
Sindicatos’, también me lo dice pues cuando yo era diputado”.337

Pero ese miedo sería superado de algún modo por aquellos que se opusieron a la
dictadura. El testimonio de los activistas no se puede decir que constituya la nor-
ma, sino más bien la excepción. De cualquier forma, las entrevistas recogen la in-
determinación y no acción de compañeros que, como ellos, estuvieron en el punto
de partida del difícil camino de la confrontación, pero no pasaron de ahí. Asi-
mismo, las entrevistas recogen, en muchos casos, la “inacción” que sobreviene
como consecuencia de la primera detención. No es raro sino todo lo contrario,
sobre todo en perfiles no dirigentes, no volver a las filas opositoras tras la primera
experiencia represiva.

“Ya te digo que después de salir yo de la cárcel, la Guardia Civil todavía seguía
presionando y seguía machacando al que podía”.338

Pese a haber crecido en esa atmósfera de miedo, una parte de los hijos, impul-
sados por la ingenuidad y el entusiasmo propios de la juventud, fueron los que se
comprometieron frente a la dictadura. Cuando maduraron y fueron absolutamen-
te conscientes de los peligros que acechaban, hubieron de enfrentarse con el
miedo. Esta ruptura hubo de producirse lejos de casa y en espacios de sociabilidad
que permitieran tejer redes de cooperación y solidaridad. La disidencia tuvo que
ampararse en la protesta social y alejarse de la política para lograr crecer y estabili-
zarse. Todavía en los años sesenta, el simple hecho de hablar con un ex preso polí-
tico suscitaba rechazo. Entre los franquistas, como es obvio, por tratarse de un rojo
o subversivo; en el resto de la población, por miedo y porque, a través de éste y
otros elementos, había interiorizado buena parte del discurso político y social de
la dictadura. 

“‘Que vas a hablar con él [ex preso político] y te pueden denunciar’ (…)
Mucho terror. Algunos fueron a mi casa a verme, pero otros me veían y se ha-

337. Entrevista a Fernando Soto Martín.
338. Entrevista a Rafael García Contreras.

del_miedo.320.qxd  17/11/08  11:06  Página 152



153

cían el tonto. Algunos tiraban por otro lado [para evitarlo y no tener que salu-
darlo]”.339

Por otro lado, el terror tiene consecuencias letales para la memoria y la propia
identidad. Si el castigo se ha producido por ser rojo, por pertenecer a la España
malvada, una salida fue sepultar esos recuerdos y negar quién había sido en otro
tiempo. En la empresa de Transportes Urbanos de Sevilla eran ex militantes comu-
nistas represaliados en los años cuarenta quienes obstaculizaban la labor de las
Comisiones Obreras.340 En la actualidad, en el transcurso de esta investigación,
algunos testigos directos y sus descendientes (hijos) han preferido no hablar, no
recordar o lo han hecho a espaldas de sus familiares. Han objetado incluso que qué
pasaría si volviera a “cambiar la tortilla”.

339. Entrevista a Vicente Timonet Martín.
340. Acusaban a sus dirigentes de estar al servicio de los curas y la Iglesia. Entrevista a Francisco Acosta

Orge.
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4

LOS COMBATES POR LA LIBERTAD. LA OPOSICIÓN

La oposición volvió a rebrotar con claridad en los años sesenta. El protagonis-
mo recayó en una generación de jóvenes que no había conocido el horror de la
guerra y que desplegó su antifranquismo con objetivos, estrategias y técnicas reno-
vadas.341 El cambio no resultó de una fractura limpia entre lo viejo y lo nuevo. El
proceso se definió por la irrupción de elementos novedosos en la tradición parti-
dista y ultraclandestina que databa de la inmediata posguerra. Lo que se encuen-
tra en un primer momento podría definirse como una quimera que articuló lo
diverso y a veces contradictorio, para posteriormente decantarse por la vía de la re-
novación. Esta evolución se produjo de manera natural ante la constatación de la
mayor eficacia de estas nuevas maneras de hacer frente al régimen. 

El recorrido que se ha apuntado se confirma en tres ejes de análisis fundamen-
tales: la generación, las prácticas opositoras y la represión. Lo que ha permitido
identificar un periodo de transición, entre 1958 y 1963, en el que la aludida qui-
mera se componía todavía, en su mayor parte, de lo antiguo, que progresivamen-
te caería en desuso. Tal configuración no sólo se manifiesta si se observa el anti-
franquismo, sino que se confirma en las nuevas formas de investigación de la poli-
cía y sus dificultades para atajar un fenómeno que hubieron de entender como
complejo y poliédrico. La policía tuvo que modificar su modelo de investigación.
El número y la diversidad de los actores de oposición implicados, las fórmulas lega-
les de lucha y la salida a la luz pública de la protesta así lo precisaban. No en vano,
cuando las nuevas formas de oposición se asentaron, la dictadura decretó dos esta-
dos de excepción en un intervalo de tiempo muy corto, 1969-1971. Si en los años
anteriores la policía iba muy por delante de las primeras formas de disentimiento
y oposición, en este momento sucede más bien lo contrario. Se hubieron de hacer
esfuerzos ímprobos para controlar un fenómeno que había salido de la célula para
instalarse en la fábrica, la universidad, los clubes culturales, el mundo de la cultu-
ra, los círculos de católicos de base, etc. 

341. La media de edad de residentes en Andalucía sentenciados por el Tribunal de Orden Público es
30,68 años. Se ha tomado de referencia la fecha de la sentencia, por lo tanto la detención y, más aún, el ini-
cio del activismo se situó en la veintena. Base de Datos VEGA, R. y GÓMEZ ALÉN, J., Las Sentencias del
Tribunal de Orden Público. TOPDAT.
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4. 1. La generación de los hijos

La característica básica y general que define a este grupo, por lo demás diverso
y multifacético, es la ausencia de recuerdos de la guerra. A grandes rasgos su per-
fil social y económico se dibujó en los siguientes indicadores. En primer lugar, los
porcentajes de hombres y mujeres que sufrieron prisión política en la década de los
años sesenta y setenta son del 96,43% y el 3,57% respectivamente, lo que indica
que la represión se centró cuantitativamente en los hombres, por ser éstos los pro-
tagonistas de la vida pública. Con todo, las mujeres también ejercieron activismo
y además, de manera más general, tuvieron que soportar las detenciones y encar-
celamientos de sus maridos y procurar que la familia saliera adelante en este tran-
ce. Su labor para posibilitar la solidaridad con los presos resultó, igualmente,
imprescindible. Para continuar con el mismo esquema aplicado en el análisis efec-
tuado en el capítulo anterior, se indica la importancia relativa de los sectores eco-
nómicos de actividad de los represaliados.

GRÁFICO 2. OCUPACIÓN POR SECTORES A PARTIR DE 1963

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos VEGA, R. y GÓMEZ ALÉN, J., 
Las Sentencias del Tribunal de Orden Público. TOPDAT.

Se observa una primacía del sector secundario que responde no sólo al cam-
bio en la estructura económica del país, sino que apunta a que la conflictividad
y, por tanto, la represión se concentraron en la industria. El metal, la construc-
ción, el textil y la química, en conjunto, representaban el 44,49% de la pobla-
ción activa en 1973, pero el 84,09% de los conflictos, el 93,96% de los trabaja-
dores en huelga y el 93,85% de las horas no trabajadas por conflicto.342 En
Andalucía, el metal y la construcción sevillanos, el metal malagueño y cordobés
y la construcción granadina, junto con las bodegas del Puerto de Santa María y

PRIMARIO 15,57%
SECUNDARIO 48,57%

TERCIARIO 20,83%
ESTUDIANTES 13,27%
SUS LABORES 1,75%

48,57%

15,57%
1,75%13,27%

20,83%

342. MOLINERO, C.; YSÀS, P., Productores disciplinados y minorías subversivas. Clase obrera y conflicti-
vidad laboral en la España franquista, Madrid, Siglo XXI, 1998, p. 119.
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los jornaleros y pequeños campesinos del Marco de Jerez, resultaron las zonas de
mayor activismo obrero.343 

Dentro de esta generación, los hijos, se detectan dos periodos represivos claros:
1960-1963 y 1967-1973. El primero se cierne contra la reconstrucción de las
organizaciones antifranquistas, todavía en clave clandestina y con elementos que
recuerdan a la lucha contra la dictadura de los cuarenta, y el segundo, que se cen-
tra en la oposición que surge al calor del nuevo movimiento obrera y la protesta
social. Previamente, habían tenido lugar años de “acumulación de fuerzas” que
fueron posibles, en un caso, por el empuje de los jóvenes e ilusionados activistas y
la inacción primera de una policía política que tenía todo controlado hacia tiempo;
en otro, mucho más duradera y sólidamente, por las nuevas formas de lucha, que
tuvieron a la dictadura despistada hasta 1967. Para exponer el primer caso, toma-
remos la aproximación que nos ofrece la muestra; para el segundo, tomaremos los
datos completos de las sentencias emitidas por el TOP (siempre para los expedien-
tes que se domicilian en Andalucía). 

CUADRO 9: NÚMERO DE DETENCIONES DE LA MUESTRA Y PORCENTAJE, POR AÑO Y PROVINCIA

DENTRO DE LA MUESTRA REALIZADA, 1959-1963

Año 
Detención ALM      CÁD      CÓR     GRA     HU     JA       MÁL       SEV      Totales/año      % Año

1959 1             2             3               4,62%

1960 22 1             5           28             43,08%

1961 5          6 4 4 19             29,23%

1962 10 2 12             18,46%

1963 3             3                4,62%

TOTALES 37        6 4 8           10           65          100,00%

% PROV 56,92%   9,23% 6,15%  12,31%  15,38%  100,00%

Fuente: Elaboración propia a partir de la convocatoria de indemnización a ex presos políticos 
de la Junta de Andalucía.

La presencia del sector primario está representada, en su práctica totalidad, por
jornaleros. Su presencia cobra importancia relativa en el punto de partida del aná-
lisis (finales de la década de los años cincuenta) y la va perdiendo al estudiar los
años desarrollistas. 

343. Vid. MARTÍNEZ FORONDA, A., “Historia de Comisiones Obreras de Andalucía…”, op. cit., y
MORALES RUIZ, R.; MIGUEL BERNAL, A., “Del marco de Jerez al congreso de Sevilla. Aproximación
a la historia de las CC OO de Andalucía (1962-1978), en RUIZ, D. (dir.), Historia de Comisiones Obreras
(1958-1988), Madrid, 1993.
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En el primer intervalo, la falta de experiencia y de orientación clara de estos
jóvenes propició el repunte de las detenciones. Como es obvio, la mayor actividad
represiva y, debemos presumir que opositora, tuvo lugar en la provincia de
Córdoba, seguida de Sevilla, Málaga, Granada y Jaén, por este orden. En este pri-
mer periodo, se ha detectado un marcado perfil rural. La presencia de trabajado-
res del campo fue notable, dos terceras partes de los represaliados en aquellos
momentos ejercían profesiones agrícolas.344 

Los veteranos fueron los encargados de recomponer las organizaciones junto
con los “niños de la guerra” que estuvieron en los aledaños del antifranquismo de
los cuarenta y algunos ex presos políticos. La práctica totalidad procedía de la Es-
paña vencida, con una importante presencia de familiares de primer y segundo
grado sanguíneo represaliados, algunos hasta la muerte. El hecho de que sus
parientes hubieran sufrido o no episodios de violencia solía propiciar que se habla-
ra o no de política en casa. El miedo estaba omnipresente. “Mi padre era un hom-
bre de izquierdas. Nunca militó en ningún partido”, es la frase arquetípica de los
hijos de vencidos cuyos padres no habían sufrido represión en carne propia. Éstos,
aunque se cuidaran de hacerlo en público, ofrecían explicaciones de trasfondo po-
lítico a los problemas cotidianos y aguijoneaban, probablemente sin pretenderlo,
la rebeldía de sus descendientes.345 

En los hogares donde había sido muy intensa la represión o había alcanzado de
lleno a sus integrantes, no se hablaba de lo pasado ni, por extensión, de política.
Sin embargo, en una realidad social más permeable a las palabras y las ideas disi-
dentes, los hijos encontraban habitualmente la posibilidad de reconstruir la géne-
sis ideológica de sus padres y abuelos o intuir qué fue del tío aquel del que no se
hablaba. La política de los “vencedores”, reivindicando la guerra como principio
de legitimidad de origen, pudo sentar las bases, aunque fuera en negativo, de la
identidad social de los trabajadores y las clases populares. Los “disciplinados” pro-
ductores estaban en constante sospecha de ser “obreros”, percepción que daba a
entender a las generaciones de trabajadores de post-guerra que pertenecían a los
“vencidos”.346 Los futuros activistas en cuyo domicilio no se hablaba de eso descu-
brieron que pertenecían a los perdedores de la guerra. 

Su extracción socioeconómica hay que situarla en la indigencia, con grados dis-
tintos de pobreza. Sus padres eran o habían sido trabajadores del campo, caracte-

344. Porcentaje obtenido a partir de la convocatoria de indemnización a ex presos políticos de la Junta
de Andalucía. Las entrevistas realizadas al respecto, corroboran ese perfil.

345.“Como trabajábamos en el campo mi padre mi explicaba a mí por qué nosotros vivíamos tan mal.
Cuando nos poníamos a comer decía: ‘no tenemos comida, estás descalzo. Eso debe a que el patrón, todos los años
se compra una finca [más]’. Entonces yo fui desarrollándome una rebeldía de clase tremenda”. Entrevista a Rafael
Urbano Arévalo.

346. TÉBAR HURTADO, J., “Contextos de confianza: apuntes sobre protesta social, activismo sindi-
cal y organización obrera en Cataluña, 1962-1970”, en Actas del V Encuentro de Investigadores del Franquis-
mo, Albacete, Universidad de Castilla-La Mancha, 2003, [CD ROM].
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rizado por salarios bajos y paro estacional. Además, la intensa represión de guerra
e inmediata posguerra hacía que estemos, en ciertos casos, ante familias desestruc-
turadas. Estos hogares no contaban con el cabeza de familia. Sus madres, encarga-
das de la casa y los hijos (habitualmente más de cuatro), solían completar el suel-
do familiar trabajando para alguna “señora” (plancha, limpieza, lavado de la ropa,
etc.) En nivel de instrucción se reducía, en el mejor de los casos, a la enseñanza
primaria; lo habitual era asistir tan sólo dos o tres años a la escuela, con prolonga-
dos periodos de ausencia, puesto que deben trabajar desde muy pequeños para
colaborar a la manutención de la familia. La entrada tardía en el colegio se suma-
ba a las tareas que hacían los niños en el campo cuando había labor y al abando-
no definitivo de los estudios en el momento que podían realizar un trabajo infan-
til continuado. Las niñas, dependiendo del número de hermanos y del orden que
ocupaban entre ellos, solían acudir menos aún a clase, particularmente si eran
muchos y ellas las mayores.

El compromiso político encontraba su detonante habitual en las menguadas
condiciones socioeconómicas que soportaban. Sin expectativas de un empleo esta-
ble y/o bien remunerado, con la amenaza del paro, estos hombres y mujeres, entre
la veintena y treintena, se rebelaron contra una situación que les resultaba mate-
rial y moralmente asfixiante. Todas las entrevistas han sido coincidentes: pese a
que pudiera, allí donde se producía, influir la raigambre, el ambiente familiar, lo
determinante del compromiso antifranquista procedía de la impotencia ante una
vida sin horizontes ni expectativas. No es extraño que sea el mundo rural, que se
encontraba en crisis, donde se produzca mayor grado de activismo en el periodo
que llega hasta 1962.

“Yo no empecé a militar hasta (…) verano del 58 (…) ayudado por mi propio
tío, Bartolomé Castillo [y la experiencia familiar]. Pero también por la situa-
ción, yo empezaba a trabajar, y yo veía (...) el futuro muy negro (…) Pues todo
esto te hace también rebelarte en contra de esa situación que había, y buscar
entonces compañeros y amigos que pudieran compartir contigo el hacer algunas
cosas contra el sistema”.347

Los nacidos a lo largo de década de los cuarenta e incluso principios de los cin-
cuenta, se definió por su heterogeneidad familiar y profesional. Cuando se com-
prometieron contra la dictadura, estos opositores eran, sobre todo, obreros o estu-
diantes y, en menor medida, profesionales liberales, artistas y curas.

En el segundo periodo, el que se abre a partir de 1963-1964, la acción decidi-

347. Quien recordaba así las razones de su compromiso era Ernesto Caballero Castillo, cuya familia pa-
terna jugó un papel destacado en la fundación del PCE, siendo los Castillo Coleto —por parte de madre—
también destacados militantes comunistas represaliados. Caballero es, sin duda, la persona de ascendiente
político más acusado del grupo de entrevistados detenidos en este periodo. 
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da del Estado posibilitó, incluso mediante una legislación ad hoc, el aumento de
las redadas. Los años finales de la dictadura, pese a que en 1974 y 1975 conocie-
ron una menor dureza represiva, continuaron ofreciendo altas cifras de detencio-
nes, incluso mayores que los anteriores, si se computan las que no generaron pro-
ceso judicial o las que terminaron con una multa gubernativa. No obstante, la
imposibilidad del pago de éstas solía llevar al multado a la cárcel. Una vez muerto
el dictador, en el año y medio aproximado que duró la dictadura siguieron las
detenciones políticas. Fueron meses en los que la pujanza de la oposición hizo que
continuara la represión pero, a su vez, que se iniciara un encadenamiento de indul-
tos y amnistías.

El siguiente cuadro ilustra el periodo de vigencia del TOP, que se encargó de
reprimir a la nueva oposición a la dictadura. 

CUADRO 10. ANDALUCES SENTENCIADOS POR EL TOP, POR AÑOS EN EL QUE SE DICTÓ

LA SENTENCIA Y POR PROVINCIAS EN RAZÓN DE LA VECINDAD.348

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos VEGA, R. y GÓMEZ ALÉN, J., 
Las Sentencias del Tribunal de Orden Público.

Lo primero que cabe subrayar es la importancia de las provincias con mayor

159

Años Almería   Cádiz  Córdoba  Granada Huelva  Jaén  Málaga  Sevilla  Total/Años   % Años

1964 2 2 2 25 31           3,24%

1965 1 4 1 6 3 4 19           1,98%

1966 2 3 3            1          1 3 4 16 33           3,44%

1967 2 10 2             3 4 21           2,19%

1968 12 2             4 1 14 29 62           6,47%

1969 1 1          11 3 1 49 66           6,89%

1970 2 22 4          11 1 35 44          119          12,42%

1971 30         22         20 1 33 66          172          17,95%

1972 5 2             3         2 2       27 19 60            6,26%

1973 3 2 3             6        3 3 16 41 77            8,04%

1974 3 8         22           19          1 40 15 38          146          15,24%

1975 2 11 7       14         2 3 20 63          122         12,73%

1976 1 6 2             2 1 5 13 30            3,13%

TOTALES 18 116        70           96         10 64     173         411          958        100,00%

% Totales 1,88%    12,11%    7,31%    10,02%    1,04%  6,68% 18,06%  42,90%
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desarrollo industrial. La incidencias de los sentenciados guarda relación directa y
proporcional con el grado de industrialización de éstas: Sevilla, Málaga y Cádiz,
seguidas de Granada, que, aunque carecía de un desarrollo equiparable a las ante-
riores, se nutrió de la protesta que se producía en su gran Universidad y en el sec-
tor de la Construcción. El siguiente cuadro muestra la proporción entre los sen-
tenciados de ámbito urbano —capitales de provincia— y rural.

CUADRO 11. ÁMBITO DE RESIDENCIA URBANO/RURAL, POR PROVINCIAS Y EN PORCENTAJE.

Provincias Capital/urbano Provincia/rural

Almería 66,67% 33,33%

Cádiz 13,79% 86,21%

Córdoba 57,14% 42,86%

Granada 57,29% 42,71%

Huelva 60,00% 40,00%

Jaén 26,56% 73,44%

Málaga 56,65% 43,35%

Sevilla 72,75% 27,25%

Totales 56,68% 43,32%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos VEGA, R. y GÓMEZ ALÉN, J., 
Las Sentencias del Tribunal de Orden Público.

Cabría, no obstante, matizar el cuadro anterior. Si consideramos la dualidad
industria y servicios/campo, los resultados serían mucho más claros a favor de la
primera, porque al porcentaje que arrojan las capitales de provincia, mayoritaria-
mente industriales y también de servicios habría que sumarle determinadas cifras
de la provincia. En el caso de Cádiz,349 es preciso tener en cuenta que los vecinos
del Marco de Jerez (67,24% en la provincia), sede de una importante industria
agraria de transformación como el vino, y los de la Bahía estarían computados co-
mo residentes en la provincia, pero su actividad es claramente industrial. En Jaén,
existían, igualmente, ciudades que, aunque con una presencia destacada del sector

348. El cuadro matiza y concreta el anterior, puesto que se centra única y exclusivamente en los delitos
que juzgó el TOP, no aparece la “generación intermedia” que fuera represaliada por el Tribunal Militar Na-
cional Especial de Actividades Extremistas. Se ha de tener en cuenta, por último, que las fechas de este cua-
dro aluden a las sentencias y el anterior a las detenciones. Para comparar uno y otro habría que restar entre
uno y dos años a las fechas de sentencia. 

349. En 1960, la provincia de Cádiz contaba con un total 818.847 de los que más de trescientos mil (ca-
si el 40%) vivían en poblaciones de más 50.000 habitantes. Instituto Nacional de Estadística, Anuario Esta-
dístico de España, Madrid, Instituto Nacional de Estadística, años 1960-1970.
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primario, albergaban industrias agrarias de transformación, como Andújar, Úbeda
o Baeza, e incluso metalúrgicas, como Linares. De esta manera, si se considera el
sector de pertenencia de estos trabajadores, se puede concluir que la oposición
andaluza, en estos años, se concentraba en el sector industrial (en menor medida
servicios) en más de un 65% y en el medio urbano, si incluimos en éste las ciuda-
des medias (de más de 30.000 habitantes). 

Los expedientes con más de una detención alcanzan el 12,98% sobre el total de
las computadas entre los años 1960 y 1977.350 Grado de reincidencia nada desde-
ñable, si lo comparamos con el 3,32% de la guerra y los tres primeros lustros de
dictadura en paz. En términos relativos, la menor intensidad del miedo, la mejor
consideración social del ex preso y la mayor solidaridad hicieron que el regreso al
antifranquismo militante fuese más asequible que durante los años cuarenta. No
obstante, la cifra es baja en términos absolutos, lo que subraya la dificultad del
retorno a las organizaciones clandestinas, por el sufrimiento personal y familiar y
porque estar fichado comprometía al círculo con el que se relacionaba el ex preso,
como en los primeros años de dictadura.

Finalmente, los datos que relacionan el número de mujeres con respecto al total
muestran unas cifras muy similares a las que arrojó el estudio de los expedientes
de indemnización a ex presos políticos de los años sesenta y setenta: el 4,91% de
las personas sentenciadas con vecindad en Andalucía eran mujeres.351

La guerra estaba cada vez más lejos y el recuerdo de su desenlace apenas afectó
al compromiso antifranquista. Con todo, sí se puede establecer una divisoria entre
las clases populares y las acomodadas, que eran hijos de los vencedores. Los pri-
meros, criados en la estrechez de la década de los cuarenta formaron parte de la
clase obrera que sufrió la imposición de la Organización Científica del Trabajo,
pero que no podía obtener una mayor participación en las ganancias de produc-
tividad como recompensa. Los segundos, privilegiados por un entorno familiar
que disponía de recursos para que estudiasen, lograron alcanzar profesiones libe-
rales y, los más jóvenes, se encontraban en la Universidad en el momento que ésta
se incorporó a la protesta, a partir de mediados de los sesenta.

La extracción familiar de los primeros es muy parecida a la de los que protago-
nizaron el periodo de relevo y tránsito de 1958 a 1963, que eran, como ellos, obre-
ros.352 Lo que sí mejoró de manera apreciable fue la educación. La práctica totali-

350. Datos proporcionados por la muestra estadística realizada a partir de las convocatorias de indem-
nización a ex presos políticos de la Junta de Andalucía.

351. Elaboración propia a partir de la Base de Datos VEGA, R. y GÓMEZ ALÉN, J., Las Sentencias del
Tribunal de Orden Público.

352. Vid. los dirigentes del nuevo movimiento obrero sevillano en los artículos de VELASCO MESA,
C., “Los líderes del sindicalismo democrático durante los años sesenta: semblanza de una nueva generación
de la protesta”, pp. 265-290, y BAENA LUQUE, E., “Los inicios de la organización sindical democrática,
1958-1970”, pp. 291-316, en ÁLVAREZ REY, L.; LEMUS LÓPEZ, E. (Coords.), Sindicatos y trabajadores
en Sevilla. Una aproximación a la memoria del siglo XX, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2000.
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dad fue a la escuela y casi la mitad concluyó estudios secundarios profesionales,
que dotaban de un grado de oficialía. Algunos incluso, aunque no sea un hecho
representativo, pudieron realizar estudios superiores, sobre todo en las universida-
des laborales. Por tanto, su perfil profesional se definiría como el de un trabajador
cualificado,353 aunque también se constatan obreros no cualificados en sectores que
no requerían una mano de obra especializada, como la construcción, el textil o el co-
mercio. Pese a todo, hay una notable presencia del trabajo infantil. Desarrollado por
la mayoría, éste no era tan necesario como para requerir una dedicación a tiempo
completo. Así resultaba posible que pudieran avanzar en los estudios. Además, cen-
tros de formación como la Escuela de Aprendices de la factoría sevillana de Hispano
Aviación, por la que pasaron no pocos dirigentes sindicales y políticos, establecían
una pequeña asignación económica e, incluso, el almuerzo para sus alumnos.

El terror paraliza; el miedo, aunque resulte complicado, es superable. La reacti-
vación de lo colectivo que se produce en los años sesenta guarda bastante relación
con esa superación. La solidaridad del grupo protege a los individuos y destierra
la desconfianza, que es uno de los elementos esenciales de extensión del miedo.
Éste se encontraba instalado en casa. Cuando detuvieron en diciembre de 1970 al
dirigente obrero granadino de la construcción José Cid de la Rosa, su madre se
negó a reconocer que fuera “por política”. Prefería exponerse a que considerasen a
su hijo delincuente común a que se le relacionara con un concepto del todo estig-
matizado y emponzoñado, que además debía asimilar a la violencia extrema de la
guerra.354 Por tanto, la formación ideológica y el compromiso político estuvieron
habitualmente alejados del hogar. Debieron desaprender los códigos que les ha-
bían inculcado sus padres y entorno social en que se habían criado y conducirse
por un camino radicalmente opuesto, en gran medida forjado por ellos. La propa-
ganda clandestina de las organizaciones de oposición, singularmente las escuchas
de Radio España Independiente, las conversaciones con los compañeros en los ta-
jos y con los amigos y vecinos del barrio influyeron de modo determinante en el
despertar de la inquietud o el interés hacia las cuestiones sociales y políticas.355 El

353. Un perfil, por otro lado, característico de los dirigentes y cuadros medios de los sindicatos desde su
origen. Se ha de tener en cuenta que el trabajador cualificado, buen profesional, era quien tenía el suficien-
te prestigio para hablar y ser escuchado por sus compañeros. Por lo común, estaban muy por encima del
resto de trabajadores en expresión oral, escrita y comprensión lectora, que son elementos claves para rela-
cionarse con las autoridades empresariales y sindicales. En cuestión de seis años, entre 1964 y 1970, el
número de trabajadores no cualificados cayó del 28,1% al 19,8% de la población activa española en su con-
junto. Igualmente, el porcentaje de trabajadores no manuales de origen obrero urbano subió del 10% en
1960 al 22% en 1969. Cf. BALFOUR, S., La dictadura, los trabajadores y la ciudad. El movimiento obrero
en el área metropolitana de Barcelona (1939-1988), Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 1994, p. 164.

354. Entrevista a José Cid de la Rosa.
355. También lecturas como La madre de Gorki, obras de Blasco Ibáñez o exégesis marxistas fueron

habituales en el aprendizaje ideológico de los trabajadores, libros que solía prestar algún compañero de tra-
bajo o vecino más avanzado políticamente y que suponía, en parte, una prueba de sensibilidad hacia los pro-
blemas de los trabajadores en claves de clase y compromiso.
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origen del compromiso opositor coincide con el aumento del nivel de exigencia
(explotación) del trabajo sin la debida compensación, pero también por la falta de
libertades públicas y privadas, sistema que podía ser puesto en tela de juicio desde
el colectivo.

Su relación con la religión evolucionó en líneas generales hacia la pérdida pro-
gresiva de la fe, aunque ello no impidió una importante presencia en organiza-
ciones cristianas de base, tales como la HOAC, la JOC, la VOS o la FECUM, que
ofrecieron cobertura a las primeras inquietudes sociales contestatarias y facilitaron
el encuentro de la disidencia. 

Por lo demás, algunos comenzaron a salir al extranjero y pudieron conocer otras
realidades aparte de la española, lo que redundó en su antifranquismo. Sus actitu-
des eran muy otras que las que mandaba la tradición y rompían con la pacata mo-
ral impuesta. La emigración a Europa en los años sesenta trajo, igualmente, aires
de libertad. Los emigrantes portaban consigo, a su regreso definitivo o durante las
vacaciones que pasaban en sus lugares de origen, imágenes de los mayores niveles
de vida de los que disfrutaban los trabajadores de otros países. A veces, en tono
chulesco o afectado, ridiculizaban los salarios o las costumbres estrechas de Es-
paña, lo que provocaba una redimensión a la baja de la dictadura entre quienes
escuchaban.356

Existe una emigración dentro del territorio nacional (en torno al 20% de los
casos) muy relacionada con las experiencias represivas, que no sólo se circunscribe
a lo penal, sino que se adentra muy significativamente en lo laboral (algo más del
70% de los entrevistados que sufrieron detención fueron también despedidos).
Salvo excepciones, los tres días de estancia en comisaría eran interpretados por
la empresa como falta injustificada al trabajo e incluso en los casos donde la jus-
ticia penal absolvía o sobreseía al encausado, éste no lograba ganar la readmisión
en Magistratura de Trabajo.357 La huelga, por supuesto, también daba lugar al des-
pido de manera fulminante (el 85,71% de los implicados en este tipo de acciones
acabaron despedidos y en la mayoría de los casos detenidos).358

356. BALFOUR, S., La dictadura…, op. cit., p. 164.
357. Vid. el caso de José María Rangel, en su entrevista. El abogado laboralista José Julio Ruiz Moreno,

que también sufrió una detención policial en el estado de excepción de finales de 1970 e inicios de 1971,
ha precisado que siempre que un trabajador era condenado en sentencia firme por el TOP, el despido de la
empresa por falta injustificada al trabajo durante su detención era sancionado por Magistratura de Trabajo.
Sólo la absolución o el sobreseimiento podían abrir la esperanza de la readmisión, aunque no en todos los
casos. Entrevista a José Julio Ruiz Moreno. En sintonía con lo anterior el dirigente de las CC OO Juveniles,
Antonio Benítez Barraquero recordaba que: “En el 72 salgo despedido, cuando entro a cumplir condena. Cuan-
do hay condena firme por motivos políticos, hay despido seguro”, cf. entrevista. 

358. El derecho de huelga no fue reconocido, aunque con notable restricciones, hasta mayo de 1975.
Hasta esa fecha, la huelga estaba fuera de ley y era delito. YSÀS, P. Disidencia y subversión. La lucha del régi-
men franquista por su supervivencia, 1960-1975, Barcelona, Crítica, 2004, p. 207.
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4. 1. 1. Los hijos de la victoria
En la década de los sesenta y setenta el régimen hubo de enfrentarse también a

sus propios hijos, lo que le acarreó no pocas contradicciones y desasosiegos. La
preocupación fundamental se centró en los más jóvenes: los estudiantes universi-
tarios. Pero también hay que considerar a sus hermanos mayores, que estudiaron
en las calmadas facultades andaluzas de los cincuenta y primeros sesenta y en estos
momentos eran profesionales liberales dispuestos a comprometerse con el antifran-
quismo, o al menos prestarle su apoyo. Por último, cabe destacar a quienes habien-
do realizado su carrera dentro de los pilares básicos del nuevo Estado (Iglesia y Ejér-
cito), rompieron con sus orígenes y creencias primeras para situarse a favor de las
libertades y en colaboración con la oposición. Fueron los llamados curas obreros y
militares úmedos, si bien estos últimos aparecieron muy tarde, en escaso número y
con un margen de actuación más que limitado. 

Sus familias disfrutaron de un nivel socioeconómico medio y medio-alto. Sus
padres poseían estudios superiores o, cuando menos, secundarios. El número de
hermanos rara vez superaba, en conjunto, los tres. La presencia de libros, revistas
y periódicos resultaba habitual. Los perfiles profesionales más comunes en sus pro-
genitores fueron los de funcionario (medio o alto), propietario y profesional liberal
de cierto éxito. Por tanto, solían poseer la capacidad de mover influencias políticas
en su beneficio o el de sus hijos, elemento del que éstos se beneficiaron en los difí-
ciles momentos de comisaría y prisión preventiva. La religiosidad era un elemen-
to importante, lo habitual era que, además de creyentes, fueran practicantes. Ideo-
lógicamente, salvo casos particulares, se encontraban dentro de una derecha, más
o menos radical, que comulgaba en lo fundamental con el orden establecido, con
el que, por otro lado, no les iba nada mal. Raramente existían parientes represalia-
dos por los vencedores; en cambio, en las provincias orientales, sí había familiares
que habían sufrido la violencia revolucionaria tras el golpe militar. Aunque no hay
un interés decidido, sí se hablaba de política, sobre todo de la internacional. Si se
consideraba necesario criticar al régimen, no se hacía de manera explícita.

La educación primaria que recibieron fue religiosa y de pago. Su recorrido aca-
démico siguió sin problemas hasta la Universidad, puesto que había recursos para
ello. Con posterioridad, lo común fue que encontraran acomodo en el ámbito de
las profesiones liberales, la función pública o la política, en un nivel medio y alto.
Pese al entorno familiar y al tipo de educación, lo habitual era que rompiesen con
la fe católica cuando finalizaban los estudios secundarios. No obstante, los movi-
mientos de acción católica, particularmente la FECUM, muy sensibilizados social-
mente sirvieron de refugio ideológico para muchos que, a medida que avanzaba la
década de los sesenta, se sintieron cada vez más cercanos a la Teología de la Li-
beración y al diálogo entre cristianos y marxistas.

La toma de conciencia política respondió, sobre todo, a la percepción de la falta
de libertades (que les concernía directamente) y la contemplación de la injusticia
social (que se cebaba en otros, no en ellos). Los profesionales comprometidos no
sólo acudieron al activismo opositor o lo apoyaron, sino que muy singularmente

164
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dispusieron su trabajo al servicio de los más desfavorecidos. La abogacía o la medi-
cina eran entendidas literalmente como “la manera de poner los conocimientos
adquiridos en la Universidad al servicio de la gente más débil”.359 Desde el mundo
de la cultura y las artes, las librerías que fundaron no guardaban, en absoluto, un
sentido empresarial, las revistas reflejaban la inquietud socio-política del momen-
to y el realismo social dominaba las exposiciones de pintura o las esculturas, que
superaban la selecta perspectiva del arte por el arte. 

En el caso de los más jóvenes, los que estudiaban en la Universidad, hay que
añadir la rebeldía personal ligada al conflicto generacional. El compromiso políti-
co de izquierdas provocó un profundo malestar, incluso traumas, dentro de casa.
Los padres eran gentes de orden, con un rol social que se veía gravemente entredi-
cho y afectado por la actividad de sus hijos. A veces, el amor paterno se imponía
sin que importasen las consecuencias;360 otras, las represalias y el freno que preten-
dían imponerse se resolvían con la emancipación como única vía de escape.

“El dolor tan tremendo que yo le causé a mi familia (…) Y la verdad que dejó
profundas huellas (…) Para mí se me había acabado la carrera y se me había
acabado todo (…) Es que mi padre [guardia civil] no me permitía salir a la
calle (…) Mi padre quería que yo me viniera aquí [a Jaén], a la sociedad a la
que pertenecía, y demostrara que esas historias se habían acabado y que yo era
la niña buena y responsable que me correspondía y como yo eso no lo iba a acep-
tar (…) [Su novio] encontró trabajo y me planteó que ésa [el matrimonio] era
la mejor manera de salir de la situación” .361

Su acercamiento al mundo de la oposición se produjo en menor medida a tra-
vés de la propaganda antifranquista, de la que tenían sus reservas por mendaz,362 y
más como consecuencia de las lecturas, el cine y la cultura en general. Por otro
lado, los viajes al extranjero constituyeron una influencia de primer orden. La con-
templación y el disfrute de las libertades públicas y privadas terminaron en
muchas ocasiones de estimular un compromiso político ya meditado. Del mismo

359. Entrevista a Aurora León González. Los abogados laboralistas y los médicos de atención primaria,
en virtud de su proximidad a los más desfavorecidos, tuvieron una mayor sensibilidad que otras profesiones.
“La miseria que veía, y sus consecuencias, el hambre, la avitaminosis, el frío, me descomponían (…) Gracias a
este contacto con la situación social del paciente como habitante de este país, de mi país, mi rechazo al régimen
adquirió nuevos tintes. Si bien en mi adolescencia y durante mis estudios en Madrid mi oposición a la dictadura
brotaba de la carencia de libertades, del hecho de que nos gobernasen los peores y más cínico, ahora se trataba de
algo más: su responsabilidad por el sufrimiento y miserabilización de todos esos seres que yo veía a diario”. Cf.
CASTILLA DEL PINO, C., La casa del olivo…, op. cit., p. 165.

360. “Mi padre [policía y de derechas] no fue consecuente con sus ideas políticas conmigo. Si hubiera sido
consecuente, como el padre de Joaquín Sabina, me hubieran denunciado. Al contrario, me arropó; que incluso le
costó su cargo”. Entrevista a Francisco Javier Terriente Quesada.

361. Entrevista a Dolores Parras Chica.
362 Entrevista a Rafael Navarrete Jurado.
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modo, aprovecharían para introducir ideas y textos que se oponían a la dictadura.
Precisamente por ello, en su compromiso pesa, con un mayor grado de importan-
cia respecto a otros sectores de la oposición, la situación internacional. Entre los
estudiantes, este sesgo internacionalista, que consideraba a la dictadura como una
parte más de un sistema opresor mundial, se produjo de una manera muy acusa-
da. El imperialismo norteamericano y soviético, la querella chino-soviética y, por
supuesto, el sesenta y ocho y los nuevos movimientos sociales tuvieron un impac-
to fundamental en la formación ideológica. La contracultura, el conflicto genera-
cional, la revolución sexual, el feminismo gravitaron sobre el pensamiento y las
actitudes y maneras de relacionarse consigo mismo y el colectivo. 

4. 2. Tiempos de relevo y tránsito entre lo viejo y lo nuevo, 1958-1963 363

4. 2. 1. “Buscar al Partido”

“Nosotros aquí (…) nos habíamos puesto de acuerdo en buscar al Partido
Comunista (…) por aquí por Córdoba. Y nosotros aquí la idea que nos
dimos es que el primero que encuentre el Partido, que avise, para militar”.364

Es una constante en las entrevistas el recuerdo del voluntarismo desarrollado
para encontrar una organización en la que integrarse. El ingreso en una formación
política o sindical determinada guardaba bastante relación con cuál salía primero
al paso del ávido antifranquista. El prestigio del Partido Comunista, alimentado
por la paranoia anticomunista de la dictadura, su mayor activismo interior y la
propaganda, sobre todo de REI, lo convertían en el primer referente. Son cons-
tantes los recuerdos de escuchas, sobre todo grupales, de REI y las emisiones en
español de Radio París, Radio Moscú, etc. Algunos comenzarían a sintonizar estas
emisoras a edades muy tempranas con sus padres, sus tíos o los dueños de peque-
ños negocios en los que trabajaban como aprendices. 

No se puede decir que estas escuchas fueran determinantes en la decisión de
“comprometerse” contra la dictadura, pero la recurrencia con que son citadas co-
mo fuentes primeras y primarias de toma de conciencia, de descubrimiento del
PCE y simpatía hacia éste, sí han resultado claras a lo largo de la investigación. En

363. Los años cincuenta están siendo objeto de revisión histórica. En este periodo se localizan experien-
cias que introducen nuevos elementos en la oposición. Vid. Actas del III Congreso de Historiadores del Presente,
La España del Presente. El franquismo durante los años cincuenta, 1951-1962, inédito, 2007. Para el caso
valenciano, vid. GÓMEZ RODA, J. A., Comisiones obreras y represión franquista. Valencia 1958-1972,
Valencia, Universitat, 2004, pp. 52-81.

364. Entrevista a Rafael Urbano Arévalo. Extremo que ha confirmado Ildefonso Jiménez Delgado en su
entrevista, para la ciudad de Córdoba. Luis López García, en su entrevista, recordaba que, en Maracena,
encontró el PCE en 1958. “A mí no me trajinó nadie para entrar en el Partido Comunista de España, es que
yo estuve detrás del Partido Comunista de España. Y me costó mucho trabajito entrar”. 
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un colectivo que se sentía explotado en el trabajo, sin libertad y que, por otro lado,
adolecía de apreciables limitaciones educativas, el discurso propagandístico, bien
estructurado y coherente de REI hizo mella en su manera de entender la realidad
política y social.365

La búsqueda activa señala la debilidad de la oposición. Si una de las tareas del
militante comunista en la década de los cuarenta había consistido en la captación
de vecinos, compañeros de trabajo, etc. que se pudiera estimar como más sensi-
bles a la causa, en estos años se produjo el caso contrario: era el futuro militante
quien buscaba y no el buscado, porque no había nadie que se encargara de este
menester.

“Los comunistas, entonces, quedaban solos, es decir (…) No había células, nada
más que la persona que estaba sola”.366

La llama seguía prendida, pero era tenue y estaba aislada, pervivía con más posi-
bilidad extinguirse que de extenderse. La desconexión con la dirección exterior era
absoluta; las relaciones con otros militantes de interior muy fragmentaria, casi
inexistente. En estos momentos, los portadores del recuerdo y las señas de identi-
dad de la organización eran los antiguos militantes represaliados. No será casual ni
anecdótica su participación en la reactivación del Partido en este periodo. 

Fue el caso de Andrés Cantón, comunista represaliado que, en virtud de su ex-
periencia, figuraba como referencia en Andújar y mantenía ciertos contactos en
Úbeda. Los militantes que pretendían ingresar en el PCE buscaban su contacto y
a través de esa relación se consiguió una estructura mínima. Los veteranos mili-
tantes que habían sufrido la represión se erigieron en el primer referente. En torno
a 1958, en el caso citado o en los pueblos de la provincia de Sevilla, las incipien-
tes organizaciones del PCE se configuraron en torno a su prestigio, que se basaba
en ser quiénes eran: represaliados y, en tanto que tal, comunistas declarados.
Memoria viva del partido que el régimen estimaba como enemigo fundamental. 

“Al entrar en el Partido en Dos Hermanas, había unos hombres mayores, muy
buenas personas (…) Empezamos a crear el Partido Comunista con hombres
mayores [entre ellos] había un tal Severo Ruiz Cobos, que había estado preso
en el Canal”.367

Pese a su ascendiente como naturales portadores de la identidad de la organiza-
ción a la que pertenecieron o pertenecían (siquiera íntima y sentimentalmente), el
peso del trauma de la represión sufrida era más que apreciable. 

365. Estas escuchas fueron un rasgo constante, incluso en los casos de los antifranquistas que no perte-
necieron al PCE.

366. Entrevista a Claudimiro Sánchez Elías. 
367. Entrevista a Luis Monge Ortiz. De los treinta y un procesados y condenados en la redada efectua-

del_miedo.320.qxd  17/11/08  11:06  Página 167



168

“Sabía que había dos más mayores que también habían estado en la guerra (…)
me negaban (…) yo pasé ahí buscando (…) ya a uno lo acosé mucho (…) este
hombre que te digo (…) [me dijo:] ‘yo lo que voy a hacer es que te voy a presen-
tar a un amigo y tú te entiendes con él, que yo no quiero saber nada (…) por-
que fíjate, yo estoy muy fichado’”.368

Incluso en Dos Hermanas, donde algunos se integraron con los jóvenes en la
organización, tenían una menor disposición al activismo.

“Nadie de esas personas estaba en condiciones de arriesgarse (…) Nosotros [los
jóvenes] teníamos el miedo de la papeleta que teníamos por delante, pero no
teníamos el terror que tenían ellos [los mayores, los que habían sido represa-
liados en la guerra] (…) Esas personas [los mayores del Canal] no estaban en
condiciones”.369

Por tanto, su contribución a la nueva oposición resultó muy limitada. Muy
pocas tradiciones anteriores a la guerra se transmitieron al nuevo movimiento
obrero.370 Su verdadera importancia fue la de ejercer como depósitos o donantes de
memoria a la nueva generación, a los hijos que no habían conocido la guerra. El
recuerdo de la República y las organizaciones que la defendieron de los militares
rebeldes había desaparecido. En casa no se hablaba de ello o si se hacía, el discur-
so estaba plagado de tabúes y sobrentendidos (malentendidos). Estos nuevos acti-
vistas no se comprometieron en función de aquel pasado, que por otro lado igno-
raban en no poca medida. No obstante, la búsqueda de una identidad común en
la que insertarse como individuo, de entroncar con una tradición obrera, hizo que
el recurso al antiguo militante, al represaliado de la guerra y/o posguerra, fuera
constante, no tanto para lograr su colaboración u orientación política, sino para
descubrir un pasado oculto que percibían como propio.371 El espacio fundamental
en el que se desarrolló este contacto fue la fábrica, que es esencial para entender la
formación de las nuevas identidades obreras bajo el franquismo, pero no deben

da en los pueblos de la provincia de Sevilla en julio de 1960, once tenían antecedentes penales por delitos
de Rebelión o Auxilio a la misma. Fotocopia del Testimonio de sentencia de la causa 288/60, AHCCOO-
A, caja 1267. De los diecisiete condenados en la provincia de Jaén, sólo tres tenían antecedentes de prisión
política. Testimonio de sentencia recogido en SÁNCHEZ ELÍAS, C., Historia de un comunista de base, Jaén,
Catena 3, 2004, pp. 197-213.

368. Entrevista a Ildefonso Jiménez Delgado.
369. Entrevista a Luis Monge Ortiz.
370. BALFOUR, S., La dictadura…, op. cit., p. 58.
371 Para J. Tébar, “la cesura, efectiva por otro lado, que se establece entre las organizaciones y las personas del

movimiento obrero republicano y el bautizado ‘nuevo movimiento obrero’ antifranquista en el inicio de los sesen-
ta, es difícil de establecer tan nítidamente en el terreno de los valores y de las ideas, incluso de los discursos”, TÉ-
BAR HURTADO, J., “Contextos de confianza…”, op. cit.
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menospreciarse otros ámbitos de convivencia de la clase obrera, tales como los ba-
rrios, las incipientes asociaciones de vecinos, las organizaciones católicas de base o
las organizaciones sociopolíticas clandestinas. Del mismo modo, se podrían distin-
guir distintas culturas políticas obreras, ya sean “durmientes” como la socialista o
“militante” como la comunista, o en continua evolución como la cristiana.372 

Pese a que la reactivación de la oposición vino de la mano de los jóvenes, la vieja
militancia ocupó los cargos de mayor responsabilidad dentro de la organización,
merced a su prestigio y experiencia. En Maracena, Motril, Guadix, Pinos Puente
y Atarfe (Granada), Málaga, Sevilla, Córdoba y su provincia, el activismo político
fue en esencia de nuevo cuño, como pone de relieve la acotación “sin anteceden-
tes” en la mayor parte de los testimonios de sentencias de los consejos de guerra
consultados. Los procesos los encabezarán estos viejos militantes, sobre los que
recaería las condenas más abultadas en calidad de dirigentes. 

Esta estructura se repitió a lo largo de los lugares de Andalucía en los que se han
podido constatar detenciones durante estos años. La dirección, controlada por los
mayores, representaba la tradición y las prácticas antiguas ultraclandestinas. El
miedo les reforzaba este tipo de “trabajo” oculto. Los jóvenes eran más atrevidos y
estaban abiertos a poner en práctica las nuevas tácticas que conjugaban la lucha
ilegal con la legal en las organizaciones de masas del régimen, la colaboración con
otras opciones opositoras, la creación de “espacios de libertad” y confluencia de
antifranquistas y la salida a la luz dando la cara como sindicalistas del vertical u
hoacistas. Los nuevos aires llegaban a través de la propaganda y, de manera más
tardía y esporádica, de los enviados de la dirección exterior. 

“En Andalucía, en muchas cosas, se va con retraso porque nuestro contacto (…)
en esos años es pobre. Hay una situación que… Nosotros tardamos muchos años
en fiarnos del partido en Sevilla, porque hay caídas. Fernando [Soto] y Eduar-
do [Saborido] son los que contribuyen a estabilizar el partido allí [a partir de
1963]”.373

Como nota aislada que anunciaba las nuevas formas se produjo la participación
de dos sevillanos en el VI congreso del PCE celebrado en Praga a finales de 1959
e inicios de 1960.374 Con todo, esta presencia hay que calificarla como anecdótica
frente a la generalizada debilidad de las organizaciones e intermitente contacto que

372. Para un estudio en profundidad se proponen los siguientes puntos de estudio y reflexión: identida-
des de origen, experiencias de socialización juveniles, transmisión del acervo cultural de clase, espacio-fábri-
ca, espacio-barrio y estructuras organizativas de clase. DOMÈNECH SAMPERE, X., “La formación de la
identidad obrera bajo el franquismo. Materiales para una aproximación”, en Desafectos, nº 5, (2004),
http://www.historiacritica.org/anteriors/anteriors5/index.html

373. Entrevista a Santiago Carrillo Solares, FO AHCCOO-A. Incluso a la misma altura de 1962 y 1963,
en la capital andaluza, “estuvimos una temporada sin contacto con el Partido”, entrevista a José Mellado Tubío.

374. Entrevista a Manuel Castillo Cobo.
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se mantenía con el exterior. Los nuevos militantes se orientaban más de lo debido
por el triunfalismo de La Pirenaica y Mundo Obrero;375 entusiasmados por la ilu-
sión y la ingenuidad, los jóvenes interpretaron libremente las nuevas maneras de
combate contra la dictadura, lo que dio paso a imprevisiones y malentendidos que
pudieron explicar, en parte, la pronta desarticulación de las organizaciones entre
1960 y 1963.

Los rasgos novedosos asomaban en la propia constitución de las organizaciones
a lo largo de los lugares citados. En Maracena, un grupo de personas muy jóvenes,
que habían iniciado sus inquietudes sociales en torno a la Peña de los Celtas, fue-
ron los encargados de re/constituir la organización comunista, que a través de Ma-
nuel Castro Castellanos conectó con la estructura provincial del Partido,376 que
contaba con Juan Baena Martínez como secretario del comité provincial.377 En
Málaga, la composición fue igualmente joven,378 con la particularidad de que su
punto clave de desarrollo se encontraba en grandes empresas, VERS y RENFE, ex-
tendiéndose la organización a Industrias Malagueñas y Hermanos Martín, de Vé-
lez-Málaga.379 En Sevilla ciudad se repitieron estos parámetros de novedad. Un
grupo urbano reducido se articuló en torno a jóvenes que trabajaban en Hispano
Aviación. Los cuatro procesados de esta ciudad, causa número 1.019/61, eran un
delineante que ejercía militancia-pantalla en la HOAC, Manuel del Castillo Cobo;
un chapista, enlace sindical, Rafael Gómez Gil; un mecánico —también especia-
lista—, Jaime Montes Muñoz; y un “empleado”, es decir, oficinista, José María
Muñoz Francos. Ninguno tenía antecedentes penales. Esto les permitía actuar
fuera de la estricta clandestinidad, mantener un contacto cercano en el trabajo y
otros ámbitos de sociabilidad y contar con buenas coartadas a su activismo.380 Tras
la redada de 1961, la organización siguió en pie con metalúrgicos y enlaces sindi-
cales como José Hormigo González, José Mellado Tubío, y el militante Manuel
Adámez Hens, que fueron detenidos en 1963.

En Córdoba, un grupo de militantes radicados en Alcolea recibiría un impulso
decisivo, en ocasiones temerario, por parte de los jóvenes llegados de los pueblos
para trabajar en las industrias de la capital como CEPANSA, CENEMESA o la
construcción. Junto a ellos, surgieron células en las que participaban trabajadores
del campo y que se ubicaban en los pueblos, singularmente en Puente Genil. Tal

375. Algunos incluso pensaban entonces que al régimen debía de quedarle poco tiempo, a tenor las noti-
cias que escuchaban y que daban por buenas. Consúltese en el FO AHCCOO-A 

376. Entrevista a José Aranda López.
377. ORTEGA LÓPEZ, T. Mª., Del silencio a la protesta. Explotación, pobreza y conflictividad en una pro-

vincia andaluza, Granada, 1936-1977, Granada, Universidad, 2003, p. 306.
378. Sólo cinco de los veinte procesados en la causa 76/61 habían nacido antes de 1920. Únicamente

tres contaban con antecedentes penales por rebelión o auxilio a la misma. Fotocopia del testimonio de sen-
tencia en AHCCOO-A, caja 1267.

379. Entrevista a Vicente Timonet Martín.
380. Entrevista a Manuel del Castillo Cobo.
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como muestran los datos recabados en la convocatoria de indemnización a ex pre-
sos de la Junta de Andalucía y los testimonios de sentencia que se han podido con-
sultar, estos comités locales y provincial fueron los más numerosos, quizá los más
organizados. Lo que propició varios consejos de guerra, se juzgó a 98 personas en
el más importante de ellos. 

Finalmente, en Sevilla se produjeron dos detenciones, una en 1963 y otra, ésta
colectiva, en 1964 que afirmaba otro rasgo nuevo: la diversidad de siglas, colecti-
vos y actitudes implicadas en la oposición. El primero de los casos se detuvo a un
estudiante sevillano que ampliaba su formación en París, donde se vinculó a la
Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, en la que desarrolló, entre otras,
diferentes protestas ante alguna embajada española en Europa. Tras la denuncia de
uno de los infiltrados que la policía solía introducir en los círculos antifranquistas
de la emigración, fue detenido en el transcurso de una visita a su familia.381 En el
segundo, se trataba de un grupo de jóvenes del Partido Obrero Revolucionario,
adscrito a la IV Internacional, cuya actividad había comenzado un año antes de
su caída. Con diversidad de posturas, esta organización contaba con miembros de
cierta conciencia y experiencia política, como el pintor Francisco Cuadrado La-
gares, que había pertenecido al PCE, con el que rompió según su recuerdo a con-
secuencia de su “excesivo dirigismo”,382 y militantes que simplemente habían
encontrado una organización donde canalizar su descontento y rebeldía. Uno de
ellos hubo de esperar a que se celebrara el juicio en el TOP para que un compa-
ñero le explicara, sucintamente, “qué era aquello del trotskismo”.383

En definitiva, los jóvenes fueron los que activaron la oposición con su búsque-
da incesante de organizaciones en la que militar. La debilidad de éstas y el empu-
je de los nuevos contribuyeron en no poca medida a la renovación de los métodos
y tácticas. Como se expone a continuación, se ensayaron las nuevas formas de
combate, aunque sin excluir prácticas superadas e incluso erráticas. 

4. 2. 2. Viejas y nuevas prácticas. La Reconciliación Nacional de fondo
Los nuevos y antiguos militantes hubieron de asumir el viraje táctico que supu-

so la política de Reconciliación Nacional. El fracaso de la guerrilla y la estrategia
en torno a ésta hizo que El PCE abriera nuevas vías de oposición. Las salidas fue-
ron, básicamente, la superación de la guerra y la colaboración y el entendimiento

381. Entrevista a Juan Salcedo Martín.
382. Entrevista a Francisco Cuadrado Lagares.
383. Perteneciente a un grupo de amigos que se reunía en la Alameda de Hércules a inicios de los sesen-

ta, su visión de la realidad basculaba entre la conciencia y la crítica de las difíciles condiciones de vida y la
fantasía adolescente. Llegaron incluso a trazar disparatados planes insurreccionales. En uno de ellos, el entre-
vistado, que entonces cumplía el servicio militar en la base sevillana de Tablada, era el encargado de adue-
ñarse de su arsenal. Lo que prevalece sobre todo es el antifranquismo y la adscripción a organizaciones clan-
destinas depende de factores no relacionados estrictamente con la ideología. Entrevista a José Pulido Segura.
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con otros sectores y opciones políticas. Los jóvenes, por regla general, aceptaron
bien el cambio, sobre todo aquellos con perfil netamente activista. El acuerdo fue
menor entre los antifranquistas que no pertenecían al PCE, por mucho que pudie-
ran simpatizar, y quienes habían sufrido la represión en sus carnes y/o defendieron
la República.384 El llamamiento a colaborar con los católicos tampoco fue enten-
dido.385 En las entrevistas, los que entonces se acababan de iniciar en la organiza-
ción comunista con voluntarismo y fe recuerdan haber acatado la nueva doctrina
de la dirección, incluso haberla hecho suya con entusiasmo.386 Pero no todos los
hijos de vencidos, no todos los disidentes estuvieron a favor de perdonar las que-
rellas pasadas y mirar hacia el futuro reclamando la colaboración de los vencedo-
res disconformes —y sus herederos— con el régimen.387

Los efectos de la nueva doctrina se concretaron pronto en los años 1958 y 1959,
en los que el PCE propuso dos acciones decididamente políticas que, planteadas de
arriba abajo, pretendían aglutinar a las masas. Acciones que pecaron del excesivo
“optimismo” en el que estaba instalada la dirección exterior o, si se quiere en senti-
do negativo, el sobredimensionado “catastrofismo” con el que evaluaban la situa-
ción en que se hallaba la dictadura.388 Las acciones, de escasa relevancia y trascen-
dencia, fueron la Jornada de Reconciliación Nacional, de 5 de mayo de 1958, y la
Huelga Nacional Pacífica, de 18 de junio del año siguiente. Aunque la temática era
nueva (la superación de la lucha fratricida, la identificación de la dictadura con el
retraso y la depauperación social y económica de los trabajadores y las reivin-
dicaciones concretas para mejorar el nivel de vida) las formas seguían siendo anti-
guas. No obstante, la nueva política y las acciones citadas decantaron la estrategia
sindical que los comunistas habrían de mantener en el futuro y confirmaron la cen-
tralidad del movimiento obrero en la estrategia de lucha en el interior del PCE.389

Las organizaciones comunistas adolecían de importantes carencias. La falta de
conexiones de base en los centros de trabajo y en los barrios, la preeminencia de
las reivindicaciones políticas, la escasa preparación —desde la dirección exterior

384. Vid. CRIADO MORENO, C., El PCE…, op. cit., pp. 146-149.
385. ERICE, F., “Los condicionamientos del giro táctico del PCE en 1956: El contexto de la política de

Reconciliación Nacional”, en Papeles de la FIM, n.º 24 (2006), p. 140.
386. “Llegué a comprenderla, porque tanto los hijos de los que habían ganado la guerra como los que la habí-

amos perdido teníamos la misma problemática. Y éramos chavales que nos juntábamos en la calle [sin distinción],
(…) La problemática era la falta de libertad para todo el mundo, las necesidades de vivienda, las necesidades gene-
rales que había y la lucha por las libertades”. Entrevista a Luis Monge Ortiz.

387. Entrevistas a Ildefonso Jiménez Delgado, Luis Monge Ortiz, Ernesto Caballero y Rafael García
Contreras. Especialmente Rafael había de ponerse de ejemplo -su padre fue procesado, condenado a muer-
te y fusilado- de los nuevos aires políticos que sugerían romper con el pasado y aunar fuerzas en pro de la
vuelta de la democracia a España. Él les aseguraba a simpatizantes y militantes comunistas que ése era el
camino adecuado y que no guardaba ningún rencor.

388. ERICE, F., “Los condicionamientos…”, op. cit., pp. 129-150.
389. BABIANO, J., “La política de Reconciliación Nacional y sus repercusiones en el movimiento obre-

ro (breves notas)”, en Papeles de la FIM, n.º 24 (2006).
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hasta las células de los pueblos— para permear la sociedad, abocaron al fracaso
global de ambas convocatorias. No obstante, supusieron una fuente constante de
aprendizaje e inspiración para el nuevo movimiento obrero andaluz. Fernando
Soto ha señalado que “esta huelga nos enseñó mucho. Yo creo que durante veinte años
estuvimos sacando conclusiones de ellas (…) nos abrió perspectivas, señaló errores,
corrigió el voluntarismo”.390 Podría decirse que ese fracaso fue especialmente revela-
dor acerca de cuáles eran los nuevos presupuestos estratégicos y las deficiencias tác-
ticas que se desprendían de la debilidad organizativa, la inexperiencia de los jóve-
nes militantes y la falta de adaptación a la nueva manera de concebir la lucha de
los viejos.

Como se ha apuntado, existían elementos novedosos claros: espacios de reunión
y confluencia de militantes y simpatizantes en clubes o peñas culturales y/o recrea-
tivas, la presencia de estudiantes y artistas, la pertenencia a organizaciones legales
como la HOAC, la actividad en los sindicatos verticales y la importancia de las
estancias en el extranjero, singularmente Francia, y con ellas de las nuevas corrien-
tes de izquierda. 

La falta de experiencia de unos y la falta de comprensión de otros desemboca-
ban en una praxis que chocaba abiertamente con las nuevas líneas teóricas adop-
tadas por la dirección. El discurso en los tajos y centros de trabajo estaba impreg-
nado de política y, por ello, resultaba poco atractivo de cara a los no concienciados
y fácilmente reconocible como “comunista” de cara a posibles chivatos o delatores.
Por otro lado, la falta de flexibilidad organizativa, el mandato incontestable y abso-
lutamente jerárquico de las consignas y la extrema clandestinidad restaban interés
de cara a la entrada de nuevos militantes.391

El PCE amplió su ámbito proselitista y junto a las reuniones, la propaganda y
el intento de extensión del partido, comenzó el trabajo en las fábricas, aunque
todavía en pocos centros y sin conseguir que fuera abierto, porque no había pre-
sencia sindical suficiente que lo canalizara. El único instrumento de oposición real-
mente operativo, todavía a la altura de 1963, era la organización política.392 En
Málaga, las actividades de esta incipiente oposición seguían girando alrededor de
la captación de nuevos militantes, las reuniones ultraclandestinas, el reparto de pro-
paganda que llegaba a través de contactos exteriores —carecían de los medios
necesarios para hacerla— y la recogida de ayuda para los presos políticos. No obs-
tante, comenzaban a emerger actividades como el llamamiento a la solidaridad

390. MARTÍNEZ FORONDA, A., “Historia de las CC OO de Andalucía: desde su origen…”, op. cit.,
p. 76.

391. En una reunión clandestina Juan Menor, enviado de la dirección exterior e instructor del Partido,
designó responsable político del comité provincial: “Nos organiza y yo que tenía el dinero, me dice que se lo
dé a Hormigo (…) y a mí me pone de responsable político, que yo eso no lo entendía (…) Ni entonces, ni des-
pués. Porque yo no tenía categoría política para eso (…) Y se lo decía a él mismo”. Cuando se procesó a Julián
Grimau, REI pide toda la movilización posible, pero la organización en Sevilla no pudo sino hacer algunas
pintadas. Entrevista a José Mellado Tubío.

392. Ibídem.
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para con los compañeros accidentados, las reivindicaciones de asuntos laborales
concretos vía comisión no estable de trabajadores e incluso la presentación de
una candidatura a las elecciones sindicales, que fue rechazada por lo que se expli-
có como un defecto de forma.393 Desestimación que estos trabajadores no supieron
recurrir. 

En los pueblos, carentes de grandes factorías, se produjeron también nuevas for-
mas de actividad política. El acercamiento a la población no seguiría ya las pautas
de la estricta clandestinidad —captación uno a uno, previo tanteo—, sino que se
ensayaba, quizá de manera no del todo premeditada, una práctica que sería habi-
tual a partir de la segunda década de los sesenta: establecer contacto en los lugares
naturales de sociabilidad. Se constituyeron clubes o círculos de amigos, culturales
o recreativos; unos como vivero de militancia, otros como tapadera de la organi-
zación política. En Maracena, la aludida Peña de los Celtas fue una asociación
juvenil que conjugaba la inquietud social, la ayuda a los desfavorecidos de la loca-
lidad —esto incluso con la aquiescencia del alcalde—, con la creación de un espa-
cio lúdico de encuentro y esparcimiento.394 La Peña Bética de Dos Hermanas se
conformó como pantalla de la organización y las actividades políticas de los comu-
nistas de esta localidad.395 

La presencia en agrupaciones cristianas de base, como la HOAC, JOC o VO,
que podían desarrollar sus actividades abiertamente, servía como punto de en-
cuentro y desarrollo del antifranquismo y proveía de cobertura legal.396 El Partido
Comunista llegó a recomendar el ingreso en la HOAC, pese a las reticencias de los
antiguos militantes, que no comprendían cómo se podía colaborar con una de las
instituciones que apoyó el golpe militar y la represión franquista.397 A partir de este
momento, pese a las interrupciones que suponían las redadas de la policía, fue
notable la presencia de antifranquistas en este tipo de organizaciones. La impor-
tancia de los católicos de base no paró ahí, sus locales constituyeron espacios de
encuentro y de aprendizaje para muchos antifranquistas. En su seno se llegó a pro-
ducir la activación de disidentes sin vinculación política, que solían evolucionar
hacia la colaboración y el compromiso con movimientos heterogéneos de oposi-
ción como Comisiones Obreras.398

En determinadas factorías en las que existía una concentración mínima de obre-

393. Entrevista a Vicente Timonet Martín.
394. Consúltese la entrevista a José Aranda López.
395. Entrevista con Luis Monge Ortiz.
396. La HOAC “sirvió para ponerse en contacto mucha gente que estaba haciendo cositas para organizarse”,

además de suponer “de alguna manera (…) un manto que nos protegía un poquito, era la Iglesia”. En efecto, la
pertenencia a este tipo de organizaciones ofrecía algún amparo porque en comisaría cesaron los golpes cuan-
do, a través de un requerimiento hoacista, el cardenal de Sevilla, Bueno Monreal, se interesó por él. En-
trevista a Manuel del Castillo Cobo.

397. Manuel ingresó en la HOAC, en la que llegó a ser miembro de su comisión diocesana, siendo mili-
tante del PCE y sin profesar la fe católica. Entrevista a Manuel del Castillo Cobo.

398. Fueron los casos del cordobés Francisco Povedano Cáliz o el cura granadino Antonio Quitián.
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ros en la que pudiera afirmarse el valor de la reivindicación horizontal, se anunció,
aunque de manera tímida e inmadura, otro rasgo novedoso: el aprovechamiento
de la conflictividad laboral. Comenzaron, por tanto, a no ser infrecuentes la apa-
rición de comisiones de trabajadores que reivindicaban la mejora de las condicio-
nes laborales —singularmente el salario—, enlaces sindicales inconformistas y la
introducción, a través del liderazgo ejercido ante los compañeros, de fórmulas
básicas pero eficaces de oposición. Las reivindicaciones llegaron a las empresas an-
daluzas. En la VERS malagueña, una comisión de obreros que no desempeñaban
cargo sindical alguno, expuso algunas demandas a la dirección relacionadas con la
seguridad e higiene en el trabajo, al tiempo que se constituía como base de la bolsa
de solidaridad para compañeros accidentados o detenidos.399 

De manera más conseguida, en la Hispano Aviación de Sevilla se aprovechó la
Jornada de Reconciliación Nacional de 5 de mayo de 1958 para reclamar, con la
presencia de enlaces sindicales comunistas, un aumento de sueldo.400 Comoquiera
que las horas extraordinarias continuaban siendo vitales para conseguir redondear
un sueldo mínimo y la citada factoría sevillana, a la altura de enero de 1959, las
había eliminado por falta de pedidos, esos mismos representantes sindicales dise-
ñaron la que ha resultado como primera “acción de masas” que tuvo lugar bajo la
dictadura en Andalucía. El conflicto fue tomando cuerpo y así se pasó de la peti-
ción de horas extras al aumento del salario base y del ámbito empresa al sector del
metal. Las movilizaciones, que se extendieron a lo largo de una semana, se desarro-
llaron por las calles del centro de la capital, donde se encontraba el Sindicato
Provincial, para terminar en una ocupación que duró unos instantes. La protesta
alcanzó tal dimensión que el propio delegado provincial de Sindicatos intentó la
mediación, hecho que no contuvo las manifestaciones, que continuaron hasta que
la policía disolvió violentamente la última de ellas. Pese a que los trabajadores se
protegieron espontáneamente con vítores al dictador: “¡Franco, Franco, Franco!”,
como si la movilización lejos de cuestionar el régimen lo apoyara, todo quedó
disuelto al instante y se practicaron numerosas detenciones.401

En ocasiones, los nuevos repertorios de acción no eran del todo bien entendi-
dos y las tareas emprendidas se deslizaban peligrosamente hacia la improvisación,
la ingenuidad e incluso la temeridad. 

399. Consúltese la entrevista a Vicente Timonet Martín.
400. La significación política de estos enlaces no pasaba inadvertida en aquel momento: “me [dijo] Juan

Luna [verticalista]: ‘estarás contento, el Partido Comunista te va a poner una medalla, porque tú eres comunis-
ta, no lo niegues, tú debías estar en la cárcel como están los otros, porque tú lo que haces es incordiar’ y a esto que
viene para pegarme. Yo lo aparté y ya llegaron unos cuantos compañeros y nos separaron”. Entrevista a Manuel
del Castillo Cobo.

401. Cf. MARTÍNEZ FORONDA, A., “Historia de las CC OO de Andalucía: desde su origen…”, op.
cit., p. 80. Cf. entrevista a Manuel del Castillo Cobo. Éste recordaba cómo el conflicto terminó por exten-
derse a otras empresas, entre las que destacaba: “CASA, SACA, Astilleros, tornillerías”, que tendrían una
presencia relevante en la protesta social en Sevilla a partir de la segunda mitad de la década de los años
sesenta.
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“Tenía una curiosa manera de hacer propaganda del partido, y era que se metía
los fajos de Mundo Obrero entre la camisa y llegaba a las tabernas, yo iba con
él y lo veía, y los sacaba y le daba a la gente, que estaba bebiendo el vino, y en
la fábrica parece que iba por las taquillas y le iba dando [ejemplares de]
Mundo Obrero”.402

No hay que perder de vista que los nuevos activistas estaban henchidos de opti-
mismo y euforia en la misma medida o más que la dirección, que desde mediados
de la década de los cincuenta pronosticaba la caída, por descomposición, de la dic-
tadura.403 La confusión de los deseos con la realidad se producía en todos los ni-
veles de militancia y simpatía con la organización comunista. En Córdoba, Carlos
Castilla del Pino recordaba cómo los jornaleros de Posadas “escuchaban las triun-
falistas y mendaces transmisiones de REI (…) Me preguntaba si yo creía, como ellos,
que el régimen estaba ya en la recta final, con los días contados”. Algo debió creerse,
puesto que hacia 1962, en su consulta de Córdoba, se reunieron unas quince per-
sonas, entre las que estaban Javier Padrera, Ramón Tamames o Alfonso Carlos
Comín, con el propósito, nada menos, de redactar un texto que sirviera de esbo-
zo para una futura Constitución.404 Esta perspectiva ha sido confirmada por los
entrevistados que fueron detenidos en los primeros años sesenta. La idea funda-
mental que les confortaba cuando sufrían el proceso judicial y la prisión era justa-
mente encontrarse al final de la dictadura. También ello estuvo presente en la
determinación de comprometerse con una organización clandestina. Esta lectura
notablemente errónea y sesgada se corregiría en la cárcel y, sobre todo, tras la sali-
da de ésta, cuando comprobaban que la dictadura seguía y tenía argumentos eco-
nómicos, sociales (la mejora del nivel de vida) y represivos (los estados de excep-
ción) para mantenerse. 

La directriz de salir a la luz y entroncar con los movimientos de masas habitual-
mente se desarrolló en una dimensión política de partido cuando había de formu-
larse en el seno de las entidades oficiales del régimen que lo permitían, como el
sindicato vertical, o de las formaciones católicas que no estaban perseguidas. Las
organizaciones crecieron, se pasó de la presencia testimonial que representaban los
ex presos políticos a contar con un número apreciable de militantes en un lapso
de tiempo que osciló entre los dos y los cuatro años de actividad.405 A la vez, los
contactos con los enlaces comunistas del comité central se volvieron más frecuen-
tes, pero las nuevas pautas no hubieron de llegar a todos, fueron deficientemente

402. Quien hacía esto era un tal Mariano, enlace sindical de SECEM que era referente en los contactos
con el PCE de Córdoba. Entrevista a Ernesto Caballero Castillo.

403. ERICE, F., “Los condicionamientos…”, op. cit., p. 141.
404. CASTILLA DEL PINO, C., La casa del olivo..., op. cit., pp. 193 y 310.
405. El crecimiento, por los testimonios recabados, se produjo muy especialmente en la ciudad y pro-

vincia de Córdoba. SÁNCHEZ MOSQUERA, M., “Córdoba. La nueva oposición…”, op. cit.
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comunicadas y/o interpretadas por la militancia interior,406 como muestra el hecho
de que se llegara a incurrir en prácticas temerarias, sobre todo por los más jóvenes:
reuniones de Partido en algún sitio que creían apartado, en el campo, en las que
participaban más de una cincuentena de personas, o las efectuadas en el Bar Playa
de Córdoba, situado en céntrico Paseo de la Victoria.407 

4. 2. 3. El colapso de las organizaciones. Abandonos y continuidades. 
Las anomalías, confusiones e insuficiencias provocaron, quizás de manera inevi-

table, el rápido desmantelamiento del florecimiento organizativo de estos años. La
propaganda (como solía ocurrir), singularmente la campaña a favor de la amnistía
de presos políticos y exiliados de 1961, fue el origen de la mayoría de redadas de
la policía en este periodo. 

Antes, en el verano de 1960, el aventurerismo, la inexperiencia y el reparto de
propaganda precipitaron la caída de la organización provincial y local del PCE en
Córdoba. Fue la primera gran redada contra estas organizaciones revividas. La
identificación de un trabajador del campo que lanzó unas octavillas subversivas
fuera del momento indicado provocó su inmediata detención y el inicio de las re-
dadas masivas.408 Días después, la insistencia de un militante de La Rinconada por
llevar propaganda a Peñaflor,409 cuando ya habían sido detenidas personas de este
pueblo a consecuencia de la caída anterior, acabó con su arresto y la extensión de
la actuación policial al llamado comité de los pueblos de la provincia de Sevilla.410

En 1961, en Málaga y algunos pueblos de Jaén la mencionada campaña en pro de
la amnistía ocasionó una sobreabundancia de propaganda que en forma de octavi-
llas, carteles y pintadas, se hizo patente en las calles de estas localidades. En la capi-
tal costera se repetía la imprudencia o indisciplina de otro activista que trabajó
fuera de las horas fijadas.411 En Córdoba, en marzo de 1961, fue de nuevo la fija-

406. Santiago Carrillo ha insistido acerca de que la “calidad” de los enlaces con el interior no era regu-
lar, los había más y menos inteligentes. Contaban con el equipo humano que procuraban las circunstancias,
que no eran otras que jugarse largos años de condena, si no la vida. Entrevista a Santiago Carrillo Solares.
Cabe pensar que quienes los recibían en el interior eran los dirigentes, es decir, los antiguos militantes ex
represaliados, que quizá no estaban en la mejor disposición de aprender correctamente y transmitir de
manera adecuada al resto de la militancia las nuevas fórmulas de lucha. También pudo encontrarse otro nivel
distorsión del mensaje, como se ha señalado, en las escuchas, desde la ingenuidad, de La Pirenaica, por parte
de los jóvenes. 

407. Una de las recomendaciones esenciales, que se mantuvo mientras la organización no estuvo siquie-
ra tolerada, consistía en no reunirse en los bares ni espacios públicos, máxime si se daban cita un número
considerable de personas. Estos comportamientos erráticos, en las entrevistas a Ildefonso Jiménez Delgado
y Rafael García Contreras.

408. Entrevistas de Córdoba que aluden al hecho.
409 Pueblo de la provincia de Sevilla colindante con la de Córdoba.
410. Entrevista a Luis Monge Ruiz.
411. Entrevistas a Claudimiro Sánchez Elías y Vicente Timonet Martín y CRIADO MORENO, C., El

PCE…, op. cit., p. 144.
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ción de “carteles pintados de matiz comunista, en el camino de la Hermita (sic) de
Santo Domingo”,412 la que provocó la caída del resto de la organización que había
eludido la acción de la Guardia Civil el verano anterior. En Sevilla, la colaboración
con un grupo de estudiantes falangistas disconformes con la correlación de poder
dentro del régimen, a los que se les imprimió unas octavillas reivindicativas,413

puso al descubierto el aparato de propaganda de la organización comunista y, en
consecuencia, provocó el paso a comisaría de sus miembros más destacados. En la
Semana Santa de 1964 la distribución masiva de octavillas, en “un número de
3.700”,414 fue la que ofreció la posibilidad a la policía de encontrar el primer hilo
del que tirar para desarticular una incipiente organización trotskista. De los pro-
cesos que se tiene noticia en este periodo, sólo los iniciados contra las células
comunistas de los pueblos de la provincia de Granada en 1961, de Puente Genil
en 1962, y el del libertario Juan Salcedo Martín, en 1963, no estuvieron relacio-
nados con la interceptación de publicaciones clandestinas.415

Por otro lado, las actuaciones de las brigadas político-social y de información de
la policía y la Guardia Civil guardaron un gran parecido con las actuaciones lleva-
das a cabo durante la década de los cuarenta. En estos años y en las caídas indica-
das se repitieron una serie de rasgos comunes. Primero, el carácter extensivo de las
redadas (se optó por detener a todos los que pudieran guardar relación con los
hechos y aclarar los detalles en comisaría), la mayoría de ellos no fueron procesa-
dos o acabaron absueltos.416 En segundo lugar, la violencia extrema en los interro-
gatorios, que superaron con mucho las 72 horas que establecía el Fuero de los
Españoles como límite de detención en dependencias policiales e incluso resulta-
ron comunes las amenazas, veladas o explícitas —incluyendo la teatralización con

412. Fotocopia del testimonio de sentencia de la causa nº 535/61, AHCCOO-A, caja 1267.
413. “La confección de un manifiesto estudiantil protestando contra el Opus y la creación del Estudio General

de Navarra, cuya propaganda se estaba imprimiendo al actuar la Policía”. Cf. Fotocopia del testimonio de sen-
tencia de la causa nº 1.019/61. Consúltese también la entrevista a Manuel del Castillo Cobo.

414. Fotocopia del testimonio de sentencia del sumario nº 116/64, AHCCOO-A, caja 1267.
415. En los pueblos de la provincia de Granada el inicio estuvo relacionado con un homenaje póstumo

al dirigente comunista Ricardo Beneyto Sopeña. Unos viejos socialistas de Granada encargaron una corona
de flores y la depositaron en el cementerio junto con un lema conmemorativo. La policía investigó el origen
de la corona y pudieron tirar del hilo hacia el comité local comunista de Maracena. En Puente Genil, la falta
de decomiso de la propaganda hizo que Amil no estuviera en la cárcel más que unos meses. Y en el caso de
Juan Salcedo Martín, la infiltración de la policía en las organizaciones donde había emigrantes la que pro-
vocó la detención. Entrevistas a José López Aranda, Isabel Amil Castillo y Juan Salcedo Martín.

416. Entrevistas a los cordobeses detenidos en 1960 y 1961, y a Claudimiro Sánchez Elías, en Andújar
(Jaén), y José Aranda López y Luis López García, en Maracena (Granada). Quizá el máximo exponente de
este tipo de actuaciones se encuentre en la primera detención política que sucede después del silencio de la
década de los cincuenta en Andalucía. Sólo la causa nº 1.027/60, que juzgaba a los integrantes del comité
provincial y local de Córdoba, afectó a cien personas. Únicamente se condenó a dieciséis, de los cuales cinco
se encontraban en “rebeldía”. En Maracena, los entrevistados estiman que fueron detenidos 68 personas, casi
todas miembros de la Peña de los Celtas, y “unas 400” en la provincia de Granada. 
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salidas nocturnas en coche—, de la aplicación de la ley de fugas. En tercero, se po-
día volver de la cárcel a comisaría para nuevos interrogatorios (torturas), en caso
de que se incurriera en contradicción o el juez instructor detectase que la recons-
trucción del delito no terminaba de encajar en su conjunto.417 Finalmente, la poli-
cía, a fuerza de golpes y en la pretensión siempre de descubrir a la crema de la or-
ganización comunista, conseguía adornar la investigación subiendo de rango
político de los detenidos o imaginando complicados acrónimos organizativos.418

El procedimiento, como se ha indicado, fue muy similar al aplicado a la genera-
ción de los padres; de hecho la jurisdicción que entendía estos delitos seguía sien-
do militar.

El comportamiento de la militancia estuvo marcado por la falta de experiencia
de los más jóvenes y por el miedo traumático revivido en comisaría de los mayo-
res. Entre los primeros se produjeron algunas actitudes maduras que anunciaron
comportamientos que se consolidarían con posterioridad: el básico era no dejarse
detener. Aunque a primera vista pueda resultar obvio, hay testimonios que mani-
fiestan que encontrándose fuera del alcance de la policía y con noticia de que la
redada estaba en marcha, no intentaron nada para escapar. Regresaron a sus casas
o trabajos, o fueron a la de familiares que controlaba la policía. La explicación hay
que buscarla en la falta de infraestructura, debilidad y conexiones precarias de estas
organizaciones. Es decir, sin recursos que hicieran concebible la idea del paso a la
vida clandestina (con identidad supuesta). Pero también hay que considerar otros
factores como el entorno rural, que volvía sus pasos más fáciles de seguir, y la falta
de criterio de los jóvenes (que no calibraron bien a qué se exponían quedándose y
que incluso llegaron a pensar que todo pasaría en unos días) e indecisión de los
mayores (demasiado quemados personal y familiarmente como para asumir el pa-
pel de fugitivos).

La memoria de los detenidos en Córdoba durante el mes de junio de 1960 ofre-
ce un rasgo común e insólito que pone de relieve la ingenuidad, la interpretación
errónea de la nueva línea política o la debilidad de la organización. O tal vez todo
en conjunto. El número de detenciones ascendió cuanto menos a 600,419 tan apa-
bullante cifra se debió, por un lado, a la voluntad de la policía política, hecho que
se reprodujo —sin llegar a una cifra tan elevada— en otras redadas llevadas a cabo
en Andalucía durante este periodo. Pero, por otro, “porque se cundió [entre los que

417.  Amenazas que le hicieron a Rafael García Contreras y experiencia que hubo de sufrir José Hormigo
González, que en fecha tan avanzada como 1963 regresó de la cárcel a la comisaría para que continuaran las
pesquisas policiales. 

418. Rafael García Contreras figuró como miembro del comité provincial, cuando sólo figuraba en el
local. Un año más tarde, en Maracena, la policía pretendía que Luis López García confirmara que Celtas era
un acrónimo que significaba “Compañeros españoles luchad, tenéis la ayuda soviética”.  

419. Estimación —a la baja— según cálculos a partir de los testimonios de sentencia recopilados y el
recuerdo que dejó en quienes las sufrieron, vid. SÁNCHEZ MOSQUERA, M., “Córdoba. La nueva opo-
sición…”, op. cit.
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estaban a punto de ser detenidos y no se fueron] en los pueblos (…) que cuanto más
detuvieran era mejor”.420 La explicación de este despropósito podría estar en dos
puntos diferentes. Uno, la inexperiencia de la organización habría interpretado de
manera errónea la consigna comunista, ya en vigor, de confundirse con la masa,
su sentir y sus protestas, hecho que dificultaría la acción represiva contra el
Partido. Dos, el engaño o provocación por parte de la policía o de algún dirigente
captado por ésta que, en virtud de esa misma bisoñez, fuera el detonante de ese
malentendido. 

También se produjeron actitudes nuevas como defenderse de la imputación
policial a través del cargo sindical o la militancia en la acción católica. En algunos
casos, la vehemencia para mantener esa posición, más alguna mediación de la
Iglesia (su consecución supone en sí misma otro elemento de futuro) y la falta de
otras pruebas libraron al detenido de que siguiera el interrogatorio y se abriera
proceso contra él. En otras, la intercesión eclesiástica detuvo las torturas. Con me-
nor eficacia en estos momentos, presentarse como sindicalista —y no como polí-
tico— ofrecía una coartada a la que agarrarse y resistir los golpes.421

Pese a que en general los detenidos no lograron parar la progresión de las pes-
quisas policiales, hubo notables excepciones, como los casos antes expuestos o los
que, a través del reconocimiento de su actividad y echándose toda la responsabi-
lidad de la organización a sus espaldas,422 consiguieron cortar la caída. Otros, en la
medida de sus posibilidades y en virtud de que el entramado de células proveía de
forma automática de cortafuegos en las relaciones orgánicas, pudieron dejar de se-
ñalar algunos nombres. Muchos de esos salvados serían los encargados de la recons-
trucción durante los años sucesivos y, gracias a un contacto más fluido con el exte-
rior y el ejemplo de las huelgas asturianas, de consolidar las nuevas estrategias y
tácticas de oposición a partir de mediados de los sesenta. 

A partir de estos momentos, la vuelta a la lucha antifranquista constituirá una
de las obsesiones de los opositores. Si una de las vertientes del trabajo había de rea-
lizarse a luz pública, era necesario mostrar la continuidad pese a la represión. De
lo contrario, se mostraría a los nuevos militantes y/o simpatizantes que el régimen
anulaba con éxito cualquier disidencia. La continuidad de los represaliados duran-
te los sesenta fue cuatro veces mayor que la alcanzada en los cuarenta. 

Las reacciones a este respecto de los ex presos fueron variadas, pero se pueden
sintetizar en diferentes comportamientos tipo. Los más extremos, llegaron inclu-

420. Entrevista a Ildefonso Jiménez Delgado. Posteriormente, en la provincia de Granada, en la redada
que detuvo a algunos de los miembros de la Peña de los Celtas, se volvió a difundir esta extraña “consigna”.
Entrevista a Luis López García. 

421. Casos de Benito Cisneros Quintero, Manuel Castillo Cobo y José Hormigo González, por este
orden. El propio cardenal de Sevilla, Bueno Monreal, llegó a interesarse por el segundo, hecho que se vol-
verá a repetir con posterioridad, particularmente para con destacados dirigentes de la JOC o la HOAC.

422. Hecho que luego se pagaba en la sentencia, se redoblaba la condena que, en consejo de guerra,
podía ascender a siete o diez años.
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so a abominar de su militancia y, pasados los años, de su memoria, cualquier alu-
sión a su pasado provocaba una situación incómoda, de la que era preciso defen-
derse en el trabajo, el bar, etc.; en casa, reinó el silencio hasta tal punto de no dar
a conocer a sus hijos su actividad antifranquista hasta mucho después.423 Otros, en
la posición contraria, lograron volver a la oposición en posiciones menos expues-
tas e incluso en primera línea y volvieron a ser detenidos; eran los cuadros medios
y, sobre todo, los dirigentes. La mayoría de ellos, en un punto intermedio, cedie-
ron a las presiones internas (su familia) o externas (policía, trabajo)424 y dejaron el
activismo tras su salida de prisión para regresar, pasado el tiempo, en las postrime-
rías del franquismo o en la transición. Su memoria, por lo común, suele situar este
hecho en fechas más tempranas, probablemente por ese imperativo de retorno a la
lucha y la contradicción sufrida por no poder llevarlo a cabo tan pronto como hu-
bieran deseado. 

4. 3. La nueva oposición y sus combates por la libertad

Las diferentes estrategias políticas determinaron el papel de las organizaciones
en el interior. La decisión de utilizar o no los resquicios legales y participar en los
sindicatos oficiales y otras entidades del régimen, posibilitó ya desde los años cin-
cuenta la hegemonía del PCE dentro de la oposición. Resulta problemático eva-
luar la forma en que una determinada opción estratégica condiciona la actividad
de los militantes del interior y la influencia que éstos, a su vez, ejercen sobre las
directrices fijadas por sus dirigentes del exterior. La dificultad de las comunicacio-
nes entre ambas partes pudo provocar deformaciones en la aplicación práctica de
esas consignas o, simplemente, dotar de una autonomía de facto a los responsables
políticos del interior.425 A partir de mediados de los sesenta, la mejora de las comu-
nicaciones con la dirección exterior, la mayor capacitación de los enlaces del comi-
té central y una militancia más formada sentaron las bases para el desarrollo del
movimiento obrero. Las nuevas ideas calaron de tal forma en los jóvenes dirigen-
tes que no sólo fueron capaces de hacer suyas las estrategias que se recomendaban,
sino que llegaron a imponer su criterio frente a la dirección exterior cuando ésta

423. Hay casos que se han mantenido prácticamente en secreto o se han despachado con sobrentendi-
dos —malentendidos— sobre los que nunca se aclaraba nada hasta que con motivo de la convocatoria de
indemnización de la Junta de Andalucía comenzaron a recopilar la documentación acreditativa, más de cua-
renta años después. Sin que por ello terminase de contar del todo lo que hizo y le aconteció en su partici-
pación en la oposición a la dictadura. El entrevistado aducía que tenía miedo de que, por mucho que lo
explicase, sus hijos creyeran que su padre era un delincuente. Entrevista a José López Aranda.

424. En este sentido, la presión no sólo hay que buscarla en los enemigos (policías o listas negras empre-
sariales), sino también en el propio círculo familiar que lo había apoyado en los momentos difíciles de cár-
cel y ahora le exigen que “lo deje todo”, que “se dedique a sus hijos que crecen y apenas conocen a su padre”, que
“ya ha dado bastante, ahora le toca a otros”.

425. VEGA, R., “Entre la derrota y la renovación generacional…”, op. cit.
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hizo una lectura anacrónica del papel determinante que los trabajadores del campo
habían de desempeñar en las CC OO andaluzas.426

Tal como ha señalado R. Vega, la prioridad de la acción en el interior del país
y el activismo exigían una visibilidad que convirtió a los comunistas en blanco de
la represión, pero que, a su vez, ejercía un poderoso atractivo sobre los jóvenes que
se sentían contrarios a la dictadura y buscaban una organización para combatirla.
El mecanismo que hizo a los comunistas los más numerosos en las cárceles, tam-
bién propició que lo fueran en la calle.427

Los socialistas, en cambio, optaron por otorgar un menor protagonismo a la ac-
tividad interior. Hubo una cierta subordinación de la lucha clandestina, el trabajo sin-
dical y la potenciación de las protestas frente a la actividad internacional y la cons-
trucción de una alternativa de poder democrática sin los comunistas. La aplicación de
estas directrices conllevó la diferencia estratégica respecto del PCE, los socialistas
siguieron una táctica sostenida de boicot a las elecciones sindicales y de nula moviliza-
ción durante la década de los sesenta.428 No sería hasta finales de ese decenio y, sobre
todo, comienzos del siguiente cuando, a través de los despachos de abogados, se ini-
ciara una apuesta decidida por intervenir en los conflictos laborales y, a partir de ahí,
reconstruir la UGT al margen del sindicato vertical. De hecho, en la huelga de Ban-
das en Vizcaya, la actividad de UGT superó el marco de alianzas con STV y CNT y,
pese a que no compartiera el mismo modelo sindical, colaboró puntualmente con el
PCE y CC OO. Los dirigentes asturianos y vascos del interior fueron los primeros en
advertir el peligro (hegemonía del PCE en la izquierda) de la estrategia “durmiente”
en el interior.429 A finales de la década de los sesenta, los jóvenes militantes sevillanos
llegarían a la misma conclusión. Con el apoyo de Alfonso Fernández Torres (socialis-
ta jiennense desvinculado de las directrices de la dirección exterior), se lanzarían a
colaboraciones puntuales con los comunistas, para tratar de sacar rédito político, y a
la intervención en los conflictos laborales, para extender su organización obrera, tal
como ocurrió en la empresa de autobuses Los Amarillos, Siderúrgica Sevillana y
Loscertales.430

426. Vid. SÁNCHEZ MOSQUERA, M., “La incorporación del campo al nuevo movimiento obrero
andaluz (1963-1972). Propuesta teórica de la dirección del PCE (exterior), experiencia, fracaso y viraje
estratégico (interior)”, en BUENO LLUCH, M. (coord.), II Congreso de Historia del PCE. De la resistencia
antifranquista a la creación de IU. Un enfoque social, Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas, 2007
[CD ROM].

427. VEGA, R. “Entre la derrota y la renovación generacional…”, op. cit. Más de la mitad de los con-
denados por asociación ilícita en Andalucía pertenecían al PCE y casi una cuarta parte a CC OO. Muestra
realizada sobre la Base de Datos VEGA, R. y GÓMEZ ALÉN, J., Las Sentencias del Tribunal de Orden
Público. TOPDAT.

428. MATEOS, A., Las izquierdas españolas..., op. cit., pp. 186-187.
429. GÁLVEZ, S. y MUÑOZ, G., “Historia de una colaboración y competición política durante el

franquismo: las relaciones PCE-PSOE (1944-1974)”, en BUENO, M., HINOJOSA, J. y GARCÍA, C.
(coord.), Historia del PCE…, op. cit., vol. II, pp. 45-58.

430. Cf. entrevistas a los socialistas sevillanos en el FO AHCCOO-A. Antes, en 1958, se habían producido 
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La estrategia adoptada por los comunistas significó “dar la cara” en el interior.
Aprovechar los cauces legales y conjugarlos con la lucha ilegal, liderar la protes-
ta social contra el régimen allí donde surgiera, preferentemente en las fábricas,
para agitar a las masas y lograr la captación de nuevos militantes. Otra vía fun-
damental resultó de los diálogos y “alianzas estratégicas” con otras posiciones
antifranquistas, particularmente con los católicos de base y otras organizaciones
toleradas, que permitían la creación de “espacios de libertad” para la confluen-
cia e intercambio de experiencias. En el orden político y con el objetivo de derri-
bar la dictadura, constituyó una verdadera obsesión la constitución de alianzas
—en la que los comunistas habrían de ser hegemónicos— con los sectores “mo-
derados” de la oposición y con el propio Partido Socialista. En lo social, la
entente se propuso a otros sectores contrarios al régimen: estudiantes, profesio-
nales, artistas, etc. No hay que perder de vista que el comunista se consideraba
un partido obrero. Como tampoco que el movimiento obrero fue el ariete fun-
damental de oposición, así lo muestra que casi el 40% de los procesados por
propaganda ilegal portaran documentación de CC OO.431

Pero, ¿cómo se concretó ese activismo? ¿Cómo se venció ese miedo que pare-
cía innato? El régimen había impuesto el terror y borrado la memoria disiden-
te. Tan agresivo había resultado el adoctrinamiento (sin capacidad de respuesta
de los vencidos) que algunos abominaron de sus padres y justificaban la violen-
cia sufrida. 

“Hay muchos que decían que su padre ‘algo habría hecho’. En un momento
determinado cuando le pedías el compromiso por estar herido en sus carnes [el
padre había sido represaliado], te decían: ‘no, yo no quiero saber nada, por-
que mi padre se metió en política, que no se hubiera metido’”.432

Lo peor era la política y el objetivo, que el hijo no se metiera en ella. 

“Niño, tú no te metas en nada; niño, tú no hables; niño, que a ti no te digan,
niño, que tú no vayas”.433

El miedo, el silencio, la ocultación, dibujaron un clima que bajo la aparente

detenciones de dirigentes socialistas en diferentes provincias andaluzas. La actividad que llevaban a cabo no
es comparable a la expuesta con anterioridad para los comunistas. Su actividad se circunscribía a establecer
círculos de solidaridad y afinidad entre antiguos afiliados, más que a pretender organizarse con una proyec-
ción externa. Vid. MATEOS, A., El PSOE contra Franco. Continuidad y renovación del socialismo español,
1953-1974, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 1993, pp. 40 y 371.

431. La propaganda de la FUDE, el SDEU o grupos izquierdistas que aluden a los estudiantes apenas
pasa del 8%. Muestra realizada sobre la Base de Datos VEGA, R. y GÓMEZ ALÉN, J., Las Sentencias del
Tribunal de Orden Público. TOPDAT.

432. Entrevista a Rafael García Contreras.
433. Ibídem.
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normalidad contenía una violencia soterrada pero perceptible.

“Esto flotaba en el ambiente (...) porque aunque (...) la vida cotidiana se podía
hacer y no pasaba nada (...) tú sabías que como te pasaras un pelo, la leña que
te van a dar... te van a dar palos hasta en el cielo de la boca. Eso sí estaba muy
claro. La vida era una vida normal, la gente no se sentía atosigada en su vida
cotidiana por la presencia policial ni por cosas de este tipo (...) siempre que no
te metiera en ‘líos’, porque como te metieras en ‘líos’, te van a dar fuerte”.434

La memoria ocultada, manipulada, estigmatizada como una experiencia de te-
rror y vergüenza, por un lado, el acoso, las delaciones y las denuncias, por otro,
habían roto cualquier tipo de estructura colectiva o de grupo. La desconfianza y
el miedo apuntalaban el orden impuesto, que nadie osaba cuestionar. Además, no
había cauces a través de los cuales conducir la oposición o la mera protesta. La
población había aprendido a recluirse en lo privado y renunciar a lo público, en
eso había basado su protección frente a la violencia. Con todo, como se ha expues-
to, desde finales de la década de los cincuenta pero sobre todo en el decenio poste-
rior, ese miedo se fue erosionando. 

“Ya en las fábricas poco a poco se va perdiendo el miedo. La gente mayores más
[miedo], la gente joven menos [miedo]. Ya se habla con más claridad, sin menos
mirar a derecha e izquierda y atrás, sino ya más queriendo que la gente parti-
cipe, más queriendo que la gente vaya al Sindicato del Metal, más queriendo
que apoyáramos a otras empresas que tenían problemas, que habían echado des-
pedido a los trabajadores (...) más participación a pesar de que estábamos en
peores condiciones económicas porque te he dicho que pasamos por un periodo
de pasar a trabajar a jornal, cuando había gente represaliada (...) yo recogía
más dinero (...) Se fiaban de nosotros”.435

Por supuesto que la determinación personal fue un factor esencial que posibili-
tó la re/construcción de la oposición. Pero también hay que considerar una serie
de instrumentos políticos y sociales que consolidaron y extendieron unas prácti-
cas y un ideario de protesta y disenso. Es decir, todos los elementos enunciados
como novedosos hasta ahora y que se reproducirán, perfeccionarán y desarrollarán
a partir de este momento. La clave estuvo precisamente en revertir la situación
impuesta, para ello se persiguió la rehabilitación de ciertas parcelas del espacio
público, el establacimiento redes de solidaridad (y confianza), la conquista factual
de algunas libertades, la re/construcción de una memoria y una tradición al mar-
gen y en contra del régimen no estigmatizada ni avergonzada. Frente a todo ello,

434. Entrevista a Rafael Navarrete Jurado.
435. Entrevista a José Manuel García Rodríguez-Almansa. 
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se alzó la represión política, auxiliada por otro tipo de hostigamiento y castigo,
como la laboral. Ninguna de las dos corrientes resultó lo suficientemente podero-
sa como para imponerse y anular por completo a la otra. El régimen sólo pudo con-
tener la embestida y mantener el orden establecido hasta que le fue posible. En este
sentido, 1976 resultó el año decisivo en el que el equilibrio de fuerzas (de debili-
dades) se evidenció, lo que dio paso a la transacción entre oposición y régimen
para la construcción de un sistema democrático. Las páginas siguientes tratarán de
cómo se articula la nueva oposición al franquismo y cómo éste reaccionó actuali-
zando el miedo a través de medidas represivas. 

4. 3. 1. La consolidación de lo nuevo. El movimiento obrero
Después del impacto que tuvo en el re/naciente movimiento obrero español las

huelgas asturianas del 1962,436 el punto de no retorno claro de esta nueva andadu-
ra se situó el 10 de julio de 1963, en el Pleno extraordinario del Consejo Econó-
mico Sindical, celebrado en el Teatro San Fernando de Sevilla.437 Un grupo de
comunistas —enlaces del sindicato vertical— planteó al ministro secretario gene-
ral del Movimiento, José Solís Ruiz, la necesidad de reunirse en dependencias de
la Organización Sindical para desarrollar la labor que exigía su cargo y el veto que
recibían al respecto por parte de los mandos verticalistas locales. A los pocos días
el delegado provincial de Sindicatos, Zarza del Valle, era cesado y los enlaces pu-
dieron reunirse en las dependencias del sindicato. No hubo detenciones ni otras
represalias.438 

El análisis de la gestación de la acción revela las claves fundamentales de la hege-
monía de lo nuevo frente a lo viejo. La idea partió de Juan Menor, “instructor” de
la dirección exterior, quien lo propuso a los enlaces que habían recibido la invi-
tación al acto en función de su cargo sindical. En principio, a éstos les pareció
una maniobra temeraria. Más de dos horas tuvo que emplear el dirigente comu-
nista para convencer a los militantes del interior, sobre todo a Fernando Soto,
que ejercería de portavoz.439 El éxito conseguido demostraba la validez de los

436. Vid. el impacto en Andalucía en MARTÍNEZ FORONDA, A., “Historia de Comisiones Obreras
de Andalucía…”, op. cit., pp. 85-90. Las huelgas asturianas y su repercusión, junto el resto de sucesos que
acontecen en 1962, se erigen como hito fundamental del nuevo movimiento obrero. El bienio 1962 —
1963 y los notables éxitos obtenidos en las elecciones sindicales de 1966 marcan el inicio y desarrollo de
Comisiones Obreras en Asturias, Madrid, Cataluña, Vizcaya, Galicia, Valencia y Andalucía. Vid. RUIZ, D.
(dir.), Historia de Comisiones Obreras…, op. cit.; VEGA, R. (coord.), Las huelgas de 1962 en España y su reper-
cusión internacional, Gijón, Trea-Fundación Juan Muñiz Zapico, 2002.

437. El pleno extraordinario presentó un proyecto que tendría efectos taumatúrgicos sobre el subdesa-
rrollo de la Baja Andalucía: la construcción del canal Sevilla-Bonanza. Vid. la prensa de la época, ABC,
Sevilla y El Correo de Andalucía, 9, 10 y 11 de julio de 1963.

438. Vid. MARTÍNEZ FORONDA, A., “Historia de Comisiones Obreras de Andalucía…”, op. cit., pp.
145-149.

439. Absolutamente convencido de que iba a ser detenido. Tanto que incluso rompió, antes de entrar al
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nuevos modos y apuntaba una paradoja en relación con la represión que se con-
firmaría posteriormente: los dirigentes obreros que “daban la cara” recibían un
mayor control por parte de la policía, pero ésta, a su vez, disponía de un menor
margen para detenerlos y maltratarlos. Ello se debía al respaldo del cargo sindi-
cal pero, sobre todo, a su ejercicio, que suponía una relación directa con los
trabajadores de la empresa. La comunión con éstos, que veían a sus enlaces como
sus representantes legítimos, sindicalistas reivindicativos y “no políticos”, ponía
las cosas más difíciles a la brigada social. Así, una detención podía provocar un
paro, una huelga e incluso una concentración de trabajadores ante las dependen-
cias del sindicato vertical.440

Para cuando se produjo la redada contra la dirección del PCE de la ciudad de
Sevilla, en octubre de 1963, lo nuevo estaba ya en marcha. Los encargados de
reemplazar a los detenidos, entre los que se encontraban dos enlaces sindicales, se-
rían los responsables de apuntalar el trabajo iniciado y extender su uso no sólo al
movimiento obrero, sino también a otros sectores sociales capaces de contribuir a
la agitación y la lucha contra la dictadura. Significativamente, la mayoría de los
entrevistados ocuparon cargos de representación legal de los trabajadores, ya fuera
como enlace, jurado de empresa o vocal social. Con todo, hay que aclarar que no
sólo se han de producir una serie de innovaciones en relación con la utilización de
los sindicatos oficiales y reivindicaciones laborales, sino que ha de haber una in-
tencionalidad política. Por supuesto que en el seno de CC OO hubo compro-
misos políticos de diferente signo y en diverso grado (desde la simpatía hasta la
militancia o el papel de dirigente), sin embargo, en la dirección había una inten-
cionalidad clara de derribar al régimen. Se reivindicaba, junto a lo laboral, la liber-
tad sindical y, tras ésta, la libertad política. Por consiguiente, experiencias previas
como las del Marco de Jerez a finales de los años cincuenta, si bien sirven como
antecedente para el posterior desarrollo de las CC OO, no cabría calificarlas como
el inicio del movimiento.441

acto, los billetes de autobús que había sacado para irse con su familia unos días de vacaciones. Vid. SOTO
MARTÍN, F., Por el sendero de la izquierda, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1996, y las entrevista a Fernando
Soto Martín y a José Hormigo González.

440. Cuando detuvieron el 25 de enero de 1967 a Eduardo Saborido Galán, vicepresidente de la sección
social del sindicato del Metal, unos tres mil trabajadores sevillanos metalúrgicos y el conjunto de la militan-
cia de CC OO se concentraron primero en la sede del Sindicato del Metal y, posteriormente, en la del
Sindicato Provincial de Sevilla. Un caso similar de solidaridad se produjo en el Marco de Jerez también ese
mismo año ante la detención, en marzo, de Antonio Álvarez Herrera por haber encabezado una manifesta-
ción de obreros de las bodegas por motivo del convenio del sector. MARTÍNEZ FORONDA, A., “Historia
de Comisiones Obreras de Andalucía…”, op. cit., pp. 301-302.

441. Obsérvese la peculiaridad de estas comisiones de obreros que la aleja del modelo que consolida pos-
teriormente CC OO en ibídem. Del mismo modo, C. Arenas Posadas ha señalado que “constituiría un error
creer que el movimiento de los viticultores [del Marco de Jerez] estuviera dirigido por el Partido Comunista. Al igual
que antes militaron en la CNT o habían ingresado en el sindicato vertical, los viticultores entraron en la órbita del
PCE para utilizarlo en beneficio de intereses materiales, propios, locales, campesinos. Para ellos no había duda de que
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Dentro de los grupos estratégicos de oposición, se otorgó al movimiento obre-
ro el papel fundamental. En primer lugar, por ser el primero que incorporó efi-
cazmente las nuevas tácticas de oposición. El contexto era propicio tanto por el
cambio legislativo, que establecía cauces de actuación posibles, como por la intro-
ducción de la Organización Científica del Trabajo, que causaba insatisfacción y
descontento entre los trabajadores.442 En segundo, por el hecho de ser el PCE, co-
mo se ha indicado, un “partido obrero”. En tercero y en relación con lo anterior,
porque la línea de agitación y acumulación de fuerzas había de desembocar, cuan-
do se diesen las condiciones oportunas, en el desencadenamiento de una huelga
general que acabara con la dictadura. Por lo tanto, este grupo quedaba situado en
el centro del esquema de confrontación, auxiliado por los diferentes sectores socia-
les que se habían incorporado al antifranquismo de manera más o menos organi-
zada: estudiantes, intelectuales, artistas, católicos de base, etc. Así lo demuestra el
hecho de que los trabajadores compusieran el grupo más represaliado por el TOP. 

CUADRO 12: OFICIO Y PROFESIONES DE LOS ENCAUSADOS POR EL TOP EN PORCENTAJE

Oficios y profesiones Porcentaje

Obreros 49,00%

Estudiantes 22,00%

Administrativos 11,00%

Técnicos medios 6,00%

Licenciados 4,00%

Otros 3,00%

Comerciantes 3,00%

Religiosos 1,00%

Artistas 1,00%

Totales 100,00%

Fuente: DEL ÁGUILA, J. J., El TOP…, op. cit., p. 278.

Si se toma como referencia la actividad opositora y la importancia posterior en
la transición política a la democracia, también se concluirá que el movimiento
obrero se erigió en el “instrumento” más temprano, útil e influyente en estos pro-

Franco y su régimen eran odiosos pero, como ocurría con los artesanos del siglo XIX, entendía ‘la política’ como una
herramienta más en defesensa de los intereses campesinos, locales. Así se explica que llamamientos del PCE a la ‘huel-
ga general política’ o la solidaridad con los mineros asturianos o a la movilización en los primeros de mayo fueran sis-
temáticamente ignorados por los dirigentes locales”. Cf. ARENAS POSADAS, C., “Mercados y relaciones labora-
les en el Marco de Jerez durante la segunda mitad del siglo XX”, en Sociología del Trabajo, n.º 55 (2005), p. 104 

442. Las primas, las horas extreas, los incentivos y los pluses que se ofrecieron a los trabajadores para incre-
mentar su rendimiento aumentaban, de manera insuficiente, unos sueldos base que se mantuvieron delibera-
damente bajos. Vid. BAENA LUQUE, E., “Los inicios de la organización sindical democrática…, op. cit.
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cesos.443 Otra cuestión es que el proyectado movimiento huelguístico tuviera algu-
na virtualidad o que los trabajadores no comprometidos o con un nivel no mili-
tante ante los conflictos considerasen siquiera la posibilidad de una huelga gene-
ral política. Se ha investigado y este estudio participa de ello, el modo en que los
trabajadores “conscientes” —militantes de organizaciones clandestinas— aprove-
chaban los conflictos laborales para agitar, plantear reivindicaciones sindicales y/o
políticas y engrosar sus filas con nuevos integrantes. Una nueva perspectiva de es-
tudio, en sentido contrario, es la que pretende analizar qué grado de utilización
hacían los trabajadores no comprometidos del empuje de los líderes de la protes-
ta en la mejora de sus condiciones laborales.444 Lo que vendría a integrar una
visión más completa y de conjunto sobre la realidad y a poner de relieve que los
“no comprometidos” sí tenían una intencionalidad, aunque no política. Su inte-
rés radicaba en mejorar sus condiciones laborales, pero sin arriesgar más de lo
debido, puesto que no eran ingenuos ni manipulables. No hay que perder de vista,
por otro lado, que la dictadura llevaba treinta años en pie, imponiendo no sólo su
política sino también su ideología (a través de poderosos vehículos de transmisión
como el sistema educativo, los medios de comunicación y, en último término, el
miedo) ni que el nivel de vida, aunque fuera a base de las inevitables horas extraor-
dinarias o mediante unos años en la emigración, había subido a cotas apreciables
para los que habían sido niños hambreados en la década de los cuarenta. En lo
más crudo de un conflicto, cuando el nivel de protesta superaba el umbral de
seguridad y la represión se cernía incluso sobre los trabajadores no comprometi-
dos, éstos tendían a retirarse. En determinadas ocasiones, incluso se volvían con-
tra los dirigentes de la huelga (que solían ser además representantes electos por
ellos ante sindicato vertical), acusándolos de “políticos” y de “querer otra guerra
civil”. 445

La combinación de lo legal con lo ilegal otorgó versatilidad y amplitud al movi-
miento. Desde el fin de la guerra, las organizaciones derrotadas habían intentado
reconstruir las centrales sindicales históricas para que se opusieran a la oficial. En
un sistema represivo que no toleraba el derecho de asociación, el margen de ma-
niobra y la utilidad de esos sindicatos alternativos eran nulos. No servían para
nada a los trabajadores, que si se acercaban a ellos lo único que podían obtener era
el despido y la detención. En cambio, la opción de insertar esa oposición, que en

443. Vid. dos clásicos como FOWERAKER, J., La democracia española. Los verdaderos artífices de la
democracia en España, Madrid, Arias Montano, 1990, y PÉREZ DÍAZ, V., El retorno de la sociedad civil,
Madrid, Instituto de Estudios Económicos, 1987.

444. MOLINERO, C., “Una gran apuesta: la oposición a través de la movilización social”, en BUENO
LLUCH, M., II Congreso de Historia del PCE…, op. cit.

445 Recuerda Francisco Acosta Orge que algunos trabajadores de su empresa, Transportes Urbanos de
Sevilla, le echaban en cara, cuando se ponía de relieve que detrás de las reivindicaciones laborales estaban
las sindicales y políticas, querer provocar “otra guerra”. Además, era una de las estrategias, no exenta de
éxito, que utilizaban los verticalistas cuando querían desacreditarlo. Entrevista a Francisco Acosta Orge.
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principio se denomina Oposición Sindical Obrera,446 dentro de los sindicatos ofi-
ciales fructificó, porque resultaba provechosa para el trabajador. 

Aparte de aprovechar las posibilidades que ofrecía la Organización Sindical, se
obtuvo cobertura de la Iglesia, o más propiamente de las organizaciones católicas
de base. En Andalucía, Sevilla, quizá por contar con el mayor núcleo poblacional
y un tejido industrial de cierta extensión y en crisis, fue la ciudad donde se produ-
jeron los primeros hitos que anunciaban los nuevos modos de combate, como el
caso comentado de las manifestaciones de los obreros de Hispano Aviación en
1959. El Metal sevillano y su sindicato provincial se erigieron en una verdadera es-
cuela de este nuevo movimiento obrero, que irradió su influencia no sólo a otros
sectores de la ciudad o provincia, sino también a otras ciudades andaluzas. 

Las reivindicaciones laborales en la fábrica, sindicales frente al Vertical y, en últi-
mo término, contra la propia dictadura se concretaron en la consolidación progre-
siva, no exenta de contrariedades, de Comisiones Obreras. Planteadas como movi-
miento sociopolítico, tenían cabida en su seno comunistas, cristianos, socialistas,
anarquistas, o personas sin ninguna adscripción concreta, e incluso, en los prime-
ros tiempos cuando no se encontraban ilegalizadas, de falangistas descontentos.447

Pese a la hegemonía comunista, CC OO fue un movimiento que se definió por
una práctica democrática clara: asambleas en las empresas y pluralidad interna que
intentaba aglutinar todas las tendencias. Siempre fue así, como muestra que a
principios de los años setenta trabaran contacto con el carlismo democrático para
extender las CC OO al sector de banca, donde éstos contaban con un número
apreciable de afiliados.448

La conflictividad se hizo cada vez más intensa y adquiría, al propio tiempo, un
mayor grado de politización de manera natural; es decir, se logró paradójicamen-
te mediante la voluntad primera de no politizar en exceso las movilizaciones. Es
más, la primera etapa de formación del nuevo movimiento obrero se asentó sobre
un esfuerzo decidido de ampliación y consolidación a través de reivindicaciones
estrictamente laborales.449 No obstante, la conexión entre lo laboral y lo político
estaba servida por la propia falta de libertades del sistema. Los instrumentos y cau-

446. Para la explicación nominal y conceptual de este nuevo fenómeno emergente, designado en principio
como Oposición Sindical Obrera y, finalmente, con la exitosa “marca” de Comisiones Obreras, vid. ERICE,
F., “La política sindical del PCE en los orígenes de las comisiones obreras: Las confusiones en torno a la OSO”, en
BUENO, M., HINOJOSA, J. y GARCÍA, C. (coord.), Historia del PCE…, op. cit., vol. II, pp. 107-119.

447. En un primer momento, se habían unido a CC OO un pequeño grupo falangista populista, la
Unión de Trabajadores Sindicalistas, USO y los grupos católicos FST y AST. Los dos primeros terminaron
por abandonar debido al predominio comunista, en tanto que los segundos entraron en un proceso de radi-
calización progresiva que culminaría en la fundación de la Organización Revolucionaria de Trabajadores.
MARAVALL, J. M., Dictadura y disentimiento político. Obreros y estudiantes bajo el franquismo, Madrid,
Alfaguara, 1978, p. 134.

448. Entrevista a Ignacio Yécora Fernández.
449. Es un impulso consciente y decidido de los dirigentes obreros, que han sacado la enseñanza del fra-

caso de las jornadas reivindicativas de 1958 y 1959. Entrevista a Fernando Soto Martín.
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ces normales de reivindicación estaban cercenados, la huelga y la manifestación,
prohibidas. Por lo tanto, si se planteaba un conflicto, al hacer uso de los instru-
mentos esenciales de reivindicación y de presión obreras, como huelgas o manifes-
taciones, de facto se demandaba su ejercicio. Se subvertía la prohibición y se con-
quistaba, aunque fuera momentáneamente, estos derechos.450 Pero, por si fuera
poco, la representación que se hacía de los conflictos laborales era netamente polí-
tica. Los actores con mayor capacidad de comunicación interior y exterior, auto-
ridades, empresarios y organizaciones antifranquistas, por diferentes e incluso
contradictorias razones, realizaban una lectura en este sentido. Así, cobraba
dimensión “subversiva” casi cualquier tipo de reivindicación obrera.451

Por otra parte, la instauración de la negociación colectiva ofreció la posibilidad,
cada dos años, de actualizar las condiciones de trabajo y, con ella, la activación de
la protesta.452 El nuevo sistema de relaciones laborales, que había sido pensado
para estimular la competitividad y la eficiencia de las empresas, brindaba a los diri-
gentes obreros una excusa recurrente y estable para el rebrote periódico de la
conflictividad. Pero, tal como habían previsto las autoridades, imponía evidentes
obstáculos a la unidad obrera, puesto que el modelo contemplaba una negociación
bajo los parámetros local y sectorial. Esto, junto con el control represivo del
Estado, incidió particularmente en la atomización del movimiento obrero.453 Uno
de los esfuerzos ímprobos que hubieron de realizar los dirigentes de CC OO, no
siempre recompensado, fue coordinar la lucha, llegar a todos los sectores y a todas
las provincias.454 La descompensación de fuerza según las zonas y las ramas de pro-
ducción desequilibraba la solidez y entidad global del movimiento y mitigaba su
grado de influencia en el devenir de los acontecimientos.

Entre 1963 y 1967, las reivindicaciones de tipo económico-profesional fueron
predominantes, seguidas por las referidas a la negociación colectiva y, en último
plano, las efectuadas con motivo de solidaridad con otros conflictos o compañe-
ros represaliados (laboral o políticamente). Éste es el periodo de crecimiento y,

450. La propia configuración del sistema abocaba a la conexión entre lo laboral y lo político, puesto que
se permitía, a partir de 1958, la negociación colectiva, pero continuaban proscritas las fórmulas elementa-
les de reivindicación de los trabajadores. En consecuencia, había que reivindicar la libertad de reunión,
manifestación y huelga. TÉBAR HURTADO, J., “Contextos de confianza…”, op. cit.

451. Vid. SOTO CARMONA, A., “Huelgas en el franquismo. Causas laborales, consecuencias políti-
cas”, en Historia Social, n.º 30 (1998).

452. Pese a que los marcos jurídico y económico permitían el conflicto, éste no se producía de manera
automática. No todas las situaciones de malestar o tensión desembocaban, de manera predeterminada, en
movilización. Habían de concurrir una serie de condiciones fundamentales para que un conflicto latente
pasara a una acción colectiva. Debían existir unas redes sociales de comunicación, definiciones compartidas
de los acontecimientos y de los propios actores, oportunidades para actuar y la experiencia movilizadora.
PÉREZ, J.  A., Los años del acero. La transformación del mundo laboral en el área industrial del Gran Bilbao
(1958-1977). Trabajadores, convenios y conflictos, Madrid, Biblioteca Nueva, 2001, pp. 306 y 307.

453. BALFOUR, S., La dictadura…, op. cit., pp. 80-81 y 128.
454. Eentrevistas a los dirigentes regionales de CC OO.
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hasta cierto punto, consolidación de las nuevas formas de oposición, vinculadas a
la protesta social y, dentro de ella, laboral. Este avance se produjo, en gran parte,
por la falta de respuesta represiva de la dictadura, que hasta el momento no había
entendido correctamente la emergencia del fenómeno Comisiones Obreras. A
partir de 1967 la situación cambia radicalmente, en parte porque el movimiento
obrero se ha politizado, pero también porque ya sufría la represión de la policía y
el aparato jurídico-legal de la dictadura, elementos que se refuerzan mutuamente.
Las reivindicaciones en solidaridad con otros obreros en conflicto laboral o con
causa abierta por la vía penal pasaron a primer plano, seguidas de las que tenían
por objeto la negociación colectiva y, por último, las estrictamente económico-
profesionales. La práctica de la solidaridad comenzaba en el marco de la empresa
y se extendía primero dentro del mismo sector y una misma área geográfica; final-
mente, el respaldo a la lucha de otros trabajadores se convertía en intersectorial y
nacional.455 Pese a que la represión y la toma progresiva de conciencia tendían a
politizar los conflictos, los militantes comunistas siempre que podían arropaban
las reivindicaciones políticas con protestas laborales concretas, esto conseguía el
efecto de extender el movimiento obrero a los trabajadores con menor grado de
compromiso y servía de paraguas frente a las represalias laborales y penales.456

En 1966 y singularmente a partir de 1967, Sevilla se sumó al grupo de las pro-
vincias más conflictivas. El Metal y luego la Construcción y el sector vitivinícola
constituyeron los núcleos más significados en una secuencia que se extendió a las
provincias de Granada, Cádiz —con el Marco de Jerez— y Málaga. En los años
setenta se registraron movilizaciones en las empresas metalúrgicas de Córdoba, en
el Polo Industrial y las minas de Huelva y en la factoría de Santana en Linares
(Jaén). Nuevos sectores, como el de Panadería, terminaron incorporándose a la
lucha. De otra parte, el Taxi y la Construcción tuvieron la importancia sustancial
de dar trabajo a los despedidos por razón de huelga o detención. El primero gra-
cias a los dirigentes comunistas propietarios de licencias y el segundo debido a la
gran demanda de mano de obra. Esto permitió el arraigo y reincorporación a la or-
ganización de muchos represaliados, que de otro modo habrían optado por la emi-
gración.457 

A partir de 1971 y hasta 1977 la conflictividad laboral no hizo sino extenderse
e intensificarse. En los tres años de mayor intensidad represora (1969-1971) se

455. La clasificación en etapas en función del tipo de reivindicación dominante, en MARAVALL, J. M.,
Dictadura y disentimiento político… op. cit., p. 68.

456. Se contemplaba una menor dureza para los conflictos nacidos estrictamente por motivos laborales
y no políticos. YSÀS, P., Disidencia y subversión…, op. cit., p. 87.

457. Entrevistas a los dirigentes del Taxi Enrique Domínguez Zapata y Antonio León Flores y represa-
liados laborales acogidos en este sector como Francisco Acosta Orge, Luis Santos Peraza, Ángel Oliveros; o
en la Construcción, como Antonio Herrera Fernández, José María Rangel Pérez o Alfredo Pérez González.
Otros, como el granadino Cándido Capilla Gómez, han de emigrar a Sabadell porque “en mayo de 1971
(…) no había nadie que me diera trabajo”.
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produjeron dos estados de excepción nacionales, el primero de tres meses y el se-
gundo de seis, y la represión de la huelga de la Construcción de Granada en vera-
no de 1970, en la que murieron por disparos de la policía tres albañiles.458 En 1974
se superaron todas las cifras y las autoridades laborales y políticas sevillanas asis-
tieron con honda preocupación al cierre de una semana de FASA-Renault, y a las
movilizaciones de Industrias Subsidiarias de Aviación (ISA), Construcciones Aero-
náuticas y los paros del sector de la banca privada.459

Desde finales de 1973 la recuperación de CC OO, a pesar de la detención de
su Coordinadora Nacional en junio de 1972, era apreciable e intensa la expansión
a partir de 1975, al calor de las últimas elecciones sindicales de la dictadura. Éstas
posibilitaron un gran impulso en Sevilla, Granada y Córdoba, con una notable in-
fluencia del PCE, y Málaga, con una significativa presencia de Bandera Roja. En
1976 la conflictividad superó los índices precedentes, se produjeron 40.179 con-
flictos, que afectaron a 2.519.000 trabajadores e implicaron 106.560.000 horas
perdidas para las empresas.460 Por tanto, el movimiento obrero llegó, tras la muer-
te de Franco, a contar con una notable capacidad de “desestabilización” política,
basada en la influencia que ejercía en el ámbito socio-económico. Tal como se
suele considerar, la fortaleza de las organizaciones obreras, a veces quizá sobredi-
mensionada por empresarios y autoridades, aseguró, junto con el concurso de
otros elementos, la imposibilidad de franquismo sin Franco. La capacidad de mo-
vilización de la clase trabajadora condicionó que el marco político que se constru-
ía contara con ella y sus reivindicaciones fundamentales. 

4. 3. 2. Alianzas estratégicas y nuevos espacios de lucha.
El “partido obrero”, el PCE, había constatado las bondades de la movilización

de los trabajadores en un movimiento plural. Desde 1952 se prodigaron los lla-
mamientos a colaborar con otras fuerzas o sectores que pudieran estar en una clave
más o menos opositora.461 Lo que abría y estimulaba la cooperación con el resto
de tendencias políticas y sectores sociales.

458. Represión que llega hasta la no celebración de las elecciones sindicales que habían de renovar al
50% de los cargos, se prorrogaron los mandatos hasta 1971. Para esta fecha, ya habían sido expedientados
y desposeídos de sus cargos numerosos obreros antifranquistas, que a su vez sufrían represión laboral y/o
política. 

459. La delegación provincial de la Organización Sindical reseñaba en su memoria de 1976 que se ha-
bían producido 138 conflictos ilegales, que afectaron a 562 empresas y a un número aproximado de 96.700
trabajadores, con 3.670.000 horas perdidas. Destacaban asimismo las huelgas generalizadas del Metal,
Construcción, Banca, Enseñanza y Campo, con motivo de los convenios colectivos, especialmente la de la
Construcción con 20.000 huelguistas durante casi tres semanas, la del Metal, con 15.000 trabajadores para-
dos, y la de los Transportes Municipales, por su repercusión en la vida ciudadana. MOLINERO, C.; YSÀS,
P., Productores disciplinados…, op. cit., p. 241

460. MOLINERO, C.; YSÀS, P., Productores disciplinados…, op. cit., p. 96.
461. ERICE, F., “Los condicionamientos, op. cit., p 136.
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La más apreciable y relevante de las “alianzas” hay que buscarla en los miembros
de las organizaciones de acción católica.462 Su base, compuesta por obreros, hacía
las relaciones más fluidas. Además, la militancia en la HOAC o la JOC solía con-
ducir a CC OO e incluso, en ciertos casos, al PCE.463 Al no haber una línea defi-
nida al respecto, los militantes de las organizaciones cristianas disponían de auto-
nomía a la hora de presentarse o no a las elecciones sindicales. Habitualmente,
definían su postura en función de las simpatías o militancias complementarias que
pudieran tener. No obstante, en el seno de estas organizaciones católicas también
podían encontrarse enconadas posiciones anticomunistas. 

La percepción de los jóvenes, particularmente los “inquietos”, hacia la Iglesia
había cambiado radicalmente. “A los curas no los podía ver, yo durante un tiempo los
odiaba (...) Sin embargo, luego, ya de mayor, entro en las Hermandades del Traba-
jo”.464 La HOAC y la JOC se convirtieron en verdaderas escuelas de protesta, con-
testación y disentimiento social contra el régimen. Muchos de los entrevistados
abrieron los ojos a la otra realidad, la no oficial, de mano de militantes de estas
organizaciones.465 Con todo, los católicos habían creado sus propias organizacio-
nes, como la AST, FST o, la que perduraría hasta la democracia, USO, que supu-
so una apuesta por un socialismo cristiano. Muchos de ellos mantuvieron la im-
pronta de “grupo” dentro de CC OO y, durante la transición, como ocurriera en
el caso de USO, salieron hacia otras organizaciones sindicales, con su correspon-
diente referente político, caso del Sindicato Unitario. Por tanto, las organizaciones
de acción católica —y sus miembros— contribuyeron a la revitalización del movi-
miento obrero y, de una forma más global, a la evolución de la identidad colecti-
va dentro del mundo del trabajo.466

El impacto de los papados de Juan XXIII y Pablo VI y el Concilio Vaticano II
se erigieron como pilares de esa nueva Iglesia de mayor contenido social, que dia-
logaba con otras corrientes ideológicas y se iba adaptando a la modernidad. Un

462. “Hemos planteado con gran fuerza la obligatoriedad de trabajar por la unidad de la clase obrera, no sólo
en los sindicatos verticales, sino también en las HOAC y en las JOC, y seguiremos combatiendo todas las tenden-
cias sectarias que dificulten esta labor”. CARRILLO SOLARES, S., “Informe a la Sesión Plenaria del Comité
Central del PCE, de agosto de 1956”, en Cuadernos de Formación Política. Proceso de formación del nuevo
movimiento obrero de España (1948-1961), Partido Comunista de España, Comisión Central de Educación
Política, [1970], p. 32.

463. Son abundantes las entrevistas del FO AHCCOO-A a obreros que observaban una doble militan-
cia en organizaciones obreras y comunistas. En la muestra realizada, más del 30% de los trabajadores habí-
an pertenecido a la HOAC o a la JOC.

464. Su padre fue asesinado por los rebeldes en 1936 por pertenecer a la CNT. Entrevista a Antonio
Zurita de Julián.

465. Estas organizaciones realizaban actividades tan sugerentes como encuestas sobre las condiciones de
trabajo en las fábricas, reuniones locales sobre problemas en los barrios obreros y cursos sobre historia obre-
ra, negociación colectiva, el papel de los representantes sindicales, etc. BALFOUR, S., La dictadura…, op.
cit., p. 92.

466. PÉREZ, J. A., Los años del acero..., op. cit., p. 239.
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camino que le llevó, progresivamente, a separarse e incluso entrar en confronta-
ción con el régimen.467 Una contaminación que comenzó en la base para, a finales
de la dictadura, alcanzar a parte de la jerarquía, en principio contraria a este tipo
de viraje social y político. La reacción de las autoridades eclesiásticas y las estata-
les, lejos de detenerlo, afianzó el camino de disenso con el régimen y entendimien-
to con la oposición que habían emprendido las organizaciones católicas de base.
Por tanto, los hitos citados, aun siendo importantes, no fueron el punto de parti-
da del cambio, sino más bien la confirmación y respaldo de ciertas posturas más
inclinadas a lo social. 

Como es sabido, la Acción Católica desarrollaba una labor apostólica orientada
hacia el mundo del trabajo desde la década de los cuarenta. La trayectoria sindical
de los católicos había venido definida por el amarillismo y el paternalismo, que
confirmaba el control que sobre la fuerza de trabajo ejercía el capital. Su concep-
ción del mundo del trabajo se centraba en torno al “buen obrero”, cumplidor y
respetuoso del orden impuesto. Un ser menor de edad al que había que ayudar en
caso de necesidad, pero que debía conformarse con un papel subalterno en la
sociedad. Estas premisas suponían evidentes obstáculos para el arraigo de sus orga-
nizaciones entre los trabajadores. En los años cuarenta, una vez los católicos per-
dieron la batalla por el control de los sindicatos verticales frente a los falangistas,
se constituyeron la Hermandad Obrera de Acción Católica y la Juventud Obrera
Católica. El objetivo era evangelizar a la masa de trabajadores que estaba alejada
del catolicismo y procurar unas organizaciones con capacidad de influencia en el
mundo del trabajo y, a través de éstas, en la esfera política. Sometidas a la discipli-
na de la jerarquía eclesiástica, en principio, ni su tradición ni sus objetivos estaban
orientados a que pudieran servir de vía reivindicativa. No obstante, los miembros
de estas organizaciones sintieron como necesario el “compromiso temporal”, al
tiempo que eliminaban el paternalismo.

“Al llegar aquí a Granada (…) me encierro en la Virgencica y me encuentro con
un problema escolar tremendo (…) Pues a mí se me ocurrió [hacer] lo mismo que
en Tózar [pueblo de la provincia] y yo hice, claro, las cosas de una forma pater-
nalista. Fue una iniciativa mía, todo lo llevaba yo, la gente participaba pero… Y
cuando yo conocí aquí la HOAC, pues me dio la formación y una de las cosas que
dio es que uno no tiene que hacer las cosas de manera paternalista”.468

467. Vid. HURTADO, J., La Iglesia y el movimiento obrero de Sevilla (1940-1977), Sevilla, Fundación
El Monte, 2006; CASTELLS, J. Mª.; HURTADO, J.; MARGENAT, J. Mª. (eds.), De la dictadura a la
democracia. La acción de los cristianos en España (1939-1975), Bilbao, Desclée de Brouwer, 2005; PÉREZ
PINILLOS, J., Los curas obreros en España, Madrid, Nueva Utopía, 2004; ÁLVAREZ ESPINOSA, D. F.,
Cristianos y marxistas contra Franco, Cádiz, Universidad, 2003; GÓMEZ DE CARDEDAL, O., La Iglesia
en España (1950-2000), Madrid, PPC, 1999; MURCIA SANTOS, A., Obreros y obispos durante el franquis-
mo, Madrid, HOAC, 1995.

468. Entrevista a Antonio Quitián González.
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Por otro lado, no hay que perder de vista una característica de estas organiza-
ciones: eran organizaciones legales, abiertas y en las que se podía proceder con
absoluta libertad de movimientos. Esto permitió la creación de “espacios de liber-
tad” en torno a sus sedes y actos, pero también de clubes culturales, cineclubes,
etc. en los que participaban activamente católicos y no católicos. De gran impor-
tancia fue también la figura del cura obrero. La asunción de un compromiso más
formado y sólido hizo que muchos terminaran renunciando a la asignación eco-
nómica que pagaba el Estado. La cierta protección que ofrecía su presencia en
actos de protesta atenuó la represión sobre los mismos. 

No obstante, hubo tensiones más o menos importantes. A partir de la segunda
mitad de los sesenta, la pujanza de CC OO absorbió todo el protagonismo y las
organizaciones católicas quedaron relegadas a un segundo plano. Los intentos de
control y de tutela del PCE de este movimiento sociopolítico colisionaron con la
postura de los cristianos. 

“En este sentido, a lo mejor hubo algún roce con el Partido Comunista, porque
claro lo que había en esta mentalidad es que nada viniera impuesto desde arri-
ba. Porque claro, eso había estado impuesto en la Iglesia y no se quería ni en la
política ni en el sindicalismo. Lo que se quería era darle fuerza a la base”.469

En Andalucía, estas organizaciones tuvieron presencia en sectores y zonas de tanta
conflictividad y movilización como el Metal sevillano, la Construcción granadina, el
Polo Industrial de Huelva, el Puerto de Santa María (Cádiz),470 las CC OO cordo-
besas en virtud de la influencia del Círculo Cultural Juan XXIII o empresas como la
CITESA malagueña.

Comunistas y cristianos de base, trabajadores en ambos casos, protagonizaron la
protesta en un nuevo ámbito: el barrio. Eran los vecinos de las zonas residenciales
periféricas, donde se había alojado el aumento de la demografía urbana. La Ley de
Asociaciones de 24 de diciembre de 1964 posibilitó la creación de plataformas legales
y abiertas que reprodujeron las fórmulas de lucha ensayadas por el movimiento obre-
ro. Las contradicciones del régimen abonaban el terreno de la protesta, puesto que,
por un lado, había logrado sentar las bases para la mejora de las condiciones de vida
de los trabajadores, pero, por otro, evidenciaba en estos barrios de nueva construc-
ción el déficit de viviendas y la falta de equipamientos e infraestructuras como alcan-
tarillado, alumbrado público o recogida de basuras. Las constantes reivindicaciones
sobre estas mejoras concretas guardaban tras de sí las de signo político, ya que, a fin
de cuentas, era claro que los ciudadanos no podían participar en la gestión del ayun-
tamiento.471 El papel de las mujeres en estas asociaciones fue notable.

469. Ibídem.
470. MARTÍNEZ FORONDA, A. “Historia de Comisiones Obreras de Andalucía…”, op. cit., p. 177.
471. El papel del movimiento vecinal en la protesta social contra la dictadura, sobre todo en Andalucía,

está muy poco estudiado. En la capital de esta provincia, por ejemplo, las asociaciones tuvieron un papel
destacado en el barrio de la Virgencica, donde se había constituido por miembros de la HOAC, del Zidín,
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Con los estudiantes los disensos resultaron más frecuentes y profundos.472 En
principio, la estrategia partió de la base de extender la experiencia del mundo del
trabajo y crear un movimiento estudiantil amplio, imagen de las CC OO. No obs-
tante, el fracaso de esta iniciativa y, sobre todo, la fascinación del mayo francés y la
represión (política y académica) radicalizaron el interior de las universidades. De
este proceso, igualmente, derivó una fractura entre los “politizados” y el resto de
estudiantes, interesados en concluir los estudios y en que no les alcanzasen las re-
presalias académicas ni las policiales.

A partir de entonces, los “comprometidos”, que entendían que había que “hacer
la revolución”, no luchaban por una democracia europea occidental 473 sino por una
sociedad nueva. El acceso a una mayor formación teórica les permitía ser muy crí-
ticos con las directrices del Partido; pero, a su vez, la deriva izquierdista en la que
entraron les llevó a incurrir en ciertas ingenuidades: “La consigna es proletarizarse,
había que dejar de estudiar para irse a la fábrica a trabajar (…) para que nos redi-
mamos y nos hagamos hijos de la clase obrera”,474 de una clase obrera idealizada, este-
reotipada, que en realidad no existía. Esta radicalización les llevó a abandonar el
PCE e ingresar en el PCE (i), de tendencia maoísta. La constitución del PCE (i)
parte de la escisión de un grupo denominado Unidad del seno del PSUC, en
1967. En 1968, el nuevo partido se extendió a Sevilla, Madrid y Asturias, conec-
tó especialmente con los estudiantes más politizados y radicales. En 1975, para di-
ferenciarse del PCE, adoptaría la denominación de Partido del Trabajo de España.

La contradicción no sólo fue ideológica. Previo a la ruptura política, hubo en-
frentamientos que tuvieron resonancias de clase y de tipo moral. El PCE había im-
puesto la ejemplaridad a sus dirigentes obreros, en la convicción de que si eran los
más puntuales, serios, honestos, profesionales, etc., serían más fácilmente escucha-
dos y respetados, su liderazgo surgiría de manera natural en la empresa. Ésa era su
apuesta, que tenía una parte de utilidad y otra de moral estricta, “religiosa”, que

los Verges o la Chana, que controlaban militantes y simpatizantes del PCE. ORTEGA LÓPEZ, T. Mª., “El
lento pero efectivo resurgir de la oposición política y sindical en la provincia de Granada bajo la dictadura
franquista (1960-1975)”, en Actas del V Encuentro de Investigadores del Franquismo, Albacete, Universidad
de Castilla-La Mancha, 2003 [CD ROM].

472. Para una visión panorámica, CARRERAS ARES, J. J.; RUIZ CARNICER, M. A. (eds.), La
Universidad española bajo el régimen de Franco (1939-1975), Zaragoza, Institución Fernando el Católico,
1991; VALDELVIRA, G., La oposición estudiantil al franquismo, Madrid, Síntesis, 2006; y HERNÁNDEZ
SANDOICA, E.; RUIZ CARNICER, M. Á.; BALDÓ LACOMBA, M., Estudiantes contra Franco (1939-
1975). Oposición política y movilización juvenil, Madrid, La Esfera de los Libros, 2007. Para el distrito uni-
versitario de Sevilla, vid. CARRILLO LINARES, A., Subversivos y malditos en la Universidad de Sevilla
(1965-1977), tesis inédita, Universidad de Sevilla, 2007.

473. La presencia del conflicto sesentayochista es clara: “los PC de Europa occidental, empeñados en man-
tener la democracia como sea. Es mantener el estado de cosas y han abandonado la idea de hacer la revolución.
Así que si se plantea una crisis revolucionaria no ya sólo era incapaz de ponerse al frente, sino que sería una fuer-
za más de la reacción”, entrevista a Rafael Navarrete Jurado.

474. Ibídem.
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había caracterizado a las organizaciones obreras desde sus inicios. Los estudiantes,
por el contrario, se debatían en la contradicción del celibato revolucionario izquier-
dista (una vida dedicada al ideal) frente a la explosión cultural del 68, la apertura
de las costumbres, la revolución sexual, las drogas, etc. De otro lado, percibían que
eran considerados hijos de la clase burguesa y que su comportamiento estaba en
una especie de cuarentena permanente.

En un primer momento, el esquema pretendía emular al movimiento obrero y,
para ello, se dio privanza a la crítica académica, organizativa y asociativa de la Uni-
versidad. No sólo por la imposibilidad de constituir organizaciones estudiantiles
libres y autónomas, sino también por la deficiente calidad y trato displicente de
los profesores, particularmente los catedráticos. 

“La pésima calidad de la enseñanza (...) hizo que nosotros buscáramos nuestros
propios caminos intelectuales, con la consecuente desafección del régimen (...)
La enseñanza era una mala enseñanza (...) Historia contemporánea nunca se
daba Historia Contemporánea, nos quedábamos en 1850 (...) En Gramática I
y Gramática II el profesor cometía faltas de ortografía en la pizarra”.475

Unos catedráticos que a fuerza de autoritarismo, prepotencia y soberbia pare-
cían trasuntos de los políticos de la dictadura.476 La Universidad era una réplica
exacta de la vida corta, pacata, carente de libertades, reprimida y mediocre que
ofrecía la dictadura en la calle. En paralelo a la constitución de organizaciones
propias, la colaboración o militancia con partidos clandestinos, las labores de
propaganda y proselitismo, los estudiantes realizaron juicios críticos a los profeso-
res.477 Estas necesidades y carencias de la enseñanza y la convivencia universitaria
atrajeron a muchos estudiantes, con menor grado de compromiso, a la protesta o
a los aledaños de ésta. Como se ha indicado, fueron la radicalización de los diri-
gentes en torno a 1968 y la represión académica y política (sobre todo el estado
de excepción de 1969) las que provocaron que la masa de estudiantes se desvin-
culara del movimiento. 

La relación con los intelectuales resultó, en cambio, más sosegada. El interés
radicaba en su prestigio social, pero también en que ofrecían cierta protección
frente al aparato represivo de la dictadura. Por ejemplo, la intercesión del decano
del Colegio de Abogados de Sevilla, Alfonso de Cossío, durante el estado de excep-
ción de finales de 1970 e inicios de 1971, fue determinante para que el abogado
José Julio Ruiz Moreno, que hacía huelga de hambre en prisión, abandonase la
celda de castigo. En esta misma coyuntura, se produjo una carta colectiva, firma-

475. Entrevista a Francisco Javier Terriente Quesada.
476. Es patente en las entrevistas la absoluta falta de relación con los catedráticos, el miedo que impo-

nían, las arbitrariedades y humillaciones en clase, etc.
477. Entrevista a Francisco Javier Terriente Quesada.
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da entre otros por Ramón Carande, solicitando al cardenal Bueno Monreal que
intercediera por todos los presos políticos. Esta misiva se entregó en el Palacio
Arzobispal con una concentración de unas cien personas apoyándola in situ.478 Este
tipo de documentos colectivos eran relativamente frecuentes desde que, en marzo
de 1965, tras la expulsión de los catedráticos Aranguren, Tierno y García Calvo,
se remitiera un escrito a Fraga en el que se exponía que la represión no era la solu-
ción a los problemas políticos y sociales que afectaban a la sociedad española y que
urgía emprender reformas, entre ellas, la que permitiera la libertad de asociación.
La firma del catedrático de Derecho Canónico de la Universidad de Sevilla,
Manuel Giménez Fernández, encabezaba la de las 1.161 personas que apoyaron la
iniciativa.479

Era impensable que detuvieran a figuras como Alfonso de Cossío, Adolfo Cué-
llar o Ramón Carande, o que se produjera una redada en sus casas.480 Así pensa-
ban también los empleados de CENEMESA que se reunían en el domicilio y la
consulta del entonces ya muy conocido y prestigioso psiquiatra y escritor Carlos
Castilla del Pino.481 Lo que significó el disfrute de espacios libres de represión en
los que reunirse. Sin embargo, estos intelectuales recibieron el control de la poli-
cía y cierta presión o menoscabo profesional en determinados momentos. 

La dirección del Partido esperaba de ellos un compromiso y una aceptación
absolutas a sus directrices políticas. Sabida es la dura disciplina interna del PCE y
el sentido unívoco de las consignas: de arriba abajo. Esto era mal llevado por los
intelectuales, tal es el recuerdo de Castilla del Pino.482 Sin embargo, la dirección
comunista logró la adhesión de éste y su grupo a la tesis oficial en la querella que
mantuvieron con Claudín y Semprún, que terminó con la expulsión de éstos en
1965.483 De otro lado, con su compromiso, los intelectuales fomentaban una cul-
tura y un pensamiento de corte antifranquista. 

Los comunistas siempre tuvieron un interés destacado por conectar con miem-
bros del Ejército o la policía. El simbolismo de esta presencia era claro: uno de los
pilares fundamentales —si no el que más— del Estado, que además tenía confe-
rido el monopolio de la violencia legal, estaría, al menos en parte, con la causa an-
tifranquista. Este elemento hacía más creíble y presentable la política de reconci-
liación nacional y la posibilidad de la caída de la dictadura. Tan importante era
exhibir esta conexión que a veces se magnificaba o, directamente, se impostaba.
Así, en la VI Reunión Nacional de CC OO, celebrada en Madrid el mes de julio
de 1970, según algunos testimonios, “había representación del Ejército (...) de la

478. Entrevista a José Julio Ruiz Moreno. Vid. Mundo Obrero, 17-2-1971. Resaltaba la crónica la acción
como “unitaria y ofensiva” y la exhibía de ejemplo del “Pacto para la Libertad” que ya estaba en marcha.

479. YSÀS, P., Disidencia y subversión…, op. cit., pp. 54-55.
480. Entrevista a José Julio Ruiz Moreno.
481. Entrevista a Aristóteles Moreno Requena.
482. CASTILLA DEL PINO, C., La casa del olivo..., op. cit., p. 181.
483. Entrevista a Aristóteles Moreno.

del_miedo.320.qxd  17/11/08  11:06  Página 198



199

Guardia Civil (...) Entonces se estuvo analizando la situación de todo el país, la
situación política, el movimiento obrero. Intervinieron: uno de las Fuerzas Armadas,
uno de la Guardia Civil”.484 Resulta más que dudoso que aquellas personas que
decían pertenecer al Ejército o la Guardia Civil representaran, en esos momen-
tos, a un grupo no ya significativo dentro de estas instituciones sino siquiera
anecdótico. 

Los militares demócratas no adquirieron un compromiso firme hasta los últi-
mos años de vida de Franco, con la constitución de la Unión Militar Democrá-
tica.485 Estos militares no poseían una adscripción política determinada, más allá
de sentirse comprometidos con las libertades. Desde su nacimiento, la organiza-
ción siguió pautas democráticas de funcionamiento y también desde sus inicios
pudieron constatar las dificultades que debían afrontar: la ideología ultraconserva-
dora de la mayoría de compañeros de armas y el control exhaustivo al que estaban
sometidos y, en consecuencia, la dificultad para extender su organización. La in-
tención no era otra que empujar hacia la democracia, contra un régimen que en-
tendían caduco, corrupto y sin futuro.486

4. 3. 2. 1. ¿Evitar la represión? La creación de espacios de libertad.
Según se ha expuesto, había que “dar la cara”, “salir a la luz”, romper con la clan-

destinidad y conectar con la masa. Ello requería el uso de instituciones y de cau-
ces legales que, al menos, no estuvieran prohibidos. Pero, al mismo tiempo, exigía
lugares físicos donde pudieran desarrollarse estos encuentros. Ninguna acción co-
lectiva podía organizarse sin romper en algún momento con la clandestinidad. Los
trabajadores usarían las pausas en los tajos, “la hora del bocadillo”, y los locales del
sindicato vertical, que habían conquistado con la interpelación al ministro Solís.487

No obstante, este tipo de reuniones se circunscribían exclusivamente al mundo del
trabajo y sus problemas. Los jóvenes de los barrios populares constituyeron clubes
juveniles, culturales o recreativos, en los que confluir y tomar contacto, siempre a
la búsqueda de una organización antifranquista en la que insertarse; pero, igual-
mente, apenas lograban trascender la zona donde se constituían. Estudiantes uni-
versitarios e intelectuales impulsaban iniciativas culturales y habilitaban espacios

484. Entrevista a Manuel Rubia Molero.
485. La bibliografía al respecto no es muy notable, además los trabajos disponibles han sido elaborados,

en algunos casos, por sus propios protagonistas. Vid. FERNÁNDEZ LÓPEZ, J., Militares contra Franco.
Historia de la Unión Militar Democrática, Zaragoza, Mira, 2002; y El Rey y otros militares. Los militares del
cambio de régimen político en España (1969-1982), Madrid, Trotta, 1998; REINLEIN, F., Capitanes rebel-
des: los militares españoles durante la transición de la UMD al 23-F, Madrid, La Esfera de los Libros, 2002; y
las memorias de BUSQUET, J., Militares y demócratas. Las memorias de un fundador de la UMD y diputado
socialista, Madrid, Plaza y Janés, 1999.

486. FERNÁNDEZ LÓPEZ, J., Militares contra Franco…, op. cit., p. 223
487. Esta conquista no tuvo la condición de permanente. Cuando comience la represión contra las CC OO,

en 1967, se perderá. Entrevistas a Fernando Soto Martín y a Eduardo Saborido Galán.
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para el debate de las mismas; tampoco estas actividades lograban conectar con sec-
tores ajenos a sus organizadores. 

Las casas de algunas destacadas figuras del mundo cultural, científico y aca-
démico se convirtieron en puntos de reunión. No obstante, por sus propias dimen-
siones y al tratarse de domicilios particulares, los encuentros debían ser privados y
reducidos en número de asistentes y periodicidad de los mismos. Otros puntos se-
guros de contacto se establecían en los despachos profesionales, puesto que bajo la
apariencia de consulta profesional podía distribuirse, por ejemplo, la solidaridad
con la familia de los detenidos.488 Estos lugares habrían de calificarse como “espa-
cios libres de represión” más que como “espacios de libertad”, esta última noción
alude a un sitio de tránsito y conocimiento público que permanecía abierto de ma-
nera estable y con una periodicidad frecuente. 

De estas reuniones todavía privadas surgieron iniciativas que pueden ser califi-
cadas como “espacios de libertad” intelectuales, puesto que sí van a contar con los
requisitos de publicidad, accesibilidad, constancia y periodicidad. La primera de
ellas cristalizó en Praxis. Revista de higiene mental para la sociedad, revista bimestral
que en 1960 comenzó a editarse en Córdoba. Su declaración de objetivos no deja-
ba lugar a dudas. 

“Nuestra revista no puede interpretarse como un objetivo en sí, sino que, trascen-
diéndose, pretende ser órgano, vehículo o instrumento de las mejores ‘posibilidades
objetivas’. Esta pretensión incluye: a) una toma de conciencia, lo más concreta y
real posible, de las diversas situaciones individuales y colectivas en que nos halla-
mos, y, b) una repercusión sobre el mundo de nuestros valores, las actitudes que nos
son comunes y, en el fondo, las estructuras sociales que los hacen posibles”.489

Sólo pudieron publicarse cinco números.490 Con un diseño de portada moder-
no e innovador y una temática que, aun manteniendo una cierta contención, se
adentraba en territorios vedados de crítica social y, en menor medida, política, la
revista se vendía en los kioscos y llegó a tener cierta difusión nacional. Finalmente,
el permiso de publicación le fue retirado.491 No resulta casual que entre los promo-
tores de la iniciativa se encontraran José Aumente, Carlos Castilla del Pino o

488. Tal fue el caso de la consulta de Carlos Castilla del Pino en Córdoba, el reparto de la solidaridad
llegada de fuera tras las múltiples y masivas detenciones que sufrieron los comunistas en el trienio 1960-
1962 en la capital y la provincia. Vid. CASTILLA DEL PINO, C., La casa del olivo..., op. cit., y la entrevis-
ta Isabel Amil Castillo.

48.9 Praxis. Revista de higiene mental para la sociedad, año I, n.º 1 (mayo 1960), p. 1.
490. El primer número salió a la calle en mayo 1960. Pese a que Carlos Castilla del Pino señala que se

editaron seis números, Carmen Aumente, hija de José, ha tenido la amabilidad de prestar una colección
completa para su digitalización y ésta se compone de cinco. Copia digitalizada en AHCCOO-A.

491. Los “praxistas” continuaron reuniéndose durante siete años más en la parroquia de Santa Marina y
en la casa de Castilla del Pino. Desde 1959, un enlace de la dirección exterior del PCE visitaba al grupo,
parece ser que era “Félix” Cardador.
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Aristóteles Moreno, que posteriormente serían claves en la constitución y desarro-
llo del Círculo Cultural Juan XXIII.

La cultura y el arte estuvieron presentes en la gestación de estos primeros espa-
cios mentales, pero también físicos, de crítica y oposición a la dictadura. En Sevi-
lla, a inicios de la década de los sesenta, llegó el movimiento de la Estampa Popular,
fundado en Madrid en 1957 e inserto en una estética realista, tributaria de la
Gráfica Popular Mexicana, la iconografía del grabado elaborada durante la Guerra
Civil y la obra de pintores como Ortega Muñoz y Rafael Zabaleta.492 Los pintores
que lo introdujeron fueron Francisco Cortijo, Francisco Cuadrado Lagares y Cris-
tóbal Aguilar, que formaban (recién ingresados los dos últimos) una célula de pin-
tores del PCE. Su cometido era hacer un “arte protesta” y, a su vez, que éste llegara
a la “clase trabajadora”. En Andalucía, los temas fundamentales fueron los jornale-
ros pobres y desarrapados, los campos yermos, etc. La crítica a la dictadura estaba
presente en todo momento. En el Norte, las escenas, igualmente tremendistas, retra-
taban la mina, la industria. Su distribución, al carecer aún de lugares adecuados, era
complicada y corría por cuenta del propio artista, que trataba directamente con el
cliente sin que hubiera intermediarios ni circuitos de distribución. En realidad, no
existía mercado más allá de un público comprometido y simpatizante del movi-
miento. Esto mismo hacía que la policía vigilara sus exposiciones o se interesara por
la gente que compraba estos grabados, puesto que la conexión con el antifranquis-
mo era obvia.493 Con todo, uno de los pocos lugares de exposición de este tipo de
arte se encontraba en Sevilla, en la galería de Juana de Aizpuru, que ejercía una labor
de mecenazgo y proporcionó un espacio para su contemplación y debate. 

En febrero de 1966, cuando se celebró el homenaje a Antonio Machado en
Baeza, la comitiva sevillana se organizó en torno a esta galería.494 El acto tenía una
dimensión nacional y contó con la presencia de personalidades como Francisco
Rabal o Fernando Fernán Gómez, pero tuvo una especial participación de anda-
luces. Allí confluyeron obreros y empleados de Córdoba, Málaga y Sevilla, estu-
diantes del distrito universitario sevillano y Granada, que acudieron con profeso-
res que no estaban al tanto del calado político del acto y abandonaron cuando la
policía detuvo el autobús en la carretera (algunos estudiantes politizados continua-
ron en coche), los pintores de la Estampa Popular, los cristianos progresistas y los
intelectuales del entonces ya constituido Círculo Juan XXIII.495

Mayor cobertura y utilidad tenían los lugares de reunión que podía ofrecer la

492. El movimiento se extendió hasta 1963. Los fundadores fueron los madrileños José Ortega, Dimitri
Papagueorguiu, Antonio Valdivieso, Ricardo Zamorano, Luís Garrido, Javier Clavo, Pascual Palacios Tárdez,
Manuel Ortiz Valiente y Antonio Zarco. Para el desarrollo de movimiento y sobre todo de uno de sus inte-
grantes, Francisco Cuadrado Lagares, RAYA TÉLLEZ, J., Arte y compromiso social. La obra del pintor Fran-
cisco Cuadrado, trabajo de investigación inédito, Universidad de Sevilla, 1995, pp. 86-99.

493. Entrevista a Francisco Cuadrado Lagares.
494. Francisco Acosta Orge.
495. Entrevistas a Ernesto Caballero Castillo, Francisco Acosta Orge, Jaime Montes Muñoz, Francisco

Cuadrado Lagares; y CASTILLA DEL PINO, C., La casa del olivo..., op. cit., pp. 342-347.
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Iglesia. “Espacios de libertad” intelectuales como los boletines y estudios de las or-
ganizaciones de Acción Católica que publicaba la editorial ZYX y, por su notable
difusión, la Página Laboral de El Correo de Andalucía, y también físicos, en los que
la conexión se producía de manera múltiple y diversa, rompiendo con el tipo de
comunicación “uno a uno” o a lo sumo “uno a varios” —sin posibilidad de deba-
te ni interpelación— característico del modelo de publicación periódica. El cura
del Polígono de Cartuja de Granada, Antonio Quitián, brindaba su casa como si-
tio seguro para la confluencia, el debate y la discusión de los problemas obreros o
vecinales:

“En unas charlas que dábamos formativas, en aquel tiempo de la clandestinidad,
que nos juntábamos por lo menos cien obreros, que son los GOES, Grupos Obre-
ros de Estudios Sociales (…) [Como las reuniones eran ilegales] pues ofrecimos
nuestros locales. ¿Por qué le pusimos el nombre de GOES? Porque era la única
manera de justificar, ante la policía, que esto lo organizaba la HOAC (…) A
veces aquello estaba rodeado de policía (…) Un abogado, un economista o un
sindicalista daba una charla y después de eso venía el debate (…) Y luego había
una parte segunda, muy interesante que era la información obrera (…) [en la
que se indicaba] el sitio donde había conflictos, donde había una huelga local,
incluso aunque no fuera local”.496

Los jesuitas, del mismo modo, comenzaron a estructurar iniciativas como cine-
clubes, en los que se visionaban “películas comprometidas” o de estética rupturis-
ta, librerías e incluso programas de radio. En Sevilla, destacaron el cineclub y la
emisora de radio Vida, que emitía un programa sobre noticias laborales497 o la li-
brería Pretil. Ésta y la librería Antonio Machado han quedado como referentes
bibliófilos de la oposición. Los cineclubes permitían el acercamiento a una cultu-
ra alternativa y, mediante los coloquios posteriores a la proyección, debatir en
torno a temas universales como la libertad, la opresión del hombre por el hombre,
conflictos sociales, etc. que, de manera indirecta pero intencionada, terminaban
aludiendo a las condiciones políticas y sociales que imponía el régimen. En Cór-
doba se estableció un cineclub en el Círculo de la Amistad, entidad clasista donde
las hubiera, que tomó un horizonte más activo y progresista.498 En Granada, des-
tacó el cineclub universitario.

En esta ciudad, se encuentra el caso paradigmático de la creación del Círculo

496. Entrevista a Antonio Quitián González.
497. Su locutor y director era Manuel del Valle Arévalo.
498. “Allí [en el Círculo de la Amistad] había algunos que no nos podían ni ver, incluso algunos ordenan-

zas entrabas y te volvían la cara, pero sabían que no te podían echar. De siempre había sido elitista. El sitio de
la clase dirigente de Córdoba”. Esto fue posible bajo la presidencia del ingeniero de la CENEMESA
Carbonell, fundador del Círculo Cultural Juan XXIII, y con la presencia del abogado progresista Joaquín
Martínez Bjorkman, que también se encontraba en la junta directiva. Entrevista a Antonio Zurita de Julián.
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Cultural Juan XXIII. 499 Fundado en 1963 bajo la influencia de los nuevos aires del
Concilio Vaticano II, en principio estuvo compuesto sólo por católicos de base.
Entre sus quince fundadores, además de Aumente, se encontraban Fernando
Álvarez, Balbino Povedano, Rafael Sarazá, Luis Valverde Castilla (primer presiden-
te) o Antonio Zurita de Julián.500 Su actividad comenzó en locales la Iglesia para
luego establecerse en una sede propia. Este hecho coincidió con la irrupción pro-
gresiva de comunistas, lo que terminó por convertir al Juan XXIII en un espacio
de libertad transversal y plural. El círculo no era de nadie (ni de la Iglesia, ni de
otro grupo con capacidad legal para ello, ni por supuesto de los al margen de la
ley) porque era justamente de todos. Rápidamente “alcanzaron más de trescientos
socios” y, bajo la presidencia y vicepresidencia de los “praxistas” José Aumente y
Aristóteles Moreno, su actividad comenzó a ser permanente y constante: confe-
rencias, charlas, recitales poéticos, exposiciones, conciertos, etc. En su época de
mayor popularidad, los años finales de la dictadura y la transición, “superaron los
1.000 asociados”. La carga de profundidad contra la dictadura podía ser más o
menos explícita, pero siempre estaba presente. 

“El Juan XXIII supuso la posibilidad de que allí se encontrara todo el mundo
todos los días, en los demás sitios había que ir a los despachos [de abogados],
aquí en Córdoba, además, teníamos al Juan XXIII, que a partir de las ocho
[de la tarde] estaba abierto siempre (…) todos los días había una charla y to-
dos los días se llenaba el salón de actos. Y por Córdoba pasó todo el mundo:
Tierno Galván, Felipe González, Ruiz Jiménez, Marcelino Camacho, Juan
Mari Bandrés...” 501

Como club legal constituido, además, tenía un margen de acción de cierta am-
plitud. Sirvió de instrumento para canalizar la recogida de solidaridad para los tra-
bajadores durante el conflicto de Intelhorce, en Málaga, en los últimos años de la
dictadura, a través de Filomeno Aparicio, socio del Juan XXIII y abogado que des-

499. Muy probablemente Córdoba fuera la ciudad andaluza con un modelo más acabado de actividad
cultural, artística y profesional vinculada a la oposición. Ello fue posible gracias a la vitalidad y concurren-
cia, a finales de los cincuenta y principios de los sesenta, de personas como Carlos Castilla del Pino, José
Aumente, José Duarte, Rafael Sarazá, Joaquín Martínez Bjorkman, Luis Valverde, Pío Patricio Azcárate, el
controvertido cura de Santa Marina Don Martín de Arrizubieta o Aristóteles Moreno Requena. En los años
cincuenta se encuentra el precedente de la revista Cántico; redactado por pintores y aficionados al arte y la
cultura. Guardaban una conciencia crítica y lúcida para con la sociedad cordobesa del momento, pero ni
rastro de política. El grupo que editaba la revista Praxis, sí tenía una intencionalidad política y constituyó
un precedente claro del posterior auge cultural y social del Juan XXIII, cuyo promotor principal, José
Aumente, también era “praxista”. Vid. CASTILLA DEL PINO, C., La casa del olivo..., op. cit. pp. 33-40.

500. La dimensión que tomó el Círculo Cultura Juan XXIII se reflejó en la composición del primer ayun-
tamiento democrático. En 1979, 13 de los 27 concejales eran socios de esta entidad. Entrevista a Antonio
Zurita de Julián.

501. Entrevista a Filomeno Aparicio Lobo.
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pachaba profesionalmente también en esta ciudad, quien se hizo cargo del dinero
y, a través del Círculo, hacerlo llegar a los obreros de esta empresa.502 Ya en la dé-
cada de los setenta, bajo la presidencia de Joaquín Martínez Bjorkman y la vice-
presidencia de Aparicio Lobo, la actividad se tornó frenética. Representantes de la
protesta contra la dictadura, sea cual fuere su familia, desfilaron por su sede: diri-
gentes obreros, abogados laboralistas, académicos, cantautores, pintores, etc. Tal
fue el éxito que la policía creyó necesario vigilar estrechamente quién entraba y salía
del local. El Gobierno Civil acabó destacando un delegado para que tomara nota
de las ponencias y de las intervenciones del público en el debate. Su relevancia y
prestigio concitó el acoso y los ataques de la ultraderecha durante la transición. 

En Sevilla se produjo una iniciativa análoga pero algo más tardía, menos inten-
sa y de menor recorrido: el Centro Cultural Tartessos, que comenzó su actividad a
mediados de los años sesenta y “alcanzó alrededor de 300 socios”. Cuando finali-
zaba la década, la detención en su sede del pintor Francisco Cortijo, acusado de
propaganda ilegal, propició su clausura, si bien el número de actividades y la par-
ticipación en las mismas se habían reducido apreciablemente para entonces.503 El
proyecto surgió de un grupo de artistas, profesionales, profesores y aficionados a
la cultura que se reunían periódicamente formando tertulias en bares y cafés como
La Granja, en la Alameda de Hércules, o El Tropical.504 El acoso de la policía les
impulsó a instituir un centro legal con sede permanente. Según recordaba el que
fuera uno de sus presidentes, Ignacio Vázquez Parladé, la iniciativa no fue del todo
espontánea, porque el Partido Comunista la había sugerido a sus simpatizantes y
militantes.505 Seguramente la experiencia cordobesa, bastante sólida y operativa a
mediados de la década de los sesenta, hubo de influir en esta determinación. En
el Tartessos se reprodujeron las características que habían convertido al Juan XXIII
en una herramienta útil para la oposición: confluencia de las familias opositoras,
debates, intercambio de experiencias y diversidad ideológica. Escritores como
Alfonso Grosso, el periodista Manuel Barrios, el poeta Marino Vigueras, pintores
como Francisco Cuadrado o Francisco Cortijo o Carmen Laffón, profesores como
Antonio Miguel Bernal, abogados como Alfonso Fernández Malo, personas del
teatro como Alfonso Guerra, o dirigentes del PCE como Francisco León Tembla-
dor (encargado de “conectar” con la Universidad) y estudiantes lo frecuentaron
asiduamente. 

El régimen y la oposición tenían un reflejo, si se quiere impreciso, en todos los
ámbitos sociales y culturales: había un cine, una literatura, un teatro, una forma
de desempeñar el trabajo, un comportamiento, etc. franquista (o adocenado y

502. El Colegio de Licenciados y Doctores de Málaga había recogido entre sus socios un millón de pese-
tas para los afectados, pero no encontraba la vía de hacerlo llegar sin “implicarse” políticamente.

503. Entrevista a Ignacio Vázquez Parladé.
504. MARTÍNEZ FORONDA, A. “Historia de Comisiones Obreras de Andalucía…”, op. cit., pp. 272-

273.
505. Entrevista a Ignacio Vázquez Parladé.

del_miedo.320.qxd  17/11/08  11:06  Página 204



205

complaciente) y otro antifranquista. A este último tipo iban dirigidas estas inicia-
tivas, que pretendían estimular toda opción cultural, ideológica, cívica, etc. que se
opusiera a la dictadura. 

Se pronunciaron conferencias, que habitualmente adquirían un matiz disidente,
por parte de personalidades de relieve de la cultura y del pensamiento disidentes,
como Julián Marías, Armando López Salinas, Ramón Tamames, Castilla del Pino,
José Luis Aranguren, etc. Conferencias que habían de ser enmascaradas detrás de
un título y un programa tolerable para el régimen, puesto que habían de ser auto-
rizadas por el Gobierno Civil.506 Se editó, a partir de 1968, un Boletín de Expresión
Interna del Tartessos, cuyo contenido era eminentemente literario y artístico.507 Por
último, de manera análoga al círculo cordobés, hubo de sufrir el acoso y la presen-
cia frecuente de la policía. Tras su clausura, otro proyecto pretendió constituirse
como referencia de la cultura no oficial y servir de espacio de participación social y
cultural progresista: el Club Gorca, esta vez con un matiz claramente regionalista.
Esta entidad contribuyó notablemente al impulso del andalucismo político. Entre
sus actividades fundamentales estuvo la creación del Gorca Pequeño Teatro.508

El teatro fue otra de las artes implicadas en la protesta social y la denuncia de
las injusticias. En Sevilla, el teatro universitario comenzó a concitar el encuentro
de estudiantes y ciudadanos en general que apostaban por un arte diferente al ofi-
cial. El montaje de Antígona de Anohuill en versión de B. Brecht, cuyo contenido
y forma resultaban revolucionarios, provocó la escisión del grupo primigenio
Tabanque, que había surgido de ese teatro universitario. A partir de ese momento,
los que entendieron que el teatro debía adoptar una postura netamente antifran-
quistas y de izquierdas fundaron Esperpento. 

“En el aquel verano del 68 (…) Amparo Rubiales, como especialista en dere-
cho, y yo, redactamos los estatutos de lo que se llamaría Esperpento (...) en ese
colectivo, salidos del Teatro Universitario, estaban: Juan Carlos Sánchez,
Roberto Quintana, Amparo Rubiales, Isabel Sancho, Mari Carmen Cordero,
Miguel Ángel Rellán, yo mismo (...) Este colectivo decide llamar a toda la gente
que era considera de teatro de izquierdas (...) y ahí es donde aparece la figura
de Alfonso Guerra, que tenía un grupo de teatro, junto a José Manuel Padilla
y a Martín Vega”

506. El Gobierno Civil de Sevilla autorizó el 7 de junio de 1968 un ciclo de conferencias sobre los
Derechos Humanos, que había de celebrarse unos días después en el Grupo Juvenil Interparroquial de Triana
“Juan XXIII”. El abogado Felipe González, según lo comunicado, exponía bajo el título: “Declaración de
Derechos Humanos y la legislación española, cómo ésta recoge y concreta aquellos deseos universales, fir-
mados por nuestra nación”. Todo hace pensar que ese “cómo” se extendería sobre insuficiencias e incumpli-
mientos prácticos. Archivo del Gobierno Civil de Sevilla (AGCS), Sección Orden Público, Autorización para
celebrar reuniones y conferencias orales de pensamiento, legajo 135.

507. MARTÍNEZ FORONDA, A., “Historia de Comisiones Obreras de Andalucía…”, op. cit., pp.
272-273.

508. Entrevistas a Ignacio Vázquez Parladé y a Manuel del Valle Arévalo.
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Esa vocación instrumental contra la dictadura y a favor de su arte, hizo conce-
bir el proyecto como algo más amplio y abierto. 

“Esperpento no sólo se hace como colectivo para producir teatro, sino como cen-
tro dinamizador de la cultura y las artes escénicas. Y así, en el año 69, organiza-
mos el llamado festival de la cultura, que consistía en traer, por primera vez a
Sevilla, a la Nova Cançó catalana, vino Serrat, Raimon, Ovidi Montllor y
alguna gente como Joan Baez, Barbara James, norteamericanos, militantes muy
de izquierdas que circulaban de alguna manera por España (...) colaborábamos
con la [Fundación] Dante Alligeri (…) Esperpento va más allá del teatro, don-
de Carmen Lafón, Rolando Campos, donde pintores, donde músicos o donde
personas vinculadas, de una u otra manera con la política, por ejemplo Felipe
González o Rafael Escuredo, etc., etc., empiezan a acudir y a participar. Nues-
tros ensayos eran muy curiosos, porque a la salida de los ensayos nos íbamos a
tomar copas y hablábamos de política. La vinculación de esperpento con el mo-
vimiento obrero, con los grupos políticos, comienza a ser cada vez más activa,
llegamos a tener algunas reuniones con Comisiones Obreras”

La policía se cuidada de controlar este movimiento y los miembros de la direc-
ción debían dar cuenta en comisaría de los objetivos que perseguían sus obras. La
censura se encargaba de dictaminar lo que se podía o no representar. 

“La compañía es muy perseguida después, en el año 70 se nos abre un proce-
so en Lugo, por el Cuento para la hora de acostarse, que era un montaje en
el que se hablaba de la frustración del hombre enajenado por la sociedad
opresiva española y donde la dueña de la pensión, que era una opresora, sa-
lía metida dentro de un tanque dorado y vestida de Macarena. Se puso un
proceso (...) decían que atentábamos contra los militares, varios procesos mi-
litares, varios procesos civiles... Nos prohibieron las obras con bastante fre-
cuencia”.509

Aparte de las librerías citadas, se abrieron al público la Sociedad Cordobesa de
Libros, Ágora, y una cooperativa de libros en Málaga. En esta última se podían ad-
quirir libros permitidos pero por los que el público no mostraba interés. En Ágora,
a los socios y “clientes especiales” se les ofrecía la posibilidad de pasar a un alma-
cén donde comprar libros sin permiso de distribución en España. Entre los provee-
dores, se encontraban las editoriales Losada o Ruedo Ibérico.510

509. Entrevista a Pedro Álvarez-Ossorio.
510. Entrevistas a Ana María Ruiz Tagle, Antonio Zurita de Julián y Carlos Sanjuán de la Rocha.
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4. 3. 2. 2. La cobertura de los abogados
Los cambios legislativos (tanto en lo laboral como en lo penal) posibilitaron que

los abogados se convirtieran en figuras relevantes para la oposición. La relativa
autonomía de trabajadores y empresarios, a partir de 1958, para celebrar conve-
nios colectivos requería asesores jurídicos. Sus servicios recorrían todo el camino:
desde la lucha legal, en la negociación del convenio que efectuaban jurados y voca-
les, hasta que, merced a prácticas ilegales, los trabajadores eran despedidos y/o
detenidos. 

Sus despachos se constituyeron en referencias político-sindicales y sirvieron co-
mo “espacios libres de represión”. En el despacho de la calle San Felipe de Cór-
doba, que se abrió en marzo de 1973, se reunía asiduamente la dirección provin-
cial de CC OO y, a finales de 1976 y principios 1977, cuando aún eran ilegales
esas siglas, los trabajadores acudían a “afiliarse”. La policía todo lo que podía hacer
era apostarse frente al portal de entrada del edificio para intimidar con su presen-
cia a las personas que se dispusieran a entrar. En ocasiones, incluso les solicitaban
el documento nacional de identidad y tomaban nota de sus nombres.511

En Andalucía el origen de este tipo de despachos se situó en 1967, auspiciado
por el PCE e impulsado por un grupo de abogados sevillanos progresistas entre los
que destacaron Alfonso de Cossío, Adolfo Cuéllar, José Rubín de Celis, Rafael
Márquez Piñero, José Cabrera y Carlos Ortiz.512 El despacho, situado en la calle
Alonso el Sabio, se especializó en la defensa de los trabajadores en Magistratura y
de los antifranquistas ante el TOP. En ocasiones, una misma persona suscitaba
causas en ambas jurisdicciones. Para temas laborales, el encargado solía ser Rubín
de Celis; ante el TOP actuaron, sobre todo, Cossío y Cuéllar, que fueron los abo-
gados andaluces que más representados tuvieron ante este tribunal. No obstante,
una práctica muy habitual consistió en que los encausados andaluces tuvieran una
primera asistencia de un despacho cercano donde se producía la detención y,
posteriormente, fuera traspasado el expediente a otro de Madrid (afín política-
mente) para su instrucción y defensa en el juicio.

La experiencia de la calle Alonso el Sabio señaló el camino para la apertura de
los primeros despachos laboralistas y penalistas en defensa de la oposición en Se-
villa. José Julio Ruiz Moreno, que había aprendido en ese despacho, puso en mar-
cha el suyo propio a instancias de la dirección de CC OO en la calle San Jacinto.513

Casi al mismo tiempo, un grupo de jóvenes abogados liderados por Felipe Gon-
zález completaba su formación con frecuentes consultas en el despacho de Manuel
Cabral y Manuel Martínez Jame. Luego se trasladaron a la conocida sede de Ca-
pitán Vigueras. Este despacho extendió su influencia a Huelva, a través de Carlos

511. Entrevista a Filomeno Aparicio Lobo y a dirigentes obreros de Córdoba.
512. Sus perfiles ideológicos se sitúan en el terreno moderado y demócrata: monárquicos, democristia-

nos, independientes de talante liberal, etc.
513. Entrevista a José Julio Ruiz Moreno.
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Navarrete Merino, y a Gijón, con Miguel Ángel del Pino. Del mismo modo, tam-
bién incorporó a su red de influencia la consulta jurídica privada del comandante
Sanjuán.

En 1972 Aurora León González se instalaría en barrio sevillano de El Cerro del
Águila, junto a unos compañeros y con la ayuda de un grupo de curas progresis-
tas entre los que se encontraba Eduardo Chinarro. Pasados unos años, sería el des-
pacho de referencia de CC OO. Posteriormente, a iniciativa de Horacio Lara, se
abrió un despacho en Cádiz, del que se encargó Fernando Martín Mora, que había
llegado hacía poco como pasante.514

En Córdoba, los abogados pioneros fueron Rafael Sarazá Padilla y Joaquín Mar-
tínez Bjorkman. Con ellos “pasaron” Juan Sánchez de Miguel y Filomeno Aparicio
Lobo que, a su vez, ejercerían de mentores de una amplia nómina de especialistas
en derecho laboral. El despacho que estos dos últimos —a los que se unió Rafael
Martínez Ráez— fundaron en marzo de 1973 asesoraba individual y colectiva-
mente a los trabajadores. El trabajo de estos tres miembros del PCE no puede ca-
lificarse sino de militante y, con matices de aplicación personal, política y circuns-
tancial, resulta representativo de la actitud de los abogados “comprometidos” que
se citan en este trabajo. 

“Lo que éramos es despacho de una clase (…) algunos despachos de abogados se
dedicaban a montar asociaciones de vecinos y se dedicaban al movimiento veci-
nal mucho más que a la defensa de trabajadores en las antiguas Magistraturas
de Trabajo (…) Y si había cualquier tema de un trabajador de una herencia o
de matrimonio civil, que entonces era un tema complicado, también se le lleva-
ba desde este despacho”.515

Pese a las diferencias entre militancias, la colaboración a veces prevalecía sobre
la competencia y este despacho mantuvo conexiones con el de los socialistas de
Capitán Viguera. Además de estos cauces de cooperación, logró extender su in-
fluencia a las provincias de Jaén, donde se colegiaron en 1972, y Málaga, en 1974.
En esta ciudad destacó el despacho de Alfredo Martínez Robles, en el que traba-
jaron también Leopoldo del Prado y Salvador Marina. 

Los encargados de establecer la primera asesoría jurídica estable al margen del
sindicato vertical en Granada fueron Miguel Medina Fernández-Aceytuno y
Fernando Sena. El despacho se fundó ante la necesidad creciente de las CC OO
granadinas de tener abogados de referencia frente al notable incremento de la con-

514. MARTÍNEZ FORONDA, A., “Historia de las CC OO de Andalucía: desde su origen…”, op. cit.,
p. 266.

515. “Los trabajadores sabían que aquí si no pagan, tampoco pasaba nada (…) Y la verdad es que lo pasá-
bamos muy mal (…) Yo recuerdo que la primera secretaria que tuvimos aquí, por supuesto dada de alta, cobra-
ba más que nosotros, porque nosotros considerábamos que era trabajadora y que tenía que cobrar lo que marca-
ba el convenio”, entrevista a Filomeno Aparicio Lobo.
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flictividad laboral y política y la amplia represión durante el estado de excepción
de finales de 1970 y principios de 1971.516

4. 4. La oposición en los lugares de represión. Mito y realidad 

4. 4. 1. La comisaría
En los inicios de la década de los setenta, los cuadernos de formación política

del PCE mostraban un sistema policial caduco que daba muestras de descompo-
sición pero que seguía torturando. Reconocía, por un lado, la pericia de la poli-
cía, que llevaba más de treinta años en la labor de descubrir y desarticular las orga-
nizaciones clandestinas; pero, por otro, afirmaba que se podía aprender a “burlar
y combatir la acción policíaca”. 

Aunque las torturas presentaban menor intensidad y ensañamiento que las apli-
cadas en el pasado, reconocía que era una de las fuentes más notables de informa-
ción para la policía. En estos casos, una de las defensas “naturales” de los militan-
tes era la propia definición del Partido, ser un “partido de masas” le confería la
capacidad de que la policía no pudiera distinguir con facilidad entre el verdadero
comunista y otra persona que emitiera unas opiniones parecidas. Además, esta
extensión social permitiría que fueran “muchos los dispuestos a defender” la causa.
Se afirmaba, incluso, que “hoy cuando se producen detenciones de antifranquistas, se
levantan miles de voces para protestar y defender a las víctimas”. Además, advertía de
unas medidas de seguridad elementales, como disociar los militantes que ejercían
una labor abierta en el movimiento de masas: trabajadores, estudiantes, etc. y
aquellos que mantenían una actividad clandestina de aparato de partido. También
se prevenía contra la “curiosidad”, puesto que no se debía saber más que lo justo.517

Planteado este esquema básico, exponía el comportamiento que el “deber de
comunista” exigía ante la policía. Prescribía, de manera general, negarlo todo y, en
su caso, reconocer sólo una responsabilidad individual. Ello dependía no tanto de
la resistencia física como de la psicológica. Una “buena moral” podría alcanzar
este objetivo. La policía intentaría, mediante la tortura, socavar ese ánimo y dis-
posición. Le ofrecería al militante salvarse él del tormento a cambio de hundir a
otros “camaradas”. El único horizonte era resistir, soportar el tormento, que era
una cuestión de pundonor comunista. 

516. MARTÍNEZ FORONDA, A., “Historia de las CC OO de Andalucía: desde su origen…”,  op. cit.,
p. 266-267.

517. Para ilustrarlo, exponía un ejemplo un tanto insólito, que no será el único, según el cual un “cama-
rada” que albergó en su casa a la Delegación del Comité Central, espió por su cuenta la reunión.
Posteriormente, fue detenido y la “debilidad” le llevó a contar todo lo que había escuchado. De este modo,
no sólo perjudicó a otros compañeros detenidos y al Partido, sino que se granjeó una condena a muerte y
fue fusilado, pues la policía y el juez estimaron que sólo un dirigente podía conocer aquello que había decla-
rado.
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Varios casos servían para componer y ejemplificar el modelo: desde la archico-
nocida resistencia numantina de Simón Sánchez Montero o el comportamiento
firme de Julián Grimau, como referentes indiscutibles y reconocidos, hasta la acti-
tud de un militante anónimo, “un joven comunista asturiano”, que más allá de ser
firme era desafiante, si no jactanciosa. La elección de los tipos no era azarosa: de
un lado, los héroes, incluso uno de ellos mártir, de la dirección, distinguidos y re-
verenciados por todos como representación perfecta y acabada de resistencia, co-
herencia, firmeza y moral; de otro, el joven sin responsabilidad orgánica y poca
experiencia, que sigue el ejemplo sin dificultad aparente. Lo que evidenciaba que
era posible, por parte de toda la militancia, imitar la misma conducta. Si era capaz
alguien inexperto, de poca edad, podría cualquiera. Del mismo modo, prevenía
sobre tácticas equivocadas, como pretender engañar a la policía con mentiras o
verdades deformadas, porque ésta siempre podría comprobar la información y
detectar la contradicción del detenido. Los dirigentes, en cambio, debían recono-
cer su condición, puesto que de lo contrario caerían en una “actitud vergonzante”.
Al llegar a la cárcel, se instaba, si se había sufrido tortura, a pedir un examen médi-
co y un certificado de lesiones. 

Por último, hay que detenerse en el delicado asunto de la debilidad. Obvia-
mente dañina para la organización y para sus miembros denunciados, concedía
una victoria a la policía que utilizaría para socavar el ánimo de aquellos que se
resistían a hablar. Pero más grave aún era el mal causado a sí mismos, porque “nin-
guna tortura es comparable a la que se experimenta en la propia conciencia cuando se
ha sido débil ante el enemigo”. Era precisamente a los débiles, señalaba el cuaderno
de formación, a los que se proponía ser confidentes.518

La fuente oral matiza en buena medida la realidad expuesta por el texto cita-
do.519 Lo primero que cabría destacar es que la casuística resultaba tan amplia (si
había estado de excepción o no, la militancia del detenido, si era conocido o no,
etc.) que invalidaba modelos tan acabados y precisos. Quizá hubiera sido más útil
y clarificador para el militante unas nociones generales que señalaran, a partir de la
experiencia, errores frecuentes y que de paso no le expusiera como patrón de con-
ducta el heroísmo. 

Las circunstancias eran diferentes, sobre todo, dependiendo de quién era el de-
tenido. La policía se veía libre de ataduras para torturar o encontraba algún tipo
de restricción en consideración a esta cuestión y, como es claro, en virtud de lo que
exigiera el desarrollo de la investigación. La peor parte la llevaban los activistas
obreros de militancia política, dos de cada tres detenidos eran torturados. Si se
remonta el análisis a los primeros años sesenta, bajo jurisdicción militar, la violen-
cia física estuvo presente en la práctica totalidad de los interrogatorios. Los que se

518. Cuadernos de Educación Política, Los comunistas ante la policía..., op. cit.
519. Este cuaderno tuvo poco predicamento entre la militancia, que lo consideró poco útil y apenas lo

“debatió”. Esta indiferencia refuerza la idea de que la “realidad interior” no se identificaba en los esquemas
que exponía el texto.
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salvaban del tormento solían ser dirigentes del movimiento obrero. Si formaba
parte de este último, el detenido se aferraría a que su actividad no era política sino
sindical. Si no había conexión evidente con alguna organización política clandes-
tina y, sobre todo, si los trabajadores lo apoyaban a través de manifestaciones o
paros en las empresas, la policía se guardaba de torturarlo. Es más, incluso el go-
bernador civil de Sevilla recomendó en alguna ocasión no imponer sanción guber-
nativa a un dirigente obrero en “atención a las actuales circunstancias socio-políticas”,
porque “contribuiría a endurecer una situación laboral que en estos momentos por
varios expedientes de crisis y despido, se encuentra en tensión crítica”.520

Merced a la tolerancia de las autoridades y al amparo de los cargos sindicales,
hasta 1967, año de su ilegalización por sentencia del Tribunal Supremo, la perte-
nencia a CC OO no implicó represión policial ni jurídica. A partir de esa fecha la
asociación y la propaganda de esta organización fueron consideradas delictivas.
Con todo, caer por CC OO, sobre todo en grado de dirigente, conllevaba un trata-
miento menos violento que el aplicado a los militantes del PCE. La solidaridad
obrera que provocaba la detención y el hecho de que la policía considerara que los
verdaderos dirigentes de la oposición se encontraban en el Partido, del que CC OO
sería poco menos que una sucursal,521 hicieron que el trato en comisaría fuera
menos duro y que, por regla general, las peticiones fiscales se concretaran en me-
nos años de prisión.

Entre los estudiantes, el porcentaje de torturados en comisaría bajó ostensible-
mente, sólo uno de cada tres. No obstante, en el estado de excepción de 1969 su-
frieron confinamiento, al igual que los trabajadores, en diferentes pueblos de
Andalucía. El hecho de que fueran considerados comunitas podía romper la pro-
tección que les otorgaba su origen familiar. No hay que perder de vista que, aun-
que la dictadura se sintiera particularmente preocupada por la pérdida de los
universitarios (que representaban el futuro del país), éstos eran los hijos de los ven-
cedores. Los intelectuales, artistas y profesionales liberales apenas sufrieron
detenciones. Si se producían, éstas dependían, sobre todo, del grado de recono-
cimiento social que tuvieran y de la coyuntura represiva. En las fuentes consulta-
das, de los intelectuales o profesionales prestigiosos sólo aparece un abogado mal-
tratado físicamente en enero de 1971, en pleno estado de excepción. Lo habitual
eran gritos y amenazas pero se respetaba su integridad.522 Por lo demás, los tortu-
rados eran principiantes y/o de clase baja. El componente clasista, las conexiones
personales de que disponían las “grandes figuras”, el prestigio social y la consi-
guiente cautela que tomaba la policía explican este trato diferenciado.

520. El líder obrero era Eduardo Saborido Galán. Nota del gobernador civil de Sevilla al director gene-
ral de la Seguridad, 20-2-1967. AGCS, Sección Orden Público, sobre documentación de trámite reservado por
alteración del orden, años 1966,1967 y 1968, legajo 399.

521. Cf. YSÀS, P. Disidencia y subversión…, op. cit., p. 96.
522. Fue el caso de Ignacio Vázquez Parladé. La aseveración se circunscribe sólo a las fuentes consultadas. 
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“Si era un obrero, alguien de clase baja, le pegan y si era un médico, tal y cual,
no le pegaban, por lo menos en esa época (...) A mí me pasó años después, a mí
me detuvieron tres veces y no pegaron, pero a gente que detenían conmigo sí le
pegaban. El clasismo que había también la propia represión”.523

Por otro lado, no hay que dejar de señalar que el colectivo de intelectuales, artis-
tas y profesionales sufrió menor número de detenciones porque su actividad era
menos expuesta. Más de apoyo y cobertura que activista. Otros de los grupos cuya
detención resultaba más complicada y, a su vez, si se producía, recibía un trato
menos duro, eran los miembros de las organizaciones católicas de base y otras lega-
les como las carlistas, pese a que una facción estuviera en posiciones antifranquistas.
Del primer grupo, destaca el blindaje de los curas, por muy obreros que fueran.524

Menor consistencia tenía esta coraza si quien la utilizaba era un seglar. No obstan-
te, resultó un lugar común que el detenido alegara su militancia y sus inquietudes
socialcristianas y que con ello pretendía la mejora de la vida de los trabajadores; acti-
vidad que la policía habría entendido, equivocadamente, como “política”.525

Ignacio Yécora Fernández, jefe regional de Andalucía Occidental, no recuerda
que los carlistas soportaran más detenciones que la de los Grupos de Acción, acu-
sados de poner bombas. En Sevilla la policía realizó control y presiones: algunas
preguntas en comisaría, amenazas y evidencias de que tenía pinchado el teléfo-
no.526 Pero hay una cierta tolerancia que les permite mantener abierto el círculo
carlista de la calle Imagen y celebrar el “Quintillo”, con autorización del goberna-
dor civil.527 La vigilancia sobre los militares pertenecientes a la UMD era mayor y
su sensación de clandestinidad, más acusada. Los micrófonos de vigilancia, las
escuchas telefónicas, hicieron pensar en un control absoluto de sus movimientos. 

En cuanto a otros parámetros de distinción como el sexo, ser hombre o mujer
no variaba, en lo esencial, el trato en comisaría. Si acaso, la tortura hacia la mujer

523. Entrevista a Luis Yáñez Barnuevo.
524. Antonio Quitián González, trabajaba como albañil en Granada cuando se produjo la huelga de

1970, desarrolló posteriormente una actividad opositora notable. En 1975 lo detienen con motivo de un
encierro-protesta contra el paro en la Curia. La policía no sólo lo trata bien, sino que le llega a preguntar
qué trato le dispensan: “Antonio, don Antonio o padre”. Entrevista a Antonio Quitián González. En virtud
del Concordato alcanzado por España y la Santa Sede el 27-8-1957, los clérigos tenían un estatus especial
que les ofrecía protección. Singularmente, si contaban con el apoyo de la jerarquía (vid. art. XVI del Con-
cordato entre la Santa Sede y España). El entonces obispo de Madrid, Tarancón, logró sacar a Quitián de
Carabanchel e interrumpir el proceso en el TOP. La multa, como era gubernativa, resultó ineludible; no pa-
garla fue lo que le llevó a la cárcel.

525. A veces, esta posición, la entereza y algún contacto con un clérigo hicieron que el detenido librara
sin cargos de la acusación y no fuese encausado. Otras, fue inútil.

526. Entrevista a Ignacio Yécora Fernández.
527. Nota del gobierno civil de Sevilla, de 12-04-1971, autorizando el “Quintillo” para el 18 de abril,

“siempre que se cumplan todas las disposiciones vigentes en materia de orden público”. AHCCOO-A, Copia
digitalizada.
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era más intensa en su vertiente psicológica y menos en la física, sin que por ello
dejara de sufrir pisotones, puñetazos, rodillazos, bofetadas, etc.528

Cuando se producía la detención y había pruebas de cierto peso, las salidas eran
pocas: “hablar”, para evitar el tormento, o soportarlo de la manera que se pudiera.
El límite estaba en las 72 horas con que contaba la policía para interrogar al dete-
nido y ponerlo en libertad o presentarlo ante el juez de instrucción. Pero si estaba
en vigor alguno de los dos estados de excepción que se decretaron en el periodo,529

la estancia en comisaría se prolongaría por tiempo indefinido. El dolor, la exte-
nuación, la mala alimentación, eran armas al servicio de la policía para quebrar la
resistencia del detenido y que éste “cantara”. La inteligencia de algunos radicó, pre-
cisamente, en revertir la situación y utilizar su propio sufrimiento para que éste
cesara, sin por ello declarar nada de interés para los interrogadores. Durante el es-
tado de excepción de finales de 1970 e inicios de 1971 se produjeron huelgas de
hambre en las comisarías de Sevilla y Granada. Estos militantes, sin que mediara
consigna o directriz alguna al respecto (ya se ha expuesto que el PCE exigía un
comportamiento heroico), de manera espontánea y personal, decidieron no comer,
no beber y fumar mucho. Se provocaron desmayos que supusieron el inmediato
cese de los golpes o la salida de comisaría camino del hospital.530

Pese a lo que recomendaba la dirección exterior en sus cuadernos de formación,
los militantes del interior lo tenían más claro: 

“Cuando entrábamos en el Partido nos decían lo que era la comisaría y que allí
había que negarlo todo. Y si tú no lo negabas por principio, pues había que decir
‘sí, vale, yo soy éste y aquí estoy yo y no decir más nada’. Pero (…) si tú confir-
mabas que sí, que eras tú, luego ellos tenían más cabos que enlazaban con toda
la estructura (…) Había otra actitud de decir: ‘vale, yo soy comunista, pero no
conozco a nadie ni voy a decir nada y ya podéis decir lo que queráis’. Entonces,

528. Compárense los casos de María Rosa Gamero del Moral y María Dolores Parras Chicas, en el que
el acoso policial se centra en la presión psicológica, con los de Isabel Amil Castillo y María Paz Sánchez
González, que sí reciben maltrato físico. Las dos primeras eran una aparejadora, sobrina de Ventura Castelló,
y una estudiante, hija de un guardia civil; mientras que las dos últimas eran trabajadoras. Entrevistas.

529. La suspensión del artículo 18 del Fuero de los Españoles, que imponía un plazo máximo de deten-
ción de 72 horas, generaba una absoluta indefensión: “en aquel momento tú dices: ‘veremos a ver cuándo vamos
a salir de aquí’. No hace falta ni que te apabullen, porque tú te ves tan indefenso. El propio tratamiento (…) en
comisaría tan frío, tan distante, tan sin dar una explicación, bueno, tú dices: ‘esta gente puede hacer con nosotros
lo que les dé la gana’. Luego lo pagarán o no lo pagarán, pero en principio: [te sientes] totalmente indefenso”.
Entrevista a Fernando Soto Martín.

530. “Llamaron a una ambulancia y me llevaron al hospital. Ya no me tocaron más (…) La político social
intentaba hablar conmigo todos los días. Entonces (…) el catedrático era Cruz Auñón (…) y Carlos [González]
y otros compañeros del grupo del taxi fueron a verlo y dijo: ‘no preocuparos que ahí no entra más la policía’ (…)
[Y prescribió que] ‘sin mi permiso, que soy el catedrático de cardiología, no lo ve nadie, este enfermo está delica-
do y cualquier cosa le puede costar la vida’”. Entrevista a Enrique Domínguez Zapata. También las de José
Julio Ruiz Moreno, Alfredo Pérez González y José Cid de la Rosa.
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te quedabas inutilizado, porque si a todos los que detienen dicen que sí, que son
comunistas aunque no conozcan a nadie, te quedas inutilizado, te quemas.
Había que salir de allí y la mejor forma era diciendo que no, que aquello era
mentira y que no tenías nada que ver con aquello”.531

Finalmente, los textos de la dirección exterior tenían razón en que “hablar”
suponía la destrucción moral del militante, que quedaba marcado para siempre.
Esta mancha en algunos casos generó gran sufrimiento a quien tuvo que soportar-
la. Por el contrario, las actitudes heroicas se glorificaban.

“Entonces eso se llevaba muy estrictamente, el que lo detenían y en comisaría
hablaba, ése era caput. Las consideraciones que luego hemos tenido al respecto
y el entendimiento de que aquello era humano (…) pues nosotros lo humano no
lo entendíamos. Entendíamos que aquello era una traición y, por tanto, el tío
no era digno de estar en el PCE, ni el PCE ni en nada (…) Acusar a un com-
pañero era el destierro y recibir palos era la gloria”.532

Es evidente que esta norma interna de comportamiento protegía a la organización
y a sus militantes. Pero lo que no está tan claro es si echar mano del heroísmo como
modelo ante la policía no perseguía también entablar una lucha moral contra los
propios funcionarios del sistema. Sus “secuaces”, los ejecutores de la represión, que-
darían abatidos y contagiarían este estado de ánimo al resto del aparato policial y del
Estado. Había que hacer política y oposición incluso ante la represión. Pero, ¿mere-
cía la pena el coste que debía soportarse?, ¿resultaba realmente útil tal pretensión?

4. 4. 1. 1. Control e investigaciones policiales.
La policía política en la década de los años sesenta contaba con una considera-

ble formación y experiencia, aunque la cambiante realidad exigía la puesta al día.533

Tan es así que constituía la comisaría mejor formada del conjunto las fuerzas

531. Entrevista a Ismael Martel Marcos.
532. Entrevista a Antonio Herrera Fernández.
533. El 31 de octubre de 1958 se produjeron modificaciones en las jefaturas superiores y en los servicios

centrales de la DGS. Los servicios centrales se distribuyeron en comisarías generales: Orden Público,
Investigación Social, Investigación Criminal, de Fronteras y de Identificación. Las jefaturas superiores se
ampliaban hasta un total de diez: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Zaragoza, Oviedo, Valladolid,
La Coruña y Granada. Posteriormente, se instituiría la comisaría general de la Jefatura de Información y,
dentro de las jefaturas superiores, las delegaciones especiales de Baleares y Canarias. En 1968, las comisarías
generales fueron reducidas a las siguientes: Orden Público, Investigación Social y Investigación Criminal;
quedando incluida la de Identificación en esta última y asimiladas la de Fronteras por la de Investigación
Social. En 1974 hay otra remodelación, las comisarías generales quedarían establecidas en Información,
Policía Judicial, Seguridad Ciudadana y Documentación. TURRADO VIDAL, M., La policía en la histo-
ria…, op. cit., p. 220-221.
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de seguridad de la dictadura. Rodolfo Martín Villa, que tuvo la responsabili-
dad de Gobernación e Interior en el último gabinete de la dictadura y primero
democrático respectivamente, ha señalado las profundas deficiencias de la poli-
cía española. Sólo la Brigada de Investigación Social ofrecía un perfil profesio-
nal y técnico de buen nivel. En esta tesis basó el mantenimiento de destacadas
figuras de la policía política de la dictadura en sus puestos y nombramientos,
para altas responsabilidades, tan polémicos como el de Roberto Conesa.534 Por
tanto, la estructura de seguridad del Estado estaba más inclinada a controlar la
“subversión” que a proteger la integridad física y las propiedades del ciudadano
de a pie.535

La diversidad y la pluralidad de actividades de la oposición hicieron que la
obtención de información y los interrogatorios se complicaran. El miedo, siempre
presente, se había amortiguado y la colaboración espontánea de la población era
menos fructífera. Por otro lado, las nuevas fórmulas de lucha eran mucho más
complejas. Si en la inmediata posguerra la policía iba muy por delante de los mo-
vimientos de oposición a la dictadura, desde mediados de los años sesenta esta
ventaja se anuló. Pese a que las detenciones continuaban produciéndose, el anti-
franquismo (incluso si se consideran los reflujos de actividad) siempre encontraba
ocasión de reproducirse y aprendía de sus fallos organizativos y de los obstáculos
que el régimen imponía. 

El trabajo policial se multiplicaba, había que recabar información en fábricas,
centros de estudio, sedes de las organizaciones católicas de base, clubes juveni-
les, despachos profesionales, centros culturales, exposiciones de pintura, etc.536

Con todo, seguían existiendo los informantes, colaboradores de la policía que
realizaban una labor de no poca relevancia. Éstos eran capaces de pasar desaper-
cibidos en actos cada vez eran más abiertos y participativos para tomar nota de
todo lo que acontecía y, sobre todo, de los dirigentes.537 De este modo, la policía
y luego el fiscal podían disponer de datos acerca de la conducta política y social de
aquellos a los que reprimía. Esto no era en absoluto baladí porque ante unos acti-
vistas sin antecedentes penales la conducta era tenida en cuenta por el TOP, sobre

534. Vid. MARTÍN VILLA, R., Al servicio del Estado, Madrid, Planeta, 1984, p. 156. 
535. La importancia de esta tarea se encuentra reflejada en los temarios que se impartían a estos funcio-

narios en su periodo de formación, que, en fechas tan avanzadas como los años sesenta, mostraban una clara
desproporción a favor del estudio de la delincuencia especial (política) sobre la común. Vid. LÓPEZ
GARRIDO, D., El aparato policial en España, Barcelona, Ariel, 1987.

536. De esto era consciente la policía, como también de que las cuestiones sociales eran fundamentales.
Los problemas laborales, de vivienda, de infraestructuras en los barrios, eran observados como terreno abo-
nado a la subversión. De otra manera no se entendería la preocupación por estos temas en la “Panorámica
y Memoria Anual de la Brigada Regional de Información”, 1968 y 1969. Dirección General de la Seguridad.
Fotocopia en AHCCOO-A, caja 569.

537. Informes de este tipo aparecen en la documentación del Gobierno Civil de Sevilla. AGCS, Sección
Orden Público, sobre documentación de trámite reservado por alteración del orden, años 1966,1967 y
1968, legajo 399.
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todo si se estimaba mala, como muestra el hecho de que casi el 80% de los así cali-
ficados fuera condenado.

538

Como la oposición se había hecho “visible”, la represión también emergió a los
ojos de todos. Los compañeros de trabajo o estudios, los vecinos, etc. no compro-
metidos podían observarla y esto no granjeaba precisamente simpatías al régimen.
La policía consideró este hecho como de máxima importancia. Estimaban que la
provocación era una estrategia de los comunistas para que la reacción generara víc-
timas y así utilizarlas como propaganda y “exacerbar” a la masa trabajadora “y pro-
ducir alteraciones y violencias que le induzca a tomar parte en todas cuantas huelgas y
otras perturbaciones de cualquier índole de agitación”.539 

Aunque sigan presentes las torturas, sobre todo al principio de la década de los
sesenta (cuando aún no habían cuajado las nuevas formas de oposición) y en los
estados de excepción, las investigaciones descansaron con mayor frecuencia en el
trabajo previo de pesquisas (y en las inveteradas infiltraciones)540 y los interrogato-
rios se inclinaban más al desgaste psicológico y a la presentación de evidencias irre-
futables al detenido. 

“Ya en esas fechas no es que la gente cantara, sino que la policía hacía que
alguien te acusara. Ya buscaba la declaración (…) Tenían argumentos para…
(…) Ahí es cuando me enseñan, como una vacilada de ellos, las fotos [en las
que él aparecía]”.541

Se podría concluir que la nueva oposición, en virtud de su mayor complejidad,
modificó las técnicas de investigación de la policía política, a la que no bastaba
únicamente el recurso a la violencia. Lo que se procuraba ahora no era tanto
“decir” que un detenido de la caída había hablado, sino evidenciar, sin mencionar-
lo, que lo había hecho o mostrarle pruebas que lo incriminaban directamente. Esto
era mucho más efectivo.

“Cuando me enseñan la máquina [de escribir] yo ya pienso que ha hablado.
Entre el tío de la máquina y yo no había nadie”.542

Pese al reciclaje continuo, teórico543 y práctico, que mejoraba constantemente su

538. Muestra realizada para Andalucía sobre la Base de Datos VEGA, R. y GÓMEZ ALÉN, J., Las
Sentencias del Tribunal de Orden Público. TOPDAT.

539. Informe sobre la “Detención de individuos asistentes a la escuela de Limbach Oberfrohna, en
Alemania Oriental, para la formación política de militantes del PCE”. AGCS, Sección Orden Público, sobre
documentación de trámite reservado por alteración del orden, años 1966,1967 y 1968, legajo 399.

540. La precisión de las descripciones que se encuentran el informe aludido hace pensar en individuos
infiltrados en la escuela de formación o muy cerca de ésta. Ibídem.

541. Entrevista a Antonio Benítez Berraquero.
542. Entrevista a Enrique Domínguez Zapata.
543. La policía española completaba cursos de formación en EE UU. En 1958, Antonio Juan Creix fue
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nivel de formación, la policía se vio desbordada en momentos concretos, como
ocurrió en las grandes redadas efectuadas durante el estado de excepción que se ini-
ció en diciembre de 1970. Uno de los problemas se derivó del propio volumen de
las detenciones. Las masivas redadas que se efectuaron en Jaén, Granada y Sevilla
se extendieron a otras zonas de Andalucía, como Córdoba o Cádiz y concentraron
tal cantidad de procesados que muchos de los expedientes no se pudieron trami-
tar con éxito y no se llegaron a celebrar los juicios en el TOP.544 En principio, la expli-
cación más plausible a este fracaso podría encontrarse, de una parte, en la extracción
social de algunos de los detenidos (estudiantes), hijos de personas bien relaciona-
das con el régimen; y de otra, en el número desorbitado (trabajadores). El régimen,
para entonces, vería más inconvenientes que ventajas en elevar tal cantidad traba-
jadores al TOP, lo que podía concitar la solidaridad de los compañeros y ofrecer
argumentos a la propaganda exterior de la oposición en un momento clave de inte-
gración económica con Europa. Puede ser, como hipótesis secundaria, que el pro-
pio desbordamiento documental y las enrevesadas diligencias policiales a las que
hubo de dar lugar tal cantidad de detenciones dificultasen la instrucción. 

Como otro rasgo más de limitación del trabajo policial, se anota que, pese a la
desmesurada cantidad de detenciones, estas redadas no pudieron alcanzar a todos
los dirigentes sevillanos del PCE y CC OO, que tras la experiencia de 1969 dis-
ponían de pisos “francos” donde ocultarse.

Si a comienzos de los sesenta la policía solía detener a un número de sospecho-
sos por encima de los verdaderamente implicados, interesada en escenificar gran-
des redadas ejemplarizantes, a finales de la década e inicio de los setenta, estas exhi-
biciones debieron parecer contraproducentes. Frente a una oposición de tipo
estrictamente clandestino, desconectada de la sociedad, con la jurisdicción sobre
los delitos políticos en manos militares, la policía aplicaba una receta que conocía
bien: la violencia de los cuarenta, cuya publicidad (de ahí el número despropor-
cionado de detenciones) resultaba disuasoria para futuros activistas. Cuando la
oposición cambió su naturaleza y pudo arraigar en amplios sectores sociales, en
una coyuntura institucional y económica que buscaba la homologación con las
democracias occidentales, no resultaba aconsejable teatralizar la represión. Ésta
debía despejar las amenazas que procedían de la disidencia, pero sin hacer ruido.
Finalmente, ante la imposibilidad de volverla a derrotar, controlarla se convirtió
en el único horizonte posible. 

elegido representante de la policía barcelonesa para asistir a uno de ellos. BATISTA, A., La brigada social,
Barcelona, Empúries, 1995, p. 42.

544. En Sevilla, de los 38 encartados en el sumario 194 de 1971, sólo 10 fueron sentenciados por el TOP.
AHCCOO-A, Fondo Adolfo Cuellar, caja 610. No sólo fue así en este sumario, los trabajadores Ernesto Ca-
ballero Castillo, José Cid de la Rosa, Francisco Portillo Villena, Cándido Capilla Gómez; o los estudiantes
como Joaquín Bosque Sendra, Manuel Chaves González, Rafael Navarrete Jurado, Carlos Castilla (hijo),
Patxi Fernández-Viagas también estuvieron en prisión preventiva y no fueron finalmente procesados. Al-
gunos de ellos, como Caballero, permanecieron veinte meses en la cárcel.
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4. 4. 2. Los juicios 
El camino seguido por los militantes comunistas ante los tribunales era, según

los cuadernos de formación política, “levantar la bandera de la defensa del Partido
y su política ante los jueces y tribunales”. Recomendaban que se utilizara el tiempo
de prisión preventiva para preparar este tipo de intervenciones, de vital importan-
cia porque en los juicios “no es extraño, incluso, encontrar en ellos periodistas o repre-
sentantes extranjeros”.545

Según los testimonios consultados, estas pautas de actuación fueron secundadas
hasta 1961. Así, delante del tribunal militar, los comunistas debían efectuar esa
defensa del Partido que suponía automáticamente una incriminación personal y
colectiva. Esta actitud solía contrastar con el tipo de defensa jurídica que, de ofi-
cio, realizaba un militar de la región donde se efectuaba el proceso: caracterizar a
los reos como hombres pobres y analfabetos engañados por el comunismo inter-
nacional. Por tanto, a veces ocurría que estas dos posturas chocaban y que el incul-
pado recusaba, de facto, a su defensor. Por otro lado, estos desacatos solían ser cor-
tados de raíz apenas enunciados. En muchos casos, la intención no se verbalizaba
y el plan dispuesto no salía de la cabeza de quienes tenían que ejecutarlo, puesto
que era complicado hacerlo frente a la actitud amenazadora del consejo de guerra. 

Este tipo de juicios solía contar con dos constantes. Una, el enfrentamiento al
estrado, en el caso de que tuviera lugar, lograba aumentar ostensiblemente la peti-
ción fiscal y el reo arrostraba con una condena abultada; dos, las repercusiones
“periodística e internacional” de estos juicios eran prácticamente nulas, a no ser
que en el banquillo se sentara algún dirigente de renombre. Estas dos realidades
son tratadas equívocamente en el cuaderno de formación: la primera, se oculta di-
rectamente; la segunda, se presenta como si lo habitual fuera la expectación interna
e internacional, cuando realmente era la excepción.

La percepción de los comunistas de la segunda mitad de los sesenta y setenta,
en virtud del nuevo modelo de oposición, era notablemente divergente a lo que
sugería el cuaderno. El trabajo fundamental y relevante estaba en la calle agitando
a las masas y preparando las condiciones para la huelga general política. La cárcel
era una pérdida de tiempo que debía evitarse en la medida de lo posible y, si se
caía, se procuraría que la condena fuera la menor posible. Mantener una postura
ofensiva ante el TOP suponía apartarse de la lucha durante más tiempo del preci-
so, puesto que este tribunal era implacable con las “defensas políticas”, incluso si
la realizaban los abogados defensores. A éstos se les toleraba únicamente una labor
técnica, porque si el tribunal percibía que había connivencia o complicidad más
allá de lo jurídico y existía una identificación política, cortaba de raíz la interven-
ción.546

545. Posteriormente, una serie de ejemplos, como los casos de Gregorio López Raimundo, Miguel Nú-
ñez o Ramón Ormazábal, mostraban cómo era posible llevar a cabo esa recomendación. Cuadernos de Edu-
cación Política, Los comunistas ante la policía..., op. cit., pp. 50-57.

546. “Era terrible porque si el tribunal detectaba que había un acuerdo entre la defensa y el procesado, el tri-
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Por lo tanto, las preguntas planteadas las contestaba la militancia interior con
un rotundo no. No era útil ni valía la pena sobrecargar las penas de prisión. Actuar
como prescribía el cuaderno no lograría otro fin que aumentar el sufrimiento per-
sonal y despojar a la organización de activistas y dirigentes de valía por más tiem-
po del debido. Este divorcio de posturas puede responder, a nuestro juicio, a dos
razones que, tal vez, resultarían complementarias. El texto manifestaría el afán de
la dirección exterior de acreditar un buen número de “heroicos” presos políticos
para rentabilizarlo ante un inminente proceso de transición, de ahí la insistencia
en que la prensa extranjera se haría eco de las “defensas” del Partido frente a los tri-
bunales. O bien correspondería a la reedición de un cuaderno antiguo, de los años
cincuenta, actualizado sin tener demasiado en cuenta los nuevos modos de lucha
que contemplaban la “conquista” de la fábrica, el barrio, los centros de enseñanza,
etc. y que contradecían el enfrentamiento con la policía y los jueces, así como los
largos años de condena. O tal vez resulten válidas ambas y el texto sea una revisión
de la estrategia señalada, contar con muchos presos políticos que complementarían
(merced a la incorporación cada vez más frecuente de nuevos activistas) la lucha en
la calle. No hay que perder de vista que el PCE pretendía llegar a una transición
en la que una amplia coalición antifranquista, después de haber desalojado a Fran-
co y los franquistas del poder, pudiera hacerse con el gobierno provisional para
abrir un proceso constituyente. Tanto a finales de los cincuenta y principios de los
sesenta como en los setenta la oposición pronosticaba la “inminente” caída de la
dictadura. Por tanto, una fuerte presencia en el movimiento obrero, además de en
otros sectores, y unos heroicos presos políticos podían ser excelentes avales para
ejercer un papel central en esa transición y, por ende, convertirse en una fuerza de-
terminante en la futura democracia.

Particular relevancia tomó la nueva manera de entender el paso por los tribuna-
les (y la cárcel) durante el proceso 1.001, que enjuició y condenó a la Coordi-
nadora Nacional CC OO. Ante la extraordinaria repercusión informativa que tras-
cendió las fronteras nacionales, el PCE estaba interesado en que los dirigentes
sindicales representaran un papel reivindicativo frente al tribunal, pretensión que
no se materializó. Incluso en los interrogatorios ante la policía, que no utilizó el
maltrato físico ni el psicológico, los dirigentes no siguieron la antigua ortodoxia
comunista de reconocer el papel dirigente y su actuación, puesto que “ésa no era la
cultura [de CCOO] (…) Pero además tampoco íbamos a (…) cargarnos nosotros
[mismos de años de cárcel]”.547 Sí, en cambio, durante todo el proceso se reivindi-
có, por parte de los acusados, el derecho a la representación y la defensa de los tra-
bajadores. 

La primera intención que tenía el régimen, la que parece que recomendó Ca-
rrero antes de que su asesinato condicionara el desarrollo del juicio, era dar un

bunal procesaba al abogado (…) Si tú no hacías una defensa técnica y te identificabas con el tío, el corte era tre-
mendo”. Entrevista a Filomeno Aparicio Lobo.

547. Entrevista a Francisco Acosta Orge.
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escarmiento al movimiento obrero y que se dictasen condenas ejemplares. Un
enfrentamiento de este tipo con el tribunal, máxime ante la intención de endure-
cer las peticiones fiscales,548 sólo haría aumentar las condenas y, en consecuencia,
retirarlos de las tareas directivas durante un dilatado periodo de tiempo, en unos
años que se vislumbraban claves ante el aumento de la protesta social y la senec-
tud de Franco.

Con todo, el proceso concitó un amplio interés dentro y fuera del país y la soli-
daridad con los encausados fue patente. El giro que se produjo tras el atentado
contra el presidente del Gobierno arruinó el movimiento de apoyo interno (el mie-
do hizo que se desactivaran las movilizaciones) y la ETA copó para sí el interés
informativo de aquellas jornadas. Uno de los efectos fue el ostensible engrosamien-
to de las condenadas de los dirigentes de CC OO. Finalmente, las elevadas penas
fueron utilizadas por el PCE en el convencimiento de que éstas no se cumplirían.
Mundo Obrero hacía la siguiente lectura.

“Las condenas definitivas impuestas a Camacho y sus compañeros —162 años
de prisión— no son solamente una prueba de la brutalidad del Régimen, sino
la confirmación de la trascendencia y significación del proceso 1.001, urdido
por los servicios policíacos y el gobierno contra la clase obrera y todo el movi-
miento de oposición democrática”.549

4. 4. 3. La cárcel
La población penitenciaria fue disminuyendo progresivamente. Esta circunstan-

cia y la articulación progresiva de los partidos y movimientos de oposición que se
solidarizaban con los presos políticos, en realidad cada uno con sus propios presos,
contribuyeron a mejorar la vida de los reclusos. La solidaridad interna (formación
de comunas) y externa ayudaron de forma decidida a que éstos se reafirmasen en
sus ideas y no estuvieran solos frente a las presiones que podían recibir de la direc-
ción, de los presos comunes o, simplemente, de las condiciones materiales de re-
cintos todavía muy precarios.550

548. Información que llega a través de Cristina Almeida, cuyo trabajo cotidiano en el tribunal le había
granjeado un trato más cercano y directo con algunos magistrados. Entrevista a Francisco Acosta Orge. 

549. Resulta significativa la manera de presentar el fallo, en conjunto (suma de los diez sentenciados) y
no de manera separada, para conseguir una cifra más elevada. Mundo Obrero, 15-1-1974, p. 2.

550. Las prisiones que albergaron con mayor recurrencia a los presos de conciencia andaluces, aparte de
sus prisiones provinciales mientras permanecían preventivos, son las clásicas para estos menesteres: Caraban-
chel en Madrid (de tránsito a la espera de juicio y condena, puesto que la jurisdicción nacional para los deli-
tos político-sociales está en Madrid desde 1958), Burgos (de larga significación como prisión central para
presos políticos de larga condena). Posteriormente, en este periodo, se incorporaron como centros de “cum-
plimiento” efectivo de pena de presos políticos las prisiones de El Puerto de Santa María (Cádiz), para reclu-
sos conceptuados como “peligrosos”, Cáceres (destinada en los primeros sesenta a albergar a los presos polí-
ticos de condenas menos elevadas y que no iban a Burgos), Jaén (que albergará a presos políticos penados
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Pero el mundo penitenciario de los sesenta y setenta no sólo fue diferente por
contener una menor población o unos presos políticos mejor organizados. La rea-
lidad del momento señalaba que el doblegamiento, la humillación y la reeducación
desaparecieron. Muchos eran los problemas que acosaban al régimen y no todos,
ni mucho menos, procedían de la oposición. La vigencia y relevancia de la pregun-
ta “¿y después de Franco, qué?”, tanto dentro como fuera del franquismo, indica-
ba que el dictador era la clave. La proximidad de su muerte, que anunciaban sus
años y sus enfermedades, abría un buen número de interrogantes y restaba convic-
ción moral dentro del franquismo, que a esas alturas se caracterizaba por una com-
plejidad y una diversidad de posturas notables. En las élites se había producido una
fractura interna considerable y después del asesinato de Carrero sólo el denomina-
do “búnker” parecía dispuesto a mantener el franquismo después de la muerte del
dictador. 

Por tanto, si el castigo, la vigilancia y el alejamiento profiláctico de individuos
peligrosos (subversivos) para el orden político estaban vigentes, la determinación y
las tácticas para someter, doblegar o transformar hacía tiempo que se habían reti-
rado. En parte, por la resistencia de los presos políticos, pero también porque ni
los funcionarios ni las direcciones se mostraban interesados en ello, al menos de
un modo estratégico y sistemático. Claro que aún existían funcionarios que actua-
ban con crueldad o afán de humillación, pero no hay un tratamiento metódico de
dominio, de destrucción de la identidad política.

En este periodo, pese a las represalias, comenzaron a producirse plantes y reivin-
dicaciones. Muchos de ellos se ganaron. La misa obligatoria de los domingos, en
los últimos años sesenta, dejó de serlo; en algunos penales ya no lo era desde
mediados de la década.551 Los catequistas, si es que pasaban por prisión, ni se les
ocurría acercarse a los políticos. Desaparecieron los cánticos franquistas. 

No cabe pensar en unas condiciones dulces, ni que estuvieran en vigor los dere-
chos que hoy reconoce cualquier democracia a la población reclusa. Quedaban
todavía abusos y arbitrariedades sin cuento, resabios del auxilio violento y cómpli-
ce de los presos comunes552 y unas condiciones de vida (higiénico-sanitarias sobre

de otras zonas de Andalucía y el resto de España), Segovia, Soria, Guadalajara y Morajela de Dueñas (Pa-
lencia). Las prisiones más frecuentes para las presas políticas andaluzas, además de las provinciales respecti-
vas durante el periodo preventivo, fueron la prisión de mujeres de Madrid, prisión de Alcalá de Henares
(Madrid), y prisión de mujeres de Barcelona. Finalmente, hay que señalar que se habilitó la prisión de Za-
mora para los sacerdotes.

551. Los testimonios recabados de ex presos de la prisión provincial de Cáceres señalan finales de 1963
o inicios de 1964 como fecha segura en la que ya no era obligatoria la misa. Consúltense las entrevistas reali-
zadas a Rafael García Contreras, Vicente Timonet Martín y Claudimiro Sánchez Elías.

552. “Allí había una serie de provocaciones, me estoy refiriendo a Carabanchel [en 1961-1962] (…) había
algunos presos (…) que eran unos chorizos (…) y estábamos a merced de ellos, porque los funcionarios y oficiales
de prisiones delegaban en ellos. Nos hacían… Nos cacheaban, había que ponerse en pelotas, te miraban por todas
partes, en fin, un desastre”. Del mismo modo, un funcionario le partió la dentadura, “de un par de hostias”
a un compañero político en un plante realizado en la cárcel de Burgos. Entrevista a Manuel Castillo Cobo. 
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todo) más que precarias. Todo ello sin perder de vista las sanciones. La más fre-
cuente, sin duda, era la celda de castigo, el tubo, que además de suspender la reden-
ción de condena, era de una dureza difícil de imaginar.

“De verdad que aquella soledad me daba miedo. Días y días sin poder inter-
cambiar una palabra, sin un trozo de papel ni lápiz, sin un libro (…) La ropa
puesta, una toalla pequeña y un cepillo de dientes, veinticuatro horas cada día
para rumiar tus pensamientos (…) El petate y la manta los sacaban de la celda
al amanecer y no lo regresaban hasta la noche. Suelo puro y duro, diez o doce
metros cuadros de suelo, cuatro paredes desnudas y un ventanuco a ras del techo.
Un grifo impertinente goteando y un agujero en su vertical como retrete (…) Te
quedaba la posibilidad de darte un chocazo contra la pared. Pero la pared no
cedería, se rompería tu cabeza. La comida, pura bazofia”.553 

Por otro lado, las condiciones de habitabilidad de las prisiones evidenciaban
unas carencias que a principios de los sesenta podían ser utilizadas como castigo
contra los políticos.

“En principio estuvimos durmiendo arriba, que hacía muchísima calor, que era
el mes de julio. Nos comían las chinches, que eran como habas (…) Y cuando
llegó el invierno, nos llevaron otra vez abajo, a la humedad”.554

O las condiciones extremas del penal señero de la prisión política en España,
Burgos, destinada al cumplimiento de condenas más abultadas. 

“Burgos era una caja de zapatos, en medio del campo, con un frío terrible, en
un sitio brutal (…) Tenía sabañones por todo el cuerpo (…) las mantas y los
uniformes se hacían allí, pero eran los trapos viejos y sucios [que se reciclaban,
tras lavar, batán y rueca] (…) pero aquello qué te podía abrigar (…) A mí mu-
chas veces me han preguntado, ¿a ti qué es lo que más te ha dolido? (…) Y yo,
como muchos otros, pues el frío”.555

Pese a todo, a finales de la década de los sesenta y principios de la siguiente las
condiciones de vida en prisión, merced a la solidaridad externa que llegaba de ma-
nera más fluida, mejoraron, sobre todo en centros donde el número de “políticos”

Artola Beuzón recuerda cómo los presos comunes les hacían la vida imposible en la prisión provincial de
Cádiz, en 1970, con la aquiescencia o, al menos, indiferencia de los “carceleros”. En la prisión provincial de
Sevilla fue tristemente célebre, por su brutalidad y vesania, un funcionario apodado “El Marchenero”.

553. Cf. SOTO MARTÍN, F., Por el sendero…, op. cit., p. 63.
554. Recuerdo que alude a 1960 y a la prisión provincial de Sevilla, conocida como Ranilla. Entrevista

a Luis Monge Ortiz.
555. Entrevista a Juan Salcedo Martín.
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era elevado. En las galerías asignadas de Carabanchel se encontraban calentadores,
estufas, luces que permanecían encendidas por la noche, una celda destinada a co-
cina y despensa, etc. La comida extra era abundante y regular, gracias a una red de
apoyo que funcionaba con eficacia. El Movimiento Democrático de Mujeres, crea-
do en 1965 en Madrid por un grupo de comunistas, no sólo conseguía canalizar
alimentos o ropa hacia prisión, sino que, con la cobertura de abogados “com-
prometidos”, realizó una notable labor en pro de la amnistía.556 Sus objetivos
fundamentales eran tres: lucha contra la represión, reivindicación de la amnistía y
solidaridad. Los resultados fueron desiguales, buenos en todo lo que significara la
recolección de ayuda económica —por supuesto anónima— entre militantes, sim-
patizantes, compañeros de trabajo y vecinos de represaliados, etc. Pero mucho más
modestos si se pretendía el “compromiso” en la reivindicación de los derechos de
los presos o la mencionada amnistía y menos si había de figurar por escrito, con
nombre, apellidos y DNI del peticionario. En tales casos, el círculo se estrechaba
hasta comprender sólo a los estrictamente militantes. El resto no se atrevía a fir-
mar un papel de protesta contra el régimen que sería remitido, precisamente, a
uno de sus organismos o instituciones.557

En Andalucía, destacaron las figuras de los jiennenses Cayetano Rodríguez Gar-
cía y Rosario Ramírez Mora, matrimonio de militantes comunistas que brindaron
un enorme apoyo material y moral a los presos y sus familias. La prisión provin-
cial de Jaén se convirtió en un destino de cumplimiento para los presos políticos y
la casa de Cayetano y Rosario estaba siempre abierta para que las mujeres y los
hijos que iban a visitarlos pudieran pernoctar y estar cerca de ellos unos días.
Cuando fueron detenidos, procesados y condenados, continuaron, en el interior
de la prisión, siendo la referencia y el apoyo sobre todo para los políticos más jóve-
nes e inexpertos.558

Intramuros las reivindicaciones también se fueron abriendo paso, entre las más
destacadas encontramos la petición del reconocimiento del estatuto de preso polí-
tico y el reconocimiento de la libertad de conciencia. Además se produjeron otras
protestas que no necesariamente habían de coincidir con la problemática peniten-
ciaria. El preso político de los sesenta y setenta por lo general fue más consciente,
militante, sufrió menos miedo y gozó de una mayor moral que el de los primeros
veinte años de dictadura. 

Las primeras formas de reivindicación y desacuerdo surgieron en Carabanchel a
inicios de la década de los sesenta.

556. ABAD ABUIL, I., “Las mujeres de presos republicanos…”, op. cit.
557. Era complicado encontrar personas que firmaran, con nombre, apellidos y DNI, algún escrito de

protesta, incluso alguno de aquellos (pocos) que parecían más dispuestos y con menos miedo rehusaban tal
compromiso. Entrevista a Francisco Acosta Orge, versión que le ha contado su mujer, Luz María Rodríguez
Luque, acerca de la campaña de solidaridad con los encausados en el Proceso 1.001.

558. Cfr. entrevistas a Cayetano Rodríguez García y Rosario Ramírez Mora, a Dolores Parras Chica y a
María Paz Sánchez González.
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“Lo malo es que te obligaban a las misas y tenías que ir. Uf, anda que no hubo
celdas de castigo por eso… Eso fue después, en Burgos. En Madrid no, en Ma-
drid decíamos: ‘vámonos a la zarzuela’, como cantaban misa. Y luego decían,
había que gritar: ‘España, una; España, grande; España, libre’”.559

Todavía las reivindicaciones resultaban tan crípticas que hubieron de pasar desa-
percibidas. La protesta no pasaba de una especie de ironía que sólo identificaban
los presos, una manera de proceder muy parecida a la practicada en los años cua-
renta y cincuenta. En Burgos560 se comenzaron a reivindicar de manera firme los
derechos a los que alude el testimonio ya bien iniciada la década de los sesenta.561

Un poco más tarde, en 1967, en la prisión provincial de Sevilla, conocida como
Ranilla, los presos políticos habían “conseguido no ir a misa. Era el fruto de una larga
y sostenida lucha, a lo largo de años, por la libertad de conciencia, en confluencia, claro
está, con los nuevos vientos que corrían en la Iglesia católica”.562

A inicios de 1970 ya no era obligatorio ir a misa. Y no porque el grupo de recién
ingresados lograse articular la más mínima protesta, sino porque sencillamente no
se exigía.

563

559. Las dos primeras, “Una” y “Grande”, eran coreadas de manera monocorde y con poca intensidad,
la última, libre, a voz en cuello y con entusiasmo. Entrevista a Juan Salcedo Martín.

560. Penal destinado casi en su totalidad a presos políticos, al que iban a parar las condenas más altas y
en el que se encontraban todavía presos políticos de la guerra y primera posguerra.

561. “Aprovechando el [Concilio] Vaticano II, que decía que había libertad de conciencia, pues nosotros diji-
mos que (…) con qué derecho se nos obligaba a nosotros a ir a misa. Entonces, cada día que nos negábamos, cada
domingo que nos negábamos a ir, pues nos mentían 40 días de celda (…) Y así estuvimos pues un par de meses
(…) Hasta que pasamos la documentación a los abogados y los abogados (…) hicieron la protesta y vino la orden
de Roma que no se nos podía obligar a ir a misa y entonces nosotros ya dejamos de ir a misa. Aquello nos costó
que [durante los periodos en celdas de castigo] nos quitaran redención”. Entrevista a Juan Salcedo Martín.
“Pensamos ya [a] tratar de romper con aquello [la obligatoriedad de las misas], pues comenzamos a echar ins-
tancias, a echar instancias (...) De momento, hale, a celdas de castigo, los metían en celdas de castigo (...) Y ya
había en celdas de castigo como quince o veinte, y de buenas a primeras, pues una mañana (...) amanecen en la
brigada [los de las celdas de castigo] (...) Hasta que llegó el momento que nos dijeron que no echáramos más ins-
tancias, que se pondría allí una mesa en el patio para el que quisiera ir a misa se apuntase y el que no pues no se
apuntara”. Entrevista a Claudimiro Sánchez Elías.

562. Cf. SOTO, F., Por el sendero…, op. cit., p. 63.
563. La organización y el funcionamiento comunal de estos detenidos, al menos hasta que llegaron a

Carabanchel, fueron muy deficientes. Entrevista a Francisco Artola Beuzón. Isabel Amil Castillo, que sufrió
tres detenciones en la década de los sesenta (1962, 1965 y 1967) y que estuvo presa en la prisión provincial
de Córdoba y en la de mujeres de Alcalá de Henares, corrobora lo expuesto: “[En 1962-63, en Córdoba],
era impresionante, porque yo decía: ‘bueno, yo no soy creyente, yo soy atea’ (…) Era obligatorio ir a misa y si no,
pues te encerraban en celdas [de castigo durante una serie de días](…) Los domingos, me obligaban y no iba. Al
principio, yo iba (…) Yo fui varias veces y me quedaba de pie”. Pero logra llegar a un significativo entendimien-
to con el director de la prisión: “El director me llamó [ella le explicó el motivo] (…) [Finalmente acordaron]
que cuando había misa a mí encerraban en celdas y luego, cuando terminaba la misa, me sacaban”. En la pri-
sión de Alcalá de Henares [1968], las misas obligatorias y las catequistas habían desaparecido por completo.
También había catequistas en la prisión cordobesa, aunque éstas “iban a darle clases a las comunes y querían
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que yo participara, pero yo no participaba y me iba al patio”. Resulta más significativo el hecho de que el régi-
men abandonara las imposiciones pasadas que la conquista de estos derechos por parte de los presos.

564. Entrevista a Eduardo Saborido Galán.
565. “En Jaén fuimos a la huelga de hambre (…) Cuando nosotros planteábamos una huelga de hambre,

planteábamos el trance de que vamos a morir, ‘aquí no se toma más que agua’, para no causar consecuencias irre-
versibles (…) Pronto cogieron a gente de ETA con cosas [de comer] escondidas en los colchones (…) Rompían la
huelga (…) Al romperse la huelga, tuvimos que abandonarla nosotros mismos”. Ibídem.

No siempre los presos ganaban sus reivindicaciones, sobre todo si se enfrenta-
ban frontalmente a determinados aspectos que eran irrenunciables para régimen. 

“Como siempre empezamos a plantear reivindicaciones de mejoras de la prisión
(…) ¿Qué pasaba?, que la cárcel te lo denegaba (…) Entonces, recurría a la Di-
rección General de Prisiones (…) Tú pedías la entrevista y no te daban la entre-
vista y te contestaban escuetamente: ‘No es procedente’ (…) Además, el director
nunca hablaba con los presos, a lo más que llegabas es al jefe de servicio (…) En
las cárceles había muy pocas cosas a las que recurrir para protestar, para presio-
nar, rápidamente te encontrabas con la huelga de hambre, la celda de castigo,
el traslado, porque tenías muy poco trayecto que recorrer (…) Una de las cosas
que hacíamos en aquella época era rodear el centro, dar vueltas unos pocos de
presos, no todos, alrededor del centro (…) Subimos el diapasón de las protestas
(...) La prisión daba la respuesta. Si tú dabas un pasito, la prisión daba otro
[quitaban algunos derechos o vistas gordas con respecto a, por ejemplo, te-
ner un infiernillo en la celda para calentar café, o reforzaban la censura de
los libros] (…) Al día siguiente nos trasladaron a otras cárceles, descabezaron
la cárcel de Jaén. A los que ellos consideraban que éramos los instigadores de
aquello, pues los enviaron a distintas cárceles”.564

La huelga de hambre era el último estadio de la protesta, cuando no cabía otra
acción y se habían agotado todas las vías de reivindicación. Una medida muy difí-
cil de llevar a cabo, puesto que se ponía en riesgo la salud del preso y era notable-
mente complicada de mantener y ganar.565

Los presos políticos comunistas de finales de los sesenta y de principios de los
setenta habían cambiado de actitud respecto a la estancia en prisión. Por supues-
to, había que mantener la dignidad y diferenciarse en todo del preso común, pero
la cárcel ya no era un instrumento válido de lucha contra la dictadura. La reclu-
sión era periodo baldío, de barbecho. El tiempo podía y debía ser aprovechado,
pero poco o nada se podía aportar al combate frente a la dictadura. La prisión polí-
tica, habitualmente, desde inicio de los años cuarenta había sido un lugar de for-
mación y aprendizaje ideológico. El escaso nivel educativo, la acuciante represión
y la extrema clandestinidad de extramuros convertían la estancia en la cárcel en
una oportunidad para la formación en la “universidad del obrero”. Además, el ais-
lamiento de los presos políticos, el aumento relativo de las cotas de “libertad in-
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terna de movimientos” y las progresivas mejoras que se iban arrancando determi-
naron que el recuerdo de la experiencia carcelaria resulte, contra lo que cupiera
pensar, cálido y agradable. Percibían que la suya era una “militancia” importante y
que sus actividades partidistas en prisión (la disciplina, el estudio, el aprendizaje
ideológico, las reuniones políticas en las brigadas, etc.) ayudaban o contribuían de
algún modo a la causa. Muchos de ellos, machacados físicamente y, en algunos ca-
sos, moralmente a causa de su debilidad en comisaría, hallaron entre los “camara-
das de comuna” un alivio de espíritu esencial. Después del “castigo” por su com-
portamiento ante la policía, volvían a colaborar con el Partido dentro de prisión.
Otra cosa sería qué tipo de tareas se le asignaran y, sobre todo, qué actitud se toma-
se con él cuando saliera de prisión, puesto que era “inservible” para la organiza-
ción. Algunos incluso llevaron mal, tras la salida de prisión, el choque con la reali-
dad: la despolitización de la sociedad, el acoso y amenaza de la policía, etc. 

Por el contrario, la visión mantenida a finales de los años sesenta e inicios de los
setenta, con los métodos de lucha abiertos en boga, no pasaba de considerarse un
periodo poco aprovechable. Las protestas intramuros sólo estarían relacionadas y
justificadas con reivindicaciones de derechos para los presos políticos, pero era
absurdo, además de procurar un castigo inútil, pretender apoyar un conflicto
externo determinado enfrentándose a la dirección de la prisión, máxime cuando
no alcanzaría ninguna repercusión.566

Comportamientos como la huelga de hambre en solidaridad con cualquier
asunto externo o iniciada como protesta interna sin agotar antes otras medidas,
lejos de ser secundadas, fueron censuradas como actitudes izquierdistas, infantiles.
Eran habituales este tipo de divergencias e incluso enfrentamientos con trabajado-
res y estudiantes que pertenecían a organizaciones a la izquierda del PCE.

La reivindicación central intramuros fue la consecución un estatuto de preso
político. Por decreto de 2 de febrero de 1956 se aprobó un nuevo Reglamento de
Servicios de Prisiones. Este nuevo reglamento, que recogía gran número de precep-
tos y artículos del anterior de 1948, configuraba una nueva clasificación de esta-
blecimientos penitenciarios, divididos en prisión preventiva (provincial y de parti-
do) y establecimientos de corrección, también conocidos como prisiones centrales.
Estas últimas se clasificaron en comunes y especiales. Los términos político o políti-
co-social, que se utilizaban sin ambages en el anterior reglamento, quedaban abso-
lutamente suprimidos.567 La prisión política quedaba escamoteada como una natu-
raleza peculiar o de los caracteres especiales que el delincuente pudiera presentar,
pero sin ser mencionada siquiera. La dictadura, como es sabido, hacía una década

566. Una de las movilizaciones clásicas de las mujeres de presos fue el encierro en iglesias para proyectar
las reivindicaciones que tenían lugar en la cárcel extramuros de ésta, porque si no, como puede pensarse,
pasaban absolutamente desapercibidas. “Nos encerrábamos en las iglesias… Pues mira, habían hecho una huel-
ga de hambre y los habían castigado y nadie se enteraba de eso”. Testimonio de Josefina Samper, cit. en ABAD
BUIL, I., “Las mujeres de presos republicanos…”, op. cit.

567. Reglamento de Servicios de Prisiones, decreto de 2 de febrero de 1956, BOE nº 75, 15-3-1956.
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que se afanaba en presentar una imagen homologable con las democracias occi-
dentales. Por tanto, era preferible que hubiera, como los había y estaban consigna-
dos en determinados penales, presos de clasificación especial, en atención a la pecu-
liaridad de su delito, en lugar de políticos o político-sociales. Con ello, además, no
se hacía un distingo claro y rotundo frente a la prisión común, sino que se partía
de una subdivisión fundamentada en la peculiaridad o la especialidad del preso,
que podía radicar también en estar enfermo o ser multirreincidente. El preso polí-
tico, aunque era consignado en penales determinados y dentro de ellos en una
galería reservada a tal efecto, veía ocultada su condición y equiparada, o al menos
confundida intencionalmente, con la del preso común. 

La reivindicación del estatuto del preso político cobró un alto valor simbólico.
Detrás de las protestas concretas del día a día, al igual que se acostumbraba en la
fábrica y en la calle, estaba la demanda última de libertad. Es decir, exigían ser con-
siderados y tratados como presos políticos y que España dejara de contener en sus
cárceles este tipo de reclusos. No obstante, la dirección se negaba en redondo.
Merced a la potestad que tenía para establecer la censura de la correspondencia, las
cartas de los reclusos aparecían tachadas allí donde figuraba la expresión preso polí-
tico.568 Junto a éstas, encontramos reclamaciones o quejas concretas, como la im-
posibilidad de mandar telegramas de solidaridad a compañeros presos políticos en
“lucha” y sobre las condiciones de vida en prisión.569 Como puede observarse, en la
cárcel se combatía para la mejora de sus condiciones de vida interna y únicamente la
exigencia del “estatuto del preso político” podía tener una reverberación extramu-
ros. Se dejaba la protesta social para la calle (fábricas, universidades, barrios, etc.)
que era donde podría resultar efectiva.

568. Cartas de Eduardo Saborido Galán a su familia, AHCCOO-A., caja 564. Las entrevistas a otros ex
presos políticos de los sesenta y setenta corroboran lo mismo. “Ya comenzamos [bien iniciada la década de
los sesenta, años 1963 o 1964] a echar cartas a nuestra familia poniendo en la carta: Brigada tal de presos polí-
ticos y esas cartas nos las retenían. Estuvimos dos meses sin saber nada de nuestra familia, lo que sabíamos era a
través de La Pirenaica. Y ellos [la familia] también ponían, a su vez, Brigada tal de presos políticos (...) Hasta
que ellos terminaron dándonos las cartas, pero cogían y tachaban [la expresión preso político]. Es decir, con tinta
roja le daban un brochazo allí”. Entrevista a Claudimiro Sánchez Elías. Cf. el resto de entrevistas realizadas
a presos políticos de los años sesenta y setenta.

569. “La entrada de libros legalmente autorizados en el país; la libre comunicación oral con la familia duran-
te la visita de ésta; las cartas necesarias y suficientes para comunicarse con los familiares; la reagrupación de los
presos políticos y desaparición de las divisiones en una misma prisión; la entrada de ropa de abrigo necesaria;
medios de información suficientes, prensa, revistas, TV; y asistencia sanitaria suficiente (…) Recibir y procurarse
educación sin limitaciones; expresar libremente sus ideas; gozar de libertad y secreto en materia de corresponden-
cia; informarse libremente; disfrutar del beneficio de redención de penas por el trabajo desde el momento en que
el juez instructor de su causa dictase los autos de procesamiento y prisión; gozar de los beneficios de libertad con-
dicional de acuerdo con lo establecido en el artículo 98 del Código Penal; asistencia sanitaria, tratamiento médi-
co y en general a servicios adecuados y gratuitos”Cf. Correspondencia de Alberto Jaime Montes Muñoz, AHC-
COO-A, caja 850. Los servicios médicos eran notablemente insuficientes y no gratuitos. Cf. la entrevista a
Vicente Timonet Martín.
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5

MEMORIA Y REPARACIÓN DE LOS REPRESALIADOS 
EN LA ESPAÑA DEMOCRÁTICA 

5. 1. Memoria en la transición. Memoria de la transición, la mirada de los nietos

El proceso de transición, que concluyó con la recuperación del Estado de dere-
cho —esta vez sí de manera duradera—, estuvo más pendiente de restablecer un
marco mínimo de convivencia que de reparar agravios. Diversos autores han pos-
tulado la secuencia de memorias dominantes que ha atravesado el tiempo que dista
entre el final de la Guerra Civil y nuestros días. En un primer momento, el recuer-
do de los hechos acontecidos estaba absolutamente presente, con un Estado que
desplegaba toda su maquinaria represiva para imponer un discurso colectivo sobre
el conflicto bélico que extendía y buscaba sus orígenes y razón de ser en la recupe-
ración de la España del Imperio y en la lucha contra las fuerzas que pugnaban por
destruir la patria. En los años sesenta, tras algunas homologaciones económicas y
administrativas en el ordenamiento jurídico con el mundo occidental, la dictadu-
ra abandonó la memoria de guerra para abrazar una memoria de paz. El conflicto
bélico terminó caracterizado como “fracaso” o “locura colectiva” y, aunque se man-
tuviera que unos fueron más culpables que otros, el reparto de responsabilidades,
o más bien la dilución de las mismas, empezaba a estar en gran medida equilibra-
do. El término “locura” apunta hacia la exención, o al menos una destacada ate-
nuante, de la culpa para ambas partes.570

En este punto se llegó a la transición política, en la que se impuso un desarro-
llo formal reformista pero de contenido rupturista, puesto que la Constitución de
1978 derogaba las Leyes Fundamentales franquistas y establecía un ordenamiento
jurídico comparable a cualquier democracia occidental. En cuanto a la memoria,
se decidió sustraer del debate público el recuerdo de la guerra, la represión y la
dictadura. Y si es cierto que las élites, de un signo y otro, no hicieron nada por
“recuperar” ese pasado (o establecer un discurso reparador a favor de víctimas y
represaliados), tampoco lo es menos que la sociedad civil no realizó ningún impul-
so significativo al respecto. Hay que recordar cuán exiguas eran las asociaciones de
ex presos y qué marginales sus acciones. El siguiente testimonio podría sintetizar

570. Vid. ARÓSTEGUI, J.; GODICHEAU, F., (eds.), Guerra Civil..., op. cit.; y AGUILAR
FERNÁNDEZ, P.,  Memoria y olvido..., op. cit.
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las esperanzas, las contradicciones, las frustraciones, los miedos y el ejercicio de res-
ponsabilidad efectuado por los ex presos políticos. 

“En aquel momento todo parecía suficiente con tal de salir de Franco (…) Pero
a mí me quedaron muchas cosas en reserva, muchas dudas. Los representantes
de Franco seguían en su sitio, no se cambiaba al personal (…) Todo lo que se
haya acordado que no les guste, lo pueden burlar (…) [En la sociedad] había
tanta ansiedad de paz (…) que muchos lo dieron por bueno. Yo en aquel
momento sentí que se podía abrir verdaderamente un periodo de pacificación
pero como siempre veía a aquéllos allí puestos en su sitio me quedaba alguna
duda (…) A mí me pareció, con todos sus fallos, con todo que se quiera decir,
que Suárez fue una persona que quiso hacer honradamente las cosas, creo (…)
La izquierda en aquel momento lo tuvo que aceptar todo, porque las espadas
estaban todavía ahí (…) A mí [en la transición] no me mandó nadie a callar,
pero tampoco se hizo nada para rehabilitarme”.571

La Ley de Amnistía 46/1977 de 15 de octubre de 1977, votada de manera abru-
madoramente mayoritaria por el Congreso de los Diputados, suponía la libertad y
la exoneración del delito político sea cual fuere su resultado hasta 15 de diciembre
de 1976 y ampliaba este marco hasta el 15 de junio del año siguiente para todos
los actos de la misma naturaleza en los que además se apreciara un “móvil de resta-
blecimiento de las libertades públicas o reivindicación de las autonomías”.572 Además,
se disponía el “punto final”573 para:

“Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios
y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecu-
ción de los actos incluidos en esta ley [amnistiados, así como] los delitos come-

571. Entrevista a Miguel Forte Rodríguez. La notable valoración de la figura de Adolfo Suárez, compar-
tida en otras entrevistas, resulta muy significativa, puesto que el último presidente del Gobierno de la dic-
tadura y primero de la democracia simboliza el proceso de transición.

572. Los militares quedaban al margen y, por tanto, los integrantes de la UMD eran excluidos. Vid. ley
46/1977 de 15 de octubre de 1977, de Amnistía, BOE, n.º 248, 17-10-1977.

573. Pese a ser un “punto final” de hecho y de derecho, otra cosa es cómo fue entendido por quienes
consensuaron y votaron a favor del texto. La oposición siempre había aludido al principio de amnistía gene-
ral y a la renuncia de represalias como exigencias para abrir un proceso constituyente. Por tanto, la amnis-
tía fue demandada por la oposición, no graciosamente otorgada por el Gobierno, extendida al ámbito socio-
laboral e inclusiva con los delitos terroristas de ETA y GRAPO. Alianza Popular, formada por los llamados
“siete magníficos” (personajes representativos y reivindicativos del franquismo desarrollista), se desmarcó de
la ponencia conjunta que el día 14 de octubre de 1977 hicieron los grupos parlamentarios de UCD,
Socialista, Socialistas de Cataluña, Comunista, Minoría Vasco-Catalana y Mixto que alumbró la Ley
46/1977 de Amnistía. Vid. JULIÁ, S., “Echar en el olvido. Memoria y amnistía en la transición”, en Claves
de Razón Práctica, n.º 129 (2003), pp. 14-25.
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tidos por los funcionarios y agentes de orden público contra el ejercicio de los
derechos de las personas”.574

La ley y los discursos expusieron el deseo y la convicción de que a partir de ese
momento, al tiempo que se ponía el “contador” de la historia a cero, se abrían las
puertas a la reconciliación efectiva entre los españoles.575 Desde entonces, los con-
ceptos “reconciliación” y “consenso” han dominado los discursos y las apelaciones
a la gran política en España, particularmente ante coyunturas difíciles o claves para
el desarrollo del país (crisis económica, golpe de Estado, firma de tratados euro-
peos, atentados terroristas, etc.) Un relato que fue apuntalándose con la caracteri-
zación interior e internacional de la transición como modélica. Mientras, el recuer-
do de la guerra permanecía presente, según S. Juliá y P. Aguilar, precisamente para
mantenerse ausente del debate público y ofrecer campo abierto al nuevo mito fun-
dacional de la nación. 

En una sociedad que consiguió establecer un espacio básico de convivencia de-
mocrática sobre el pilar del olvido consciente, es decir, del silencio, se produjo un
abuso de olvido, como se demostraría después. El fracasado golpe de Estado de 1981
reforzó este criterio y durante toda la etapa de Gobierno socialista presidido por
Felipe González el Estado no promovió, antes al contrario, desalentó cualquier ini-
ciativa conmemorativa acerca de los damnificados de la guerra y la dictadura. Bien
es cierto, es preciso insistir, que tampoco ninguna entidad privada logró articular
un movimiento lo bastante sólido y extenso como para influir a este respecto. 

La sociedad española en la transición se debatía entre dos realidades patentes:
la pervivencia de una memoria doliente de la guerra civil y la conciencia de que
no se ha llevado a cabo una reconciliación oficial entre los dos bandos —y sus
herederos— enfrentados en ella.576 El primer elemento, la memoria doliente, se
traducía en precaución y miedo. Un miedo presente por la memoria de la guerra,
pero también por el discurso represivo que caracterizó a la dictadura hasta el final,
con un notable repunte entre 1969 y 1973, y la amenaza que significaban el Ejér-
cito y las fuerzas de orden público, fieles a la obra y el legado del dictador. El

574. Artículo Primero, II, apartado C y D. ley 46/1977 de 15 de octubre de 1977, de Amnistía, BOE
nº. 248 de 17/10/1977.

575. El portavoz comunista Marcelino Camacho señaló que “para nosotros, tanto como reparación de
injusticias cometidas a lo largo de estos 40 años de dictadura, la amnistía es una política nacional y democráti-
ca, la única consecuente que puede cerrar ese pasado de guerras civiles y de cruzadas (…) Nosotros (…) que tan-
tas heridas hemos sufrido, hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores. Nosotros estamos resueltos a mar-
char hacia delante en esa vía de libertad, en esa vía de la paz y del progreso”. Fragmento de la intervención de
Marcelino Camacho en las Cortes con motivo del debate sobre la Ley de Amnistía de 15 de octubre de
1977, cit. en la enmienda transaccional y unánime a las proposiciones no de ley tendentes a la reparación y
reconocimiento de las víctimas y represaliados del franquismo, que leyó el presidente de la Comisión
Constitucional, Jaime Ignacio del Burgo. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, VII
Legislatura, nº. 625, 20-11-2002, p. 20.510.

576. AGUILAR FERNÁNDEZ, P., Memoria y olvido..., op. cit., pp. 66-67. 
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segundo radicaba en el peligro de fragmentación social, de reproducir las dos
Españas. Con su heterodoxa pedagogía de represión y desideologización, lo que
logró transmitir el franquismo a la sociedad fue el miedo a los desórdenes calleje-
ros, la desconfianza en la propia capacidad para afrontar los problemas de forma
civilizada e incluso el temor a la libertad propia y a la ajena. Las encuestas llevadas
a cabo en 1966, 1975 y 1976 por el Instituto de Opinión Pública, situaban como
valor supremo la “paz”, incluso por encima de la “justicia”, la “libertad” y la
“democracia”. Los informes de la Fundación FOESSA, censurados por la dictadu-
ra, eran coincidentes en señalar que el objetivo político esencial de los españoles
era la “paz”.577 La Ley de Reforma Política de 1976, que despejaba el camino para
la celebración de elecciones libres, fue aprobada en referéndum por mayoría aplas-
tante, cuando la oposición se había desmarcado de ella y pedía la abstención.
Como ha indicado A. Reig Tapia:

“la restauración democrática fue sumamente delicada y tolerante con los vesti-
gios franquistas. El mandato popular fue claro, explícito y generoso: Libertad
sin ira, la canción que popularizó el grupo musical Jarcha en la campaña elec-
toral de 1977, se convirtió en emblema de la transición”.578

El silencio de los damnificados del franquismo y su generosidad, cifrada en no
pedir cuentas ni desquite, allanó el camino para la política de consenso y construc-
ción de la democracia. ¿Pero puede deducirse por ello que fuera un proceso dulce,
determinado en sí mismo, otorgado por unas élites civilizadas procedentes del
franquismo que habían esperado a la muerte del dictador para abrir graciosamen-
te el país a la democracia? Desde una perspectiva superficial e interesada, cabría
interpretar la política de consenso y la amnistía que incluía a los represores, la
importante presencia de residuos franquistas en instituciones claves como el
Ejército o las fuerzas de orden público e incluso la muerte de Franco en la Jefatura
de Estado, como productos de un proceso adulterado en su esencia. Un proceso
mediante el cual estos “franquistas evolucionados” habrían concedido un régimen
de escasa calidad democrática, al tiempo que ponían a salvo su posición, su hacien-
da y sus negocios. 

Sin embargo, quienes esto arguyen olvidan que el proceso de transición constó
de reformas “desde arriba” pero también —y no podría entenderse de otra mane-
ra el dinamismo de éstas— de la presión y la reivindicación “desde abajo”. Desde
los años sesenta se produjo el desarrollo de importantes movimientos de masas de
carácter reivindicativo. Tras el repunte de la represión entre 1969 y 1973, el núme-
ro de horas perdidas por huelga alcanzó en 1974 y 1975, aproximadamente, los

577. Ibídem, pp. 349-350.
578. REIG TAPIA, A., “Historia y memoria del franquismo” en DE LA GRANJA, J. L.; MIRALLES,

R.; REIG TAPIA, A.; Tuñón de Lara y la historiografía española, Madrid, Siglo XXI, 1999, pp. 175-197.
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catorce millones. El año 1976 concluyó con 150 millones de horas de trabajo per-
didas, con una particular intensidad reivindicativa en los meses de enero a marzo.
Incluso cuando se legalizaron las organizaciones políticas y sindicales, en 1977, el
número de horas de trabajo perdidas por huelgas ascendió a 110 millones. Sin esa
presión desde abajo difícilmente podría entenderse la celeridad y el calado de las re-
formas que se articularon desde arriba, pero tampoco podríamos explicarnos suficien-
temente la crisis del franquismo ni la inviabilidad de cualquier “democracia limitada”
y “otorgada” ni la disposición de la “derecha civilizada” a negociar.579 El franquismo
fue imposible sin Franco y el actual sistema democrático respondió a la transacción
y el pacto, pero tales negociaciones, gracias a esta presión, pudieron producirse en una
postura de suficiente fortaleza como para lograr una ruptura plena de fondo.

Amnistía y amnesia no son términos sinónimos. Ni que se decrete un “olvido”
legal o jurídico significa instaurar una amnesia forzosa en la sociedad. Es más,
como se ha indicado, la memoria de lo acontecido durante la guerra y el franquis-
mo estuvo muy presente en el proceso de transición y lo condicionó en buena
medida. Pensamos que ni la sociedad de la transición era amnésica ni que la memo-
ria de los derrotados de la guerra y los represaliados del franquismo resultase opri-
mida o silenciada. Más bien el deseo de la sociedad de construir un régimen demo-
crático y en paz sin repetir errores pasados aconsejó la prudencia de que no era el
momento de “recordar” o promover el debate de ese recuerdo doloroso, sino de rea-
lizar esa sutura de urgencia social que decía Ricoeur que supone toda amnistía.580

“En la transición española no hubo amnesia. Calificarlo así es usar impropia-
mente el término. La amnesia nunca es voluntaria; el olvido obedece a leyes psi-
cofisiológicas que escapan al control de la conciencia. La denominada “amne-
sia de la transición” fue el acuerdo de guardar silencio —una vez recuperada la
voz y la palabra— para comenzar a vivir de cara a una nueva vida por hacer.
Evitado lo que hubiera sido un pugilato interminable, conscientes de que no se
olvidó, es hora de hablar de ese pasado que nos prohibimos, de reivindicar y es-
cribir y hablar de lo recordado”581.

579. Vid. MARAVALL, J. M. La política de la transición, Madrid, Taurus, 1985. Para una caracteriza-
ción más completa, a la luz de nueva documentación consultada y con un análisis más distanciado, SAR-
TORIUS, N.; SABIO, A.; El final de la dictadura. La conquista de la democracia en España (noviembre de
1975-junio de 1977), Madrid, Temas de Hoy, 2007.

580. Esta disposición resultó sin duda útil como medida de choque para evitar contaminar el presente
de violencias pasadas y alejar cualquier tentación de revancha. No obstante, como se pregunta Ricoeur a
este propósito, “¿no es el fallo de esta unidad imaginaria [la alcanzada en la identidad nacional a través del
olvido del pasado] borrar de la memoria oficial los ejemplos de crímenes capaces de proteger el futuro de los erro-
res del pasado y, al privar a la opinión pública de los efectos benéficos del dissensus, condenar las memorias riva-
les a una vida oculta malsana?”. RICOEUR, P., La memoria, la historia, el olvido, Madrid, Trotta, 2003, pp.
587-588.

581. Cf. CASTILLA DEL PINO, C., “La forma moral de la memoria…”, op. cit., p. 16.
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Por tanto, no sólo existe una razón “psicofisiológica” —la involuntariedad del
olvido— para afirmar que no hubo amnesia, sino que es la memoria viva y vívida
de los desastres pasados la que presidió el proceso de transición política e insufló
una alta dosis de prudencia a todos sus actores. Es ahora el momento de recobrar
ese pasado que fue aparcado en aras de la nueva construcción política. Con todo,
la transición hace tiempo que concluyó y la tarea que nos ocupa ahora se ha pos-
tergado innecesariamente, máxime cuando el centro-izquierda, heredero de los
represaliados, gobernó trece años en los que la estabilidad política fue la norma.582

Los movimientos de recuperación de la memoria han aparecido allí donde ha
existido un pasado traumático que hubo de silenciarse en aras de impulsar un pre-
sente y un futuro de reconstrucción democrática, para los que ese pasado podía
suponer una amenaza. En Alemania, la responsabilidad de la ciudadanía en el régi-
men nazi; en Francia, la colaboración de Vichy frente al mito de la resistencia o,
posteriormente, su papel en la independencia de Argelia; en Italia, el dilatado pe-
riodo fascista con la invasión de Abisinia y su alineamiento con la Alemania nazi.
En las dos últimas décadas han brotado estos movimientos, junto con distintas
comisiones de la verdad, en los países en los que en la actualidad hay una demo-
cracia joven y en el pasado reciente existieron una dictadura y un proyecto represi-
vo predeterminado y en masa contra una parte de la población por razón de sus
ideas, filiación política y sindical, raza, etc. En la sociedad civil española ha apare-
cido una notable iniciativa social que ha reivindicado a las víctimas del franquis-
mo. No ha sido éste un proyecto desde el poder hacia la sociedad, sino al contra-
rio: desde la ciudadanía a la Administración, que gracias al empeño de asociacio-
nes, organizaciones sindicales y fundaciones privadas se ha visto en la obligación
democrática de atender estas aspiraciones reparadoras.583

La irrupción a mediados de la década de los noventa del movimiento a favor de
la recuperación de la memoria histórica y su pujanza posterior manifestaba tres
hechos de radical interés: primero que grupos surgidos de la sociedad civil arreba-
taban al Estado el papel de “maestro de ceremonias” de la conmemoración. En
segundo lugar, su simple presencia indicaba que el recuerdo de las víctimas seguía
estando presente y no precisamente (por razones biológicas) en éstas, sino en aque-
llos que, familiares o no, se identificaban con ellas. Y en tercero, esto último: sus

582. Así lo ha reconocido su máximo responsable, el que fuera presidente del Gobierno Felipe González,
en su conversación, publicada en un libro, con el periodista Juan Luis Cebrián. El ex presidente se siente
“responsable, que no culpable” de la ausencia de debate sobre la recuperación de la memoria y la reparación
de los represaliados del franquismo durante su mandato, “el momento en que probablemente era más oportu-
no”, puesto que aún vivían muchos de éstos que, por razones de edad han ido muriendo en estos años. Cf.
GONZÁLEZ, F., CEBRIÁN, J. L., El futuro no es lo que era. Una conversación. Madrid, Suma de Letras,
2002, pp. 32 y 37. 

583. El movimiento de recuperación de la memoria histórica no sería un proyecto totalitario que impone
una cierta memoria al conjunto de la sociedad, como se ha sugerido, disfrazado con ropajes liberales, desde
medios de comunicación conservadores, por la sencilla razón de que ha emergido desde la sociedad y no
detenta ningún poder estatal.
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promotores e integrantes pertenecían, en su inmensa mayoría, a una generación
que no había conocido no ya la guerra sino tampoco la dictadura. Han sido los
nietos, que cuando se producían los difíciles equilibrios de la transición eran niños,
los que han planteado esta apuesta por esta memoria. Comenzaron a buscar un
pasado que podría estar, en buena parte, en los libros, pero no en casa, ni el perió-
dico, ni en la calle. La identificación con la memoria republicana y de los venci-
dos era clara: los abuelos. La memoria de los padres, en cambio, la que hablaba de
seguir viviendo y no mirar atrás (por miedo, acatamiento o disenso pasivo u opo-
sición, según el caso) durante el franquismo y la transición, no interesaba o era, en
el caso de esta última, abiertamente criticada. Una memoria que, como es sabido,
ha reivindicado la reparación y valorización de las experiencias de preguerra, gue-
rra y posguerra de las víctimas, así como el señalamiento de sus victimarios. Tal
discurso y el que se le opone frontalmente, el revisionista, evidencian que la re-
conciliación entre los españoles ha sido un mito, fundamental y necesario para la
construcción de la convivencia en paz y libertad, que se ha asentado sobre bases
menos sólidas de las que cupiera imaginar hace unos años. 

Los grupos “pro-recuperación” de la memoria han iniciado un cuestionamiento
de la imagen de la transición modélica, en un nivel de debate político, social e inclu-
so moral. En ciertos ámbitos sociales y políticos, pero también historiográficos, se
ha llegado a denostar el proceso por artificioso, sujeto al entendimiento partidista
de las élites políticas y sustentado sobre un “pacto de silencio” en sentido literal. Lo
que sería fuente de todos los males que aquejan al sistema democrático español:
amnesia colectiva sobre nuestro pasado más inmediato, déficit de civismo y de par-
ticipación política, carencia de una verdadera cultura democrática, contaminación
sociológica e incluso institucional del régimen dictatorial y, además, permisividad
frente al actual florecimiento del revisionismo histórico franquista.584

Desde un punto de vista historiográfico, ha resultado de interés este cuestiona-
miento por cuanto se ha reabierto un fructífero debate. Para enmarcar este deba-
te, baste indicar un par de reflexiones que, en buena medida, señalan los límites
de la discusión en este plano. F. Erice ha señalado que los planteamientos de P.
Aguilar son, en cierto modo, “funcionalistas” porque su análisis se centra en la ne-
cesidad y la lógica interna del propio proceso histórico.585 Por otro lado, también
hay que señalar que ciertas críticas pueden caer en algún tipo de anacronismo, si
el proceso es examinado a luz de lo que sabemos aconteció después. Como indica
S. Juliá, no sólo ha de considerarse la presión involucionista y un ejército que ideo-
lógicamente estaba todavía en 1939 como factores a tener en cuenta, sino también
la intensa y extensa presión terrorista de ETA,586 para no caer en un cierto “presen-
tismo” interpretativo. 

584. JULIÁ, S., “Echar en el olvido...”, op. cit., pp. 14-24.
585. ERICE, F., “Combates por el pasado y apologías de la memoria…”, op. cit.
586. JULIÁ, S., “Echar en el olvido...”, op. cit.
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Volviendo a un plano social y político, comoquiera que el movimiento de recu-
peración de la memoria histórica ha alcanzado una presencia y un apoyo notables,
las distintas administraciones del Estado (gobernadas por distintos partidos polí-
ticos) se han visto conminados, en mayor o menor medida, a reparar e indemni-
zar el sufrimiento de víctimas y represaliados de la dictadura.587 Sin embargo, las
asociaciones se han mostrado muy críticas con algunas disposiciones legales, lo que
pone de relieve su autonomía. Si la memoria de los represaliados no fue suficien-
temente apreciada y sus depositarios suficientemente dignificados entonces, co-
rresponde ahora emprender esta labor. Al propio tiempo, sería recomendable una
revisión crítica de nuestro pasado reciente, en el que a los historiadores les corres-
pondería su habitual labor crítica. 

5. 2. La reparación de los represaliados 
Pese a que la reparación y el reconocimiento a los represaliados de la dictadura

han alcanzado un eco estimable en los medios de comunicación y el debate públi-
co sólo desde hace unos años, existían una serie de medidas compensatorias pre-
vias. Disposiciones legislativas que se pueden situar en torno a tres categorías: las
regulaciones administrativas y el reconocimiento profesional de los represaliados;
las indemnizaciones a los ex presos; y finalmente las impulsadas en el marco de la
recuperación de la memoria histórica, espoleadas en gran parte por la sociedad
civil.

Se ha afirmado progresivamente en el Derecho Internacional y en la jurispru-
dencia de los tribunales internacionales el “derecho” de las víctimas de violaciones
de los derechos humanos a una “reparación” entendida en sentido amplio. En este
marco integral cobran sentido las “políticas de la memoria”, ya que la memoria y
el recuerdo se convierten en un elemento esencial de la reparación que se debe a
las víctimas.588 Desde una perspectiva social, jurídica y política, las víctimas de la
represión franquista tienen derecho a una reparación que no guarda relación tanto
con la cuestión material o económica, con ser ésta importante, sino con la revalo-
rización de su experiencia vital en la sociedad actual. La irrupción de las diferen-
tes asociaciones de recuperación de la memoria, que han batallado frente a los
medios de comunicación y las administraciones para lograr una reconsideración
general de la mirada que la sociedad española poseía sobre las víctimas de la repre-

587. Entre las muchas iniciativas locales y autonómicas destinadas a conmemorar la memoria de las vic-
timas de la represión y a indemnizar a los supervivientes, destacan por su valor simbólico la declaración
solemne y unánime de condena al golpe militar de 1936 el 20 de noviembre de 2002, con mayoría absolu-
ta en la cámara del PP, y la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, que se refrendó sin alcanzar el mismo grado
de consenso, “Por la que se reconocen y amplían los derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecie-
ron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”.

588. Cf. GÓMEZ ISA, F., “El derecho de las víctimas a la reparación por violaciones graves y sistemá-
ticas de los derechos humanos”, en GÓMEZ ISA, F. (dir.), El derecho..., op. cit., pp. 23-24.
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sión franquista. No obstante, sin el concurso decidido de las administraciones se
hubieran obtenido resultados muy pobres. 

La venganza, al no tener buena prensa en la sociedad actual, a veces se enmas-
cara de justicia. Ahora bien, la diferencia entre justicia y venganza es doble. En pri-
mer lugar, la venganza consiste en responder a un acto individual con otro acto
individual, comparable en principio: “mataste a mi hijo, yo mataré al tuyo”. La
justicia, en cambio, confronta el acto individual a la generalidad de la ley, el ano-
nimato de los justicieros (policías o magistrados) se opone a la identidad singular
del vengador. La venganza, como el perdón, es personal; la justicia no lo es, la ley
no conoce individuos. El acto de justicia repara la ruptura del orden social, con-
firma la validez de la ley (escrita o, como en los crímenes contra la humanidad, no
escrita) y, por lo tanto, el propio orden social. Pero no compensa necesariamente
la ofensa sufrida por el individuo.589 Cuando en el caso español se reclama la repa-
ración de las víctimas de la dictadura y su dignad como luchadores por las liberta-
des que todos disfrutamos, no se pretende reabrir heridas, sino que se haga justi-
cia y que esa justicia sea y sea reconocible hoy por todos, para que la democracia
logre saldar la deuda de gratitud que mantiene con quienes sufrieron la represión
política de la dictadura.

5. 2. 1. Regulación administrativa y reconocimiento profesional de los vencidos
Después de la promulgación de las leyes de amnistía, se dictaron una serie de

medidas para la rehabilitación y capacitación profesional de los perdedores de
la guerra, así como la situación asistencial de los jubilados y las viudas. Si bien
este conjunto de medidas las impulsaron Gobiernos democráticamente elegi-
dos, hay tres que se aprobaron con anterioridad y que apuntaban en esta línea:
el indulto general con motivo de la proclamación de su Majestad el Rey, Decre-
to 2940/1975;590 el Decreto 3357/1975,591 de 5 de diciembre, por el que se de-
claran revisadas de oficio y anuladas las sanciones administrativas impuesta a
los funcionarios públicos por la Ley de 10 de febrero de 1939, de Responsabili-
dad Política; y la primera disposición de amnistía, el Real Decreto-Ley 10/1976,592

de 30 de julio.
Las medidas que consideramos más importantes reconocieron las pensiones, la

asistencia médico-farmacéutica y la asistencia social a favor de las viudas, hijos y
familiares de los españoles fallecidos como consecuencia u ocasión de la guerra
civil.593 Los militares y las fuerzas de orden público que tomaron parte en la gue-
rra civil defendiendo a la República vieron aprobados sus derechos a pensión según

589. Cf. TODOROV, T., Memoria del mal…, pp. 205-206. 
590. BOE, n.º 284, 26-11-1975.
591. BOE, n.º 308, 24-12-1975.
592. BOE, n.º 186, 4-8-1976.
593. Ley 5/1979, de 18 de septiembre, BOE, número 233, 28-9-1979.
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su graduación y como mutilado, en el caso de estarlo.594 Se estableció que el perio-
do de reclusión sufrido por los presos políticos computaría a efectos de Seguridad
Social.595 Con carácter previo, se habían dictado órdenes del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia y reales decretos cuyo objetivo era reconocer como profesores
agregados del Instituto Nacional de Enseñanza Media a aquellos docentes que
habían alcanzado grados equivalentes en los planes docentes de la República. 

Estas disposiciones legales, aunque con ciertas limitaciones en su espíritu,
alcance y cuantía pecuniaria de las pensiones, tuvieron el valor de equiparar el esta-
tus de vencidos y vencedores de la guerra y de reconocer la esencia diferenciada de
la prisión por motivos políticos, ya que se validaba el tiempo de reclusión penal
como trabajado a efectos de las prestaciones oportunas. Estas medidas beneficia-
ron sobre todo a las víctimas del franquismo de guerra e inmediata posguerra y,
dentro de ellas, particularmente a los militares de la República. Hay una mejor dis-
posición a reconocer los derechos asistenciales de los deudos de los fallecidos
durante la guerra, ya sea por acción bélica, condena o enfermedad derivada de gue-
rra o privación de libertad, o inmediata posguerra, pero cuyo origen, en cualquier
caso, se encontraba en hechos relacionados con el conflicto.596

Con el reconocimiento de las pensiones a los familiares de los fallecidos y de la
condición militar a los soldados y oficiales del bando perdedor y la no retirada de
tales medidas a los vencedores, que la venían disfrutando desde la dictadura, el
Estado de derecho reconoce la legitimidad de ambos contendientes en la guerra.

594. Ley 6/1982, de 29 de marzo, de pensiones a mutilados civiles de la guerra civil, BOE, número 80,
3-4-1982. Real Decreto-Ley 6/1978, de 6 de marzo, por el que se regula la situación de los militares que
tomaron parte en la guerra civil BOE, n.º 56, 7-3-1978. Ley 37/1984, de 22 de octubre, de reconocimien-
to de los derechos y servicios prestados a quienes durante la guerra civil formaron parte de las Fuerzas
Armadas, Fuerzas de Orden Público y Cuerpo de Carabineros de la República, BOE, n.º 262, 1-11-1984;
corrección de erratas en el BOE, n.º 58, 8-3-1985; anulada la corrección de erratas en el BOE, n.º 89, 13-
4-1985. Ley 24/1986, de 24 de diciembre de rehabilitación de militares profesionales, BOE, n.º 312, 30-
12-1986.

595. Ley 18/1984, de 8 de junio, BOE, n.º 140, 12-6-1984.
596. La Ley 5/1979, de 18 de septiembre, sobre reconocimiento de pensiones, asistencia médico-farma-

céutica y asistencia social a favor de las viudas, hijos y demás familiares de los españoles fallecidos como con-
secuencia o con ocasión de la pasada guerra civil, establecía que se reconocerá dichos derechos a aquellos
familiares de personas que habiendo fallecido tras la guerra: 

a) Como consecuencia de heridas, enfermedad o lesión accidental originadas en la acción bélica, en el plazo
de dos años.
b) Por condena, acción violenta o en situaciones de privación de libertad, motivadas por su participación en
la guerra.
c) Como consecuencia de actuaciones u opiniones políticas y sindicales, cuando pueda establecerse asimismo
una relación de causalidad personal y directa entre la guerra civil y el fallecimiento y éste no hubiera sido con-
secuencia de ejecución de sentencia, ni derivado de acción violenta del propio causante. 
Las medidas represivas de la dictadura no son entendidas como causantes de derecho a pensión en los

familiares de los fallecidos a consecuencias de éstas, sólo si deriva de la acción bélica. Por consiguiente, el
legislador parecer reconocer la ilegalidad, o irregularidad, de la situación de guerra, pero no de la dictadura.
Ley 5/1979, de 18 de septiembre, BOE, n.º 233, 28-9-1979.
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O al menos indica una situación de ilegalidad o irregularidad jurídica que otorga
estos derechos en atención de la doble legalidad o ausencia de la misma a causa de
la guerra. 

5. 2. 2. Indemnizaciones a ex presos políticos.
Hasta 1990 el Estado no impulsó iniciativa alguna de indemnización a los ex

presos políticos. En la última década han secundado esta iniciativa las administra-
ciones autonómicas para los residentes en su comunidad que no hubieran percibi-
do la indemnización estatal. Por tanto, nos centraremos en la convocatoria de la
Administración central y en las abiertas por la Junta de Andalucía, por ser las que
han afectado fundamentalmente a los andaluces. 

Sin exposición de motivos que expusiera el porqué de la indemnización, la
Disposición Adicional Decimoctava a la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presu-
puestos Generales del Estado establecía una serie de requisitos que se resumían en
acreditar, al menos, tres años de reclusión por motivos políticos o de conciencia
(supuestos contemplado en la Ley de Amnistía 46/1977, de 15 de octubre); tener
cumplidos los 65 años a 31 de diciembre de 1990; en caso de que hubiera falleci-
do, podría tener derecho a la indemnización la viuda, siempre que cumpliera los
mismos requisitos de edad. Quedaban fijadas, asimismo, la siguiente escala de
indemnizaciones: un millón de pesetas para quienes acreditaran el tiempo míni-
mo de tres años de reclusión y doscientas mil pesetas adicionales por cada tres años
más completos. 

La necesidad de certificar ese periodo mínimo de reclusión excluyó a las viudas
de los ejecutados, los que murieron por enfermedad o simplemente aquellos (y
también sus viudas) que recibieron la libertad condicional sin haber cumplido tres
años de prisión. Por otro lado, el hecho de que no se pudiera acreditar la estancia
en prisión no significaba que ésta no hubiera existido. La conservación de la docu-
mentación no ha sido siempre efectiva. Por último, la limitación de edad hizo que
sólo los represaliados de la guerra y los primeros años de dictadura pudieran con-
currir en la convocatoria.

De igual modo, quedaban fuera del cómputo de tiempo en prisión las estan-
cias en Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores, por considerarse,
según Informe Técnico,597 que estos batallones, aun siendo de castigo, no fueron
habilitados sino para que los mozos de los reemplazos de 1936 a 1941, que no
sirvieron al ejército sublevado, cumpliesen el servicio militar, que por ley todo
varón, mayor de edad y apto había de completar. La diferencia radicaba, con res-

597. Fuente: Informe de la Asesoría Jurídica General del Ministerio de Defensa. Madrid, 17 de febre-
ro de 1993.Citado en ESPAÑA. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN NORMATIVA Y
RECURSOS E INFORMACIÓN DE CLASES PASIVAS, Cuadernos de Clases Pasivas, CP. Legislación
especial derivada de la guerra civil, Madrid, Secretaría General de Presupuestos y Gastos, octubre (2004),
pp. 193-197.
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pecto al tiempo cumplido en prisión, según el informe, 

“En que el internamiento penitenciario supone una pena total de privación de
libertad, mientras que la prestación del servicio militar en un batallón discipli-
nario, no es otra cosa que perseverar en el servicio militar obligatorio de una
anterior situación de limitación o de restricción parcial de la libertad, como era
aquella de la que provenían los que se encontraban en libertad condicional o
vigilada”. 

Para concluir que 

“El destino de batallones disciplinarios es cierto que se asignó a los que forma-
ron parte del bando republicano, por razones políticas y que, ordinariamente la
incorporación en tales cuerpos supone un régimen de gran disciplina como cas-
tigo por determinadas faltas, pero no es menos verdad que tal destino no supu-
so el internamiento en un centro penitenciario, sino, exclusivamente, cumplir el
deber militar de una forma más gravosa”598. 

El 2 de septiembre de 1992, la Secretaría General Técnica preguntaba a la
Asesoría Jurídica General del Ministerio de Defensa sobre si había de computarse
a efecto de convocatoria de indemnizaciones el tiempo transcurrido, como con-
secuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977 de Amnistía, en Bata-
llones Disciplinarios, Batallones de Trabajadores, Colonias Penitenciarias Milita-
rizadas y Campos de Concentración. El informe establecía el estatus de prisionero
político para todos los internados en los Campos de Concentración y Colonias
Penitenciarias. No obstante, en el caso de los Batallones de Trabajadores, estimaba
tal condición para los “prisioneros o evadidos del campo rojo”, pero indicaba que
en el caso de los “presentados”, éstos habían de acreditar que la prestación de su
trabajo en estos batallones se realizó en privación absoluta de libertad, sin que una
vez finalizada la jornada de labor pudieran ausentarse de los mismos. En cuanto a
los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores Penados, se concluía que la
condición de estas personas era antes de soldado que de prisionero. Ingresaban en
tales batallones desde libertad o libertad condicional y para cumplir el servicio
militar obligatorio a todo nacional (por un periodo efectivo de 2 años, fijado por
la Ley de 4 de agosto de 1940). Daba la razón, por tanto, al Informe anterior de
la Asesoría del Ministerio de Economía y Hacienda. En consecuencia, el único pe-
riodo que quedaba excluido del cómputo como tiempo de prisión política efectiva
era el cumplido en los denominados Batallones Disciplinarios de Soldados Traba-
jadores.599

598. Ibídem. 
599. Ibídem.
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Destaca el carácter restrictivo de la medida, así como la pretendida desideologi-
zación, asepsia y anomia de la misma, puesto que se indemnizaba a través de una
disposición adicional a la Ley de Presupuestos Generales y no mediante una ini-
ciativa legal específica. 

Con residencia en Andalucía, se aprobaron 7.467 de un total de 12.452 expe-
dientes presentados. Pues bien, sólo el 66,22% de los ex presos pudieron recibir en
vida la indemnización. Pero si se toma la fecha de defunción del 33,78% restante,
se comprueba que el 43% de ellos fallecieron en los diez años anteriores a que se
abriera la convocatoria, periodo en el que la democracia estaba asentada y conso-
lidada. Esta medida llegaba tarde para buena parte de los andaluces que tenían
pleno derecho a ella y la causa fundamental fue la tardanza de los gobiernos demo-
cráticos en aprestarse a ello. 

CUADRO 13. EXPEDIENTES POSITIVOS DE FALLECIDOS DE LA CONVOCATORIA

DE 1990

Fecha de Defunción Porcentaje

Hasta 1978 44,93

Después de 1978 55,07

Total fallecidos 100

Fuente: elaboración propia a partir de la estadística elaborada sobre el conjunto de expedientes 

positivos procedentes de Andalucía.

Del mismo modo, adoleció de una mínima intención moral de reparación hacia
los ex presos políticos de la dictadura. Tampoco el Estado de derecho tomaba posi-
ción alguna a su favor contra la iniquidad sufrida y la cuantía económica resultó
muy limitada. Un ex preso que hubiera cumplido 6 años de cárcel sólo percibiría
1.200.000 de pesetas; pero, por ejemplo, un caso extremo de 20 años de prisión
acreditada (que implica el práctico secuestro y devastación de cualquier existencia
humana) sólo sería resarcido con 2.400.000 pesetas.

Con todo, no hubo ninguna reacción crítica importante, ni política ni social.
Las exiguas asociaciones de ex presos se encargaron de la gestión administrativa de
las indemnizaciones de muchos que apenas sabían leer y escribir, pero, si realiza-
ron algún tipo de objeción, no tuvo el menor predicamento.

Tras la convocatoria estatal, hubieron de pasar cinco años para que la Co-
munidad Foral de Navarra, la primera en hacerlo, acordara el resarcimiento de los
ex presos políticos residentes en su territorio que habían quedado fuera de la res-
trictiva disposición indemnizatoria de la Administración central del Estado. En
1999 y 2000 la Comunidad Autónoma de Madrid, el Principado de Asturias, Ara-
gón y Cataluña emulaban esta iniciativa y, posteriormente, entre 2001 y 2004, se
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sumarían Andalucía, Islas Baleares, País Vasco, Castilla y León, Castilla La Man-
cha, Comunidad Valenciana, Canarias, Murcia y Cantabria.600

Los requisitos de la Disposición Adicional Decimoctava, siempre en clave res-
trictiva, junto con las usuales lagunas documentales que no permitían acreditar los
periodos de reclusión, hicieron que quedaran excluidos el 40,82% de los solicitan-
tes en el conjunto de España, 40,03% para Andalucía, sin contar con aquellos que
no pudieran o que desestimasen presentar la solicitud por no cumplir con las exi-
gencias marcadas. Quedaba, pues, un notable número de españoles que habían
perdido la guerra y/o se habían opuesto y combatido a la dictadura sin resarcir
moral ni económicamente. 

Los Decretos 1/2001 y 333/2003 de la Junta de Andalucía de Indemnización a
los ex presos políticos del franquismo venían a completar la obra iniciada por la
Administración central del Estado en 1990 para los residentes en esta comunidad
con intención y formalidad muy diferentes como se indicaba en la exposición de
motivos.

“Atendiendo a la voluntad manifestada no solamente por el Parlamento An-
daluz sino también por diversos sectores institucionales, grupos políticos y enti-
dades, resulta oportuno reparar la exclusión de muchos afectados que pese a
pasar una buena parte de sus vidas en prisión por defender la libertad, la justi-
cia y los valores democráticos no fueron beneficiados por las indemnizaciones es-
tatales de 1990 (…) Con esta disposiciones el Gobierno Andaluz, aunque con-
sciente de que ninguna indemnización puede devolver a los afectados y a sus
familiares lo que perdieron en su lucha por las libertades públicas, quiere testi-
moniar el respeto de todas las Instituciones de nuestra Comunidad, expresada
por el Parlamento de Andalucía como representante legítimo de todos los anda-
luces, con aquellos de sus conciudadanos que fueron privados de su libertad per-
sonal y sufrieron las más penosas ofensas y humillaciones por su generosa lucha
en defensa de los valores democráticos en Andalucía y en España”.601

Hay una voluntad expresa de reparación y reconocimiento a las víctimas de la
dictadura. Se indemnizaba a todos aquellos ex presos que hubieran cumplido tres
o más años en establecimientos penitenciarios, disciplinarios o campos de concen-
tración;602 se admitía así sin discusión los periodos de internamiento en Batallones
Disciplinarios de Soldados Trabajadores Penados. En segunda convocatoria, el
decreto también contemplaba a los ex presos políticos que cumplieran menos de
tres años, pero más de tres meses. 

600. ESPAÑA. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN NORMATIVA Y RECURSOS E
INFORMACIÓN DE CLASES PASIVAS, Cuadernos de Clases Pasivas, CP. Legislación especial derivada de
la guerra civil, Madrid, Secretaría General de Presupuestos y Gastos, octubre (2004).

601. Cf. Decreto 1/2001 de 9 de enero. BOJA, n.º 11, 27-1-2001.
602. Ibídem.
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Las incompatibilidades establecidas se relacionaban con haber percibido in-
demnización por el mismo motivo, ya fuera de la Administración central u otra
autonómica, pero no se contemplaba ningún otro tipo de objeción, como pudie-
ra ser la fecha de nacimiento del ex preso. La cuantía de la indemnización consis-
tió en un pago único en función de los siguientes periodos de reclusión acredita-
do: de 36 a 40 meses, 6.611,13 euros y por cada seis meses adicionales, 601,01
euros más. En cualquier caso, la cuantía de la indemnización no podía superar los
9.015,18 euros, que se abonarían en pago único. Se fijaba la cuantía entre los 3
meses: 1.800 euros, y los 35 meses: 5.640 euros. Por defecto técnico, la indemni-
zación no estaba exenta de fiscalidad y la Agencia Tributaria reclamó un parte im-
portante de la cuantía en el impuesto de la renta. Con posterioridad, ha sido de-
vuelta una parte, no toda, de la cantidad requerida.

Pese a comprender a una población mucho más joven,603 el reconocimiento e
indemnización de la Administración autonómica también llegó tarde para muchas
víctimas del franquismo, sobre todo para aquellos que habían sufrido su versión
más intensa y oclusiva. De los expedientes considerados positivos, el 39,10% ha-
bían fallecido. 

CUADRO 14. RESUMEN POR DÉCADAS Y PORCENTAJE DE LAS FECHAS DE DEFUNCIÓN DE LOS

EX PRESOS POLÍTICOS EN LAS CONVOCATORIAS ESTABLECIDAS POR LOS DECRETOS 1/2001 
Y 333/2003 DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Fecha de Defunción Porcentaje

Años 30 1,28

Años 40 3,84

Años 50 3,32

Años 60 3,58

Años 70 16,11

Años 80 27,62

Años 90 28,13

Años 2001-2004 12,28

No consta fecha 3,84

Total 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la estadística realizada.

603. Entre los solicitantes, la fecha de nacimiento llega, en el límite que señala la edad menor de todos
ellos, a 1956. Recordemos que en la anterior convocatoria, los más jóvenes hubieron de nacer como muy
tarde en 1925.
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En el periodo de 1991 a 2004 se produjeron el 40,41% de los fallecimientos.
La Administración andaluza dejó pasar un periodo dilatado antes de “completar”
las indemnizaciones ofrecidas por la Administración central. La cuantía de las
indemnizaciones, como en la convocatoria estatal de 1990, ha resultado claramen-
te limitada, ha alcanzado un carácter más “simbólico” que sustancial. 

En sintonía con la voluntad abiertamente reparadora de la iniciativa andaluza,
los ex presos políticos han recibido un certificado firmado por el presidente de la
Junta de Andalucía en el que, en nombre de la ciudadanía, se reconoce y agrade-
ce su participación en la lucha por las libertades y los valores democráticos que hoy
disfrutan Andalucía y España. Y no es ésta cuestión baladí porque en todos los
hogares en los que hemos realizado entrevistas figuraba enmarcado y colgado en
un lugar visible. Para ellos era un motivo de orgullo evidente que les conforta y
evidencia que su sufrimiento no fue en balde. 

Ante la tardanza de estas medidas y la timidez, sobre todo, de la iniciativa de la
Administración central del Estado en 1990, algunas víctimas de la dictadura han
percibido que tal reparación no resultó suficiente ni efectiva. Valga como ejemplo
el reportaje que dedicó el diario El País con el título “Ellos no olvidan”, en el que
el poeta Marcos Ana, que pasó 26 años en prisión, se quejaba de que “se hacen al-
gunas cosas, pero de extranjis, sin afirmar los valores que respresentamos. Incluso en el
terreno económico se hace poco”. José Murillo, guerrillero de Sierra Morena, que pa-
só 14 años en la cárcel, manifestaba que “sólo quiero que se reconozca que luchába-
mos por la libertad, y que nos den una pensión digna”. Tario Rubio centraba todo su
afán en que “las nuevas generaciones” sepan “lo que llegamos a sufrir moral y física-
mente” y decía actuar sólo “para que no se pierda esa memoria”, pero sin ningún in-
terés por la “venganza ni remover el pasado”. 604

5. 2. 3. Iniciativas en el marco de la recuperación de la memoria histórica.
Entre 1990 y 2000 se aprobaron pocas medidas de compensación, reparación

o reconocimiento a los damnificados por la dictadura. A nivel estatal, sólo el reco-
nocimiento de la nacionalidad española a los miembros de las Brigadas internacio-
nales en 1996.605 Sin embargo, lo más destacado de estos años fueron las medidas
indemnizatorias a ex presos políticos de las administraciones autonómicas.606 Éstas
comenzaron a cambiar su exposición de motivos en 2000. De posiciones asépticas

604. El País, 23 de julio de 2006, suplemento de Domingo, pp. 1-4. 
605. Real Decreto 39/1996, de 19 de enero, sobre la concesión de la nacionalidad española a los com-

batientes de las Brigadas internacionales en la guerra civil española. BOE, n.º 56, 5-3-1996. 
606. Decreto 75/1995, de 20 de marzo, de la Comunidad Foral de Navarra, que es la autonomía pione-

ra en completar la labor iniciada por la convocatoria estatal de 1990, BON, n.º 42, 3-4-1995; la Orden
491/1999, de 22 de marzo, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid, BOCM, n.º 70,
24-3-1999; el Decreto 22/1999, de 29 de abril, del Principado de Asturias, BOPA, n.º 109, 13-5-1999, que
se concreta en el Decreto 21/2000, de 2 de marzo, BOPA, n.º 62, 15-3-2000.
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como la expresada por la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley 4/1990 de
Presupuesto Generales del Estado y que secunda el Decreto 75/1995 de la Comu-
nidad Foral de Navarra, se pasó al discurso de reparación de los “luchadores por la
libertad”, expresado en los Decretos 1/2001 y 333/2003 de la Junta de Andalucía.
El Principado de Asturias, a través de su Decreto 21/2000, de 2 de marzo, fue la
primera autonomía en adoptar esta fórmula. 

“Esta norma quiere ser el cauce por el que se testimonio el respeto de la comu-
nidad con aquellas personas que pasaron, injustamente, una parte de su vida en
prisión, y fueron sometidos a las más penosas ofensas por defender la libertad y
los valores democráticos de Asturias y España, intentando mitigar así, en la me-
dida de lo posible, los perniciosos efectos sufridos por aquellos que, por razones
diversas, han resultado marginados y completamente olvidados”.607

A partir de la iniciativa asturiana y con la excepción de la Resolución de 13 de
mayo de 2002 de la Comunidad Valenciana,608 todos los decretos y las leyes que
instaron o establecieron convocatorias de indemnización a ex presos políticos del
franquismo fueron precedidas de motivaciones expresas de reparación moral.
Asimismo a los represaliados se les otorgaba rango de “luchadores por la libertad,
valores democráticos”, etc.609 No puede ser casual, por tanto, este viraje en torno a
2000, si se considera que el movimiento conocido como de “recuperación de la
memoria histórica” arrancó en torno a 1997-1999 y comenzó a tomar cuerpo, a
través de la constitución de asociaciones, en 2000. 

Por lo que se refiere a las medidas tomadas por la Administración central del
Estado y la autonomía andaluza, se encuentra la primera en 1999 con motivo del
60 aniversario del final de la guerra civil e inicio del exilio de los vencidos. En ese
momento, el centro-derecha volvía a gobernar la nación después de los Gobiernos
ucedistas, si bien el Partido Popular se constituía, como base fundamental, de la
evolución política, generacional e ideológica de Alianza Popular, que se había mos-
trado claramente a la derecha de la UCD. Con todo, en las campañas electorales
hasta conseguir la mayoría absoluta de 2000, y particularmente en la de 1996, el
partido que lideraba José María Aznar prefería presentarse como de centro y refor-
mista y se encontraba muy a gusto identificándose con la moderación de aquellos
gobiernos de 1977 a 1982. 

Sin embargo, no fue posible una proposición conjunta y hubo dos textos alter-
nativos. El primero, lo presentaron los grupos parlamentarios Socialista, Catalán
(Convèrgencia i Unió), Izquierda Unida, Vasco (PNV), Coalición Canaria y

607. Cf. Decreto 21/2000, de 2 de marzo, BOPA, n.º 62, 15-3-2000.
608. Resolución de 13 de mayo de 2002 de la Comunidad Valenciana, Diario Oficial de la Generalidad

Valenciana, n.º 4280, 27-6-2002.
609. Vid. las leyes y decretos en los boletines oficiales de las comunidades autónomas. 
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Mixto; el segundo, el Grupo Popular. Según el portavoz de este grupo, Robles
Fraga, los populares no podían suscribir la proposición conjunta porque el “texto
no había sido consultado con este grupo, no había sido elaborado de común acuerdo
con el Grupo Popular” y enseguida se aprestaba a explicar que no podía asumirse
que se olvidara la contribución de los “grupos de inspiración democristiana, liberal
o monárquica, que también lucharon [junto con las izquierda y los nacionalistas, sí
referenciados en la proposición conjunta] por la recuperación de la democracia”. No
obstante, no paraban ahí las objeciones. 

“¿Cómo se puede resumir la historia de España hablando del golpe fascista mili-
tar contra la legalidad republicana como única causa del enfrentamiento civil?
¿Cómo se puede olvidar que la quiebra de la legalidad republicana del año
1936, grave y sin duda condenable, había sido precedida por otras quiebras de
la legalidad republicana, entre ellas la revolución de Asturias de 1934? ¿Cómo
se puede olvidar que instituciones de la legalidad republicana se habían alzado
en armas contra la República en el año 1934 y partidos políticos de aquella
misma institucionalidad democrática republicana se habían alzado en armas o
habían llamado a la revolución armada contra la legalidad republicana?”.610

El portavoz del Partido Popular no tuvo en cuenta que tras la “revolución” de
1934 siguió la acción de gobierno legítima e incluso volvieron a celebrarse eleccio-
nes generales libres y que los militares, lejos de comenzar a conspirar como conse-
cuencia de los incidentes de 1934, lo hicieron una vez que el Frente Popular logró
el triunfo en febrero de 1936. Tampoco pareció reparar, o tal vez sí, en que el argu-
mento clásico de exculpación de los promotores del golpe de 1936 suele ser la
“revolución” de 1934.

Como el PP era mayoritaria minoritaria de la Cámara y, por tanto, no disponía
de más votos que la suma del resto de grupos, no vio aprobada su proposición no
de ley alternativa. Sí lo fue, en cambio, la proposición conjunta de socialistas,
nacionalistas, izquierda federal y Grupo Mixto, en la que se condenaba expresa-
mente el golpe militar del 18 de julio de 1936 como responsable de la Guerra
Civil y la posterior dictadura.611

En la siguiente Legislatura, pese a contar el PP con mayoría absoluta, se logró
el consenso en torno a la declaración solemne de 20 de noviembre de 2002. Bien
es cierto que el resto de grupos sabía que nada podría obtenerse sin la necesaria
transacción con el partido en el Gobierno y se aplicaron a conseguir el acuerdo
con éste. La iniciativa fue presentada conjuntamente por los grupos parlamenta-
rio Popular, Socialista, Federal de Izquierda Unida, Catalán (Convergència i
Unió), Nacionalista Vasco, Mixto y Mixto-Eusko Alkartasuna, y votada conse-

610. Diario de Sesiones del Congreso, Comisión de Asuntos Exteriores, VI Legislatura, n.º 743, 14-9-
1999, pp. 21.581-21.589.

611. Ibídem.
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cuentemente de manera unánime, como enmienda transaccional a una serie de
proposiciones no de ley tendentes a la reparación y reconocimiento de las víctimas
del franquismo. En ésta, previo reconocimiento del “generoso impulso de reconcilia-
ción”, “espíritu de concordia nacional” y consenso que presidió la transición y que
se plasmó en la Ley de Amnistía de 1977, cuyo “voto prácticamente unánime dado
por las Cortes”612 es considerado como el “acontecimiento histórico” que “puso fin a
al enfrentamiento de las dos Españas”, y en la Constitución de 1978, se llegaba a un
acuerdo del Congreso en tres puntos.

“Primero (…) nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para
utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y
establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y dignidad de todos los
ciudadanos (…) 
”Segundo. El Congreso de los Diputados reitera que resulta conveniente para
nuestra convivencia democrática mantener el espíritu de concordia y reconcilia-
ción (…) que facilitó el tránsito pacífico de la dictadura a la democracia. 
”Tercero (…) el deber de nuestra sociedad democrática de proceder al reconoci-
miento moral de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la Guerra
Civil española, así como de cuantos padecieron más tarde la represión de la dic-
tadura franquista. Instamos a que cualquier iniciativa presentada por la fami-
lia de los afectados se lleve acabo en tal sentido, sobre todo en el ámbito local,
reciba el apoyo de las instituciones, evitando en todo caso que sirva para reavi-
var viejas heridas o remover el rescoldo de la confrontación civil.
”Cuarto. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que desarrolle,
de manera urgente, una política integral de reconocimiento y de acción protec-
tora económica y social de los exiliados de la Guerra Civil, así como de los lla-
mados niños de la guerra, que incluya la recuperación, en su caso, de la nacio-
nalidad española y su extensión a sus descendientes directos, con conocimiento
del derecho al voto”.613

El texto, como cabe esperar de una proposición transaccional de grupos tan dis-
pares, recogía en su seno aportaciones que, sin llegar a ser contradictorias, repre-
sentaban intereses muy diversos. Conciliaba una serie de propuestas relativas al
reconocimiento de los represaliados del franquismo, los exilados, y su reparación,
la exhumación de las fosas comunes de la guerra civil y la devolución de la digni-
dad a los familiares de los fusilados durante la dictadura, proposiciones presenta-
das por el Grupo Federal de Izquierda Unida, Grupo Socialista y Grupo Mixto.
Sin duda, como consta en el debate,614 la presencia del movimiento de recupera-

612. En esa “práctica unanimidad” no figuraba Alianza Popular. 
613. Diario de Sesiones del Congreso, VII Legislatura, Comisión Constitucional, número 625, 20-11-

2002, pp. 20.510-20.511. 
614. Ibídem, pp. 20.501-20.516. Sobre todo resulta patente en los discursos del portavoz de Izquierda 
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ción de la memoria histórica y su progresiva pujanza influyeron en este rosario de
iniciativas, al menos en las formaciones políticas de izquierda y nacionalistas vas-
cos. La Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica, que encarnaba o al
menos era la referencia del movimiento en su conjunto, había tenido su primer
gran hito el 16 de octubre de 2000, con la exhumación de una fosa con los restos
de trece asesinados en Priaranza del Bierzo (León).615 Por tanto, el éxito y la opor-
tunidad de sus reivindicaciones y actividades resultaron notables. 

Por lo que se refiere a la actitud de los dos grandes partidos nacionales, el Grupo
Popular “había presentado una enmienda de modificación”,616 pero la retiró en aras
del “consenso” en torno a los puntos que se han citado. No obstante, lo que pre-
tendía no era re/abrir el debate acerca de la reparación de las víctimas, sino cerrar-
lo. La voluntad de los populares, expresada en el discurso de Atencia Robledo, era
poner límites a la posibilidad de “abrir viejas heridas y reavivar viejos rencores” (tal
como recoge literalmente el texto consensuado) y, sobre todo, que “se produzca un
cierre con credibilidad” para “con la resolución de hoy (…) sacar del debate político
este tema, ponerle fin (…) culminar el debate en beneficio de todos”.617 Por el contra-
rio, el Partido Socialista, a través de sus portavoces Alfonso Guerra, ex vicepresi-
dente del Gobierno durante la mayoría socialista de los años ochenta y primeros
noventa, y la diputada Valcarce García, expresaba una serie de convencimientos
que es preciso subrayar.

“Muy al contrario de lo que algunos piensan de que hablar de exhumar cadá-
veres de las fosas comunes de los fusilados puede reabrir heridas del pasado, de
la guerra (…) lo que puede hacer precisamente es cicatrizar las heridas que aún
quedan del pasado”.618

Además de mantener una postura diametralmente opuesta a la del Partido
Popular, reconocía que las heridas todavía persistían en los vencidos y represalia-
dos de la guerra y la dictadura. Esto, expresado por un partido que tuvo la respon-
sabilidad de gobierno durante la consolidación de la democracia, implicaba, cuan-
do menos, la asunción de una asignatura pendiente. En este sentido, Valcarce
García terminaba de exponer la autocrítica socialista: 

“El ex presidente del Gobierno Felipe González, cuando (...) fue preguntado por

Unida, Felipe Alcaraz; Partido Socialista, Amparo Valcarce García; y Eusko-Alkartasuna, Begoña Lasa-
gabáster. 

615. Vid. SILVA, E. “El despertar de la memoria histórica en España: el papel de la sociedad civil”, en
GÓMEZ ISA, F., El derecho… op. cit., pp. 571-580.

616. Diario de Sesiones del Congreso, VII Legislatura, Comisión Constitucional, número 625, 20-11-
2002, p. 20.510. 

617. Cf. Discurso del portavoz popular, Manuel Atencia Robledo, ibídem, p. 20.517.
618. Cf. Discurso de Alfonso Guerra, ibídem, p. 20.506.
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la transición política española y la falta de reconocimiento hacia los republica-
nos que dieron su vida por la legalidad de aquel Gobierno, respondió: Fue un
error”.619

La resolución, en cualquier caso, abría las puertas a la reparación de las víctimas
de la dictadura y la revalorización de su memoria en la sociedad española, para lo
que se solicitaba el impulso de las diferentes administraciones del Estado. Lo que
instaba a la rectificación (como acreditan las palabras de los portavoces socialistas)
y a la progresión de una obra no concluida, por más que Atencia presumiera un
punto de llegada. Por consiguiente, el consenso conseguido no estaba garantizado
en el futuro, como así se demostró. El desencuentro se escenificó claramente el 1
de septiembre de 2003 en el Congreso de los Diputados, con ocasión de un home-
naje organizado por la oposición a las víctimas del franquismo, al que se invitó a
las asociaciones que representaban a los represaliados. El partido entonces en el
Gobierno se negó a participar y se descolgó con unas declaraciones de su portavoz
de grupo parlamentario, De Grandes, en que declaraba que el acto “olía a naftali-
na”.620 Por aquellas fechas Gobierno y oposición evidenciaban un notable divorcio
a causa de la postura de España ante la crisis abierta en Irak. Ello había culmina-
do un camino ascendente de crispación política y social que tuvo su inicio en las
formas autoritarias —sobre todo evidenciadas en los dos últimos años de legisla-
tura— de la mayoría popular. Nacida de su rotunda victoria electoral de 2000, esta
manera de gobernar incluso rompió el diálogo social con los sindicatos. Así las
cosas, resultaba harto complicado recuperar el consenso acerca de la reparación de
los represaliados del franquismo, máxime con la eclosión del fenómeno revisionis-
ta y su seducción en determinadas bases y ciertos dirigentes de primer nivel del
Partido Popular.621

La victoria en las elecciones generales del 14 de marzo de 2004 llevó al Go-
bierno a una nueva generación de socialistas renovada en torno a la figura del nue-
vo presidente Rodríguez Zapatero. Por otro lado, la aritmética parlamentaria obli-
gaba al Grupo Socialista a buscar socios, a ser posibles estables, que se sumaran a
su mayoría minoritaria para sostener al Gobierno y hacer posible una acción legis-

619. Cf. Discurso de la portavoz socialista, Valcarce García, ibídem, p. 20.508.
620. El día 1 de diciembre de 2003, Luis de Grandes explicaba, a modo de rectificación, que su partido

nunca tuvo “ningún interés en descalificar” el homenaje y, tras mostrar “todo su respeto” por el acto, insis-
tió en que lo considera “inadecuado”, por considerar que la oposición lo ha enmarcado en el XXV aniversa-
rio de la Constitución, que fue el exponente del consenso y la mirada hacia el futuro superando el pasado.
Volvía el PP a creer incompatible el homenaje a los represaliados del franquismo con el consenso de la tran-
sición y la reconciliación duradera entre los españoles. ABC, 2-12-2003. 

621. El entonces presidente del Gobierno y del Partido Popular José María Aznar López llegó a declarar
en 2003 que estaba entre sus lecturas de verano Los mitos de la guerra civil, de Pío Moa. Cf. ESPINOSA
MAESTRE, F., El fenómeno revisionista o los fantasmas de la derecha española, Badajoz, Del Oeste Ediciones,
2005, p. 43. 
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lativa fructífera. Aunque no aparecía en su programa electoral,622 el Partido Socia-
lista se aprestó, a instancia de ERC e IU y con el apoyo del resto de grupos excepto
el del PP, a impulsar la “recuperación de la memoria histórica” en un sentido abier-
tamente reparador de las víctimas de la guerra y la dictadura. 

Se creó una Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las víc-
timas de la guerra civil y el franquismo, cuyas competencias y finalidad era redac-
tar “un anteproyecto de ley en el que se regulen las medidas necesarias para ofrecer un
adecuado reconocimiento y satisfacción moral a las víctimas”. La comisión también
mostraría interés por la conservación y revalorización de la memoria de aquellos
sucesos, puesto que se encargaría de “elaborar un informe sobre las condiciones que
permiten el acceso a los archivos públicos y privados”. 623

Se reactivaba la reparación de las víctimas y la recuperación de su memoria con
una mayoría parlamentaria proclive a ello. Si bien las posturas de los socialistas y
sus aliados presentaban matices de no poca importancia. El PP ha fundamentado
su rechazo en lo innecesario de las medidas y el riesgo de que sirvieran para reabrir
viejas heridas y discordias, como ya expresó en el consenso de la declaración con-
junta de noviembre de 2002.

La Ley 3/2005, de 18 de marzo, por el que se reconocía una prestación econó-
mica a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero durante su
minoría de edad como consecuencia de la Guerra Civil materializaba el mandato
del Congreso expresado en el cuarto punto de la declaración consensuada de 20
de noviembre de 2002. La ley que beneficiaba a los llamados niños de la guerra
reconocía la culpabilidad de los sublevados puesto su exilio había sido “consecuen-
cia del levantamiento militar contra el Gobierno legítimamente constituido, que dio
lugar a la Guerra Civil”.624 Las prestaciones que reconocía se limitaban a una pen-
sión, cuya cuantía máxima no excedería de 6.090 euros anuales, y la asistencia
sanitaria. No se ha detenido ahí la labor de la VIII Legislatura en pro del recono-
cimiento a las víctimas del franquismo. La Ley 24/2006, de 7 de julio, sobre la
declaración del año 2006 como Año de la Memoria Histórica.625

622. Para esta nueva generación dirigente la “memoria histórica” no se presentaba como un asunto clave
en las políticas que el Partido Socialista proponía a la ciudadanía. En el programa electoral del PSOE no
figuraba otra alusión a la memoria histórica (y nunca como tal, porque esas dos palabras no aparecen jun-
tas ni relacionadas en todo el texto, que se compone de 209 páginas) que medidas a favor de los  niños de
la guerra y los mutilados de la Guerra Civil y el franquismo. En el que el patrimonio documental compren-
dido entre 1936 y 1975 era entendido como memoria reconciliadora.

623. Real Decreto 1891/2004, de 10 de septiembre, BOE, nº 227, 200-9-2004.
624. BOE, nº 21-3-2005.
625. Aprovechaba el 75º aniversario de la proclamación de la Segunda República y el 70º del inicio de

la guerra para en artículo único declarar:“El año 2006 como Año de la Memoria Histórica, en homenaje de
todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la guerra civil, o posteriormente de la represión de la dictadu-
ra franquista, por su defensa de los principios y valores democráticos, así como de quienes, con su esfuerzo a favor
de los derechos fundamentales, de la defensa de las libertades públicas y de la reconciliación entre los españoles,
hicieron posible el régimen democrático instaurado con la Constitución de 1978”, y proclama que “los poderes
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En septiembre de 2006 se publicó en el Boletín Oficial del Congreso el Pro-
yecto de Ley por el que se reconocen y amplían los derechos y se establecen me-
didas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra
Civil y la dictadura.626 Se establecía que “pese al esfuerzo legislativo previo, que-
dan aún iniciativas por adoptar para dar cumplida y definitiva respuesta (…) a
peticiones legítimas y justas (…) Es la hora, así, de que la democracia española y las
generaciones vivas que hoy disfrutan de ellas honren y recuperen para siempre a
todos los que directamente padecieron injusticias y agravios producidos por unos u
otros motivos políticos o ideológicos”. El impulso de esta ley completaría la repa-
ración de las víctimas y cimentaría su memoria en la sociedad democrática espa-
ñola, desde el principio de concordia que presidió la transición e inspiró la
Constitución de 1978. 

Finalmente, después de todos los proyectos y las actuaciones en este sentido
tuvieran un agrio debate político de fondo, se aprobó la Ley 52/2007, de 26 de
diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas
a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y
la dictadura.627 La ley ha adoptado un tono moderado, que ha provisto de argu-
mentos de crítica a quienes se sitúan a la izquierda de la misma y no ha concita-
do más que apoyos puntuales en los que lo hicieron a su derecha, que la han
entendido inútil y regeneradora de odios ya superados. La cuestión de la memo-
ria histórica ha atizado el debate político y ha servido a la derecha para ejercer
la crítica permanente al Gobierno. El PSOE, conminado en gran parte a elabo-
rar una serie de medidas al respecto, ha culminado una normativa que ya ha-
bían avanzado gobiernos autonómicos de su color político frente al inmovilis-
mo de los dos últimos años de mandato de Aznar. En el equilibrio de alianzas
con sus socios nacionalistas y “rojiverdes”, ha utilizado esta cuestión para con-
seguir apoyos a leyes que resultaban de mayor interés para la gobernabilidad del
país, como la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2008. 

La tan esperada “ley de memoria histórica” ha buscado sobre todo restañar
algunas de las lagunas que evidenciaban las anteriores normativas de reparación
a ex presos políticos. Tales carencias hacían alusión al cómputo del tiempo en
los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores Penados y una indemni-
zación única de 9.616,18 para las viudas de los penados a muerte ejecutados y
que “no hayan visto reconocida en su favor, por esta circunstancia, pensión o indem-
nización con cargo alguno de los sistemas de protección social” (art. 7).628 Como no-

públicos promoverán y apoyarán la celebración de actos conmemorativos que estimulen la reflexión sobre aquellos
hechos y el recuerdo y reconocimiento de la labor de aquellas personas, asociaciones o instituciones”.  BOE, n.º
162, 8-7-2006.

626. Boletín Oficial del Congreso, VIII Legislatura, Serie A: Proyectos de Ley, n.º 99-1, 8-9-2006.
627. BOE, n.º 310, 27-12-2007.
628. Correcciones a la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Pre-

supuestos Generales del Estado. Otra de las rectificaciones de la legislación “reparadora” ha sido eximir de 
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vedad, se ha reconocido “en atención a las circunstancias excepcionales que concu-
rrieron en su muerte, el derecho a una indemnización (de 135.000 euros) a quienes
fallecieron entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977, en defensa o reivin-
dicación de las libertades y derechos democráticos” (art. 10). Lo que se hace en aten-
ción a las víctimas de los últimos años de dictadura. En cierto modo, supone una
compensación a un periodo que ha aparecido eclipsado por el “recuerdo pantalla”
de la guerra y la represión de los años cuarenta. Con tal reconocimiento, se pre-
tende hacer justicia a los que empujaron (en mayor o menor medida) a que la dic-
tadura cayera e hicieron imposible el franquismo sin Franco.

En su exposición de motivos, no se aparta un ápice del “espíritu de reconcilia-
ción y concordia que guió la Transición” y, en su articulado, ha propiciado la elimi-
nación de la exaltación memorialista del franquismo, sustituida por el fomento de
los valores constitucionales. Con el expreso deseo de no “implantar una de-
terminada memoria colectiva” y sin que haya una distinción por contendientes de
la guerra civil, han sido objeto de reconocimiento todas las víctimas de la violen-
cia política durante la guerra (lo que incluye a las que tuvieron lugar en zona repu-
blicana) y la dictadura. Por consiguiente, si la norma se ha guardado de imponer
un tipo de memoria, más lejos todavía se ha de encontrar de establecer una histo-
ria canónica. Se ha producido un debate paralelo sobre la conveniencia o no de
punir el “negacionismo” o el “revisionismo” historiográfico. Como se ha indicado,
la historia es tarea de los historiadores y la libertad de expresión es un derecho
esencial de la democracia, que en muchos casos prevalece sobre cualquier otro.
Cercenarlo no haría sino actualizar tiempos pasados en los que sólo había una ver-
sión posible de los acontecimientos pasados y presentes. 

Aunque no se hace mención expresa, la ley también reconocería la “declaración
de reparación y reconocimiento personal” a aquellos españoles que fueron juzga-
dos, por ejemplo, por un Tribunal Popular sin garantías legales o sufrieron repre-
sión por motivos políticos en el territorio que controló la República durante la
guerra. La ley contempla el apoyo a la localización de las sepulturas de las víctimas
de la represión y el reconocimiento al trabajo de las asociaciones que han trabaja-
do y trabajan por el reconocimiento de las “víctimas de la violencia política”.

Uno de los asuntos más espinosos del debate fue “la revisión de los consejos de
guerra”. Tal como ha sostenido el PSOE, se consideran “ilegítimos”, así como
otros procesos políticos emprendidos por otras magistraturas de la dictadura y
“cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, durante la Guerra Civil, se
hubieran constituido para imponer, por motivos políticos, ideológicos o de creencia reli-
giosa, condenas o sanciones de carácter personal, así como la de sus resoluciones”. Esa
“ilegitimidad” no es “ilegalidad”; además, la ley previene contra la posibilidad de
que pueda ejercerse alguna reclamación patrimonial al amparo de la “declaración

carga tributaria (15%) la indemnización y devolver tal impuesto a quienes hubieron de pagarlo a partir de
1 de enero de 1999 (art. 9).
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de reparación y reconocimiento personal”. El Gobierno siempre mantuvo que no era
viable la revisión de las sentencias judiciales, puesto que tendría “efectos pertur-
badores y podría abrir la puerta a nuevas discriminaciones” y argüía, para ello,
que en Portugal, Italia y Alemania se llegó a la idéntica conclusión ante el mismo
problema.629 Por tanto, la reparación y el reconocimiento sólo han sido en un pla-
no simbólico y moral. 

El movimiento para la recuperación de la memoria histórica ha sido, en cam-
bio, muy crítico con la ley. La ha considerado inane y claramente insatisfactorias
para las víctimas y sus familiares. Lo que ha pretendido el Gobierno, según su
opinión, es repartir dinero a familiares y entidades para que apuntalen un mo-
delo de memoria que no contradiga el actual sistema político. Por tanto, ha es-
timado que la ley va contra todo lo que pudiera tener de transformador el movi-
miento.630

En el ámbito de la autonomía andaluza también se tomaron otras medidas con
objeto de impulsar la recuperación de la memoria histórica y el reconocimiento a
las víctimas del franquismo. Así lo establecía el Decreto 334/2003, de 2 de diciem-
bre, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la coordinación de actuacio-
nes en torno a la recuperación de la memoria histórica y el reconocimiento insti-
tucional y social de las personas desaparecidas durante la guerra civil española y la
posguerra.631 En él se ha admitido la importancia de la reparación de las víctimas
y se define lo que entiende la Administración andaluza por recuperación de la
memoria histórica.

“La necesidad de constatación de los acontecimientos históricos acaecidos duran-
te la guerra civil y los años siguientes, encaminada fundamentalmente a esta-
blecer un marco adecuado para el reconocimiento público y la rehabilitación
moral de las personas que fueron sus víctimas, poniendo fin a un olvido injus-
to e interesado que se ha producido por medio de la distorsión de lo sucedido,
por la negación de los hechos o por haberlos ignorados intencionadamente”.632

El decreto ha tenido el acierto de conectar a los familiares, las asociaciones, el

629. EGIDO, Á., “La historia y la gestión de la memoria. Apuntes para un balance”, en Hispania Nova.
Revista de Historia Contemporánea, n.º 6 (2006), http://hispanianova.rediris.es.

630. Cf. Los distintos artículos de diferentes asociaciones de memoria recopilados en Memoria antifran-
quista del Baix Llobregat, n.º 7 (2008). Para una exposición detallada y militante del movimiento, vid. DEL
RÍO SÁNCHEZ, A., “La memoria histórica en escena. Demanda y movimientos sociales”, en ACOSTA
BONO, G.; DEL RÍO SÁNCHEZ, A.; VALCUENDE DEL RÍO, J. Mª. (Coords.), La recuperación de la
memoria histórica. Una perspectiva transversal desde las Ciencias Sociales, Sevilla, Centro de Estudios Anda-
luces, 2007.

631. BOJA, n.º 236, 9-12-2003.
632.  Cf. Ibídem.
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mundo universitario633 y las administraciones autonómica y local634 en pro de in-
vestigaciones científicas sobre el asunto, el esclarecimiento de hechos concretos
(fosas o enterramientos no localizados) o la construcción de monumentos conme-
morativos. Además de cualquier actuación específica en este sentido. Se llama, por
tanto, a todos los actores a cooperar entre ellos (testigos, “actores de conmemora-
ción” e historiadores), sin que por ello hayan de perder su identidad y objetivos
diferenciados a la hora de tratar y acercarse al fenómeno de la denominada “recu-
peración de la memoria histórica”.

253

633. Proyectos de investigación del mapa de fosas de asesinados y  de los tribunales de Responsabilidades
Políticas, con la participación de todas las universidades andaluzas. 

634. Orden de 30 de marzo de 2004, por la que se regulan la concesión de subvenciones a los ayunta-
mientos andaluces y a las entidades sin ánimo de lucro para desarrollar las medidas previstas por el decreto
antedicho, y en el que se efectúa una convocatoria pública para el año 2004.
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6

CONCLUSIONES

La presente investigación ha contemplado dos grandes ejes de reflexión. El estu-
dio de la represión franquista a partir de 1 de abril de 1939 y su representación, la
memoria o las memorias de dicha represión. En cuanto a lo primero, la represión,
he entendido la figura del represaliado como objeto de represión, pero también
como sujeto de disidencia u oposición, porque no se entendería si no qué compor-
tamientos se reprimían, por qué se reprimía. La representación de lo ocurrido lleva
al segundo nivel de análisis: la memoria del hecho trasgresor y su recuerdo desde
que aconteció hasta la actualidad. 

Para abordar estos objetivos hemos recurrido fundamentalmente, entre otras
fuentes, a los expedientes de indemnización a ex presos políticos de la dictadura y
a las entrevistas consignadas en el Fondo Oral del AHCCOO-A. Las muestras han
permitido una caracterización básica de los represaliados, que se ha ido perfilando
con otras fuentes documentales que aparecen en el estudio. Las entrevistas han
contribuido a un conocimiento más preciso de estos represaliados y su experiencia
política y social, pero también, y sobre todo, del recuerdo que guardaron de su
experiencia (opositora/represiva) durante la dictadura, la transición y la actualidad.
Por consiguiente, ha sido de interés reconstruir qué pasó (por qué) y cómo se in-
terpretó, cómo explicaba el régimen la represión (la persecución de la subversión),
pero también cómo se contaba el represaliado a sí mismo, a los suyos y a los extra-
ños su experiencia. Cómo se ha representado y se representa en la actualidad (jun-
to con los diversos factores y actores que influyen en ese recuerdo) esa experiencia.

Recién terminada la guerra, el terror y la “victoria” conformaron una realidad
oclusiva para cualquier forma o expresión no ya disidente sino de mera inobser-
vancia de las férreas conductas sociales y políticas impuestas. Una extensa red de
policías, falangistas, guardas o simples delatores contribuyó decididamente a que
fuera relativamente fácil descubrir este tipo de conductas. Estas dificultades y, en
parte, la convicción de que la “solución” había de llegar en buena medida de fuera,
hicieron que la oposición en el interior tuviera un margen de maniobra muy estre-
cho. Siempre en una clave “superclandestina”, la conexión entre sí y con el resto
de la población resultó harto complicada. Bastó que el régimen iniciara una ofen-
siva contra los focos claves de la “subversión” para que la oposición quedara que-
brantada por un amplio periodo. 
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Los años cincuenta han sido calificados como un tiempo de silencio. La dicta-
dura se encontraba libre de ataduras y presiones y exhibía su legitimidad de ori-
gen: la victoria en la guerra. En cuanto a la oposición, las investigaciones más re-
cientes están mostrando algunas novedades. El tiempo “oscuro” y de “silencio”,
que era su habitual caracterización, se ha matizado para advertir tendencias y co-
rrientes de cambio. El trauma que había causado la guerra, la pedagogía del terror
y la propaganda habían convertido la paz en el valor supremo para los españoles,
una paz que se había vinculado interesadamente a la conservación del orden públi-
co. La liquidación de la guerrilla y la realidad descrita hicieron girar a la oposición.
La organización que se consolidó como referente de la oposición (Partido Comu-
nista) fue la que supo comprender estas circunstancias y plantear alternativas úti-
les de acción en el interior. La adecuación de su discurso a la realidad política y
social del país radicó en que no pretendía rescatar el pasado, por otra parte denos-
tado, sino plantear un futuro de concordia, prosperidad y democracia. Su ma-
terialización, igualmente, se mostró muy pegada al terreno; las reivindicaciones,
concretas, sencillas y “posibles” permitían conectar con trabajadores, vecinos o es-
tudiantes con escaso (e incluso nulo en determinados casos) grado de “compromi-
so” antifranquista. 

Una nueva generación que no conoció la guerra fue clave en la re/construcción
de las organizaciones. Fue una constante desde 1939 el papel fundamental jugado
por los jóvenes, aunque no será hasta los años sesenta cuando éstos accedan a la di-
rección interior. Hasta ese momento eran los mayores quienes la ostentaban, pese
a estar quemados y mostrar, salvo excepciones, menor comprensión de los cambios
que se producían. Los jóvenes siempre ofrecieron empuje y arrojo porque tenían
miedo (superable), pero no estaban paralizados por el terror. Por el contrario, la
experiencia represiva solía tener efectos devastadores sobre el activismo de quien
la sufría, tal como demuestran los bajos índices de reincidencia delictiva durante
toda la dictadura; sólo los dirigentes y los cuadros medios, muy concienciados,
volvían a lucha después de salir de prisión.

La posibilidad de celebrar convenios colectivos de manera periódica permitía
plantear reivindicaciones laborales con la misma recurrencia y, en consecuencia,
abría las puertas al desarrollo del nuevo movimiento obrero, singularmente caracteri-
zado por Comisiones Obreras. Por un lado, eran sus hombres, representantes de
los trabajadores, quienes estaban al frente de la negociación, lo que les permitía
capitalizar las mejoras conseguidas, a la vez que les confería credibilidad y presti-
gio. Por otro, no era complicado evidenciar los límites del juego: los instrumentos
elementales de presión (huelga, manifestación) seguían siendo ilegales. La conclu-
sión que se presentaba a los compañeros de factoría era que sus líderes resultaban
útiles y que el interés de la clase trabajadora siempre colisionaría con un sistema
injusto. Este modelo se exportó a otros ámbitos en los que tuvo lugar la protesta,
como centros educativos o barrios. 

La conexión —incluso refugio— de la oposición con la protesta estuvo muy re-
lacionada con un elemento esencial: la quiebra del miedo. Los españoles que con-
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taban entre veinte y treinta años en la década desarrollista, sobre todo los que se
reconocían en la España vencida, habían heredado de sus padres las consecuencias
del trauma de la guerra y la represión de los años cuarenta. Habían aprendido en
casa, entre sobreentendidos, susurros y silencios, la desconfianza, el recelo y el
temor por todo lo que significara o aludiera, aunque fuera remotamente, a la polí-
tica, a lo político, a los políticos. El debate público y las cuestiones sociales eran
terreno vedado y se identificaban con el preludio del horror y el escarmiento sufri-
dos. Aun aprendido, el miedo parecía inscrito en su naturaleza, de tan marcado y
tan presente como se encontraba. La ruptura de ese miedo genético guardó bastan-
te relación con la creación de espacios públicos de interrelación social, donde pu-
dieron conquistarse de facto ciertas libertades y lograron tejerse redes sociales de
cooperación y solidaridad. 

Volviendo al aparato de represión. En los años sesenta y setenta la policía conse-
guía información allí donde preguntaba. Sin embargo, la nueva oposición se había
expandido desde la célula a las fábricas, los centros de enseñanza, los barrios, los
centros culturales o recreativos, las organizaciones católicas de base, lo que com-
plicó evidentemente las investigaciones. Los problemas radicaron en la aludida
multiplicación de escenarios y los distintos niveles de participación y —por tan-
to— de “incriminación” de quienes se daban cita en ellos.

La represión tuvo que evolucionar al compás de estos cambios. Hasta los prime-
ros años sesenta, la violencia practicada contra la disidencia ofreció evidentes líneas
de continuidad con la efectuada en la más inmediata posguerra. Detenciones se-
guidas de torturas, consejos de guerra y condenas elevadas. Los fusilamientos y la
ley de fugas al margen del aparato de justicia se actualizaron para liquidar a la gue-
rrilla. Simulacros de estas prácticas se utilizaron, como instrumento de tortura psi-
cológica para obtener declaraciones, hasta principios de la década de los sesenta.
Pese al absoluto secretismo y las estrictas normas de clandestinidad, la policía no
solía encontrar demasiadas dificultades para acabar con estas organizaciones. Se
podría decir que en los primeros años de la dictadura la policía fue muy por delan-
te del antifranquismo. En los cuarenta, las formaciones opositoras del interior (cé-
lulas, comités locales, comités provinciales, etc.) duraban apenas cuatro años hasta
ser desarticuladas. En torno a 1958, en las primeras fases de la reconstrucción del
antifranquismo, la vida de las organizaciones clandestinas resultó de igual modo
limitada, entre tres y cinco años. La percepción de la oposición como claramente
“política” y la falta de cobertura legal tuvieron efectos letales sobre el desarrollo y
la consolidación de estas estructuras. Se podría decir que el “trabajo subversivo”
hasta la década de los sesenta, a pesar de discurrir por cauces alejados de la luz
pública, era mucho más detectable y vulnerable; resultaba relativamente fácil des-
cubrirlo y detener a sus activistas como “políticos”, juzgarlos y consignarlos en pri-
sión como tales. Lo que no solía concitar la menor solidaridad entre convecinos o
compañeros de trabajo.

La relativa liberalización económica del régimen y su deseo de homologación
con las democracias occidentales casaban mal con los “presos políticos” y los con-

257

del_miedo.320.qxd  17/11/08  11:06  Página 257



sejos de guerra contra los delitos de conciencia. La reestructuración del aparato
represivo judicial y el nacimiento de una jurisdicción especial, pero ajena a lo cas-
trense, constituyeron la solución. Por tanto, a la mayor complejidad del fenómeno
opositor se añadía el obligado debilitamiento de los resortes represivos. Los estados
de excepción de 1969 y 1970-1971 intentaron reconducir la situación por parte
de un Gobierno que percibía la situación como inestable, si no peligrosa. Pero in-
cluso cuando se pretendió dar un escarmiento, las nuevas formas de oposición
desbordaron la capacidad represiva de la dictadura, tal como ocurrió durante el
último de esos periodos de excepción, en el que muchos detenidos (algunos re-
putados dirigentes) no llegaron a ser encausados por el TOP. La oposición, al sa-
lir a la luz, hizo que la represión, detrás de ella, también lo hiciera. La solidaridad
se congregaba más fácilmente si se exhibía la condición de “trabajadores”, y esto
era posible porque en calidad de tal habían hablado a sus compañeros y los habían
representado en el sindicato. La oposición, parapetada tras la protesta social, pudo
ser controlada y hostigada, pero ya no fue posible extinguirla. 

El disidente (luego represaliado) se definía por su carácter insumiso y contesta-
tario, pero, pese a la extensión de la protesta y de la oposición, constituía una clara
minoría social. El resto de la población había acatado el extrañamiento de lo públi-
co y asumía el orden impuesto y si se atrevía a protestar, lo hacía sólo hasta umbra-
les que consideraba seguros. Cuando el conflicto se enconaba y rebasaba la ley, solía
desvincularse y repudiar a los cabecillas como “políticos”, interesados en perturbar
el orden y la paz. Es preciso subrayar que el miedo continuaba instalado en la so-
ciedad y que, pese a sumarse a algún acto de solidaridad o aportar parte del sueldo
para la familia, era harto complicado encontrar el vecino o el compañero de traba-
jo que suscribiera un escrito a favor de un detenido. A esto hay que sumarle los ven-
cidos y represaliados de la guerra y los años cuarenta, incluso algunos de los sesenta,
que habían abdicado de su memoria para reinsertarse en la sociedad. Esto constitu-
ye una mayoría que se había instalado en la resignación y la apatía política. 

En cuanto a la representación de la represión los resultados alcanzados son los
siguientes. La memoria es, por definición, subjetiva, sacralizante y se alimenta de
mitos; la Historia se guía por parámetros de objetividad, es sacrílega y siempre está
interesada en explicar la construcción legendaria de los discursos sobre el pasado.
Por tanto, hemos utilizado y analizado la memoria desde una perspectiva historio-
gráfica y no al contrario. 

La supresión de la memoria de los vencidos fue un aspecto más de las prácticas
de dominación del régimen. Ser rojo suponía un estigma que era preciso borrar
mediante la negación y el “olvido consciente” de sí mismo. Era la única alternati-
va para no legar esa suerte de suciedad al entorno familiar más cercano. 

En la transición, la memoria de la República y la guerra, e incluso del antifran-
quismo, quedó arrumbada en aras de la construcción de un marco democrático de
convivencia. La manipulación de la memoria que había propiciado la dictadura
con su propaganda, el olvido superviviente de los derrotados, la indolencia política
de las nuevas generaciones y el discurso de concordia y superación del pasado por
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parte de la oposición contribuyeron, junto a otros elementos, a dibujar una re-
presentación de la guerra que no iba mucho más allá de un desastre que era preci-
so evitar que se reprodujera. La “memoria doliente” quedó ausente del debate polí-
tico y sólo ejerció el papel admonitorio de indicar el infierno que seguiría a la falta
de entendimiento y la imposición de unos sobre otros. Se encomendó buena parte
de esta tarea al “olvido consciente”, al silencio de los traumas pasados. Pese a todo,
los primeros gobiernos de la democracia impulsaron una política reparadora e
“igualadora” en el ámbito socio-laboral de los represaliados de la dictadura. Este ti-
po de leyes tuvieron efectos prácticos evidentes y beneficiosos, pero no rehabilita-
ron la memoria. 

Hasta 1990 no se produjo la primera medida de indemnización a ex presos del
franquismo, de carácter muy limitado y dirigida a las víctimas de la guerra y los
primeros años de dictadura que hubieran sufrido largos periodo de prisión. Re-
dactada como una “disposición adicional” a la ley de presupuestos, no había nin-
gún tipo de mención reparadora a las víctimas. No fue hasta 2000 cuando las co-
munidades autónomas comenzaron a extender las indemnizaciones a ex presos
políticos de toda la dictadura y a rendirles un explícito reconocimiento social y po-
lítico. Han sido los años en los que se ha desarrollado un movimiento ciudadano,
promovido fundamentalmente por los nietos, que ha reivindicado a los represaliados
del franquismo y ha implicado a las administraciones públicas en su reparación. Esa
generación, niños durante la transición, se ha encargado de reconstruir y construir la
memoria de sus abuelos durante la República, la guerra y la represión intensa de pos-
guerra; a la vez han obviado en buena parte la de sus padres, caracterizada por la ne-
cesidad de supervivencia y el propio extrañamiento de las tradiciones, las ideas y las
organizaciones vencidas. 

En el ámbito de la conmemoración, con evidentes implicaciones políticas, se ha
desarrollado en los últimos años un verdadero combate entre “memorias”, con la
aparición, incluso, del fenómeno revisionista. Un proceso, por otro lado, que ya se
había producido en otros países con pasado traumático: silencio primero hasta que
la democracia se consolida, re/construcción de la “memoria doliente” a través de
una nueva generación que no conoció los hechos ni sus consecuencias, aparición
del revisionismo e implicación del Estado en el proceso. 

En nuestro país la catarsis estaba, y en buena medida continúa, pendiente, aun-
que quizá haya tardado más de lo debido en abordarse, habida cuenta de cuándo
datan las primeras medidas de reparación y el debate de memorias. Si en un primer
momento el olvido (silencio) pudo asegurar la convivencia y el asentamiento de la
democracia, su sostenimiento por periodo indefinido, además de imposible, se
tornó contraproducente. Los valores democráticos actuales necesitan de la “memo-
ria doliente”, pero también de la “memoria de resistencia y oposición a la dictadu-
ra” para afirmarse. El pasado se dispondría, así, al servicio del presente (y el futu-
ro) para evitar la reproducción de aquellos desastres.
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tilblanco de los Arroyos (Sevilla) 2006. 

Claudimiro Sánchez Elías, por Alfonso Martínez Foronda y Marcial Sánchez Mos-
quera, Andújar (Jaén), 2007.

María Paz Sánchez González, por Marcial Sánchez Mosquera, Mairena del Alja-
rafe (Sevilla), 2005.

Fernando Soto Martín, por Eloísa Baena Luque, Alfonso Martínez Foronda y
Marcial Sánchez Mosquera, Sevilla, 1992, 2005 y 2007.

Francisco Javier Terriente Quesada, por Alfonso Martínez Foronda, Granada, 2007.

Vicente Timonet Martín, por Marcial Sánchez Mosquera, Málaga, 2007.

Rafael Urbano Arévalo, por Inmaculada García, Alfonso Martínez Foronda y Mar-
cial Sánchez Mosquera, Córdoba, 2006.

Entrevista a Ignacio Vázquez Parladé, por Eloísa Baena Luque, Sevilla, 1998.

Juan Antonio Velasco Díaz, por Eloísa Baena Luque y Marcial Sánchez Mosquera,
Sevilla, 2004.
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Josefa Verano Martínez, por Eloísa Baena Luque e Inmaculada García, Sevilla,
2007.

Luis Yáñez Barnuevo, por Eloísa Baena Luque, Carlos Aristu y Alberto Carrillo
Linares, Sevilla, 2005.

Ignacio Yécora Fernández, por Marcial Sánchez Mosquera, Sevilla, 2007.

Antonio Zurita de Julián, por Aristóteles Moreno Villafaina y Marcial Sánchez
Mosquera, Córdoba, 2007.

7. 1. 2. Entrevistas consultadas del Fondo Carlos Arenas Posadas, AHCCOO-A.

Manuel Barbado Mazuelas, [1980]

Francisco Conde, Sevilla, [1976].

Manuel Flores Sutil, [Sevilla, 1980].

José Rodríguez González, Sevilla, [1975].

7. 2. Fuentes documentales escritas

Archivo de Clases Pasivas del Ministerio de Economía y Hacienda (ACPMEH).
Indemnización a ex presos políticos. 

Archivo de la Dirección General de Cooperación con la Justicia de la Consejería
de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía (ADGCJCJAP). In-
demnización a expresos políticos. 

VEGA, R.; GÓMEZ ALÉN, J., Las Sentencias del Tribunal de Orden Público.
TOPDAT: una base de datos para explotar, Consejería de Justicia, Seguridad Pú-
blica y Relaciones Exteriores del Gobierno del Principado de Asturias y Fundación
Abogados de Atocha, Copyright de Juan José del Águila Torres, 2007 [CD ROM].

Archivo Histórico de Comisiones Obreras de Andalucía (AHCCOO-A).

Archivo Histórico del Partido Comunista de España (AHPCE), Sección Represión
Franquista.

Archivo del Gobierno Civil de Sevilla. 

Archivo Militar Intermedio de la II División Orgánica, Sección Gobierno Militar de
Sevilla.

Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Publicaciones/DiaSes

7. 3. Publicaciones periódicas

ABC, Sevilla, 1963.

264

del_miedo.320.qxd  17/11/08  11:06  Página 264



Demócrito, 1946-1947.

El Correo de Andalucía, 1963.

El País, 2006.

Mundo Obrero, 1974. 

Praxis. Revista de higiene mental para la sociedad, 1960-1961.
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ANEXO 

NOTAS BIOGRÁFICAS DE LOS ENTREVISTADOS

La Administración central del Estado y, con posterioridad, la Junta de Anda-
lucía indemnizaron a la mayor parte de los presos políticos que se relacionan a con-
tinuación. Aunque de manera tardía, la comunidad autónoma ha realizado un
reconocimiento explícito y solemne en nombre de la ciudadanía andaluza por el
sufrimiento y la lucha por las libertades de estas mujeres y estos hombres. Muchos
otros murieron sin conocer ninguna compensación ni gratitud. Estas líneas, que
pretenden condensar sus experiencias de represión y disidencia, quieren ser un sen-
cillo homenaje hacia ellos, pero también hacia los demás, los que por una u otra
razón no figuran en este estudio. 

Francisco Acosta Orge. Sevilla, 1945. 
Trabajador de Transportes Urbanos de Sevilla, su padre era cobrador de la

empresa municipal de tranvías. Su infancia transcurrió entre el colegio y el traba-
jo infantil que desempeñaba por las tardes y los domingos, en un bar de la Puerta
Osario. En torno a 1965, bajo la influencia de su amigo Jaime Montes, ingresó en
el Partido Comunista. A partir de ese momento, su compromiso antifranquista no
hizo sino crecer y consolidarse. Participó en la creación de Comisiones Obreras en
su empresa y pronto afrontaría responsabilidades directivas. Impulsó, junto a otros
compañeros, la movilización de 1967 de Transportes Urbanos. En 1970, un llama-
miento expreso y a cara descubierta a la huelga resultó contestado con el despido
por parte de la empresa. Ese mismo año caería en mano de la policía política por
primera vez en Madrid, fue interrogado en la Dirección General de la Seguridad.
El 24 de junio de 1972 volvió a ser detenido junto a otros miembros de la Coor-
dinadora Nacional de Comisiones Obreras en Pozouelo de Alarcón (Madrid). Su
condena por “asociación ilícita”, en grado de dirigente, fue de 12 años y 1 día. 

Antonio Álvarez Herrera. El Puerto de Santa María (Cádiz), 1931.
Trabajador de las Bodegas Caballero, dirigente obrero. Hijo de arrumbador de
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una bodega, su perfil disidente está ligado al Partido Comunista y a las Comisiones
Obreras. En los años sesenta encabezó movilizaciones en las bodegas de El Puerto
de Santa María y fue clave en la constitución del movimiento sociopolítico que en-
carnaba Comisiones Obreras en la provincia de Cádiz y en el conjunto de Anda-
lucía. Huelgas como las de la viticultura que se produjo a finales de 1969 e inicios
de 1970. A finales de este año, se produjo la gran redada que dejó prácticamente
descabezada la organización comunista en la provincia de Cádiz. El movimiento,
en ese instante, quedó paralizado y el miedo se actualizaba sin dirigentes que supie-
ran reorganizar y orientar a militantes y simpatizantes. “Es que ya no hay dirigentes
[los detuvieron a todos] y además el miedo, porque la gente cogió un miedo (...) Que-
daron algunas criaturas, pero estando tutelados pues podían hacer algo. Pero cuando
les faltas...  tú sabes, ir de la mano… ¿qué hago?, ¿será malo moverse?, y están esta gente
ahí  (…) Estaba todo más vigilado… Se llevaron aquí las fuerzas armadas yo qué sé
el tiempo”. En 1967, el Tribunal de Orden Público lo condenó por “manifestación
no pacífica”; en 1971 la pena fue de 4 años por “asociación ilícita”. La represión
política significó, a su vez, la laboral. “Cuando salí de la cárcel, a mí me habían des-
pedido (…) Yo tuve que ir al puerto que había un amigo mío que era manijero del
muelle de carga y entonces me dio trabajo. Y lo que hacía era meter cemento en una
bodega de barcos que iban para África. No, no me readmitió [Luis Caballero], porque
me dijo que estaba por el gobernador presionado”. En 1979 fue el primer alcalde ele-
gido democráticamente por sus convecinos. 

Pedro Álvarez-Ossorio. Sevilla, 1945.
Director teatral, dramaturgo y actor. En la actualidad dirige la sala de teatro la

Fundición de Sevilla. De familia acomodada, en 1962 inició sus estudios univer-
sitarios en Ingeniería técnica. Un año mas tarde ingresó en el seminario Marcelo
Espínola, donde estudiaría filosofía e iniciaría su actividad teatral. En 1967 ingre-
só en el teatro universitario de Sevilla y, el año siguiente, abandonó el seminario y
participó en la fundación del grupo de teatro independiente “Esperpento”. Este
grupo no sólo se dedicó a la promoción y puesta en escena de un teatro netamen-
te de izquierdas, popular y contestatario, sino que se convirtió en una alternativa
cultural que aglutinara y concediera espacio a la confluencia de otras iniciativas
artísticas, culturales y sociopolíticas contra la dictadura. Su estética rompedora, su
carga de profundidad ideológica, no pasaron desapercibidos ni para la censura ni
para la policía, que los controlaba y reprimía (a veces intelectualmente, otras físi-
camente). En 1971-1972 se trasladó a Roma, donde finalizó su licenciatura en Fi-
losofía. A partir de este último año, regresó a Sevilla y continuó trabajando en la
compañía “Esperpento” hasta su desaparición, en 1989. 
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Isabel Amil Castillo. Córdoba, 1943.
Trabajadora del sector textil, cuando fue detenida por primera vez, en 1962, se

encontraba en CEPANSA. Su compromiso político contra la dictadura se había
iniciado en el seno de su familia. Su abuelo, Bartolomé Castillo, uno de los fun-
dadores del Partido Comunista, había sido encarcelado en la cárcel vieja de Cór-
doba. “Cuando ya detuvieron a mi abuelo, mi madre se vino a Córdoba y mi abuela
también, para ayudarle, porque en la cárcel vieja esa se morían todos los días un mon-
tón de gente. Porque no había comida, porque lo que daban eran nabos cocidos y al
que le caía un poquito se podía sentir el rey (…) Es lo que veías en casa (…) porque
mi padre se ponía a escuchar la radio, La Pirenaica, y todos participábamos, ¿no? O
sea, no la escondía, ‘esto está aquí pero no se puede decir’, decía (…) Eso más tu con-
ciencia, que tenías que luchar por una vida mejor”. En 1960 las normas de clandes-
tinidad eran tales que no conocía a Ildefonso Jiménez Delgado, compañero de
fábrica y militante también del PCE. En 1965 y 1967 volvió a ser detenida. Sufrió
torturas, sobre todo en la primera detención. Pese a la represión sufrida, a la sali-
da de prisión volvía a la lucha clandestina. En 1967 acudió a un curso de forma-
ción política para jóvenes dirigentes que celebró el PCE en  Limbach Oberfrohna,
Alemania Oriental. Fue testigo, a través de sus estancias en prisión, del cambio de
trato y diferente organización de las presas políticas. En aquel momento, la reclu-
sión de las madres afectaba también a los hijos. “El niño lo pasó mal (…) Allí no te-
níamos agua caliente, ni en invierno ni en verano”. El Tribunal de Orden Público la
procesó y condenó en dos ocasiones imponiéndole un total de 4 años, 8 meses y
1 día de condena.

Sebastián Andrés Martínez. Huécija (Almería), 1915.
Trabajador del campo y pequeño propietario agrícola, posteriormente, en los

años cuarenta y cincuenta, alternó la explotación de bares con el corretaje de pro-
ductos agrícolas en Huécija y otras localidades de la provincia de Almería.
Miembro de las Juventudes Católicas hasta 1935, abandonó esta formación para
afiliarse a la UGT. El fracaso del golpe en Almería hizo que se incorporara a su
deber de defensa de la República en las filas del ejército. La experiencia de guerra
y su militancia ugetista le condujeron por distintos campos de concentración; una
denuncia de alguno de sus vecinos provocó su procesamiento por consejo de gue-
rra, del que salió absuelto. El servicio militar que cumplió durante la guerra no le
sirvió en la España de Franco y debió repetirlo en un batallón de soldados tra-
bajadores penados, del que fue licenciado por “inútil para todo servicio”. Los pri-
meros años cuarenta fueron de represión y sólo su capacidad y oportunidad para
trabar relaciones personales pudieron librarle de la cárcel y luego de la “mili de cas-
tigo”. Pese a soportar el estigma de rojo supo, en virtud de estos contactos, reinser-
tarse en la vida civil y poder fundar una familia.
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Filomeno Aparicio Lobo. Sevilla, 1945. 
Abogado laboralista. Su familia, burguesa y acomodada, le envió a estudiar

ICADE a Madrid, la suya fue la tercera promoción. Tras finalizar, decidió marchar
a Inglaterra y ahí tomó conciencia de las dificultades de los trabajadores. El acce-
so sin restricción a lecturas de todo tipo y la observación y disfrute de las liberta-
des terminaron de forjar una actitud antifranquista. De regreso a España, rechazó
notables ofertas de trabajo en bancos y empresas, se instaló en Córdoba y decidió
ejercer de abogado laboralista. Pasante con el abogado Rafael Sarazá, al que re-
conoce como maestro, en 1973 abrió, con el también abogado Martínez Ráez, el
despacho de la calle San Felipe, que se convirtió en una de los referentes del anti-
franquismo cordobés. También sirvió como lugar de reunión y primera sede infor-
mal, antes de la legalización, de  Comisiones Obreras. Fue vicepresidente del Cír-
culo Cultural Juan XXIII y ejerció un magisterio amplio sobre un buen número
de abogados en Córdoba, Málaga y Jaén. En 1972 se había afiliado al PCE, en el
que ocupó puestos de máxima responsabilidad en el comité local y provincial de
Córdoba. La policía solía vigilar la entrada del despacho profesional e intimidaba,
pidiendo el carné de identidad, a cuantos se acercaban a realizar una consulta. En
1975 fue detenido, aunque no llegó a ser procesado. 

José Aranda López. Maracena (Granada), 1936.
Trabajador del campo, luego albañil. Su familia pertenecía a los que perdieron

la guerra y algunos tíos y tías suyos habían sido vejados y asesinados por los ven-
cedores. No así su padre y madre. La extrema necesidad que sufría su familia moti-
vó que apenas pudiera asistir a la escuela. A finales de la década de los cincuenta,
fundó, junto a otros jóvenes de Maracena (Granada), la Peña de los Celtas, asocia-
ción cuyos objetivos eran sociales pero también recreativos. Este espacio de so-
ciabilidad permitió la gestación y confluencia de inquietudes políticas. Unos cuan-
tos socios, entre los que se encontraba, re/fundaron el Partido Comunista en Ma-
racena. La policía los detuvo en 1961 y terminaron condenados en consejo de gue-
rra en la Plaza de Granada, si bien la instrucción la realizó el juez militar Enrique
Eymar, que se desplazó expresamente a Granada. Fue condenado a dos años por
“auxilio a la rebelión”. Trabajador capaz y emprendedor rehizo su vida en La He-
rradura-Almuñécar (Granada), donde a veces, sobre todo al principio, tuvo que
defenderse de los bisbiseos y las habladurías que generaba su pasado. 

Carlos Arenas Castellano. Sevilla, 1913 – Sevilla, 2004.
Como su padre y su abuelo, fue fotógrafo. De ideas socialistas, se estableció, por

motivos profesionales, en Portugal. El apoyo del dictador Salazar a los sublevados
lo puso en busca y captura, lo que provocó su huida a Francia. La invasión nazi
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volvía a ponerlo en peligro y, finalmente, decidió regresar a España a finales de
1939. Haber eludido su “deber” de servir a Franco en la guerra le convirtió en de-
safecto, puesto que su quinta había sido movilizada. Al cruzar la frontera, la pro-
mesa de no represalias para aquellos que no tuvieran “las manos manchadas de
sangre” no tuvo efecto. La desorientación de los regresados a la nueva patria era tal,
el celo represivo tan intenso, que el desconocimiento de esa realidad se convertía,
sin pretenderlo, en un hecho subversivo y, por tanto, punible. “Nos dieron unos
papeles allí que había que cantar el Cara al Sol, nosotros estábamos más pegados que
la mar, ninguno de nosotros sabía eso del Cara al Sol. Ya había otro (…) que había lle-
gado antes que lo sabía (…) Y él lo cantaba y nosotros movíamos la boca. Pero cuando se
liaron con los gritos de rigor: ‘España: una, España:…’ y dijimos nosotros: ‘dos’ [risas].
Total, que se liaron a botazos allí con nosotros, a patadas”. Fue confinado, en primer
lugar, en el castillo de Figueras. Posteriormente, fue derivado al depósito de con-
centración Miguel de Unamuno en Madrid, donde se le dio destino en un bata-
llón de soldados trabajadores penados en Zaragoza, en un barracón frente a la Aca-
demia Militar. Tres años de castigo en los que no faltaron el hambre, los trabajos
forzados, el maltrato de guardas y el miedo: fueron “el pago por su desafección”,
en aquel momento no era otra cosa que un rojo. No obstante, su profesión, cuali-
ficada y útil para los mandos, le libraría del pico y la pala, como a otros que sabían
mecanografía o aritmética.

Francisco Artola Beuzón. El Puerto de Santa María (Cádiz), 1927.
Los fascistas habían asesinado a su padre por profesar ideas socialistas. Su niñez

transcurrió entre la pobreza y el dolor que generaban la orfandad y el estigma que
había de soportar de hijo rojo en la escuela y en los ámbitos de sociabilidad. En más
de una ocasión tuvo que soportar que le señalaran como “tan malo como su pa-
dre”. Trabajador de las Bodegas de González Byass, ingresó en el PCE y contribu-
yó a la formación de las Comisiones Obreras en la provincia de Cádiz. Fue dete-
nido en 1970, el Tribunal de Orden Público lo condenó a 4 años de prisión por
“asociación ilícita”. A su detención e ingreso en prisión provisional siguió la carta
de despido de la empresa por “incomparecencia al trabajo”. Sólo la influencia de
un conocido bien situado en el régimen consiguió su readmisión. 

Francisco Barbado Mazuelas. Montoro (Córdoba), 1895 – Sevilla, 1991.
Trabajador de la Electromecánica de Córdoba. Formó parte del buró político

del PCE en los años treinta, hombre de confianza del secretario general, José Díaz.
Había sido, en Córdoba, uno de los fundadores del Partido Comunista tras la esci-
sión del PSOE. Fue uno de los fundadores de la Confederación General del Tra-
bajo Unitario, en un congreso que pretendía impulsar la unidad del movimiento
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obrero y del que salió, paradójicamente, otra central sindical que venía a sumarse
a las ya existentes, CNT y UGT. Vivó el difícil avance de las organizaciones obre-
ras durante la República. La guerra civil y la derrota le señalaron el camino del exi-
lio. Pasó treinta años en la Unión Soviética como obrero metalúrgico. En 1969
regresa a España después de que se promulgara el Decreto-Ley 10/1969, de 31 de
marzo, por el que se declaraba la prescripción de todos los delitos cometidos con
anterioridad al 1 de abril de 1939. A partir de entonces, de manera progresiva, se
fue incorporando al Partido Comunista en Córdoba. En los años setenta, Barbado
fue un referente histórico y moral para los jóvenes que accedían a esta organiza-
ción; además de un “depósito de memoria” de lo que había sido esta organización
prácticamente desde su constitución como escisión del PSOE.

Antonio Benítez Berraquero. Sevilla, 1947. 
De familia derrotada, su tío fue fusilado después del triunfo de los golpistas.

Alumno de la escuela de aprendices de la Hispano Aviación, sus inquietudes polí-
ticas y sociales le llevaron a fundar, junto a otros compañeros, las Comisiones
Obreras Juveniles en 1967. Militancia que compaginaba con las Juventudes Co-
munistas. El ímpetu y el arrojo de este grupo dinamizaron la protesta social. Estas
juventudes pusieron en práctica los “saltos”, acciones cortas y concretas de lucha
callejera que se producían en distintas zonas de la ciudad al mismo tiempo y que
desconcertaban a la policía. Fue detenido en 1968 y condenado por el Tribunal de
Orden Público en 1971 a un año por “asociación ilícita”. Como resultado de su
actividad disidente, fue despedido de su trabajo. Regresaría en 1977, tras la amnis-
tía laboral. 

Ernesto Caballero Castillo. Villanueva de Córdoba, 1936.
Hijo, sobrino y nieto de fundadores del PCE. Su padre fue alcalde de Villa-

nueva de Córdoba durante la República y jefe de la III Agrupación Guerrillera,
moriría en un enfrentamiento con la Guardia Civil en 1947. Su cuerpo fue
expuesto, para público escarmiento, en la plaza del pueblo. De pequeño había
visto a su madre pelada y barriendo las calles con un cartel que rezaba: “por roja”,
sabía también que la habían apaleado en alguna ocasión. En estos años el acoso a
su familia fue constante e intenso. Las monjas del colegio de Cristo Rey intenta-
ban convencerlo de la “maldad extrema de los rojos”; algunos guardias civiles inten-
taron sonsacarle, regalándole dinero, el paradero de su padre. Eran los años cua-
renta y principios de los cincuenta y la Guardia Civil reprimía y pegaba. Pegaba y
vejaba por todo y para atemorizar a la gente:  “tenía costumbre de pegarles una pali-
za, a cualquiera que cogía robando bellotas pues le pegaba, al que cogía con pajaritos,
que estaba prohibido (…) le hacía comérselos con plumas y le pegaba, o hacerle comer
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los higos chumbos sin pelar, porque habían ido a robar higos chumbos, o darle aceite
de ricino (…) Para este hombre [el comandante de puesto de Villanueva] era delito
ver a una mujer que estaba cosiendo una rebeca con lana roja y que salen a la calle
(…) con la hebra roja en el hombro (…) la llevan al cuartel, [le dan] palos y le dicen
que no se le ocurra tener nada rojo en la calle”. Así las cosas, decidieron emigrar a
Córdoba capital y se instalaron en el barrio del Naranjo. Albañil de profesión, en
1958 decidió ingresar en el Partido Comunista y participó activamente en la reac-
tivación de esta organización en la ciudad y la provincia de Córdoba. Las deten-
ciones de verano de 1960 no le alcanzaron porque pudo huir con una bicicleta a
Madrid, donde pasó a la clandestinidad y salió a París con documentación falsa.
Con todo, fue juzgado en rebeldía por consejo de guerra. Tras un breve periodo de
formación política en la capital francesa, actuó como enlace de la dirección exte-
rior con Andalucía, particularmente en las provincias de Córdoba, Jaén, Granada
y Almería. En 1966 cayó detenido en Barcelona con documentación falsa, el Tri-
bunal de Orden Público lo procesó y lo condenó, por “asociación ilícita subversi-
va violenta”, a 3 años de prisión y, por “uso de documento de identidad falso”, a
veinticinco mil pesetas de multa. A su salida de prisión sufrió el acoso y la intimi-
dación de la policía. Durante el estado de excepción que se inició a finales de 1970
volvió a ser detenido a raíz de la caída del Partido Comunista que se había inicia-
do en Jaén, estuvo retenido más de un mes en comisaría (sin ninguna garantía pro-
cesal) y recluido veinte meses en prisión provisional. El expediente no llegó a ser
juzgado en el Tribunal de Orden Público, lo que evidencia la inoperancia o el
“error” de la maquinaria represiva. Como miembro del Comité Central del Partido
Comunista de España jugó un papel clave en la transición política a la democra-
cia en la provincia de Córdoba y en el conjunto de Andalucía.

Isabel Callejón Moya. Granada, 1922.
Su padre sufrió cárcel y destierro por “republicano y masón”; su hermano, socia-

lista, murió en la defensa de Madrid. En 1939, después de que cayera la capital,
su madre y su padre fueron detenidos. Isabel, con diecisiete años, se encargó de
asistirlos en este trance. Acusada de formar parte del Socorro Rojo y de las Juven-
tudes Socialistas Unificadas cayó detenida ese mismo año de 1939 y encarcelada
en la cárcel de mujeres de Ventas hasta 1942. Allí tuvo que sobrevivir al hambre,
el hacinamiento, la miseria y el maltrato que dispensaban monjas y funcionarias.
A su vez, fue testigo de vejaciones, suicidios y muertes por enfermedad, así como
del doloroso trance de ver a las compañeras “en capilla” que esperaban, aparte, para
ser fusiladas. Finalmente, tras salir a diligencias, en la que soportó otro interroga-
torio, salió en libertad. El estigma de familia de rojos fue esquivado, en principio,
con la mudanza a Adra (Almería). 
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Cándido Capilla Gómez. Baza (Granada), 1937.
Su padre, teniente de ametralladoras del ejército republicano, murió de tubercu-

losis mientras permanecía en prisión. La familia no sólo sufrió el estigma de ser con-
siderados rojos, sino también la penalidades, afectivas y económicas, de la falta del
padre. Carpintero de profesión, en la segunda mitad de los años sesenta trabó con-
tacto con el Partido Comunista y las Comisiones Obreras granadinas. En pleno
estado de excepción, fue detenido y retenido en comisaría del 9 al 20 de enero de
1971. Durante este periodo fue torturado de manera recurrente por la policía polí-
tica granadina. Su caso no llegó a ser juzgado por el Tribunal de Orden Público, sin
embargo permaneció en prisión preventiva hasta mayo de ese año. Cuando salió a
la calle, comprobó que había sido despedido de su trabajo en Taracea Industrias
Artísticas y que nadie le daba trabajo en Granada; en septiembre emigró a Sabadell. 

Francisco Carmona Priego. Montilla (Córdoba), 1915.
Militante de UGT, JSU y PCE durante la República y la guerra. Jornalero, hijo

y nieto de braceros, participó en huelgas por la mejora de las condiciones de tra-
bajo pero también en solidaridad con los represaliados de la “revolución” de 1934.
La defensa de la República le llevó a las filas de su ejército y los destinos militares
al Ebro y Lérida. Tras el derrumbe del frente de Cataluña, cruzó la frontera france-
sa. El acoso nazi provocó su regreso en 1943. A partir de ahí comenzó su episodio
de represión. Pasó un mes en el depósito de clasificación de Reus, esperando que
se decidiera su “condición” en la España de Franco. Finalmente, tras los avales reci-
bidos por gentes de derecha de Montilla, fue considerado sólo como “desafecto”.
Al no haber servido a Franco, hubo de realizar el servicio militar en un batallón de
castigo. Estuvo sometido a trabajos forzados en Facina, Algeciras y Cerro Muriano.
El extremado esfuerzo físico, la crueldad de los “escoltas”, el adoctrinamiento y la
reeducación asimilaban esta experiencia de tres años a la que pudiera sufrir cual-
quier condenado en firme por un consejo de guerra. En 1946, volvió a contactar
con el Partido Comunista, pero desistió de formar parte activa del mismo debido
a la vigilancia, el acoso al que lo sometía la Guardia Civil y el recuerdo de la expe-
riencia represiva. 

Manuel Castillo Cobo. Minas de El Centenillo (Jaén), 1928 – Sevilla, 2008.
Hijo de perdedores de la guerra, desde niño tuvo que dedicarse a trabajar. Tra-

bajador de Hispano Aviación. A mediados de los años cincuenta ingresó en el Par-
tido Comunista y fue clave en la reconstrucción de esta organización en la ciudad
de Sevilla, ejerció de responsable político. Su experiencia sociopolítica resultó
absolutamente novedosa y muy avanzada en aquellos momentos. Ingresó en la
HOAC para involucrarse en un movimiento social abierto y legal en el que poder
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romper con las prácticas estrictamente clandestinas. Al mismo tiempo, consiguió
la representación de sus compañeros en el sindicato vertical. Cuando su empresa
suprimió las horas extras, que servían para completar un sueldo muy precario,
supo utilizar su representación y sus contactos sociales para contribuir a que se
produjeran, en 1959, las primeras movilizaciones obreras por las calles del centro
de la ciudad. A finales de ese año, asistó al VI Congreso del PCE en Praga. En
1961 cayó detenido por la policía y llevado ante un consejo de guerra que lo con-
denó a 7 años de prisión, que cumpliría en el penal de Burgos. Su detención le
costó también el despido y la exclusión de Hispano Aviación, tras salir de prisión
tampoco sería readmitido. En libertad condicional sufrió la presión y las amena-
zas de la policía.

José Cid de la Rosa. Pinospuente (Granada), 1935 – Maracena (Granada), 2007.
Albañil de profesión, ingresa en el Partido Comunista en la primera mitad de

los años sesenta. Fundador de las Comisiones Obreras granadinas, fue uno de sus
máximos dirigentes y primer secretario general provincial del sindicato en Gra-
nada. Participó activamente en la re/construcción del movimiento obrero, en el
que destacó especialmente la pujanza de la protesta en la construcción. Las huel-
gas y las movilizaciones de este sector en verano de 1970 fueron duramente repre-
saliada y en el transcurso de una manifestación fueron asesinados tres albañiles.
Nunca se dirimieron responsabilidades ni se investigó quién disparó contra los
manifestantes. Durante el estado de excepción de finales de 1970 y comienzos de
1971 fue detenido por pertenecer a Comisiones Obreras. Sufrió torturas durante
semanas. Finalmente, pese a su paso por prisión provisional, el Tribunal de Orden
Público no lo procesó.   

Francisco Conde. Alcalá de Guadaíra (Sevilla) - †
Trabajador de la compañía Sevillana de Electricidad. Miembro del Partido

Comunista, fue presidente del sindicato en su empresa y concejal del ayuntamien-
to de Alcalá de Guadaíra. Recordaba el triunfo del golpe militar en Sevilla: “El die-
ciocho de julio se evidenció que la clase obrera estaba muy dividida en Sevilla, no había
preparación paramilitar (…) Vi a un compañero que me dijo: ‘ya ves lo que están ha-
ciendo éstos, rompiendo los carnés, están asustados, y cómo está la cosa: resisten en San
Julián, en Triana, pero no es una resistencia organizada, no…’. Total, que a eso del
medio día [del 19 de julio] nos volvimos para Alcalá  y allí estuve hasta que llegaron
las tropas y me fui fugitivo al campo, me llevé varios meses por el campo fugitivo y luego
volví al pueblo a esconderme”. Recordaba cómo, en la cárcel de Porlier, en 1942 era
frecuente y habitual que salieran presos rumbo al paredón.  
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José Cordero González. Sevilla, 1924 – Sevilla, 2007.
Hijo de pequeños comerciantes de ideología republicana, cursó estudios de ba-

chillerato. A los quince años dejó de estudiar. En 1942 ingresó por oposición en
Construcciones Aeronáuticas, donde tomó contacto con dos militantes de la
Unión Nacional, en la que se integraría en 1944. La afinidad con estos compañe-
ros se estableció en las charlas sobre el rumbo que tomaba la guerra mundial y en
la confidencia de que escuchaban Radio París. Su compromiso antifranquista, al
igual que el de otros militantes durante los primeros veinte años de dictadura, co-
menzó por “cotizar” en la solidaridad que se recogía para los presos políticos. Pos-
teriormente, en un nivel superior de implicación, el dinero era recogido por él. En
1945 ya pertenecía al PCE. Poco después fue designado secretario político del
comité de fábrica de su empresa. A partir de ahí la observación de las normas de
clandestinidad fue absoluta. La obediencia, también; en 1948 su empresa le pro-
puso promocionar a Madrid, pero él declinó la oferta porque “el Partido no lo auto-
rizó”. Las sucesivas detenciones que sufría la organización hicieron que, primero,
ascendiera a la dirección provincial y, posteriormente, tras la caída de 1948, al co-
mité regional. El 31 de mayo de 1949, con veinticinco años, fue detenido y tortu-
rado durante días por la policía política de Sevilla. Fue condenado a 20 años y 1
día de prisión, de los que cumplió diez en el penal de Burgos. 

Francisco Cuadrado Lagares. Sevilla, 1939.
Su padre, emigrante rural, era trabajador de la Fábrica de Artillería. Su madre,

costurera de ropa militar. De familia numerosa, de niño tuvo que trabajar para
contribuir a la economía familiar, aunque pudo compaginarlo con los estudios.
Después de acabar su formación en Arte y Oficios, logró matricularse en la facul-
tad de Bellas Artes. Pintor de profesión, la reflexión sobre la situación social en que
vivía le llevó a ingresar en el Partido Comunista a inicios de los años sesenta, junto
a los también pintores Francisco Cortijo y Cristóbal Aguilar. Desavenencias con la
dirección del PCE le llevaron a abandonar esta formación y a integrarse en el
Partido Obrero Revolucionario (trotskista). Este grupo de Pintores introdujeron
en Andalucía el movimiento artístico La Estampa Popular, un arte comprometi-
do y asequible cultural y económicamente para la clase obrera. Las litografías
representaban escenas de jornaleros envejecidos y extenuados por el trabajo, hara-
pientos, campos yermos. En 1964 fue detenido por primera vez y, posteriormen-
te, condenado por el Tribunal de Orden público a seis meses y un día de prisión y
a una multa conjunta con el resto de condenados de 10.000 pesetas por “propa-
ganda ilegal”. En mayo de 1969 cayó de nuevo en Barcelona y la policía lo tortu-
ra durante tres días. El proceso se realizó bajo autoridad militar y resultó condena-
do por un consejo de guerra a 11 años de prisión. 
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Manuel del Valle Arévalo. Sevilla, 1939.
Abogado de profesión, sus padres pertenecían a la burguesía sevillana. Curas de

su familia habían sido asesinados en Málaga tras el fracaso del golpe militar. El
compromiso cristiano y las inquietudes sociales le llevaron a confluir en la Univer-
sidad con algunos cristianos de Acción Católica. Con posterioridad, éstos forma-
ron parte del núcleo básico del grupo que acometió la refundación del PSOE en
Sevilla. A inicios de la década de los setenta formó parte del despacho de aboga-
dos situado en la calle Capitán Vigueras que lideraba Felipe González Márquez. La
especialidad que asumió del Valle fue el derecho administrativo, se encargaba de
asesorar y defender al incipiente movimiento vecinal sevillano. Fue uno de los diri-
gentes socialistas más destacados durante el proceso de la transición y los años
ochenta. Estuvo al frente de la alcaldía de Sevilla entre 1983 y 1991. 

Enrique Domínguez Zapata. Galera de León (Badajoz), 1934.
Hijo de fusilado por los vencedores, sin embargo él no lo supo hasta que tuvo

más de treinta años, después de su detención en 1970. Hasta entonces el silencio
y el miedo habían ocultado esa historia. De niño tuvo que trabajar en el campo y
todavía recuerda cómo los jornaleros acudían a la plaza del pueblo para obtener el
favor del trabajo de los señoritos. Escapó del medio rural trabajando de chófer de
camiones. Posteriormente, en Sevilla, trabajó en Transportes Urbanos y como au-
tónomo del Taxi. Eran los años sesenta y su rebeldía ante las injusticias sociales le
condujo, primero, al Partido Comunista, y luego, al movimiento Comisiones
Obreras. En la segunda mitad de la década de los sesenta y primera de los setenta
asumió un papel destacado en la labor de propaganda y en la solidaridad interna
de la organización. Su taxi se convirtió en el medio que permitía acudir a reunio-
nes fuera de Sevilla y facilitaba el reparto de la propaganda, pero también, cedido
a los compañeros que lo necesitaban, el medio de supervivencia de aquellos acti-
vistas que habían sido despedidos de sus empresas y no encontraban empleo pre-
cisamente por su fama de conflictivos. Esto permitió el arraigo de destacados anti-
franquistas que, de otro modo, hubieran tenido que emigrar, con el consiguiente
menoscabo para la protesta contra la dictadura. Detenido a finales de 1970, sin
garantías jurídicas de ningún tipo, fue torturado por la policía, aguantó mante-
niendo que él era “sindicalista y no político” y emprendiendo una huelga de ham-
bre. Su expediente no llegó a ser encausado ni juzgado por el Tribunal de Orden
Público.

Rafael Fernández Arriaza. San Juan de Aznalfarache (Sevilla), 1919 – †
Trabajador del Puerto de Sevilla, militaba en la UGT y en el PCE en el momen-

to del golpe militar de 1936. Su familia era arrendataria de una pequeña porción
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de tierra, pero los ingresos eran insuficientes y el padre también debía trabajar en
el Puerto para completar el salario familiar. Tuvo que trabajar desde muy pequeño
en el campo y apenas pudo ir a la escuela. Después del triunfo de los rebeldes en
Sevilla, permaneció escondido en el campo, pero finalmente se entregó ante la im-
posibilidad de permanecer en este estado, tampoco la fuga a zona republicana era
posible. Al presentarse al cuartel de la Guardia Civil fue maltratado, pasado al
Ayuntamiento y de ahí a uno de los centros de detención de la capital, el cine Jáu-
regui, para terminar en la hacinada prisión provincial. En esos momentos pasó y
fue testigo de la angustia de los detenidos, las conversaciones con la familia para
que buscasen al señorito, “aquel para el que habían trabajado, quien se acordaría
de ellos y les echaría una mano”. El miedo, la impotencia, la humillación y el des-
precio dispensado por el supuesto avalista constituían el resultado habitual.
Cuando movilizaron a su quinta, la de 1940, se incorporó a las filas del ejército
franquista, pero asegura que “no pegó ni un tiro”. En 1946 entró a trabajar en
Construcciones Aeronáuticas, donde comenzó a militar en el PCE. En 1949 fue
detenido y juzgado en consejo de guerra. Después de salir de prisión, la represión
continuó en su vertiente laboral, no encontraba trabajo. Nadie lo empleaba.

Manuel Flores Sutil. Alcalá de Guadaira (Sevilla) - †
Panadero. Militante del Partido Comunista en Alcalá de Guadaíra, pertenecía a la

CNT. “Aquí no había más que un sindicato que era la CNT (...) Ahí estábamos meti-
dos todos, los que éramos comunistas, los que eran socialistas, los que eran republicanos.
Todos estábamos ahí. Teníamos nuestras contradicciones”. Fue presidente de los maes-
tros de pala de Panadería y de la junta de Cereales de este sindicato. Represaliado por
su actividad sindical y política durante la República, tras salir de prisión le propusie-
ron integrarse como dirigente en el sindicato vertical de panadería. Fue presidente
de la sección social de este sindicato en Alcalá de Guadaíra. En las primeras eleccio-
nes democráticas resultó elegido concejal por las listas del PSOE.

Miguel Forte Rodríguez. Bilbao, 1917 – Granada 2007.
Hijo de familia emigrante, su padre había llegado de Rágol (Almería) y su ma-

dre de Castilla la Vieja. En Bilbao, su padre encontró trabajo de calderero. Pese a
las interminables jornadas de trabajo y el agotador esfuerzo, sus hijos pudieron
dedicarse por completo a estudiar. El piso que los alojaba contaba con agua co-
rriente, luz y alcantarillado y disponía de habitaciones suficientes para una familia
de cuatro miembros, como era la suya. Cuando Miguel cursaba el ballicherato, la
familia vivía en Santander. Ahí accedió a la Escuela Normal de Magisterio y obtu-
vo el título de maestro. Pertenecía desde que era estudiante de enseñanza media a
la Federación Universitaria Escolar, también militaba en las Juventudes Socialias-
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tas. La guerra y el compromiso de defensa de la República le hicieron ingresar en
el ejército republicano. Resultó detenido el 21 de octubre de 1937, en la caída de
Gijón, ciudad de la que no pudo huir. A partir de entonces comenzó la represión.
Recluido en la Plaza de Toros, fue testigo de la saña vengativa de los falangistas y
los militares. De ahí pasó a El Dueso-Santoña y, posteriormente, al colegio de los
Escolapios de Bilbao, en el que había estudiado de pequeño, que en esos momen-
tos se encontraba habilitado como cárcel. El 7 de noviembre de 1938 un consejo
de guerra lo condenó a 30 años de reclusión mayor por el delito de “adhesión a la
rebelión militar”. Tras su paso por la prisión provincial de Bilbao, terminó en el
penal de El Puerto de Santa María, donde había de cumplir la pena. Tras la salida
en “prisión atenuada”, se instaló, junto a su familia, en Rágol, donde es mal recibi-
do por “las gentes de derechas”. Aquí recibió la orden de incorporarse a filas, pues-
to que no había servido al ejército insurgente. Comenzaba un largo periodo de
“mili de Franco” en el Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores nº 94. Só-
lo su instrucción le libró del trabajo duro y le procuró un puesto en oficinas. Fue
licenciado el 1 de agosto de 1943. 

María Rosa Gamero del Moral. Sevilla, 1946.
Sobrina de la dirigente histórica socialista Dulce del Moral. Cuando terminaba

sus estudios en la Escuela de Aparejadores, entró en contacto con un grupo de jó-
venes socialistas. De este grupo surgirían los luego máximos dirigentes del PSOE
sevillano, regional y nacional. Los contactos que mantenían por correo con un
miembro de la Internacional Socialista y el reparto de propaganda que éste le su-
ministraba hicieron que la policía se situara tras su pista. En 1969, en pleno esta-
do de excepción, fue detenida junto a Francisco Rodríguez Martín, José María
Romero Calero y José Luis Guillén Vázquez. La policía echó mano en esta inves-
tigación, como era habitual, de la tortura. La violencia contra la mujer del grupo
no pasó de lo verbal y la presión fue sobre todo psicológica. Rosa recordaba la sen-
sación de “alivio y relax” que tuvo al llegar a la cárcel, algo que los testimonios rei-
teran constantemente. El peor momento siempre era el de comisaría. El Tribunal
de Orden Público la condenó a un año de prisión, con inhabilitación profesional
durante igual periodo, por “propaganda ilegal”. Tras salir de prisión, era patente
que tenía “antecedentes” y que eso interfería en sus expectativas profesionales. Co-
menzó a trabajar en una empresa familiar. En la entrevista se preguntaba: “¿Hasta
cuándo hemos tenido antecedentes?”. 

Rafael García Contreras. Pedro Abad (Córdoba), 1936. 
Su padre había sido socialista y había participado activamente en un cooperati-

va de vinos durante la guerra en Ciudad Real. La derrota le indicó como único
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horizonte posible el camino a su pueblo (Pedro Abad), que había abandonado ante
el avance del ejército franquista. Después de ser denunciado y condenado a muer-
te, fue fusilado. Con la muerte del padre no paró la represión. Su memoria fue
silenciada y acosada, su legado moral e ideológico se pretendió cercenar. Recorda-
ba Rafael como sus mismos convecinos intentaron romper la ampliación de una
foto de su padre que su madre había encargado a un fotógrafo. El estigma de hijo
de rojo también le acompañaba en el colegio. La intención última de todo era que
reconociera la maldad de su padre. Otros hijos de represaliados sí estuvieron con-
vencido de ello, justificaban la violencia sufrida con frases acuñadas por el fran-
quismo sociológico: “algo harían”, “por meterse en líos” o “por meterse en polí-
tica”. Las duras condiciones de vida y de trabajo impusieron la emigración a Cór-
doba y confirmaron el rechazo que sentía por el régimen. A finales de la década de
los cincuenta participó en la reconstrucción del Partido Comunista en Córdoba.
En verano de 1960 fue detenido en las grandes redadas que se produjeron en la
capital y numerosos pueblos de la provincia. Las torturas duraron 12 días en el
cuartel de la Guardia Civil de la Victoria. El Tribunal Militar Especial Nacional de
Actividades Extremistas lo condenó a 10 años de prisión por “rebelión militar”. La
sentencia estimó probada su pertenencia al comité provincial del PCE, cuando
sólo pertenecía a local de la ciudad de Córdoba. La tortura, la absoluta discre-
cionalidad de la actuación policial y la falta de garantías procesales hacían que,
aunque basados en un principio de realidad más o menos sólido, los atestados se
separasen en no poca medida de los hechos verdaderos. Posteriormente, su actua-
ción como representante de los trabajadores y dirigente sindical en CENEMESA
se revistió de notable popularidad dentro y fuera de la fábrica. En la IV Legislatura
consiguió ser el único senador electo que ha obtenido hasta el momento el PCE –
Izquierda Unida. 

José Manuel García Rodríguez-Almansa. Sevilla, 1943.
Su padre era taxista y su madre bordadora de trajes de torero. La muerte del pri-

mero marca su infancia. Sin embargo, puede desarrollar estudios primarios y
secundarios, en la Academia Politécnica de Sevilla, e incluso accede a la Maestría
Industrial. También forma parte de la Escuela de Aprendices de la Hispano Avia-
ción, que constituyó un semillero de trabajadores bien formados y con conciencia
crítica. La falta de libertades, la “grisura de la vida”, las difíciles condiciones socia-
les le llevaron a comprometerse contra la dictadura, a pesar del miedo existente.
En 1968 participó en las marchas lentas de la Hispano Aviación. En 1969 fue
detenido durante el estado de excepción, deportado a El Aaiún (Sahara) y despe-
dido de la empresa.
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Carmen Gómez Ruiz. Málaga, 1921 – Málaga, 2008. 
Militante de las Juventudes Socialistas y luego del Partido Comunista, desem-

peñó un papel muy activo durante la República, en la guerra (Málaga y luego
Tánger) y posteriormente en la lucha clandestina contra la dictadura. Tras la ocu-
pación franquista de Málaga fue detenida, pero logró escapar a Gibraltar y de ahí
a Tánger. Tras la victoria rebelde, volvió a caer en manos de la policía y pasó por
la cárcel de mujeres de Ventas en Madrid y el penal de Ceuta. Después de obtener
la libertad condicional, pese a que tenía que presentarse cada quince días a la poli-
cía, trabó contacto, de nuevo, con el Partido Comunista y formó parte de su orga-
nización en Málaga y, posteriormente, de su dirección regional, que se ubicó en
Sevilla. Compañera sentimental del dirigente Luis Campos Osaba, la actividad de
Carmen hasta su detención en 1948 fue incesante: propaganda, enlace con la gue-
rrilla, solidaridad con los presos, organización de mujeres, etc. Después de esta
segunda detención, cuando estaba en la cárcel de Málaga, detectó que las presas
políticas y las comunes estaban mezcladas y que el director, ante cualquier visita,
se esforzaba por demostrar que no existían presas políticas. Al salir de prisión, en
los años cincuenta, fusilado Campos Osaba, desarticulada toda resistencia efectiva
contra la dictadura, el único camino pasaba por acatar el orden establecido. Con
todo, hubo de afrontar otra adversidad: no encontraba trabajo en ningún sitio por-
que en todos pedían “certificado de penales”. Gracias a un pasaporte falso consi-
guió salir a trabajar a Inglaterra y, luego, a Francia. No regresaría a España sino
después de muchos años. 

José Hormigo González. El Saucejo (Sevilla), 1932.
Su familia, de izquierdas, había sido represaliada durante la guerra. Las duras

condiciones de vida de posguerra y la delicada situación económica en la que se
encontraban hicieron que desde muy niño tuviera que trabajar. Estas dificultades
les hicieron emigrar a Sevilla, a la barriada de Bellavista, allí trabajó de “pinche”
con una brigada de presos políticos que construían el canal del Bajo Guadalquir.
Obrero del sector del Transporte, comenzó a militar en el Partido Comunista a
mediados de los años cincuenta. Consiguió ser uno de los primeros miembros de
esta organización en obtener la representación de sus compañeros de trabajo, en
Los Amarillos. Desempeñó un papel fundamental en la reconstrucción del PCE en
Sevilla. Su contacto con Juan Menor, con el que se encontraba en una casa de la
barriada de Bellavista, resultó clave en la consecución y extensión de una organi-
zación que incorporaba ya en buena medida el giro emprendido por la dirección
exterior en 1956. En octubre de 1963 fue detenido y, aunque el proceso se inició
en el seno de la jurisdicción militar, terminó siendo uno de los primeros españo-
les encausados por el Tribunal de Orden Público. En 1964 resultó condenado a 4
años de prisión y una multa de 25.000, dos por “asociación ilícita” y el resto por
“propaganda ilegal”. Durante el periodo de excepción de finales de 1970 e inicios
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de 1971 tuvo que enfrentarse de nuevo a las torturas de la policía que, sin embar-
go, no pudo siquiera conseguir su procesamiento judicial. 

Antonio Herrera Fernández. Sevilla, 1946. 
Huérfano de padre, su madre, costurera, y su abuela fueron sus referentes fami-

liares fundamentes. Pudo realizar la enseñanza básica y estudiar bachillerato.
Trabajador de la construcción, en la década de los sesenta comenzó a militar en el
PCE y en Comisiones Obreras. En diciembre de 1970, con veinticuatro años, fue
detenido por la Guardia Civil cuando regresaba en coche de lanzar propaganda
comunista en las calles de Carmona. Tras soportar las torturas manteniendo su ver-
sión de lo acontecido, el Tribunal de Orden Público sólo lo pudo condenar a un
año de prisión y 10.000 pesetas de multa por “propaganda ilegal”. Permaneció en
la cárcel hasta 1972 y tras su salida regresó a la actividad sociopolítica. Jugó un
papel primordial en la resolución de la crisis que había provocado en las CC OO
sevillanas la fuerte represión desencadenada a partir de 1969 y la detención de sus
máximos dirigentes en junio de 1972. Participó activamente en las huelgas de la
Construcción de Sevilla de 1974 y 1976. Posteriormente, conseguida la democra-
cia, asumiría responsabilidades crecientes dentro del sindicato CC OO: secretario
general de la Federación Estatal de la Construcción, 1979-1981, y secretario gene-
ral de la Comisión Obrera de Andalucía, 1983-1992. 

Leopoldo Iglesias Macarro. Sevilla, 1927.
Mecánico-ajustador, pertenecía a una familia de trabajadores sin filiación polí-

tica del barrio del Cerro del Águila. Recuerda que cuando era pequeño el miedo
“se mascaba, se respiraba”, en la ciudad de Sevilla. En 1942 ingresó en la escuela
de aprendices de Construcciones Aeronáuticas, que es una de las factorías en las
que se produjeron algunos plantes en los años cuarenta.  En torno a 1946, des-
pués de la esperanza que trajo para los antifranquistas la derrota fascista en la gue-
rra mundial, ingresó en el Partido Comunista. Los continuos golpes que esta
organización recibía de la policía hicieron que pronto asumiera importantes res-
ponsabilidades en el comité provincial y, posteriormente, en el regional. Después
de que fuera detenido la dirección regional en 1948, su grupo, que formaba la
dirección provincial, continuó haciendo una intensa labor de propaganda, sobre
todo a favor de los dirigentes encarcelados. La policía debía estar tras su pista y
no podía consentir que la evidencia de la propaganda malograse el “éxito” de
haber acabado con la organización comunista en Sevilla. En 1949 se ampliaron
las detenciones. Juzgado en consejo de guerra, fue condenado a tres años de cár-
cel por “actividades subversivas”. A la salida de prisión, había perdido el puesto
de trabajo y la empresa se negó a readmitirlo. Tuvo que soportar el acoso y la pre-
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sión de la policía y el estigma de ser rojo durante los años cincuenta y sesenta. 

Ildefonso Jiménez Delgado. Alcalá la Real (Jaén), 1930. 
Tuvo que trabajar desde muy pequeño, con seis años guardaba ganado a cam-

bio de un plato de comida. El final de la guerra y la “derrota” agravaron estas cir-
cunstancias. Tuvo que esperar hasta la mili para aprender a leer y escribir de mane-
ra fluida. A mediados de los años cincuenta “encontró al Partido Comunista”, en
gran medida fue re-fundador y precursor de esta organización en Córdoba. Por en-
tonces, trabajaba en la CEPANSA, una factoría de mediana-gran dimensión, don-
de consiguió ser representantes de los trabajadores en el sindicato vertical. Desde
entonces, la actividad sindical, pero sobre todo política fue constante. En la pro-
vincia y la ciudad de Córdoba y en el transcurso de no más de cuatro años, el PCE
pasó de ser un ente durmiente, fantasmagórico, a incorporar en sus filas a decenas
de militantes y a contar con una cierta presencia social que evidenciaba la propa-
ganda. En verano de 1960 fue detenido y, posteriormente, juzgado en consejo de
guerra y condenado a 10 años de prisión por “rebelión militar”. Cumplió prisión
en el penal de Burgos. En 1968 fue uno de los activistas clave en la constitución
de las Comisiones Obreras cordobesas. Durante la transición representó a esta
organización en la Junta Democrática y, tras la consecución de la democracia,
desarrolló una intensa labor en la federación de la Construcción de CC OO y en
el Partido Comunista cordobés. 

Luis López García. Polopos (Granada), 1936.
Su madre era izquierdas, roja; su padre, propietario. Durante la guerra, el pue-

blo estuvo en zona republicana. Las colectivizaciones no alcanzaron esta propie-
dad, sin embargo, los franquistas, triunfantes, la reclamaron so pretexto de que la
había tomado durante la revolución. Se trasladaron al barrio del Cristo de los
Favores, en Granada, y, posteriormente, a Maracena. Cuando contaba trece años
de edad, su familia vivía en una situación de extrema necesidad. Tuvo que traba-
jar, como aprendiz de pintor, para ayudar al sueldo familiar. A duras penas, entre
su padre, su hermano mayor y él lograban reunir el dinero suficiente para subsis-
tir, difícilmente le quedaba algo para comprar ropa. En 1958 ingresó en el PCE,
impulsado por el ansia de alcanzar la “justicia social”. La primera vez que leyó una
octavilla firmada por esta organización no sabía qué querían decir sus siglas.
Miembro de la Peña de los Celtas, fue detenido en 1961. Las detenciones fueron
masivas, sólo en el pueblo de Maracena alcanzaron casi a 70 personas, casi todas
integrantes de esta peña. En la provincia, la memoria de Luis y José Aranda seña-
lan “400 detenidos”. En cualquier caso, se confirmaba el patrón de detenciones
masivas que se había producido en Córdoba el año anterior y, posteriormente, en
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otros puntos de Andalucía. Lo condenaron a 25.000 pesetas de multa, que como
no pudo pagar tuvo que abonar en meses de cárcel. 

Aurora León González. Fuentes de Andalucía (Sevilla), 1946.
Su padre fue coronel del ejército, ideológicamente monárquico, su madre per-

tenecía a la burguesía terrateniente. Aunque se había acogido al retiro que ofreció
la conocida como Ley Azaña, el padre terminó incorporándose a las filas subleva-
das y luchando a su favor. En los años cincuenta percibía, desde su situación aco-
modada, el acentuado clasismo de la sociedad, sobre todo la rural. En su casa podía
escucharse la BBC o Radio París e imperaba un fuerte sentimiento religioso. Fue
el compromiso religioso, su actividad en la Federación Española de Congrega-
ciones Universitarias Marianas, el que terminó de desarrollar su sensibilidad hacia
los problemas sociales y en pro de los desfavorecidos. Tal como señala en la entre-
vista, “los jesuitas, a mucha gente nos llevó a la política y a la izquierda”. Estudió
derecho en la Universidad de Sevilla antes de 1968, cuando aún no había eclosio-
nado el movimiento estudiantil antifranquista pero ya se conformaban círculos
disidentes e incipientemente activos. Concebía su profesión como una actividad
“al servicio de una clase”, de los trabajadores. A partir de 1972 su despacho se esta-
bleció en el referente jurídico-laboral de las Comisiones Obreras de Sevilla. La
policía se apostaba en la puerta y pedía el carné de identidad, para intimidar a todos
los trabajadores que acudían. 

Luis Maldonado Vallecillo. La Línea de la Concepción (Cádiz), 1920. 
Mecánico-maquinista en el Arsenal, Gibraltar. En 1936 no tenía adscripción

sindical ni política. Inmediatamente después del golpe militar, el ejército subleva-
do de Marruecos, pero sobre todo “los moros” que había en sus filas, insuflaron el
miedo en la población con su sola presencia. Así las cosas, Luis decidió refugiarse
en Gibraltar con su madre y allí pasó toda la guerra. Tras la entrada del Reino Uni-
do en guerra contra Alemania, el gobierno británico le exigió que se incorporara a
la filas de la legión extranjera. Huyendo de otra guerra y tras “cerciorarse” de que
podía hacer la “mili” de manera normal con su quinta, la de 1941, regresó a España.
De lo que no le informaron es de que su quinta había sido movilizada en la guerra
y, en consecuencia, había de prestar servicio en un batallón disciplinario de solda-
dos trabajadores penados. Al ser considerado “prófugo” también tuvo que soportar
interrogatorios que intentaban averiguar el porqué de su “huida” y, sobre todo, sus
actividades durante la guerra. De La Línea lo trasladaron a Ronda, donde pasó siete
meses en un centro de reclusión improvisado, en el que soportó hambre y pésimas
condiciones higiénico-sanitarias. De ahí, al depósito de clasificación Miguel de
Unamuno, en Madrid, desde donde se le envió a Punta Paloma y a Facina, a traba-
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jar en la construcción de la carretera de Algeciras y, luego, a Cerro Muriano. En este
último destino, el esfuerzo extenuante del trabajo en una calera y la mala alimenta-
ción hicieron que enfermara. La gravedad que tomó su dolencia hizo que lo decla-
raran inútil para el servicio. Recordaba en la entrevista muy vivamente la saña con
que les trataban los escoltas. Cuando finalmente logró regresar a La Línea, encontró
no pocos obstáculos para conseguir de nuevo el pase de trabajo a Gibraltar.

Ismael Martel Marcos. Sevilla, 1942.
Su madre, maestra de escuela, le ocultó, lo que ocurrió a tantos otros hijos, que

su tío había sido fusilado por los sublevados. Decía que había muerto en el fren-
te, para borrar el estigma de haber sido señalado como rojo para su eliminación.
Cuando tuvo conocimiento de la actividad antifranquista de Isamael, rápidamen-
te la relacionó con la tragedia familiar sufrida. El miedo se actualizaba en casa. Su
padre le solía aconsejar que no se metiera en política. Su trayectoria educativa al-
canzó la enseñanza superior, si bien la compaginaba con su puesto de empleado en
la Hispano Aviación. En los años sesenta fue el responsable del Partido Comunis-
ta en el contacto con los estudiantes sevillanos. Posteriormente, participó activa-
mente en iniciativas culturales de corte disidente como el Club Gorca. El control
de la dictadura era asfixiante, continuo, “para [comprar] una simple máquina de
escribir tenías que dar todos tus datos”. En 1968 participó en las protestas de His-
pano Aviación. En 1973 fue detenido por la policía, pero el Tribunal de Orden
Público lo absolvió de la acusación de “asociación ilícita” en 1975. Después de
esta redada, se dedicó en mayor medida a la “actividad abierta”, en clave “sindi-
calista”, que realizaba en Comisiones Obreras y abandonó la clandestinidad del
PCE, puesto que estaba fichado y ello comportaba un mayor peligro para él y sus
“camaradas”.

José Mellado Tubío. Sevilla, 1921. 
Su padre era trabajador de una imprenta, de derechas y católico. Sin embargo,

las dificultades económicas, la estrechez de los sueldos y unas condiciones labora-
les claramente desfavorables fueron creando en el joven José una conciencia críti-
ca que lo acercó a la izquierda durante la República y lo dispuso contra la dicta-
dura posteriormente. El acoso sexual que recibió del cura que dirigía el coro de los
Escolapios hizo que tuviera que abandonar prematuramente la escuela. A partir de
entonces comenzó a trabajar en una carbonería, cuando contaba apenas nueve
años. Pasados unos años, conseguiría emplearse en la Fundición Hermanos
SOME, que quebró en los años setenta. “Siempre tuve mucho miedo”, recordó en
su entrevista, pero pese a ello supo y pudo acercarse al Partido Comunista a través
de su red de solidaridad pro presos. Cuando el PCE se reconstruía a finales de los
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años cincuenta, dio el paso definitivo e ingresó en la organización, de la que fue
responsable político provincial en 1962 y 1963. Este último año fue detenido. La
policía política se ensañó en los interrogatorios. El recién creado Tribunal de
Orden Público asumió la causa en principio militar y lo condenó a un total de 4
años de prisión y 25.000 pesetas de multa, dos por “asociación ilícita” y el resto
por “propaganda ilegal”. Cumplió condena en la prisión de Soria y ahí reivindicó
el estatuto de preso político para los delitos de conciencia. 

Luis Monge Ortiz. Dos Hermanas (Sevilla), 1932.
Un tío suyo había sido asesinado en los primeros días de la rebelión militar.

Consideraba que su familia formaba parte de los perdedores, aunque sus padres no
fueron represaliados. Barbero de profesión, la extrema necesidad, la falta de liber-
tades, las iniquidades sociales terminaron de cuajarle una conciencia disidente.
Pasada la mitad de la década de los cincuenta, logró contactar con el Partido Co-
munista a través de un hermano de su mujer. Comenzaron a militar en una orga-
nización reconstruida que incorporaba también a antiguos comunistas represalia-
dos, muchos de ellos procedentes de la colonia militarizada de Dos Hermanas. La
presencia de los presos de La Corchuela y Los Merinales era un referente para los
antifranquistas. Pusieron en marcha iniciativas que pretendían “acercarse a las ma-
sas”, hundir las raíces en la sociedad. Dentro de éstas destacó la Peña Bética, que
ejercía de tapadera de la organización y permitía establecer contactos frecuentes y
reuniones abiertas con simpatizantes y militantes antifranquistas. Con todo, poco
tiempo llevaba la organización funcionando cuando en julio de 1960, días después
de que se iniciaran las redadas en la provincia de Córdoba, las detenciones se
extendieran a la provincia de Sevilla, al denominado comité de los pueblos. Hubo
detenciones en Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Carmona, Brenes, La Rin-
conada, Alcalá del Río, Villaverde del Río, Utrera y Peñaflor. Fue interrogado y
torturado en el Cuartel de la Guardia Civil de la Calzada, denominado por la voz
de la calle como la fábrica de tortas, en el que pasó más de una semana. Juzgado
en consejo de guerra, fue condenado a 6 años de prisión por “rebelión militar”.

Aristóteles Moreno Requena. Calasparra (Murcia), 1934.
Su padre había sido aviador de la República y ejercido como instructor de pilo-

tos en la Unión Soviética. En Alicante, perdida la guerra, no tomó el barco que le
llevaría al exilio porque un hermano suyo permanecía detenido. Fue encarcelado
durante cinco años en la prisión de Totana, en Murcia. Pese a que nunca se lo con-
fesó, su padre, como otros oficiales del ejército republicano, estuvo muy influido
por el Partido Comunista. Después de que saliera de la cárcel y tras pasar por
Alicante, se instalaron en Sevilla, donde tenían vínculos familiares. A finales de los
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años cincuenta y principio de los sesenta, tras aprobar un examen de acceso, se
trasladó a Córdoba para trabajar como empleado en la Westinghouse. Es decir, tra-
bajador de cuello blanco. En estos momentos la distinción entre los empleados y
los obreros era radical. Menor en número y con ciertos privilegios, por ejemplo un
autobús los recogía y los llevaba y traía de su domicilio a la factoría, los primeros
no solían mantener contacto con los segundos. Junto a Patricio Azcárate, compa-
ñero de trabajo y hermano de Manuel, del miembro del comité central del PCE,
formó un grupo heterodoxo y “comunistoide” en el que se encontraba Carlos
Castilla del Pino. Al mismo tiempo, se había integrado en una célula en la que se
encontraba el empleado de banca Enrique Rodríguez Linares. Estas estructuras
comunistas y “comunistoides” no guardaban relación alguna y no se vieron afecta-
das por las grandes redadas de verano de 1960, en las que cayeron jornaleros de la
provincia y obreros fabriles y albañiles de la capital. La separación, la misiones, los
contactos eran totalmente diferentes. Es más, en aquellos momentos Aristóteles no
conocía a los detenidos. Participó de manera destacada en Praxis. Revista de
Higiene Mental de la sociedad y, posteriormente, en el Círculo Cultural Juan XXIII.
Este último supuso un espacio de confluencia, debate y conexión de los antifran-
quistas de Córdoba. A partir de la constitución del Juan los activistas y simpati-
zantes tenían un lugar de referencia, legal, en la ciudad. La renovación de las tác-
ticas de lucha había llegado y resultaba inconcebible la estricta compartimentación
y desconocimiento entre militantes que se había producido a inicios de la década
de los sesenta. En 1970 rompió con el Partido Comunista y se integró en la
Alianza Socialista de Andalucía, desde la que se integró en la Mesa Democrática y
la Junta Democrática de Córdoba. Posteriormente, mantuvo contactos con el
Partido Socialista Popular. 

Antonio Muñoz Frías. Málaga, 1926. Y Manuel Muñoz Frías. Comares (Málaga),
1931. 

Hijos y hermanos de represaliados y perseguidos por los golpistas. Su padre,
dirigente de la UGT, fue fusilado después que un consejo de guerra lo condenase
a muerte tras la caída de Málaga. Su madre fue detenida gubernativa durante cien
días. La miseria, el estigma de familia de rojos y la marginación que de ello se deri-
vaba les alcanzó de lleno. El marido de una de sus tías llegó a decir que le había
tocado la china, por tener que hacerse cargo de ellos. Los hijos de los rojos comían
gracias al auxilio social manejado por las nuevas autoridades, la caridad de los seño-
ritos que habían denunciado a sus padres o las sobras de las tropas italianas de ocu-
pación. Incluso los vestían de flechas. Tal era el miedo, la miseria y el hambre que
un día a Antonio, que comía en el “patinillo” de la casa de quien había denuncia-
do a su padre (que era trabajador de su fábrica de aceite),  le pusieron un huevo
frito. El niño pidió permiso a la criada para comérselo entero, puesto que era un
alimento de lujo que solía compartir con su hermano, ésta le autorizó a hacerlo
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sólo después de consultarlo dentro de la casa. Huyendo del pueblo de Comares se
instalaron en el barrio de la Cruz Verde, en Málaga. En un “corrarlón” de vecinos
que carecía de las mínimas condiciones de habitabilidad e higiene. En tal sitio
también vivían confidentes, una vecina, cuyos hijos eran fascistas, solía amenazar
a los rojos con denunciarlos. 

Rafael Navarrete Jurado. Sevilla, 1949.
Sólo tenía una hermana, mayor que él. “No se le podía dar carrera más que a uno

y en aquellos tiempos, ése era el varón”. Desde la adolescencia percibía el régimen
como corrupto, consumido en sí, sin alternativas ni atractivo. En ese momento la
retórica joseantoniana y la “revolución pendiente” ejercieron cierto ascendiente
sobre él. Sin embargo, la influencia de un compañero de instituto que formaba
parte de las Juventudes Comunistas empezó a decantarlo hacia una actitud anti-
franquista. En 1967 ingresó en esta organización y, tras su paso a la Universidad,
formó parte del movimiento estudiantil contra la dictadura. El año siguiente fue
clave. La radicalización de los estudiantes, las experiencias de los jóvenes franceses,
norteamericanos, mexicanos, etc. hicieron que rompiese con el PCE y se integra-
se en el Partido Comunista Internacional. La cuestión para ellos no era dictadura
o democracia, Franco o libertad, sino capitalismo imperialista o socialismo. Es-
paña era una dictadura que formaba parte del sistema capitalista internacional y
debía caer más por esto último que por lo primero. La lucha de los jóvenes euro-
peos y del resto del mundo contra opresión capitalista se insertaba en la misma
línea que la libraban los españoles contra el régimen de Franco. Durante el estado
de ex 1969 fue detenido y deportado a Alanís de la Sierra (Sevilla). Recuerda la
angustia del momento, en pleno estado de excepción, en que lo sacaron de la pri-
sión provincial de Sevilla en un furgón. En ese instante no sabía nada, no imagi-
naba qué iban hacer con él. En el referido pueblo sevillano se comportó con la
seriedad y la conciencia de un preso político. El fiscal retiró los cargos en el
Tribunal de Orden Público. Después, abandonó el PCI para militar en Acción
Comunista. Volvió a ser detenido en 1971, cuando mediaba otra suspensión de la
legalidad franquista, junto con otros jóvenes pertenecientes a familias burguesas y
acomodadas. Estas detenciones no llegaron a ser encausadas por el Juzgado de
Orden Público.

Dolores Parras Chica. Torre del Campo (Jaén), 1954. 
Su familia era de derechas, su padre guardia civil. Encontró el compromiso anti-

franquista de la mano de los jesuitas que dirigía el padre Fornell, un grupo que
compartía las tesis de la Teología de la Liberación. Al llegar a la Universidad de
Granada, le ofrecieron unos cursillos de “premilitancia”. Después, ingresó en el

300

del_miedo.320.qxd  17/11/08  11:06  Página 300



Partido Comunista. Leían profusamente a Martha Harnecker y debatían todo. La
actividad cultural era incesante, una cultura políticamente comprometida. En
1976 impulsaron un movimiento feminista en Granada. Dos años antes, en 1974,
fue detenida junto a otros compañeros. Recuerda las presiones de la policía y cómo
para resistirlo se pasó cantando canciones de la infancia prácticamente las 72 horas
que pasó en comisaría. Pesaba sobre ellos una acusación de terrorismo y estuvie-
ron dos meses en la prisión provincial de Granada. Aquella acusación se desbara-
tó por sí sola, de tan descabellada como resultaba. La primera noche que entró en
prisión recuerda el trato cálido y amable de Rosario Ramírez Mora, militante
comunista, que le había hecho incluso la cena. El choque con su familia a causa
de la detención fue brutal. 

Francisco Pastor Hurtado. Paradas (Sevilla), 1913 – †
Trabajador del campo, comenzó a militar en el PCE en 1934. Luchó como mili-

ciano frente a los rebeldes del 18 de julio. El desarrollo de la guerra le llevó a
Madrid, Cataluña y Valencia. Cuando finalizó la contienda, regresó a Paradas,
donde lo detuvieron. Las nuevas autoridades lo condenaron a muerte. Seis meses
estuvo pendiente de ser ejecutado hasta que le conmutaron la pena a 30 años de
reclusión mayor, posteriormente obtuvo otra reducción a 12 años y 1 día. Esto
hizo que pudiera salir en libertad provisional en 1943. Atrás quedaban la miseria,
el hambre y el hacinamiento de la cárcel de Sevilla y el trabajo forzado en los cam-
pos de Sanlúcar la Mayor y La Corchuela. Dos años después volvía al activismo en
el reconstruido PCE. A finales de la década de los cuarenta fue detenido por
segunda vez. Juzgado en consejo de guerra, cumplió condena en El Dueso hasta
1953. Recibió una libertad con destierro, había de permanecer a 50 km., como
mínimo, de Sevilla. En este momento, constató que la oposición estaba extingui-
da. “No había nada, nada. Trabajar y ya está”. Vivía lo que se ha conocido como
segunda derrota, que fue más amarga, si cabe, que la primera, puesto que no exis-
tía posibilidad alguna de derrocar al régimen. Recuerda cómo en los tajos los ex
presos sólo hablaban de política o de aspectos sociales entre ellos, puesto que temí-
an hacerlo con otros. 

Alfredo Pérez González. Sevilla, 1945.
Trabajador de la construcción, antes había emigrado a la República Federal de

Alemania (1964) para trabajar en una fábrica de coches. Entonces, ya pertenecía
al PCE, pero fue tras su regreso a España cuando asumió una mayor responsabili-
dad en la organización. En concreto, su dedicación fue estar al frente del comité
del sector de la Construcción. A comienzos de 1971, en plena suspensión de la
propia legalidad franquista, resultó detenido en el desarrollo de una gran redada
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que efectuó la policía contra la oposición en Sevilla. Fue sometido a torturas pero
no llegó siquiera a ser procesado. Después, recibió el encargo de activar la organi-
zación comunista en la provincia de Huelva, que entonces estaba todavía en gran
medida por hacer. 

Julián Pérez Morante. Guadahortuna (Granada), 1912 – Bry-sur-Marne (Fran-
cia), 2008.

Su padre compaginaba el trabajo en el campo con una tienda donde vendía car-
bón, cebada, jabón… La primera vez que fue a la escuela tenía siete años. Tuvo la
suerte de que un compañero cuatro años mayor que él -sus padres eran amigos- le
ayudaba y complementaba la enseñanza que recibía en el colegio, muy precaria por
otro lado. Trabajador del campo, desde 1930 pertenecía a la UGT y en 1936
ingresó en el PCE. Comisario político de su batallón durante la guerra, estuvo
luchando hasta el final en el Levante. Cuando la derrota era inminente y tras la
descomposición del ejército (continuas deserciones) y de la autoridad republicana,
buscó la salida de España por Cartagena. Pudo embarcar rumbo a Orán, a su lle-
gada fue recibido por las tropas senegalesas del ejército francés y conducido a un
campo de concentración. El trato se asemejaba al recibido por los refugiados repu-
blicanos que salieron hacia Francia tras el desplome del frente de Cataluña. El tra-
bajo duro y el régimen de vida concentracionario, que fue a peor después de que
asumiera el poder Petain, hicieron que intentara fugarse sin éxito. A partir de ahí
fue confinado en sucesivas cárceles de Argelia hasta que ingresó en el campo de
Colomb-Bechar. Cuando De Gaulle logró hacerse con el mando, fueron liberados.
Posteriormente, viajó a Francia, donde comenzó un intenso aprendizaje político
para regresar clandestinamente a España. En 1946, el PCE decidió que era el
momento de que ayudara a la lucha interior contra la dictadura y así, con guías
especiales y por la noche, cruzó la frontera. Su primer destino fue Barcelona y de
ahí a Madrid. Aunque en estas ciudades sólo estuvo de paso porque como andaluz
que era —el acento lo delataba— lo destinaron a Sevilla. Tras las detenciones de
José Mallo Fernández, Luis Campos Osaba y Manuel López Castro en febrero de
1948, reconstruyó el comité regional situándose al frente del mismo, junto a José
Cordero y otros camaradas que no habían sido alcanzados por la redada. En octu-
bre de ese mismo año, se trasladó a Francia para entrevistarse con el comité cen-
tral y recibir nuevas instrucciones, ya no regresaría. En este lapso de tiempo se
estrechó el cerco policial y los comunistas residentes Sevilla, a lo largo de los pri-
meros meses de 1949, sufrirían una serie de detenciones que la dejarían a la orga-
nización sin capacidad de respuesta.
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José Pulido Segura. Sevilla, 1943. 
Trabajador del comercio. Vivió una infancia de necesidad y pronto tuvo que

comenzar a trabajar, fue poco tiempo a la escuela. A inicios de los años sesenta per-
tenecía a una pandilla de jóvenes que se citaba habitualmente en la Alameda de
Hércules de Sevilla. La falta de horizonte y expectativas laborales, la rebeldía de la
juventud, la ausencia de libertades, las iniquidades, hicieron que entraran en una
organización trotskista. La influencia de los hermanos Cuadrado fue fundamental
para ello. Militantes de Barcelona habían tomado contacto con el pintor Francisco
Cuadrado, que había roto hacía poco con el PCE. José asumió la colaboración con
el Partido Obrero Revolucionario porque era la primera organización que se acer-
có al núcleo de amigos. En 1964 fueron detenidos, con la lamentable coinciden-
cia para él de que se encontraba haciendo la mili. Pasó largos meses en el calabo-
zo y la angustia de enfrentarse a un tribunal militar. Finalmente, fue juzgado y
condenado por el Tribunal de Orden Público a seis meses y un día de prisión y una
multa de 10.000 pesetas por “propaganda ilegal”, fue absuelto del delito de “aso-
ciación ilícita”. Posteriormente, asumiría un papel importante en la construcción,
una vez legalizado, del sindicato Comisiones Obreras, particularmente en el área
de finanzas. 

Antonio Quitián González. Güejar-Sierra (Granada), 1928.
“Cura obrero”. Su familia era de derechas y había sufrido represión en zona

republicana. Sin embargo, la acción pastoral y la influencia de Miguel Peinado,
que fue obispo de Jaén, hicieron que comenzara a cuestionar el estado político de
las cosas y el papel de la Iglesia en éste. En 1953 llegó a Tózar y Limones, pedaní-
as dominadas por terratenientes. Tras catorce años de ejercicio en los que impulsó
la construcción de viviendas para trabajadores y una escuela, se trasladó a Granada.
Residió primero en el barrio de la “Virgencica” y luego en el Polígono de Cartuja.
Su ingreso en la HOAC le hizo ver las cosas de diferente modo. Hasta entonces su
labor para con los desfavorecidos había partido de una posición paternalista.
Involucrado en la vida de los barrios, ofreció la casa parroquial para el debate y la
puesta en común de los problemas que aquejaban al vecindario. El compromiso
creciente con los desfavorecidos y con los trabajadores, le llevó a renunciar a la
asignación económica de la Iglesia y a trabajar como albañil para ganarse la vida.
En 1975 se encerró en la Curia de Granada para denunciar el paro que sufría
Granada y, sobre todo, el Polígono de Cartuja, que se cifraba en el 40%. Detenido,
fue conducido a Madrid, el arzobispo Tarancón impidió que lo procesaran. Fi-
nalmente, terminó en la cárcel de Granada por no pagar una multa gubernativa de
500.000 ptas. 
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José María Rangel Pérez. Sevilla, 1939.
Trabajador de Flex, en 1966 fue elegido enlace sindical. Para entonces ya perte-

necía al movimiento Comisiones Obreras y un año después, en 1967, al PCE. Sus
protestas y reivindicaciones frente a unas condiciones de trabajo que se definían
por una mezcla de explotación y paternalismo vergonzante le granjearon la ene-
mistad de los encargados y, posteriormente, de la misma empresa. El despido puso
fin a su actividad. Como otros represaliados laborales encontró trabajo en el pujan-
te sector de la Construcción, que a finales de los años sesenta y principios de los
setenta demandaba mano de obra sin tasa. En la empresa Entrecanales y Távora
tomó contacto con el dirigente obrero Eugenio López y ambos participaron acti-
vamente en una huelga en solidaridad con los “procesados en Burgos” a finales de
1970, luego también en la de la Construcción de 1976. Detenido en diciembre de
1970 por la huelga y despedido de la empresa, volvió a ser detenido en enero de
1971, en plena suspensión de la legalidad del propio régimen. Hubo de soportar
amenazas y golpes por parte de la policía. La huelga fue estimada como delito de
“sedición impropia” y el Tribunal de Orden Público lo condenó a un año de pri-
sión menor. La segunda detención no llegó a juicio. 

María Ángeles Roda Díaz. Almería, 1920. 
Su familia era burguesa y propietaria. El fracaso de la sublevación en Almería

la situó en la diana de las represalias. Las tierras fueron expropiadas y las cuen-
tas bancarias intervenidas. Uno de sus hermanos y un tío canónigo fueron fusi-
lados. Su madre y otros hermanos, encarcelados. La familia pasó necesidades sin
cuento y ella debía acudir al “socorro blanco”, muchas veces procurado por sus
propias criadas que no la abandonaron, para mantener a su familia y llevar
comida a su madre a la cárcel. Ella misma fue detenida y permaneció en la cár-
cel de mujeres conocida popularmente como de las Gachas Colorás hasta la “li-
beración” prácticamente de Almería, en los últimos días de la guerra. Recordaba
que ese día amanecieron las presas cantando el Cara al sol, las funcionarias
abrieron las puertas y se fueron. Contempló la entrada de las tropas en Almería,
la euforia de los vencedores y cómo los “cautivos”, presos derechistas, exhibían
su condición yendo vestidos con la ropa de prisión. De inmediato se restaura-
ron sus propiedades, se desbloquearon las cuentas bancarias y se les compensó
de diversas formas. Militó en la Sección Femenina de la FET y de la JONS
hasta que se casó, como era costumbre. Recuerda que el 9 de agosto de 1939,
en un acto de reivindicación de la memoria de los sus caídos, se excavó una fosa
común en el campo de concentración Álvarez de Sotomayor en presencia de los
presos republicanos. 
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Cayetano Rodríguez García. Arjonilla (Jaén), 1933. Y Rosario Ramírez Mora.
Las Cabezas de San Juan (Sevilla), 1932. 

Matrimonio de militantes comunistas. Cayetano era trabajador de la cons-
trucción y Rosario “empleada doméstica”. Figuras claves en la reconstrucción del
Partido Comunista en la provincia de Jaén, asumieron un papel fundamental en
apoyo y auxilio de los presos políticos de la prisión provincial y sus familias. Esta
red de solidaridad aprovechó la infraestructura de la HOAC en Jaén. El 2 de
diciembre de 1970, con la propia legalidad franquista suspendida, fueron dete-
nidos. Redada que se extendería a las provincias de Granada y Córdoba. En
plena suspensión de la propia legalidad franquista, tuvieron que soportar las pre-
siones y las torturas de la brigada político-social. El Tribunal de Orden Público
condenó a cada uno de los dos a un total de 5 años, 3 meses, 20 días y una multa
de 10.000 pesetas, por “asociación ilícita” y “propaganda ilegal”. Rosario y
Cayetano estuvieron recluidos en la galería de mujeres de las prisiones provin-
cial de Jaén y de Granada, y en la provincial de Jaén y la de Carabanchel, respec-
tivamente. 

José Rodríguez González. Nerva (Huelva), 1898 - †
Auxiliar administrativo. La relación, en el servicio militar, con Miguel Caballero

Vacas, uno de los fundadores del PCE, le llevó a ingresar en este partido en 1922.
A finales de los años veinte, rompió con el Partido Comunista por desacuerdos con
la dirección sevillana. En 1931, proclamada la República,  ingresó en el PSOE. En
1936, fue designado por el Frente Popular, tras su victoria en las elecciones gene-
rales, alcalde de Nerva. Recordaba la organización, no del todo bien planteada, de
la expedición de mineros onubenses a Sevilla en los primeros días que siguieron al
golpe militar. Pasó la guerra en zona republicana. Tras la derrota, regresó a Sevilla
justo cuando desfilaba la Semana Santa de 1939. Denunciado, fue detenido el 28
de abril. El fiscal indagó sobre todo los sucesos acaecidos en Nerva durante la
defensa del golpe militar. Condenado a 30 años de prisión, cumplió en el penal de
El Puerto de Santa María (Cádiz). Salió de prisión en abril de 1943. Juan Campos
le propuso reingresar en el PCE en la clandestinidad, pero José declinó siempre la
oferta.

Juan Rodríguez Troncoso. Guadalcanal de la Sierra (Sevilla), 1917 – Sevilla,
2007.

Su familia era jornalera, su padre pertenecía a la CNT. De pequeño trabajaba
repartiendo periódico. En 1936 se encontraba afiliado a las Juventudes Socialistas
Unificadas, como muchos otros jóvenes de su pueblo. Iba regularmente a recibir
las clases que se impartían en la Casa del Pueblo, lo que le procuró cierta cultura
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y desenvolvimiento con las letras. Cuando los militares rebeldes se aproximaban al
pueblo huyó, ante la imposibilidad de su defensa y las noticias que informaban de
la carnicería que éstos, con el auxilio de parte de la población civil, habían puesto
en marcha. Tras una larga travesía a pie por el monte consiguió alcanzar la zona
republicana. Militarizado, formó parte del ejército republicano y “defendió al
Gobierno” en Madrid. Su moral era tan baja a la altura de 1938 que hizo lo posi-
ble y lo imposible por no resultar ascendido, en previsión de que los mandos sufri-
rían una mayor represión. Tras la derrota, huye de Madrid pero fue capturado en
Campo de Criptana. Recluido en el campo de concentración de Alcázar de San
Juan, recibió la orden de que regresara a su pueblo y se presentara a la Guardia
Civil. El hecho de que no recibiera acusaciones hizo que no se celebrara consejo
de guerra en su contra. No obstante, debía “pagar” la mili, puesto que su quinta
había sido movilizada y él había hecho la guerra con la República. Su destino fue
un batallón disciplinario de soldados trabajadores. Los trabajos forzados se desa-
rrollaron en el campo de Gibraltar y, luego, en Marruecos. Su destreza con las
letras y los números y su habilidad para relacionarse hicieron que cambiara el pico
y la pala por la oficina. Pese a la rabia que le tenía a los golpistas, pese a que se
identificaba con las izquierdas de su pueblo (“los suyos”), había interiorizado no
pocas claves del discurso franquista: la Republica fue un error y la política, en esen-
cia, es mala y sólo genera disputas. Por otro lado, sentía un pudor extremo ante
cualquier pregunta que supusiera exponer la violencia sufrida. Decía que él no era
como esos “mariquitas” que se quejaban. 

Manuel Rubia Molero. Peñarroya (Córdoba), 1935.
Su padre era peón, buscavidas que trabajaba donde le salía tajo. Su madre cosía

para la calle. Según Manuel, sus padres eran de izquierdas sin definición política
concreta. No militaban, pero compartían el afán de “liberación de clase” y no eran
religiosos. Se casaron por lo civil. De niño, en el colegio, un cura, aprovechando
que lo había castigado, lo acosó sexualmente. Le salvó la campana que tocaba al
refectorio. Su padre, recién perdida la guerra, no osó enfrentarse al cura. Se limitó
a no mandar más a su hijo a ese colegio. Posteriormente, en un colegio nacional
un primo de su padre expiaba su origen familiar de izquierdas pegándole con cier-
ta reiteración. Estaba en ese momento muy identificado con el régimen y había de
demostrarlo. En los salesianos de Écija consiguió seguir estudiando y pasó a
Sevilla, a los salesianos de la Trinidad, ahí fue donde aprendió el oficio de ajusta-
dor e hizo prácticas con la fresa. Como contrapartida tuvo que soportar el nacio-
nalcatolicismo, que le insuflaba el temor a Dios, el pecado. A principios de los
años sesenta emigró a Gavá (Barcelona) para trabajar en una factoría. La mayoría
de sus compañeros, los más concienciados, eran andaluces, sin duda debido al des-
arraigo y a las dificultades que habían de afrontar. Cuando regresó a Córdoba, la
experiencia catalana le había enseñando que el estado de cosas social y política
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podía cambiarse, o al menos luchar en ese sentido, y que pertenecía a la clase tra-
bajadora. Lo que ha relatado de sus padres, en cuanto ideas, lo fue sabiendo a pos-
teriori, en esos momentos no se hablaba de nada, ignoraba todo. En la entrevista
señaló que ellos, la nueva generación, “recogieron el testigo del suelo”. Miraban hacia
atrás y no había nada. Hubo un esfuerzo consciente por buscar la memoria, su
identidad de clase. No fue una tarea sencilla, a veces no había quien la transmitie-
ra. En ocasiones, hubo de ser construida con elementos ajenos a la tradición obre-
ra que había tenido lugar en Córdoba. En 1970, cuando era dirigente regional del
movimiento Comisiones Obreras, fue detenido después de una reunión en Ma-
drid. Su actividad en los últimos años de dictadura y durante el proceso de transi-
ción no hizo sino aumentar. Fue el primer secretario general de la Unión Provin-
cial de Comisiones Obreras de Córdoba. 

José Julio Ruiz Moreno. Santiponce (Sevilla), 1928.
Abogado. De familia acomodada, siempre le acompañó cierto espíritu rebelde

y crítico. El viaje que realizó a Francia en los años sesenta terminó de definir su
pensamiento crítico frente a la dictadura. Cuando regresó a Sevilla, el contacto con
los dirigentes obreros le convenció para colaborar con la oposición. Participó en el
primer despacho de abogados que dieron cobertura a los antifranquistas en
Andalucía, que se ubicó en la calle Alonso el Sabio de Sevilla. Posteriormente,
cuando éste se disolvió, fue él quien quedó como abogado laboralista de referen-
cia de Comisiones Obreras. Detenido en enero de 1971, cuando se había suspen-
dido la propia legalidad del régimen, fue recluido en la prisión provisional. La
huelga de hambre que emprendió y el hecho de ser abogado colegiado hicieron
que las críticas contra el régimen afloraran incluso de ámbitos tenidos por bien-
pensantes. No fue procesado por el Tribunal de Orden Público. En los setenta su
actividad política se decantó por el andalucismo histórico que representó ASA. 

Eduardo Saborido Galán. Sevilla, 1940.
Empleado de oficinas de Hispano Aviación. En esta empresa, pese a la repre-

sión, había algunos trabajadores que habían perdido la guerra pero no su identi-
dad política. Por tanto, en esta factoría se encontraban verdaderos “depósitos de
memoria”, si bien estos hombres solían hablar sólo con quienes les inspiraban con-
fianza, tal era el miedo que tenían. Además, en esta empresa existían militantes del
PCE que, aunque en clave “superclandestina”, mantenían la llama de la organiza-
ción prendida. A inicios de los años sesenta, Eduardo comenzó a militar en las
Juventudes Comunistas. En 1962 y 1963 tuvo lugar la gestación de Comisiones
Obreras en Sevilla. A partir de entonces, se impusieron las nuevas fórmulas de
lucha que preconizaba este movimiento sociopolítico. El desafío a la dictadura fue
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constante hasta que se produjo la primera detención en 1967. Ese mismo año era
desposeído de su cargo de vicepresidente de la sección social del sindicato provin-
cial del Metal y despedido de la empresa. Posteriormente, sufriría otra detención
ese mismo año por cantar el himno de CC OO, que había compuesto en la cár-
cel, en la sede del sindicato provincial del Metal. Volvería a ser detenido en 1968
y 1969, fue deportado durante el estado de excepción decretado a inicios de este
año. Durante la siguiente suspensión de la legalidad franquista, huyó y se instaló
en Madrid bajo nombre supuesto. En 1972 fue detenido junto a otros miembros
de la Coordinadora Nacional de Comisiones Obreras en Pozuelo de Alarcón
(Madrid). El Tribunal de Orden Público lo juzgó en seis ocasiones y lo condenó a
un total de 27 años, 3 meses, 1 día y 10.000 pesetas de multas por delitos cali-
ficados como “asociación ilícita”, “manifestación no pacífica”, “uso de documento
de identidad falso” y “uso público de nombre supuesto”. En 1975 salió de prisión
y se incorporó a la construcción del sindicato CC OO. Asumió la secretaría gene-
ral de la Comisión Obrera de Andalucía en 1977.

Juan Salcedo Martín. Bujalance (Córdoba), 1936.
Su padre, falangista, y su abuelo, terrateniente, apoyaron el golpe militar en

Bujalance y fueron fusilados por ello. La familia de su madre, con la que se crió,
no tenía adscripción política. Estudió escultura en la Escuela de Artes y Oficios y,
luego, en la Escuela Superior de Bellas Artes. El régimen le resultaba insoportable
y decidió, en 1961, emigrar a Francia, lo hizo para ampliar sus estudios y de esa
manera, reglada, se instaló en París. Las “inquietudes sociales y políticas” que ya
había experimentado en Sevilla se consolidaron. Trabó amistad con un militante
español de la CNT y se integró en con ellos en la Juventudes Libertarias. “No
teníamos miedo”, en Francia no tenían miedo, pese a los infiltrados de la policía.
En una ocasión fue a Roma e hizo una pintada contra el turismo en España, “que
ayudaba a un régimen represor”, en una agencia de viajes que estaba enfrente de la
embajada española. Para llamar la atención acerca de la pintada, puso un petardo
que rompió una luna de cristal de la agencia. En Valencia, con anterioridad había
puesto un petardo de igual intensidad delante de la Audiencia Provincial. A su
regreso a España, en 1963, para ver a su familia, fue detenido por la policía y acu-
sado de terrorismo. Un infiltrado, al que llamaban El Peque, lo había delatado. Fue
trasladado de inmediato a la Dirección General de la Seguridad, en Madrid, donde
es torturado para dijera lo que no sabía, y procesado y condenado por el Tribunal
Militar Especial Nacional de Actividades Extremistas. La defensa, militar y de ofi-
cio, sólo esgrimió como atenuante que era “artista y todos los artistas están un poco
locos”. La pena fue de 30 años, pero existió durante todo el proceso la funesta posi-
bilidad de que lo condenaran a muerte, al igual que Granados y Delgado. Cumplió
12 años, 4 meses y 13 días, no salió hasta que no murió el dictador. Pasó por las
prisiones de Burgos, Segovia, Jaén y Palencia. 
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José Sánchez Badillo. Castilblanco de los Arroyos (Sevilla), 1917.
Panadero. Su familia y él mismo eran militantes de izquierda. Perteneció al Sin-

dicato de Obreros Panaderos, a las Juventudes Comunistas y al Partido Co-
munista. Cuando los golpistas se hicieron con el poder en Sevilla, fue detenido.
Recuerda cómo, conducidos en masa por los militares rebeldes, los vecinos de la
calle Doña María Coronel les vituperaban. En el cuartel de Soria se “aclaran las
responsabilidades” en las barricadas mirando quién tenía señal en el hombro del
retroceso de las armas al disparar. De ahí pasó a la cárcel y estuvo tres meses hasta
que fue denunciado. Se libró de la acusación gracias a la mediación de un capitán
de la Guardia Civil que a través de una vecina intercedió por él. Pese a todo, per-
maneció ocho meses más en prisión. Al poco tiempo de estar libre fue movilizado
e incorporado al ejército rebelde. En el frente de Pozoblanco logró pasarse a zona
republicana e hizo el resto de la guerra con el ejército republicano. El final de la
guerra le tomó en Alicante e intentó escapar en un barco que nunca llegó. A par-
tir de ahí el campo de concentración, el hambre, el miedo, la enfermedad. Fue
reclamado de Córdoba por su deserción en el frente. En la cárcel vieja de Córdoba
esperó el consejo de guerra que lo condenó a 30 años de reclusión mayor; poste-
riormente, fue conmutada por 12 años y 1 día. Cuando salió de la cárcel estaba
enfermo de tifus. En 1944 fue detenido y acusado de actividades subversivas. En
un segundo consejo de guerra es condenado a 4 años de prisión y permaneció en
diferentes penales hasta febrero de 1949. 

Claudimiro Sánchez Elías. Cardeña (Córdoba), 1925 – Andújar (Jaén), 2008.
Familia de trabajadores del campo. Desde muy pequeño tuvo que trabajar, en

principio guardando ganado y luego en labores agrícolas. Dos de sus hermanos
mayores pertenecían al Partido Comunista y murieron defendiendo la República
en la guerra. Durante la guerra, su familia participó en la explotación de tierras
colectivas en Cardeña. Después de la derrota, llegó el silencio y la necesidad de
sobrevivir, sin embargo, en alguna ocasión pudo prestar ayuda a los guerrilleros. A
finales de los años cincuenta, un grupo de antifranquistas de Andújar re-hace la
organización comunista en esta localidad. En 1961, la intensa labor de propagan-
da en pro de la amnistía y la libertad de los presos políticos alertó a la policía, que
terminó deteniéndolos, después de torturar a dos jóvenes parados agrícolas que
habían simpatizado con el grupo. El consejo de guerra al que fue sometido lo con-
denó a 10 años de prisión. En la cárcel, luchó para que no tuvieran que asistir obli-
gatoriamente a misa los domingos y fueran denominados como “presos políticos”.
Consiguieron lo primero, no lo segundo. 
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María Paz Sánchez González. Sevilla, 1946. 
Modista de profesión. Su toma de conciencia político estuvo influida por la

figura del que luego sería su marido, el pintor Francisco Cuadrado. Junto a él se
integró en el Partido Obrero Revolucionario; en 1975, tras abandonar el partido
trotskista, ingresó en el PCE. La policía, después de que Francisco estuviera ficha-
do, vigilaba a ambos. Tuvieron que abandonar Sevilla ante la posibilidad de que
los detuvieran. María Paz comenzó una militancia activa. Después de que volvie-
ran a detener a Francisco, se volcó más aún en el “trabajo clandestino”. El 14 de
febrero de 1970 fue detenida, junto a una compañera. Fueron denunciadas por
una vecina. El hecho de que el piso lo ocuparan dos mujeres jóvenes y un hom-
bre, las visitas que recibían de vez en cuando y las horas de entrada y salida de los
inquilinos le hicieron pensar que “algo malo estarían haciendo”. La brigada crimi-
nal se encargó de practicar el registro del piso y las detenciones, lo que le indicó a
María Paz que, en principio, la denuncia no estaba relacionada con la política. No
obstante, los miembros de la brigada social no tardaron en acudir, avisados por sus
compañeros. Lo peor fue el interrogatorio ante la policía: los golpes, las amenazas,
no dormir, no comer. “Tienes miedo de todo, porque tienes miedo de que averigüen
más cosas de ti, tienes miedo de no ser fuerte y denunciar a alguien y que alguien vaya
a la cárcel por culpa tuya. Luego llegas a la cárcel y llegas con el orgullo de que por ti
no han detenido a nadie. Pero eso te entra después, de momento lo que estás humana-
mente destruida”. Después, la cárcel vieja de la Trinidad, en Barcelona, y la Alcalá
de Henares, en Madrid. Tras salir de prisión, su marido todavía continuaba reclui-
do en la prisión provincial de Jaén. Ahí se trasladó y vivió seis meses en la casa de
Cayetano y Rosario, que se la cedieron para que pudiera estar cerca de su esposo.

Fernando Soto Martín. Sevilla, 1938.
Obrero cualificado de la factoría Hispano Aviación de Sevilla. A finales de los

años cincuenta ingresó en una célula “superclandestina” del PCE, en esta fábrica.
En 1963, con la orientación de Juan Menor, la colaboración de otros compañe-
ros igualmente jóvenes, las experiencias fallidas y exitosas propias y ajenas (las
huelgas asturianas de 1962), impulsó un cambio fundamental en la teoría y la
práctica opositora en Sevilla. Se inició la actividad abierta centrada en la protes-
ta social que caracterizó al movimiento Comisiones Obreras. En 1966 alcanzó la
presidencia de la sección social del sindicato provincial del Metal. Al año fue des-
tituido, el mismo en que fue detenido por manifestarse, junto a otros compañe-
ros, el 1º de Mayo. Pese a mostrar un perfil destacado como dirigente obrero,
compaginó esta labor con la de responsable político del Partido Comunista y refe-
rente del comité central en Andalucía. Fue procesado en dos ocasiones por el
Tribunal de Orden Público y condenado por “manifestación no pacífica” y “aso-
ciación ilícita en grado de dirigente” a un total de 17 años, 7 meses y 1 día. En
1975 salió de prisión. Jugó un papel clave en el proceso de transición a la demo-
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cracia y fue diputado a Cortes tras las primeras elecciones democráticas de 1977. 

Javier Terriente Quesada. Málaga, 1947.
“Mi padre [era policía y de derechas] no fue consecuente con sus ideas políticas con-

migo. Si hubiera sido consecuentes (...) me hubieran denunciado. Al contrario, me
arropó; incluso le costó su cargo”. El trabajo de su madre fue fundamental en su per-
cepción del mundo y su postura ante el régimen. “Ella trabajó en Málaga [como
maestra] con los más pobres, en el barrio del Busto (…) Mi madre ejercía de más que
maestra, de educadora social”. Su evolución hacia las ideas disidentes fue progresi-
va, incluida la crisis de fe, que hizo que pasase de un catolicismo practicante a con-
siderarse ateo en el transcurso de un año. Cuando ingresó en la facultad de Letras de
la Universidad de Granada pudo constatar la deficiente calidad de la enseñanza. “La
enseñanza era una mala enseñanza (...) Historia contemporánea nunca se daba
Historia Contemporánea, nos quedábamos en 1850 (...) En Gramática I y Gramática
II el profesor cometía faltas de ortografía en la pizarra, se llevaba media hora pasando
lista (...) En filosofía se dio la circunstancia de que era un profesorado muy ideologiza-
do y que era de quinta categoría de la remesa franquista y daban las cátedras a dedo”.
Así, la facultad y sus profesores parecían un trasunto de la propia dictadura. Su
participación en el movimiento estudiantil le llevó a ser detenido y, posteriormen-
te, ante el Tribunal de Orden Público. 

Vicente Timonet Martín. Málaga, 1930.
Calderero de profesión. Trabajó en la VERS, factoría de Málaga. Se incorporó

al Partido Comunista a finales de los cincuenta, fue uno de los jóvenes militantes
que hizo posible la reconstrucción de esta organización en Málaga. Responsable de
agitación y propaganda del comité local. Tuvo dificultades para aceptar la política
de reconciliación nacional que preconizaba el Partido: “Yo lo aceptaba porque era
muy disciplinado (…) a mí no me cuadraba”. A principios de 1961, después de que
la recién creada estructura política llevara tres o cuatro año de una actividad cre-
ciente, fue detenido y torturado en los sótanos del Gobierno Civil, en el Palacio
de la Aduana. La intensa campaña de propaganda a favor de la amnistía para los
presos políticos y de denuncia del régimen dictatorial hizo que la policía tuviera
un buen número de oportunidades para seguir la estela de los activistas. El “juez
especial” Eymar instruyó la causa y el 24 de junio de 1961 fue condenado a  7 años
de prisión por “rebelión militar”. Estuvo recluido en la prisión provincial de
Málaga, Carabanchel y Cáceres, donde cumplió condena. La detención no sólo le
costó la libertad, sino también el trabajo, la VERS no lo readmitió tras salir de la
cárcel. 
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Rafael Urbano Arévalo. Cabra (Córdoba), 1933.
Jornalero del Veredón de los Frailes, Córdoba. “Mi padre era un hombre de iz-

quierdas. Nunca militó en ningún partido (…) Como trabajábamos en el campo, mi
padre mi explicaba a mí por qué nosotros vivíamos tan mal. Cuando nos poníamos a
comer decía: ‘no tenemos comida, estás descalzo. Eso debe a que el patrón’. Entonces yo
fui desarrollándome una rebeldía de clase tremenda”. A finales de la década de los
cincuenta se propuso “buscar al Partido”. La policía no lo detuvo en la redada de
verano de 1960, pero sí cayó un año después. Intentaba reconstruir la organiza-
ción y hacerla operativa. Juzgado y condenado en consejo de guerra a 8 años por
“rebelión militar”, cumplió condena en el penal de Burgos. En marzo de 1964,
cuando regresó de prisión, su familia y amigos del Veredón fueron a recibirlo a la
estación y lo celebraron con una comida “para todo el que quisiera”. La vuelta al
activismo político le acarreó una segunda detención, en 1968, tras la manifesta-
ción que las nacientes Comisiones Obreras de Córdoba convocaron el 30 de abril
por la tarde en la Plaza de las Tendillas. El Tribunal de Orden Público lo condenó
a 4 años, 2 meses, 1 día y 10.000 pesetas del multa por “propagandas ilegales, con-
curriendo la agravante de reiteración”, aunque lo absolvió del delito de “manifesta-
ción no pacífica”. Cumplió esta segunda pena en la prisión de Segovia y en la pro-
vincial de Jaén, donde realizó una huelga de hambre en pro de la amnistía y con-
tra la presencia de presos políticos en España. 

Ignacio Vázquez Parladé. Sevilla, 1933.
Profesor de ingeniería agrícola. Uno de los referentes intelectuales de la oposi-

ción sevillana en los años sesenta. Su prestigio académico se dispuso a favor de ini-
ciativas como el Centro Cultural Tartessos, que sirvió de punto de encuentro para
los antifranquistas y para difundir un tipo de cultura crítica y contestataria. Fue
uno de los animadores fundamentales de esta iniciativa, que llegó a presidir. La
policía comenzó a vigilarlo y a presionarlo, en una ocasión lo detuvo y lo amena-
zó en comisaría. Estuvo inmerso en el proyecto de conformar unas comisiones
cívicas a imagen de las obreras. Manifestó públicamente en más de una ocasión su
posición contraria a las detenciones y las condenas por delitos políticos. 

Juan Antonio Velasco Díaz. El Saucejo (Sevilla), 1925.
Empleado de banca, hijo de maestro fusilado por los golpistas. Tras la tragedia

sufrida, en la que incluso fueron incautadas las propiedades familiares (luego fue-
ron devueltas), fijaron su residencia en Sevilla capital. Cuando se produjo el asesi-
nato, Juan Antonio tenía suficiente edad para comprenderlo todo y, luego, recor-
darlo. Esto provocó una constante inquina contra la dictadura que le llevó a incor-
porarse a la oposición antifranquista al calor de la esperanza que abrió, a partir de
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1943, el avance y, posteriormente, la victoria aliada en la II Guerra Mundial. Fue
detenido —y torturado— junto a su madre en 1945. Tras salir de la cárcel, conti-
nuó en la actividad clandestina, en la que incluso intentó organizar la UGT en la
sucursal del Banco Español de Crédito en la que trabajaba. La propaganda que
repartía causaba pavor en sus compañeros, creían que podían ser detenidos por
sólo haber visto las octavillas. En 1947 fue detenido de nuevo y trasladado a
Constantina, donde volvió a ser torturado, con mayor saña si cabe, y amenazado,
de manera más que verosímil en aquel momento y lugar, con que se le aplicaría la
ley de fugas. 

Josefa Verano Martínez. El Puerto de Santa María (Cádiz), 1912.
Su marido, Francisco Zayas, permaneció escondido (topo) los tres años que

duró la Guerra Civil. Cuando no pudo resistir más y salió a luz, fue condenado a
12 años de prisión. Posteriormente, tras salir de la cárcel a mediados de los años
cuarenta, volvió a la lucha integrándose en el PCE. En El Puerto de Santa María,
donde se había trasladado a trabajar, despliega su actividad clandestina hasta que
es detenido y confinado en el penal de esta localidad. Tras el consejo de guerra, fue
confinado en el penal de Burgos. En sus detenciones estuvieron presentes todos
elementos de falta de garantías, impunidad, arbitrariedad de las autoridades y des-
precio por el reo. Josefa, como esposa de preso, sufrió en carne propia las iniqui-
dades y ruindades de los carceleros. “El tío que teníamos en ventanilla era muy malo
para nosotras, era muy fascista y muy malo (...) [Un carcelero que tenía cuentas pen-
diente con el marido], no se olvida (...) Aquel día a mí me tocaba la comunicación
(...) y me dio 7 minutos. La comunicación era de 20 y me daba 7 minutos (...) Nos
trataba muy mal”. En estos momentos, el apoyo de la familia era fundamental, que
el preso recibiera comida de su familia o no podía significar la supervivencia o la
enfermedad y la muerte. “Eso fue ya toda la vida”. Cuando salió en los años cua-
renta, “sus ideas, él no las dejaba. Sus compañeros no los dejaba (...) Pero trabajando
políticamente en sus ideales. Que si él lo deja, ya hubiera pasado aquello y no le pasa
nada. Pero él no lo dejaba (...) Ni los traicionaba (...) Vino una redada y ya lo cogie-
ron”. Josefa entabló relación con el resto de familiares de presos y construyeron una
red de solidaridad informal que permitía prestarse ayuda mutua. También estuvo
pendiente, en la medida que pudo, de otros presos que no tenían familia cerca. El
miedo fue algo que la acompañó incluso después de que la dictadura concluyera.
Miedo que tuvo que vencer para ayudar a su marido y compañeros. Miedo que a
otros de su entorno les resultaba insuperable: “Tenían miedo (...) La familia de uno
así [del ex preso político] parecía un apestado. No se atrevían a venir ni a las casas
[de los ex presos] porque le tenían miedo. Para que no los implicaran”.
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Luis Yáñez Barnuevo. Coria (Sevilla), 1943. 
Médico e hijo de médico de izquierdas. Dos tíos suyos habían sido fusilados en

El Saucejo (Sevilla) y otro, militar republicano, fue recluido en prisión. Recuerda,
que cuando cursaba estudios superiores, no había más de cinco o siete jóvenes de
su pueblo estudiando en la Universidad. Fue delegado de curso en la Facultad de
Medicina. Frecuentó el teatro universitario, el cineclub Vida y las conferencias de
Manuel Giménez Fernández. Participó en el grupo sevillano que renovó el PSOE
y se hizo con su dirección. Rompieron con el modelo clásico de oposición socia-
lista de “mantener la llama” y esperar que cayera la dictadura. Consideraron que
había que posicionarse no sólo contra la dictadura, sino también dentro de la opo-
sición para disputarle la posición hegemónica al PCE. En este sentido, los despa-
chos de abogados y la nueva UGT fueron instrumentos fundamentales. Lo detu-
vieron en tres ocasiones en los años setenta. Finalmente, siempre era sobreseído.

Ignacio Yécora Fernández. Caderita (Navarra), 1932.
Hijo de un veterinario de ideas liberales y una mujer de familia carlista. Su

padre nunca le habló de política, pero lo llevaba consigo cuando iba a escuchar La
Pirenaica a casa de un amigo. En 1953 estuvo trabajando como topógrafo en las
obras del ferrocarril Santander-Mediterráneo. “Vi cómo llegaban en trenes gente
desde Almería (...) Cosas que impresionaban un poco, porque yo creía que la vida era
más dulce (...) Estuvimos haciendo un túnel, que entonces era más largo de España, de
siete kilómetros (...) de la forma más primitiva del mundo”. A finales de los años
sesenta, en Sevilla, sintió la necesidad de oponerse de alguna manera y contribuir
a cambiar el estado de cosas que imperaba en España. Su opción fue el carlismo
evolucionado a posturas antifranquistas ante la imposibilidad de restaurar la dinas-
tía de la mano de Franco.  “Yo encuentro un carlismo evolucionando. Es el que yo
encuentro en Quintillo, donde se atreven a decirle a Franco un montón de cosas (...) A
mí en ese momento ya me pareció suficiente (...) Pero cuando entré y empecé a hablar
con la gente joven, más jóvenes que yo (...) pues me encontré que esta gente podía empe-
zar a empujar a cambiar”. Su teléfono estuvo intervenido y en alguna ocasión lo
citaron en comisaría para amenazarlo, pero nunca estuvo detenido ni pasó por pri-
sión. Colaboró activamente en las plataformas unitarias de oposición en la Sevilla
de los años finales de la dictadura y en la transición política a la democracia. 

Antonio Zurita de Julián. Córdoba, 1926. 
Funcionario del Instituto Nacional de Previsión. Su familia materna era conser-

vadora; la paterna, de izquierdas. Su padre era maquinista de ferrocarril y estaba
sindicado en la CNT. Los golpistas lo asesinaron una vez que tomaron Córdoba.
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De pequeño, tuvo que enfrentar este trauma y un núcleo familiar desestructurado,
que pudo salir adelante con la ayuda de sus tíos y abuelos. La Iglesia, los curas,
junto con Falange, representaban para él la injusticia sufrida y perpetuada en el
poder. Sin embargo, en los años cincuenta comenzó a colaborar en las Her-
mandades del Trabajo. Fue uno de los fundadores del Círculo Cultural Juan XXIII
en 1963. Impulsó la librería Ágora, que surtió a los cordobeses de libros críticos
con la dictadura y estuvo presente en el cineclub del Círculo de la Amistad, que
proyectaba películas no comerciales y promovía un debate cinéfilo que en muchas
ocasiones escondía un discurso crítico de trasfondo político. A finales de los años
sesenta, junto a Aristóteles Moreno, estuvo en la órbita del PCE, pero en 1970
rompió con esta formación. Posteriormente, formó parte del Partido Socialista
Popular, que se integró en el PSOE, y fue primer teniente de alcalde del primer
ayuntamiento democrático en 1979.
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