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L

A DICTADURA DE FRANCO siempre

guardó el honor para los vencedores y
el horror para los vencidos. Convirtió la guerra civil en una experiencia
traumática para todos los derrotados y, todavía muchos años después, para
cientos de miles de personas que n o la habían sufrido.
N o resulta fácil olvidar el franquismo, sus miles de asesinatos, sus humillaciones, torturas y violacionk sistemáticas de los derechos humanos. Pero,
precisamente por las mismas razones, hay también muchos que n o quieren
recordarlo o que manejan esa historia de infamia en su propio beneficio. Las
mentiras y distorsiones, la memoria de vencedores y vencidos, han coexistido en los últimos años con avances sustanciales en el conocimiento histórico.
Afortunadamente, ya n o hay versiones oficiales de ese pasado y la mayoría
de los historiadores profesionales hemos repudiado las ideas que sustentaron
el edificio propagandístico de la dictadura.
La violencia fue la médula espina1 de la dictadura de Franco. C o m o demuestra Francisco Espinosa en este libro, la singularidad de la sublevación
militar iniciada el 17 de julio de 1936 residió en su firme decisión de exterminio rápido del oponente. Los golpistas actuaron desde el primer momento
con la convicción de que cuanto más dura y cruel fuera la represión y más
gente se viera involucrada en ella, más fácil sería lograr los objetivos de derribar la República y de destruir de raíz las bases sociales del sindicalismo y
de los partidos de izquierda.
En menos de u n mes, desde el 17 de julio al 14 de agosto de 1936, los militares sublevados avanzaron desde Melilla a Badaioz. Los pueblos y ciudades que se resistieron fueron sometidos a verdaderas razias. LOS cadáveres se
amontonaban en las calles; los cines, las plazas de toros y los barcos servían
de prisiones. Las operaciones militares de exterminio duraron casi tres años,
coifundidas y justificadas por una guerra civil que se había iniciado con la
intervención armada de u n sector del ejército frente a la República.
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La larga paz incivil que siguió a esa guerra constituye el tema primordial
de este libro. Nuestra intención es explicar la estrecha conexión que en la
posguerra existió entre la represión política y el control social sobre los vencidos. Los tribunales militares y civiles dejaron su impronta en la vida cotidiana, en la esfera privada de disidentes, marginados y pobres. Por medio de
esa represión y control social, se dejó aniquilado y sin respuesta al «enemigo
interior».
Fue en las comunidades rurales, tal y como subraya Conxita Mir, donde
la represión y el ajuste de cuentas mostró su cara más cruel, donde más ostensible se hizo la diferencia entre quienes tenían el poder y quienes lo sufrían.
Muchos abandonaron su lugar de nacimiento porque n o soportaron el acoso
ni la convivencia con los verdugos de sus familiares y amigos. Las mujeres de
las víctimas de la represión quedaron al frente de hogares deshechos y padecieron especialmente las consecuencias de la disgregación de muchas familias, con los varones muertos, en la cárcel o en el exilio.
Más allá del relato de la violencia y del recuento de víctimas, Conxita
Mir explora la implicación de la sociedad civil en el entramado de terror,
control y marginación social que la dictadura de Franco tejió sobre los derrotados en la guerra civil. La colaboración ciudadana con la justicia militar
y ordinaria, animada y recompensada por las autoridades, consiguió extender
de forma arbitraria la sombra de1 castigo sobre miles de hombres y mujeres
inculpados a causa de falsas denuncias. Bajo ese clima de terror «legal» e
institucionalizado, la violencia contra los vencidos n o se limitó a los encarcelamientos o a las ejecuciones. La represión tuvo también otras caras: intimidación, extorsión, vigilancia permanente y cotidiana, hambre, subsistencia,
moral católica, acosos sexuales, violaciones y misoginia. Era ésa una España
vigilada, silenciada, en la que espiar y delatar al otro se convirtió para muchos en el primer acto político de compromiso con la dictadura.
Asi las cosas, la protesta social abierta resultaba imposible. Hubo, sin embargo, quienes n o se resignaron a salir derrotados. Se negaron a entregarse, se
escaparon de las cárceles y de los campos de concentración. A partir de abril
de 1939, según relata con detalle Francisco Moreno, el contingente de huidos,
u n fenómeno ya extendido durante la guerra en las zonas ocupadas por los
militares sublevados, fue en aumento. De ahísalieron los primeros guerrilleros.
La primera resistencia de esos huidos, y de todos aquellos que n o aceptaron doblar la rodilla ante los vencedores, dio paso gradualmente a una lucha
armada más organizada que copiaba los esquemas de resistencia antifascista
ensayados en Francia contra los nazis. E n esa década de los cuarenta, unos
siete mil maquis participaron en actividades armadas por los diferentes montes
de la geografía española. Sin la ayuda real de las potencias democráticas,
poco pudieron hacer frente al poder militarizado y absoluto de los vencedores franquistas.

U n plan de exterminio y una justicia posbélica inclemente y calculada.
Este libro, escrito por reconocidos especialistas de la guerra civil y del franquismo, destaca, por encima de cualquier otra consideración, e1 compromiso
de los vencedores con la venganza, con la negación del perdón y la reconciliación, así como la voluntad de retener hasta el último momento el poder
que les otorgó las armas. Los vencedores en la guerra decidieron durante
años y años la suerte de los vencidos a través de diferentes mecanismos y manifestaciones del terror. En primer lugar, con la violencia física, arbitraria y
vengativa, con asesinatos in situ, sin juicio previo. Después, con u n terror institucionalizado y amparado en la legislación represiva del nuevo Estado.
Ese Estado de terror, continuación del Estado de guerra, transformó la
sociedad española, destruyó familias enteras e inundó la vida cotidiana de
prácticas coercitivas y de castigo. Así se levantó el Estado franquista y así
continuó hasta el final, aunque evolucionando, mostrando caras más amables, selectivas e integradoras. La represión, como han demostrado sólidos y
variados estudios, n o fue sólo u n fenómeno de la posguerra o de los primeros años de la dictadura franquista.
El conocimiento histórico nunca es políticamente neutral. Y tampoco son
neutrales las interpretaciones que en estas páginas se transmiten, basadas en
muchos años de investigación y en el diálogo permanente con otros historiadores. N o hay una única visión del franquismo y los autores de este libro hemos adoptado en nuestros escritos diferentes enfoques. Compartimos, n o
obstante, la determinación de impedir que los herederos de la victoria franquista blanqueen todavía más su pasado, el pasado más violento y represivo
que ha conocido nuestra historia contemporánea. El desafuero cometido por
la dictadura de Franco fue demasiado grande para ser olvidado.
CASANOVA
Zaragoza, enero de 2002
JULIÁN

Una dictadura de cuarenta años
Por
Julián Casanova

La paz de Franco
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civiles acaban con la victoria aplastante de
un bando sobre otro. Si se repasa la historia, y los conflictos que perduran en la actualidad, podrá comprobarse además que las victorias militares
en las guerras civiles van casi siempre acompañadas de masacres, genocidios,
abusos impunes de los derechos humanos y otras mil atrocidades. Los combatientes en una guerra civil están tan comprometidos con la causa y los intereses por los que tomaron las armas que resulta muy difícil llegar a una paz
negociada.
Si las guerras son así, no es extraño, por lo tanto, que la reconstrucción
económica y la reconciliación política encuentren tantos obstáculos en las
posguerras. Lo más común es que los vencedores traten de liquidar al adversario vencido, incluidos amplios sectores de la población civil que nunca fueron al frente. La venganza y el recuerdo de los familiares caídos ciegan, al
menos por un tiempo, las posibles vías hacia el olvido y el perdón.'
Aunque siempre se considere una peculiaridad de la historia de España,
la guerra civil española no fue, ni mucho menos, la única que tuvo lugar en
aquella Europa que, desde 1914 a 1945, en las tres décadas más turbulentas
de su historia, presenció el derrumbe de sus tres grandes imperios, la formación de varios estados nuevos, dos guerras mundiales, varias revoluciones
frustradas y una triunfante y el ascenso y caída de los fascismos. Finlandia,
Rusia, Irlanda y Grecia sufrieron las atrocidades asociadas a la guerra civil y
otros países, como Hungría, pasaron también por períodos cortos de confrontación militar interna.
Esas guerras civiles combatidas en Europa no fueron sólo el resultado de
rivalidades político-militares entre dos contendientes. En todas ellas hubo un
conflicto profundo en torno a cómo estabilizar el orden social en tiempos difíciles. Fueron, sobre todo, crisis sociales con rasgos manifiestos de conflictos
de clase, nacionalistas, étnicos y religiosos. Todas esas guerras conservan toA MAYOR~ADE LAS GUERRAS
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davía una carga emotiva en los países que las sufrieron, donde el recuerdo, el
olvido o la memoria se cruzan en debates y conmemoraciones.
Los historiadores solemos repetir que las guerras civiles son el fruto de la
acumulación de problemas irresueltos y que entre sus causas siempre hay factores estructurales (de largo alcance) y otros inmediatos. Pero eso no es decir
mucho. Porque una situación de conflicto interno, de luchas y tensiones, con
más o menos violencia, no tiene necesariamente por qué producir una guerra
civil. Y, por el contrario, encontramos sociedades que pasaron sangrientas
guerras civiles sin que aparentemente se dieran los ingredientes básicos para
provocarlas. De ambas situaciones hay casos bien ilustrativos en la historia
europea de la primera mitad del siglo xx.
Finlandia, por ejemplo, carecía de esos antecedentes de conflicto y violencia que parecen hacer inevitable una guerra civil. Bajo control ruso desde
las guerras napoleónicas, tenía Finlandia su propio parlamento desde 1906,
fue el primer país de Europa en el que votaron las mujeres y el primer país del
mundo (en 1916) en el que los socialistas llegaron al poder a través de la vía
parlamentaria. Pero la caída de la autocracia rusa en marzo de 1917 acarreó
el derrumbe de la autoridad imperial en Finlandia e introdujo un período de
confusión y debate respecto al futuro de la nación. Tras la revolución de noviembre de ese mismo año en Rusia, las disputas entre los .rojos., defensores de la revolución, y los *blancos», que enarbolaron la bandera de la independencia, dieron paso a una guerra civil a comienzos de 1918. Aunque duró
sólo tres meses, fue cruel y sangrienta como pocas.
Hubo otras muchas naciones que estrenaron independencia como consecuencia de la Primera Guerra Mundial y de la revolución rusa. Salvo Irlanda,
que no dependía de ninguno de los imperios en desintegración, ninguna de
ellas sufrió una guerra civil. «Causas* para ello le sobraban, por ejemplo, a
Checoslovaquia, a la que la Conferencia de Paz de París le dejó como legado
varios cientos de miles de húngaros en Eslovaquia y casi tres millones de alemanes en la parte checa. Pese a ello, no solo mantuvo su independencia sino
también la democracia, mientras que la mayoría de sus estados vecinos sucumbían a diversos tipos de autoritarismos de d e r e ~ h a s . ~
No existe una fórmula exacta, por lo tanto, para averiguar por qué algunas sociedades se ven abocadas a la guerra civil y otros países solucionan sus
profundos conflictos internos por medios pacíficos. Además, ninguna de
aquellas guerras civiles europeas se produjo sólo por causas «internas.. Las
presiones internacionales y la dependencia exterior fueron factores primordiales en Finlandia y Grecia. Tuvieron menos relevancia en España, donde la
guerra civil fue la consecuencia rápida e inmediata de un golpe de Estado fallido, pero, aun así, una vez que el conflicto estalló, su continuación y la solución final dependieron cada vez más de la ayuda extranjera. Las condiciones
internacionales determinaron, en suma, el destino de esos países en guerra.
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En los tres casos, y de ahí la relevancia de esta comparación, la intervención
externa inclinó el balance hacia los vencedores y en los tres casos los vencedores fueron las fuerzas de la reacción. Así ocurrió en Finlandia en 1918, en
España en 1939 y en Grecia diez años más tarde.j

Lo que vino después de esas guerras es lo que nos interesa ahora como
tema de comparación y como punto de partida de este libro. La dictadura de
Franco fue la única en Europa que emergió de una guerra civil, estableció un
Estado represivo sobre las cenizas de esa guerra, persiguió sin respiro a sus
oponentes y administró un cruel y amargo castigo a los vencidos hasta el final. Hubo otras dictaduras, fascistas o no, pero ninguna salió de una guerra
civil. Y hubo otras guerras civiles, pero ninguna resultó de un golpe de Estado y ninguna provocó una salida reaccionaria tan violenta y duradera.
En la larga y sangrienta dictadura reside, en definitiva, la gran excepcionalidad de la historia de España del siglo xx si se compara con los otros países europeos capitalistas. Es verdad que España, al contrario que Finlandia y
Grecia, nunca pudo gozar del beneficio de una intervención democrática internacional que bloqueara la salida autoritaria tras el final de la guerra. Pero
conviene destacar por encima de cualquier otra consideración el compromiso de los vencedores con la venganza, con la negación del perdón y la reconciliación, así como la voluntad de retener hasta el último momento posible el
poder que les otorgó las armas. Los militares, la Iglesia católica y Franco pusieron bastante difícil durante décadas la convivencia. Sus actitudes y la de
otros muchos protagonistas que aparecerán por estas páginas, hicieron de España, en efecto, un país diferente.
A la guerra civil española le siguió una larga paz incivil. Ésa es la diferencia más relevante entre la guerra civil española y otras guerras civiles del
mismo período que desembocaron también en la victoria de las fuerzas del orden y de la reacción. Con esas guerras, y no con los fascismos, que nunca vivieron una posguerra, conviene comparar la violencia consumada por la dictadura franquista.
En Finlandia, como pasó después en España y en Grecia, la revolución salió derrotada frente a la contrarrevolución. El terror blanco se desató sobre
la clase obrera después de la victoria. Según Anthony F. Upton, el terror
blanco se manifestó de tres formas diferentes, muy comunes a partir de ese
momento en todos los escenarios posbélicos: «Las represalias extralegales
emprendidas contra los vencidos, la represión legal llevada a cabo bajo el
amparo de la ley, y el sufrimiento y mortalidad experimentados por los prisioneros rojos».4
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Ya durante la guerra, el terror había constituido un rasgo constante del
comportamiento de los dos bandos. Alrededor de dos mil personas fueron
asesinadas en cada uno de ellos, al margen de los muertos en las batallas militares. Cuando el final de la guerra se aproximaba y los grupos armados rojos iniciaron un retirada caótica, el régimen de terror blanco emergió por todas
partes. Desde el 28 de abril al primero de junio de 1918 el número de asesinatos ascendió a 4.745, la mitad aproximadamente de todos los asesinatos
sufridos por el bando vencido. Durante la primera semana después de la
guerra, los blancos ejecutaron una media de doscientos ciudadanos por día.
En total, hubo al menos 8.380 asesinatos «ilegales)>de rojos.
El método de asesinato fue una combinación de matanzas arbitrarias y de
ejecutados por decisiones de tribunales militares nombrados sobre la marcha. El proceso, típico del día después de muchas guerras y revoluciones, fue
completamente arbitrario y las víctimas no fueron necesariamente ni los
militantes socialistas más destacados ni los acusados de perpetrar el terror
rojo. En al abras de Upton: «La base de la purga fue tanto social como política; los dirigentes de la burguesía aprovecharon la oportunidad, en sus
comunidades locales, para deshacerse de los alborotadores y de los subversivos,
e inevitablemente muchas venganzas personales se saldaron en ese proceso*.
Murieron también unos 12.000 prisioneros, de los aproximadamente
82.000 que habían encarcelado los vencedores, en prisiones y campos de
concentración, la mayoría de ellos como consecuencia del hambre, desnutrición y de las enfermedades que normalmente las acompañan.
El terror blanco tuvo, por consiguiente, enormes consecuencias en Finlandia. En un país de 3.100.000 habitantes, las ejecuciones y las muertes en
prisiones sumaron 20.000 personas, unas diez veces más que en la guerra civil de Irlanda de 1922, combatida en un territorio con una población similar
a la de Finlandia. Además de esas muertes, decenas de miles de trabajadores
fueron encarcelados, perdieron sus derechos y fueron perseguidos por patronos hostiles y por las fuerzas de seguridad del Estado. Al Partido Social Demócrata se le impidió participar en el sistema político y el Partido Comunista de Finlandia, fundado por exiliados en Moscú, fue declarado ilegal.'
La contrarrevolución y el terror, sin embargo, no duraron. Los órganos
«legales* de represión fueron creados muy pronto y pronto también se acabó con la represión *ilegal.. El 29 de mayo de 1918 fue aprobada una ley
que estableció tribunales especiales. Después de esa fecha, los asesinatos descendieron drásticamente y, en realidad, sólo el cinco por ciento de las personas llevadas ante esos tribunales fueron ejecutadas.
Finlandia tuvo los aires internacionales a su favor y «de la misma forma
que la constelación de poderes internacionales había contribuido decisivamente a la situación revolucionaria, influyó también en el sistema político de
posguerra)).6La derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial dejó a
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las fuerzas de la reacción finlandesas sin el aliado que más había contribuido
a que ellas obtuvieran la victoria en esa guerra civil. Las presiones de los países de la Entente, con Gran Bretaña a la cabeza, metieron a Finlandia en la
ruta democrática. Ya en 1919 se celebraron elecciones generales, una de las
condiciones que las potencias democráticas habían puesto para el reconocimiento de la independencia de Finlandia. Ese mismo año, fue aprobada una
constitución republicana y un liberal fue elegido presidente con el apoyo del
Partido Socialista. Desde ese momento, los socialistas fueron tolerados y apenas ocho años después de la guerra, en 1926, ya pudieron formar un gobierno de minoría.'
Tampoco la derecha vencedora en la guerra civil griega tenía la intención
de establecer allí un régimen político democrático. Durante las últimas etapas de la guerra, alrededor de 140.000 personas tuvieron que marcharse al
exilio. Unos 12.000 ciudadanos murieron en el bando de la izquierda durante los combates de 1946-1950, aunque no existen cifras exactas de los asesinatos perpetrados por el terror derechista. A finales de 1949, el gobierno admitía que había 50.000 prisioneros en cárceles y campos de concentración en
un país que no llegaba a los ocho millones de habitantes.
Las ejecuciones ordenadas por consejos de guerra cesaron muy pronto y,
según las fuentes oficiales, el número de prisioneros políticos cayó notablemente, desde 10.089 en enero de 1952, a 5.396 en noviembre de 1955. Tras
el levantamiento de la ley marcial, hubo elecciones generales en marzo de
1952. La Grecia de posguerra se basó sobre una fuerte Monarquía, una iglesia
nacional respetada, un arcaico sistema educativo y una negación sistemática
del comunismo. En realidad, el derrotado Partido Comunista fue declarado
ilegal y sus seguidores y simpatizantes fueron acosados y perseguidos. No
obstante, la existencia en Grecia de un sistema parlamentario «restringido»,
o un régimen *cuasi parlamentario*, como lo denomina Nicos P. Mouzelis,
permitió al Partido Comunista guiar desde el exilio una Izquierda Democrática Unida que se aseguró la elección de varios diputados.'
Como ya había ocurrido en todas las disputas internas griegas de los años
cuarenta, la intervención internacional tuvo de nuevo un papel fundamental
en el desenlace de la guerra civil y en los acontecimientos que la siguieron. Algunos autores como David H. Close creen que <<larelativa blandura* de la
represión de posguerra, comparada por ejemplo con otras posguerras como
la española, se debió principalmente al hecho de que la inclinación de la derecha hacia la violencia y el autoritarismo .fue contenida por la comprensión
de que los británicos y los norteamericanos se oponían al establecimiento de
una dictadura».9
Mantenerse en el poder y aplastar a la izquierda fue, sin duda, el objetivo de los derechistas vencedores en las tres guerras civiles. Pero tanto en Finlandia como en Grecia, la intervención internacional de británicos y nortea-
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mericanos y su oposición en ese momento a apoyar dictaduras bloquearon la
persistencia de la solución reaccionaria, un gran beneficio que España nunca
pudo disfrutar.
En 1939, derrotada la República, la adversa situación internacional, muy
favorable a los fascismos, contribuyó a consolidar la violenta contrarrevolución iniciada ya con la ayuda inestimable de esos mismos fascismos desde el
golpe de julio de 1936. Muertos Hitler y Mussolini, a las potencias democráticas vencedoras en la Segunda Guerra Mundial les importó muy poco
que allá por el sur de Europa, en un país de segunda fila que nada contaba en
la política exterior de aquellos años, se perpetuara un dictador sembrando el
terror e incumpliendo las normas más elementales del llamado «derecho internacional~.Según el argumento de Enrique Moradiellos, muy bien documentado, «las potencias democráticas, ante la alternativa de soportar a un
Franco inofensivo o provocar en España una desestabilización política de incierto desenlace, resolvieron aguantar su presencia como mal menor e inevit a b l e ~ Como
.
dijo un alto diplomático británico, la España de Franco «sólo
es un peligro y una desgracia para ella misma».1°
Sin la intervención de esas mismas potencias occidentales que habían derrotado a los fascismos, la dictadura de Franco estaba destinada a durar. Y
duro. Hasta junio de 1977, casi dos años después de la muerte de Franco, no
hubo elecciones libres. No menos de 50.000 personas fueron ejecutadas en
los diez años que siguieron al final oficial de la guerra el primero de abril de
1939, después de haber asesinado ya alrededor de 100.000 (<rojos»durante
Ia contienda. Medio millón de presos se amontonaban en las prisiones y campos de concentración en 1939. La tragedia y el éxodo dejaron huella. «La retirada)), como se conoció a ese gran exilio de 1939, llevó a Francia a unos
450.000 refugiados en el primer trimestre de ese año, de los cuales 170.000
eran mujeres, niños y ancianos. Unos 200.000 volvieron en los meses siguientes para continuar su calvario en las cárceles de la dictadura franquista.
La violencia se convirtió, en suma, en una parte integral de la formación
del Estado franquista, que inició ese recorrido con una toma del poder por
las armas. Los asesinatos arbitrarios, los .paseos» y la ley de fugas se mezclaron con la violencia institucionalizada y «legalizada. por el nuevo Estado.
La Ley de Responsabilidades Políticas de nueve de febrero de 1939, la de Represión de Masonería y el Comunismo de primero de marzo de 1940, la de
Seguridad del Estado de 29 de marzo de 1941 y la que cerró ese círculo de represión legal, la de Orden Público de 30 de junio de 1959, fueron concebidas
para seguir asesinando, para mantener en las cárceles a miles de presos, para
torturarlos y humillarlos hasta la muerte. Envalentonados por el triunfo, los
vencedores colmaron su sed de venganza hasta la última gota y llevaron su
peculiar tarea purificadora hasta el último rincón de la geografía española.''
De que eso fuera así tuvo bastante responsabilidad Franco. Es evidente

que una dictadura tan fiera no puede explicarse únicamente por la voluntad
de un solo hombre, por muy dictador y asesino que sea. Pero al margen de la
necesidad que tengamos los historiadores de individualizar las responsabilidades, hay que reconocer que su devoción personal a la causa y su ansia de
poder marcaron profundamente la evolución de esa España sin espacio para
el perdón y la reconciliación.
Franco logró en la guerra lo que se proponía: una guerra de exterminio y
de terror en la que se asesinaba a miles en la retaguardia para que no pudieran levantar cabeza en décadas. Forjado en el africanismo, la contrarrevolución y el anticomunismo, nunca concedió el más mínimo respiro a los vencidos o a sus oponentes. De palabra y de obra. *No sacrificaron nuestros
muertos sus preciosas vidas para que nosotros podamos descansar», declaraba en la inauguración del Valle de los Caídos en abril de 1959. <(Nosexigen
montar la guardia fiel de aquello por lo que murieron». Recordar la guerra,
siempre en guardia contra el enemigo, no cambiar nada, confiar siempre en
esas fuerzas armadas que tan bien habían servido a la nación española. Esa
era la receta.
En verdad, Franco manejó magistralmente el culto a su persona, trató de
demostrar, como Hitler también lo había hecho, que él estaba más allá de los
conflictos cotidianos y muy alejado de los aspectos más ({impopulares*de su
dictadura, empezando por el terror. Sin tapujos ni rodeos. Franco se cuidó,
desde su proclamación el primero de octubre de 1936 como «Jefe de Gobierno del Estado Español», de pregonar su religiosidad. Había captado, como la
mayoría de sus compañeros de armas, lo importante que era meter la religión
en sus declaraciones públicas y fundirse con el «pueblo» en solemnes actos
religiosos. Una vez establecido como jefe de Estado, cuenta Paul Preston, sus
propagandistas moldearon una imagen de «gran cruzado católico- y su religiosidad pública experimentó una notable transformación.
Obispos, sacerdotes y religiosos comenzaron a tratar a Franco como un
enviado de Dios para poner orden en la «ciudad terrenal» y Franco acabó
creyendo que, efectivamente, tenia una relación especial con la divina providencia. El cardenal primado de España, Isidro Gomá, se derretía en halagos
cada vez que mencionaba su nombre y Enrique Pla y Deniel le cedió su palacio episcopal en Salamanca para que lo utilizara como centro de operaciones,
el <(cuartelgeneral», como se le conoció por toda la España cristiana. Allí, rodeado de la guardia mora, le rendían pleitesía los humanos. Porque él era
como un rey de la edad de oro de la monarquía española. Franco necesitaba
el apoyo y bendición de la Iglesia católica. Para que lo reconocieran todos los
católicos y gentes de orden del mundo, con el Papa a la cabeza. Para llevar a
buen fin una guerra de exterminio y pasar como un santo. Caudillo y santo.12
El mito funcionó con eficacia: había librado a España del comunismo,
había evitado que España entrara en la Segunda Guerra Mundial, era el artí-
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fice de una paz duradera y generosa, frente a la violencia y división de España acarreadas por la guerra. En fin, que Franco estaba consagrado por entero a la tarea de regir y gobernar al pueblo español. Como se decía en el primer NODO, exhibido en los cines el cuatro de enero de 1943, «dedica su
inteligencia y su esfuerzo, su sabiduría y prudencia de gobernante a mantener nuestra patria dentro de los límites de una paz vigilante y honrosa».
Gracias a ese mito, ha resistido mucho mejor el paso del tiempo, en la
memoria y en los libros de historia, que la dictadura de la que era el principal propietario. El terror, la represión y la intimidación que acompañaron a
su gobierno hasta el último suspiro parecen, según ese mito, ingredientes ajenos a su persona. Franco murió bendecido por la Iglesia, sacralizado, rodeado de una aureola heroico-mesiánica que le equiparaba a los santos más
grandes de la historia. José María García Lahiguera, arzobispo de Valencia
en 1975, resumió en la homilía del funeral celebrado en esa diócesis sus tres
principales virtudes: «ser hombre de fe; entregado a obras de caridad, en favor de todos, pues a todos amaba; hombre de humildad».
Sin esa máscara tan perfecta que le proporcionó la Iglesia, la religión
como refugio de su tiranía y crueldad, Franco hubiera tenido muchas más dificultades en mantener su omnímodo poder y, por supuesto, pocos discutirían hoy que detrás de esa careta no había un santo sino un criminal de guerra.
Habrá que quitarle, por lo tanto, y para siempre, esa máscara. Por la libertad
y la dignidad humanas y frente al asesinato, la tortura y el genocidio en nombre de valores superiores como la Patria o Dios.'"

El papel decisivo de una parte del ejército en el asalto a la Segunda República, la inestimable bendición y adhesión de la Iglesia católica a esa guerra calificada de Cruzada y la preeminencia de esas dos burocracias, la armada y la eclesiástica, han permitido a un buen número de historiadores,
sociólogos y politólogos desvincular al franquismo de los fascismos históricos. Donde en Italia y Alemania habría .ejércitos» privados y partidos de
masas, en España se encontraría el ejército, y un ejército tan tradicional
como el español, como brazo ejecutor de esa política reaccionaria. Y las aspiraciones totalitarias y modernizadoras de los fascismos se habrían visto limitadas, anuladas más bien, en el franquismo por la defensa por parte de la
Iglesia de la recuperación de un orden clásico, casi medieval, frente a los vientos impetuosos de la modernización y de la secularización.
Hace ya unos años que destacadas investigaciones históricas han dejado
de lado las partes más teóricas y generales del debate abierto en torno a la
«naturaleza. del franquismo y se han lanzado a reconstruir, casi siempre a
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través de monografías locales y regionales, el complejo puzzle de esa dictadura de cuatro décadas. Sin abandonar la teoría ni la interpretación, se ha incorporado, de forma lenta y gradual, la compar&ión y se ha hecho un enorme esfuerzo por sacar a la luz fuentes básicas hasta hace poco prohibidas o
inexploradas. Casi todo lo que sabemos hoy sobre el franquismo se lo debemos a esas monografías y gracias también a ellas se han podido hacer síntesis sólidas y rigurosas sobre aspectos fundamentales de ese largo período.14
No parece que haya muchas dudas sobre lo que fue el franquismo hasta
1945, hasta la derrota de las potencias del Eje en la Segunda Guerra Mundial. La intervención fascista fue decisiva para la victoria del ejército de Franco en la guerra civil y la impunidad con la que la dictadura de Franco continuó en esos años la operación de limpieza iniciada con el golpe de Estado de
julio de 1936 sólo es posible entenderla en el marco de esa Europa dominada por los fascismos y la quiebra de las democracias.
La operación de limpieza tuvo un trasfondo militar y religioso, perfectamente compatible con alucinantes teorías de racismo eugenésico importadas
de la Alemania nazi. Franco veía esa guerra de exterminio como un <<castigo
espiritual, castigo que Dios impone a una vida torcida, a una historia no limpian. Uno de sus oficiales de prensa, el terrateniente y capitán del ejército
Gonzalo de Aguilera, le contaba al periodista norteamericano John Whitaker
que había que .matar, matar y matar» a todos los rojos para librar a España del «virus del bolchevismo~,de las .ratas y piojos., «exterminar un tercio de la población masculina», limpiar el país de proletarios y acabar así, de
golpe, con el paro. Y el doctor Antonio Vallejo-Nágera, director del departamento de los Servicios Psiquiátricos del ejército de Franco, primer catedrático de psiquiatría que tuvo la universidad de Madrid, quería ver otra vez a
la .raza hispano-romana-gótica., una raza «invasora y dominante imperialista., libre de las ideas «extranjeras» que le habían convertido en una .raza
inferior y degenerada» .'"
Durante un tiempo, en la guerra y en la posguerra, el fascismo y el catolicismo fueron compatibles, en las declaraciones y en la práctica diaria, en los
proyectos que germinaron en el bando rebelde y en la forma de gobernar y de
vivir que impusieron los vencedores. El fascismo era «una protesta viril contra una democracia absurda y un liberalismo huero», escribía el jesuita EIoy
Montero en 1939, en su libro Los estados modernos y la nueva Espaiia. Era
inútil oponerse a ese .torrente»: %loscatólicos no debíamos oponernos al
movimiento denominado fascismo, que era eminentemente nacional; debíamos recibirlo con amor y encauzarlo debidamente por derroteros tradicionales y cristianos: era preciso armonizar la moderna corriente autoritaria con
nuestra gloriosa tradición y así surgiría un Estado nuevo, libre de caducas
huellas democráticas y liberales, impregnado en nuestras instituciones históricas».
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Lo había escrito también otro ilustre jesuita, Constantino Bayle, en plena
guerra, encantado con que se llamara fascismo a echar abajo el parlamentarismo y el sufragio universal, a aniquilar a partidos y sindicatos, a ~ a b o m i nar» de la democracia, a «descuajar» la .envenenada semilla judeo-masónica». Si eso era el fascismo, entonces «el Alzamiento Nacional, el Gobierno de
Franco, toda la España cristiana» eran fascistas.16
La España que levantaron los vencedores de la guerra era un territorio especialmente apto para esa «armonización» de la -moderna corriente autorit a r i a ~con la (<gloriosatradición». El sentimiento de incertidumbre y temor
provocados por los proyectos reformistas de la República, el anticlericalismo
y la revolución expropiadora y destructiva que siguieron al golpe militar fueron utilizadas por los militares, la Iglesia y las fuerzas de la reacción para movilizar y conseguir una base social dispuesta a responder frente a lo que se interpretaba como claros síntomas de descristianización y de .desintegración
nacional». El ejército, la Falange y la Iglesia representaban a esos vencedores
y de ellos salieron el alto personal dirigente, el sistema de poder local y los
fieles siervos de la administración. Esas tres burocracias rivalizaron entre
ellas por incrementar las parcelas de poder, rivalidades que investigaciones
recientes han detallado en muchas ciudades y pueblos de España. Pero durante un tiempo, demasiado tiempo para cientos de miles de ciudadanos,
aparecieron unidos en lo que Santos Juliá ha denominado .la común exaltación de valores militares, fascistas y católicos: orden, caudillaje y religión))."
Los fascismos, con Hitler y Mussolini a la cabeza, eran admirados por católicos y carlistas, monárquicos y falangistas, por haber destruido a las ideologías y movimientos revolucionarios de izquierda, por haber abolido la democracia liberal, por defender los intereses materiales de los propietarios.
Todos juntos, aunque con reparto de papeles, compartían la misma determinación en mantener el orden social capitalista, en destruir los .enemigos* internos y externos y en resolver por las armas la crisis política y social que les
había desplazado del poder. El catolicismo era, en palabras de Frances Lannon, «el foco ideal, respetado y positivo, para todos los que en realidad buscaban la protección de sus intereses sectoriales y su posición socialp. La Falange proponía, según Sheelagh Ellwood, un cuerpo doctrinal «con ciertos
elementos novedosos y modernos que enmascaraban el carácter reaccionario
del régimen».18
La combinación de elementos novedosos y modernos con los atributos
tradicionales de religiosidad y de populismo rural contribuyó aparentemente
a situar en la escena pública importantes diferencias retóricas, tácticas y de
estilo, pero nunca alteró los principios antisocialistas y de hostilidad hacia la
democracia republicana que habían cimentado la poderosa coalición reaccionaria que salió vencedora de la guerra civil. Detrás de Franco, los militares, la ~ a l a n y~ la
e Iglesia había una base social amplia, que había apoyado
-

-
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el golpe militar de julio de 1936 y, endurecida todavía más por la guerra, se
adhirió al franquismo hasta sus últimas consecuencias. Ahí estaban la mayoría de los pequeños propietarios de la mitad norte de España y los grandes
latifundistas del sur; los industriales, los grandes comerciantes y las clases
medias urbanas vinculadas al catolicismo, horrorizadas, especialmente en
Cataluña y el País Valenciano, por la revolución y la persecución religiosa. El
presidente del Gremio de Fabricantes de Sabadell, Manuel Gorina, recordaba, con motivo de la visita de Franco a la ciudad en 1942, que «después de
Dios es al Generalísimo Franco y a su valeroso Ejército a quienes debemos
la terminación de nuestro cautiverio, la conservación de nuestros hogares y la
recuperación de nuestro patrimonio industrial* .19
Investigaciones recientes han demostrado, además, que las viejas autoridades locales, desplazadas de sus cargos por la República, tuvieron un papel
destacadísimo en la consolidación de la dictadura. La rebelión contra la República y la guerra civil fueron para ellas la base de su legitimidad, donde se
definían los compromisos, las lealtades y las traiciones. La política local se
sustentó sobre esa victoria y por eso quienes más habían luchado y sufrido,
excombatientes y excautivos, los familiares de las víctimas del *terror rojo.,
fueron lo más activos a la hora de ascender y repartirse el poder.1°
El reparto fue difícil y, como han probado esas investigaciones locales, la
rivalidad entre los que siempre habían ejercido el poder y los advenedizos afiliados a Falange crearon tensiones aireadas por los órganos de expresión católicos y falangistas y registradas en muchísimos documentos. Parece claro
que en la España de Franco el poder no residía en el partido, sino en el tradicional aparato del Estado, empezando por sus fuerzas armadas, en la Iglesia
católica, en los propietarios, muchos de ellos convertidos al falangismo, y,
por supuesto, en Francisco Franco, Generalísimo, Caudillo y Santo. Pero la
relevancia de esos intereses conservadores, representados por los propietarios, el ejército y la Iglesia, que impedían la realización del «sueño totalitario», ha sido también destacada para la Italia fascista y, con muchos más
matices, sin monarquía y sin Iglesia católica, para la Alemania nazi. En ese
punto, la historia local ha servido para desterrar tópicos, para «acortar distancias* entre los casos italiano, alemán y español, y para demostrar un alto
grado de cohesión y conformidad entre las actitudes de las elites tradicionales y los miembros de los partidos fascista^.^'
Ni Hitler ni Mussolini llegaron al poder por medio de una guerra civil.
Esa fue una gran ventaja que, desde el punto de vista de la política interior,
sólo Franco pudo gozar. La guerra actuó como punto de unión entre todos
quienes prestaron su apoyo al Estado franquista. Los vencedores nunca tuvieron que buscar ningún «consenso»,ese término que siempre se aplica a los
fascismos para intentar demostrar que no sólo vivían de la represión. La idea
era de que en muchos años no se levantara nadie. Tampoco hacía falta, con
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los rojos bien cautivos y desarmados, ninguna movilización. En palabras de
Michael Richards: <<lavictoria de Franco estaba omnipresente, se repetía día
a día a través de una cultura excluyente de represión física y económica)>.22
El terror no fue la única seña de identidad de los fascismos y, por supuesto, no es el terror lo que convierte al franquismo en un fascismo. El golpe de Estado y la guerra civil hicieron correr mucha más sangre que la violencia del escuadrismo fascista en Italia y de las SA en Alemania. Hubo más
asesinatos políticos en la retaguardia franquista de Aragón, o en la Cataluña
de posguerra, que en Italia y Alemania juntas antes de la Segunda Guerra
Mundial. La guerra mundial desató la barbarie fascista, especialmente en su
variante nazi, pero ésa fue dirigida especialmente contra los judíos y el enemigo exterior en un escenario de conquista internacional. Por eso sus crímenes fueron recordados y se recuerdan en tantos sitios, frente a los crímenes
del franquismo que se los tuvieron que tragar solos los españoles vencidos.
Franco salió victorioso de una guerra contra otros españoles, mientras que
Hitler y Mussolini fueron derrotados en una guerra contra casi todas las restantes potencias mundiales. La magnitud de la tragedia no tiene parangón.23
Cayeron los fascismos y Franco siguió. Siguió porque así lo quisieron las
potencias democráticas que, tras una interesada indiferencia, dado que España no contaba para nada en el mercado internacional, descubrieron el interés
estratégico que tenía mantener un régimen de ese tipo en tiempos de rabioso
anticomunismo. Siguió también porque la Iglesia católica, feliz con sus privilegios y la paz de Franco, no quiso dar señal alguna de disidencia, de perdón
y de reconciliación. Y siguió también porque hubo cientos de miles de personas que aceptaron la legitimidad de esa dictadura forjada en un pacto de sangre, que adoraban al Generalísimo por haberles librado de los revolucionarios y que consideraron, día tras día, la muerte y la prisión como un castigo
adecuado para los rojos.

LOSCAMBIOS

DE LA DICTADURA

Los datos sobre los costes económicos y sociales de esa larga posguerra
son concluyentes. Los salarios se mantuvieron por debajo del nivel de preguerra durante toda la década de los cuarenta. Los precios aumentaron, a ritmo de brotes inflacionistas, desde un 1 3 por ciento de media en los primeros
años hasta el 23 por ciento en el bienio 1950-1951. Eso significaba que en
una ciudad como Barcelona, por ejemplo, el coste de la vida, según cifras oficiales de precios que ignoraban el mercado negro, se multiplicó por 5,4 entre
1936 y 1950. La renta per cápita apenas progresó hasta 1950 y el máximo
productivo de preguerra en el sector industrial no se recuperó hasta 1952. El
franquismo, como han demostrado solventes investigaciones, no trajo la mo-
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dernización de la economía española sino que, por el contrario, bloqueó el
proceso de crecimiento abierto desde el primer tercio del siglo xx. «Las comparaciones revelan)), escribe García Delgado, «que en 1950 los españoles están más alejados todavía que en 1900 de los niveles de vida media de ingleses, franceses y alemanes [...] descolgándose también en cuantía antes n o
conocida la renta por habitante española de la italiana».24
En esa España de penuria, hambre, cartillas de racionamiento, estraperlo
y altas tasas de mortandad por enfermedades, la militarización, el orden y la
disciplina se adueñaron del mundo laboral. La Ley de 29 de septiembre de
1939 le dio a Falange Española el patrimonio de los *antiguos sindicatos
marxistas y anarquistas)). Los militantes del movimiento obrero, colectivistas, revolucionarios y rojos perdieron sus trabajos y tuvieron que implorar de
rodillas su readmisión. La prohibición del derecho de asociación y de huelga
llevaron a las catacumbas a lo poco o nada que quedaba de esas organizaciones sindicales. Ya no tenían dirigentes, muertos o en la cárcel como estaban, locales para reunirse, ni espacio para la protesta.
La derrota y persecución del movimiento obrero allanó el camino para la
creación de la Organización Sindical Española (OSE), .instrumento de encuadramiento y de control de los trabajadores, de disuasión ante posibles actitudes de protesta y de reivindicación, y de represión si la función disuasoria
fracasaba.. El aparato sindical franquista, según el argumento de Carme
Molinero y Pere Ysas, fue una pieza esencial de la dictadura que, al intentar
el sometimiento de la clase obrera y la eliminación de la lucha de clases,
«coincidía con el carácter y la función de los aparatos sindicales de otros fascismos europeos ."
Así las cosas, la protesta obrera abierta resultaba imposible. Los fusilamientos en los cementerios, las cárceles, los campos de concentracih y el
exilio dejaron fuera de la lucha a los más activos. La violencia cotidiana, el
hambre, la necesidad de subsistir y el control sindical hicieron el resto. Ni
cauces legales, la táctica favorita de la UGT, ni acción directa, bandera histórica de la CNT. El movimiento obrero quedó muerto, aletargado, dividido
por los ecos, que todavía resonaban, de las profundas disputas que habían
marcado la política en la zona republicana. Como observa Ramiro Reig, .en
el trasfondo de los testimonios se percibe que el sentimiento de impotencia
predominó abrumadoramente sobre el de resistencia. .26
El escenario comenzó a transformarse a finales de los años cincuenta, con
el plan de estabilización, las políticas desarrollistas, los cambios en la organización del trabajo y la introducción de los convenios. La emigración interior y exterior, decisiva para el desarrollo de la economía española, llevó a las
ciudades a varios millones de campesinos y jornaleros durante los años sesenta. Con la industrialización y el crecimiento de las ciudades, las clases trabajadoras recuperaron, o refundaron, la huelga y la organización, los dos
)>
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instrumentos de combate desterrados y eliminados por la victoria de 1939.
El crecimiento industrial, la crisis de la agricultura tradicional y la emigración del campo a las ciudades tuvieron importantes repercusiones en la estructura de clases y en los movimientos sociales. Emergió una nueva clase
obrera, que tuvo que subsistir al principio en condiciones miserables y con
bajos salarios, controlada por falangistas y los sindicatos verticales, sometida a una intensa represión, pero que pudo utilizar desde comienzos de los
años sesenta la nueva legislación sobre convenios colectivos para mejorar sus
contratos. La introducción de la negociación colectiva provocó cambios significativos en la teoría y práctica del sindicalismo, como ya lo había hecho en
otros países de Europa en el período de entreguerras. Los objetivos de la revolución obrera se desplazaban para lograr otros mas inmediatos relacionados con los salarios, la duración de los contratos o la exigencia de libertades.
El Estado experimentó también importantes cambios y sus funciones aumentaron y se diversificaron. Creció la policía y el ejército, mecanismos de
coerción imprescindibles para mantener el orden conquistado por las armas
en la guerra civil, pero también aumentaron los funcionarios y los servicios
públicos. No era, por supuesto, un Estado *de bienestar., como el que existía en esos momentos en las democracias de Europa occidental. Dejó, sin embargo, una importante impronta en la vida diaria de la población más duradera y profunda que en etapas anteriores de la historia de España. Aunque
policial, paternalista y tecnocrático, ese Estado resultaba mucho más fuerte y
eficaz que el de la inmediata posguerra.
Pese a esos desafíos, el aparato del poder político de la dictadura se mantuvo intacto, garantizado el orden por las fuerzas armadas, con la ayuda de
los dirigentes católicos, de la jerarquía eclesiástica y del Opus Dei. También
en eso la dictadura de Franco tuvo éxito, mucho más que el que tuvieron los
fascismos derrotados en una guerra mundial: preservó las condiciones de su
existencia, basadas en la represión y en la negación de la democracia, hasta
el final, hasta el último suspiro del dictador.
Esos cambios económicos y sociales en la España del «desarrollismo» y
la larga duración de la dictadura complican muchísimo su caracterización,
sobre todo si lo que se busca es una etiqueta única que pueda abarcar momentos tan diferentes como los años de la Segunda Guerra Mundial y los de
la agonía final. Hay diferencias notables entre el discurso de la guerra, de la
criminalización de los rojos, presente en toda la década de los cuarenta, y el
discurso de los «veinticinco años de paz», mucho menos exclusivo y más ~ i n tegrador.. Todos parecían cambiar, y eso es lo que cuentan muchos ilustres
franquistas en sus memorias. Cambiaban la Falange y la Iglesia, cambiaban
los monárquicos. En realidad, todos estuvieron en primera línea en los años
de consolidación y apogeo de la dictadura, cuando había que proporcionar
un cuerpo doctrinal y legitimador a la masacre, y sólo abandonaron la nave,

fascista de construcción, cuando sus ventajas, en esa lenta agonía final, dejaron de ser manifiestas y el andamiaje político que había permitido la construcción de ese edificio social estable se hizo inservible.
Los límites de la tan cacareada modernización parecen también claros. El
Estado de «bienestar» tardó demasiado en sustituir al Estado «de guerra» y
cuando lo hizo, bien entrados ya los años sesenta, poco se parecía al establecido dos décadas antes en los restantes Estados de Europa occidental, identificado por los logros en seguridad social, sanidad, vivienda, educación y redistribución de la renta.27
Se puede hablar de dos franquismos, de tres y de cuatro. No hay acuerdo
historiográfico, pero lo más normal entre los historiadores es diferenciar dos
grandes períodos, divididos por el Plan de Estabilización de 1959, con cuatro fases más cortas, dos en cada uno de ellos: nacionalsindicalismo, nacionalcatolicismo, desarrollismo-tecnocrático y t a r d ~ - f r a n ~ u i s m Fragmeno.~~
tar y dividir en períodos los tiempos históricos largos, para hacerlos más
comprensibles y abarcar mejor todos sus aspectos, forma parte esencial del
oficio del historiador. Otra cosa muy distinta es introducir, al amparo de esa
necesaria fragmentación, conceptos útiles para legitimar posiciones políticas
en la transición, para demostrar que ya había pluralismo en ese segundo gran
período de la dictadura y que lo que hicieron muchos franquistas en el fondo
fue allanar el camino a la democracia. Para situar en su justa medida esa supuesta pluralidad, voy a examinar con algún detalle la violencia y sus diferentes manifestaciones en la España en paz de Franco, la médula espina1 de
la dictadura, una zona de análisis ineludible para comprender sus orígenes y
consolidación.

Las caras del terror
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primero de abril de 1939. Y con ella, la lucha política y de clases, el sistema parlamentario, la República laica y el ateísmo
revolucionario, todos los demonios enterrados por la victoria de las armas de
Franco con la protección divina. Cautivos y desarmados los rojos, iniciaba
España una nueva era, un nuevo amanecer, que acabaría con esa historia ano
limpia* de pluralismo político, de liberalismo y de filosofías extranjeras. La
eliminación de los vencidos abría amplias posibilidades políticas y sociales
para los vencedores y les otorgó enormes beneficios. Era, en definitiva, una
purga de amplias consecuencias, que desarticuló la cultura y las bases sociales de la República, del movimiento obrero y del laicismo. Sobre las ruinas de
los vencidos y sobre los beneficios que otorgó la victoria en la guerra y en la
paz fundó el franquismo su hegemonía y erigieron Franco y los vencedores su
particular cortijo.
La destrucción del vencido se convirtió en prioridad absoluta, especialmente en las últimas provincias conquistadas por el ejército de Franco. La
muerte se apoderó del escenario con total impunidad, la misma impunidad
que había guiado la masacre emprendida por los militares sublevados desde
julio de 1936. Comenzó así un nuevo período de ejecuciones masivas y de
cárcel y tortura para miles de hombres y mujeres. Los fusilados fueron casi
cuatro mil en Cataluña y cinco mil en el País Valenciano, aunque muchos de
los republicanos e izquierdistas más destacados de esa amplia franja mediterránea pudieron huir a Francia. En Albacete hubo 1.026 ejecuciones por orden militar desde abril de 1939 a 1953. En la ciudad de Jaén aparecen registradas 1.280 ejecuciones hasta 1950. En la mitad occidental de la provincia
de Badajoz, en 82 municipios, hubo 935 asesinados hasta 1945. En el cementerio del Este de Madrid fueron 2.663 las víctimas registradas hasta ese
mismo año.
La venganza continuó también en aquellas zonas ocupadas por los miliA GUERRA T E R M I N ~EL
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tares sublevados desde el principio o que habían sido conquistadas a lo largo
de la contienda. En Aragón, una región dividida en dos por la guerra y cuya
zona oriental republicana había caído en poder de las tropas franquistas en
marzo de 1938, hubo casi mil fusilados en la posguerra. 710 ejecuciones
hubo en Málaga y 1.100 en Granada. Se trataba además de tres lugares donde los .paseos., los asesinatos sin procedimiento judicial ni garantías previas, se habían llevado ya a la tumba a miles de ciudadanos en el verano de
1936 y, en el caso de Málaga, desde febrero de 1937.
El desmoronamiento del ejército republicano en la primavera de 1939
llevó a varios centenares de miles de prisioneros a improvisados campos de
concentración que poblaron la geografía española. A finales de 1939 y durante 1940 las fuentes oficiales daban más de 270.000 reclusos, una cifra que
descendió de forma continua en los dos años siguientes debido a las numerosas ejecuciones y a otros varios miles de muertos por enfermedades y desnutrición.
Los datos, totales o parciales, disponibles sobre treinta y tres provincias
indican que hubo más de 35.000 ejecuciones, ya contabilizadas, en la posguerra. Es verdad que entre esas provincias aparecen ya la mayoría de las que
permanecieron en zona republicana casi toda la guerra, pero todavía faltan
cifras fiables sobre Vizcaya, Asturias, Badajoz, Toledo, Santander y Madrid.
Convendría añadir, además, cientos de casos de muertes violentas debidos a
asesinatos arbitrarios, no registrados por orden militar, especialmente en la
primavera de 1939, y los miles de fallecidos en las cárceles. De hambre y epidemias murieron, con los datos disponibles para trece provincias, 4.663 presos en la posguerra. La conclusión, a la espera de nuevas investigaciones, parece clara: al menos 50.000 personas habían sido ejecutadas en la década
posterior al final de la guerra, sin contar esos millares de muertes causadas
por el hambre y las enfermedades en los diferentes centros penitenciarios. 29

La primera característica del terror que se impuso en la posguerra es que
estaba organizado desde arriba, basado en la jurisdicción militar, en juicios y
consejos de guerra. Tras la típica explosión de venganza en las ciudades recién conquistadas, los «paseos» y las actuaciones de poderes autónomos,
como los escuadrones de falangistas, dejaron paso al monopolio de la violencia del nuevo Estado, que puso en marcha mecanismos extraordinarios de
terror sancionados y legitimados por leyes. Con la jurisdicción militar a pleno rendimiento, se impuso un terror frío, administrativo, rutinario. Los consejos de guerra, por los que pasaron decenas de miles de personas entre 1939
y 1945, eran meras farsas jurídicas, que nada tenían que probar, porque ya
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estaba demostrado de entrada que el acusado era un rojo, un «animal. que
decía el «erudito» Gonzalo de Aguilera. .Todo era esperpéntico en el desarrollo de los juicios», escribe Francisco Moreno, *un mero trámite para la
eliminación física, sin aportación de pruebas, sin esfuerzo por esclarecer los
hechos y sin apoyos por parte del defensor, un miembro del tribunal que no
cumplía misión alguna*
La farsa de los juicios, la inexistencia de abogados defensores y el cinismo de los fiscales se lo contaban con pelos y señales los condenados a muerte a Gumersindo de Estella, el padre capuchino que los auxiliaba espiritualmente en la cárcel de Torrero. Nada había cambiado, pese al final de la
guerra: el mismo ritual de la muerte, la misma desesperación de los presos,
indefensos ante la justicia de F r a n ~ o . ~ '
Muchos familiares removían Roma con Santiago para salvar a sus seres
queridos. Y lo que encontraban eran largas, falsas promesas, macabros engaños. Como le sucedió a aquella madre que fue el 12 de febrero de 1940 a
hablar con Gumersindo de Estella. Estaba contenta porque había sido muy
bien recibida en Madrid y confiaba en que su hijo iba a ser indultado. <<iInfeliz!., anotaba en su diario Gumersindo de Estella, no sabía la madre que su
hijo, Juan García Jariod, un escribiente de Caspe de 22 años, tenía la sentencia de muerte firmada por Franco y había sido remitida a Zaragoza para su
ejecución. Fue fusilado al día siguiente, 13 de febrero, junto a otros ocho
condenados. Tres días después de su ejecución, llegó el indulto.
Infeliz de verdad esa madre, como otras muchas más, que ignoraban la
sencillez con la que Franco despachaba las sentencias de muerte, el tristemente famoso .enterado. del Generalísimo, contado posteriormente por
ilustres vencedores como Ramón Serrano Suñer o Pedro Sainz Rodríguez con
la gracia y la impunidad que proporciona el paso del tiempo. Una vez dictadas las sentencias por los consejos de guerra, el auditor del cuartel general, el
teniente coronel Lorenzo Martínez Fuset, le presentaba a Franco la relación
de las condenas para el «enterado». Allí estaba a menudo, con su Caudillo,
el capellán José María Bulart, que se permitía la licencia de bromear sobre el
asunto: ¿Qué? ¿enterrado?n. Al bueno y católico de Bulart le llegaban muchas cartas de petición de clemencia, pero él tenía por costumbre arrojarlas a
la ~ a p e l e r a . ~ '
El primer asalto de la violencia vengadora sobre la que se asentó el franquismo empezó el nueve de febrero de 1939. La Ley de Responsabilidades
Políticas declaraba .la responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas como físicas., que desde el primero de octubre de 1934 «contribuyeron
a crear o a agravar la subversión de todo orden de que se hizo víctima a España» y a partir del 18 de julio de 1936 ese hayan opuesto o se opongan al
Movimiento Nacional con actos concretos o con pasividad grave». Todos los
partidos y «agrupaciones políticas y sociales» que habían integrado el Fren1
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te Popular, sus «aliados, las organizaciones separatistas. y atodas aquellas
que se han opuesto al triunfo del Movimiento Nacional)), quedaban (<fuera
de la Ley* y sufrirían ((lapérdida absoluta de sus derechos de toda clase y la
pérdida total de sus bienes., que pasarían «íntegramente a ser propiedad del
Estado*.
Según Rafael Díaz-Llanos y Lecuona, abogado, auditor de guerra y profesor de universidad, .ganada la guerra por la fuerza de las armas -cien veces victoriosas- y la abnegación heroica de los soldados de España., esa ley
«histórica. iba a .consolidar la paz por la fuerza de la justicia, dando a cada
uno lo que es suyo, separando de la sociedad, provisional o definitivamente,
a los elementos peligrosos o nocivos, y reintegrando a-la vida cotidiana a los
merecedores de esta distinción, para que desde su hogar, el taller, la oficina o
el campo, trabajen con voluntad de Imperio a fin de obtener la grandeza de
la Patria. .32
La puesta en marcha de ese engranaje represivo y confiscador causó estragos entre los vencidos y los rojos, abriendo la veda para una persecución
arbitraria y extrajudicial que en la vida cotidiana desembocó muy a menudo
en el saqueo y en el pillaje. Hasta octubre de 1941 se habían abierto 125.286
expedientes y unas 200.000 personas más sufrieron la «fuerza de la justicia»
de esa ley en los años siguientes. La ley, modificada parcialmente en 1942,
quedó derogada el 13 de abril de 1945, pero las decenas de expedientes en
trámite siguieron su curso hasta el diez de noviembre de 1966.
El tribunal regional de Granada era, en octubre de 1941, el que más expedientes había incoado, 20.174, mientras que el de Zaragoza, con 3.854,
era el que más expedientes había resuelto. Después de Granada, los tribunales regionales y juzgados instructores más activos fueron los de Valencia,
Madrid, Barcelona y Albacete, es decir, los tribunales que actuaban en el territorio que había permanecido hasta el final de la guerra al lado del Gobierno republicano. Pero la ley también alcanzó a decenas de miles de personas
que se habían librado del asesinato en el territorio ocupado por los militares
insurgentes desde julio de 1936. Más de cinco mil expedientes se habían incoado en el tribunal regional de Valladolid en octubre de 1941; 3.057 en el
de Pamplona y 2.866 en el de La Coruña. Los tribunales funcionaron a pleno rendimiento en Ceuta y Melilla, las dos sedes con menos población, donde se habían incoado en esa fecha 1.848 y 1.516 expedientes respectivamente.
Las sanciones que la ley preveía eran durísimas y podían ser, según el artículo 8, de tres tipos: *restrictivas de la actividad)), con la inhabilitación absoluta y especial para el ejercicio de carreras y profesiones, que abrió un amplio y selectivo proceso de depuración; ~limitativas de la libertad de
residencia)), que conllevaba el extrañamiento, la .relegación a nuestras posesiones africanas., el confinamiento o el destierro; y «económicas», con pérdida total o parcial de algunos bienes determinados y pago de multas. Caer
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bajo el peso de esa ley significaba, en palabras de Marc Carrillo, .la muerte
civil». Los afectados, condenados por los tribunales y señalados por los vecinos, quedaban hundidos en la más absoluta miseria.33
De acuerdo con la ley, el juez instructor debería «pedir la urgente remisión de informes del presunto responsable al Alcalde, Jefe Local de Falange
Española Tradicionalista y de las JONS, Cura Párroco y Comandante del
Puesto de la Guardia Civil del pueblo en que aquel tenga su vecindad o su último domicilio, acerca de los antecedentes políticos y sociales del mismo, anteriores y posteriores al dieciocho de Julio de mil novecientos treinta y seis».
La ley marcaba así el círculo de autoridades poderoso y omnipresente, de ilimitado poder coercitivo e intimidatorio, que iba controlar durante los largos
años dela paz de Franco haciendas y vidas de los ciudadanos: el alcalde, &e
era además jefe local del Movimiento, el comandante del puesto de la Guardia Civil y el párroco, una triada temible de dominio político, militar y religioso.
El sistema represivo procesal levantado tras la guerra, consistente en la
multiplicación de órganos jurisdiccionales especiales, mantuvo su continuidad durante toda la dictadura. Cuando una ley era derogada, la nueva normativa reiteraba el carácter represor de la anterior. Es lo que pasó, por ejemplo, con la Ley de Seguridad
del Estado de 29 de marzo de 1941. Fue
derogada seis años después, sustituida por el decreto ley de 1 3 de abril de
1947 de represión del bandidaje y terrorismo, que mantenía la pena de muerte para diversos y variados delitos. Otro instrumento básico de persecución,
la ¿ey de ~ e ~ r e s i óden la Masonería y el Comunismo de primero de marzo
de 1940, tuvo todavía mayor continuidad, obsesionados como estaban Franco
y los vencedores de la guerra por considerar máximos responsables de todos
los males de España a quienes caían bajo ese amplio paraguas de la masonería y el comunismo. El Tribunal Especial que estableció esa ley fue suprimido el ocho de marzo de 1964, aunque, en realidad, una buena parte de sus
atribuciones habían sido asumidas desde 1963 por el Tribunal de Orden Público. Murió Franco y allí estaba todavía el TOP, disuelto finalmente por un
decreto ley de cuatro de enero de 1977.34
Detenciones, torturas y muerte. La justicia militar encontró eficaces colaboradores para llevar a cabo esas nobles tareas. Tenía a su disposición, en
primer lugar, a policías y guardias civiles, dependientes en teoría del Ministerio de Gobernación pero militarizados y encargados en el día a día de llevar a cabo la represión en todas las ciudades y pueblos. Por si fallaban o necesitaban ayuda, en los primeros años de la posguerra aparecían por todas
partes las milicias y servicios de .información e investigación» de Falange,
que vigilaban a los rojos, los delataban, los detenían y, a menudo, hacían visitas a las cárceles para propinarles palizas.
Las palizas y las torturas también evolucionaron, como el terror en gene-
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ral, desde una fase *vengativa» a otra alegal. y *judicial)>.La victoria del primero de abril de 1939 premió durante un tiempo la crueldad y la insensibilidad. Cientos de presos, significados por su pasado izquierdista o conocidos
por sus ideas, como el poeta Miguel Hernández, fueron torturados y apaleados. Algunos prefirieron el suicidio. A otros, destrozados hasta la muerte, les
aplicaron la «ley de fugas». Eso es lo que las versiones oficiales decían: habían muerto al intentar escaparse de las fuerzas armadas que los conducían.
La legalización de la tortura llegó con el Fuero de los Españoles, el texto
político de declaración de derechos del franquismo, aprobado el 1 7 de julio
de 1945, noveno aniversario del inicio de la sublevación militar. «Ningún español podrá ser detenido sino en los casos y en la forma que prescriben las
Leyes. En el plazo de setenta y dos horas, todo detenido será puesto en libertad o entregado a la Autoridad judicial». Así rezaba el artículo 18 de esa ley
fundamental. En la práctica, como escribe Marc Carrillo, <<lalimitación del
período de detención gubernativa era una pura falacia ... que duraría toda la
dictadura». Los detenidos permanecían en comisaría días y días, a veces semanas, humillados y torturados. La Brigada Político-Social realizaba las (<diligencias. en famosos lugares que quedaron para siempre en la memoria antifranquista, como la comisaría de policía de Via Laietana en Barcelona, o la
Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol de Madrid. Había ocasiones en que la detención ni siquiera se registraba. Así transcurrían esas interminables «diligencias»: sin asistencia letrada, sin médicos, sin el más mínimo derecho de defensa.
Cuando se promulgó el Fuero de los Españoles, miles de presos habían
sido ya condenados a la máxima pena y ajusticiados por pelotones de fusilamiento. España entera era un cárcel, aunque las cifras exactas nunca se podrán conocer porque las fuentes no incluían los destacamentos penales ni las
colonias penitenciarias militarizadas. En la prisión Modelo de Valencia llegaron a concentrarse 15.000 prisioneros en algunos meses de 1939 y 1940,
pese a que la capacidad prevista de ese recinto construido en 1907 era para
528 personas. En Barcelona había en la Modelo 10.000 presos y como ya no
cabían más hubo que utilizar el abandonado correccional adosado a la cárcel y habilitar nuevos locales que incluían las naves de una fábrica de Pueblo
Nuevo en los suburbios de la ciudad. Así las cosas, no resulta extraño que,
un año después de acabada la guerra, el director general de Prisiones, Máximo Cuervo Radigales, expresara en nota privada a Franco las dificultades de
la justicia para dar salida a todos esos reclusos en espera de condena: «La carencia de un Cuerpo Jurídico experto suficiente para atender el volumen de
la represión ha obligado a habilitar para las funciones de la Justicia Militar
un gran número de Abogados sin experiencia, sin conciencia profesional y
sin especialización militar » .35
En 1943 había todavía más de 100.000 presos. 15.947 personas purga-
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ban en ese mismo año sus penas en los 121 destacamentos penales que, desperdigado~por toda la geografía española, empleaban a los presos para trabajos de reconstrucción, en carreteras o pantanos. El número de presos,
como ya se ha señalado, descendió por los fusilamientos, la muerte por enfermedad y los indultos forzados por el «colapso administrativo», pero en
1946 las prisiones aún tenían cifras de reclusos superiores en tres o cuatro veces la capacidad prevista. Según el Livre Blanc sur le syst2me pénitentiaire
espagnol, una sólida investigación realizada por una delegación de la Comission Internationale contre le Régime Concentrationnaire, en 1952 todavía
había en las cárceles españolas presos de guerra que esperaban condena. Así
era entonces esa justicia dominada por los tribunales militares, que detenía
sin pruebas, no ofrecía garantías y dejaba pasar entre la fecha de detención y
la celebración del juicio una media de dos a tres años. El 87 por ciento de los
presos con penas más altas, entre 12 y 30 años, eran p01íticos.~~
Mantener en la cárcel durante tanto tiempo a tantos prisioneros, torturarlos, asesinarlos con nocturnidad, dejarles morir de hambre y de epidemias, no fue, como la dura represión de posguerra en general, algo inevitable. Era el castigo necesario para los rojos vencidos y, bajo ese supuesto, las
sutilezas legales no tenían sentido. Como ha observado Michael Richards, la
etiqueta denigratoria de (<rojo>>
pasó en la posguerra a designar «no sólo la filiación política de izquierdas de otros tiempos, sino una suerte de "suciedad",
el hecho de ser distinto, de ser un paria)).
Muchos de esos rojos eran, y así lo decía el jesuita José Antonio Pérez del
Pulgar, «criminales empedernidos, sin posible redención dentro del orden
humano.. Esos no debían retornar a la sociedad: «que expíen sus culpas alejados de ella.. A los que eran capaces de arrepentirse, sin embargo, a (<los
adaptables a la vida social del patriotismo», había que redimirlos meditante
el trabajo. Lo escribía Pérez del Pulgar en La solución que España da al problema de sus presos, un panfleto publicado en 1939 para airear las virtudes
del Patronato Central de Redención de Penas por el Trabajo, una institución
creada por la orden del Ministerio de Justicia del gobierno de Franco de siete
de octubre de 1938.
Tanto el inspirador del Patronato, Pérez del Pulgar, como sus principales
defensores, Martín Torrent y Máximo Cuervo, atribuyeron la creación de ese
régimen de redención de penas a una nueva concepción «cristianísima» del
sistema penitenciario auspiciada por el Caudillo, «que lo sigue, lo vigila y lo
tutela día a día con amorosa solicitud.. Era la continuación de las .leyes de
Indias, inspiradas por nuestros grandes teólogos*. Todo muy religioso, naturalmente, como sus propios creadores: «el preso no sólo tiene derecho a trabajar y a que su trabajo le sea remunerado, sino derecho también a poder redimir su pena con su trabajo».
Debajo de ese forro cristiano había, no obstante, cosas menos elevadas.
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Las abarrotadas prisiones se despejaron poco a poco sin necesidad de promulgar una amnistía, ese perdón que hubiera permitido a los vencedores dar
la mano a miles y miles de vencidos, reconocer que la conducta de muchos de
esos rojos no merecía ser considerada delictiva. El sistema de redención de
penas resultó también un excelente medio de proporcionar mano de obra barata a muchas empresas y al propio Estado. En Asturias se levantaron nuevas
cárceles alrededor de las minas de carbón para poder explotar a los presos.
En las minas de mercurio de Almadén y en las de carbón de León y del País
Vasco se utilizaron numerosos presos que consumían jornadas agotadoras
que muchos no pudieron resistir. La cárcel y la fábrica, bendecidas por la
misma religión, se confundieron en esos primeros años del franquismo y formaron parte del mismo sistema represivo. A los presos políticos les daban
trabajo y a los trabajadores «libres» les disciplinaban con la propaganda patriótica y la religión.37
En el Patronato Central había un religioso nombrado a propuesta del
cardenal primado. Y las juntas locales las componían, como era habitual en
la administración puesta en marcha por los vencedores, el alcalde o jefe de
FET y de las JONS, el párroco y, como secretaria, .una mujer de reconocida
caridad y celo ..
Entre las mujeres hubo también vencedoras y vencidas. En 1940 había en
España más de veinte mil presas políticas. A comienzos de ese año, la cárcel
de mujeres de Las Ventas de Madrid, construida para albergar a quinientas
presas, tenía entre seis mil y ocho mil. En Barcelona, la cárcel de Les Corts,
con capacidad para cien reclusas, tenía una población estable cercana a las
dos mil. Según la investigación de Ricard Vinyes, en la junta de disciplina de
esa cárcel actuaba como administradora sor Felipa García Sánchez, una hermana de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, la congregación que
estaba a cargo de los servicios de administración, cocina y despensa de varias
cárceles de mujeres. Sor Felipa se jactaba de la disciplina que imperaba en la
cárcel, aunque para lograrlo del todo hubiera que prohibirles a las reclusas recibir paquetes, la comunicación con el exterior o castigarlas con los trabajos
más duros «sin redimir la pena hasta tanto muestren propósito de enmienda».
Junto con el capellán de la cárcel, Eliseo Cots Carbonell, sor Felipa formaba un tándem perfecto. Ambos se manifestaban muy satisfechos por ala
buena disposición en que se encuentran las reclusas en el aspecto religioso..
Regentaban también juntos la escuela de la cárcel, dirigían el coro, bendecían banderas españolas y organizaban toda clase de actos para entretener a las
presas en las fiestas más solemnes. Uno de esos días, les echó un discurso Isidro Castillón López, inspector de prisiones de Cataluña y director de la cárcel Modelo de Barcelona. Les habló de la belleza de la geografía española, de
don Pelayo y los Reyes Católicos, y de la derrota de las hordas marxistas por
el inmortal Caudillo.
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Gestas históricas al margen, los casos de tifus y tuberculosis abundaban
según el médico de la prisión, Enrique Fosar Bayarri, que se quejaba en las
reuniones de la junta de disciplina de la falta de medicamentos y de material
sanitario. En 1939 había en la cárcel 44 niños y niñas menores de cuatro
años encerrados con sus madres. Los niños morían de meningitis, de hambre
e incluso asesinados, si creemos los estremecedores relatos que transmiten los
libros de Tomasa Cuevas o Juana Doña.
Los niños formaban parte del mundo interno de las cárceles de mujeres.
Muchos de los que sobrevivieron a la cárcel, tras cumplir los cuatro años de
edad, fueron separados de sus madres e ingresados en centros de asistencia y
escuelas religiosas al amparo del Patronato Central de Redención de Penas
por el Trabajo, llamado de Nuestra Señora de la Merced. En 1942 estaban
tutelados por ese Patronato 9.050 niños y niñas. En 1943, 10.675. Como señala Ricard Vinyes, había muchas más niñas que niños bajo tutela, internadas en centros religiosos con normas austeras y rígidas, la educación ideal
que muchos franquistas reservaban para las mujeres. Castigo y miseria para
las madres rojas y más de lo mismo para sus hijas.
La mayoría de las presas .comunes. se dedicaban a la prostitución, una
actividad que había tomado tras la guerra un «vuelo vertiginoso)),tal y como
reconocía el fiscal del Tribunal Supremo, Blas Pérez González, en la Memoria que presentó al Gobierno en septiembre de 1941. La *penuria económica
acentuada» era, según el fiscal, la principal causante de ese aumento de la
prostitución y del incremento de las violaciones y estupros. Martín Torrent,
que abría y censuraba las cartas de los presos para «conocer el estado general de espíritu de la casa)),transcribe la carta de una mujer que le confiesa a
su marido preso que, con 15 pesetas semanales, nada se puede hacer: «¿es
que iba a dejarte a ti y a los chicos morir de hambre o es que tú crees que yo
no os amo y que yo consentiría que nuestros hijos murieran de hambre o que
les faltase lo más principal la educación?.
Esas tragedias familiares ocasionadas por la victoria del bien sobre el mal
había que saber pasarlas y sufrirlas, escribía Martín Torrent, «antes de vender su honor de mujeres, de esposas y de madres.. Las familias de los condenados rojos debían saber cargar con el estigma de los vencidos. Rojas y mujeres de rojos eran lo mismo. Las podían violar, confiscarles sus bienes. Para
eso habían nacido las mujeres, pensaban los franquistas, los militares y los
clérigos: para sufrir, sacrificarse y purgar por sus pecados o por no haber sabido llevar a sus maridos por el camino del bien.
Había que vigilarlas, reeducarlas y purificarlas, con aceite de ricino si era
necesario, para que arrojaran los demonios de su cuerpo. Como portadoras
de culpa que eran, comenta Michael Richards, se les rapaba la cabeza, una
imagen cotidiana de los años cuarenta, para que los vencedores señalaran todavía más a la .pelona». La Sección Femenina y la Iglesia se cebaron sobre
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las rojas y las mujeres de los rojos, hundiéndolas en la miseria moral y física
y martirizándolas con los verdaderos símbolos de la mujer representados por
la Vírgen María, Isabel la Católica y Santa Teresa de Jesús. A ellas podían
matarlas, purificarlas, pero los abortos, que también aumentaban según la
Memoria del fiscal ya mencionada, el divorcio y el adulterio eran delitos graves contra la
Como puede observarse, los vencedores en la guerra decidieron durante
años y años la suerte de los vencidos a través de diferentes mecanismos y manifestaciones del terror. En primer lugar, con la violencia física, arbitraria y
vengativa, con asesinatos in situ, sin juicio previo. Se trataba de una continuación del «terror calienten que había dominado la retaguardia franquista
durante toda la guerra y desapareció pronto, aunque hay todavía abundantes muestras de él en los años 1940 a 1943. Dejó paso a la centralización y el
control de la violencia por parte de la autoridad militar, un terror institucionalizado y amparado por la legislación represiva del nuevo Estado. Ese Estado de terror, continuación del Estado de guerra, transformó la sociedad española, destruyó familias enteras e inundó la vida cotidiana de prácticas
coercitivas y de castigo. Quedarían, por último, lo que Conxita Mir denomina los .efectos no contables» de la represión, el miedo, la vigilancia, la necesidad de avales y buenos informes, la humillación y la marginación. Así se
levantó el Estado franquista y así continuó, evolucionando, mostrando caras
más amables, selectivas e integradoras, hasta el final. La represión, como han
demostrado sólidos y variados estudios, no fue sólo un fenómeno de la posguerra o de los primeros años de la dictadura f r a n q ~ i s t a . ~ ~

Esa maquinaria de terror organizado desde arriba requería, sin embargo,
una amplia participación *popular)), de informantes, denunciantes, delatores, entre los que no sólo se encontraban los beneficiarios naturales de la victoria, la Iglesia, los militares, la Falange y la derecha de siempre. La purga
era, por supuesto, tanto social como política y los poderosos de la comunidad, la gente de orden, las autoridades, aprovecharon la oportunidad para
deshacerse de los «indeseables., «animales» y revoltosos. Pero lo que esa minoría quería lo aprobaban muchos más, que veían políticamente necesario el
castigo de sus vecinos, a quienes acusaban o no defendían si otros los acusaban.40
Tras la toma de Valencia por el ejército de Franco, el 30 de marzo de
1939, la llamada Columna de Orden y Policía de Ocupación, bajo el mando
del coronel Antonio Aymat, iniciaba la limpieza, una limpieza que, según la
investigación de Vicent Gabarda sobre los fusilados en el País Valenciano, se
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llevó a la tumba hasta 1956 a 4.714 rojos, más los 1.165 presos que murieron en las cárceles y campos de concentración. Las autoridades establecieron
desde el primer día centros de recepción de denuncias, a cuyas puertas se formaron largas colas de ciudadanos que buscaban venganza o querían evitar
que la represión se descargase sobre ellos mismos, aleccionados por los avisos que se lanzaban desde el gobierno militar: «Toda persona que conozca la
comisión de un delito llevado a cabo durante la época de dominación roja, se
halla obligada a denunciar el hecho [...] a fin de llevar a cabo en la debida
forma el espíritu de justicia que anima a nuestro caudillo».
Había que detener a todos .sin descanso, con las miras en el interés general de la Patria., y para ello se necesitaba «el concurso ciudadano. de los buenos españoles, .denunciando a toda persona a quien pueda imputarse delito
alguno, advirtiendo que de no hacerlo se hace culpable de encubrimiento)).
Tiempo de odios personales, de denuncias y de silencio. Se repitió en todas las ciudades y pueblos de España. En Málaga, como ha mostrado Matilde Eiroa, en esos primeros meses de 1939 se detenía a hombres y mujeres
((porno haber dado conocimiento a las autoridades de la llegada a nuestra
ciudad y a sus respectivos domicilios de individuos por ellos conocidos y que
durante la dominación marxista en las misma tuvieron actividades manifiestamente contrarias al Alzamiento». No bastaba con haber «paseado» ya a
cientos de ellos desde febrero de 1937, desde la ocupación de la ciudad por
las tropas de Franco. El terror exigía también romper los lazos de amistad y
de solidaridad social, impedir cualquier germen de resistencia.
Colaborar mediante la delación significaba implicarse también en la incoación de la amplia gama de procesos sumariales desplegada por los vencedores. Por eso se insistía tanto en la participación activa y se perseguía y se
sancionaba la pasividad. Denunciar «delitos», señalar a los ~delincuentes~,
era cosa de los .buenos patriotas», de quienes estaban forjando la .Nueva
España.. La denuncia se convirtió así en el primer eslabón de la justicia de
Franco.
Las autoridades invitaban a la delación con modelos de denuncias para
facilitar las cosas. El modelo de la Diputación de Barcelona pedía a los funcionarios que hicieran de policías. Era la forma de demostrar adhesión al
Movimiento Nacional y salvar el puesto: *Diga quiénes eran los más destacados izquierdistas de su departamento y cuanto sepa de la actuación de los
mismos».41
Los odios, las venganzas y el rencor alimentaron el afán de rapiña sobre
los miles de puestos que los asesinados y represaliados habían dejado libres
en la administración del Estado, en los ayuntamientos e instituciones provinciales y locales. Una ley de diez de febrero de 1939 institucionalizó la depuración de los funcionarios públicos, un proceso que los militares rebeldes habían iniciado sin necesidad de leyes en el verano de 1936. Los diferentes
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ministerios designaron «instructores» para investigar la conducta de los funcionarios y, de acuerdo con esa ley, aquellos que salieran «limpios. podrían
servir también de testigos en otras investigaciones.
Detrás de esa ley, y en general de todo el proceso de depuración, había un
doble objetivo: privar de su trabajo y medios de vida a los .desafectos al
régimen», un castigo ejemplar que condenaba a los inculpados a la marginación; y, en segundo lugar, asegurar el puesto de trabajo a todos los que habían servido a la causa nacional durante la guerra
civil y mostraban su fidelidad al Movimiento. Ahí residía una de las bases de apoyo duradero a la
dictadura de Franco, la <<adhesióninquebrantable» de todos aquellos beneficiados por la victoria.
Un porcentaje elevadísimo de las .vacantes., hasta el ochenta por cien,
se reservaba para ex combatientes, ex cautivos, familiares de los mártires de
la cruzada, y. -para tener acceso al resto había que demostrar una total lealtad
a los principios de los vencedores. jA la cárcel con el neutral!», escribía Luis
de Galinsoga, hagiógrafo de Franco y director de La Vanguardia Española:
«La neutralidad del español con respecto a España, a la vida misma de España, como unidad ante la Historia y como unidad biológica en nuestros días
es un crimen»."'
Así era esa España patriótica y religiosa, limpia ya de *delincuentes comunes como Companys~,que decía Luis de Galinsoga. Los vencidos que pudieron seguir vivos tuvieron que adaptarse a las nuevas formas de convivencia. En Cataluña, en el País Valenciano, en las zonas de Aragón, Castilla-La
Mancha, Murcia y Andalucía que habían estado con la República, los propietarios volvieron a sus fábricas y tierras dispuestos a limpiarlas de todos los
que habían participado de forma activa en las colectivizaciones y en la revolución. Muchos perdieron el trabajo; otros, especialmente en el mundo rural,
fueron desterrados, obligados a trasladarse a ciudades o pueblos diferentes.
Acosados y denunciados por delatores, los militantes sindicales, los que más
se habían destacado por Su apoyo a la revolución, llevaron la peor parte. A
los menos comprometidos, muchos de ellos analfabetos, el franquismo les
impuso el silencio para sobrevivir, obligándoles a tragarse su propia identidad.43
Un año después de acabada la guerra, la dictadura montó y puso en marcha un sistema de denuncia legal, un instrumento estatal para estimular la delación. Ni siquiera en la Alemania nazi, donde la Gestapo favorecía y gestionaba la colaboración ciudadana con las autoridades, existió un sistema de
esas características, aunque algunas sectores del régimen nacionalsocialista
intentaron instaurarlo.
La <<CausaGeneral informativa de los hechos delictivos y otros aspectos
de la vida en la zona roja desde el 18 de julio de 1936 hasta la liberación. fue
creada por el decreto del Ministerio de Justicia de 26 de abril de 1940, con el
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fin de (4nvestigar cuanto concierne al crimen, sus causas y efectos, procedimientos empleados en su ejecución, atribución de responsabilidades, identificación de las víctimas y concreción de los daños causados, lo mismo en el
orden material que en el moral, contra las personas, contra los bienes, así
como contra la religión, la cultura, el arte y el patrimonio nacionales..
En la práctica, la «Causa General* consiguió varias metas. Aireó y marcó en la memoria de muchos ciudadanos las diferentes manifestaciones del
«terror rojo» durante la guerra civil. Compensó a las familias de las víctimas
de esa violencia, confirmando la división social entre vencedores y vencidos.
Y sobre todo se convirtió en el instrumento de delación y persecución de ciudadanos que nada tenían que ver con los hechos. Los estudios que se han
realizado sobre esa .Causa General», especialmente en Cataluña, Aragón y
el Levante, descubren los apoyos sociales que el franquismo tuvo desde el
principio, las actitudes de esa población <<pasiva»,
manipulada y desmovilizada, el falseamiento de los hechos y el comportamiento de miles y miles de
católicos que, con el recuerdo vivo de la «Gloriosa Cruzada*, estaban dispuestos a señalar con el dedo al adversario para facilitar su fusilamiento o
condenarlo a largos años de prisión.44
La guerra y la victoria estimularon también la aparición de los verdugos
voluntarios. Lo cuenta Gumersindo de Estella, el capellán de la cárcel de Torrero de Zaragoza, y ocurrió el 13 de junio de 1938. Estaban esperando al
verdugo para agarrotar a Esteban García Solanas. Tardaba y un miembro de
la Hermandad de la Sangre de Cristo, la institución encargada de enterrar a
los muertos, dijo «resueltamente*: «si no ha venido el verdugo, aquí estoy yo
dispuesto a ejecutar la justicia». Quienes lo oyeron, escribe el padre capuchino, .interpretaron sus palabras y ademanes como señal de profunda adhesión al Movimiento y a la religión».
Ser más insensible que nadie y delatar le libraba además a uno de las sospechas. Muchos tuvieron que demostrar lo que no eran, engullir su pasado, borrar toda huella de disidencia o de expresión de libertad. En la dura austeridad
de los años cuarenta y cincuenta, escribe Frances Lannon, «el conformismo
religioso era recomendable para los que querían un trabajo, mejorar su posición, o cualquier otro ascenso o seguridad». Así era esa España de autarquía
económica, política y cultural, con los vencidos perseguidos y hambrientos y
los vencedores encabritados por la venganza, marcados unos y otros por las
secuelas de 'la guerra, por las dificultades para sobrevivir entre tanta muerte,
miseria y moral católica.
En la represión de los vencidos participaron de forma destacada los familiares de las víctimas del «terror rojo.. Conxita Mir ha demostrado que en
la Lérida rural había estrechos «lazos de consanguinidad» entre los declarantes, más hombres que mujeres, aunque ésas tampoco se quedaron a la
zaga, y donde aparecían muchos jóvenes que estaban forjándose ya su por-
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venir. Declarar, delatar, se convirtió para muchos en el primer acto político
de compromiso con la dictadura. Esa era una sociedad .vigilada, silenciada,
convertida casi en espía de sí misma, en la que [...] la colaboración fue imprescindible para garantizar con eficacia el reemplazo de la política de masas
por la sumisión al poder».45
Como la mayoría de los dirigentes políticos y sindicales pudieron tomar
el camino del exilio, especialmente en Aragón y Cataluña, muchos de los represaliados nada tenían que ver con los hechos que se les imputaban. Tampoco los podía defender nadie. Inculpar era sencillo. Exculpar resultaba peligroso.
Todos esos informes de las fuerzas de seguridad, de los clérigos, de los falangistas, de la gente .ordinaria», los avales y salvoconductos necesarios
para vivir, dan testimonio del grado de implicación de la población en ese sistema de terror. Y eso significa, en suma, que el franquismo no sólo vivió de
violencia y terror, ni se sostuvo únicamente con la represión.
Sin esa participación ciudadana, el terror hubiera quedado reducido a
fuerza y coerción. Pasados los años más sangrientos, lo que se manifestó en
realidad fue un sistema de autovigilancia donde nada invitaba a la desobediencia y menos aún a la oposición y a la resistencia. Con el paso del tiempo,
la violencia y la represión cambiaron de cara, la dictadura evolucionó, «dulcificó. sus métodos y, sin el acoso exterior, pudo descansar, ofrecer un rostro más amable, con un dictador que inauguraba pantanos y repartía aguinaldos a los trabajadores.
Pero por mucho que evolucionara y dulcificara sus métodos, la dictadura nunca quiso quitarse de encima sus orígenes sangrientos, la guerra civil
como acto fundacional, que recordó una y otra vez para preservar la unidad
de esa amplia coalición de vencedores y para mantener en la miseria y en la
humillación a los vencidos. La represión no era algo .inevitable.. Fueron los
vencedores los que la vieron totalmente necesaria y consideraron la muerte y
la prisión como un castigo adecuado para los rojos. Podían haber matado
menos, podían haber liberado antes a la mayoría de los prisioneros, haberles
tratado mejor, observado reglas elementales de higiene y de alimentación.
Pero eran «animales» que merecían ese sufrimiento.
El terror ajustó cuentas, generó la cohesión en torno a esa dictadura forjada en un pacto de sangre. Los vencidos quedaron paralizados, asustados,
sin capacidad de respuesta. La represión fue, en palabras de Enrique Moradiellos, «una política social de "limpieza" y "depuración" de enemigos y
desafectos enormemente fructífera para la dictadura franquista, sin la cual
no resulta cabalmente comprensible su consolidación y pervivencia durante
tantos años y en tan diferentes contextos interna~ionales».~'
Las escasas voces que desde dentro pidieron la reconciliación y el perdón
fueron silenciadas. Durante las dos primeras décadas después de la guerra,
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no hubo ninguna posibilidad de cerrar las heridas y de que cesara el castigo
y la violencia vengadora. Eso es algo que tenían muy claro desde Franco hasta
el último cura de la Iglesia católica. La entrada de la religión en la guerra,
convertida en Cruzada, había incrementado la violencia en vez de mitigarla.
Después, la victoria del ejército de Franco supuso el triunfo absoluto de la España católica. La Iglesia vivió a partir de ese momento una larga época de
felicidad, con una dictadura que la protegió, la cubrió de privilegios, defendió sus doctrinas y machacó a sus enemigos. La Iglesia, su jerarquía, el clero
y cientos de miles de católicos, estuvieron ahí todos esos años en primera 1ínea, para proporcionar el cuerpo doctrinal y legitimador a la represión, para
ayudar a la gente a llevar mejor las penas, para controlar y monopolizar la
educación, para mantener a raya a todos esos pobres rojos y ateos que se habían atrevido a desafiar el orden social y a abandonar la religión.

No se conoce otro régimen autoritario, fascista o no, en el siglo xx, y los
ha habido de diferentes colores e intensidad, en el que la Iglesia asumiera una
responsabilidad política y policial tan diáfana en el control social de los ciudadanos. Ni la Iglesia protestante en la Alemania nazi, ni la católica en la Italia fascista. Y en Finlandia y en Grecia, tras las guerras civiles, la Iglesia luterana y ortodoxa sellaron pactos de amistad con esa derecha vencedora que
defendía el patriotismo, los valores morales tradicionales y la autoridad patriarcal en la familia. Pero en ninguno de esos dos casos llamaron a la venganza y al derramamiento de sangre con la fuerza y el tesón que lo hizo la
Iglesia católica en España. Es verdad que ninguna otra Iglesia había sido perseguida con tanta crueldad y violencia como la española. Pero, pasada ya la
guerra, el recuerdo de tantos mártires fortaleció el rencor en vez del perdón
y animó a los clérigos a la acción vengativa.
Tres ideas básicas quiero recordar y desarrollar en las páginas que siguen.
La primera, que la Iglesia católica se implicó y tomó parte hasta mancharse
en el sistema «legal» de represión organizado por la dictadura de Franco tras
la guerra civil. La segunda, que la Iglesia católica sancionó y glorificó esa violencia no sólo porque la sangre de sus miles de mártires clamara venganza,
sino, también y sobre todo, porque esa salida autoritaria echaba atrás de un
plumazo el importante terreno ganado por el laicismo antes del golpe militar
de julio de 1936 y le daba la hegemonía y el monopolio más grande que hubiera soñado. Convendrá traer a la memoria, por último, que la simbiosis
entre Religión, Patria y Caudillo fue decisiva para la supervivencia y mantenimiento de la dictadura tras la derrota de las potencias fascistas en la Segunda Guerra Mundial. Examinemos con detalle esos tres argumentos.
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La Ley de Responsabilidades Políticas de nueve de febrero de 1939 brindó la oportunidad a la Iglesia, por medio de los párrocos, de convertirse en
una agencia de investigación parapolicial. No era suficiente con que la Iglesia, colmada de privilegios, recuperara su papel de guardiana de la moral y
de las buenas costumbres. «Por obra y gracia de la Ley de Responsabilidades
Política)), escribe Conxita Mir, «los párrocos, desde su privilegiada posición
de expertos conocedores del más nimio detalle de la vida cotidiana de los aldeanos, devinieron agentes necesarios de la justicia franquista, al mismo nivel que lo eran los ayuntamientos o los próceres locales de Falange».47Se
convirtieron, en otras palabras, en investigadores públicos del pasado de
todo vecino sospechoso de haber subvertido el orden y, por supuesto, de haber atacado a la Iglesia, acusaciones bajo las que podían implicar a los supuestos responsables y a toda su familia.
No era nada nuevo que los curas redactaran informes, denunciaran, delataran y persiguieran a los malvados hasta la tumba. Como ha quedado demostrado en recientes investigaciones, lo hicieron durante toda la guerra en la
zona ocupada por los militares sublevados. La novedad residía en que esa misión policial se la atribuía ahora una ley y que la guerra había acabado. Al
aceptar esa misión, que permitía además tomar iniciativas represoras, pasar a
la acción sin que nadie lo pidiera, los clérigos renunciaron a erigirse en un instrumento de reconciliación y ejercieron, en la vida cotidiana, de mensajeros
del odio y de la venganza, de guías voluntarios del ángel exterminador.
Las pruebas están ahí, en los informes emitidos por los curas como respuesta a los requerimientos de los jueces instructores y en las declaraciones
realizadas al amparo de la .Causa General.. No todos los curas se prestaron
a ese juego y hubo incluso algunos que se negaron a ejercer esa labor policial.
Pero las voces que apuntaron a las negativas consecuencias que esa persecución sin freno podía tener para el futuro de la sociedad y que urgieron a la
reconciliación y a cerrar las heridas, fueron despreciadas. Gumersindo de Estella, uno de esos pocos eclesiásticos que se atrevió a lamentar en privado y
por escrito el servicio que la religión le estaba prestando a un régimen tan
asesino, cerraba su diario, tras asistir a un condenado a muerte el 11 de marzo de 1942, con ese sentimiento de culpa, rabia e impotencia que a él le suscitaba el comportamiento de sus hermanos clérigos: «La violencia de los adversarios no nos da derecho al odio, al desdén ni al abandono^.^^
Gumersindo de Estella sabía que muchos de esos presos que acababan
ante el pelotón de fusilamiento habían sido denunciados por los propios curas.
Y así era si atendemos a los datos que hoy disponemos sobre las comarcas
rurales de Aragón y de Lérida que habían permanecido en la zona republicana hasta la primavera de 1938 y de donde procedían la mayoría de los ejecutados en Zaragoza en los primeros años de la posguerra. Hay que suponer
que los curas que iban a esos pueblos actuaban enojados y resentidos por el

anticlericalismo pasado, pero no parece que ésa fuera la única razón y, en
cualquier caso, optaron por el sacrificio de los supuestos infieles para rendir
homenaje a sus propios mártires. La sangre de esos mártires exigía venganza.
A los asesinatos de religiosos en la guerra se respondía con crímenes políticos
en tiempos de paz. Todo un síntoma del ambiente que se respiraba en la España católica.
Los informes transmitían las simpatías y las aversiones de un clero resentido por el anticlericalismo violento, pero también por el grado inadmisible
de secularización que la sociedad había iniciado durante los años republicanos, una secularización plasmada en las ceremonias civiles, en el abandono
del culto y en la competencia por la clientela que le hacían los maestros racionalista~,los militantes obreros o los republicanos laicos. A través de un
lenguaje maniqueo, condenaron la República, «los tiempos de la horda
roja», y ensalzaron <<laGloriosa Cruzadan. Calificaron de buenos cristianos
a la gente de orden y reservaron los calificativos más despectivos y condenatorios a los subversivos y anticlericales. Y ayudados por el miedo y el terror
que los encausados sentían ante esa represión, se aprovecharon de los más
adinerados, normalmente profesionales republicanos, para pactar con ellos
la entrega de dinero, el mantenimiento del culto y del clero, a cambio de informes exculpatorios.
Parece demostrado, por lo tanto, que la Ley de Responsabilidades Políticas convirtió a los curas en investigadores del pasado ideológico y político de
los ciudadanos, en colaboradores del aparato judicial. Y excepto en algunos
casos en los que no se muestran cómodos en ese papel de informantes oficiales, en los que piden que sean otras autoridades las que hagan de policía, la
mayoría colaboró voluntaria y activamente en la caza del rojo, mostrando
una adhesión inquebrantable a la dictadura de Franco. Con sus informes,
aprobaron el exterminio legal organizado por los vencedores en la posguerra
y se involucraron hasta la médula en la red de sentimientos de venganza, envidias, odios y enemistades que envolvió la vida cotidiana de esas pequeñas
comunidades rurales en la posguerra.
En España, ,a diferencia de lo que ocurrió en Alemania, Italia o en otras
sociedades que pasaron guerras civiles y dictaduras, el catolicismo logró imponer su discurso de limpieza moral y política. No era lo mismo que el nazismo ni se necesitó de un holocausto como el de los judíos, pero la caracterización psicopatológica del enemigo, el trato que los vencedores dispensaron
a los vencidos y la aplicación violenta de principios raciales bañados de moral católica merecen algo más que un comentario.
La Iglesia no quiso saber nada de las palizas, de las torturas y de las
muertes en las cárceles franquistas y se dedicó a controlar «espiritualmente»
a los presos y a hacer apostolado. Como escribía Martín Torrent, a los capellanes no les había sido dada la potestad de librar a los condenados de la
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muerte terrena. En ese asunto Martín Torrent seguía al pie de la letra las instrucciones de su admirado José Antonio Pérez del Pulgar, el sacerdote jesuita
que había ideado en los últimos meses de la guerra el Patronato Central de
Redención de Penas por el Trabajo. En una circular enviada a los *capellanes interinos nombrados para la redención de penas por el trabajo., Pérez
del Pulgar les transmitía un consejo muy útil para que no se sintieran atormentados por la disyuntiva de ser apóstoles de Cristo o agentes de la emagnániman justicia de Franco: .El capellán no debe hablar jamás ni en público
ni en privado de asuntos procesales ni poner en tela de juicio la justicia de las
condenas, ni ofrecer su intercesión o buenos oficios, que les están estrictamente prohibidos, aun aquellos que pudieran ser lícitos en otras personas».49
Ni intercesión ni buenos oficios. Lo que hicieron los capellanes de las
cárceles fue vender e imponer moral católica, obediencia y sumisión a los
condenados a muerte o a largos años de prisión. Ejercieron una labor de censura política e ideológica, mercadearon con la confesión y la comunión a
cambio de *pequeños))favores que ellos podían otorgar y castigaron con sus
informes a todos aquellos que resistieron la evangelización. Fueron poderosos, dentro y fuera de las cárceles, con los presos y sus familias. El poder que
les daba la ley, la sotana y la capacidad de decidir, con criterios religiosos,
quiénes debían purgar sus pecados y vivir de rodillas.
La Iglesia católica española disfrutó durante mucho tiempo de los beneficios y de la plenitud de poderes que le otorgaron la sacralización de la guerra
y su identificación con la dictadura franquista. Entre esos logros y poderes
estaba la educación, un terreno vital en el que la sustancia católica ya se había hecho notar desde los inicios de la guerra civil.
La jerarquía eclesiástica, con Enrique Pla y Deniel a la cabeza, se planteó
muy en serio el objetivo de recatolizar España a través de la educación. Contaron para ello con intelectuales católicos fascistizados, a quienes Franco entregó el Ministerio de Educación. En su primer gobierno, nombrado el 30 de
enero de 1938, el cargo se lo dio a Pedro Sáinz Rodríguez, un catedrático de
Universidad de la extrema derecha alfonsina. Acabada la guerra, cuando
Franco formó su segundo gobierno, el nueve de agosto de 1939, José Ibáñez
Martín fue el elegido. Ibáñez Martín procedía, como José María Pemán, de
la Acción Católica Nacional de Propagandistas y había sido elegido diputado de la CEDA por Murcia en las elecciones de noviembre de 1933. Se mantuvo al frente del Ministerio hasta 1951, doce años en los que tuvo tiempo de
culminar la depuración del Magisterio iniciada por aquella Comisión de Cultura y Enseñanza que presidió desde finales de 1936 José María Pemán, de
catolizar la escuela y de favorecer con generosas subvenciones a las escuelas
de la Iglesia. Dejó también como legado un rosario de declaraciones antimodernistas, de encendidos elogios a la pedagogía de San José de Calasanz y de
soberanas tonterías sobre la formación de los maestros y de los problemas

UNA DICTADURA DE CUARENTA AÑOS

37

básicos de la educación: «¿Cómopodrá formar el alma del niño un Maestro
que no sepa rezar?., se preguntaba en 1943: <<Heaquí el problema fundamental de la educación española..
Ibáñez Martín mantuvo como principales responsables de su Ministerio
a Tiburcio Romualdo de Toledo y José Permatín, dos ultracatólicos de la
etapa de Sainz Rodríguez, e incorporó también a algunos «camisas viejas.
de Falange, un ejemplo más de esa mixtura de fascismo y catolicismo que
dominó la sociedad española de posguerra. Romualdo de Toledo, jefe del
Servicio Nacional de Enseñanza Primaria, era un tradicionalista que tenía
como modelo de escuela «al monasterio de Occidente creado por San Beniton y José Permatín, responsable de la Enseñanza Superior y Media, había
defendido en 1937 «una cuidadosa y concienzuda depuración -sin venganzas, pero sin flaquezas-» de los maestros y del profesorado de las escuelas
normales.
Entre unos y otros echaron de sus puestos y sancionaron a miles de maestros, la flor y nata del Magisterio progresista y laico, y convirtieron a las escuelas españolas en un botín de guerra repartido entre las familias católicas,
falangistas y ex combatientes. Hubo provincias, como la de Lugo, en que
.prácticamente todos los maestros [...] fueron depurados». La inhabilitación
y las sanciones afectaron también de lleno a los profesores de Universidad,
cuyos puestos se los distribuyeron, bajo el atento manejo de Ibáñez Martín,
los propagandistas católicos y el Opus Dei."
Tampoco se contentaron con delatar y perseguir a los profesores republicanos y copar los mejores puestos. Ejercieron de censores, implantaron en la
enseñanza, desde la primaria a la universitaria, un moral religiosa rígida, autoritaria, dirigida, según Gregorio Cámara Villar, « a la formación de súbditos resignados, respetuosos del orden y la jerarquía social».51La Iglesia era el
alma del Nuevo Estado, resucitada después de la muerte a la que le había sometido el anticlericalismo. La Iglesia y la religión católica lo inundaron todo:
la enseñanza, las costumbres, la administración y los centros de poder.
Las clases trabajadoras fueron otro de los objetivos esenciales de esa recatolización a golpe de fusil. Porque cuanto más rojos habían sido en la República y en la guerra, más necesitados andaban de recatolización. Balbino
Santos Olivera, por ejemplo, el obispo que empapó a Málaga de retórica nacionalista y de cruzada tras la ocupación de la ciudad por las tropas de Franco en febrero de 1937, se tomó muy en serio la recatolización y organizó un
programa intensivo de misiones con los hombres y las mujeres de Acción Católica que alcanzó a las fábricas y a las cárceles, que eran los lugares donde
solían estar los rojos que quedaban vivos en los años cuarenta.
Según cuenta Adela Alfonsi, «el apostolado obrero de Acción Católica
estaba centrado principalmente en la idea de que la pobreza era inevitable y
necesaria, y recalcaba la nobleza del trabajo manual.. La resignación, la dis-
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ciplina y el trabajo duro eran virtudes .patrióticas» en contraste con el egoísmo, la violencia y la anarquía que habían caracterizado a la canalla revolucionaria. Ser pobre era algo natural, querido por Dios, a lo que había que
resignarse, mientras que los ricos, misericordiosos y magnánimos, podían
paliar la pobreza con sus donativos. Para predicar con el ejemplo, don Balbino sentó en su mesa a dieciséis niños pobres el dia de Navidad de 1945, a los
que ofreció una comida suntuosa y regalos, todo un detalle de caridad cristiana en aquella España de hambre y ayuno obligado.
Al beligerante y caritativo Balbino Santos Olivera le sustituyó en octubre
de 1947 Ángel Herrera Oria, menos patriotero que su predecesor pero igual
de tradicionalista y paternalista. El abogado Herrera Oria había sido uno de
los fundadores de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas en
1909 y de El Debate en 1911, un periódico que dirigió hasta 1933 y que
abandonó para ocupar la presidencia de la Junta Central de Acción Católica.
Suya había sido también la iniciativa de crear en 1931 Acción Nacional, la
organización política de derechas de la que surgió la influyente Acción Popular. De abogado, propagandista y político, pasó a ser sacerdote, obispo y
cardenal, puesto al que fue elevado en 1965 por el Papa Pablo VI.
Herrera, como Santos Olivera y el resto de los obispos de esa Iglesia de
Franco, creía que las raíces de los problemas sociales eran de tipo espiritual
y moral y nada tenían que ver con la desigual distribución de la riqueza y el
poder creada por los propios hombres. La caridad era la solución a la injusticia social que, bien ejercida, ofrecía además la oportunidad a los ricos de la
salvación eterna. Era el manido mensaje de resignación, subordinación y
aceptación del orden que la Iglesia había defendido sin éxito con la monarquía y había acabado implantando por la fuerza de las armas.j2
Con el paso del tiempo se comprobó que ese proyecto recatolizador a toque de corneta tampoco funcionaba, que los aires de modernización y secularización que habían soplado por la sociedad española antes de la guerra
civil no habían amainado, que la República, la izquierda y el fracaso social
del catolicismo habían dejado importantes secuelas de anticlericalismo y de
indiferencia religiosa. Pero poco importaba todo eso. Como nada importaban los costes de esa recatolización, las cárceles, las humillaciones, las violaciones de los derechos humanos más elementales y los miles de fusilados. La
Iglesia estaba feliz, impregnada de ese «totalitarismo divino», mezcla de fascismo y catolicismo con el que ocupaba el espacio social.
Nada se movió en la Iglesia en esos primeros veinticinco años de la paz
de Franco. La sumisa identificación de la Iglesia católica española con Franco alcanzó cotas elevadísimas. Había empezado esa profunda sumisión con
una rebelión militar, se selló con un pacto de sangre y la simbiosis entre Religión, Patria y Caudillo cayó como agua de mayo durante el período crucial
para la supervivencia de la dictadura después de la Segunda Guerra Mundial.
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Ahí pudo también haber cambiado la Iglesia, dar alguna señal de disidencia,
de perdón y de reconciliación. Pero la Iglesia, embobada por ese ~totalitarismo divino», feliz con sus privilegios, nada quiso saber de una *innecesaria
revisión». Bien claro lo dijo en agosto de 1945 Enrique Pla y Deniel, el ideólogo de la cruzada, el primado del episcopado español, cuando las cosas se
pusieron difíciles tras la derrota de las potencias fascistas: <<Que
la hora de la
paz mundial sea también la hora de la consolidación de la paz interna de España. La pasada guerra civil y Cruzada vino a ser un plebiscito armado que
puso fin a la persecución religiosa. N o se quiera por nadie una innecesaria revisión, que pudiera llevarnos a una nueva guerra civil» .53
Un mes antes de esa carta pastoral de Pla y Deniel, Franco había ampliado la presencia de los católicos en su gobierno. Mantuvo a Ibáñez Martín en
Educación y nombró como ministro de Obras Públicas a José María Fernández Ladreda y de Asuntos Exteriores a Alberto Martín Artajo, dos antiguos
políticos y exdiputados de la CEDA. En tiempos de <<ostracismointernacion a l ~ y, con la necesidad de quitarse la mácula fascista de encima, había que
establecer relaciones con el exterior por el camino más directo, vendiendo catolicismo español, lo cual significaba vender entre otra muchas cosas tradición y anticomunismo.
Martín Artajo conservó el puesto durante doce años y además de contribuir a lavar la imagen del franquismo en el exterior, hizo lo mismo que los
demás católicos en el interior: rechazar cualquier posibilidad de retorno al
constitucionalismo, a la libertad de expresión y a los «dogmas del liberalismo». Por lo que se refería a anarquistas, socialistas, comunistas, republicanos
y demás rojos, estaban bien donde estaban, en la cárcel, acosados, vigilados,
sin derechos. Una cosa era soltar amarras fascistas, reducir el aislacionismo
político de España, y otra muy diferente desmontar el tinglado autoritario,
perder privilegios, reconciliarse con los rojos.
Fue así como los antiguos políticos de la CEDA y miembros relevantes de
la ACNP contribuyeron de forma decisiva a institucionalizar el Nuevo Estado de la España de los vencedores. El entramado político que emergió de la
guerra «armonizó» lo mejor de la tradición española con formas modernas
de movilización de masas propias de la parafernalia y de la simbología fascistas y con otros métodos derivados de ese «totalitarismo divino» presente
en las procesiones, en las escuelas, en la Acción Católica, en las parroquias,
en el púlpito y hasta en las cárceles. La Iglesia se ajustó a la perfección a la
dictadura, fascista o no, y comprobó, en ese caminar diario por la regeneración católica, cómo perduraban sus discursos, sus elites dirigentes y sus asociaciones.
El catolicismo y el clero no permanecieron inmunes a esos cambios socioeconómicos que desde comienzos de los años sesenta desafiaron el aparato político de la dictadura franquista. El catolicismo tuvo que adaptarse a esa
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evolución con una serie de transformaciones internas y externas que han sido
analizadas por varios autores. En opinión de José Casanova, la «aguda secularización de la sociedad española que acompañó a los rápidos procesos de
industrialización y urbanización fue vista con alarma al principio -por la
jerarquía de la Iglesia. Lentamente, sin embargo, los sectores más concienciados del catolicismo español empezaron a hablar de España no como una
nación inherentemente católica que tenía que ser reconquistada, sino más
bien como un país de misión. La fe católicaño podía ser forzada desde arriba; tenía que ser adaptada voluntariamente a través de un proceso de conversión individual».s4
Antes de cambiar, la Iglesia se despachó a gusto con los vencidos, con los
infieles y con todos los resistentes a la recatolización. Durante casi toda la
dictadura, y fue larga, la Iglesia no quiso saber nada de perdón ni de reconciliación, feliz todavía con el recuerdo de la Cruzada. Hasta la Primera
Asamblea Nacional Conjunta de Obispos y Sacerdotes, celebrada en septiembre de 1971, la Iglesia no abordó de forma oficial ese tema fundamental
para la sociedad española. Se presentó allí un proyecto de resolución en el
que se pedía %perdónporque nosotros no supimos a su tiempo ser verdaderos ministros de reconciliación en el seno de nuestro pueblo, dividido por una
guerra entre hermanos». La proposición, sin embargo, no obtuvo los dos tercios suficientes para ser aprobada y figurar en el informe final. Sometida a
una segunda votación, se quedó con 122 votos a favor, 113 en contra y 10
abstenciones.
Cuando murió el .invicto Caudillo» el 20 de noviembre de 1975, la Iglesia católica española ya no era el bloque monolítico que había apoyado la
Cruzada y la venganza sangrienta de la posguerra. Pero el legado que le quedaba de esa época dorada de privilegios era, no obstante, impresionante en la
educación, en los aparatos de propaganda y en los medios de comunicación.
«Ningún gobernante, en ninguna época de nuestra historia~,le decía Carrero Blanco a Franco en diciembre de 1972, «ha hecho más por la Iglesia católica que Vuestra Excelencia y ello [...] sin otra mira que el mejor servicio de
Dios y de la Patria, al que habéis consagrado vuestra vida con ejemplar entrega*. Puesta esa ayuda en cifras, el propio Carrero estimaba que en esas
décadas la Iglesia había ingresado en sus arcas 300.000 millones de pesetas
procedentes de la financiación estataLs5
La Iglesia católica salió triunfante, feliz y muy beneficiada de ese intercambio de favores que mantuvo con un régimen político asesino, levantado
sobre las cenizas de la República y la veiganzá sobre los vencidos en la
guerra civil. A la Iglesia le gusta recordar lo mucho que perdió y sufrió durante esa guerra y no le gusta nada recordar cómo, durante esa misma guerra y en la todavía rriás larga posguerra, fue cómplice, y de qué forma, del
terror militar y fascista. Ya lo percibió George Orwell en medio del fragor
-
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de aquella batalla: .Todos creen en las atrocidades del enemigo y no en las
de su bando » .s6
La dictadura impidió durante mucho tiempo enfrentarse al pasado, que
era sólo uno, el de las glorias nacionales y el de los crímenes de los *rojos».
Los últimos veinte años han dado un vuelco completo a esa mirada. Contamos con buenas monografías, síntesis, historias de todos los colores. Pero la
historia de la guerra y del franquismo no es sólo objeto de estudio de historiadores, como lo pueden ser, por ejemplo, el feudalismo o la España romana. En los últimos años han irrumpido con fuerza en esos temas los medios
de comunicación, las mediaciones políticas y los tertulianos. Lo que escribimos unos y lo que dicen otros constituye el tema del siguiente capítulo.

Memoria de guerra y de dictadura

E

se han producido cambios profundos en el
conocimiento histórico de la dictadura de Franco. No es necesario entrar
en muchos detalles para mostrar el buen momento en que nos encontramos.
Hay historia política de todos los colores (franquista, antifranquista, tradicional en sus métodos, renovadora...). Hace ya años que entró con fuerza la
historia económica, la social, la cultural. Contamos con sólidas y sugerentes
biografías de Franco, que en su mejor expresión son también historias de la
dictadura, y con buenas síntesis, campo en el que siempre destacaron los hispanistas angloamericanos. Las últimas que se han publicado, escritas por
historiadores españoles, reconocen en su justa medida, algo que no siempre
hacen los afamados autores de afuera, las aportaciones básicas que al análisis del franquismo ha hecho la historia local, la forma de hacer historia que,
con sus luces y sombras, más y mejor ha renovado el conocimiento de esos
cuarenta años. No resulta fácil encontrar tal diversidad y riqueza narrativa e
interpretativa en las historias sobre otros períodos de la España contemporánea. Y por lo que se deduce de las muchas investigaciones en curso, no parece que ese caudal renovador vaya a cesar en el inmediato futuro.''
Una de las consecuencias más claras de esa renovación historiográfica ha
sido el abandono de las ideas que sustentaron el edificio propagandístico de
la dictadura. Entre los historiadores que trabajamos en las diferentes universidades españolas, que publicamos libros y dirigimos investigaciones, ese
abandono es casi una seña de identidad. Podemos discutir sobre la mejor
forma de caracterizar a la dictadura, o sobre la memoria y el olvido, por
nombrar sólo dos de los asuntos que más tiempo nos han ocupado, pero casi
todos hemos repudiado el armazón ideológico que el franquismo nos legó,
continuado hoy por conocidos periodistas y políticos de la derecha.
La mayoría de los historiadores sabemos, y hemos demostrado, que la
guerra civil no la provocó la República, ni sus gobernantes, ni los rojos que
N LAS DOS ÚLTIMAS DÉCADAS
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querían destruir la civilización cristiana. Fueron grupos militares bien identificados quienes, en vez de mantener el juramento de lealtad a la República,
iniciaron un asalto al poder en toda regla en aquellos días de julio de 1936.
Sin esa sublevación, no se hubiera producido una guerra civil. Habrían pasado otras cosas, pero nunca aquella guerra de exterminio. Fue, por lo tanto, el
golpe de Estado el que enterró las soluciones políticas y dejó paso a los procedimientos armados. Un golpe de Estado contrarrevolucionario, que intentaba frenar la supuesta revolución, acabó finalmente desencadenándola. Y
una vez puesto en marcha ese engranaje de rebelión militar y de respuesta revolucionaria, las armas fueron ya las únicas con derecho a hablar.
Esa guerra desembocó en una larga posguerra, mucho más larga que la
que siguió a cualquier otra guerra civil del período, donde los vencedores tuvieron la firme voluntad de aniquilar a los vencidos. El plan de exterminio
existió, se ejecutó y no paró después de la guerra civil. Cautivos y desarmados los rojos y sin la intervención de las potencias occidentales que habían
derrotado a los fascismos, la dictadura de ~ r a n c orecordó siempre-la victoria
en la guerra, llenando de lugares de memoria la geografía y la sociedad espaiiolas, y administró un amargo castigo a quienes habían perdido y a los hijos
de sus hijos. Las iglesias se llenaron de placas conmemorativas de los .caídos
por Dios y la Patria*. Por el contrario, miles de asesinados por el terror militar y fascista nunca fueron inscritos ni recordados con una mísera lápida. Los
vencidos temían incluso reclamar a sus muertos.
Desenterrar ese pasado y volver a enterrar a esos muertos con dignidad
resultó una labor ardua y costosa. Los cincuentenarios de la proclamación de
la República y del inicio de la guerra civil (1981 y 1986) sirvieron para recuperar en parte el tiempo perdido. Una cosa quedó clara tras los diferentes
congresos y encuentros que se celebraron y las publicaciones que de ellos
salieron: había una nueva generación de jóvenes, y no tan jóvenes, historiadores dedicados a investigar aspectos parciales o temas generales en marcos
reducidos. Mucha historia local y poca síntesis. Lo cual era lógico, porque
ésa era la principal ruta que seguía la renovación de la historia contemporánea de España. Todos los hispanistas consagrados habían escrito ya a esas alturas sus libros sobre la República y la guerra civil. Y después de 1986, casi
ninguno de ellos escribió ya una síntesis sobre los años treinta."
Cuando se conmemoró ese cincuentenario del inicio de la guerra civil, los
estudios sobre la derecha y el fascismo ocupaban un hueco muy pequeño en
las agendas de los historiadores españoles. El amplio interés por los acontecimientos políticos y socioeconómicos ocurridos en la zona republicana contrastaba con la escasísima investigación
rigurosa
existente sobre la llamada
.zona nacional» y los orígenes del franquismo. La cuestión parecía relevante porque aquellos hechos tan estudiados sucedieron en un período inferior a
tres años y la dictadura que acabó con ellos había durado casi cuatro déca-
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das. Además, y no por casualidad, mientras que a casi nadie le molestaba que
salieran a la luz los entresijos de aquella coyuntura revolucionaria, los inconvenientes y los obstáculos se multiplicaban si se trataba de interpretar la
otra cara -oculta pero decisiva para nuestra historia- del pasado. Las primeras investigaciones serias sobre la represión en la guerra y la posguerra comenzaron a aparecer en la segunda mitad de los años ochenta, una década
después de que el militar franquista Ramón Salas Larrazábal publicara su
Pérdidas de guerra. Trabas administrativas, archivos cerrados y amenazas:
eso es lo que se encontraron los audaces que se atrevieron a rastrear la violencia franquista por aquel enton~es.'~
Pasado el cincuentenario de la guerra civil, el largo período de la dictadura de Franco constituyó el principal foco de atención de muchos investigadores. Stanley G. Payne y Paul Preston, los hispanistas que se mantenían más
activos en Estados Unidos e Inglaterra, se convirtieron en especialistas en
Franco y el franquismo. Un nuevo grupo de historiadores, procedentes sobre
todo de Cataluña, el País Valenciano, Murcia y Aragón, imprimieron una
nueva orientación empírica, teórica y comparativa a sus investigaciones. Pese
a las numerosas dificultades para acceder a algunas fuentes o el escándalo
que supone que el archivo privado de Franco esté en manos de sus herederos
y custodiado por la ultraderechista .Fundación Francisco Franco», se ha
producido un cambio radical en la forma de investigar, escribir y enseñar la
historia del franquismo.
La última década del siglo xx, sesenta años después de la guerra civil y
más de veinte desde la muerte de Franco, ha servido, por lo tanto, para dar
varias vueltas de tuerca a la historia, a la memoria y al olvido de la guerra y
de la dictadura. El pasado está ahora menos oculto. En los últimos años han
aparecido varias biografías de Franco, muchos libros sobre la guerra civil y
el franquismo y una buena cantidad de trabajos sobre la violencia y la represión en las dos zonas en que quedó dividida España durante la guerra civil.
Nada de eso existía a mediados de los ochenta, cuando, asentada ya la convivencia sobre bases pacíficas y democráticas, se respiraba todavía un temor
bastante general a abordar la violencia franquista y resultaba muy difícil sacar a luz a sus verdugos. Una síntesis como la que se ofreció en Víctimas de
la guerra civil pudo hacerse gracias a la proliferación de estudios sobre la violencia franquista en los años noventa. Diez años antes, hubiera resultado imposible. Y cuando apareció, casi veinticinco años después de la muerte de
Franco, sólo se contaba con datos fiables e investigaciones sólidas en la mitad de las provincias españolas.
El impacto que ese libro tuvo en los medios de comunicación y en un amplio público, muchísimo más amplio que el que habitualmente se acerca a los
libros de historia, demuestra que hay una memoria viva de aquellos acontecimientos que tanto marcaron a nuestros antepasados. Casi todos los libros
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que han tratado el tema de aquel terror puesto en marcha por los militares
sublevados, por la gente de orden, por los fascistas, bendecido y apadrinado
por la Iglesia católica, se han agotado y han vendido varias ediciones. De
buena o mala calidad, con tiradas cortas o largas, siempre ha habido muchas
personas interesadas en comprarlos, fotocopiar las listas de las víctimas, difundirlos entre amigos y familiares. Y eso ha ocurrido desde Huelva a Pamplona, desde Aragón a Cáceres.
Así las cosas, parece claro que en la actualidad, a comienzos del siglo
XXI, entre los historiadores no tiene mucho sentido hablar de conspiración
de silencio ni de pactos sobre la memoria y el olvido. Con muchos trabajos,
muchas vueltas a la investigación y un buen número de proyectos colectivos de investigación financiados por el Ministerio de Educación y los gobiernos autonómicos, hemos convertido al franquismo en un objeto de estudio privilegiado en la historiografía sobre la España contemporánea.
Hemos conquistado, en definitiva, notables espacios de diálogo y discusión, a través de monografías, investigaciones subvencionadas y decenas de
publicaciones.
Pero no todos lo perciben de esa forma. En primer lugar, porque la memoria y los lugares de la memoria de los vencedores ocupan todavía un lugar
preeminente en comparación con la de los ~encidos.~'
Una cosa es recordar en
un libro a los muertos por la violencia franquista y otra muy diferente una ceremonia de beatificación de *mártires de la Cruzada)) en el Vaticano, una manana de domingo, con todos los medios de comunicación pendientes y una
representación de las autoridades españolas asistiendo a la ceremonia con
fracs y peinetas. En segundo lugar, porque la derecha .mediática., poderosa
y omnipresente, elige a menudo el tema de la guerra civil y del franquismo
para descargar su resentimiento universal contra la izquierda en general y el
PSOE y Felipe González en particular. El asunto, a la mayoría de los historiadores, nos trae sin cuidado pero, dada la fuerza del mensajero, el mensaje
suele calar en amplios sectores de la opinión pública. Es la sombra alargada
de la sangrienta victoria en la guerra, de los cuarenta años del franquismo, de
la difícil transición.
La Iglesia católica es hoy, ya en el siglo XXI,la única institución que mantiene viva la memoria de la guerra civil, la única que sigue perpetuando la
memoria de sus mártires con algo más que ceremonias conmemorativas y
monumentos. Imaginemos, sólo por un momento, que una comisión de historiadores sensatos, tras haber comprobado que varios miles de personas
asesinadas por la violencia militar y franquista dieron sus vidas por sus ideas, por la libertad, la República o el socialismo, por ser obreros o campesinos, sin haber cometido crimen alguno, propusieran al Gobierno de la nación
que de vez en cuando honrara a esos asesinados en una ceremonia civil en la
Puerta del Sol de Madrid, con asistencia de autoridades, familiares de los ase-
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sinados, con himnos revolucionarios de música de fondo y discursos recordatorio~del martirio sufrido por aquellas pobres víctimas. La escena resulta
descabellada y muchos, empezando por los familiares de los asesinados en la
zona republicana, protestarían. Pues eso, aunque con un ceremonial al que
estamos mucho más acostumbrados, es lo que hace la Iglesia y así de humillados se sienten las familias de los asesinados por los franquistas.
A la Iglesia no le faltan motivos para recordar a los casi 7.000 eclesiásticos, del clero secular y regular, que fueron asesinados desde julio de 1936 a
marzo de 1939. Quemar una iglesia o matar a un eclesiástico es lo primero
que se hizo en muchos pueblos y ciudades donde la derrota de la sublevación
militar de julio de 1936 desencadenó una explosión revolucionaria súbita y
destructora. «Era el odio satánico de los sin Dios contra la Ciudad de Dios»,
concluía Enrique Pla y Deniel, entonces obispo de Salamanca, en mayo de
1939, en su pastoral de celebración del «triunfo de la Ciudad de Dios y de la
Resurrección de España..
Pero toda esa violencia anticlerical corrió paralela al fervor y entusiasmo,
también asesino, que mostraron los clérigos allá donde la sublevación militar
triunfó. A la política de exterminio que los militares sublevados inauguraron
aquel 18 de julio de 1936, se adhirieron con ardor guerrero sectores conservadores, terratenientes, burgueses, propietarios, «hombres de bien» y católicos piadosos, de misa diaria, que se distanciaron definitivamente de la defensa de su orden mediante la ley. La mayoría del clero, con los obispos a la
cabeza, no sólo silenció esa ola de terror, sino que la aprobó e incluso colaboro «en cuerpo y alma* en la tareas de limpieza. Era la justicia de Dios, implacable y necesaria, que derramaba abundantemente la sangre de los «sin
Dios» para lograr la supervivencia de la Iglesia, el mantenimiento del orden
tradicional y la «unidad de la Patria».
Los estragos ocasionados por la persecución anticlerical, la constatación
de los sacrilegios y de los asesinatos del clero cometidos por los *rojos., multiplicaron el impacto emocional que causaba el recuerdo constante de los
mártires asesinados. El ritual y la mitología montados en torno a esos mártires le dieron a la Iglesia todavía más poder y presencia entre quienes iban a
ser los vencedores de la guerra, anularon cualquier atisbo de sensibilidad hacia
los vencidos y atizaron las pasiones vengativas del clero, que no cesaron durante largos años.
El decreto de la Jefatura de Estado del 16 de noviembre de 1938 proclamaba «día de luto» nacional el 20 de noviembre de cada año, en memoria del
fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera esa fecha de 1936, y establecía, «previo acuerdo con las autoridades eclesiásticas», que «en los muros de
cada parroquia figurara una inscripción que contenga los nombre de sus Caídos, ya en la presente Cruzada, ya víctimas de la revolución marxista».
Tal fue el origen de la colocación en las iglesias de placas conmemora-
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tivas de los *caídos.. Y aunque no aparecía así en el decreto, todas esas
inscripciones acabaron encabezadas con el nombre de José Antonio, sagrada fusión de los muertos por causa política y religiosa, «mártires de la
Cruzada. todos ellos. Porque, como escribía Aniceto de Castro Albarrán,
el canónigo magistral de Salamanca, todas las víctimas de la .barbarie rusa»
eran religiosas y no sólo el clero: «los católicos más destacados, las personas más piadosas, los "derechistas" más apóstoles, todos aquellos, en fin,
cuyo martirio significaba, exclusivamente, odio religioso y persecución a la
Iglesia.. Los otros muertos, los miles y miles de .rojos* e infieles asesinados, no existían, porque no se les registraba o se falseaba la causa de la
muerte, asunto en el que obispos y curas tuvieron una responsabilidad desta~adísima.~'
Acabada la guerra, los vencedores ajustaron cuentas con los vencidos, recordándoles durante décadas los efectos devastadores de la matanza del clero y de la destrucción de lo sagrado, mientras pasaban un tupido velo por la
limpieza que en nombre de ese mismo Dios habían emprendido y seguían llevando a cabo gentes piadosas y de bien. La conmoción dejada por el anticlericalismo tapó el exterminio religioso y sentó la idea falsa de que la Iglesia
sólo apoyó a los militares rebeldes cuando se vio acosada por esa persecución
violenta. El anticlericalismo y la violencia del contrario fueron siempre para
la Iglesia la excusa perfecta para eludir su responsabilidad.
Tampoco bastaba con perpetuar la memoria de sus mártires con ceremonias fúnebres y monumentos. Había que subirlos a los altares, un camino
apoyado por los dirigentes franquistas y bloqueado por el Vaticano, por Juan
XXIII y Pablo VI. Como se sabe, las cosas cambiaron con Juan Pablo 11,
quien el 29 de marzo de 1987 beatificó a tres monjas carmelitas de Guadalajara, asesinadas el 24 de julio de 1936. A partir de ese momento, se aceleró
la conclusión de los procesos anteriormente paralizados, se abrieron otros
muchos y Juan Pablo 11 siguió beatificando. Más de 250 han sido beatificados ya, todos muertos en la guerra civil, excepto nueve eclesiásticos asesinados durante la revolución de octubre de 1934 en Asturias, beatificados primero en abril de 1990 y canonizados después en noviembre de 1999. Se
trataba así de unir bajo el mismo concepto de persecución religiosa todo lo
sucedido en España desde 1931 a 1939, señalando a la República, un régimen democrático hasta que el golpe militar la llevó a la guerra, como principal causante e instigadora de la violencia a n t i c l e r i ~ a l . ~ ~
Además, a la jerarquía eclesiástica española ese número de «mártires de
la Cruzada* beatificados le parece insignificante y reclama que sean elevados
a los altares muchísimos más: los cerca de siete mil eclesiásticos «martirizados. y unos tres mil seglares de ambos sexos, militantes de Acción Católica
y de otras asociaciones confesionales, a quienes se pretende aplicar la misma
categoría. Más de sesenta años después, la Iglesia se acoge a aquella opinión
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antes citada de Aniceto de Castro Albarrán, uno de los apologetas de la rebelión contra la República y de la guerra santa.
Al abrir y reabrir procesos de beatificación, la Iglesia católica convierte
en heroico y glorioso un pasado que nada de eso tuvo. Por muchos mártires
que beatifique, la Iglesia nunca va a poder quitarse de encima su implicación
Gen cuerpo y alma. en la operación de exterminio de «malvados marxistas*
y de la *canalla roja* que los militares rebeldes y la «gente de orden* pusieron en marcha desde el 18 de julio de 1936 y continuaron durante años bajo
la paz «duradera y consoladora» de Franco.
La Iglesia católica española, pese a los cambios que se han producido en
la sociedad y en su propio seno, es todavía una institución atrincherada en sus
privilegios, un poder terrenal que no asume la ceguera que mantuvo durante
casi todo el siglo xx en el terreno social, su fracaso para comprender los problemas de las clases sociales desposeídas, que se resistió a perder sus posiciones tradicionales y combatió contra esa multitud de españoles a los que consideraba sus enemigos y que también la consideraban a ella su enemiga. Pasó
a la ofensiva, convirtió a la religión en política y a la política en religión, y recatolizó con la fuerza de las armas a quienes no había podido convencer con
la prédica de su mensaje. Puede seguir la Iglesia beatificando a sus «mártires
de la Cruzada.. Las voces del pasado siempre le recordarán que, además de
mártir, fue también verdugo.63
El registro del desafuero cometido por el franquismo, sacado a la luz por
rigurosas investigaciones, ha molestado también enormemente a periodistas
y aficionados a la historia, que han retomado la vieja cantinela de la propaganda franquista: fue la izquierda, la que con su violencia y odio, provocó e
inició la guerra civil. La República, lejos de ser un régimen democrático, era
ilegítimo desde su nacimiento tras unas elecciones municipales. Y fue la derecha la que, con el golpe militar de julio de 1936, tuvo que responder al «terror frentepopulista ».
No creo que haya que meterse ya en debates con esa versión, que entr6
con sangre en todos los libros de historia y de ficción propagados por los vencedores de la guerra, mantenida en sus líneas fundamentales, muerto ya su
Caudillo, por Ramón Salas Larrazábal y Ricardo de la Cierva, y divulgada en
los últimos años por quienes han encontrado un cómodo sitio bajo el sol brillante de la derecha en el Gobierno. Ellos, tertulianos sabelotodo, que hoy
opinan sobre historia y mañana sobre anorexia, han reaccionado con inquina a la divulgación de las historias de las víctimas del franquismo y de sus
verdugos. Dueños ellos de la opinión, no soportan que los historiadores hayamos dado ese vuelco radical a la burda propaganda franquista y que podamos difundirlo en algunos, sólo algunos, medios de comunicación.
Como historiadores, tenemos que continuar el camino abierto, con trabajos rigurosos, bien escritos y difundidos, y luchar por crear espacios públi-
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cos de debate. Echamos la vista atrás, leemos lo que se decía y se dice, lo que
hacían y hacemos, y podemos concluir que no está nada mal lo que se ha
avanzado. «Supongo que esta cosecha roja de historiadores («banda de historiadores neototalitarios*, «cofradía de la checa: Aróstegui, Reig Tapia, Casanova, Santos J u l i á ~ publicará
)
hasta que se jubile cientos de libros más»,
sentenciaba Federico Jiménez Losantos hace unos meses en los «comentarios
liberales» que salen a diario de su pluma.
Pues sí, eso forma parte de nuestro oficio de historiadores, impedir que
los herederos de la victoria franquista blanqueen todavía más su pasado, el
pasado más violento y represivo que ha conocido nuestra historia contemporánea. Sabemos también que la derrota, la persecución, la propaganda
franquista y el miedo impidieron a los vencidos recuperar su memoria, la República y sus sueños de libertad e igualdad, abrumados por el peso aplastante
del recuerdo de lo negativo, la revolución y sus terrores. El franquismo tiene
todavía sus lugares de memoria, calles, monumentos, mártires, y la derecha
políticamente centrada se niega a condenar en las Cortes a los sublevados de
1936, precisamente a aquellos que las cerraron a cal y canto a los representantes legítimos de los ciudadanos durante más de cuatro décadas. Blanquean su pasado, beatifican a sus mártires y son incapaces de tener un gesto de
dignidad frente a la barbarie golpista. Poco podemos hacer los historiadores
frente a eso. Salvo investigar, escribir y rodear de rigor y de credibilidad
nuestras enseñanzas.

Julio de 1936.
Golpe militar.y .plan
de exterminio
Por
Francisco Espinosa Maestre

Introducción
De seguir esta fugitiva actitud se perderá el sentido de la
Cruzada, que vendrá a ser valorada como si hubiera sido un gigantesco error, una monstruosa matanza.

RAFAEL
CALVO
SERER,
Los motivos de las luchas internacionales
(Madrid, 1955)

E

17 DE JULIO DE 1936 se inició un golpe de estado que consiguió imponerse casi en medio país, iniciándose en consecuencia una guerra que
aunque en principio todos imaginaron breve no concluiría hasta el primero
de abril de 1939 con la derrota absoluta de la República. Sin embargo, en la
España en que los sublevados se impusieron desde las primeras semanas, por
más que acabaran llegando los efectos del conflicto bélico, no existió guerra
alguna sino un proceso de brutal involución impuesto por la fuerza y por la
represión generalizada de gran parte de la población. El régimen político surgido de ese golpe militar y de esa guerra sólo concluiría cuatro décadas después con el retorno controlado al sistema democrático. La particularidad de
la sublevación del 36 frente a las anteriores, que tardó en ser percibida incluso por muchos de quienes la apoyaban, fue su firme decisión de exterminio
inmediato del oponente. El ciclo de violencia abierto por los sublevados no
respondía a ninguna violencia previa sino a su oposición frontal al proyecto
republicano y a los resultados de las elecciones de febrero de 1936, que dieron la victoria a los partidos agrupados en el Frente Popular.
Y fue precisamente ese mismo proceso involutivo de carácter contrarrevolucionario el que desencadenó la revolución que supuestamente debía
abortar.' Y con la revolución llegó también la temida ola sangrienta, la violencia revolucionaria. Por el contrario, en los pueblos y ciudades que cayeron
desde un principio en poder de los golpistas, el problema de la violencia revolucionaria o no existió, caso de Castilla, La Rioja, Álava, Navarra, Canarias o la mayor parte de Galicia, o fue localizada y de diversa relevancia, tal
como ocurrió en las tierras andaluzas y extremeñas ocupadas en el verano del
36. Conocemos este terror rojo en detalle por la Causa General, el gran proceso abierto por la dictadura a los vencidos. Por más que se trate de una documentación absolutamente parcial y necesitada de ser cribada por la visión
matizada, rigurosa y crítica de los recursos metodológicos actuales, ese aparL DÍA
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tado del terror rojo no plantea problema alguno a la investigación actual.
Fue el terror contrarrevolucionario,por el contrario, el que fue ocultado desde el primer momento por todos los medios posibles, de forma que aún hoy
sigue planteando problemas no ya estudiar su repercusión sino simplemente
demostrar su existencia e importancia y desmontar de paso las operaciones
de falsificación iniciadas por la historiografía pro franquista a lo largo de la
dictadura.
El presente trabajo se basa principalmente en investigaciones propias realizadas en el Suroeste español -en los dominios de la 11 División, cuyo centro neurálgico era Sevilla, y su amplio radio de acción-, y en el extenso
territorio de Badajoz -la mitad occidental de la provincia, situada entre el
límite superior de Huelva, la línea que une Sevilla con Mérida y Badajoz, y la
frontera portuguesa- ocupado en las primeras semanas de agosto del 36.l
Es éste un marco geográfico especial por haber sido el escenario de la actuación inicial del Ejército de África, pieza clave en la trama golpista y dirigido
por quien prontamente acabaría liderando la sublevación, el general Franco.
Por lo demás, aunque puedan existir variaciones de intensidad y de matices,
teniendo en cuenta que los planes de los sublevados eran aplicables a todo el
territorio nacional y que las directrices emanadas de la Junta Militar radicada en Burgos eran de aplicación general para la zona ocupada, hay que decir
que en esencia lo mismo ocurrió en Canarias, Galicia o Melilla que en Valladolid, Sevilla o Z a r a g o ~ a . ~
De este modo, al hablar del Suroeste hablamos pues de la España donde
los sublevados llevaron sus métodos a su máxima expresión y donde pudieron plasmar de inmediato sus planes de supuesta salvación y de regeneración
de España. En general nos referimos a pueblos y a ciudades donde raramente se produjeron hechos violentos con pérdidas humanas a partir del 17 de julio y dondede manera generalizada loipresos de derechas fueron encontrados
con vida en el momento de la ocupación. Lo normal fue que la furia se canalizase contra edificios religiosos,
casinos, domicilios particulares o simples sedes políticas. La violencia contra las personas se circunscribe a una serie de
casos aislados en cada provincia que ya desde los primeros tiempos la propaganda fascista se encargó de magnificar exagerándolos y dándoles rango
de hechos habituales. Lo cierto, sin embargo, es que el estado de derecho,
pese a la conmoción producida por el golpe, pervivió en las zonas aludidas
hasta que fueron engullidas por la sublevación y que en todo momento se
mantuvo la cadena de poder que va de los alcaldes al Ministerio de Gobernación pasando por los gobernadores civiles. Por parte de los agresores primó
la acción rápida y contundente y por parte de los agredidos una respuesta inmediata. La excepcionalidad de la situación será afrontada a remolque de los
hechos por los comités circunstanciales o antifascistas. La iniciativa, sin embargo, la llevaron en todo momento los golpistas, quedando muy limitada la
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capacidad de respuesta de la sociedad civil, inerme,frente a la agresión. Ante
la imposibilidad de defensa y la negativa al simple sometimiento, la cercanía
de los sublevados provocará en muchos casos un verdadero éxodo que movilizará a miles de personas que deambularán durante tiempo indefinido en
la más absoluta orfandad.
En todo momento los que iniciaron la agresión fueron conscientes de que
en la mayor parte de la zona ocupada carecían de justificación real alguna
para lanzarse por la pendiente de la represión. Los planes previos ya contaban con esto. Esta carencia fue cubierta de dos formas: inventándose la existencia de supuestas listas de derechistas que no llegaron a ser asesinados por
falta de tiempo y, sobre todo, mediante una incesante campaña de propaganda que ya desde agosto del 36 difundió el terror rojo para así poder justificar el propio y en la que la 11 División fue pionera. En este sentido, la
prensa y la radio, con su silencio, sus mentiras y sus verdades a medias,
desempeñaron un papel fundamental. La machacona campaña sobre los crímenes reales o imaginarios cometidos por el adversario contribuyó a sobrellevar la cuota de sangre de cada día a lo largo de 1936. No obstante, lo que
más influyó en asumir la violencia y el terror como' hechos inevitables y justificados fue la obligada implicación de amplios sectores sociales en las diferentes tareas que aquellos requerían, viéndose involucrados para siempre en
un proceso irreversible que constituirá la trama básica sobre la que se erigirá
la dictadura. Los golpistas actuaron desde el primer momento en la seguridad que mientras más se profundizara en la represión y más gente se viera
mezclada en ella, más difícil sería volver atrás. Así, cuando en noviembre del
36 Franco fracasa ante Madrid, fracaso ocultado ante las expectativas creadas en torno a su inminente caída, nadie que osara mirar hacia atrás pudo
plantearse el final de nada. Había que seguir aunque sólo fuera para no tener que responder de los crímenes cometidos por aquella caravana de la
muerte que inició su largo camino en Melilla cinco meses antes en la tarde
del 17 de julio.
Por otra parte es necesario que nos detengamos en la que podríamos llamar cuestión terminológica. Dos décadas de investigaciones sobre la guerra
civil permiten no sólo la posibilidad de actualizar nuestros conocimientos
sino la de desarrollar nuestra débil conciencia h i ~ t o r i o ~ r á f i cSuperada
a.~
ya
la fascinación por los números, por las cifras exactas y definitivas, y puestos
en su lugar los ((excesosy venganzas personales» con que a veces se ha pretendido justificar todo, parece ya posible plantearnos el papel que el fenómeno represivo tuvo en la destrucción de la República y la implantación del
fascismo. Disponemos de fondos documentales abiertos recientemente a la
investigación que nos permiten acceder a los primeros pasos del golpe allí
donde la .guerra civil» fue simplemente un golpe militar victori~so.~
Sin embargo, una de las primeras dificultades metodológicas que inevitablemente
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hemos de afrontar es la que se refiere a la terminología. Las palabras, como
dijo Lewis Carro11 en sus historias de Alicia, tienen amo. Para empezar estamos acostumbrados a hablar de una guerra civil que abarca todo el territorio
y que dura casi tres años, y al hacer esto, conscientemente o no, falseamos la
realidad. Ha habido un gran interés en que creamos que un buen día los españoles, siguiendo la tradición, decidieron dirimir sus problemas a tiros. Y
en ayuda de esta visión se ha llegado a recurrir a todo, desde la terrible desolación del «A garrotazos~,de Goya, a las dos Españas gélidas de Antonio
Machado, pasando por Benito Pérez Galdós y su aserto de que no había
«nada tan semejante a un alzamiento de españoles revolucionarios como un
alzamiento de españoles reaccionarios.. Otro muy diferente hubiera sido sin
duda el parecer de Pérez Galdós si hubiera podido asistir a aquel último episodio nacional que quería saldar cuentas con siglo y medio de historia.
La ausencia de matices deforma nuestra visión de los hechos, resultando
que la guerra civil ha acabado por ocultar y absorber el golpe de estado previo cuyo fracaso dio lugar a la propia guerra. Esta idea de la guerra civil
como desastre inevitable conlleva la culpabilización colectiva y la consideración de la dictadura y del proceso de transición como lógicas y necesarias fases de superación de los graves problemas existentes. La República quedaría
en esta interpretación como un régimen bienintencionado pero nefasto al accionar resortes que luego no supo controlar. Por supuesto, los meses del
Frente Popular, por más que la violencia viniera casi siempre del mismo sitio,
del que conducía al golpe militar, no podrán ser vistos sino como antesala de
la guerra civil. Estaba escrito. Todo conducía al desastre. Por otra parte, la
sacralización del modelo de transición exige que la 11 República sea sacrificada y que la guerra y la dictadura sean asumidas como ciclo inevitable del que
finalmente nacería una vevdadera democracia no sólo sin ligadura alguna
con la traumática experiencia anterior sino encarrilada de nuevo en la verdadera tradición española rota en abril de 1931. Lógicamente, desde estos presupuestos, el régimen resultante del golpe militar y de la guerra, el régimen
que recondujo el país hacia esa tradición, no puede ser catalogado de fascista. Frente a esta visión preponderante, aquí se parte precisamente de lo contrario: las posibilidades individuales y colectivas de la sociedad española de
la República fueron barridas por un golpe militar que no estaba decidido por
el destino ni por la fatalidad sino por quienes conspiraron para acabar con la
República y por las potencias que inmediatamente les ayudaron. Convertir a
la Republica en general y al Frente Popular en particular en el camino que
conduce a la guerra civil es borrar su historia y la de quienes le dieron vida y,
al mismo tiempo, conceder al ~ f r a n q u i s m oel~carácter de necesidad histórica con efecto retroactivo desde el mismo 14 de abril de 1931.6 Para acabar
como acabó, mejor que no hubiera existido, parecen pensar algunos. Considerar, por tanto, que el golpe y la guerra eran inevitables en aquella situación
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es simplemente creer que los golpistas tenían la razón de su parte, que venían
a corregir por el medio que fuera una malformación histórica congénita.
A causa de tan básicos desacuerdos n o existe consenso sobre cómo denominar los hechos históricos contenidos entre el 17 de julio del 1936 y el 20
de noviembre de 1975. Una fuerte carga ideológica subyace a las palabras.
Digamos que lo único claro es que, allá por los años treinta, accidentalmente, hubo una República y una guerra. A partir de ahí ya empiezan los problemas: alzamiento, cruzada, movimiento, sublevación, golpe de estado,
dictadura, régimen autoritario ... Estos problemas se acentúan si nos adentramos en aspectos más turbios. Así, por ejemplo, tenemos asumido que en la
zona roja se produjeron asesinatos y que en la zona nacional se produjeron
fusilamientos, es decir, que en la zona donde se mantuvo la legalidad se asesinaba y que donde triunfó el golpe -al que muchos llaman todavía Alzamiento- se fusilaba. Lo de Zona Roja y Zona Nacional son términos que
hoy mantiene el principal de los archivos militares españoles. Respecto a la
represión habida en la zona nacional hay quienes han optado por hablar de
paseos, asociados a la represión ilegal, y de fusilamientos, resultado de una
supuesta represión legal, queriendo distinguir así la época de las matanzas
indiscriminadas de la posterior de los Consejos de Guerra. Sin embargo, las
investigaciones realizadas permiten, por el contrario, hablar de un solo proceso represivo dividido en varias fases. La palabra paseo sólo sería apropiada para una situación donde la violencia fuese ejercida por grupos incontrolados que actuasen al margen del Estado. En la zona sublevada, donde la
represión se planificaba y donde la jerarquía y la disciplina fueron absolutas,
los crímenes se produjeron en todo momento con el conocimiento de las autoridades, por medio de fuerzas designadas para la ocasión por esas mismas
autoridades e incluso con un cura confesor entre el camión y el paredón. Esto
no es un paseo. Tampoco -por más cómodo que sea- resulta muy riguroso hablar de fusilamientos, ya que, si hablamos con propiedad, sólo cabría
hablar de estos como final de un proceso que se iniciaría con la detención legal y concluiría tras la sentencia de muerte con el certificado médico de defunción previo a la inscripción en el Registro Civil. Si faltan estos requisitos
podremos hablar de homicidios, de asesinatos, pero nunca de fusilamientos
por más extendido que esté su uso en beneficio de los golpistas. Estamos pues
ante palabras buscadas para encubrir la verdad y orientar las responsabilidades hacia las víctimas de la agresión. Cuando las usamos, olvidamos quién
nos las legó.
La clave de la cuestión parece estar en el punto de partida, en la consideración que demos a los actos realizados por los golpistas a partir del 17 de
julio. Desde nuestra perspectiva actual ofrece poca duda: fueron ilegales.
Conscientes de dicho problema ya entonces, los sublevados se plantearon
con tiempo la cuestión de la legitimidad de la que carecían. Abandonada por
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falta de consistencia la historia del «complot comunista. que tanto juego dio
en las semanas posteriores al 1 7 de julio -pensemos que ya el 5 de agosto
está circulando por la prensa de la zona sublevada el documento titulado
«Cómo se preparaba la revolución marxista en España»'-, no vieron otra
salida que mantener que las elecciones de febrero del 36 fueron nulas. Nulas
las elecciones, nulo el Gobierno salido de las urnas y nulas sus decisiones. Sería pues ese peligroso vacío el que habrían venido a llenar. Esta línea, esbozada ya desde el verano del 36 en los primeros consejos de guerra celebrados
contra militares respetuosos con la leyes, culminaría poco antes de abril del
39 con la creación de una comisión controlada por Serrano Suñer cuyo doble objetivo consistió en demostrar al mismo tiempo la ilegalidad del Gobierno existente el 1 7 de julio y la legitimidad del golpe de estado, solución
que se mantendría hasta que se optó por transferir la legitimidad conseguida
por las armas el primero de abril de 1939 a la rama monárquica que desapareció como consecuencia de las elecciones municipales de julio de 1931.
Lo cierto es que en aquellas circunstancias -hay que recordar que desde
que se aprobó la Constitución de 1931 los jefes militares sólo podían declarar el estado de guerra por decreto del Gobierno o si así lo disponía el Presidente- tan ilegales fueron las muertes producidas por la aplicación del Bando de Guerra, por ser bandos dictados por militares situados al margen de la
ley desde que se sublevaron y destituidos por el Gobierno democrático, como
las sentencias de muerte dictadas por los Consejos de Guerra. Toda esta justicia, ajena enteramente al mundo del Derecho y de las garantías procesales
y tan ilegal entonces como ahora, estaba viciada de origen. Nos hallamos
simplemente ante gravísimos delitos a los que inmediatamente se intentó recubrir de una apariencia de legalidad. Sólo se trataba de guardar las formas.
En cualquier caso, aquí se hablará de represión fascista, tratando con ello de
situar los métodos de quienes se levantaron contra la República en el marco
adecuado, en el de los fascismos europeos del período de entreguerras. Todos
ellos compartían los mismos objetivos -la destrucción del sistema democrático, el aplastamiento del movimiento obrero y de los partidos políticos, y la
implantación de un Estado omnipotente- y sin duda fue el fascismo español
uno de los más avanzados en su ejecución.'
Finalmente, y como consecuencia de lo anterior, la ambigüedad terminológica envuelve incluso a las propias víctimas. Las de derechas no ofrecen dudas: fueron asesinadas. Existen sin embargo todo tipo de palabras tanto para
denominar a las otras (fallecidos, ejecutados, ajusticiados, pasados por las
armas, fusilados) como para establecer la acción que las produjo (aplicación
del bando de guerra, represalia, depuración, escarmiento, limpieza, pacificación...). Tanta ambigüedad9 desaparecería si decidiésemos distinguir solamente entre las personas asesinadas que llegaron a ser inscritas en los registros
entre 1936 y 1994, fecha de la última inscripción realizada en la zona inves-
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tigada, y las personas desaparecidas, aquellas de las que aún no existe constancia legal de su muerte. Y dada la magnitud del problema -pensemos que
sólo en la provincia de Huelva tenemos constancia de la existencia de unos
2.500 desaparecidos-, la palabra para definir la acción que acabó con sus
vidas debería ser crimen contra la humanidad o genocidio en el sentido que
originariamente le dio su creador, el jurista polaco Rafael Lemkin, de estado
de criminalidad sistemática contra un grupo, o en la acepción que dan nuestros diccionarios: exterminio sistemático de un grupo social por motivos de
raza, de religión o

El golpe en el Suroeste
La guerra, con su luz de fusilería, nos ha abierto los ojos a
todos. La idea de turno o juego político, ha sido sustituida para
siempre, por la idea de exterminio y expulsión, única salida válida frente a un enemigo que está haciendo de España un destrozo como jamás en la historia nos lo causó ninguna nación
extranjera.

JosÉ MARÍAPEMAN,
arenga del 24 de julio de 1936

Son sobradamente conocidas las llamadas a la violencia contenidas en las
Instrucciones Reservadas de Mola, sus contundentes afirmaciones respecto a
la inevitabilidad de la extrema violencia con que deberían imponerse o las
referencias a los castigos ejemplares que habría que aplicar. Parece ser, no obstante, que estas Instrucciones no cubren en absoluto los planes que circularon entre los conspiradores y que debieron existir documentos más concretos
para cada caso. Veamos un ejemplo. Conocíamos ya las «Directivas para
Marruecos. de 24 de junio de 1936 pero ignorábamos que sus detalles de
ejecución, dada la confianza absoluta que se tenía en Yagüe, fueron detallados por éste unos días después, el 30 de ese mismo mes. Entre esos detalles,
que deberían ejecutarse de manera simultánea, merecen destacarse los siguientes: %utilizarlas fuerzas moras de Regulares, Mehal-las, Harkas y Policfa
Indígena., .conferir el mando del orden público y seguridad en las ciudades

a elementos de Falange», «detener a las autoridades civiles españolas que
sean sospechosas», cclausurar todos los locales de reuniones públicas tales
como centrales sindicales, logias masónicas, sedes de partidos, casas del pueblo, ateneos>),y, especialmente, «eliminar los elementos izquierdistas: comunistas, anarquistas, sindicalistas, masones, etc)). l l
Ese era el plan para Marruecos unas dos semanas antes del día clave. Sin
esta instrucción, que nos ha sido escamoteada, no tendría sentido alguno lo
ocurrido en las posesiones africanas en aquel verano. La mejor muestra de lo
que en esas tierras fue la noche del 1 7 de julio -noche donde ya entra en
funcionamiento el campo de concentración de Zeluán, a 27 kilómetros de Melilla- procede de los documentos personales del teniente coronel Juan Beigbéder, conspirador clave en aquella zona, quien anotó el número de personas
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detenidas y asesinadas esa misma noche en diferentes lugares: 1 3 en Melilla,
1 7 en Tetuán, 12 en Ceuta, 12 en Arcila, 18 en Larache, 18 en Chauén y Alcázarquivir, 21 en Rincón, 27 en Alhucemas, 15 en Nador, 15 en Castillejos,
9 en Río Martín, 9 en Bad Taz, Targuist, Segandan y Dar Chaui, y 3 en Zaio.
Ciento ochenta y nueve personas en una sola noche, la primera de la Era Azul,
cuando aun en la península la noticia de la sublevación no es más que un rumor lejano.12 Una de esas personas eliminadas en Ceuta ese día fue el teniente Tomás de Prado Granados, del Grupo de Regulares n." 3 de Ceuta, quien
había sido designado Jefe de Seguridad de dicha ciudad por el Gobierno. Fue
conducido por dos capitanes de la Legión a la Prisión de El Hacho, ante cuya
muralla recibió dos tiros en la nuca. Tomás de Prado, que sirvió a las órdenes
de Yagüe en Asturias en octubre del 34, había sido el autor de un informe sobre excesos represivos allí cometidos que entregó a Indalecio Prieto.
En la mañana del sábado 18 aparecerán ya cadáveres en las playas y en
las calles de las ciudades. El jefe de estos Regulares que decían estar preparados especialmente para la defensa de la República, el teniente coronel Juan
Caballero López, será asesinado por Queipo en Sevilla el 31 de agosto del 36
sin trámite alguno. Quien nos cuenta todo esto, el entonces soldado Antonio
Granados Valdés, primo del teniente de Prado, detenido en Melilla, pudo observar desde el Cuerpo de Guardia el movimiento existente en la Sala de
Banderas, donde «continuamente oficiales de diferentes rangos, la mayoría
eufóricos llevando una copa de coñac., celebraban su triunfo. Granados, que
habla en sus memorias de (<masacrede oficiales3 en Melilla, fue conducido
poco después al Hospital O'Donnell, en una de cuyas salas pudo ver dos
montones de cadáveres ensangrentados apilados unos sobre otros: «Tenían
los rostros desfigurados y algunos los ojos abiertos. N o se podía saber el grad o militar porque de los desgarrados uniformes habían sido arrancadas las
estrellas y demás distintivo^».'^ También por la Auditoría de Guerra asoman
las autoridades civiles, como la aplicación del Bando de Guerra al alcalde de
Ceuta, Antonio López Sánchez, citado en las diligencias abiertas por denuncia contra su esposa y su hija cuando en 1940 intentaban rehacer sus vidas en
Sevilla.
De lo allí ocurrido en los días y las semanas siguientes, que tan mal conocemos, constituyen igualmente un testimonio de excepción los recuerdos
de Carlota O'Neill, casada con el capitán Virgilio Leret Ruiz, el defensor de
El Atalayón en la tarde del 1 7 de julio. Sin saber todavía qué había sido de su
marido tras ser detenido y acogida a la protección de una familia amiga, Carlota O'Neill recibió el día 22 de julio, antes de ser separada de sus hijos e ingresada en la prisión de «Victoria Granden, noticias de lo que estaba ocurriendo en Melilla: * L e hablaron de torturas a los hombres y de violaciones
a las mujeres por parte de las escuadras falangistas, con el consentimiento de
Soláns. Luego a unos y a otras los asesinaron dejándolos tirados en las cune-
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tas..14 Virgilio Leret sería asesinado en el Castillo de Rostrogordo sin ni siquiera pasar por consejo de guerra el 23 de julio en unión de los alféreces
Luis Calvo Calavia y Armando González Corral. Los golpistas formaron el
pelotón que acabó con la vida del capitán y de los dos alféreces con hombres
que habían estado bajo su mando.I5
Otro documento de gran valor sobre lo ocurrido en Melilla es el Informe
presentado por el Delegado del Gobierno en Melilla, sobre los sucesos del 17
de julio de 1936, redactado en enero de 1937 por Jaime Fernández Gil de Terradillos. Este hombre, que llegó a dicha ciudad en los primeros días de julio,
pasó varios meses en prisión hasta que en diciembre logró pasar a Tánger,
donde escribió el detallado informe en el que narra la sublevación en Melilla,
la desaparición de sus compañeros de prisión a manos fascistas -hasta 24
llega a citar con sus nombres- o cómo fue llevado a declarar como testigo
en el consejo de guerra contra el general Manuel Romerales Quintero, condenado a muerte por los delitos de traición y sedición, y concretamente como
máximo responsable de una supuesta «sociedad» que, llegado el momento,
debía .cortarle la cabeza a los jefes y oficiales» que no estuviesen afiliados a
ella y .producir un alzamiento de tropa, bien para salir a la calle o facilitar
la entrada al cuartel a los elementos e~tremistas*.'~
Con los cinco meses de
experiencia carcelaria Fernández Gil estableció para Melilla dos etapas represivas. Una primera de terror falangista al amparo del coronel Luis Soláns
Labedán:
El depósito de cadáveres del cementerio estuvo totalmente lleno algunas
semanas. Un largo desfile de personas, cuyos familiares habían desaparecido
de sus casas, examinaban con ansiedad y temor los cadáveres alineados.
Cuando estos desfiles empezaron a ser más continuos, como ellos permitían
conocer sus .modos de actuar*, fueron cortados, prohibiendo la entrada en el
cementerio."

Pasado un mes y sustituido Soláns por el coronel Juan Bautista Sánchez
González se optó por la farsa de los consejos de guerra, celebrándose las ejecuciones en el fuerte de Rostrogordo en presencia de público. Casi todas las
fuentes comentadas -O'Neill, Gil de Terradillos y Lanuza Mejía- mencionan el escandaloso asesinato de la joven Carmen Gómez Galindo, secretaria de las Juventudes Socialistas de Melilla, la cual rechazó al cura que
pretendió confesarla antes de que una docena de falangistas se la llevaran.
Sirva de ejemplo entre los, como mínimo, 500 casos -de ellos más de 100
militares- hacia los que apuntan la últimas investigaciones sobre la represión en Melilla.18
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EL GOLPE
Entre las dos y las tres de la tarde del sáblado 18 de julio Quei po da, desde Sevilla, la señal de salida a las diferentes guarniciones comprometidas en
la sublevación. En cuestión de horas ciudades como Sevilla, Córdoba, Cádiz
o Jerez de la Frontera caen en poder de los golpistas. En Sevilla, ocupada buena parte de la ciudad tomando por base sus numerosos edificios militares, el
paso siguiente consistió en esperar a las fuerzas africanas, cuyos primeros elementos llegan a Cádiz con las primeras luces del domingo 19 y que ya ese
mismo día harán acto de presencia en Sevilla para tranquilidad de los que
apoyan la sublevación y, de paso, de los que han de sofocar la resistencia
obrera en ciudades y pueblos, que preferirán siempre llevarlos por delante.
Extensas zonas de Sevilla, Cádiz, Córdoba y Huelva serán ocupadas en cuestión de días, proceso que se vería acelerado desde que a partir de primeros de
agosto, ya con el grueso del Ejército de África en el Sur, se emprendió la marcha hacia el norte.
La puesta a punto de los planes de ocupación militar preparados para las
diferentes ciudades había tenido lugar en los meses de mayo y junio. Las que
con cualquier pretexto se presentan y son justificadas como maniobras encaminadas al mantenimiento y garantía del orden público eran en realidad ensayos de los movimientos que tendrán lugar el 18 de julio. En poco menos de
un mes, entre el 17 de julio y el 14 de agosto, los sublevados pasan de Melilla a Badajoz. Los planes se cumplen con precisión y sin grandes contrariedades. En principio, pueblos y ciudades son ocupados militarmente procediéndose a algún castigo ejemplar cuando no ha habido resistencia y a
verdaderas razias en caso contrario. Se realizan redadas masivas que llenan
las prisiones existentes y requieren de la utilización como centros de reclusión de salas de espectáculos, plazas de toros e incluso barcos.
La represión empieza en el mismo momento en que las tropas irrumpen
en las calles. Ya desde entonces se quita la vida a personas cuyos cadáveres
permanecen amontonados en las aceras hasta que los cementerios, desbordados, inician una nueva etapa. Los barrios contrarios al golpe, como Triana o
La Macarena en Sevilla, o La Viña y Santa María en Cádiz, son reservados
para la Legión y el Tercio. En Sevilla, por ejemplo, entre los días 21 y 23 de
julio ingresan en la Fosa Común del Cementerio de San Fernando 126 cadáveres. En Huelva, donde las fuerzas al mando de Vierna entran sin resistencia alguna el 29 de julio, se recogieron después 16 cadáveres. De lo vivido en
Cádiz, una ciudad donde los sublevados tuvieron una sola víctima, puede ser
buena muestra lo ocurrido al destacado cenetista José Bonat Ortega, muerto
al ser alcanzado por un disparo en la cabeza cuando en la tarde del 18 de julio se dirigía por la calle Libertad a recoger a una de sus hijas.19 Contamos
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con el testimonio todavía útil -nunca pudo imaginar el general Queipo que
tenía al enemigo en casa- del que fue delegado de propaganda Antonio
Bahamonde Sánchez de Castro, un editor católico, persona de orden, que desbordado por los excesos y aprovechándose del cargo decidió escapar del país.
La obra de Bahamonde, aligerada del inevitable peso de la propaganda inherente a un libro publicado en plena guerra, sigue constituyendo un testimonio
único sobre cómo funcionó la represión en la 11 División. Los personajes que
cruzan por sus páginas, con el vesánico capitán Manuel Díaz Criado a la cabeza, y algunas de las pequeñas historias de fascismo cotidiano han encontrado ahora respaldo documental en el Archivo de la Auditoría de Guerra.
Salvo los lugares donde había fuerzas militares dispuestas a sublevarse o
donde la Guardia Civil se sumó al golpe desde el principio, todos los pueblos
del Sur se mantuvieron fieles a la República, lo que supuso para los sublevados el inicio de una interminable campaña que les obligó a ocupar incluso los
pueblos y aldeas más remotos. Para ello crearon una serie de columnas mixtas, muy potentes, que se lanzaron por las carreteras andaluzas y extremeñas.
Este fue el caso de las de Mora Figueroa y Gómez Zamalloa en Cádiz, las de
Carranza y Redondo en Sevilla y Huelva, o la de Navarrete Arca1 en Badajoz, todas las cuales siguen un plan establecido desde la División consistente
básicamente en deponer a las autoridades y nombrar una gestora afín, detener a las personas asociadas a la experiencia republicana y dejar encauzados
los nuevos grupos que se encargarán de mantener la nueva situación. En casi
todos sitios, con o sin resistencia, se realiza un escarmiento inicial que sirva
de ejemplo y advertencia. Puede recordarse lo ocurrido en Rosal de la Frontera (Huelva).En este pueblo fronterizo con Portugal, donde el Comité llevó
en todo momento el control de la situación llegando a rendir sin violencia el
cuartel de la Guardia Civil, los derechistas fueron liberados cuando a finales
de agosto se supo de la cercanía de las fuerzas de Queipo. Éstas se encontraron al llegar con unos cuantos hombres armados con escopetas de caza -uno
de ellos incluso con un arma antigua de carga por la boca- con los que acabaron de inmediato. Pasadas unas horas congregaron al pueblo en la plaza,
seleccionaron a uno de los detenidos, el cabo José San Vicente García, que se
encontraba de permiso, y sin más preámbulos lo mataron allí mismo.
Tratamiento aparte merecen las columnas que en los primeros días de
agosto fueron lanzadas en dirección a Mérida tras realizar diversos itinerarios por el Suroeste. Si en el caso anterior hablamos de fuerzas mixtas, militares y paramilitares, formadas por 500 ó 600 personas, en este caso estamos
ante unidades de élite cada una de las cuales cuenta con más de dos mil hombres. Tanto unas como otras cuentan en todo momento con la ayuda de los
aviones de la Base de Tablada, que ya desde los primeros días arrojarán sus
bombas sobre los pueblos indefensos del Condado y de la cuenca minera
onubense o sobre los pueblos de la ruta hacia Mérida y Badajoz. Estas co-
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lumnas dejarán su huella allá por donde quiera que pasen. Extremadura, si
exceptuamos la zona oriental de la provincia de Badajoz, cayó muy pronto
en poder de los sublevados. El fracaso del golpe en Badajoz y la resistencia
ofrecida por los izquierdistas extremeños a la impresionante «Columna Mad r i d ~enviada desde Sevilla, motivaron que la ocupación de la provincia tuviese un carácter diferente. Sin duda alguna la ruta Sevilla-Mérida-Badajoz se
encuentra entre las que más sufrieron las consecuencias del fracaso inicial del
golpe militar.
Mérida y Badajoz opusieron una firme resistencia de consecuencias fatales, pero esto sólo era el principio. A los ocupantes les traía sin cuidado que
las víctimas del terror rojo en ambas ciudades no pasasen de 21 personas. En
el caso de Cáceres no tuvieron ni eso. En esta ciudad, que cayó en poder de
los sublevados inmediatamente, tuvo lugar el primer consejo de guerra el día
26 de julio y el primer asesinato sin trámite alguno el día dos de agosto. Conocemos bien el proceso represivo de esta provincia pero en realidad, para
captar lo que trajo consigo la guerra civil en Cáceres, bastaría que siguiéramos la peripecia vital de su último alcalde republicano, Antonio Canales
González. A Canales, prototipo de .santo laico., le tocó asistir durante muchos meses a la purga de Cáceres, que incluyó a varios de sus compañeros del
Ayuntamiento, para al fin caer ante un pelotón el día 25 de diciembre de
1937 con la mano apretada sobre un crucifijo, una medalla y una foto de su
familia. Aunque en el consejo de guerra no se le pudo probar delito alguno y
durante año y medio hubo quienes consideraron improcedente acabar con él
de un tiro en la nuca, hubo que inventar un supuesto «complot comunista»
y acabar con 24 vidas más para hacerlo desaparecer, pues en el fondo aCanales representaba un símbolo social cuya referencia misma debía ser borrada sin contemplaciones, según la lógica impuesta por la re presión^.^^

En cuanto se tuvo noticia de la sublevación, una vez constituidos los comités, las autoridades frentepopulistas ordenaron el desarme de la derecha y
la detención de quienes representaran alguna amenaza contra la República o
de aquellos que simplemente consideraran sus enemigos. En cuestión de días
los depósitos municipales se llenaron de miles de personas. Tales detenciones, organizadas desde los ayuntamientos y gobiernos civiles, supusieron la
neutralización inmediata de cualquier posible tentativa golpista. Puede afirmarse, por ejemplo, que prisiones como las de Huelva y Badajoz albergaron
desde los primeros momentos, cuando no desde antes, a la mayoría de los
componentes de Falange, lo que no es poca cosa si tenemos en cuenta que
sólo en Badajoz había unos 3.000 en la primavera del 36. Conocemos per-
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fectamente quiénes fueron e incluso sabemos el número de días que pasaron
detenidos y las vicisitudes por las que atravesaron. Pues bien, la mayoría de
esta gente, gracias a las autoridades republicanas -destaquemos especialmente la protección brindada a los 200 presos del barco carbonero <<Ramón.
en Huelva y a los más de 400 de la Prisión Provincial de Badajoz-, conservó la vida. Igual ocurrió en los pueblos. Veamos un caso concreto. Los 54 derechistas presos en la sacristía de la parroquia de Villafranca de los Barros
(Badajoz), acosados por milicianos incendiarios, salvan sus vidas por la firme actuación del gobernador civil Miguel Granados Ruiz y del presidente del
Comité Manuel Borrego Pérez, que les garantiza personalmente la vida hasta el momento en que en las primeras horas del siete de agosto del 36, con las
fuerzas de Castejón a punto de llegar, los izquierdistas abandonan la localidad en dirección a Almendralejo y Mérida.
Los brotes de violencia surgidos a partir del golpe militar tuvieron cuatro
orígenes: choques con las fuerzas de la Guardia Civil que se suman al golpe,
enfrentamientos causados a consecuencia de la búsqueda de armas, violencia
terminal en los momentos previos a la irrupción de los sublevados y matanzas que pretenden vengar otras ya realizadas con anterioridad en otros lugares anticipándose a la violencia que vendrá. Ninguna de estas causas es independiente de la situación creada por la propia sublevación. Los ejemplos más
graves, aireados hasta la saciedad por la propaganda franquista, son varios
casos de cada provincia que en absoluto fueron representativos de lo que habitualmente ocurrió. Constituyen excepción aquellos lugares donde los presos son eliminados en los primeros momentos, como en Fuente de Cantos
(Badajoz),siendo más frecuentes aquellos otros como La Palma del Condado
(Huelva) o Almendralejo (Badajoz) donde la masacre se desata en los momentos previos a la ocupación, o aquellos como Cumbres Mayores (Huelva)
o Burguillos del Cerro (Badajoz) donde los crímenes se producen en medio
del caos generado por la aglomeración de cientos de personas que huyen del
terror ya conocido. Un caso de venganza sería el de Fuente del Maestre (Bad a j o ~ )donde
,
el paso de una columna de milicianos en la que iba uno del pueblo al que las fuerzas de Asensio habían asesinado al padre en un pueblo anterior será la causa del asesinato de once persona^.^' Podrá valorarse esta
violencia a escala provincial -hablamos de tres provincias (Cádiz, Sevilla y
Huelva) y de la mitad de otra (Badajoz) con un total de 300 núcleos de población-, si decimos que la violencia revolucionaria produjo unas 100 víctimas en Cádiz, 77 en Huelva, 450 en Sevilla y unas 300 en la zona de Badajoz
que nos ocupa. En total algo menos de mil personas asesinadas en dos meses.
Hay que resaltar el comportamiento de las capitales durante los llamados
días rojos: 12 víctimas en Sevilla, seis en Huelva, once en Badajoz y diez en
Mérida. Estos crímenes aislados fueron cometidos por gente ajena al poder
político y su esclarecimiento fue ordenado por las autoridades republicanas
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según demuestran los propios informes de la Policía. Los intentos de asalto a
los centros de reclusión, como el del seis de agosto en Badajoz a consecuencia
de la sublevación de la Guardia Civil, son controlados firmemente por dichas
autoridades e incluso por personas de izquierdas conscientes de la gravedad
de la situación. En Huelva fue el propio Gobernador Civil, Diego Jiménez
Castellano, el que en todo momento se encarga de la protección de los derechistas detenidos; en muchos pueblos serán los mismos alcaldes, concejales y
líderes políticos y sindicales los que corten de raíz los impulsos de los más
violentos y los que hasta el momento de partir protejan a los presos. En algunos casos, cuyo paradigma sería el de Nerva, en el corazón de la cuenca
minera onubense, el alcalde entrega un documento firmado a quienes se encargarán de recibir a las columnas en el que consta la situación en la que quedan
los presos en el momento en que traspasa el poder que representa. El escrito
del alcalde de Nerva, el comunista José Rodríguez González, concluía:

... entrego a Ustedes para que lo hagan a las referidas fuerzas el Ayuntamiento
y con él a veintisiete detenidos, por cuyas vidas les ruego que miren defendiéndolas, como yo lo he hecho, de todo peligro.
Cuando las fuerzas de Queipo ocupan a finales de agosto la temida cuenca minera se encuentran con que las víctimas causadas por sus bombardeos
en los núcleos principales superaban a las del terror rojo en toda la zona.
Ante este panorama, ante esta insuficiencia de víctimas propias, los responsables de la Causa General decidirían no hacer públicos sus resultados, pues
aquel gran proceso a los vencidos demostraba que en la mayoría de los lugares no había ni delitos ni culpables. Los rojos habían defraudado sus expectativas. <Cómojustificar entonces la represión prevista? ¿Cómo justificar la
carnicería acometida en esa misma Nerva en la que la última preocupación
del alcalde antes de partir es la vida de los presos derechistas? Se recurrió a la
propaganda: en todos los pueblos se habló de las supuestas listas de quienes
hubieran sido eliminados de no haber llegado a tiempo las fuerzas de Queipo, surgiendo la teoría del no les dio tiempo. La Causa General enumeraba
minuciosamente todos los delitos cometidos en cada localidad, aportando en
ocasiones los nombres de los responsables y su paradero. Y era precisamente entonces, al relacionar docenas de nombres con las palabras .fallecido» o
.Bando. al lado, cuando más claramente se traslucía la verdad de lo ocurrido. La Causa General de Bollullos del Condado (Huelva), uno más de los
pueblos donde ningún derechista sufrió daño alguno, aportó un listado de
los 111 «condenados a muerte* -catorce de ellos mujeres- eliminados por los
daños causados a la Iglesia y a los casinos. Casos hubo, como el de Bodonal
de la Sierra (~adajoz),donde pese a la claridad de las instrucciones los funcionarios rellenaban erróneamente los formularios de la Causa con los nom-
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bres de las únicas víctimas habidas en la localidad, las de izquierdas, anotando la edad, profesión, estado civil, filiación política e incluso el lugar de fallecimiento. N o era sino la propia realidad la que actuaba en tal sentido, pues
como escribió un funcionario de La Luisiana (Sevilla) cuando tuvo que rellenar los informes para la Causa, %nohubo que lamentar atropellos en personas y cosas hasta su incorporación a la Causa Nacional)>.Esta fue, al menos
por lo que toca a las personas, la tónica general.

En esa fase primera del conflicto iniciado el 17 de julio no cabe establecer
diferencia alguna entre operaciones bélicas y operaciones represivas. Eran la
misma cosa. Aunque estamos acostumbrados a hablar de campañas, de objetivos o de estrategia la realidad es que, salvo excepciones, a un lado hubo
fuerzas militares y paramilitares fuera de la ley y al otro la población civil. En
esta fase no estamos ante lo que habitualmente entendemos por una guerra
sino simplemente ante un golpe militar, no estamos ante batallas sino ante
vulgares matanzas. Fue nada menos que el coronel-jefe del Estado Mayor de
Franco, Francisco Martín Moreno, quien entre las instrucciones dadas el 12
de agosto del 36 a las diversas columnas, escribió: «La influencia del cañón

mortero o tiro ajustado de ametralladora es enorme sobre el que no lo posee
o no sabe sacarle rendimiento». Toda una reflexión para aquella cacería de
jornaleros en campo abierto.
Las operaciones de los golpistas se plantean al más puro estilo africanista. Se trata de acciones directas, rápidas, muy simples y basadas en la obediencia ciega, el desprecio por la vida propia y ajena, y la crueldad más
absoluta. La entrada en los barrios de las ciudades y en los pueblos, bombardeados previamente y advertidos de que deben tener las puertas abiertas
y trapos blancos en los balcones, se efectúa siempre de la misma forma: dos
hileras de hombres destrozando con sus culatas las puertas que permanecen
cerradas y disparando sobre cualquiera a la más mínima sospecha. Los vecinos de los barrios populares, mientras tanto, se van agrupando en algunos
lugares con los brazos en alto. Las fotografías de la época muestran a la
gente en actitud ambigua, sin que quede muy claro si saludan a las ((fuerzas
salvadoras. o levantan las manos ante el invasor armado. Una de esas fotos
fue tomada en Tocina (Sevilla), pueblo sobre el que Juan Berenguer, jefe de
la harca que llevaba su nombre, escribió en un informe: «en este último pueblo [el día 30 de julio del 361 Harca castigó bien previa identificación de un
guardia civil del p ~ e s t o n . ~Berenguer
'
se refería así a la matanza de docenas
de personas seleccionadas por un guardia civil natural de la localidad y eliminadas con una ametralladora colocada en una plaza. Al menor asomo de
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resistencia las fuerzas de choque del Ejército español desatan una violencia
inusitada que desborda toda previsión. En la toma de los barrios gaditanos
se les tiene que frenar en el momento en que deciden correr la pólvora; en
Sevilla se les da libertad total en los barrios obreros, en alguno de los cuales, dadas las dificultades para entrar, colocan mujeres y niños al frente y
arrojan granadas en las populosas casas de vecinos. Barrios y ciudades quedan irreconocibles. Tanto que muy pocas veces han podido verse fotografías del lamentable estado en que quedaron las ciudades del Sur tras la ocupa~ión.~~
Todo esto alcanzará su cenit con la «Columna Madrid» en la ruta Sevilla-Badajoz, ruta tachonada de viviendas y monumentos destruidos por los
bombardeos, asolada por saqueos y hogueras purificadoras, con barrios enteros convertidos en ruinas y sembrada de cientos de cadáveres en lo que
constituye un ejemplo consumado del más puro estilo africanista, de guerra
colonial. Un ejemplo de dicha barbarie tuvo lugar en Salvochea (El Campillo-Huelva), en la zona minera, donde el 26 de agosto una parte del pueblo
fue incendiada y arrasada por la columna al mando del militar retirado carlista Luis Redondo García. Esa noche Queipo, nuestro particular Goebbels,
anticipándose a lo que más tarde ocurriría en Guernica, dijo por la radio:
«También quemaron aquí los rojos las casas habitadas por personas derechistas; pero el fuego se propagó a las restantes, y puede decirse que la aldea
ha desaparecido». Nunca, ni aunque la República hubiera vencido, se hubiera podido recuperar ya la vida anterior al golpe. En este sentido los golpistas,
con su modelo de guerra, se adelantaron a los métodos que luego Hitler perfeccionaría hasta llegar a lo que se ha llamado guerra total. Aparte de su
probada eficacia habría tres razones para que se actuara así: crear hechos
irreversibles, imposibilitar cualquier acto de resistencia al nuevo orden y preparar a Madrid y al resto de la España republicana para lo que se les venía
encima.
Estas columnas tardarán doce días en recorrer los 250 kilómetros que separan Sevilla de Badajoz. Veinte kilómetros diarios que demuestran que
aquello no fue un paseo. Los que huyen para el norte arrastran el terror consigo y lo transmiten con sus historias, creando a su vez las condiciones para
que otros acometan nuevas violencias. Sabemos, por ejemplo, por la Causa
General, que detrás de algunos de los crímenes cometidos en Madrid se encontraban personas cuya huida ha llevado allí desde tierras extremeñas y andaluzas. Por su parte, los vecinos que han huido al campo esperando que
pase lo peor y que confían en que su inocencia les proteja, vuelven en los días
siguientes cuando ya los jefes de la columnas y los derechistas locales han organizado los nuevos poderes. Las columnas actúan siempre de la misma manera. Antes de abandonar las poblaciones se llevan consigo unas docenas de
detenidos a los que van dando muerte y abandonando sus cadáveres en las
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carreteras de salida, en los cruces y en los pozos y fuentes. Esto ocurre de Cádiz a Badajoz y de Huelva a Córdoba allí por donde pasan las fuerzas de Yagüe, Castejón y Asensio. La gente, sobrecogida, tendrá que adaptarse a la
contemplación de cadáveres abandonados en cunetas y descampados hasta
que ya avanzado el año 37 se ordena que cesen estas prácticas. En el caso de
Zafra (Badajoz), otro de los pueblos donde no había que lamentar pérdidas
humanas antes de la ocupación, conocemos cómo se generó una de estas matanzas iniciales:
[el 7 de agosto] Castejón exige de las autoridades que él mismo ha nombrado un número cercano al uno por ciento de la población: setenta. Poco a poco
van siendo encerrados en una habitación de las Casas Consistoriales. A algunos
que están en esos momentos en la alcaldía se les permite borrar de la lista que
poco a poco va engrosándose tres nombres a condición de que escriban otros
tres. El tira y afloja entre los militares y las nuevas autoridades, poniendo y quitando nombres en la lista, acaba según alguna fuente con cuarenta y ocho personas cuyos nombres han sido escritos y no borrados en la lista fatídica. A mediodía Castejón y parte de su columna salen de Zafra y se llevan atadas detrás
a casi medio centenar de personas que no han encontrado valedor. Cada cierto
trecho van sacando a siete personas y ordena que sean fusiladas.24

Estos e incluso los de los viajeros que se encuentren por los caminos serán los cadáveres que verán por toda la región los que hayan de ir de un lado
a otro y así queda reflejado en algunos libros que recogen los recuerdos de
aquellos días, como el de Fernando Aguilar Maya, vecino de Segura de León
(Badajoz):
Muy pronto nos quedamos sin nada para comer, pues los que pasaban no
llevaban nada y nos pedían. Iban temblando de miedo porque en la carretera
había un montón de hombres muertos que se dirigían a vender melones a Fuentes [de León] y Cumbres [Mayores]. [...] Así que llenos de miedo nos decían:
-¡Veniros, que aquí os matan! No sabéis los muertos que hay en La Alcantarilla [...l. Allí bajábamos todos los días para coger agua para el bañadero de los
cochinos y para el consumo de todos y allí, un poquito más abajo, estaban
aquellos pobres que iban a ganarse la vida con sus melones y su trabajo ...25

Los cadáveres abandonados constituyeron el verdadero preámbulo de los
farragosos bandos militares. Los jefes de las columnas, además de exigir la
cuota de sangre, animan a los nuevos poderes para que se apliquen en la limpieza de marxistas. Victoriano Aguilar Salguero, Jefe de Milicias de Falange
de Badajoz en el verano del 36, implicado en la desaparición de un maestro
socialista en Torremayor (Badajoz) sobre la que se abre una investigación
por su parentesco con un falangista sevillano, declaró abiertamente su intervención en los hechos «a tenor de las órdenes recibidas de fusilar a todos los
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individuos dirigentes o de marcada significación izquierdista, culpables del
estado anárquico en que se encontraba España.. Otro falangista de mayor
rango aun, José Sardiña Peigneux, llega a afirmar en el mismo sumario que él
personalmente escuchó a Yagüe en Lobón (Badajoz) decir que «había que
limpiar los pueblos de las inmediaciones que se fueran liberando, pero no sin
antes convencerse de que eran individuos peligrosos como marxistas*. Recordaba el mismo declarante que en cierta ocasión en que llevaron desde Talavera La Real (Badajoz) a un «sujeto peligrosísirno» ante el teniente de la
Guardia Civil Manuel López Verdasco, este les dijo «que para qué se habían
molestado en traerlo a Badajoz, dando órdenes a unos guardias para que les
indicaran el sitio de costumbre y lo ejecutaran». Así se actuaba en Badajoz en
el verano del 36 y así, con toda tranquilidad, se manifestaban los responsables de dichas actuaciones.
De esta forma, lo que en algunos lugares de Cádiz o Huelva empezó por
el fusilamiento ejemplar, en plena plaza pública y tras la primera misa de
campaña, de cinco o diez personas, se va convirtiendo poco a poco, a medida que los sublevados se alejan de su punto de partida, en matanzas de 50 ó
100 personas en las horas siguientes a la ocupación de los pueblos. Por Villafranca de los Barros (Badajoz) las fuerzas de Franco pasan de largo durante la noche del siete de agosto camino de Almendralejo, no sin antes quitar la
vida a algunas personas que habitaban cerca de la carretera. Algunos pudieron pensar que este pueblo de más de 15.000 habitantes y sin víctimas pese
al asalto e incendio provocado esa misma noche contra el local en que se encontraban detenidos los derechistas, se había librado de la cuota inicial de
sangre. Vana ilusión. El día nueve por la tarde, tras el envío de fuerzas desde
Almendralejo, la gente observó cómo eran conducidas, atadas por parejas,
56 personas a través del centro del pueblo. Muchos pensaron que se habría
llenado el depósito y los trasladaban a algún corralón, pero lo que pasó realmente fue que siguieron el camino en dirección al cementerio, donde fueron
asesinados. A partir de ese momento nadie sabrá a qué atenerse. Aunque pudiera pensarse que si esto había ocurrido en pueblos donde previamente la
violencia contra las personas se había podido controlar, peor debía ser lo sucedido allí donde se había acabado con la vida de los presos, lo cierto es que
la represión fascista funcion6 al margen de estos hechos. Podría decirse que
el terror rojo sólo vendría a confirmar la condición criminal de aquellos a
quienes ya previamente se había decidido eliminar.
Aunque los izquierdistas más destacados casi siempre han huido, se realizan detenciones en masa que incluyen como rehenes a familiares de los que
no pueden capturar. En muchos casos estos familiares son asesinados. Eso
ocurrirá, por ejemplo, en Alcalá de los Gazules (Cádiz) a Ana Jiménez por el
delito de estar casada con un cenetista y ser madre del presidente local de Izquierda Republicana, ambos huidos; después tanto la casa como el comercio
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del que vivían serán saqueado^.^' En Sevilla, por ejemplo, una vez ocupado el
barrio de La Macarena y mientras se realizan registros minuciosos, pasa por
la Prisión Provincial alguien de cada familia. En pueblos y ciudades, el simple hecho de pertenecer a la clase obrera es causa suficiente para ser detenido; en la cuenca minera onubense ser minero equivalía a ser marxista, lo que
en la práctica quería decir que cualquiera podía ser eliminado. Esto llegó a
extremos tales como que desde la sede de Falange de Riotinto se llegó a practicar el tiro al blanco con los mineros.
De esa masa de detenidos la mayor parte queda en espera y los izquierdistas conocidos son directamente eliminados; los demás salen fuera cuando
consiguen obtener el obligado aval. Los domicilios de los izquierdistas más
señalados, los locales sociales de partidos o sindicatos, y muchos negocios
particulares son asaltados y expoliados en actos donde aúnan sus peores instintos las milicias fascistas y algunos de los propios vecinos. Libros, papeles
y muebles son lanzados por los balcones. Cada uno coge lo que puede, los
que mandan se harán de dinero y joyas, los soldados con lo que puedan cargar y los que en cada lugar jalean a los invasores, con lo que queda. Así ocurrió ciudad a ciudad y pueblo a pueblo. Con los libros se organizan piras al
estilo nazi, como en Valverde del Camino (Huelva), donde desaparecen las
dos bibliotecas, la del Casino Republicano, la más importante de la provincia, y la del Obrero. Estos actos eran justificados y alentados por gente como
Pemán, quien en una de sus arengas dijo que «cuando nuestro Cisneros o
nuestro Carlos V, mandaban, con escándalo de la posteridad, recoger o expurgar, no hacian una cosa distinta de lo que hoy hacen los gobiernos mandando recoger la literatura
Cuando Gregoria Márquez, esposa
de Beniamín Puso, un comerciante de Salvochea (El Campillo-Huelva), tuvo
que afrontar, años después, la multa impuesta a su marido por el Tribunal de
Responsabilidades Políticas, declaró que lo que quedó en la tienda tras los
días rojos, cuando los productos le fueron incautados a cambio de vales del
Comité de Abastos, desapareció a últimos de agosto con la llegada de los nacionales, quienes además de saquear e incendiar la tienda y su propia casa se
llevaron a su marido la noche del 17 de septiembre y lo mataron. En su intento por librarse de la multa Gregoria Márquez decía
La que habla no estima la responsabilidad de Benjamín Puso Gómez, dado que
no ha realizado hecho punible ni sus manos jamás se mancharon de sangre y
que pueda alcanzar a más de un puñado de pesetas después de pagar con la
vida la afirmación gratuita de unos señores al decir que tenía ideas anarquista,
si fue cierto, a buen precio las pagó. La tienda y la casa desaparecieron, el dinero [...]. La que habla, enferma, sin condiciones para poder trabajar, llega a
V:S:I: exponiéndole además que se encuentra con cuatro hijos menores, viviendo de la caridad publica, sin hogar, sin lumbre y sin pan
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El apogeo de todo esto tuvo lugar en Badajoz, donde toda la ciudad es entregada como botín a los ocupantes durante dos días en los que mataron a
quien quisieron, entraron donde les apeteció y robaron lo que les vino en
gana. Nadie les pidió cuentas. A los cientos de detenidos se sumaron los que
la dictadura portuguesa fue entregando. Los represores, amparados en la resistencia ofrecida, actúan aquí sin miramiento hacia persona alguna. El propietario Joaquín Thomas Thomas muere por disparos de los ocupantes cuando salía de su casa para festejar su llegada. A las fuerzas de Yagüe nadie les
indicó qué comercios y domicilios había que respetar. De lo ocurrido en la
ciudad puede ser indicativo el hecho de que recién salidas las fuerzas de Yagüe hacia Talavera, se dictase un bando exigiendo la devolución de los objetos robados, la mayor parte de los cuales procedían del saqueo realizado por
dichas fuerzas y de la venta de lo que no se pudieron llevar antes de partir.
Hasta para el capitán de la Guardia Civil Manuel Gómez Cantos, el segundo
de los delegados gubernativos designados por Queipo para Badajoz, había
sido excesivo, pues con «la Ley de la Guerra se puede autorizar únicamente
el saqueo en los primeros momentos de locura a la entrada en la Plaza». Luego resultó que lo recuperado tras la emisión del bando desapareció de los locales militares y eclesiásticos donde había sido acumulado.
Entonces, las denuncias de muchas personas cercanas a las posiciones de
los sublevados motivaron la apertura de un sumario para hallar a los responsables de la *desaparición de géneros.. Desde luego el coche particular
de Luis Pla, el dueño del mejor garaje de la ciudad, no volvió a aparecer. Se
lo llevó Yagüe. En el sumario, que como era de esperar no llegó a nada, se
podía leer el siguiente testimonio del delegado Gómez Cantos:
El Bando del Teniente Coronel Yagüe fue únicamente para el elemento civil y el beneficio pleno, para el Señor Pereita [el comandante Manuel Pereita
Vela, primer Delegado de Orden Público], que públicamente se sabe que su capital estaba completamente mermado y en la actualidad tiene sus campos, sus
viñas y sus terrenos con lujo y lleno de ganado, vendiendo partidas importantes en el Matadero de Mérida. En la actualidad se está tramitando por esta Delegación otra información sobre venta de ganado del fusilado Señor Pla, que
sin expediente ni orden fue vendido al completo por el Señor Pereita, cobrando todo su importe su secretario y contable el Sargento Piña, estafador de coches, no entregando a los compradores recibo de ninguna cantidad. Como está
demostrado que el señor Pereita dispuso de géneros, muebles, radios, relojes,
sin previa autorización, pues hasta el Gobernador Civil lo demuestra en su reducida e incongruente declaración [...], me permito proponer a V.E. le imponga la sanción gubernativa militar

El comandante José Cuesta Monereo, al frente del Estado Mayor de la 11
División, se ponía nervioso cuando leía estas cosas y, conociendo al personal,
aconsejaba en nota al margen al Auditor Francisco Bohórquez Vecina «ojo
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con este tío, que está loco y a ver si nos arma un lío cargándose a la intemerata de gente*. De todas formas en Badajoz lo peor no fueron estos asuntos
de reparto de botín. Dejando aparte las víctimas habidas el 14 de agosto y en
los días siguientes, la mayoría de las cuales fueron quemadas en el cementerio, en los meses que siguieron a la ocupación, según consta en el Archivo
Municipal, fueron recogidos de calles, plazas y fosos de las murallas unos
quinientos cadáveres, cuyos familiares se encargaron de trasladarlos al cementerio y darles sepultura. Las hileras de cadáveres apilados quedarían
plasmadas para siempre por el fotógrafo francés René Brut, quien junto con
otros dos compañeros había obtenido permiso de los golpistas para entrar en
Badajoz el día 17 de agosto. Cuando la noticia de que las fotografías de la represión en Badajoz estaban circulando por Francia a través de corresponsales a quienes se había negado el permiso para desplazarse a Badajoz llegó a
los Servicios de Propaganda de la 11 División, el Jefe de Propaganda de Queipo, Luis Bolín, ordenó a Brut que regresara a Sevilla. Más tarde, el día ocho
de septiembre, ordenó su detención y traslado a la Prisión Provincial. Mientras tanto su compañero Jean d'Esme pudo huir de Sevilla a Tánger, desde
donde comenzó a gestionar su liberación. Finalmente René Brut, tras cinco
largos días en prisión y después de estar convencido de que sus días terminaban allí, pudo salir de España en dirección a Tánger una vez que la película
fue entregada a Bolín. Para entonces había pasado casi un mes de su visita a
Badajoz. ¿a casa Pathé no sólo no envió todo el material filmado sino que retocó lo e n v i a d ~Aunque
. ~ ~ también se quiso cortar a quienes cámara en mano
se dedicaban a fotografiar el espectáculo de la violencia, fue el «asunto Brutla causa de que la 11~ i v i s i ó npublicase dos bandos sobre fotografía -uno el
31 de agosto y otro el once de septiembre-, por los que todo material fílmico quedaba bajo control militar.
El escándaio de los sucesos ocurridos en Badajoz fue tal que previsiblemente toda la documentación sobre estos hechos, salvo la relativa a los cadáveres recogidos por sus propios familiares y enterrados en sepulturas individuales, fue hecha desaparecer de todos los archivos. Así, el cementerio de
Badajoz, frente a lo que era práctica habitual en la mayoría de los cementerios de otras ciudades, no guarda registro alguno de orden interno acerca del
número de personas que ingresaron en fosa común a partir de agosto del 36,
y en el Registro Civil sólo a partir de 1979 es posible encontrar alguna alusión a la Plaza de Toros como lugar de muerte. Al contrario que en ciudades
como Huelva o Sevilla, donde a pesar de la descarada ocultación del fenómeno represivo, quedó al menos alguna fisura por la que acceder a parte de
lo ocurrido, en Badajoz no parece existir. En el Archivo Militar de Ávila,
dentro de los documentos relativos a la toma de Badajoz, se alude a informes
sobre lo ocurrido durante y después de la ocupación, pero estos informes no
aparecen. Por ahora solamente podemos afirmar, y con relativa fiabilidad,
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que el número de víctimas entre defensores y vecinos en los momentos de penetrar las fuerzas en la ciudad fue de unas mil personas; de la matanza posterior nada se dice. Hay quienes aprovechan esta carencia de datos para negar la matanza. Esto aumenta el interés de los testimonios orales, como
demuestra el reciente trabajo de Francisco Pilo Ortiz, en el que se recogen dos
testimonios importantes sobre dicha matanza. El primero, de Manuel Moreno Ramírez, entonces un muchacho de 15 años detenido con otras muchas
personas y que pasó por la Plaza de Toros:
Más tarde nos pasaron a la Plaza de Toros y nos alojaron en unos pasadizos que había por debajo de las gradas y que no había más luz que la que dejaba pasar por las ranuras o arpilleras que había en las murallas [...]. Nosotros,
de la familia, nos encontrábamos allí, mi padre, mi hermano y yo [...l. Al día
siguiente empezaron los fusilamientos. El sistema que tenían era el siguiente:
entraba por la puerta que daba al ruedo de la plaza un cabo bajito de la Legión
y pistola en mano y cojeando porque tenía el pantalón ensangrentado como de
estar herido. Este señor contaba hasta veinte, los sacaba al ruedo, donde ya esperaban los guardia civiles que componían el piquete de ejecución [...]. Una vez
fusilados llamaban a algunos de los que allí se encontraban para que cargaran
los muertos en una camionetilla chica y se los llevaban creo que al Cementerio.
Cuando la camioneta regresaba, contaban otros veinte, que se conoce que era
la carga del vehículo o no podía con más y así todo el día o días.31

Moreno Ramírez, que llegó a estar dos veces entre los seleccionados,
siendo enviado de nuevo a los pasadizos, fue finalmente sacado de allí junto
con sus familiares por un municipal y un guardia civil que los conocían. Según aseguró a Francisco Pilo, en los diez días que allí permaneció, nadie se
preocupó ni de saber sus nombres ni de darles alimento alguno. Pilo también
aportó el testimonio, anónimo, de uno de los dos encargados del traslado de
cadáveres al cementerio, el que limpiaba la sangre del camión antes de volver
por otra carga. Por él sabemos que la matanza empezó sobre las cuatro de la
mañana del 15 de agosto:
A eso de las tres y media de la mañana llegamos a la Plaza de Toros y los
civiles se bajaron. Allí había muchos legionarios y civiles, todos hablaban muy
alto y se les veía muy nerviosos [...l. Nos dijeron que pusiéramos el camión
dentro y entonces me fijé que en los chiqueros había mucha gente vigilados por
legionarios y muchos gritaban y lloraban. Dentro del ruedo a mano izquierda
según se entraba había varios muertos en fila y nos dijeron que los cargáramos
en el camión y nos los lleváramos al cementerio. Un legionario sacó a dos presos y les mandó ayudarnos a cargar a los muertos. Esta vez no los conté porque me impresioné mucho, ya que aún estaban calientes. Recuerdo que uno de
ellos se quejó al dejarle caer en la plataforma y un legionario sacó la pistola y
le dio un tiro en la cabeza. Yo estaba zurrado de miedo y no me atrevía ni a hablar [...]. Cuando terminamos [en el cementerio] nos dijeron que volviéramos
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a la Plaza de Toros y así lo hicimos. Al llegar de nuevo a la Plaza, aún de noche oscura, vi que había más guardias civiles y paisanos que antes. Algunos de
los paisanos iban vestidos de falangistas. Desde los chiqueros salían muchas
voces y la gente lloraba en su interior, junto a la puerta del túnel había dos legionarios de guardia que no decían nada. Pero los paisanos se reían mucho
l...]. Dentro de la plaza había esta vez más muertos, pero no todos juntos, sino
un montón aquí y otro más allá. Después supe que los sacaban por tandas y los
iban fusilando. Aquel día dimos lo menos seis viajes y después ya no mataron
a nadie más, pero nos mandaron recoger por las calles a los que allí había, que
en algunos sitios estaban amontonados como si en vez de personas fueran animales. También estuvieron recogiendo muertos otros y los militares recogían
los suyos
a los paisanos los fuimos dejando a las puertas, en el descampado donde habíamos dejado a los primeros. Hacia las tres de la tarde había muchísimos allí. Ese día terminamos hacia las cuatro de la tarde y nos dijeron que
al día siguiente 16 estuviéramos en la Plaza de Toros a las cuatro de la mañana y un paisano que más tarde se hizo falangista pero que antes no lo había
sido y que vivía en la calle Menacho nos dijo que había ...q ue seguir haciendo el arrastre...^.^^

r.. ],

(<

Fue el día 16 cuando comenzó la incineración de los cadáveres apilados y
fue precisamente este escenario el que René Brut pudo captar con su cámara
un día después. En uno de esos viajes al cementerio para dejar los cadáveres
el declarante anónimo vio que cerca de la pira había un gran coche negro
ocupado por un cura y varias personas muy trajeadas. Quién sabe si uno de
ellos era el periodista portugués Mário Neves, testigo clave de la matanza
de Badajoz al que un cura acompaña al cementerio en la mañana del 17 de
agosto y que nos dejó el siguiente relato:
Hace diez horas que la hoguera arde. Un horrible hedor penetra por nuestras fosas nasales, hasta el punto que casi nos revuelve el estómago. De vez en
cuando se oye una especie de crepitar siniestro de madera L.. ]. Al fondo [...],
sobre una superficie de más de cuarenta metros, más de trescientos cadáveres,
en su mayoría carbonizados. Algunos cuerpos, colocados precipitadamente,
están totalmente negros, pero hay otros cuyos brazos o piernas han escapado
a las llamas provocadas por la gasolina derramada sobre ellos. El sacerdote
que nos acompaña comprende que el espectáculo nos desagrada y trata de explicarnos:
-Merecían esto. Además, es una medida de higiene indispensable ...
[...] En la puerta del cementerio, un camión descarga otros cuatro cuerpos
que han sido recogidos en alguna parte y que transportados por los guardias,
se van a sumar a los treinta que serán después incinerados>>.33

Por un momento nos parece ver en el cementerio a Neves tomando notas,
a Brut con su cámara y al comunicante anónimo descargando los cadáveres
del camión. Según el testimonio de este último, tras varios días de viajes con
el camión, el sistema cambió, encargándose guardias civiles y falangistas de
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trasladar a los presos al cementerio para su eliminación. Para entonces ya se
permitía a los familiares -no sabemos si a todos- buscar diariamente entre
los cadáveres y recoger a sus muertos.
Hechos como estos que ocurrieron en Badajoz tuvieron lugar igualmente, aunque en menor escala, en casi todos los pueblos y ciudades de la zona
en poder de los sublevados. En todo el territorio de la 11División se empezaron a abrir grandes fosas donde los cadáveres eran colocados en filas sobre
las que cada cierto tiempo se echaba cal viva y una capa de tierra hasta completarse. Existieron grandes fosas de estas características en casi todos los cementerios. En el caso de Sevilla fueron destruidas en los años sesenta, trasladándose los restos al osario general. En otros casos, como el del cementerio
de Huelva, son actualmente zonas de césped. Fueron esas zonas, conocidas
en todos sitios, donde a finales de los setenta y comienzos de los ochenta, se
erigieron monolitos y lápidas en recuerdo de las víctimas. Sin embargo las
proporciones y características de la masacre llevaron incluso a la utilización
de fosas abiertas en el campo e incluso dentro de fincas privadas, algunas de
las cuales conocemos. Una fue abierta en Huelva, entre Bonares y Moguer, y
otra en una gran finca de Nogales, en Badajoz, cerca de la Sierra de Monsalud. Esta última, con más de setenta cadáveres, quedó bajo control de la
Guardia Civil durante varios años tras los cuales se indicó al dueño que podía volver a laborar en aquel terreno.
En otro sitio había un barranco que debió ser una fosa común y de la que los
gorrinos sacaban a veces huesos. Yo creía que eran de borricos, pero mi padre
me dijo que eran restos humanos y desde entonces los ponía encima de un árbol
para que los cerdos no los hozaran. Un día el apareador, que era un animal, nos
dijo que teníamos que arar también por allí. Nadie quería ir. Me tocó a mí. Y no
tuve más remedio que hacerlo. Cualquiera sabe lo que me habría pasado si hubiera dicho que no. A lo peor el tío me hubiera denunciado por comunista. Todavía me pongo enfermo cuando me acuerdo de lo que salió de

Precisamente una de estas fosas fue localizada recientemente en León, en
Priaranza del Bierzo, donde Emilio Silva Barrera había localizado los restos
de su abuelo en una fosa situada en una salida del pueblo. Los hechos tuvieron lugar en Villafranca del Bierzo a mediados de octubre de 1936. La noche
del día 15 los quince presos que había en el depósito fueron subidos a un camión. Al llegar a cierto punto el vehículo se detuvo y los presos fueron bajados, momento en que uno de ellos, aprovechando la confusión del momento
y la oscuridad de la noche, pudo escapar, pudiendo presenciar desde cierta
distancia el asesinato. La búsqueda de la fosa no fue fácil y llevó además al
conocimiento de otras quince fosas en la misma zona. .De las catorce personas con las que hablamos, de entre cincuenta y ochenta años, todas conocían
perfectamente dónde estaba cada fosa y cuánta gente había dentro», declaró
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Emilio Silva. De las trece personas enterradas -aparte del que escapó, otro
de los cadáveres fue recogido por sus familiares esa misma noche-, sólo cuatro han podido ser identificados y localizados sus familia re^.^^
También tenemos constancia de estos hechos a nivel oficial. En la Causa
General pueden encontrarse documentos como este, dirigido por el alcalde
de Reina, un pequeño pueblo de Badajoz cercano a Llerena, al Fiscal Instructor de la Causa General en dicha provincia:
Tengo el honor de participar a V.S. contestando a sus oficios de 22 y 28 de
Marzo último y 20 del corriente mes - que de los antecedentes adquiridos por
los Agentes de la Autoridad resulta que en este término existen los restos de los
individuos no identificados que a continuación se expresan:
En el sitio VALLE DE LA ZURANGA cerca del Cordel y a la derecha del
Arroyo y a la izquierda de la carretera en una zanja fueron enterrados los cadáveres de siete hombres y en el mismo cordel uno. En la Humbría [sic] de la
ALCORNOCOSA -también se encuentra enterrado otro hombre. Detrás del
cortijo de MALPICA y en un cerro se hallan enterrados los cadáveres de dos
hombres. En el ARROYO DE MALPICA y en dirección por cima de la Fuente
se encuentran enterrados los cadáveres de cinco hombres. Y en un cerro junto
al MOLINO DE LA LOBITA existe igualmente enterrado el cadáver de otro
hombre.
Los cadáveres a que me refiero fueron enterrados en el mes de agosto de
1936 en zanjas que fueron abiertas para este fin y desde entonces hasta la fecha no hay noticias de que a las sepulturas mencionadas les [sic] haya tocado
nadie ni los restos hayan sido sacados por ningún animal, como están en el
campo desde luego no reúnen condiciones de seguridad aunque en la parte de
salubridad no están afectadas.
Dios guarde a V.S. muchos años.
Reina 26 de Mayo de 1941. El Alcalde (ilegible). .36

El fenómeno de los enterramientos irregulares, tan común en 1936, tuvo
continuidad en el año siguiente allí donde como en las zonas limítrofes a las
provincias de Huelva, Sevilla y Badajoz la represión generó en poco tiempo
el problema de los huidos, germen de la guerrilla posterior. La gravedad de
la situación llevó a Queipo a declarar el estado de guerra en extensas zonas
de dichas provincias. La mayor parte de las víctimas habidas entre los huidos
y la población civil eran enterradas allí donde caían. Al ser lugares apartados
de los núcleos de población nadie se preocupó de ellas salvo en casos especiales como el ocurrido en Lobón (Badajoz),donde los restos de una persona
asesinada en la finca <<LaCerrada. fueron trasladados al cementerio en diciembre del 37 por orden de la Inspección Provincial de Sanidad.
Las noticias sobre lo que venía ocurriendo desde que el día 1 7 de julio los
sublevados empezaron sus andanzas, pasaron pronto de sur a norte llevadas
por los que pudieron huir del terror. A pesar de que las matanzas fascistas se extendieron por todos los pueblos y ciudades del Suroeste, fueron sin embargo

8O

MORIR, MATAR, SOBREVIVIR

los hechos ocurridos en Badajoz los que más trascendieron. Por otra parte la
matanza de Badajoz, clara llamada de advertencia a las ciudades de la ruta
que llevaba hacia la capital, se encuentra en el origen de la ola de violencia
desatada en diversas ciudades de la zona republicana a últimos de agosto del
36. Sería el caso de Madrid, donde muchos de los que esperaban con pavor
la irrupción de moros y legionarios, y otros tantos de los llegados desde lejanas provincias huyendo de la muerte, se dispusieron a limpiar de fascistas
la capital antes de que fuera tarde. Las noticias de la matanza ocurrida en la
ciudad extremeña fueron decisivas. El asalto a la Cárcel Modelo tuvo lugar
ocho días después de la caída de Badajoz. Los golpistas por su parte, ajenos
a las consecuencias de sus acciones, cerraron esos días la primera fase del golpe militar, que en un solo mes les había permitido hacerse con gran parte del
país y comunicar los diversos focos rebeldes.

El terror en la 11 División
Nosotros hemos fusilado a muchos, es verdad, pero confesándolos y comulgándolos, y ellos, no. Ya ven ustedes la diferencia.
JosÉ GARCÍACARRANZA,
«El Algabeño., colaborador de Queipo

D

realizadas a medida que se fueron ocupando
las poblaciones, en los primeros días de agosto los sublevados, al percibir la magnitud de la tarea, decidieron organizar la represión y clarificar sus
objetivos. Sabemos por el Archivo de la Prisión Provincial de Sevilla que los
detenidos que contaban con antecedentes políticos-sociales izquierdistas fueron eliminados de inmediato. Pero estos eran los menos, el problema eran los
cientos de detenidos por el simple hecho de ser obreros y vivir en ciertos barrios. Muy pronto comenzó la búsqueda de los dirigentes, muchos de los cuales, ocultos y aterrorizados por lo que iban sabiendo, optaron por entregarse
o simplemente por esperar en su casa la visita de la Policía o de la Falange.
La mayoría actuaron así para evitar las represalias sobre sus familias. Hablamos tanto de responsables políticos, cargos sindicales o simples obreros,
como de prestigiosos médicos y abogados o de respetables comerciantes y
funcionarios que de un día a otro pasaron a ser tratados como criminales sin
posibilidad de recurrir ante nadie. Este fue el primer paso que dio el fascismo
español: la anulación del hombre como sujeto de derecho como paso previo
a su control y exterminio.
Algunas de estas capturas realizadas por las Brigadas de Investigación de
Falange dejaron huella en los registros judicial-militares. La Causa n." 8/36
del nuevo registro abierto tras el golpe en las oficinas jurídicas de la 11 División incluía nada menos que al alcalde Horacio Hermoso, al Gobernador Civil José María Varela Rendueles, al Jefe de la Guardia Municipal Rafael Lora
Beltrán, al Presidente de Diputación José Manuel Puelles de los Santos, al Delegado de Trabajo José Luis Relimpio Carreño y a varios concejales y gestores
provinciales. Todos fueron trasladados a la Prisión Provincial. Los primeros
en desaparecer fueron Puelles y Relimpio, sacados de la Prisión el día cinco
de agosto a las 2.30 de la noche por orden del Delegado de Orden Público
Manuel Díaz Criado. Todos, salvo dos, irían cayendo en las semanas siESPUÉS DE LAS REDADAS
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guientes. Un caso especial fue el del doctor José González Fernández de Labandera, causa n." 30136, alcalde de Sevilla durante los sucesos del diez de
agosto de 1932, cuyo absurdo proceso sería interrumpido por su asesinato el
día en que tenía lugar el cuarto aniversario del golpe de Sanjurjo. Al cabo de
un año el Instructor quiso «acreditar la situación de1 encartado* y desde la
Delegación de Orden Público se le contestó que ale habia sido aplicado el
bando de Guerra el 10 de agosto del pasado año., lo que no fue óbice para
que en 1941 le fuera comunicada a la familia la aplicación de los beneficios
de prisión atenuada.
La ocupación de Huelva el día 29 de julio completó las operaciones iniciadas once días antes y que culminarían dos semanas después con la caída
de Badajoz. Así, a partir de los últimos días de julio se decidió celebrar a
bombo y platillo varios consejos de guerra sumarísimos en Sevilla y otras ciudades contra las autoridades legales. Entre los días primero y cuatro de agosto fueron juzgadas y condenadas las autoridades civiles y militares, según los
casos, de Granada, Cádiz y Huelva. Todos los miembros de las fuerzas armadas que no se sublevaron fueron juzgados por «rebelión militar». Estos
juicios ejemplarizantes continuarían en las semanas y meses posteriores pero
casi siempre en relación con militares, con casos tan señalados como los del
general Miguel Campíns Aura o el del coronel Santiago Mateo Fernández,
militares legalistas a los que se eliminó luego de humillarlos con la farsa judicial. A mediados de agosto del 36 un radiograma ordenó, y eso puede ser
señal de que no siempre se hacía, que toda sentencia recaída por Consejo de
Guerra fuera puesta en conocimiento de la Junta Militar, llamada «de Defensa. por los golpistas, para su aprobación. Al mismo tiempo se iniciaron
varios procedimientos contra diversas autoridades civiles, llegando unas a
término, caso de Huelva, y quedando otras interrumpidas por la desaparición de los encausados. Forjándose para la elevada tarea que le será conferida, aunque la fama le viniera desde su intervención contra Ramón González
Peña por los sucesos de Asturias, vemos ya en plena acción al jurídico-militar Felipe Acedo Colunga.
Desde estos primeros días la palabra que definiría la actuación de la justicia de los sublevados es la arbitrariedad. Al mismo tiempo en que algunas autoridades gaditanas u onubenses son asesinadas por decisión de los consejos
de guerra, otras de Sevilla o de la misma Cádiz son eliminadas sin trámite alguno. A favor del indulto del Gobernador Civil onubense Diego Jiménez Castellano y de los tenientes coroneles de Asalto y de la Guardia Civil, respectivamente Alfonso López Vicencio y Julio Orts Flor, a quienes debían la vida
los derechistas más señalados del sur de la provincia, se movilizan ante Queipo Falange, Renovación Española, la Asociación Patronal e incluso el Arcipreste de Huelva, quienes recibirán por toda respuesta c Lamento muchlsimo

no poder acceder a su petición de indulto reos condenados a última pena, ya
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que las circunstancias críticas que atraviesa España obligan a no entorpecer
justicia, para lograr n o solamente castigo culpables sino ejemplaridad».
En Cádiz, en el caso del consejo de guerra contra Francisco Cossi Ochoa,
Presidente de Diputación, su secretario particular Antonio Macalio Carisomo, y el capitán de fragata Tomás Azcárate García de Lomas, que había servido de asesor al Gobernador Civil Mariano Zapico Menéndez-Valdés, nos
encontramos ante un caso excepcional en el que los propios encausados
afrontaron su defensa. Mientras Azcárate ponía el dedo en la llaga declarando el 25 de julio que <<el
acto de declaración del estado de guerra era ilegal ya
que n o había sido precedido de los trámites que la ley ordenaba., Macalio
espetaba al Instructor que si no se rindieron fue «cumpliendo instrucciones
telefónicas del Ministerio de Gobernación, que declaraba faccioso dicho estado de guerra». Francisco Cossi, por su parte, «con el debido respeto., pidió la anulación tanto del auto de procesamiento como de la prisión preventiva, pues si la rebelión militar de que se le acusaba había existido « n o se ha
realizado en estas circunstancias históricas y terribles porque atraviesa la Patria con m i cooperación». En estos mismos términos, e incluso mayores, se
mantuvieron estos hombres hasta que el día 16 de agosto alguien decidió que
no hacía falta seguir con aquella terrible representación. Por el contrario, con
el Gobernador Zapico y con varios oficiales de Asalto se llegó hasta la condena final. En todo caso el resultado fue el mismo.
Conscientes de las limitaciones que presentaban los consejos de guerra y
desbordados por el número cada vez mayor de gente a la que había que cribar, los sublevados se decidieron finalmente por el método expeditivo. En la
primera quincena de agosto, entre la caída de Huelva y la de Badajoz, se produjo una oleada represiva de enormes proporciones que afectó a todo el territorio bajo control de la 11 División al mismo tiempo que se mantenía la
purga selectiva que se venía realizando desde el principio. Podrá valorarse dicha oleada, y hablamos sólo de represión documentada, si decimos que sólo
en el mes de agosto fueron asesinadas como mínimo 1.084 personas en la
provincia de Huelva y 1.692 en la mitad oeste de Badajoz. En la ciudad de
Sevilla acabaron ese mes en las fosas comunes del cementerio 584 personas.
Sobre la represión selectiva bastará con decir que en Cádiz desaparecieron el
alcalde y once concejales, en Badajoz el alcalde y 14 concejales, y en Granada el alcalde y 16 concejales. En los pueblos ocurrió otro tanto. El caso de
Huelva, donde he estudiado la relación entre represión y cargos políticos en
más de media provincia, demuestra claramente la voluntad de exterminio de
la clase política republicana. Con las investigaciones de que disponemos puede afirmarse que en esa primera quincena de agosto se decidió desde las más
altas instancias golpistas la eliminación masiva de todas las personas estrechamente relacionadas con la experiencia republicana y la realización de una
severa purga sobre la base obrera e izquierdista que le dio apoyo. En ese mo-
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mento aún no se habían decidido ciertos aspectos formales de dicha tarea, de
modo que podemos encontrarnos con personas juzgadas e inscritas en el Registro Civil, personas no juzgadas pero sí inscritas y, lo más habitual, personas ni juzgadas ni inscritas. Juzgados, prisiones, cementerios y ayuntamientos se ven superados por los acontecimientos, optándose finalmente por
prescindir de los requisitos legales que toda muerte producía anteriormente.
Este cúmulo de irregularidades legales sólo se abordaría parcialmente en noviembre del 36.
Contamos con una prueba escrita de esta apuesta represiva de primeros
de agosto. El día cuatro de ese mes, un día antes de visitar en Córdoba a los
militares Ciriaco Cascajo y Eduardo Quero para animarles con la represión,
Queipo escribe una carta al general José López-Pinto Berizo, máxima autoridad golpista en Cádiz, en la que le dice: «iEsto se acaba! L o más que durará
son diez días. Para esa fecha es preciso que hayas acabado con todos los pistoleros y comunistas de esa)>.37
Fue sólo unos días después cuando empezó la
eliminación ya mencionada de las autoridades gaditanas. Igual ocurrió en
Córdoba, donde cae el alcalde Manuel Sánchez Badajoz además de varios
concejales y diputados. Este rumbo también se confirma en los pueblos, donde llega igualmente el mensaje del nuevo Gobernador Civil Eduardo Valera
Valverde de que (&ay que obrar con más energía.. N o obstante Queipo no
actúa solo, pues no debe perderse de vista que el seis de agosto llega Franco
a Sevilla, donde permanecerá hasta el 16 -el día 13 llega también Mola-,
partiendo de la ciudad diez días más tarde hacia su nuevo cuartel general sólo
unas horas después del asesinato del general Campíns, cuyo consejo de guerra es presidido por López-Pinto. Sobre las causas de fondo de la eliminación
masiva de detenidos es evidente que la ocupación de Mérida y Badajoz a mediados de agosto y la de la cuenca minera de Riotinto a finales de ese mismo
mes plantearon tales problemas a los sublevados que decidieron optar por la
vía rápida. Puesto que la mayoría de los habitantes de estas provincias del
Sur eran de izquierdas y contrarios a los sublevados, los golpistas, por más
que contaran con la Guardia Civil y con bastantes elementos afines, no sabían qué hacer ni con los presos ni con los muchos izquierdistas que quedaban
todavía en libertad. Fue este tenso compás de espera el que rompieron Queipo y sus delegados gubernativos con las ejecuciones públicas y la aparición
de los primeros cadáveres con tiro en la nuca, y fueron pues estos peculiares
retos los que llevaron al desbordamiento represivo de agosto y septiembre. El
comandante José Cuesta Monereo, el cerebro del golpe en Sevilla, anotó en
sus «Papeles. lo siguiente:
Uno de los primeros [problemas] que se puso de manifiesto fue el de la seguridad de los prisioneros que se cogían a la entrada de las columnas en los
pueblos. La mayor parte de estos no disponían de cárceles ni locales donde pu-
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dieran tenerse con ciertas garantías, obligando a distraer fuerzas en esta misión
hasta la organización de las milicias. Ligado a este problema venía el de su manutención, aunque las familias de ellos remediaran esta necesidad en muchos
casos. Se autorizó en su vista a los Comandantes Militares a hacer una rimera clasificación, interrogándoles rápidamente a fin de que enviaran los de mayor responsabilidad a la Capital para ser juzgados por los Consejos de Guerra
con mayores garantías de acierto. Problema hondo, de retaguardia, que hubo
que resolver al tiempo que se continuaban las operaciones de conquista u ocupación de pueblos.38

Ocultó Cuesta, sin embargo, que como demuestran los documentos de la
Auditoría de Guerra, fueron precisamente los Comandantes Militares quienes, al servicio de las oligarquías locales, efectuaron la primera purga. Ellos
son los que realizan los primeros interrogatorios a los detenidos, sólo que
como no están al tanto de la teoría de la ({rebelión militar» se contentan con
indagar sobre las actividades de los Comités o sobre los daños materiales
causados. Cuando estas diligencias pasan finalmente a la Auditoría ya a finales del 36, ésta lo primero que pregunta es sobre la situación de los encausados, resultando una vez más que la mayoría de ellos ya no existen por <<haberles sido aplicado el Bando de Guerra., fórmula con la que una y otra vez
se encubre la aniquilación del contrario.
Las características del terror fascista, aparte de una especial perversidad
y crueldad rayanas en la necrofilia, se relaciona con sus objetivos. El fascismo convirtió el terror y la muerte en espectáculo como único modo de que su
mensaje llegara a toda la sociedad. El terror fascista requirió el concurso de
todas las instancias de poder y, al mismo tiempo, exigió el silenciamiento y la
eliminación de toda discrepancia sobre sus procedimientos. El escaso apoyo
social que disfrutaron los golpistas en el sur exigía un derroche de violencia
del que otros regímenes fascistas con mayor base pudieron prescindir. Mientras unos desaparecían, otros eran obligados a presenciar hechos absolutamente insoportables y a vivir en un clima irrespirable de violencia cuyo objeto era pervertir su condición humana. Cada una de estas acciones iba
encaminada a destruir no ya vínculos familiares, amistosos y sociales de gran
arraigo sino a arrasar con principios básicos del ser humano e incluso con tabúes. En una sociedad donde el Estado de Derecho ha sido barrido, todo delito y toda depravación imaginable puede ser hecha realidad. Una comunidad
sometida a un régimen de terror sistemático sólo puede aspirar a sobrevivir.
El terror fascista sumió a los vencidos en la desesperanza y el desamparo más
absolutos. Sin Justicia ni Autoridad alguna a la que recurrir, la única razón
para seguir viviendo fue el mero hecho de vivir, sin condición alguna. Una
vida cotidiana en la que al salir de casa cualquiera podía encontrarse con un
camión cargado de los cadáveres de sus propios vecinos (Villarrasa-Huelva),
cruzarse con quienes van mostrando orejas humanas colgadas de un junco
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(Calañas-Huelva),ver a un grupo de hombres jugando a pasarse una cabeza
humana como si se tratara de un balón (Rociana-Huelva),presenciar los frecuentes desfiles de las mujeres rapadas y purgadas, asistir al arrastre por caballos de varias personas recién asesinadas en la plaza del pueblo (Jerez de los
caballeros-~adajoz)o enterarse de que los cadáveres de algunas vecinas, violadas y asesinadas, han aparecido en algún lugar cercano al pueblo; una vida
cotidiana así marcada supone tal abismo que sólo puede ser percibido como
la materialización de un nuevo modo de vida creado específicamente para seres considerados inferiores y carentes de todo derecho. Esta fue la contribución española al fascismo europeo.
Este ciclo de muerte iniciado el 17 de julio tuvo su punto álgido en agosto, septiembre y octubre, comenzando a ceder en noviembre y dando los ú1timos coletazos entre diciembre del 36 y febrero del 37. Sabemos que en diciembre de 1936 las Comandancias Militares de todo el territorio ocupado
por los sublevados recibieron una orden por la que los presos quedaban en
espera de ser sometidos a consejo de guerra. De la fiabilidad de estas órdenes
puede dar cuenta el caso de uno de los huidos de Valverde del Camino (Huelva), Antonio Castilla Ramírez, quien a pesar de su deseo de reintegrarse a la
vida del pueblo tuvo que huir en dos ocasiones por la desaparición de sus dos
hermanos. La tardanza en la puesta en marcha de la maquinaria judicial-militar fue aprovechada en algunos lugares donde en enero y febrero se produjeron los últimos coletazos del .bando de guerra., al mismo tiempo
que
aquellas preguntas inspiradas en el estilo humorístico de los golpistas que tan
bien representaba Queipo. En Fuente del Maestre preguntaban a los detenidos: ;Dónde queréis ir, como voluntarios a la Legión o a Rusia? Rusia era el
porque os vamos a
cementerio.39Otros, para lo mismo, decían:
dar la reforma agraria. Finalmente, a principios de abril de 1937, todos los
presos existentes en el territorio controlado por la 11 División pasaron a disposición de la Justicia Militar concluyendo así la primera fase represiva. En
Huelva, por ejemplo, la primera víctima por sentencia de consejo de guerra
es de 20 de marzo de 1937 y en Badajoz de dos días después. A partir de ese
momento, aún permaneciendo hábitos de la etapa anterior, los sublevados
pusieron en marcha una estructura judicial de urgencia por medio de consejos de guerra, unos permanentes y otros itinerantes, que será la encargada de
abordar una de las más graves consecuencias del golpe y de la represión: el
problema de los huidos, tarea esta que se aprovechó para efectuar lo que vino
en llamarse la «segunda vuelta», una nueva purga en los medios obreros e izquierdistas que en el caso de Huelva acabaría con la vida de más de quinientas personas y a la que en los documentos oficiales se aludiría siempre como
.la actual campaña contra el marxismon. Recordemos cómo se abría una de
aquellas apocalípticas pantomimas:

repara os
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[...] siguiendo este Consejo de Guerra en su delicada tarea de ir juzgando a
los culpables de la bochornosa revolución marxista que tan sangrientamente
ha enlodazado el suelo patrio, arrojando sobre la historia de España y sobre su
civilización una mancha bien difícil de borrar, hoy toca el turno

Esta segunda fase represiva fue declinando en intensidad hasta que coincidiendo con el final de la guerra civil - q u e no de la campaña, como bien se encargaban de recordar los vencedores-, con el país convertido en una inmensa
cárcel y al amparo de los vientos fascistas reinantes en Europa, se acometería la
depuración definitiva de los vencidos desde abril de 1939 hasta los primeros
meses de 1945. Veamos a qué equivale esto en los casos de Huelva (78 núcleos
de población) y de la mitad occidental de Badajoz (82 núcleos de población):
Provincia

1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 Total

Huelva
Badajoz

4.658 650 62
41 15 12
7
5.103 153 133 112 566 232 122

6
13

3
11

1
1

5.455
6.44641

Datos provinciales de la represión en Huelva y en la zona oeste de Badaioz (1936-1945).Elaboración propia.

La represión fascista, como ya indicó Tuñón de Lara al hablar de fascismo agrario, estuvo dirigida fundamentalmente contra la población jornalera.42Aunque existieron muchos factores de riesgo no hay duda que el factor
número uno en estas provincias agrarias del Suroeste fue la reforma agraria.
De entre las víctimas de Badajoz de las que sabemos su profesión más de un
tercio eran jornaleros. Además de la base obrera en general, con sectores
también muy afectados como el de la construcción y el ferroviario, la represión penetró también en los grupos medios, en los empleados y pequeños empresarios, y afectó muy duramente a grupos específicos asociados con las
principales reformas republicanas, como los maestros, los militares y, de manera selectiva pero muy eficaz, a profesionales liberales como los abogados y
los médicos. La represión, por más que sus límites se hallaran entre los 1 4 y
los 79 años, se cebó en las edades medias, en las personas entre 30 y 50 años.
Aunque la mayor parte de la víctimas fueron hombres tenemos constancia de
la desaparición de 185 mujeres en la provincia de Huelva y de 455 en la zona
investigada de Badajoz, donde también sabemos del asesinato de 51 menores
de 18 años. Dos ejemplos: el de Carmelo Blanco Zambrano, de 16 años, a
quien asesinaron en Fuente del Maestre (Badajoz) «porque se trajo u n pito y
un balón en el saqueo de la casa de los señoritos»; y el de Juan Manuel Martínez Báez, de 14 años, asesinado en Ribera del Fresno (Badajoz) porque «se

enemistó con otro chico más o menos de su misma edad, al parecer hijo de
un importante personaje».43
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En cuanto a la represión sobre la mujer, puesto que se vio más afectada
por la ocultación, habría que decir que la diferencia entre ambas provincias
se basa exclusivamente en que en Badajoz hubo unos quince pueblos más que
en Huelva en los que las autoridades judiciales o militares decidieron registrar a todas las víctimas entre 1936 y 1937. Esta represión contra la mujer,
sobre la que no cabe buscar equivalente alguno en la violencia revolucionaria, es otra de las peculiaridades del fascismo español, fascismo de carácter
católico que no tuvo remilgo alguno en asesinar incluso a mujeres embarazadas o menores de edad. De manera generalizada, rapados y purgantes se convirtieron en castigos específicamente femeninos.44Respecto a las violaciones,
confirmadas por los testimonios orales, al afectar en algunos casos a mujeres
emparentadas con soldados o falangistas que denunciaron los hechos -mujeres solas cuyos maridos, hermanos o padres habían huido-, son los propios
documentos militares los que prueban su existencia. En general la situación
en que quedaron las mujeres relacionadas con los vencidos fue penosa. Cuando Juana Castillo Ibáñez, una viuda de 28 años de Alcolea del Río (Córdoba), respondió públicamente a quien le preguntó por su marido que .los buenos lo habían matado por malo., un derechista que asistía a la escena,
además de comentar en alto: «Estas putas no hacen más que tirar chinas,
cuando están vivas de milagro», la denunció en la Comandancia Militar
(Causa n." 2967138). Esta represión específicamente contra la mujer nunca
hubiera podido llevarse a cabo en los pueblos sin la anuencia del clero. Estas
aberraciones inimaginables encontraron cobijo dentro del espíritu de cruzada
que llevaba, por ejemplo, a un párroco de un pueblo medio como Rociana
(Huelva), Eduardo Martínez Laorden, a decir a voz en grito en plena plaza,
ante todo el pueblo:
-

-

Ustedes creerán que por mi calidad de sacerdote voy a decir palabras de
perdón y de arrepentimiento. Pues NO: ¡Guerra contra ellos hasta que no quede ni la última raíz!

Esto no quedó en el deseo, dándose casos de aniquilación de familias tanto en Huelva como en Badajoz: los hermanos González Cabrera (Emilio, Damián, Manuel, Rafael y José Antonio) en Almonaster La Real (Huelva); los
Casaus Hijón (Antonia, Luciano y Teresa) en Manzanilla; la familia Patricio,
del Cerro de Andévalo (Huelva);los Pérez González (Antonio, Manuel y Joaquín) en Palos (Huelva); los Macías Díaz (Encarnación, Demetrio y Visitación) en Los Santos de Maimona (Badajoz);los Pérez Bravo (Francisco, Josefa y Marciano) en Puebla de Sancho Pérez (Badajoz); los Movilla Chacón
(Félix, Angel y Antonio) en Segura de León (Badajoz);los Berna1 Matamoros
(Ángeles, Manuel y Eladio) de Fuente de Cantos (Badajoz); los Broncano Gómez (Francisco, Carmen y José) de Talavera la Real (Badajoz); los Toro
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Zambrano (José, Juan y Micaela) de Zafra, o, por cerrar esta serie de ejemplos que podríamos extender a otros muchos pueblos, la matanza de las hermanas García Iglesias (Encarnación, Claudia, Carmen y Concepción) de
Fuente de Cantos (Badajoz).
Finalmente, será un documento elaborado por la Comandancia Militar
de Cádiz e inusualmente claro en sus planteamientos, el que nos indique qué
pensaban los sublevados sobre los límites de la represión:
La peculiar organización de los pueblos andaluces hacía que en un pueblo
de 20.000 habitantes existían 20 ó 30 terratenientes, 200 ó 300 tenderos o comerciantes y 15.000 braceros sin más capital que sus brazos, todos asociados
a organismos del Frente Popular. Cuando ellos dominan pueden fusilar a los
dos primeros grupos y quedarse solos; en cambio los dos primeros grupos no
pueden fusilar al tercero por su enorme número y por las desastrosas consecuencias que a ~ a r r e a r í a . ~ ~

Había pues un amplio margen de actuación para conseguir el efecto deseado de paralizar mediante el terror a la mayoría social. En la práctica la represión se ajustó en cada lugar a las necesidades de los grupos dominantes.
Sólo así se explican las diferencias locales. Todos los pueblos fueron obligados a aportar su cuota de represión. De las 78 localidades de Huelva sólo tres
se libraron (Hinojos, Berrocal e Hinojales); de las 82 estudiadas en Badajoz
no se libró ninguna. Recordemos que en el caso de Huelva había existido violencia previa en 15 casos y en el de Badajoz en 14.
Hasta los primeros meses de 1937 no se tuvo verdadera conciencia de que
acababa una etapa y comenzaba otra. Los detenidos sabían que por muy mal
que pudiera irles con los consejos de guerra nunca podría ser peor que en la
fase anterior. El paso de la represión salvaje a otra con apariencia de legalidad sirvió especialmente para tranquilizar las conciencias de quienes venían
apoyando el golpe desde su comienzo. La gente era consciente de las barbaridades cometidas y de la cantidad de personas inocentes que habían sido
asesinadas. Muchos querían pensar que por fin Franco se había enterado de
lo ocurrido y había tomado las medidas oportunas. Los presos pasarían ahora por tribunales, los falangistas y los requetés serían controlados por el Decreto de Unificación y, especialmente, los grandes represores serán llamados
al orden. En interpretación tan ingenua cayó incluso un hombre experimentado como Manuel Burgos Mazo desde su Moguer natal, anotando en su diario la alegría que le producía que el comandante Gregorio Haro Lumbreras,
((ese Verres moderno^, hubiera caído en desgracia. Igual ocurrió en Sevilla
cuando desapareció del escenario el capitán Manuel Díaz Criado o en Badajoz cuando se esfumaron Pereita Vela o Gómez Cantos. Existían razones
para sus traslados pero no eran las que se rumoreaban. Aunque mucha gente deseaba y necesitaba creer que individuos como los mencionados o como
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López-Pinto y Valera Valverde en Cádiz, Valdés Guzmán en Granada o
como el cuarteto de Córdoba -Cascajo, Quero, Zurdo e Ibáñez- habían
sido descubiertos al fin e iban a pagar sus culpas, la verdad es que se siguió
un sistema de larga tradición en las fuerzas represivas: traslado y ascenso. Al
mismo tiempo el propio desarrollo de la guerra, su estabilización, permitió la
salida hacia otros destinos de los individuos que más se habían señalado en
todo lo que había rodeado a la represión local. Así, de pronto, después de seis
o siete meses, se cerró un ciclo.
Las oligarquías locales, orientadoras de la represión, raramente se mancharon las manos en las tareas sucias, para las que siempre había meritorios
cuando no guardias civiles o soldados de cualquier tipo. Esta implicación en
la violencia, este «pacto de sangre», constituye la argamasa que fundió al
bloque vencedor.46Aunque el fenómeno represivo haya quedado asociado a
la Falange, hay que decir que la realidad es más compleja. Como demuestran
los archivos locales, la Falange posterior a las elecciones de febrero del 36, en
las que fracasó estrepitosamente, era básicamente un instrumento creado al
servicio del golpe militar a partir de finales de abril del 36 y financiado por
los grandes propietario^.^^ Posiblemente, dada la evolución de dicho grupo a
partir de la sublevación, pueda dar la errónea sensación que fue Falange la
que se encargó de la represión, pero no debe olvidarse que esta Falange es un
grupo creado por y para el golpe; un grupo que, despojado de toda fanfarria
pseudorrevolucionaria, muestra desde el principio su verdadera faz al situarse al servicio del llamado *bloque contrarrevolucionario~,que es el que la
crea y mantiene. Falange obedece y sirve al golpe y a la contrarrevolución.
Los documentos reflejan fielmente - c a s o de Paterna del Campo (Hue1va)que las suscripciones para su funcionamiento tras el golpe se efectúan «entre
patronos y personas pudientes.. En Los Corrales (Sevilla), por ejemplo, cobraban entre tres y cinco pesetas diarias. La relación de Falange con la represión viene simplemente de que ésta fue la principal tarea del Nuevo Orden. En el Suroeste, ya en fecha tan temprana como el 23 de septiembre de
1936, tuvo que ser el propio Jefe Territorial Joaquín Miranda González
quien recordara a los jefes provinciales que «queda terminantemente prohibido a los milicianos de nuestra organización tomar parte en fusilamientos y
ejecuciones, misión que corresponde exclusivamente a las fuerzas militares
de toda clase, advirtiéndose que aquellos que tomen parte en tales actos serán castigados con el máximo rigor..
Por otra parte, aunque no suela hablarse de ello, sabemos por los propios
documentos generados por los sublevados que en las tareas sucias (detenciones, registros, malos tratos, asesinatos) participaron todos, desde las fuerzas
militares hasta los tradicionalistas y los cívicos.48También sabemos que la
justicia militar igual abría diligencias a unos soldados por hablar en estado
de embriaguez más de lo conveniente acerca de las matanzas en que habían
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intervenido que contra falangistas implicados en hechos turbios y que no tenían problemas en informar sobre su relación con los mandos militares o con
la policía, o sobre las actividades diarias de las llamadas brigadillas de ejecuciones, los grupos renovados cada día que se encargaban de los secuestros y
los asesinatos ordenados por la Superioridad. Los sumarios abiertos para esclarecer hechos represivos por denuncias de personas cercanas al Nuevo Orden, únicos a los que se permitía tal cosa, por más irregularidades que contengan, son fundamentales para acceder a los mecanismos internos de la
estructura represiva.
A la gran purga del 36 siguió otra más selectiva a lo largo de 1937-1938,
relacionada con quienes habían huido anteriormente de la represión y con
quienes les ayudaban desde los pueblos y los cortijos. La presión se mantendría desde el 39 al 45, con todo el país subyugado, y concluiría definitivamente con el apogeo de la lucha guerrillera entre esa fecha y 1953, año en
que tendría lugar en el cementerio de San Fernando de Sevilla la muerte de
los últimos guerrilleros del Suroeste. Para llenar de personal la inmensa red
burocrática militar, no sólo se vació el cuerpo jurídico-militar sino que se vieron obligados a recurrir a jueces, secretarios judiciales, registradores e incluso catedráticos. Será ahí, como instructores o ponentes, donde se forjarán figuras del ~ f r a n q u i s m ocomo
~ Florentino Pérez Embid, Carlos Arias Navarro
o Antonio Pedro1 Rius, todos pertenecientes al oscuro mundo jurídico-militar. Puesto que había que castigar a mucha gente en poco tiempo, se crearon
los procedimientos sumarísimos de urgencia, juicios preparados en 24 horas
en los que en un sólo acto se oía al acusado, a los testigos y se dictaba sentencia de cumplimiento inmediato. Como resalta Ruiz Vilaplana, con esto
desapareció el procedimiento sumarísimo ordinario, que era precisamente el
creado para casos muy graves. De todas formas hay que destacar que en la
primera etapa, salvo casos excepcionales, lo habitual fue eliminar a la gente
sin iniciar trámite alguno. Y esas excepciones se refieren a militares, a personas que cuentan con algún importante mediador o a casos a los que los propios golpistas quieren dar especial relevancia. Pero incluso así siempre cabe
que la farsa judicial se interrumpa. Veamos la variedad de casos a través de
lo ocurrido con las autoridades.
En Huelva, con el asunto de la columna minera enviada contra Queipo el
19 de julio, autoridades civiles y militares son juzgadas en Consejo de Guerra y fusiladas en un parque público cuatro días después de ser ocupada la ciudad. En Cádiz, donde la sublevación se impone en cuestión de horas, se siguen
actuaciones judiciales contra las autoridades durante varias semanas, hasta
que un buen día desaparecen. En Sevilla se da algún caso igual a Cádiz, pero
la mayoría de las autoridades van desapareciendo a partir de los primeros
días de agosto. Badajoz estaría en esta línea, con la particularidad de que sus
autoridades son primero asesinadas y posteriormente juzgadas con el propó-
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sito de arrebatarles sus bienes. Autoridades aparte, en general el recurso al
Consejo de Guerra se hizo con fines preventivos, caso de los componentes de
la columna minera, de algunos líderes o de ciertos funcionarios reacios a
prestar apoyo pleno a los golpistas.
Hablar de lo que rodea a cada una de esas muertes es hablar del terror
más absoluto. Se aprovechan las fechas: el diez de agosto, los 18 de cada mes,
el 16 de febrero, el 14 de abril ... Y se elige a las víctimas unas veces por su
marcado protagonismo y otras al azar. Un ejemplo único: en Salvochea (El
Campillo-Huelva) se celebra el primero de enero del 37 asesinando a un grupo
de izquierdistas elegidos por el hecho de llamarse todos Manuel. Más sofisticado sería el sistema empleado por uno de los delegados de Queipo en Badajoz,
el capitán Gómez Cantos. Cuando pasea por la ciudad, elige entre el personal desafecto a tal o a cual persona para charlar un rato o tomar café. Pronto la gente observa que todos estos «elegidos. van desapareciendo sin dejar
rastro. Una vez creado el clima de terror deseado, los paseos del delegado se
convierten en espectáculo. Unos mirando con morbosa curiosidad quién será
el próximo y otros enmudeciendo cuando el delegado fija su mirada en ellos
antes de saludarles con gesto afectado. Otro caso repetido sería el de exhibir
la pieza cazada antes de eliminarla. Cuando en 1938 se localiza en una aldea
minera al primer alcalde republicano de Ayamonte, el maestro y masón Manuel Moreno Ocaña, se le lleva tal como se encuentra a su pueblo y se le hace
recorrer las calles entre golpes e insultos. Finalmente, antes de asesinarle, se
le sienta en una silla en la plaza para que todos puedan verlo y se le cuelga
del cuello un cartel donde se lee «YO SOY EL ALCALDE DEL PUEBLO*.
Por otra parte, tal como ya se ha indicado, la represión política es inseparable de la represión económica. De hecho, en ocasiones, es difícil saber si
se elimina a alguien por motivos políticos y después se le roba, o si, con cualquier pretexto, se le elimina para robarle. El resultado era el mismo. Aunque,
en general, dadas las clases sociales afectadas, no había gran cosa que sacar,
lo cierto es que estamos ante la última «desamortización» de nuestra historia
contemporánea. Tanta avidez de rapiña había que la primera normativa sobre incautaciones data de agosto del 36. Se roba de múltiples maneras: en los
asaltos a las casas, con las suscripciones, con las peticiones de dinero a las familias de los detenidos, con los bandos de incautaciones, con las Nresponsabilidades políticas. ... Las condiciones permiten que el robo tome otras formas más terribles y solapadas. Las necesidades, el miedo y el chantaje
arrasaron con el patrimonio de los vencidos. También se forjaron grandes
fortunas prestando pequeñas cantidades que al no poderse pagar se transformaban en bienes de todo tipo.
El interés de los expedientes de incautación radica en que se debe justificar a posteriori, con testigos relevantes, la muerte del expedientado. En el
caso, por ejemplo, de Antonio Monje Mora, un caso común de un concejal
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socialista de Paymogo (Huelva)entregado por las autoridades portuguesas el
primero de septiembre del 36 y asesinado cinco días después, los únicos delitos que se pudieron sacar de las declaraciones de los testigos fueron que había sido concejal y que perteneció a la UGT. O el patético testimonio de una
mujer de El Campillo (Huelva), condenada a pagar 500 pesetas por las .responsabilidades políticas. de su marido, ya asesinado:
La que habla, que desgraciadamente mañana y tarde tiene que asistir con
la escudilla a la puerta de la casa de Auxilio Social a recoger las raciones para
comer mis hijos, ni tiene ni tendría jamás las QUINIENTAS PESETAS, ni
quien me las prestara, porque nadie presta dinero a aquel que para vivir tiene
que implorar la caridad.49

Idénticas consecuencias aunque mayor cinismo si cabe se dio en los casos
en que el acusado había ocupado cargos políticos. Sirva de ejemplo el alcalde de Rociana, el socialista Antonio Hernández Muñoz, a quien pese reconocérsele que controló toda violencia y que incluso protegió personalmente
al párroco -ese mismo párroco que luego pediría represión ilimitada- se
condenó en 1940 a través de su viuda, Francisca Moreno Villarán, a pagar
750 pesetas %porresponsabilidad política de carácter grave.. Hernández
Muñoz había desaparecido en el 36 y sus bienes le fueron arrebatados poco
después.

Fundamentos ideológicos
de la represión
Hay que desinfectar previamente el solar patrio. Y he aquí la
obra -pesadumbre y gloria- encomendada por azares del destino a la justicia militar.
FELIPEACEDO
COLUNGA,
fiscal del Ejército de Ocupación

E

L PLAN REPRESIVO C O N T ~ya

desde el primer momento con un soporte
teórico y una práctica que venían ya rodados desde mucho antes, que
habían perdurado durante la República y que sólo tuvieron que aplicarse a
fondo cuando hizo falta. El soporte vino del mundo judicial-militar. Su importancia radica no ya en haber proporcionado los instrumentos necesarios
para el funcionamiento de la maquinaria represiva sino en haber desempeñado un papel fundamental en la búsqueda de legitimidad y ser pieza clave en
la construcción del fascismo español. Desde la óptica jurídico-penal, el llamado Alzamiento Nacional sería, según sus teóricos, un caso de legítima defensa, y por tanto no punible en sentido alguno. Tan legitima al menos como
la defensa preventiva contra una agresión futura. Además el posible exceso
en la defensa estaría justificado, de forma que hechos que aisladamente considerados podrían parecer delictivos, cobrarían otro sentido dentro del concepto de legítima defensa. Esta línea argumental, expuesta por el catedrático
de Derecho Penal Isaías Sánchez Tejerina,so demuestra claramente la preocupación obsesiva que existió por el hecho de que el llamado Alzamiento pudiera ser contemplado como un brutal golpe militar sobre el que alguna vez
pudiera caer el peso de la Ley. De ahí la insistencia machacona en la legitimidad de la defensa frente a la agresión ilegítima, que debía ser contestada
con medios adecuados y sin temor a los posibles excesos en la defensa, y de
ahí también la necesaria caracterización del «Movimiento Nacional» como
ejemplo de legítima defensa colectiva y como supremo defensor de personas
y de derechos.
Sería ese temor a ser arrollados, según Sánchez Tejerina, el que «hIZO que
en los primeros momentos se eliminase a algunas personas sin las formalidades legales, y tal vez incurriendo en equivocaciones lamentables.. Asesinatos
que nada tienen que ver con el Alzamiento o, en todo caso, ({desmanesinc o n t r o l a d o ~propios
~
de la fase de defensa inorgánica colectiva, la fase pre'
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via al ciclo de defensa jurídica militar y social. En conclusión, .¡OS homicidios y daños producidos en los primeros momentos de la anteguerra [...] merecen justificación.. Quizás se debieran -concluía- a un error de cálculo
sobre la agresión recibida, desproporción igualmente justificada, o a la natural precipitación producida por el terror.
Por lo poco que sabemos hasta ahora, el mejor desarrollo teórico sobre
los planteamientos jurídico-penales en que se movieron los golpistas se debe
sin duda alguna al jurídico-militar Felipe Acedo Colunga, quien a finales de
1938 realiza una Memoria de unas 90 páginas sobre la actuación de la Fiscalía del Ejército de Ocupación, organismo que presidía desde su creación el
primero de noviembre del 36. La Memoria de Acedo, realizada por voluntad
propia, de carácter interno y de la que se envió una copia mecanografiada a
cada Auditoría, está firmada en Zaragoza a mediados de enero de 1939, el
111 Año Triunfal de la nueva era.'l El único que sepamos que utilizó este informe unos años después fue Felipe Stampa Irueste, catedrático de Derecho,
capitán honorífico del Cuerpo Jurídico-Militar, y vocal, juez y fiscal en numerosos consejos de guerra. Stampa, que actuó en Badajoz y Madrid, escribiría en 1945 una monografía sobre el delito de rebelión.52Esta obra, en la que
se menciona la Memoria pero no a su autor, está enteramente inspirada en el
informe de Acedo Colunga. Ambas constituyen la prueba fehaciente de cómo
funcionaron los golpistas: primero reprimían y luego teorizaban sobre la represión. Con todo, el interés de la primera, la de Acedo, hecha desde luego
para no ser leída fuera de los círculos jurídicos castrenses, es mucho mayor y
dada su inusual claridad expositiva conviene que nos detengamos en ella.
Al igual que los delegados de Orden Público de Queipo surgen por méritos propios durante la República -Díaz Criado con la .ley de fugas» en Sevilla, Haro Lumbreras con la Sanjurjada en Madrid, Gómez Cantos por la
violencia que derrochó por donde quiera que pasó-, el Fiscal del Ejército de
Ocupación, Felipe Acedo Colunga, se forjó en el golpe militar del 32, en la
represión judicial de octubre del 34, cuando hizo famosa la frase d a revolución es un crimen», y en los consejos de guerra que agriaron la vida del país
entre octubre de 1934 y febrero de 1936 allí donde como en el Sur no hubo
revolución alguna. Así, cuando los sublevados se ven en la obligación de elaborar un esquema represivo que integrara las posibilidades de los Bandos de
Guerra pero al mismo tiempo fuera mucho más allá, la figura de Acedo Colunga, bregado ya en los consejos de guerra sumarísimos celebrados en los
dominios de la 11 División tras el golpe contra las autoridades civiles y militares fieles a la República, sobresalía por méritos propios. La aportación de
Acedo supuso la conversión en programa político de lo que hasta ese momento había sido un simple instrumento de represión. El modelo, sin duda
alguna, era la Alemania posterior a febrero de 1933, cuando los nazis decidieron poner fin al parlamentarismo y acabar con los partidos marxistas. Las
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elecciones de febrero del 3 6 no vendrían sino a acentuar la admiración hacia
el modelo alemán, con un solo partido y un horizonte sin elecciones.
Felipe Acedo estaba convencido, y así lo dejó escrito, que todos los españoles habían sido víctimas de un engaño colectivo transmitido por varias generaciones. La revolución, es decir, la República, era hija de dos siglos de
historia, en los que nadie había querido ver que bajo todas las instituciones,
la familia inclusive, crecían «las raíces tenebrosas y horribles de la bestialidad
humana». Sólo el Alzamiento posibilitaría que una generación completa fuese educada en la «verdadera Verdad Histórica*, y sólo el Alzamiento permitiría reponer en su lugar a los tres pilares de la sociedad: Sacerdotes, Jueces y
Militares. Los iniciadores de dicho Alzamiento sólo podían ser, por supuesto, el «núcleo sano del Cuerpo de Oficiales, es decir, lo que quedaba del honor militar en el Ejército Español».
La Fiscalía de Acedo Colunga, creada en principio para abordar los aspectos represivos de la inminente ocupación de Madrid en noviembre de
1936, supuso realmente el relevo a la etapa en que los sublevados se rigieron
por aquellos bandos de guerra iniciales unificados el 28 de julio del 36 por la
Junta Militar presidida por Cabanellas. El primero de noviembre ya estaban
listos en Navalcarnero para actuar en Madrid ocho consejos de guerra permanentes y 1 6 juzgados militares. Coordinaba todo el plan de la por algunos
llamada «Columna Jurídica. Lorenzo Martínez Fuset, jefe de la Asesoría Jurídica del Cuartel General de Franco, en conexión con el coronel auditor
Ángel Palomeque Feltrer y varios auditores procedentes de las capitanías sublevadas. De entonces a abril de 1937, momento en que todos los presos
existentes en los depósitos de la zona ocupada pasaron a disposición militar,
el aparato jurídico-militar tuvo que pasar de una situación de golpe de estado a otra de guerra civil, es decir, de funcionar a base de bandos de guerra a
poner en marcha la Auditoría de Guerra y la Fiscalía del Ejército de Ocupación. Esta última iniciará por fin su actuación, que el mismo Acedo definía
como jurídica, militar y política, «en el sentido más patriótico» de la palabra,
en Málaga en febrero de 1937, desplazándose posteriormente a Bilbao, Santander, Aragón, Cataluña y Madrid. La Fiscalía debía estar siempre en estrecho contacto con las diferentes Auditorías de Guerra. En cada ciudad ocupada se creaba un despacho, donde los Juzgados remitían los Sumarios antes
del juicio oral, redactándose un escrito breve que se unía a los autos y que
servía para la acusación verbal en la vista o para cualquier posible consulta
futura en caso de revisión. En Málaga, por ejemplo, cuatro tribunales juzgaron a 20.000 personas en cien días con el resultado de más de 3.000 penas de
muerte.
El origen de la Memoria no fue otro que orientar en sus actuaciones a la
maquinaria judicial-militar. Acedo veía ante sí un trabajo sin fin, de orientación meramente penal: «Hay que desinfectar previamente el solar patrio. Y
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he aquí la obra -pesadumbre y gloria- encomendada por azares del destin o a la justicia militar)).Para Acedo el abandono de la disciplina castrense y
del sentido autoritario militar habían conducido a un relajamiento ideológico en el que el derecho militar carecía de entidad propia. Estas corrientes, que
habían penetrado en la Universidad, habían olvidado una tradición que él cifraba en una obra clave: Sustantividad y fundamento del derecho militar, discurso leído por el jurídico-militar Ángel Salcedo Ruiz en 1913 con motivo
de su ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y política^.'^ La obra de
Salcedo puede situarse históricamente entre varios hechos de gran importancia como fueron los asaltos militares a periódicos de los años 1905 y 1906,
la Ley de Jurisdicciones de 1906 y las eJuntas de Defensa. de 1917. Salcedo
se mostraba opuesto al movimiento antimilitarista que recorrió Europa poco
antes de la Gran Guerra, y comprensivo con los que veían sus ventajas al .hecho universal* de la guerra. Un pacifista, para Salcedo, era un revolucionario que quería destruir el Estado y el Ejército. Por sus páginas, buscando asideros ideológicos, desfilaban el padre Rivadeneira, De Maistre, Donoso
Cortés e incluso Malthus y Darwin con su lucha por la vida y la selección natwal. El mensaje era claro: paz exterior y seguridad interior basadas en el Estado Nacional, el Ejército permanente y la Paz Armada. Y aquí entraba en
juego el Derecho Militar, cuyo principio fundamental sería contener a los
enemigos de fuera y controlar a los perturbadores de dentro. En dicha lucha,
el General y el Auditor eran dos caras de la misma moneda; y, como única
base moral, el patriotismo. La sociedad estaba necesitada de una fuerte dosis
de moral patriótica, que sólo podría penetrar a través de la enseñanza del Derecho Militar desde la escuela hasta la Universidad.
Fue en estas enseñanzas y en esta tradición, en la que una huelga obrera
constituía delito de rebelión, donde se formó Acedo Colunga, para quien indudablemente constituiría experiencia imborrable a sus veintipocos años el ciclo abierto con la huelga general de 1917 y cerrado en 1923 con el golpe de
Primo. Y si por un lado se resaltaba la aportación del «insigne auditor» Salcedo con la teoría de la sustantividad del derecho militar, por otro se citaba a
José Antonio Primo de Rivera, de quien se decía que ((supo,con la belleza de
la poesía que promete, informar la vida de un contenido ascético de servicio y
de milicia.. La revolución que Acedo proponía era que, lejos de textos académicos o de razonamientos abstractos, fuera la propia realidad la que dictara
las acciones a seguir ante unos problemas que desbordaban todo límite.
Su experiencia al frente de la Fiscalía le permitía asegurar que el problema jurídico creado por la .rebelión marxista* era único en la historia del
mundo. El problema al que se refería era por supuesto de carácter represivo:
la necesaria represión jurídica. Proponía recuperar aquel espíritu español que
conmovió al mundo en el siglo xvr. El « 18 de julio del 36. representaba el fi.en esta inmensa hoguera donde se
nal de la decadencia, esfumada -decía-
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está eliminando tanta escoria.. Acedo tenía plena conciencia de que se estaba
ante una oportunidad única de poder deshacer y rehacer España y de que el
necesario respaldo ideológico que precisaba la «gran tarea* sólo podían
prestarlo la tradición reaccionaria española (Balmes, Donoso, Menéndez Pelayo, Ganivet o Vázquez de Mella) y la escuela autoritaria de las dictaduras
europeas, especialmente la alemana. Debía primar la protección social, derogándose, pese al riesgo de abusos, todos los principios jurídicos o humanitarios a favor del procesado. Acedo proponía que, fuera de códigos y bandos,
siempre debía quedar un margen para el Juez, cuyo criterio debía adquirir categoría de precepto penal. Cualquier sentimiento favorable al reo caía por sí
mismo ante las exigencias del momento. La única escuela autóctona a la que
recurrir, «de españolísima originalidad» se dice en la Memoria, no era otra
que la Santa Inquisición, de probada utilidad para evitar desviaciones y guerras internas, al servicio de la Sociedad y cuyo único fin probado era la búsqueda de la salvación eterna de los reos. Acedo insistía en que precisamente
habían sido las xfuerzas secretas de la revolución y concretamente la mason e r í a ~las que habían dañado su imagen y memoria. Frente a esto proponía
recoger sus principales doctrinas y aplicarlas.
La represión de todas las fuerzas anti-españolas, tal como se dice en la
Memoria, planteaba un grave problema, pues debía ser a la vez enérgica y
constructiva, es decir, que había que *eliminar a toda la criminalidad e n España» pero eso sí, fríamente, sin caer en venganzas ni persecuciones. ¿Quiénes
eran los criminales que había que eliminar? Todos «los que bajo banderas rojas han deshonrado la noble hidalguía de nuestro pueblo». No debían subsistir ni los agentes materiales ni quienes, en palabras de Acedo, (<recogíanlas
ventajas del río de sangre que la abyeción de las masas engendraba». Ante el
volumen represivo, ante la posible crítica externa, el Fiscal se permitía recordar a sus compañeros que por más grande que fuera, nunca superaría la represión de la Comuna o la política colonial anglosajona. Se proponía un modelo de «represión humana», que debía servir de ejemplo a una Europa
todavía ciega y sorda. Represión que, por encima de todo, no sería sino «una

nueva cruzada que salva al mundo en contra de su misma corrompida uol u n t a d ~ No
. se trataba de erigir una nueva sociedad, preservada ya por la
«reserva ética)) y la «reciedumbre de nuestra raza*, sino de crear un nuevo
Estado: «una nueva edificación jurídica en el solar de la raza.. Para ello Acedo proponía una depuración total y a fondo «despojada de todo sentimiento
de piedad personal^ . Su propuesta represiva concluía: N Como se ve, nuestra
política penal n o conoce el odio, sino el amor». El trabajo -debía reconocer- era «pavoroso», pero posible y necesario en un Estado de concepciones
autoritarias. Había que juzgar incluso las intenciones, de forma que no pudiesen escapar ni aquellas personas de trayectoria intachable pero de ((antecedentes ideológicos. dudosos.
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¿Qué papel debía tener la figura del Fiscal en la nueva España? Más que
representante de la Ley sería *vocero de la conciencia jurídico-social», de la
emoción social. Como lo que importaban no eran los derechos del individuo
sino la importancia social del delito cometido, la igualdad entre el Fiscal y la
Defensa debía terminar de una vez. Por lo pronto el Defensor sería, «en todo
caso., un militar. El modelo sería el ordenamiento procesal alemán, donde el
Fiscal, al margen de toda consideración legal, tenía verdadera capacidad de
actuación. El Fiscal Acedo pedía comprensión hacia los fiscales, agotados
por su sacrificio y entrega, y por las dificultades del empeño. Tan difícil era
emitir fallo como formular acusación. Especialmente si se prescindía de ley
alguna, pues los códigos nada significan cuando no se es capaz de captar lo
que la sociedad realmente necesita. Lo importante era el derecho no escrito
que según Herman Goring los pueblos llevan «como una brasa sagrada en su
sangre*. Más que cultura jurídica, el momento histórico requería .espiritualidad juvenil, entusiasmos no marchitados y optimismos eternos.. En fin, un
estado de *vibración continua*. Un informe oral de la Fiscalía no sólo debía
analizar el hecho, sino que constituía una «expresión social de emoción)>.
Con estas reflexiones, fruto de la experiencia acumulada desde el 18 de
julio del 36, Acedo no sólo ofreció a sus compañeros el planteamiento teórico de la represión, sino que creó de paso el fondo argumenta1 que más tarde
recogerá la Comisión <<sobre
ilegitimidades de los poderes actuantes en 2 8 de
julio de 1936» creada por Serrano Suñer en diciembre de 1938, la misma
época en que Acedo últimaba su Memoria. En esencia, la única forma de evitar tener que reconocer que la declaración del estado de guerra había sido ilegal, y que por lo tanto el régimen resultante de la guerra civil hundía sus
raíces en la ilegitimidad, era borrar todo lo ocurrido en España desde febrero del 36. Desde luego .el glorioso Alzamiento nacional no puede ser calificado, en ningún caso, de rebeldía*, concluía la Comisión de Serrano. Para la
Memoria, las elecciones de febrero carecían de valor y fueron los mismos republicanos los que violaron la constitución con el Decreto de Aministía, el
nombramiento de nuevo Presidente y la readmisión de represaliados. Por
tanto, era legal levantarse contra la ilegalidad. En todo caso, y por si había
alguna duda o escrúpulo moral, ¿qué valor tenían unas leyes votadas por
.una generación amotinada contra su historia?*. Y fue ante ese vacío, ante
la inexistencia de gobierno alguno, como el Ejército Español, «obedeciendo

su ley constitutiva, traslado de su esencia eterna, se levantó contra sus enemigos interiores en defensa de la Patria».
De ahí que todo el que se opusiera al Alzamiento fuera tratado con el artículo 237 del Código de Justicia Militar, es decir, con el delito de rebelión
militar. Esto planteaba otro problema. La legislación sobre rebelión militar,
relacionada con los pronunciamientos decimonónicos -«de sabor liberaloide y extensión reducida», añade Acedo- se veía enteramente desbordada
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por la %rebelión»actual. Esto en la práctica condujo a que recayese sobre el
Fiscal la fijación de los criterios de actuación. El resultado fue que la acusación se convirtió en eje del sumario, sirviendo por igual a la Defensa que al
Tribunal. El objetivo no era otro que juzgar al máximo de gente en el mínimo tiempo posible. Este sistema, según la Fiscalía, garantizaba la igualdad de
trato. Pero esta práctica de los juicios múltiples acarreó problemas de orden
interno de complicada solución, siendo abandonada ya en 1938 no por la
aberración jurídica que suponía, sino por problemas de archivo, estadística y
ejecución de fallos.
Para Acedo lo que tenía lugar no era una guerra, sino una lucha entre *el
espíritu de España y la desviación materialista de su historia., del Bien contra «las fuerzas satánicas que anidan en la especie humana., «un ataque
fraudulento y criminal contra nuestra propia historia». Al no ser guerra civil,
quedaba por tanto eliminada cualquier posible igualdad moral o jurídica entre
bandos. El enemigo sólo podía ser definido como .núcleo de rebeldes., «facciones de reos del delito de Rebelión Militar» o, afinando más aún, ~facciones de rebeldes ante la Patria.. Acedo negó incluso la posiblidad de hablar de
({guerracivil», admitiéndolo solamente en el campo de las relaciones privadas. Los hechos parecían mostrar dos Estados, dos ejércitos y dos ideologías,
pero la realidad es otra: a un lado está España y al otro, la anti-España, fruto de la mezcla de la herencia afrancesada y del espíritu asiático. Religión de
odio y de destrucción, que puede rastrearse desde Rousseau a Marx, frente
*al amor del Crucificado, la Redención y la Patria.. El reconocimiento de la
existencia de una guerra civil hubiera equivalido, según Acedo, a transigir, lo
que acabaría conduciendo a la aceptación del otro, es decir, del Mal.
La Memoria del Fiscal Acedo se permitió ofrecer unas .recetas. para
abordar el delito de rebelión militar o .alzamiento armado contra el poder
legítimo*. Lo primero que había que tener en cuenta es que la comisión de
dicho delito no requería la voluntariedad en el agente; en segundo lugar, que
su definición, más allá del Código de Justicia Militar, debía buscarse en los
Bandos de Guerra; y finalmente que había diferentes grados de comisión del
delito: ejecución, adhesión, auxilio, inducción, excitación, conspiración y
proposición. No cabían ni grados intermedios ni atenuantes de tipo alguno:
la simple disposición espiritual exteriorizada podía ser considerada delito de
rebelión. Ni cómplices ni encubridores, ni delito frustrado ni tentativa; sólo
autores y delitos consumados.
Por último, Acedo recordó a los fiscales que, aunque los Bandos que se
publicaban cuando eran ocupadas las poblaciones se referían a los delitos cometidos a partir del 18 de julio, la represión debía incluir también los meses
del Frente Popular. Pero puesto que la amnistía de febrero del 36 había sido
declarada nula, recuperaba vigencia plena la represión judicial de octubre del
34, consumándose de esta forma una aberración jurídica más. Esto en cuan-
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to a límites cronológicos, pero ¿dónde situar los límites de la represión? Con
la doctrina católica por delante, Acedo afirmó que la represión sólo debía ser
contenida *en aquellos cauces o sumideros que ejerzan la función social de
eliminadores de la basura criminal desparramada y permitan la purificación .
futura del ambiente nacional». No obstante, el Fiscal del Ejército de Ocupación fue siempre consciente que el gran problema era que, pese a todo, el castigo nunca podría caer sobre todos los que según él lo merecían. Problemas
de orden laboral -la paralización de la actividad económica- y de orden
espacial -la carencia de centros de reclusión- impedían llevar el proceso represivo a su verdadero fondo. Además se veía forzado a reconocer que la labor de la Fiscalía, .como humana, es finita..
La excepcionalidad constantemente argüida por el Fiscal encontraría su
culmen en la decisión de no dar por definitivo fallo alguno, ni absueltos ni sobreseídos, dejando siempre la puerta abierta a la revisión. Esta nueva aberración se complementaría con la decisión de aplicar sanciones pecuniarias a
quienes a pesar de no haberles sido probado delito alguno, pudieran ser considerados desafectos o afines al contrario. El Fiscal Acedo hizo además otra
importante advertencia a sus compañeros: había que estar preparados para
cuando, al acabar la guerra y los recuerdos de la persecución roja se desvanecieran, surgieran sentimientos contrarios al mantenimiento de la represión.
Entonces, más que nunca, habría que esforzarse por seguir defendiendo el
proyecto iniciado el 17 de julio. La Memoria del Fiscal del Ejército de Ocupación concluía con una serie de propuestas, la mayoría de carácter militar,
entre las que cabría destacar por su trascendencia posterior la creación de un
Tribunal Militar que revisase todas las causas falladas desde el 18 de julio del
36, salvo las que acabaron en ejecución, la creación del cargo político de Fiscal General del Estado como enlace entre el Estado y el Poder Judicial, la
creación de un Tribunal Superior de Responsabilidades Civiles afecto al Tribunal Supremo y la creación del Patronato de Bienes Incautados.
A estas alturas ya habían caído no sólo los principios humanitarios sino
la división de poderes, la independencia de la judicatura, la igualdad ante la
Ley, el concepto de persona jurídica, las garantías procesales, la generalidad
del derecho y la prohibición de la retroactividad. Hasta el derecho de asilo
fue destruido con la complicidad de Salazar, Pétain y Hitler. De esta forma
los abusos penales se constituyeron en norma y la Justicia se convirtió en motor de la contrarrevolución. En definitiva, el Derecho se había convertido en
arma política, en simple instrumento de terror, y la pena de muerte en preventivo general.

La ocultación del genocidio
Una de las causas que más ha contribuido para que el tema de
la guerra haya ido desapareciendo de la conciencia de nuestros intelectuales y de las últimas promociones es creer que si bien se cometieron abusos de un lado, también los hubo del otro.

VICENTEMARRERO,
La guerra española y el trust de cerebros, 1962

E

67 SOBRE I N S C R I P C I ~ Nde Desaparecidos de diez de noviembre
del 36 abrió finalmente la posibilidad de inscribir a las víctimas del 36.
Una vez más se actuó de manera sibilina. Donde se leía (<consecuencianatural de toda guerra es la desaparición de personas, combatientes o no, víctimas de bombardeos, incendios u otras causas con la lucha relacionadas)>,había que pararse en esas otras causas. Los registros demuestran - c a s o de
Mérida, primera ciudad del Suroeste donde los bombardeos republicanos tuvieron graves consecuencias- que la inscripción de las víctimas de estos
bombardeos e incendios no representaban ningún problema. Sin embargo,
las víctimas de las bombas de los golpistas o no se inscriben o si se hace se
oculta la causa. De todos modos, el verdadero problema era la otra causa: la
represión de la población civil en la zona controlada por los sublevados. De
hecho, en la prensa (FE de Sevilla, 18 de diciembre de 1936), salió como .reglas a las que habrá de sujetarse la inscripción o fallecimiento de personas
ocurrida con motivo de la actual lucha Nacional contra el marxismo». El decreto se hizo por necesidad -¿cómo podía funcionar un país donde la gente
no podía demostrar que era viuda o huérfana?- e incluso en ocasiones por
interés de quienes queriendo apropiarse de cuentas y de propiedades ajenas
necesitaban ciertos trámites burocráticos, caso del Alcalde y concejales del
Ayuntamiento de Badajoz, inscritas en febrero del 37 por dicho motivo. Una
de las primeras causas de inscripciones fuera de plazo a partir de 1937 fue la
necesidad de aclarar la situación legal de personas que tenían algún familiar
en el frente al servicio de Franco, es decir, que las mujeres cuyos maridos habían desaparecido y cuyos hijos defendían a los sublevados debían demostrar
su condición de viudas. Esto dio lugar a espectáculos un tanto incontrolados
por parte de los jóvenes que partían para los frentes, como lo ocurrido en Rosal de la Frontera (Huelva),cuando un grupo de estos jóvenes, puño en alto,
gritó ante las autoridades locales *jVivan los hijos de los padres fusilados!».
L DECRETO
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Para las mujeres tampoco era fácil afrontar el proceso de inscripción, de
forma que quienes podían librarse de ese trance lo hacían. Las que lo hicieron y así consta en las solicitudes fue <<por
serle de absoluta necesidad.. Muchas muertes quedaron sin inscribir simplemente por el miedo, miedo a tener
que ver y tratar con los del Ayuntamiento o con los del Juzgado, y miedo a
comprometer a gente al pedirle que testificaran sobre muertes que todos conocían pero que nadie vio. Otros casos quedaron igualmente sin inscribir por
otra terrible falta: por no poder presentar las solicitantes certificado del matrimonio contraído con la persona a quien se quería inscribir. Eran tales los
problemas planteados por este sistema que en muchas ocasiones debía ser el
enterrador el que actuara de testigo, como Alonso Mogedas, de El Cerro de
Andévalo (Huelva), quien al preguntársele por Martín León Gómez aseguró
que .en la noche del primero de septiembre del año último se dio sepultura

en dicho Cementerio a tres individuos que fueron hallados muertos en la carretera que desde dicha población conduce a la Mina de Valdelamusa, a los
que indudablemente les fue aplicado e1 Bando sobre el Estado de Guerra)).
Que esto ocurriera mayoritariamente en pueblos donde todos sabían lo que
había pasado y el estado lamentable en que habían quedado tantas familias,
sólo demuestra la crueldad y cerrazón de un régimen que ni siquiera asumía
a sus víctimas. También sabemos por testimonios orales que algunos familiares de personas desaparecidas recibieron la oferta de las autoridades locales, especialmente de los párrocos, de poder inscribir a quien quisieran si
aceptaban que en la causa del fallecimiento constara alguna relacionada con
la muerte natural.
Entre julio del 36 y comienzos del 37 se estuvo asesinando con el Bando
de Guerra. Ninguno de estos bandos, todos muy formales y unificados en el
del 28 de julio del 36, que se utilizaría por última vez en la Barcelona recién
ocupada, incluía sin embargo un punto que dijera: «En bien del Glorioso
Movimiento Nacional, cualquier persona podrá ser secuestrada y asesinada
por las fuerzas que nos apoyan». Sin embargo esta era la realidad. Nadie sabía a qué atenerse. Al principio los funcionarios municipales o judiciales
mantuvieron las rutinas habituales, pero esto duró poco. Antonio Ruiz Vilaplana, secretario judicial en Burgos, cuenta en su obra Doy fe, que el día que
apareció el primer cadáver, se dirigió al lugar para su levantamiento y traslado al depósito, como era preceptivo. Como no fue posible identificarlo, se
ordenó que se le hicieran fotos y se expusieran públicamente, pasándose a
continuación oficio a la Policía y a la Guardia Civil con objeto de que se investigara el caso y se buscara a los culpables. No habían pasado 24 horas cuando el Gobernador Militar ordenó la retirada inmediata de las fotografías y
aconsejó al Juzgado que hechos de este tipo no se airearan. Desde entonces
-y no digamos ya cuando entre las víctimas aparecía alguna mujer- el Juzgado se limitó a abrir expedientes de %hallazgode cadáveres desconocidos»
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y a darles el carpetazo sin más. Por su parte los represores, con objeto de evitar incluso la apertura de dichos expedientes, acabaron optando por enterrar
a sus víctimas en fosa común dentro o fuera del cementerio, de forma que la
actividad judicial, salvo en los casos de cadáveres semienterrados, decreció.54
En Valverde de Burguillos (Badajoz),el médico local, con letra un tanto temblona, sólo tuvo oportunidad de certificar el primer asesinato. ¿Qué deberían haber hecho las autoridades ante un caso como este?
El que suscribe, Médico de la Asistencia Pública Domiciliaria de Valverde
de Burguillos.
Certifica: Que del reconocimiento practicado en el cadáver del vecino de
esta Eugenio Martín Barrientos de cuarenta años y casado, hecho por orden
del Sr. Juez, resultó que falleció a consecuencia de tres heridas de bala situadas
en la cabeza con orificio de entrada y salida, interesando el encéfalo y las tres
mortales de necesidad.
Y para los efectos del Registro Civil, expide la presente en Valverde de Burguillos, a doce de septiembre de mil novecientos treinta y seis.
Nicanor Cre~po.'~

Un caso especialmente revelador ocurrió en Cádiz. El 19 de agosto de
1936 unos vecinos denunciaron la aparición de un cadáver irreconocible. Los
disparos habían entrado por la nuca y salido por la cara. Por papeles que
guardaba se le pudo identificar como Federico Barberán Díaz, Secretario Judicial y funcionario del Instituto Provincial de Higiene. Trasladado al cementerio y luego de serle realizada la autopsia se efectuó finalmente su
inscripción en el Registro Civil. Como causa de muerte se puso (4emorragia
bulbar traumática». La inusual intervención de la justicia civil en un caso
como este motivó que el día 20 de agosto el ABC de Sevilla publicase una
nota por la que el Gobernador informaba de que a causa de hacer resistencia
y de intentar huir cuando era trasladado a la Comisaría había sido necesario
acabar con la vida del «peligroso extremista. Federico Barberán, del que se
decía que era secretario del Partido Socialista. El expediente con las primeras
diligencias fue trasladado, tal como estaba ordenado, a la autoridad judicialmilitar que, sin tener en cuenta la versión del Gobernador y sin preocuparse
siquiera por saber si la víctima era conducida a parte alguna, cerró toda actuación el 18 de septiembre «sin declaración de responsabilidad por n o aparecer persona alguna responsable..
Pero no acabaron ahí las contradicciones. Con la impunidad en que
unos y otros se movían no se concedió la menor importancia a que la causa
abierta al mismo tiempo contra los miembros de la Corporación Municipal
gaditana aclarase que Federico Barberán Díaz, que era también concejal, fue
detenido con sus compañeros en las primeras horas del 19 de julio en el interior del Ayuntamiento, permaneciendo en poder de los militares subleva-
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dos hasta el mismo momento de su muerte un mes después. Se trata pues de
un caso en que lo que podría ser considerado como aplicación de 1; ley de
fugas, paseo o represión ilegal o incontrolada aparece simplemente como el
asesinato de un concejal socialista en poder de los golpistas desde el primer
momento. ¿Cómo iban a aparecer los responsables? Lo normal es que no
aparecieran y si por alguna razón alguno quedaba al descubierto se le protegía desde el mismo Estado Mayor de la 11 División. Cuando un capitán se
vio involucrado en la muerte de un vecino de Sevilla -«motivo de la causa:
fusilamiento de u n paisano al huir cuando era detenido y n o obedecer las órdenes de alto», es decir, *ley de fugas»- fue el comandante José Cuesta
Monereo, mano derecha de Queipo, el que pidió al Auditor Francisco Bohórquez Vecina que se le levantara el procesamiento y la causa fuera sobreseída definitivamente. En otro caso de petición de influencias se leía «que el
~

-

muerto fue sacado de su casa por ordeñ del Delegado Comarcal de %lange
a fin de conducirlo al cuartel de FE para tomarle declaración en unión de
otros. Fue llevado a dicho cuartel y lo maltrataron de obra. Los restantes
detenidos fueron puestos en libertad y este individuo apareció muerto al día
siguiente en los extramuros de la ciudad. Los informes del Comandante Militar acerca del muerto afirman que si bien perteneció al Frente Popular no
era peligroso».56 Todos estos procedimientos o eran cerrados sin establecimiento de responsabilidades o acaban cebándose en alguna víctima propiciatoria, y esto si, como ocurrió en alguna ocasión, no acababan volviéndose contra los denunciantes.
No obstante, excepciones aparte y sin olvidar que en septiembre del 36 se
aprobó un decreto (n." 91 de dos de septiembre de 1936) que
permitía la destitución sin trámites del personal judicial «contrario al movimiento nacional
o poco afecto., en el Sur no hubo lugar ni a que la Justicia Civil interviniera,
pues desde los primeros días fue la Justicia Militar la que acaparó todo, dando lugar a la creación de un registro especial de causas. La número 16, por
ejemplo, fue abierta el 28 de julio al Juez de Instrucción de Écija, Mariano Iscla Rovira, por impedir la quema de la biblioteca de la Casa del Pueblo y por
seguir actuando como ~ u e z pesar
a
de la declaración del bando de perra.la
verdadera función de la justicia militar no fue otra que suplir a la Justicia y
adaptar los contenidos jurídicos a la realidad impuesta por el golpe militar.
Así, los sumarios referidos al hallazgo de cadáveres fueron excepcionales.
Los golpistas no podían permitir que la Justicia Civil interfiriera en sus actividades. En Sevilla, bien organizados, dispusieron desde un primer momento
de un camión especial para el traslado de muertos al cementerio, y en Huelva se obligó a una conocida empresa a que aportara camión, chófer y mantenimiento. En algunos
lugares
estos vehículos fueron bautizados como los
~camionesde la carne*. Cuando aparecía un cadáver los vecinos, o incluso
los mismos ejecutores, daban el aviso y el camión pasaba. El uso del camión
-
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coexistió en los primeros días con la exposición de ciertas víctimas hasta el 1ímite de lo permitido.
En Sevilla, por ejemplo, la madre del líder comunista Saturnino Barneto,
asesinada de un tiro en la nuca, permaneció en exposición unos días en la
Plaza del Pumarejo, en La Macarena, donde vivía; en Huelva se dejó igualmente expuesto, apoyado en el muro de la iglesia donde fue asesinado, al
confitero que arrojó una alpargata a Sanjurjo cuando en agosto del 32 era
trasladado de Ayamonte a Sevilla; en Badajoz, dada la resistencia ofrecida,
todos estos procedimientos alcanzaron niveles difíciles de igualar. Esta costumbre de exhibir los cadáveres se mantuvo durante mucho tiempo. En los
pueblos todo el procedimiento se simplificaba. He aquí toda la secuencia de
la desaparición del maestro de Izquierda Republicana de Torremayor (Badajoz), Luis de Rivas Molina, contada por uno de sus responsables:
[...] se declararon individuos de marcada significación izquierdista, tanto el
D. Luis como el Cándido [Cándido Collado, Alcalde y Secretario del Comité]
y el Pastrano Dacinto Pastrano, Presidente de la Casa del Pueblo], y en virtud
de las órdenes que había en los primeros momentos de iniciación del Movimiento fueron condenados a muerte en el mismo Torremayor, no efectuándose la sentencia en el mismo pueblo por no alarmarlo, a juicio de las autoridades, trasladándolos al cementerio de Garrovilla donde fue cumplida la
sentencia.
Que antes de llevarlos a la Garrovilla, les fue comunicada la sentencia, recibiendo los auxilios espirituales el D. Luis, que le fueron ofrecidos por el declarante, siendo administrados por el cura párroco de Torremayor, haciendo
presente el declarante que el D. Luis comprendía el porqué de la medida tomada, mostrándose arrepentido y comprendiendo el haber estado engañado.
Una vez cumplida la sentencia en el cementerio de Garrovilla, sin que recuerde el orden en que fueron fusilados o si lo fueron todos a la vez, quedaron
los cadáveres en el cementerio, comunicando a las autoridades del pueblo para
que los enterraran."

La «condena de muerte. fue dictada por un «tribunal» formado por un
falangista y dos guardias civiles. Al fallecimiento de Luis de Rivas siguió el de
su esposa, que no logró superar estos hechos. Dada la situación en que quedaron las dos hijas pequeñas del matrimonio, la familia, que para tramitar
una pensión debía demostrar que el padre había muerto, se vio obligada a
iniciar tediosos trámites para conseguir su inscripción en el registro, lo que
no consiguieron hasta noviembre de 1937. Por lo que respecta a la muerte y
sus causas, en dicha inscripción se lee solamente que Luis de Rivas Molina falleció «los primeros d h s del pasado septiembre de 1936 en las traseras del

Cementerio de esta Villa*.
En este sentido, el objetivo de los golpistas no fue otro que evitar que los
registros recogieran la completa realidad de lo ocurrido. Efectivamente, las
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investigaciones realizadas hasta la fecha demuestran que un alto porcentaje
de desaparecidos no consta en registro alguno. Sólo en algunas localidades, y
siempre por decisión del Comandante Militar o del Juzgado de Primera Instancia, se registró toda la represión. Una de las provincias en que ha sido estudiado el proceso por completo desde 1936 hasta 1990 ha sido Huelva. En
ella fueron inscritas dentro del plazo legal entre 1936 y 1945 un total de 520
personas víctimas de la represión. Fuera de plazo fueron registradas unas dos
mil personas desde 1936 a 1975, y más de 500 entre 1979 y 1990 a consecuencia de la Ley de Pensiones de Guerra. Así tendríamos un total de algo
más de tres mil registrados a lo largo de sesenta y cuatro años, de los que solamente en diez no se practicaron inscripciones. Sin embargo, la utilización
de otras fuentes, especialmente la Causa General, ha permitido sacar a la luz
unos 2.500 casos nunca registrados, personas que a efectos legales no han
muerto, es decir, de desaparecidos. Esta escandalosa realidad no fue casual
sino que estuvo totalmente planificada. En las 82 poblaciones de Badajoz investigadas ahora hallamos igualmente un absoluto predominio de las inscripciones diferidas pero a diferencia de Huelva, donde sólo hay varios casos,
en Badajoz hubo 22 pueblos donde tarde o temprano se registró toda o la
mayor parte de la represión. Esto ocurrió porque en ocasiones los Juzgados
de Instrucción interpretaron el Decreto sobre desaparecidos de diez de noviembre del 36 como una disposición de obligado cumplimiento para su investigación e inscripción. Previsiblemente este proceso encontró un fuerte rechazo en muchos lugares por parte de las autoridades locales, de forma que
mientras que en muchos pueblos se negaban a recoger dato alguno en tal sentido, otros lo hicieron totalmente al margen de los familiares de las víctimas,
que ni llegaron a enterarse de que sus deudos habían sido inscritos. Sin embargo, los casos en los que se llevó a término -22 de 82- son importantes
porque permiten observar en detalle el curso del proceso represivo. Veamos
dos ejemplos. Por una parte el caso de un pueblo como Fuente de Cantos
(Badajoz), con unos 9.000 habitantes, ocupado el día cinco de agosto y marcado por el asesinato de 1 3 personas durante los «días rojos*:

-

02/09/36

-

29

30/09/36

16

27/10/36

8

TOTAL

La represión fascista en Fuente de Cantos (Badajoz). Fuente: Registro Civil.
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Un caso opuesto sería el de Valverde de Burguillos (Badajoz), de unos
1.200 habitantes y donde pese a que ninguna persona ha sufrido daño alguno se elimina proporcionalmente a más gente:

06/10/36

7

TOTAL

54

La represión fascista en Valverde de Burguillos (Badajoz).

En el caso de Fuente de Cantos caen algunas mujeres en la primera purga pero es en la siguiente del dos de septiembre donde son asesinadas de golpe 14 de ellas. En Valverde de Burguillos los siete casos del día seis de octubre son mujeres. En general se trata de las mujeres que se rebelan ante el
destino de sus familiares, aunque también es usual que vayan entre ellas las
más activas políticamente, que suelen ser consideradas como sPasionarias)>
locales, e invariablemente alguna ~ M a r i a n aPineda* a la que se acusa de haber bordado la bandera republicana en alguna ocasión especial como el retorno de los presos tras la amnistía de febrero del 36. Esta represión contra
la mujer, tan presente en los pueblos donde se inscribió a todas las víctimas,
permanecerá oculta casi en su totalidad en los demás casos.
Las autoridades judiciales fueron conscientes desde el principio de lo que
representaban aquellas inscripciones masivas. Todos sabían que el camino a
seguir era precisamente el contrario. Las declaraciones de los testigos eran en
muchas ocasiones muy poco acordes con el Nuevo Régimen. Cada vez chocaban más los testimonios como éste, referido a Virgilio Jara Villanueva:
.que el 28 de agosto de 1936 le fue aplicado el Bando de Guerra al V.J.V.,
cuyo cadáver recibió sepultura en unión de otros en el Cementerio de la
mencionada Villa [Cortegana-Huelva] por ser de ideas marxistas)).Cuando
luego el funcionario inscribía la defunción, se limitaba a poner que la causa
del fallecimiento había sido la aplicación del Bando de Guerra. Y esto, que
no era sino una vasta deformación de la realidad, se debía hacer según los
vencedores en bien de la víctima, para que su honor y memoria no quedasen
manchados. Observemos por el contrario el tratamiento que exigían para sus
víctimas a comienzos de 1937 cuando tuvieron las primeras noticias de que
no habían sido inscritas «como merecían)):
No hay duda de que esa conciencia social tiene derecho a la verdad, y a que
se haga constar cumplidamente en todos los casos. Es una primordial exigen-
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cia de justicia; pues dejar oscurecida la diafanidad de esos sacrificios con disimulos convencionales producirá el pernicioso efecto de que, transcurridos dos
o tres lustros, no quede rastro oficial de los horrores que los españoles dignos
estamos sufriendo; no habrá prueba convincente de los miles de crímenes execrables que se vienen perpetrando con asombro del mundo civilizado; y podrá,
con razón, la valiente generación que, con el corazón y la vista puestos en la
patria, hoy derrocha su vida y derrocha generosa su sangre, reprocharnos a todos la desidia moral que habría de parecerles indiferencia, de querer ocultar
con subterfugios y ficciones, la vergonzosa degradación a que hubo de conducir a nuestro pueblo el envilecimiento de un sistema que ha producido tanta desolación y tanta ruina. [Comunicación Circular de la Fiscalía de la Audiencia
de Sevilla, 27 de febrero de 1937. Firmado: León Muñoz Cobos].

Esto que la Fiscalía no deseaba para sus muertos fue precisamente lo que
se hizo con los contrarios. Por si no fuera bastante con el complicado procedimiento que había que seguir en los expedientes de inscripción fuera de plazo, se buscó por todos los medios encubrir la realidad para ocultarla, solicitándose que en los informes que habían de servir de base a las inscripciones
no constara .la frase impropia de haberle sido aplicado el Bando de Guerra.
ni «hemorragia al ser pasado por las armas» sino cualquier otra cosa como
hemorragia interna, anemia aguda o shock t r a ~ m á t i c o En
. ~ ~Badajoz, por
ejemplo, se impuso como causa de muerte en varios partidos judiciales d i o que con la fuerza pública)), una fórmula que trataba de encubrir la matanza.
Mientras esto ocurría, los informes municipales, de la Falange o de la Guardia Civil mostraban que dichas entidades contaban con archivos sobre represión que les permitían hasta entrar en detalles:
Tengo el honor de participar a S.S. que, revisadas las listas existentes en
este puesto y practicadas diligencias de comprobación, es verdad que dicho individuo falleció en Ayamonte el día 24 de octubre de 1936 por la acción de las
armas militares, apareciendo en las mentadas listas de los fallecidos por igual
causa, teniendo a su fallecimiento la edad de 38 años. (Cabo Comandante del
Puesto de Puebla de G ~ z m á n ) . ' ~

Fue tal el cúmulo de irregularidades cometido que puede afirmarse que todas las inscripciones realizadas al amparo del decreto de noviembre del 36 sobre desaparecidos son nulas de base. Veamos un ejemplo cualquiera. En el Registro Civil de Salvaleón (Badajoz) fue inscrito en agosto de 1941 mediante
expediente fuera de plazo Francisco Marín Blanco, quien según se lee allí falleció .entrando el día 24 de octubre de 1936. a consecuencia de *choque con
la fuerza pública)). Abajo aparece la firma del Juez de Paz, Genaro Pizarro
Méndez, y la de dos testigos, José Silva y Luis Nogales. Sin embargo, según
Francisco Marín Torrado, hijo de la víctima y actual Juez de Paz de Salvaleón, los hechos nada tienen que ver con lo allí escrito. Esa noche del 23 de oc-
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tubre su madre durmió en casa de una tía cuyo marido había sido asesinado
el día anterior, razón por la cual su padre le dejó dormir con él en la cama.
Cuando ya de día le despertaron los golpes de la madre en la puerta su padre
ya no estaba a su lado. Temiendo lo peor, la madre fue directamente a la cárcel sin resultado alguno, no tardando en enterarse que durante la noche habían ido a buscarlo con el pretexto de hacerle unas preguntas y que poco después había sido asesinado junto con otras personas. Un tiempo después los
familiares pudieron saber que todas ellas habían sido enterradas en una fosa
anónima abierta dentro del cementerio, fosa que sería abierta tras muchas
gestiones sobre 1980. Francisco Marín Torrado, que tenía 15 años en 1936,
como actual Juez de Paz, ha añadido un informe a la inscripción de su padre
donde, además de contar lo ocurrido, resalta la falsedad de la inscripción y la
Pues bien, deconnivencia de Juez y testigos con los inductores del a~esinato.~'
trás de cada inscripción hay una historia similar oculta y falsificada por la
propia inscripción. Y de nada servirá acudir al expediente que la originó. La
realidad está falseada y quienes firmaron lo sabían. Por otra parte, las diferencias en la fecha de fallecimiento o en la profesión entre las inscripciones y
los expedientes originarios demuestran el propósito deliberado de falsear la
memoria. Un caso espectacular sería el de la cuenca minera onubense, donde
los mineros asesinados son inscritos en su mayor parte como jornaleros, hecho que aunque interpretado por un viejo funcionario judicial de los años 80
como que al ser palabras sinónimas minero y rojo era preferible poner cualquier otra, suena más bien a decisión superior de dudosa intención.
Otro caso peculiar fue el de Francisco Rodríguez Nodal, un niño de diez
años cuando su abuelo fue asesinado en Carmona (Sevilla) en septiembre de
1936, y que tuvo oportunidad varios años después de trabajar en el Juzgado
de esa ciudad. Fue allí donde cierto día, mirando una serie de expedientes de
Responsabilidades Políticas que habían llegado para revisión de testimonios,
pudo ver el de su abuelo, Francisco de Paula Nodal AviIa. Según se leía allí
su abuelo fue «pasado por las armas por oponer resistencia a las Fuerzas Nacionales haciéndose fuerte en las murallas del pueblo empuñando un fusil
Mauser)).Fue así como Rodríguez Nodal tuvo 1; ocasión de ver pasar por el
Juzgado y escuchar desde una habitación contigua las declaraciones de quienes en su momento avalaron el asesinato de su abuelo. Y fue también casualmente como pudo enterarse muchos años después por boca de uno de los
participantes de cómo murió realmente su abuelo. Esa noche de septiembre
había que eliminar a un grupo numeroso, .decian que eran republicanos,
pero a nosotros nos dijeron que eran masones.. El caso es que pasaba el
tiempo y nadie tomaba una decisión:
Todos estaban esperando. Ya casi era de día, [...] [Francisco de] Paula estaba sentado en una piedra con las manos en la cabeza, no se sostenía en pie [...].
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Entonces Baños sacó su pistola y le pegó un tiro en la cabeza, y ya todos empezamos a disparar y aquello se acabó.'jl
Hubo, sin embargo, algunos lugares donde las causas de fallecimiento
anotadas en los libros de registro se vieron totalmente impregnadas del espíritu de exterminio de los primeros tiempos. En Alconera (Badajoz), donde se
elimina a varias personas en plena plaza pública nada más entrar las fuerzas,
puede leerse en la inscripción inmediata que se realiza: «Ejecución en la población civil por los ejércitos beligerantes». En otros casos se llega a más,
como en Lobón (Badajoz), donde se inscribe en diciembre del 36 a algunas de
las personas asesinadas anteriormente y como causa de muerte se pone «a

consecuencia de la entrada de las tropas nacionales en esta villa .ya que
el difunto era destacado marxista e izquierdista*. Un caso espectacular en este
mismo sentido de mostrar abiertamente la cruzada contra el marxismo fue el
de Salvatierra de los Barros (Badajoz), donde todas las víctimas, 3 7 hombres
y diez mujeres, registradas en bloque en marzo de 1937, fallecieron a consecuencia de *lucha contra el marxismo)>.Son errores provocados por el ímpetu de primera hora que no volverán a repetirse. Muchas de estas causas,
además de otras como por ejemplo «muerte violenta», muy utilizada en los
~ u e b l o sdel Andévalo onubense, fueron tachadas posteriormente en muchos
Registros Civiles, hecho al que vino a sumarse una Orden Circular de la Jefatura Notarial de Registros de junio de 1938 por la que se prohibía reproducir ((lotachado» -aún legible en muchos casos- en certificación alguna.
También fueron tachados los lugares de fallecimiento en los que en vez de leerse el rutinario «en esta ciudad,, se leían cosas como «en las-afueras de esta
villa)>o %enlas traseras del Cementerio de la villan.
Un ejemplo especialmente clarificador sobre el extremo cuidado que se
tuvo en controlar el registro de la represión, extendiendo y aumentando así
las penalidades familiares, fue el del maestro Pedro Marín Sánchez, de Zarza
de Alange (Badajoz), cuya desaparición fue inscrita en mayo de 1940 haciéndose constar que .esta inscripción n o surtirá los efectos de la inscripción de

defunción en atención a n o constar que el desaparecido fuera adicto al Glorioso Movimiento Nacional». Esto venía a demostrar que en aquellas circunstancias ni siquiera el hecho de la muerte igualaba a las personas, confirmando
que los muertos no adictos al Glorioso Movimiento Nacional no merecían ni
siquiera que les fuera concedida la condición de tales.
Estos excesos que acabarán siendo tachados se verán confirmados por
otro tipo de documentos. En Ayamonte (Huelva), por ejemplo, se dio un caso
especial. A principios de 1937 se recibió en el Cuartel General de Franco una
denuncia sobre excesos represivos en Ayamonte firmada por «un legionario
portugués». Eran tales las acusaciones allí expuestas, con nombres y apellidos, que se ordenó una información sobre los hechos denunciados a cargo de
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Antonio Pedro1 Rius, quien no sólo no halló responsable alguno sino que encontró la forma de darle la vuelta a todo y llevar ante un tribunal militar a algunos de los sobrevivientes del verano del 36. Y esto a pesar de que, como reconocía el informe realizado por la Policía, (<losfusilados han sido unos

ciento quince. Entre ellos había algunos maleantes, pero la mayoría pertenecían a la clase obrera marxista». El informe, evidentemente, no se preocupó
de mencionar los supuestos delitos cometido por estos hombres por la simple
razón de que habrían tenido que inventarlos. Demasiado esfuerzo para un
escrito que sólo iba a leer el Instructor. Sin embargo, en él se confirma la implicación en las actividades represivas de varios de los individuos denunciados a los que ni siquiera se tomó declaración.
Otro tipo de documentos donde no había que andar con las mentiras habituales fueron los informes personales elaborados por Falange para los organismos oficiales. Eran tan escuetos como este del falangista Manuel Mora
Romero, Comandante Militar de Nerva (Huelva): « Q u e a Antonio Burrero

Vazquez le fue aplicado e1 Bando de Guerra por su condición de marxista.;
o este otro de la Comandancia de Riotinto: «que a ] u a n González Guerra le
fue aplicado el Bando de Guerra por ser destacad* sindicalista>).En el caso
de informes sobre mujeres podemos ver el que realizó la Falange de Puebla de
Guzmán (Huelva) sobre Dolores Clemente Martín:
Bastante destacada marxista, intervino seguramente en cuantos hechos
anormales ocurrieron en este pueblo en el período de la preponderancia volchevista [sic]. Triunfante nuestro Glorioso Movimiento fue detenida y más tarde la Justicia procedió sobre ella aplicándole los Bandos de Guerra.62

En consonancia con el cambio de estrategia represiva, el intento de no dejar huellas escritas de la matanza se vio completado entre febrero y mayo del
37, como una prueba más del lavado de imagen operado en esos meses, con
dos órdenes inusuales por las que las autoridades militares comunicaron a los
ayuntamientos de toda la 11 División a través de las comandancias militares
lo siguiente:
Debe evitarse en absoluto el espectáculo deprimente y peligroso para la salubridad, de la exposición de cadáveres al aire libre por más tiempo que el marcado para su enterramiento. [febrero de 19371

Esta norma se vería complementada tres meses después con otra por la
que se exigía que desaparecieran de las paredes las huellas de los impactos de
bala,
y especialmente los que haya en el cementerio, por el pésimo efecto que producen a los viajeros y a cuantas personas los observan».63[mayo de 19371
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Ya no hacía falta dejar los cadáveres en exposición. A partir de ahora,
salvo en las zonas afectadas por el problema de los huidos, la mayor parte de la represión se efectuaría en los cementerios de las capitales de provincia.

La política de exterminio

Quien aspira a acercarse al propio pasado sepultado ha de
comportarse como el que exhuma un cadáver.

L

asoló las regiones controladas por los sublevados desde un primer momento fue consecuencia de un plan previo de
exterminio. Este plan, verdadera aportación del ~ 1 de
8 julio. a la tradición
militarista, se puso en marcha desde el mismo momento en que los golpistas
pisaron las calles proclamando sus ilegales bandos de guerra. Desde entonces
la represión se constituye en el eje del Nuevo Orden que los sublevados dicen
traer y en única forma de respuesta a todo tipo de situaciones. Este proceso
represivo buscaba cortar de raíz el ciclo reformista abierto en España con la
proclamación de la República en abril de 1931. Su objetivo era arrasar todo
lo relacionado con la República procediendo a la vez al aniquilamiento de
sus protagonistas. Desde los primeros días van cayendo alcaldes, concejales,
líderes políticos y sindicales, simples militantes de partidos, maestros y sobre
todo obreros de toda condición, cuyo único delito fue haber participado en
ese proceso o, por extensión, pertenecer a los sectores sociales que lo apoyaban. Y con ellos caen también en muchas ocasiones familiares y amigos. Los
excesos por parte de los asesinos patológicos que surgen por todas partes y
las venganzas personales constituyen algunas de las claves con que se ha querido en ocasiones justificar la represión, sin caer en la cuenta que más que
«consecuencias de toda guerra civil*, excesos y venganzas fueron en realidad
algunas de las formas de dominio elegidas por los golpistas para imponerse.
Sabedores que la mayoría social no apoyaba el golpe, decidieron no sólo eliminar a los elementos relevantes sino efectuar severas purgas entre la masa
obrera y la clase media progresista.
El terror fascista actuó al mismo tiempo de un modo lógico,eliminando
a las personas más destacadas política y socialmente, y de un modo azaroso,
quitando la vida a personas carentes de significación política alguna. El propio terror se encargaba de extender el efecto de aquellos asesinatos llevando
a los aún sobrevivientes a preguntarse una y otra vez, sin obtener respuesta,
A OLA DE VIOLENCIA QUE
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las causas de la muerte de unos y otros mientras entre los vencedores circulaba el «algo habrá hecho*. En zonas de base agraria con una fuerte militancia de izquierdas, esta depuración de carácter clasista fue dirigida con límites
muy amplios e incluso difusos contra la población jornalera y la clase media
progresista, llegándose a establecer un mínimo represivo a partir del cual
todo dependía de las peculiaridades locales, especialmente de la tradición de
lucha y del talante de la oligarquía local. A la muerte se sumó además el robo
sobre los bienes de los vencidos, sobre sus partidos y sobre sus sociedades.
Todo -viviendas, tierras, negocios, cuentas bancarias, etc.- fue incautado
y pasó a otras manos. Este expolio, esta «desamortización de bienes marxistas., esta opresión total sobre los vencidos, se dio desde los primeros días del
golpe y se prolongó hasta los inicios del proceso migratorio, verdadera válvula de escape para un experimento político ya agotado. Para entonces, con el
final de la guerrilla en toda la zona sur y en casi todo el país, se alcanzó el grado máximo del terror, aquel en que éste ya no encuentra oposición alguna.
La política de exterminio fue en todo momento ajena e independiente del
curso de los acontecimientos bélicos y quienes la realizaron estaban convencidos que la oposición al golpe militar sería cosa de poco tiempo. No obstante, aunque no ocurrió así, lo hecho desde julio era ya terreno ganado para
el franquismo, para ese Nuevo Orden mezcla de tradición y fascismo que inició su largo recorrido ya en 1936 allí donde los golpistas lograron imponerse. Los sublevados fueron conscientes en todo momento de lo que estaban
haciendo y de las limitaciones y dificultades existentes para justificar y legitimar su plan. Aunque a la hora de reprimir tenían más en la cabeza los años
republicanos que los «días rojos., aprovechaban la violencia contraria para
justificar la propia, de ahí que exprimieran al máximo los pocos ejemplos de
terror rojo que les dio el Suroeste; y de ahí que, tal como dejó escrito Antonio Bahamonde, llegaran incluso a recrear situaciones apropiadas de ese terror para los «Hermanos Burgosn, los fotógrafos favoritos de Queipo.
No obstante, siempre supieron que no había comparación posible. Entre
las ventajas que traería para los sublevados la definitiva transformación del
golpe militar en guerra civil que se opera a medida que la República se rehace y, sobre todo, tras el fracaso ante Madrid, debe destacarse la de convertir
convenientemente el plan de exterminio en algo así como un apartado del
conflicto bélico. Todos serían ya los (muertos de la guerra». ¿Quién salvo los
familiares de la víctimas, después de tres años de lucha, se iba a acordar de
las pequeñas historias que sembraron de terror media España dos años y medio antes? Todo esto pertenecía al campo de la memoria prohibida. Golpe y
represión quedaron absorbidos por la guerra. Fue así como el golpe se transformó en guerra, los golpistas en soldados y los homicidios en fusilamientos.
La guerra todo lo transformaba. Según Siurot y Pemán, hasta los señoritos
andaluces ascendían a señores al tomar fusil y caballo. Y fue así como el ani-
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quilamiento de miles de inocentes quedó comprendido dentro de los inevitables *desastres de la guerra*. Desde este punto de vista, al poder ocultarse
tras ella, la guerra redimió a quienes durante varios meses participaron en el
plan de exterminio, permitiéndoles volver con medallas y con un historial de
campaña con fecha de inicio -de .incorporación al Movimiento-- de 1 8
de julio del 36. Los «servicios prestados» entre esa fecha y la incorporación
al frente quedarán para siempre en la zona oscura y sólo saldrán a flote cuando sea necesaria la exhibición interna de méritos.
Aunque existen variaciones según la zona, en casi toda la España dominada se vivirá una era de terror que tendrá su apogeo en el verano y otoño
del 36 e irá declinando lentamente hasta febrero o marzo del año siguiente.
La gran purga de urgencia, con miles de muertos, se efectúa en los meses de
agosto y septiembre. Esta fase venía ya orientada por los planes de los golpistas y tuvo su puesta a punto en las reuniones celebradas a comienzos de
agosto en Sevilla entre Queipo, Franco y Mola. Por el contrario, la maquinaria que producirá el Decreto sobre Inscripción de Desaparecidos de noviembre, parche de urgencia a un grave problema, y el aparato judicial-militar que
entrará en acción en los primeros meses de 1937, base de la segunda etapa represiva, se pondrá en marcha cuando el general Franco asuma el mando de
la Junta Militar y del Nuevo Estado en octubre de ese año. Tanto una como
otra, con la derrota ante Madrid en medio, son fases de un mismo proceso,
el que de golpe militar devino en guerra. Pese al decreto, la desproporción de
la represión aconsejó su parcial ocultación, lo que se consiguió poniendo
todo tipo de trabas a las familias de las víctimas y falseando las que llegaban
a inscribirse. A estas alturas hay que reconocer que el fascismo español consiguió su objetivo, de forma que actualmente no es posible conocer las verdaderas dimensiones de la represión en las zonas donde triunfó el golpe. A
pesar de la avalancha de inscripciones de finales de los setenta y comienzos
de los ochenta, y a falta de la apertura a la investigación de algunos archivos
militares, miles de personas siguen sin ser inscritas y casi con toda probabilidad ya nunca lo serán. Este problema no existe alli donde el proceso represivo fue absorbido exclusivamente por los consejos de guerra. Sin embargo en
la zona estudiada, a pesar de la puesta en marcha de la maquinaria judicialmilitar, nunca dejaría de existir la represión salvaje.
La forma en que se impuso el golpe en 1936 allí donde triunfó no volvió
a repetirse. Por más dura que fuese la represión efectuada en las regiones que
van cayendo en poder de Franco a partir de los primeros meses del 37 y hasta abril del 39, nunca volvieron a darse las circunstancias excepcionales del
verano del 36. Tampoco será fácil igualar el estilo de guerra colonial marcado por el Ejército de Africa. En el Suroeste, en Cádiz, Huelva, Sevilla,
Córdoba o Badajoz, más que de matanza hay que hablar de genocidio, de eliminación masiva de personas por causas políticas y con el único objeto de
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acabar con el sistema político legal, incluso con una cultura política, para imponer otro más acorde con los intereses de los perdedores de las elecciones de
febrero del 36. Por otra parte, la represión habida en posguerra sobre los que
habiendo sido apresados van siendo enviados a sus provincias de origen, demuestra el hecho terrible que si muchas de las personas que en el 36 permanecieron en sus pueblos y ciudades, convencidos de que nada les pasaría, hubieran escapado a la zona republicana, las posibilidades de conservar la vida
hubieran sido mucho mayores. La razón es simple: la justicia franquista se
adaptaba a las necesidades de cada momento. En 1940 ó 1941, con el triunfo asegurado, el régimen fascista ya no necesitaba matar a tanta gente. Además, en 1941 y 1942, el hambre y las enfermedades que reinaban dentro y
fuera de las cárceles se suman a la tarea exterminadora. Ya no hacía falta ni
siquiera ocultar la represión, que ahora sí se registra por ser casi en su totalidad fruto de la gran farsa de los consejos de guerra. Nada de esto hubiera podido hacerse sin el concurso del aparato judicial-militar, que además absorbió lo que quedó de la justicia civil, consumándose el absolúto predominio de
lo militar sobre lo civil. El sueño de Felipe Acedo Colunga se había cumplido
con creces. No hará falta insistir en el papel fundamental desempeñado por
este jurídico-militar que con su experiencia y formación fue capaz de crear
para los sublevados un armazón ideológico y jurídico con el que afrontar el
golpe militar y el plan de exterminio. Tampoco hará falta insistir en la importancia de la aportación eclesiástica. Sólo desde la directa y activa implicación de la Iglesia en dicho plan puede entenderse la magnificación constante hasta nuestros días de su propio martirologio.
Esa fue la cuota especial de sangre y terror que pagaron todas las regiones donde triunfó el golpe cuando todavía la caída de Madrid era cuestión de
semanas. Y fue esa cuota la que igualó lo ocurrido en las provincias del Suroeste con esas otras «guerras» vividas en Castilla, Galicia, La Rioja, Navarra, Aragón, Baleares o Canarias. Fue así, mediante un plan de exterminio
general confirmado por cada una de las investigaciones reciente^,^^ como se
consiguió aplastar definitivamente el movimiento obrero y el mundo político
y social republicano, y fue así, a la vez, como se logró involucrar en el proyecto involucionista a amplios sectores de la población. Los agentes represivos, los verdugos uoluntarios o involuntarios, fueron ampliándose con el
tiempo. Los documentos consultados en los archivos judiciales militares demuestran que fueron muchas personas las implicadas en el proceso, que entre la firma de Queipo o de Franco y el disparo en la nuca al borde de la fosa
común había muchos niveles. Si en el verano del 36 eran guardias civiles, falangistas y requetés, cívicos o fuerzas militares, a principios de los años 40
eran ya simples soldados en interminable período militar los que componían
los pelotones de ejecución, soldados a los que se comunicaba la misión poco
antes de efectuarla y que tenían que disparar en ocasiones contra personas de
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su entorno social a las que incluso conocían. La violencia desbordó toda previsión y cuando se desvaneció el clima que permitió llevar a cabo semejante
carnicería ya no había posible marcha atrás, ante lo cual sólo quedaba justificarla para siempre. Ahí encajaba la advertencia de Acedo Colunga en el
sentido de no bajar nunca la guardia, aunque los recuerdos de la persecución
roja se desvanecieran o en caso que, cuando la Cruzada ya sólo fuese un recuerdo, surgieran sentimientos contrarios al mantenimiento de la represión.
Como se pudo leer en el ABC de cuatro de abril de 1939: «Españoles, alerta.

España sigue en pie de guerra contra todo enemigo del interior o del exterior,
perpetuamente fiel a sus caídos. España, con el favor de Dios, sigue en marcha, Una, Grande y Libre, hacia su irrenunciable destino^.^^ Mayor espíritu
inquisidor aun pudo percibirse en Pemán, quien llegó a plantear que más que
a los «rojos» había que temer a los «enrojecidos» por temor a que «tiñeran
a España de las propias ideas que estamos con tanta sangre ahuyentando y
venciendo» .66 Había que mantener a toda costa los ideales del 18 de julio..
De esta forma el espíritu de exterminio, a través de múltiples formas,
pasó a formar parte de la vida de todos, convirtiéndose inevitablemente en el
legado oculto y permanente del fascismo español, en un elemento constante
de contrapeso frente a cualquier opción e incluso en factor condicionante de
toda posible salida política. De ahí que lo que pudo tener fin veinte largos
años después del golpe, si al final de la guerra hubiera prevalecido un proyecto reconciliador, se prolongó durante otros veinte años que debían acegurar de manera definitiva que el .pacto de sangren firmado el 18 de julio del
36 nunca sería traicionado. Al fin y al cabo todas las dictaduras sangrientas,
una vez realizada la gran tarea, la misión quirúrgica de ~rgencia,~'siempre
han buscado lo mismo: autoamnistía, impunidad y olvido.

Derrotados y marginados

La Historia, con mayúsculas, la cuentan los vencedores, pero
las historias, con minúscula, las cuentan los supervivientes.

u

efectuado en un pueblo de la comarca de la
Noguera, puso en manos de las fuerzas de orden público las cartas que
un convecino había remitido en 1945 desde el penal de Chinchilla (Albacete), donde cumplía condena, a un correligionario, amigo de la infancia.'
En una de ellas, además de desahogarse contra el régimen en los términos
crípticos al uso, agradecía la ayuda recibida para hacer frente al hambre que
pasaba en la cárcel y enviaba una tarjeta con una caricatura que ironizaba sobre su propia condición de preso, porque ((hoy estoy un poco alegre debido
a lo bien que van las cosas del mundo, o sea la guerra», expresando así el regocijo que muchos sintieron ante la posibilidad que la victoria aliada diera
fin a la dictadura franquista. Esperanzas infundadas y paulatinamente frustradas por la represión y el férreo control social que continuó planeando durante años sobre España.
La historia de la violencia política del franquismo, apenas moderada por
la derrota del nazismo en Europa, no hace más que reafirmar los motivos del
desengaño. Trataremos de abundar en esta cuestión deteniéndonos en el análisis de la actuación de la justicia franquista en la Cataluña rural, entre 1939
y 1952, tomando como referencia principal las comarcas de Lérida, las cuales forman un universo cerrado, pero bien encuadrado en el contexto social
que en la España de los años cuarenta resultó ser predominante.
No es arbitrario que acotemos este estudio entre el final de la guerra civil
y principios de los años cincuenta. Fue entonces cuando desaparecieron las
cartillas de racionamiento, mientras el país se encaminaba hacia el reconocimiento internacional y se rubricaba la desarticulación de toda disidencia,
cuyo último coletazo fue la huelga de los tranvías de Barcelona, en 1951.
Igualmente, por estas fechas, buena parte de los presos políticos se habían
ido reincorporando a la vida cotidiana. Si hemos de dar crédito a los datos
barajados en las estadísticas oficiales, el primero de enero de 1952 .quedaN REGISTRO DOMICILIARIO
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ban en las cárceles españolas 25.813 hombres detenidos, procesados y penados, frente a 2.864 reclusas», menos población penal - sin hacer distinción,
en el recuento oficial, entre presos políticos y comunes - que «antes de nuestra guerra».3Ciertamente, no dejan de sorprender estas cifras, pero lo cierto
es que, manipuladas o reales, se alejan de la reclusión indiscriminada y masiva subsiguiente a la guerra.
En este breve recorrido trataremos de contemplar tanto las relaciones entre el nuevo Estado y la sociedad, establecidas a través de la coerción, como
las respuestas de la población a las acciones punitivas y de control a que fue
sometida, poniendo especial atención en diversos aspectos de la intervención
sistemática del poder en la vida cotidiana, incluso en la privacidad más íntima de las personas, sobre la que los tribunales militares y civiles actuaron sin
traba^.^ No en vano la represión política y el control social constituyeron elementos inseparables de la nueva realidad del país. Por otra parte, ello nos
permite adentrarnos en el conocimiento de los sectores socialmente más marginados, comúnmente expulsados de los libros de historia, constituidos por
rateros, prostitutas, pequeños estraperlistas y, sobre todo, por pobres de solemnidad.
La jefa de las Margaritas, la tradicionalista María Rosa Urraca Pastor, en
sus Memorias de una enfermera, un folleto donde se recogen intervenciones
suyas durante la guerra, recrimina, en una charla dada en febrero de 1937 a
los presos de Sigüenza «el egoísmo y las ambiciones malsanas, que invaden
a las clases humildes, lastimándolas en lo más profundo de su ser.. Su redención, a la que afirma aspirar como una simple mujer cristiana, procedería
de ((eltrabajo aplicado a las distintas profesiones y actividades del engranaje social», enalteciendo el esfuerzo individual frente a la falacia igualitaria, de
acuerdo con la copla que aparece referenciada en el texto y que acaso ella
misma entonó en su a l o c u ~ i ó n : ~
Hay quien dice que los hombres
son en este mundo iguales;
viene una quinta, los tallan,
y los hay chicos y grandes.
Hasta los leños del monte
Tienen su separación;
De los unos se hacen Santos
Y de los otros carbón.

Aludiendo a unos supuestos .cables del dolor>>compartidos, esta aguerrida carlista creía posible establecer cierta complicidad con los presos republicanos que apenas escondía la condición del vencido, sometido a un protocolo de vasallaje extremo a los elementos del régimen, y en especial a la

Falange y a la Iglesia, en razón del cual, el seguimiento de las actitudes mostradas, por ejemplo, por el clero rural en relación con el nuevo orden, junto
a la impartición de la justicia franquista, deja al descubierto claros comportamientos que obedecían más a un instinto de revancha, propios de unos
hombres resentidos por la persecución padecida -sin duda importanteque a una voluntad de ~ e r d ó n . ~
No resulta baladí que fuera en las comunidades rurales donde la represión deviniera, más que en ningún otro lugar, un ajuste de cuentas con pretensiones de escarmiento colectivo, impregnada de la brutalidad derivada del
conocimiento mutuo entre víctimas y verdugos. La predisposición a colaborar con la represión adoptó formas rituales de iniciación política en los sectores sociales que se adhirieron al régimen, en buena medida basadas en la
implicación directa en las prácticas represivas sobre los vencidos y sus allegados. Los sumarios salidos de los consejos de guerra a los que hemos tenido
acceso permiten profundizar en el conocimiento de los mecanismos desplegados por la práctica de la justicia militar, toda vez que ofrecen abundante
información sobre los hechos relacionados con la guerra y la revolución que,
a fin de cuentas, eran los que formalmente se juzgaban.
Con el convencimiento de que solo realidades muy concretas permiten
captar las actitudes individuales y las relaciones interpersonales que estuvieron en la base de la represión de posguerra, acudimos a un estudio de caso, descendiendo, por lo que respecta a la actuación de la justicia militar, al ejemplo
ofrecido por una pequeña localidad seleccionada por su peculiar desarrollo
social y político7, puesto que nos permite ver cómo se conformó una extensa
red de colaboración con la violencia política franquista, en torno a la cual se
fueron cohesionando paulatinamente los vencedores en la contienda. Constatando, en definitiva, la constitución de un colectivo ligado tanto por cuestiones de filiación, parentesco, amistad y conveniencia política como en razón del sentimiento de pertenencia al bloque en el poder, destacando la
presencia de hijos, viudas y demás familiares de las víctimas de la represión
republicana, convertidos, junto a las autoridades locales y los vecinos más
beligerantes, en activos agentes políticos al servicio del nuevo orden.
Realidades halladas en otras comunidades rurales con un desarrollo social parecido nos reafirman en esta opción de análisis. Por poner un ejemplo, citamos la carta que escribió a su familia el que fue fundador del PSOE
y de la UGT en la población de Torres (Jaén),ejecutado el primero de mayo
de 1940, redactada estando en capilla en la víspera de su ejecución. Este
reo, calificado por su militancia e ideales para analizar la situación en que
se veía inmerso, a la vez que recuerda los malos tratos padecidos durante su
encarcelamiento, va señalando a sus hijas y esposa quienes cree culpables
de su suerte, a la vez que les aconseja hacia donde deberían encaminar su
p~rvenir:~
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[...] La justicia de Franco, los pundorosos militares, cumplieron con su deber al condenarme en Consejo de Guerra. Fueron engañados por nuestros maledicientes convecinos, no me conocían. Vieron mi figura de hombre bárbaro y
quizás de algo más y dieron unos informes espeluznantes ... y condenaron. De
nada son culpables. Pueden decir, como Pilatos «yo me lavo las manos..
De Torres fui condenado [...l. No vivir a ser posible, en el pueblo; que con
grandes aplausos me vio llegar y con resignación frayluna hipócrita de mis denunciantes, no llora para avergonzados. Reducir vuestros pobres bienes a dinero y marchar a donde olvidéis mis martirios. Morir con honra, antes que vivir
deshonrados y así nuestra moneda tendrá un valor incalculable, aplastando con
vuestra moral a los enemigos de vuestro esposo y padre. No lloréis por mi muerte. A los justos no se les llora, sólo se les recuerda y se toman sus consejos.

Ignoramos si el consejo dado por este republicano, que tan lúcidamente
identifica a sus delatores, fue seguido por los suyos. Sabemos, en cambio, que
fueron muchos quienes abandonaron el lugar que les vio nacer ante la imposibilidad de resistir la convivencia cotidiana con quienes habían condenado
impunemente a los suyos, ya que la impartición de justicia sobre los vencidos
fue ante todo una cuestión local, mientras los tribunales se mostraron prestos a dictar las sentencias que les sugerían informes de vecinos que asumieron
el papel del verdugo.
Por otra parte, el estudio de un universo rural nos permite ver cómo el
nacionalcatolicismo, que como ideología del Estado afectó de forma transversal a toda la sociedad, tuvo especial implantación allá donde contó con
formas de control moral más rigurosas y eficaces que las existentes en arnbientes urbanos, donde operaban con menor intensidad la reavivación continuada de las brasas del recuerdo de la guerra. Es un lugar común decir que
la ruralización constituyó un eficaz instrumento para ejercer el control sobre la
población, pero no por ello se debe dejar de insistir en el hecho que fue en el
campo donde se pudo hacer más visible la diferencia entre el que ostentaba
el poder y el que lo padecía. Como señala Paloma Aguilar, no fue sino en la década de los sesenta cuando se orilló el recuerdo de la guerra como mito fundacional del régimen en favor de la modernización como fuente de legitimación futura, mientras, y no sólo como curiosidad, no está de más recordar que
hasta 1960 no fue disuelta la Dirección General de Regiones Devastadas.'
En cualquier caso, no fue hasta principios de los cincuenta cuando se hizo
evidente que el síndrome de la seguridad pasó a ser el manto protector de una
sociedad desmovilizada por la represión y el control social, que es la que nosotros tomamos en consideración, tratando de exorcizar la creencia, demasiado generalizada, que sostiene que aquello que no ha sido documentado no
ha ocurrido. Bien es verdad que estas páginas son deudoras tanto de los recuerdos personales de quienes tuvieron que sobrevivir a la represión, como
del documento escrito, formando todo junto una serie de fuentes intrincada
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y de no fácil formalización, pero sin duda valiosa para tratar de deambular
por situaciones no siempre fáciles de aprehender y comprender en toda su
complejidad.
Ya lo dejó escrito Primo Levi en La Tregua, hablando de la terrible realidad de los campos de concentración nazi, la más horrenda de las formas de
violencia desarrolladas en la Europa de los cuarenta: «sentíamos [...] que nunca ya podría suceder nada tan bueno y tan puro como para borrar nuestro
pasado, y que las señales de las ofensas se quedarían con nosotros para siempre, en los recuerdos de quienes las vivieron, y en los lugares donde sucedieron, y en los relatos que haríamos de ellas».
En estas páginas vamos a recuperar el recuerdo de algunos comportamientos abyectos que, sin duda, marcaron a sus víctimas tanto como aconteció
con los que estuvieron en Auschwitz. Situaciones resultantes en este caso, de
las consecuencias sociales de la derrota, ligadas a la represión que afectó, sobre todo, a aquellas víctimas de la guerra que, sin necesidad de pasar por un
consejo de guerra sumarísimo, debieron hacer frente a las consecuencias de
la miseria material y moral infligida a los derrotados de la República, cuyo
sino fue por muchos años la marginación de la sociedad civil.

Víctimas encubiertas

S

cifras respecto al interés por establecer el
número de víctimas mortales habidas en cada bando contendiente, los
avances en la comprensión de la represión como un fenómeno de más amplio
alcance que las ejecuciones y los asesinatos van haciendo cada vez más inteligible la nueva realidad social que se fue conformando en torno al régimen,
como así queda recogido en el último estado de la cuestión publicado al respecto, Víctimas de la guerra civil, obra ya comentada en la primera parte de
este libro. En la misma se insiste en la necesidad de ver cómo la socialización
del terror reportó externalidades que vinieron a agravar, para amplios sectores de la población, la ya de por sí difícil recuperación de la vida cotidiana
posbélica. La imagen que sobre la sociedad de la época se extrae de los expedientes tramitados por los juzgados civiles ofrece múltiples indicadores sobre
el desamparo en que la derrota dejó a los sectores sociales más marginados.
Algunas de estas víctimas fueron conducidas por las circunstancias hacia
la autodestrucción, en unos casos, y hacia la delincuencia común la mayoría
de las veces, terreno donde la agudización de la audacia y la picaresca para
conseguir lo básico se movía entre la simple apropiación de lo ajeno y las
prácticas más pedestres de mercado negro. Más de la mitad de los expedientes tramitados por los tribunales civiles de la provincia de Lérida -situación
probablemente no muy distinta de la registrada en otras provincias-'O corresponden, durante los años cuarenta, a delitos contra la propiedad, mientras que a partir de la reforma del código penal de 1944 el interés de los tribunales por preservar la propiedad privada entró en competencia con la
atención que prestaron a la salvaguarda de la moralidad. De tal manera que,
en nombre de la protección de la familia, el honor o las buenas costumbres
se perseguirán, con más ahínco y arbitrariedad que la observada hasta entonces, los delitos como el abandono de familia, el aborto, la prostitución o
el adulterio, todos ellos con repercusiones directas sobre la situación de la
UPERADA LA BATALLA DE LAS
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mujer, que vio drásticamente reducidos los avances sociales conseguidos durante el período republicano.
Entre las otras víctimas de la guerra no atribuibles directamente a la represión o a la lucha en los campos de batalla, merecen ser mencionadas las
acaecidas como consecuencia de accidentes provocados por el abandono del
material bélico que ambos bandos fueron sembrando por doquier a lo largo
de la contienda. Víctimas encubiertas y anónimas en la mayoría de los casos.
Se llegó a estimar, hace unos años, que cerca del uno por mil de la población
catalana de posguerra padeció los estragos producidos por esta causa. Nunca se tendrá un recuento, como tampoco se podrá establecer nunca el número de víctimas que la tisis se llevó por delante, ni cuántos «paseos%fueron registrados como accidentes de tráfico, por más que el periodista Isaías
Lafuente en Tiempos de hambre advierta, después de revisar las estadísticas
de 1942, que las víctimas habidas por esta causa sufran una inexplicable reducción en relación con los años anteriores.''
Sin embargo, es fácil conocer a partir de los sumarios judiciales algunas
de las desgracias provocadas por material bélico residual, como sucedió en
muchos pueblos del frente del Segre, estabilizado durante casi nueve meses.
Un parte médico informa, en 1949, del internamiento en una clínica de la
ciudad de Lérida de tres niños y una niña de una localidad situada en dicha
zona, de los cuales dos murieron y los otros padecieron heridas graves, debidas a una explosión producida mientras jugaban en el portal de la casa de
uno de los fallecidos. Junto a los niños, agricultores y pastores fueron las víctimas más frecuentes de este tipo de accidentes.
Menos azarosas resultan algunas causas judiciales registradas con el eufemismo .hallazgo de cadáveres., expresión utilizada con suma frecuencia
para dar fe de muertes acaecidas en extrañas circunstancias, sobre todo en
zonas fronterizas. Recurriendo a testimonios orales sabemos de gentes que
hallaron la muerte cuando intentaban huir a Francia. Pocos fueron los casos
de esta índole documentados por la justicia civil, aunque el hábito de los atestados dejó algunos elocuentes rastros. Por ejemplo, en 1948 el médico director del hospital comarcal del Valle de Arán daba noticias de las heridas de
gravedad causadas por la Guardia Civil a un ciudadano de Málaga que desobedeció las voces de alto de una patrulla de vigilancia de fronteras. Todavía
hoy se hace eco la memoria popular de lo difícil que debió resultar para algunos el desafío de la huida a través de parajes desconocidos. Un testigo de
un pueblo de la Segarra no duda en asegurar, en entrevista reciente, que muchas de las personas que buscaban un guía, al que pagaban para que les ayudara a alcanzar el país vecino, eran asesinadas por el mismo después de ser
expoliadas de las pocas pertenencias que se llevaban a cuestas. Lo expresa
crudamente con estas palabras:12
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[...] sabien que portaven calers perquk anaven preparats per passar-se a Franca;
portaven joies o el que sigui. Llavors a la muntanya els pelaven i se'ls hi quedaven els calers.13

Los casos de extorsión, chantajes o coacciones que ocasionalmente llegaron a los tribunales reiteran la existencia de desalmados de toda condición
que, junto a agentes de cuerpos policiales y paramilitares, y miembros de Falange con poder indiscriminado, pulularon entre una población civil y penal
vulnerable y a merced de las intimidaciones más humillantes. Sus actuaciones
constituyen un barómetro inestimable a la hora de calibrar la predisposición
de algunos arrogantes allegados al nuevo orden, a someter a una parte importante de la población en su lucro propio. La actuación prepotente de algunos militares -movilizados durante años en la vigilancia de fronteras-, o
del Somatén permite insistir en la incuestionable línea de continuidad trazada entre la guerra oficial y otra larga guerra, no declarada, que se prolongó,
sin duda, mucho más allá de 1939.
Por su parte, Falange se mostró bien dispuesta a actuar como milicia de
orden y a perseguir cualquier voz disidente cual si de una partida policial se
tratara, registrándose en más de una ocasión comportamientos corruptos. En
1950, a una vecina de un pueblo del Pallars le fueron solicitadas 30.000 pesetas por parte del jefe falangista local, so pena de denunciarla por haberintentado tramitar ilegalmente la dispensa del servicio militar para su hijo.
Diez años antes, un jefe local de Falange de otro pueblo de los Pirineos mandó unas tarjetas, primero como particular y después como jefe local del partido, al alcalde de su localidad en las que le exigía, sin pretexto ni excusa alguna -decía-,
le mandara dos sacos de cebada para su yegua, advirtiéndole
que si no lo hacía <<norespondemos [sic] de lo que pudiera pasar*. Cabe decir que, en esta ocasión, conocemos sus pretensiones de extorsión gracias a
y como tal se
que la víctima pudo esgrimir su condición de <<excombatiente»
atrevió a formular una denuncia cuyas consecuencias son representativas de
la baja catadura moral de muchos de los caciquillos locales amparados bajo
la potestad informativa e indagatoria.
Un informe salido en el mes de junio de 1941 de la Delegación Provincial
de Investigación e Información de Lérida, llevaba el número 3.079, lo que da
una cierta idea de la prolijidad mostrada por este organismo en el ejercicio de
la represión. Era en agentes de Falange en quienes recaía la delicada responsabilidad de acusar o exculpar, sin que el posible uso político y privado que
pudieron hacer de tal prerrogativa sea fácil de establecer. Que se manipuló y
abusó de la misma no es algo que sólo haya quedado en la memoria popular.
Algunos informes emitidos, especialmente cuando estos entraban en contradicción con otros procedentes de los alcaldes y de la Guardia Civil, permiten
acercarnos a este aspecto idiosincrásico del franquismo.
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Un sumario instruido por estafa en 1941, en el que aparece implicado el
delegado provincial de Información e Investigación de F.E.T. y de las
J.O.N.S, se inició gracias a la denuncia que desde la delegación de investigación del partido se hizo llegar al Gobierno Civil contra un vecino de la ciudad acusado de haber recibido ciertas cantidades de dinero «para recompensar informes favorables* sobre individuos procesados o encarcelados. Según
decía el inculpado, estos informes eran redactados por un tal «teniente Hernández. - e s decir, el propio delegado, Carlos Hernández- a cambio de dinero o regalos. Ante lo que considera un infundio, el aludido removerá cielo
y tierra para que la justicia se vuelva contra el acusador. De ahí que tengamos noticia indirecta de ciertos comportamientos que generalmente se mantuvieron impunes.14 El mando frecuentemente proporcionó impunidad a
aquellos que trataron de ejercerlo en su propio beneficio y en el recuerdo popular permanece la idea de que no fueron pocos los próceres franquistas que
se beneficiaron ilegítimamente de unas prácticas ligadas, sobre todo, con delitos económicos.
Un caso de estraperlo en el que se vio implicada la máxima autoridad provincial resulta ilustrativo al respecto. Se trata de un sumario instruido en 1945
contra un agente de la policía de la plantilla de la capital por injurias al gobernador civil del momento, José Carreras Cejudo. La causa fue iniciada por
el mismo gobernador cuando tuvo conocimiento de un informe que, además
de reflejar las fisuras existentes dentro de la pretendida unidad falangista,
contenía conceptos que juzgaba injuriosos contra su persona, que dicho agente había enviado a la Secretaría General del Movimiento. Junto a una acusación formal de ineptitud y corrupción, el informante se refería a la moral de la
primera autoridad provincial en estos términos: .empieza a resentirse, por cuanto se rumorea que la amistad que le une con un tal M...(estraperlista), le produce pingües beneficios, y se asegura que ha autorizado el traslado de varias
partidas de aceite para Andorra y otros puntos fronterizos [...l.»
Por sentencia del 20 de agosto de 1947, el encartado fue condenado por
«deshonrar, desprestigiar y menospreciar el principio de autoridad-, encarnado por el jefe provincial del Movimiento y gobernador civil, a la pena de
tres meses de arresto mayor más una multa de 1.000 pesetas, que hizo efectiva. El juez desestimó el eximente de obediencia debida alegada por la defensa, pero el inculpado no llegó a pisar la cárcel dado que, tras serle concedida
la libertad condicional, se consideró que la escasa trascendencia del delito, la
profesión del condenado y la estimación de la existencia de «elementos mor a l e s ~aconsejaban el indulto total, cosa que se llevó a cabo cuando el acusado ya había trasladado su domicilio a Madrid.
Por la ruta de la difamación también llegaron ante el juez asuntos particulares contra vecinos a los que se les descubría un pasado «rojo. susceptible de ser investigado. En 1950 un vecino de la comarca de la Segarra toda-
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vía acusaba a otro de haber pertenecido al «comité rojo» de la localidad y de
haber intentado matar -asegurabaa su padre. En este caso, el denunciante fue juzgado por calumnias.
La otra cara de la moneda es el pánico a la represión que se generó resuelto a veces con el suicidio. La muerte de su madre en Balaguer, su localidad natal, le fue contada a la escritora Teresa Pimies, cuando regresó de su
largo exilio diciéndole que «el día que la encontraron ahogada en el río, precisamente aquel día, los alemanes habían atacado Rusia ... decían que la pobre mujer había perdido las esperanzas de veros ...; decían muchas cosas que
podían dar miedo a todos los que intentasen enterrarla como era debido..15
En otras ocasiones son los mismos sumarios los que se muestran explícitos
al referirse a personas que acaban con su vida, atribuyendo tal decisión a
«temor de condena., una de las catorce causas -junto a ((disgustos de la
vida», .estado psicótico~o «exaltación política.que la administración
tipifica como inductoras al hecho inexpugnable de renunciar a la propia
existencia.16
Cada vez van dejando más el anonimato algunas trayectorias de personajes que no pudieron soportar la dramática realidad de su vida, mientras la
cuestión del suicidio aparece como un tema recurrente a medida que se van
reconstruyendo historias sobre el maquis y la guerrilla. Se suicidó, por ejemplo, el hermano del presidente de la Generalitat de Cataluña, Camil Companys, abogado huido a Francia que no se había significado por sus actuaciones políticas, pero que pasó la frontera por precaución, dejando en
Barcelona esposa y dos hijos. La separación indefinida de los suyos junto a la
precariedad de su huida, la detención de su hermano en Francia por los alemanes y la apertura de un expediente de responsabilidades políticas que embargaba todos los bienes familiares, se convirtieron en circunstancias, según
los historiadores Josep Benet y Francesc Vilanova, que ayudan a hacer comprensible su trágico fin en Montpellier.17 Idéntica decisión tomó la dirigente
comunista Matilde Landa, enviada, previo consejo de guerra, a la prisión de
Palma de Mallorca, donde era presionada para que manifestara convicciones
católicas a cambio de procurar más alimentos a las otras presas, así como a
sus hijos. .A Matilde de Miguel», reza la dedicatoria del último poema de
Miguel Hernández, hecho público en la revista Añil después de haber permanecido durante sesenta años inédito en manos de su hija, Carmen López
Landa, evacuada a la URSS. Su madre, la suicida «roja» a quien Miguel Hernández dedicó el poema, era una destacada militante del PCE en España. Detenida el cuatro de abril de 1939, fue juzgada en diciembre y condenada a la
pena de muerte, conmutada, según parece, gracias a las gestiones del filosofo y sacerdote Manuel García Morente. Enviada a la cárcel, se arrojó desde
una galería el 26 de septiembre de 1942."
Antonina Rodrigo, en Mujeres y exilio, recrea la muerte de otra dirigen-
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te comunista, la catalana Lina Odena, caída en el frente granadino de Izna1102, después de agotar las municiones y tras reservarse la última bala para sí
misma, hechos que inspiraron algunos romances:19
...por allá va Lina Odena

por donde nunca fue antes.
Va camino de la muerte,
va dirigiendo el avance...
Son historias de personas que al cabo de los años van dejando el anonimato. Lo cual acaso nunca suceda con otras muchas que hemos ido conociendo a través de sumarios que relatan trayectorias vitales tan dramáticas
como las referidas. Por ejemplo, en 1940, en un atestado de la Guardia Civil
se atribuyó a atemor de condena» el suicidio de un hombre soltero de avanzada edad, labrador de un pueblo de la comarca de Lec Garrigues, que prefirió colgarse de una cuerda antes que ser prendido. En el escrito enviado al
gobernador civil se decía que en la madrugada de aquel *día de autos» un
vecino de la localidad, actual Jefe de Milicias de Falange, había denunciado
la llegada, hacía dos o tres días de la víctima. En la opinión de quien comunicaba el hallazgo
- del cadáver de la víctima, y así se recoge en el atestado,
quien se suicidó era: «moralmente responsable de todos los desmanes y asesinatos ocurridos en el referido pueblo, durante el dominio rojo ya que de
toda la vida fue el que enseño a la juventud las innobles ideas anarquistas,
pervirtiéndoles de tal forma, que antes de cometer los diferentes hechos vandálico~se aconsejaban de él y cumplían sus mandatos o consejos». Según el
informe de la Guardia Civil, «una vez conocida su llegada al pueblo, se instruyeron las oportunas diligencias para proceder a su detención la cual no
pudo efectuarse porque el denunciado se ahorcó en su domicilio sobre las
14,30 horas del mismo día., suponiendo que tal decisión: «la llevó a cabo
por la gran responsabilidad que tenía ante la justicia. N o obstante, se le prestaron los auxilios a nuestro alcance, con toda rapidez, que resultaron infructuosos. »
En otro caso, las autoridades atribuyeron a la precariedad de las condiciones de vida padecidas por un labrador de 6 5 años de edad de una localidad del partido judicial de la Seu dYUrgellla decisión que adoptó, en 1942,
de colgarse de un ciruelo de la masía donde trabajaba. La Guardia Civil explica que hacia ya unos días que sus vecinos le veían preocupado por no encontrar piensos para mantener a veinte vacas y más de doscientas ovejas y
cabras, habiéndole oído alguna vez la expresión «estamos perdidos», al tiempo que se le suponía .cargada la cabeza con dicha manía.. El atestado acababa de aclarar los móviles del suicidio:
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Las autoridades del citado pueblo parece ser coinciden con estas manifestaciones al propio tiempo que agregan que como perdió dos hijos durante la
guerra y otros dos tiene huidos por su actuación durante la dominación roja,
sin que al parecer tenga noticia de ellos, creen que todo contribuiría para que
tomara tal resolución.

Añadamos que la atribución de suicidios al supuesto <<temorde condenan
entre 1939 y 1952 ocupa el tercer lugar en la provincia de Lérida de un largo
listado de etiologías, lo que supone un 8,9 por 100 sobre el total suicidios
por causa presumiblemente conocida, cifra nada desdeñable que debe valorarse en relación con el terror que suscitaba la represión.
N o obstante, fueron más los que trataron de hacer frente a la vida y al
hambre con ingenio, a veces haciendo gala de la picaresca más variopinta. Al
fin y al cabo, la autarquía económica20en que quedó sumido un país maltrecho propiciaba que la astucia campara a sus anchas, a costa de convertir,
como ya hemos señalado en un principio, a los grupos sociales más frágiles
en hordas delincuentes. Por eso mismo, los numerosos casos registrados de
apropiaciones indebidas, robos, sustracciones, alzamiento de bienes, nos colocan en la tesitura de calibrar con precaución el incremento de la delincuencia común que se produjo en estos tiempos críticos, especialmente entre los
más pobres.
Aun así, son las cuestiones relacionadas con el racionamiento, los cupos
o las tasas, las que nos permiten poner de manifiesto la escasa autoridad que
en esta materia tuvo el nuevo poder. Sin duda, el miedo no fue acompañado
de adhesión cívica a los gestores de la miseria. Inicialmente, los nuevos mandatarios demostraron un cierto ahínco en regular la subsistencia. Sólo en la
provincia de Lérida, la Fiscalía Provincial de Tasas ya había abierto en 1949
Cerca de 19.000 expedientes, con la pretensión fallida de cortar el fraude y la
especulación. Pero la realidad lisa y llana fue que la conculcación de la ley
por los mismos responsables que habían de garantizar su cumplimiento marcó límites al control social que el Estado podía ejercer en materia económica.
Aceptando el hecho de que jamás conoceremos la auténtica envergadura
del mercado negro, y sabiendo que los casos de fraude descubiertos por la
Fiscalía de Tasas y llevados a los tribunales a fin de establecer la correspondiente responsabilidad criminal no fueron los de mayor enjundia, vale la
pena señalar que muchos expedientes judiciales ofrecen elementos merecedores de ser tomados en cuenta.
El gobernador civil aseguraba en 1947 que se habían recogido 100.000
kilos de trigo procedentes de la ocultación. Este mismo año se llegaron a intervenir partidas de hasta 22.500 kilos, caso insólito a tenor que la mayoría
de los defraudadores que pasaron por la justicia entre esta fecha y 1951 operaban con cantidades que oscilaban entre 1.000 y 4.000 kilos, cuantías que
coinciden con la capacidad de carga de un pequeño camión de la época. La
-

-
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incautación de estos montantes podía llegar a llevar aparejadas multas que
iban de las mil pesetas -sanción muy habitual- a veinte mil pesetas, aunque los recursos interpuestos, junto a la lentitud judicial, frecuentemente facilitaban la impunidad.
El margen de maniobra en los casos de fraude de aceite fue todavía mayor, así como el beneficio comercial. La Fiscalía de Tasas inició en 1947 una
causa contra dos personas residentes en la capital, arrendatarios a su vez de
un molino situado en un pueblo cercano a la misma. Dedicadas a la compra
y venta de aceite durante la campaña de 1945, se les acusaba de haber vendido 57.000 litros a un precio que oscilaba entre las 6 y las 1 0 pesetas el litro, cuando el precio de tasa era de 5,40 pesetas. Inculpados por un delito de
elevación abusiva de precios, les fue impuesta una multa de 25.000 pesetas a
cada uno, a la vez que se decretaba su entrada en prisión. Efectivamente, permanecieron encerrados una semana, pero no hemos hallado constancia que
efectuaran pago alguno. De la Fiscalía de Tasas pasó el expediente a la jurisdicción ordinaria, a fin de determinar la responsabilidad penal. Tres años
después, previa celebración de juicio, la Audiencia decretó prisión provisional de ambos inculpados, a los que se les impuso una multa de 298.042
pesetas y tres meses de arresto mayor, pena que podía substituirse por una
responsabilidad subsidiaria de 60 días de privación de libertad, en caso de
declararse insolventes, como así hicieron. Ingresados de nuevo en prisión un
día antes de la celebración de la vista, salieron en libertad condicional tres días
después de dictarse sentencia, quedando suspendida la condena durante tres
años, durante los cuales les llegó el indulto. En el ínterin recurrieron a todos
los recursos jurídicos posibles. Uno de los acusados, aranés de pro, que en el
momento de la incoación del expediente actuaba como jefe provincial de milicias de la FET y de las JONS, presentó un certificado de su alcalde, reclamando impunidad en aras de los servicios prestados al régimen. En el escrito
tramitado, además de presentar al inculpado como una persona de excelente
conducta, oficial de complemento, con ascensos por méritos de guerra y con
reconocida actuación en la lucha contra el maquis, se resaltaba especialmente su comportamiento en la contienda:
[...] tan pronto iniciado el Glorioso Movimiento Nacional traspuso las fronteras ingresando en las banderas voluntarias nacionales como de los primeros de
Cataluña habiendo pertenecido a la aniquilada bandera de Montserrat y agregado seguidamente a la I" de Burgos como superviviente de aquella hasta la liberación total de la patria.

No todos los especuladores disfrutaron de semejantes atenuantes. Un traficante de aceite fue sancionado en 1941 por la Fiscalía de Tasas con una
multa de 18.000 pesetas, previa incautación de 4.050 litros de aceite del rnolino de su propiedad. El expediente se inició por haber sido sorprendida una
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mujer, tras presentación de una denuncia anónima en la jefatura de la Guardia Civil de la capital, que transportaba sin las correspondientes guías unos
ochenta litros, que destinaba a la venta en el mercado negro y que, según
propia declaración, había comprado al inculpado. Interrogado éste reconoció ser cierto todo lo dicho, asegurando que vendió el aceite porque la mujer
tenía el marido en la cárcel por delitos contra el Movimiento y le pidió que la
ayudara, por lo que se le intervinieron seicientos litros de aceite. No obstante, antes de cerrar el sumario, la fiscalía recibió un escrito confidencial del
que se deducía que el inculpado se dedicaba a la compraventa clandestina a
mayor escala, por lo cual se llevó a cabo un registro en el que se encontraron
ocultos 2.391 litros, más pruebas de la venta ilegal de otros cien litros. El
caso pasó a la jurisdicción militar -en aquellos momentos con competencia
sobre delitos económicos- para establecer la posible responsabilidad penal,
mientras el encausado, declarado insolvente, ingresaba primero en el campo
de concentración de Reus y después en el Batallón de Trabajadores de Garrapinillos (Zaragoza), donde agotó el tiempo total de permanencia permitido por la ley, un año, al cabo del cual paso a la prisión de Barcelona, esperando que se dictaminara sentencia. Finalmente, y en razón de la ley de once
de diciembre de 1942, la jurisdicción militar se inhibió en favor de la civil.
Puesto en libertad antes que ésta resolviera el caso, el encausado, de 47 años
de edad, decidió, en la primavera de 1943, quitarse la vida en una torre de las
afueras del pueblo.
La pérdida de las existencias con que comerciar, más la ausencia del hogar durante tantos meses, resultaron ser un presión excesiva para un hombre
que, según manifestó en el interrogatorio que se le hizo en el campo de concentración, su casa se encontraba en «estado deplorable», ya que su esposa
se encontraba con dos hijos menores y sin medio alguno para subsistir, asegurando, además, que si infringió las órdenes emanadas sobre ocultación y
acaparamiento, fue debido a que tuvo que comprar la aceituna muy cara y no
compensarle el precio de tasa para cubrir sus gastos. A pesar de todo no faltaron informes favorables emitidos por el alcalde y el jefe de Falange de su localidad, en los que se le catalogaba como: *una persona de conducta intachable bajo todos los aspectos, perteneciente al Bloque Derechista, además de
concejal en el ayuntamiento saliente, y trabajador cien por cien». Ironías del
destino, que muestran cómo la defraudación, convertida durante tanto tiempo en deporte nacional, no significó lo mismo para todo el mundo.21

Disidentes, evadidos y guerrilleros

Q

a la derrota tuvieron que guardarse de
la obsesión enfermiza de los nuevas mandatarios por mantener el orden público, supuestamente en peligro a causa de su presencia. Generar el
más mínimo brote de contestación al sistema fue algo arriesgado y ciertamente meritorio para quienes lo intentaron, al menos hasta principios de los
años cincuenta, cuando la debacle de la clandestinidad acabó con los últimos
residuos de resistencia política y sindical, a la vez que los lazos de clase, así
como las redes cívicas de sociabilidad de cualquier tipo, forjadas a lo largo de
décadas, quedaban irremediablemente rotas. Por fin, y a través de la represión y el control social, se dejaba físicamente aniquilado al temido <(enemigo
interior.: batido en retirada y socialmente incapacitado para la contestación
organizada. Las actuaciones de la oposición residual hasta su desmoronamiento definitivo, así como los esfuerzos hechos en pro de una recuperación
que resultó imposible, han sido cuestiones tratadas con profusión.22
En estas páginas, nos referiremos, por ello, a la disidencia ordinaria, tomando casos individuales de contestación formal e informal dirimidos por la
justicia ordinaria, que nos aportarán, creemos, elementos de reflexión para
entender mejor diversos ensayos de protesta social frente la dictadura, antes
que ésta redujera al silencio toda voz discordante. Nos detendremos también
en algunos sumarios incoados a presos republicanos por quebranto de condena. La reconstrucción del recorrido seguido tras la evasión de alguna colonia penitenciaria nos mostrará ciertos límites o incapacidades del régimen en
su pretensión de tener bajo llave a tanta gente. Algunos de estos presos consiguieron pasar desapercibidos durante años, sin necesidad de echarse al
monte, como otros acabaron haciendo, ni de convertirse en «topos* de por
vida. Nos referiremos, igualmente, a la lacra del exilio, poniendo especial
atención en las consecuencias de la imposibilidad de un pronto retorno por
muchos deseado. Es en estas comunidades rurales donde mejor pueden perUIENES LOGRARON SOBREVIVIR
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cibirse las resistencias del régimen a la conciliación. Entorpecer desde la propia localidad el regreso de quienes habían dejado familia y bienes abandonados no puede dejar de considerarse sino otra forma cruel de represión y
exclusión.
Las fuentes judiciales ordinarias dan fe, a través de un tenue goteo de casos, cómo durante la primera década del franquismo, también en muchas
partes de la España rural creídas socialmente menos beligerantes y más fáciles de someter, existieron pequeños grupos difícilmente amordazables, mientras hubo la vana esperanza de una intervención aliada. Personas identificadas como militantes cenetistas fueron llevados ante los tribunales acusados
de colaborar en el paso clandestino de refugiados por la frontera. Siguieron
también en activo ferroviarios ugetistas, y tenemos noticia de la infatigable
resistencia de militantes poumistas, a menudo actuando por cuenta propia
desconectados tanto de la dirección interior como de la exterior. Así puede
comprobarse, por ejemplo, en la carta de un militante del POUM a un correligionario -rota en mil pedazos cuidadosamente reunidos y guardados por
la policía- que fue presentada como prueba testifical en el interesante sumario que se incoó a raíz de la desarticulación, el 22 de septiembre de 1950,
nada menos que con el concurso de uno los hermanos Creix de Barcelona,13
de una célula clandestina de esta organización. Atender brevemente a la creación y posterior desarticulación de este grupúsculo opositor, nos conecta
con los avatares por los que debieron pasar muchos de los republicanos que
intentaron reemprender la lucha contra la opresión.
Antes de finalizar 1950, fueron procesados por asociación ilegal diez militantes del POUM, siete de Balaguer y tres de Lérida. La historia de esta caída nos remonta a 1943, cuando -según declaración de los detenidos- se
construyó el comité provincial del POUM en Lérida, tras contactos con la dirección de Barcelona. Durante sus siete años de vida, este grupúsculo clandestino se alimentó sobre todo de militantes de las dos localidades citadas,
depositarias ambas de una cierta tradición de participación en las lides políticas desde los tiempos de la Restauración can~vista.'~
Precisamente de Balaguer -una población que en 1940 superaba los seis mil habitantes en una
provincia en que la capital apenas contaba con treinta mil-, era el sastre Antonio Rialp Porta, antiguo militante del Bloc Obrer y Campero1 (BOC) y más
tarde del POUM, quien comenzó a trabajar desde Lérida, en donde el año
1943 tenía fijada su residencia, para crear el comité provincial del partido.
Asumió la secretaria general, al tiempo que tomaba contacto con otros correligionario~-Agustín Espinosa Gil, un dependiente de comercio bilbaino
de 25 años, afincado en la capital, y Ramon Flaguera Barbosa, otro joven de
22 años que trabajaba en un taller de tapicería-, para que colaborasen en la
tarea de reunir a antiguos militantes, que en aquellos momentos no llegaron
a pasar de cuatro o cinco.
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Sin arredrarse por semejante carencia de efectivos, actuaron cual si de organización estructurada se tratara, responsabilizándose de la secretaría de
agitación y propaganda, una actividad que no iba más allá de recibir y leer la
prensa interna del partido, a la vez que procuraban ampliar el reducido núcleo de militantes dispuestos a cotizar y a trabajar para la organización, que
desde Barcelona continuaba enviando instrucciones. Uno y otro tenían cierta experiencia militante y de lucha política. Falguera militó desde la guerra en
el POUM, y fue miembro pionero de las Juventudes Comunistas Ibéricas.
Con motivo de la ocupación de la ciudad por las tropas de Franco en abril de
1938, marchó voluntario al frente. Después de la guerra estuvo detenido en
un campo de concentración, siendo destinado a África para realizar el servicio militar.
N o fue sino al cabo de tres años, hacia 1946, cuando se entabló contacto con los antiguos militantes poumistas de Balaguer, quienes al poco acabaron siendo todo lo que restaba de la organización, ya que la mayoría de los
militantes de la capital decidieron -según consta en el sumario- ingresar en
el recién creado Moviment Socialista de Catalunya.
En cualquier caso, la influencia de la gente de Balaguer en el seno de esta
minúscula célula comunista se produjo cuando quien estaba al frente, Antoni Rialp, decidió volver a su localidad de origen, donde comenzó a trabajar
en la creación del comité local, que pasó a estar dirigido por Josep Mitjans
Barberá, un escribiente, soltero, de 42 años. A partir de este momento, un cocinero que trabajaba en un conocido restaurante de la capital, Ramón Magre, de 46 años de edad, natural de Cervera, se ocupó de lo que denominaban la secretaría general provincial. El nuevo secretario general era una
persona que en 1936 vivía en Barcelona, trabajando en la restauración, a la
vez que ejercía de redactor de La Batalla,25el órgano del partido. Tras la retirada de 1939, pasó a Francia, saliendo del campo de concentración de Saint
Cyprien para cocinar para la guardia móvil francesa en Perpiñán. En 1942
volvió a España por Port-Bou, donde fue detenido, permaneciendo un tiempo en la cárcel Modelo. Después se instalaría en Lérida y sería el contacto
principal entre la dirección de Barcelona y la militancia de comarcas, manteniendo una estrecha amistad con el responsable del comité local de Balaguer,
con quien se carteaba asiduamente, cosa que sabemos en razón de la carta
requisada a la que nos hemos referido más arriba, la cual es un pequeño
compendio de los artilugios que las oposiciones podían llegar a emplear en la
comunicación clandestina para burlar la censura postal. Quien la escribió se
muestra diestro en el uso de un discurso metafórico y, a la vez, verosímil.
Junto a la eliminación de las identificaciones personales, se reemplaza por
otros términos toda referencia a la cárcel (que se convierte en el hospital), el
partido (nuestra central comercial), la dirección del partido (la gerencia), la
militancia (con la clientela), la marcha del país (como la marcha de la indus-
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tria), el exilio en Francia (como ir al sanatorio), etc. Por otra parte, destaca
en la misma la expresión de animosidad de las bases -tal como ocurría con
otras organizaciones- contra la dirección del POUM -«los de allá arriba»a causa del fraccionamiento en que se encontraba la organización, así como
el espíritu revolucionario internacionalista, conservado por unos hombres
que conservan su militancia en las más duras condiciones:

l...]
La indignación que demuestras en tu anterior, y en esta carta, puedes
suponer que antes la he tenido yo, por cuánto conoces mi pensamiento, que es
invariable, y es el tuyo y el de la mayoría de nuestros clientes de la provincia,
por no decir de nuestros clientes de España en general. Ahora bien, amigo mío.
Estamos atados a la marcha de la industria y aunque moralmente no nos sentimos unidos por los puntos de vista de la gerencia, tenemos el deber de seguir
unidos materialmente, para no perder efectivos para imponer nuestro criterio
para el momento en el que sea forzoso un cambio de métodos para la producción que permita definirnos claramente. Y esto puede suceder de un momento
a otro. Rompiendo prematuramente nada conseguiríamos, y perderíamos un
contacto con la clientela que puede sernos muy útil el día de mañana.
Tanto el autor como el receptor de la carta, el presidente del comité local
de Balaguer, Josep Mitjans, eran personas instruidas para los parámetros de
entonces. Este último era un viejo militante que durante la guerra desempeñó
el cargo de secretario de la Consejería de Agricultura y que en la posguerra,
después de pasar casi un año en la prisión de Balaguer, rehizo su vida en la ciudad trabajando como escribiente en el Sindicato Nacional del Trigo. Al menos
ésta era su ocupación cuando le detuvo la policía en 1950 junto a otros cinco
miembros del partido que él mismo había captado: Josep Pujo1 Pamies, militante comunista desde 1935, labrador de 36 años, con un largo historial político y familiar, sobre el que volveremos más adelante, ocupó en la «organización» la secretaría de agitación y propaganda; Domingo Rialp Porta, militante
del BOC desde 1934, labrador de 41 años, se encargó de la secretaría de organización; Juan Campos Roca, un jornalero de 30 años que inició su militancia
en las Juventudes Comunistas Ibéricas y en la UGT, había ya pasado algunos
años en la cárcel - c a s i uno y medio en la de Balaguer, tras presentarse a las
autoridades después de la guerra-, cuando reemprendió la militancia activa,
haciendo de enlace entre Balaguer y Lérida -para el intercambio de cotizaciones y prensa; Jacinto Alós Mata, también militante de las Juventudes del
POUM durante la guerra y cotizante a partir de 1946; finalmente, Eusebio Tobeñas Solanilla, jornalero de 41 años de edad, natural de Barcelona, aunque
afincado en estas tierras desde hacia algún
tiempo. Su fracasado traslado a
Lyon fue, en realidad, lo que motivaría la caída de todo el grupo.
Los hechos se desencadenaron cuando Tobeñas, que también conocía la
cárcel, formuló al secretario del comité local sus deseos de marchar a Fran-
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cia. Éste, a su vez, los trasmitió al responsable del comité provincial, el cual
le facilitó un contacto con un chófer de la Alsina Graells, que lo condujo hasta Sort, donde un guía lo pasó a Andorra previo pago de 1.000 pesetas.
La utilización del Principado de Andorra como tránsito hacia Francia era
un recurso común, aunque en esta ocasión el evadido no pudo proseguir porque las autoridades fronterizas francesas le reclamaron un aval que acreditara que pertenecía a alguna organización política clandestina y que estaba
perseguido por la policía por las actividades desarrolladas en España contra
el régimen. Inmovilizado en Andorra, pidió la acreditación que se le requería,
la cual no llegó correctamente sellada, hasta el 20 de agosto de 1950, después
de un sin fin de peripecias y de una larga espera. El papel llevaba la firma, al
lado del sello del partido en el interior, de un tal Armando, presunto responsable del Comité Ejecutivo del POUM de Barcelona. En el mismo se certificaba que su portador era militante del Partido «y que su salida de España
obedece a motivos de seguridad personal, pues se encuentra perseguido por
la policía española por motivos políticos*.
Sin embargo, semejante trasiego de papeles no pasó inadvertido a los informantes policiales españoles, dirigidos desde la comisaría de la Seu d'Urgell. Conocemos por el sumario que, por «noticias confidenciales)),se sabía
que Eusebio ~ o b i ñ a sesperaba una acreditación política, la cual fue interceptada, junto a otra documentación, en la fonda donde se hospedaba. Los
agentes franquistas consiguieron su expulsión de Andorra hacia España,
siendo detenido e interrogado, lo que provocó el efecto dominó que llevó a
juicio a ocho de las diez personas inicialmente encausadas.
Hasta 1955, cinco años después de haberse incoado el expediente, no
tuvo lugar la vista oral, a la que no comparecieron quienes habían sido los
principales inspiradores de la organización: Antonio Rialp Porta y Agustín
Espinosa Gil. Puesto sobre aviso de que desde el Gobierno Civil se investigaban las actividades de Socorro Rojo, el primero había sido detenido unos meses antes de la redada cuando intentaba pasar la frontera, sin que se pudiera
confirmar entonces que, efectivamente, perteneciera a una organización clandestina, como se sospechaba. Más tarde pudo evadirse, tras un nuevo intento, poco antes que cayeran sus compañeros. En cuanto al segundo, si bien fue
capturado junto a los ocho restantes, se escabulló antes de la vista oral, por
lo que fue declarado en rebeldía.
A tenor de las acusaciones, la sentencia fue singularmente leve: tres meses de arresto mayor para todos los procesados, que se convirtieron en seis
para Josep Pujo1 Pamies, arguyendo la posesión de antecedentes penales. En
cualquier caso, con la sentencia quedaba claro que la voluntad ejemplificadora del primer momento ya había decaído un tanto, después de que el maquis hubiera sido prácticamente derrotado y de que las organizaciones clandestinas de primera hora se hallaran totalmente desarticuladas.
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No obstante, la excepción que supuso la pena impuesta a Josep Pujol Pimies indica que para muchos aún seguían las dificultades. Su familia poseía
una historia de militancia y de compromiso político que se hace extensiva a
diversos miembros de la misma. El 22 de agosto de 1939 una vecina de la localidad exigía que se procediera a hacer las averiguaciones pertinentes y se
ordenara la detención del inculpado y de su madre, de 59 años de edad, en
razón, afirmaba,
de ser los causantes de tantos desastres, en bien de la patria, de la Justicia y de
la Sociedad; haciendo de esta manera justicia a esta viuda con su marido asesinado y tres hijos, como siempre nos ofrece nuestro glorioso Caudillo

Este deseo de ajustar cuentas, que esta viuda expresa sin ningún reparo,
ya hundía sus raíces en 1933 cuando, en un enfrentamiento entre requetés y
poumistas de la localidad, un hermano del encartado resultó muerto por
aquéllos. Este hecho -decía una testigo que compareció en el consejo de
guerra que se incoó contra Teresa Pimies Pla- hizo cambiar, en su opinión,
el carácter de la madre:
una persona de ideas cristianas y de arraigadas creencias religiosas ya que frecuentemente asistía a las prácticas religiosas, que dejó de asistir a las mismas,
hablando constantemente en contra de los carlistas a quienes ella insultaba y
atribuía la muerte de su repetido hijo.

En realidad fue Tomás Pamies Pla -padre de la escritora Teresa Pimies y
tío del encausado- quien se implicó más activamente en la vida política de estos años, desde las filas del POUM, lo que le valió ser considerado, por parte
de los vencedores, el principal responsable de cuantos sucesos cruentos padeció la ciudad al estallar la revolución, por lo que tomó el camino del exilio. No
así su hermana y su sobrino. El consejo de guerra contra Francisca Pamies Pla
se celebró en 1940, resultando finalmente absuelta. En cambio su hijo - e 1 referido Josep Pujol Pamies-, fue destinado a un batallón de trabajadores, donde permaneció dos años hasta que, celebrado el consejo de guerra en 1942, se
le impuso una condena de doce años y un día. Ello le valió que en 1955, por
asociación, le fuese doblada la pena que se impuso a sus compañeros de célula, siendo, además, el único que no pudo beneficiarse de la gracia del indulto.
El colofón final a este proceso no llegaría hasta pasados seis años, cuando en
junio de 1961 el encartado fue requerido a cumplir la condena que en su día
se le dictaminó, habiendo de permanecer en prisión más de un mes y medio,
hasta que se determinó que la pena había prescrito. Sólo entonces, tal vez, finalizó la particular posguerra de este militante comunista.
En cualquier caso, el proceso descrito no hace más que reflejar la predisposición, desde el mismo momento en que finalizó la contienda, de una mi-

noría activa a mantener viva una cultura política y una disciplina revolucionaria que se resistía a ser aniquilada por la derrota bélica. Un ánimo que la
mayoría de las veces no es percibido en su justa medida, si no se atienden los
comportamientos individuales o de pequeños grupúsculos como el que acabamos de exponer. En este sentido, es la justicia ordinaria quien nos va descubriendo, como organismo al servicio de la represión y el control, el verdadero alcance de las múltiples actitudes de rechazo de la nueva realidad
política y social, expresadas a través de las más variadas vías: requisa de armas escondidas, represión de la fe protestante, registros domiciliarios e intervención de correspondencia privada, y no pocas causas abiertas por actividades Iúdicas -bailes, canciones satíricas, fiestas, etc.- en las que a
menudo se escudaban, a veces bajo los efectos del alcohol, quienes aprovechaban los cauces alternativos para manifestar su repulsa hacia el régimen."
N o en vano, como se recoge en algún expediente, eran los bares los lugares
donde se desataba la lengua por encima de lo habitual, especialmente si el
dueño se arriesgaba a conectar Radio Pirenáica o Radio Moscú, emisoras frecuentemente citadas en los sumarios.
Voces enérgicas contra los vencedores fueron las que levantaron algunas
mujeres, a menudo protagonistas de excepción en ciertos actos de rebeldía,
especialmente en localidades pequeñas, expuestas a la vigilancia de todo el
mundo. Su condición de viudas o de esposas de presos y exiliados no las arredró a la hora de encararse a quienes creían responsables de sus desgracias.
*Como se trataba de mujeres no se le ha dado demasiada importancia», se
quejaba un conspicuo derechista de un pueblo de Les Garrigues, que había
denunciado insultos contra personas de orden, insuficientemente reprimidos,
a su entender, por la autoridad de turno. A juzgar por las noticias recogidas,
enfrentamientos de este tipo se dieron especialmente a partir de 1942, cuando
la aprobación del decreto de libertad provisional, dictado para descongestionar las cárceles, retornó a muchos prisioneros a sus lugares de origen, por
más que la realidad fue que, a pesar de estos conatos de contestación, el temor a la autoridad acabó prevaleciendo.
N o obstante, también es verdad que la pretensión de poner a todo el país
bajo vigilancia no dejó de presentar fisuras, algunas de las cuales se descubren cuando se observa de cerca, por ejemplo, el mundo penitenciario,
compuesto de un sinfín de prisiones, campos de concentración, colonias penitenciarias o batallones de trabajadores, dotados de una infraestructura
precaria. «El trabajo era mucho y poca la comida., argumentaban unos evadidos albaceteños del destacamento penitenciario de Col1 de Nargó, que acabaron presentándose de nuevo a la Guardia Civil al cabo de siete años de deambular indocumentados. Muchos fueron los evadidos que ingresaron en el
maquis, como bien señalan los estudiosos de estos últimos resistentes al franquismo, pero n o siempre la huida al monte fue la salida de quienes optaron
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por el quebranto de condena, a pesar de que la mera tentativa era un delito
que se sancionaba con reclusión en celda y prohibición de redimir la pena por
el trabajo, o de disfrutar de los beneficios del indulto o de la libertad condicional.
A pesar de ello, entre 1941 y 1951, contando sólo las personas capturadas tras la fuga, se incoaron en Lérida más de medio centenar de sumarios,
entre los cuales es posible hallar situaciones particularmente pintorescas,
como la de un preso condenado a 20 años, que en 1943 intentó la huida del
deposito municipal de Solsona, donde se hallaba recluido, descolgándose por
una ventana con la ayuda de unos cordones sacerdotales que cogió de una estancia adyacente. Seguramente, nadie de esta zona, donde la mitra es aun
omnipresente, habría nunca previsto semejante utilidad de tales ornamentos.
También resulta curiosa la historia que refiere quien fue alcalde de Manlleu
durante el Frente Popular y la Guerra Civil, evadido también en 1943 de la
colonia penitenciaria de Gardeny, en Lérida, y juzgado por quebranto de condena trece años después de su fuga. Condenado a cadena perpetua decidió
dejarla en suspenso, con sólo tres añ;s cumplidos, cuando después de haber
comido con su mujer en un hotel de la ciudad y tras acompañarla a la estación, optó por subirse al tren con ella, reanudando sin más dificultades la
vida familiar que había dejado en suspenso.
Lo cierto es que las historias personales recogidas en los expedientes llevan a presumir que el deambular de incontrolados sin papeles, algunos de
ellos tratando de rehacer su vida en su localidad de origen, fue mayor de lo
que se acostumbra a aventurar. Es ilustrativo el caso de unos hermanos albaceteños, que se evadieron, como sucedió en tantas otras ocasiones, sin
apenas dificultad: *teníamos poca vigilancia, y cada día se fugaba alguno.,
aseguran cuando se presentaron ante la justicia, después de andar sueltos de
1943 a 1950. Ocultos durante cuatro años en su propio pueblo Hellín, decidieron reemprender allí mismo su negocio de compra y venta de ganado.
Tras trabajar tres años más sin problemas, optaron por acudir a la Guardia
Civil una vez prescrito el delito de quebrantamiento de condena.
En otros casos, como hemos señalado, los evadidos se unieron al maquis.
Allí, al riesgo derivado de circular sin salvoconducto, documento que no fue
definitivamente eliminado hasta 1955," se sumaba sobre todo el que procedía de los enfrentamientos armados que regularmente sostenían con la Guardia Civil.
Un sumario por quebranto de condena de un guerrillero jienense, hallado
entre la documentación judicial de la provincia de Ikrida, nos ofrece una interesante imagen de cómo podía transcurrir la vida en el maquis, en unos momentos en que el interés por las peripecias de lucha y supervivencia de la ú1tima resistencia armada antifranquista esth animando la aparición de una
variada h i ~ t o r i o ~ r a f i a . ~ '
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En la obra que Francisco Moreno dedica a la resistencia armada contra
Franco en la zona Centro-Sur de España, así como en el también reciente trabajo sobre la lucha guerri!lera y la resistencia republicana en la provincia de
Jaén entre 1939 y 1952 de Luis Miguel Sánchez Tostado, se hace mención
de Diego Ruiz Serrano pimpollo^>), nacido en Menjibar, el 22 de abril de
1950, y muerto en el «Collado del Pantano», a los cuarenta y dos años, en un
enfrentamiento con la Guardia Civil de Chiclana, un pueblo de la Sierra de
Segura donde fue enterrado, como consta en su certificado de
Apenas pueden estos autores aportar algo más sobre la identidad y trayectoria política de este guerrillero, muerto cuando el maquis ya estaba en sus
últimos estertores. Sin embargo, un expediente por quebranto de condena
instruido en la Audiencia de Lérida nos permite acercarnos a la personalidad
de uno de los últimos guerrilleros contra el franquismo, a la vez que vamos
conociendo mejor el funcionamiento del sistema penitenciario y judicial de
los años de posguerra.
Su actividad política comenzó, según declaró él mismo en el atestado que
levantó la Guardia Civil tras su detención en 1947, cuando se enroló en la
42" Brigada de la que partió, dice, (<previasolicitud de permiso., a Valencia
<<conel fin de perfeccionarse en unos cursillos e ingresar en el catorce grupo
de guerrilleros cuya escuela radicaba en Benimamet, donde les sorprendió el
final de la guerra». De allí regresó a su pueblo, siendo detenido por la Guardia Civil y falangistas de la localidad y conducido a la cárcel de Baeza y de
aquí a la de Jaén. Después de un Consejo de guerra sumarísimo fue condenado a la pena de treinta años por un delito de adhesión a la rebelión. Tras
pasar por la prisión albaceteña de Hellín y por la de Barcelona, salió con destino a la Colonia Penitenciaria de Organya, en el partido judicial de la Seu
d'urgell. Allí trabajaba en la construcción de una carretera -«una Pista milit a r ~ según
,
sus palabras- cuando el 22 de junio de 1944 decidió y consiguió
evadirse. Permaneció dos años y medio en libertad, hasta que a principios de
enero de 1947 fue detenido en Arés del Maestre, un pueblo de Castellón donde, al no poder ejercer su profesión de albañil, trabajaba como jornalero en
una masía. Preso junto a otro detenido fueron acusados de un delito de *rebelión militar, presuntos bandoleros o auxilio a los mismos». En la causa
abierta se le acusó de pertenecer a la Asociación Guerrilleros de Levante y de
actuar dentro de la partida de *El Andaluz». El proceso acabó con inhibición
en favor de la justicia civil, tras descubrir que el acusado era un evadido,
mientras un compañero detenido con él consiguió muy pronto la libertad
condicional, ya que las autoridades de su pueblo sólo pudieron acusarle de
«tener el defecto de hablador*. Así pues, a finales de junio de 1948 su expediente pasó a manos del juez instructor de la Seu d'urgell, autoridad competente en la prnsecución el caso.
De nuevo le tocó a Diego Ruiz explicar cómo se evadió, insistiendo que
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tras recibir una carta de su hermana Blasa, en la que le notificaba el fallecimiento de su esposa, decidió ir en busca de su hija de 12 años, aprovechando la poca vigilancia de la colonia penitenciaria donde expiaba condena.
Recógese en el sumario que tras evadirse se fue a Jaén cruzando a pie todo el
país, por falta de recursos económicos, tardando en llegar unos cuarenta y
cinco días. Una vez allí, en una rápida visita, de noche y procurando no ser
visto- calcula que duró aproximadamente unas tres horas-, dispuso la colocación de su hija en un colegio, confiándola a su madre y partió para Castellón, entrando de jornalero en la masía donde fue
Por la documentación del sumario sabemos que era tenido por las autoridades de su pueblo por un elemento peligroso en extremo, miembro del
grupo guerrillero alos niños de la noche.. También conocemos que tras su
fuga de Organya supo ingeniárselas para camuflar su personalidad, falseando salvoconductos y una «carta de caridad., sustraída a un pobre que iba camino de Zaragoza, en los que puso el nombre falso de ~ n t o n i oG i z Medina, con el que incluso se dirigía a su familia, tal como consta en una carta
adjunta al expediente en la que nada menos pedía a su hermana que acudiera al secretario de Falange de su pueblo -se supone que amigo de la familia- para que le expidiera un carnet de la organización que le permitiera circular sin problemas.
cumplidos diecinueve meses de prisión, le fue concedida la libertad provisional a finales de febrero de 1949, fijando su residencia en Valencia. Pero,
al cabo de ocho meses, cuando concluyó la tramitación del sumario y fue requerido para que se presentara a la Audiencia Provincial de Lérida, no fue localizado. Declarado en rebeldía, y una vez notificada su muerte, se procedió
al sobreseimiento libre de la causa y a su archivo definido en 1959.
Es posible que después de salir de la cárcel decidiera pasar a Francia, país
del que debió de regresar acompañado de otros dos hombres a mediados de
marzo de 1950. Juntos se dirigieron a la Sierra de Segura, donde serían localizados por la Guardia Civil. Queda por establecer si, como sostienen todavía algunos vecinos, estos tres hombres fueron enviados por el PCE para
tratar de evacuar a los guerrilleros aislados en la sierra tras abandonar este
partido la estrategia de la lucha armada.
A pesar que estos episodios solían estar protagonizados por gente joven y
curtida, también es cierto que los privados de libertad llegaron a ser demasiados para que a veces no se relajara la vigilancia y huir se convirtiera, en
muchas ocasiones, en una peripecia sin demasiadas complicaciones. Josep
Clara, en un reciente trabajo sobre la represión en la provincia de Gerona, reproduce un documento inédito,
de un informe policial de 1944,
redactado tras recibir una denuncia sobre la relajación de la disciplina interior de la prisión, asegurándose en el mismo que había rumores que los presos
podían salir de noche del recinto penitenciario. Realizada una observación in
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situ, se llegó a unas conclusiones, si no insólitas, como mínimo curiosas: se
confirmó que era cierto que en la cárcel la disciplina estaba muy relajada, que
existía una cierta camaradería entre funcionarios y reclusos, que circulaba
correspondencia que no había pasado por censura y que había desarreglos e
indisciplina en casi todos los actos oficiales ordinarios a que por obligación
asistían los presos. Y, aunque dudaba que fuera cierto que se dejara salir a los
presos por la noche, se reconocía, también, que sí podían hacerlo por el día,
cuando se trataba sólo de ir a la cantina de la acera de enfrente. Pero, seguramente, lo más interesante de este informe acaso sea la impresión que se formó el policía que lo subscribió sobre la confianza ciega que la mayoría de los
presos demostraba tener en un próximo cambio de Régimen, hecho sobre el
cual, asegura, se hablaba sin reparos, llegando a la conclusión que, <<si
la ocasión les fuera propicia, actuarían con más odio que lo hicieron en el año
1 9 3 6 ~ . Lo
~ ' que nos lleva a reafirmar que, también para la población penal,
el año 1945 constituyó un antes y un después. Los presos que se evadieron lo
hicieron casi siempre antes de finalizar la guerra mundial, cuando todavía se
esperaba el vuelco que nunca fue.
Por otra parte, al margen de la inevitable relajación en la vigilancia de
prisioneros, utilizados como mano de obra, son bien conocidas las penalidades padecidas por el resto de la población reclusa, un importante colectivo
que, justamente acabada la guerra, no bajó del medio millón de personas.
Recientemente la Associació Catalana d'Expresos Polítics ha contribuido a
recuperar la memoria sobre las condiciones de la vida carcelaria, promoviendo un interesante libro, Noticies de la negra nit, en el que se recogen vidas y
voces de algunos de los que transitaron por las cárceles de Franco entre 1939
y 1959.32En el mismo queda de manifiesto el esfuerzo permanente que supuso para el régimen la exacerbada pretensión de controlar las palabras, encerrar a los díscolos, depurar responsabilidades, o saldar cuentas pendientes
sin concesiones a la reconciliación.

La lacra del exilio

P

nuevo orden, la decisión de abandonar el país
que tomaron muchos republicanos vino a facilitar sus pretensiones de
limpieza política y moral, sin importarles agrandar durante tantos años el drama que supuso la inviabilidad del regreso para tantos transterrados. Cierto
que la mítica cifra de 500.000 exiliados cruzando la frontera el 1939 ha quedado reducida, a raíz del regreso casi inmediato al que muchos optaron, a la
más creíble de 150.000 personas, pero no lo es menos que, para la mayoría de
los que quedaron fuera, el retorno devino imposible. N o obstante, algunos
de los ausentes decidieron perseverar desde sus refugios en el extranjero en el
difícil intento de hacerse recibir en sus localidades. En un reciente trabajo sobre las tierras de la Ribera d'Ebre, especialmente castigadas por la guerra y la
posguerra, Mónica Llop explica cómo en los años sesenta la Comisión Dictaminadora de Exiliados Políticos todavía pedía informes y avales a los alcaldes
y a la Guardia Civil de la zona sobre exiliados empeñados en retornar.33En el
pueblo de Flix, en 1968, a treinta años del fin de la guerra civil, el alcalde informa negativamente sobre algunas peticiones en este sentido:
ARA LOS GUARDIANES DEL

[...] opiniGn muy particular o personal del que suscribe es que si se trata de
errores en actuaciones políticas, yo soy el primero en perdonarles; pero si se
trata de delitos comunes y más si hubiera asesinatos, pudiera ocurrir que existen todavía personas directamente afectadas en Flix o en pueblos limítrofes,
que no hayan olvidado aún aquellos nefastos días, o sea que el regreso [...] tal
vez podría producir situaciones lamentables.

Una década antes, un grupo de antiguos republicanos se había dirigido
por escrito al Ayuntamiento leridano de Torregrossa con estas palabras:34
Apreciados compatriotas:
Los abajo firmantes, cabezas de la inmensa mayoría de las familias origi-
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narias de Torregrosa y residentes en Francia desde hace veinte años, por motivos políticos y de seguridad personal, aprovechan la nueva situación nacional
e internacional para dirigirse a vosotros en tanto que máxima autoridad local,
y someter a vuestra reflexión y estudio, una serie de reflexiones que nos sugiere la misma, con el sincero propósito de allanar obstáculos, enmendar y corregir errores que creemos son mutuos, contribuir a cicatrizar heridas que nada
justifica que continúen abiertas; en una palabra: hacer un esfuerzo de acercamiento y de buena voluntad [...]

En la misiva se continúan evocando los años de la República y de la
Guerra Civil, se reconoce la profunda división que el pueblo sufrió durante
aquel período, y se reitera la voluntad de reconciliación con diferentes argumentos:
Además, no todo se limita a nuestra generación. ¿Es que podemos y debemos permitir que este espíritu de guerra civil se perpetúe entre nuestros propios
hijos? ;Tan contrario a la moral y a la dignidad humana, y por qué no decirlo,
a los sentimientos cristianos? ¿ N o sería mejor que unos y otros hiciéramos un
paso o un acto en aras de la reconciliación local? ¿Por qué no un compromiso
encaminado a impedir toda clase de represalias personales mañana y contribuir
a crear así un clima de convivencia, conservando cada uno sus opiniones del carácter que sean -políticas, filosóficas, religiosas- sin tratar de imponerlas a
otro, de grado o de fuerza como ha sido hasta ahora la tónica general?
Nosotros creemos sinceramente que este clima puede crearse y este compromiso llevarse a efecto, si unos y otros somos capaces de correr un velo encima de lo que nunca debería haberse producido y pensar que, por encima de
todo, [el pueblo] ha sido nuestra cuna, en ella hemos jugado de niños, nos hemos hecho hombres, y en su seno, independientemente de nuestra voluntad, se
confundirán nuestros restos con los de quienes nos han precedido y dado el ser.
Un primer signo de esta reconciliación, de este compromiso, podría ser vuestra
respuesta favorable a la encuesta que las autoridades hacen, a toda petición de
volver al país. Ello podría dar paso a ulteriores contactos personales que podríamos tener sea en Andorra, en Perpignan, a vosotros elegir.
Esperando vuestra respuesta será favorable y adjuntadoos nuestra dirección, quedamos vuestros compatriotas que atentamente os saludan.

Parece que el objetivo principal de esta petición no debía ser otro que el
de tratar de neutralizar las posibles reservas de vecinos de la localidad a la
emisión de los avales preceptivos para el regreso, aprovechando para ello el
momento en que España estrenaba su reconocimiento internacional, con la
entrada en la ONU y los tratados con Estados Unidos, que daban fin a la fase
autárquica del régimen. Es de destacar cómo este grupo de exiliados, lejos del
servilismo, o de manifestar la voluntad de redención que el régimen exigía a
quienes permitía el retorno, expresa su voluntad de reconciliación en un marco de reconocimiento mutuo de errores. Obviamente, los vencedores se hallaban todavía demasiado lejos de semejantes muestras de tolerancia.
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El ansiado retorno era frenado en muchas partes por quienes persistían
en seguir borrando de la memoria colectiva todo vestigio que recordara a los
vencidos y a la causa que defendieron. La historia del no retorno, del exilio
forzado, así como la del control social a que se sometió a los que asumieron
el riesgo del regreso cuando les fue permitido, permite entender una vez más
la exclusión como otra forma de represión agregada al espíritu de represalia, la
política de la venganza a que alude Paul Preston, que imperó en el país durante más de una década.
El efecto aditivo de la represión y de la exclusión tuvo nuevamente su más
descarnada representación en el mundo rural, como se pone de manifiesto
atendiendo, aunque sea someramente, a la aplicación, por ejemplo, de la Ley
de Responsabilidades Políticas de nueve de febrero de 1939. Fue en virtud de
esta legislación que se llevó a cabo la represión económica, puesto que a través de ella se podía incidir directamente sobre el patrimonio familiar con sanciones que iban desde la pérdida total de bienes a una multa más o menos elevada sobre los mismos, todo justificado bajo el pretexto de liquidar las
presuntas culpas que se atribuían a todos aquellos que, como rezaba el propio preámbulo de la ley, «con actos u omisiones hubiesen contribuido a forjar la subversión roja y a entorpecer el triunfo del Movimiento Nacional».
La incidencia general de la aplicación de esta ley, partiendo de las comarcas leridanas, hoy bien estudiadas, permite hablar de unos efectos que
atañeron directamente al 1 por 100 de la población, porcentaje que podría multiplicarse por cuatro o cinco si se tomaran en consideración las
unidades familiares, desde el momento en que la obligación de hacer efectivas las multas impuestas incluía a todos los miembros de la familia sancionada, con independencia del paradero del miembro de la misma expedientado. Por lo que muchos exiliados tuvieron que sumar a los problemas
que comportó la reinserción en la comunidad que habían dejado hacia ya
tiempo, los derivados de hacer frente a las repercusiones de la aplicación de
una ley que afectaba su patrimonio y, por consiguiente, sus medios de subsistencia familiar.
En efecto, en una de las diecisiete causas por responsabilidades políticas
establecidas en la ley de febrero de 1939, se precisaba que toda persona podía
ser encausada por «haber salido de la zona roja después del Movimiento y
permanecido en el extranjero más de dos meses, retrasando indebidamente su
entrada en el territorio nacional.» En la provincia de Lérida, con cerca de
4.000 expedientes abiertos por responsabilidades políticas, un 16 por 100
fueron incoados a personas que constaban como huidas, mientras en el caso
de Guipúzcoa, con una frontera más accesible y permeable que la del Pirineo
leridano, de 2.000 causas solamente un escaso 10 por ciento corresponden a
e~iliados.~'
Cabe añadir que en comarcas fronterizas como la Cerdaña y los
dos Pallars, más del 70 por ciento de los procesados estaban ilocalizables. En
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cualquier caso, y siguiendo con los datos de la provincia de Lérida, las cifras
muestran que sólo un 24 por ciento de los expedientados por responsabilidades políticas estuvieron presentes en el momento de ser juzgados, constando
el resto como huidos, ejecutados o, los más, con paradero desconocido. Lo
cual nos lleva a señalar que, con la ley en la mano, se instó a las autoridades
locales, instituciones denunciantes por excelencia y bien conocedoras de los
bienes poseídos por cada vecino, a facilitar el nombre de quienes, presentes o
no, tuvieran un patrimonio que pudiera responder por ellos. Sin duda, las propiedades de los republicanos que gozaron de cierta posición en los pueblos,
fueron las presas más preciadas por los encargados de aplicar la ley, por más
que la mayoría de los expedientes acabaron sobreseidos por falta de bienes sobre los que intervenir. Por lo demás, a los prioritarios objetivos recaudatorios
hay que sumar los efectos desmovilizadores de la actuación de una jurisdicción especial de probada capacidad para generar terror y sumisión entre quienes temían ser privados de sus medios más elementales de subsistencia.
El alcance de la capacidad confiscatoria pretendida por el régimen, así
como la suerte seguida por muchos de los patrimonios incautados a primera
hora como botín de guerra -tierras, casas, propiedades inmuebles, etc.- es
en buena medida una cuestión pendiente en la historia del franquismo. No
obstante, sí podemos afirmar que el expolio afectó a una representación casi
completa del sistema de partidos de la 11 República, desde anarquistas a catalanistas conservadores de la Lliga, pasándose incluso cuentas a elementos
comprometidos con el Alzamiento, a veces víctimas del exceso de celo de sus
correligionarios más exaltado^.^^
Especialmente interesantes son las responsabilidades exigidas a representantes del mundo del arte y de la cultura sobre los que los tribunales se mostraron especialmente inmisericordes. El proceso iniciado contra el músico
Pau Casals es, sin duda, una buena muestra de la fobia contra el intelectual
de la que hizo gala el franquismo. La sentencia, dictada en 1940, le condenaba a una multa de 1.000.000 de pesetas sobre un patrimonio valorado en
2.206.000 pesetas. El Tribunal Nacional aceptó un recurso y rebajó la pena
a 250.000 pesetas, dado que consideró excesiva la sanción impuesta a un
«separatista», huido al extranjero y que -como se resalta en la resolución de
la causa- «durante la subversión dio conciertos a favor de las Milicias rojas,
tuvo gran ascendencia entre los dirigentes rojos de Cataluña, colaboró en la
Prensa roja y contribuyó con su prestigio artístico internacional a mantener
la ficción de que la horda era algo civilizado*. En particular se le acusaba de
haber arengado a la audiencia de un concierto, celebrado el 19 de octubre de
1938 en el Liceo de Barcelona, compuesta por trabajadores, soldados y oficiales del ejercito popular, con la presencia en el teatro del presidente Azaña
y del primer ministro Juan Negrín. Teresa Pamies recoge algunas de sus palabras: «Ara desitjo, intensament, guanyar diners, molts diners, molts, molts
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diners, no per atresorar-los -cosa que mai no he fet- sinó per ajudar com
pugui la causa de la república^.^'
Por lo que respecta a los ausentes, los sumarios del Tribunal de Responsabilidades Políticas permiten abundar en las consecuencias que el exilio tuvo
sobre la vida cotidiana de quienes quedaron al frente de hogares deshechos,
especialmente mujeres, así como la influencia que esta realidad tuvo en la disgregación de familias de las que, en algunos casos, no ha quedado el menor
rastro en los lugares que vivieron ellos y sus antepasados. Por ello, el exilio
forzado, visto como una forma de represión más, no es una cuestión menor,
puesto que su conocimiento muestra una vez más cómo el cansancio pudo
tanto como la propia acción del régimen, mientras la exclusión y la marginación prolongada de todo aquello que recordara a los exiliados tuvo efectos
destructores sobre todo el tejido social.
La reconstrucción sucinta de la trayectoria de exilio por lo que respecta a
una familia de la localidad leridana de Torregrosa, la misma de la que eran hijos algunos de los exiliados de Francia que redactaron la demanda conciliadora a la que nos hemos referido, nos permitirá comprender mejor las dificultades que existieron frente a los empeños de restaurar la convivencia rota.
Integrada por nueve miembros, el exilio afectó al padre y a cuatro hijos
varones. Las mujeres de la casa, la madre y dos hijas, fueron las únicas que
no cruzaron la frontera, mientras un quinto hijo y el marido de una de las hijas fueron ejecutados. La joven viuda todavía hubo de afrontar las consabidas humillaciones, como rasurados de cabello, fregar para los vencedores, o
pasear en procesión la pública exhibición de sus presuntas culpas.
Según los informes de la localidad enviados al Tribunal de Responsabilidades Políticas, el cabeza de familia contaba con un patrimonio compuesto
por una casa y tres hectáreas de tierra, valorado todo en 12.000 pesetas. El
hijo ejecutado, de 37 años y soltero, cargó con todas las acusaciones imaginable~.Leyéndolas, no queda duda que acumuló en su persona, como les
pasó a tantos otros, la indisimulada rabia de quienes tras la guerra, no pudieron prender a todos los que hubieran deseado pasar por las armas. Para
quienes oficiaron de testigos en el consejo de guerra, el encartado, además de
ser presentado como un vulgar delincuente, es considerado responsable político de todo tipo de tropelías. Así se manifiesta en el informe salido de la alcaldía nada más iniciarse la tramitación de la causa, a finales de junio de
1939, dirigido al capitán juez de Les Borges Blanques:
Es muy extremista y peligroso, siempre ha pertenecido a partidos extremista~.Cuando se hicieron las últimas elecciones estaba escondido, porque la
Guardia Civil tenía orden de detenerlo por ladrón. Al iniciarse el Glorioso Movimiento Nacional, vino a la localidad, formó parte en la destrucción de la Iglesia, hizo patrullas con armas de fuego, detenciones, denuncias, saqueos y requisas, en las casas de las personas de orden, que más tarde fueron asesinadas

156

MORIR, MATAR, SOBREVIVIR

en Lérida, se puso al lado del Comité, y de una manera directa tomó parte en
todos los crímenes que las hordas rojas han cometido en esta villa. Se incorporó al ejercito voluntario, haciendo mucha propaganda por el Ejército rojo, diciendo que todos los fascistas tenían de ser asesinados

Y el informe de Falange remata lo dicho recordando los sucesos de octubre de 1934 y su intervención en los mismos, formando parte de los grupos
que salieron a la calle con armas de fuego, destruyendo imágenes de la Iglesia parroquia1 y disparando contra el párroco, que resultó herido.
Hasta aquí, las acusaciones parecen calcadas de cualquier sumario instruido contra integrantes de los comités que se crearon en ésta y en otras muchas localidades del país, donde los actos vandálicos de todo género, que
efectivamente sucedieron, aparecen como lugar común en casi todos los expedientes. La peculiaridad de este caso está en que entre el inicio de la causa,
mayo de 1939, y la emisión de sentencia, agosto de 1941, transcurrió tiempo
suficiente para convertir un sumarísimo de urgencia en consejo de guerra ordinario, cosa que permitió que el encartado solicitara y le fuera concedido un
careo con quienes le inculpaban, en el cual los testigos se mantuvieron firmes
frente al acusado, cuyos argumentos no fueron atendidos. Como tampoco se
tomó en cuenta la petición formulada por su madre de conmutación de la
pena de muerte, la cual no dudó en atribuir en un escrito remitido al juez instructor las responsabilidades a dos de sus hijos huidos:
[...] Toda cuanta responsabilidad cargan contra mi hijo [...], es falsa, pues
los responsables de los hechos que se le imputan fueron realizados por sus hermanos que se encuentran ausentes ignorando su paradero, y movida por mi
profundo cariño de madre hago esta declaración y acudo al alto patrocinio de
V.E. para que se sirva interceder cerca de S. E. el Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, a fin de que le sea conmutada la pena Capital.

Finalmente, al cabo de todo tipo de trámites, la ejecución se llevó a efecto.
Dado que en no pocas ocasiones se ha divulgado una imagen exaltada de los
vencedores, capaces de irrumpir en los pueblos y practicar ejecuciones sin juicio, o tras una rápida parodia sumarísima, bueno es que atendamos a casos
como el descrito, que nos muestran cómo los ejecutores y sus colaboradores
son capaces de desplegar toda la tramoya judicial, con defensores, audiencia de
testigos favorables, careos entre testigos y encausado ..., para acabar matando
en frío y por encima de cualquier consideración humanitaria, permaneciendo
en cualquier caso el espíritu de revancha. No fue, pues, la justicia franquista
cosa de locos fuera de sí, sino algo calculado, preparado y llevado a cabo con
la frialdad premeditada de quien se cree investido por la razón.
A pesar de la destrucción física y moral que inevitablemente debió sufrir
esta familia, a finales de los cuarenta el retorno comenzó a ser posible para
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algunos de sus miembros. El año 1946, el secretario de la Causa General de
Lérida y su provincia remitía al Fiscal jefe de la misma en Madrid, certificación de los antecedentes obrantes en el documento a efectos de repatriación
libre del padre, que por entonces rondaba casi los setenta años. Era necesario demostrar que sobre él no recaía la sospecha de haber participado en asesinatos, como así parecía desprenderse de los testimonios formulados por
algunos vecinos de derechas de la localidad el año 1942 con motivo de la instrucción de la citada Causa General. Se pidió entonces nueva declaración a
quien le había acusado más directamente, así como al alcalde y a diversas
personalidades del pueblo, las cuales emitieron, a primeros de enero de 1947,
informes exculpatorios. Más sorprendente fue el retracto de quien le había
acusado de ser, junto a sus hijos, partícipe directo en la muerte del suyo. Al
cabo de cinco años decía:
que no puede referirse a la declaración que se cita de 19 de mayo de 1942, por
no recordar el texto de la misma, por ser varias y sobre diferentes individuos
las que en aquel entonces prestó. En cuanto a la participación que Don ... pudo
tener en la detención y asesinato del hijo del que declara, dice que si bien el citado señor era persona de ideología izquierdista y propagandista de tal doctrina, no cree en cambio tomara parte directa en el meritado asesinato.

Dos años después, a finales de 1948, era el hijo mayor, ya con 50 años, que
había partido al exilio con mujer y dos hijos, quien acudía a la Comisión Dictaminadora de Repatriación de Exiliados Políticos a fin de despejar cualquier
duda que le implicara en asesinatos y hechos delictivos que interfirieran en el
indulto solicitado. También en este caso, tras la consabida alusión a sus ideas
y a su militancia izquierdista, tanto el ayuntamiento como la Guardia Civil le
declararon exento de responsabilidades. Cabe decir que, previamente habían
regresado al pueblo su esposa e hijos, habiendo sido ambos sometidos al preceptivo ritual purificador, cosa que supuso para la madre la obligación de residir durante un tiempo fuera de la localidad. Finalmente, sus vidas pudieron rehacerse. Más tarde regresó el más pequeño de los hermanos, él que había
pasado la frontera sólo, dejando a su mujer y un niño de un año y medio al cuidado de los abuelos maternos. La madre murió al poco de tifus y sólo al cabo
de muchos años, cuando ya había formado una nueva familia en Francia, volvió a ver a su hijo, lo que no obstante no les llevó a reemprender una vida familiar juntos. También acabaron viniendo de visita la mayor parte de los otros
familiares -alguno hubo que no lo hizo nunca-, pero ya confundidos con los
millones de turistas franceses: habían echado raíces en otro sitio.

Moralidad y marginación

E

de ella, los .rojos* fueron tratados por el nuevo poder como personas de «naturaleza psicosocial degenerativa»," a
los que era necesario redimir por la moral y la nueva cultura. Psicópatas los
unos e incapacitados los demás, sobre quienes frecuentemente recae la disculpa de la sincultura e ignorancia» de que eran objeto, otras referencias halladas destacaban por su tremendismo y mala fe:39
N LIBERTAD O PR.IVADOS

El número de varones presos es siempre superior al de hembras, pero es curioso observar que en los expedientes de los procesados hay un porcentaje muy
alto en el que se comprueba la intervención directa de alguna mujer que diera
motivo al delito. Estudiando casos históricos en la delincuencia, sacamos la
consecuencia, bien comprobada, de que la mujer puede resultar, en ciertos casos, más perversa que el hombre [...l. En los casos concretos de la delincuencia
de la mujer se observa una mayor astucia al realizar el delito, un mayor refinamiento para rematarlo y una despreocupación total en los procedimientos, que
no todos los delincuentes varones se atrevieron a realizar.

La redención de estas mujeres, rojas, perversas y amorales, se convirtió
en una de los principales objetivos de los vigilantes de las buenas costumbres.
Moral y honestidad aparecieron muy tempranamente como cuestiones ligadas a muchos de los comportamientos femeninos de posguerra, lo cual hizo
que durante demasiado tiempo delito y pecado aparecieran confundidos a la
hora de sentenciar sobre cuestiones relacionadas con la prostitución, el adulterio o los abusos sexuales, asuntos que eran juzgados aplicando una legislación claramente lesiva y discriminatoria para la mujer. Ésta dejó de contar
para la justicia como sujeto político, siendo tratada como un ser incapaz de
tener ideas y actuaciones propias.40Apenas existen sumarios que hagan referencia a su posible participación en la lucha clandestina ni a actitudes individuales de resistencia, como es el caso del expediente abierto por la Audiencia
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Provincial durante el verano de 1951 por la fuga del Hospital Provincial de
Lérida de una mujer presa por tenencia ilícita de armas, internada en el centro para dar a luz.
El Estado franquista, con la ayuda de la Iglesia logró controlar no sólo la
calle y los lugares de recreo o la escuela y la educación que en ella se impartía, sino que consiguió adentrarse en muchos hogares, irrumpiendo incluso
en los espacios familiares donde tenían lugar las relaciones más íntimas, secretas y libres de las personas. La justicia civil se acreditó en este sentido
como un órgano de eficacia probada a la hora de controlar e intimidar a una
población marginal, fundamentalmente femenina, sometida a la tiranía de
las más descarnadas miserias de la vida cotidiana de posguerra, puestas de manifiesto a través de la transformación que experimentaron las relaciones entre el Estado y la sociedad bajo la égida del nacionalcatolicismo.41
Fueron estas nuevas relaciones las que hicieron posible extender el control sobre cualquier forma de comportamiento que cuestionara la ortodoxia
impuesta, incidiendo especialmente sobre la gente sencilla, sobre las clases
populares, a quienes la transgresión moral les estaba vedada en contraste con
la tolerancia demostrada ante los devaneos de varones de buena familia -señoritos, les decían- poco dispuestos a ahogar sus deseos en incienso. Ocupados los tribunales militares en la represión política, los tribunales ordinarios fueron competentes sobre los denominados delitos contra la religión, la
moral y las buenas costumbres, así como los delitos sexuales, entre los que se
incluyen cuestiones tan delicadas como el aborto, cuyo conocimiento pone
de manifiesto una vez más, además de la sordidez de estos hechos, la insidiosa operación de desprecio, por parte de la ley y la justicia, hacia la condición
femenina. Sólo desde esta perspectiva se explica que los casos de aborto, junto a los de infanticidio o abandono de niños, sean considerados por la justicia como comportamientos relacionados más con la salvaguarda de un honor
mancillado o con la depravación de los vencidos, que con las insostenibles
condiciones de vida material de la posguerra, que tan gravosamente padecieron los niños de padres republicanos muertos o en prisión.42
(<Quelos hijos de los presos no queden desamparados*, dicen que dijo el
Caudillo, al exponer su preocupación por ofrecer «calor de hogar, pan y techo, cultura y vestido a los hijos de todos los reclusos, para que en las pequeñas criaturas no repercutiera el dolor físico de la tragedia del padre».43
Preocupación que, no obstante, excluía a los hijos de los fusilados o muertos
que, ignorados o rechazados por el Patronato Nacional de San Pablo - e l órgano que tutelaría a los hijos de los presos .mucho mejor que lo hubieran estado junto a sus padres, si estos no hubieran estado en prisión», se afirma-,
orientaba a muchos de ellos hacia el sacerdocio. Así lo reconocen con satisfacción los que elaboraron los informes donde se recogían los logros conseguidos por el Patronato que se encargó de su educación y sustento. Aunque
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no deja de ser cierto que en muchos casos tomar los hábitos fue el remedio a
la miseria más insoportable en la que quedaron tantos huérfanos de la guerra, trasfondo en el que se fraguaron muchos de los casos de aborto, infanticidio, abandono de niños o de familia que llegaron a los tribunales.
Este tipo de delitos quedó regulado-a partir de la reforma del código penal de 1944, un instrumento jurídico dirigido a controlar el hogar familiar
como lugar por excelencia de la mujer, tenida como madre y esposa fiel. Con
la nueva legislación fueron sustituidas las normas específicas dictadas, acabada la guerra, para actuar sobre casos de adulterio o perseguir comportamientos alternativos a la abolición del divorcio, suprimiendo de un plumazo
los avances realizados, especialmente en el campo de la protección de los derechos de la mujer, durante la 11 R e p ú b l i ~ a . ~ ~
El delito de abandono de la familia, por ejemplo, que ya se tipificó por ley
el 12 de marzo de 1942, bajo el pretexto de defender al menor, comportó
consecuencias claramente negativas para las madres.45Aunque la mayoría de
las denuncias fueron cursadas por mujeres con hijos que acudían a la justicia
como último remedio para tratar de solucionar el desamparo, raramente los
maridos ausentes eran encontrados y obligados a cumplir con sus deberes
conyugales,
más cuando estos alegaban
una insolvencia casi nunca fingida.
La miseria y el miedo instalado en muchos hogares explican que, por ejemplo, los tribunales supieran de situaciones, por otra parte comunes en estos
tiempos, como la que se dio en la Seu d'urgell, en 1945, según la cual una
mujer finalmente se decidió a denunciar a su propio hermano, sin tomar en
cuenta las resistencias presentadas por parte de su cuñada en evitar que así lo
hiciera, por abandono de familia.
A veces, tras los sumarios aparecen situaciones de violencia domestica,
cuestión que no solía conmover a los jueces desde el momento en que se ensalzaba el ejercicio a cualquier precio de la autoridad marital, salvo ciertas situaciones extremas, como cuando en 1946, en el caso de una mujer de Lérida
que recibió un puntapié en el vientre estando embarazada, el juez dictaminó
una pena de cinco días de arresto menor, sin costes, mientras la muerte a golpes de una mujer en Solsona, en 1947, acabó en sobreseirniento por faltá de
pruebas. Estas penas quedaban lejos de las impuestas por cualquier delito que
atentara contra la propiedad privada, un bien infinitamente más valioso a
guardar que la vida de cualquier mujer dejada impunemente a merced de la
brutalidad de algún marido. En 1941, sólo por poner un ejemplo, el robo de
patatas por valor de 300 pesetas, arrancadas de un campo por un joven de 16
años, siguiendo las instrucciones de su madre, le valieron a ésta una condena
de dos meses y un día de arresto mayor más una multa por valor de lo robado.
Por otra parte, la situación en que quedaron muchas mujeres se vio agravada por las circunstancias relacionadas con la represión política que padecieron sus esposos. En 1951 una mujer de la capital denunció a su marido
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por abandono de familia cuando, tras varios años de servicio militar y dos de
prisión en Córdoba, se negó a reanudar la convivencia después de oír que su
esposa había mantenido relaciones íntimas con otros individuos. A pesar de
existir hijos de por medio, cuya paternidad rechazaba el acusado, el juez decidió considerar el comportamiento sexualmente irregular de la mujer para
dar el caso por cerrado sin sanción alguna. En general, la justicia apenas
prestó atención a las demandas de las mujeres abandonadas, muchas de ellas
viudas de hecho, que causaron el exilio y la prisión. Los jueces no sólo se
mostraron comprensivos con los esposos absentistas sino que llegaron a instar la investigación de los motivos por los cuales pudiera atribuirse a la mujer
la huida del marido.
Si buena parte de los casos por abandono de familia incoados contra
hombres concluyeron en sobreseimiento, fuera por falta de pruebas o por
reingreso del marido al hogar tras verse ante los tribunales, cuando se acusaba a una mujer la justicia se mostró mucho más estricta. En 1949 un juez declaró prisión provisional contra una mujer denunciada por su marido por
haber pasado una noche con otro hombre, cosa que la hizo convicta de un
delito de abandono de familia, aplicándose entonces el código penal de 1944,
que establecía que si el abandonado era menor de siete años, la persona encargada de su guarda sería castigada con las penas de arresto mayor más
multa que podía oscilar entre las 1.000 y las 5.000 pesetas, añadiendo una
pena de arresto mayor a toda mujer -o abuelos maternos- «que para ocultar la deshonra de haber dado luz a un hijo, lo abandonara..
El abandono de hijos, junto al infanticidio -especialmente de niños recién nacidos- y el aborto, fueron situaciones que aparecen recogidas en los
expedientes judiciales, mostrándose en los mismos hasta qué punto la necesidad más acuciante sumió a muchas mujeres en prácticas abortivas que no
pocas veces ponían en peligro sus propias vidas, en unos momentos en que
desde el régimen se exaltaba la protección del hogar y de la mujer,46«criatura eterna y noble vestal del hogar)), tal como proclamara Rosa de Nancy en
su Breviario de la mujer m ~ d e r n a . ~No
' solamente se trataba de la exaltación
moral de la familia tradicional y del repudio del aborto, sino que se perseguía
el incremento de la natalidad frente a la sangría demográfica producida por
la guerra. Por ello, el castigo alcanzaba también a quienes colaboraban con
estas prácticas. Junto a las penas de prisión correspondientes, a los facultativos que intervinieran en abortos se les podían imponer multas de 5.000 a
50.000 pesetas, dejando esta cantidad entre 1.000 y 15.000 pesetas para las
personas que lo practicaran situadas al margen de la profesión médica. Igualmente se tenía previsto castigar a farmacéuticos que vendieran sustancias
tenidas por abortivas, y a quienes directa o indirectamente intervinieran o facilitaran el aborto, o evitaran la procreación con cualquier acción. Las multas podían oscilar entre 1.000 y 25.000 pesetas.

,
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Pero, como acostumbra a pasar con las cuestiones que atañen a la vida
íntima de las personas, la realidad trazó su propio camino. Un aborto en las
más precarias condiciones podía lograrse por sólo 35 pesetas, llegándose a
las 250 pesetas cuando se buscaban las mínimas precauciones que evitaran la
carnicería en que a menudo acababan estos quehaceres, como no podía ser
de otra manera a la luz de los inverosímiles métodos usados, sobre los que los
sumarios de los años cuarenta y cincuenta ofrecen todo lujo de detalles.
Ya a principios de los años treinta, posiblemente para tratar, entre otras
razones, de paliar estos desaguisados, la Biblioteca de Renovación MédicoSocial, puso en circulación el breve compendio del que llegaron a emitirse diversas ediciones en poco tiempo: Medios para evitar el embarazo, firmado
por un neomaltusiano, el Doctor G. Hardy. De avanzadas ideas sociales, el
autor se esmera en propugnar la «prudencia procreadora)), que cree un paso
de gigante de cara a la supresión de la miseria. Dice, «los grupos de emancipación social tienen una labor urgente y hermosa que realizar: crear dispensarios de preservación sexual, dar a los proletarios las indicaciones, los objetos que permitan la "huelga de los vientres", huelga pacífica y salvadora,
contra la cual los privilegiados mal intencionados son radicalmente impotentes». Ya anuncia, nada más iniciar su obra, que ala mujer debe ser dueña de
su cuerpo», por lo que debe *escoger el momento en que será madre*, lo cual
no es posible «si ignora los procedimientos anticonceptivos)). Por ello mismo, junto a nociones sobre anatomía y fisiología genital, incluye en un largo
capítulo una relación sistemática y completa de los «Medios para evitar el
embarazo)), sin excluir los procedimientos quirúrgicos. Claro que en la exposición, no deja de dar vueltas a la independencia de la mujer, haciendo
bandera de esta cita de Paul Robin con la que inicia sus explicaciones:
La mujer niás ignorante, la más ruda, comprende y renace a la vida cuand o se le enseña que puede y cómo puede seguir los impulsos de su naturaleza
sin que sufran las consecuencias futuros infelices.

En contraste, la España de posguerra, representó un retroceso notable
para la condición femenina frente a la maternidad, tanto si se toman en
consideración las condiciones sanitarias, como si se atiende al contexto social y moral que, al menos en el caso de las clases más marginales, las acompañó. El relato de las circunstancias que normalmente envuelven los casos
de aborto nos transporta hasta un sórdido mundo, al que casi siempre se
accedía para ocultar deshonras o en trance de extrema miseria. Aunque en
más de una ocasión, si se profundiza en el entorno social de las mujeres que
abortaban, se llega a realidades más lacerantes, si cabe, especialmente
cuando aparecen en los sumarios incidencias relacionadas con la violencia
sexual.
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En 1943, un alcalde de un pueblo del Valle de Arán recomienda la reclusión en un establecimiento benéfico de una joven de 19 años, inculpada por
aborto, que llegó al hospital para que se la atendiera de una neumonía, en un
estado lamentable, del que ya no saldría, tras un aborto fallido. Fue mientras
hubo esperanzas de salvar su vida que el alcalde aconsejó mantenerla alejada
de su casa porque temía que la enferma «debido a la presencia de obsesos en
esta población y al poco talento de su madre reincida nuevamente y cause escándalo y mal ejemplo en la población».
Por otro caso, denunciado en 1946, conocemos cómo un hombre que
perpetró un intento de aborto con su propia hija, acabó con otros dos expedientes abiertos, uno por violación y otro por inhumación ilegal. Fueron
las declaraciones de la víctima las que destaparon antecedentes, en circunstancias similares, que se remontaban a 1933, cuando el mismo acusado ya
había forzado y hecho abortar a otra hija de 16 años. El precedente no evitó el sobreseimiento del caso por falta de pruebas, recurso harto frecuente
ante delitos sexuales, que a veces se pactaba con las propias víctimas.
Cuando mediaba un embarazo, y el acusado estaba casado y contaba con
medios económicos, era común que se intentara dirimir el asunto fuera del
tribunal y el caso quedara archivado, tal como sucedió con una sirvienta de
18 años de la comarca de la Noguera, que no denunció su estado de buena
esperanza hasta el último momento. De nada le valió explicar que durante
el verano de 1941 «sobre las dos de la madrugada de un día que no puede
precisar, así como tampoco el mes, el (señor de la casa) penetró en la habitación donde la joven estaba acostada y abalanzándose sobre ella le sujeto
los brazos y a pesar de la resistencia que opuso, aquel logró consumar el
acto carnal».
También se dictaron sentencias condenatorias, a veces duras, y frecuentemente dependiendo de la pericia del abogado que la familia de la persona
agredida podía contratar para defenderse del agravio. A dos años, cuatro
meses y un día, más el pago de las costas procesales y accesorias, fue condenado, en 1941, un vecino de un pueblo de la comarca del Urgell, por intento de violación no consumado ante la enérgica oposición presentada por
la víctima, de 15 años. En contraposición, el propietario de una casa de un
pueblo cercano a la capital, el cual abuso reiteradamente de una niña que
vivía con sus padres - c o m o realquilados en su domicilio-, pasó sólo 30
días de arresto substitutorio al declararse insolvente y no poder hacer efectivas las 2.000 pesetas de multa impuestas como responsabilidad criminal
y las 5.000 pesetas que debía abonar a la víctima como reparación del daño
causado. En un sumario, iniciado en 1950, un juez de Lérida decidió condenar con 100 pesetas de multa y cinco días de arresto a un hombre que había pegado, vejado, cortado los cabellos y roto el vestido a la que era su novia por haberle contagiado -decíala blenorragia. Y en casos en que el
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juez mostraba celo especial en esclarecer las circunstancias de los abusos se
podía llegar a situaciones como la dada el año 1948, ante la denuncia de
una chica de 19 aiios por violación con violencia por parte de un joven en
un descampado de la ciudad. El fiscal de la Audiencia mandó proceder a la
ampliación de pruebas, solicitando un informe médico para intentar cornprobar si la presunta víctima presentaba «características y señales de haber
practicado el coito por una sola y única vez, o si por el contrario [...] se denotaba o evidenciaba que lo había repetido o practicado en otras varias y
ulteriores ocasiones más..
La perversión de la justicia frecuentemente se apoyaba en ensayos como
el de José Torre Blanco, profesor de Obstetricia y Ginecología de la Facultad
de Medicina de Madrid, que en su libro, La mujer el amor y la vida, reconoce que no era preciso insistir, aun tratándose de una situación normal, «en la
brutal agresión que representan las primeras relaciones sexuales para la mujer, conservándose en las ulteriores este mismo carácter agresivo aunque más
atenuado*. A la vez, advierte que, en cuestiones de agresión sexual, no siempre resulta fácil dilucidar responsabilidades, como bien refleja, en su opinión,
la aventura entre el rey Rodrigo y Florinda la Cava que no duda, como nosotros, en transcribir:"
Florinda perdió la flor,
El rey padeció el castigo;
Ella dice que hubo fuerza,
El que gusto consentido.
Si dicen quién de los dos
La mayor culpa ha tenido,
Digan los hombres: la Cava,
Y las mujeres: Rodrigo.

Una licencia poética dentro de una obra llena de desatinos, ajenos al oficio médico que, no obstante, creaba cátedra por lo que respecta a cuestiones
como la fidelidad conyugal, los celos, el acto sexual o la maternidad, considerada esta última por el Dr. José Torre como única finalidad de la mujer en
la vida, afirmación que no deja de argumentar con convicción: «por eso no
es raro el tipo de mujer a quien, lograda la maternidad, no le importe o le
conceda mínima importancia a su abandono por parte del progenitor,), o
bien, .el recuerdo terrible, que deja impresa una violación, no se borra y se
compensa más que con el fruto obtenido: el hijo».
Al abandono y al desamparo en que la ley sumió a muchas mujeres durante estos años hay que añadir el agravio de la maledicencia, elemento
institucionalizado del control moral que planeó por la sociedad del momento:49
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La gente dice, que dicen

r...]

<Y quién es la gente, dime,
si mis ojos te bendicen
y este beso te redime? [...]
< N otiene nombre la gente?
;La gente no tiene hijos
en quien cariñosamente
ha puesto sus ojos fijos?

Pareciera como si estos versos, cuya acción esta ambientada a mediados
del siglo xrx, retrataran el escenario que fomentó el franquismo, alentando
que el rumor o el comadreo se convirtieran en denuncia, y ésta en razón que
permitiera a la justicia penetrar en los recodos más íntimos de la vida de las
personas.
En esta cruzada por la moralidad, las jóvenes dedicadas al servicio doméstico fueron blanco predilecto de acusaciones de prostitución, vida ligera y prácticas inmorales, que acabaron en no pocas ocasiones relacionándose más con un posible pasado izquierdista de las mismas que con la
miseria y desamparo que acostumbraba a acompañar su desembarco en un
mercado laboral sin regulación alguna y carente de posibilidades de promoción social.
Un sumario incoado en 1946 reúne algunos de los conceptos que venimos comentando. A finales de aquel año llegó «confidencialmente))a oídos
de la Guardia Civil el rumor de que una vecina de un pueblo de la Segarra,
madre soltera, hacía aproximadamente un mes que se había provocado un
aborto, lo que llevó a tramitar el correspondiente atestado en el que se hizo
constar:
[...] Como quiera que ya tiene un niño de diez y ocho meses criado por ella
y viéndose con pocos medios de vida para poder criar a dos tomó la decisión
en un principio de ingerir toda clase de purgantes y abortivos, sin conseguir su
objetivo, por lo que una vez en trance huyó del hospital de Lérida, viniendo a
esta localidad por la carretera a pie con intención de que le ayudara en sus objetivos abortivos el cansancio y enseguida que llegó a esta localidad a su domicilio se puso en cama por sentir fuertes dolores y a los pocos momentos le vino
el aborto que ella misma sin ayuda de ninguna persona se lo arregló y aprovechando que no había nadie en casa por encontrarse sus padres a trabajar se levantó de la cama para ir a un corral de su propiedad para enterrar el feto que
había nacido muerto, que le vino esta idea para ocultar su falta tanto a sus familiares como al público en general ya que nadie sabía que se encontraba embarazada.
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La procesada, que efectivamente abortó, fue condenada a diez meses de
prisión menor, de los que se libró porque su padre salió como fiador por ser
aquélla menor de edad. Concedida la libertad provisional tuvo la posibilidad
de reanudar su trabajo de sirvienta, única base de su sustento, mientras en el
sumario quedaron registrados los informes requeridos a las autoridades en
el curso de la tramitación de la causa. Todos la presentan como una mujer
<<pocoescrupulosa en su moralidad», «de vida maliciosamente licenciosa
desde hace tiempo y ser ya de dominio público en esta ciudad», vista *con
distintos hombres y a todas las horas del día y de la noche» y « ser completamente pobre careciendo por tanto de toda clase de bienes de fortuna teniendo que alimentarse de lo que gana como obrera.. Situaciones, todas
ellas, interpelantes para los principios morales de la sociedad bienpensante,
necesitada, por otra parte, de muchachas de servicio que la penuria de posguerra convirtió en un bien de fácil acceso.
Parece ser que, antes del estallido de la guerra, el rechazo de las jóvenes a
desempeñar faenas domesticas comenzaba a resultar incómodo para algunas
familias pudientes. Cuando menos eso es lo que se puede leer en un pequeño
libro escrito aquellos años, El arte de gobernar una casa, que constituye todo
un compendio clasista, de carácter costumbrista y moralizante. Su autor aseguraba que cada día se hacía más difícil hallar una buena cocinera o camarera debido, en su opinión, a diversos factores." Uno económico, originado en
la mejor retribución que la mujer recibía trabajando en un oficio manual cualquiera. Otro, no despreciable -reiteraes el ansia de «libertad y de independencia. que -son sus palabras- «dominaba a la humanidad y hacía que
vivir, por así decirlo, las veinticuatro horas del día bajo la autoridad de los
dueños de la casa, parece a muchas criadas algo insoportable, aunque estos se
muestren con ella benévolos, transigentes e incluso afectuosos, pues ellas no
pueden dejar de percibir como una tiranía la tutela moral que toda familia
honrada se creía con derecho a ejercer». Y como tercero y último factor señala «la misma cuestión de orgullo que hace hoy huir de los oficios manuales
como si constituyesen algo afrentoso, tanto a mujeres como a hombres..
Por encima del deseo de un porvenir mejor con el que tanta gente soñaba,
muchas jóvenes debieron asumir la condición, que una década antes era considerada de .rara avis», de .perla negra», en suma de doncella .honesta,
trabajadora, limpia, económica, prudente, juiciosa ... Casi, casi una mujer perfecta., a veces también sometida a las actuaciones de ciertos hombres de las
casas donde trabajaba, que bajo coacciones o engaño, pretendían exigirle algo
más que competencia en las labores para las que había sido empleada.
Los expedientes judiciales dan fe de las más variadas situaciones por las
que hubieron de transitar muchas chicas de servicio, lo que no hace sino corroborar la indefensión en que quedaron algunas jóvenes sacadas de sus hogares apenas entradas en la adolescencia. Un desvalimiento que, en materia
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sexual, llegó a cobijar, a juzgar sólo por los casos que llegaron a la justicia,
agresiones ocasionalmente cualificadas en los sumarios como violación, abusos deshonestos o estupro, que a menudo, como acabamos de señalar, quedaban impunes por falta de pruebas aportadas y de voluntad de los jueces
por obtenerlas, incluso cuando mediaba de por medio un embarazo. «En estado interesante, pendiente de alumbramiento» acudió a los tribunales una muchacha de Solsona de 17 años, de la mano de sus padres, para
denunciar por estupro, en 1943, al dueño de la casa donde había entrado dos
años antes para cuidar a la dueña de la misma, que se encontraba gravemente enferma. La promesa de matrimonio ante lo que se creía la inminente
muerte de la esposa fue lo que la hizo ceder, decía, ante los requiebros del
amo, que ingresado en prisión preventiva pudo volver a casa previo pago de
1.000 pesetas de fianza. Durante los seis meses que duró la tramitación del
sumario hubo tiempo sobrado para que éste se resolviera sin gran quebranto
para él. Por algo era un feligrés devoto - c o m o así hace constar el pertinente informe eclesiástico- y una persona de orden, como acredita Falange, la
Guardia Civil y el Ayuntamiento.
La extorsión en materia sexual y moral, que en los años del hambre se
ejerció principalmente sobre mujeres, jóvenes y niños, fue propiciada por múltiples circunstancias: la falta de vivienda, el hacinamiento, la desatención de
los niños por causa del trabajo, el aislamiento y la incomunicación, o la presencia de un ejercito ocioso durante años en muchas localidades del país, junto a las peculiaridades de la legislación al respecto, entre las cuales estaba la
posibilidad de obtener el perdón de las víctimas, con lo cual muchas veces éstas se veían sometidas a presiones y amenazas que agravaban la humillación.
Éste fue el caso en un proceso contra un labrador que, a mediados de
agosto de 1948, fue denunciado por intentar forzar a su hija de 1 4 años en
presencia de su hermano y estando la madre ausente del hogar. Condenado
a cinco años de prisión menor y a doce de inhabilitación para ejercer la patria potestad, más una multa de 5.000 pesetas que recaería en la interesada,
al cabo de dos años de permanencia en prisión la madre acompañó a la hija
a solicitar el perdón que permitiría su reintegro al hogar.
(<Conel dinero se taparía todo*, decía un acusado que afirmó la madre
de una niña de seis años de edad, de la cual éste, llevado en 1943 ante los tribunales, había abusado reiteradamente durante un año en su propio domicilio, donde la familia de la víctima vivía realquilada. Sin ni siquiera entrar en
prisión, este hombre de «buena conducta» y bien relacionado en razón de su
trabajo en un establecimiento público, consiguió verse libre de toda culpa,
probablemente después de llegar a un acuerdo con la familia de la víctima.
Tiempo y perdón era lo que pedía un cabo de Salamanca destinado en
Lérida en 1939 ante la exigencia de matrimonio por parte de la familia de la
joven que había dejado embarazada durante su estancia en la ciudad:

1
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.Las amenazas de cárcel y otras que se hacen no nos arredran por nada y
sobre todo por ser buenos cristianos y cumplidores de los compromisos que
nos afectan», argüía el requerido a cumplir con sus obligaciones, añadiendo
que (casarme es imposible, por la situación económica y por la vida según
está ... Aunque digo y afirmo que me he de casar con su hermana, si no es precisamente dos años será uno o uno y medio, mejor dicho, tan pronto se solucione mi situación y la vida esté un poco mejor [...]B.

No obstante, no hubo que esperar demasiado porque el caso pudo cerrarse, previa celebración del desposorio requerido por los padres de la demandante.
Dentro de las medidas dirigidas a preservar la familia, el adulterio se convirtió en materia delictiva, con la voluntad confesa de enmendar el código penal de la época republicana, tenido por inmoral. Aunque, de hecho, el adulterio quedó establecido como delito privativo de la mujer, expuesta a la
misoginia de jueces y vecinos, prestos a convertirse en vigías de una moralidad que, por otra parte, no declaraba ilegal la prostitución hasta bien entrada la década de los cincuenta." Especialistas en enfermedades sexuales insistían desde hacia décadas en señalar que la prostitución era la causa que
contribuía con mayor intensidad a la propagación de las mismas, sin que por
ello dejaran de reconocer, también, que su práctica era «un mal de las colectividades, imposible de extirpar radicalmente». Así se sostenía en un opúsculo que, presumiblemente circulaba a finales de los años veinte, escrito por un
antiguo médico del Hospital Clínico y de la Casa de la Maternidad de Barcelona, con experiencia en hospitales de Berlín y París. En el mismo se afirmaba tomar como ejemplo a los EE.UU., Francia, Alemania, Bélgica y Holanda,
países en los que se propugnaba luchar contra la plaga de las enfermedades
venéreas a partir de una .profilaxis colectiva», a la vez que se acudía a San
Agustín para justificar que, como decía el santo:"
La prostitución representa a la sociedad lo que la sentina al palacio. Es tan
útil como son indispensables las cloacas, pero así como éstas se aíslan y canalizan para evitar la propagación de sus pestilentes miasmas, precisa una seria
reglamentación de las prostitutas para evitar los males que propagan.

Asumiendo la inevitabilidad del mal, en este libro se sugería una,intensa
acción social, educadora en la escuela, en conferencias públicas o en la familia, y reguladora de las condiciones en que se llevaban a cabo los matrimonios -certificados de buena salud de los esposos, y niños amamantados por
nodrizas, así como protección de los seres indefensos amparados en maternidades, reformatorios y patronatos de rehabilitación, a la vez que se reclamaba el «auxilio. del clero con objeto -y cito textualmente- «de que no se
opusiera a tratar científicamente de estas cuestiones consideradas entre no-
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sotros como pecaminosas, como si la higiene sexual fuese algo sinónimo de
perversión» y no una cuestión social, condición indispensable, para quien
esto escribía, no sólo por motivos de salud, sino también de patriotismo liso
y llano: .todos debemos ayudar a esta obra de saneamiento, porque así hacemos más fuerte y más poderosa a la Patria y contribuimos a la regeneración
de la Raza».
Pero, puestos en la España de los años cuarenta no resultaba demasiado
viable clamar por la higiene sexual ya que el rígido protocolo moral instalado en el país después de la guerra llevaba, fácilmente, a confundir a higienistas con depravados, sobre todo si se reclamaba incidir en la educación de la
gente joven, sin exclusión de la mujer». Por otra parte, la coexistencia, hasta bien entrados los cincuenta, de la prostitución legal e ilegal permitió enmascarar esta última de mil maneras. Con lo que, de nuevo, los tribunales
permiten ver cómo jóvenes y niñas se vieron envueltas en abusos relacionados con la prostitución encubierta o consentida, dado que la mayoría de edad
de las mujeres estaba establecida en los veintitrés años. Un solo ejemplo sirve para ilustrar el funcionamiento de ciertas redes de comercio carnal.
En 1949, la policía acudió en cierta ocasión a un hostal de la ciudad al
serle notificado que en el mismo se ejercía el viejo oficio. Tomada declaración a una vecina, reconoció que, efectivamente, en el mismo se hospedaban
diversas jóvenes que salían diariamente a buscar hombres que luego llevaban
a la fonda, cobrándoles «por el servicio de cama cinco y diez duros», según
fuera la habitación. La interrogada, al parecer muy al tanto de los asuntos
contables de la casa, aseguró también que la mitad de lo cobrado por éstas
era para la dueña del establecimiento que, además, recibía de las mismas ayuda en las tareas domésticas. Hallada una de las jóvenes buscadas, resultó ser
una chica de 20 años, procedente de un pueblo de Valencia, que llegó a la
ciudad en busca de trabajo, yendo a recaer en la citada pensión donde la dueña le iba presentando clientes con quien «ocuparseB. Encarcelados los propietarios del hostal, se les condenó por un delito de corrupción de menores e
inducción a la prostitución a la pena de un año, ocho meses y veintiún días
de prisión menor, más 1.000 pesetas de multa que, en este caso, acabó en embargo cuando éstos se declararon insolventes.
Tanto las autoridades como los jueces tendieron a considerar el delito de
corrupción de menores más un hecho derivado de la depravación ideológica
de los vencidos que relacionado con cuestiones económicas o morales, obviándose que, en algunos casos, la ligazón con las circunstancias de la derrota resultara innegable. Conocemos a través de un expediente que alguna de
las jóvenes venidas a la ciudad en busca de trabajo y dedicadas a la prostitución, se trasladaba allí fundamentalmente para poder hacer la comida para
su padre preso en la cárcel del seminario viejo de Lérida. N o obstante, situaciones como ésta raramente llegaban ante el juez, puesto que la práctica de la
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prostitución clandestina no se denunciaba ni aparecía a la luz pública sino
ante flagrantes casos de implicación de menores, inducidos por adultos, tal
como reconocía un juez en el caso de unas jóvenes ~abducidaspor la extrema miseria en que se encontraban.. Si esto sucedía, el código penal tenía previstas duras sanciones por «escándalo público y corrupción de menores., estableciéndose, junto a las penas de prisión mayor, multas de 1.000 a 5.000
pesetas e inhabilitación absoluta.
Aún así, en los retratos color sepia de estos años es de dominio público
que la permisividad más distendida convivió con la mojigatería, de acuerdo
con la doble moral que el nacionalcatolicismo adoptó como distintivo, a veces justificada, incluso, en la necesidad de proteger esposas e hijas del conjunto de todos los varones, supuestamente proclives al desbocamiento por
propia naturaleza.
Muchas de las situaciones de supuesto escándalo estaban ligadas a manifestaciones de la vida cotidiana más o menos turbulentas de algunos ciudadanos: castas efusiones en plena calle que enojaban a vecinas desocupadas;
gamberradas alusivas a símbolos fálicos, capaces de mantener en jaque a las
autoridades de cierto pueblo con limitados recursos lúdicos; actos de zoofilia
que, a pesar de no haberse hallado testigos oculares cualificados, acabaron
pasando morbosamente de boca en boca hasta llegar a los tribunales; requisas de postales, revistas, fotos obscenas, o preservativos en manos de jovencitas curiosas, eran algunos de los graves asuntos que ocupaban a los jueces
tras dar crédito a denuncias frecuentemente infundadas.
Sin duda, transitar por los expedientes judiciales y gubernativos de la
época, así como por algunos de los textos literarios pensados para el gran público, nos ofrecería una rica casuística de situacioiies particularmente esperpénticas, como la recogida en la obrita que comentábamos hace un momento,
La gente dice que dicen ..., en la que se presenta el rumor como mal social.
«¡Mares en tumulto son las lenguas desatadas., se decía en el mismo, mientras
se acudía a un «pasaje sacro. para buscar las palabras adecuadas que un
cura debía pronunciar, en un sermón de Semana Santa y con la Iglesia abarrotada de fieles, a fin de recriminar ciertos comportamientos de una novia
que, según rumor difundido, no llegaba al matrimonio en condiciones:'"
Aquellas solteras falsas
que por vínculos de carne
se encuentran aprisionadas [...l.
Aunque bien es verdad que cuando el rumor y la denuncia tenían el más
tenue matiz político -independientemente de la irrelevancia del hecho denunciado-, las palabras recuperaban su contenido e inteligibilidad en los
preceptivos informes de las autoridades locales. En 1940, por ejemplo, un ve-
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cino de una localidad cercana a la capital era acusado de actos exhibicionistas, al tiempo de haber interpelado a las autoridades con la frase «tantos que
mataron y aun no los mataron a todos)). Fue castigado con tres meses de
arresto y una multa de 3.000 pesetas por cometer actos inmorales y ser «enemigo del Régimen Nacional. -todo en una pieza-, mientras los informes
de la Guardia Civil y del alcalde de la localidad sacan de dudas a la hora de
calibrar cuál de los dos aspectos recogidos en la sentencia debió influir más
en la decisión de los jueces. Para los primeros, era un «individuo repugnante
pernicioso para el Régimen Nacional., mientras desde el ayuntamiento se remataba que, además de haber ofendido a personas de orden y de ir con sus
actos contra el decoro y pudor público, constituía un peligro público, ya que
si bien por sí mismo no podía considerarse peligroso, si lo era dada la facilidad, demostrada en el pasado, de dejarse llevar por sus <~correligionarios~~.

La colaboración en la represión

L

A REVANCHA QUE SE E J E R C I ~contra

quienes permanecieron en el país
tras la derrota fue planteada por los defensores del nuevo orden como
un objetivo que no conoció treguas. Ya lo decía el académico José María Pemán, antes que acabase la guerra, en su compendio sobre La historia de España contada con sencille~:'~
Pero por lo menos ya estaban las cosas claras. Desde aquella hora -14 de
abril de 1931-, la gran lucha que, según hemos visto, ha sido todo el nervio y
la razón de la Historia de España, quedaba planteada con plena claridad y a
vida o muerte.

Y a vida o muerte arremetió el franquismo contra «la anti-España., personificada por los que apoyaron la República. Lo que se quería en el futuro
también lo había expresado sin tapujos un monárquico-alfonsino, Eugenio
Vegas Latapie, en 1935: «un Estado en que queden garantizados de un
modo estable los principios de Religión, Justicia, Moral, Familia, Orden ...,,,
gobernado por «sólo una minoría directora creyente, culta, heroica, virtuosa y abnegada en la que tengan entrada todos los valores que produzcan nación, y de la que se eliminen los elementos nocivos.. Así lo expresaba en un
trabajo premiado por la Academia Nacional de Jurisprudencia durante el
Bienio Negro, al que la revista Acción Española, que había fundado con Ramiro de ~ a e z t yel
u marqués de ~ u i n t a ñ a rdio
, difusión sólo unas semanas
antes del Alzamient~.~'
Por ello, una vez sublevados los militares contra la
República, no cabrían las medias tintas y así se demostraría con creces a través de la represión desencadenada a medida que las tropas iban ganando terreno.
Mucho se ha hablado del carácter de la represión de posguerra. Después
de notorios esfuerzos, la cuantificación de víctimas está cada vez mejor establecida. También se conoce mejor toda la etiología de la actuación de la jus-

-
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ticia franquista. En este caso, nuestra aportación consiste en un intento de
abundar en la implicación de la sociedad civil en los mecanismos de coerción,
control y marginación social al servicio de la instauración del nuevo orden.
Unos instrumentos gestionados durante largo tiempo por tribunales militares
y especiales, en los que el partido único ostentaba igual representación que la
que se reservó a la magistratura ordinaria, supeditada durante décadas a la dialéctica de la fuerza.
El progresivo acceso a los consejos de guerra sumarísimos tramitados por
los tribunales militares después de la guerra, así como a los incoados por el
Tribunal de Responsabilidades Políticas correspondientes a las comarcas
leridanas, nos permite, por lo que respecta a una parte significativa de la Cataluña rural de posguerra, estudiar la participación de la parte de la población que se puso al lado de los vencedores, y lo que ello significó en la construcción de la cohesión social en torno al nuevo orden.56Un aspecto, de los
muchos posibles, centrará nuestra atención: la facultad de informar sobre vecinos y conocidos que los tribunales militares o especiales, así como las
comisiones depuradoras de funcionarios, permitieron desarrollar a la población considerada adicta. Este aspecto nos transporta hasta una realidad compleja pero sumamente ilustrativa de cómo la colaboración fue un elemento,
no ya necesario, sino integrante de la represión. El concurso de los representantes de los nuevos poderes locales ayudó a tejer redes de colaboración formadas en gran parte por familiares y amigos de quienes habían padecido la
represión republicana, dando amparo, también, a ajustes de cuentas que
nada tenían que ver con la contienda.
A través de los testimonios recogidos en los distintos expedientes consultados se constata que fueron muchos los que se mostraron dispuestos a
imponer, con el concurso de los tribunales, un nuevo tipo de solidaridad
que permitió a los más fuertes de cada rincón del país depurar su propio entorno.
Sin duda, la aspiración de retornar las cosas al sitio donde estaban antes
del advenimiento de la República fue el objetivo que animó a muchos, especialmente en los núcleos rurales y socialmente poco desarrollados del país, a
coordinar intereses públicos y privados, en el empeño de rematar a los vencidos. En efecto, el verdadero alcance de la colaboración en la represión se podría establecer mejor si no se pierden de vista las redes clientelares de participación política y de control social que actuaron durante décadas anteriores,
cuyos adeptos resurgen en el franquismo dispuestos a reconstruirlas o a unirse obedientemente a las mismas. No obstante, a menudo la obediencia se sustentaba más en el temor que en la convicción de tener que actuar severamente sobre gente conocida, cuyo delito era a veces el no haber ocultado unas
ideas o, con demasiada frecuencia, contar con familiares huidos. Sólo desde
el insufrible miedo que fue capaz de generar el franquismo se puede tratar de
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comprender el importante número de personas voluntariamente implicadas
en las injusticias.
El conocimiento que todos tenían de todo en cada pueblo constituía un
instrumento puesto al servicio del franquismo que, en un contexto de ruptura de las estructuras políticas clásicas, creó un nuevo código político por todos inteligible. A través de él se procedió a la politización de la sociedad y a
que, por medio de su práctica, se avanzara en la creación del consenso hacia
un régimen necesitado de adhesiones inquebrantables." No obstante, la otra
cara de la moneda, la del embrutecimiento de la sociedad a través de la delación utilizada para resolver ajustes de cuentas, no dejó de preocupar a más de
un adalid del régimen, cuando se constató, especialmente en los primeros
momentos tras la victoria, que ésta se usaba para fines muy bajos: eJamás ha
sido noble -decía un falangista de Gerona a primeros de agosto de 1939el desear el triunfo de nuestros ideales para saciar bajas pasiones, para dilucidar cuestiones personales y hacer salir a la superficie instintos perversos,
cargados de odio y preñados de rencor».''
Pero el hábito de denunciar, animado por el propio régimen,j9 se había
instalado en el mismo corazón de la nueva sociedad. Incluso cuando las autoridades se vieron obligadas a prohibir la tramitación de cualquier escrito,
si los informantes no estaban convenientemente identificados. Una ojeada a
la documentación generada por los servicios de orden público dependientes
de los gobiernos civiles de cualquier provincia de España permitiría hallar fácilmente casos de denuncias anónimas durante los años cuarenta y cincuenta, al servicio tanto de hombres del régimen como de quienes se hallaban en
la oposición y no tenían a mano medios mejores de contestación. Lo cual no
hace más que mostrar cómo la delación acabó convirtiéndose en un arma que
en ocasiones se volvió contra personas del régimen, o al menos esto es lo
que hemos podido entrever a partir de los papeles archivados en el Gobierno
Civil de Lérida.
El Gobierno Civil ordenó en 1944 a la policía que efectuara averiguaciones sobre un anónimo dirigido contra el alcalde de un pueblo de la comarca
de la Noguera que, escrito con caligrafía desfigurada, comenzaba felicitándolo por los carteles que puso en el pueblo en los que prohibía la blasfemia,
así como por .lo bien que se llevaba con algunos de sus habitantes. aunque,
a su parecer:
El 85 por siento de los abitantes de este pueblo de lo agradesidos que estan
de V. lo hecharian en el fondo del mar para que no se biera mas.
Pero bamos dia bendrá que se le podra colgar a V. un cartel bien grande en
la espalda i con las siguiente inscripsion que diga ahí esta el maior ladron i estraperlista del pueblo de [...]. 1 gunto con este cartel meterlo en la carcel como
V. a hecho con algunos.
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El texto, firmado desde Melilla por un tal .Cabo Tres Forcas., acaba con
estas palabras: «sin más se despide este su ultimo amigo que desearía verlo en
el campo de la quietut mui pronto». Investigado el caso, la policía hace constar que el referido alcalde era una persona de buena conducta, .pública y privada., que hacía cumplir con exactitud la ley y que era un agricultor modestísimo que contaba con la conformidad de la mayoría del pueblo en lo que
respecta a su gestión. A excepción, se añade, de una pequeña minoría de descontentos, entre los que precisamente se encontraba el jefe de milicias de
F.E.T., a quien se atribuye la posible autoría del anónimo ya que existían
.ciertas rivalidades entre ambos señores*, que hacía tiempo que iban a la
greña con denuncias y contradenuncias que llevaron al alcalde a ser investigado por tenencia ilícita de harina y al presunto autor del anónimo a padecer, junto a su hijo, quince días de arresto por desobediencia a la autoridad.
Un año después, era el alcalde de un pueblo de la Segarra el que recibía
un anónimo amenazador, firmado nada menos que por quien se autodenominaba .el jefe de los maquis.:
Se pone en conocimiento, que los verdaderos maquis estamos acampados
por el partido judicial del Aseo [sic] de Urgel, atravesamos la frontera francesa
y estamos esperando órdenes de nuestros superiores para invadir el pueblo de
Torá, con unos sesenta mil hombres armados y con modernísimo material de
guerra.
Se procederá inmediatamente de la ocupación del alcalde apodado «Coc o ~ »Secretario,
,
Alguacil-cartero y miembros responsables de los hechos cometidos durante su dominio.
Los Maquis no podemos consentir atropellos ni injurias cometidas contra
las personas y vecinos de Torá. Que muchos dicen que no creemos en Dios no
hacemos negocios ilícitos, vendiendo a precios fuera de tasa las raciones del
pueblo, aprovecharse de las raciones de los difuntos, sin que a la Delegación
Provincial de Lérida se haya comunicado la baja para que el Alcalde, Secretario y Juez luzcan buenos trajes en la Iglesia a cuesta del sudor de los demás.
Los maquis iremos a buscaros muy pronto y aunque pongáis mucha vigilancia de nada os servirá.
Ya podéis hacer guardia que no os tenemos miedo, porque vamos con la
verdad y tenéis que pagar lo que habéis hecho.

El anónimo, ilustrativo de cómo podía llegar a administrarse el terror a
la guerrilla, incluso después de la derrota que sufrieron unos meses antes en
el intento de invasión del país por el Valle de Arán, se envió con un matasellos de Zorelle (Orense) el 21 de junio de 1945, mientras el alcalde de la localidad tramitó copia del texto y del sobre al Gobierno Civil de la capital junto a una nota en la que se señalaba al posible autor del mismo: «se sospecha
y se cree que ciertamente está confeccionado, redactado y escrito por ... Maestro Nacional de Bustame Maceda (Orense). La suposición que se hace de él
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es porque se le conoce su redacción y motivos expresados en la misma, así
como la impresión de la máquina de escribir en que dicho escrito esta impreSO». No en vano, se puntualizaba, .en la alcaldía hay otros escritos de este
señor que permiten comprobar lo dicho», que por otra parte no debía de ser
demasiado difícil de desenmascarar en una población que apenas llegaba a
los mil habitantes.
Otro anónimo, datado en septiembre de 1953, que se hizo llegar directamente al gobernador civil, denunciaba la celebración de unos juegos florales
en catalán. El texto incluía el programa de la conferencia -Un passeig pel
t
jardi dels Jocs Florals- que debía impartir J. Viladot Puig en el ~ F o m e nParroquial~de la localidad de Agramunt,60la víspera del once de septiembre,
fecha señalada para el nacionalismo catalán. Para el autor del anónimo (<los
juegos florales fueron el punto básico de propaganda, asaz criminal y antipatriótica.. .Aquello fue el pretexto del catalanismo., cosa confirmada,
dice, por los hechos históricos y por .quienes fuimos espectadores o actores
de la vida política española durante 40 años de este siglo». Sigue clamando
que, «el sumario de esta conferencia sencillamente es una vergüenza. y que
«mejor sería no hablar de un Aribau con su famosa Odan, proponiendo
que, ante la confusión que actos como este pueden ocasionar a la «masa juvenil*, se difunda el suplemento literário de Vértice, de febrero-marzo de
1942, donde se publicó .Ante la tumba del Catalanismo. Notas de un viaje
con Franco a Cataluña. de Giménez Caballero, por ser, en su opinión amuchos los que rubricamos lo que allí se dijo [...l. Tendría que acabarse con estas resurrecciones que tanto apestan políticamente..
No obstante, la denuncia pronto se canalizó hacia la institucionalización,
en cierto modo profesionalizada, a partir - c o m o señala Julián Casanova en
este mismo libro- de la tramitación de la Causa General. Así se constata
cuando se presta atención al perfil de quienes concurrieron regularmente en
el proceso represivo, siendo posible establecer un universo colaboracionista,
cerrado y perfectamente delimitado, presente sin duda en gran parte de los
núcleos rurales de la España de los años cuarenta. En los ejemplos a los que
hemos tenido acceso puede verse cómo se estableció un escrupuloso reparto
de funciones, en el que las autoridades locales se situaban en la cúspide de un
entramado sólido y bien t r e n ~ a d o . ~No
' en vano, los atestados levantados,
los testimonios movilizados o los avales concedidos, se pactaban y dictaban
con una rapidez inusitada, sin que la aleatoriedad y falta de fundamento de
lo que se juzgaba pareciera importar demasiado a quienes asumieron la función de justicieros.
Respecto a la arbitrariedad de las pruebas en que se apoyaron muchos de
los que actuaron como testigos o se avinieron a hacer declaraciones e informes, fueron los párrocos rurales, llamados a declarar sobre actuaciones y antecedentes político sociales de sus feligreses, los que ofrecen mejores posibili-
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dades de observar una acción bien sistematizada al respecto. Julio de la Cueva recuerda, en su deseo de ilustrar la movilización anticlerical y la política
de secularización que se dio con el cambio de régimen y tuvo como epílogo
la persecución religiosa que en muchos pueblos de España el 14 de abril de
1931 se planteó el dilema de: .Hemos proclamado la República, ¿qué hacemos con el cura?*h2Pues bien, a la luz de lo que dejaron escrito algunos de
estos sacerdotes lugareños, parece que, una vez ganada la guerra, no tuvieron
demasiadas dudas sobre la actitud que debían adoptar ante los «rojos», descalificados con apelativos de todo género: masones, comunistas, anticatólic o ~ anticlericales,
,
antireligiosos, ateos, laicos, espiritistas, hipnotizadores,
obreros exaltados y engañados, mortificadores de personas de derechas, entusiastas de la guerra, sicarios, subversivos, sectarios, maleantes, desgraciados, estúpidos, blasfemos, tontos, o simplemente malos, haciendo incluso
precisiones tan detallistas sobre la vida privada de los encausados que las expresiones usadas para ello no pueden dejar de resultar, si no irritantes, dada
la simpleza empleada, sí chocantes: «Vino de Madrid, en donde negociaba
con mujeres», «Se amparó en la ley laica para divorciarse y vive todavía con
otra)),«mezclado con los que mandaban9 o ((propagaba que las tierras eran
de los que las trabajaban».
Las expresiones más contundentes en los informes que los párrocos de la
provincia de Lérida expidieron al tribunal de Resposabilidaes política^,^^ se
hallan cuando se atiende a la identificación política e ideológica del republicanismo, así como a la hora de imputar actuaciones concretas a los inculpados: «comunista hasta la médula., «militó como dirigente),, «extremista del
todo», *estúpido izquierdista., «se le conceptúa matador. o «se le ha señalado como asesino y ladrón*, son algunas de las expresiones seleccionadas de
un muestrario que merece tipificación lingüística, por cuanto detrás del uso
de determinadas colecciones de vocablos encontramos no sólo al apasionado
cura rural, sino también la existencia de instrucciones y de una metodología
de actuación dictadas por poderes políticos y eclesiásticos a un clero con escasa instrucción política, pero inequívocamente comprometido con el nuevo
régimen.
Lo cierto es que la voluntad mostrada por la Iglesia por recuperar la gestión de importantes parcelas del espacio público -entre ellas la más importante de todas, la educación- que la República le había sustraído en su voluntad secularizadora, se halla en la base de los comportamientos que
muchos de sus representantes observaron cuando fueron llamados a cooperarar en el afianzamiento del nuevo orden. Estas actitudes, meditadas y programadas, se añaden a las mostradas por un clero humilde, poco culto y
aterrado por la persecución padecida, que osciló entre la obligación y la devoción sin grandes dificultades. Lo cual no impide que fueran las actitudes
personales adoptadas por algunos de los párrocos llamados a colaborar las

que establecieran diversos grados de complicidad con el régimen en la redacción de los informes, pues encontramos desde quienes se ponen al frente del
proceso proponiendo nuevos castigos y tachando de débiles a los tribunales
a aquellos que tratan de exculpar a sus vecinos a cualquier precio.
Dadas estas premisas, nos encontramos con sacerdotes que habiendo sufrido en carne propia la represión revolucionaria y visto destruidas sus iglesias y robados sus ornamentos y joyas, trataron de aplicar la ley del talión,
reclamando las más duras represalias para sujetos activos y pasivos de los hechos, mostrando incluso regocijo por ver entre rejas a todo aquél que consideraban próximo, ni que fuera ideológicamente, a quienes cometieron actos
de este tipo. En no pocas ocasiones, especialmente cuando el sacerdote informante venía de fuera o se había hallado ausente durante la guerra, el clero se
limitaba a transcribir las anotaciones que le proporcionan ciertos feligreses
sin detenerse a contrastar estas informaciones.
El responsable de una parroquia de la capital, en aquella época un pueblo grande más que otra cosa, decía que, consecuente con la petición que se
le hacia, *tenía el honor» de informar al Tribunal de Responsabilidades Políticas que el propietario de una casa sobre la que se aproximaba valor era:

l...]
una persona de ideología izquierdista con tendencias separatistas que manifestaba izando la bandera catalana con cualquier pretexto en el asta que ya
tenía fija en la pared de su casa, siendo desde luego afecto al Frente Popular, en
tal extremo que su esposa decía en pública calle con objeto de mortificar a las
personas de derechas, que había que matar a todos los fascistas
No consta que posea otros bienes además de la casa citada.
Y un cura de un pueblo de la comarca de les Garrigues no tuvo reparos
en detallar las presumibles tropelías de un inculpado sobre el que se había informado, como él mismo reconoce, por las autoridades locales:

l...]
el citado individuo fue uno de los más revolucionarios. Tomó parte en los
sucesos del 6 de Octubre de 1934. En las elecciones del mes de febrero de 1936
fue un gran propagandista, coaccionando a los individuos que votaban la candidatura de derechas. Al estallar el Glorioso Movimiento Nacional fue elegido
presidente del comité revolucionario, cometiéndose toda clase de atropellos,
saqueos y asesinatos; durante su actuación se cometieron muchas injusticias y
se asesinaron a 27 personas. Posee una casa cuyo valor es de unas 6.000 ptas.
Mientras, el informe salido de un sacerdote de una parroquia de los Pirineos muestra cómo los religiosos no estuvieron exentos de las ansias de desquite que mostró media España. Decía, en un informe colectivo, en el que se
iba explicando todas las actuaciones de los inculpados, susceptibles, a su entender, de represalia:
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Que los daños ocasionados a la Iglesia y casa cural, ya que todo lo saquearon o quemaron, se pueden calcular en unas cien mil pesetas, que entre todos
los encartados hubieran podido pagar sin quedar en la miseria: que sin presión
alguna algunos de los encartados no pararon hasta encontrar los cálices, copones, Custodia y otros objetos de plata que el que escribe había ocultado en un
lugar casi seguro de la casa cural, celebrando el hallazgo con una merienda en
la misma casa cural, utilizando los comestibles que el cura en su precipitada
fuga había abandonado [...] y en fin, que si no se les obliga a reparar los daños
ocasionados a la parroquia, habiendo posibilidades para ello, se reirán de las
cárceles y la Iglesia no se reparará nunca y quedará en la suma miseria.

También hemos hallado, entre los escritos consultados, un buen número
de informantes que, o bien rehuyen la función inculpatoria, y se limitan a
contestar en términos vagos sobre los imputados, o por el contrario, adoptan
una actitud claramente exculpatoria, tratando de librar a los vecinos implicados del rigor de la justicia franquista, especialmente si éstos les prestaron
refugio o ayuda durante la contienda. El ejemplo sacado de la parroquia de
Iborra, del obispado de Solsona, con un peso secular de la Iglesia, con una
presencia carlista importante y con una orientación política decididamente
conservadora desde la implantación del estado liberal, da el tono que podían
adoptar los escritos de carácter atenuante:
Iborra sólo tiene 300 vecinos, lo que hace que las cuestiones políticas y sociales tengan y hayan tenido poca importancia y que no se haya constituido en
dicho pueblo partido de ninguna clase. Hay un solo local abierto solamente los
días festivos por las tardes y en donde se reúnen todos los vecinos sin distinción.
Puedo asegurar a V.S. que ninguno de los que figuran en el Expte. N." 1904
se había significado para nada antes de julio de 1936 ni política ni socialmente, y que nada tengo que decir contra ninguno de los mismos: votaban las candidaturas de izquierdas en tiempo de elecciones, eso sí, pero después del escrutinio, se marchaban junto con los otros al único local de reunión.
Vino el julio de 1936 y se encargaron del Poder: durante su gestión en Iborra no hubo ni registros domiciliarios, ni incautaciones que yo sepa, ni delaciones, ni menos persecuciones. De ahí que Iborra gozara durante la guerra de
pueblo pacífico, y hasta sus dirigentes fueran tachados de Fascistas disfrazados, y que fueran muchos los Nacionales forasteros que durante la guerra estuvieron guardados en Iborra, sin ser molestados para nada ni por nadie: ni sacerdotes, fuimos cinco los que nos salvamos en Iborra, sabiéndolo las mismas
autoridades.
Vino lo de la profanación de las Iglesias, pero estoy seguro que aquellas autoridades no lo querían: ¿pruebas?Ahí van. El párroco que firma celebró públicamente la Santa Misa precedida de los toques de campanas de costumbre
en la Iglesia Parroquial, el día 24 de julio de 1936, sin ser molestado en lo más
mínimo, todo lo contrario. Además, en aquella fecha, todas las iglesias de la
comarca y las de toda Cataluña, estaban ya incendiadas o destruidas, y el he-
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cho que las de Iborra estuvieran intactas aun encendía la rabia de los marxistas de la comarca, quienes decían en altas voces que se cuidarían ellos de destruirlas. ¿Qué hicieron entonces las autoridades locales? Montaron una guardia armada en las inmediaciones de la Iglesia, con órdenes severas de disparar
contra los incendiarios que se presentasen. Pasaron los días 24,25,26 y 2 7 de
julio de 1936, sin novedad, pero llegaron el 28 y el 29, y delante de la avalancha de incendiarios y asesinos forasteros, sucumbieron: y yo creo, Sr. Juez que
fue inevitable, máxime cuando en aquella fecha ya estaban todas destruidas.
Vino después el sacar ó echar las campanas de su sitio y el esconderlas; ¿fue
previsión? ¿Fue malicia? No lo sé; lo cierto es que las campanas se han salvado y que todas se han repuesto en su sitio que de lo contrario, sería muy difícil
que lo estuvieran.
Vino después lo de las imágenes religiosas de las casas particulares, pero se
llevó a cabo de tal forma, que según opinión de la gente, quien quiso, pudo
ocultarlas antes, como así muchos lo hicieron; y no sería extraño que lo hicieran para dar la sensación de que en Iborra se hacía algo a lo marxista, debido
a la ojeriza que los marxistas comarcanos tenían a las autoridades de Iborra.
Vino después el hacer el mercado en la Iglesia profanada; después en convertirla en moneda para los rojos; y últimamente para los moros. ¿De dónde
partió la iniciativa? No me consta.
[...] fue el Alcalde y [...] el presidente de UGT durante la dominación roja y
tanto la gestión del uno como la del otro es aplaudida generalmente.
Señor Juez, hago constar que delante del tribunal de Dios, diría lo mismo.
Deseándole muchos años de vida y salud, queda de V.S. s.s. q. b. s. m.
l...], párroco.

Abundando en esta impresión que retrata el comportamiento de numerosos lugares de la comarca del Solsonés durante la guerra, un represaliado por
el Tribunal de Responsabilidades Políticas llegó a presentar ante el tribunal,
como prueba documental exculpatoria, una serie de fotografías que muestran
a sacerdotes y seminaristas emboscados junto a otros vecinos, camuflados con
blusa de tratante y prestos a entrenarse con las armas en la mano. Aseguraba
el inculpado, y el informe del párroco no lo desmentía, que fue él quien los
sacó del seminario y se los llevó al monte para salvar sus vidas.
Otro escrito salido de una parroquia de la Seu dYUrgell,con el Obispo Josep Guitart al frente -uno de los pocos que mostró reticencias en la colaboración de los sacerdotes con la represión-, también refleja bien esta posición
de algunos los párrocos:
Certifico: que pocos días después de haberse iniciado el Glorioso Movimiento Nacional, fui detenido por el Comité de Tuixent, mi pueblo natal, donde residía, el cual pidió informes del Comité de Aliñá. Me consta que el que fue
Presidente de este Comité, [...], expidió un aval favorable a mi persona, gracias
al cual pude salvar la vida.
Como que durante el dominio rojo estuve ausente de Aliñá, no puedo tener
noticias ciertas acerca de la actuación de dicho Señor, pero dados los antece-
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dentes de su buena conducta moral y religiosa, creo que no cometió ningún
desmán ni atropello personal en ninguna persona de derechas.

Sin embargo, sean o no acusatorios, en los informes de los curas rurales
se advierte casi siempre la clara sintonia ideológica entre el clero regular y las
autoridades del nuevo régimen. Son contadas las ocasiones en que se entra en
contradicción y ello sólo ocurre si el párroco decide salir como fiador de alguien que defendió sus intereses y los de la Iglesia durante la República o la
revolución, con independencia de su ideario. Del mismo modo que cualquier
participación en hechos relacionados con la persecución a religiosos o la destrucción de iglesias hacía descargar casi siempre las iras de los párrocos informantes, los cuales mostraron en estas circunstancias su vertiente más
mundana, manifestando su resistencia, como institución, al perdón y a la
compasión, actitud que Julián Casanova argumenta sobradamente en su reciente trabajo sobre la Iglesia de Franco.
La espada y la cruz, dos conceptos barajados por Hilari Raguer en su primera versión sobre la historia de la Iglesia durante la Guerra civil, publicada
ya a finales de los años setenta, se han convertido hoy en lugares de memoria a la hora de emprender cualquier estudio sobre este momento histórico.64
Ciertamente, el peso tenido por ambas instituciones, la militar y la eclesiástica, ha hecho correr ríos de tinta, pero una y otra todavía necesitan ser mejor
exploradas en relación con las practicas represivas y de control de la sociedad en las que se vieron directamente implicadas.

Lealtades concertadas:
consejos de guerra y mundo rural

D

EDICAREMOS EL ÚLTIMO apartado a ver

algunos de los efectos de la acción
de la justicia militar en un pequeño pueblo de unos 2.500 habitantes,
próximo a la capital provincial, por considerar que reúne buen número de los
ingredientes que caracterizaron a la represión franquista en gran parte de las
comunidades r ~ r a l e s . ~La
' asunción de roles diversos por parte de alcaldes,
guardias civiles, jefes locales de Falange y una pléyade de vecinos llamados a
testificar acerca de las actuaciones políticas de los represaliados que pasaron
por los tribunales militares, nos ofrece elementos interesantes de la panorámica que se dio con la instauración forzada de un nuevo marco de relaciones.
La población elegida, con uno de los índices más elevados de violencia
política registrada en Cataluña durante la República, mostró en la posguerra
la solidez de las cadenas de lealtades forjadas en torno a las prácticas represivas franquistas. Estudiando los consejos de guerra s u r n a r í ~ i m o -junto
s~~
a
otros expedientes de depuración, así como a partir de la información reunida en la Causa General-, se constata que las redes de colaboración con el régimen llegaron a implicar a cerca de cincuenta familias de la localidad y a
más de sesenta vecinos, prestos a testificar y denunciar a quienes creían culpables directos o indirectos de la represión republicana que padecieron familiares y allegados durante la guerra. Sus actuaciones y actitudes constituyen
un claro ejemplo de cómo la función de la denuncia en el franquismo sólo se
puede asimilar si se considera como una actividad propia de sociedades no
estatales, que funcionan a través de grupos de filiación, en la que la fuerza de
la sangre les procura operatividad a la vez que les fortalece y cohesiona como
grupo, ya que ha sido recurriendo a los lazos de parentesco que ha sido posible establecer un entramado colaboracionista con la represión, susceptible de
ser plasmado gráficamente. Un verdadero microcosmos dentro de la localidad, con unas reglas que se fueron estableciendo al compás de los acontecimientos, que evitaron que se pudiera romper la complicidad entre los vence-
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dores que el sistema requirió para funcionar. Por ello, raro era que alguien
que formara parte del mismo intentara, frente a casos de manifiesta arbitrariedad, sustraerse a la delación.
Dentro de este tipo de actuaciones, los primeros en acudir ante las autoridades competentes a denunciar o a testificar contra quienes creían verdugos
de los suyos fueron los familiares y vecinos más próximos de las víctimas
habidas durante la guerra. No obstante, lo interesante de este caso es que
permite entrever cómo a las relaciones de parentesco que se han podido establecer, se agregan unas relaciones de clase de más largo alcance, en las que
uno no puede evitar rebuscar el germen de los graves enfrentamientos sociales que se produjeron en los años de guerra y revolución. Así lo entiende, aún
hoy, más de un vecino cuando recuerda estos años y asegura, no sin nostalgia, que la guerra les cambió a todos, permitiendo que afloraran ((unosodios
antiguos que hicieron que las cosas nunca volvieran a ser iguales*
Sea como fuere, lo cierto es que entre estas redes familiares y vecinales de
colaboración encontramos a las esposas e hijos de las veintitrés víctimas de la
violencia republicana, junto a cuñados, tíos, primos y familiares en todos los
posibles grados de parente~co.~'
Por otra parte, sólo a través de las denuncias
formuladas, ya sea por vía institucional o particular, se llegó a inculpar a más
de un centenar de personas, de las cuales dieciocho fueron ejecutadas, prescindiendo en ocasiones de denunciar a quienes habían pasado al exilio, o
acudiendo, en otros casos, al pariente más cercano, en cuya inculpación se cifró el pretendido ajuste de cuentas, sin importar que las más de las veces se
tratara de gente de segun'da fila que aquí, y en muchos otros sitios, pagó las
consecuencias de la derrota en representación de los que habían huido, más
significados por lo general en la vida política del pueblo o incluso en las acciones de los revolucionarios. Hechas estas salvedades, y sin haber agotado
todas las posibilidades que ofrecen las fuentes orales a la hora de contabilizar inculpados puestos ante la justicia sumarísima, podemos anticipar que
cerca de un cinco por ciento de los habitantes de esta población se vieron sujetos cuando menos a un proceso de investigación. Y a esta cifra siempre se
ha de añadir las repercusiones que indirectamente se derivaron sobre las familias de los represalia do^.^'
Por lo que respecta a la implicación individual en las tareas de denuncia
y testificación, vemos que oscilaron desde la mera colaboración forzada al
voluntarismo más beligerante. Del total de sesenta y una personas llamadas
a participar, contando sólo los que aparecen en la instrucción de los sumarios militares consultados -y dejando de lado las que pudieran participar en
la instrucción de la Causa General o en la tramitación de los expedientes por
responsabilidades políticas -, diecinueve de ellas actuaron a la vez como denunciantes y testigos. Un sólo joven de la localidad llegó a sumar veinte comparecencias ante los tribunales.
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Mención aparte merece el comportamiento de las autoridades locales,
cuyo concurso ante la justicia fue permanente, puesto que la canalización de
las denuncias necesarias para que ésta actuara con rapidez y eficacia constituía la principal razón de su cometido político. No en balde, las fuerzas vivas
de cada comunidad confiaron a los poderes locales, alcaldes, jefes locales de
Falange, jueces municipales, etc., esta misión, desempeñada sin vacilar hasta
que el régimen comenzó a reducir por propia iniciativa la crudeza de la represión, cosa que no sucedería hasta principios de los cincuenta, cuando quedaban ya muy pocos por amedrentar y el amordazamiento colectivo era una
realidad irrever~ible.~'
Antes de llegar aquí fue, sin embargo, necesario superar la situación de
vacío institucional que inicialmente se creó, en la que el ligamen entre la actuación y el cumplimiento de favores o de venganzas personales reforzó la
hegemonía política y moral de las fuerzas que colaboraron activamente en el
proceso de consolidación de la nueva sociedad, vigilada y silenciada, en la
que la sospecha individualizada reemplazó a la política de masas, que acabó
prescrita durante décadas.
Es evidente que el resentimiento de unos y el temor de otros explica muchas de las actitudes de quienes participaron directamente en las tareas represivas y de control. Y es situándonos en el terreno de las emociones como
podemos argumentar que, sólo con el uso orgánico y sistemático que se hizo
del miedo por parte del régimen, se consiguió el sometimiento de aquellos
sectores de la población inicialmente predispuestos, a pesar de la derrota sufrida, a plantar cara a la opresión. Al miedo inicialmente hostil de los represaliados, pronto se sobrepuso el temor experimentado por parte de los represores a no saber consolidar por medios civiles el poder adquirido por la
fuerza de las armas. Por ello creemos que es pertinente considerar tanto la represión como el miedo que ésta generó como instrumentos políticos de cohesión en torno al régimen, articulados, precisamente, a través de la participación en las labores de vigilancia, información, denuncia, aval o testificación.
«Avalado sea dios», fue, como señala Francisco Moreno en Víctimas de
la guerra civil, una expresión usual en estos años en que conseguir una acreditación favorable, ya no exculpatoria, que presentar ante un consejo de
guerra era poco menos que una epopeya. Lo máximo que un condenado a
muerte de la localidad estudiada consiguió que declarara un primo suyo, al
que su familia logró llevar ante el juez instructor, es que desconocía lo que el
encartado pudo hacer durante la guerra %puestoque únicamente se ocupaba
de su trabajo.. Mientras, un vecino, convencido igualmente para que acudiera como testigo de descargo, sólo se atrevió a exponer que conocía al inculpado de siempre, que sabía que con anterioridad al levantamiento había
militado en partidos de izquierda, que desconocía si había intervenido o no
en los sucesos revolucionarios de octubre de 1934 y que al *advenimiento de
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la guerra, por no moverse el discente [sic] de su domicilio» desconocía cual
hubiera podido ser la actuación de quien, finalmente, acabó ejecutado.
Los poderes locales eran quienes estaban facultados para promover atestados e intervenir en la tramitación de los procesos de manera más directa y
reiterada, pero no es menos cierto, a la luz de lo que se recoge en las causas
militares, que su actividad se vio potenciada por quienes, sintiéndose parte
activa del nuevo orden, les animaron y ofrecieron su colaboración, con lo
que la represión acabo convirtiéndose a la vez en un instrumento de castigo,
pero también de promoción a la vida pública, en un ambiente en donde se
abrían posibilidades, especialmente en el caso de los jóvenes que se mostraron prestos a comparecer ante el juez.
En cualquier caso, este peso en la colaboración con la justicia, aparte de
la voluntad de encuadramiento de los jóvenes que manifestó la Falange, se
hace explicable si se tiene en cuenta que el desarrollo del proceso de la delación, pese a la impunidad, comportó cierta audacia que quizás no estaba
siempre al alcance de la gente mayor de edad. Así, en un contexto en el que
primaba la arbitrariedad, los jóvenes eran los más indicados para formular
denuncias avaladas en suposiciones infundadas, o en relatos oídos, que mantenían en vilo a familias enteras señaladas como desafectas, a las que durante tanto tiempo no se dio respiro.
El sobreseimiento provisional, ante la imposibilidad de hallar pruebas fehacientes sobre los comportamientos presumiblemente delictivos llevados
ante el juez, fue la sentencia más habitualmente dictada por los tribunales ordinarios, en tanto que los jueces militares no acostumbraban a detenerse en
la investigación de hechos dados de antemano por ciertos. Unos y otros tenían un cometido básico que radicaba en extender la sensación de que todo el
mundo podía ser reo. En este sentido, la eficacia fue incuestionable. Así lo
comprobamos en el sumario militar incoado al primer vecino hecho preso,
después de haberse presentado él mismo ante las nuevas autoridades locales,
en el que aparece una declaración del alcalde en la que sostenía que el apresado era hasta tal punto de ideología izquierdista que no dudó en venir de
América, en febrero de 1937, para ayudar a los «rojos», que le nombraron
nada menos que «cajero de la colectividad de panaderos», añadiendo, también- y transcribo textualmente del informe original-, que
se reunía en una cabaña con los criminales de esta villa y la noche en que asesinaron a ciete vecinos se le vio en la reunión que huvo unas horas antes desde
luego no se le puede considerar como hautor de los asecinatos si bien se halegro mucho de los mismos.

Los hechos que supuestamente celebró el acusado ocurrieron en mayo de
1938, poco después que el frente se estabilizara en el río Segre. El caso es que
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el imputado se vio sin más, y en poco menos de tres meses, ante el pelotón de
fusilamiento. En efecto, se trataba de un indiano regresado de América en plena guerra civil, después de haber permanecido, desde sus años mozos, y salvo
cortos viajes, fuera del pueblo. Con su muerte, este comerciante, de 54 años,
dejó viuda y ocho hijos. Frente el estupor que debieron de producirle las inculpaciones que se le atribuían en el atestado que se levantó al detenerle, la
Guardia Civil hace constar que, cuando se le interrogó sobre los hechos que se
le imputaban, se negó «rotundamente a declarars. Quizás se hace la luz si pensamos que quienes decidieron su suerte iban en busca de su hermano, Miquel
Curcó Rubio, integrante del primer comité popular que se formó en la localidad al estallar la guerra, pero afincado pronto en Barcelona, en razón de ser
miembro del comité de Cataluña del Secretariado Regional de la UGT, en representación de la Federación Catalana de Trabajadores de la Tierra (FCTTFTTE) y ser elegido, también, miembro del comité central del PSUC, en la 1
Conferencia Nacional de este partido, celebrada en 1937. No obstante, y a pesar de su pronta ausencia de la localidad, en la Causa General que Franco
mandó incoar acabada la guerra aparece como un vulgar malhechor, responsable de todos los desatinos cometidos en el pueblo a lo largo de la contienda.'"
A la hora de hallar declaraciones arbitrarias, algunas de las puestas en
boca de las mujeres merecen un apunte particular. La consideración del universo femenino de estos años nos ha llevado a prestar atención al trato que
las mujeres recibieron de los tribunales, especialmente si éstas tenían un pasado republicano. Hemos visto cómo la mujer, en general, se convirtió en objeto de la hipocresía moral, y a la vez en agente económico al frente de muchas familias deshechas y sumidas en la penuria." Ahora bien, si esta es una
de las realidades extraída del análisis de las causas civiles, los sumarios militares nos ponen en contacto con los comportamientos observados por muchas mujeres del bando nacional. Víctimas de la represión republicana que
no dudaron en transformar el luto en compromiso político, fuera como venganza o como medio de promoción en la nueva sociedad. De aquí que insistamos en considerar la represión y el control social como un ritual de iniciación política para sectores sociales como las mujeres o los jóvenes, aunque, a
corto término, fueran los segundos los que mejor aprovecharan las oportunidades de integración en el régimen. Las mujeres pronto se recluirían de nuevo en el hogar para dedicarse -como así se hacía constar en el documento
nacional de identidad-, a las dabores propias de su sexo* -pero su beligerancia como informantes de la justicia franquista, a toda hora utilizada, no
disminuyó por ello. Viudas y huérfanas de la represión revolucionaria, se
prestaron casi siempre a firmar cualquier documento inculpatorio, sin que
falten ejemplos de quien mostrara buena disposición a tomar la iniciativa en
la incoación de algún proceso.
Una joven de 22 años, testigo frecuente en los sumarios de esta pobla-
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ción, firmó una declaración en contra de un inculpado, militante de Esquerra
Republicana de Catalunya - q u e acabó con una condena de 14 años de cárcel acusado de auxilio a la rebelión- en la que aseguraba que, siendo el
encartado presidente del centro republicano del pueblo, le fue a pedir que intercediera ante el Tribunal Popular de Lérida a fin de evitar que se cumplieran las condenas a muerte dictadas contra su padre y dos de sus hermanos.
En su escrito dice que éste le respondió «en tonos cínicos», asegurando que
también dijo «que no quería retirar la acusación pues les harían lo que se merecían». El contrapunto nos lo ofrece el propio encausado cuando, tanto en
su declaración indagatoria como en el recurso que presenta ante el juez instructor, en los que atribuye la acusación de la joven al «dolor de su alma»,
insiste en que «la verdad es otra y con testigo de mayor excepción.. Su versión es que la chica se personó en su casa, acompaña de otro vecino, pidiéndole ambos si era posible que las izquierdas moderadas de la población organizaran una manifestación pública para la destitución del comité del
pueblo, cosa que el encartado les dijo no poder atender «convenciéndoles
que nada podía hacerse ante la impotencia en que la gente de orden [así denominaba a sus correligionarios republicanos] se hallaba». Les prometió, no
obstante, que haría cuanto estuviera a su alcance en beneficio de los suyos,
cosa que al intentarlo -dicele valió ser amenazado violentamente por
quienes entonces tenían el poder, una alusión a la impotencia y el desconcierto que se apoderó de los republicanos reformistas ante el estallido revolucionario. Cuestión ésta no ignorada pero que siempre se obvió cuando muchos de ellos fueron condenados. En el caso que nos ocupa, el acusado evitó
una pena mayor porque contó con un sólido soporte jurídico que le ayudó a
desmentir ante el juez que había participado en delitos, saqueos y otras acusaciones que infundadamente se le atribuían en la carrera a contrarreloj que
fue la fabricación de culpables.
El testimonio exculpatorio de una viuda, que salió en defensa de quien
era considerado responsable de la muerte de su marido, nos pone sobre aviso de las posibles fisuras que a veces podían surgir en la delicada empresa de
fabricar culpables y pactar declaraciones. En esta ocasión, la opción por la
exculpación, tomada en conciencia, sólo fue aprobada por parientes y amigos a regañadientes, a pesar de conocer lo fundado de su decisión. Según
consta en el sumario, al acusado se le imputaban los hechos siguientes:
Afiliado a la .Esquerra., al PSUC y a la UGT, hizo guardia con armas, fue
a ... [un pueblo vecino] con dos milicianos trayendo a ... [el marido de la viuda que le ayudó con su testimonio] que después fue llevado a Lérida donde fue
condenado a muerte por el Tribunal Popular, aunque según manifiesta la esposa de éste fue ella la que le indicó fuese a buscarlo por creer que nada le sucedería, si bien posteriormente se apoderó de los mulos de dicha señora y de un
trozo de tierra, sin que volviera más por la casa de la referida señora.
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Esta mujer fue, en efecto, el único testigo de cinco que no se ratificó en
atribuir al encartado responsabilidades en la muerte de su esposo. Al contrario, en su declaración reconoce que si éste fue a buscar a su marido escondido
en un pueblo cercano fue porque se lo mandó como mozo que fue de su casa
antes de estallar la guerra y previa reunión de toda la familia, que así lo acordó por tener el convencimiento que retornado a casa no habría de pasarle
nada. Por ello mismo, durante la tramitación de la causa se avino, a petición
del acusado, a escribir una carta para que éste pudiera presentarla como prueba, en la que confirmaba que lo que él explicaba al juez era la verdad:
[...] tus palabras son la verdad. Pues fui yo quien te obligó que fueras a buscar
a mi marido, QEPD. Confiada que lo hubiera tenido más seguro en el pueblo,
pero desgraciadamente no me sucedió así.

En esta singular ocasión el tribunal militar, a pesar de ser una fecha tan
temprana como 1942, optó por la absolución.
Casos como el descrito constituyeron, no obstante, la excepción, pues las
discrepancias en el bloque acusador, además de escasas, no se exteriorizaron
fuera del grupo. En realidad, algunos de ellos sufrieron los efectos de la vigilancia social a que el régimen sometió a toda la población. Se puede constatar lo dicho a partir de la inaudita causa abierta contra quien fue secretario
municipal de la localidad que, tras un largo proceso, y múltiples informes positivos, entre ellos el de algunos representantes de las fuerzas vivas de la población, logró quedarse con una sentencia de 12 años y un día de reclusión
temporal que finalmente vio reducida a nueve años de prisión mayor. Pero,
fueron muchos los vericuetos por los que hubo de pasar el expediente que se
le abrió. En cualquier caso, lo que interesa destacar ante todo es que en el
proceso que nos ocupa, la reputación del encartado, junto a la incriminación
que del mismo se hizo, consiguió levantar algunas voces, que esta vez no se
avinieron a participar en una inculpación que juzgaron injusta y, en consecuencia, rehusaron corroborar con su testimonio los graves delitos que le imputaban un sector importante de los nuevos dirigentes locales.
El acusado, de 38 años de edad, soltero y natural de un pueblo del Pirineo, llegó a la localidad al ser nombrado, a primeros de mayo de 1936, secretario municipal. Estuvo en el cargo hasta enero de 1938, momento en el
que fue destinado a la población barcelonesa de Gavá. Llegó, pues, al lugar
para ocupar una plaza que había permanecido vacante desde que, después de
las elecciones de febrero de 1936, quien la ocupaba, un señor casado en la
población, encuadrado políticamente en el carlismo, cesara en el cargo, según consta en un informe de la alcaldía: «por destitución de los rojos, dada
su significación antimarchista [sic] y por considerarle elemento desafecto a la
causa roja».
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Según el auto del sumario, durante el año y medio que el acusado permaneció en el cargo se destacó por:
haber sido propagandista del Frente Popular, haber prestado sus servicios en el
comité como secretario, denunciando al anterior secretario de la misma localidad, que luego fue asesinado y a varios reclutas que por su culpa les obligaron
a incorporarse, siendo algunos de ellos asesinados en el frente.

Y si se atiende a las declaraciones de quienes fueron a testificar en su contra, comenzando por el alcalde, leemos en sus escritos que fue «uno de los inductores al sufrimiento de las personas de derechas», mientras la viuda del
anterior secretario, víctima de la violencia brutal y descontrolada que se desató al tiempo que se consumaba la sublevación militar, afirmaba que si bien
ignoraba si el acusado tomó parte directa en la muerte de su esposo, sí creía
-y así lo firma- que fue .el principal responsable» de la misma, «a fin de
quedarse la plaza de secretario del ayuntamienton. Remataba su declaración
añadiendo que «en el pueblo fueron asesinadas unas veinticuatro personas, y
que le consta saber que en todos los referidos asesinados actuó como secret a r i o ~ ,afirmación hecha sin tomar en cuenta que cuando se produjeron las
últimas muertes, en mayo de 1938, quien era juzgado hacía ya casi medio
año que residía en Barcelona.
Tanto los maestros como el médico sumaron su declaración exculpatoria
a la que presentaron más de veinte personas, provenientes de las poblaciones
en donde el inculpado había prestado sus servicios. Acudieron en su defensa
alcaldes, presidentes de gestoras, médicos, sacerdotes, e incluso un funcionario de la Caja de Reclutas de Lérida que avalaba que durante los servicios que
él prestó en este organismo durante la guerra, no se presentaron por su parte denuncias, tal como se le atribuía, sino que procuró siempre ((ayudary camuflar a toda persona de derechas».
A lo largo de los tres años que duró la conclusión del sumario, se investigó en profusión las circunstancias que acompañaron a lo que acabó siendo la
principal causa de incriminación: su supuesta participación en la muerte de
su antecesor. Un familiar suyo se esforzó en poder presentar a principios
de 1940, al Consejo de guerra n." 2 de Bar~elona,'~
un nuevo pliegue de avales y nuevos documentos probatorios. Entre las pruebas adjuntas figuraba
nada menos que la referencia exacta de un consejo de guerra instruido por el
Juzgado Militar n." 2 de Sabadell, posteriormente inhibido en favor de la Auditoria de Lérida, contra un vecino del pueblo de Anglesola, adonde se había
ido a esconder la persona en cuya muerte decían intervino el acusado. En su
declaración, este procesado aseguraba que fueron los del comité de la citada
localidad, al que el declarante reconocía pertenecer, los que lo fueron a buscar allí donde estaba escondido para darle muerte.

LA R E P R E S I ~ NFRANQUISTA EN LA

CATALUNA RURAL

191

Cuando la causa pasó a la Audiencia de Lérida se reclamaron nuevos informes a las autoridades del municipio de donde partían las graves acusaciones que se le atribuían y quienes le habían exculpado previamente se mantuvieron en lo dicho. Un maestro insistía en su escrito en que:
aunque no puede deponer con certeza a cerca de su ideología, cree que por su
manera de portarse y por algunas manifestaciones dejaron entrever que no era
partidario de los desmanes que se cometían en la localidad.
No cree que hubiera podido tener alguna intervención con el asesinato del
Sr. [secretario], haciendo constar el que depone, que en alguna ocasión le oyó
decir que tenía interés en visitar el repetido Sr., compañero, no creyendo que
hubiera entre ambos rencillas ni odios particulares.
Como tiene manifestado, le conceptúa como elemento de buena conducta
incapaz de cometer hechos vandálicos y cumplidor de sus deberes que su cargo le confiere.
Que no tiene más que decir [...J.

Por su parte, el médico se reafirmaba en considerar «que por su trato y
por su porte, le considera incapaz de contribuir en ninguno de los delitos que
se cometieron durante el período rojo y mucho menos si estos delitos eran de
sangres.
Finalmente, el esfuerzo que unos y otros hicieron le salvaron de la pena
capital, pero no le ahorraron que cumpliera tres años de cárcel, hasta conseguir la prisión atenuada en su domicilio y, finalmente, en 1946, el indulto.
Salvando la anacronía no parece demasiado exagerado comparar los procesos de la Santa Inquisición73con los que Franco sometió a media España ya
que, en relación con el uso político de la delación que se hace en ambos, hay
semejanzas inequívocas en las expresiones puestas en boca de los delatores,
en los rumores en que se basaban sus acusaciones, en las pruebas testificales
que presentaban, en la red de dependencias comunitarias que descubrían, escenificada en unos contextos en que gobernar equivalía a juzgar.
Por eso mismo resultó fundamental fabricar culpables, a la vez que se
neutralizaban los intentos de buscar eximentes. Antoni Gavaldi da a conocer
el caso de un cooperativista de Valls que fue condenado y ejecutado a pesar
de haber conseguido que su causa fuera revisada, tras demostrar la falsedad
de las acusaciones. No obstante, el juez instructor decidió absolver a los seis
perjuros que declararon en falso y mantener en firme la sentencia de muerte
que previamente

l...]
aun en el supuesto de que no llegase a ser miembro del Comité rojo, sus
distintos cargos y actuación, fueron de por si, más que suficientes, para merecer la pena que por el Consejo de Guerra le fue impuesta [...l.
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Casos como los citados nos sitúan ante la voluntad de exhibir socialmente la fuerza que acompañó la práctica indiscriminada de la represión que, necesariamente, habría de tener consecuencias de largo alcance. Haber tomado
partido, a favor del comité, de una organización política o de una simple
campaña electoral fue suficiente para merecer castigos desproporcionados y
crueles. En cierta manera, el estudio de la violencia de los años treinta y cuarenta en España no hace más que evidenciar la permanencia de una inmutable estética de la muerte. El año 1824, el prior de los Carmelitas Calzados de
Barcelona explicaba lo que vio en la Barcelona del Trienio
[...] en esta de Barcelona avia una tartrana que s'anomenava la tartrana de
Rotten;" perque en lo matí se presentava a la presó feian baixar als que se'ls
acomodavan bax lo pretext de conduir-los en altre part, y quan eran fora de la
ciutat los feian baxar y los fusillavan.

Transcurrido más de un siglo, el camión sustituía al carro pero la atmósfera de la barbarie persistía como si el tiempo se hubiera detenido. Un careo
recogido de un consejo de guerra de la localidad estudiada ayuda a abundar
en esta percepción:
El testigo manifiesta que estando en su casa vio por detrás de la persiana
como el encartado en unión de otros mataba a un hermano del discente y que
entre los asesinos estaba el encartado, que la muerte la hicieron con arma blanca, echándolo después de muerto en un camión en donde se llevaron el cadáver.

Es obvio que de la violenta abrogación de la ley y de la arbitrariedad de
la justicia se derivaron consecuencias aún más terribles que hipotecaron la
convivencia durante largo tiempo. En España, la violencia de guerra fue seguida de otra mucho más sistemática, calculada y persistente, puesto que durante largo tiempo el régimen que la alentó siempre tuvo, en palabras de
Josep Fontana, «el objetivo de reprimir y contener nunca de asimilar y pacif'
icar».76
Pronto las autoridades tuvieron que hacer compatible la eliminación de
toda manifestación de disidencia, por nimia que fuera, con la necesidad
de convencer. No era suficiente controlar y criminalizar la democracia como
valor. Había, también, que crear opinión. Por ello, la cooperación con el régimen acabó convirtiéndose en un espacio abierto, seguramente abonado por
las duras condiciones de vida material de los más necesitados, pero también
por pequeñas complacencias, favores o acomodos que el régimen -o si se
quiere los mandatarios locales- supieron permitir, ya sea en materia de consumos y abastos, donde la transgresión fue tolerada, o en el campo de la cultura y la diversión.
No pocos de estos favores tuvieron relación con el retorno y la exclusión
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de los que habían tomado el camino del exilio, y pocas veces las decisiones se
encaminaron a cerrar la fractura social abierta el 1936. En muchas localidades se mantuvo viva por mucho tiempo la exclusión de los vencidos, corroborándose una vez más que los vencedores de la guerra, una vez superada la
virulencia inicial, se aprestaron a imponer orden en todos los aspectos de
la vida de los individuos, incluyendo la vida privada, objetivo para el que el
concurso de los tribunales civiles se fue incrementando a medida que decrecía la acción de las otras jurisdicciones extraordinarias de las que siempre fue
un complemento eficaz. Su acción nos ayuda a comprender mejor la atmósfera de terror que caracterizó un período en que la violencia contra los vencidos no se limitó a los encarcelamientos o las ejecuciones, sino que se acompañó de la humillación, la coerción y la explotación cometidas al amparo de
la destrucción de todo tipo de garantías políticas y sindicales. Es en este contexto que se entiende que para muchos el simple hecho de seguir con vida
fuera más una propina que un derecho inalienable de la persona. Tal fue el
sino de los vencidos.
En este sentido, el recorrido hecho viene a constituir un esfuerzo para recuperar la memoria que les fue hurtada a los protagonistas anónimos de la
Historia. La de aquellos que padecieron la represión, pero también la de
quienes participación en ella a través de su compromiso con la delación. Aun
conscientes del vasto territorio por explorar en relación con las actitudes de
aceptación y rechazo generadas en torno al franquismo, con la represión
como telón de fondo, creemos que la intervención en el proceso represivo se
convirtió en una forma de participación política útil al régimen para perpetuarse en nombre de la defensa de unos valores personificados en la .Religión,
la Justicia, la Moral, la Familia y el Orden». Y también provechosa para la
promoción en el seno del nuevo orden de muchos individuos, mientras se implantaron formas de control social que acabaron subyugando a buena parte
del país durante casi cuatro décadas.

Huidos, guerrilleros, resistentes.
La oposición armada a la
dictadura
-

Por
Francisco Moreno Gómez

Orígenes de la resistencia:
fugitivos de la represión
En la lucha por construir una sociedad como ésta hemos perdido muchas batallas e incluso alguna guerra. N o ha de sorprender que muchos hayan creído que el triunfo era imposible y hayan abandonado el combate, sin darse cuenta de que, incluso
habiendo perdido, se ha conseguido cambiar muchas cosas que
ya no volverán a ser como en el pasado.

J o s ~ Fr O N ~ A N
1,a
Ahistarza
,
dc los hombres, 2001

E

N UN PRINCIPIO LA KESISTENCIAantifranquista

no fue un fenómeno políticamente organizado, sino algo improvisado, espontáneo y forzado por
las circunstancias: la huida de una represión colosal desencadenada por los
vencedores en 1939. En realidad, ya antes, en 1936, la violencia inicial dcsatada por los golpistas originó la primera huida a los montes. Ocurrió en toda la
franja occidental de Espaiia, de norte a sur, copados entre la frontera portuguesa (con un régimen dictatorial) y la retaguardia franquista, sin posibilidad
de pasar a la zona republicana. Así, numerosos huidos dearribularori por los
campos y montes de Huelva, Badajoz, Cáceres, León y Galicia. Los f~igitivos
del Sur fueron aniquilados a lo largo de 1937 y se pierde su rastro al llegar a la
posguerra.' Sin embargo, en el Norte muchos grupos de huidos en 19.36 consiguieron alargar su existencia hasta el período de huidos de la inmediata posguerra y, a veces, hasta la fase de la organización guerrillera, como ocurrió en
Asturias y León. Sobre todo en Galicia la masa de fugitivos fuc enorme a partir del sangriento verano de 1936, ante la persecución de los golpistas.'
Con todo, el período de huidos propiamente dicho en la historia de España hay que situarlo en 1939, en la inmediata posguerra; una especie de resistencia en la que una minoría no se resignaba a darse por vencida. Unos se
negaron a entregarse; otros escaparon de las cárceles, de los campos de concentración, de los batallones de trabajo, de las torturas y de las penas de
muerte. Fue una rebeldía espontánea, a la defensiva y por la simple supervivencia, con motivación política de fondo, por supuesto. Con el tiempo y con
la militarización guerrillera futura, esta rebeldía se inscribía en el marco europeo de la lucha antifascista de los años cuarenta. Para empezar, la negativa a doblegarse de esta minoría por los montcs de España se explica por una
pervivencia del republicanismo y del obrerisnio en los que habían sido edu-
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cadas amplias capas populares en las dos décadas anteriores. Centros obreros, republicanos y sindicatos venían desarrollando desde mucho tiempo
atrás una pedagogía emancipadora e ilustradora de la mayoría social, que
después de la Primera Guerra Mundial tom6 en Europa creciente protagonismo en lo social y en lo político, con el consiguiente recelo, cuando no miedo, en la burguesía. Esa alarma la recogió perfectamente Ortega y Gasset en
La rebelión de las masas. Así pues, aquella masa a menudo analfabeta, pero
hambrienta de cultura y de pan, aprendió a ser protagonista y a tener derechos en la década de los años treinta, aprendizaje que al menos una minoría
no pudo olvidar a la hora de doblar la cerviz bajo el yugo y las flechas. El
arrodillamiento de los vencidos no pudo ser unánime: los del monte se convirtieron en la nota discordante. Toda aquella pedagogía emancipadora fue
lo que el régimen decidió arrancar de raíz. Arrancar el antifascismo colectivo
que se había alimentado en los años de la República y más en los años de la
guerra; arrancar y destruir todo el entramado social obrerista, republicano,
laicista, democrático, racionalista, cultural, e incluso liberal. La victoria de
Franco facilitó 40 años para llevar a cabo esta labor destructora de todo un
entramado social, todo depurado de arriba abajo. El fenómeno del maquis y
de la guerrilla vino a representar, en muchos casos de manera inconsciente,
la resistencia y oposición a esa destrucción general de un entramado social
progresista con profundas raíces en España desde finales del siglo XIX.
A partir de 1939, en gran parte de España el contingente de huidos fue
bastante numeroso y creciente. Ex cargos políticos, ex oficiales o ex combatientes de la República, o simplemente ciudadanos de a pie, trataban de escapar a las represalias. Un sucinto repaso a las zonas conflictivas pone de manifiesto que al menos una minoría se resistió al mero papel de víctimas. En
algunos casos descenderemos al microcosmos local de la represión, para
comprobar cómo se hizo la vida imposible a los vencidos y cómo se les empujó, literalmente, al monte, en una política calculada de exclusión total de
los desafectos al nuevo orden.
Si empezamos por el Centro-Sur, una de las provincias más vengativas de
toda España, donde los vencedores se aplicaron con más furor contra los vencidos, fue Toledo. La violencia, las torturas y las vejaciones bajo el franquismo causan espanto en boca de los supervivientes. Por ello, los Montes de Toledo comenzaron a poblarse enseguida de una turbamulta fugitiva, en torno a
varios líderes. Al oeste de la provincia destacó Jesús Gómez Recio ((Quintoe s » , ex alcalde socialista de Aldeanueva de S. Bartolomé. A pesar de que había evitado las violencias revolucionarias en 1936, no le sirvió de nada: los falangistas despojaron de todo a la familia, los dejaron con lo puesto y apresaron
a ~Quincoces».Durante semanas, la diversión de los falangistas y afectos al
régimen consistía en acudir de noche a la cárcel local y apalear a los presos.
Aquel calvario se hizo intolerable para un hombre recto como era Jesús Gó-

mez y planearon la fuga, la cual se hizo efectiva el 30 de junio de 1939, en
compañía de tres más: su hermano Saturio, Quintín García y «El Soli».' Se situaron en las sierras que limitan con Cáceres. Durante meses recibían víveres
de la familia, a la que visitaban de noche con cierta frecuencia. Pero la represión cayó sobre los familiares, los huidos quedaron sin sustento y fue la represión misma la que los obligó a la práctica de atracos y golpes económicos.
En la zona toledana de Navahermosa tenían protagonismo: «El Rubio de
Navahermosa. (Eugenio Sánchez Esteban), que no se entregó en 1939, y «El
Chato de la Puebla. (Valentín Gil Valiente), que había sido teniente de guerrilleros y se evadió de la cárcel de Navahermosa el 24 de septiembre de
1939.4 Corta fue la aventura de ambos por el monte. «El Chato» acabó capturado el dos de abril de 1941 y ejecutado cinco días después, casi al mismo
tiempo que *El Rubio., al que acribilló una patrulla del Ejército al anochecer
del cinco de abril, cuando se acercaba a visitar a su familia. Junto a ellos, destacaron también los «Cuatro de Menasalbas. (Domingo ~Mariblancasn,Saturnino Gómez Muñoz «Margallo», Benigno Gutiérrez ~Trascantan y Modesto Sánchez «Sargento.). Por último, estuvo en relación con todos ellos José
Manzanero, de la Villa de Don Fadrique, evadido de la prisión de Quintanar
el diez de noviembre de 1939, cuando ya estaba en .capilla» para ser fusilado. N o pudo evadirse antes a causa de las gravísimas lesiones de las torturas,
sobre todo porque le habían machacado los pies y tardó cuatro meses en curar. Este indomable comunista, burlando el acoso de todos los falangistas de
La Mancha que salieron a su caza y captura, logró internarse en los Montes
de Toledo y participó luego en la organización guerrillera de 1944-1945.
Sin embargo, el mayor fenómeno de rebeldía autóctona en este grupo toledano lo representa «El Lobo» (Antolín Fernández Alonso, de Carmena). Su
final reviste rasgos novelescos. Comenzó el desastre el 1 7 de abril de 1941 en
el molino Rincón de los Llanos, de Menasalbas. Se hallaba escondido detrás
de una pared, cuando lo vieron unos niños. El dueño, Agustín Rodríguez
García, salió a toda prisa a dar cuenta en el cuartel. Se vinieron con él un teniente, un sargento y dos guardias, al anochecer. La patrulla fue sorprendida
por «El Lobo)) desde un trigal y a sus disparos cayeron muertos dos guardias
(Angel Martín y Sergio del Río). Desapareció en la noche, mientras el teniente y el sargento no salían de su asombro. Sonó la voz de alarma en todos los
cuarteles colindantes. A los dos días, un cabo hacía pesquisas en la Estación
de Santa Olalla, donde quedó herido por «El Lobo», al intentar identificarlo. El huido continuó su carrera hacia Maqueda y Hormigos. En este término se cobijó en la huerta El Soto, de Emilio Rioja Ruiz, donde había tres
obreros más. Aparentaron ser «amigos» y de izquierdas, le prometieron un
salvoconducto para dirigirse a Francia, pero no tardó el dueño en ponerse en
complot con la Guardia Civil del pueblo. A los dos días lo convencieron para
que se viniera a dormir al pueblo, pero *debía dejar las armas escondidas en
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la huerta para no levantar sospechas», con objeto de salir hacia Francia al día
siguiente. Al anochecer del 24 de abril «El Lobo). marchó a Hormigos a la
casa de uno de los obreros (calle San Bartolomé, 7) y allí lo sorprendió la
Guardia Civil de madrugada cuando dormía. Su ingenuidad final no acertb a
percibir la traición de los hortelanos.'
Finalmente, en el extremo oriental de los Montes de Toledo, en torno a
Ventas con Peña Aguilera y Los Yébenes, empezó a actuar desde 1940 el joven extremeño <<ComandanteHonorio,) (Honorio Molina Merino), de Villarta de los Montes (Radajoz), evadido de la cárcel de Herrera del Duque el
12 de marzo de 1940, junto con «Chaquetalarga» y «Patato..
Contamos con nuevos datos sobre la personalidad del <(Comandante»,
así como las motivaciones de su huida a la sierra, a partir de testimonios orales.' Tenía 21 años al acabar la guerra, no militaba en ningún partido, había
sido movilizado en las últimas quintas y no llegó a intervenir en combate. 1.0
recluyeron en el campo de concentración de Cíjara (Badajoz) y luego en Castuera, de donde salió sin cargos. Pero en Villarta de los Montes no le perdonaban quc era hijo dcl alcalde socialista del Frente Popular, Julián Molina
Acedo. A la cabeza de las insidias se hallaba el nuevo alcalde franquista Carlos de Kivas Molina, que ya había sido alcalde en el bienio negro republicano. Nada más sonar la victoria, se subió al balcón del Ayuntamiento y areilgó de esta guisa: «Hemos tenido cojones de ganar la guerra, y ahora los
tendremos para hacer una limpia en el pueblo». Y hablaba en serio, porque
el 16 de mayo de 1939, sin esperar a consejos de guerra ni trámites legales,
se perpetró un ({paseo,)contra 23 personas en el lugar Hoya de Fernando,?
sacadas de madrugada en dos tandas de la cochera-prisibn donde se hallaban
los vencidos. Idaprimera víctima fue el ex alcalde Julián Molina, al quc amputaron los órganos genitales antes de la ejecución. Crueldad y crimen gratuitos, porque el ex alcalde, un modesto ganadero de cabras, había evitado
en Villarta hechos de sangre en 1936. Con él mataron también a sus hermanos Aurelio y 1,isardo. Cuando su hijo Honorio -nuestro guerrillero- salió
libre de <;astuera y llegó al pueblo, los vencedores no estaban dispuestos a
dejarlo en paz, ni a él ni a su familia. La madre, Marciana Merino Gómez,
murió en la prisión de Mérida por desatención médica. La hermana de Honorio, Eleonor, murió en su domicilio, pero a consecuencia de malos tratos.
Y a Honorio le preparó tres denuncias falsas su antiguo patrón, el herrador
del pueblo, con objeto de eliminar a un posible competidor en el oficio. Honorio fue a parar al convento-prisibn de Herrera del Duque, hasta que alguien le avis6 que a la mañana siguiente lo iban a fusilar. Entonces, junto con
<<Chaquetalarga»,se evadió por las cloacas del convento y huyó al monte.
Era la huida forzosa para los que no tenían sitio ni cabida en el nuevo orden.
El testimonio oral insiste en que los crímenes de Villarta de los Montes, más
que a la iniciativa militar, se debieron a la inquina del elemento civil afecto,

caciquil o falangista (rasgo típico del fascisnio rural). Cuando algún hijo de
las víctimas pasaba por la plaza, se podía escuchar en boca dcl asesino de su
padre: (<Estostallos ya están demasiado altos; vamos a tener que hacer una
poda y pronto,,.We la participación del elemento civil en la represión ofrece
una prueba más el hecho de que en las contrapartidas participaban también
derechistas del pueblo. Tres de éstos, yendo en contrapartida, abordaron a
un pastor llamado Apolonio y le quitaron el macuto con la comida. Poco después, el pastor reconoció al ladrón en un baile de Villarta y le pidió el macuto. Como respuesta, al día siguiente Apolonio apareció muerto a tiros.
De las andanzas del ¿¿Comandanten por Toledo se poseen pocos datos.
No fue un hombre cruel ni vengativo, a pesar de las terribles represalias de
las que fue objeto su familia en el pueblo de Villarta. Ya en la sierra, mató a
un guarda de Cabañcros, pero en defensa propia. Se le achacó la muerte del
alcalde de Horcajo de los Montes en 1943, pero era falso, ya que el muerto
lo había sido por disparo fortuito de su propia arma en el transcurso de un
tiroteo. Sin embargo, para enardecer el odio, el atestado falseó el hecho. Con
ese pretexto, dos hermanos de Horcajo (Crisóstonio y Kicardo Moraleda
Fernández) fueron conducidos amarrados al pueblo de Villarta, donde se
apresó además a Amadeo Sánchez Ruiz <(ElPerdigón)).A los tres los llcvarnn
al cementerio y los niataron (el 23 de enero de 1942).
Otros dos huidos de Villarta de los Montes acompañaron al c<Comai-idante,, por tierras de Tolcdo, «(;al>ino>)y <(Chaviton.Este último (Casimiro
Chavcs Romero, pastor, ex teniente de niilicias) tuvo que huir al monte para
no acabar en la ya citada Hoya de Fernando. En represalia, el capitán Federico Chacó11 Cuesta ejecutcí públicamente a su hermano Manuel (el cuatro de
octubrc de 1941, a las dos de la tarde). Somatenes y guardias formaron el pelotón y le dijeron: (¿Echaa andar, que te vas para Rusia,,, y lo liquidaron.
En Badajoz se dio el rasgo curioso de que sus huidos y guerrilleros prefirieron luchar en las provincias vecinas (Cáceres, Toledo, Ciudad Keal, Córdoba) y usaban su tierra como zona de paso. Los del rincón Noreste o Siberia extremeña (Villarta de los Montes, Fuenlabrada de los Montcs, 1 Ierrera
del Duque, Puebla de Alcocer, Navalvillar, Talarrubias) se mezclabari con los
huidos colindantes de Cáceres, Tolcdo y Ciudad Real. Entre los primeros líderes de Badaioz cabe rncncionar al joven <<Chaquetalarga),,
Joaquín Ventas
Cita, de Fuenlabrada de los Montes. No se entregó al acabar la contienda,
sino que permaneció unos meses escondido en su casa, <<emparedado,,tras
unos tabiques falsos; pero fue descubierto y recluido eri Herrera del Duque.
Antes de que se consumara la pena de muerte, se evadió por las cloacas el 12
de marzo de 1940, junto con el .<Comandante».Pronto pasó a Porzuna (C.
Real), donde su primo Juan Cita cultivaba una huerta. Este punto de apoyo
quedó al descubierto en 1942, cuando el seis de septiembre los represores le
aplicaron la «ley de fugas,, a Fcliciano Ventas, padre de nChaqiietalarga,),
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quc se acercó a Porzuna a ver a su hijo. Éste, al mismo tiempo visitaba la
zona caccrcña de Guadalupe y Las Villuercas. En Alía conquistó en enero de
194 1 una co~npafierasentimental: la campesina María Kodríguez <<La
Goyoría)).Fue u11 huido valeroso, astuto y escurridizo ante los represores. Militaba en las JSU y al llegar la organización guerrillera en 1944 tomó el sobrenombre de Carrillo ,).
De Navalvillar de Pela era Valentín Jiménez Gallardo. Quiso rehacer su
vida al verse libre en 1940, pero los falangistas de su pueblo no lo permitieron y no le quedó más opción que el monte, como a tantos otros. En marzo
de 1940 Valentiii y siete paisanos salieron libres de la cárcel de Trujillo. Al
llegar a Navalvillar, los apresaron de nuevo, los apalearon y los llevaron a la
circe1 de Puebla de Alcoccr. Viéndose abocados a la muerte, el 23 de junio de
1940 forniaron parte de una fuga de doce presos, de donde surgieron dos
grupos de huidos: el de Valentín y el de «El Colorao), o .Barbero de Pelan
(Aquilino Calvo Sáncliez). Gabino González, de Villarta de los Montes, fue
otro de los obligados por los vencedores a echarse al monte: salió libre en
1942 de la cárcel de Mérida, pero cuando se dirigía a su pueblo, se enteró de
que lo estaban esperando para apalearlo y encausarlo de nuevo. N o tuvo más
salida que refugiarse en las sierras. En represalia, a su hermana Porfiria la tuvieron dando tumbos por las cárceles de Villarta, Talarrubias y Mérida. A su
hermana Blasa la obligaron, durante dos años, a recorrer los montes, dando
voces a Gabino, para que se entregara. Luego acabó en la cárcel, lo mismo
que los padres. A un tío de Gabino, Emiliano, la contrapartida le arrasó los
cultivos y le incendió el granero, dejándolo en la ruina.
Al sur de Badajoz se encuentra el pueblo de Malcocinado. Aquí surgió
hacia 1940 otro joven y célebre huido: «El Chato de Malcocinadon (Juan
Manucl García Martinez). Fue otro caso de rebeldía y miedo ante los métodos del nuevo orden. Este joven apolítico se enredó un día en una pendencia
en la taberna. Lo apresaron, lo apalearon y lo amenazaron con pegarle cuatro tiros. Se asustó, huyó del arresto municipal y se echó al monte. Poco despuCs se le unió su novia (Josefa Bermejo Grueso) y se puso al frente de un
grupo de huidos extremeños que actuaron en el triángulo limítrofe de Córdoba, Badajoz y Scvilla, en la sierra de Guadalcanal y Alanís. Aquí acabó (<El
Chaton su vida en fecha imprecisa de finales de 1944. Su compañera se salv6 y se camufló en Sevilla. Casi todos sus seguidores fueron cayendo antes
que el jcfc, menos «El Chato de H u e l v a ~y su compañera Sagrario Vera, que
cayeron a mediados de 194.5.
Uno de los grupos del «Chato de Malcocinado), lo mandaba .El Tripas»
(José Martínez Campos), con tres de Cazalla de la Sierra (Sevilla): Carrnelo
Romero «Pinche,,, José Salvador González «(;anazo» y el cuñado de éste,
José Jiménez. Acabaron envenenados con leche por un pastor cn el barranco
Los Torneros (El Pedroso, Scvilla), el 20 de octubre de 1944. Cuando llegó la
(.

Guardia Civil, se limitó a tirotear los cadaveres para simular un ((encuentro,).%l veneno lo habían preparado en una farmacia de Cazalla, y fue una
estratageina del capitán Ramón Martínez Jimkncz y del entonces cabo de
contrapartida Jost Ruanb. La versión oficial sobre el supuesto cerco y tiroteo
parece que n o es cierta.
Por último, en la zona de Cabeza del Buey también fue tomando cuerpo
un grupo de huidos, como ((El Yaniban, «I,arcte),, (<F,lMera),, Erriilio Cabrera .(El Chispa,,, Adelardo Tcna «Timocheriko,) y otros. De Guareña eran
Eusebio 1,iborio «I.avija), y Fernando Maraña «El Joven)). De Castilblanco,
«El Cuquillo,) (Eugenio Herrera, fundador de la Casa del Pueblo en sil pucblo, evadido de la prisión de Chillón). Todos estos pasaron luego a la 2"
Agrupación de Ciudad Real en 1945. Otros muchos huidos de Badajoz había n ido cayendo en los primcros nieses de la posguerra, evadidos de cii-celes
(Don Rcnito y otras) o del célebre campo de concentración de Castuera. Miichos de ellos perecieron pronto, en su vano intento de alcanzar las vecinas
sierras de Cáceres.
El fenóineno de los huidos en Caceres presenta rasgos m i s atípicos aún.
La provincia, zona franquista durante la guerra, ya había sido sometida a la
consiguiente operación de ((limpieza)). Por tanto, en 1939 n o se produjo aquí
moviniiento de huidos, sino a finales de 1940, de procedencia foriinea. El seis
de diciembre entraron hacia Las Villucrcas, desde (:asas de Don Pedro, unos
4 0 huidos, la mayoría dc Córdoba y Badajoz, que venían muy perseguidos en
sus zonas de origen. Esta simple noticia desató las iras del teniente coronel
Górnez Cantos, jefe de la Comandancia de Caceres, y decidió aplicar el «paseo,, a 30 vecinos de Cañamcro y Logrosin, el ocho de diciembre de 1940,
con el objetivo de poner un dique de terror a la llegada de los citados 4 0 hiiidos forasteros, entre los que enseguida destac6 (<ElFrancés», evadido de Hinojosa del Duque (Córdoba). O t r o de los huidos forincos que aterrizó por
Cáceres fue el toledano «Qiiincoccs,) (Jesús (;ómez Kecio, ex alcalde socialista de Aldeanucva), en unión de su hermano <<Quijote»y (<ElSoli>),los ti-es
evadidos de la cárcel de su pueblo. Pronto se les unieron dos hijos, un sotirin o y otros vecinos del mismo pueblo. Actuaron entre Cáccres y Toledo.
La presencia de estos grupos foráncos originó pronto la incorporación de
huidos autóctonos, a partir de las redes de enlaces que iban siendo desciibiertas. A menudo, familias enteras tuvieron que huir al monte, como los
hermanos María, Paula y Aurelio Rodrígiiez Juárez (los .<(;oyorías»), de
Alía, que se incorporaron en 1941. Familias enteras se negaban a caer en las
garras del rkgimen. En 1943 se incorporó la familia de .Los Jopos,,, de Navatrasicrra. Y en el mismo año, los cinco hermanos Barroso Escudero, de R o honal de Ibor. En 1944, tres mujeres de Bohonal de Ibor huycrori al monte al
amparo de sus novios. Por las mismas fcchas se echó al monte otra mujer,
Eugenia Monje Ocampo, de Carrascalejo, que fue compaííera de ((Patato),o
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((Bienvenido,>.Entre los maquis autóctonos de Ciceres destacaron dos de
C:arrascalejo, huidos juntos en 1940: [(ElJabato,) (Tinioteo Rodrigiiez) y «El
Madroño), (Pedro Sebastiári), además de c(Durruti» (Eusebio Moreno Marcos, de Navalmoral de la Mata, huido en 19441, entre otros. A finales de octubre de 1944 llegaron a la zona de Castafiar de Ibor tres importantes huidos,
cvadidos de la Colonia Penitenciaria de Talavera: i~Verieno),(Francisco Blancas Pino), ((Tito))(Gerardo Donato) y (<Komero),(Ainbrosio Fernández); éste
último, de Castañar de lbor, donde 1111 tío suyo era enlace de los del monte.
En COrdoba, bastantes grupos de huidos empezaron a poblar las sierras
desde 1939. En Adamuz surgió el grupo socialista de .Komcra» y «Perico el
Manco)>.En Villanueva de Córdoba, los comunistas Julián Caballero (ex alcalde del Frente Popular en su piieblo. Contó con la presencia de M." Josefa
López Garrido * 1 ,a Mojean ), <(LosParril1eros)j (donde actuó Maiiuela Díaz
Cabezas), el grupo de *El Ratón). y (<Marcelina)>, «El Perita), y otros. De Villafranca huyó (<E1Álvarez*, que había escapado del «tren de la muerte»,
cuando lo traían a f~isilardesde Burgos a Córdoba. De Rujalance no se entregaron los hermanos Jubilesj, (Francisco, Juan y Sebastián Rodríg~iezMuñoz, de la CNT), que habían sido oficiales cn el Ejército republicano. Junto a
ellos reunieron unos 2.5 huidos, que fueron cayendo poco a poco víctimas de
la persecución, hasta el desastre final en el cortijo Mojapiés (Montoro), el
seis de enero de 1944.
Bastantes anarquistas se coiivirtieron en huidos en su feudo de Villaviciosa y en algunas aldeas de Fuenteobejuna, como los tres hermanos de <(La
Porrada).: Rcrnabé, Domingo y Cornelio Caballero Calvo. En Santa Eufemia, destacó el anaríluista «Teniente Veneno), (Norberto Castillejo) y algún
anarquista más. En El Viso surgió «Lazarcte», un evadido de Hinojosa del
Duque con pena de muerte, rebelde innato, inadaptado al nuevo orden, pero
con poca formación ideológica, el cual organizó un grupo pintoresco, con su
esposa, sobrinos y algunos convecinos, conlo José Muril lo «Ríos ..
En la parte occidental del norte de C:órdoba Ilaina la atenci6n el nutrido
contingente de huidos de Hinojosa del Duquc y de Belalcázar, la mayoría
procedentes de sendas evasiones de las cárceles locales. El cuatro de agosto
de 1939 ocurrió la evasión de Belalcázar, con 15 condenados a muerte, que
se ocultaron en la sierra, entre ellos algunos dirigentes importantes, corno
Dionisio Castellanos «Palomo,), Antero Paredes «El Fiscal}),Maniiel García
Peco «Quivicán))y Angel Torrico «I,argo de la Carmela,, o (<Gitano,,(futuro ejecutor del sargento Ruano). La otra gran evasión se produjo en las primeras horas del primero de septiembre de 1940, con unos veinte evadidos,
y algunos serían líderes importantes, como Pedro José Marquino Monje
<<ElFrancés», Manuel Hidalgo Medina ((Bellota*,Francisco Vigara Mesa *El
León)),Francisco Corchado ~Lazareteny otros. Existió otra evasión en Pueblonuevo del Terrible, que aportó huidos a la zona de k'ueritcobejuna y cuen<(

))

ca de Peñarroya. De todo ello se deduce que las estribaciones cordobesas de
Sierra Morena coiiteinplaron en su seno un considerable bullicio de huidos
desde 1939."'
Tres sucesos represivos llaman especialmente la ateiicióii en Córdoba durante el período de huidos. Primero, la matanza de Cerro Coscojo (Los Rlázquez), cerca del río Zújar, en el límite con Badajoz. El once de mayo dc 1942
se hallaba el grucso de la partida del toledano ((Corrucon (Eugenio (iollado
Rodríguez) en ese cerro, cuando un joven pastor, Manuel Villaseca, se percató del hecho y, con disimulo, se alejó y dio cuenta a la Guardia Civil de Los
Rlázcl~iez.Sólo había allí cuatro nútnero\, que no dudaron en lan7ar\e a 11'
aventura. Trabaron tiroteo con los huidos desprevenidos, que \e hallabari dlmorzando, mientras el centinela (Fernando Maraña ((El [ovei~,),de Guareña)
disparaba contra los guardias. Corno balancc, nueve cadáveres: tres guardias
y seis huidos (((Corruco,,, .El Cachizo?., <<El(;ato?), «El Bizco,, y dos desconocidosj. El cuarto giiardia, herido. De los huidos se salvaron: «El Joven,,,
«Palomo» y «El Fiscal,,.
N o menos impresionante fue la mantanza de (<LosJubiles. (de Bujalarice), el seis de enero de 1944, en el cortijo Mojapies (Montoro). Delatados por
Juan Olmo «El Abisinio. (infiltrado por la Guardia Civil en la partida) y ccrcados por numerosa fuerza, fueron abatidos conforme salían disparando
para romper el cerco. Entre la casa y los olivos quedaron seis cadaveres: dos
hermanos «Jubiles)) (Francisco y Sebastián Rodríguez), Tomás Martínez,
Antonio Castilla <(Bigotín),,Miguel Morales aPayasox y Manuel Jimkncz
<(Gato».Como prisionero: el joven José Moreno Salazar. Con este desastre
cayó el santo y seña de la CNT de la campiña cordobesa.
Por último, a finales de 1944, el 20 de diciembre, fueron captiirados en el
cortijo 1,os Herraderos (Fuencalieiite, Ciudad Real) los componentes del grupo <(LosParrillcros»: Alfonso Díaz Cabezas, su hermana Manuela y José
A. Cepas Silva, los tres de Villanueva de Córdoba. El que hacía de jefe, Inocencio Bernabé Díaz, logró escabullirse en el tiroteo y acabo alcanzando la
frontera francesa. Otro inieinbro de la partida, Miguel lhpez Cabezas, había
perecido en febrero del mismo año, al llegar al cortijo del Tibio (Fuencaliente), donde se ocultaba un destacamento de la Guardia Civil. 1.0s tres capturados pasaron a consejo de guerra en Madrid, con resultado de pena de
muerte. A Manuela le fue conmutada. Alfonso y José A. (:epas acabaron tusilados en circunstancias tristemente célebres: al lado de Cristino Garcia, el
21 de febrero de 1946. Doce resistentes contra la dictadura, cuya muerte desató protestas ititernacionales y el cierre de la frontera francesa.
N o menos agitado aparecía el corazón de Sierra Morena en Jaén, cuyo
núclco de huidos también procedía de evasiones de las cárceles. De Alcalá la
Keal se escapó eri 1940 cl célebre «Cencerro,) (Tomas Villén Roldán, de Castillo Locubín, comunista). De la prisión de Santa tirsula (Jakricapital) se fugó
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en q o s t o de 1940 el coruandante republicano José Zarco y sus doce compafieros, cuya vida en la sierra fue efímcra. De la prisión de Santa Clara, en la
niisnia capital, se fugaron en 1942 los socialistas Catena y «Pajuelas», que
formaron pareja en la sierra. Eri la prisión provincial se produjo en 1941 un
intento frustrado de evasión, que terminó con cinco fusilados en el patio de
la prisi<in. Ilri la de Úheda se fugaron Mai-cclino Ojeda y Antonio Cano." El
niaquis niás representativo de JaCn fue el citado «Cencerro),,que actuó en la
sierra Sur de la provincia. Después destacó el socialista <<Vidrio»(Francisco
Osuna, vecino de h4arrriolejo) y el grupo de Marmolcjo, donde se encontraba tainbikn Raldorriero ((Buengusto)),Manuel «El Portugués), y los cordobeses de Cardeña, Juan Cachinero «El Obispo» y sus primos «Los Cerrinegros))
(,Juany José Cachinero). Casi todos fueron empujados a la sierra por la furia
de los falangistas localcs, que se dedicaron a torturar a los presos y a dar palizas a diestro y siniestro. <(ElVidrio)) se había entregado al acabar la guerra,
pero recibió tal paliza por la Guardia Civil en la cárcel de Marmolejo que estuvo al borde de la muerte, y en cuanto pudo se echó al monte." Juan «Cerrinegro), había sido torturado y apresado al final de la guerra. Quedó en libertad t.n noviembre de 1941, volvió a su pueblo (Cardeíia, Córdoba) y empezó
a trabajar en el campo. N o lo dejaron, como a tantos, rehacer si1 vida. En vísperas de navidad lo llamaron al cuartel de la Guardia Civil, y entonces, temiendo el calvario habitual, decidió huir a la sierra. Al día siguiente se le unió
su hermano ,losi., por simple solidaridad, el cual había pertenecido a los (<Nifios de la noche)>durante la guerra. A los trcs meses (el cuatro de marzo de
1942) los cercó la Guardia Civil junto al río Yeguas (linde entre Cordoba y
jaén). En el tiroteo, ,Juan quedó muy nial herido y decidió suicidarse. Se arrojó al río Yeguas, pcro corno no se ahogaba, se cortó el cuello con una navaja.
Fin demasiado trágico para un humilde jornalero del campo. Su hermano JosC
pcrcccria en 1944. Antes, en el verano de 1942, recibió en la sierra a su primo
Juan .<El obispo^^, reciin salido en libertad condicional, y al que empcmron a
molestar de nuevo, por lo que también huyó al iiionte."
Por el occidente de Jaén actuaron tambiCn los cordobeses «Jubiles)).Con
todo, la chispa del niaquis al sur de JaCn la cricendieron los huidos granadinos, rnedia docena, al mando de «Salsipuedesn (Manuel Castillo Capilla, de
Benalúa de las Villas), un gran luchador republicano, que había sido capitán
durante la guerra. Acabó sus días el diez de febrero de 194.3, cuar-ido guardias y somatenes cercaron su escondite en tCrmirio de Valdepeñas de J a h .
Resistieron todo el día. Pudicron cscapar tres comparieros, mientras él se
qued0 el último y pereció, pcro llevándose por delante a un cabo. Su trayectoria había sido la de tantos otros: estuvo preso en Granada, lo soltaron en
1940, intentó rehacer su vida en el pueblo, pero le hicieron la vida imposible,
sufriendo continuos registros y palizas, hasta que no le dejaron otra opción
que echarse al monte. Entre sus compañeros granadinos destacaba Juan Ga-

rrido «Ollafría,), de Colomera, pero desde 1942 se ausentaba de Jaén y prefería su tierra granadina. Los restos de estos grupos en cl Sur de Jaén los recogió «Cencerro), en 1944 y dio forma a SLI numerosa y belicosa guerrilla.
En la parte suroriental, en Sierra Mágina, destacó el grupo de (<LosChaparros» (los hermanos Tomás, Francisco y Manuel García Fuentes, coniunistas de Huelma). Se echaron a la sierra en 1939, temerosos de las represalias de los vencedores. Su vida fugitiva se limitó al período de huidos. Lo más
llamativo del grupo fue el final truculento de Tornas, el 20 de agosto de
1944, en su escondite del cortijo Nicolasa (Huelma), donde lo protegía su
arnante Magdalena Aranda. Se ocultaba en un subterráneo pcrtectaniente disimulado, hasta que una mañana salió creyéndose libre. I,o tirotearon y acabaron con él junto a una acequia. Cuando Magdalena salió llorando en a y da de su arnante, la ejecutaron sin cr~ntemplaciones.'~
De Bailén era Migucl
Villarejo «El Perdiz», conocido cazador furtivo. Al ver que a sus amigos, sin
haber cometido ningún desmán en la guerra, los fusilaban a todos, huyó a las
sierras del río Jándula. Sobrevivió hasta 1950, año en el que decidió esconderse en su casa corno un topo, y así permaneció hasta 1969, en que salió a
la luz del día."
Se conocía poco la importancia de los huidos o resistencia pasiva en Ciudad Real. Sin embargo, toda Castilla-La Mancha estuvo marcada por este fenómeno. En Ciudad Keal proliferaron los grupos de huidos procedentes de
evasiones de cárceles y de campos de concentración. En la parte oriental dearnbuló hasta 1942 el grupo dc ~ 1 . 0 s<:huchas,,, con algunos evadidos de la
cárcel de Alharnbra. Fueron cayendo pronto, pero no a manos de la Guardia
Civil, sino por obra de adictos al régimen: guardas rurales y labradores derechistas o sornatenes, lo que revela la implicación civil y del elenlerito pararnilitar en la represión, reflejo de lo que Tuííón de Lara ha denominado ({fascis1110 rural y católico» en España.
Otro grupo de evadidos de un campo de concentración hacía SLIS correrías
por el sur de Ciudad Real, mandados por Víctor (:erezo Komero ((ElVíctorx,
pero acabaron pronto capturados, en junio de 1941. Por el Valle de Alcudia
también anduvo «El I,astras* (Angel Jirnénez Santos, de Guadalrriez), coi1 algunos seguidores, y sobrevivieron hasta el verano de 1946. Gran importailcia tuvo la evasión del Campo de Trabajo de Hato Blanco (Valle de Alcudia,
junto al puerto de Niefla), el 29 de junio de 1943, de donde escaparon casi
\ unos pasaron
todos los presos del destacamento penal, unos 40, de los cu a 1C-:
a ocultarse como topos en sus don~iciliosy otros engrosaron las partidas de
la sierra. De ahí escapó <<ElLechuga., de Alamillo; (<ElChepa», de Manzanares; Adelardo Tena, de Cabeza del Buey; Bienvenido Rubio, de Fuente el
Fresno; etc. Por último, falta mencionar otros dos grupos dc huidos en el occidente de Ciudad Real. El de <(Mancode Agudo,) (José Méndez Jaramago,
de 24 años, vecino de Agudo), con sil hermano Man~iel<(Parrala)>
o~ ~ M a n w
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Iin)>y otros. Por la zona de Porzuria y Piedrabuena actuó breve tiempo el pequeño grupo de <(ElMera)) (Claudio Jiinénez N ~ e t o de
, Porzuna), evadido en
1942 de la prisión de Ciudad Real. Perecieron en mayo de 1944, cuando la
contrapartida logro infiltrar en el grupo a un confidente, que los delató.
Por las tierras manchegas de Albacete el fenómeno de los huidos tuvo mcnos importancia, hasta que se propagó la consigna guerrillera en 194.5. El fenbmeno inicial de huidos se dio, sobre todo, en el sur de la provincia, en la
sierra de Alcaraz. Eri 1940 empezó a vagar por los al]-eífedores de Agramón,
de donde era riat~iral,Andrés Lara Duro «I,arica», evadido de iin Campo de
Trabajo de Madrid. Logró sobrevivir hasta 1950. En 1943 se conocieron las
mdsnzas de <(ElCranaínon (Antonio Martínez Ortiz, de Baeza), con su no\ ia R,imona Cuenca y dos más, vecinos de Santiago de la Espada (Jaén). Los
capturxon, nienos a <.(;ranaíno», a nicdiados de 1944 en Flche de la Sierra
y otros en Yeste. k n el verano de 1942 fueron descubiertos en Villarrobledo
varios topos, que llevaban tres años ocultos en sus domicilios: Santiago (hesta
Garcia en la calle Flor (su esposa fingía que se hallaba en Francia) y Francisco Sahuquillo Rueda en la calle del Torno. Suponemos que acabarían fusilados. La represión franquista en Villarrobledo fue tan sanguinaria que el maquis superviviente Antonio Esteban me asegura actualmente: «La guerrilla en
Albacctc no se puede explicar sin las matanzas de Villarrobledo en Los Barrero~»,'''unos pozos de donde se extraía el barro para las tinajas del vino.
Allí, en 1939, se aplicó el (.paseo)) a decenas y decenas de personas. Se les colocaba al borde de los pozos y recibían las descargas. Caían unos muertos y
otros con vida, una tragedia represiva todavía sin investigar.
IJna de las víctimas de I,os Rarreros fue el padre del ctlebre guerrillero
<iChichaiigo?).Era un hornhre de avanzada edad, Juan Moya Valero, lo sacaron con un grupo en la madrugada del 17 de abril de 1939 y desapareció
en los trágicos pozos. Estas represalias marcaron fatalmente al hijo, como ya
hemos visto en cl caso similar del «Coniandante Honorio)). Sebastián Moya
Moya ((Chicha~igo)>
fue llamado al servicio militar franquista. Como era
norma al tratarse del hijo de un <irojon,lo clasificaron como ~~dcsafccton
y lo
enviaron de recluta al peor destino: un Batallón Disciplinario de Trabajadores en Santoña, con un trato y condiciones infrahunianas (trabajos forzados
corno fornia de rcprcsión, mCtodo que aplicó el nazi-fascismo en Europa).
Acabó fugándose en 1941. <:olocó su escondite en una casilla abandonada, a
un kilómetro de Villarrobledo, donde excavó una galería. Mientras tanto, los
represores se cebaban propinando palizas a si1 madre y a su novia. Otro evadido de campos de castigo franquistas (Ratallíin de Trabajadores en Reus)
fue Juan Jiiménez Hervás. Lo capturaron en Elche de la Sierra en agosto de
1943. En abril del mismo año había capturado cerca de Villatoya a dos evadidos del Campo de Trabajo de Belchite (Zaragoza), que regresaron al calor
de su tierra en Albacete. Era Emilio Pkrez Talavera ((Escobera)), de Alborea,
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y un compañero de Cáceres. Tiempo rnás tarde, en 1945, sería el pueblo castigado de Villarrobledo donde surgiría la guerrilla albaceteña.
En la cordillera Penibética (Granada-Málaga)el fenbmeno de los huidos
alcanzb gran importancia. Apenas se conoce que en 1937 surgieron grupos
de huidos en Málaga, a raíz de la caída de la ciudad en febrero de ese año y
a consencuencia de la oleada represiva que desencadenaron los franquistas.
Por Ronda empezó a actuar en junio de 1937 el grupo de <<El
Tabarritop, qiie
realizaron acciones contundentes y llegaron a eliminar a un teniente de la
Guardia Civil. En 1939 se les unieron varios evadidos de la cárcel de Alora.
Fueron cayendo poco a poco, hasta que en marzo de 1942 sucun~bió((Tabarrito)) en Yunquera (Málaga). También en 1937 surgió la partida de .Casares., en torno a Sierra Bermeja, y llegb a contar con una veintena de huidos.
En abril de 1939 mataron a un cabo musulmán de Regulares.'' Se nioviari eritre Cádiz y Málaga, con frecuentes acciones de represalia, sobre todo entre
Casares y Estepona. El jefe efectivo era .El Tejerirla),. No se sumaron nunca
a la organización guerrillera.
Más significativo fue el grupo de .Manolo el Rubio» (Pablo Pérez Hidalgo, de Rabadilla, Málaga, 2 7 años, huido en 1939, coniunista), con gran
protagonismo en el maquis malagueño-gaditano, y después, como célebre
topo durasite 2 7 años." En 1941 estuvo unido a (<LosMorenos de Cortes),.
Fue madrugador en la organizacibn guerrillera, porque eri 1944 ya tenia a
punto su «AgrupaciGn Stalingrado), y recibía refuerzos por la playa de Paredones desde el Norte de África. En cuanto a «Los Morenos de Cortes,, (los
hermanos Francisco, Diego y Julián Moreno Barragán) aparecieron en mayo
de 1940 en torno a Jimena de la Frontera (Cádiz).Una parte fueron capturados en Jerez en 1941. El resto actuó por Alcalá de los Gazules, Algeciras y
Arcos de la Frontera.
Por Antequera surgió en 1939 el grupo de (<ElNarbo,,, con los hermanos
((Chicbn),.En 1941 quedaron eliminados. En Marbella apareció en 1940 el
grupo dc «Marcclino» y «Palmera». Se entregaron al año siguiente. «El I'ellejero), también surgií, en 1940 en Marbella, media docena que sobrevivió
cuatro o cinco años. En Teba y Ardales (Málaga) se echb al monte en 1940
el quinteto de ((Diegoel de la Justa,,, bien armados y violentos, con abundantes represalias y grandes golpes económicos. 1,ograron sobrevivir hasta
mayo de 1949, en que sucumbieron en la Sierra Artijicas (Mollina, Milaga).
Por las mismas fechas surgió en Loín el grupo de «El Rubio de Brecia),. Se
unieron un tiempo a «El Mandamás», de Cártama y Alhaiirín de la Torrc. En
1944 se separaron. «El Rubio,) acabaría sus días a finales de 1946, en el Valle de Abdalajís, pero llevándose tres guardias por delante. chlandamás), sucurnbió en 1947 y tomaron el mando <(Loscaz al le ros^^. Acabaron elisninados en 1948 en la Sierra de Mijas, después de haber matado a un brigada.
Ninguno de estos grupos, ni (<Diego»ni ~Brecianni (<Mandamás))se surna-
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ron a la organización guerrillera de 1945, a pesar de los intentos de Ramón
Vías.
En 1941 surgió entre (:oín y Alhaurín el Grande la nutrida partida de .El
Perejil,>,con unos veinte miembros. En 1945 se les unieron «Los Manofríasx
(padre e hijo), y en ese aiío cayó «Perejil». Tomó el mando (<Carasucia),,el
cual sí entró en la órbita guerrillera en 1946, protegiendo los deseinbarcos en
Río dc la Micl. Pereció en octubre de 1949 en Coín. En 1942 se echó al monte «El Sevilla» en Antequera, pero lo eliminaron enseguida. Y en 1943 surgió
el grupo de <<ElCalderilla)>,por Archidona, Antequera y Casabermeja. Los
represores acabaron con ellos en 1945.
Una partida interesante de Málaga fue la de ((El Centuriónj), surgida en
1941 entre Nerja y Torre del Mar. Tras un tiempo de vida anodina, al llegar
1Y44 se convirtieron en pieza fundamental para los desembarcas y contactos
con las infiltraciones guerrilleras desde el norte de África a Río de la Miel.
Otra incorporación in~portanteen Málaga fue en 1944 la de Bernabé López Calle c~Rernabé,jo «Comandante Abril», de Montejaque, que estaba en
libertad condicional desde 1942. Ex guardia civil anarquista, se hallaba destinado en 1936 en Antequera, se sumó a la defensa del gobierno constitucional de la República y llegó a ser comandante en la batalla de Teruel. Tras su
huida, empezó a actuar en la Serranía de Ronda y pasó luego a Cádiz, al
Campo de Gibraltar. Se le unieron dos hijos («Joseíto» y <<Pedroel de AlcaIii,,). Llegó a tener gran in~portanciaen la organización guerrillera.
En cuanto a Granada, u11 crecido número de huidos salpicó sus sierras,
no sólo en las cercanías de la capital, sino también en la Alpiijarra profunda,
hasta Almería, y también en la comarca de Baza. Esta últinia zona no se
sumó a las guerrillas. En general, se trataba de gran número de evadidos de
c~írcelesy de campos de concentración que, como viene siendo habitual, acudían a la querencia de sus pueblos de origen y al amparo de familiares y conocidos. Destacó pronto el grupo de «El Yatcrojj (Francisco Medina García,
2 9 años, de Quéntar, comunista, ex capitán de la República, evadido del
campo de conceiltración de Benalúa de Guadix). A él se unió ,(El C a p i t á ~
Salcedo,) (Jesús Salcedo, de Caravaca, Murcia, evadido de esa cárcel, también ex capitán republicano). En junio de 1940 se les unieron dos de los célebres hermanos Quero (Antonio y José Quero Robles, de la CNT), evadidos
de la prisión de La Campana, en la capital. Otro evadido de la prisión provincial era «Tito». En 1941 se separaron <(I,osQueros),. «Yateron siguió
próximo a la capital, y en ese año, tan tempranamente -algo apenas analizado por los historiadores-, ya entró en contacto con un activista del PCE,
Francisco Rodríguez .El Sevilla,,, que se ocultaba en la capital, con la misión
de organizar a los huidos del monte. N o hubo frutos de momento. «Yetero,)
siguió una vida discreta, y en 1943-1944 mantuvo contactos con ~ C l a r e s ~ ,
«Los Queros)) y (<Ollafría,j,sin resultados. Su fama empezó en marzo de

1945, cuando en Tocbn de QuCntar acorralaron y dieron muerte a tres guardias civiles. Las incorporaciones se le multiplicaron. Después, eri la guerrilla
su estrella se eclipsó.
El grupo de huidos más legendario fue el de <<LosQueros)>,un ignorado
caso de guerrilla urbana en Granada capital, muy poco comentado. Durante
años jugaron al escondite con la policía y la Guardia Civil en los barrios del
Sacromontc y el Albaicín. Además de los hermanos Antonio y José, en 1943
se les unió el tercer hermano, Francisco, cvadido de un campo de concentración en Córdoba. También, «Antonio el de Güéjarn y ((Mecánico., cvadidos
de un BatallGn de Trabajadores en Punta Umbría (Huelva). 1.a leyenda del
grupo subió de tono cuando en ese año secuestraron al general Estrada, de
Intendencia, rnataron a un policía y a un confidente. El primero en caer fue
José Queso, en noviembre de 1944, a manos de un paisano (el hijo de un industrial al que pretendían secuestrar). Su baja fue cubierta por cl cuarto de
los hermanos, Pedro, que llegó desde Francia. En la etapa guerrillera los veremos actuar como guerrilla urbana anarquista en la capital, bajo las directrices del «Comandante Villa)),teórico de la CNT en este tipo de lucha, oculto en la capital. El movimiento de huidos en la Penibética y Costa del Sol fue
extraordinario, por tanto. En toda la década -huidos y gucrrilla-, no menos dc 600 hombres inadaptados al nuevo orden corretearon estas sierras del
extremo sur. Y ello, sin contar los de Sierra Morena ni los más de S00 abatidos en las sierras de Huelva en 1937. Éstos últimos, estudiados por Fraricisco Espinosa,lYcasi nunca han sido tenidos en cuenta en la historia de este
fenbmeno.
El norte de España fue otro foco importantísirno de huidos, fugitivos de
la incipiente dictadura fascistizada. En Asturias, a la caída de las pc~)siciories
republicanas en 1937, las montañas se poblaron de unos 2.000 huidos, la
mayoría, luchadores de los batallones de Milicias de la República. Ya entonces los franquistas se lanzaron a su represión, aunque con poco éxito, nicdiante 15 Tabores de Regulares, ocho Batallones de Infantería y un grupo de
obuses."' Una de las primeras partidas fue la de ((LosCepcdalcs)>(los cuatro
hermanos Ccpedal Fernández), del batallón «Silvino Moránn, huidos en octubre de 1937 a los montes de Aller.
En 1937 surgió otro grupo de mucha relevancia: los hernianos Moriri
(Mario y Guillermo Morán García, de Olloniego), con un largo historial hasta 1948. Mario, socialista, y Guillermo, comunista, habían luchado en el batallón (<Sangrede Octubre.. También de Olloniego fue otro célebre huido y
guerrillero, Marcelino Fernández Villanueva <(El Gafasi,, socialista. Corno
represalia por su huida, los falangistas mataron en la noche del siete de riovieinbre de 1937 a seis personas, familiares y amigos de <<ElGafas), (había
perdido el ojo izquierdo a consecuencia de las torturas que s~ifriópor la represión de octubre de 1934). En el verano de 1939, los falangistas le fusilaron
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a su padrino. Otro grupo fue el de los hermanos Ríos (Arcadio Ríos, comunista, y César, socialista), a los que les fusilaron dos hcrmanos en abril de 1938,
Manuel y Silvio."
Entre los socialistas del monte más nombrados, citemos al más conocido:
JosC. Mata, cx comandante del Batallón 64 en la batalla de Oviedo. Le ofrecieron escapar cuando la caída dcl írcntc, pero se negó, si no era con toda su
gente. Todos huyeron al monte, por la zona de Tuilla. Sobrevivían mediante
el recurso de las cartas (<impositivas),a gente adinerada. Otro de los primeros huidos socialistas fue *Llaneza)) (Arístides Llaneza Jove), ex jefe de un
tiatallón de Milicias en cl asedio de Oviedo. Se ocultó en la zona de Mieres y
fue el primero que mantuvo contactos con la dirección dcl PSOE en el exilio.
También participaba en la forma de supervivencia, no mediante atracos, sino
a travts de cartas y anónimos a los burgueses. Otro de los históricos del socialismo echado al monte fue «El Comandante Flórezn, con (<Romería. y
otros, que actuaron por Pola de Laviana, a partir dc 1941. En resumen, los
socialistas más destacados en la montaña (según el que fue enlace de información, Nicanor Rozada) eran: José Mata, Manuel Flórez, ((Lele., Arístides
Llaneza, Urso Argüelles, <(Faelón),,Marcelino Fernández Villanueva, César
Ríos y Mario Morán. Estos tres últimos se pasaron a la zona Orense-León,
donde organizaron la conocida Federación de Guerrillas."
En cuanto a los comunistas, desde el primer momento se hallaban en el
rriorite ¿¿I.osCasticllos~)(los hermanos Octavio, Eduardo y Corsino Castiello
García, naturales de Peón). Los dos últimos tuvieron una larga traycctoria,
hasta la tragedia de enero 1948. Por otra parte, estaban «Los Caxigales*
(hermanos Manuel, ex sargento, más político, y Aurelio Díaz González, más
impulsivo). Naturales dc Caxigal, fueron protagonistas de la guerrilla. En Sotrondio nació otro conocido guerrillero, Onofre García Uri bclarrea. De Soto
Lorío era el n o menos conocido Lisardo García (ex teniente de la guerra), que
llev6 una vida independiente e indisciplinada. Más comedido era su hermano Antonio, quc murió de accidente, al disparársele fortuitamente su arma.
Un comunista moderado fue «Feria» (Baldomero Fernándcz I d r e d a ) , ex
mayor de Milicias. Algunos quisieron ponerlo de jefe, pero carecía de cualidades y ejerció tal cometido Constante Zapico (<Bógern.
En la ría de Pravia surgió el grupo de ~ P i nde Dimas,) (José Fernández).
Lo habían detenido en abril de 1939, pero sc fugó del Campo de Trabajo de
Regiones Devastadas en San Esteban de Pravia. Tras unos años de vida discreta, reapareció en el verano de 1946. En 1941 se echó al monte .El Sacatripas» (Benjamín Cuéllar), pero lo eliminaron en noviembre. En 1944 cayó
el grupo de .El Alegría», surgido en Cangas de Onís en 1941. Por último, citenlos a ¿<Santeiro),(Serafín Fernández Ramón), que actuó al occidente de
Asturias, cerca de Lugo y también visitante de León, donde captó a algunos
cvadidos dcl Destacamento Penal de Fabero.

A finales de 1942 se atisban ya en Asturias las primeras iniciativas de organización guerrillera, ciiando el PSOF d a los primeros pasos para controlar
políticainerite a las partidas asturianas. Ya que al niisrno tiempo soplan los
aires frentistas de Unión Nacional, el estado de ánimo era propicio para la
creación inicial de un organismo unitario: el Comitt. de Milicias Antifascistas
(CMA), que Heiiie sitíia en 1942" y Aguado en 1943, el 1.5 de agosto, en una
reuriióri eri Soto de R i l ~ m . 'A~ coritin~iacióninició el I'(X las tareas de captación para SLI política de UNE. De ello se encargí, Antonio García BuenJía
<<Madriles)),
creador y presidente de la junta provincial de UNE en Asturias
en 1943-1944. El CMA tuvo vida efímera. 1.0s socialistas crearon eri 1945
otro organismo propio: el (hrnité del Monte, con José Mata, «Llaneza.,
xFl6rezn y Manuel Ferriández Casas <(Lele>>,
pero ya con un matiz cada vez
más político y menos g~ierrille~-o."
En Santander hubo otro foco de resistencia pasiva en el monte, a r a i ~dcl
hundirnicnto del frente republicario en agosto de 1937. Entre los primeros
huidos estaba eJoselónx (José Lhpez Kuiz), fugado del cari-ipo de concentración de Pontejos. Se le unieron los heriiianos José Luis y Josefa Quintana Llamosa. Sobrevivieron hasta 1947, cuando en agosto los cercaron en sil ciicva
y los eliminaron, pcru antes acabaron con la vida de uri sargento y un guardia, dejando herido a un capitán. O t r o de los primeros huidos fue .El Hijo
del Practicante de 1.0s Carabeos), (Juan Gil del Amo, de Izquierda Rep~iblicaria), que anduvo por Reinosa, al frente de una veintena de soldados repw
blicanos. Siifrieron iina encerrona el dos de ]ulio de 1941 cn Ahcdo de 1 . x
Pueblas (Burgos), donde pereció <;il del Amo y otros cuatro, más cuatro detenidos, a los que ejecutaron en Burgos seis días después.'"
Del grupo de Potes era Maiiro Roiz Sánchez, ex comandante rcpublic;ino, con una docena de huidos. Lo capturaron en 1941. Destacado entre los
nacido en
huidos y guerrilleros santandesinos fue Ceferino Koiz <<Machado>),
La Herniida-I'eííarrubia, de la CNT, evadido del campo de concentración de
Potes, que tuvo como lugar de actuación los Picos de Eiiropa (occidente de la
provincia). Más tarde sc le unió cl célebre ((,Juaníri))(Juan Ferriáridez Ayala),
también evadido de Potes, de donde era natural. En 1 Y43 se denominaron:
Brigada (<Picosde Europa,,. Uno de los erilaces de <<h)lachadofi
en Rábago,
desde 1939, fue Jesús de Cos Borbolla y toda su familia. Llelatado éste cuantlo
hacía el servicio militar en F,I Ferrol ( 1 945), fue enviado al calabozo y torturado, a r a í ~de la caída entonces de la organización coniunista de Santander,
pero logró escapar del hospital militar y se hizo guerrillero a las órdenes de
Santiago Rey, en septiembre de aquel aíío (a <<Machadonlo h~tbíaneliminado en abril de 1945).'- C o m o en tantos casos, la dccisión del joven J c ú s de
Cos iba precedida de un espantoso calvario faniiliar: su padre Doriato había
sido liquidado a palos en el campo nazi de Gussen en 1941. Su tío José había sido ejecutado a garrote vil en Santander en 1938. Su tío Eulogio, encarcelado
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y torturado en Torrelavega, murió al salir de la cárcel por las secuelas de la
tortura. Siempre el escenario de fondo de miles de familias perseguidas y acosadas por la dictadura.
Otro de los cántabros carisináticos fue <<Pinel Cariñoso,) (José Lavin
Cobo), de la CNT, ex sargento del Batallón ;(Libertad».Anduvo por el Valle
del Pas. Se le unieron sus hermanos Relisario y Pedro, y su prima Dolores Lavín. En octubre 1941, delatado por un tal Escalante, «El Cariñoso,) fue cercado y eliminado en sii escondite en la calle Santa Lucía, 44, de Santander,
casa de su compañera María Solano, la cual fue detenida y torturada. A la
madre de ella la fusilaron en el cementerio de Santander. A continuación, cayeron otros tres del grupo (su hermano Pedro, su prima Dolores y Marcos
Lavín <<Melena)))
en el barrio Campogiro (Santander). Escapó Rafael *El Ferroviario~,que reconstruyó la partida e11 1943. Después tomó el mando Raimundo «El 'I'ainpa,), que bautizó al grupo como «Guerrilleros del Norte)),
luego Agrupación Asturias-Santander.
En Galicia, nada más producirse el golpe militar de 1936, se desencadenó
una represicín demoledora, apenas estudiada y desconocida, pero de la que se
poseen indicios escandalosos. Ida consecuencia fue una oleada de huidos a los
montes, tal vez la mayor de toda España. Heinc ofrece una cita del periódico
de las Brigadas Internacionales, según la cual, unos 3.000 huidos (quizá excesivo) actuaban por Viana del Bollo en el otoño de 1937.'"n
el verano del
mismo año, el comandante militar tle Orense insistía en telegramas al jefe
del Ejército del Norte franquista, para que Ic devolvieran los 180 guardias civiles que se habían llevado, a fin de hacer frente al incordio de los huidos.
En I'ontevedra menudean los grupos de huidos ya desde 1936, sobre todo
en la zona de cierta implantación comunista de Vigo y 'Iuy. En ésta última,
nada más estallar el golpe, surgió el grupo de <<Elmaestro armero)), un tal
Azulmendi, con ((Santiaguiño)),los hermanos <*Platilleros))y alguno más,
que a las pocas semanas fueron elin~inados.Y en las cercanías de Vigo aparecieron en el verano trhgico al menos tres grupos: .El Petrillas), (con media
docena más, sobrevivieron hasta 1939, año en que fueron capturados y ejecutados), <<ElFarrapillas. (eliminados en julio de 1937, al descubrirse la cueva en que se refugiaban) y «El Cacliopas), (acabaron entregándose, pero al
jefe lo fusilaron)."
En 1937 siguieron apareciendo nuevos fugitivos de la represión en Pontcvedra, como el grupo de *<Lolito,)(Manuel Pintado). En noviembre de
1938 fueron capturados. También de 1937 era «El Grupo de Piienteáreas,),
que acabó eliminado en un *<encuentro,,con la Guardia Civil en marzo de
1938, después de dar muerte a un brigada. Más significativo fue el grupo
de «El Maletas)) (Rogelio García Morales, su hermano José y otros), que actuó desde 1938 entre Redondela y Vigo. En octubre de 1939 pereció Rogelio
en Vila-Redondela, a manos de un tal Constante Casas, destacado en los

<(paseos,)contra personas de izquierdas y al que los huidos pretendieron dar
su merecido, pero el sanguinario falangista, que estaba prevenido, se adelantó y mató al ((Maletas». Su hermano José reorgani~óla partida en 1940, y
luego tomó el mando «Xanotei) (Manuel Sirnón). A punto ya de integrarse en
la guerrilla comunista de 1945, sucumbieron José <(Maletas. y otro en un tiroteo en el monte Sarmogoso, a mediados de agosto, más dos capturados,
que fueron ejecutados a garrote vil. Por último, en la Lona de Ialín se echó al
monte en 1939 ((ElLargo),, al que mataron a finales del mismo año. Sus últimos seguidores sucumbieron en 1941, cercados en su escondite de PedrosoRodeiro.
En Orense destaco primeramente entre los huidos, a finales de 1936, el
célebre ((Bailarín,) (Manuel Álvaraez Arias, de Casayo, cartero, comunista).
Ruscí, amparo en la sierra del Eje (entre Orense y León) y se hizo acompañar
enseguida de un nutrido grupo de unos 30 huidos, como (<ElÁnimas,, (José
Vega Seoa~ie,de Jarei),Alfredo Yáñcf <(Aguirreny Domingo Rodríguez (<Xirolo)¡, de Soulecín, con sus cinco hermanos: Rogelio, Sebastián, Alfonso, Antonia y Consuelo. A raíz de la huida de los tres varones primeros, los falangistas de Soiilecín empezaron a hacer la vida imposible a la familia,
motivando que otro hermano, Alfonso, tuviera que huir al monte. Entonces
los falangistas f~ierona lo derecho y asesinaron a sus padres, dejando hukrfallas a Antonia y Corisuelo. Los hernianos bajaron del nionte y se las llevaron consigo."' Aguado Sánchez las injuria y difama en su libro, diciendo que
sc dedicaban a «animar)¡ la cama de todo el
agravio que repite en
todo el libro siempre que alude a alguna mujer en la sierra.
El final de .El Bailarín8 110 pudo ser niás deshonroso. En el vcrano de
1940, cuando gran número de liuidos de la zona de Casayo se hallaban en un
segundo intento de evasión al extranjero por Portugal, tramó traicionarlos y
se puso a disposición de los represores. Pero no pudo cumplir sus promesas,
porque perdió el contacto con los compañeros. Lo detuvieron, lo llevaron a
consejo de guerra a Orense y lo fusilaron.
En 1940 surgió la partida de «Aguirre,, (Alfredo Yáñez, comunista), con
((ElÁnimas,, y los restos dispersos que dejó «El Bailarín». Procedían casi todos de Jares (Orense) y se movían entre el extremo oriental de Orense (Rarco de Valdeorras, Viana del Bollo, La Gudiña) y la vecina León (Cabrera,
Ponfcrrada). I,uego, se desintegraron, y algunos se ocultaron en Portugal,
donde acabó eliminado «Aguirre))en 1947.
En 1940 hizo acto de presencia el «Grupo de los Enmascarados»: cinco
hombres y una mujer apodada .La Rubia.. Actuaron a menudo en conexión
con {(Aguirre,,,al sur de Barco de Valdeorras (Correjanes, Santa EulCdia).Sucumbieron en 1942. Otro grupo, el de Mario Rodríguez Imsada (iLangullo))
o ((Pinche),(de Laiig~illo-Marizaneda,comunista, pero independiente), anduvo con «El Puerco)) y otros por la sierra de San Mamés. Se echó al monte en
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julio de 19.36, cuando tenía 22 años. En represalia, los falangistas de Lang~i110, azuzados por el párroco, dieron el «paseo), a su padre, Juan Kodrígiiez,
un honibre bondadoso, socialista, que había sido alcalde del Frente Popular.
<<ElPinche,>torn6 renombre cri marzo de 1 94 1, cuando consumó la venganza
y muerte del párroco de Cesures-Manzaneda, don Manuel Fcrnindez, cuya
cabeza pasearon por toda la cor-riarca. Dc su libro de memorias traducimos
sus pal~ibras:(qtonié la decisión de castigar a los asesinos de mi padre y sobre
todo al párroco de Cesuris, en el concejo de Marizancda, principal responsable dcl asesinato coriietido el 1O dc abril de 1937, que fuc el instigador del
crimen y quc no parí, hasta coriseguir su propósito».3' Llegaron cinco a su
casa y le pidieron dinero. E1 cura se negó en redondo. Entonces «El Pinche))
lo mató a tiros. I,uego, otro de la partida le cortó la cabeza y se la llevaron
(rio rnurió degollado corno afirma Aguado). El que pagó los platos rotos de
aq~iellofue hfanuel Gaicía Rodrígucz <(ElPuerco*, deteriido en 1958 y ejecutado a garrote vil. Si11 eiiibargo, .(El Pinche)) logró mantener cri secreto su
escondite hasta 1968, en que yudo escapar a Francia. Regresó en 1979 y
pa" 'ín su tierra los últimos siete arios de su vida. Todo u11 personaje, como
. .
tantos otros casi ignotos, al que acabanios de conocer gracias a sil libro de
memorias.
Chino caso significativo conviene señalar, actuando entre Oreiise y Portugal, dos partidlis de huidos portugueses en su mayoría, iriadaptados a la
dictadura ~ ~ h c r m a i ilaa ~de~ Salazar,
,
surgidas e11 1940, con la ayida de la ADI'
(Alianza Denioci-ática de Portugal). IJria cra la partida de «Mariolo Diente de
Oro)),ast~~riano.
con unos doce seguidores, entre ellos cuatro contrahandist;is y s u madre (Kosa Alvcs «I,a Africana*, de Riveiro de Abajo, Portugal), a
la que Aguado tacha, corno no podía ser menos, de <<querida),del jefe. Otro
conipoiieritc era Ramón Yiíriez «El MCdico)), ex policía de la Gcneralitat en
Rarcelona. Sucurribió en 1943 cerca de (:elanova (Oreiise). *Diente de Oro?,
fue abatido antes (eri Villa de Castro, I'ortugal). En segundo lugar, al Sur de
Veríri (Orense) hizo incursiorics desde Portugal la partida de «Los Cucos)),
que en los límites zaruoranos mataron a u11 guardia civil. Fueron cayendo en
el país vecino, los iiltimos en 1945. Otro de los grupos orensanos (comarca
de Muiiios) fue el de Albino Góiiiez Kodrigucz -El Moreirasii, que tarribiin
contaba con represaliados políticos portugueses eri s u s filas. Con todo, el
grupo ni5s combativo y politizado del sur de Orerise fue el dc Manuel Á1varez Silva, eri contacto coi1 el coniité provincial del PCE. Kedizaron acciorics de sabotaje y eliminaron a adictos del régirricri, como varios jefes de FET
y al pári-oco de Maizará en 1945. Finalmente, a cornicnzos cie este niisriio
año surgió en la comarca de Verin cl grupo de Dernetrio García Álvarez, donde estuvo Jesús Girón, l-ierinano menor del cklebre leonés. Estas tres últimas
partidas fueron las íinicas c-on que pudo contar el PCE para fundar la 11
Agrupación. '-'

LA O P O S I C I Ó N ARMADA A 1.A DICTADURA

217

En cuanto a I.ugo, su panorama fugitivo y guerrillero mantuvo muchas
intcrfcrencias con las limítrofes Asturias y León. Como en las demás provincias gallegas, su caterva de huidos se inició en los días del golpe militar, por
ejemplo en la fuga masiva de la prisión de Rccerrcá eri 19.36, entre los que sobresalía como cabecilla «El Torallon (Antonio Ulloa Kegueiro), que sucurnbi6 en septiembre de 1942 en los montes de su aldea, Torallo. En el verano
de 1937 se echó al monte por la zona de Castroverde un alférez provisional
que desertó de la Legión y formó grupo con huidos del frente asturiano.
Pronto fueron abatidos, pero antes acabaron con la vida de u11 guardia y un
brigada. El teniente (:astro Lehón cayó en otro tiroteo con huidos no identificados cri 19\39.
Con frecuencia huyeron al monte familias enteras, de las que hemos citado bastantes casos. En San Miguel de Cervantes ( I ~ g ohuyó
)
la familia Gutiérrez Alba: cuatro hermanos (Jovino, Ahelardo, Baldomero y Domitila),
además de la madre de éstos, llamada Consuelo. A partir de 1940 se detectan
por Moridoñedo las andanzas del huido Luis Trigo ((Guardarríos,),socialista. Sobrevivió hasta 1948, en que lo abatió la Guardia Civil. Entre sus acciones de venganza estuvo la liquidación (1939 ó 1940) del falangista Eladio
Teijeiro que, junto con su hermano médico, dirigieron la represión que atornicritó la coniarca de Foz en el verano de 1936. En 1942 reorganizó sil partida «El Abelardon y merodeaba por Monforte de Lemos y Piedrafita del Ccbrero. Entre sus represalias, el 23 de octubre ocuparon la aldea de Seoane y
mataron a tiros al párroco don Rcnigno (;arcía, por su complicidad con el régimen. En 1944, su partida quedó casi desarticulada en varios tiroteos, en los
que perecieron también dos cabos, pero ((Abelardo))consigui0 escapar a
Francia en 1948 con <<ElGafas..
Por otra parte, la provincia de Lugo se vio muy frecuentada por dos partidas de León: la de ¿(Velascon (a partir de 1940, por Cervantes, Piedrafita y
Becerreá, con predilección por asaltar a los feriantes y a los viajeros de coches
de línea), y la del ~Santeiro., desde 1941, por la misma zona de Cervantes,
actuando a menudo en unión de «Velasco,,. También solía refugiarse en Ibias
(Asturiasj. Por último, desde La Coruña y desde 1938 ejercía influencia en
Lugo (por Chantada y Monforte de Lernos) el célebre José Neira Fernándcz,
de Ortigueira. También actuó por Viveiro «El Curuxas)>,de Toques (La Coruña). A mediados de 1938 estuvieron a punto de ser capturados en un pequeño bosque. 1.0s rcpresores les incendiaron el bosque, pero se salvaron sumergiéndose en el agua de un arroyo, hasta que pasaron las llamas.
La Coruña estuvo correteada también por un gran plantel de huidos, con
una curiosa tendencia a ocultarse en refugios subterráneos a manera de carupamentos, habilidad en la que ya destacó uno de sus primeros huidos: José
Neira Fcrnández «El Neira},, de profesión herrero, de la CNT. En 1940 su
partida era la mejor organizada. Al año siguiente mandaba quince scguido-

21 8

MORIR,MATAR,SOBREVIVIR

res, entre los que se contaban hombres que después tendrían gran relieve,
como Marcelino Rodríguez Fernández (<Asturiano>,o <<Chispan,apodado
lucgo ~ M a r r o f e r n comunista,
,
importante jefe guerrillero, que acabó desplazando a Neira, y se cree, además, que lo eliminó físicamente. En el grupo había campesinos y marineros de la zona de Viveiro, electricistas de El Ferrol,
labradores, dos catalanes ex marineros del <(AlmiranteCervera),. A los colaboradores y enlaces, los falangistas los castigaban arrebatándoles una vaca u
otro objeto de valor. Entonces, los huidos indemnizaban a sus enlaces, mediante una organización *de socorro,,, precisamente puesta en marcha por
((Marrofern, antes de huir al monte.j4
Por la cuenca del río Eume anduvo .El Patitasn (José Vázquez Mauriz, de
Mugardos, comunista), apodado así por la herida en una pierna que le causó su propia arma. A su lado estaban: Ramiro Carbón, Ramiro Martínez «El
Zapatero),, antiguo concejal de Cabanas, y otros escapados en el último momento de los exterminadores de Falange que azotaban estas tierras desde el
verano de 1936. En tercer lugar, estaba el grupo de Manuel Freire <<ElCagallo», que se movía por Ortigueira. A continuación, el pequeño grupo del luego célebre <<Foucellasn(Benigno Andrade García, de la CNT), al que acompañaban (<El Emilio,, ( e Claudio Beas.), (<El Flores *, Jesús Lavandeira,
sccrctario de la C N T de Betanzos, y «El Teniente F r e i j o ~(Lisardo Freijo, que
había ostentado esa graduación cn cl frcnte asturiano). Finalmente, «El Curuxasn (Kamón Kodríguez Varela, de Toques, La Coruña, labrador dc Palas
de Rei) actuaba desde el comienzo de la guerra por los términos de Arzúa y
Melide. La potente organización guerrillera gallega llevaría a cabo la militarización y cncuadrarniento de este gran número de partidas dispersas.
El también considerable número de huidos en León, desbandada iniciada
ya en 1936, estuvo muy influido y dirigido por los huidos gallegos y asturianos. La provincia tuvo dos grandes zonas de huidos: la occidental (Ponferrada), cn conexión con Galicia, y la oriental (Boñar),influida por Asturias. Una
de las primeras partidas fue la Abclardo Macías «El I,iebrc», de 1,ago de Carucedo, donde en julio de 1939 llevó a cabo una venganza sangrienta, dando
muerte a ocho personas. Luego entraron en contacto con los orensanos, asturianos y otros leoneses en los montes de Casayo. En 1941 «El Liebre,) form ó grupo con Abcl Ares y César Ríos, estableciéndose en El Bierzo.
Mayor importancia tuvo el grupo de «Velasco), (David Fuentes Álvarcz,
de Vega de Valcarce, socialista), huido desde 1936. En 1940 hacía frecuentes
incursiones a la provincia de Lugo, por los tirminos de Cervantes, Piedrafita
y Becerreá, hasta que en 1941 fue eliminado en Valverde de Balboa. Otro
grupo fue el de César Terrón, formado en 1938 en torno a Fabero y Valle de
Ancares. El 3 0 de agosto de ese año <(ajusticiaron),al párroco de Fresnedo, al
que acusaban de inducir a los falangistas de Toreno, para que acabaran con
el maestro de Finolledo, don Manuel Pércz Abad, al quc dicron cl «paseo» en

septiembre de 1936? Terrón cayó abatido tempranamente, en julio de 1940,
en Villar de Acero. Tomó el mando *El Maestro., pero sucumbió con la mayoría de la partida en febrero de 1941, cerca de Canedo. Otro grupo de huidos era el de los hermanos ~Pitaciegas))(Salvador, Demetrio y Pedro Voces
Canónigaj, jornaleros de Villafranca del Bierzo. En 1943 se unieron a Serafín Fernández «El Santeiro~.
La figura más sobresaliente del maquis leonés fue Manuel Girón, de Los
Barrios de Salas, nacido en 1919, de una gran inteligencia natural, pero analfabeto (aprendió a leer en la sierra). Conocido en su pueblo como un diestro
cazador, se echó al monte con su hermano José en el trágico verano de 1936.
Marchó al frente de Asturias, donde luchó en la División Recalde, y actuó
-muy significativo- como (,Niño de la noche)), realizando sabotajes en la
retaguardia enemiga. Una vez derrumbado el frente asturiano regresó a su
tierra, acompañado de su inseparable Marcelino de la Parra (de León capital,
cenetista, también de la División Recalde). Otro de sus amigos sería Abel
Ares, socialista de Toral de los Vados, conocido por su altura y corpulencia.
Su lugar de merodeo fueron los montes de Casayo (Orense) y la comarca del
Bierzo (León).A comienzos de 1940 conoció a otro de sus inseparables, el asturiano de Ollonicgo Marcelino Fernández Villanueva «El (;afas», a raíz de
la primera expedición asturiana a Portugal a finales de 1939 (.la expedición
de Olloniegon, porque de aquí eran sus componentes: «El Gafas., «El Capitán Fantasman, «El Pollón,) j. Idafalta de apoyos les obligó a salir de Portugal y regresar al punto de partida. Cuando pasaban por los montes de Casayo se encontraron con los del .Bailarín», que mostraron desconfianza, mas
pronto llegó Girón y recibió a los asturianos con los brazos abiertos, porque
se conocían desde la lucha en el frente. Al reanudar estos asturianos su regreso, sufrieron tiroteo y «El Gafas), fue herido. Se quedó con Girón para su
restablecimiento y los demás partieron, hasta que se organizó la segunda expedición de asturianos a Portugal (*expedición de cueva La Osa)), en 1.a
Nava, ribera del Nalón, iniciada el 16 de mayo de 1940, guiados por <ElJoven),),en la cual venían: los hermanos Arcadio y César Ríos, y los hermanos
Guillermo y Mario Moran García. Fracasado y lleno de desgracias este segundo intento de evasión, recalaron otra vez en los montes de Casayo y aquí
se establecieron definitivamente, formando una pintoresca masa dc huidos
(gallegos, leoneses y asturianos). Eran los comienzos de 1941. A (;irón se le
dio la misión de formar una dirección ambulante (con «El (iafasn, Parra y
((Tameirón))j, y se dedicaban a mantener la conexión entre los diferentes grupos, en continuo recorrido entre Casayo, La Cabrera y El Bierzo. Era ya el
precedente de la inminente Federación de Guerrillas León-Galicia, de 1942.
En la parte oriental de León existió también otro foco de huidos por la
zona de Boñar, con tres partidas principales surgidas antes de acabar la guerra: la de ((Ramirón,) (Rainiro de Cabo Arenas, de Vozmediano, minero so-

220

MORIR,

MATAR,

SOBREVIVIR

cialista), la de *Los Arias. (los hermanos Casimiro y Amable Fernández
Arias, mineros anarquistas, que habían luchado en el frente de Asturias) y el
((Grupode Orzonagan, de filiación socialista, que tomaban el nombre de este
pueblo minero. En cuanto al grupo de «Ramirón)j, desde finales de 1942
tomó el mando el minero anarquista Calixto López Abad <(Zara. o «Calixto., partidario de una lucha más enérgica. En cuanto a «Los Arias),, en 1943
se les incorporaron varios asturianos (1,isardo García <<I,isardo»,Etelvino
Fernández «Etelvino., Manuel Álvarez «Pelao»),que fortalecieron la Iínca
socialista. A comienzos de 1945 aterrizó en esta zona la propaganda comunista, a través del enviado de Francia Manuel Ramos Rueda *Pelotas>).Se
hizo de una imprentilla, editó algún número de I'ucha, reuni6 a las tres partidas citadas, pero no aceptaron su jefatura. Fracasado en tierras leoiiesas,
<(Pelotasnregresó a Francia. En cambio, en casi todo el resto de España, las
partidas de huidos se hallaban ya encuadradas en la organización guerrillera
del I'CE, debiendo tener en cuenta que la guerrilla del Este y Levante fue una
creación ex rzovo, porque ahí el fenómeno previo de los huidos apenas existió, de manera incon~prensible.
En síntesis, una parte de los vencidos, aunque minoritaria, n o se amoldo
a la rendición incondicional ni quisieron adaptarse al «nuevo orden,) y buscaron el «sálvese quien puedan y una resistencia pasiva, con el monte como
aliado. Fue una primera etapa desordenada, individualista, de mera supervivencia, a la espera de la <(pronta)>
caída del régimen, con la ayuda de las democracias aliadas. Ilusos resistentes españoles, cuyo holocausto n o contó
nunca nada en las cancillerías europeas.

El proceso constitutivo
de las guerrillas
De los enemigos de la República, el peor es el Gobierno británico y la política franco-inglesa de no intervención.

E

resistencia antifranquista surgió en el contexto de la lucha antifascista europea y como transposición a España de
los esquemas de resistencia en Francia, donde los exiliados españoles tuvieron un protagonismo extraordinario. Desde el momento en que los nazis lanzaron la agresión a la URSS el primer día del verano de 1941, prendió como
una llama la política frentista o de unidad antifascista, en perfecta orquestación con la Internacional Comunista, después de la incongruencia del pacto
germano-soviético. En cuanto a España se refiere, aquella política de unidad
en Europa, principalmente en Francia, y entre los exiliados españoles, fructificó en dos concreciones muy conocidas: una de tipo político (la Unión Nacional Española, UNE o UN, con un amplio abanico que pretendía abrirse a
monárquicos y católicos antifranquistas, cosa un tanto descabellada) y otra
vertiente de tipo militar (la resistencia armada, guerrilla o maquis). Por tanto, se puede decir que la guerrilla era el brazo armado de Unión Nacional. Es
cierto que en las guerrillas lucharon muchos socialistas y anarquistas, pero
sus organizaciones no optaron oficialmente por la vía armada. Sólo el PCE
apoyó decididamente esta vía, enardecido, seguramente, por los éxitos de la
resistencia francesa.
La UNE surgió en Francia -no era sólo un invento de Jesús Monzón,
sino la nueva política de la IC- en el verano de 1941 (el primero de agosto
empezó la publicación de su órgano Reconquista de España), aunque su plasmación oficial no ocurrió hasta el llamado %Congresode Grenoble~,en las
afueras de Montauban, el siete de noviembre de 1942, cuando ya se habían
creado en Francia 108 comités de UN.36Para entonces, ya se había concretado el objetivo militar: en abril de 1942 se recreó en Francia el XIV Cuerpo de
Guerrilleros (rebautizado en mayo de 1944 como Agrupación de Guerrilleros Españoles, AGE). En septiembre de 1943, Jesús Monzón se introdujo en
el avispero de la España franquista, y enseguida constituyó en Madrid la JunSTE PASO CUALITATIVO EN LA
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ta Suprema de Unión Nacional (JSUN),y en octubre publicó, un tanto retórico, el «Primer comunicado de la Delegación del Interior», donde se afirmaba sin ambages: «Los guerrilleros tienen que iniciar ya sus actividades ofensivas,).j7
El proyecto guerrillero ofreció también dos vertientes casi simultáneas: el
fogonazo inicial (la operación del Valle de Arán y las infiltraciones colaterales) y, al mismo tiempo, la organización guerrillera en los montes, con la reconversión militar de los huidos. En cuanto a la célebre operación del Valle
de Arán, el hecho histórico se halla un tanto desvirtuado por los tópicos. No
fue una débacle ni un fiasco ni una matanza (no más de una veintena de
muertos en la operación) ni la iniciativa se puede calificar de descabellada, si
se tiene en cuenta el contexto histórico de 1944, en el cual grupos de maquis
por toda Europa estaban resultando victoriosos en la lucha antifascista, y si
estaban poniendo a Hitler en un brete, también se podía alentar esperanza similar con relación a Franco. La lucha guerrillera no era incoherente en aquel
contexto. El maquis triunfó en Europa y fracasó en España. La coherencia o
no es inherente al hecho mismo, independientemente de sus resultados. Que
el poder de Franco era inamovible, eso lo sabemos hoy, pero no en 1944.
Tras la liberación de París en agosto de 1944, batalla en la que participó
de lleno el maquis español, con su Agrupación de Guerrilleros (AGE), la mirada de todos los luchadores españoles estaba puesta en España. Todas las
unidades se desplazaban instintivamente hacia los Pirineos. En Toulouse
cundía la euforia, y más parecía una ciudad española que francesa. La Pirenaica difundía arengas y proclamas, y todos querían volver a abrazar a sus
familiares dejados en España en 1939. En septiembre, Monzón envió a Francia la orden de invasión. El delegado del PCE para tal misión fue Ramiro López Pérez (~Mariano*(que Aguado Sánchez confunde con el mismo Monzón). Se celebraron reuniones preparatorias, con el respaldo de Carmen de
Pedro, Azcárate, Manuel Gimeno, Luis Fernández .General Luis», Juan
Blázquez ((General César*, Ramiro y algún otro, pero con reticencias de Vicente López Tovar, precisamente el designado como jefe militar de la operación. El 21 de septiembre, en el cuartel general de la AGE en Montrejeau, el
((General Luis» firmó la orden de operaciones, que envió a López Tovar,
para que éste, al mando de la 204 División, se dispusiera al ataque.38
Según el periódico Lucha,39 órgano de la 204 División, la operación se
hacía en nombre de la Junta Suprema de Unión Nacional, con el lema: ((Tenemos que derribar a Franco, antes que caiga Hitlern. Un editorial plasmaba
la arenga a (<Todoslos españoles)>para defender la .Libertad de España»,
acabando en vivas a la JSUN, a la Agrupación de Guerrilleros «Reconquista
de España», y con el grito de ¡Muera Franco y su Falange! N. El repetido tópico de la .insurrección nacional» no aparece en estos prolegómenos, por lo
que debió ser retórica adyacente. El objetivo fundamental era la liberación,
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no de España entera, sino del Valle de Arán, como una cabeza de puente donde se pretendía establecer el Gobierno Provisional democrático o ((Gobierno
de Unión Nacional», según las memorias inéditas de López T ~ v a r . ~
Se' inició
la operación, con un día de retraso, el 19 de octubre de 1944, a las seis de la
mañana. Por otros puntos del Pirineo se realizaron otras infiltraciones, como
maniobra de apoyo y distracción. Desde septiembre ya se hacían infiltraciones, y luego durante varios meses más.
La invasión del Valle (3.500-4.000 hombres) celebró algunos éxitos iniciales, ocuparon varias poblaciones, rindieron algunos cuarteles de la Guardia Civil, se hicieron con unos 300 prisioneros, pero no llegaron a atacar Viella, la capital del Valle, porque López Tovar no quiso. La consideraba una
ratonera. Hubo días de punto muerto, hasta que el 26 de octubre los franquistas incrementan movimientos de tropas. Escribe Tovar: «Vistas las noticias de mis oficiales de Información, que me comunican la aproximación de
Artillería y tropas por la carretera de Llavorsí, y otras de refuerzo en dirección al túnel, procedentes seguramente de Huesca, me preparo a evacuar el
Valle y darles la sorpresa de que, cuando lleguen a la frontera, no encuentren
empezó a repartir consignas de
a nadie». Los días 26 y 27 deoctubre, ~ o v &
estar preparados para la evacuación, orden que concretó el día 28 a medio
día, fijada para las 12 de la noche.
Y no fue hasta el día 28 al anochecer cuando apareció por allí Santiago
Carrillo, en realidad *a ver lo que pasaba., aunque reticente con la operación por ser obra de su competidor Monzón. Al llegar ante López Tovar se
limitó a preguntarle c ó m o estaba la situación». Tovar la pintó lo más negativa posible, porque tenía dada la orden de retirada, y Carrillo añadió que
«cuánto tiempo necesitaba para evacuar», a lo que respondió Tovar (según
sus memorias inéditas): «Si estás de acuerdo, yo me ocupo de ello.. Por tanto,
el papel de Carrillo en aquel hecho histórico dista mucho del protagonismo
y misión salvadora que se le ha atribuido. Se limitó a aprobar hechos consumados, siendo López Tovar el autor de la orden de retirada, y no Carrillo.
Como parte de bajas de aquella célebre operación, se puede concretar
que dentro del Valle hubo 25 muertos, y otros tantos en los alrededores, en
total unos 60. En el Valle del Roncal, unos 30 muertos. En todo el Pirineo,
unos 200. Heridos evacuados a Francia, 30. El balance de prisioneros, 800,
pero en todo el Pirineo y en los cuatro últimos meses del año. Algunos de
ellos acabaron fusilados en Zaragoza. Finalmente, otros 200 consiguieron infiltrarse en el interior de España.41
A partir de los sucesos del Valle de Arán, el papel directivo de la guerrilla
fue pasando de Jesús Monzón a Santiago Carrillo, pero antes de ello, Monzón ya tenía en posición de firmes y a toque de clarín los montes de España.
El proceso constituyente de las guerrillas fue simultáneo a las infiltraciones
pirenaicas, y los mismos infiltrados tuvieron un papel organizador decisivo,
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imprimiendo a los huidos autóctonos los nuevos aires y métodos europeos de
la resistencia antifascista.
Con todo, hubo madrugadores en la organización guerrillera y se adelantaron en León, Asturias y en algún lugar más. En cuanto a León, hemos
de regresar a 1942. La presencia en estos lugares de un grupo de huidos asturianos socialistas, políticamente muy cualificados, como Marcelino Fernández Villanueva «El Gafas», sirvió como detonante para la organización
guerrillera. Apoyaban la idea: Abel Ares y los hermanos Severino y Victorino Nieto, en El Bierzo; Manuel Girón, Marcelino de la Parra, Enrique Oviedo, en La Cabrera; los hermanos Rodríguez López y otros, en la Tierra del
Bolo (Orense). Así, en abril de 1942, en los montes de Ferradillo (Ponferrada), se celebró la asamblea constitutiva de la Federación de Guerrillas de
León-Galicia, con 24 asistentes (11 socialistas, cuatro anarquistas, cuatro comunistas y cinco indeterminados), entre ellos: .Ánimas)), ((Pitaciegas., ~ L i e bre», ~ T a m a i r ó nlos
~ , hermanos Morán, los hermanos Ríos, etc. Marcelino
(<ElGafas. fue el jefe, con Mario Morán y Parra como ayudantes.42El puesto de mando estaba en el ático de un bar de Santalla-Priaranza del Bierzo,
pero en 1943 se trasladaron a un campamento en los valles de Casayo. En
abril de este año, la Federación celebró su primer congreso cerca de Ferradi110. Y a mediados de 1943 recibieron la visita del primer emisario de Unión
Nacional: el ovetense José M." Urquiola Iglesias .Cherna*, comunista. Fue
presentado en otro congreso de la Federación en el mes de junio, y le exigieron pruebas documentales sobre la composición de UNE. Las presentó en
septiembre, en otra asamblea en los célebres montes de Ferradiilo, con lo cual
la Federación se sumó, de momento, a UNE. También en 1943, la Federación
intentó anexionarse a los huidos socialistas de Asturias, lo cual nunca se concretó (como asegura Nicanor Rozada). Surgió la discordia por la ubicación
de la sede del EM, que los asturianos entendían que debía ser en Asturias,
ante lo cual se frustró la anexión, y los socialistas asturianos crearon su propia organización guerrillera, en una asamblea en Soto de Ribera, el 15 de
agosto de 1943, con el nombre de Comité de Milicias Antifascistas (CMA),
siendo sus cabezas visibles: Arístides Llaneza Jove, Baldomero Fernández Ladreda « F e r l a ~(comunista), Benjamín Fernández «Tito» y el «Comandante
Flórem. Se organizaban en nombre de UNE, cuyo comité provincial había
puesto en marcha Antonio García Buendía qMadriles». Pero pronto se deshizo el CMA. Los comunistas crearon en 1944 un Comité Regional, que desmanteló la policía. Enseguida se dio forma a un Comité Provincial (con
«Tito. o Garlopas D como secretario general, más «Ferla », Manolo « Caxigal» y Constante Zapico .Bóger»), y dependiendo de él, una Comisión Político-Militar, con «Feria» como responsable, si bien ~Bógervera el líder guerrillero más representativo. La guerrilla socialista (con José Mata, Llaneza,
etc.) articuló en 1945 su Comité del Monte. En 1947 tomaron la dirección de

la FSA, cuyo comité lo asumió la guerrilla. En octubre de 1948 consiguieron
salir a Francia en una gran expedición.
En cuanto a la Federación leonesa, socialista, acabaría sufriendo el choque entre la UNE y la ANFD. En el congreso de octubre de 1944 tomaron el
nombre de 1 Cuerpo de la Federación Nacional de Guerrillas, a propuesta del
delegado de la UNE, haciéndose eco de los nuevos vientos coniunistas de crear un Ejército Guerrillero de carácter nacional.43
En el sur de España también existi6 una agitación guerrillera madrugadora, en las costas de Málaga. Desde noviembre 1942, tras el desembarco de
los aliados en el norte de África, los exiliados españoles eran instruidos por
los norteamericanos en Oran y en el campamento norteamericano de Oujda.
A lo largo de 1943 tenía lugar un continuo ir y venir a las costas de Málaga
en lanchas, con misiones informativas y preparatorias, donde se destacó Joaquín Centurión Centurión, malagueño exiliado en Argel. En el otoño de
1943 se había reorganizado el PCE en la provincia de Málaga. Otro núcleo
comunista se organizó en Melilla. Pero en febrero de 1944 se produjo una
gran caída de comunistas malagueños, con 9 0 detenidos y varios fusilamientos, después de pasar por la Brigada Político-Social de Madrid. Parece que
fue Carrillo, en agosto de 1944, el que acabó con este ecompadreon (tan rentable para el futuro) entre norteamericanos y antifranquistas españoles.44A finales de noviembre 1944 desembarcó en Río de la Miel (Málaga) el célebre
Ramón Vías (exiliado madrileño, de Vallecas) con su grupo (según Aguado,
una docena; otras fuentes, varias decenas). Su objetivo: crear la Agrupación
Guerrillera de Málaga o Sexto Batallón, cosa que se llevó a cabo en las semanas siguientes, conectando los grupos de huidos con los recién infiltrados.
Un año después, en septiembre de 1945, Ramón Vías fue detenido en las
Cuevas de Zárate (Alcaucín) y lo llevaron a la prisión de Málaga. Tomó el
mando de la guerrilla Alfredo Cabello Gómez-Acebo, otro cuadro del PCE,
que acababa de desembarcar en el mismo mes de septiembre. Ramón Vías escapó de la cárcel enseguida, pero lo volvieron a capturar el 1 5 de noviembre
de 1945. Fue entonces cuando lo sometieron a terribles torturas, según su célebre informe a la opinión nacional e internacional, con fecha 1 5 de diciembre. El primero de mayo de 1946 se evadió por segunda vez, en unión de 24
más, que pasaron todos a los montes; pero el 2 5 de mayo los represores acabaron con Ramón Vías y tres más, a los que mataron en una casa de La Florida, Málaga.
En junio de 1946 apareció «Roberto» en la Costa del Sol (José Muñoz
Lozano, nacido en Ciudad Real en 1914, vecino de Madrid y dependiente de
comercio antes de la guerra). Sería el futuro hombre fuerte, al que de momento Gómez-Acebo nombró delegado político-militar en Málaga. Pero Gbmez-Acebo fue capturado a finales de 1946 (fusilado el cinco de marzo de
1948) y el camino quedó despejado para «Roberto», que se hizo enseguida
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con el control absoluto de Málaga y Granada, creando en 1947 la Agrupación Guerrillera Granada-Málaga (o ((Agrupación Roberto»), uniendo en
ella los Batallones 6" y 7" (luego se añadió un 8" Batallón en Las Alpujarras).
En Granada las cosas fueron también muy deprisa. Ya hemos citado
cómo desde 1942 el anarquista ((Comandante Villa., escondido en la capital, adoctrinaba a los hermanos Quero en la guerrilla urbana (con refugios en
el Sacromonte y Albaicín). Y a los huidos comunistas los intentaba organizar
desde 1941 Francisco Rodríguez «El Sevilla)), también oculto en la capital, y
tuvo entre sus discípulos a Francisco «El Y a t e r o ~ Pero
.
el organigrama guerrillero de Granada no se concretó hasta comienzos de 1946, cuando llegaron desde Francia los cuadros directivos imprescindibles: «Tarbes» (José Meréndiz Víctores) y Ramiro Fuentes Ochoa, que fundaron la Agrupación
Guerrillera de Granada. Se hicieron con una extensa organización del Llano,
incluso en El Albaicín, donde una redada en abril de 1946 acabó con 60 colaboradores en la cárcel.
Pero la Agrupación granadina inicial tuvo muy mala suerte. El 13 de enero de 1947, en la Estación de Fiñana (Almería) fue detenido eTarbes», se
ofreció como confidente a la Guardia Civil y lo devolvieron al monte, pero
sus compañeros descubrieron la traición y lo ajusticiaron (18 de marzo de
1947).4FEl 1 7 de enero del mismo año fue detenido Fuentes Ochoa en Granada. .Sevilla» huyó a Málaga. Y a finales de 1947, «El Yateron escapó a Francia, con lo que sus hombres pasaron a la ya creada «Agrupación Roberto».
A lo largo de 1947, «Roberto» fue concretando su proyecto de una Agrupación fuerte y disciplinada. Impuso una disciplina férrea en las partidas, sin
reparar en «ajusticiamientos», de los que ejecutó más de 20, mediante el método del estrangulamiento, utilizando cordeles de hierbas al cuello y sujetando al reo entre cuatro, mientras dos tiraban de los cordeles. Pronto empezó
<<Roberto»a cosechar victorias, como la del 29 de marzo de 1948, en Sierra
de Cázulas, donde liquidaron a un pelotón de Infantería: un cabo y siete soldados muertos, más cinco heridos. Numerosos «encuentros. de 1949 terminaban con victorias de la guerrilla y muertos entre los guardias, Ejército o regulares. Otra de las claves de su éxito fue no dar atracos, sino limitarse a
secuestros de gente adinerada. En 1948 llegaron a tener ingresos anuales de
más de un millón de pesetas. En algunos secuestros o golpes económicos consiguieron cantidades astronómicas (para la época), como medio millón cerca
de Granada (en mayo de 1949), obra de <<Pepeel Catalán», y otro medio millón en Antequera (en octubre de 1949), obra de «Felipe». La organización
del Llano se multiplicó y las altas de guerrilleros no cesaron. En 1947 tuvo
23 altas en Málaga y 73 en Granada. En 1948 pasaron por la Agrupación
160 hombres, y en 1949, 200.46
Para terminar la cordillera Penibética, falta aludir a la guerrilla de Cádiz
y Serranía de Ronda. En esta última, ya hemos citado la figura sobresaliente:

S

«Manolo el Rubio,,, que en la fecha temprana de 1943 ya creó su Agrupación de Guerrilleros estalingradon. En 1945 se fusionaron con la anarquista
Agrupación del Campo de Gibraltar, dirigida por nuestro ya conocido «Bernabé», dando lugar a la nueva Agrupación de Guerrilleros «Fermín Galán.,
con «Bernabé» como jefe. Estas fechas proceden del propio testimonio de
«Manolo el
sin embargo, Aguado Sánchez sitúa la fusión en febrero de 1949, fecha retrasadísima e improbable. La fusión debió ocurrir en la
que Aguado cita como asamblea constitutiva de un comité de la UNE, el 1 7
de agosto de 1945, entre Castellar y Jimena de la F r ~ n t e r a . ~En
' octubre de
1945 se les sumaron algunos activistas llegados a Tarifa desde Tánger, dos de
ellos de Santander, portadores de una emisora. También recibieron refuerzos
de algunos de los evadidos con Ramón Vías, el primero de mayo de 1946. En
1947 aBernabén tenía buenos contactos con el Comité Regional de la CNT
de Sevilla, a través del comarcal de Jerez, y cuando la constitución de la
Agrupación «Fermín Galán., hubo un delegado del Regional de Sevilla (Manuel Abollado aorejitas.). La Agrupación fue numerosa y se apuntó algunos
éxitos. En diciembre de 1949, en la finca Regino (Arcos de la Frontera) consiguieron el mayor golpe económico de toda la guerrilla de Andalucía:
700.000 pts. Pero en 1949 la Agrupación cayó en picado.
La gran ilusión de Jesús Monzón estaba puesta en la creación del Ejército Guerrillero del Centro, según Sixto Agudo.4yDebía ser el apoyo militar de
la JSUN. Mientras tanto, en la primavera de 1944 el Buró del PCE envió a
Casto García Rozas a España, como primer intento de sustituir a Monzón (es
decir, la dirección de la Delegación del CC del PCE en el Interior), pero Monzón «le dio trabajo» enseguida y lo mandó a formar las guerrillas en el Norte. En junio de 1944 llegó Agustín Zoroa con idéntica misión, y Monzón
también *le dio trabajo», encargándolo de la secretaría militar de la Delegación y ocuparse de las guerrillas en toda España. Se tardó un año (desde otoño de 1943 a otoño de 1944) en poner en marcha el Ejército Guerrillero del
Centro. Monzón no encontraba los líderes apropiados, porque prefería los
autóctonos, los luchadores del interior. Por fin los encontró en dos evasiones
carcelarias: Jesús Bayón y Ramón Guerreiro, evadidos de Carabanchel en la
primavera de 1944, y Luis Espinosa, Calixto Pérez Doñoro, Dionisio Tellado y Cecilio Martín Borja, evadidos de Alcalá de Henares en septiembre. Sixto Agudo (cuyo testimonio seguimos), cómplice en la misma evasión de Alcalá, fue trasladado a Sevilla unos días antes. A él y a Luis Espinosa se les
tenía preparada la misión de organizar Andalucía occidental, pero el marcaje de la dictadura les impidió actuar.
Cuadros directivos enviados de fuera, Monzón sólo utilizó dos para la
zona Centro: *Fermín» y ~Fedor)).
En cuanto al primero, José Isasa Olaizola (de San Sebastián, 32 años) había llegado desde Argentina en otoño de
1943, con José Pons, Fernando Bueno y Antonio Moreno.'' Se le encargó la
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jefatura del Ejército Guerrillero del Centro, con puesto de mando en Madrid.
El primer objetivo fue la l aAgrupación (Cáceres y parte de Toledo), con Jesús Bayón *Carlos», como jefe militar, y Dionisio Tellado Vázquez «Angel))
o «Mari0 de Rosa*, como jefe del EM, con tres divisiones: la 12 (al mando
de «El Francés),),la 1 3 (al mando de .Chaquetalarga» o «Carrillo)))y la 14
(al mando de Jesús «Lamido)) o «Quincoces),).Luego se creó una 1l aDivisión, al mando de «Colinas» o ~Petroski?)
(sobrino de ~Quincoces»),la cual
acabo convirtiéndose en Agrupación de Credos. Se constituyó la 1" Agrupación en una asamblea, parece que en el término de Mijares (Ávila), el cinco
de noviembre de 1944. Durante 1945 la Agrupación vivió un año de esplendor y acciones espectaculares, pero en 1946 cayó en picado y quedó extinguida en los primeros meses de 1947.
El 14 de noviembre de 1944 se constituyó en otra asamblea, al sur de
Puerto de San Vicente, entre Castilblanco y Alía, la Agrupación Guerrillera
de Toledo, al mando de José Manzanero Marín,jl teniendo como jefe del EM
a Honorio Molina Merino *Comandante H o n o r i o ~ seguido
,
de «Manolínn
(Manuel Méndez Jaramago), Reyes Salcedo, Manuel Camacho «Kecoba»,
Casimiro Chaves &haviton, etc. Esta Agrupación efímera, de la que apenas
se tienen datos, se disolvi6 al cabo de un año, hacia finales de 1945, a pesar
de haber tenido una entrevista con el propio Agustín Zoroa, cerca de Los Yébenes (Toledo) en otoño del mismo año. Los restos de la Agrupación quedaron al mando del «Comandante Honorio,), que en 1946 se pasó a Ciudad
Real. Otros se ocultaron, a la espera de mejor ocasión. Manzanero y ~ R e c o han se ocultaron en la Villa de Don Fadrique, y hubieron de cambiar de escondite varias veces. «Recoba» acabó volviendo a la sierra, donde pereció.
Manzanero consiguió pasar a Francia en 1949. <cChavito»pasó a ocultarse
en un pueblecito de Guadalajara, Bocígalo de la Sierra, donde había estado
durante la guerra como teniente y había dejado buenas amistades, entre ellas
la del cura, el cual lo protegió y le facilitó documentación falsa, con la que
luego se camuflo en Madrid y ~obrevivió.~'
En Ciudad Real, la organización guerrillera resultó complicadísima. En
principio, quedó constituida la 2" Agrupación (finales de 1944 o comienzos de
1945) con Ramón Guerreiro GGmez .Julio», como jefe, y su hermano Manuel («Antonio»)como ayudante, más Calixto Pérez Doñoro *Vicente., cuya
actividad apenas consta después y queda muy diluida. Pero cuando se llegó al
congreso de Almadenejos (finales de junio o comienzos de julio 1945, en presencia del propio ~Ferrnínny de *Paco el Catalán», venidos desde Madrid) y
se quiso poner a las partidas socialistas y anarquistas del Sur de la provincia
bajo la obediencia de la UNE, estalló la rebelión, desautorizaron a los jefes,
dijeron pertenecer a la ANFD y nombraron una dirección cismática en el Valle de Alcudia, presidida brevemente por «Lavija» (Eusebio Liborio, de Guareña, CNT) y luego por «Veneno. (Norberto Castillejos, de Santa Eufemia,

CNT). *Julio. siguió mandando lo que podía, y se crearon las Divisiones: 21
(jefe aPalomon), 22 (.Manco de Agudo») y 23 (.Pedro el Cruel»). En ésta última, una guerrilla estuvo mandada por «Veneno» (Francisco Blancas). A él,
a ~ P a r a c h u t ay~ a ~ R e n é nse los trajo <<Julio»de Cáceres en el verano de
1945. En la primavera de 1946 se llegó a una reunificación, en una nueva
asamblea en Almadenejos (finales de marzo), y con otro refuerzo enviado de
Madrid por el PCE: Luis Ortiz de la Torre (de Astillero, Santander, ex estudiante de ingeniería, condecorado en la batalla del Ebro y en la resistencia
francesa, hijo de un arquitecto y escritor santanderino re publican^).^^ Se consiguió una unidad inestable, manteniendo a «Veneno» (Norberto)como jefe,
mientras «Julio. quedaba con una función indeterminada, y Ortiz de la Torre
colocaba su puesto de mando como «instructor» en Puertollano. Pero al llegar el verano de 1946 todo se desbarató, los socialistas y anarquistas decidieron abandonar la lucha armada (algunos como «Venenos se quedaron, pero
al margen de organización) y los comunistas se quedaron por otro lado, con
«Palomo» como jefe (socialista) y «Julio» como ayudante, si bien éste tenía el
mando efectivo. Como hombre fuerte emergente quedó «El Gafas. o ((Torrente» (Francisco Expósito Prieto, de Andújar), jefe de la 21." División.
En el corazón de La Mancha surgió la primero 6" y luego 5" Agrupación,
con centro de actuación en Albacete (Villarrobledo) y ramificaciones hacia
Cuenca (Pedroñeras) y Ciudad Real (Socuéllamos). Una Agrupación tan interesante como desconocida, debido sobre todo a las confusiones a que nos
han inducido todos los datos equivocados de la Guardia Civil y los de Aguado Sánchez, albacea del Cuerpo. Deshecho el maleficio, en estas líneas se publica, por fin, quién fue el organizador de esta Agrupación: Pedro Rodríguez
González ~ F e d o or ~.Carlos». El uso de este segundo apodo llevó a la Guardia Civil y a Aguado a confundirlo con Jesús Bayón « C a r l o s ~el, de CáceresToledo, pero últimamente, el testimonio del ex guerrillero albacetense Antonio Esteban G a r ~ inos
' ~ ha sacado a todos del error. «Fedor» volvió a España
en 1945 a través de los Pirineos, acompañado entre otros por «Lister» (Antonio Moreno Manzano) y «Piti» (José Díaz Estévez). «Fedorn, nacido en
Madrid, 26 años entonces, era hijo de un catedrático de Latín, que había
ejercido en Cáceres y en Villarrobledo. Cuando la dirección de Madrid (debía ser Agustín Zoroa, porque «Fermín» estuvo de baja seis meses) supo que
en Villarrobledo había un grupo comunista dispuesto a sumarse a las guerrillas, encabezado por Alfonso Ortiz Calero «Vicente» y José Sahuquillo «Tarzán» (escondidos hasta entonces como topos en sus domicilios), envió a (<Fedar» a Villarrobledo (con «Lister. y «Piti», además de «Tato», «Cruz)) y
((Antonioel Madrileño»),para constituir la 6" Agrupación, cosa que se hizo
en la primera asamblea, el 25 de septiembre de 1945, quedando «Vicente»
como jefe. A finales del otoño se celebró, en presencia de eFedorn, otra
asamblea en el monte Córdoba (Villarrobledo), confirmándose a .Vicente,)
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en la jefatura; ((Lister»,jefe de organización; y jefes de guerrillas: aChichango», «Fernando*, «Tato» y *Pleitista*. En enero de 1946, se celebró una
nueva asamblea organizativa en la huerta del Chulo Castañares (El Provencio), en presencia de ~ F e d o r nLuego,
.
éste regresó a Madrid definitivamente.
A primeros de abril le encomendaron otra misión en Cáceres, y el 20 de abril
fue capturado en Zarza de Granadilla, procesado y condenado a 30 años, sin
que se descubrieran nunca sus actividades en Albacete. «Fedor»,hombre reservado y astuto, se estableció luego en Tenerife, donde falleció en 1981.
En mayo de 1946, la dirección de Madrid (~Fermínnotra vez) envió a un
nuevo cuadro, ahora como jefe, a la 6" Agrupación: Cecilio Martín Borja
<<Pepe.,que llegó a Socuéllamos en tren, acompañado de su novia (Manuela
Angel Rodríguez), el 14 de mayo de 1946, siendo recibido por guerrilleros y
enlaces, de los muchos con que contaban en esa localidad. El 25 de mayo, en
un cerco y tiroteo en el cortijo La Médica (Socuéllamos), «Pepe» estuvo a
punto de ser capturado. Entre los documentos que perdieron estaba el sello
de la 6" Agrupación. Por esta razón, según testimonio de Esteban Garvi,
*Pepe» decidió adoptar el nuevo nombre de 5" Agrupación. En el primer pleno en el monte Cinco Navajos (cerca de Ruidera y de Alhambra, Ciudad
Real), a finales de junio 1946, .Pepe), quedó como jefe de la desde entonces
5" Agrupación, relevando a .Vicente.. La actividad de estas guerrillas manchegas fue extraordinaria, siempre en contacto con un sólido comité provincial del PCE en Albacete capital. En 1947, este comité empezó a ser descubierto por la policía. En marzo, uno de sus miembros, Andrés María Picazo,
tuvo que saltar a la sierra. Otro componente, Pedro Chacón, fue detenido a
finales de abril. Los otros dos, Juan Moya y Antonio Esteban Garvi, huyeron
a Valencia, al amparo del Comité Regional.
Luego,
volvieron a Albacete para
unirse a la guerrilla, a la que encontraron en una casa de Villahermosa de la
Fuente y allí los recibió «Pepe». En el segundo pleno de Cinco Navajos (julio
de 1947), Antonio Esteban fue nombrado delegado
político de la 3" guerrilla
(jefe, «Fernando»; instructor, Antonio Moreno (<~ister»)."
Otras dos guerrillas las mandaban: <<Gitano»y «Pocarropa». Pero los golpes represivos recibidos en 1947 darían al traste con esta sólida Agrupación.
En Córdoba, la resistencia se organizó con el nombre de 3" Agrupación,
abarcando todo el norte del Guadalquivir, más el sur de Badajoz (La Granja de Torrehermosa) y toda la sierra de Sevilla (Alanís, Gudalcanal, Cazalla,
Constantina, etc.). se organizó desde Madrid y perteneciente al Ejército
Guerrillero del Centro. Como jefe fue designado Dionisio Tellado .Angel»
o «Mari0 de Rosa., decisión que tomaron ~Fermínny .Paco el Catalán» en
el congreso de Almadenejos (Ciudad Real), a finales de junio de 1945, donde se hallaban los tres. «Mari0 de Rosa. aterrizó en Córdoba el seis de septiembre. Lo llevaron a la base del coto de La Porrada (Villaviciosa) y allí comenzaron los preparativos organizativos, que debieron fructificar a finales

.

de 1945. Su hombre fuerte en Córdoba fue Julián Caballero Vacas, ex alcalde comunista del Frente Popular en Villanueva de Córdoba, su hermano
Bartolomé, María Josefa «La Mojes» (ex concejal y dirigente antifascista),
Manuel Hidalgo Medina «Bellota» o «Jerónimo Almentan (jefe de la 31"
División) y Claudio Romera (jefe de la 32" División). En ésta predominaba
la orientación socialista, y en la 3 2 se mezclaban comunistas y anarquistas,
con buen entendimiento. En 1946 tuvieron la base en Las Dalias (entre Villaviciosa y Fuenteobejuna) y a finales de 1947 se puso el puesto de mando
en Los Baldíos (Fuente del Arco, Badajoz). Desde el otoño de 1946, caído
«Fermín» en Madrid, .Mari0 de Rosa. se desligó del Ejército Guerrillero
del Centro y se adscribió al de Andalucía, de una manera muy teórica, con
muy esporádicos contactos con Sevilla, donde ejercía Ricardo Beneyto una
extraña y débil jefatura. La 3" Agrupación de Córdoba no tuvo absolutamente nada que ver con la granadina de (<Roberto),,como recientemente da
a entender Secundino Serrano.j6
En cuanto al Centro se refiere, falta citar por último una peculiar organización guerrillera, de una docena de hombres, que empezó a actuar, tempranamente, a comienzos de 1944, en torno al monte Mirlo (Ávila), de la mano
de Adolfo Lucas Reguilón «Severo Eubel de la Paz., un maestro de Villa del
Prado (Madrid), al que por actividad comunista buscaba la policía en la capital y decidió huir al monte con su esposa. Denominó a su pequeña guerrilla .Zona M de Unión Nacional., que todos, hasta la Guardia Civil, confunden con la Agrupación de Gredos. Reguilón, aunque comunista, era
fantasioso y quijotesco, y organizó su guerrilla a su manera, al margen de las
directrices del PCE, lo que provocó problemas, hasta que <<Pacoel Catalán))
ordenó liquidarlo, sin conseguirlo. Reguilón abandonó la sierra en 1947, se
refugió en Galicia, lo detuvieron en 1956, pero sobrevivió.
En el norte de España, el PCE entró en acción a partir de las infiltraciones de los Pirineos, pero en León y Orense seguía funcionando la ya veterana Federación de Guerrillas León-Galicia, de mayoría socialista. En su congreso de octubre de 1944, en sus habituales montes de Casayo, se estructuró
en varias Agrupaciones, de cuatro guerrillas cada una y con cuatro ~ C o m p a ñías del SIR» (servicio de información republicano, es decir, los enlaces o
guerrilla del llano). La 1 Agrupación la mandó César Ríos (con Abelardo Macías <<ElLiebre., Edelmiro Alonso García, Miguel Cueña ((El Artillero)) y
Evaristo González Pérez «Rocesvinto», al frente de las cuatro guerrillas).
Tras el 3" Congreso de la Federación, a comienzos de marzo de 1945, pasó
un comunista al EM (Francisco Elvira) y se creó la 11 Agrupación, al mando
de Mario Morán (con José Vega Seoane «Ánimas., Eduardo Pérez ~ T a m e i rón», Guillermo Morán, Arcadio Ríos y Julián Acebo .El Guardiña~,al
frente de las guerrillas). Fue una Agrupación con creciente presencia comunista. También a comienzos de 1945 se formó la 111Agrupación, con Manuel
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Castro Tellado como jefe, con Antonio Fernández Crespo «Fuenteoliva,> y
Abelardo Gutiérrez Alba como subjefes.'' Luego vendría la ruptura con la
UNE y el declive de la Federación, inicialmente tan vigorosa.
En La Coruña se apresuró la actividad comunista con la creación del
Ejército Guerrillero de Galicia y su concreción inicial -comienzos de
1945- en la IV Agrupación, siendo su jefe (de ambos organismos) Marcelino Rodríguez «Marrofer», ayudado en su secretariado por los del comité comarcal de Lugo (Ramón Vivero y José Temblas). En realidad, el primero que
en 1944 Ilegó a Galicia para crear el Cuerpo de Guerrilleros de Galicia fue
Manuel Castro, teniente coronel en la resistencia francesa. Reunió a Manuel
Ponte, Remuiñán, Souto y otros, en nombre de la JSUN; pero en 1945, al no
ser aceptado Manuel Castro por todas las partidas, se dio el mando a .Mar r ~ f e r * . Una
' ~ de las primeras medidas de la IV Agrupación fue un «acto de
justicia», como lo llama Heine, contra Esteban Cortizas, jefe local de Falange de Mugardos, responsable de los crímenes contra personas de izquierdas
en este pueblo en 1936. El 25 de enero de 1945 lo abordaron en el bar donde jugaba a las cartas y lo mataron a tiros. Con relación a Lugo, la agitación
comunista empezó tan eufórica en esta provincia que a finales de 1945 se
creó la 111 Agrupación del Ejército Guerrillero, al mando de José Castro Veiga
«El Piloto», ayudado por Ramón Rodríguez «Curuxas-. Pero el hecho más
significativo, también a finales de 1945, fue la llegada a Galicia de tres importantes enviados desde el extranjero: Jose Gómez Gayoso (orensano, Ilegó
de Cuba en 1944, con una estancia en Madrid como secretario de agitación
y propaganda de la Delegación del CC, lo mandan a Galicia como secretario
general del Comité Regional), Antonio Seoane Ramos (coruñés, vino de Buenos Aires en 1943, ahora responsable de guerrillas del Comité Regional) y
Manuel Blanco Bueno (ex marinero, exiliado en Orán, llamado por el PCE
en 1944 como a y d a n t e de Gayoso). Una nueva línea guerrillera más combativa se hizo patente en 1946 y se intensificó el carácter militar. Así pues, en
la primavera las partidas se transformaron en xdestacamentos», cada una
con su jefe militar y su comisario. La IV Agrupación se estructuró en cuatro:
el destacamento «Manuel del Río Botana. (jefe Manuel Ponte), el *Eduardo
X a n e i r o ~(jefe Manuel Peña .Flores» y comisario José Blanco Núñez «Fer r e i r í n ~ )el
, «Santiago ÁlvarezD (jefe Lisardo Freijo «Teniente Freijo») y el
«Enrique Lister* (jefe Amador Domínguez «Jaime Pimentel~y comisario
Francisco Rey Balbís ~ M o n c h o ) > ) .
El primer jefe de la IV Agrupación, «Marrofer», tuvo corto mandato,
porque cayó junto con otros tres el 24 de junio de 1946, víctimas de una contrapartida cerca de Betanzos. Su sucesor, Manuel Ponte, nombrado en una
asamblea en Bergondo en el otoño de 1946 (en la que la Agrupación recibió
el nombre de .Pasionaria.) sufrió la misma mala suerte, porque cayó junto
con otros dos en un golpe económico frustrado cerca de Ordgs, el 2 1 de abril

de 1947, en un cerco de la Guardia Civil. La Agrupación «Pasionaria. fue
mandada entonces por el célebre y violento ~ M o n c h o n(Francisco Rey Balb í ~ y) Carlos
~ ~ Allegue como comisario. Así, hasta 1950, después de pasar
por el desastre de Gayoso y Seoane en julio de 1948.
En Orense se desató en 1946 una escisión en la antigua 11 Agrupación,
perteneciente a la Federación leonés-gallega (socialista), debido a que ésta se
había separado de la UNE. En un nuevo congreso de la Federación en los
montes de Casayo (valle del río Bruña, en el conocido campamento c i u d a d
de la selva.), en julio de 1946, se aprobó la reunificación, pero una emboscada de la Guardia Civil hizo saltar el congreso por los aires y les mató a dos
jefes: Arcadio Ríos y Francisco Elvira, comunistas y defensores de la unificación. Los comunistas restantes crearon despues otra 11 Agrupación, pero perteneciente al Ejército Guerrillero, aunque primero se denominaron destacamento .Santiago Carrillo» (jefe Samuel Mayo Méndez, comisario Benigno
Fraga, procedentes de la IV Agrupación. Una guerrilla la mandó Guillermo
Morán, por la zona de El Bierzo). En cuanto a la vieja Federación, en enero
de 1947 pensaron ya seriamente en la retirada. Marcelino «El Gafas., jefe
del EM, 'envió cartas a Francia y a México consultando sobre el camino que
debían seguir. La respuesta fue: disolver la guerrilla y salir del país. Intercambiaron también opinión con los socialistas asturianos (Arístides Llaneza,
Manuel Flórez). En consecuencia, con múltiples complicaciones, se llegó a la
célebre evasión de los 28 en el puerto de Luanco (Asturias), el 23 de octubre
de 1948. Los restos de la Federación pasaron a la 11 Agrupación, la comunista de Orense-León, constituida formalmente en una asamblea en octubre de
1947, según testimonio de Francisco Martínez «Quito»: .En septiembre de
1947 me incorporo a la guerrilla dirigida por Guillermo Morán (PCE) [...l.
La FederaciGn ya había desaparecido. En octubre creamos la nueva 11 Agrupación [jefe militar, Evaristo González «Rocesvinton; comisario, Guillermo
Morán; otros miembros del comité: Gregorio Colmenero, «El G u a r d i ñ a ~ ,
etc.], compuesta por 5 guerrillas. Una, la del Bierzo, en la que estaba yo como
delegado político, la mandaba Silverio Yebra «El Atravesao~.Otra la dirigía
Manuel Girón, por la zona de La Cabrera. La tercera, Mario Rodríguez
«Pinche», en tierras de Orense. La cuarta, la mandaba .Piloto. [con Roberto «Virnes», Manuel Zapico], en los límites de Orense y Lugo. Y la quinta,
por la zona de Monforte, mandada por Cregorio Colmenero, servía de protecciGn al Estado Mayor. Luego, en 1949, mi guerrilla, la del ((Atravesaon,
se fusionó, puesto que había habido bajas, con la de Manuel ~ i r ó n n . ~ '
En Pontevedra, en el otoño de 1946 se creó el destacamento ((Paco Bar r e i r o ~en las inmediaciones de Vigo, dirigido por Avelino Otero y Manuel
Campos exanoten, que sucumbieron el 2 1 de mayo de 1947, y el destacamento se desmoronó. En el otoño de 1947 se creó al norte de Pontevedra una
débil V Agrupación, con mandos exportados desde la IV (el célebre ~ F o u c e -
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llasn y José Remuiñán «Ricardito» o «Simeón»).En mayo de 1948 ya estaba fuera de combate.
En Asturias (como en Orense) se dio una doble guerrilla: una socialista y
otra comunista. Los socialistas asturianos, después que fracasó aquel intento
unitario del Comité de Milicias Antifascistas (agosto de 1943), crearon en
1945 su organismo particular, el Comité del Monte, con el objetivo de «controlar y coordinar las acciones de los grupos socialistas del monte y centralizar los contactos con los hombres de la dirección de la federación asturiana~.~
Este
' Comité lo componían: José Mata, Arístides Llaneza y Manuel
Fernández Peón ((Comandante Flórez». En adelante, éste fue el trípode sobre
el que se asentó la guerrilla socialista, mientras se mantuvo en pie. José Mata
(y su lugarteniente Manuel Fernández Casas ((Lele*)se ubicaron en lugares
próximos a Hueria de Carrocera y Tuilla. Llaneza mantenía su refugio en
Acebal, cerca de Mieres. Y «Flórez» deambulaba entre Nava y El Cristo de las
Cadenas, cerca de Oviedo. La actitud de esta guerrilla fue mucho más retraída y a la defensiva que la socialista de León, por ejemplo, que realizó muchísimas acciones, sabotajes, represalias y golpes económicos. Nada de esto cabe
observarse en los asturianos. Éstos piensan que el derrocamiento del régimen
de Franco sólo es posible por instancias internacionales y que las acciones
guerrilleras sólo sirven para agravar la represión contra la población. En la
carta de José Mata a José Barreiro (diciembre de 1945) afirma que ~mantenemos una actitud defensiva, alterada algunas veces por tener que buscarnos lo
preciso para el sustento», y no informa de actividades guerrilleras, sino políticas: *el valle del Nalón sigue siendo como siempre socialista. Estamos en plena
marcha ascendente y tratando de organizar los cuadros del Sindicato Mineron.62La reconversión política de la guerrilla socialista llegó a su culminación
en el verano de 1947, cuando, habiendo sido detenida la comisión ejecutiva
provincial, el Comité del Monte se hizo cargo de la FSA (José Mata, presidente;
«Flórez~,vicepresidente; Llaneza, secretario general; y ((Lele., tesorero).
En cuanto a la guerrilla comunista, sus orígenes arrancan con la llegada
de los emisarios foráneos de Jesús Monzón en 1943: Casto García Roza, José
Cerberó y Antonio García Buendía. Primeramente crean la Junta Provincial
de la UNE, luego el Comité de Milicias Antifascistas con los socialistas.
Cuando éste se deshizo, los comunistas se olvidaron también de la UNE y se
apresuraron a constituir la Comisión Político-Militar como dirección guerrillera, con «Tito» o «Garlopas», « Caxigal* (Manuel Díaz González), ~ F e r l Na
y «Bóger» (Constante Zapico González, ex teniente republicano, topo hasta
entonces en su casa de Langreo). En 1945 quedó constituida la Agrupación
Guerrillera de Asturias, cuya figura sobresaliente era Constante Zapico «Bóger» o «Constante de la Pallega*, estructurada en las Brigadas 10, 11 y 12,
mandadas por Manolo «Caxigal», Requejo y el propio Zapico, en una especie de triunvirato, donde las decisiones se tomaban de manera colegiada.63

Impulso inicial importante para la Agrupación fue la llegada desde Francia
del primer comando de apoyo encabezado por Agustín del Campo y seis más,
que cruzó la frontera el 19 de septiembre de 1945, y llegaron a Asturias sin
novedad. La Agrupación tenía su referente político inmediato en el Comité
Regional, compuesto por Casto García Roza, Aquilino Gómez, Antonio
Compani, Rogelio Puerto, Montes y Celestino Uriarte . V í ~ t o r » Éste
. ~ ~ llegó
a Asturias huyendo de la escabechina de Madrid con la caída de José Vitini
Flórez, en abril de 1945. El franquismo, que tenía a los asturianos en el punto de mira desde la revolución de 1934, se cebó cuanto pudo en esta región y
no reparó en métodos ni en sangre ni en crímenes. En 1946 cayó el Comité
Regional. Casto García Roza, en manos de los «expertos. de la comisaría de
Gijón, expiró en las sesiones de tortura. Celestino Uriarte, castigado también
sañudamente, sobrevivió y al poco tiempo logró escapar de la cárcel y refugiarse en Francia. La Agrupación siguió adelante, muy activa, hasta el golpe
terrible de finales de enero de 1948, cuando ocurrió una hecatombe de 1 9
muertos, la flor y nata de la A g r ~ p a c i ó n . ~ ~
En Santander, el origen remoto de la Agrupación Guerrillera se halla en
los restos de la partida de .Pin el Cariñoso)) (José Lavín Cobo, caído en octubre de 1941), que Rafael «El Ferroviario» reorganizó en 1943, junto con
su primo Esteban Arce, como comisario. El mando pasó a «El Tampa» (Raimundo Casar Acebo), que dio a la partida el nombre de «Guerrilleros del
Norte.. En otoño de 1944 llega de Madrid a Santander Rafael Crespo Aguado, emisario de la JSUN,66y constituyó la UN. La coordinación general la Ilevó a cabo Mateo Obra, que vino de Francia. La Agrupación debe considerarse constituida a comienzos de 1945, con tres Brigadas: la 6" Brigada o
Brigada «Machado» (mandada brevemente por Ceferino Roiz, porque éste
sucumbió el 22 de abril de 1945). Su segundo jefe fue Santiago Rey, en la
parte occidental de Cantabria, con unos 40 guerrilleros (entre ellos, Hermenegildo Campo «Gildo», «El Asturiano., «El Vasco», Jesús de Cos, Felipe
Matarranz, etc. Este último fue responsable político de la Brigada ~ M a c h a do», y ha sobrevivido, a pesar de dos penas de muerte). En cuanto a «Juanín»
(Juan Fernández Ayala), se había incorporado al monte en 1943, porque, hallándose en libertad condicional, cada día lo molían a palos en el cuartel de
Potes. Su amigo y ex guerrillero superviviente Lorenzo Sierra relata el caso:
«Juanín, cada vez que se presentaba en el cuartel, para él no era cuartel, sino
un gólgota, lo molían a palos, unas veces más que otras, según el humor del
verdugo que estaba de guardia». Lorenzo le ayudaba luego a cambiarse la camisa ensangrentada, hasta que un día .Juanín» le dijo: «Van a terminar conmigo a palos estos hijos de puta. Así que vengo a decirte que me voy al monte con Ceferino "Machado" y los demás compañeros de Tresviso y Beles; así
podré vender caro mi pellejo...~.67Como siempre, los excesos de la dictadura
y la sangrienta represión como causa directa de las huidas al monte.
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En segundo lugar, la Brigada «Cristino Garcían (antes, partida de ((ElGit a n o ~ Martín
,
Santos Marcos, que fue siempre el jefe, el único que sobrevivió), con zona de actuación cerca de Reinosa. En tercer lugar, la Brigada
«Malumbres», en la zona oriental de Cantabria (directamente heredera de
.Pin el Cariñoso») y tuvo como jefe a «El Vasco. (Inocencio Aja Montes).
Por último, la non nata Brigada ((Pasionaria*: la trágica expedición de 48
hombres venidos de Francia para engrosar la guerrilla cantábrica, y que fueron destrozados por los represores de la dictadura. Ya a finales de enero de
1946 habían intentado un desembarco en la costa de Lastres, pero las malas
condiciones del mar lo impidieron. Por ello, el 24 de febrero se concentraron
en Saint Jean Pied de Port (Francia) y pasaron a la noche siguiente Roncesvalles andando, al mando del gijonés Gabriel Pérez Díaz, y como segundos,
José Palomo Santa María y Julio Fraile. Llegaron a Noaín (Pamplona) el ú1timo día de febrero. Ahí se hicieron con dos camiones de pescado, arrojaron
la carga y se metieron ellos, siguiendo viaje hasta Soncillo, cerca del puerto
del Escudo, donde abandonaron los camiones por falta de combustible, y se
marcharon a pie, divididos en grupos. Iban perfectamente pertechados, con
38 metralletas inglesas, revólveres, pistolas, dos fusiles ametralladores (algo
completamente inshlito en la guerrilla española), bombas de mano, munición
abundante y propaganda. Todo se perdió: pertrechos y hombres. La Guardia
Civil, sabedora del hecho, aterrizó enseguida en tromba masiva sobre el
puerto del Escudo. Desde el tres de marzo, durante todo el mes, los expedicionarios sufrieron un calvario de «encuentros», emboscadas y tiroteos, con
un resultado catastrófico: 27 capturados, ocho muertos y siete supervivientes.
De estos últimos, tres pasaron a la guerrilla de Asturias, y los cuatro siguientes, a la Brigada «Machado»:68un tal «Madrilesn, ~ P i nel Asturiano0 (José
García Fernández), «El Andaluz)) (Joaquín Caballero) y Quintiliano Guerrero, de Toledo, que a los pocos meses de estar en la guerrilla santanderina le
echaron un ojo fuera en un tiroteo y lo apodaron *El Tuerto)). Un gran luchador toledano, como tantos otros de su tierra, hasta que sucumbió al fin en
1954, en el monte de Valdidiesma, tiroteado y dando tumbos por la nieve de
un precipicio.h9En cuanto a los 27 detenidos, pasaron por consejo de guerra
en Santander el 16 de febrero de 1948. N o se les permitió abogado civil. Fusilaron a cinco, entre ellos el que hizo de jefe, Gabriel Pérez Díaz.
En el País Vasco, a pesar de las inmejorables condiciones de proximidad a
la frontera, facilidad de logística y terreno montañoso, incomprensiblemente
no se articuló ninguna agrupación guerrillera. El País Vasco se limitó a ser
zona de paso, y por esta circunstancia se produjeron capturas y tiroteos en su
territorio, que supusieron bajas de 126 maquis de otras zonas (190 en Navarra, sin contar las bajas de las invasiones de 1944)." Sólo Victorio Vicuña (el
liberador de Pau con la 10" Brigada en los Bajos Pirineos), junto con Pedro Barroso (de Segovia) hicieron un intento guerrillero en Euskadi el 1 9 de noviem-

bre de 1944, con 40 maquis que desembarcaron en Fuenterrabía, pero la policía los cazó a casi todos. La que podía haber sido agrupación vasca tuvo su
frustrada posibilidad en el «Batallón Vasco», del PNV, mandado por el también peneuvista Pedro Ordoki, que luchó con el nombre de ([Batallón Guernika. en Francia en el «Octavo Regimiento.. Sin embargo, se negaron a participar en la invasión de los Pirineos de 1944 promovida por la UNE, y tampoco
en la guerrilla inmediata, hasta que en 1947 el PNV los di~olvió.~'
Finalmente, conviene adentrarse ya en el este y Levante español, con una
importante organización guerrillera, tardía, pero consistente y duradera. En
Huesca, la Agrupación Guerrillera del Alto Aragón (AGAA),tiene su origen
en la infiltración pirenaica de la Brigada 21, al mando del asturiano Gabriel
Pérez, con su comisario Joaquín Arasanz ((Comandante Villacampa)>,el nueve de octubre de 1944. En noviembre del mismo año llegú el «Grupo Rosa»,
reclutado en Pau (14 guerrilleros, de los que cinco acabarán en el cementerio
de Zaragoza).72Pero hasta finales de 1945 el PCE no tomó en consideración
la creación de una agrupación en el Alto Aragón, de lo que se encargó a Joaquín Arasanz (natural de Castejón de Sobrarbe). Se hizo acompañar de un
embrión de paisanos, todos procedentes del maquis francés: Manuel Tosán y
José Moreno (de Monzón), Manuel Cosculluela (zona del Sobrarbe) y Narciso Villellas (de Alquézar). En abril de 1946, «Villacampan entró de nuevo
en España y llegó a Huesca con la citada misión. En la sierra de Lascuarre se
encuentran con el grupo de ((ElI)role» (Valeriano Gónzález) y «El Tanque)>,
extremeños, tal vez un resto de la 10" Brigada desde la invasión de 1944, y
con ellos, y otros grupos de Las Almunias, se creó la AGAA, en junio de
1946. Pero los contratiempos llegaron pronto, porque en enero de 1947 fue
capturado el jefe «Villacampa~en la central eléctrica de Huerta de Vero,
donde tenían una emisora ~landestina.~'
Tomó el mando Angel Bellostas
(responsable del comité de Barbastro) y Enrique Vistué (venido de Francia
como refuerzo). Tras el consiguiente desconcierto, la enlace y luchadora Josefina Buil, recién salida de la prisión de Zaragoza, donde quedó detenido su
padre, se convirtió en el contacto entre la guerrilla de Huesca y el comité provincial del PCE en Zaragoza, cuyo responsable entonces era Antonio Rosel.
La AGAA empezó a sentirse un tanto abandonada por el Partido y se expresaron quejas de favoritismo, como ésta de Antonio Beltrán: «se ve por parte
de la dirección del P. un favoritismo a desarrollar la lucha en ciertas regiones,
no sé por qué. [se refiere a Galicia y Valencia]. Como enlace con Francia actuó hasta 1948 Amador Martínez, y tras él, Antonio Cañete (de Córdoba, superviviente de Mauthausen). En la primavera de 1948, Bellostas y Vistué fueron detenidos y fusilados en Zaragoza. Al acabar 1948, esta Agrupación era
un doloroso recuerdo.
Mucho más vigorosa y longeva fue la Agrupación Guerrillera de Levante
y Aragón (AGLA): Valencia, Castellón, Teruel y Cuenca. Creada ex novo a
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partir de las infiltraciones pirenaicas, se convirtió en la guerrilla emblemática
del PCE. Sus orígenes se hallan en los grupos llegados a las montañas del Maestrazgo y a las sierras de Guara y Santo Domingo, en un proceso lentísimo,
que no cuajó hasta agosto de 1946. El cerebro del proceso fue Angel Fuertes
Vidosa .Antonio. (de Agüero, Huesca), que tras su infiltración se hallaba
oculto en Zaragoza reorganizando el PCE. En el Maestrazgo ya se hallaba el
grupo de .Delicado., al que se fueron uniendo en 1945: Jesús Caellas Aymerich «Carlos», «El Zapatero», «Paisano. (cordobés, de Adamuz), ~Caston
(de Lopera, Jaén), etc. En septiembre de 1945, la dirección del PCE en Francia envió un comando encabezado por Doroteo Ibáñez Alconchel (de Amara,
Zaragoza), que contactó con «Antonio.. Todo el trayecto desde los Pirineos,
por el Valle del Ebro a Levante se había convertido en un trasiego constante
de maquis dispersos, que se buscaban unos a otros, tras el amparo de sus pueblos y el contacto con comités comunistas. El informe de (<Castos,que pasó
los Pirineos el 18 de septiembre de 1944, menciona esta aventura: «llegamos
a una sierra cerca de Tarragona. En esta sierra encontramos muy buena gente. Los campesinos de aquellas aldeas y casas de campo nos mantuvieron
durante tres meses a 25 camaradas. En esta sierra hicimos contacto con un
grupo de 4 camaradas, estos eran "Manso", ccAIvarez~~,
Tabrega" y "El Tío
Pito", este último ha resultado un traidor por cobarde. También hicimos contacto con otro grupo de 12 camaradas; al mando de este grupo venía el jefe de
Brigada "Delicado" B. La expedición siguió hacia el sur en medio de grandes
penalidades: .todos los días no encontrábamos casas para comer, porque
marchábamos por la zona de bosques en plena montaña y por regla general
en las montañas hay pocas casas. Así es que, si por la tarde, cuando emprendíamos la marcha, no veíamos una casa de campo, aquella noche no cenábamos, y al otro día tampoco comíamos nada, porque durante el día no nos movíamos por miedo a que nos viese alguien y se chivara y nos echara la guardia
civil encima. Así fuimos marchando. Unos días sin comer nada y otros casi sin
comer, hasta llegar a Jabalambre, al punto de r e u n i ó n ~ . ' ~
En la primera mitad de 1946 todavía se afanaba «Antonio» en reconstruir el Partido en Zaragoza y en Valencia, a la vez que se hacían gestiones
con los maquis de *Delicado., comunista, y los de José Borrás «Cinctorrá»,
anarquista, para imprimirles un sello más combativo. La AGLA no dio sus
primeros pasos hasta el asalto al tren en el apeadero de Caudé, el siete de julio de 1946 (750.000 pts.). En agosto, en una cueva de Camarena de la Sierra, se constituyó, por fin, la AGLA, siendo nombrado jefe Vicente Galarza
«Andrés» (de Buñol, Valencia, llegado de Francia, vía Madrid),75y el puesto
de mando se instaló en la ciudad de Valencia.
Se estructuró la Agrupación en tres sectores inicialmente. El 11" Sector
(sierra de Albarracín, Teruel, y parte de Valencia y Castellón), al mando de
Florián García «Grande», que se mantuvo hasta el final, hasta la evacuación

de 1952. El 5" Sector (oeste de Teruel y norte de Cuenca), al mando de .Delicado., de la CNT, que fue «ajusticiado» por la guerrilla, acusado de traición, en noviembre de 1946. Lo sustituyó ( ~ M e d i n a(.Tito»
~
o «Gil»).Los
llegados de Francia aterrizan en Cuenca en 1945 ( «Capitán», «Medina D ,
«Paisano», «Chato., etc.), a los cuales se unió el autóctono .Manco de la
Pesquera.. Entre los maquis de más peso en Cuenca estaba el cordobés ~ P a i sano.. El 1 9 de septiembre de 1946 tomó el pueblo de San Martín de Boliches, repartió propaganda y creó enlaces, de los que 14 saltarían a la sierra
dos años de~pués.'~
El 17" Sector (este de Teruel y parte de Castellón. El Maestrazgo) tuvo como jefe a .Antonio», sustituido en octubre de 1947 por
Germán Amorrortu «Manso»,cuando «Antonio. fue confirmado en la jefatura de la AGLA. Por esas fechas (noviembre de 1947) se creó el 23" Sector,
desgajado del 1 7 en su parte norte, designándole como jefe a Jesús Caellas
Aymerich «Carlos)>.El órgano de prensa de la AGLA fue El Guerrillero, en
cuyo primer número (noviembre de 1946) se llamaba a la .adhesión inquebrantable al gobierno Gira1 [...] por unas elecciones libres, por la restauración de la República». Sirva esta cita (y otros miles que se podrían aducir)
para quienes, irreductibles y contumaces, sostienen que la guerrilla antifranquista tenía un objetivo estalinista, totalitario y bolchevique. Tal estupidez
no se corresponde con ninguno de los documentos históricos.
Por último, en cuanto a estructuración de la resistencia se refiere, falta aludir a los dos intentos (o realidades efímeras) de guerrilla urbana: la del PCE en
Madrid, y la del PSUC y CNT en Barcelona. En Madrid, en los primeros días
de enero de 1945 quedó constuida la Agrupación Guerrillera de Madrid, con
varios activistas llegados de Francia, incluido su jefe José Vitini Flórez, héroe
de la resistencia francesa, que llegó a Madrid el 15 de enero. Militarmente dependía de ~Fermín»,jefe del Ejército Guerrillero del Centro, y políticamente,
del responsable militar del comité provincial Celestino Uriarte «Víctor» y del
responsable militar de la Delegación Nacional Agustín Zoroa, cuyo dirigente
máximo era Jesús Monzón. A Vitini le fueron presentados los siete Grupos o
comandos en que se organizó la Agrupación: Grupo O (Hilario Pérez Roca),
Grupo 1 (Félix Plaza, Domingo Martínez), Grupo 2 (Dalmacio Esteban, Pantaleón Fernández), Grupo 3 (José Carmona, Tomás Jiménez, Luis del Álamo),
Grupo 4 (también Hilario Pérez), Grupo 5 (Joaquín A. Mena) y Grupo 6 (Pedro Hellido).?? El guardia municipal Juan Casín Alonso ya tenía a punto la
imprenta instalada en un subterráneo del patio de su casa. Como enlace y servicio de información destacó Mercedes Gómez Otero ~ M e r c h eLos
~ . comandos se lanzaron con bravura a la lucha, como si estuvieran en la resistencia
francesa, fecha en que los nazis se batían en retirada. La acción más sonada
fue el atentado contra la Subdelegación de Falange en la calle Ávila (Cuatro
Caminos), con dos falangistas muertos, gran impacto en el régimen y manifestaciones de adhesión. El mecanismo represivo se lanzó a por todas, y los co-
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mandos empezaron a caer uno tras otro. El 12 de abril de 1945 capturaron a
Vitini, el día 23 pasaron por consejo de guerra, el 2 7 entraron «en capilla», y
al amanecer del 28 cayeron fusilados (José Vitini, Juan Casín y cinco más).
Cuenta Carlos Conejo, compañero de prisión, que, cuando en la DGS de Madrid bajaron a Vitini ensangrentado y a rastras a los calabozos, le oyó gritar:
.¡Ánimo, compañeros! ¡En momentos como estos hay que cantar La Internacional!~.Vitini cantó La Internacional. Días después fue a visitarlo su cuñada, y le rogó que se fuera, que «ya no hay nada que hacer aquí», y le entregó
lo único que le quedaba: el reloj de su madre. Hoy día, su sobrina Manuela
muestra orgullosa una de las condecoraciones como héroe de la resistencia
francesa: * A M. José Vitini, muerto por la Libertad, que ha servido con bravura en las filas de las FFI en calidad de teniente coronel durante la guerra de
liberación nacional. Tiene derecho al reconocimiento de la patria liberadan."
En aquella primavera decisiva de 1945, el PCE decidió echar los restos en
la <(batallade Madrid. y en abril envió a otro peso pesado, el ex jefe de la
158" División de la AGE y también héroe de la resistencia Cristino García
Granda. En principio se le destinaba a dirigir la guerrilla en Gredos y Guadarrama, donde empezaron a actuar en junio (en la noche del 14-15, en Las
Navas del Marqués, Ávila, sufrieron tiroteo, con cinco muertos y cuatro detenidos, y dos guardias civiles muertos). Pero al hallarse descabezada la guerrilla urbana de Madrid, Cristino fue llamado a sustituir a Vitini, puso su
despacho en la calle Montera y comenzó la ofensiva de sus *(Cazadoresde
Ciudad.: atraco a las oficinas de Ferrocarriles del Paseo Imperial, voladura
del transformador eléctrico de la calle Mariblanca, asalto a la Subdelegación
de Falange de la calle Velázquez, etc., además de hacer cumplir la orden de
Santiago Carrillo para eliminar a Gabriel León Trilla y Alberto Pérez Ayala,
tachados de monzonistas. El 15 de octubre de 1945 cayó detenido Cristino,
coronel honorario de la resistencia francesa. Sufrió los horrores de la tortura
franquista en la DGS y acabó fusilado -a Franco le importó siempre un bledo la protesta internacional- en una saca de 12 resistentes, el 2 1 de febrero
de 1946, en el campo de tiro de Campamento. Junto a él, otros guerrilleros
de relieve: Manuel Castro Rodríguez (de Orense, teniente coronel de las FFI),
Antonio Medina (canario, capitán de las FFI) y, entre otros, los guerrilleros
cordobeses Alfonso «El Parrillero» y José A. «El Lobiton. Se desató una discreta protesta internacional -lágrimas de cocodrilo de las democracias- y
se cerró la frontera francesa por breve tiempo.
Tras la etapa Cristino, entró en acción el nuevo jefe «Paco el Catalán* (Pedro Sanz Prades, de Traiguera, Castellón, sargento profesional de Artillería,
comandante durante la guerra, llegó a Madrid desde Francia el seis de febrero
de 1945 y quedó como jefe del EM al lado de ~ F e r m í n ~Durante
).
año y medio, hasta e1 fatídico febrero de 1947, puso en jaque a la policía de la dictadura, reorganizó a los «Cazadores de Ciudad» y reclutó nuevos activistas entre

los fugados del Campo de Trabajo de Valdemanco (Madrid). Incorporó a varias mujeres guerrilleras, como la célebre Juana Doña. El otoño de 1946 resultó ya desastroso para la resistencia rn Madrid. No sólo había sucumbido la jefatura de la l a Agrupación (Cáceres-Toledo) y la de Gredos en Talavera de la
Reina (13 de septiembre de 1946),arrastrando consigo la captura de ~{Ferrnínn
en Madrid al día siguiente, sino que en octubre la policía franquista también le
echó el guante al infatigable Agustín Zoroa, entonces máximo responsable del
PCE en España (Delegación del CC), con Lucas Nuño Bao y el resto del comité nacional, en total una redada de 28 personas. El 19 de diciembre de 1947
pasaron por consejo de guerra en Ocaña. Todos se negaron a la defensa del
abogado franquista. Sobre la alegación final de Zoroa, el sumario dice lo siguiente: .que no cree haya cometido delito de rebelión, no estando probado
que haya realizado actos de sangre, no habiendo organizado los sectores 12 y
13, actuando solamente en Madrid; que vino de Francia a España para liberar
a las masas del terror y de la miseria y a luchar por la democracia y que estaba
orgulloso de haber prestado servicios a la causa comunista, para bien de la República, y amonestado por la Presidencia varias veces y continuando con sus
manifestaciones subversivas, f ~ expulsado
~ e
de la sala)).79Cayó fusilado en
Ocaña, junto a Nuño Bao, a las 6 horas del 29 de diciembre de 1947.
La aniquilación de los .Cazadores de Ciudad. de «Paco el Catalán* ya
había ocurrido en esas fechas. El comienzo del fin: la explosión de dos petardos el 14 de febrero de 1947, uno en la Embajada de Argentina, y otro en la
calle del Correo, 2. Se interrogó entonces a un activista, .El Pelón», detenido cuando intentaba colocar dos bombas en el cuartel de la Guardia Civil de
Usera. Por él se llegó al que le había entregado los explosivos: Andrés Núñez
Pablo «Campos» (fugado del Campo de Trabajo de Valdemanco, estuvo
unos meses en la Agrupación de Gredos y luego se vino a la guerrilla de Madrid). A través de él se llegó, tras muchas pesquisas, a la gran captura: la de
*Paco el Catalán». En la DGS lo machacaron a palos. El atestado de la policía dice: ((Enhábiles interrogatorios ha declarado ser organizador y responsable de todos los hechos terroristas que se han realizado en la capital de España y en otras poblaciones; que él fue el que ordenó la colocación de
explosivos en la Embajada Argentina y en la Brigada de Investigación Criminal (en ésta, por lo mucho que se les combate) y en la Embajada Argentina,
por considerar a este país enemigo del con~unismo.Que cada explosivo contenía siete cartuchos de dinamita de los traídos de Valdemanco ...)).'"Poco
después (todo ocurre en febrero de 1947), cayó Fernando Bueno Savaro
~Josén,jefe de la Agrupación de Gredos, convaleciente en Madrid, superviviente del desastre de Talavera.
La gran redada era ya imparable, guerrilleros y militantes comunistas,
hombres y mujeres, hasta un total de 52, entre ellos Isabel Ruiz Hernández
(novia de *Paco el Catalán).), Juana Doña Jiménez «Juanitan, que hacía de
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enlace para la entrega de los explosivos a los también detenidos: José Antonio Adán Quintanilla (de La Carolina, Jaén), Mariano Fernández Garde (de
Uclés, Cuenca), Juan Arribas Bueno (de Las Pedroñeras, Cuenca), los tres
evadidos de Valdemanco, autores de los atentados (el primero, en la Embajada; los dos últimos, en la calle del Correo). Se descubrió que en la calle
Jaén, 32, guardaban un automóvil, con el que viajaban a Valdemanco a por
explosivos. Estando vigilada la cochera, el primero de marzo, a las 8 horas,
llegaron tres activistas. Se entabló tiroteo. Resultado: uno detenido, otro herido y otro muerto (Augusto Díaz Rebollo «Emilio., de Mirueña, Ávila). Los
detenidos: José Nicolás Martínez «Pepe» y Eugenio Moya «Moyita». Declararon que tenían a media mañana una cita con ~Félixn(Juan Sanz Pascual,
lugarteniente de (<Pacoel Catalán») en la calle Blasco de Garay. Allí se traslad6 la comitiva y, cuando apareció «Félix», lo liquidaron a tiros. Lo acusaban de la muerte de dos guardias civiles en Cabanillas de la Sierra (en unión
de Luis Jiménez Martínez «El Soldado» y de Antonio González Barahona
«Raúl., ya detenidos). La redada dio también con Angel Blázquez, mecánico, que se dedicaba a fabricar bombas por orden de «Paco el Catalán». El
consejo de guerra fue rapidísimo, el dos de mayo de 1947, instruido por el
implacable coronel Eymar. Casi de inmediato fusilaron a «Paco)) y a dos
más. Días después, fusilaron a tres más, que eran evadidos de Valdemanco.
La gran matanza ocurrió el 26 de agosto en el cementerio del Este, con 21 fusilados. Entre los conmutados estaban Juana Doña y Eugenio Moya, que era
menor de edad. Además hubo tres muertos por tortura en la DGS." LOS
.Cazadores de Ciudad. habían pasado a la historia, bajo las garras de la policía política del régimen.
En Barcelona, la lucha fue también cruentísima. Por una parte, el PSUC
decidió en junio de 1944 la creación de su propia guerrilla urbana. En agosto entró en acción el primer comando, una docena de guerrilleros venidos del
maquis francés, empezaron con el atraco a la fábrica de cervezas Moritz,
pero cayeron pronto en manos de la policía. Seis de ellos acabaron fusilados
el 14 de octubre de 1944, entre ellos otro de los hermanos Vitini, Luis. En
enero de 1945, el Partido envió a Barcelona nuevos cuadros, la mayoría veteranos del maquis, y enseguida se constituyó la 1 Brigada de guerrilla urbana, a la vez que se constituía la Plana Mayor del Ejército Guerrillero de Cataluña, encabezado por Moisés Hueso, jefe del EM; Miguel Núñez, delegado
político; y Josep Aymerich. Pero en abril del mismo año todo se desmoronó
bajo los tentáculos de la policía franquista y cayeron las directivas del ~ E j é r c i t o ~y de la 1 Brigada, además de toda la organización clandestina comunista, hasta un total de 9.5 detenidos, sobre los que se impusieron seis condenas
a muerte. En agosto de 1945, a raíz de un golpe económico en un hotel, cayó
detenido el llamado <<Quintogrupo., a la vez que se aplicaba la «ley de fugas» a uno de sus componentes.82

A pesar de tantos reveses, el PSUC no cejó, y a comienzos de 1946 rehízo el Ejército Guerrillero de Cataluña, con la 1 Brigada *Jaime G i r a b a u ~y la
11 Brigada. Lograron más de un año de actividad (cargas explosivas en oficinas de Falange, en vías férreas, en el monumento de la Victoria, y en la sede
de los periódicos falangistas La Prensa y Solidaridad Nacional, a finales de
noviembre, con tres muertos). El régimen perdió la paciencia y redobló la
persecución, que dio sus frutos en febrero de 1947, con otra gran redada que
comenzó con los miembros de la 11 Brigada. A finales de abril cayó la Brigada Girabau. Un consejo de guerra multitudinario «juzgó» a 78 detenidos
-cuadros políticos y guerrilleros-, el 13-14 de octubre de 1948, con ocho
penas de muerte, de las que se ejecutaron cuatro (Numen Mestres, Angel Carrero, Pedro Valverde y Joaquín Puig Pidemunt). Por tanto, al comenzar la
primavera de 1947, al mismo tiempo que en Madrid, la guerrilla urbana comunista de Barcelona había pasado a la historia.
Con todo, la guerrilla urbana más emblemática y célebre en Barcelona
fue la anarquista: una minoría, dispersa, de la CNT, en contra de las directrices del Comité Nacional en el exilio, encabezado por Germina1 Esgleas,
Federica Montseny y Roque Santamaría. Como animador guerrillero desde
Francia tuvo cierta influencia Pedro Mateu Cosidó (antiguo partícipe en la
muerte de Eduardo Dato), si bien los comandos anarquistas de Barcelona no
necesitaban monitores en Francia. Empezaron a actuar abiertamente en la
primavera de 1947, destacando los nombres de Francisco Sabater Llopart
~Quico., Ramón Vila Capdevila N Caraquemada», Marcelino Massana, José
Luis Facerías y Wenceslao Giménez (jefe de «Los Mañosn). Estaban en contacto con el Comité Regional de la CNT, situado en el Bajo Llobregat. La escalada de sabotajes y golpcs económicos se incrementó en 1948, sobre todo
con Massana y Facerías. Pero ningún apodo tan célebre como el de ~ Q u i c o ) ) ,
un hombre inclinado desde siempre a la acción directa, nacido en el Hospitalet, hijo de un guardia municipal. Durante la guerra luchó breve tiempo en
la columna .Los Aguiluchos)>,de Juan García Oliver. En 1938, mató al comisario comunista de la unidad, de apellido Ariño. En el Hospitalet mató a
un comerciante y reorganizó su grupo de acción directa llamado (<LosNovat o s ~ En
. un control rutinario en que le pidieron documentacibn, sacó rápido
su arma y dio muerte a cuatro carabineros de la República. Terminó la guerra en la División Durruti, con la que pasó a Francia. La actividad guerrillera
de «Quito» empezó en 1945, cuando el Comité Nacional de la CNT trata de
cumplir los acuerdos del último congreso en pro de una guerrilla en Cataluña, y envían una delegación a Barcelona, y para ello solicitan los servicios de
~ Q u i c o ncomo guía, y se le suma .El Abisinio» (Jaime Parés). Ambos formaron en Barcelona su primer grupo guerrillero, junto con «Rocet. y Manuel Pareja. Su acción de presentación fue el 20 de octubre de 1945, cuando
liberaron a tres presos libertarios que iban conducidos por la policía. Por en-
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tonces se había organizado en Barcelona un Comité de Resistencia (con el
visto bueno del Comité Nacional), y en 1947, el Movimiento Libertario de
Resistencia (MLRlm8'
Los contratiempos para <<Quiconempezaron el nueve de mayo de 1946,
cuando cayó abatido «El Abisinion en una calle de Barcelona. El 12 de julio
de 1947 decidieron eliminar a un ex compañero libertario, que actuaba de
confidente de la policía: Eliseo Melís Díaz. Lo encontraron en una sala de billar, lo sacaron a la calle y lo liquidaron. En cuanto a su táctica guerrillera,
*Quito» y los suyos tenían una actividad intermitente: períodos de lucha en
Barcelona y períodos de descanso en Francia, en un ir y venir a la frontera que
traía en jaque a la fuerza armada franquista. Lo más sorprendente fue que
«Quito» también llevó a cabo acciones violentas en Francia, donde fue encarcelado y condenado varias veces. El siete de mayo de 1948 dio un golpe
económico en Lyon y mató a un vigilante. A comienzos de 1949 se hallaba de
nuevo en Barcelona, tomó contacto con el grupo libertario de «Los Mañosp
(Wenceslao Giménez), y juntos preparan un atentado contra el sanguinario
comisario de Barcelona Eduardo Quintela, martillo de antifranquistas. Fue el
dos de marzo de 1949, en el cruce de las calles Mallorca y Provenza, pero atacaron a un coche equivocado y mataron a sus ocupantes por error. En junio
de 1949 volvió a Francia, pero allí lo buscaba la policía por lo de Lyon y lo
condenaron a seis meses de cárcel y al destierro al norte de Francia (en Dijon).
Por tanto, hasta 1955 no pudo volver a las andadas. Mientras tanto, el 1 7 de
octubre de 1949 caía en una calle de Barcelona uno de sus hermanos, José, sumado tiempo atrás a la lucha. En diciembre del mismo año, cerca de la frontera fue apresado el menor de los hermanos, Manuel, también guerrillero.
Acabó ejecutado en febrero de 1950. Un mes antes fueron capturados (<Los
Manos., pero su jefe Wenceslao, antes de entregarse, se suicidó con una pastilla de cianuro. Otro veterano anarquista, Marcelino Massana, realizó en
19.50 sus últimas acciones, regresó a Francia (desde donde se había infiltrado
en agosto de 1945) y abandonó la lucha armada. Por su parte, José Luis Facerías se refugió en Italia en 1952. A comienzos de 1956 se unió circunstancialmente con «Quicon y actuaron en Barcelona, pero Facerías se separó y
volvió a Italia. El síndrome de abstinencia le hizo volver a Barcelona en agosto de 1957, con otros dos libertarios. Concertaron una cita cerca del manicomio de San Andrés para el 30 de agosto, pero la policía estaba al tanto de
todo. Cuando Facerías se acercaba, cayó acribillado junto al Paseo de Verdún.
A finales de 1959, obsesionado con su vuelta a Barcelona, ~ Q u i c oabor~
da la última aventura de su vida, a pesar que la dirección de la CNT desautoriza su guerrilla extemporánea. Recluta en Francia a su último comando de
cuatro libertarios (Francisco Conesa, Antonio Miracle Guitart, Rogelio Madrigal y Martín Ruiz M ~ n t o ~ a )Entraron
.'~
en territorio de Gerona en la misma nochevieja de 1959. El tres de enero de 1960 buscaron refugio y comida

en la masía Clará (La Mota), habitada por un matrimonio sin recursos. Cometieron el error de mandar a la dueña a comprar comida. El tendero o un
vecino sospechó y alertaron a la Guardia Civil, que a primera tarde cercaron
la masía. El tiroteo fue espantoso. La resistencia de los libertarios, inaudita.
Poco a poco fueron heridos todos, incluido «Quito», con una gran herida en
la cadera. Ya de noche, para romper el cerco, «Quito» soltó una vaca del establo, y detrás de ella y arrojando bombas de mano, logró romper un cerco
de multitud de guardias. Sus compañeros quedaron heridos en la masía.
Cuando entró allí el teniente coronel de Gerona, gritó: « iY a esos cuatro quitadmelos de en medio enseguida! ¿Me oís?». Los remataron a tiros. « Q u i c o ~
siguió dos días más con una peripecia inenarrable. Sangrante y medio desmayado, y sin comer, cruzó a nado el río Ter, tomó el tren en Fornells (noche del 4-5 de enero) y se metió en la locomotora a punta de pistola. Casi no
podía tenerse en pie. .Yo creí que se nos moría allí», relató el maquinista a
Pons Prades. Padecía ya comienzo de gangrena, y al pasar por el pueblo de
Sant Celoni, se tiró del tren en marcha, seguramente en busca de un médico,
y de comida. Era ya un moribundo a la deriva y llamó a cualquier casa, a la
de un tal Berenguer, con mala suerte. Este individuo lo reconoció, se abalanzó sobre él, trató de inmovilizarlo, mientras gritaba peticiones de ayuda.
Acudió un somatén, Abel Rocha, que fue el que disparó y mató a ~Quico..
Luego siguió disparando hasta dejarlo desfigurado. Al menos no pudo adjudicarse medallas a su costa la fuerza armada franquista. Era el cinco de enero de 1961.
Había caído «Quito», pero no fue el último guerrillero libertario, como
muchos creen. Faltaba aún Ramón Vila Capdevila .Caraquemada., nacido
en Paguera (Barcelona) en 1908. En abril de 1946, al dar muerte a un guardia civil en Bañolas, huyó a la sierra y se unió a Marcelino Massana. Ahora
andaba en paradero desconocido, por la zona de Manresa. La fuerza represora observó que todos los veranos, por esa zona, eran volados postes de
conducción eléctrica. Así, en el verano de 1963, una pareja vigilaba en la
Creu de Perelló (término de Castellnou de Bagés). Pasada la media noche,
vieron aparecer a un individuo con sus pertrechos y explosivos. ~Caraquemadao apenas pudo defenderse. Cayó acribillado. Era el seis de agosto de
1963. Ahora sí había terminado la resistencia anarquista en Cataluña. Los
golpes de la represión habían sido descomunales, como los del resto de España, algunos de los cuales resaltaremos a continuación.

La represión contra la oposición
democrática guerrillera
A M. José Vitini, muerto por la Libertad, que ha servido con
bravura en las filas de las FFI en calidad de teniente coronel durante la guerra de liberación nacional. Tiene derecho al reconocimiento de la patria liberada.
Texto de la condecoración francesa al guerrillero español
JosÉ VITINIF L ~ R E Z
fusilado
,
por Franco,
28 de abril de 1945

1

tuvieron que aprender a sobrevivir en el monte,
también los vencedores tuvieron que aprender técnicas para reprimirlos,
disciplina harto difícil y en la que tardaron años. Al principio se utilizó el ataque directo, operaciones de descubierta y expediciones de fuerza heterogénea
(Ejército, Legión, regulares, Guardia Civil), casi siempre con un ingrediente
muy significativo: el elemento paramilitar o civiles armados (afectos al régimen, falangistas y somatenes), lo cual reflejaba la perfecta conjunción entre
los diversos estratos del nuevo orden y su apoyo en la base social fascistizada. A partir de 1941, la Guardia Civil se fue haciendo casi con la exclusiva
de la represión y se inventó la ubicación de los destacamentos diseminados
por el campo: patrullas de guardias con acuartelamiento permanente en ciertos caseríos o cortijos de zonas conflictivas. El uso de las tropas mercenarias
de regulares se mantuvo en algunos lugares. Pero, ante la poca eficacia de las
primeras estrategias, el régimen recurrió a la represión indirecta, con dos
puntos básicos: la puesta en marcha de las contrapartidas y el acoso contundente -típica ((guerra sucia»- contra enlaces, familiares y cualquier apoyo
rural a la guerrilla. La contrapartida, que se dio en todas las zonas de España y en diferentes fechas, algunas muy tempranas, también tuvo carácter
mixto: guardias civiles disfrazados de maquis y colaboradores civiles (derechistas, guardas, falangistas). Simulaban comportamientos guerrilleros, sin
ahorrarse crímenes ni latrocinios, que achacaban luego a la guerrilla. Su objetivo era descubrir, con habilidad capciosa, los puntos de apoyo, y a partir
de ahí actuar en consecuencia: redadas de enlaces, represalias o emboscadas
a la guerrilla. Según testimonio de Emiliano Molina (sobrino del guerrillero
((Comandante H o n o r i o ~ )en
, Villarta de los Montes (Badajoz), ((la contrapartida estaba compuesta por guardias civiles y por personal civil del pueblo,
GUAL QUE LOS HUIDOS
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como los falangistas Felipe Portillo y Marcos "El Grajo". Cometieron barbaridades por todos estos contornos, echando la culpa a los de la sierra. En
el Bohonal de los Montes cometieron una violación, y mientras, el marido recibía una paliza atado a un chaparro. Como nosotros teníamos un atajo de
cabras y estábamos siempre en el monte, por la sierra de La Lobera, a veces
venía a vernos Honorio, en busca de comida, leche y alguna res que pudiéramos suministrarle. En el pueblo lo sospecharon, y mi padre y mi madre fueron encarcelados. Las palizas que sufrieron en la cárcel de Fuenlabrada de los
Montes fueron descomunales. Nosotros, unos chavalillos, quedamos solos.
Familiares fueron a hablar con Felipe Portillo, a ver si podían liberar a nuestros padres, y éste les exigió 4.000 pesetas, que no teníamos. Hubo que vender 14 cabras y un macho, para entregar el dinero al falangista».8s
Por otra parte, lo más demoledor fueron los métodos de la ((guerra sucia», desorbitada a partir de 1947 (({trieniodel terror.), con la cobertura del
Decreto-Ley sobre Bandidaje y Terrorismo, de 18 de abril de 1947, y bajo la
égida del hombre de confianza de Franco: general Camilo Alonso Vega, director de la Guardia Civil (1943-1955). Se recurrió a las peores aberraciones
de todo tipo: delaciones, recompensas, engaños, torturas inenarrables, castigo a los familiares, y todavía peor, *paseos. y aplicaciones de la [(ley de fugas. (ley que en estas fechas alcanzó su cota más trágica de la España negra),
siendo sus víctimas ciudadanos inofensivos, unos enlaces y otros por lejana
sospecha de serlo, y padres y hermanos y parientes de los maquis, por el único «delito. de ser familiares. El fin último era llevar el terror al medio rural,
que en la posguerra inmediata no se había extendido, y se consiguió ahora
plenamente. Así pues, conforme avanzaba 1946, libre ya el régimen de la temida intervención de los aliados, se lanzó sin tapujos a una batalla sin cuartel contra la sierra y el llano.
La zona Centro recibió muy tempranamente golpes muy duros, de efectos demoledores. La 1"Agrupación (Cáceres-Toledo) empezó a dar traspiés
después del desastre en el campamento guerrillero de cerro Ballesteros (Navalvillar de Ibor, Cáceres), en la noche del 30-31 de diciembre de 1945. La
causa de la desgracia, como siempre, un guerrillero desertor y confidente
(Luis Rodríguez López ((Sancho)),de Aldenueva de San Bartolomé, Toledo,
que se dejó detener dos días antes, el 28 de diciembre. Delató el campamento citado, que era la guerrilla de «Jabato», de la División de ({Quincoces~).
La tarde del día 30 se pusieron en acción 50 guardias civiles (de Navalmoral
de la Mata y de Garvín, al mando del brigada León Antúnez). De madrugada cercaron el campamento en varios círculos concéntricos. Al amanecer
apresuraron el asalto. Los guerrilleros, por el ruido de la maleza pudieron
prevenirse algo y se dispersaron para la defensa. Lucharon por romper el cerco, pero chocaban con la barrera infranqueable de los disparos y cayeron los
primeros muertos (.Jabato., que hizo honor a su apodo, ~ J o p oy ~«Ser-

gio»). Tras una hora de tiroteo, otros cinco se rindieron (.Madroño», «Reg a t e ~ «Carrete»,
,
«Alcalde» y «Andaluz,,).86Por el arroyo abajo lograron escapar varios (dos mujeres: «La Jopa» y «Daniela», y el hermano de ésta,
.Mejicano.). En el último momento, cuando los represores iban a destruir e
incendiar los restos del campamento, se oyó el llanto de un niño de pecho de
ocho días, hijo de «Madroño» y ~ D a n i e l a al
~ ,cual entregaron en el Ayuntamiento de Garvín. Este aniquilamiento de la guerrilla de ((Jabato. sembró
una desmoralización total en la laAgrupación, de manera que a partir de enero de 1946 menudearon las deserciones y las entregas a la Guardia Civil, con
el consiguiente caos y desconcierto. En un «Informe sobre la Primera Agrupac i ó n ~dirigido al Partido (10 de agosto de 1946), donde se recogían declaraciones de (<Chaquetalarga»,se consideraba también como origen de los males
la labor perniciosa de otra deserción, la de «Carretero» (José Ballesteros, de
Millanes), en realidad un .provocador» que la Guardia Civil logró infiltrar en
las filas de «Chaquetalarga., y que se entregó el 10 de noviembre de 1945,"
causando enorme daño a la guerrilla.
Después, una sucesión de golpes represivos a lo largo de 1946 dio al traste con la laAgrupación. El 20 de abril, en la Cerca de Viderilla (Zarza de
Granadilla), propiedad de Miguel Blanco Domínguez, cayó detenido el dirigente y emisario de Madrid Pedro Rodríguez González ~ F e d o r n ,al que ya
conocemos por intervenir en la creación de la Agrupación de Albacete en
1945. Se retend día celebrar una reunión con los mandos de la laAgrupación,
no sabemos bien con qué objeto, pero se anticipó la fuerza represora.'' En el
verano, en la madrugada del 31 de julio pereció el líder carismático de Cáceres: «El Francés» (Pedro José Marquino Monje, cordobés de Hinojosa del
Duque). Un error táctico le llevó a la muerte, por querer visitar una estafeta
ya «quemada», en la Umbría de Peña Falcón (Serradilla), donde solía contactar con la guerrilla de «Calandria». Una deserción en abril dejó descubierta la estafeta, pero pensó que tres meses después no sería ya objeto de vigilancia. Se equivocó. Una contrapartida lo estaba esperando. La caída del
jefe de la 22" División causó otra desmoralización insuperable.
Con todo, el golpe definitivo ocurrió el 1 3 de septiembre de 1946 en la
huerta Gregorios de Talavera de la Reina. Perecieron (suicidados con la última bala de su arma) el jefe de la Agrupación de Gredos, Manuel Tabernero
Antona ~ L y o n no *Miguel., y el recién destituido Jesús Bayón Conzález
«Carlos». Fernando Bueno Savaro .José., delegado político de Gredos, logró
escapar. No así el delegado de propaganda José A. Llerandi, que fue detenido,
causante indirecto del desastre, porque provenía de la guerrilla urbana de Madrid y pasó a la guerrilla de Gredos en julio de 1946. Pero dejó pistas tras de
sí, y así llegó la policía de Madrid a Talavera, y se topó con los cuatro jefes recién llegados de Gredos, desgraciadamente, el día anterior. Tras el primer tiroteo en plena mañana, «Lyon» y «Carlos» se refugiaron en un maizal, pero
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vino la Guardia Civil de Talavera, mandada por el entonces teniente Angel
Kuiz Ayúcar. Los cercaron sin escapatoria y ambos jefes, en cumplimiento del
código guerrillero, se suicidaron. No tuvo ese coraje José A. Llerandi. En el interrogatorio declaró el escondite del jefe eFermín. en Madrid, que en la madrugada siguiente (14 de septiembre) fue detenido. Ambos acabaron, codo
con codo, ante el pelotón de fusilamiento, el 14 de enero de 1947."
El último acto importante de la tragedia cacereña y toledana fue la eliminación de aQuincoces», jefe de la 14" División, el 27 de octubre de 1946, en
el lugar Gargantilla de la Ciega (Valdelacasa de Tajo). La detención de otro
guerrillero al llegar a Madrid, Crescencio Sánchez Carrasco «Pitarra» o «Valle», llevó al descubrimiento del enlace de Valdelacasa, Eduardo Blas Romero
«El Manco., el cual se vio obligado a confesar que en la tarde del día citado
vendrían a verlo «Quincoces» y ((Leninn o « S o r i a ~éste
, último hermano de
Eduardo. El comandante Gómez Arroyo, a las órdenes directas de Eulogio
Limia, el teniente coronel de Toledo, organizó la emboscada. Cuando aparecieron xQuincoces» y eLenin», fueron acribillados. Se atribuyó el trofeo de
acabar con «Quincoces» el cabo Daniel de la Cruz Navas. Luego, para evitar
testigos incómodos, le aplicaron el <<paseo*al enlace citado. Después de estos sucesos, ya sólo quedaba en la zona el jefe de la 13" División, <cChaquetalargan o .Carrillo». Acompañado sólo de los íntimos (Víctor Roque Sánchez, Pedro Alcocer Nieto y las hermanas María y Paula Rodríguez Juárez)
se pegaron al terreno a la espera de pasar el invierno. El 30 de mayo de 1947,
desde los valles de Puebla Don Rodrigo (Ciudad Real), los tres hombres
abandonaron a las dos mujeres (Paula, a punto de dar a luz), diciéndoles que
iban « a por patatas», y tomaron el camino de Francia. Pedro murió dc fiebres en el trayecto. Los otros dos, al cabo de 40 días de peligros, cruzaron la
frontera. Los métodos maquievélicos del teniente coronel Limia acabaron
con la I"grupación,
y a continuación acabaría con la 2" Agrupación, Ciudad Real, adonde fue trasladado en agosto de 1947.
El año 1947 ya había empezado mal en Ciudad Real. El 1 1 de enero, la
policía logró descubrir el escondite del instructor y delegado político enviado
desde Madrid un año antes, Luis Ortiz de la Torre «Kuiz» o ~Luisito)),
y lo
acribillaron de madrugada, junto con Silverio Alcalde Sánchez, su ayudante,
en una casa de las afueras de Puertollano, por la salida de Almodóvar.
«Ruiz» era un dirigente de alta cualificación, venido de Francia y condecorado
en la resistencia, nacido en Astillero (Santander). Fue teniente de Transmisiones en el Ejército del Norte y condecorado en la batalla del Ebro. La 2"
Agrupación se resintió al perder su capacidad organizativa. El 21 de abril, la
fuerza represora situada en Almadén (guardias y regulares) acabaron con el
que había sido jefe de la 2Vgrupación, entre 1945-1946, el anarquista «Veneno» (Norberto Castillejo). Una acción de suministro dada la tarde anterior
en la finca Los Matutes, de Caracollera, la rápida denuncia y la poca prisa de

los maquis en poner tierra por medio, les llevó a ser cercados aquella misma
noche en el lugar Montegícar (Almadén). A primera mañana del día 2 1 los tirotearon y cayeron .Veneno), y *Mera., mientras quedaban detenidos .Timochenko» y «Templao». A éste lo fusilaron luego en la capital, porque
mantuvo su dignidad. El otro se libró, porque se convirtió en colaborador de
la contrapartida.
El comienzo del fin se inició con la emboscada ocurrida el 28 de septiembre de 1947, en el lugar Molino de 1,as Hoces (Viso del Marqués), donde la
guerrilla de «Perico» fue casi eliminada. Por la tarde, la célebre contrapartida del sargento José Ruano detectó a un enlace que iba con una bestia cargada de víveres. Lo siguieron y avistaron el campamento, que atacaron en
cuanto anocheció. Cuando los maquis se hallaban desprevenidos, los guardias se les echaron encima. Perecieron: «Tonterías», «Aragonés»,el enlace y
«Gitano» o «Largo de la C a r m e l a ~(de Belalcázar), pero éste, antes de expirar, aún tuvo coraje para algo insólito. Cuando se acercaba Ruano para contar sus piezas, «Gitano» se echó el arma a la cara y de un tiro certero acabó
con la vida dcl sargento, aLote de los maquis desde Toledo a la sierra de Sevilla. Quien a hierro mata a hierro muere. «Gitano» fue entonces rematado,
no por la Guardia Civil, sino por un ex compañero traidor, «El Viruta., que
desde Cáceres venía al servicio de la contrapartida. Con todo, los males no
acabaron ahí. El único superviviente fue .Perico. o .Pedro el Cruel. (Vicente Rubio Rabiano, de Agudo, Ciudad Real), debió ser presa de la desmoralización y anduvo solo varios meses, hasta que consumó sus maquinaciones y
fue a entregarse lo más lejos posible, a Polán (Toledo),el 19 de abril de 1948.
El teniente coronel Limia lo reclamó enseguida a Ciudad Real. ePerico~se
ofreció incondicional y el daño resultó catastrófico. El testimonio actual de
({Veneno~
aclara que el mismo papel traidor, o más, representó el retorcido
.Re&)>, que fue capturado la primera vez en Almodóvar (el 22 de agosto de
1947), y el teniente coronel 1,imia lo puso a xcolaborar~en la contrapartida,
pero se escapó y se fue otra vez con sus compañeros. Lo que no dice la versión oficial es que en esta ocasión iba ya como .agente doblen. Cuando la segunda y definitiva captura (Malagón, el 2 7 de mayo de 1948), llevaba ya un
año pasando información a la Guardia C i ~ i l . ~ '
Para empczar, «Perico» reveló un punto de apoyo en la Huerta Buñuelo
(Piedrabuena),adonde solía acudir el jefe de facto de la Agrupación, Ramón
Guerreiro Julio.. Marchó allí la contrapartida del cabo Eladio García Vera,
con .Perico. como guía. En la casa le hicieron la espera varios días, hasta
que en la mañana del ocho de mayo de 1948 apareció e Julio.. Una descarga
cerrada acabó con su vida. «Perico» pidió luego recompensa (30.000 pts.) y
alegaba como méritos que las heridas de escopeta de postas que «Julio» tenía
en el costado, eran las suyas.91Después, 4'erico)> (y también «René»)dio la
pista para derribar el EM de la Agrupación, escondido entre Ciudad Real y
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Malagón. Primero, «Perico» llevó a los guardias a otro punto de apoyo, la
finca Las Nenas, en la salida de Ciudad Real a Piedrabuena. Llegaron el 26
de mayo. Esperaron al anochecer, momento en el que se adelantó «Perico.,
que no tuvo problema para que el dueño, Eduardo García Castellanos, le
franqueara la entrada. Y a una señal convenida, al amanecer del 2 7 de mayo,
la fuerza asaltó la casa. Dentro fueron capturados: Manuel Guerreiro Gómez
«Antonio» (hermano de Julio*), encargado de propaganda, y Honorio Delgado Blanco ~ R e n é nasturiano,
,
venido de Francia en 1945, destinado a Cáceres y luego a Ciudad Real. Ambos presos se convirtieron en «colaboradores. de Limia («René», ahora abiertamente). El paso siguiente fue revelar
dónde se encontraba la multicopista y redacción del periódico Lucha, custodiada por «Narciso» (Domingo Cortecero Gómez), en una casa de las afueras de Malagón, propiedad de un tal Chaparra. El mismo día 27, allá se dirigió la contrapartida del cabo Eladio, guiada por ~ R e n é *Todo
.
el aparato de
propaganda fue incautado y «Narciso» cayó en la red. A continuación, fue
~Renéwquien llevó a los represores ante la base en la que se ocultaba el jefe
de iure de la 2a Agrupación, Dionisio Castellanos .Palomo» (cordobés, de
Belalcázar, socialista), en la sierra de Malagón, finca El Álamo o Casa Pescador, propiedad de Pascua1 Saturio Nevado. Era la noche del 4-5 de junio de
1948. «Re&» dio la consigna y entró como si tal cosa. «Palomo» se hallaba
en compañía de ~ P a l m e r o un
~ , guerrillero de «Venenos, que estaba allí de
paso. Charlaron, se dieron tabaco y &'alomo>, preguntó a «Renén por «Antonio*. .Ahí fuera está -contestó el traidor-; voy fuera para llamarlo».
Era la señal convenida. En cuanto salió, comenzó el ataque de la Guardia Civil. El débil *Palomo» apresuró un conato de resistencia. Incluso hirieron a
un guardia. ~ R e n gritaba:
é~
«iPalorno, entrégate, que no te pasará nada! D Y
al cabo de un rato se rindieron. Llevados antes el maquiavélico Limia y a la
vista de sus métodos omnipotentes, ambos guerrilleros quedaron hipnotizados, sumisos y obedientes. Limia gozaba eufórico ante la pingüe redada de
aquellas semanas y puso rápidamente a trabajar a aquel nuevo *ejército» de
reclutas traidores. Integrados en las contrapartidas, empezaron a corretear y
patear montes y valles, con mucha más dedicación que lo habían hecho antes
como guerrilleros. Algunos escritores sesudos han alumbrado raras teorías
sobre la pléyade de delatores en la zona Centro. N o quiere decir que el terreno aquí sea más abonado para ello ni los temperamentos más proclives. Simplemente, todo se debe al método represivo empleado. Si el poder dictatorial
quiere traidores, sus métodos de coacción son suficientes para conseguirlos
en abundancia y para doblegar a hombres íntegros hasta entonces. Si el poder dictatorial prefiere a los guerrilleros muertos (lo que ocurrió en Córdoba,
Jaén, etc.), habrá muchos cadáveres (en Galicia gustaban aplicarles el garrote vil) y pocos traidores, aunque haberlos, húbolos en todas partes. Las tiranías y dictaduras siempre han sido degradantes de la naturaleza humana.

.Palomo., en manos de Limia, se convirtió en una figura trágica y grotesca al mismo tiempo. Su primer servicio de sangre lo perpetró el 20 de julio de 1948, haciendo morir en la trampa a su compañero y amigo «Cerro»,
según informe del propio Limia sobre la actuación de «Palomo»: «ha venido
colaborando con el mayor celo e interés, habiendo facilitado una valiosa información sobre las partidas que quedan en la sierra, habiendo citado al cabecilla "Gafas", jefe de la titulada 2 1 División, para que acudiese a un determinado lugar de Sierra Morena, el día 20 de julio último, no compareciendo
aquél, y sí tan sólo el bandolero Doroteo Cerro Carnero "Enrique" o "Cerro", que fue muerto por la fuerza que acompañaba al "Palomo". En el desarrollo de este servicio es de notar la lealtad y celo con que actuó el citado
confidente» .92 Después de otros .servicios)>,cuando Limia fue trasladado para
liquidar la guerrilla en Granada (octubre de 1949), se llevó consigo a estos
«fieles. integrados en sus contrapartidas: *Palomos, ~ R e n é ny «Antonio».
En Ciudad Real se quedaron: «Viruta», *Perico» y ~ P a l m e r o Todos
~.
conservaron la vida a cambio, excepto aPalomon, que después de ser utilizado al
máximo y hacerle concebir falsas esperanzas, lo fusilaron en Ocaña, el 25 de
agosto
de 1951. Como consecuencia del desastre de 1948, al terminar aquel
verano quedó aniquilada la Agrupación de Ciudad Real, salvo «Manco de
Agudo», oculto como animal acorralado y la guerrilla de Francisco «Veneno..
En Badajoz no se constituyó agrupación guerrillera propia, pero ocurrieron numerosos hechos represivos dispersos. Sus guerrilleros militaban en la
Agrupación de Córdoba o en la de Ciudad Real, pero recorrían a menudo su
tierra natal. Un suceso especialmente sangriento fue la eliminación de «El Bot i j o ~(Máximo Muñoz Jorge) en su pueblo, Helechosa de los Montes, cuando se presentó en su casa en la navidad de 1944, infiltrado desde Francia con
los maquis. El deseo de ver a sus familias, en este caso su esposa y su hija, animó a muchos maquis al paso de los Pirineos. Enseguida llegaron rumores al
cuartel de Helechosa, y una turbamulta de guardias, vecinos adictos, el alcalde, guardias municipales y falangistas acudió aventurera al domicilio de
botijo^, el primero de enero de 1945. El sargento y un guardia llamaron a la
puerta. La mujer aseguró que su marido estaba en Francia; pero se empeñaron en inspeccionar, hasta que cayeron muertos por una ráfaga que les lanzG
«Botijo., escondido tras una cortina. La turbamulta callejera cercó la casa,
pero .Botijo» se abrió paso a tiros y dejó muerto a un guardia municipal.
Cuando ya corría hacia las afueras del pueblo, tuvo la mala suerte de recibir
en el cuello un disparo del alcalde. A duras penas siguió corriendo y alcanzó
el descampado en la noche. Al día siguiente encontraron su cadáver desangrado. El intento de introducir en Badajoz a algún maquis desde Francia había fracasado.
También a Córdoba llegó media docena de maquis desde Francia, a finales de 1945, en dos grupos: uno, con Alfonso Nevado y Ricardo Bueno (.An-
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drés Piniersn), que se incorporaron a la guerrilla cordobesa a comienzos de
1946. El 20 de noviembre de 1945 entraron por San Sebastián: «Antonio»
(de Pozoblanco) y Hrsenio López Valladares, portadores de una emisora, en
dos maletas, que había encargado el jefe de Córdoba, «Mari0 de Rosa», para
instalarla en Sierra Morena. Vía Madrid, llegaron a Sevilla, y allí les salió al
encuentro «Mari0 de Rosa», que les presentó a .Carrete. (de Pozoblanco),
otro llegado de Francia, que actuó de guía para llevar la emisora a la sierra de
Córdoba. Una avería impidi6 ponerla en marcha, por lo que «Antonio» y Valladares viajaron a Madrid a por recambios. Pero la policía les seguía los pasos y en la calle Argumosa fueron detenidos. Mientras tanto, otra pareja de
maquis también había aterrizado en el norte de Córdoba, desde el Pirineo catalán, vía Barcelona y Sevilla: Juan Cachinero *Feo. (de Cardeña) y «Sastre»
o .Domingo» (Juan Ruiz García). Recibieron misiones en el norte de Córdoba, además de intentar reorganizar el comité provincial del PCE en Don Benito y Badajoz. Cuando volvieron a Sevilla, a la pensión Ramos, la Guardia Civil los estaba esperando. Otro enviado de Francia en 1946, José Benítez Rufo,
fue a parar enseguida a la prisión de Córdoba. Peor suerte tuvo «Capitán Car r e t e ~en Pozoblanco. Cuando visitaba a sus padres en el cortijo La Eliseda,
delatado por un vecino (Valentín Gómez, luego .ajusticiado. por la guerrilla), fue eliminado por la Guardia Civil el siete de mayo de 1946. Por último,
Alfonso Nevado Asencio (de Villanueva de Córdoba) y varios convocados perecieron en una gran emboscada del comandante Machado (de Villanueva de
Córdoba), el 25 de abril de 1947, en el cerro del Quejigo (Montoro), cuando
celebraban una asamblea, tal vez para introducirse a organizar la guerrilla en
Jaén. Cercados durante la noche, tras el asalto apocalíptico de una nube de
guardias a tiros y a bombazo limpio, quedaron cinco cadáveres sobre el monte. Sólo uno escapó, herido en una pierna, el astuto y escurridizo ((Castaño),,
de Pozoblanco. Todo estuvo urdido por el único enlace que tenía noticia de la
asamblea: José Martínez Capitán «El Chunga», de Villanueva, agente doble
entre Machado y la guerrilla, que causó estragos entre 1947-1948. Con el desastre del cerro del Quejigo se frustró y terminó la labor de los maquis ~ f r a n ceses» en Sierra Morena.
La guerrilla en Córdoba era muy prometedora en 1946, sobre todo tras
la oleada de nuevas incorporaciones en ese año y comienzos de 1947, más de
70,93debido a la labor de captación de «Mari0 de Rosa», como los nuevos
de Pozoblanco («Caraquemái),«Castaño., *Terrones», «Pincho»),los nuevos de Hinojosa ( ~Saltacharquitos»,«Cucala», «Tecla», «Ferrera», «Zoilo.), los nuevos incorporados desde Córdoba capital («Godoy del Pueblo»,
«Polanco», «Felipe», «Curro de A ñ o r a ~), los de Villaviciosa («Ramillosn,
«Botasfinas», «Los Pelaos*, los hermanos Martín Benítez) o los de aldeas de
Fuenteobejuna y cuenca minera de Peñarroya (los hermanos Habas Rodríguez, Florentino ~Fermínn).Este último, Florentino Flores González, de la

JSU, minero y trabajador en la vía férrea, fue captado a los 19 años en Peñarroya a finales de 1946. El 1 3 de enero de 1947 hizo llegar a su madre una
cuartilla, con saludos .del Ejército Guerrillero de la República., con un dibujo de montañas por las que «subo con todos los guerrilleros,~y pidiéndolc
«perdón por lo ocurrido [su incorporación repentina], pero sería éste mi destino». Le ruega sepa .guardar su secreto» y termina con un «Viva la República. .94 El destino de este joven «Fermín>>
fue trágico y rápido. El 3 1 de marzo de 1947, cn la casilla del Pollo, finca Las Herrumbres (Santa Eufemia),
delatados y cercados por guardias y falangistas a las 4 de la tarde, dos guerrilleros pudieron escapar en el fragor del tiroteo, pero tres cayeron muertos,
entre ellos ~Fermínn.Acababa de cumplir 20 años.
Esta guerrilla cordobesa, tan numerosa y enardecida, tuvo mala suerte al
perder su Estado Mayor demasiado pronto, en junio de 1947. Situado el
cuartel general en el cortijo Las Dalias (entre Villaviciosa y Fuenteobejuna),
bajo la dirección de Julián Caballero (el jefe supremo, «Mari0 de Rosa., hacía visitas intermitentes desde sus ocultamientos en Sevilla, que nunca hemos
identificado), tenían aquel final de primavera de 1947 un campamento adicional en la Umbría de la Huesa (Villaviciosa). Un aciago destino interpuso
la figura del delator o delatores, aún sin concretar con claridad. Se habló de
«Los Corchetes. (padre e hijo), guerrilleros desertores poco antes; o tal vez
Enrique Español Ruiz, otro desertor del mes de marzo anterior. Reciente
fuente oral apunta hacia Pedro Muñoz Gómez «Legaña., de Pedroche, que
se entregó y estuvo mucho tiempo protegido por la Guardia Civil. Al amanecer del once de junio de 1947, la media docena del EM, cercados por medio
centenar de guardias durante la noche, fueron atacados por la parte superior
de la ladera. Los guerrilleros corrieron hacia el arroyo para enfilar una garganta, pero allí los esperaba una contrapartida. Cayeron los primeros muertos. Julián Caballero decidió suicidarse en el último momento, lo mismo que
la guerrillera del grupo, María Josefa López Garrido (*LaMojean. Los muertos restantes eran: Librado Pérez Díaz «Jorge Clavijon, Melchor Ranchal
«Curro de Añoran y Angel Moreno *El Pincho». Hubo un capturado vivo:
José Merino Campos *Felipe.. La jornada fue de exaltación represiva. En
Villaviciosa ejercía su tiranía particular el capitán Tamayo Díaz, y acudieron
el jefe de la Comandancia, teniente coronel Martín Rodríguez, y el jefe de
Córdoba-Jaén, coronel Santiago Garrigós Bernabéu (educado en la escuela
sangrienta de Queipo de Llano, en 1936-1937). Los cadáveres fueron expuestos, para alborozo de los adictos al régimen, en Villaviciosa, en Pozoblanco y en Villanueva de Córdoba. Tan enorme desastre dejó la 3" Agrupación cordobesa a la deriva. «Mari0 de Rosa,) intentó reflotar aquel barco
herido, situó una nueva base en Los Baldíos (Fuente del Arco, Badajoz), siendo sus dos nuevos hombres fuertes: «Godoy del Pueblo», comunista, y .Dur r u t i ~o ~Eugeniodel Real*, anarquista. El centro de actividad se desplazó
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entonces hacia la sierra de Sevilla. En fecha indeterminada, tal vez primavera
de 1948, «Mari0 de Rosa. abandonó Sierra Morena y se camufló en Valencia, donde caería abatido por la policía el 1 3 de abril de 1950. A los últimos
jefes de la 3" Agrupación los veremos caer detenidos en 1951, camuflados ya
como jornaleros del campo, y fusilados en Sevilla en 1953.
La peculiar guerrilla independiente de Jaén sufrió también un horrible calvario represivo, bajo el látigo y la pólvora del teniente coronel Luis Marzal Albarrán. El golpe más decisivo ocurrió el 17 de julio de 1947, dentro del casco
urbano de Valdepeñas de Jaén, contra el principal jefe guerrillero, Tomás Villén
Roldán «El Cencerro» (de Castillo de Locubín, comunista). Como siempre, la
causa del desastre estaba en un guerrillero desertor y traidor, Toribio Baeza
Palomino, que mató a golpes a un compañero (Antonio Olmo «Rábano»)y se
entregó a la Guardia Civil. Siguiendo el hilo de sus confidencias, se llegó al escondite del jefe «Cencerro» y su lugarteniente José Crispín Pérez, en una casa
de la calle del Sol, en las afueras de Valdepeñas de Jaén. Con una compañía de
guardias se cercó la casa el 16 de julio y estalló el ataque con derroche de fusilería y bombas. Se sumaron elementos falangistas y guardias municipales.
Ante la duración del asedio, el propio teniente coronel Marzal se hizo presente. Utilizaron como escudo humano a María Chica, hermana del dueño de la
casa, la cual quedó herida grave. Luego, obligaron a cuatro enlaces a entrar en
la casa para parlamentar, pero cuando quisieron salir, porque «Cencerro» se
negó a cualquier rendición, ya no los dejaron salir. La batalla resultaba tan interesante que el propio jefe del 5" Tercio (Córdoba-Jaén), coronel Santiago
Garrigós, también acudió al escenario campal. Declinaba la tarde y apilaron
leña y ramas sobre la puerta, gasolina y dinamita, con lo que explosionaron e
incendiaron la vivienda. Cuando los atacantes se acercaban a las ruinas, los
dos guerrilleros, que se habían pasado a la casa vecina horadando tabiques,
los recibieron a tiros. La noche se echó encima y hubo que empezar de nuevo
al día siguiente. Los dos guerrilleros, dispuestos a morir luchando, pasaron la
noche velando su muerte segura y rompiendo el dinero que tenían. Con el
nuevo día, 1 7 de julio, se reanudó la batalla y se dinamitó la segunda vivienda. Al inspeccionar los escombros, nuevos disparos salían de una cueva contigua. Vuelta al ataque y vuelta a la voladura con dinamita. *Cencerro» y
~ C r i s p í nse~ dispusieron para el acto supremo de lealtad a su causa comunista y republicana. Sacaron sus pistolas, se abrazaron, cruzaron sus brazos y reservaron para ellos el último disparo en la sien. Desde la desesperación de los
vencidos en el puerto de Alicante, en 1939, el suicidio se había convertido en
aquella España arrodillada en la última protesta contra el fascismo. Como poetizó Luis Cernuda, bastaba «[ ...] este acto solo, esta fe sola / como testigo
irrefutable 1 de toda la nobleza humana».
La cueva saltó por los aires. Todo el día se afanaron en retirar escombros,
hasta que a última hora hallaron los cuerpos de los dos guerrilleros, uno jun-

to al otro, con sus pistolas al lado y un agujero en la sien. El balance fue de
siete cadáveres (los dos citados, más los cuatro enlaces -muertos en la primera dinamitación- y un falangista) y cuatro heridos (María Chica y tres
guardias). Los cadáveres de los guerrilleros fueron expuestos al escarnio público: «Cencerro. en Castillo de Locubín, y «Crispín», en Martos." En lo sucesivo, la guerrilla de Jaén, acéfala, se dispersó y fue cayendo en tiroteos y
emboscadas sucesivas hasta 1950.
La 5" Agrupación (Albacete) recibió en 1947 un castigo de efectos fulminantes. El primer desastre ocurrió a primera mañana del ocho de marzo, en
el cortijo Los Marines (El Salobre), donde pereció casi toda la guerrilla de
Antonio Hidalgo «Atila.. Los datos de la Guardia Civil han vinculado siempre este golpe represivo con los golpes económicos que esta guerrilla llevó a
cabo unos días antes en Cotillas y en Villaverde del Guadalimar (aquí obtuvieron 300.000 pts. en la fábrica resinera). La persecución subsiguiente, se
afirma, condujo al suceso de Los Marines. Sin embargo, el testimonio actual
de «Mariano» (Antonio Esteban Garvi) nos lleva a la realidad exacta de los
hechos. Todo partió de la delación del casero de un cortijo próximo, Miguel
Salto Martín, que la noche anterior vio entrar a los guerrilleros en Los Marines, con motivo de una fuerte tormenta, y rápidamente dio cuenta en el cuartel de El Salobre. Guardias, somatenes y falangistas de aquí y de Alcaraz pusieron cerco a la casa durante la noche, dirigidos por el brigada Froilán Briz
Ortega. Al llegar el día, el brigada llamó a la puerta. Salió el casero (Anastasio Rodríguez) y le preguntó si había hombres en casa. El casero negó, pero
el brigada se empeñó en registar. De momento, no vio nada, porque los cinco guerrilleros se ocultaban en un pequeño pozo ciego, tapado con una tinaja. Con todo, el delator no cesaba de insistir en que estaban allí, porque no
los había visto salir. Se repitieron los registros, sin resultado. En un momento dado, ya que estaban amontonados en el agujero, «Atila. decidió salir y
se ocultó bajo la cama de una habitación que ya habían inspeccionado, con
tan mala suerte que el brigada entró otra vez a mirar. Al husmear bajo la
cama, recibió una descarga y quedó muerto en el acto. Heridos, un guardia y
el somatén Juan Araque (de Alcaraz). Se desencadenó la tragedia. Una bomba lanzada contra la cama, acabó con la vida de «Atila». Los represores tomaron posiciones fuera de la vivienda. Los cuatro guerrilleros restantes salieron del agujero y se distribuyeron por la casa para la defensa. Mientras
tanto, un somatén de Alcaraz (el citado u otro) se tomó la justicia por su
mano y mató de un tiro en la cabeza al casero Anastasio. La versión oficial,
que no es cierta, atribuye la acción a la Guardia Civil, cosa habitual en estos
casos. Los guerrilleros hicieron una salida a la desesperada. Mientras dos caían muertos a la puerta y otro, herido de muerte, lograba llegar hasta el río,
para caer exánime a la otra orilla, otro guerrillero, Eduardo Martínez Carmona «Porrones» o «Pancho», logró escabullirse y alcanzar el cerro próxi-
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mo, sólo con una herida leve en el cuello. Fue el único superviviente. Perecieron: «Atila», «Enrique», «Nicolás»,Silverio León y el casero Anastasio Rodriguez. La Agrupación juró venganza contra el somatén de Alcaraz y contra
el delator Miguel Salto. No acertaron con el primero, pero sí con el segundo.
Se encargó la misión a .Fernando» (yendo ~ M a r i a n ocomo
~
vigilante). Se
aproximó a la casa del delator y, cuando éste salía, lo mató a tiros. Era el 12
de julio de 1947.
La gran desgracia de la 5" Agrupación estuvo provocada por un guerrillero imprudente e irresponsable, el apodado ~Pitino «Pichi» (José Díaz Estévez, venido de Francia, que ~Fedorntrajo a Albacete en el otoño de 1945).
La guerrilla de «Regalo» o «Pocarropa»mandó a ~Piti.y a «Jorge,) (Andrés
María Picazo, practicante) a Albacete capital, a finales de agosto, a entrevistarse con el comité provincial, a conseguir material para la multicopista y a
conectar con la Agrupación Guerrillera de Levante. Se ocultaban en una casa
de las afueras, en la Vereda de Jaén, cuyo dueño era .El cojo zapatero., con
un mal vicio para ser enlace: le gustaba demasiado el vino. Aprovechando
que ~Pitinacudió a la consulta del Dr. Beltrán, por padecer dolores de estómago, al salir, «El cojos lo llevó a tomar copas, en pleno día, por la Plaza
Mayor. Ya alegres por el vino, a «Piti» se le resbaló la pistola pantalón abajo y, aunque la recogió enseguida, fue observado por un guardia municipal,
el cual los siguió hasta conocer la vivienda. El nuevo error fue no comunicar
a «Jorge» lo ocurrido, el cual, ignorante de todo, salió aquella noche (29-30
de agosto) él solo a una nueva misión en el pueblo de Madrigueras, según testimonio del propio Picazo," de donde regresó a la tercera noche. Al intentar
entrar en casa de .El cojo zapatero., un silencio extraño le hizo barruntar
una encerrona, como así fue, cuando empezaron a lloverle disparos. Pudo escapar de milagro arrojando una bomba de mano, puso tierra por medio y
buscó refugio en casas de gente conocida. «El Piti» había sido detenido la noche de marras y como todo buen borracho se fue de la lengua. Delató toda la
organización del PCE, que se hallaba constituida en 54 pueblos (14 de ellos
en Ciudad Real). En los días siguientes cayeron un centenar de militantes en
toda la provincia, más 63 enlaces de la guerrilla y 98 colaboradores. Toda
una hecatombe. Y lo más grave: delató la base donde se ocultaba la multicopista y el resto de su guerrilla, la Casa Corazón, término de Lezuza, base que
fue asaltada el ocho de septiembre de 1947. Perecieron: {Andrés. y «Maroton. Capturado: *Regalo. o d'ocarropa» (en agosto de 1948 lo fusilaron), y
escapó herido .Panizares». Todo el aparato de propaganda fue desmantelado. La casa de Emiliano Espinosa en Tomelloso también fue delatada y allí
perecieron en otro asalto, el nueve de octubre: ~ Z a b a l a )y) {<Modisto., mientras «El Viejo. era detenido y también delató a raudales. El jefe, .Pepe., según acuerdo del pleno de Cinco Navajos, se hallaba en Madrid intentando
conectar con el Partido, pero con tantos detenidos y delatores por medio, su

~ a r a d e r oen Madrid lo supo enseguida el capitán Sánchez Montoya, de Alcázar de San Juan, cuyos guardias atacaron el núm. 23 de la madrileña calle
Gravina, en la madrugada del 22 de octubre de 1947, y allí sucumbieron:
«Pepe. (Cecilio Martín Borja, de Toledo), su compañera Manuela Angel Rodríguez, y el guerrillero «Panizares» (Eugenio Palacios, de Socuéllamos). La
jefatura de la 5" Agrupación había desaparecido. Sólo quedaban dos guerrillas maltrechas. La de .Fernando. se ocultaba en la Huerta Porrina (Torre de
Juan Abad, Ciudad Real), pero en la madrugada del 24 de octubre ya estaban cercados y los pillaron in albis en su cueva refugio: «Fernando. (Eugenio Sánchez Diéguez), «Manuel» (Dionisio Castillo), ~Porronesv(Eduardo
Martínez), ~ V a l e n c i a n o(José
~ Patón Moya) y «Palizas. (Arcángel Álamo).
El primero acabó fusilado en Madrid (el 2 7 de abril de 1950). Al día siguiente, 25 de octubre, como efecto dominó, fueron capturados otros dos
guerrilleros en Valdepeñas, en la casa de Tomás Ortiz: Antonio Esteban Garvi «Marianov (delegado político) y Antonio Moreno Manzano «Lister» (instructor de guerrillas, de La Haba, Badajoz), ambos de alta cualificación política. «Lister» tenía, además, en su contra el hecho de provenir del maquis
francés y el ser hermano del teniente Moreno, implicado en la muerte de Calvo Sotelo. En consecuencia, tres días después, el 28 de octubre, lo sacaron a
un descampado de Valdepeñas y le aplicaron la *ley de fugas.. Cayó así uno
de los artífices de la 5" Agrupación, reputado por sus conocimientos guerrilleros, su seriedad y su lucha antifascista. En cuanto a ~Marianon,fue condenado a muerte y conmutado, pero logró evadirse en 1950, y cinco años
después logró salir a Francia.
Los métodos de la represión eran tan despiadados que, a menudo, los
«servicios. de los delatores se premiaban con la muerte, como le ocurrió al
desgraciado ePiti». Después de originar el derrumbe de la guerrilla, el 30 de
octubre de 1947 le aplicaron la .ley de fugas* en el término de Socuéllamos,
cuando ya les resultó inservible. Tras el horrible verano y otoño de aquel
año, sólo maquis dispersos deambulaban acorralados. El célebre (~Chichango. (Sebastián Moya, de Villarrobledo) trató de escapar a Valencia, pero en
la Estación de Silla fue abordado y, tras breve peripecia, detenido, el 31 de
marzo de 1948. Su historial de valeroso resistente contra el régimen lo llevó
a la tapia del cementerio de Albacete, el 27 de agosto del mismo año. El mismo trágico fin tuvo el otro gran luchador de Villarrobledo, Alfonso Ortiz Calero «Vicente» o «Magro»,capturado en Madrid, el ocho de mayo de 1948.
La guerrilla de Albacete, una de las mejor organizadas de toda España, sucumbió agostada prematuramente, a poco de germinar.
La resistencia guerrillera en Granada resurgió varias veces de sus cenizas
y sorprendió por su tozudez y su fortaleza. Su primer gran contratiempo represivo fue el exterminio de .Idos Queros., los cuatro hermanos anarquistas
instalados en la capital y que trajeron de cabeza al régimen hasta 1947. La
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audacia y valentía de estos hombres se hizo leyenda en la ciudad de la Alhambra. Ya hemos anticipado que el dos de noviembre de 1944 cayó José
Quero, a manos del hijo de un industrial, al que pretendían secuestrar, y que
en 1945 se incorporó el cuarto hermano, Pedro, procedente de Francia. El 15
de enero de 1945 sufrieron un cerco y ataque en Su escondite de la calle Cuesta San Antonio, 28, casa que fue dinamitada y destruida. Tres guerrilleros se
suicidaron en el último momento (*Antonio el de Güéjar», .Mecánico» y
otro) y perecieron los cuatro moradores de la vivienda; pero *Los Queros)?
se habían esfumado. El diez de julio de 1945 se descubrió otro escondite en
el barrio del Perchel Alto. Los represores dieron muerte a «Modesto., pero
«Los Quero* se les escaparon otra vez. Dos días después, los localizaron en
el núm. 6 de la Placeta Aljibe de la Vieja (Albaicín). Tras aparatoso cerco, se
volvieron a escapar, abandonando un maletín con 200.000 pts. Y poco más
tarde, cercaron otro refugio en una cueva del Sacromonte, que fue asediada
sin escapatoria. Sólo se hallaba dentro Pedro Quero, que decidió morir luchando, mató a un policía, hirió a un guardia y, ya todo perdido, mandó pedir un cigarrillo. Cuando lo terminó de fumar, se suicidó.
El 30 de marzo de 1946 se descubrió nuevo escondite de .Los Queros.
en la Plaza de los Lobos. En el torbellino de disparos quedaron heridos tres
transeúntes. Los guerrilleros mataron a dos policías e hirieron a un brigada.
Al fin sucumbieron: Francisco Quero y «Palomica» (los dos únicos que se encontraban) y también murieron los dueños de la casa, un hombre y una mujer. Pocas veces en España los guerrilleros habían vendido tan caro su pellejo. Por fin, más de un año después, el 22 de mayo de 1947, se descubrió el
escondite del último de .Los Queros», en la casa núm. 7 del Camino de Ronda. Allí perecieron: Antonio Quero, «El Catalán. y «Chato Borrego.. Tres
años de escaramuzas en plena ciudad y media docena de muertos costó al régimen la eliminación de esta guerrilla urbana.
En cuanto a la organización comunista, la Agrupación Guerrillera de
Granada propiamente dicha, mandada en 1946-1947 por Ramiro Fuentes
Ochoa, ya se ha citado el duro golpe recibido, cuando los represores detuvieron a ~ T a r b e sjefe
~ , del EM, en enero 1947, en la Estación de Fiñana (Almeria), convirtiéndolo en «agente doblen. Cuatro días después, caía detenido el jefe, Fuentes Ochoa, en Granada. Ante la redada, «Sevilla., el jefe
político, huyó a Málaga. A «Tarbes» lo devolvieron a la guerrilla y sus compañeros, sabedores de su traición, lo .ajusticiaron» (el 18 de marzo de 1947).
El caos fue extraordinario, y a finales de 1947, *El Yatero~,jefe de guerrilla,
puso tierra por medio y escapó a Francia, mientras su compañero «Tito» tenía menos suerte, siendo capturado en la frontera. Con todo, a lo largo de
1947, la guerrilla granadina se reorganizó otra vez de la mano del célebre
<<Roberto»,
para llegar a su máximo esplendor entre 1948-1950, algo excepcional en el mapa español. Con frecuentes éxitos económicos y militares

(causaron bajas a pelotones del Ejército, de la Guardia Civil y de regulares),
hasta que el régimen tuvo la feliz ocurrencia de echar mano de sus grandes represores de La Mancha (teniente coronel Eulogio Limia Pérez) y Córdoba
(teniente coronel Ángel Fernández Montes de Oca, capitán Joaquín Yernández Muñoz y teniente Francisco Giménez Reyna). El primero fue destinado a
Granada, y los tres últimos, a Málaga. Un movimiento dc personajes que
tuvo lugar en octubre de 1949. Todos iban condecorados por méritos de sangre. En consecuencia, la caída en picado de la resistencia granadina (y malagueña) se precipitó en 1950. En este año se causaron matanzas masivas a la
guerrilla. El 1 4 de enero de 1950, en la Cañada del Hornillo (Escúzar, Granada), perecieron seis guerrilleros. Fue decisiva la actuación de «Palomon
que, junto a «Antonio. y «René», los tres ex jefes del EM de Ciudad Real,
convertidos en delatores, se los había llevado Limia a las contrapartidas granadinas. También se sirvió Limia de «Palomo» para eliminar al <(Capitán
Crescencio~,el 19 de enero de 1950, en el cerro La Víbora (Loja), así como
, término de Jayena, el 22 de
en la eliminación de .Laureanon y ~ S i m ó n nen
octubre de 1950 (Como recompensa, (<Palomonacabaría fusilado en Ocaña,
el 25 de agosto de 1951).El 18 de abril de 1950, en el barranco Lacera1 (Güéjar Sierra, Granada), sucumbieron nueve guerrilleros (entre ellos, « M o i s t s ~ ,
jefe del 7" Batallón); el 1 8 de mayo, otros seis, en Paso Lobo (Loja), y el 17
de julio sucumbió la guerrilla de « T e o d o r o ~otros
,
seis, en Pozo Húrtiga (Alhama). Golpes tan terribles continuaron en 1951, como el exterminio de la
guerrilla de ((Valeron (Juan Ortiz López), de ocho guerrilleros, en el cortijo
Pago del Zorro (Agrón), el 28 de enero." Mientras tanto, en la Axarquía de
Málaga, todavía sobrevivía el grupo de guerrilleros de confianza del jefe supremo «Roberto., el llamado «Grupo de Enlace», la élite. Sin embargo, la
desmoralización ya había cundido en la poderosa Agrupación. En la primavera de 1951 «Roberto. reunió a su gente y les dio opción para abandonar el
monte, pero «Clemente» y «Felipe» (eran de Torrox, Málaga) se opusieron y
se produjo fuerte contestación contra el jefe. A finales de mayo, *Roberto,) y su
jefe de información «Paquillon fueron enviados a Madrid, para hablar con el
Partido y gestionar la salida de los últimos guerrilleros por Algeciras. Sobre
este desenlace terrible volveremos en el último epígrafe.
En Cádiz, Campo de Gibraltar y Serranía de Ronda luchaba la Agrupación «Fermín Galán., con sus dos grandes líderes: Bernabé Ihpez Calle y
«Manolo el Rubio». En 1949, la Agrupación se hallaba ya muy maltrecha.
Antes, cuando se endureció la represión, a partir de 1947, se organizaron redes para evasión de guerrilleros, sobre todo en Algeciras, y algunas de tipo
mafioso, como la que operaba de Gibraltar a Tánger, que en 1947 subió a su
barca a tres de la guerrilla de %LosMorenos de Cortes» ( «Pabuceno», «Blanquillo* y «Sabio»)y en medio de la travesía los mataron, les robaron el dinero y los arrojaron al agua. A mediados de agosto de 1948 empezó a des-
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mantelarse una red de evasores, con mucho dinero, fruto de su labor de guías
(el apodado (<Gazapo),fue detenido en Algeciras; en Jerez, detuvieron al
*<Capitán.y cinco más de la CNT, incluido Juan Jaén, secretario de la Comarcal de Jerez, que se financiaban con estas redes. En La Línea hubo otros
detenidos, que actuaban desde Gibraltar o Algeciras hasta Tánger). En la madrugada del 29 de mayo de 1950, dos guerrilleros de la Agrupación ~Fermín
Galán,,, Cristóbal Ordóñez ( ~Anicetono «Libertario»)y José Barea («Bienvenido. o ~ C u r i c á n proyectaron
~)
una evasión a Tánger, en compañía del
secretario del Comité Regional de la C N T de Sevilla, Antonio González Tagua, y del enlace y guía Francisco Ruiz Borrego. Aquella madrugada, mientras esperaban el embarque en un jardín del Hotel Cristina, se vieron envueltos en una emboscada de la Guardia Civil y perecieron los cuatro.9K
El jefe de la Agrupación, Bernabé López Calle, cayó el 3 1 de diciembre de
1949, en el cerro de La Atalaya (Medina Sidonia), junto con .El Capitán
H u e r c a n o ~Era
. el fin de la resistencia gaditana. Luego vino la citada evasión
frustrada de Algeciras y los flecos marginales. El 16 de noviembre de 1950 se
entregó en Zahara de los Membrillos .El Palma., después de haber dado
muerte a <(Joseíto»,uno de los hijos de Bernabé, y se convirtió en delator.
Esto llevó al último desastre: la emboscada y muerte de los cinco últimos (entre ellos, otro hijo de Bernabé, «Pedro de Alcalá*), en el cortijo María Jesús
(Algatocín, Málaga), el 18 de diciembre de 1950. Sólo hubo un superviviente, el astuto «Manolo el Rubio. (Pablo Pérez Hidalgo), pero la Guardia Civil creyó siempre que era uno de los muertos. «El Rubio» se convirtió entonces en un topo, escondido de por vida en el cortijo El Cerro (Genalguacil,
Málaga), al amparo de Ana Trujillo, a la que convirtió en su compañera. Salió a los 26 años, a finales de 1976.Y9
En el norte de España la resistencia fue especialmente enconada y dura.
Gallegos, asturianos y cántabros dieron pruebas de una tozuda lucha contra
la dictadura, sin descuidar las represalias contra elementos del régimen, fuerzas represivas, confidentes, y caciques que habían destacado en los (<paseos.
de 1936, incluidos algunos curas y párrocos, inductores de la escabechina.
Recíprocamente, la maquinaria represiva del régimen se empleó a fondo en
esta franja septentrional. En Galicia incendiaron cabañas y refugios de guerrilleros, mataron a enlaces, infiltraron a confidentes con resultados demoledores y acabaron con la guerrilla a golpe de garrote vil. Guerrillero capturado, guerrillero agarrotado.
La IV Agrupación, la de La Coruña, denominada «Pasionaria» desde el
otoño de 1946, fue el blanco directo de la represión. El 24 de junio de 1946,
habían sucumbido su primer jefe, Marcelino Rodríguez a M a r r o f e r ~ y, tres
más en la aldea Milreo (Aranga-Betanzos), sorprendidos en un punto de apoyo por una contrapartida.100 Su sucesor en la jefatura, Manuel Ponte, también fue abatido pronto, el 2 1 de abril de 1947, cerca de Fontao (Frades-Or-

des), cuando se acercaron a cobrar una .multa)), de la que cometieron el
error de avisar previamente.'" La jefatura de la IV la ocupó a partir de entonces, hasta 1951, el célebre <cMoncho»(Francisco Rey Balbís, marinero de
Ouces-Bergondo, de 30 años). El golpe más duro lo recibió esta Agrupación
(y toda la guerrilla gallega, así como el PCE clandestino) en el verano de
1948, en el casco urbano de La Coruña, con la captura de Gómez Gayoso y
Antonio Seoane. La dictadura utilizó aquí la estrategia de infiltrar a un confidente en la guerrilla: Alejo Pablo Mora, ex teniente de la República. Dijo
hallarse perseguido, y tras un breve «examen. por Juan Pérez Dopico ~ X a n
de Genaro., fue aceptado en el destacamento ccArturo Cortizas., en octubre
de 1947. Pronto facilitó información sobre la organización comunista en La
Coruña. Se iniciaron detenciones en la primavera de 1948. Y de ahí, el hilo
condujo a un dato lamentable: que Antonio Seoane, responsable militar del
Comité Regional del PCE vivía en el núm. 23 de la calle Real. El 10 de julio,
la policía acudió a la vivienda. Detuvieron a Seoane y a su compañera Josefina González. La policía esperó dentro, porque supo que a la mañana siguiente acudiría José Gómez Gayoso a una reunión. Efectivamente, a media
mañana del 11 de julio, Gayoso y su compañera María Blázquez del Pozo
llamaron a la puerta del 3" piso. En vez de Seoane, abrieron dos desconocidos. María barruntó la desgracia y se abalanzó sobre ellos, con lo que dio
tiempo a Gayoso para huir escaleras abajo, pero no pudo esquivar un disparo, que le destrozó el ojo y le hizo rodar. Se rehízo a duras penas, salió a la
calle y se mezcló entre la gente. Un guardia municipal, alarmado por la cara
ensangrentada, lo llevó al hospital, y allí lo detuvo la policía. Durante dos
meses, Gayoso, Seoane, María Blázquez (embarazada)y otros detenidos fueron sometidos a los más salvajes interrogatorios y a los métodos más refinados propios de la dictadura. El 1 8 de octubre de 1948 pasaron por consejo
de guerra. El seis de noviembre fueron ejecutados Gayoso y Seoane. Más tarde, el Dr. José Bartrina Villanueva, del mismo expediente, falleció en la prisión de Alcalá de Henares a causa de las torturas padecidas.
Tras el desastre, la guerrilla gallega se recompuso bajo la batuta enérgica
y disciplinaria de Francisco Rey «Mancho» en la IV Agrupación, al que sus
subordinados {{temíanmás que a la Guardia Civiln.Io2El nuevo responsable
regional (guerrilla y organización política) fue el (eCorone1 Benito* (Manuel
Fernández Soto). La infiltración, nuevamente, de un confidente .provocad o r ~un
, tal Senén Garrido, ex preso, provocó otro golpe durísimo a la guerrilla. Durante varios meses acompañó al «Coronel Benito* en el recorrido
de éste por Lugo, inspeccionando la 111 Agrupación. En la madrugada del
22 de junio de 1949 Senén dio el golpe: mató al «Coronel Benito)), a Elías
López Armesto y a un tal «Emilio». El traidor tuvo luego su merecido: la guerrilla lo localizó en la provincia de La Coruña y fue liquidado. Con todo, el
desastre acabó con la 111 Agrupación. «El Piloto», que se sentía culpable de
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haber admitido a Senén, abandonó la actividad y se escondió como un topo.
En cuanto a la IV Agrupación, sufrió los embates definitivos de la represión,
uno a finales de junio de 1949, junto a Silán-Oro1 (Lugo), donde acampaba
el destacamento «Segundo Vilaboy». Perecieron sus cuatro o cinco últimos
componentes (entre ellos, Juan Gallego «Comandante», «Xan de Genaro))y
«Queimarán»),unos al intentar romper el cerco y otros abrasados por las llamas de la cabaña incendiada por la Guardia Civil. El 30 de octubre de 1949
se sufrió el desastre de Pazos-Monfero (La Coruña), en el que perecieron siete guerrilleros, cuando se acercaron a cobrar una «multa», de la que, con grave imprudencia, habían avisado el día anterior. Cercados por numerosa fuerza, se dispusieron a morir luchando, en una batalla campal que duró hasta el
día siguiente. El jefe de la Comandancia de La Coruña se hizo presente en la
mañana del día 31. Al final, bajo un montón de ruinas, aparccieron los cadáveres de Adolfo Allegue «Riqueche» (jefe del grupo), José Temblas Paz y
cinco más. Malos augurios para el que en estas mismas fechas llegaba de
Francia como nuevo jefe del Comité Regional gallego, José Sevil <(Ricardo,).
Vino con algún dinero, para poder abandonar los golpes económicos, y portaba las directrices del célebre «cambio de táctica)), pero no para disolver la
guerrilla ni mucho menos para evacuarla. Al cabo de un año, finales del verano de 1950, Sevil regresó fracasado a Francia. El único evacuado había
sido el jefe militar, Francisco Rey «Mancho», al que el Partido «llamó a cons u l t a s ~en mayo de 1950, y ya no regresó más. Sólo quedaba el calvario trágico de los últimos guerrilleros dispersos.
La 11 Agrupación, la de Orense, sustituta de parte de la antigua Federación, recibió su tiro de gracia en la primavera de 1949, por una dictadura
cada vez más envalentonada y con apoyo creciente de las democracias occidentales. La cúpula de la Agrupación se ocultaba en dos casas próximas en la
aldea de Chavaga (Orense). Los represores, después del cerco, emplearon el
típico método gallego de incendiar las viviendas con gasolina. Era el 20 de
abril de 1949. De la primera casa salieron y fueron acribillados: Guillermo
Morán, Julián Acebo ~ G u a r d i ñ a Segura
~,
y Gregorio Colmenero. En la otra
casa, perecieron en las llamas, o se suicidaron antes: Evaristo González MROcesvinto~,Ramón López Casanova y su hermana María, siendo capturada
herida Luisa López Centeno, novia de ~ R o c e s v i n t o n Pocos
. ~ ~ ~ días después,
cayó el comisario de la Agrupación, Benigno Fraga Pita «Alejandro», mientras que el jefe militar, Samuel Mayo Méndez, escapó y se refugió en la IV
Agrupación. Por último, la V Agrupación, la de Pontevedra, mandada por
~Foucellasn,sufrió una encerrona trágica el ocho de mayo de 1948 en un pajar de Loureiro-Cruces-Padrón, en la parte alta de una casa. La Guardia Civil llegó a registrar. El guardia que se asomó al pajar cayó mortalmente herido. Dos guerrilleros salieron de estampida y cayeron abatidos. Estalló la
batalla y el consabido incendio del pajar. Otros dos guerrilleros fueron acri-

billados en su huida. Entre los muertos, Manuel Agrasar *Barbarroja,). Sin
embargo, el escurridizo ~Foucellasny su lugarteniente ~Ricarditon(José Ramuñán o Remuiñán) lograron escapar. La V Agrupación había sido la primera en desaparecer. En adelante, «Foucellas» se apartó de la organización
y llevó vida fugitiva autónoma.
La represión antiguerrillera en Asturias fue de las que hicieron época.
Llevó el protagonismo la tristemente célebre <Brigadilla», que desde 1946
aplicó la .guerra sucia» a mansalva, mediante torturas, «paseos», .ley de fugas» y la creación de un ejército de confidentes, delatores e infiltrados en la
misma guerrilla. Ésta, desbordada, ~ a j u s t i c i óa~cuantos
~
chivatos pudo
-148, más que en ninguna otra provincia-, pero acabó sucumbiendo ante
el aparato represivo de la dictadura. La máxima autoridad represiva fue el
coronel Blanco Novoa, de la Guardia Civil, seguido del teniente coronel Navarrete y otros, como el teniente Padilla, el sargento Fernández (a cuya cabeza le puso precio Radio Pirenaica; mano derecha del coronel Blanco Novoa.
Actuaba por venganza, porque .los rojos* le habían matado a tres hermanos
en 1937), el cabo Artemio, más otros mandos de la Policía, como el sargem
to Campos o el conocido inspector Claudio K a m ~ s . " 'Más
~ cruel aún era el
elemento paramilitar de que se rodearon: somatenes, falangistas, matones,
confidentes e infiltrados. Y conviene puntualizar: los éxitos de la «Brigadillax no lo fueron en lucha directa en campo abierto contra la guerrilla, sino
a través de la delación, la confidencia, la tortura y el «paseo».El primer gran
golpe lo consiguieron Padilla y Pernández, mediante delación, al sorprender
a cinco guerrilleros en su refugio del Pico Polio, a los que eliminaron el 20 de
abril de 1947, entre ellos, Ovidio Llaneza Rozada «El Gitano» (una familia
muy castigada por la dictadura, que echó a la sierra a un padre y tres hijos,
donde acabaron su vida), José González Orviz (hijo de (<Josepón,),otra familia en la sierra, un padre y tres hijos) y don Manuel Vizcaíno, maestro de
escuela de Villafranca del Bierzo.
Nuevo golpe importante a la guerrilla, por su efecto desmoralizador, fue
la captura del mítico «Feria» (Baldomero Fernández Ladreda, ex mayor de
milicias en la guerra) y de su lugarteniente .Tito>) (Benjamín Fernández). Fue
obra del inspector Claudio Ramos, que a través de un delator conoció el escondite de ambos en una casa de Mortera de Palomar, el 15 de septiembre de
1947. Tras consejo de guerra, fueron condenados a muerte. A .Tito)) se le
conmutó in extremis, pero a a F e r l a ~lo ejecutaron a garrote vil, el 15 de noviembre de 1947. Con todo, la gran hecatombe llegó en la noche y la madrugada del 27 de enero de 1948, el más grave caso de infiltración en toda la
historia de la guerrilla española, que acabó con la vida de 1 9 resistentes. El
desenlace de esa fatídica fecha tuvo su prólogo en el verano de 1947, en el
mal amigo, un judío (.El Francesito),. Nicanor Rozada lo denomina «Robertn), que el asturiano José Suárez «Pin el del Condado» conoció, estando
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preso en Madrid. Al salir en libertad, hablaron de planes de lucha, y el judío
informó al jefe de Inteligencia de Falange Luis González Vicent."" Echaron
mano de un vividor contrabandista y confidente, .Don Carlos. (Francisco
Cano Román). Pusieron a su servicio a dos guardias civiles (el más joven:
Manuel García Velasco «Radio María),, que llevó el peso de la operación) y
al falangista Pedro, telegrafistas los tres. Y toda esta pandilla, de la mano del
incauto (<Pinel del Condado., logró infiltrarse en la guerrilla asturiana, con
la verborrea de *Don Carlos,,, que se ganó la confianza de los jefes, haciéndoles creer que venían de Francia para facilitarles un cargamento de armas.
Llevaron tres emisoras telegráficas (de la embajada alemana), y una la instalaron en casa del enlace José Rubiera, en Quintes, al mando de Pedro. Manolo ~Caxigalny «Los Castiellos))estaban embobados con las habilidades de
estos fifranceses)). Al guardia ({Radio María. lo destinaron en el grupo de
~ C a x i g a l al
~ ; otro guardia, con «Bóger», por lo? montes de Sama. Sin embargo, había guerrilleros de base y enlaces a los que todo esto les olía a «cuerno quemao., mientras los jefes parecían hipnotizados. Cuando hacían planes, delante de «Don Carlos», para la llegada de las armas, un guerrillero
ponía objecciones, y «Caxigal» lo interrumpe: {{Parecessocialista». Por cierto que los socialistas (José Mata y compañía, ocultos, pero inactivos ya, en la
sierra, a la espera de la evacuación) supieron del asunto y no les gustó. Enviaron a un enlace a indagar en la embajada francesa y allí no conocían absolutamente de nada a tales «franceses».
La tragedia se precipataba de una manera ciega. Se fijó para la nohe del
26-27 de enero de 1948 la llegada de varias furgonetas con armas, y la entrega se haría en varios puntos diferentes, en los cuales se distribuyeron los guerrilleros, acompañados de una decena de enlaces para ayudarles. La primera
«entrega» se hizo en la playa de La Franca. Salieron al encuentro Alfredo Ordieres y los hermanos Eduardo y Corsino Castiello, y los acribilló el propio
«Don Carlos.. El punto siguiente era la playa de San Antolín. Ahí, el grupo
estaba mandado por el astuto José Quintiliano Guerrero (toledano, superviviente de los 40 de los «camiones del pescado» en el puerto del Escudo, 1946)
y no salieron. Eso les salvó la vida. A continuación, hacia el Soto de Dueñas,
donde Manolo {(Caxigalny los suyos barruntaron peligro y tampoco se dejaron ver. Otro punto era en Puente Nueva, cerca de Monte Coya, y aquí fue la
masacre. Salieron Onofre y los suyos, en una escena trágica que Gómez Fouz,
desde su óptica franquista, describe con recochineo: .los guerrilleros se abrazaron a los guardias civiles y falangistas. Estaban entusiasmados y preguntaban: -¿Qué tal por Francia, camaradas?),, para a continuación ir cayendo
acribillados unos detrás de otros, algunos rematados por el cabo Artemio y
por «Don C a r l o s ~ ,que se disputaban los relojes y el dinero que llevaban los
guerrilleros (Onofre García, Gustavo Peláez *El Raque», Vicente «El Maquis», Luis Ordieres, Aurelio ~Caxigal*,más el enlace Vicente Reguero). Sólo

pudo salir de aquel infierno «Pin el del Condadon, que corrió al refugio-cabaña, pero allí lo liquidaron a él y a José Iglesias Lobato. En otro lugar mataron a «El Maestrínn. El último punto de «entregan era cerca de Santo Emiliano. Allí esperaba «Bógern (Constante Zapico) y los suyos (José García
Rozada ~Pepínn,David González y el enlace Manuel García). Todos cayeron.
A ~Bóger*lo remató el funesto Artemio, que volvió a escenas de pillaje, en
disputa con «Don Carlos-. Sólo escapó herido Apolinar Aníbal «El Naranjo.. Mientras tanto, lo más espantoso de todo, otro vehículo de la muerte se
había desplazado con el falangista Pedro y un pelotón de guardias a la casa de
los enlaces de Quintes, donde estaba la emisora, y perpetraron auténtica razzia: acribillaron al padre, Emilio Rubiera, a sus dos hijas (Carmina y Asunción) y a otro enlace. Luego, incendiaron la vivienda con los cadáveres dentro,
para terror del vecindario. La noche más trágica de la guerrilla antifranquista
terminó con 19 cadáveres, 13 guerrilleros y seis enlaces (según la paciente investigación de Nicanor Rozada). Después vino la gran redada de enlaces, más
de un centenar. Los infiltrados dieron pelos y señales de toda la organización
clandestina. La desmoralización en los montes de Asturias es de suponer. Tal
vez lo peor fue la humillación lacerante para unos y el jolgorio para los franquistas. Incluso uno de sus periodistas, Emilio Romero, ganaría el premio Planeta con una novelación a costa de tamaña desgracia.
Los últimos guerrilleros asturianos llevaron vida más cauta y precavida;
pero en 1949 continuó el goteo de muertes, en muchas de las cuales intervino el matón conocido como .El ganadero de Soto de Aguesn. La guerrilla lo
intentó «ajusticiar., sin conseguirlo. Éste y el sargento Fernández (tras arrancar la delación al comunista Luis Montero *Sabugo)>)asestaron a la guerrilla el golpe definitivo, el siete de febrero de 1950, cuando emboscaron y acribillaron al grupo de Manolo *Caxigal» en su refugio de los montes del
Condado (Gijón). Sucumbieron todos, los siete: Manuel Díaz «Caxigal» (el
último dirigente de renombre), Angel Menéndez, Eloy «El Ruso», «El Negreten, ((Cantinflas*, «El Capataz» y Manolo Castaño. Escuchemos la oración fúnebre al profranquista Gómez Fouz: ((ManoloCaxigal fue un hombre
con ideología y muy valiente; sabía que todo estaba perdido y nunca pasó
por su pensamiento abandonar la lucha. Cuando algún guerrillero le hablaba de huir, le respondía que lo hiciera, que lo comprendía, pero que él se quedaba hasta la muerte». Cuando se habla de la desconvocatoria de la guerrilla, conviene que tengamos en cuenta este mensaje de ~ C a ~ i g a l > ~ . " ~
La Agrupación Guerrillera de Santander, si bien al comenzar 1946 había
recibido el refuerzo de ocho evadidos del destacamento penal de Arroyo, el
exterminio luego de los 40 maquis procedentes de Francia, los de los <<camiones del pescado* que ya conocemos, eliminados y apresados por la fuerza represora en el puerto del Escudo, a primeros de marzo de 1946, con muy
pocos supervivientes, dejó traumatizada a la guerrilla cántabra. La ((Brigada
-

-
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Cristino Garcían (la de Martín Santos «El Gitano))) malvivía a lo largo de
1947, hasta que el 1 7 de octubre perdía a cuatro componentes, cuando iniciaban su salida a Francia. Uno fue capturado en Reinosa, y a partir de ahí se
supo el paradero de otros tres en una casa del barrio Comporta de San Sebastián. Los cercó allí la Guardia Civil, y perecieron luchando en vez de entregarse. Otros dos salieron a Francia en noviembre de 1949 (uno era .El Gitano»). Por otro lado estaba la guerrilla de «El Vasco» (Inocencio Aja Montes),
con elementos propios y otros desgajados de la .Brigada Malumbres». Desarrollaron intensa labor de agitación y propaganda entre 1946-1947; pero
el ocho de diciembre de 1947 le desertó buen número de seguidores, captados por las artimañas del enemigo. Poco después, el 25 diciembre, «El Vascon recibió el golpe definitivo. Una contrapartida lo sorprendió en la margen
del río Besaya. Al verse sin escapatoria, decidió suicidarse arrojándose al río
y se ahogó.
En cuanto a la .Brigada Malumbres», también muy activa en sabotajes y
propaganda entre 1946-1947, a finales de 1948 ya se hallaba fuera de combate. Contribuyó a su desintegración un conflicto interno que llevó al ~ a j u s ticiamiento)) del jefe, %ElTampan, por sus propios subordinados, en 1947.
Los elementos dispersos, algunos perecieron en tiroteos y varios salieron a
Francia, por San Sebastián o Navarra. Finalmente, también acabó aniquilada la célebre «Brigada Machado)), mandada por Santiago Rey. A finales de
1947 ya estaban muy castigados. En 1948 quedaron reducidos a media docena. En enero 1949 perdieron a .Pancho» (Francisco Llamazares Villar, asturiano de Ruenes, que a duras penas había curado de una gravísima herida
en la rodilla). Un confidente infiltrado acabó con él de un tiro en la nuca, en
premio de lo cual ingresó en la Guardia Civil.lo7En 1949, los últimos de esta
Brigada acordaron la salida a Francia. Debían juntarse en San Sebastián. A
última hora, «Juanínw y otro no aparecieron. Sólo salieron: José Marcos
Campillo «El Tranquilo)) (de Tresviso) y Santiago Rey (de Bejes). Este iba enfermo de asma. A poco de llegar a Francia, y tras pasar el peligro de ser devuelto a España por los franceses -felonía que cometieron más de lo que se
cree-, Santiago falleció en un hospital. Por Santander deambulan tres o cuatro
dispersos al empezar la década de 1950, entre ellos <<Juanínn,José Quintiliano Guerrero, «Gildo» y «Pin el Asturiano». Estos tres últimos se hallaban el
20 de octubre de 1952 en casa de un punto de apoyo en Tama (Potes), cuando les cayó encima la Guardia Civil. En el tiroteo pereció el sargento José
Sanz. El astuto Quintiliano «El Tuerto», que se movía entre Asturias y Santander, logró escapar, pero atrás quedaron los cadáveres de ~Gildo. (Hermenegildo Campo, de Tresviso) y «Pin el Asturiano» (José García Fernández,
otro superviviente del Puerto del Escudo, como Quintiliano). No acabó ahí
la desgracia. Los represores saciaron su furor con la familia de la casa: Dominador Gómez, su esposa y una hija adolescente, a los cuales asesinaron. En

cuanto al toledano Quintiliano, acabó sus días medio año después, el 1 7 de
abril de 1953, cuando la patrulla lo vio caminando por el escarpadísimo monte de Valdidiezma (Bejes y Tresviso). Lo hirieron y rodó por un precipicio entre la nieve, hasta que lo remataron a tiros dando tumbos por las barrancas.
Ya sólo quedaba en el monte el rebelde «Juanín» y su recién incorporado (febrero de 1952) Francisco Bedoya Gutiérrez, de Serdio. Veremos su final en el
último epígrafe. De esta *Brigada Machado., dos de sus supervivientes actuales, Jesús de Cos y Felipe Matarranz, han conseguido rehacer la lista de sus
33 componentes (seis socialistas, 22 comunistas y cinco indeterminados).
La pujante Agrupación Guerrillera de Levante (AGL), la más politizada y
seguidista de la política del PCE, creada por este partido ex novo entre 19451946, sin base previa de huidos, también sufrió una atención especial por los
represores del régimen. Para preparar la ofensiva, en julio de 1947 fue nombrado gobernador civil de Teruel y jefe de la 5" Región Militar, el coronel
Manuel Pizarro Cenjor, pronto ascendido a general. Declaró sus dominios
«zona de guerra», impuso el toque de queda, desalojó casas de campo, incendió los bosques ... Nunca más literal la política de .tierra quemada., para
hacer la vida imposible a la guerrilla. Y lo que fue peor: la práctica de crímenes indiscriminados, «paseos. y «ley de fugas.. Antonio Linage fue interlocutor directo en una conversación con el entonces obispo de Teruel, en su
despacho, Fr. León Villuendas Polo, franciscano, el cual le reveló que el general Pizarro había acudido a él con el escrúpulo de %siestaría excediéndose» en las matanzas, a lo que el obispo, jocoso, le contestó: <(¡Nada,hijo!
Cuantos más quites de en medio, mejor».108
Así las cosas, la .guerra sucia. hizo estragos en Levante. Los golpes duros de la represión se suceden a finales de 1947. El 3 8 de noviembre fue asaltado un campamento en el monte Camarrocho, de donde salió herido *El
Valencia», jefe del 17" Sector, muerto después en Olba."' El 20 de diciembre
fue asaltado otro campamento en el monte Rodeno (Valdecuenca) y la cueva
de la <<escuelade guerrilleros~,con un muerto no identificado. El 18 de enero de 1948 la guerrilla pierde otro campamento en el monte Camarrocho.
Así se llega al trágico mayo de 1948. En la madrugada del día seis se produjo el asalto al campamento del 5" Sector, en las Salinas de Valtablado, en el
que perecieron: ~ M e d i n a *(jefe del sector), «Ramón» (suhjefe) y Cástor Plaza Soriano (jefe político). Pero la desgracia tenía un trasfondo de deserciones
poco conocido. Cinco días antes se había entregado Manuel López Rodríguez (incorporado en octubre de 1947). Gracias al «Informe Casto)) descubrimos que el desertor estaba en complot con el propio \<Medina),,dcscontento porque entre los guerrilleros cundían protestas, acaudilladas por
paisano^, jefe de batallón. <Medina. se puso de acuerdo con Manuel López. Éste se entregaría dejando la siguiente nota: *Me marcho. No os haré
traición. Viva la República)). Delataría el campamento en unos días. Mien-
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tras, ((Medinan ordenaría a los guerrilleros permanecer allí. Se produciría el
asalto, y <<Medinansaldría con una garrota en la mano, como contraseña,
para que no le dispararan. Aunque los guerrilleros intentaron abandonar
aquel campamento, ((Medinax ordenó lo contrario. Y ocurrió el asalto, el
gran tiroteo, salió ((Medinan con su garrota, pero los guardias lo acribillaron
como a los otros dos o tres. «Paisano», <<Casto.y otros pudieron ~alvarse."~
Mientras se intentaba abrir paso en Levante el nuevo invento de los Consejos de Resistencia, comités unitarios en los pueblos, a la manera de la antigua UNE, la represión no daba tregua: el 25 de mayo de 1948, nuevo golpe
a la resistencia levantina. El propio jefe de la Agrupación, Angel Fuertes Vidosa «Antonio» fue sorprendido con varios más en un punto de apoyo, en la
masía Guirnerá (Portell, Castellón). Los datos oficiales hablan de tres muertos (entre ellos, «Antonio.) y un entregado. El Partido nombró nuevo jefe de
la AGLA a Pelegrín Pérez «Ricardo))(de Buñol, ex comisario del XIV Cuerpo de Guerrilleros de la República), pero poco después, el 19 de agosto, rambién encontró la muerte, en un tiroteo entre Mas de las Matas y Seno (Teruel), en unas circunstancias extrañas. Quedó gravemente herido, pero los
compañeros salieron cada uno por un lado y lo abandonaron. Un día después, los campesinos hallaron su cadáver desangrado junto a un pino.
En 1949, a primeros de marzo se decide en la AGLA enviar una delegación a París, para recibir instrucciones del Partido. Salen: Francisco Bas
Aguado (<Pedro»,Doroteo Ibáñez, Manuel Pérez Cubero «Rubion y alguno
más. Allí los recibe Carrillo por separado. Denuncian que en la AGLA hay
clima de terror por las purgas de Jesús Caellas ((Carlos)).El Sector 11, con su
jefe (<Grande»,es el mejor organizado. Y ya reciben órdenes de impulsar la
labor política por delante de la guerrillera. Parece ya el ((cambio de táctica)),
pero ello no concuerda con la misión que, en 1949, Carrillo encomienda a
José Gros en Barcelona, donde estuvo gran parte del año para crear una nueva Agrupación Guerrillera de Cataluña, la cual se paralizó por el caso Comorera. De manera que la política del Partido parecía, más bien, una de cal
y otra de arena.
En la AGLA se llegó ya en el otoño de 1949 a la fusión entre la organización guerrillera y el Comité Regional de Valencia, cuyo secretario general era
«Andrés», venido de Francia con otros cuadros del Partido. Como secretario
de propaganda: Florián García, jefe del Sector 11. Esta delegaciíin de «franceses. colocó su campamento en Cerro Moreno (cerca de Santa Cruz de
Moya), otro de los grandes desastres de la historia de la guerrilla. Poco antes,
el 28 de septiembre de 1949, se había producido una incorporación masiva a
la guerrilla: 1 4 enlaces de San Martín de Boniches (Cuenca), que se unieron
a «Paisano», en el 5" Sector. Para su desgracia, parte de ellos fueron destinados a Cerro Moreno. El tres de noviembre, tras una persecución y batida por
los montes, pereció «El Capitán», jefe del S" Sector, en La Rodea (Cañizares).

Al amanecer del siete de noviembre de 1949, el general Pizarro Cenjor
asestó el gran golpe a la guerrilla de Levante, en su citado campamento de
Cerro Moreno. Tras una confidencia se supo que se hallaba allí el nuevo
equipo directivo de la AGLA y bastantes guerrilleros. Durante la noche se les
hizo un cerco férreo con guardias y somatenes de las tres Comandancias (Teruel, Cuenca y Valencia), al mando del comandante José Vivancos. Con el
día estalló la batalla campal, dantesca e indescriptible. La lucha duró cuatro
horas. Más que lucha, fue una matanza, con resultado de 1 2 guerrilleros
muertos. Extrañamente, no hubo prisioneros. Por la otra parte, un sargento
herido. Entre los muertos había cinco de los recién incorporados dc San Martín de Boniches (~(Fermínn,
«Cándido», eNicasion, *Angel» y «Jaime>>)."'El
resto era el nuevo Comité Regional de Levante (.Andrés», <(Ramírez,),xEulogion, «Manolo»,José Cavero de la Cruz y Constantino Emiliano Ruizj."'
Se salvó «Pedro,) (Francisco Bas Aguado), que había venido de guía desde
Francia. A los represores les cayó una lluvia de medallas, recompensas y ascensos. La AGLA quedó herida de muerte.
En 1950 y 1951, la AGLA, ya en evidente declive por los golpes recibidos, se recluyó en sí misma, con una vida más discreta y precavida. Si el primer paso para el .cambio de táctica» había terminado trágicamente en Santa Cruz de Moya, el siguiente intento fue la embajada de José Gros, que salió
de París el 24 de agosto de 1950 con seis compañeros, entre ellos el omnipresente Doroteo Ibáñez ~ M a ñ o , )Carrillo
.
los enviaba en misión informativa e indagatoria. Vía Marsella y por mar tomaron tierra española cerca de
Vinaroz. De ahí, campo a través, sorteando peligros y con la Guardia Civil
husmeando sus huellas, llegaron a la AGLA, que se hallaba sin jefe general,
y ya no se nombró ninguno. José Gros centró su catequesis en fortalecer la
actividad política, por encima de la guerrillera. Hubo muchas charlas para la
formación política de los guerrilleros, a los que encontró bajos de moral y de
ideales, sólo preocupados por la comida y la supervivencia. Llegó como comisario duro y ordenó algunas purgas, de modo que un tal (<Ferroviario»
atento contra él, le arrojó una bomba, que no explosionó. Les dio dinero
para pagar deudas a los campesinos y para cuatro meses por delante. Pero en
sus memorias no consta que se abordara claramente todavía la cuestión de la
desconvocatoria ni la evacuación.l13 A primeros de abril de 1951, José Gros
emprendió su regreso a París, adonde llegó el seis de junio, después de siete meses de convivencia en la AGLA. Una vez informado Carrillo, ahora sí, a
mediados de 1951, se tomó la decisión: había que evacuar a los guerrilleros
de Levante (Pero... ¿ y los de Galicia, Asturias, Granada, etc.?).
En definitiva, la conclusión es obvia y evidente: la primera y principal
causa del fracaso de la guerrilla fue Franco. Aquella represión contundente,
implacable, despiadada, sanguinaria y destructora, convirtió el esfuerzo guerrillero en una lucha desigual. Algunos sesudos analistas han buscado múlti-
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plcs causas del fracaso de la guerrilla, olvidando la principal: Franco (La
otra: la inhibicibn de los aliados y la desidia de las democracias occidentales).
Una minoría de españoles resistieron y lo intentaron. N o pudo ser. Pero el
fracaso no es sinónimo de insensatez. Muchas causas justas han fracasado en
la historia y las luchas democráticas nunca son una insensatez. Sus frutos,
tarde o temprano, se recogen.

El apoyo social: la guerrilla del llano.
Realidad y exterminio
-

.

Los héroes fueron los del llano, que tantas palizas recibieron
por apoyarnos, por facilitarnos comida, por no decir si nos habían visto...
FELIPEMATARRANZ
«José Lobo),, Santander

N

o s u c u ~ s ~LAó GUERRILLA por falta de apoyo social, como algunos

han escrito. La guerrilla tuvo más apoyo del que se ha dicho, aunque
menos del que hubiera sido deseable. De todas formas, con una dictadura
emergente, fuerte y crecientemente respaldada por las democracias occidentales, de muy poco hubiera servido un apoyo mayor. La guerrilla antifranquista tuvo, simplemente, el apoyo social necesario. Fue, eso sí, una colaboración tácita, clandestina, soterrada, porque había mucho riesgo de por
medio. Familias campesinas y urbanas de toda España, de tradición izquierdista o republicana, o simplemente de ánimo sensible hacia los perseguidos,
ayudaron y protegieron a los huidos, primero, y a los guerrilleros después.
Les procuraron cobijo, elementos de subsistencia (comida, ropas, medicinas),
información (prensa, movimientos de la fuerza represora, pistas para los golpes
económicos), contactos y enlace con otros grupos y otras múltiples ayudas de
gran peligro. Con razón declara el santanderino Felipe Matarranz, ex guerrillero: «los héroes fueron los del llano, que tantas palizas recibieron por apoyarnos, por facilitarnos comida, por no decir si nos habían visto...»."' Sobre
todo, las mujeres, que destacaron por una abnegación callada y generosa, pagando alto precio por ello.
De la importancia del apoyo social -no masivo, por supuesto- da una
idea el hecho que unos 60.000 enlaces o colaboradores en toda España fueron a parar a las cárceles en la década guerrillera. Los datos oficiales reconocen la cifra mínima de 20.000, pero esas mismas fuentes afirman que <(lacifra debe multiplicarse por tres o por cuatro., porque no consta recuento de
los cuatro o cinco primeros años ni de muchas de las pequeñas redadas ni del
goteo diario de detenidos hacia los cuartelillos de los pueblos. Algunas redes
de enlaces llegaron a tener estructura organizada, como el SIR (servicio de información republicano) o .Milicias Pasivas. en Galicia y León, divididos en
compañías. En Cádiz se llamaban «Milicias G i r a l ~(Agrupación cFermín Ga-
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Iánn ). La «Zona M » de Ávila, de Adolfo Lucas Reguilón, también ~militarizó» a sus enlaces, encabezados por «capitanes» y «tenientes.. En el resto de
España predominó el nombre de «guerrilla del llanop. Tampoco es cierto,
como se ha escrito, que al final del período hubiera sido erradicado el apoyo
social. Se quebrantó y se disminuyó, pero nunca se eliminó. Prueba de ello
fue que, en fecha tan tardía como el verano de 1951, cuando en Calera de
León (Badajoz) se capturó a los últimos guerrilleros de la 3" Agrupación, se
practicó una redada de 58 colaboradores, incluida toda la familia de la finca.
Los ejemplos en tal sentido abundan por todo el país.
Los simpatizantes de la guerrilla, a menudo familias enteras de los campos y de los pueblos, soportaron un penoso calvario bajo la represión de la
dictadura. Sufrieron penalidades económicas y en sus bienes (abandono de
sus trabajos, de sus explotaciones agrícolas por ir a la cárcel o por tener que
presentarse cada día en el cuartel), perjuicios familiares (dispersión de sus hogares, deportaciones a larga distancia, desamparo de hijos pequeños, como
aquella niña de los caseros de la finca El Vadillo, de Pozoblanco, Córdoba,
Conchita Agudo García, que quedó sola en el pueblo, tras el encarcelamiento de toda su familia) y perjuicios contra la integridad física: las torturas, palizas descomunales, la muerte prematura por las secuelas, o directamente el
*paseo» y la (<leyde fugas., exterminio que se convirtió en plaga en el «trienio del terror), (1947-1949).
El castigo al elemento civil por su apoyo a la resistencia ofrece un cuadro
desolador. En Cáceres se adelantaron los métodos terroríficos del teniente
coronel Gómez Cantos, jefe de la Comandancia (que ya venía con gran currículum de sangre desde que en la guerra Queipo de Llano lo nombrara delegado de Orden Público en Badajoz. «iQué juego está dando este Gómez
Cantos!., radiaba ufano el sevillano, al conocer las matanzas de Gómez por
Villanueva de la Serena, Miajadas, Badajoz). Sus métodos africanistas (de la
escuela de Franco y Millán Astray) los empleaba, no en vanguardia, sino en
retaguardia, con el vecindario indefenso. Y esto fue lo que hizo el ocho de diciembre de 1940 con 30 vecinos de Cañamero y Logrosán (cerca de Guadalupe), elegidos al azar entre gente con leve pasado de izquierdas, por el único
motivo de que dos días antes, el seis de diciembre, se habían infiltrado por la
zona unos 40 huidos (de Badajoz y Córdoba, al mando de «El Francés)}).
Simplemente para poner una «vacunan de terror y anticiparse al posible apoyo a los huidos, Gómez Cantos les aplicó el «paseo» a los 30 infortunados en
el lugar Dehesilla Mira el Río. Dos años después, volvió a las andadas, y
como venganza porque los del (<Francés»habían asaltado la aldea de La Calera (agosto de 1942), Gómez Cantos montó en cblera, trasladó su cuartel general a Guadalupe, acompañado siempre por su mano derecha, el capitán
Emiliano Planchuelo Cortijo, y ordenó una razzia arbitraria de 24 vecinos de
La Calera y de Alía, y los .paseó. el 26 de agosto de 1942, a las diez de la

mañana, en un descampado. El dictador le concedió al sanguinario discípulo
la Gran Cruz del Mérito Militar, con fecha siete de enero de 1943.
Técnica represiva del franquismo fue dar carta blanca a sanguinarios sin
escrúpulos, que se encargaron del trabajo sucio del régimen. Así, Gómez
Cantos y otros muchos, como <<ElTeniente Pepinillo. (José Moreno Sevillano, de Osuna, Sevilla), teniente de Infantería, destinado en Espiel (Córdoba)
en 1941. Se le metió en la cabeza que todos los cortijos estaban llenos de
cómplices de los huidos y empezó a hacer redadas por el campo sin ton ni
son, auxiliado por confidentes, como Teodoro Valero. El 18 de julio preparó una redada de 15 inofensivos jornaleros (algunos de 18 y 20 años) y les
aplicó la «ley de fugas» en la madrugada del 1 9 de julio de 1941, mientras el
venático teniente se suicidó de un disparo en la sien, cuando danzaba con una
señorita en un baile. El motivo era otro. En su neurosis represiva había caído
en un exceso: agredir al propio cura del pueblo. Al saber que estaba expedientado, se suicidó.
El acoso a la sociedad rural con el pretexto de la persecución de huidos rebasó lo imaginable en el norte de Córdoba en 1940, con motivo de establecerse allí un destacamento de la Legión. Era la 3" Bandera del Primer Tercio, al
mando del entonces comandante Salvador Bañuls. Se dedicaron a aterrorizar a
la población civil, apaleaban a diestro y siniestro, maltrataban a los campesinos, para que no apoyaran a los huidos, hacían redadas injustificadas, y lo
peor: mataron a palos a varios hombres del campo, como a Pedro Gutiérrez
Díaz, de Cardeña (agosto de 1940). En Villanueva de Córdoba, mataron a José
Huertas Valverde desgarrándole la garganta con un embudo (16 de octubre de
1940), a Juan Cantador c<Horozco»lo mataron a palos en la sede de la comandancia (26 de agosto de 1940), a Juan Fernández Moreno le aplicaron la
*ley de fugas» (24 de agosto de 1940). En Santa Eufemia, al padre del huido
«Veneno» lo torturaron y le echaron aceite hirviendo en los oídos. Estas y
otras barbaridades motivaron que un contingente de más de 30 huidos del norte de Córdoba abandonaran la zona y emprendieran la llamada «gran marcha*, con otros de Badajoz, hasta llegar a Cáceres en diciembre. Salvador Bañuls acabó siendo capitán general de Cataluña. El clero de Pozoblanco,
agradecido, le pidió su fajín de general. Hoy sacan en procesión a la patrona,
la Vigen de Luna, ceñida con el fajín de Bañuls, manchado de sangre inocente.
El llamado «trienio del terror» (1947-1949), que en realidad fue de terror
para la guerrilla del llano, lo adelantó en Jaén el teniente coronel Luis Marzal Albarrán. En la navidad de 1946 vistió de luto la localidad de Alcaudete,
porque algunos enlaces habían acogido en sus casas a guerrilleros de ((El
Cencerro*, con motivo de las fiestas y el rigor del invierno. En la noche del
25-26 de diciembre, Marzal desencadenó la matanza. Esa misma madrugada
mataron en su casa al enlace Gil Aceituno Gilico*. En la tarde del día 27, mataron en su domicilio de la vecina Fuente Tójar (Córdoba) a Manuel Sánchez
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Noceto (de 5 1 años) y a su hijo Francisco (de 31), a José María Leiva (de 36)
y a Jose Briones (de 58), porque en su casa ocultaron a dos guerrilleros. Luego, en Alcaudete siguió la matanza. Hicieron una gran redada por sospecha de
apoyo a la guerrilla. En los últimos días del año se practicaron horribles torturas. Por fin, en la tarde del 31 de diciembre sacaron una comitiva fúnebre de
seis personas: Antonio Burgos (que organizaba una célula comunista), Manuel Funes (hermano de un guerrillero), Pedro Jiménez, Francisco Tejero, más
un matrimonio (Francisco Morales y Antonia Expósito), caseros del cortijo
Loma Serrano. Allí los llevaron, los alinearon y les aplicaron el «paseo.. El
atestado oficial dice falsamente que pretendían unirse a los de la sierra. Luego, el acoso a los apoyos del llano en Jaén agravó el tinte sangriento. Se perpetraron, al menos, 45 crímenes de este tipo, bajo la égida del teniente coronel Marzal. Así, el caso de las dos hermanas María y Antonia Pantoja Carrillo,
de Andújar, que fueron eliminadas in sitzd, cuando las descubrieron en una
cueva de la finca Valtravieso, Barranco del Higuerón (siete de julio de 1949),
adonde habían llevado víveres a dos guerrilleros, que pudieron escapar."'
Las redadas de campesinos -familias enteras- eran práctica cotidiana
en las zonas guerrilleras. Docenas y docenas de detenidos que no han pasado
a las estadísticas oficiales. Los detenidos pasaban de los cuartelillos locales a
la prisión provincial de la capital. Se sustanciaban enormes sumarios sobre
castillos de arena. Al cabo de unos meses, se sobreseían a menudo, y los detendidos volvían a sus casas, para ser detenidos y maltratados de nuevo con
el más liviano pretexto. En 1946 se desencadenó en Córdoba una redada arbitraria, con motivo de que en el mes de abril, el maquis Alfonso Nevado, venido de Francia, se hizo visible a su padre y sobrino en el cortijo Loma de la
Higuera (Villanueva de Córdoba). Actuaba entonces de sátrapa en el pueblo
el capitán Joaquín Muñoz Fernández, que pronto captó el rumor de las entrevistas del maquis. El capitán se convirtió en una furia griega. Para empezar, encarceló a toda la familia Nevado, abuelos, padres, hermanos, sobrinos, hombres y mujeres, que fueron objeto de torturas salvajes (palizas,
cañas en las uñas, espaldas despellejadas, hasta quedar sin conocimiento
arrastrados por el suelo). Luego, lanzó por el pueblo una redada a lo loco, de
30 personas conceptuadas como desafectas. Y lo más insólito: también detuvieron a los profesores de la Academia de Enseñanza Media del pueblo, entre ellos el eminente don Vivente Pascua1 Soler, con lo que, siendo el mes de
mayo, se estropeó el curso de los alumnos. No existía motivo alguno, pero la
indiferencia de estos profesores con relación al régimen y su ausencia en actos oficiales había levantado la animosidad del Casino y de los caciques. El
15 de mayo, la gran comitiva de presos fue conducida a pie por las calles,
aparatosamente, hasta llegar a la Estación. Don Vicente nos aportó su relato:
«El desfile por las calles de Villanueva será inolvidable, así como la marcha
del convoy en los primeros kilómetros hacia Pozoblanco. Una muchadum-

bre, que no había podido hacerse visible, y menos aproximarse en los andenes de la Estación, se había desperdigado por los cercados hasta bastante distancia del pueblo, y al paso del tren nos hizo objeto de vivas expresiones de
afecto y adhesión, tanto como de protesta contra el atropello que todo aquello significaban.l16 El consejo de guerra tuvo lugar el 15 de julio de 1947 en
el cuartel de Artillería de Córdoba. Como no había acusaciones de fundamento, todos quedaron libres, pero con sus vidas traumatizadas. Don Vicente ya no volvió jamás a su pueblo y se ganó la vida en la capital con una nueva Academia, de gran prestigio.
Llama la atención que, a pesar del gran castigo recibido, el apoyo social
a la guerrilla se mantuviera durante todo el período. En el norte, Galicia y
León no fueron excepción al gran sufrimiento causado por la dictadura en el
medio rural y urbano. En 1943, los guerrilleros de El Bierzo tenían un punto
de apoyo en casa de la familia Calvo, en Rioferreiros (León). Descubierto el
hecho por una delación, la Guardia Civil llevó a cabo el cerco, mataron al
guerrillero Amaro Pérez, que se ocultaba allí, y no satisfechos, aplicaron el
«paseo» a la dueña de la casa (Josefa Calvo Reguera) y a sus hijos: Antonio
(de 20 años) y Consolación (de 23).'17 El 26 de agosto de 1944, los represores descubrieron un refugio de la guerrilla gallega en casa de una familia en
Santa Mariña (Lugo). Llegaron los guardias e interrogaron a la anciana que
había en la puerta. Ésta, en un gesto lleno de valor, empezó a toser, que era
la contraseña de peligro. Tres guerrilleros salieron de estampida, pero perecieron en el cerco. Las tres mujeres de la casa fueron ejecutadas in situ. A estos crímenes episódicos (y sistemáticos) había que sumar las grandes redadas
de enlaces (a menudo sólo era gente desafecta o indiferente), como la que
tuvo lugar a finales de junio de 1945 en zonas limítrofes de Galicia-León, entre Ponferrada y Barco de Valdeorras, con más de 500 detenidos (algunos suben la cifra hasta 2 . 0 0 0 ) . " ~ a ssesiones de torturas fueron tan salvajes que
algunos perecieron, como fue el caso de Luis Sorribas. Todo se debió al desmantelamiento de una gran base de apoyo que la guerrilla tenía en Columbrianos (León), por la traición de una tal Evangelina. Se originó un cerco de
la casa, que acabó con la vida de tres guerrilleros, más la ((leyde fugas. contra la dueña de la casa (Catalina Martínez) y su sobrino (Pedro García, de 27
años). Como en todas partes, masivas eran también las redadas en Asturias,
donde a comienzos de 1947 había en las cárceles de la provincia 6.000 pres o ~ En. Toledo
~ ~ ~ nos consta que se producían en los años guerrilleros 800
detenidos por año (5.349 en el período 1941-1948).120
En los años 1946 y 1947, la represión subía de tono. En el cuartel de Rúa
de Valdeorras (Orense) interrogaron y tuvieron detenida a la novia del guerrillero Abelardo Macías «El Liebre*, llamada Carmen, cuyo cadáver apareció luego en el monte Arenas, cerca de Ponferrada, embarazada de cinco meses, cuando ya llevaba nueve detenida. En Parada (León) aplicaron la «ley de
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fugas* al enlace Jaime Pérez (siete de agosto de 1947) y el médico de Fornela
(León), don Lodario Gabela Yáñez, tuvo el inisino fin en la cuneta de la carretera, porque lo acusaban de ayudar a los guerrillero^.^" Entre octubre y diciembre de 1947 se desmantelaron tres organizaciones de enlaces en la comarca de San Saturnino y Moeche (La Coruña), incluido el párroco de
Moeche, al que se relacionó con la guerrilla, y la jerarquía lo recluyó en un
monasterio. El cuatro de marzo de 1948 se había descubierto que dos guerrilleros se ocultaban en casa de la familia Sánchez, en San Vicente de Carres
(Cesuras, La Coruña). Se produjo el cerco y tiroteo. Un guerrillero escapó,
pero murió otro y también un guardia civil. Entonces, ejecutaron in situ a
toda la familia de la casa, sin reparar en mujeres ni en ancianos: María López
Suárez (de 58 años), su hermana Manuela (de 42), el padre, Jacinto López (de
84) y el marido de Manuela, Manuel Mosquera (de 42). Según Astray Rivas,
el delator había sido el propio esposo de María."l El tres de enero de 1949,
por el hecho de que la guerrilla semanas antes había efectuado represalias
contra falangistas de Mugardos (La Coruña), los represores se vengaron con
cuatro enlaces de la misma localidad: Juan Fuentes, Florentino Iglesias (cuñado del guerrillero .Pancho.), Francisco Loureda y Antonio Martínez Ferro.
Su ayuda a la resistencia les costó la vida, lo mismo que otros cuatro en la
zona de Oro1 (La Coruña), que a primeros de marzo de 1949. En una casa
Chaoblanco se daba cobijo al guerrillero Temblas, que acabó descubierto y
mortalmente herido. A continuación, lo más horrible: mataron a las tres mujeres de la casa, dos mayores y la pequeña de una de ellas. Luego, prendieron
fuego a la casa, con los cadáveres dentro. En la misma zona, y semanas después, la contrapartida propinó tal paliza a un vecino de San Pantaleón que
murió con los pulmones perforados por las costillas astilladas por los golpes.
Es cierto que muchos enlaces, ante el acoso y la coacción, claudicaron,
pero los hubo con un coraje sobrehumano, decididos a sacrificarse por la causa, antes que delatar a nadie. Fue el caso de José Ríos Gómez, de Ordes (La
Coruña), donde lo detuvieron en agosto de 1947, a raíz de las redadas que siguieron a la muerte del guerrillero Manuel Ponte. Enseguida detuvieron a otro
enlace, José Candal Bouzas. «Cuando entró Candal en la cárcel de Ordes -escribe Astray Kivas-, lo metieron en la misma celda en donde estaba Ríos, y
lo encontró deshecho por la tortura. Tenía hematomas por toda la cara y por
el tórax. Los pies machacados por los golpes con la culata de los mosquetones. Las uñas arrancadas. Se hallaba en una situación límite [...l. Candal le
prestó toda la ayuda que pudo [...l. Ríos, temblando, le dijo que ya no aguantaba más [...]. Se dirige hacia el retrete y, al llegar al centro del patio, gira repentinamente hacia la derecha y va directo a tirarse al pozo de agua, que tenía el brocal abierto [...] de donde lo sacaron cadáver».'2zN o menos heroico
fue el desprecio a la muerte que mostró en Asturias el taxista Fermín Lorda,
primo del guerrillero César Kíos, que desde Gijón los condujo a los montes de

Santa Marina, luchando contra reloj, momentos antes que partiera aquella
gran expedición de los 28 guerrilleros a Francia, el 23 de octubre de 1948.
Aún no habían salido, cuando se enteraron de que Fermín Lorda había caído
en manos de la policía y había sido torturado hasta la muerte por negarse a
delatar los pormenores de la gran e ~ a s i ó n . " Y
~ otro ejemplo del temple y
grandeza de muchos enlaces lo hayamos en la provincia de Ávila. El 12 de julio de 1946, de madrugada, unos guardias que hacían la patrulla nocturna por
el término de Casavieja dieron el alto a dos hombres que caminaban en la noche. Eran los enlaces Juan Martín Ramos y Juan Blanco Nieto, de Casavieja.
El último tenía un hermano en la sierra llamado Javier. Se dirigían al pueblo
a por víveres, por encargo de la guerrilla. La Guardia Civil los puso en un brete. Los obligaron
a dirigirse
al escondite de los guerrilleros. Simularon *colaborarn, pero cuando ya se hallaban cerca del lugar llamado Escardinchal, los
enlaces prorrumpieron a dar gritos, para alertar a los guerrilleros. Éstos escaparon, pero los dos enlaces fueron liquidados allí mismo por la Guardia Civil.
En su lealtad salvaron a la guerrilla, pero perdieron la vida.'" Otro enlace de
temple -entre tantos- que supo mantener en pie la organización clandestina de Valdepeñas (Ciudad Real) fue David Calzada Torrija, camionero de
pescado, cuando cayó detenido en esta ciudad el guerrillero Antonio Esteban
Garví «Mariano» (25 de octubre de 1947), impulsor de esta organización del
Ilano. Debido al hermetismo de ambos, la Guardia Civil no supo nunca de esa
gran red de apoyo.'26 Fueron muchos, en la sierra y en el llano, los que supieron mantener su integridad, a pesar de los malos tiempos para integridades.
Grave error de Secundino Serrano ha sido tachar de delator al enlace y luego
guerrillero Víctor Merchán <<Acompañadon(de Piornal, Cáceres). Como único investigador de ese caso, puedo afirmar que Víctor fue un antifranquista
leal. Ni fue delator ni pudo serlo, porque cuando se entregó (tres de junio de
1949), hacía tres años que había desaparecido la guerrilla en C á c e r e ~ . ' ~ ~
Entre los golpes más fuertes que recibió la guerrilla del llano se lleva la
palma la matanza del Pozo Funeres (en Peña Mayor, Asturias), en fecha tan
emblemática como el 14 de abril de 1948, donde 22 enlaces ( o simplemente
desafectos), la mayoría socialistas, fueron asesinados por la (<Brigadilla),y
arrojados a esa profunda sima, algunos aún con vida. De la tragedia hizo un
informe el sindicato SOMA, se envió a Toulouse y dio material para una denuncia en la ONU, en cuyos pasillos se expuso la noticia. De todas formas,
es lamentable que nadie nos haya ofrecido hasta ahora un estudio en profundidad de tan terrible matanza. Ello da pie a Gómez Fouz (hijo de un
miembro de la -Brigadillam)a lanzar sobre el hecho la sombra de la duda y
la leyenda.12' Siempre los represores han minimizado la realidad de sus excesos. Por su parte, ~ i c a n o Kozada
r
añade que no sólo ocurrió la matanza de
este pozo, sino también en el Pozo Tárano (Villanueva-Taverga), en el Pozo
Grajero (montes de Lario-Turón), en el Pozo del Rincón (valle de Turón), en
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la Cueva del Sidrón (Infiesto) y en otros lugares.lL9En cuanto al escándalo de
Pozo Funeres, Gómez Fouz sólo sabe de ocho víctimas: un tal Erasmo, detenido en Barredos, cinco detenidos por otro lado, un detenido más, y por ú1timo, un tal Antonio González, de La Ferrera. La verdad es que no concreta
nada. En el informe del SOMA y de la FSA constan 22. Lo más interesante
de Gómez Fouz son las referencias a los criminales, todos de la .Brigadilla» de
Gijón, mandada por el comandante De Celada, que tenía como mano derecha
al sargento Fernández, siendo el cabo Artemio el ejecutor material de los crímenes, ayudado por una docena de somatenes, la mayoría empleados administrativos de las minas de Duro Felguera, y el estanquero de Laviana, un tal
Secundino. Los detenidos los iban llevando al borde del pozo, el cabo Artemio
les ponía la pistola en la nuca, les conminaba a delatar los apoyos de la guerrilla, y como todos los detenidos daban el silencio por respuesta, el cabo Artemio los iba asesinando uno tras otro. Luego, algún pastor oyó lamentos en
el fondo de la sima, lo cual, unido a que el cónsul inglés en Gijón «se interesó,>por el caso, motivó que se arrojaran bombas al pozo, para imponer silencio en la tumba, y a continuación rellenaron el pozo de escombros.
En Santander, los ex guerrilleros Jesús de Cos y Felipe Matarranz recuerdan estos apoyos con gratitud: «Merecen atención todos los enlaces y puntos
de apoyo, hombres y mujeres que expusieron su vida ayudando a los guerrilleros [...l. Quiero nombrar a algunos donde operaba la guerrilla Machado:
por ejemplo, en Rábago, a Samuel Díaz Borbolla y su familia, que fue seguro punto de apoyo, y ejerció de barbero del grupo 'Machado', hasta su encarcelamiento. Su hija Lina, con 1 7 años, fue salvajemente torturada en Santander. En Celis, a Elías Borbolla Sánchez, que fue enlace y sostén de los
guerrilleros durante muchos años, lo encarcelaron por reicidencia, permaneciendo durante 1 5 años preso en Madrid y castigado a trabajos forzados en
el Valle de los Caídos [...l. En Caranceja, José y Fidela Gutiérrez, y Vicente
Gutiérre~Quintana. Éste, recién salido de la cárcel, se puso al servicio de la
guerrilla, y un año más tarde tuvo que refugiarse en Francia. Al hijo de Fidela, Gerardo, que recibió criminales palizas, a consecuencia de las cuales murió cinco años más tarde».130
El castigo sufrido por la guerrilla del llano en Levante, bajo los métodos
de «guerra sucia» del general Pizarro Cenjor, desde su atalaya de Teruel,
compite con lo más trágico ocurrido en el franquismo. El 29 de mayo de
1947 se perpetró una matanza de seis campesinos, la mayoría de Santa Cruz
de Moya (Cuenca).A otro del mismo pueblo, Joaquín Alcorisa, lo electrocutaron en el cuartel de Arrancacepas (Cuenca).En 1947 se practicó una redada de seis vecinos en Manzanera (Teruel) y sufrieron la ((leyde fugas. en la
cuneta de la carretera, entre Torres-Torres y Estivella (Valencia). Entre ellos
se encontraba el médico de Manzanera y un muchacho de 16 años. Fernanda Romeu cita otra matanza de diez vecinos en Mora de Rubielos (Teruel),

entre ellos el médico y el practicante, más otra serie de ((paseos., incluidas
dos mujeres en una masía de Mosqueruela, en de julio de 1948.13' En Alcañiz
(Teruel) le aplicaron la «ley de fugas. a varios presos que habían sido trasladados desde el pueblo de Aguaviva, entre los que se encontraba Aurora Piñana, la mujer del guerrillero José Mir «El Cona». El cinco de octubre de
1947, el general Pizarro desencadenó una venganza en la zona de Gúdar (Teruel), porque aquí, la guerrilla había cometido un múltiple crimen, el 28 de
septiembre de 2947 (fue la guerrilla de Florencio Guillén, encolerizado, porque antes, los represores le habían asesinado a su esposa, Felisa Montoliú, el
28 de septiembre de 1946). Se hizo entonces una redada en pueblos vecinos:
12 campesinos (cinco de Aliaga y siete de Montoro). Mercedes Yusta afirma
que fueron más. Les aplicaron la «ley de fugas,) en los Altos de San Rafael
(Aliaga).132El 26 de octubre de 1947 se aplicó el «paseo» a otro enlace en
Molinos. En agosto de 1949 sufrieron igual trágico fin cinco enlaces en Dos
Torres de Mercader (Teruel), en una causuística interminable, que todavía
no se ha estudiado a fondo en Levante, y que golpeó duramente, sobre todo,
a los llamados consejos de resistencia (comités locales de unidad antifranquista, que en estas tierras tuvieron bastante implantación).
El apoyo social a la guerrilla fue especialmente triturado en Córdoba (3"
Agrupación). Aquí no había ~Brigadillap,pero sí uno de los represores más
sanguinarios del régimen: teniente coronel Angel Fernández Montes de Oca,
con sus peones de brega (comandante Machado, capitanes Tamayo Díaz, Aznar Iriarte, Joaquín Fernández Muñoz, teniente Francisco Giménez Reyna,
etc.). Entre ellos y sus adláteres perpetraron 159 crímenes contra el personal
civil por supuesta relación con la guerrilla, en el período 1941-1950, según
estudio detallado ya publicado por mí.'33 El catálogo de víctimas es aterrador. Abunda el exterminio de familias enteras, como el matrimonio Cipriano
Redondo (de 63 años), su mujer Brígida Muñoz (de 60) y su hijo Juan (de
27), eliminados por la Guardia Civil en la finca donde trabajaban, Los Carrizuelos (Cardeña), el 1 4 de septiembre de 1948.
Un padre y dos hijos (Miguel Esquina Carrión y sus hijos Julián y Andrés) sufrieron la (<leyde fugas. en el cortijo El Espartal, de Peñarroya-Pueblonuevo, el 1 4 de noviembre de 1946. Un padre y un hijo fueron «paseados. en Villanueva del Rey (Fernando Litón y su hijo Francisco, el 29 de
septiembre de 1948). Los hermanos Diego y Andrés González Fernández, en
Villafranca, el 10 de noviembre de 1948, por el simple delito de ser hermanos del guerrillero XÁlvarezB. En El Bujadillo (Belmez) eliminaron a otra familia, el 2 7 de febrero de 1949: los hermanos Higinio y José Diéguez, y la esposa de este último, Teresa Molina Sánchez, de 26 años.
En Córdoba se cometió una cruel matanza contra familiares de guerrilleros. En Pozoblanco liquidaron a Pedro Moya Tejada, hermano de .Castaño»
(el ocho de marzo de 1948) y a Isabel Tejada (de 60 años, madre del mismo
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guerrillero, el 1 0 de septiembre de 1948). En el mismo pueblo y fecha mataron a la madre y a la hermana de ~ C a r a q u e m á Amelia
~:
Rodríguez, de 49
años, y Amelia García, de 18. Fue obra del capitán Aznar Iriarte y del teniente Giménez Reyna. Las condujeron por la noche a un descampado, la Mina de
la Romana, y las mataron sin contemplaciones. Cuando mandaron a un joven
chófer a recoger los cadáveres y se mostrara nervioso ante el espectáculo, el teniente Giménez Reyna gritaba: ciVamos! ¡No son nada más que mujerzuelas!.. En Pozoblanco también aplicaron la .ley de fugas* al anciano Juan
Ruiz Calero, padre de «Carrete. (el 1 8 de abril de 1948). En Villanueva de
Córdoba .pasearon)) a Catalina Coleto Muñoz, esposa del guerrillero «El Ratón», el ocho de junio de 1948, en el lugar Las Almagreras, en una saca de seis
personas, encabezada por el maestro de escuela Manuel Torralbo Cantador.
La mayoría habían prestado pequeñas ayudas a la guerrilla, pero no Catalina,
que sólo se afanaba en sacar adelante a sus siete hijos, a los que dejó huérfanos («ElRatón)) caería al año siguiente, el primero de abril de 1949). En Obejo aplicaron el «paseo))a Félix Rubio Rojano, hermano del guerrillero ~ C r i s tinon (el cinco de marzo de 1949). En Los Blázquez, mataron a Lorenzo
Gutiérrez, hermano de «Saltacharquitos» (el 2 7 de septiembre de 1949). En
Belalcázar, a Miguel Lira Cano (el 1 3 de enero de 1950),pariente de una guerrillera, Luisa Lira, que ya había perecido en 1947. Entre estos y otros crímenes, la lista del holocausto del apoyo social a la guerrilla en Córdoba asciende, que sepamos, ya lo hemos dicho, a 159 personas.
Nuestra reciente investigación sobre Sevilla ha descubierto dos cosas: primero, la gran red de apoyo a la guerrilla que, a partir de 1948, se extendió
por el norte de Sevilla; y segundo, la crueldad con que tal apoyo fue reprimido, con una avalancha de .paseos. y «ley de fugas.. Esta red de enlaces (muchos de ellos anarquistas) se extendía por Alanís, Guadalcanal, Cazalla de la
Sierra, Constantina, Navas de la Concepción, El Pedroso, San Nicolás del
Puerto, Aznalcóllar, etc. Fueron desmantelados comités del PCE, de la Juventud Socialista y de la CNT. Los ejecutores de la represión fueron: el teniente coronel Juan Rodríguez Guillén, los capitanes Ramón Jiménez Martínez, José Fernández Muñoz, el teniente Feliciano González de las Heras,
entre otros. Al comenzar la primavera de 1948 se habían creado, en conexión
con la guerrilla, comités de un %FrenteÚnico de Izquierdas* (PCE, UGT,
CNT e IR), pero el capitán Jiménez Martínez los desmanteló en marzo y en
abril (una redada de 16 en Navas de la Concepción; otra de 36 en Constantina; otra de nueve entre los ferroviarios de Aznalcóllar). Pero en el verano de
1949, el capitán José Fernández Muñoz levantó la veda de la *ley de fugas»,
que mandó aplicar contra el enlace Manuel González Blanco, en la Cañada
de Villagamón (Castilblanco de los Arroyos), el 31 de agosto de 1949. El primero de noviembre hubo doble crimen contra los enlaces José Troncoso y
José Bayón en Cazalla de la Sierra. El cuatro de enero de 1950, los represo-

res liquidaron a dos campesinos en el chozo donde dormían, en el sitio Lagar
de la Sal (Cazalla de la Sierra): Rafael Hernández y Antonio Ruiz, éste de 18
años. El 1 5 de enero de 1950, por orden del teniente coronel Rodríguez Guillén, cercaron el chozo Las Corchas (Cazalla de la Sierra) y acribillaron a sus
moradores, dos hombres (Manuel Soto Martín y Manuel Ruiz Medina) y un
matrimonio (Luis Mejías y Antonia León). Habían recibido la visita de un
miembro del Comité Regional de la CNT de Sevilla, Manuel Soto. El once de
febrero de 3 950 se aplicó la «ley de fugasi) al campesino Antonio Reyes,
cuando ya de noche se dirigía a la finca La Catalana, en los Baldíos de Guada1~anal.l'~
El castigo contra el llano prosiguió implacable en esta tardía fecha de 1950. A mediados de este año, los ocho últimos guerrilleros de la 3"
Agrupación abandonaron la lucha y se camuflaron: dos en Sevilla, dos en Aznalcóllar y cuatro en Calera de León. La captura de los mismos en el verano
de 19.51, originó nuevas redadas de enlaces: 1 4 entre Sevilla y Aznalcóllar, y
58 entre Badajoz y la sierra de Sevilla. El apoyo, por tanto, seguía siendo considerable, a pesar de lo avanzado de fechas.
La ayuda a la guerrilla en el sur de España sufrió también el consiguiente tributo de sangre. Los datos oficiales reconocen -por lo bajo- que en
Málaga se aplicó el .paseo¡) a 64 enlaces en Granada, y a 21 en ~ á 1 a ~ a . I ~ '
Más de 100 en toda la franja sur. Lo más escandaloso fue el caso de Nerja,
donde actuó como jefe de Línea el teniente Francisco Giménez Reyna, conocido por sus matanzas de personal civil en el Norte de Córdoba (Pozoblanco). Llegó a Nerja en el otoño de 1949, y entre otros casos, el 24 de febrero
de 1950 mató al enlace Jerónimo Oliva Martín, en un cañaveral de Nerja. El
11 de marzo de 1950 perpetró un cuádruple crimen, aplicando la «ley de fugas» a varios familiares de guerrilleros: José CenturiGn Centurión (hijo del
guerrillero «Pepe.), Ramón CenturiGn González (cuñado del mismo), y los
hermanos Francisco (de 19 años) y Miguel García González (de 20), éste ú1timo, cuñado del guerrillero «Florentino». La tragedia de la guerrilla del llano aparece, pues, desorbitada. Revela que el apoyo social a la guerrilla fue
más amplio de lo que se dice, y en fechas muy avanzadas. Fueron hombres y
mujeres que, al menos, mantuvieron la dignidad de la resistencia antifranquista en el medio rural y urbano.
En realidad, aquel apoyo social de enlaces y colaboradores fue la principal cantera de reclutamiento de la guerrilla; tanto, que la mitad de los guerrilleros o más habían actuado previamente como enlaces y puntos de apoyo.
Era el reflejo de una amplia base de conciencia política antifascista en el medio rural, que todavía pervivía a pesar de la represión. Familias enteras hubieron de saltar al monte por estos compromisos clandestinos. Hemos citado
casos en diversas provincias, pero recordemos aún a la familia de Nicolás
Martínez (un padre viudo y cinco hijas), que ayudaban a la guerrilla en la finca Atalaya, donde trabajaban (de Villar del Saz, Cuenca), entre 1947-1949.
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Las mujeres eran las encargadas de viajar a Cuenca y traer cargas de víveres
para la guerrilla. A finales de 1949 estaban descubiertos y hubieron de saltar
al monte: Nicolás (con el nombre de .Enrique.), tres de sus hijas (Esperanza, Amada y Angelina Martínez), más un yerno (César «Loreto»)y Remedios
(esposa del guerrillero «Grande»).Aquella lucha les costó muy cara: Nicolás
cayó pronto en una emboscada (marzo de 1950), y a su yerno lo mataron en
1951. Las tres hijas acabaron capturadas y sufrieron los rigores de la tortura
y de las cárceles franquistas. La peor parada fue Esperanza Martínez, con dos
consejos de guerra y 15 años entre rejas. Tenía el agravante de haber actuado como guía para pasar a pequeños grupos guerrilleros a Francia, en increíbles caminatas a pie de ida y vuelta, en marzo de 1952. Una muestra más de
una resistencia denodada, anónima o con nombres, minoritaria (con simpatías ocultas mucho más amplias), que desde el monte y desde el llano mantuvo un rescoldo antifranquista de enormes riesgos.

Los últimos guerrilleros
y el trágico desenlace
Si es verdad que esta guerra es la de las democracias, Franco
no ha existido jamás y nosotros debemos ignorarlo... No habrá
Europa en tanto que haya Franco ... Y gran ofensa a la conciencia
europea es el mantenimiento de una dictadura ilegal y sangrienta
por las mismas naciones que pretendían y pretenden todavía luchar contra las dictaduras ...

ALBERTCAMUS
Combat, 10 de diciembre de 1944, y CNT, 1944

E

armada contra Franco, como en toda derrota a lo largo de los tiempos, fue caótico, desordenado y trágico. Los últimos guerrilleros, que no derivan en bandolerismo» como erróneamente se
ha escrito, sin conocimiento de causa, sino todo lo contrario (se pegaron al
terreno, redujeron al mínimo sus acciones para contener la represión, se ocultaron y no realizaron más acciones que las imprescindibles, salvo rara excepción o anécdota), hubieron de sufrir lo más amargo de la derrota. Hablar de
últimos guerrilleros es un tema de individualidades. Son los irreductibles,
unos voluntarios y otros a la fuerza. Vivieron la desesperación del csálvese
quien puedan, acorralados, con el apoyo social muy disminuido, pero no
porque la causa no suscitara simpatía (otro error de ciertos analistas), sino
por el terror con que el dictador atenazó al medio rural.
En la zona Centro, un caso poco conocido de último guerrillero fue el de
«Veneno» (Francisco Blancas Pino), que mandó una guerrilla entre Ciudad
Real y Cáceres. Se quedó sólo, con cuatro hombres más, cuando la guerrilla
de Ciudad Real había terminado «oficialmente» con el exterminio de «Manco de Agudo. (más «Comandante* y *Parrala»)el 12 de marzo de 1949. Por
cierto que la versión oficial de este hecho, en el tiroteo de un chozo en la sierra del Carrizal (Retuerta), que todos hemos narrado, confundidos por la
Guardia Civil, parece un montaje falso. Según testimonios orales y de la propia familia, estos tres guerrilleros cayeron envenenados por un confidente en
una cantina de la Torre de Abraham y luego llevaron los cadáveres a la sierra del Carrizal, donde la Guardia Civil representó la farsa del tiroteo y así
pudieron acceder a medallas, cruces y recompensa^.'^^ Sin embargo, el testimonio actual de Francisco Blancas asegura que, estando él en la sierra, sólo
les llegó noticia de un envenenamiento: el de *La Golondrina* y sus tres
L FINAL DE LA RESISTENCIA
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compañeros (Mina Santa Quiteria, Toledo, 30 de abril de 1950). En cuanto
al grupo de «Veneno»,aguantó seis años más, hasta 1955, algo insólito. Con
él iban: «Parachutan, ~Viriato-, «Hijo del Eléctrico» y .Peñas Negras. o
«Manchego». Unos enlaces leales los protegieron en Cañamero (Cáceres), y
de allí salían de noche, de vez en cuando, daban los golpes en tierra de Ciudad Real y regresaban a su escondite de Cañamero, trayendo de cabeza a sus
perseguidores. Así seis años. En 1954 les desertó y se entregó .Manchego..
Por fin, a mediados de mayo de 1955, los cuatro restantes emprendieron la
penosa marcha hacia Francia, aprovechando los trigales crecidos en su travesía de las llanuras del centro de España. Salieron de las cercanías de Los
Yébenes (Toledo).Pasaron por las provincias de Cuenca, Guadalajara, Soria,
extremo occidental de Zaragoza y de Huesca. En una ocasión estuvieron a
punto de ser descubiertos por la Guardia Civil. Y en otra, fueron tiroteados
a distancia. Entraron en Francia a mediados de junio, por el Pico D'Orhy, a
la ciudad de Tardets. El recibimiento fue indigno: « o a la Legión o a España
otra vez». A «Veneno» lo consideraron de baja por faltarle dos dedos de una
mano, y estuvo a punto de ser devuelto a España. Pudo encontrar trabajo
como empleado de limpieza en el Ayuntamiento de Nancy y así pasó su vida.
Los otros tres, a la Legión. «Viriato» y «El Eléctrico» se negaron a firmar y
se los llevaron hacia la frontera española. Las amenazas de ellos y una gestión in extremis los salvó de la gran felonía francesa. Sólo ~Parachutaafirmo
en la Legión y se lo llevaron a Argelia.13' Triste suerte la de los demócratas
españoles, apátridas y humillados en la Europa de la hipocresía.
En Jaén, los últimos guerrilleros autóctonos fueron: .El Vidrio)) (Francisco Osuna, vecino de Marmolejo, Jaén) y su compañero (<Quina»(Vicente
Gómez Díaz), socialistas. Los cercaron y los mataron en la Garganta de Valquemao (Andújar), el 1 3 de mayo de 1951. Luego, en el primer trimestre de
1952, la guerrilla granadina de .Pablo el de Motril* se pasó a Jaén, a la sierra de Cazorla, y aquí pereció uno de sus hombres, .El Cubanon (Manuel
Calderón), el 26 de febrero de 1952. Por último, un suceso de 19.50 un tanto
confuso. Según datos oficiales, en el mes de abril aparecieron en Jaén tres
guerrilleros que «procedentes de Francia, se habían introducido en esta provincia por Albaceten. Venían preguntando por los guerrilleros. La Guardia
Civil no tardó en cercarlos y darles muerte en el Collado del Pantano (Puente Génave), el 22 de abril de 1950: José Apestegui Azada, Pablo Juárez Rodas «El Moreno. y Diego Ruiz Serrano «Pimpollo». ¿Eran maquis extraviados o emisarios de Francia para evacuar a los últimos guerrilleros de Jaén?
Por último, «El Perdiz» quedó oculto en Bailén, como un topo, hasta 1969.
En Badajoz fue dcscubierto y capturado un último guerrillero, el 12 de
abril de 1954, escondido en Villanueva de la Serena: Patricio Sierra Granjo
«Pistoleron, que había pertenecido al «Manco de Agudo». En tierra de Córdoba, los dos últimos guerrilleros fueron: «Ramillosn o aAnastasio Ponte»

(de Villaviciosa, anarquista, al que liquidaron en un chozo del lugar Mesas
de Priego, Almodóvar del Río, el 3 de febrero de 1951) y <<El
Verruga. (Baldomero Aranda Morales, de Hinojosa, al que cercaron junto a un majano de
piedras, en el lugar La Patuda, Valsequillo. Tuvo valor para suicidarse con su
arma, antes de caer en las garras del régimen, contra el que tanto había luchado). Los últimos mandos de la cordobesa 3" Agrupación cayeron fuera de
la provincia. He aquí la secuencia del desastre final. Abandonaron la lucha a
mediados de 1950, desde su últimos merodeos por la sierra de Sevilla. Cuatro anarquistas se pusieron a trabajar: dos (*Vicente del Puerto* y ~ D u e ñas*) en una vaquería de la calle San Luis, de Sevilla; otros dos (~Eugeniodel
Real. y *Mohíno»), en el Patrimonio Forestal de Aznalcóllar (Sevilla). Los
cuatro restantes, comunistas ( ~ G o d o ydel Pueblo», «Ferrera», «Zoilo» y
«Minero»), se camuflaron de jornaleros en el cortijo Costalero (Calera de
León, Badajoz), en la linde con Sevilla. El régimen no les permitió rehacer sus
vidas. A comienzos del verano de 19.51 empezó a rodar el efecto dominó. Entre las delaciones de <<ElVoluntario» o «Conejo» (detenido en Madrid, comienzos de octubre de 1949) y algún otro cabo suelto, los represores dieron
con el paradero de los «vaqueros» de la calle San Luis, de Sevilla, el 19 de junio. Al día siguiente capturaron a los de Aznalcóllar, con la consiguiente redada de enlaces. Y el 14 de julio detuvieron a los de Calera de León, tras breve resistencia. A ~Zoilonlo cogieron en Hinojosa del Duque, pues había
preferido como escondite el domicilio de sus padres. La redada de enlaces ascendió a 58 personas. Estos últimos guerrilleros pasaron por consejo de guerra. El régimen fue implacable con ellos y los condenó a muerte, salvo «Minero», que se mostró «colaborador». Se fusiló en varias tandas. El 30 de
enero de 1953 sucumbieron ante la tapia del cementerio de Sevilla: ((Godoy
del Pueblo» (comunista), «Eugenio del Real» (anarquista) y «Dueñas» (anarquista), últimos jefe y subjefes de la 3" Agrupación; comunistas y anarquistas
codo con codo en el mismo destino. El 23 de marzo, en el mismo patíbulo,
pereció «Ferrera», dando «vivas» al partido comunista. Y el once de mayo,
ejecutaron a «Vicente del Puerto» y «Mohíno». Ahí terminó la 3" Agrupación, sin «cambio de táctica. ni «desconvocatoria».Por estas tierras no Ilegó ningún mensajero de Carrillo para la evacuación.
Tampoco llegó el «cambio de táctica. a Granada-Málaga, donde se vivió
un final horrible, de traiciones y huidas desesperadas, bajo el terror de los
tenientes coroneles Limia Pérez y Fernández Montes de Oca (éste, con su
teniente Giménez Reyna en Nerja). Algunos escriben que la guerrilla se desmoronó. No, la desmoronaron. Tampoco se descompuso; la descompusieron. El jefe de la Agrupación, el célebre «Roberto. (José Muñoz Lozano), fue
detenido en Madrid, junto con su ayudante «Paquillo» (Francisco Sánchez
Girón), en septiembre de 1951. Llevaban en la capital ya tres meses, en principio para preparar pasaportes al grupo de élite que esperaba en la Axarquía

288

MORIR, MATAR, SOBREVIVIR

malagueña. Los trasladaron a Málaga. Ante Montes de Oca, claudicó «Roberto» y se puso al servicio del enemigo. Hizo creer a sus compañeros que ya
estaba todo ~ r e ~ a r a para
d o pasar a África, en una lancha, por Algeciras. Allí
llegarían en un camión que los esperaba en Málaga, en el que irían también
unos «albañiles» (guardias civiles). Diez guerrilleros cayeron en la trampa y
se metieron en el camión, cuyo destino no era Algeciras, sino el cuartel de la
Guardia Civil de Málaga. Era diciembre de 1951. Alguno se extrañó al mirar
las manos de los .albañiles. y verlas poco curtidas por el yeso y el cemento.
En el trayecto, los «albañiles» se abalanzaron sobre los incautos y los inmovilizaron. Los interrogatorios fueron espantosos. En septiembre de 1952 los
pasaron a la prisión de Granada. El consejo de guerra no tuvo piedad. Cinco
acabaron en el paredón (Manuel y Antonio Jurado Martín, de Torrox; Julio
Arrebola Ruiz, de Barranco Huit; Sebastián Martín Vozmediano, de Frigiliana; y José Martín García, de Escúzar) y otros cinco, condenados a 30 años
(Manuel Martín García «Guillermo~y Fernando Romero Calvo «Ignacio»,
de Agrón; José Martín Navas .Tomás», de Frigiliana; José Aivarez Mesa
~ P a s c u a l de
~ , Torrox; y Manuel Martín Rico «Ramón», de Nerja).13' «Rob e r t o ~ a, pesar de su traición, tampoco se salvó: lo fusilaron en Granada, el
22 de enero de 1953; y d'aquillo~, el tres de octubre de 1952. Además, «Rob e r t o ~causó la muerte del que había sido dirigente del Comité Regional del
PCE en Sevilla, Ricardo Beneyto Sapena. Declaró que «Ricardo era el dirigente de todas las guerrillas andaluzas», lo cual no era cierto. A lo más, pudo
ser consejero desde su puesto de dirigente del Partido en Sevilla. Ricardo, que
ya estaba detenido desde 1947, sufrió nuevo proceso, lo condenaron a muerte y lo fusilaron en Granada, el 15 de noviembre de 1956.
En estas circunstancias trágicas, la última guerrilla granadina, la de xPablo el de Motril» (Manuel Pérez Rubiño), decidió lanzarse a la aventura de
cruzar España entera y escapar a Francia, en junio de 1952. Iban: «Pablo»,
a Gómezo, ~Fermín»,
«Rafael» y algún otro. Pasaron por la sierra de Cazorla, tierras de Albacete, Chinchilla, pueblos de Valencia -por Millares iban el
once de agosto-, tierras de Castellón, Teruel ... No daban atracos, sino que
compraban comida en las tiendas, para no ser detectados. Pero la manía persecutoria del régimen era tal que la Guardia Civil de Granada destacó en Barcelona al capitán Caballero Ocaña, a ver si podía interceptarles el paso, cosa
que logró con otros (aplicándoles la «ley de fugas. in situ),pero d'ablon se
le escapó, porque torcieron por Lérida y Huesca. Por fín, coronaron los altos
Pirineos franceses el 14 de octubre de 1952, tras 100 días de marcha.139
En el norte de España, entre los últimos guerrilleros de León sobresale la
figura del gran luchador autóctono Manuel Girón Bazán, de la UGT. Ya se
ha aludido a su actividad en la Federación de Guerrillas de León-Galicia y,
después, en la 11 Agrupación del Ejército Guerrillero de Galicia, actuando
siempre por la sierra de La Cabrera o los montes del Bierzo. En la primavera

de 1951 tenía su último refugio en una cueva en el lugar Las Puentes de Mal
Paso (Molinaseca, León). Tenía a su lado a una novia, Adila González, a un
recién incorporado, José Rodríguez Cañueto, y a cuatro guerrilleros veteranos (Manuel Zapico, Silverio Yebra «Atravesao», Pedro Juan .El Jalisco. y
Francisco Martínez «Quito»). Estos cuatro salieron de marcha a finales de
abril. Quedaron en la cueva los dos primeros y Girón. Éste tenía la muerte a
su lado y lo ignoraba: se trataba de ~ a ñ u e t oun
, infiltrado de la Guardia Civil. El dos de mayo de 1951, aprovechando la ausencia de los demás y estando Girón escribiendo una carta en la boca de la cueva, Cañueto se acercó por
la espalda, le pegó un tiro en la cabeza y lo matb. La Guardia Civil entonces
montó una de esas farsas que hacen época para desviar la autoría del crimen
hacia «un desconocidon. Así pues, detuvieron a un desgraciado minero de la
mina orensana de Balborrás, Elías Álvarez Carrera, lo llevaron a la cueva de
Girón, lo degollaron, le desfiguraron el rostro con una bomba y lo quisieron
hacer pasar como el ejecutor de Girón. Mientras tanto, el Cañueto se quitó
de en medio, con una fuerte suma de dinero en el bolsillo. El cadáver de Girón estuvo expuesto en la plaza pública de Ponferrada. La inscripción de las
dos víctimas en el Registro también fue manipulada, para contribuir a la farsa. Sus cuatro últimos compañeros citados, traumatizados, pasaron aún
aquel verano en los montes de León. En septiembre de 1951 consiguieron pasar a F r a n ~ i a . ' ~ "
Los últimos guerrilleros de Galicia ofrecen una nómina numerosa. El
nueve de marzo de 1952, acabó la vida guerrillera del célebre Benigno Andrade «Foucellas». Una delación en el cuartel de Curtis reveló a la Guardia
Civil el escondite del mítico gallego en una cueva junto a la aldea de Costa
(zona de Betanzos). Los atacaron al rayar el día. Salió primero «Foucellas»,
lo hirieron en una pierna y tuvieron el placer de apresarlo herido. Otros
compañeros sostuvieron tiroteo. Uno pudo escapar. El otro, Manuel Vila
«Manoliñon, pereció, pero llevándose por delante al guardia Cesáreo Díez.
¿(Foucellas»tuvo que pasar por consejo de guerra en La Coruña, donde acabó ejecutado el 26 de julio de 1952, día de júbilo para el franquismo gallego.
En el mismo mes de marzo de 1952, perecieron en otro «encuentro» dos guerrilleros cualificados: *Pepito- (Melchor Díaz, venido hacía poco de Francia
como secretario general del Comité Regional) y ((Ferreirín~(José Blanco Núñez, un veterano del maquis gallego).'"' En la tardía fecha del 27 de mayo de
1954 halló la muerte el histórico .Dapencí* (José Arias Fernández, que había sido lugarteniente de .El Pilotos). Había abandonado la lucha hacia
1950 y se ocultó en un mísero subterráneo cerca de su pueblo, Paredes de
Arriba. Allí malvivía sustentado por algunos familiares, hasta que los represores olfatearon la presa y lo mataron. Estaba desarmado. Sólo tenía una hoz
para su defensa. El 31 de diciembre de 1955 cayó otro viejo guerrillero, Francisco Martínez Leira «Pancho», en las cercanías de Home-Pontesdeume. Ha-
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bía pertenecido al Comité Regional gallego. El diez de enero de 1956 ocurrió
algo sorprendente en la parroquia de Vilaronte (Lugo).Fue descubierto y capturado el que había sido jefe de la Agrupación «Zona M » en Ávila y sierra de
Madrid, Adolfo Lucas Keguilón «Severo Eubeln. Abandonó en 1947 y se camufló en Foz (Lugo), dedicándose a dar clases particulares. Lo detuvieron en
la boda de su compañero (<Formal»,también detenido y castigado sin luna de
miel. Al menos sobrevivieron. En 1958 fue capturado y ejecutado a garrote vil
Manuel García Rodríguez «El Puerco » , compañero de «Langullo .
En los años sesenta aún encontramos guerrilleros en Galicia. El 10 de
marzo de 1965 ocurrió el último final sangriento de un guerrillero: Jost Castro Veiga *El Piloto),. Había abandonado en el verano de 1949 y pasó a llevar vida de topo. Pasó oculto más de 1 5 años. Tenía ya 50 años, y un antiguo enlace cometió la villanía de delatarlo. Tampoco la Guardia Civil le
quiso dar, en fecha tan tardía, ninguna oportunidad. Lo mataron junto a Bugalla, una aldea de Chantada (Lugo). Aún más tarde, a finales de diciembre
de 1967, apareció el último cadáver de un guerrillero, pero ahora de muerte
natural. Se trataba de Ramón Rodríguez Varela ~Curuxasfi.
El protector que
lo ocultaba se desprendió del fallecido en la cuneta de una carretera, junto a
Vilamor (La Coruña). La última incidencia de que tenemos noticia fue la de
Mario Rodríguez Losada «Pinche» o «Langullo», de la guerrilla de Orense,
oculto también como un topo, hasta que el 29 de agosto de 1968, logró salir
a Francia vía Pamplona.'j2
Los últimos de Asturias corresponden todos a 1952. El 12 de marzo, en su
escondite de una casa de El Terronal (cerca de Mieres), fue cercado y eliminado «El Rubio de la Inverniza» y su compañero «El Morím, delatados por el
tercero del trío, un tal «Guaje». Este, en su felonía, acompañó a los guardias,
pero en el tiroteo recibió su merecido: una bala perdida acabó también con su
vida. El siguiente acto de la tragedia tuvo lugar en Sevilla, adonde huyeron: Pedro «El Andaluz* (que tenía una prima en la calle Canal, 26), Maximiliano
Cuetos «El Alarido» y la novia de éste, Elena. Allí refugiados, cometieron alguna imprudencia, y el 25 de marzo de 1952 los cerco la Guardia Civil. Hubo
largo tiroteo e intento de huida de unas casas a otras, pero los tres perecieron.
Un guardia y un brigada quedaron heridos. Los penúltimos en el exterminio
fueron: Andrés Llaneza Rozada «El Gitano» y Fernando Álvarez Iglesias «El
Alcalde». Los delató un enlace, de apellido Blanco, natural de Perabeles, que
se puso en contacto con el sargento Fernández. Hicieron la espera ante una cabaña de la aldea de La Cruz, el 30 de julio de 1952. Cuando en la noche se
acercaban a la cabaña, los abatieron. Por último, con «Ramonón» (Ramón
Zapico, de La Nueva) caería el telón de la guerrilla asturiana. De nuevo, la figura del enlace traidor, captado por el inspector Claudio Ramos. Por su consejo, el enlace convenció a ~Ramonónnpara que huyera a Francia, y lo llevó
a una casa de La Camocha, donde debería esperar la llegada de un barco pro-

metido. En la noche del 1 3 de octubre de 1952 la policía cercó la casa, con el
inspector Ramos al frente, ávido de la medalla, pero se llevó un chasco. Tras
el primer tiroteo y llamada a la rendición, «Ramonón» se había suicidado en
el interior de la ~ a s a . ' ~ % a sbalas del franquismo no se pudieron atribuir la
muerte del último guerrillero de Asturias.
En Santander quedaban en pie los míticos «Juanín» y «Bedoya». El primero, Juan Fernández Ayala, de Vega de Liébana, fue el típico ejemplo de rebelde autóctono e inadaptado al nuevo orden fascistizado. N o aceptó nunca
salir al extranjero y afrontó su destino con valentía. Perteneció siempre a la
VI Brigada ~CeferinoMachado.. Cuando ya se quedaba solo, tuvo una incorporación inesperada: la del joven y antiguo enlace Francisco Bedoya Gutiérrez, de Serdio, que el 14 de febrero de 1952 se fugó del Destacamento Penal de Fuencarral (Madrid). Entró en contacto con la hermana de ~Juanínn,
y así se unió al jefe, con la intención de salir a Francia, pero ~ J u a n í n »lo convenció para que ambos permanecieran en su medio natural: el monte. El 24
de abril de 1957 a primera noche, la Guardia Civil lo mató por casualidad,
cerca de Vega de Liébana, cuando en un recorrido rutinario vio a dos individuos cruzar la carretera. Dispararon, *Bedoya. se escabulló, pero ~Juanínn
cayó muerto. En el cementerio de Liébana fue expuesto a la curiosidad pública el penúltimo guerrillero al que La Pirenaica llamaba «Coronel de la Resistencia*. A partir de entonces, «Bedoya» sólo pensaba en salir a Francia. Su
cuñado, confidente de la policía, lo convenció para viajar en moto. El conductor de la moto sería el cuñado, en la noche del dos de diciembre de 1957.
Policía y Guardia Civil iban a la zaga. Al pasar por término de Islares, cerca
de Castro Urdiales, la policía decidió actuar, puso un coche en paralelo a la
moto y dispararon. La moto rodó a la cuneta. El cuñado traidor estaba muerto, y «Bedoya., herido. Subió a un lugar inaccesible del monte Cerredo. Allí
pasó la noche, ta~onándoselas heridas con trozos de su ropa. A la mañana
siguiente, perros policías dieron con su escondite entre unas malezas. Al verse atacado, quiso morir matando. Hirió a un cabo de la Guardia Civil, reservó la última bala para sí y, según algunas versiones, se
Los últimos de la resistencia libertaria en Cataluña ya los hemos mencionado. Primero, José Luis Facerías cayó en el casco urbano de Barcelona, en
la calle Verdún, el 30 de agosto de 1957. Francisco Sabater Llopart «Quito»,
el cinco de enero de 1960 en Sant Celoni (Barcelona),y el último de los catalanes, Ramón Vila Capdevila «Caraquemada», el seis de agosto de 1963, en
Castellnou de Bagés (Barcelona). Fue una guerrilla de individualidades más
que de organización.
En la Agrupación Guerrillera de Levante tuvieron más suerte. Una vez tomada por Carrillo, en junio de 1951, la decisión de evacuar a los últimos de
Levante-Teruel, se designó como emisario de tal orden al guerrillero Adelino
Pérez «Tea», con todos los medios necesarios, dinero y documentación. Al
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comenzar la primavera de 1952 se aceleraron los preparativos. La cuarentena de guerrilleros empezó a concentrarse cerca de Valencia. Salió un primer
convoy por vía férrea, pero los descubrieron y cayeron en manos de la policía. Esto motivó que el grupo más numeroso saliera campo a través, a finales
de abril. Pero en el ir y venir preparatorio, ya tuvieron un primer percance.
En un tiroteo en el lugar Pino Val o Monte Ripias (zona de Cofrentes), la
Guardia Civil acabó con la vida de Juan Badía «Emilio),, precisamente el
guía encargado de conducir la comitiva hacia Francia. Para colmo, capturaron herido al «Manco de la Pesquera,, (Basilio Serrano), que se desmoronó y
pasó a delator. Por su culpa «se quemó» una estafeta (zona de Requena), que
al ser visitada por el conocido guerrillero del Sector, Pedro Merchán Vergara «Paisano., cayó acribillado el 1 4 de mayo de 1952,'j5 cuando ya sus 26
compañeros iban camino de Francia, que lograron salvarse, después de un
mes de marcha, aunque llevaban la Guardia Civil detrás pisándoles los talones. El cerebro de esta operación de evacuación fue el jefe del 11" Sector,
Florián García ((Grande*. Con todo, algunos guerrilleros disperos quedaron
todavía en Levante, por ejemplo, José Vicente Zafón «Pepito de Mosqueruela., que cayó enseguida abatido en mayo de 1952, en Alcalá de la Selva. Los
últimos guerrilleros fueron Francisco Serrano y la legendaria Teresa Pla *La
Pastora». El primero pereció en un tiroteo en 1954 en una masía cerca de Tarragona. «La Pastora* acabó detenida en la tardía fecha de 1964, cerca de la
Seu d'Urgell.''' Al final de la débacle, recordamos una declaración del que
fue gran luchador en Ciudad Real, Francisco Blancas .Veneno,): «Todos los
muertos y bajas que han tenido las Agrupaciones Guerrilleras han sido a causa de la traición de los ex guerrilleros, y no al coraje ni habilidad de la Guardia Civil.'S7

Como conclusión sintética, deben enumerarse algunas observaciones imprescindibles. Respecto a la extensión del fenómeno guerrillero, deben rehacerse ya los mapas que se han venido repitiendo a partir de la Guardia Civil
y de Aguado Sánchez, por minimizadores e incompletos. La importancia del
Ejército Guerrillero del Centro (con sus, al menos, 1.484 guerrilleros) debe
considerarse superior a lo que se ha escrito hasta ahora, y la semblanza de
muchos de sus líderes ha sido eclipsada por la tendencia a hablar sólo de algunos líderes del Norte. Por otra parte, desde el PCE se ha introducido cierto desequilibrio en la valoración histórica del fenómeno, debido a una predilección por las referencias a la Agrupación Guerrillera de Levante, con
marginación de otras zonas, como el Centro-Sur. En cuanto a las causas del
fracaso de la guerrilla, carecen de fundamento, por ejemplo, los tópicos de la

supuesta falta de percepción de la realidad española por parte del PCE en
1944 (se limitó a impulsar en España lo que ocurría en Europa, en perfecta
sintonía con la lucha antifascista europea en esas fechas) y no pasan de anecdotario las apelaciones al espejismo de la .insurrección nacional». Las causas reales del fracaso de la guerrilla fueron dos. Una, Franco (con sus métodos contundentes y su dictadura cada vez más fortalecida por las
democracias, abominable sarcasmo. Y no olvidemos: un Franco fortalecido
también por la Iglesia católica, al que Pío XII elogió el 23 de junio de 1943
como «Benemérito de la causa de Dios y de la Iglesia»).158Y segunda causa
de fracaso: la inhibición y la desidia de los aliados y de esas mismas democracias respecto al caso español, que debía ser obra «de los propios españoedición del «Comité de No Intervención», plasmación genial de la hiles» (2"
pocresía inglesa). También es interesante una de las causas apuntadas por
Heine,'59 y es que la guerrilla se organizó tarde, en 1944-1946. Tal empresa
debió acometerse en cuanto se conoció la primera derrota nazi en Stalingrado, en febrero de 1943 (si bien es verdad que en ese tiempo los maquis españoles tenían «trabajo» en Francia, llevando el peso de la resistencia antinazi).
Por tanto, los hechos son como han sido y parece que no pudieron ser de otra
manera.
N o parece acertado hablar de polémica o guerra de cifras. En este tema
no ha surgido ningún indicio, para no aceptar, como cuadro de mínimos, las
cifras que desde la Guardia Civil han ofrecido Aguado Sánchez y Munilla Pérez, que vienen a coincidir en un censo de 5.560 huidos y guerrilleros. En
cuanto a unos folios sueltos escritos por Limia Pérez (Reseña general del problema del bandolerismo...), con cifras más bajas, no ofrecen credibilidad. Limia Pérez fue un represor de la guerrilla, no un historiador ni un estadístico.
Si a ello añadimos que tanto Aguado como Munilla no ofrecen datos de los
primeros cuatro años (1939-1942), fechas en las que los huidos se contaban
por centenares o sobrepasaban el millar en algunos puntos, como Galicia y
Asturias; y teniendo en cuenta que tampoco se han incluido los maquis de los
Pirineos, en los meses de las infiltraciones (1944-1945) -unos 200 muertos,
800 capturados y otros 200 que pasaron al interior-, y ahí ha de computarse un millar más; y valorando que algunos estudios monográficos recientes
han ofrecido recuentos siempre por encima de los publicados por Aguado
Sánchez, es evidente que el censo debe incrementarse bastante más del millar
y se puede hablar con fundamento de unos 7.000 maquis, que fueron pasando por los montes de España en aquella década trágica.
Por otra parte, no se puede hablar de la guerrilla como un proyecto comunista o estalinista, como fanatizan algunos abiertamente o otros con disimulo subliminal, cuando ningún documento prueba tal cosa, cuando los
panfletos de la guerrilla terminaban con «vivas a la República., *vivas al
Gobierno Girab y «vivas a la Unión Nacional*. Los fantasmas son ya ex-
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temporáneos, porque el I'CE impulsó la guerrilla bajo la bandera de Unión
Nacional, de espíritu plural, frentista, antifascista y democrático. Los documentos también son como son y no de otra manera. Negar los repetidos esfuerzos unitarios y plurales que hizo el PCE en los años cuarenta (UNE,
JSUN, participación en el Gobierno Giral, en la ANFD, Consejos de Resistencia, etc.) sería negar la evidencia. Además, hay que insistir en la realidad
plural de la guerrilla, al menos en la base, ya que en el monte existió gran número de socialistas y anarquistas, aunque la mayoría correspondiera al PCE.
N o hay más que dar un repaso a las Agrupaciones para detectar esta realidad, a pesar de fricciones y conflictos. Y también hay que insistir en las grandes diferencias entre las diversas zonas guerrilleras de España, diferencias incluso provinciales. N o fue un fenómeno homogéneo (aunque sí en sus
objetivos). No hubo una guerrilla, sino muchas guerrillas.
Tampoco conviene, por otro lado, seguir incurriendo en ciertos tópicos,
como el creído a pies juntillas protagonismo de Santiago Carrillo en la retirada del Valle de Arán (28 de octubre de 1944), que más bien parece una
aprobación de hechos consumados y ya ordenados por el jefe militar de la
operación, Vicente López Tovar (si hemos de ponderar sobre credibilidad de
las memorias escritas por ambos, el primero ofrece acrisolado currículum de
deformaciones, autojustificaciones y manipulaciones). Otro tópico repetido
ad nauseam es la supuesta desconvocatoria de la guerrilla en octubre de
1948, por el supuesto consejo de Stalin, en la citada entrevista de éste con
Carrillo, Ibárruri y Antón en el Kremlin. Todo parece indicar que Stalin no
se refirió con claridad a tal cosa, de lo que no tenemos otra fuente que las memorias de Carrillo. Armando López Salinas me confirma que «él habló de
esto con los tres protagonistas [los españoles], y en ningún caso se aprecia
con claridad la posición de Stalinn.lho
Sea como fuere, lo cierto fue que la guerrilla no se desconvocó ni en 1948
ni en 1949 ni en 1950 ni nunca. Y lo que no se lee en los libros sobre el tema:
el mal recibimiento que Carrillo y su equipo hacían a los guerrilleros que por
sí mismos llegaban a Francia, y a mí me confirman la mayoría de los supervivientes. Ello prueba, además, que ni se diseñó la desconvocatoria (en algunas asambleas en París sí disertaban sobre ello, pero nadie %poníael cascabel
al gato*) ni se acometió la evacuación, salvo la ya citada de los últimos 26 de
Levante (abril-mayo de 1952) y la individual de Francisco Rey Balbís «Monchon, sacado de La Coruña (mayo de 1950). En cuanto a la desconvocatoria,
el equipo de Carrillo, o no supo, o no pudo, o no quiso. Pero hay que añadir
algo más: muchos guerrilleros tampoco quisieron. Se habituaron tanto a la
montaña que prefieron morir en ella. Por tanto, la cuestión parece más peliaguda de lo que se afirma con ligereza por los aficionados a lanzar piedras
contra el fenómeno histórico de la guerrilla. Sólo se intentó el .cambio de
táctica»: el convertir a los guerrilleros en «instructores políticos del campesi-

nado.. Se in~entóen Galicia con el envío de José Sevil, a finales de octubre
1949, pero a finales del verano de 1950 se volvió a Francia, porque la guerrilla no se adaptaba a los ~cambiosn.Tampoco encontró ambiente propicio
José Gros, enviado a Levante a finales de agosto de 1950. El seis de junio de
1951 estaba de regreso en París, sin haber logrado la «reconversióno de los
guerrilleros levantinos, pero al menos los evacuaron al año siguiente.
El punto más discutible del fenómeno guerrillero no fue su puesta en
marcha, coherente con el contexto histórico, antifascista, de 1945, sino la
cuestión de la desconvocatoria. Una vez ocurrido el gran viraje imprevisto de
la inhibición de los aliados respecto a España, y enarbolado el espantajo de la
«guerra fría», la evacuación de la guerrilla debió acometerse en 1947. Pero
insistamos: la complejidad del fenómeno era extraordinaria, la dirección de
París pecaba de voluntarista y muchos guerrilleros estaban decididos a morir
luchando. Tampoco se puede pedir orden y armonía en una derrota. Las derrotas son siempre caóticas, desastrosas y anárquicas. En un librito sobre la
guerrilla, en el que no aparece nunca la palabra dictadura (desenfoque absoluto de la realidad), he hallado el peor insulto contra la resistencia antifranquista: «¿Para qué nos sirvió a nosotros la lucha armada? Para nada».16' Sirvió para amargar la victoria al dictador, sirvió para mantener la dignidad del
ideal antifranquista, sirvió para ahorrar a los observadores pasivos la vergüenza de no haber hecho nada contra Franco, y sirvió para que todos disfruten hoy de un sistema de libertades.

Notas

PRIMERA PARTE
1. Las dificultades históricas y presentes para concluir a través de la negocia-

2.

3.

4.

5.

ción las guerras civiles están bien recogidas en Charles King, Ending Civil
Wars, Oxford University Press, Nueva York, 1997, pp. 15-28.
Sobre los diferentes orígenes de algunas de esas guerras civiles he tratado en
.Civil Wars, Revolutions and Counterrevolutions in Finland, Spain and Greece
(1918-1949): A Comparative Anaysisp, International Journal of Politics, Culture and Society, vol. 13,3,2000, pp. 515-537 [Hay trad. cast.: Julián Casanova (comp.), Paul Preston, Giuliana di Febo, David Fitzpatrick y Gabriel Jackson, Guerras civiles en el siglo XX, Pablo Iglesias, Madrid, 20011. Referencias al
caso de Checoslovaquia y a las similitudes y diferencias entre Finlandia e Irlanda, los dos únicos países que consiguieron la independencia y pasaron por guerras civiles en el siglo xx, se recogen en Jonas Jorstad, .Nations once again. Ireland's Civil War in European Contextn, en David Fitzpatrick (ed.), Revolution?
lreland 1917-1923, Trinity History Workshop, Dublin, 1990, pp. 159-173.
La influencia externa en el desarrollo y desenlace de la guerra civil española está
bien resumida por Enrique Moradiellos en La España de Franco (1939-1 975).
Política y sociedad, Síntesis, Madrid, 2000, pp. 61-62: «Sin la ayuda de Hitler
y Mussolini, es harto difícil creer que Franco hubiera podido obtener su victoria absoluta e incondicional. De igual modo, sin el asfixiante embargo impuesto por la no intervención y la consecuente inhibición de las democracias occidentales, es muy poco probable que la república hubiera sufrido un desplome
interno y una derrota militar tan total y sin paliativos».
The Finnish Revolution 1917-191 8, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1980, p. 519, de quien tomo también las cifras que a continuación se dan de
la represión.
Existen también en la historiografía finlandesa análisis que responsabilizan a
los rojos de la violencia y de las posteriores represalias de los blancos. Uno de
los primeros que lo hicieron, bastante citado después, fue Henning Soderhjelm,
The Red Insurrection in Finland in 1918. A Study based on documentary evidence, Harrison and Sons, Londres, 1919 (la edición que he manejado es la de
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Hyperion Press, Westport, Connecticut, 1977). Sobre Irlanda resulta básico
David Fitzpatrick, The Two Irelands, 1912-lY3Y, Oxford University Press, Oxford, 1998.
Risto Alapuro, State and Revolution in Finland, University of California Press,
Berkeley y Los Angeles, 1988, p. 178.
Existe, desde luego, otra línea de interpretación que subraya la recurrente represión sobre los trabajadores hasta mediados de los años cuarenta y la persecución de los comunistas. Preocupante fue también el surgimiento del movimiento fascista Lapua al final de los años veinte y comienzos de los treinta, las
divisiones en torno a la cuestión lingüística y el conflicto entre republicanos y
monárquicos en las filas del ejército finlandés (véase, por ejemplo, D.G. Kirby,
Finland in the Twentieth Century, University of Minnesota Press, Minneapolis,
1979, pp. 64-105). Pero, sin embargo, como argumenta Alapuro, las fuerzas de
la contrarrevolución <<notenían raíces profundas en la estructura social» y fueron obligadas a renunciar a muchas de sus ganancias, «dejando un significativo
potencial para el descontento en el seno de los grupos dominantes. (State and
Revolution in Finland, p. 178).
David H. Close, The Origins of the Greek Civil War, Longman, Londres, 1995,
pp. 219-221, de quien tomo las cifras de la represión. La definición de ese régimen procede de Mouzelis en su Modern Greece. Facets of Underdevelopment,
Homes and Meier Publishers, Nueva York, 1978, p. 111.
.The Reconstruction of a Right-Wing Statejj, en David H. Close (ed.),The Greek Civil War, 1943-1950. Studies of polarization, Routledge, Londres, 1993,
pp. 156-157; y «The Changing Structure of the Right, 1945-1950., en John O.
Iatrides y Linda Wrigley (ed.), Greece a t the Crossroads. The Civil War afzd Its
Legacy, Pennsylvania State University Press, University Park, Pennsylvania,
1995, pp. 122-125.
Citado en Javier Tusell, La dictadura de Franco, Alianza, Madrid, 1988, p.
240. La tesis de Moradiellos en La España de Franco, pp. 97-98. Conviene destacar también que la penetración extranjera en asuntos internos nunca fue tan
decisiva en España, durante esa primera mitad del siglo xx, como en Finlandia,
que consiguió su independencia en ese período, o en Grecia, un país que siempre tuvo a las principales potencias en su territorio en los momentos de mayor
disputa.
Un balance cuantitativo de ese represión, con los datos disponibles sobre 29
provincias, en Santos Juliá (coord.), Julián Casanova, Josep M." Colé i Sabaté,
Joan Villarroya y Francisco Moreno, Víctimas de la guerra civil, Temas de Hoy,
Madrid, 1995, pp. 411-412. La venganza sobre los vencidos es el principal argumento de Paul Preston en The politics of revenge. Fascism and the military in
twentieth-century Spain, Unwin Hyman, Londres, 1990, pp. 30-47 [Hay trad.
cast.: Península, Barcelona, 19951. Detallado estudio sobre la «retirada» es el
de Genovibe Dreyfus-Armand, L'exil des répuhlicains espagnols en Frunce. De
la Guerre civile a la mort de Franco, Albin Michel, París, 1999 [Hay trad. cast.:
Crítica, Barcelona, 20001.
Los logros de Franco en esa guerra de exterminio están bien recogidos en la biografía de Paul Preston, Franco «Caudillo de España*, Grijalbo, Barcelona,
1994. El discurso en el Valle de los Caídos aparece citado en Enrique Moradiellos, La España de Franco, p. 136. Los continuos elogios de Gomá a Franco, es-
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pecialmente en cartas al cardenal Pacelli, secretario de Estado del Vaticano, se
recogen en María Luisa Rodríguez Aisa, El cardenal G o m á y la guerra de España. Aspectos de la gestión pública del Primado 1936-1939, CSIC, Madrid,
1981. El cuidado que Hitler tenía en mostrarse indiferente ante los conflictos de
la política diaria fue subrayado por Ian Kershaw, The «Hitler Mythn. Image
and Reality in the Third Reich, Oxford University Press, Oxford, 1987, pp.
257-258.
13. De los grandes beneficios que la Iglesia católica y Franco obtuvieron en ese intercambio de favores he tratado recientemennte en La Iglesia de Franco, Temas
de Hoy, Madrid, 2001, y esa es una cuestión a la que volveré en estas páginas.
Fragmentos de la homilia del arzobispo de Valencia y de otros obispos españoles los reproduce Manuel Garrido Bonaño en Francisco Franco. Cristiano ejemplar, Fundación Nacional Francisco Franco, Madrid, 1995 ( l aedición en
1985), pp. 94-97 y 143-152. Que un sacerdote benedictino escriba desde la
abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos una apología sobre ese «cristiano ejemplar. que era Franco parece lógico. Pero no está sólo. Vicente Cárcel
Ortí, otro sacerdote que lleva años estudiando el anticlericalismo y las matanzas del clero durante la guerra civil, no pierde tampoco la ocasión para elogiar
a Franco y desvincularlo de la represión y de los asesinatos: La gran persecución. España, 1931-1939, Planeta, Barcelona, 2000, especialmente pp. 290300. La fuerza del mito de la «paz de Franco» está bien resumida por Antonio
Cazorla Sánchez, Las políticas de la victoria. La consolidación del Nuevo Estad o franquista (1938-1953), Marcial Pons Historia, Madrid, 2000, pp. 224225.
14. Compárese, por ejemplo, lo que podía ofrecer, en investigación, notas y bibliografía, un manual al uso como el escrito por Manuel Tuñon de Lara y José Antonio Biescas para la editorial Labor, publicado en 1980 ( o La dictadura de
Franco, de Javier Tusell, en 1988), con la reciente síntesis de Enrique Moradiellos, La España de Franco, aparecido en el año 2000. Los notables avances de
la historia económica aparecen recogidos en las páginas que José Luis García
Delgado y Juan Carlos Jiménez dedican al franquismo en Un siglo de España.
La economía, Marcial Pons, Madrid, 1999, pp. 111-165. De la variedad y riqueza de todas esas investigaciones hay buenos ejemplos en Javier Tusell, Susana Sueiro, José María Marín y Marina Casanova (eds.), El Régimen de Franco
(1 936-1975). Política y relaciones exteriores, UNED, Madrid, 1993; en El franquismo: el régimen y la oposición. Actas de las IV Jornadas de Castilla-La Mancha sobre investigación en archivos, ANABAD Castilla-La Mancha, Guadalajara, 2000; y en las Actas de los Encuentros de investigadores del franquismo,
que tuvieron lugar en Barcelona (1992), Alicante (1995), Sevilla (1998) y Valencia (1999). Buenos resúmenes de las discusiones sobre la maturalezan del
franquismo en Manuel Pérez Ledesma, ((Una dictadura "por la gracia de
Diosn», Historia Social, 20(1994),pp. 173-193, y en Enrique Moradiellos, La
España de Franco, pp. 209-225.
15. Las frases de Franco, Gonzalo de Aguilera y Vallejo-Nágera están sacadas del
estimulante estudio que sobre la violencia y la manipulación de la memoria
hace Michael Richardas en U n tiempo de silencio. La guerra civil y la cultura
de la represión en la España de Franco, 1936-1945, Crítica, Barcelona, 1999,
pp. 53, 49-50 y 62-64 respectivamente.
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El texto de Montero está citado en Alfonso Botti, Cielo y dinero. El nacionalcatolicismo en España (1 88l-l975), Alianza, Madrid, 1992, pp. 102-103; el de
Bayle fue publicado en Razón y Fe, 112 (1937), con el título de «El espíritu de
Falange Españaola ?es católico?», y reproduce la cita Juan María Laboa, Iglesia e intolerancias. La guerra civil, Sociedad de Educación de Ateneos, Madrid,
1987, p. 210.
Un siglo de España. Política y sociedad, Marcial Pons, Madrid, 1999, p. 155.
Una síntesis de esas rivalidades entre la elites tradicionales y los grupos fascistas, con miradas a Italia, Alemania y España, en Ángela Cenarro, «Fascismo,
Franquismo y Poder Local (1936-1949): Un ejercicio comparativo., en International Journal of Iberian Studies, 10(3),1997, pp. 147-159.
Frances Lannon, Privilegio, persecución y profecía. La Iglesia católica en España, l875-lY75, Alianza, Madrid, 1987, pp. 236-237; y Sheelagh Ellwood, Prietas las filas. Historia de la Falange Española, 1933-2983, Crítica, Barcelona,
1984, p. 258.
Citado en Carme Molinero y Pere YsAs, Catalunya durant el franquisme, Empúries, Barcelona, 1999, pp. 31-33, quienes también esbozan en &as páginas
quiénes formaban parte de la Cataluña vencedora. Los apoyos al franquismo de
los productores de cereales y cómo el Estado franquista los benefició con una
política de defensa de la propiedad y de garantía de los precios en Antonio Cazorla, Las políticas de la victoria, pp. 78-79.
El papel relevante de las autoridades locales tradicionales para consolidar el
(<nievoorden. ya fue subrayado por Julián Casanova, ~ n & l aCenarro, Julita
Cifuentes, María Pilar Maluenda y María Pilar Salomón, El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (1936-1 939), Siglo XXI, Madrid, 1992. Ha insistido en ello, a partir de sus investigaciones sobre Cataluña, Antonio Canales,
«Las lógicas de la victoria. Modelos de funcionamiento político local y provincial bajo el primer franquismon, II Encuentro de investigadores del franquismo,
Instituto de Cultura Juan Gil-Albert-FEISS, Alicante, 1995, pp. 74-81. La legitimidad «de origen)) que les proporcionó el golpe de Estado y la guerra civil a
los vencedores en Paloma Aguilar, Memoria y olvido de la Guerra Civil española, Alianza Madrid, 1996, pp. 66-75.
Esa es la conclusión de Angela Cenarro en «Fascismo, Franquismo y Poder Local», tras repasar recientes investigaciones locales sobre lo; tres páíses. Lo de
los límites al .sueño igualitario* lo subrayó Martin Blinkhorn, tras examinar
también algunos casos de historia local, en Mussolini and Fascist Italy, Methuen, Londres, 1984, pp. 22-29.
Un tiempo de silencio, p. 20. La búsqueda de «mecanismos de integración política de los fascismos* frente a la represión como «elemento estructural» de la
dictadura de Franco. en la introducción de Isrnael Saz a 1. Saz v A. Gómez Roda
(eds.),El franquisrno en Valencia. Formas de vida y actitudes sociales en la posguerra, Ediciones Episteme, Valencia, 1999, pp. 14-18.
El <<bajoperfil represivo* de las dictaduras fascistas alemana e italiana «en
período de paz. es recordado por Ismael Saz, El franquismo en Valencia, p. 14.
Lo observa también Edward Malefakis en «La dictadura de Franco en una perspectiva comparada», en José Luis García Delgado (coordinador), ~ranqu&mo.
El juicio de la historia, Temas de Hoy, Madrid, 2000, pp. 38-39. Si no se cuenta el genocidio de los judíos y otras minorías étnicas, durante toda la dictadura
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nazi fueron ejecutadas por motivos «políticos» alrededor de 12.000 personas,
casi todas ellas ya en plena guerra mundial. En Italia, los asesinatos políticos registrados desde 1922 a 1940 no llegaron a treinta.
«La economía., en José Luis García Delgado (coordinador), Franquismo. El
juicio de la historia, p. 166. La información sobre Barcelona en Carme Molinero y Pere Ysas, Catalunya durant el franquisme, p. 34.
La obra de Molinero e Ysas sobre el tema es amplia, aunque el trabajo que resume mejor sus argumentos, de donde proceden los entrecomillados, es Productores disciplinados y minorías subversivas. Clase obrera y conflictividad laboral en la España franquista, Siglo XXI, Madrid, 1998. La obra de Miguel A.
Aparicio abrió muchos caminos a posteriores investigaciones, El sindicalismo
vertical y la formación del Estado franquista, Ediciones de la Universidad-Eunibar, Barcelona, 1980.
.Repertorios de la protesta. La posición de los trabajadores durante el primer
franquismon, en 1. Saz y J. A. Gómez Roda, El franquismo en Valencia, p. 43.
En medio de esa impotencia quedaba también un pequeño hueco para lo que
Carmen Benito del Pozo denominó <<elconflicto individual en las décadas silenciosas» (en La clase obrera asturiana durante el franquismo, Siglo XXI, Madrid, 1993) y para protestas puntuales como la de Bilbao en 1947 y sobre todo
la huelga de tranvías en Barcelona en 1951.
El término awelfare state. (Estado del bienestar) fue utilizado por primera vez
al final de los años treinta por Sir Alfred Zimmern para diferenciar entre las políticas de las democracias y el ~warstate*(Estado de guerra) de los dictadores.
En Gran Bretaña, modelo para otros países, los principales avances de la legislación social se produjeron entre 1944 y 1948. Puede verse John Stevenson, British Society 1914-1945, Penguin Harmondsworth, 1984, y Peter Flora y Arnold
J. Heidenheimer (eds.), The Development of Welfare States in Europe and
America, Transaction Books, New Brusnswick, 1981, especialmente el artículo
de introducción de los compiladores «The Historical Core and Changing
Boundaries of the Welfare Staten, pp. 17-34.
Eso es lo que hace, por ejemplo, Enrique Moradiellos, tras combinar y sintetizar las divisiones en períodos hechas por algunos especialistas: La España de
Franco, p. 27.
Las cifras están obtenidas a partir de las investigaciones realizadas por los historiadores que aparecen en los cuadros elaborados para Víctimas de la guerra
civil, pp. 411-412, separando las ejecuciones de guerra y posguerra. Además de
la bibliografía que aparece en esa obra colectiva, he utilizado también los trabajos más recientes de María Jesús Souto Blanco, La represión franquista en la
provincia de Lugo (1 936-2940), Edicios do Castro, Sada, La Coruña, 1998;
David Prieto Jiménez, «Aproximación a la represión física durante la posguerra
en Cuenca capital (1939-1945)»,en El franquismo: el régimen y la oposición.
Actas de las IV Jornadas de Castilla-La Mancha sobre investigaciones en Archivos, pp. 691-705, vol. 11; Ignacio Martín Jiménez, La guerra civil en Valladolid (1936-1939), Ambito, Valladolid, 2000; e Isaac Rilova Pérez, Guerra civil y violencia política en Burgos (1936-1 943), Editorial Dossoles, Burgos,
2001. Con los datos sobre 19 provincias, que no siempre coinciden con los de
Víctimas de la guerra civil, Ángel David Martín Rubio sitúa en 25.229 la cifra
de muertos por la arepresión nacional de postguerra)), aclarando que, aunque
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se investigue el resto de provincias (Vizcaya, Badajoz, Toledo...), «el total no
excederá en mucho la cifra propuesta»: Paz, Piedad, Perdón ... y Verdad. La represión en la guerra civil: una síntesis definitiva, Editorial Fénix, Madrid, 1997.
Gumersindo de Estella, *Mis Memorias sobre "Tres años de asistencia espiritual a los reosn», 22 de junio de 1937-11 de marzo de 1942, inéditas, 314 páginas. La cita de Francisco Moreno en Víctimas de la guerra civil, p. 321.
El .enterado» a la hora del café esta relatado por Ramón Serrano Suñer en Entre el silencio y la propaganda, la historia como fue. Memorias, Planeta, Barcelona, 1977. La *frialdad» de Franco .ante la responsabilidad de poner fin a la
vida humana. en Pedro Sáinz Rodríguez, 'Testimonio y recuerdos, Planeta, Barcelona, 1978, p. 335.
Kesponsabilidades Políticas (Ley de 9 de febrero de 1939, Comentarios, Notas,
Disposiciones Complementarias y Formularios), por Rafael Díaz-Llanos y Lecuona, Librería General, Zaragoza, 1939, p. 5. Los Tribunales y Juzgados de
Responsabilidades Políticas se constituyeron por la orden de vicepresidencia del
Gobierno de dos de junio de 1939.
Marc Carrillo, «El marc legal de la repressió de la dictadura franquista en el període 1939-1959>>,
en VVAA, Noticia de la negra nit. Vida i ueus a les presons
franquistes (1939-1959), Associació Catalana d'Expresos Polítics, Diputació de
Barcelona, Barcelona, 2001, p. 20. Las mejores investigaciones sobre la aplicación de esa ley proceden de Cataluña: Conxita Mir, Fabiá Corretgé, Judit Farré
y Joan Sagués, Repressió Econ&nica i Franquisme: L'actuació del Tribunal de
Responsahilitats Polítiques a la província de Lleida, Publicacions de I'Abadia
de Montserrat, Barcelona, 1997; y Francesc Vilanova i Vila-Abadal, Repressió
política i coacció economica. Les responsabilitats polítiques de republicans i
conservadors catalans a la postguerra (1939-1 942), Pu blicacions de 1'Abadia de
Montserrat, Barcelona, 1999, quien reproduce las estadísticas de los diferentes
tribunales regionales (p. 511).
Esa línea de continuidad es subrayada por Marc Carrillo, .El marc legal de la
repressi6 de la dictadura franquista en el període 1939-1959», pp. 22-23, de
quien tomo también lo que aparece después sobre la ausencia de garantías procesales (pp. 27-30). Puede verse también Mónica Lanero, Una milicia de justicia. La política judicial del franquismo (1 936-1945), Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1996.
Citado por Ricard Vinyes, uno de los historiadores que mejor han investigado
ese tema: ~Territorisde castig (les presons franquistas, 1939-1959)», en Notícia de la negra nit, p. 53. Los datos de la prisión de Valencia en Vicent Gabarda, Els afusellaments al País Valencia (19.38-1956), Edicions Alfons el Magnanim, Valencia, 1993, p. 52. Información sobre la Modelo de Barcelona en
Martín Torrent, ;Qué me dice Usted de los presos?, Imprenta Talleres Penitenciarios de Alcalá de Henares, 1942. Según Vicent Comes, el libro lo escribió en
realidad Luis Lucia Lucia, el que había sido dirigente de la Derecha Regional
Valenciana, por encargo del entonces capellán de la cárcel Modelo de Barcelona, el padre Martín Torrent, quien finalmente firmó el libro como autor: «Un
secreto de Luis Lucia y el engaño del capellán Martín Torrentn, Historia 16,
263, marzo 1998, pp. 28-35.
El Liure Blanc, publicado en París en 1953, es analizado con detalle por Ricard
Vinyes en .Territoris de c a s t i p , pp. 43-55.
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37. La unión entre las cárceles y las fábricas en ese sistema represivo en Michael Richards, Un tiempo de silencio, pp. 86-89, quien dedica un amplio espacio de su
libro a mostrar en qué consistía la ~purificación~
de España (pp. 24-70). Francisco Moreno insiste también en los beneficios que la represión laboral y la depuración de la Administración proporcionaron a los vencedores: Víctimas de la
guerra civil, pp. 360-361. Los entrecomillados e información sobre el Patronato de Redención de Penas por el Trabajo proceden de Martín Torrent, ;Qué me
dice Usted de los presos?, pp. 98-105. Una de las primeras monografías que se
ocuparon del tema de la asistencia religiosa a los presos fue la de María Encarna Nicolás, Instituciones murcianas en el franquismo (1939-1 962), Editora Regional de Murcia, Murcia, 1982, pp. 90-101.
38. Toda la información sobre la prisión de Les Corts de Barcelona en Ricard
Vinyes, .'Nada os pertenece ...' Las presas de Barcelona, 1939-1945», Historia
Social, 39 (2001), pp. 49-66. Testimonios sobre la vida y la muerte en las cárceles de mujeres en Tomasa Cuevas, Mujeres en las cárceles franquistas, Casa
de Campo, Madrid, 1979; y Juana Doña, Desde la noche y la niebla (mujeres
en las cárceles franquistas), La Torre, Madrid, 1978. El rapado de cabeza y el
aceite de ricino en Michael Richards, Un tiempo de srlencio, pp. 58-59.
39. Un balance de las diferentes modalidades de esa represión en Conxita Mir,
«Violencia política, coacción legal y oposición interior., en Glicerio Sánchez
Recio, (ed.), .El primer franquismo (1936-1959)»,Ayer, 33(1999), pp. 115145. También en Francisco Moreno, «La represión en la posguerra., Santos Juliá (coordinador), Víctimas de la guerra civil, pp. 277-405; Angela Cenarro,
<<Muertey subordinación en la España franquista: el imperio de la violencia
como base del "Nuevo Estado"., Historia Social, 30, pp. 5-22; y Julián Casanova, .Guerra de exterminio, paz incivil: los fundamentos de la dictadura franquista», en El Franquismo: el régimen y la oposición, pp. 579-588, vol. 11.
40. El paralelismo entre la inmediata posguerra finlandesa y la española resulta de
nuevo sugerente. La necesidad política de la represión y el apoyo «popular» al
terror blanco tras la guerra civil en Finlandia son examinados por Anthony F.
Upton (The Finnish Revolution 1917-191 8, pp. 522-523), quien, vistos esos
apoyos, llega a calificar al terror blanco como «fenómeno democrático>>.
41. Carme Molinero y Pere Ysas, «lJatria, Justicia y Pan». Nivel de vida i condicions de treball a Catalunya, 1939-1959, Edicions de la Magrana, Barcelona,
1985, p. 97. El ejemplo de Valencia en Vicent Gabarda, Els afusellaments al
País Valencia (1 938-1956), p. 36; el de Málaga en Matilde Eiroa, Viva Franco.
Hambre, racionamiento, falangismo. Málaga, 1939-1942, Artes Gráficas,
Aprisa, Málaga, 1995, p. 18. Ejemplos parecidos en Cuenca en David Prieto Jiménez, «Aproximación a la represión física durante la posguerra en Cuenca capital (1939-1945)~,
p. 703. La «utilidad>>
de ese terror es también resaltada por
Antonio Cazorla, Las políticas de la victoria, pp. 98-1 10.
42. Citado en Rafael Abella, Por el Imperio hacia Dios. Crónica de una posguerra
(1 939-1 955), Planeta, Barcelona, 1978, p. 20
43. En palabras de Mercedes Vilanova, «la reacción de la población analfabeta a la
represión fue variada, sutil y sabia. Los analfabetos tenían la capacidad de permanecer callados, de pasar desapercibidos, de llegar a ser invisibles. En cierta
forma, su distancia del poder y de la cultura escrita les libró de la represión sufrida por los militantes alfabetizados». «Anarchism, Political Participation, and
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Illiteracy in Barcelona between 1934 and 1 9 3 6 ~American
,
Historical Review,
97, 1(1992),pp. 105-106. Vilanova ha aplicado con profundidad ese planteamiento en Les majories invisibles. Explotació fabril, revolució i repressió. 26 entrevistes. Icaria. Barcelona. 1995. Las consecuencias de la derrota en una fábrica colectivizada en Anna Monjo y Carme Vega, Els treballadors i la guerra civil.
Historia d'una indústria catdana col.lectivitzada, Empúries, Barcelona, 1986.
Isidro Sánchez, Manuel Ortiz y David Ruiz (coords.), España franquista. Causa general y actitudes sociales ante la dictadura, Albacete, 1993. El análisis sobre Aragón, inédito todavía, ha sido realizado por Ester Casanova y José Luis
Ledesma. La .Causa General. como instrumento estatal de denuncia en Angela Cenarro, <<Violente, Surveillance and Dennunciation: Social Cleavage in the
Spanish Civil War and francoism, 1936-1950~,trabajo presentado en la 111 Social Control Conference, Lisboa, febrero de 2000. La imposibilidad de crear un
sistema legal de denuncias en la Alemania nazi en Francisco Miguel de Toro
Muñoz, «Policía, denuncia y control social: Alemania y Austria durante el Tercer Reichn, Historia Social, 34, 1999, pp. 121-122. El mejor trabajo sobre el
control social y la miseria de las relaciones sociales en esos años es el de Conxita Mir, Vivir es sobrevivir. Justicia, orden y marginación en la Cataluña rural
de posguerra, Milenio, Lérida, 2000.
Vivir es sobrevivir, pp. 265-267. La frase de Frances Lannon en Privilegio, persecución y profecía. La Iglesia Católica en España, 1875-1975, p. 259.
La España de Franco, p. 237.
Vivir es sobrevivir, p. 191, un estudio en el que la profesora Mir examina, desde el ámbito provincial de Lérida, la participación activa del clero rural .en la
labor de revancha indiscriminada emprendida por el Nuevo Estado..
«Mis Memorias sobre "Tres años de asistencia espiritual a los reos"», p. 314.
No conozco un documento como ése, estremecedor, único, fidedigno,-de denuncia y perdón, aunque existan otros muchos testimonios muy citados por los
especialistas en la guerra civil: Antonio Bahamonde y Sánchez de Castro, 1 año
con Queipo. Memorias de un nacionalista, Ediciones Españolas, Barcelona,
1938; Antonio Ruiz Villaplana, Doy fe... un año de actuación en la España nacionalista, París, 1938; y, con mucha más información y reflexión, ya que se
trataba de un ex sacerdote, Marino Ayerra Redín, No me avergoncé del Evangelio (desde mi parroquia), Periplo, Buenos Aires, 1958. Todos esos testimonios, y otros muchos menos relevantes, los numerosos trabajos monográficos
sobre la represión franquista, investigaciones publicadas o inéditas sobre Aragón y La Rioja por mí dirigidas, mis investigaciones sobre guerra civil y anticlericalismo, y la información documental que me aportaron sobre diferentes
provincias Conxita Mir, Francisco ~ s ~ i n o s a , ~ uPrada
l i o y Carlos Gil, constituyeron el soporte básico de mi trabajo La Iglesia de Franco, del que aquí se resumen algunos argumentos. Utilicé también, para la parte dedicada a la guerra
civil, la abundante información documental, especialmente la proporcionada
por los diferentes Boletines Eclesiásticos, que se encuentra en Alfonso Alvarez
Bolado, Para ganar la guerra, para ganar la paz. Iglesia y guerra civil: 19361939, Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, 1995. ~ i l a rRaguer,
i
uno de
los meiores conocedores de la Iglesia
- durante la -guerra. ha sintetizado recientemente sus investigaciones en La ~ ó l v o r ay el incienso. La Iglesia
-y la guerra civil española (1936-1 939), ~eníniula,arcel lona, 2001
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Citado en Hilari Raguer, Divendres de Passió. Vida i mort de Manuel Carrasco i Formiguera, Publicacions de I'Abadia de Montserrat, Barcelona, 1984, p.
386. La frase textual de Martín Torrent sobre el auxilio espiritual a los presos:
«Ellos, que van a morir, y nosotros, que, ya que no nos haya sido dado librarles de la muerte terrena, venimos por lo menos a salvarles de la eterna muerte ...N (;;Quém e dice Usted de los presos?, p. 71 ).
La purga ingente de los maestros ha sido bien investigada por Francisco Morente, La escuela y el Estado Nuevo. La depuración del Magisterio Nacional (19361943), Ámbito, Valladolid, 1997, de quien proceden también las referencias que
se hacen a Ibáñez Martín (pp. 110-112). El caso de Lugo en María Jesús Souto,
La represión franquista en la provincia de Lugo, pp. 304-317. La presencia de la
Iglesia en la enseñanza está también tratada en Guy Hermet, Los católicos en la
España franquista 11. Crónica de una dictadura, CIS-Siglo X X I , Madrid, 1986,
pp. 148-152. El marco de reconstrucción de la Universidad tras la guerra puede
verse en Gonzalo Pasamar, Historiografía e ideología en la postguerra española:
La ruptura de la tradición liberal, Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 1991, especialmente pp. 19-85.
Nacional-catolicismo y escuela. La socialización política del franquismo (19361951), Hesperia, Jaén, 1984, pp. 67-68.
Adela Alfonsi, «La recatolización de los obreros en Málaga, 1937-1966. El nacional-catolicismo de los obispos Santos Olivera y Herrera Oria», Historia Social, 35, 1999, pp. 119-134.
Citado en Glicerio Sánchez Recio, De las dos ciudades a la resurrección de España. Magisterio pastoral y pensamiento político de Enrique Pla y Deniel, Juan
Gil-Albert y Ámbito, Valladolid, 1994, p. 148.
«España: de la Iglesia estatal a la separación de la Iglesia y Estado., Historra social, 35, 1999, p. 144, traducción al castellano del capítulo que José Casanova
dedica a España en su libro Public Religiosn in the Modern World (The University of Chicago Press, Chicago, 1994), donde aborda un análisis comparado con
la Iglesia católica de Brasil y Polonia [Hay trad. cast.: PPC, Madrid, 20001. Esos
cambios, el impacto del Concilio Vaticano 11 y las disidencias desde comienzos
de los años sesenta en el clero vasco y catalán son también examinadas por Stanley G. Payne, El catolicismo español, Planeta, Barcelona, 1984, pp. 242-248.
Debería verse también Juan José Ruiz Rico, El papel político de la Iglesia católica en la España de Franco (1936-1 971), Tecnos, Madrid, 1977, y los trabajos
ya citados de Alfonso Botti, Cielo y dinero. El nacional-catolicismo en España
(1 88 1-1975) y Frances Lannon, Privilegio, persecución y profecía. La Iglesia católica en España, 1875-1975. Para los años anteriores resultan asimismo muy
útiles José Angel Tello Lázaro, Ideología y política. La Iglesia católica española,
1936-1959, Pórtico, Zaragoza, 1984; y Javier Tusell, Franco y los católicos. La
política interior española entre 1945 y 1957, Alianza, Madrid, 1984.
Citado en Rafael Gómez Pérez, Política y religión en el régimen de Franco, Dopesa, Barcelona, 1976, pp. 170-171. También en Frances Lannon, Privilegio,
persecución y profecía, p. 130. Javier Tusell escribió ya hace años que la Iglesia «antes que la propia sociedad española y mucho antes que la política, supo
reemprender un camino de reconciliación que era el de paz, piedad y perdón
que le hubiera gustado a Azañas, una opinión justamente contraria a lo que mi
investigación demuestra, pero, en este tema, todo está sujeto a matices: .La
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Iglesia y la guerra civil», en .La guerra civil., Historia 16, 1 3 (1986), p. 47.
56. Mi guerra civil española, Destino, Barcelona, 1978, p. 144.
57. La más completa recopilación bibliográfica se debe al Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC), del CSIC, que inició su publicación serial sobre Bibliografías de Historia de España (BIHES) con El Franquismo,
1993. Versiones panorámicas muy útiles de aspectos esenciales de ese período
se deben a Enrique Moradiellos, La España de Franco ( 1 939-1975). Política y
sociedad; Carlos Barciela, M." Inmaculada López, Joaquín Melgarejo y José
Antonio Miranda, La España de Franco (1939-1 975). Economía; y Jordi Gracia García y Miguel Ángel Ruiz Carnicer, La España de Franco (1939-1975),
las tres publicadas en Síntesis, Madrid, 2000 y 2001. Balances de investigaciones recientes se recogen en Glicerio Sánchez Recio (ed.), «El primer franquismo
(1936-19 5 9 ) ~Ayer,
,
39 (1999), y en el número monográfico dedicado al franquismo en Historia Social, 30(1998). Puede verse también Alberto Reig Tapia,
.Historia y memoria del franquismo», en José Luis de la Granja, Alberto Reig
Tapia y Ricardo Miralles (eds.), Tuñón de Lava y la historiografia española, Siglo XXI, Madrid, 1999, pp. 175-197. Stanley G. Payne y Paul Preston son los
dos hispanistas que más han publicado sobre el período. Del primero destaca El
régimen de Franco, 1936-1975, Alianza Editorial, Madrid, 1987; del segundo,
Franco. Caudillo de España, Grijalbo, Barcelona, 1994.
58. La excepción a esa regla es Stanley G. Payne, que publicó en 1993 Spain's first
democracy. T h e Second Repuhlic [Hay trad. cast.: Paidós, Barcelona, 19951.
Gabriel Jackson y Hugh Thomas publicaron sus obras ya clásicas a principios
de los años sesenta. La única obra que Raymond Carr ha dedicado al tema, The
Spanish Tragedy: T h e Civil W a r in Perspective, apareció en 1977. Paul Preston,
que en los últimos años ha abordado territorios menos explorados de la guerra
civil, publico T h e Spanish Civil War 1936-1939 en 3986. Sobre el tipo de historia que esos hispanistas y sus sucesores han escrito he tratado en .Narración,
síntesis y primado de la política: el legado de la historiografía angloamericana
sobre la España contemporánea*, en Esteban Sarasa y Eliseo Serrano (coords.),
La historia en el horizonte del año 2000, Institución .Fernando el Católico»,
Zaragoza, 1997, pp. 237-25 1. Fuera del ámbito angloamericano, el historiador
alemán Walther L. Bernecker ha contribuido también a ese panorama de síntesis con Guerra en España, 1936-1939, Síntesis, Madrid, 1996.
59. Abrió el fuego Alberto Reig Tapia con su réplica al libro de Salas Larrazábal,
-Consideraciones metodológicas para el estudio de la represión franquista en la
guerra civil., Sistema, 33 (1979), pp. 98-128, ampliada en Ideología e historia.
Sobre la represión franquista y la guerra civil, Akal, Madrid, 1986. Las primeras investigaciones sólidas fueron las de Josep María Solé i Sabaté, La repressió
franquista a Catalunya 1938-1953, Edicions 62, Barcelona, 1985; la obra del
colectivo Altaffaylla Kultur Taldea, Navarra, 1936. De la esperanza al terror,
Tafalla, 1986; y la de Francisco Moreno, Córdoba e n la posguerra (la repressió
y la guerrilla, 19.?9-l9S0), Francisco Baena, Córdoba, 1987. Casi sin excepción, los autores que antes de 1986 habían estudiado la derecha, su ideología y
sus organizaciones, procedían de las facultades de Derecho (Javier Jiménez
Campo, José Ramón Montero, Ricardo Chueca), eran hispanistas (Payne, Preston, Martin Blinkhorn, Richard A. H. Robinson, Sheelagh Ellwood, Guy Hermet) o propagandistas del franquismo. Juan Pablo Fusi había publicado un año
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antes Franco. Autoritarismo y poder personal, El País-Aguilar, Madrid, 1985,
y de 1984 era Franco y los católicos. La política interior española entre 194.Y y
1947 (Alianza Editorial), de Javier Tusell, cuya extensa obra sobre el franquismo apareci6 casi toda en los años noventa (con la importante excepción de La
dictadura de Franco, de 1988). Obras pioneras de las nuevas investigaciones locales que iban a llegar después fueron la de Encarna Nicolás, Instituciones murcianas en el franquismo, 1939-1962, Editora Regional, Murcia, 1982, y la de
Carme Molinero y Pere Ysis, <<Patria,Justicia y Pan». Nivel1 de vida i condicions de treballa a Catalunya, 1939-19.59, La Magrana, Barcelona, 1985. David Ruiz, director de la investigación de Encarna Nicolás, es uno de los pocos
historiadores españoles que se había atrevido con una monografía interpretativa del período: La dictadura franquista, Naranco, Oviedo, 1978. El otro era
Manuel Tuñón de Lara, quien desde Pau estaba marcando desde comienzos de
los años setenta una importante vía de renovación de la historia social española. Ya en 1977 public6 *Algunas propuestas para el análisis del franquismo~,
en Ideología y sociedad en la España contemporánea. Por una análisis del franquismo. Edicusa, Madrid.
60. Hay varios historiadores que investigan en la actualidad la memoria de la guerra, del anticlericalismo, de la violencia y de la revolución. Ese es un campo en el
que fue importante el libro de Paloma Aguilar, Memoria y olvido de la Guerra
Civil española, Alianza, Madrid, 1996. Ha insistido también Alberto Reig Tapia, Memoria de la guerra civil. Los mitos de la tribu, Alianza, Madrid, 1999.
Había ya sugerentes observaciones en el capítulo tercero del libro de Paul Preston, The Politics of Revenge (en inglés en Unwin Hyman, Londres, 1990 y en
castellano en Península, Barcelona, 1997). Para transitar por los territorios de
la memoria de la guerra, tal y como la veían décadas después quienes la habían
combatido y sufrido, es imprescindible la obra de ~ o n a l Fraser,
d
Recuérdalo tú
y recuérdalo a otros. Historia oral de la guerra civil española (Crítica, Barcelona, 1979) y será difícil que algún día tengamos algo similar de bien trabado e
imaginativo para el franquismo. En Europa la bibliografía es muy abundante,
como puede observarse por ejemplo en Jay Winter y Emmanuel Sivan, War and
Remembrance in the Twentieth Century, Cambridge University Press, Cambridge, 1999.
61. Aniceto de Castro Albarrán había escrito en 1934 El derecho u la rebeldía (con
prólogo de Pedro Sáinz Rodríguez), un rebeldía, según él, en forma de cruzada
patriótica y religiosa contra la República atea. En 1938 publicó Guerra Santa.
El sentido católico del Movimiento Nacional Español (Editorial Española, Burg o ~ 1938),
,
de donde procede el entrecornillado sobre los mártires (p. 33), un
asunto que amplió después en La gran víctima. La Iglesia española mártir de la
revolución roja, Salamanca, 1940. Lo de José Antonio y el decreto de 16 de noviembre de 1938 procede de Alfonso Alvarez Bolado, Para ganar la guerra,
para ganar la paz. Iglesia y guerra civil: 2936-1 939, pp. 348-349, quien comenta en p. 324 la (<insumisión»del cardenal Segura, entonces en Sevilla, ante
ese decreto. Lo obra básica, desde la posiciones de la Iglesia, para el anticlericalismo es Historia de la persecución religiosa en España, 1936-1939, BAC,
Madrid, 1961. Al margen de la investigación, sus opiniones resultan bastante
más ecuánimes y menos militantes que las que expresa Vicente Cárcel Ortí en
La gran persecución. España, 2931-1939 (Planeta, Barcelona, 2000), lo cual
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puede ser un síntoma de cómo ha evolucionado esa parte de la Iglesia que, estimulada por el Papa Juan Pablo 11, manifiesta una auténtica obsesión por las beatificaciones.
62. Ese concepto de persecución religiosa es el que incorpora también Vicente Cárcel Ortí, incluyendo en su «gran persecución» los años 1931 a 1939, mientras
que el estudio de Montero Moreno, aunque con un capítulo dedicado al ((laicismo agresivo de la Segunda República., limitaba su alcance al período comprendido entre julio de 1936 y abril de 1939. En la memoria colectiva impuesta por los vencedores de la guerra civil, la quema de conventos de mayo de 1931
y el asesinato de 34 miembros del clero y seminaristas en octubre de 1934 en
Asturias, quedaron definitivamente conectados con la tremenda violencia anticlerical desatada en el verano de 1936, una especie de ensayo general de la catástrofe que se avecinaba. En realidad, nada de lo que pasó en el verano de
1936 se comprende sin la existencia de la sublevación militar. He tratado el
tema del anticlericalismo en el capítulo cuarto de La Iglesia de Franco. Hay un
buen estudio en Julio de la Cueva, «El anticlericalismo en la Segunda República y la Guerra Civil., en Emilio La Parra López y Manuel Suárez Cortina (eds.),
El anticlericalismo español contemporáneo, Biblioteca Nueva, Madrid, 1998,
pp. 2 11-301. Sobre las beatificaciones puede verse Hilari Raguer, ((Caídospor
Dios y por España., La aventura de la Historia, 17(marzo 2000), pp. 14-28.
63. Con la publicación de La Iglesia de Franco constaté también otras cosas: la
principal, que no es lo mismo hacer historia de los vencidos que de los vencedores. En las semanas de publicidad que siguieron a la aparición de ese libro me
pasaron cosas difíciles de imaginar con mis historias sobre el anarquismo: tres
entrevistas no aparecieron, en periódicos de Canarias y Madrid, pese a que me
fueron solicitadas por periodistas de esos medios de comunicación, y una larga
entrevista grabada en los estudios de Zaragoza de una conocida cadena vinculada a la Iglesia .desapareció», «se perdió», de acuerdo con la versión de la persona que la había realizado. El libro, según la reseña que le dedicó Juan María
Laboa en Vida Nueva (siete de abril de 2001), es un (<comic»,<<unade las manipulaciones más bochornosamente maniqueas de nuestra historiografía contemporáneas, «un panfleto político de adoctrinamiento reiterativo.. Para José
M. Margenat, en una breve reseña aparecida en El Ciervo (abril de 2001), «la
historiografía española está de mala suerte con obras como ésta». «Se trata de
un libro que no engaña en cuanto al sesgo: decimonónico y acabadamente anticlerical. No merece la pena perder el tiempo con él».

SEGUNDA PARTE

1. Julio Arbstegui, *La paradoja en el origen: la contrarrevolución provoca la revolución~,en La guerra civil española 50 años después, Labor, 2" ed., 1986, pp.
47-122.
2. Ver Francisco Espinosa Maestre, «La represión de la masonería en la provincia
de Huelva (1936-1941)~,
en Masonería, Política y Sociedad. Tomo 11, pp. 697706,111 Symposium Internacional de Historia de la Masonería, Centro de Estudios Históricos de la Masonería, 1989; Sevilla, 1936. Sublevación y Represión,
en AA.W.: Sevilla, 1936. Sublevación fascista y represión, Muñoz Moya y
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Montraveta, pp. 171-269,1990; [[Losmasones onubenses ante el Tribunal», en
Masonería, Revolución y Reacción. Tomo 1, pp. 513-529, IV Symposium Internacional de Historia de la Masonería. Alicante, 1990; La guerra civil en Huelva. Diputación Provincial de Huelva, 1997,3" ed.; «Vida y muerte en retaguardia: Hinojos y Rociana. Dos historias del 36», en IV Encuentro de poetas y
escritores del entorno de Doñana, Biblioteca Ligustina, Doñana, pp. 105-146,
1999; «La Memoria del Fiscal del Ejército de Ocupación», en Tiempos de silencio, Actas del IV Encuentro de Investigadores del Franquismo, Valencia, pp.
34-39, 1999; La justicia de Queipo. Violencia selectiva y terror fascista en la II
División en 1936 (Badajoz, Huelva, Cádiz, Córdoba, Málaga y Sevilla), Centro
Andaluz del Libro, Sevilla, 2000; [(Apuntespara la historia de la sublevación de
julio de 1936 en Cádizn, Papeles de historia, 5, Cádiz, 2001; «Historias fronterizas del 3 6 ~en
, A guerra civil de Espanha na raia portuguesa, Revista con las
Actas del Encuentro celebrado en 1999, Cámara Municipal de Barrancos (Portugal), 2001, pp. 19-23; Fernando Romero Romero y F. Espinosa Maestre,
«Justicia militar y represión fascista en Cádizn, Historia 16,297, enero, pp. 7491,2001; José María Lama Hernández y F. Espinosa Maestre, .La columna de
los ocho mil», Revista Municipal de Reina (Badajoz), 2001, y Manuel Ruiz Romero y F. Espinosa Maestre (eds.), Ayamonte, 1936. Diario de u n fugitivo. Miguel Domínguez Soler, Diputación Provincial de Huelva, 2001.
Un acercamiento especialmente incisivo sobre la violencia como base del franquismo ha sido realizado a través de diversas obras y con el caso aragonés de fondo por AngeIa Cenarro. Sus enunciados principales pueden verse en Angela Cenarro Lagunas, .Muerte y subordinación en la España franquista: el imperio de
la violencia como base del Nuevo Estado., en Historia Social, 30, 1998, pp. 5-22.
Dejando establecido el carácter pionero de El mito de la cruzada de Franco de
Herbert Southwortth (Ruedo Ibérico, 1963), es preciso reconocer la deuda
que todos los investigadores de la represión tenemos hacia Alberto Reig Tapia, el primero que, desde el interior, reflexionó y puso un poco de orden en
cuestión tan complicada y cuyas investigaciones, desde Ideología e historia:
sobre la represión franquista y la guerra civil (Akal, 1984) hasta Memoria de
la guerra civil. Los mitos de la tribu (Alianza, 1999), siguen siendo de obligada consulta.
Los Archivos de los Tribunales Militares Territoriales, antes Auditorías de
Guerra, han sido abiertos a la investigación a finales de los años noventa. Sobre
la actuación del Segundo de estos tribunales, el de Sevilla, ver F. Espinosa Maestre, La justicia de Queipo. Violencia selectiva y terror fascista en la Segunda
División en 1936, Centro Andaluz del Libro, Sevilla, 2000.
En este sentido pueden verse Julian Chaves Palacios, Violencia política y conflictividad social en Extremadura. Cáceres en 1936, Diputaciones de Cáceres y
Badajoz, 2000; José Manuel Macarro Vera, Socialismo, República y revolución
en Andalucía (19.31 -l936), Universidad de Sevilla, 2000, y Diego Caro Cancela,
Violencia política y luchas sociales: La Segunda República enJerez de Ea Frontera (1931-1936), Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento de Jerez, 2001.
Diario de Huelva, cinco de agosto de 1936, p. 5. Este documento es diferente a
los del «complot comunista)>estudiados por Herbert R. Southworth en la primera parte de su obra póstuma El lavado de cerebro de Francisco Franco.
Conspiración y guerra civil, Crítica, Barcelona, 2000.

320

MORIR, MATAR, SOBREVIVIR

8. Sobre la ubicación del caso español en el marco del fascismo europeo ver Julián
Casanova, .La sombra del franquismo: ignorar la historia y huir del pasado)),
en W.AA., El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939), Siglo XXI, 3992 y Mira Editores, Zaragoza, 1999 (2" ed.), pp. 13-37; y del mismo
autor *Guerra de exterminio,. Daz incivil: los fundamentos de la dictadura franquista., en El Franquismo: el régimen y la oposición, Actas de las IV Jornadas
de Castilla-La Mancha sobre Investigación en Archivos, Guadalajara, 1999,
vol. 11, pp. 579-588.
9. Ver un ejemplo práctico del problema terminológico en Leandro Álvarez Rey,
«Sevilla y el Nuevo Estado, 1936-1950», en Historia de Sevilla. La memoria del
siglo X X , Diario de Sevilla, 2001, pp. 266-400. Ante lo poco conveniente que sería seguir utilizando tal cual las mismas palabras de los golpistas del 36, en vez
de buscar otras más apropiadas, se opta por entrecomillar aquellas, en un procedimiento que más que desenmascararlas las encubre y protege. Así vemos cómo
se alude -siempre eñtre comillas- a la <<limpieza.de los barrios, al <<escarmiento. de ciertos pueblos, a la .liberación. de Camas, a la .pacificación» de
Marchena, o cómo se habla de ~ r o j o frente
s ~ a - e s t o s ya sin comillas- los nacionales. La aplicación de bando de guerra equivale a fusilamiento; los «rojos>>
asesinan y los sublevados pasan por las armas, y la represión efectuada por los
golpistas se divide en dos fases, una primera «no institucional~,ajena cal conocimiento de las autoridades», y otra ~institucional~,
.basada en la aplicación
de una serie de normas de carácter «legal» -otra vez las comillas- emanadas
del Nuevo Estado». Otra buena muestra de este estilo característico sería cuando al tratar de los actos vandálicos realizados por los izquierdistas se dice que
fueron <<no
tantos como los sublevados y sus partidarios se encargarían de magnificar, ni tan escasos como algunos autores han pretendido después minirnizar.. Vendría a ser lo mismo que cuando José Luis Comellas mantiene (Historia de España contemporánea, Rialp, 1996, pp. 482) que «no hay acuerdo
sobre hasta qué punto aquellos españoles [se refiere a los de la época de Franco] fueron o dejaron de ser libres», o como cuando en el catálogo de la exposición fotográfica Sevilla, imágenes de un siglo (Sevilla, 1995) se leía que los tiempos franquistas fueron *trágicos para unos, fructíferos para otros y quizá
inolvidables para todos*. Sin embargo, esta escuela pierde las comillas y su peculiar estilo cuando se expresa a través de su especialista en Guerra Civil, el periodista sevillano Nicolás Salas, panegirista de Queipo y del 18 de julio, quien ya
en 1976 vio publicada por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Sevilla su obra Sevilla, Crónicas del siglo X X .
10. También podría servir la definición-dada por la Convención contra el Cenocidio de 1946, antes de que los problemas entre estadounidenses y soviéticos provocasen la exclusión de los grupos políticos de las organizaciones que había que
proteger. En esa definición se leía que el genocidio debía ser castigado «ya haya
sido cometido el crimen por motivos religiosos, raciales, políticos o de cualquier otro orden. (ver Alicia Gil Gil, El genocidio y otros crímenes internacionales, Centro Tomás y Valiente-UNED, Valencia, 1999, pp. 160 y SS.). Nuestro
país, alejado de esta tradición jurídica hasta hace poco, ha ratificado el Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional pero no ha realizado aún las modificaciones pertinentes en el Código Penal. Recientemente, ver El País, 12 de
junio de 2001, un grupo de catedráticos de Derecho y de jueces ha pedido que
A
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se incluyan en dicho Código la categoría de crimen contra la humanidad y su
carácter imprescriptible.
Mohammad Ibn Azzuz Hakin, La actitud de los moros ante el alzamiento. Marruecos, 1936, Algazara, 1997, pp. 99 y SS.Tampoco debe extrañar que esta
instrucción no se encuentre donde debía estar. Ni siquiera la conocida Instrucción Reservada N." 1 se halla entre las .Copias de documentos facilitados por
,
a la
el Tte. Coronel DON EMILIANO FERNÁNDEZ C O R D ~ N referentes
preparación y desarrollo del Alzamiento Nacional., Archivo General Militar
de Ávila, L. 4, C. 8.
La actitud de los moros..., p. 28. En la sentencia del Consejo de Guerra al que
fue sometido en Melilla el 26 de agosto de 1936 el general Manuel Romerales
Quintero, documento que me ha sido proporcionado por Fernando Romero, se
alude a la detención de «las primeras autoridades por tener ideas extremistas y
contrarias al orden social y jurídico cuya defensa a todo trance deseaba sostener el Ejército para dar fin a la anarquía reinante..
Antonio Granados Valdés, Autobiografía de alguien poco importante, El Autor,
Madrid, 2000, pp. 44 y SS. Las vicisitudes por las que atravesó el pintor onubense Antonio Granados (Nerva, 1917) tanto en Melilla como en su largo recorrido por las prisiones del país hasta su salida hacia Venezuela convierten estas memorias en un documento de gran interés.
Los datos sobre Carlota O'Neill y Virgilio Leret proceden del extenso estudio
preliminar sobre la vida de la primera realizado por Juan Antonio Hormigón
como entrada a la publicación de sus obras teatrales Circe y los cerdos y C ó m o
fue España encadenada, obra publicada por la Asociación de Directores de Escena en 1997.
Ver datos aportados por Laura S. Leret a la lista GCE: http://tinet.fut.es/mllistes/gce/ de 28 de enero de 2001. Aparte de esto le agradezco la información que
me proporcionó personalmente.
El Informe del Delegado Gubernativo Jaime Fernández, entregado al Gobierno
en Valencia en mayo de 1937, se encuentra íntegramente reproducido en uno
de los anexos de la obra citada sobre Carlota O'Neill. Lo relativo a la .saciedad» procede de la sentencia ya mencionada del Consejo de Guerra al general
Romerales. Sobre lo ocurrido en Melilla y en estrecha relación con el Informe
mencionado puede verse también Javier Lanuza Mejía, Así comenzó ... (Aportación a la historia de la sublevación militar de l936), Andarivel, México,
1972, y, especialmente, la extensa introducción realizada por Eloy Martín Corrales para Memoria histórica de la 11 República en Melilla (1931 -1936), Consejería de Cultura, Ceuta, 2000, pp. ix-lxv.
J. A. Hormigón, Circe y los cerdos y Cómo fue dominada España, pp. 545.
Eloy Martín Corrales, Memoria histórica ..., pp. xv y lxii.
Juan Antonio Fierro Cubiella, .Aportaciones orales en torno a la figura del cenetista gaditano José Bonat», Gades, 42, Diputación de Cádiz, 1998, pp. 187-198.
Manuel Veiga López, Fusilamiento en Navidad. Antonio Canales, tiempo de
República, Editora Regional, Mérida, 1993, pp. 281. Para más información sobre la represión en Cáceres ver los diversos trabajos de Julián Chaves Palacios.
Mercedes Almoril Calero, estancamiento y crisis de un gran núcleo rural del
sur pacense durante el siglo xx. Fuente del Maestre, 1900-1970~,pp. 370 y SS.
Se trata de una memoria de licenciatura dirigida por Fernando Sánchez Marro-
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yo y leída en 1989 en la Universidad de Extremadura que debo a la amabilidad
de la autora y a la de José María Lama.
Servicio Histórico Militar, D.N., A. 18, L. 18, C. 18, D. 1.
En este sentido ha sido importante la catalogación de varios archivos de fotógrafos sevillanos, entre los que habría que destacar a Juan José Serrano Górnez,
realizada por la Hemeroteca Municipal de Sevilla hace unos años. Serrano
acompañó a las columnas de Queipo por diferentes rutas del Sur desde julio del
36 y llegó con las fuerzas de Varela a las cercanías de Madrid, por lo cual fue
condecorado con la Cruz de Campaña. Cuando investigué las fotografías relativas a la Columna Redondo en Huelva pude comprobar que había algunas relativas a saqueos domiciliarios que nunca habían sido reproducidas hasta entonces.
Agradezco a José María Lama haberme permitido leer el borrador de República y guerra civil en Zafra. La amargura de la memoria, de próxima aparición y
al que pertenece el fragmento reproducido.
Fernando Aguilar Maya, Pinceladas de mi vida, El Autor, Alvarado (Badajoz),
1999, pp. 17.
Guillermo García Jiménez, Lamento campesino, Publicaciones del Sur, s./f., pp.
163 y SS.
José María Pemán Pemartín, ;Atención! ... ;Atención! ... Arengas y crónicas de
guerra, Cerón, Cádiz, 1937, pp. 38.
Documentación judicial sin catalogar del Archivo Municipal de Valverde del
Camino (Huelva).Expediente de Responsabilidades Políticas de Benjamín Puso
Gómez.
Archivo de Tribunal Militar Territorial Segundo (Sevilla).Información instruida sobre la desaparición y robo de géneros en la ciudad de Badajoz, documentación sin catalogar.
Sobre la historia de René Brut ver Herbert R. Southworth, La destrucción de
Guernica, Ruedo Ibérico, 1,977, pp. 67. La entrevista en que Brut, a su llegada
a Tánger, contó la historia salió en la edición de 15 de septiembre de 1936 de
Le Petit Marocain, apareciendo poco después una pésima traducción en Mundo Obrero.
Francisco Pilo Ortiz, Francisco, Ellos lo vivieron, El Autor, Badajoz, 2001, pp.
138 y SS.
Ellos lo vivieron, pp. 151 y SS.
Mário Neves, La matanza de Badajoz, Editora Regional de Extremadura,
1986, pp. 60. Neves logró penetrar en Badajoz a las 9,30 del día 15 de agosto
en compañía de los periodistas franceses Marcel Dany y Jacques Berthet.
Carlos Elordi, Antes de que el tiempo muera en nuestros brazos, Crijalbo,
1996, pp. 89.
Ver http:llwww.geocities.corn/priaranza36/; también El Mundo (edición de León)
de ocho y diez de octubre de 2000. Según informaciones posteriores la identificación de los cadáveres se efectuará mediante el análisis del ADN, sentando de
este modo un precedente que se incluirá en el Proyecto No de Ley por el que se
pretende que sean las administraciones públicas las que se hagan cargo de estas
exhumaciones e identificaciones. Con fecha diez de julio de 2001 el diario extremeño Hoy informó de la aparición de restos humanos posiblemente relacionados con el golpe del 36 en la localidad cacereña de Membrío y el 28 de sep-
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tiembre de 2001 el mismo periódico daba la noticia de la localización en una
finca de Grimaldo (Cáceres) de una fosa con cinco personas -dos de ellas identificadas- asesinadas el 10 de septiembre de 1936. Dos días después el Diario
de Extremadura comentaba el descubrimiento de una fosa común en el cementerio de Acehúche (Cáceres) con restos de ocho personas, entre ellas el alcalde
de Coria y una maestra. Finalmente, el 19 de octubre, el Hoy mencionaba que,
ante la inminante ampliación del cementerio de Mérida, el Ayuntamiento estudiaba la posibilidad de realizar varias excavaciones para buscar los restos de las
víctimas de la represión fascista.
Archivo Histórico Nacional (Madrid), Sección Causa General, Caja 1053-1.
Carta de Queipo a López-Pinto reproducida en José Pettenghi Estrada, KLX
Aniversario., Diario de Cádiz, 18 de julio de 1996, p. 6.
Servicio Histórico Militar (Madrid), C.G.G., A. 18, L. 35, C. 24.
M. Almoril Calero, *Estancamiento y crisis...», testimonio de José Gómez Rosa,
p. 390.
Documentación judicial sin catalogar del Archivo Municipal de Valverde del
Camino (Huelva).
A estas 6.446 personas asesinadas habría que añadir las 742 aportadas por Jacinta Gallardo Moreno en su investigación sobre seis núcleos de la Serena -La
guerra civil en la Serena, Diputación de Badajoz, 1994-. Y a la cifra resultante de 7.188, fruto de los 82 núcleos investigados de la zona occidental y de estos seis de la oriental, faltaría por incorporar nada menos que los resultados de
más de 70 localidades todavía sin investigar.
Puede verse una aproximación interesante a este tema en Francisco Cobo Romero, «Acerca de los orígenes agrarios del fascismo. Italia y Andalucía en pers8,
pectiva comparada (1900-1936)x, en HISTORIA CONTEMPORANEA,
1999, Universidad de Sevilla, pp. 109-155.
M. Almoril Calero, «Estancamiento y crisis...», testimonio de Paula Blanco
Zambrano, p. 374; y Gabriel Díaz Llanos, Ribera del Fresno, Ayuntamiento de
Ribera, 1999, testimonio de Antonia Biez, pp. 226-227.
Sobre la represión femenina en Huelva, concretamente en Aroche, ver María
José Soria Duarte, .La realidad social de la mujer arochena: vida cotidiana y esfera pública desde 1930 a 1950>>,
en A guerra civil de Espanha na raia portuguesa, Revista con las Actas del Encuentro (1999), Cámara Municipal de Barrancos (Portugal),2001, pp. 63-78.
Servicio Histórico Militar, C.G.G., A. 4, L. 273, C. 6.
Puede verse una interesante aproximación al fenómeno represivo en Galicia en
Raúl Soutelo Vázquez y Alfredo Varela Sabas, .Variaciones en las formas de
represión y resistencia popular en el mundo rural ourensano. 1936-1946~,Historia y fuentes orales. Historia y memoria del Franquismo. 1936-1978. Actas
de las IV Jornadas (Ávila, 1994), Fundación Cultural Santa Teresa, Ávila,
1997, pp. 217-233.
Contamos con información suficiente sobre el desarrollo de Falange a partir de
febrero del 36 en provincias como Huelva y Badajoz. Incluso sabemos de alguna de esas reuniones en las que los propietarios decidieron apoyar al grupo y financiado. Un caso característico sería el de Rociana. En este pueblo del Condado onubense en el que antes de febrero del 36 había tres militantes, el ritmo
de altas es el siguiente: el 20 de abril de 1936, 20; el 22 de abril, 22; el 30 de
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abril, 12; el 5 de mayo, 15; el resto de mayo y junio, 22; altas a partir de la ocupación, 126. Este extraño y brusco proceso fue lo habitual.
A esto tenemos acceso sólo a través de memorias personales como la de Antonio Bahamonde Sánchez de Castro o la de Francisco Vázquez Carrasco, Recuerdos del Requeté de Huelva, 1970, una copia de la cual se encuentra en la
Casa de la Cultura de Huelva. Recientemente Miguel García-Posada nos ha
dado a conocer en la segunda parte de sus memorias -Cuando el aire no es
nuestro, Península, 2001, pp. 167- el caso de su tío Manuel Huelva Bauzano,
otro de esos «cívicos. como Bahamonde que no pudo soportar el espectáculo
diario de terror de la Sevilla de Queipo.
Documentación judicial sin catalogar del Archivo Municipal de Valverde del
Camino (Huelva).
Isaías Sánchez Tejerina, Discurso leído en la apertura del curso académico de
1940 a 1941, Universidad de Salamanca, 1940.
Memoria de la Fiscalía del Ejército de Ocupación. Archivo del Tribunal Militar
Territorial Segundo de Sevilla. Documentación sin catalogar.
Felipe Stampa Irueste, El delito de rebelión, Cuardernos de Derecho, Ediciones
de los Estudiantes Españoles, Madrid, 1945.
Ángel Salcedo Ruiz, Sustantividad y fundamento del Derecho Militar, discurso
leído en el acto de su recepción en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y contestación del Excmo. Señor Don Javier Ugarte y Pagés el día 27 de
abril de 1913, Madrid, 1913.
Antonio Ruiz Vilaplana, Doy fe ... U n año de actuación en la España nacionalista, Editorial Antares, Santiago de Chile, 1938, pp. 25 y SS.
Registro de Defunciones del Juzgado del Valverde de Burguillos (Badajoz).
Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo (Sevilla). Causa 12311937.
Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo (Sevilla). Información sobre
la muerte de Luis de Rivas Molina. Documentación sin catalogar.
Esta tendencia quedó ya probada en un documento procedente de la Audiencia
Provincial de Salamanca, de fecha 13 de agosto del 36, en el que se aludía claramente a la necesidad de <<simplificartrámites en lo concerniente a acciones
para levantamiento y reconocimiento pericia1 de cadáveres de individuos presuntamente fallecidos por choque con la fuerza pública.. Ver Josep Fontana
Lázaro, «Reflexiones sobre la naturaleza y consecuencias del franquismo*, en
J. Fontana (ed.), España bajo el franquismo, Crítica, 2000,2" ed., p. 20.
Documentación judicial sin catalogar del Archivo Municipal de Valverde del
Camino (Huelva).
Testimonio personal de Francisco Marín Torrado, Juez de Paz de Salvaleón
(Badajoz), agosto del 2000.
Francisco Rodríguez Nodal, Caínes del amanecer, 1936, El Autor, Carmona,
2001, pp. 87 y SS.,y 231.
Todos estos informes proceden de la Documentación judicial sin catalogar del
Archivo Municipal de Valverde del Camino (Huelva).
La primera orden, de finales de febrero del 37 y procedente de la Comandancia
Militar, se encuentra en el Archivo Municipal de Trigueros (Huelva), leg. 81;
la segunda, fechada a primero de mayo del mismo año y firmada por el Gobernador Civil, puede consultarse en el Archivo Municipal de Niebla (Huelva),
leg. 97.
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64. Dejando a un lado las provincias ya estudiadas, un resumen actualizado de la
cuestión represiva en las cuatro provincias gallegas puede verse en Xosé Manuel Suárez Martínez, *Represión violenta en Galicia en 1936. O caso paradigmático de Ferrol», en la revista A trave de ouro, tomo 111, año XI, 2000,
o en la página web de su autor http://teleline.terra.es/personaY suarxrnl grial.
htm. Suárez estima que para Galicia el cómputo definitivo no bajará de 3.000 ó
3.500 personas. En tierras castellanas, muy poco investigadas aún, contamos
con tres trabajos recientes, el de Ignacio Martín Jiménez, La guerra civil en
Valladolid (1936-1 939). Amaneceres ensangrentados, Ámbito, 2000; el de
Cándido Ruiz González sobre la represión en la provincia de Zamora, cuyos
resultados fueron adelantados por la prensa recientemente (El Norte de Castilla, siete de mayo de 2001, «Masacre tras la siega*), y el de Isaac Rilova Pérez, Guerra civil y violencia política en Burgos (1936-1943), Dossoles, Burgos, 2001. Ignacio Martin ha documentado para Valladolid la desaparición de
3.430 personas; Cándido Ruiz la de cerca de 3.000 en el caso de Zamora, y
Isaac Rilova unas 700 para Burgos. Todas, sobre todo las últimas, son cifras
mínimas. En el caso de ~ a d a j o z , u n ainvestigación ya concluida sobre la mitad
occidental de la provincia (82 localidades del total provincial de 162) realizada por quien esto escribe, las víctimas de la represión ascienden ya a 6.500
personas, casi todas procedentes de Registros Civiles. Tampoco tardaremos
mucho en saber qué fue de la provincia de Cádiz. De los 42 núcleos de esa provincia contamos con información todavía incompleta de 1 7 pueblos de la Sierra. Según me anticipa amablemente Fernando Romero Romero, que ya adelantó Guerra civil y represión en Villamartín (Diputación de Cádiz, 1999),
sólo en esa zona les fue arrebatada la vida a 832 personas, a las que habría que
sumar 378 más procedentes de investigaciones locales realizadas en diversos
puntos de la provincia como Sanlúcar de Barrameda, San Fernando, San Roque y Tarifa. En total 1.210 víctimas para 21 pueblos, cifra que hace presagiar, a falta de la capital y de otras ciudades importantes, una matanza similar a las de las provincias vecinas. Sevilla, a la espera aún de la investigación
provincial que ultima Juan Ortiz Villalba, cuenta ya con interesantes y laboriosas aportaciones locales como las de Florencio Vera, El eco de mis pasos,
El Autor, 1999, y Manuel Velasco Haro, Los Corrales. Referencias históricas
de un pueblo andaluz, El Autor, 2000, respectivamente sobre Paradas y Los Corrales, con 206 víctimas el primero y 101 el segundo. También en Córdoba los
trabaios
vioneros de Francisco Moreno Gómez han encontrado quien los lleve
,
a sus máximas posibilidades a escala local en las minuciosas investigaciones Ilevadas a cabo por Arcángel Bedmar González en República, guerra y represión
(Lucena, 1931-1 939), Delegación de Publicaciones del Ayuntamiento, Lucena,
2000, y en Los puños y las pistolas. La represión en Montilla (1936-1 944), El
Autor, Montilla, 2001. Finalmente también habría que mencionar las más de
2.000 vidas que el fascismo se llevó por delante en Canarias, cuya visión de conjunto nos ha sido ofrecida recientemente por Miguel Ángel Cabrera Acosta
(ed.), en La guerra civil en Canarias, Francisco Lemus Editor, 2000.
65. Citado en Enrique Moradiellos, La España de Franco (1939-1975), Síntesis,
2000, p. 235.
66. J. M. Pemán Pemartín, ¡Atención! ... ¡Atención! ... Arengas y crónicas de guerra,
p. 87.

.
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67. Esta expresión, que ya había sido utilizada con anterioridad, fue la elegida por
el diario ABC al día siguiente del golpe de Pinochet el 11 de septiembre de
1973: NOjala que los militares, una vez cumplida su misión quirúrgica de urgencia devuelvan a Chile al normal ejercicio de la democracia ...D.
TERCERA PARTE
Aleksandar Hemon, novelista nacido en Sarajevo y afincado en Estados Unidos,
es autor de La cuestión de Bruno, Anagrama, Barcelona, 2000, una reflexión
lúcida sobre los horrores de la violencia que está azotando desde hace tantos
años la antigua Yugoslavia.
El curso que siguió esta carta y las consecuencias que tuvo para quien la recibió
se recogen en el libro Conxita Mir, Vivir es sohreuivir. Justicia, orden y marginación e n la Catalunya rural de posguerra, Milenio, Lérida, 2000, trabajo que
ha servido de base a este texto que, en líneas generales, constituyó el armazón de
la conferencia impartida el 30 de noviembre de 2000 en el lnstitut Universitari
d'Histbria Jaume Vicens Vives, dentro del ciclo «Morir, matar, sobreviure*, organizado, como indicó en la presentación del mismo su director Josep Fontana,
para ofrecer visiones sobre la violencia del franquismo que fueran más allá de los
estudios cuantitativos sobre las víctimas provocadas por la contienda.
Los datos han sido recogidos de Valentín Fernández Cuevas, Regeneración del
preso (2" edición), Temas Españoles, 27, Publicaciones Españolas, Madrid,
explicar cómo
i956, p. 16, un opúsculo en el que se dan algunas razones
se pasó de 236.000 cautivos - c i f r a reconocida en el mismo- por «rebelión
marxista., en 1939, a poco más de 25.000 presos el año 1952. Los principales
motivos se atribuyen a la «amplia generosidad en el perdón,,, expresada a través de los indultos dados con motivo del año Santo el nueve de diciembre de
1949 y del Congreso Eucarístico el primero de mayo de 1952, así como a los
efectos reparadores, en el orden moral y penal -aseguran sin rubor- del sistema de redención de penas por el trabajo implantado en 1938 para los presos
políticos e incorporado al Código Penal en 1944, con lo que -se resalta- sus
beneficios se hicieron extensivos a los presos comunes.
De las más de 8.000 causas penales tramitadas por los tribunales ordinarios correspondientes a la provincia de Lérida entre 1939 y 1952, hemos estudiado alrededor de 900 casos, seleccionados en función de los aspectos que mejor respondían a los objetivos del trabajo previamente establecidos. La información
reunida en estos expedientes se ha complementado con la procedente de los fondos documentales del Gobierno Civil, apenas investigados a pesar de su riqueza (6.000 expedientes fueron abiertos por la Delegación de Orden Público sólo
de abril de 1938 a abril de 1939), así como los del Archivo del Instituto Nacional de Estadísitica, del Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, del Archivo Histórico Nacional, o los Repertorios de legislación, entre
otros recursos utilizados
María Rosa Urraca Pastor, Así empezamos. Memorias de una enfermera, Editorial Vizcaina, Bilbao, s.f., dentro del capítulo «Una mañana en Sigüenza,
Charla a los prisioneros de Sigüenza, 1 de febrero de 1937*, epígrafe ¿Dónde se
halla la verdadera igualdad?, p. 107
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La importancia que tuvo la Iglesia en la organización de la convivencia de posguerra, como bien recoge Julián Casanova tanto en la presentación inicial de
esta obra como en su reciente libro sobre La Iglesia de Franco, nos lleva a insistir en las actitudes mostradas por sus representantes ante las prácticas represivas desencadenadas desde la coacción leaal. Nos detendremos en ver el comportamiento observado por párrocos rurales a la hora de emitir informes,
especialmente para los Tribunales de Responsabilidades Políticas, sobre las
actividades sociopolíticas de los vecinos (feligreses o no) que eran incriminados
por sus actuaciones políticas. Para ello se ha contado con la posibilidad de explorar cerca de 4.000 expedientes incoados por responsabilidades políticas en
las comarcas de Lérida.
Se trata de una población de aproximadamente 2.500 habitantes, cercana a la
capital provincial, hasta hace poco perteneciente a la comarca de Les Garrigues,
en la que la ruptura social de 1936 aparece como la resultante de enfrentamientos larvados en el pasado, apenas superados con el transcurso de los años.
La consulta de un número importante de causas militares correspondientes a
este pueblo nos ha procurado múltiple información, que iremos desgranando a
lo largo de estas páginas.
Texto reproducido de Luis M. Sánchez Tostado, La guerra no acabó en el 39.
Lucha guerrillera y resistencia republicana en la provincia de Jaén (1939-1952),
Ayuntamiento de Jaén, 2000, pp. 174-175.
Paloma Aguilar, Memoria y olvido de la guerra civil española, Alianza, Madrid,
1996; por lo que respecta a la voluntad de mantener el país ruralizado, ver las consideraciones que hace al respecto Santos Juliá en José Luís García Delgado (coordinador), Franquisrno. El juicio de la historia, Temas de Hoy, Madrid, 2000.
Así sucedía, por ejemplo, en Albacete como se constata en el libro de Manuel
Ortiz Heras, Violencia política en la I1 Reptíblica y el primer franquismo, Siglo
XXI, Madrid, 1996, pp. 409-427. Ampliando la cronología, también se aborda
esta cuestión en el libro de Francisco Cobo, Conflicto rural y violencia política.
El largo camino hacia la dictadura, Universidad de Jaén, 1998.
El libro de Isaías Lafuente, Tiempos de hambre. Viaje a la España de la posguerra, Temas de Hoy, Madrid, 1999, constituye una incursión periodística
amena en la vida cotidiana de aquellos años. Sobre el trato dado por los profesionales de la información a diversos aroblemas cruciales de los años cuarenta
y cincuenta, ver Conxita Mir, «El estudio de la represión durante el franquismo: otras perspectivas» en La represión bajo el franquisrno, Ayer, 43,2001.
Los entrevistados fueron dos hombres de 65 y 83 años respectivamente, el primero comerciante y, a principios de los cincuenta, soldado cumpliendo el servicio militar en Barcelona. El segundo era por entonces recadero al detalle de la
línea que iba diariamente a la capital del Principado. La entrevista fue realizada por Marta Valls Secanell a mediados de marzo de 2001.
«Sabían que llevaban dinero porque iban preparados para pasarse a Francia;
llevaban joyas o lo que sea. Entonces en la montaña los pelaban y se quedaban
el dinero » .
Denuncias de corrupción más o menos generalizada en las filas de Falange, así
como de extorsiones a familiares de presos, son explicadas por un prócer de la Falange catalana en el libro de Joan M." Thomas, José M. Fontana Tarrats. Biografía política d'un franquista catala, Edicions del Centre de Lectura, Reus, 1997.
u
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Las referencias se han tomado de Tomás Piimies y Teresa Pimies, Testamento
en Praga, Destino, Barcelona, 1970, pp. 220-222.
El estudio del suicidio se ha abordado sobre todo desde el campo de la sociología y no abundan demasiado los trabajos que resultan útiles desde una perspectiva histórica. Como obra clásica sobre la cuestión no puede obviarse el libro de
Emile Durkheim, El suicidio, Akal, Madrid, 1982. Para el momento histórico
que abordamos se encuentran datos de interés en El Suicidio en España durante medio siglo. Su carácter y evolución en los años 1906-1955, Presidencia del
Gobierno-Instituto Nacional de Estadística, Madrid, 1959, así como las diversos datos publicados por la Dirección General de Estadística en los años 1944,
1949 y 1954.
Josep Benet, Exili i mort del President Companys Empúries, Barcelona, 1990 y
Francesc Vilanova, Repressió política i coacció econ6mica. Les responsabilitats
polítiques de republicans i conservadors catalans a la postguerra (1 939-1942),
Publicacions de 1'Abadia de Montserrat, Barcelona, 1999, apartado 3, «El trigic destí de Camil Companys Jover*, pp. 75-82.
La noticia de la aparición en Toledo del poema inédito, publicado en la revista
AñillCuadernos de Castilla-La Mancha, fue recogida por el El País, 1 7 de enero de 2000.
Antonina Rodrigo, Mujer y exilio, 1939, Compañía Literaria, Madrid, 1999,
de donde hemos sacado el [[Romance de Lina Odena*, que Lorenzo Varela, publicó en Salud, Órgano del Regimiento de l " de mayo de los Carabancheles, n."
22,22 de octubre de 1936, p. 169.
Un análisis multidisplinar de la violencia franquista, en el que el estudio de las
consecuencias sociales de la economía del estraperlo ocupa un lugar central en
Michael Richards, Un tiempo de silencio. La guerra civil y la cultura de la represión en la España de Franco (1 936-1950), Crítica, Barcelona, 1999. Sobre el
mismo período, Jordi Catalán, <<Industrializacióndifusa y desarrollo económico: el retroceso de 1939-1958~,en Jordi Nada1 i Jordi Catalán (eds), La cara
oculta de la industrialización española, Alianza, Madrid, 1995, capítulo 12, pp.
367-427. También resulta útil el articulo del mismo autor, <<Economiai indústria: la ruptura de postguerra en una perspectiva comparada., en Revista de
Historia Industrial, núm. 4,1993, pp. 111-143, i La economia española y la segunda guerra mundial, Ariel, Barcelona, 1995. Sin olvidar los clásicos trabajos
de Carlos Barciela, «la España del estraperlo., en José Luís García Delgado, El
primer franquismo. España durante la Segunda Guerra Mundial, Siglo X X I ,
Madrid, 1989, pp. 105-122 y «El mercado negro de productos agrarios en la
posguerra, 1939-1953., en Josep Fontana (ed.), España Bajo el franquismo,
Crítica, Barcelona, 1986, pp. 192-206.
Sobre la picaresca del momento se encuentran situaciones ilustrativas en Joan
Guillamet, Tots hem fet estraperlo, Viena Columna, Barcelona, 1995,2" edició.
Jordi Vila Carreras, Quan viviem de ¡'estraperlo, Brau, Figueres, 1966 y José
Martí Gómez, La España del estraperlo, Planeta Barcelona, 1995,2" edición.
Uno de los últimos congresos celebrado al respecto ha sido El franquismo: el régimen y la oposición. Actas de las I V Jornadas de Castilla- La Mancha sobre
investigación de archivos. ANABAD, Castilla-La mancha, Guadalajara, 2000.
Por su parte, Julián Casanova hace un apunte bibliográfico sobre la cuestión en
la primer parte de este libro.

NOTAS

23.

24.
25.

26.
27.

28.

29.

En concreto se desplazaron a Lérida Vicente Juan Creix -policía bien conocido en las siniestras dependencias de Vía Layetana de arcel lona, por donde pasaron un sinnúmero de detenidos políticos- y Fausto Collar, entonces adscritos-a la Brigada de Servicios Especiales de la jefatura de policía de Barcelona. La
actuación de los Creix puede seguirse en trabajos como los de Ricard Vinyes, El
soldat de Pandora. Una biografía polític~zdel segle xx,Proa, Barcelona, 1998 o
Miquel Caminal, Joan Comorera. Cornunisme i nacionalisme, Empúries, Barcelona, 1985, vol. 3.
Sobre la vida política de este período Conxita Mir, Caciquisme polític i lluita
electoral. Lleida 1890-1936, Publicacions de 1'Abadia de Montserrat, Barcelona, 1985.
En sus declaraciones dice que seguía recibiendo este órgano de prensa del
POUM que no se integró en el MSC, junto a Endavant, órgano propagandístico de esta última organización, con lo que la ruptura entre las dos orientaciones poumistas a que nos hemos referido se nos aparece menos tajante, al menos
a escala local, de lo que podría hacer presuponer una simple ojeada a las etiquetas políticas.
Sobre el recurso a la protesta Iúdica como elemento de contestación resulta útil
el libro de Luisa Passarini, Torino operaria e fascismo: una storia orale, Laterza. Roma. 1984.
Sobre las peculiares circunstancias de la exigencia de salvoconductos, así como
sobre la manera en que se procedió a suprimirlo ver lo que explica Josep Clara,
«Quan la frontera era abans de la frontera i calia un salconduit especial» en
Temps de postguerra. Estudis sobre les comarques girinines (1939-1 955), Quaderns del Cercle, 16, Girona, 2000, pp. 195-215.
Dentro de la amplia bibliografía existente sobre el maquis y la guerrilla, destacamos las recientes obras de síntesis de Secundino Serrano, Maquis. Historia de
la guerrilla antifranquista, Temas de Hoy, Madrid, 2001 y de Francisco Moreno, La resistencia armada contra Franco. Tragedia del maquis y la guerrilla (El
Centro-Sur de España: de Madrid al Gualquivier), Crítica, Barcelona, 2001,
esta última con referencias interesantes al caso que aquí aludimos.
El certificado fue reclamado durante unos meses desde Lérida a Chiclana de la
Frontera (Cádiz). Sobre el lugar y la fecha de defunción de este guerrillero aún
existen otras dudas pues parece ser que se le había dado por muerto en agosto de
1944, según inscribió la Guardia Civil, por error, tras el tiroteo producido en el
cortijo de Sabiotillo en el término de Santisteban del Puerto (Jaén). Así se explica en las obras que hacen mención de su trayectoria guerrillera: Luis M. ~ánchez
Tostado, La guerra no acabó en el 39. Lucha guerrillera y resistencia republicana en la provincia deJaén (1939-1952), pp. 403-404. Francisco Moreno, La resistencia armada contra Franco. Tragedia del maquis y la guerrilla (El CentroSur de España: de Madrid al Gualquivier), pp. 157, 675 y 669. La información
judicial aportada corresponde al sumario 29, legajo 105, instruido por «quebranto de condena el año 1948. (Archivo de la Audiencia Provincial de Lérida).
En Ares del Maestre se relaciona, según explica él mismo, con otros individuos
probablemente también guerrilleros. Uno llamado Enrique Porcar, que cayó
preso con él, y el otro Manuel Beltran, ~Curruchola»,que la noche de la caída
-posible por <<confidenciasreservadas»- no se hallaba en la masía.
Un comentario más amplio del citado informe en Josep Clara, .Repressió i
,

30.

31.

'
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violencia sota el regim franquista. Estat de la qüestió i noves dades sobre la demarcació de Gironan, en Violencia i repressió a Catalunya durant el franquisme. balan^ historiografic i perspectives, Espai i Temps, 4, Universitat de Lleida,
2001, pp. 63-85
Dentro de esta obra, la cuestión sobre las condiciones de vida en las cárceles es
abordada por Ricard Vinyes, ((Territoris de castig (les presons franquistes,
1939-1959)~,
en Noticia de la negra nit. Vides i veus a les presons franquistes,
1939-1959, Diputació de Barcelona, Barcelona, 2001, pp. 41 -63.
Mónica Llop, La Ribera d'Ebre enmig de la guerra civil, trabajo de doctorado
inédito, Universitat de Lleida, 2000, p. 54. El texto de la Comisión dictaminadora de Exiliados Políticos se ha consultado en la documentación de la Causa
General (Archivo Histórico Nacional) correspondiente a esta población.
Carta archivada en el Centre d'Estudis Histories Internacionals de la Universitat de Barcelona (CEHI),en el fondo FIEHS DO 30.0.1, al que llegó con la documentación procedente de la clandestinidad y el exilio que la Fondation Internationale d7Études Historiques et Sociales sur la Guerre Civile d'Espagne
(FIEHS) trasladó a España en 1977. Reproducción íntegra en Vivir es sobrevivir, pp. 126-127.
Sobre la provincia de Lérida los datos se pueden ampliar en el trabajo monográfico de Conxita Mir, Fabia Corretgé, Judit Farré y Joan Sagués, Repressió
económica i franquisme. L'actuació del Tribunal de Responsabilitats Polítiques
a la provincia de Lérida, Publicacions de 1'Abadia de Montserrat, Barcelona,
1997. Sobre el caso vasco, Pedro Barruso, «El difícil regreso. La política del
Nuevo Estado ante el exilio guipuzcoano en Francia (1936-1939). en Estudios
Vascos, Sancho el Sabio, 11, 1999, pp. 101-140.
Sobre esta cuestión ver los diversos casos que son explicados en el libro ya citado de Francesc Vilanova, Repressió política i coacció economica. Les responsabilitats polítiques de republicans i conservadors catalans a la postgtwra (2 9391942).
El expediente correspondiente a Pau Casals es el número 2.443 y el número 283
del Juzgado de Instrucción de Tarragona, organismo encargado de su tramitación dado que el encausado era originario de El Vendrell. La copia de la sentencia y de la declaración jurada de bienes, tramitada al Tribunal Nacional, así
como la revisión de sentencia que éste dictaminó, se halla en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, que es donde lo hemos consultado. Francesc Vilanova ha localizado en Barcelona la pieza civil separada (p.
31). Sobre el concierto dado en el Liceo ver Teresa Pamies, Quan érem capitans.
Memories d'aquella guerra, Dopesa, Barcelona, 1974, p. 85.
Así lo señala Ricard Vinyes en un interesante artículo (en prensa) que ha tenido
la gentileza de darnos a conocer: ~Construint
a Caiin. Diagnosi i terapia del dissident: Les investigacions psiquiatriques militars d'antonio Vallejo Nágera amb
preses i presos polítics*. El escrito constituye una nueva aportación del autor al
conocimiento del mundo penitenciario femenino, campo en el que está trabajando desde hace un tiempo. Ver, por ejemplo, .Nada os pertenece.. . Las presas de Barcelona, 1939-1945~en Historia Social, núm. 39, 2001, pp. 44-66 y
«Territoris de chstig (Les presons franquistes, 1939-1959)~,
pp. 41-63.
Valentín Fernández Cuevas, Temas Españoles, núm 27, Regeneración del preso (2" edición), p. 16.
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40. El compromiso con la política que tuvo la mujer en la época republicana lo es
analizado en profundidad por Mary Nash, Rojas. Las mujeres republicanas en
la guerra civil, Taurus, Madrid, 1999. La misma autora se responsabilizó de la
edición, a principios de los ochenta de Presencia y protagonismo: aspectos de la
historia de la mujer, Serbal, Barcelona, 1984. Ver también, Encarna Barranqueiro, «Mujer y orden público en la Málaga de la retaguardia», en Encarna
Barranqueiro, Matilde Eiroa, Paloma Navarro, Mujer, cárcel, franquismo. La
prisión provincial de Málaga, 1937-1945, Imagraf, Málaga, 1994. Hace ya
unos años abordaron esta cuestión Carmen Alcalde, Mujeres en el franquismo.
Exiliadas, nacionalista y opositoras, Flores del Viento, Barcelona, 1996, Fernanda Romeu, El silencio roto. Mujeres contra el franquismo, Valencia, 1994
y, sobre todo, M." Carmen García Nieto (ed.), El franquismo en la palabra de
las mujeres. Su historia y la nuestra, Popular, Madrid, 1991
41. Encarna Nicolás Marín, en las IVJornadas historia y fuente oral», Avila,
Fundación Cultural Santa Teresa, octubre de 1994, ya señaló cómo la justicia
ordinaria es especialmente útil a la hora de analizar «la desviación social del orden burgués*, p. 38. También retomaba la cuestión Manuel Ortiz Heras,
<<Fuentespara el estudio de la violencia en la provincia de Albacete en el período 1936-1950. en Actas del II Encuentro de Investigadores del Franquismo,
Alicante, Instituto de Cultura «Juan Gil-Albert», 1995, pp. 39-50. Y partiendo
de la justicia ordinaria, por citar otro ejemplo dentro de una línea de trabajo
que se va ampliando, contamos con la comunicación de Montserrat Duch, <<Supervivencia i repressió en la postguerra: una perspectiva de genere» en Tiempos
de silencio. Actas del IV Encuentro de Investigadores del Franquismo, Valencia, 1999, pp. 28-33.
42. Sobre las muertes de los niños de las presas republicanas, véase el reciente documental de Montse Armengou y Ricard Belis y asesoramiento histórico de Ricard Vinyes, Els nens perduts del franquisme, Televisió de Catalunya (TV3),
programa e30 minuts*, emitido los domingos 20 y 27 de enero de 2002.
43. Así se recoge en Valentín Fernández Cuevas, Regeneración del preso, p. 21.
44. Las cuartas jornadas de investigación interdisciplinar de historia de la mujer, se
dedicaron a esta cuestión, como se recoge en Actas de las IVJornadas de Investigación Interdisciplinar. Ordenamiento Jurídico y realidad social de las mujeres, Madrdi, 1986. En el encuentro Mary Nash, presentó la ponencia ~ O r d e namiento jurídico y realidad social del aborto en España». La misma autora ha
abordado en otros muchos trabajos la cuestión del aborto, entre ellos, .Género, cambio social y problemática del aborto», en Historia Social, 2, otoño
1988, p. 22. Para la ordenación jurídica de este tipo de delitos ver, entre otros:
Javier Boix, El delito de estupro fraudulento, Universidad Complutense de Madrid, Instituto de Criminología, Madrid, 1979. Gerardo Landrove, Política criminal del aborto, Barcelona, Bosch, 1976, Mario J. Machado, El adulterio en
el derecho penal, pasado, presente y futuro, Instituto de Criminología de la Universidad de Valencia, Valencia, 1977 y Esperanza Vaello, Los delitos de adulterio y amancebamiento, Barcelona, Bosch, 1976,
45. Los aspectos jurídicos del delito de abandono de familia pueden seguirse en Eugenio Cuello Calón, El delito de abandono de familia o de incumplimiento de
los deberes de asistencia familiar, doctrina científica, comentario del texto legal
de la ley de 12 de marzo de 1942, Bosch, Barcelona, 1942.
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A partir de los informes emitidos por el Patronato de Protección de la Mujer se
han escrito algunos trabajos y otros se hallan en curso de elaboración: Assumpta Roura, Mujeres para después de una guerra. Una moral hipócrita del
franquisrno, Flor del Viento, Barcelona, 1998 y, a partir de un caso particular,
Olimpia López y M." Dolores Pereira, «Una institución franquista en la provincia de Lugo: La junta Provincial de Protección a la Mujer* en El Franquismo:
el régimen y la oposición. Actas de las IV Jornadas de Castilla-La Mancha sobre Investigación en Archivos. Archivo Histórico Provincial de Guadalajara,
Guadalajara, 9-12 de noviembre de 1999, pp. 159-173.
Rosa de Nancy, Un tesoro para la mujer (Breviario de la mujer moderna), Enrique Meseguer Editor, Barcelona, 1944, libro dedicado a un ideal de mujer que
la autora no encuentra mejor manera de perfilar que recurriendo a lo que, según ella, era la mujer para los «orientales»: *la criatura perfecta era aquella que
juzgaban hermosa como una espléndida mañana, sufrida como la propia tierra,
laboriosa al igual que las hormigas, juiciosa como un profeta, encantadora
como un delicioso sueño y fiel hasta la eternidad),, p. 7.
José Torre Blanco, La mujer, el amor y la vida. Nociones de biología femenina, Estela Editorial, Mexico, 1940. A pesar de lo transcrito, cabe decir que en
el prólogo de la misma se advierte que la obra se escribió, tal como figura en el
título, sólo por interés científico cara a dar nociones fundamentales de biología.
Manuel Cases Lamolla y Enrique Bayarri Cervera, La gente dice que dicen...
Poema escenificado en tres actos y un prólogo, Talleres Gráficos Rex, Barcelona, 1944, p. 125, poema moralizánte, &renado en 1943 en el teatro Duque de
Ribas de Córdoba.
Agustín Piracés, El arte de gobernar una casa. Libro de oro del hogar, con un
prólogo de M." Luz Morales, Editor José Montesó, Barcelona, 1930. Ver el Capítulo XX, La cuestión del servicio, pp. 249-250. Escrito en los años previos a
la República y la Guerra, el autor confiesa la aspiración de que de su lectura se
desprenda una enseñanza y una moral, además de enseñar cómo llevar el hogar,
y dar consejos sobre salud, nociones de democracia, belleza femenina, puericultura o educación de los hiios.
Entre los libros que han abordado esta cuestión pueden consultarse, Geraldine
M. Scanlon, La polémica feminista en la España contemporánea, Siglo XXI,
Madrid, 1986. Rosa, M." Capel, «La prostitución: notas para un estudio sociohistórico,, en Mujer y sociedad en España, 1700-1975, Madrid, 1982 y
AA.W., La prostitución en las mujeres, Fundación Solidaridad Democrática,
Ministerio de Cultura, Instituto de la Mujer, Madrid, 1988. Para un tratamiento más literario que histórico ver José M." Cañas, La prostitución después de la
Guerra Civil, Producciones Editoriales, Barcelona, 1977.
Ramón Arqués, El peligro venéreo, Tipografía de los Laboratorios del Norte de
España, s.f, Barcelona, pp. 1-28, opúsculo del que hemos sacado los entrecomillados que venimos comentando, al tiempo que ofrece interesantes reflexiones
sobre la relación entre miseria, prostitución o alcoholismo que poco se alejaban
de la realidad depauperada de la posguerra.
Manuel Cases Lamolla y Enrique Bayarri Cervera, La gente dice que dicen,
p. 58
José M." Pemán, La historia de España contada con sencillez, Escelicer, Ma-
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drid-Buenos Aires-Cádiz, 1950 (4" edición). La primera edición fue la de 19381939 en dos volúmenes de 251 y 205 páginas respectivamente.
Eugenio Vegas Latapie, Romanticismo y democracia, Santander, Cultura Española, 1938. El libro fue escrito después de su exilio francés, producido a raíz del
intento de golpe de Estado de Sanjurjo de 1932 y se publicó por primera vez en
1936. Dos años después, en plena guerra civil, se le volvió a dar difusión por
creer que aún siendo un *esbozo», podía contribuir a formar la nueva doctrina política del hombre español».
Una de las últimas reflexiones sobre la creación del consenso en torno al régimen nos la ofrece Ismael Saz, .Entre la hsotilidad y el consentimiento. Valencia
en la posguerra» en Ismael Saz y José Antonio Gómez Roda (eds.), El franquismo en Valencia. Formas de vida y actitudes sociales en la posguerra, Ediciones
Episteme, Valencia, 1999.
E¡ monográfico .Les bases. locals del franquisme al país Valencia., coordinado
por Jesús Millan, publicado en Plecs &Historia Local, 95, octubre 2001, constituye un buen ejemplo en el intento de establecer la amalgama de apoyos que
el régimen recibió. Un buen trabajo en esta dirección es el reciente libro de Jordi Font i Agulló, jArriba el campo!. Primer franquisme i actituds polítiques en
l'ambit rural nord-catala, Diputació de Girona, Gerona, 2001.
Palabras de José Pla Comas, «Falange es la verdad., en El Pirineo, 7 de agosto
de 1939, recogidas del artículo de Josep Clara, ~Repressióy violencia sota el regim franquista. Estat de la qüestió i noves dades sobre la demarcació de Girona», en Conxita Mir, Carme Agustí, Josep Gelonch (eds.), Violencia i repressió
a Catalunya durant el franquisrne. balan^ historiografic i perspectives, Espai i
Temps, Lérida, 42, p. 67
El fondo documental del Arxiu Nacional de Catalunya se ha visto recientemente ampliado con la orden del .Mando Delegado Militar de SE. titulada Instrucciones para los comandantes militares, dirigida a la División Legionaraia
Flechas Azules, en la que se establecía como se debía ocupar tras la ocupación
de una población republicana: concentrar a la población ante el ayuntamiento
para que delatasen a los que creían elementos extremistas, requisar las armas de
fuego, indicar como se debían saludar las fuerzas ocupantes, etc.
Este es el pueblo de la familia del poeta y farmacéutico Guillem Viladot Puig, y
el nombre de esta localidad es el que aparece en el pie de imprenta del programa de mano distribuido con motivo del acto denunciado.
En relación con la denuncia, y para el caso catalán, puede consultarse al respecto Conxita Mir, Vivir es sobrevivir. Otros han partido de la Causa General
para estudiar a los represores, como hace Antoni Gavaldi Torrents, «Jo delato,
tu inculpes, el1 denuncia.. .» (Repressio franquista a Valls i comarca), IEV, Estudis comarcals 14, Valls, 1997, y más recientemente Jaume Crosas, para otro
pequeño municipio barcelonés, de dimensiones parecidas al leridano, compuest o por tres núcleos de población agregados que sumaban 2.300 habitantes, en
*Protagonisme de les forces tradicionals en la repressió del primer franquisme
a 1'Esquirol (Osona)»,en AA.W., Actes de les jornades sobre la fz de la Guerra Civil, Patronat d'Estudis Historics d'Olot i comarca, Olot, 2001.
Pregunta del alcalde de un pueblo dirigida en telegrama a Miguel Maura, ministro de Gobernación, que recoge Julio de la Cueva en *El anticlericalismo en
la Segunda República y la guerra civil», en Emilio La Parra y Manuel Suárez
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Cortina (eds.), El anticlericalismo español contemporáneo, Biblioteca, Nueva,
Madrid, 1998, p. 214.
Las expresiones que vamos transcribiendo en este apartado han sido recogidas
de estos informes. Sobre la importancia del análisis del lenguaje político utilizado por quienes emitieron informes, y concretamente por el utilizado por los párrocos rurales, ver la aproximación al lexico hecha por la autora en Vivir es sobrevivir, capítulo «Clero y justicia, la función política de los párrocos rurales*,
apartado -Política y moral a través del lenguaje de los informes parroquiales.,
pp. 226-237. Al respecto son útiles los trabajos de M." Teresa Cabré, .<Lalexicometría como método de localización de rasgos ideológicos»., en Revista Española de Lingüística, 8, 1978, Madrid. M." Josepa Gallofré, «Un nou Ilenguatgen en Manel Risques, Francesc Vilanova, Ricard Vinyes (eds.) Les
ruptures de l'any 1939, Publicacions de 1'Abadia de Montserrat, Barcelona,
2000, pp. 199-211. Y sigue siendo útil el clásico Lutz Winckler, La función social del lenguaje fascista, Ariel, Barcelona, 1979.
Junto al libro de Julián Casanova, La Iglesia de Franco, otra obra esencial para
profundizar en la comprensión de las actitudes de la Iglesia ante el franquismo
es la de Hilari Raguer, La espada y la cruz (La Iglesia 1936-1939), Bruguera,
Barcelona, 1977, estudio reelaborado y editado recientemente con el título La
pólvora y el incienso. La Iglesia y la Guerra Civil española (1936-19.39), Península, Barcelona, 2001. En una entrevista reciente, hecha con motivo de su
publicación el historiador hace mención, al ser preguntado por la falta de misericordia y caridad de los obispos cuando fusilaron a Lluís Companys, comprometido con su gobierno en facilitar que mucha gente de derechas y católica
pudiera salir de Catalunya y escapar de los elementos más radicales, a una conversación que tuvo con Ramón Salas Larrazábal, historiador militar que combatió en el bando franquista, el cual dice que le comentó que «era evidente que
la Iglesia española no tuvo misericordia*.
La comarca de les Garrigues, a la que pertenecía hasta hace poco este municipio junto a la Conca de Barbera y Terra Alta, registraron las cifras más elevadas de víctimas de la Cataluña de postguerra. Por otra parte, ningún otro pueblo de la provincia de Lérida con dimensiones demográficas comparables
alcanzó niveles tan altos de violencia durante este periodo. Así se recoge en el libro de Josep M." Solé Sabate, La repressió franquista a Catalunya. 1938-1953,
Edicions 62, Barcelona, 1985. Asímismo la localidad se sitúa, junto a Falset,
Móra la Nova y Sant Hilari de Sacalm, en el grupo de municipios de menos de
3.000 habitantes que registraron entre un cinco y un seis por mil de fusilados,
atendiendo que el porcentaje más alto sólo se dio en un municipio que registró
un 6 por mil de víctimas. En cuanto a los porcentajes por comarcas, los dos más
elevados, los de la Conca de Barberi y Terra Alta, oscilaron entre el cuatro y el
cinco por mil, seguidos del de les Garrigues que se situó entre el tres y el cuatro
por mil. La información de los sumarios militares, depositados en el Gobierno
Militar de Barcelona, se ha complementado con otras fuentes archivistas y orales.
Entre los primeros trabajos que utilizaron los consejos de guerra sumarísimos
cabe recordar a Mirta Nuñez Balart y Antonio Rojas Friend, Consejo de guerra.
Los fusilamientos en el Madrid de la postguerra, 1939-1945, Companyia Literaria, Madrid, 1997. Pionero fue también J. Benet con sus estudios sobre La
mort del president Companys, Barcelona,l998 y sobre el escritor y político ca-
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talanista de Gírona, Carles Rahola, afusellat, Barcelona,l999. Partiendo también del sumario militar, se escribió ellibro de Josep M." Figueres, El consell de
guerra a Lluís companys, president de la Generalitat de Catalunya, Proa, Barcelona, 1997. Albert Balcells, Violt?ncia social i poder polític. Sis estudis histories
sobre la Catalunya contemporania, Pbrtic, Barcelona, 2001, aborda el consejo
de guerra que se incoó, en 1942, contra el dirigente sindicalista Joan Peiró, pp.
211-253. Josep Clara ha publicado Girona 1939: quatre sentencies de mort, Publicacions de I'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2001. Una autora que accedió
pronto a las fuentes militares fue M". Jesús Souto Blanco, .Proceso Vega Barrera. Consejo de Guerra y antecedentes* en Unión Libre. Cuadernos de vida e culturas, 2, 1997, pp. 197-237. Más recientemente Francisco Espinosa Maestre, La
justicia de Queipo. Violencia represiva y terror fascista en la II División en
1936, Sevilla, 2000, explica cGmo la gente era llevada ante los tribunales, mientras Mane1 Risques, en colaboración con Carlos Barrachina acaba de publicar
1939. Procés a la Guardia Civil de Barcelona, Proa, Barcelona, 2001.
La plasmación gráfica de las citadas cadenas de lealtades o redes de colaboración con la represión en Conxita Mir, Vivir es sobrevivir, pp. 275-276. Respecto al total de víctimas se han recogido de los cuadros resumen que presenta Josep M." Solé Sabaté, La repressió franquista a Catalunya, 1938-1953, aunque
tres de las víctimas que aparecen referenciadas en el libro no han podido ser documentadas a través de los consejos de guerra depositados actualmente en el
Archivo del Tribunal Territorial Tercero depositado en el Gobierno Militar de
Barcelona, por no haber encontrado en el mismo los correspondientes sumarios.
A partir de las causas correspondientes a las dieciocho personas ajusticiadas, se
han consultado exhaustivamente otros muchos sumarios -hasta llegar a 41custodiados en Gobierno Militar de Barcelona. La inexistencia de un índice topográfico no permite establecer el número total de causas abiertas para cada localidad. Por ello, la selección de los sumarios a consultar se ha hecho teniendo
en cuenta, además de las sentencias con pena de muerte recogidas en el libro de
Josep M." Solé Sabaté sobre la represión-franquista en Cataluña, las sentencias
remitidas por los tribunales militares al Tribunal de Responsabilidades Políticas
y algunos nombres recogidos de las fuentes orales. Creemos que con ello hemos
llegado a establecer una muestra significativa del total de inculpados -que cifrábamos alrededor de un centenar- de la localidad.
Sobre la denuncia y la delación resulta interesante el trabajo de Robert Gellaltely y Sheila Firzpatrick, «Introduction to the Practices of Denunciation in Modern European Historyn en The Journal of Modern History, vol. 68, 4, 1996,
Universidad de Chicago, pp. 747-767. También se aborda el tema en Daniel J.
Goldhagen, Los verdugos voluntarios de Hitler. Los alemanes corrientes y el
Holocausto, Tauros, Madrid, 1997. Una incursión más concreta a la implicación de la sociedad civil en las labores de testificación en este caso concreto en
Conxita Mir, «Silenci amb xicoria: escenes de violencia cotidiana durante el
franquisme (1939-1952)~en Joan M." Thomis (ed.), Franquisme, feixisme,
Fundació d'Estudis Socials i Nacionals Josep Recasens i Mercadé, Reus, 2001,
pp. 123-142.
Su biografía política continuó en el exilio en México, adonde fue después de pasar po; el campo de concentración francés de Bram. Allí trabajó de carpintero
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y abandonó la militancia en el PSUC, a raíz de la firma del pacto germano-sovietico de agosto de 1939, pasando a formar parte del secretariado Regional de
la UGT. Según consta en las memorias de otro ugetista Miquel Ferrer, fue en su
domicilio en México donde se fundó el Moviment Social d'Emancipació Catalana el 1940, convertido poco después en el PartitlSocialista Catala. En 1959,
siete años antes de su muerte, se incorporó al Moviment Socialista de Catalunya (MSC). Así consta en la entrada que le dedica el Diccionari Biogrhfic del
Moviment Obrer als Paijos Catalans, coordinado por M." Teresa Martínez De
Sas y Pelai Pages, Edicions Universitat de Barcelona, Publicacions de I'Abadia
de Montserrat, 2000. Sobre su actividad dentro del PSUC, M. Caminal, Joan
Comorera, 3, Curial, Barcelona, 1984 y Miquel Ferre, La Generalitat de Catalunya a l'exili, Ayma 1977. También Isidre Molas, .El partit Socialista Catala»
en L'Avenc. 38., 198.
En el último encuentro de investigadores del franquismo se presentaron algunos
trabajos que estudian la represión de posguerra bajo esta perspectiva. El ya citado de Montserrat Duch, *Supervivencia i repressió en la postguerra: una perspectiva de genere., pp. 28-33 y, también, Javier Barrado García, *Mujeres y derrota. La represión de la mujer en el Teruel de la postguerra (1939)., pp. 7-11,
en Tiempos de silencio. Actas del IV Encuentro de investigadores del Franquismo, Valencia. 1999
El proceso comenzó a partir de la actuación del Juzgado Especial de Depuración
de Funcionarios Civiles (Auditoria de Guerra de la 4" Región Militar), que tomó
declaración jurada al encartado en Barcelona, el nueve de enero de 1939. Previas
averiguaciones sobre su actuación durante la guerra y ante los informes que se
recibieron de la localidad donde había trabajado durante un tiempo y de la que
partían las imputaciones sobre los hechos que le llevaron a juicio, se concluyó
que había indicios de responsabilidad criminal y el expediente pasó al Auditor de
Guerra de la 4" Región Militar que inició la incoación del correspondiente sumarísimo de urgencia hasta que, a principios de agosto de 1940, de acuerdo con
lo establecido en el Código de Justicia Militar, se acordó inhibirse a favor de la
Auditoria de Guerra de Tarragona, por pertenecer el lugar donde sucedieron los
hechos que se atribuían al encartado a este territorio jurisdiccional. Hasta el 21
de julio de 1942, en que se dictó sentencia, se continuó la tramitación de la causa como sumarísimo ordinario en el juzgado militar número tres de Lérida
Resulta de interés, por lo que respecta al símil, el libro que describe un proceso
de la Inquisición en el pueblo de Coria, de Ángel Rodríguez, Hacerse nadie. Sometimiento, sexo y silencio en la España de finales del siglo xvr, Milenio, Lérida, 1998. También Juan Antonio Alejandre, El veneno de Dios.La Inquisición
de Sevilla ante el delito de solicitación en confesión Siglo XXI, Madrid, 1994.
El autor está preparando una biografía sobre este cooperativista, de la cual ha
ofrecido un primer avance «La cooperació de postguerra escapcada: l'afusellament del cooperativista Joan Busquets», en Cooperació Catalana, 232, abril
2001, pp. 15-19.
Antoine Rotten, era un militar suizo que, en 1823, fue nombrado gobernador
militar i capitán general interino de Barcelona, en los últimos meses de gobierno constitucional. La versión de estos años, según el prior de los carmelitas calzados de Barcelona la hemos recogido de la tesis doctoral de Ramon Arnabat
i Mata, Revolució i contrarevolució a Catalunya durant el Trienni Liberal
>,
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(1820-1823), vol. 1 y 11, 1999, en la que se transcribe el escrito de Joan Serrahima: Breve relució de lo que succehí en la proclamació de la constitució
dita per malícia Española; pues ella n o crea més que una copia de la que los Jacobins i francmasons formaren en Frunza en lo a n 1791, ( 1 824-1825), conservada en el Archivo de la Corona de Aragón, Monacales, Universitat, vol. 27.
76. Josep Fontana, «El franquisme i els catalans. La necessaria recuperació d'un
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Castaño, Manolo, 267
((Castañon, 254
Castejón, general, 67, 73
Castellanos d'alomo~, Dionisio, 204, 205,
229,252-253,261
Castellnou de Bages (Barcelona),245, 291
Castellón López, Isidro, inspector de prisiones de Cataluña, 26
Castiello García, Corsino, 212, 266
Castiello García, Eduardo, 212, 266
Castiello García, Octavio, 212
Castilblanco (Badajoz),203
Castilla <<Bigotínn,Antonio, 205
Castilla Ramírez, Antonio, 86
Castillejo *Teniente Veneno*, Norberto,
204,228,250
Castillo .Manuel», Dionisio, 259
Castillo Capilla ~Salsipuedes~,
Manuel, 206
Castillo Ibáñez, Juana, 88
Castillo Locubín, 205
*Casto*, 238
Castro, Manuel, teniente coronel, 232
Castro Albarrán, Aniceto de, canónigo magistral de Salamanca, 48,49
Castro Lebón, teniente, 217
Castro Rodríguez, Manuel, 240
Castro Tellado, Manuel, 231
Castro Veiga <<ElPiloto», José, 232,233,290
Castuera, campo de concentración de, 203
«Catalán, El», 260
Cataluña, 13, 14, 19, 30, 31, 32; guerrilleros
en, 243-245, 291; represión en, 123, 129149,245
Catena, socialista, 206
Cavero de la Cruz, José, 271
~ C a x i g a bAurelio,
,
266
[~Caxigales,Los*, véase Díaz González, hermanos
Cazalla de la Sierra (Sevilla), 202, 203, 282,
283
«Cazalleros, Los», partida de, 209
Celanova (Orense), 216
«Cencerro, El», véase Villén, Tomás
Centurión Centurión, Joaquín, 225
Centurión Centurión, José, 283
Centurión González, Ramón, 283
«Centurión, El., 210
Cepas Silva, José A., 205
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Cepedales, Los., véase Cepedal Fernández,
hermanos
Cerdanya, comarca de la, 153
Cerezo Romero .El Víctor*, Víctor, 207
Cernuda, Luis, 256
Cerro Carnero -Enrique» o *Cerro., Doroteo, 252, 253,257
Cerro Coscojo, matanza de, 205
Cerro de Andévalo (Huelva), 90, 106
Ceuta: alzamiento en, 62; tribunal de, 22
Chacón Cuesta, Federico, capitán, 201
Chacón, Pedro, 230
Chantada (Lugo), 290
.Chaparros, Los*, véase García Fuentes, hermanos
*Chaquetalarga., véase Ventas, Joaquín
*Chato Borrego., 260
.Chato de Huelva, El,,, 202
.Chato de la Puebla, El», véase Gil Valiente,
Valentín
.Chato de Malcocinado, El., véase García
Martínez, Juan Manuel
Chavaga (Orense), 264
Chaves Romero ~Chavitom,Casimiro, 201,
228
Chaves Romero, Manuel, 201
«Chavitom, ¿@aseChaves Romero, Casimiro
Checoslovaquia, 4
«Cherna., véase Urquiola, José M."
.Chepa, El)), de Manzanares, 207
Chica, María, 256
~Chichango., véase Moya, Sebastián
Chiclana, 147
« Chitón., hermanos, 209
Chillón, prisión de, 203
Chinchilla (Albacete), penal de, 123
*Chispa, El*, véase Cabrera, Emilio
*Chispa., véase Rodríguez, Marcelino
Chuchas, LOS»,grupo de, 207
Cierva, Ricardo de la, 49
Cíjara (Badajoz), campo de concentración de,
200
Cita, Juan, 201
Ciudad Real: guerrilleros en, 228; huidos en,
207
Ciudad Real, prisión de, 208
Clara, Josep, 148
<<Claresm,
210
.Clemente*, 261
Clemente Martín, Dolores, 115

Close, David H., 7
Coín, 209,210
«Cojo zapatero, El», 258
Coleto Muñoz, Catalina, 282
«Colinas., 228
Col1 de Nargó, destacamento penitenciario
de, 145
Collado, Cándido, alcalde de Torremayor,
113
Collado Rodríguez <<Corrucow,Eugenio, 205
Colmenero, Gregorio, 233,264
Columbrianos (León), 277
Columna de Orden y Policía de Ocupación,
28
«Columna Madrid., 66,70
*Coma, El*, véase Mir, José
.Comandante#, véase Gallego, Juan
«Comandante Abril», véase López
<<Comandante Flórez*, véase Fernández
Peón, Manuel
.Comandante Honorio*, véase Molina, Honorio
«Comandante Villa., 21 1,226
«Comandante Villacampa», véase Arasanz,
Joaquín
Comisión Dictaminadora de Repatriación de
Exiliados Políticos, 151, 157
Comision Internationale contre le Régime
Concentrationnaire, 25
Comité de Milicias Antifascistas (CMA),213,
224,234
Comorera, Joan, 270
Compani, Antonio, 235
Companys, Camil, abogado, 133
Companys, Lluís, presidente de la Generalitat, 30, 133
Conejo, Carlos, 240
Conesa, Francisco, libertario, 244-245
Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), 36,39
Confederación Nacional del Trabajo (CNT),
15, 205, 210, 211, 239, 243, 244, 261,
283
Constantina, 282
Corchado ~Lazarete)),Francisco, 204
.Corchetes, Los., 255
Córdoba, 162, 254; golpe en, 64; guerrilleros
en, 230,254,281; represión en, 119,276
<'Coronel Benito., véase Fernández Soto,
Manuel

I

Corrales (Sevilla), Los, 90
*Corruco)>,véase Collado, Eugenio
Cortecero Gómez «Narciso*, Domingo, 252
Cortegana (Huelva), 111
Cortizas, Esteban, jefe local de Falange, 232
Coruña, La: guerrilleros en, 232, 263; tribunal regional de La, 22
Cos Borbolla, Jesús de, 213, 235,268, 280
Cosculluela, Manuel, 237
Cossi Ochoa, Francisco, presidente de la Diputación de Cádiz, 83
Cots Carbonell, Eliseo, capellán de la cárcel
de Las Corts, 26
Creix, hermanos, de Barcelona, 140
Crespo, Nicanor, médico, 105
Crespo Aguado, Rafael, 235
Crispín Pérez, José, 254, 257
Cruz Navas, Deniel de la, cabo, 250
«Cruz», 229
.Cuatro de Menasalbas*, 199
«Cucala*, 254
((Cucos, Los., partida de, 216
Cuéllar *El Sacatripas*, Benjamín, 212
Cuenca, 239
Cuenca, Ramona, 208
Cueña .El Artillero., Miguel, 231
Cuervo Radigales, Máximo, director general
de Prisiones, 24, 25
Cuesta García, Santiago, 208
Cuesta Monereo, José, comandante, 74, 8485,106
Cuetos «El Alarido*, Maximiliano, 290
Cueva, Julio de la, 178
Cuevas, Tomasa, 2 7
Cumbres Mayores (Huelva), 6 7
«Cuquillo, El*, véase Herrera, Eugenio
Curcó Rubio, Miquel, 187
-Curro de Añoran, véase Ranchal
~Curuxas,El., véase Rodríguez, Ramón
((Daniela., 248
véase Arias, José
((Dapencí~,
Darwin, Charles, 98
Dato, Eduardo, 243
De Celada, comandante, 280
Debate, El, 38
Decreto sobre Inscripción de Desaparecidos,
119
Decreto-Ley sobre Bandidaje y Terrorismo
(1947), 248

Delgado Blanco ~ R e n é Honorio,
~,
229, 251,
252
((Delicado., 238,239
Díaz Borbolla, Samuel, 280
Díaz Cabezas, Alfonso, 205
Díaz Cabezas, Manuel, 205
Díaz Cabezas, Manuela, 204
Díaz Criado, Manuel, capitán y delegado de
Orden Público, 65, 81, 89,96
Díaz Estévez «Pitia o «Pichi», José, 229,258,
259
Díaz González ~Caxigal)),
Manuel, 212,234,
266,267
Díaz González, .Caxigal., Aurelio, 212
Díaz «Pepito., Melchor, 289
Díaz Rebollo *Emilio., Augusto, 242
Díaz-Llanos y Lecuona, Rafael, 22
aDiego el de la Justa., partida de, 209
Diéguez, hermanos Higinio y José, 28 1
.Diente de Oro», 216
Díez, Cesáreo, guardia civil, 289
Diputación de Barcelona, 29
Dirección General de Seguridad (DGS), 240,
241,242
División Durruti, 243
División Recalde, 219
((Domingo*,véase Ruiz, Juan
Domínguez «Jaime Pimentel~,Amador, 232
Don Benito, cárcel de, 203
«Don Carlos>>,véase Cano, Franisco
Donato -Tito», Gerardo, 204
Donoso Cortés, José, 98, 99
Doña Jiménez ~Juanita*,Juana, 27,241,242
Dos Torres de Mercader (Teruel), 281
«Drole, El*, véase González, Valeriano
*Dueñas>>,287
*Durruti», véase Moreno Marcos, Eusebio
Ebro, batalla del, 229
Eiroa, Matilde, 29
Eje, potencias del, 11
Ejército de Africa, 54, 64, 119
Ejército del Norte franquista, 214
Ejército Guerrillero de Cataluña, 242-243
Ejército Guerrillero de Galicia, 232
Ejército Guerrillero del Centro, 227,239,292
Elche de la Sierra (Albacete), 208
Ellwood, Sheelagh, 1 2
Elvira, Francisco, 231, 233
Emilio, El., véase Beas, Claudio
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«Emilio., 263
«Emilio., véase Badía, Juan
véase Díaz, Augusto
«Emilio>>,
«Enrique., véase Cerro, Doroteo
«Enrique., véase Martínez, Nicolás
Escalante, delator, 214
<<Escobera», véase Pérez, Emilio
Escudo, puerto del, 236,266,267
Escúzar (Granada), 261
Esgleas, Germinal, 243
Esme, Jean d', 75
Espafiol Ruiz, Enrique, 255
Espiel (Córdoba), 275
Espinosa, Emiliano, 258
Espinosa, Francisco, 211
Espinosa, Luis, 227
Espinosa Gil, Agustín, 140, 143
Esquerra Republicana de Catalunya, 188
Esquina Carrión, Miguel, 281
Estados Unidos, 152, 169
Esteban Garvi ~Marianoa, Antonio, 229,
230, 257, 2.59, 279
Esteban, Antonio, 208
Esteban, Dalmacio, 239
Estella, Gumersindo, capellán de la cárcel de
Torrero, 21, 3 1, 34
Estrada, general de Intendencia, 211
Etelvino)), véase Fernández, Etelvino
«Eugenio del Real», 255,287
~ ~ E u l o g i271
o~,
Europa, 3
Expósito Prieto .Torrente., Francisco, 229
Expósito, Antonia, 276
Extremadura, 66
Eymar, coronel, 242
Fabero, Destacamento Penal de, 212
«Fabrega», 238
Facerías, José Luis, 243,244,291
<<Faelónx,
212
Falange, 12,23, 34
Falange Española Tradicionalista y de las
JONS, 26,66, 82, 90, 113, 125, 131, 132,
137, 156,176,216
Falguera Barbosa, Ramón, 140, 141
.Farrapillas, El», 214
Federación Catalana de Trabajadores de la
Tierra (FCTT-FTTE), 187
Federación de Guerrillas León-Galicia, 219,
224,225,232,288

«Fedor», véase Rodríguez, Pedro
«Felipe», véase Merino, José
~ F é l i x véase
~ , Sanz, Juan
«Feo*, véase Cachinero, Juan
«Feda*, véase Fernández Ladreda, Baldomero
~Fermínn,271,288
~Fermín., véase Flores, Florentino
«Fermín», véase Isasa. José
Fernández, Manuel párroco, 216
Fernández, Pantaleón, 239
Fernández, sargento, 265
Fernández «El Santeiro*, Serafín, 219
Fernández ~Etelvino*,Etelvino, 220
Fernández .General Luis», Luis, 222
Fernández «Pin de Dimas», José, 212
Fernández .Romero», Ambrosio, 204
Fernández .Tito», Benjamín, 224,265
Fernández Alonso *El Lobo., Antolín, 199200
Fernández Arias *Los Arias», hermanos Casimiro y Amable, 220
Fernández Ayala *Juanín», Juan, 213, 235,
268,291
Fernández Casas ,<Lele>>,
Manuel, 212, 213,
234
Fernández Crespo <(Fuenteoliva., Antonio,
23 1
Fernández Carde, Mariano, 242
Fernández Gil de Terradillos, Jaime, 63
Fernández Ladreda N Ferla~,Baldomero, 212,
224,265
Fernández Ladreda, José María, ministro de
Obras Públicas, 39
Fernández Montes de Oca, Angel, teniente
coronel, 260,281,287
Fernández Moreno, Juan, 275
Fernández Muñoz, Joaquín, capitán, 260,
28 1
Fernández Mufioz, José, capital, 282
Fernández Peón «Comandante Flórez., Manuel, 212,224, 234
Fernández Ramón «Santeiro», Serafín, 212
Fernández Soto «Coronel Benito,,, Manuel,
263
Fernández Villanueva «El Gafas., Marcelino,
211,212,217,224,253
.Fernando», véase Sánchez, Eugenio
Ferradillo (Ponferrada), montes de, 224
«Ferrera*, 254,287
«Ferroviario, El», Rafael, 214, 235, 271

Finlandia, 3,4, 5, 6, 7, 33
Fiñana (Almería), 226
.Fiscal, El», véase Paredes, Antero
Flix (Tarragona), 151
fiFlorentinon. 283
Flores González ~Fermín*,Florentino, 254255
.Flores», véase Peña, Manuel
Flórez, Manuel, 212, 213, 233
Fontana, Josep, 192, 197
*Formal*, 290
Fosar Bayarri, Enrique, médico de prisión, 27
~ ~ F o u c e l l avéase
s ~ ~ , Andrade, Benigno
Fraga Pita *Alejandro., Benigno, comisario,
233,264
Fraile, Julio, 236
«Francés, El*, véase Marquino Monje, Pedro
José
Francia, 8, 157, 169, 199, 221, 225, 237,
244,253,286
Franco, Francisco, 5, 8, 13, 84, 119, 120, 198,
222, 243, 271, 281, 285, 293, 297; biografías sobre, 43,45; y la Iglesia católica, 9, 10,
40; y las sentencias de muerte, 21
Freijo *El Teniente Freijon, Lisardo, 218,232
Freire -El Cagallo», Manuel, 218
Frente Popular, 21, 53, 56, 101
Fuencaliente (Ciudad Real), 205
Fuenlabrada de los Montes, 201
Fuente de Cantos (Badajoz), 67, 88, 89, 108,
109
Fuente del Arco (Badajoz), 255
Fuente del Maestre (Badajoz),67, 87
Fuente Tójar (Córdoba), 275
Fuenteobejuna, 204
«Fuenteoliva», véase Fernández, Antonio
Fuenterrabía, 237
Fuentes, Juan, enlace, 278
Fuentes Álvarez «Velasco*, David, 21 8
Fuentes Ochoa, Ramiro, 226,260
Fuero de los Españoles, 24
Fuertes Vidosa <<Antonio»,
Ángel, 238, 270
Funes, Manuel, 276
Gabarda, Vicent, 28
Gabela Yáñez, Lodario, médico, 278
~Gabinon,201
*Gafas, El., véase Fernández Villanueva,
Marcelino
Galarza «Andrés»,Vicente, 238,258, 271

Galicia, 54; guerrilleros en, 197, 214-218,
232,262-264,289,290; represión en, 214
Galinsoga, Luis de, director de La Vanguardia Espafiola, 30
Gallego <<Comandante»,
Juan, 263
*ganadero de Soto de Agues, El,), matón, 267
«Ganazo., véase González, José Salvador
Ganivet, Ángel, 99
García, Amelia, 281
García, Florián, 270
García, Manuel, enlace, 266
García, Onofre, 266
García, Pedro, 277
García, Quintín, 199
García *Grande., Florián, 238, 270,292
García *Lisardo>>,Lisardo, 212,220
García Álvarez, Demetrio, 216
García Buendía ~Madriles,,,Antonio, 2 13,
224
García Carranza «El Algabeñon, José, 81
García Castellanos, Eduardo, 252
García Delgado, 15
García Fernández .Pin el Asturiano., José,
236,268
García Fuentes, hermanos, 207
García González, hermanos Francisco y Miguel, 283
García Granda, Cristino, 205, 240
García Iglesias, hermanas, 89
García Jariod, Juan, 21
García Lahiguera, José María, arzobispo de
Valencia, 10
García Martínez, Juan Manuel, 202
García Morales «El Maletas*, Rogelio, 214,
21 5
García Morente, Manuel, filósofo y sacerdote, 133
García Oliver, Juan, 243
García Peco «Quivicán», Manuel, 204
García Rodríguez «El Puerco., Manuel, 215,
216,290
García Rozada *Pepín», José, 266
García Rozas, Casto, 227,235
García Sánchez, sor Felipa, administradora
de la cárcel de Las Corts, 26
García Solanas, Esteban, 3 1
García Uribelarrea, Onofre, 212
García Velasco <<RadioMaría., Manuel, 265
García Vera, Eladio, cabo, 251
Gardeny (Lleida), colonia penitenciaria de, 146
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«Garlopas~~,
234
Garrido <<Ollafría>>,
Juan, 206, 210
Garrido, Senén, 263
Garrigós Bernabéu, Santiago, coronel, 255,
256
Garrigues, Les (Lleida), comarca de, 179
Garvín (Cáceres),249
*Gato, El», véase Jiménez, Manuel
Gavá (Barcelona), 189
Gavalda, Antoni, 191
(<Gazapo*,261
«General César*, véase Blázquez, Juan
«General Luis., véase Fernández, Luis
Gestapo, 30
Gibraltar, 261
Gijón, comisaría de, 235
Gil del Amo «El Hijo del Practicante de Los
Carabeos», Juan, 213
Gil Valiente «El Chato de la Pueblan, Valentín, 199
<<Gildo*,véase Campo, Hermenegildo
Giménez, Wenceslao, 243,244
Giménez Caballero, 177
Giménez Reyna, Francisco, teniente, 260,
281,282,283,287
Gimeno, Manuel, 222
Giral, presidente, 239, 294
Girón Bazán, Manuel, 288,289
Girón, Jesús, 216
Girón, José, 219
Girón, Manuel, 219,224,233
.Gitano, El*, véase Llaneza, Ovidio
«Gitano, El*, véase Santos, Martín
«Gitano., 204, 230, 251,267
«Godoy del Pueblo,, 254, 255,287
Gomá, Isidro, cardenal primado de España, 9
~Gómezn,288
Gómez, Aquilino, 235
Gómez, Dominador, 268
Gómez, Valentín, 254
Gómez Arroyo, comandante, 250
Gómez Cantos, Manuel, capitán de la Guardia Civil, 74, 89, 92, 96,203,274-275
Gómez Díaz .Quina*, Vicente, 286
Gómez Fouz, 266,267,279,280
Gómez Galindo, Carmen, secretaria de las Juventudes Socialistas de Melilla, 63
Gómez Gayoso, José, 232,262,263
Gómez Muñoz *Margallo., Saturnino, 199
Gómez Otero ~Merche*,Mercedes, 239

Gómez Recio .Quijote., Saturio, 199
Gómez Recio *Quincoces., Jesús, 198, 203,
228,250
Gómez Rodríguez «El Moreiras., Albino,
216
Gómez Zamalloa, columna de, en Cádiz, 65
González, Adila, 289
González, Antonio, de La Ferrera, 280
González, Blasa, 202
González, David, 266
González, Felipe, 46
González, Gabino, 202
González, Josefina, 263
González, Porfiria, 202
González «El Drolem, Valeriano, 237
González Barahona «Raúl», Antonio, 242
González Blanco, Manuel, enlace, 282
González Cabrera, hermanos, 88
González Corral, Armando, alférez, 63
González de las Heras, Feliciano, teniente,
282
González Espino ~Ganazo., José Salvador,
202
González Fernández de Labandera, José, alcalde de Sevilla en 1932, 82
González Fernández, hermanos Diego y Andrés, 281,282
González Guerra, Juan, 113
González Orviz, José, 265
González Peña, Ramón, 82
González Pérez rRocesvinton, Evaristo, 231,
233,264
González Tagua, Antonio, 262
González Vicent, Luis, jefe de Inteligencia de
Falange, 265
Gorina, Manuel, presidente del Gremio de
Fabricantes de Sabadell, 13
Goring, Hermann, 100
Goya, Francisco de, 56
~Goyoría,La», véase Rodríguez, María
«Grajo, Els, Marcos, falangista, 247
Gran Bretaña, 7
Granada, provincia de, 20
Granada: guerrilleros en, 259; huidos en,
210, 211; represión en, 83; tribunal regional de, 22
Granados Ruiz, Miguel, gobernador civil de
Badajoz, 6 7
Granados Valdés, Antonio, soldado, 62
-Grande», véase García, Florián

Grecia, 3,4, 5, 7, 33
Gros, José, 270,271,295
.Grupo de los Enmascarados, El», 215
Guadalupe (Cáceres), 202
<(Guaje., 290
*Guardarríos., véase Trigo, Luis, 217
Guardia Civil, 65, 67, 68, 84, 134, 146, 147,
199, 203, 214, 217, 229, 232, 236, 245,
247, 254, 257, 262, 264, 279, 285, 290,
292
Guardiña, El», véase Acebo, Julián
Guareña (Badajoz), 203
Gúdar (Teruel), 281
Guernica, 70
Guerra Mundial, Primera, 4, 198
Guerra Mundial, Segunda, 8, 9, 11, 33
Guerreiro «Julio»,Ramón, 251
Guerreiro Gómez .<Antonio»,Manuel, 252,
254
Guerreiro Gómez «Julio., Ramón, 227, 228
Guerrero, Quintiliano, 236
Guerrillero, El, órgano de la AGLA, 239
Guerrilleros del Norte», partida de, 235
Guillén, Florencio, 281
Guillermo, véase Martín, Manuel
Guipúzcoa, 153
Guitart, Josep, obispo de la Seu dlUrgell, 181
Gussen, campo nazi de, 213
Gutiérrez, José y Fidela, 280
Gutiérrez, Lorenzo, 282
Gutiérrez *Trascanta»,Benigno, 199
Gutiérrez Alba, Abelardo, 231
Gutiérrez Alba, familia, 217
Gutiérrez Díaz, Pedro, 275
Gutiérrez Quintana, Vicente, 280
Habas Rodríguez, hermanos, 254
Hardy, doctor G.: Medios para evitar el embarazo, 163
Haro Lumbreras, Gregorio, comandante, 89,
96
Hato Blanco (Valle de Alcudia), campo de
trabajo de, 207
Heine, Harmut, 213,214, 232,293
Helechosa, cuartel de, 253
Hellido, Pedro, 239
Hellín (Albacete), 146
Hemon, Aleksandar, 123
Hermandad de la Sangre de Cristo, 31
Hermoso, Horacio, alcalde de Sevilla, 81

Hernández, Carlos, 132
Hernández, Miguel, poeta, 24, 133
Hernández, Rafael, 282
Hernández h4uñoz, Antonio, alcalde socialista de Rociana, 93
Herraderos, cortijo Los (Fuencaliente, Ciudad Real), 205
Herrera «El Cuquillo*, Eugenio, 203
Herrera del Duque (Badajoz),201; cárcel de,
200
Herrera Oria, Angel, 38
Hidalgo *Atila., Antonio, 257
Hidalgo Medina %Bellota., Manuel, 204,231
*Hijo del Eléctrico., 286
«Hijo del Practicante de Los Carabeos, El»,
véase Gil del Amo, Juan
Hinojales (Huelva), 89
Hinojos (Huelva), 89
Hinojosa del Duque (Córdoba), 203,204
Hitler, Adolf, 8, 9, 12, 13, 14, 70, 102, 222
Holanda, 169
Horcajo de los Montes (Ciudad Real), 201
*Horozco», véase Cantador, Juan
Huelma (Jaén), 207
Huelva: días rojos en, 67; guerrilleros en,
197; represión en, 64, 82, 83, 87-89, 91,
108,119
Huelva, provincia de, 59
Huertas Valverde, José, 275
Hueso, Moisés, 242
Hungría, 3
Ibáñez .Mano>>,Doroteo, 271
Ibáñez Alconchel, Doroteo, 238,270
Ibáñez Martín, José, ministro de Educación,
36, 37, 39
Ibárruri, Dolores, 294
Iborra, parroquia de, 180-181
Iglesia católica, 5, 10, 12, 13, 14, 16, 33, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 46-49, 160, 178, 179182,293
iglesias Lobato, José, 266
iglesias, Florentino, enlace, 278
.Ignacio., véase Romero, Fernando
Inquisición, Santa, 99, 191
internacional Comunista, 221
idanda, 3,4, 6
Isabel la Católica, 28
Lsasa Olaizola ~Fermín*,José, 227,228,239,
241
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Iscla Rovira, Mariano, juez de Écija, 106
Italia, 10
Italia fascista, 14
Iznalloz (Cádiz), frente de, 134
Izquierda Democrática Unida, de Grecia, 7
.Jabato, El., véase Rodríguez, Timoteo
Jaén, 19; prisión de Santa Clara, 206; prisión
de Santa Úrsula de, 205
Jaén, provincia de: guerrilleros en, 147, 257,
276,286
Jaén, Juan, 261
Jaime Pimenteln, véase Domínguez, Amador
«Jaime., 271
«Jalisco, El >>, véase Juan, Pedro
Jara Villanueva, Virgilio, 109
Jares (Orense), 215
Jerez de la Frontera, golpe en, 64
Jerez de los Caballeros (Badajoz), 86
4 Jerónimo Almenta., 231
Jimena de la Frontera (Cádiz), 209
Jiménez, Ana, 72
Jiménez, Pedro, 276
Jiménez, Tomás, 239
Jiménez «El Gato», Manuel, 205
Jiménez Castellano, Diego, gobernador civil
de Huelva, 68, 82
Jiménez Gallardo, Valentín, 202
Jiménez Hervás, Juan, 208
Jiménez Losantos, Federico, 50
Jiménez Martínez «El Soldado., Luis, 242
Jiménez Martínez, Ramón, capitán, 282
Jiménez Muñoz, José, 202
Jiménez Nieto «El Mera., Claudio, 203,208,
250
Jiménez Santos %ElLastras», Angel, 207
c< Jopa, La», 248
q<Jopo»,248
<<Jopos,Los*, familia de, 203
«Jorge Clavijon, véase Pérez Díaz, Librado
~Jorge*,véase Picazo, Andrés M."
José de Calasanz, san, 36
a José», véase Bueno, Fernando
~Joseíto., 210,262
N Joselónn, véase López, José
«Joven, El., vease Maraña, Fernando
Juan <<E1
Jalisco», Pedro, 289
Juan XXIII, papa, 48
Juan Pablo 11, papa, 48
Juanín*, véase Fernández, Juan

~Juanita*,véase Doña, Juana
Juárez Rodas *El Moreno., Pablo, 286
K Jubiles.,
véase Rodríguez Muñoz, hermanos
Juliá, Santos, 12, 50
c Julio», vgase Guerreiro, Ramón
Junta Militar en Burgos, 54
Junta Suprema de Unión Nacional (JSUN),
221-222,232,235,294
Jurado Martín, Manuel y Antonio, 288
Juventudes Comunistas Ibéricas, 141, 142
Juventudes del POUM, 142
Lafuente, Isaías, periodista, 130
Landa, Matilde, dirigente comunista, 133
«Langullos, véase Rodríguez Losada, Mario
Lannon, Frances, 12, 31
Lanuza Mejía, 63
Lara Duro ((Larica., Andrés, 208
-Larete., 203
«Largo de la Carmelan, véase Torrico, Angel
*Largo, El», 215
«Larica., véase Lara, Andrés
.Lastras., véase Jiménez, Ángel
«Laureano., 261
Lavandeira, Jesús, 218
eLavija., véase Liborio, Eusebio
Lavín, Dolores, 214
Lavín %Melena., Marcos, 214
Lavín Cobo «Pin el Cariñoso», José, 214,
235,236
«Lazarete., véase Corchado, Francisco
«Lechuga, El., de Alamillo, 207
«Legaña., véase Muñoz, Pedro
Legión, 27.5
Legión francesa, 286
Leiva, José M.", 276
«Lele>>,
véase Fernández Casas, Manuel
Lemkin, Rafael, jurista, 59
«Lenin»,250
León: guerrilleros en, 197; minas de carbón
de, 26
León, Antonia, 283
León, El*, véase Vigara, Francisco
León, provincia de: guerrilleros en, 218-219,
224, 277-278,288
León, Silverio, 257
León Gómez, Martín, 104
León Trilla, Gabriel, 240
Leret Ruiz, Virgilio, capitán, 62, 63
Lérida, provincia de: Audiencia Provincial de,

159-160, 190-191; Fiscalía Provincial de
Tasas en, 135-136; represión en, 146,153,
154,178; suicidios en, 135; tribunales civiles de la, 129; Tribunal Popular de, 188
Levi, Primo: Tregua, La, 127
Ley de Jurisdicciones (1906), 98
Ley de Orden Público (1959), 8
Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo (1940), 8, 23
Ley de Responsabilidades Políticas (1939), 8,
21, 34, 35, 153
Ley de Seguridad del Estado (1941), 8 , 2 3
*Libertario., véase Ordóiiez, Cristóbal
Liborio .Lavija>, Eusebio, 203,228
<<Liebre,El», véase Macías, Abelardo
Limia Pérez, Eulogio, teniente coronel, 250,
251,252,253,260,287,293
Linage, Antonio, 269
Línea, La, 261
Lira, Luisa, 282
Lira Cano, Miguel, 282
*Lister., véase Moreno, Antonio
Litón, Fernando, 281
Litón, Francisco, 28 1
Livre Blanc sur le systeme pénitentiaire espagnol, 25
Llamazares Villar .Pancho., Francisco, 268
Llaneza Jove *Llaneza*, Arístides, 212, 213,
224,233,234
Llaneza Rozada *El Gitano*, Ovidio, 265,290
Llerandi, José A., 249-250
Lliga Regionalista, 154
Llop, Mónica, 151
((Lobito, El., José A., 240
«Lobo, El», véase Fernández, Antolín
Lobón (Badajoz), 72,79, 112
Logrosán, 203,274
«Lolito»,véase Pintado, Manuel
López, Jacinto, 278
López Abad «Zara*, o *Calixto., Calixto,
220
López Armesto, Elías, 263
López Cabezas, Miguel, 205
López Calle ~Bernabé., Bernabé, 210, 227,
261,262
López Casanova, María, 264
López Casanova, Ramón, 264
López Centeno, Luisa, 264
López Garrido «La Mojea*, M." Josefa, 204,
231,255

López Landa, Carmen, 133
López Pérez ((Mariano~,Ramiro, 222
López Rodríguez, Manuel, 269
López Ruiz «Joselónn, José, 213
López Salinas, Armando, 294
López Sánchez, Antonio, alcalde de Ceuta, 62
López Suárez, Manuela, 278
López Suárez, María, 278
López Tovar, Vicente, 222,223,294
López Valladares, Arsenio, 253, 254
López Verdasco, Manuel, teniente de la Guardia Civil, 72
López Vicencio, Alfonso, teniente coronel de
Asalto, 82
López-Pinto Berizo, José, general, 84, 90
Lora Beltrán, Rafael, jefe de la Guardia Municipal de Sevilla, 81
Lorda, Fermín, 278-279
((Loreto., 284
Loureda, Francisco, enlace, 278
Luanco (Asturias), evasión en el puerto de,
233
Lucha, periódico, 220,222,252
Lugo, provincia de, 37; guerrilleros en, 217,
232,263
Luisiana (Sevilla), La, 69
« L y o n ~véase
,
Tabernero, Manuel
Macalio Carisomo, Antonio, 83
Machado, Antonio, 56
Machado, comandante, 254,281
«Machado., véase Roiz, Ceferino
Macías .El Liebre., Abelardo, 218, 224,
231,277
Macías Díaz, familia, 88
Madrid, provincia de, 20
Madrid: cárcel de mujeres de Las Ventas, 26;
cárcel Modelo, 80; Cementerio del Este,
19; fracaso de Franco ante, 55, 118, 119;
guerrilla urbana en, 239-241; tribunal regional de, 22
Madrigal, Rogelio, libertario, 244-245
~Madrilesn,véase García Buendía, Antonio
.Madroño, El», véase Sebastián, Pedro
*Madroño., 248
Maestrazgo, comarca del, 238
Maeztu, Ramiro de, 173
Magre, Ramón, cocinero, 141
Maistre, Joseph de, 98
Málaga, 29
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Málaga, provincia de, 20,225
.
Malcocinado (Badajoz), 202
*Maletas, El>>,
véase García, Rogelio
Malthus, Thomas Robert, 98
«Manchego»,286
*Manco, El», véase Blas, Eduardo
«Manco de Agudo,,, véase Méndez, José
«Manco de la Pesquera*, véase Serrano, Basilio
«Mandamás, El>>,de Cártama, 209
«Manoliño~,véase Vila, Manuel
«Manolo Diente de Oro*, partida de, 216
«Manolo»,271
«Manolo el Rubio-, véase Pérez, Pablo
.Manosfrías, Los», 210
«Manso., véase Arnorrortu, Germán
«Manuel*, véase Castillo, Dionisio
Manzanera (Teruel),280
Manzanero Marín, José, 199,228
Manzanilla, 86
«Maña>>, véase Ibáñez, Doroteo
«Manos, Los*, grupo libertario de, 244
((Maquis,El., Vicente, 266
Maraña *E1Joven., Fernando, 203,205
Marbella, 209
~Marcelina., 204
~Marcelino*,209
Marcos Campillo «El Tranquilo», José, 268
.Margallo>>,véase Gómez Muñoz, Saturnino
María, Virgen, 28
«Mariano»,véase López, Ramiro
«Mariblancas~,Domingo, 199
Marín Blanco, Francisco, 110-111
Marín Sánchez, Pedro, maestro, 112
Marín Torrado, Francisco, 110, 111
«Mari0 de Rosa., véase Tellado, Dionisio
Marmolejo (Jaén), cárcel de, 206
.Maroto*, 258
Márquez, Gregoria, 73
Marquino Monje «El Francés-, Pedro José,
204,249,274
Marrero, Vicente, 103
~Marrofern,véase Rodríguez, Marcelino
Marruecos, 61
Martín, Angel, guardia civil, 199
Martín Artajo, Alberto, ministro de Asuntos
Exteriores, 39
Martín Barrientos, Eugenio, 105
Martín Aenítez, hermanos, 254
Martín Borja *Pepe»,Cecilio, 227, 230, 258

Martín García ~~Guillermo»,
Manuel, 288
Martín García, José, 288
Martín Moreno, Francisco, coronel, 69
Martín Navas «Tomás*,José, 288
Martín Ramos, Juan, enlace, 279
Martín Rico «Ramón», Manuel, 269, 288
Martín Vozmediano, Sebastián, 288
Martínez, Amada, 284
Martínez, Amador, 237
Martínez, Angelina, 284
Martínez, Catalina, 277
Martínez, Domingo, 239
Martínez, «Enrique», Nicolás, 283-284
Martínez, Esperanza, 284
Martínez, Tomás, 205
Martínez «El Zapatero., Ramiro, 218, 238
Martínez «Pepe*, José Nicolás, 242
Martínez «Quito», Francisco, 233, 289
Martínez Báez, Juan Manuel, 87
Martínez Campos *El Tripas., José, 202
Martínez Capitán .El Chunga)),José, 254
Martínez Carmona ePorronesn o ~Pancho*,
Eduardo, 257,259
Martínez Ferro, Antonio, enlace, 278
Martínez Fuset, Lorenzo, teniente coronel,
21,97
Martínez Jiménez, Ramón, capitán, 203
Martínez Laorden, Eduardo, 88
Martínez Leira *Pancho*, Francisco, 289
Martínez Ortiz .El Granaíno., Antonio, 208
Marx, Karl, 101
Marzal Albarrán, Luis, teniente coronel, 256,
275,276
Massana, Marcelino, 243,244
Mata, José, comandante, 212,234
Matarranz, Felipe, 235,268,269, 273,280
Mateo Fernández, Santiago, coronel, 88
Mateu Cosidó, Pedro, 243
Mayo Méndez, Samuel, 233,264
.Mecánico», 21 1,260
«Médico, El., véase Yáñez, Ramón
Medina, Antonio, 240
Medina García .El Yatero*, Francisco, 210
~Medina., 269
Mejías, Luis, 283
«Mejicano., 248
<<Melena.,véase Lavín, Marcos, 2 14
Melilla, 54, 55, 176, 225; represión en, 6263; tribunal de, 22
Melís Díaz, Eliseo, 244

Mena, Joaquín A., 239
Méndez Jaramago .Manco de Agudo», José,
207,253,285,286
Méndez Jaramago d'arrala>) o eManolín*,
Manuel, 207,228,285
Menéndez, Angel, 267
Menéndez Pelayo, Marcelino, 99
*Mera, El», véase Jiménez, Claudio
Merchán .Acompañado», Víctor, 279
Merchán Vergara *Paisano*, Pedro, 238,
239,269,292
«Merchem, véase Gómez, Mercedes
Meréndiz Victores ~Tarbes»,
José, 226,260
Mérida, 65, 66, 84; cárcel de, 202; días rojos
en, 67
Merino Campos «Felipe», José, 226, 254,
26 1
Merino Gómez, Marciana, 200
Mestres, Numen, 243
Mieres, 212
Mijares (Avda), 228
Millán Astray, José, general, 274
Mina Santa Quiteria, 282
*Mineron, 287
Mir, Conxita, 28, 31, 34
Mir .El Coman, José, 281
Miracle Guitart, Antonio, libertario, 244-245
Miranda González, Joaquín, falangista, 90
Mitjans Barberá, Josep, 141, 142
uModesto>>,260
((Modisto., 258
Moeche (La Coruña), 278
Mogedas, Alonso, 104
*Mohíno#, 287
«Moisés», 261
Mojapiés (Montoro), cortijo, 204,205
~Mojea,La*, véase López Garrido, M." Josefa
Mola, Emilio, general, 84, 119; Instrucciones
Reservadas de, 61
Molina, Emiliano, 247
Molina Acedo, Julián, alcalde de Villarta de
los Montes, 200
Molina Merino [{Comandante Honorio*,
Honorio, 200-201,228
Molina Sánchez, Teresa, 281
Molinero, Carme, 15
-Mancho», véase Rey, Francisco
Monje Mora, Antonio, concejal socialista de
Paymogo, 92-93
Monje Ocampo, Eugenia, 203

Montero, Eloy, jesuita: Los estados modernos y la nueva E s p a a , 11
Montero -Sabugo., Luis, 267
Montes de Toledo, 198, 200
Montoliú, Felisa, 28 1
Montseny, Federica, 243
Monzón, Jesús, 221,222,223,227,239
Mora, Alejo Pablo, 263
Mora de Rubielos (Teruel), 280
Mora Figueroa, columna de, en Cádiz, 65
Mora Romero, Manuel, falangista, 113
Moradiellos, Enrique, 8, 32
Moraleda Fernández, Crisóstomo, 201
Moraleda Fernández, Ricardo, 201
Morales, Francisco, 276
Morales *Payaso», Miguel, 205
Morán García, Guillermo, 211, 219, 224,
231,233,264
Morán García, Mario, 21 1, 219, 224
Moreno, Antonina: Mujeres y exilio, 133-134
Moreno, Antonio, 225
«Moreno, El», véase Juárez, Pablo
Moreno, José, de Monzón, 237
«Moreiras, El,>,véase Gómez, Albino
Moreno «El Pincho., Angel, 254, 2-55
Moreno Barragán, Diego, 209
Moreno Barragán, Francisco, 209
Moreno Barragán, Julián, 209
Moreno Gómez, Francisco, 21,147; Víctimas
de la guerra civil, 45, 129, 185
Moreno Manzano «Lister»,Antonio, 229,259
Moreno Marcos ~Durruti*,Eusebio, 204,255
Moreno Ocaña, Manuel, alcalde republicano
de Ayamonte, 92
Moreno Ramírez, Manuel, 76
Moreno Salazar, José, 205
Moreno Sevillano «El Teniente Pepinillo»,
José, 275
Moreno Villarán, Francisca, viuda de Antonio Hernández, 93
morenos de Cortes, Los», guerrilla de, 261
((Morenosde Cortes, Los», véase Moreno Barragán, hermanos
«Morín, El», 290
Mosquera, Manuel, 278
Mouzelis, Nicos P., 7
Movilla Chacón, hermanos, 88
Moviment Socialista de Catalunya, 141
Movimiento Libertario de Resistencia (MLR),
244
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Movimiento Nacional, 29, 30
Moya, Eugenio, 242
Moya ~ M o y i t a Eugenio,
~,
242
Moya Moya ~Chichango., Sebastián, 208,
230,259
Moya Tejada, Pedro, 281
Moya Valero, Juan, 208
~ M o y i t a véase
~ , Moya, Eugenio
Munilla Pérez, 293
Muñoz, Brígida, 281
Muñoz Cobos, León, 110
Muñoz Fernández, Joaquín, capitán, 276
Muñoz Grande .Legaña., Pedro, 255
Muñoz Jorge *El Botijo*, Máximo, 253
Muñoz Lozano «Roberto», José, 225, 261,
287,288
Murgados (La Coruña), 278
Murillo «Ríos»,José, 200
Mussolini, Benito, 8, 12, 13, 14
Nancy, Rosa de: Breviario de la mujer moderna, 162
.Naranjo, El., véase Aníbal, Apolinar
«Narbo, El*, grupo de, 209
*Narciso., véase Cortecero, Domingo
Navaherrnosa (Toledo), 199
Navalcarnero, 97
Navalmoral de la Mata, 204
Navalvillar de Ibor (Cáceres), 248
Navalvillar de Pela (Badajoz), 201,202
Navarra: guerrilleros en, 236
Navarrete Arcal, columna de, en Badajoz,
65
Navarrete, teniente coronel, 265
Navas de la Concepción (Sevilla), 282
Navas del Marqués (Ávila),240
eNegrete, El., 267
Negrín, Juan, primer ministro, 154
Neira Fernández, José, 217-218
Nerja (Málaga), 283
Nerva (Huelva),88, 113
Nevado Asencio, Alfonso, 254
Nevado, Alfonso, 257,280
Neves, Mário, periodista portugués, 79
~Nicasiom,271
~ N i c o l á s257
~~,
Nieto, hermanos Severino y Victorino, 224
Nodal Avda, Francisco de Paula, 113-114
NODO, 10
Nogales, Luis, 110

Noguera (Lleida), comarca de la, 175
Núñez, Miguel, 242
Núñez Pablo .Campos#, Andrés, 241
Nuño Bao, Lucas, 241
O'Neill, Carlota, 62, 63
Obra, Mateo, 235
Ocaña, 241,253,261
Odena, Lina, dirigente comunista, 134
Ojeda, Marcelino, 206
Oliva Martín, Jerónimo, enlace, 283
véase Garrido, Juan
<<Ollafría>>,
Olloniego, 2 11
Olmo .El Abisinio,,, Juan, 205
Olmo <<Rábano*,
Antonio, 256
Opus Dei, 1 6 , 3 7
Orán, 229,232
Ordes (La Coruña), 278
Ordieres, Alfredo, 266
Ordieres, Luis, 266
Ordoki, Pedro, 237
Ordóñez ~Anicetono *Libertario., Cristóbal,
26 1
Orense: guerrilleros en, 215,233
Organización de las Naciones Unidas (ONU),
152,279
Organización Sindical Española (OSE), 15
Organya, colonia penitenciaria de, 151, 148
Ortega y Gasset, José: La rebelión de las masas, 198
Ortiz Calero .Vicente* o #Magro., Alfonso,
229,259
Ortiz de la Torre «Ruiz» o ~ L u i s i t o ~Luis,
,
229,250
Ortiz López <cValero~,
Juan, 261
Orts Flor, Julio, teniente coronel de la Guardia Civil, 82
Orwell, George, 40
Osuna -El Vidrio*, Francisco, 206,286
Otero, Avelino, 233
Oviedo, 234
Oviedo, Enrique, 224
.Pablo el de Motril*, véase Pérez Rubiño, Manuel
Pablo VI, papa, 38,48
.Pablo>>,288
<<Pacoel Catalán., véase Sanz Prades, Pedro
Padilla, teniente, 265
País Valenciano, 13, 19,28, 30

País Vasco: guerrilleros en el, 236; minas de
carbón del, 26
«Paisano*, véase Merchán, Pedro
«Pajuelas», 206
Palacios «Panizares., Eugenio, 258
.Palizas*, véase Álamo, Arcángel
Pallars (Lleida),comarcas del, 153
Palma del Condado (Huelva), La, 67
-Palma, El,, 262
d'almero*, 207,252
Palomeque Feltrer, Angel, coronel auditor,
97
«Palomica., 260
Palomo Santa María, José, 236
<<Palomo.,véase Castellanos, Dionisio
Palos (Huelva), 88
Pimies, Teresa, escritora, 133, 144, 154
Pimies Pla, Francisca, 144
Pimies Pla, Teresa, 144
Pirnies Pla, Tomás, 144
Pamplona, tribunal regional de, 22
.Pancho*, véase Llamazares, Francisco
«Pancho., véase Martínez, Eduardo
«Pancho., véase Martínez, Francisco
Pantoja Carrillo, hermanas María y Antonia,
276
«Paquillo», véase Sánchez Girón, José
d'arachuta)), 229, 286
Parada (León), 277-278
Paredes «El Fiscal», Antero, 204,205
Pareja, Manuel, 243
Parés «El Abisinio~,Jaime, 243, 244
París, 274; liberación de, 222
París, Conferencia de paz de, 4
Parra, Marcelino de la, 219, 224
véase Méndez, Manuel
<<Parrala>>,
<<Parrillero,El», Alfonso, 240
Partido Comunista de España (PCE), 148,
213, 216, 225, 227, 231, 237, 238, 258,
269, 288, 293; organización guerrillera
del, 220,239, 294
Partido Comunista de Finlandia, 6
Partido Comunista de Grecia, 7
Partido Nacionalista Vasco (PNV), 237
Partido Obrero de Unificación Marxista
(POUM), 140,141,142,143
Partido Social Demócrata de Finlandia, 6
Partido Socialista de Finlandia, 7
Partido Socialista Obrero Español (PSOE),
46,125,212,213

Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC),
187,188,239,242
Pascua1 Soler, Vicente, 276-277
«PascuaI., véase Aivarez, José
«Pastora, La., véase Pla, Teresa
Pastrano, Jacinto, presidente de la Casa del
Pueblo de Torremayor, 107
«Patato»,200
Paterna del Campo (Huelva),90
~Patitas., véase Vázquez, José
Patón Moya ~Valencianon,José, 259
Patricio, familia, 88
Patronato Central de Redención de Penas por
el Trabajo, 25,26, 27, 36
Patronato Nacional de San Pablo, 160
Pau (Francia), 236,237
«Payaso», véase Morales, Miguel
Payniogo (Huelva), 93
Payne, Stanley G., 45
Pazos-Monfero (La Coruña), 264
*Pedro de Alcalá», 262
<Pedro el Cruel», véase Rubio, Vicente
«Pedro el de Alcalá», 210
Pedro, Carmen de, 222
.Pedro*, véase Bas, Francisco
Pedro1 Rius, Antonio, 91, 113
Peláez .El Raque., Gustavo, 266
.Pelao., véase Álvarez, Manuel
<<Pelaos,Los., 254
J'ellejero, El», 209
.Pelón, El*, 241
«Pelotas., véase Ramos, Manuel
Pemán, José María, 36, 61, 73, 118, 121; La
historia de España contada con sencillez,
173
Peña «Flores», Manuel, 218, 232
Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), 281
<<Pecas
Negras., 286
«Pepe»,véase Martín, Cecilio
*Pepe., véase Martínez, José Nicolás
*Pepe el Catalán-, 226
~Pepín., véase García Rozada, José
«Pepito*, véase Díaz, Melchor
*Pepito de Mosqueruela», véase Zafón, José
Vicente
.Perdiz, El., véase Villarejo, Miguel
Pereita Vela, Manuel, comandante, 74, 89
<Perejil, El», partida de, 210
Pérez, Amaro, 277
Pérez, Gabriel, 237
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Pérez, Hilario, 239
Pérez, Jaime, enlace, 278
Pérez <<Ricardo*,Pelegrín, 270
Pérez eTamairón,,, Eduardo, 224,231
Pérez .Seo*, Adelino, 291
Pérez Abad, Manuel, maestro, 218-219
Pérez Ayala, Alberto, 240
Pérez Bravo, familia, 88
Pérez Cubero *Rubio», Manuel, 262,270
Pérez del Pulgar, José Antonio, jesuita, 25,36;
La solución que España da al problema de
sus presos, 25
Pérez Díaz *Jorge Clavija>>, Librado, 255
Pérez Díaz, Gabriel, 236
Pérez Doñoro uvicente., Calixto, 227,228
Pérez Dopico .Xan de Genaro., Juan, 263
Pérez Embid, Florentino, 92
Pérez Galdós, Benito, 56
Pérez González, Blas, fiscal del Tribunal Supremo, 27
Pérez González, hermanos, 88
Pérez Hidalgo <<Manoloel Rubio», Pablo,
209,226,227,261,262
Pérez Roca, Hilario, 239
Pérez Rubiño «Pablo el de Motril», Manuel,
236,288
Pérez Talavera «Escobera», Emilio, 208
"Perica, El*, 204
«Perico>,véase Rubio, Vicente
«Perico el Manco., 204
Permatín, José, ultracatólico, 37
Pétain, mariscal, 102
~Petrillas,El*, 214
~Petroski., 228
Picazo #Jorge., Andrés M.", 230,258
Piedrabuena (Ciudad Real), 207
Pilo Ortiz, Francisco, 76
«Piloto, El», véase Castro, José
*Pimpollom, véase Ruiz Serrano, Diego
~ P i nel Asturiano*, véase García Fernández,
José
«Pin el Cariñoso*, véase Lavín, José
«Pin el del Condadon, véase Suárez, José
«Pinche, El., 216
«Pinchen, véase Rodríguez, Mario
«Pinche., véase Romero, Carmelo
<'Pincho, El», véase Moreno, Angel
Pintado ((Loliton, Manuel, 214
Piñana, Aurora, 281
Pío XII, papa, 293

Piracés, Agustín: El arte de gobernar una
casa, 167
«Pistolero,,, véase Sierra, Patricio
<(Pitaciegas*,véase Voces Canóniga, hermanos
.Pitarra*, véase Sánchez, Crescencio
&ti., véase Díaz, José
Pizarro Cenjor, Manuel, general, 269, 270,
280,281
Pizarro Méndez, Genaro, 110
Pía, Luis, 74
Pla .La Pastora*, Teresa, 292
Pla y Deniel, Enrique, obispo primado, 9, 36,
39,47
Plan de Estabilización de 1959, 17
Planchuelo Cortijo, Emiliano, capitán, 274
<<Platilleros*,hermanos, 214
Plaza Soriano, Cástor, 269
Plaza, Félix, 239
«Pleitista»,230
«Pocarropa*, 230,258
Pola de Laviana, 212
«Polano~,254
(#ollón, El*, 219
Ponferrada, 289
Pons, José, 227
Ponte, Manuel, 232,262, 278
Pontejos, campo de concentración de, 213
Pontevedra, 214; guerrilleros en, 233
«Porrada, La*, véase Caballero Calvo, hermanos
d'orrones-, véase Martínez, Eduardo
Portillo, Felipe, falangista, 247-248
Portugal, 215,216,219
d'ortugués, El*, Manuel, 206
Porzuna (Ciudad Real), 201,202,207
Potes: campo de concentración de, 213; cuartel de, 235
Pozoblanco (Córdoba), 255, 274, 281, 282,
283
Prado Granados, Tomás de, teniente, 62
Prensa, La, periódico falangista, 243
Preston, Paul, 9,45, 153
Priaranza del Bierzo (León), 78
Prieto, Indalecio, 62
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