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PROLOGO

Es sabido que los trabajadores del campo andaluz han sido desde
toda la vida los que Jum sufrido mds rigurosamente la voracidad capi
talista, el vejamen de los grandes latifundios. Voracidad insaciable,
apo)'ada por las fuer¡as represivas. la crueldad del Estado y la ben
dición de la Iglesia, para mayor escarnio. Principal responsable el
Clero de la ignorancia )' miseria anceslrm de los desheredados de la
fortuna. Aconsejando, cuando no imponiendo, sumisión, obedüncia
a los de abajo y atizando la soberbia de los de arriba. No obstante.
entre los esclavos del agro siempre hubieron hombres que no se deja
ron dominar sin oponer resistencia, rebeldes que levantaban su VOl.
para denunciar las injusticias y protestar de las arbitrariedades que
solúm emplear los amos de la tierra. La tenacidad de estos hombres.
algunos de los cuales y a titulo de ejemplo son citados en este libro,
fue contagiando un poco cada dla a los que sufrlo.n la inicua apio
laci6n del sistema capitalista.. El ejemplo moral es la mejor forma
de propagar las ideas entre las masas productoras. De ahl que con
el transcurrir del tiempo fuesen los campesinos andaluces los que ma
yor fuerza oponlan a la opresi6n despiadada de los poderosos. Com
prendieron los explotados que para defenderse y poder hacer frmte
con mayores posibilidades de hito a los explotadores, deblan orga
nizarse. aunar fuerzas. coordinar las acciones y luchar por su emand·
pación y la de sus hermanos de trabajo; pudiendo gozar juntos del
fruto de su esfuerzo. Con tal fin fueron creadas las Fedt.raciones Cam·
pesitUlS. inspiradas en las ideas manumisoras de la Primera Interna·
cional. Con tesón y grandes sacrificios llegaron los trabajadores del
campo a conseguir una fuerza organizada que impuso respeto a los
terratenientes y consiguió muchas mejoras económicas para los pa·
rias que todo lo productan. Ya mds tarde. con la fundación de la
Confederación Nacional del Trabajo. las Federaciones Campesinas in·
gresaron en la Sindical Obrera, que tanto prestigio y simpatia tuvo
siempre, que tanto influJa en la conciencia de los trabajadores que no
se resignaban a seguir siendo esclavos, considerados como borregos.
De tal forma pudieron crear-se en la gran mayorla de los pueblos an
daluces, los sindicaros campesinos de la prestigiosa sindical C.N.T.
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Con la instauración de la República en abril de 1931, se mejoró
algo la situación precaria de los trabajadores. Bajo la presión de los
sindicatos subieron los jornales y ca.mbio.ron los métodos en el trato.
También hubo cierto margen de libertad. La proptlganda de las ideas
libertarias se hizo más intensiva. Los mítines, las conferencias, los
periódicos y revistas cundlan por todas partes. Incitaban al pueblo
)' lo orientaban hacio. 1m mundo nuevo, donde el ptln, el trabajo y la
libertad estuviesen garantitados para todos. Fue en aquellos años de
actividad febril cuando conocimos a Manuel Temblador. Ocupaba
el cargo de secretario del sindicato de campesinos de Arcos de la Fron
tera. Pueblo antiguo, grande, de calles empinadas y retorcidas; gente
,,¡stica, pero leal, sincera, solidaria, laboriosa, amante de la justicia
y de la libertad. ¡Cwln hondo caló la semilla libertaria en aquellos hu
mildes campesinos! Temblador era uno más entre aquellos campesi
nos sin tierra y sin p(Jn. Con voluntad. firme y gran espiritu de sacri
ficio se entregaba de cuerpo y afma a las tareas del sindicato, a la
defe/ua de los &~tereses d,e sus hermanos, los trabajadores; cumplieu
do satisfactoriamente la misión que le habiaJt cOllfiado los compafl.e·
ros, al freme del sitldicato. En aquella época l~ actividades eran "Itil
tiples. Habian huelgas, perseguidos, presos, muchos parados. Y en 10$
medios tJbreros, sobre todo en loS' libertarios, et-l la C.N.T., se desco
noelan las remuneraciones, los cargos retribuidos; el llamado buro
cratismo que todo lo corrompe, era rechatado con fuerza y convicción.
El trabajo del sindicato se 1uu:ia desinteresadamente, después de la
jonw.da el! el campo o donde fuese. El que aceptaba l cargo con el
consentimiento de la asamblea abierta, sabía de antemano que debía
cumplir abnegadamente, con voluntad y empeño los acuerdos tomados
por la mayoría de los reunidos. Sabla también, que el cargo en el sindi
cato no le darla otras \'entajas que las de ir a la cdrce1. recibir palizas
de la guardia civil, y a veces ser Criticado aurbamente por sus pro
pios compañeros de infortunio. Sin embargo, no faltaban los vo
luntariosos, los compatieros animados de espíritu de sacrificio que
aceptaban la responsabilidad del secretariado o de la junta del sindi
CQto; y bregaban con firmeza, con tenacidad por la cristalización de
los acuerdos y la exteriorización de la propaganda del anarcosindi
calisrno.

En aquellos tiempos convulsivos, preñados de inquietudes, y al
mismo tiempo de esperautas mallumisoras, eran los jóvenes los que
¡:arantizaban el relevo de los viejos militantes en los cuadros de
la C.N.T., le daban impulso a la organitación, imprimían confianza a
las masas ¡rredentos en el triunfo de la. revolución que se avizoraba.
Para ello alternaban el trabajo del campo coA el estudio, con abun
dtmte lectura de todos los libros y periódicos que cafan. en sus manos.
Fue con perseverancia como consiglfieron algunos de aquellos mudla
cllos ampliar sus conocimientos, tln cierto grada de cultura que podíil
medirse, si no superaba, cap! la de los burgueses que hablan tenido

medios de ir a la escuela, incluso, a las universidades. Nombres de
autodidi1ctas que llegaron a maestros de escuela, podrítm citarse abun·
dantes. Nos abstenemos por haberlo hecllo )'a en otro sitio y en algu·
nos articulas de diferentes periódicos.

De esta juventud soñatfura, romántica, estudiosa, que llevaba en
el corazón un mundo nuevo, que enarbolaba la bandera del anar·
quismo y ocupaba la vanguardia de todas las insurreccicmes de los
trabajadores, formaba parte el QU.tor de este libro. Cabe señalar de
paso, que Temblador no fue nunca hombre de violencias extremas;
sino mds bien reflexivo, de temperamento pacífico. Se inclinaba por
li1 persuasión, por el proselitismo generoso que gana conciencias y pe·
netra en lo mds recó'ldito del pueblo, de las masas oprimidas. A pesar
de ello, su cardcter apacible no le evit6 el que sillliera en carne propia
las dentelladas de la reacción, ni de sufrir persecución y cdrce1. Como
tampoco hubiese escapado al fusilamiento de los fascistas si llegan
a descubrirlo cuando se apoderaron del pueblo de Arcos, como hicie·
rOn con mucllos hombres inocentes e indefensos. La suerte le acom'
palid a Temblador. Pudo salvarse de la barbarie organizada, de la
chusma fascista y ganar la Zona Republicalfa. ¡Qué alegria tuvimos
todos los que pudimos e.scapar de las hordas de Franco y lo encontra·
mas en cierra libre! ¡LA diferencia era tremenda! Detrás quedaba el
dolor, el luto, las ldgrimas; una estela de sangre y de muerte lo cu·
bría todo.

Era la obra del lluevo Atila que habla triunfado. En los pueblos
que Ilabían dominado al fascismo los trabajadores en armas, se nos
ofrecia UII mundo lluevo, fraterno, equitativo, sin parásitos ni explota·
dores. Las diferencias de clase quedaron suspendidas. Un mundo nue
vo que esluvimos defendiendo con las armas en la mano durante casi
tres años. Hasta que fue vencido el último reducto de li1 parte repu
bliL:ana; minada ya en el transcurso de la guerra por muchos males,
contradicciones políticas y militares_ De lo que. fue el atropello, el
calvario de los vencidos, no hace falta hablar ahora. Tampocc es el
lugar apropiado el prólogo de un libro. Mdxime C&Ulndo plumas maes·
tras como la de Eduardo de GutmtIn. el1lre otras, ha escrito tres obras
meritorias, documentadas. veraces, en las que evidencia hasta dónde.
llegó la vesania de los fascistas con los vencidos. Se tratan de La
muerte de la Esperanza, El año de la Victoria y Nosotros, los Asesinos.
La denuncia más fuerte que se ha podido hacer a la dictadura de Fran·
ca y a los esbirros que la defendían. En escos tres libros, el estudioso
podrd informarse ampliamente de lo que fueron los primeros y tristes
alias de la victoria de los cruzados para los vencidos de la República
y para el paú entero, donde el terror y la violencia lo cubria todo.

Otra vez. volvimos a sentir profullda alegria al saber que nuestro
amigo Manuel Temblador habÚJ. pasado la frontera francesa y se en
contraba fuera del alcance del enemigo, del fascismo impuesto en todo
el ptlfs. Sin embargo, los fascistas españoles se podían contentar sa-
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biendo que los que habÚ7.n podido escapar a su dominio, si no sufrian
directamente sus crueldades y odiosa venganza, las "democracias" que
los habían acogido no les daban mejor trato que el que hubiera reci
bido de caer en sus manos. Mas, nosotros, sabÚllttos que alll donde
se encontrara el secretario de "Fraternidad Obrera", a la par que
otros compañeros, seguiría vinculado a la C.N.T., haciendo hOt1o.r al
nombre del sindicato de Arcos de la Frontera, donde se habla forlado,
representdndolo varios años, con todo y ser muy joven. Nos cabe la
satisfacci6n de no habernos equivocado en lo que siempre pensamos
del perseverante Manolo. Al pasar Plosotros al exitio, die<. años después
de haberse impuesto la dictadura en España, volvimos a encontrarlo
en el lugar que siempre estuvo, es decir, en las filas de la C.N.T., de·
fendiendo las ideas libertarias y contribuyendo a su divulgación como
mejor sabla y podía. En los años del largo exilio no fueron pocos los
sinsabores recogidos, las peripecias que tuvo que aguantar para malt
tenerse en su puesto de combate. lAs intrigas, los celos. la ambiciÓn
de dominio de ciertos individuos y capillas, que llamándose compa
ñeros, y rnds pomposamente libertarios o anarquistas, desgraciada
mente se hicieron sentir, tuvieron. incluso auditorio en el uilio. Negar
lo serla mentir a sabiendas. Es la lucha i1l.tenw., esa guerra sorda, mor·
diente, que todo lo roe, la que m4s da que sufrir a los militantes que
aman las ideas, a los Irombres que n.o se dejan cegar por la pasiÓn
y con esplritu sereno analiuzn los problemas, las actitudes de los de
más compañeros, procurando mantener la buena relaci6n, la armonJa
de la organiz.ación que es lo que debe contar para todos. No obstante,
con todo y estar forjado en las adversidades de la vida, con profundas
convicciones y cardcter tranquilo, a veces le era dificil mantenerse
en el fiel de la balanza, sin tomar partido por unos o por otros de
los que se empeñan en mantener las heridas abiertas, las insidias entre
los compañeros.

A esta penuria moral habla que agregar su salud deliClJda, su falta
de fuerzas que muchas temporadas le incapacitaban para ganarse el
sustento diario y el de los suyos. Ya tenÚl motivos para preocuparse.
Muchos otros de WS puros, de esos que daban la impresiÓn de comerse
los curas crudos, les hubiese faltado voluntad para continuar bregan
do, y el abandono de la organivJci6n, y más aún, el de las ideas lo
hubiesen justificado en la primera ocasión. Sin acritud ni resentimien
to apunta Temblador en su libro las muchas decepciones e ingratitu
des que ex~rimentó en su vida de militante. Tambi¿n nos damos cuen
ta de que asl como ponla em~ño en curarse de la enfermedad que
sufrla, agarrdndose a la vida con férrea V()Iu,.,"bd, de vencer y sobre
vivir a todos los males que le invadlan, no era menor su fe inquebran
table en las ideas para allanar obstdculos y conseguir que la armonfa,
la buena relación llegara a restablecerse entre los libertarios; olvidan
do los enconos y luchando juntos por la consecución prdctica de una
nueva sociedad. Ya que si la fraternidad es un ideal, como diria Fe-
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lipe Alaiz., no se puede llegar a prtreticarlo con odios y calumnias, sino
con espíritu comprensivo, con tolerancia recíproca. No faltaron los
llamamientos en este sentido. Pero la pasión, el fanatismo o persona
lismo desorbitado era más fuerte que todo cuanto pudiera decirse en
lona reconciliador.

Sin miedo de ninguna clase, con serenidad y convicciÓn repudia
Temblador a lo largo de su libro las desavenencias, las intrigas que
llegaron algunas veces a envenenar el ambiente, gastando inútilmente
muchas energlas de los dos sectores confederales en pugna. Y su cri
tica es sana, constructiva; guiada por el deseo perenne de corregir los
errores y ¡lacer obra prdctica, convincente, algo que prestigie a la C.N.T.
y al anarquismo. Francamente, hay que reconocer que con todo y haber
penetrado el microbio de la discordia elt el Movimiento Libertario exi
lado, afortunadamente no estaba todo COPttaminado. lA gran mayoría
de la militancia libertaria se mantenla incorruptible, solidaria, otean
do el panorama con visión clara y el pensamiento puesto en la libera
ción de España de la negra dictadura que la tenia ellcadePlada. De ahí
la actividad editorial meritoria. Buenos libros y muchos folletos a pre
cios asequibles fueron publicados. lAbor divulgadora de cultura y de
las ideas que merece ser elogiada. AsI lo reconoce Temblador y em
pleo. un puñado de pdg;'las en su libro como homenaje sincero a la obra
conjunta de fa C.N.T., así como a los luchadores que con la pluma die.
ron realce a las ideas y prestigiaron el anarcosindicalismo fuera de Es
paña. Homenaje fraterno que alcanza a los Gru.pos Artfsticos por la
obra humana y solidaria que tan generosamente realizaron.

Con la muerte del tirano, afortunadamente, España pudo respirar
algo de libertad, ensanchar sus pulmones taltto tiempo oprimidos por
la dictadura. Con este feliz acontecimiento, Iwbo margen para que los
españoles del destierro pudieran volver a su tierra querida. Tembla
dor fue uno de los muchos que aprovecharon la ocaswn tan esperada
para volver a su pueblo de origen, a su querido Arcos. Fue quizás el
mejor gozo de su ya larga vida.

Decla Cervantes, que no Itay libro malo que no tenga algo bueno...
Por el contrario, éste de Temblador es un libro bueno que no tiene nada
malo. Uelo con cariño, como ha sido escrito. Y si Streas la impresión
que a mi me ha producido, estoy seguro que no habrds perdido el
tiempo.

José HlRALDO

En Marsefla, diciembre de 1978.
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CAPITULO 1

NACI DE PADRES LABRIEGOS QUE NO PUDIERON
DARME ESCUELA NI PAN EN ABUNDANCIA

Muchas veces he estado tentado de escribir mis memorias para
dejar a la posteridad unos capitulas con que contribuir a la historia
de nuestra guerra y a la de los exilados españoles, obligados a refu
giarse en el extranjero después de haber combatido contra el alzamien
to militar faccioso encabezado por el general frnnc:o, que tras dos años
y medio de resistencia, venció a las fuerzas republicanas, e implantó
en toda España su férrea dictadura. Empero, siempre desisti de ha
cerlo, porque me daba cuenta de la insignificancia de mi persona, del
papel tan poco relevante que representé en lo militar, en lo político
y en lo sindical, tanto en nuestra guerra como en el exilio. En la gue
rra fui un simple «soldado» sin graduación alguna, y en el exilio, un
refugiado de len:era. Pero no por ello dejé de vivir y sentir la primera
en toda su intensidad y sufri el segundo con todos sus rigores, cons
ciente de lo que el mismo representaba para los ex-combatientes que
voluntariamente lo hablan aceptado antes de padecer la criminal dic·
tadura franquista y verse, tal vez, frente al piquete de ejecución, No
obstante, pienso que si hasta ahora han sido muchas las memorias
o crónicas de personas que ocuparon lugares destacados en aquel pe
dado, con pretensiones de justificar sus errores o ensalzar sus logros.
son escasas las que ofrecen una visión directa, viva, de esos protago
nistas anónimos que, sin cuidarse de la forma o el estilo, desgranan la
emocionante e ilusionada crónica de sus peripecias, vividas y padeci·
das con la grandiosa sencillez de una fe auténtica,

Es posible que al ofrecer al lector. en estas páginas, un relato ve
1SJico y novelado de mi vida, pueda parecer pretencioso y pedante,
por mucha que sea la modestia y naturalidad con que intente contar
.lly;o de lo que Ole parece puede servir de enseñanza a las nuevas ge·
"cl'aciones. No creo defraudar ni conlrariar al lector si encuentra en
mi relato ideas opuestas a sus concepciones políticas, confesionales
u filosóficas, porque no es ésta mi intención, sino darle a conocer aCOD
lcumientos: divertidos, unos; otros, penosos y dramáticos; y todos
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sobre los que reflexionar, pudiéndoles servir para conducirse con más
conocimiento y cordura en su existencia. Pues todo lo que se sa~ es
poco cuando comenzamos a marchar por la difícil senda de la. vida:
En ésta se nos presentan ",;tuaciones que podemos ,capearlas m~Jor .Sl
hemos retenido en la memoria. las lecciones aprendidas en la histOria,
escritas por hombres desinteresados, que nos las dJeron a conoce~ po
niéndonos en guardia de las consecuencias fatales que pueden derivar
se cuando no sabemos aprovecharlas, dejándonos llevar del brazo ~e

la ignorancia y de la facilidad. De ambas señoras a mi siempre me dio
miedo. Sobre todo, de la primera. Es por esto que he tratado, a lo lar
go de mi vida, disminuir en mi mente su influencia. Sin embargo, la
ignorancia siempre me acompañó, como acompaña a todos los morta
les, pero, sabiéndolo, evito en lo que puedo caer en la trampa de ~us

errores, y aún con eso, los he cometido y los cometo con frecuenCia;
seguramente más que otros que tuvieron maestro que les enseñara des
de que nacieron y medios económicos para poder aprender .en sus ca
sas, en los colegios, en las universidades, pudiendo conseguir con ello
instruirse en todos los dominios de la sabidurfa. En cambio, yo nad
de padres tan pobres y humildes, que apenas pudieron alimentarme de
niño, y menos, darme escuela. Si aprendl a conocer las letras del abe
cedario, fUe después de los 14 años, cuando ya trabajaba en el c:unpo
para ganarme el sustento. Me las enseñó un compal\ero de trabaJo, en
las horas de descanso. No me avergüenza decirlo. Soy fiel a la verdad,
aunque ella no me favorezca. En mi caso puedo afirmar que no fu~

de m.f culpa si aprendf a leer y escribir cuando otros muchachos de mi
misma edad habían entrado en escuelas superiores para comenzar los
estudios de bachiUereto. Yo ent~ entonces en un cortijo de la cam·
piña jerezana para realizar duros trabajos propios de cada época, pero
no en relación a los años que tenfa. Mis fuerzas no estaban todavfa
hechas para la rudeza de la profesi6n agrícola que, sin ser de mi agra·
do, tuve que aceptar debido a la pobreza en que vivfamos en casa. Mi
padre también ere jornalero del campo y trabajaba en la temporada
que el amo de algún cortijo lo necesitaba. Después lo despedfa ~ que
daba en paro forzoso; igual que miles y miles de braceros de mi pue·
blo y de toda Andalucfa. Idéntica a la mfa fue también la esscuela que
tuvieron, en su mnyorla. Hay que tener voluntad para aprender a leer
y a escribir en las condiciones en que yo aprendf. A ml no me fal.t6
nunca y, gracia.c; a la constancia de mis esfuerzos, al desvelo apasIo
nado y continuo por querer superarme, por conseguir salir del oscu
rantismo y de la resignada suerte de asalariado del campo, puedo hoy
escribir mis memorias sin ayuda de nadie. Seguramente que a su re
dacci6n te falta elegancia literaria,. pero a un autod.idaet~ no puede
pedírsele demasiado, en este orden. Sobre todo, a un autodldacta como
yo, de cultura incontestablemente empírica, semejante a l~ de muchos
trabajadores espaiioles de mi generaci6n, la más desgraciada de este
siglo, como ha sido la del 36.

"

Nad ~n Arcos de la Frontera, pueblo de la provincia de Cádiz, el
8 de septiembre de 1911, aunque consta en el Registro Civil el dia 12,
por. haber sido registrado mi nacimiento cuatro dfas después de pro
dUCIrse. Hecho muy corriente entre las familias pobres y prolificas,
como la constituida por mis padres, que dieron al mundo seis hijos,
siendo yo el segundo de mis hermanos. Nada tiene de extraño que no
me dieran escuela y me enviaran a trabajar al campo, sin poder toda
vía mantener la mancera o esteva del arado, si quería comer. Mas, lo
poco que me enseiió de letra mi compafiero de trabajo y el interés que
me tomé en instruirme, me fue recompensando más tarde con la sa
tisfacci6n moral que me produjo en muchas ocasiones verme facultado
para poder realizar algunos trabajos que favorecfan los intereses de
los de mi p~pia clase, como eran Jos de los trabajadores del campo.
de los asalanados del agro. Estos teman organizada en mi pueblo una
Sociedad de resistencia a la explotación de los terratenientes llama.
da: _Fraternidad Obrera_, de la cual me nombraron secretario, pese
a lo joven que todavía era. Apenas tenfa 23 años, cuando fui elegido
en asamblea general, por todos sus socios; sin duda porque vieron
en mí al compañero de trabajo y organización capaz de desempeñar el
cargo que me confiaron. Yo pertenecla a la sociedad _Fraternidad Obre
ra_ desde los 16 años. Concuma a todas sus reuniones o asambleas,
como solfan llamarles, cuando todos sw afiliados se juntaban en el
Centro para discutir y tomar acuerdos sobre la marcha a seguir de
su Sindicato de Campesinos de Arcos de la Frontera, que así fue lla
mada: ..Sociedad Fraternidad Obrera. despu~ de su adhesión a la
Confederación Nacional del Trabajo, pues siendo una sociedad de re

}listencia al capital, autónoma, tomó el acuerdo de adherirse en 1931 a
la C.N.T., muy popular por entonces en toda España y particularmente
entre los trabajadores andaluces de la campifia arcense y jerezana,
los cu~les se hallaban impregnados de las ideas sembradas por los
anarqUIstas, tales como FennIn Salvochea, Sebastián Oliva, Sáncbez
Rosa y otros prestigiosos libertarios, que, seguramente tendré oca.
si6n de mencionarlos a 10 largo de estas páginas, por se; los que más
se significaron e~ el corto periodo que vivi6 la Segunda República.
llamada de etrabaJadores de todas clases_o Este periodo fue de agitación,
de grandes luchas obreras en Espal:\a y, principalmente en Andalucfa,
entre los braceros y la patronal agrícola, que se negaba a ocuparlos
en sus explotaciones y a pagarles 105 salarías estipulados en las bases
por acuerdo de ambas partes, pero que por parte de la patronal jamás
lo cumpUa sIn infringirlo, o si lo hada era a reganadientes, a fuerza
de hacerte frente los delegados de los obreros organizados, que nom
braban en el Sindicato. o en tos tajos, para que se encargaran de que
se cumplieran los acuerdos firmados por los representantes de los ex.
plotados y de los explotadores del campo. Estos asalariados vivfan
por. entone:es una época de extrema miseria y tos patronos agrícolas
de msegundad. Temían que el gobierno republicano los despojara de
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sus tierras si llegaba a poner en práctica la Reronna Agraria que tenfa en
proyecto, pero ésta quedó en eso: en proyecto. No llegó a ~1izarse ni
de forma parcial. Se llegaron a efectuar algunos asentamIentos agra
rios, parcelarios, pero fue ~ tan mlnima cantidad que ni siquiera me
rece la pena tenerlos en cuenta en sentido positivo, en esta relación de
hechos. 1..0 que sI quiero dejar señalado es que mientras el gobierno
hablaba de Reforma Agraria, sin hacerla, los terratenientes no labra
ban los campos, los abandonaban a la voracidad de los animales y a la
inclemencia del tiempo, sin sembrarlos, y por consiguiente, los obre
ros agrfcolas no tenían trabajo, cosa que agravaba más su situación.
Sobre todo dado que el gobierno republicano fue tan poco generoso
y previsor que no llegó a establecer ni un subsidio de paro, que viniera
en ayuda del gron número de obreros agrícolas sin trabajo que sufrió
la Republica abrileña en los cinco años que duró, antes de verse ata
cada por el alzamiento militar fascista del 18 de julio de 1936. En esos
años se produjeron olros movimientos insurreccionales de Jos mis
mos trabajadores, como el del mes de enero de 1933 en toda España,
pero que donde más repercutió y más trágicas consecuencias tuvo fue
en la provincia dc Cádiz., particularmente en los pueblos de $anlúcar
de Barrameda, Jerez de la Frontera, Medina Sidonia, Arcos de la Fron
tera y en Casas Viejas, donde perecieron, carbonizados, 22 campesi
nos, que resistieron, denlro de la choza de Seisdedos, a los ataques de
la Guardia Civil y de los .,niños de Galarza.., como se llamaba a la
Guardia de A.salto creada por la República. No pudie¡;¡do desalojar
a los rebeldes, armados con escopetas, de la choza donde se hablan re
fugiado, lanzaron sobre ellos teas encendidas que le prendieron fuego,
quedando achicharrados 22 obreros, euyo delito fue proclamar el Comu·
nismo Libertario, sin hacer una sola vfctima. En aquella época, Casas
Viejas era una aldea, cuyos vecinos, en su mayoría, vivfan de un men
guado salario y habitaban en chozas semejantes a la de la familia de
..Scisdedos.., donde solian reunirse sus compañeros de organización
y trabajo, para tomar acuerdos sobre sus reivindicaciones salariales
y a las cuestiones que afectaban a la marcha de su Sindicato, pertene
ciente, también, a la Confederación Nacional del Trabajo, que fue la
que inició el movimiento, simultáneamente con la Federación Anar
quista Ibérica (FA]).

En Arcos de la Frontera, aquellos sucesos produjeron también
sus vlctimas, que afortunadamente fueron menos que las que hubo
en Casas Viejas; solamente tuvimos que lamentar tres heridos graves:
Manuel Jiménez .. Perdigones_, Juan Del Valle y Hermenegildo Ruiz
Pavón. Precisamente yo les acompaf'iaba cuando cayeron heridos, y
no sé cómo no me alcanzaron los tiros de la Guardia Civil, igual
que a ellos. Formábamos un grupo de rebeldes armados de revólver,
que quedamos enlazar con otro grupo que se encontraba en un lugar
fuera del pueblo, llamado .Los Cabezuelos... Para llegar a él tuvimos
la idea de tomar la calle Altozano y por ella saür aj. Barrio Bajo. Mar-

"

cJ;tá?amos todavía por la calle citada cuando, sin esperarlo, la Guardia
C~v.iJ nos hace una descarga desde una azotea de aquellos alrededores,
~nendo a los tres compañeros ya mencionados, que quedaron ten4
dIdos sobre la acera. Yo solamente tuve tiempo de meterme en la
puert~ de u~a casa y tirar con el revólver de cilindro que llevaba
dos tiroS haCia donde habian salido los de la Gunrdia Civil, pero como
del fogonazo me quemé la mano, no pude continuar tirando y me batf
en retirada perseguido de nutridas descargas de la .benemérita...

Los. ~tros c~mpaBeros del grupo que no fueron alcanzados por las
baJas hiCIeron I~. Los heridos fueron hospitalizados, y más tarde,
con otros trabajadores del pueblo, procesados, cumpliendo condena
en el ~n~l de Pue~to de Santa María. Yo tuve la suene de saIvanne
~e la pn~lón, en pnmer lugar porque la polida no pudo comprobar mi
IOter:renclón annada, y en segundo, porque la insurrección se produjo
el. ~smo año y mes que debía incorporarme para hacer el servicio
nuhtar, y aunque la policía me detuvo, me dejó en libertad para que
me presentara en la Comandancia Militar de Cádiz la cu.aJ me envió
al. R~en!o de Infanteria dc las Palmas de Gra~ Canaria. Asf ter.
rnmó nu pnmera aventura revolucionaria, que no tuvo el mismo fin
para muchos desgraciados que murieron o estuvieron muchos años
encerrados en las cárceles, porque creyeron que la revolución social
podfa hacerse armados de escopetas, sin una preparación cultural sin
hacer~a. ante.s en la mente de los explotados. Entonces yo era un ¡iuso,
un vlslO!1ano, como. muchos jóvenes, que sentíamos y luchábamos
por un Ideal manulDlSor, creyendo que podríamos implantarlo de la
noche a la maf'iana por la violencia, sin pensar que aun disponiendo
d~ la fuerza y de la ~n, no podríamos conseguirlo tan fácilmente
lm que ~tes no hubtese pasado la clase trabajadora un proceso de
p:cparaclón capaz de poder hacer frente a las exigencias de la produc.
clón y el consumo en la nueva sociedad basada en la libertad e igual.
dad de todos los ciudadanos de la nación.

Emper?~ hemos d.e conveni~, que no era la República abrileña la
que les fac¡Jtt.a~a medios de cultivarse y organizarse, como es n~cesnrio,
pa:a pod,e: VIVir en una sociedad igual que la mencionada. Pues ni si.
qmera ~atlsfacía la exig~ncia de su estómago, y menos, la de su inte
lecto. S, hubo Ayuntanuentos que socorrieron a los obreros en paro
com~ el de Arcos de la Frontera, ~e el~~ tan irrisorio, que causa:
ve~enza recordarlo, como verguenza e mdignación sentian los tra
baJadores que lo percibfan. El citado socorro consistia en un kilo de
p:m por cabeza de familia. Mi pluma no puede describir la humilla
ción que rep.resentaba para un trabajador en posesión de todas sus
f~cultad~.fislcas y mentales, tener que coger dc las manos de un gunr
dla mUDlclp~I, encargado de distribuir la mísera ración de pan, y bajar
con ella baJO el brazo, desde el Ayuntamiento a su casa atravesando
call~, expuesto a las.miradas de los curiosos, en su mayoría reaccio
nanos, que hacían chistes de mal gusto a su costa, como éste: .. ¿No
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querías la República?, pues, bajo el brazo la llevas. simbolizada en un

troZO de pan._ d ás ue del kilo
El trabajador que DO disponfa en su .~ na a mpocoqsu hambre

h" ra que mItigaran un •
de pan que darle~ sus IJ~;~dad por demasiada repugnancia que
por mucha qu:c. era suautoridad~ locales la reducida ración, a tf·
sintiera en recibir ~f l:Sla Plaza del Ayunta~iento a buscarlo. porque

~~~~ad~u~~f~~'i~s:s hijos se t~~~b:~inq:n;,:r;a~ ~t~e~~:~~a;~
bién le humillaba Y le pa;tfao~ el kil~ de pan debajo del brazo, o con
cruzar l~s ~al1es del p~eb .0 e irónicamente los malvados reaccionarios.
la «Rcpubhca»,. como celan ién me asé más de una vez por las

calle~u:~rapu~~~~~eei~i:~~ pan deJajO del brazo. Si iha 3. bUSqCUa
e
'¡

ues tenIa la certeza que Sin a
10. era por mis he~mano~me~:~op Pues como mi padre habia muer·
pan se acostaban sm pro ar m~ ores cuando el primero. que era
to, y siendo yo el ~e~ndo.:~syo I~ ree~plazaba en aquel cometido.
el cabecera de ~rmha.t~retario del Sindicato .Fraternidad Obrera.
No porque I o er: e SO 1.0 sufria igual que los demás obreros del
no sufrla e paro orw . 1 O miento ni exagero.
pueblo. Si digo más asid:,amen~~evi:S°~enpueden atestiguarlo.

Hay todavía companeros '. t ~is r ser el secretario del
Los patronos ~e habían puesto el ~lCO , ~1idades de trabajador
Sindicato, prccl~~ente. que eI::tr ~~s ~bajO del campo nunca me
agrf~ola. pues SI b~en es ~idad ~e asalariado. cuando me ocupaban
apaSionó, sobre to o en me'or sabía y podfa, cumpliendo cons
e? sUS faenas hacia: ~st~=r~;~I qJe cumpUa con las obligacioncs que
clcntemente ~on ml 1 ~incÍicato gratuitamente. Y yo solo sé las horas
habia acepta o en e. , dJ ' noche cn una de sus secretarías. y
q.ue me llevaba esc~~n~SiO~~' Pues como la mayoría del tiempo
SIR comer en mu al nos días en casa no había nada que llevarse
me

l
habocallaba se.,ne~~trá~mos algo. era para mis hermanos pequeños.

a a . . dó 'uda
Mi hennno mayor Y yo. igual que mi madre. que ~ue VI

s acostábamos en ayunas. y a mí, partlcul~nnenle,

:: s~~:Sq::m~c~~os~:~~~s~=d~~od:1P~~';íp~~~at=r~~
que, como qu . qu~ el Sindicato me imponía. Porque como los
en las ocupaCiones nización !Oindical no eran remunerados, todo el
cargo~ en nues.u-::' abe: debía ~lizarse gratuitamente, aunque el inte·
=~~~on~~u~~~~acon qué mitigar su hambre endémica, como la que

yo sufrla por aquell~ ti'POCanaen, los Sindicatos obreros otros empicados
Entonces no eXlS r b to-
I 'os trabajadores que, desinteresadamente, rea Iza nn

que os propl. 1 'smo Hoy existen dentro de su seno emplea·

~~: ~:~~~~i~{~~,e~;as~racierfsltica~ l~ga~ay~e~~:~~c~~:sd;
otra clase de empleados, como os e an ,

le

otras profesiones con escalas jerárquicas sostenidas por el sistema ca·
pitalista, porque así conviene a su estIUctura de desigualdad social.
Pues si estos tienen por misión dirigir las operaciones bancarias, la ~
rrespondencia, el horario de trenes u otras actividades consideradas
por los gobiernos de utilidad pública y nacional, los empleados sindi·
calistas son, en cambio, los encargados de mantener la coexistencia
pacifica entre el capital y el trabajo; al tiempo que regularizan el inte
rés del obrero con el del patrono, el del explotado con el del expl~

tador.

Bajo contrato, naturalmente colectivo, que tienen el .honor» de
firmar sin tener en cuenta para nada la opinión y acuerdo de los tra·
bajadores, que en su mayoría están sindicados obligatoriamente, cuyo
papel dentro del Sindicato no es otro que el de pagar la cuota im·
puesta por los jefes y en los tajos el de trabajar muchas horas sin que
tengan necesidad de protestar ni hacer huelga, porque los empleados
sindicalistas se encargan de que se cumplan los convenios y de que
todo marche en buen orden sin perturbar el ritmo productivo y dis
tributivo del sistema burgués que, hay que reconocerlo, ha tenido el
gran acierto de crear y fomentar esa especie de empleados que tanto
les favorece y sin los que el capitalismo explotador no podría tener
continuación; es más, habría ya desaparecido.

Pero. por el contrario, quedó fortificado desde el momento en que
el sindicalismo se convirtió en un negocio. dejando abandonada la fuer·
za del obrero y llegó a ser la profesión de sindicalista tan remunerada
y lucrativa como otra cualquiera, reconocida benéfica al sostén del
capital y el Estado. Para ejercer actualmente tal profesión, no es pre
ciso tener grandes estudios, ni ser abnegado. como lo eran los sindi·
calistas de la época que hablo. que se sacrificaban moral y material·
mente y hasta perdían la vida luchando desinteresadamente dentro de
los Sindicatos por la manumisión de la clase asalariada.

Este era el principio que observaban los militantes del Sindicato
.Fraternidad Obrera. de Arcos de la Frontera. Supieron asimilar los
del anarcosindicalismo de la CNT. organización sindical creada en
1910, como heredera en España de la Primera Internacional de Tra~

bajadores. que tenfa por lema que su emancipación debía ser obra de
eUos mismos. De aquí que los campesinos de Arcos. al plantear sus
reivindicaciones a la patronal del agro, lo hadan conscientemente, sin
Influencia alguna de líderes, de dirigentes, porque no existían en su
Sindicato.

Todos sus adherentes lo eran de ellos mismos, sabiéndose conducir
cada cual por sí solo, con conocimiento de su responsabilidad de asa'"
lariado sindicado, con derechos y deberes dentro del Sindicato que
dcfendía sus intereses, valiéndose de la fuerza que constituía la unión
de sus cuatro mil afiliados, que cuando se declaraban en huelga, la
campiña ~nse quedaba abandonada y sus trabajos agrfcolas para1i~
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zados. como la última que declaró a mediados de mayo de 1936, dos
meses antes del alzamiento militar faccioso.

Nadie quedó en el campo. Hasta los ganaderos abandonaron el ga
nado. lo que constituyó un serio problema para la patronal. Porque
al no tener quien guardara sus rebaños, éstos se comían los sembra·
dos y una vez hartos se veian acosados por la sed. sin encontrar dónde
saciaria por falta de personal que los condujera a los abrevade.ros
para darles agua. Tal situación, ~armante y. desesperada,. las autonda·
des provinciales quisieron remediarla, deteruendo al Comité de Huelga
y a la Directiva del Sindicato. pero sin obligar a los patronos a qu~

aceptaran las condiciones de las bases presentadas por Jos campesI
nos en huelga, que consistian en la abolición del destajo, ocho horas
de trabajo y sueldo en relación al nivel. de ,:"ida de aquella é~. Pero
nada de esto admitían los patronos y. SI decunos la verdad, ni las auto
ridades.

Estas todo lo arreglaban echándoles encima a los obreros más
conscientes la Guardia Civil, que a caballo recorrfa la campiña a la
caza de los delegados. en misión por los cortijos para evitar el esqui·
rolaje; algunos no pudieron esquivar la _benemér;"ita_ siendo apresa
dos y conducidos esposados a la cárcel del pueblo. donde ya nos en
contrábamos los que formábamos el Comité del Sindicato y los com
pafteros más activos que componían e~ ~mité de Huelga: muy cono
cidos de las autoridades locales y provmclales por haber Sido nombra
dos para discutir con la patronal las condiciones de las bases.

Mas, pese a la represión. la huelga continuó. Si las autoridades
metieron en la cárcel al Secretariado del Sindicato y al Comité de
Huelga, no sabían que actuaban otros, nombrados por los trabajado
res al margen de las reuniones que públicamente se celebraban en el
Sin'dicato antes que éste fuera clausurado por el teniente de la Guardia
Civil que, acompañado de dos números y el sargento. se presentaron
una noche en el local, cerrándolo y precintándol0. Por cierto, me en
contraba en la Secretaria poniendo orden a la correspondencia, cuan·
do llegó la _benemérita_o Antes de ce~. y precintar las p,;,ertas, me
obligaron a coger los libros de contabilidad y de los SOCIOS, cuyos
nombres y número constaban en los mismos, conduciéndome al cuartel
de la Guardia Civil, donde el teniente me hizo un gran interrogatorio
sobre el conflicto huelgufstico que sosteníamos, de la opinión que me
merecía, instándome para que yo influyera acerca de los trabajadores
a fin de que se reintegraran al trabajo mientras más pronto mejor.

Como quiera que le hice saber que la continuación de la huelga no
dependía de mí ni de los demás miembros de la directiva del Sindica
to, sino de todos sus adherentes, que habían acordado declararla si los
patronos no aceptaban sus reivindicaciones; eran ellos solos los ~uto
rizados a darla por terminada y no sus representantes, que no dlspo
n1amos de más poder que el que se nos atribuía por acuerdo de las
asambleas soberanas y libres: Viendo el teniente que nada sacaría de

"

mf con su interrogatorio capcioso y amenazador, dio orden al sargen.
to para que me condujeran a la cárcel del pueblo. quedándose con los
libros administrativos y de control de los afiliados al Sindicato.

La cárcel de Arcos de la Frontera era entonces un edificio vetusto
y ruin con espacio para abrigar apenas treinta reclusos. Para entrar en
su interior se subía por unos peldaños. encontrándose en seguida una
cancela ~e hierro y la puerta, de gruesa madera claveteada; después,
un pasadizo abovedado, largo y angosto. A la izquierda de éste, la ofi
cina del jefe, donde a veces interrogaban a los detenidos. A la dere
cha, la puerta de acceso a un reducido patio, por el cual se iba a las
dos húmedas y estrechas galenas que completaban aquella hosca mo
rada. En un rincón del patio se hallaba el retrete. sucio y pestilente,
y en un extremo del pasadizo destacaba un pequeño altar conteniendo
a su vera los arreos del cura.

Cuando a mf me encerraron ya se encontraba la cárcel llena de
supuestos activistas de la huelga. bien miembros del Comité o del Se.
cretariado, que la Guardia Civil había detenido en sus casas o en el
campo por haber ido a cumplir alguna misión; entre ellos, José del
Valle. Manuel Jiménez. José Saborido y otros más que se hace largo
mencionar. También se encontraba un elemento ajeno a la huelga, si
niestro fascista del pueblo de Espera que habla matado a uno de sus
adversarios, pero que se hallaba protegido en la cárcel de Arcos por
miembros de su misma organización falangista, los cuales iban todos
los días a visitarle llevándole dinero y comida para alimentarse.

Otro preso que se encontraba igualmente entonces en la cárcel de
Arcos, ajeno también a nuestra huelga, era un sujeto muy conocido
de los obreros del campo por ser aperador en un cortijo. Las gentes
le llamaban _Ventolera_. y en verdad que a este elemento le venía bien
el mote. Tenía una moto y corría siempre en ella que se bebia el vien.
to como un verdadero loco, atropellando al que se descuidara ponién
dose delante. Un día. yendo de Arcos a Jédula, con su moto, se echó
sobre un niño al que pudo evitar de atropellarlo; sin embargo, pasó
por encima de su cuerpecito y lo mató en el acto. siendo ésta la causa
de su encierro, y allí estaba el hombre esperando confiado en las ges.
tlones que sus patronos hacian para liberarlo.

Los presos por la huelga comíamos en comunidad. Uno de ellos se
encargaba de hacer la comida con los comestibles que nuestros fa.
miliares y la dirección de la cárcel nos suministraban. El preso fascis
ta que asesinó cobardemente a un socialista notorio de Espera. no
tomaba plato en nuestro cocido colectivo. Ni lo solicitó ni nosotros lo
hubiésemos consentido.

En cambio. el aperador .Ventolera_ solicitó su entrada y fue ad
mitido en nuestra comunidad, en la que participó en todo, incluso en
las discusiones que tuvieron lugar en relación al comportamiento de
ciertos amos de cortijos, secundados incondicionalmente por sus ma.
yordomos, más culpables aún que sus amos en la selección del perso-,.
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nal, cuando admitían gente para realizar las labores, comprendidos
los amos del cortijo del que era aperador .Ventolera_. Este fiel servil
jamás empleó elementos «peligrosos_ susceptibles de infiltrar la indis·
ciplina entre los braceros contratados. Excuso decir la impresión tan
desagradable que al comienzo sintió al verse en medio de tantos huel
guistas haciéndole compañfa dentro de una cárcel. Seguramente que
se le cayeron las .varas del palio_, que desaparecieron sus fueros. Tuvo
miedo, lo supimos más tarde, del impulso vengativo de sus recientes
y obligados vecinos.

Pero al parecer, después de unas horas de nerviosismo y de duda,
el «Ventolera_ se apaciguó. Se dio cuenta de que no estaba entre desalo
mados, en medio de gente desalmada, sino en compañfa de nobles y
razonables trabajadores que hablan abrazado una causa para él hasta
entonces desconocida. Gracias al Com.it~ de Solidaridad pro-presos,
recibíamos víveres que condimentaba con gusto un companero y que
noS ayudaba a consumirlos .Ventolera_, el cual se volvió sociable y
solidario debido al trato cordial que con él observamos, desvanecién
dose de su mente el falso concepto que de nosotros tenfa formado.

No duró mucho $U encierro; a Jos siete días fue puesto en liber
tad, y dos dfas después nosotros, con la huelga ganada, sin que fuera
descubierto el Comité de Huelga que actuaba clandestinamente ni el
Comité Pro-presos, los cuales condujeron el curso del conflicto y los
deberes de solidaridad en perfecta inteligencia hasta su victorioso fin.
Mas esta victoria se convirtió más tarde en derrota. Un mes después
de ganar la huelga, tiene lugar la sublevación de los militares contra
la República, que juraron defender el 14 de abril de. 1931, fecha de su
nacimiento. Pero esto merece capitulo aparte.

..

CAPITULO 11

LA MISERABLE SITUACION DE LOS CAMPESINOS
ANDALUCES ANTES DEL ALZAMIENTO PACClOSO

y SU BRUTAL REPRBSION

Estábamos al comienzo del mes de julio de 1936 cuando finalizó
la huelga de ~pesinos de los pueblos de Arcos y jerez de la Fron
tera. La recolección de la cosecha estaba todavía sin efectuar. Se en
~ntraba en retraso, esperando en los campos que los braceros ter
rnmaran la huelga y empezaran los trabajos de siega y trilla, transpor.
tando a los graneros millares y millares de quintales de cereales pro
ducto de un año de labor.

Esta la.bor se reaUzaba en la mayoría de los cortijos de la campiña
arcense. y Jerezana con máquinas. El progreso mecánico y técnico ba
da. ya tiempo que había hecho su aparición en el campo, cuyos propie
tarios ~ ballab~ provistos de máquinas agricolas para recoger la ce>
secha sm neceSidad de emplear un número crecido de obreroli. Sola.
mente los ~prescindibles para hacer marchar las máquinas, para lo
que en realidad no era necesario tener una gran especialización.

Al obrero, o los obreros, que las manejaban les llamaban mecl.ni
C?S a8T1colas• estaban mejor retribuidos y disfrutaban de ciertas con
sideraCIones por parte de los patronos, pero esto no impidió que se
cundaran tam.bié~ la huelga, como los demás braceros arcenses y jere.
:tartas. La solidaridad de éstos fue unánime, dándose pocos casos de
esquirol aje. Si después de un mes de paralización total se comenza.
ron de nuevo las labores agrícolas, no par ello fueron ocupados en
sus faenas todos los obreros en paro forzoso, pese a que era la época
de la .~Iecclón. Una mayoría quedaron como antes de la huelga, sin
trabajO nI ayuda de las autoridades del pueblo, que DO sabfan encon
trar los medios para ocupar a la legión de trabajadores sin empleo en
Arcos y en las de los demás pueblos gaditanos, eminentemente agrí
colas.
~ Alcaldía de a.lgunos pueblos enviaban a Jos obreros en paro a los

cortijos de su ténnmo municipal para que sus patronos los ocuparan,
pero fueron pocos los que aceptaron la imposición de la autoridad
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local, que de tal forma arbitraria para los propietarios quería solucio
nar el paro forzoso y el hambre que los trabajadores del campo su
frian.

Estos quisieron en muchos lugares apoderarse de las tierras y ape
ros de labranza para trabajarlas por su cuenta, pero siempre encono
traban la Guardia Civil, que a culatazos los desalojaba de los labran
tíos que ocupaban.

En Andalucía y en toda España se vivía un estado de violencia entre
las diferentes clases sociales, provocada mayormente por las autori
dades, que se oponían a la justa reivindicación de los asalariados del
agro, como era la realización efectiva de una profunda reforma agra
ria que solucionara de una vez por todas su problema de trabajadores
de la tierra sin trabajo y que, por consiguiente, liberara al mismo tiem
po a sus esposas e hijas de las faenas del campo, que en ciertas épocas
del año realizaban inhumanamente, con sueldo tan bajo que sonroja
decirlo; no obstante, me permito evocar las características de las cam
pesinas asalariadas andaluzas saliendo en su defensa.

Que nadie me califique por ello de regionalista. Si lo fuera no hu
biera abrazado las ideas libertarias e internacionalistas de la CNT. Sé
que en todas las regiones y en todos los países existen mujeres some
tidas a la ruda labor de trabajar la tierra y a la denigrante e inicua
explotación del salario, que hemos de tratar de hacer desaparecer no
solamente en Andalucfa, Aragón o Castilla, sino también en todo el
mundo, terminando para siempre con la vergüenza de ver a nuestras
mujeres escuálidas y demacradas efectuando trabajos de producción
superiores a sus fuerzas, mientras quedan abandonados, obligadamen
te, el hogar y sus tiernos hijos hambrientos de pan.

En la l!poca de que hablo y seguramente actualmente, las jóvenes
andaluzas de familia pobre, las que no eran obligadas a ser tristes
criadas de una _familia bien., tenian que soportar, de sol a sol. las
impertinencias de un manijero que por unos miserables reales las for
zaba a realizar, bajo un frfo cortante en invierno o un sol tórrido en
verano, trabajos de acémilas. Por este motivo iban deformándose sus
cuerpos y perfiles femeninos y embruteciéndose sus espíritus román
ticos y soñadores. Estas mujeres llevaban el pelo sujeto cuidadosa
mente al sombrero de palma con que cubrían sus cabezas y muchas
de ellas senan de excepcional belleza si en Jos rudos trabajos los rayos
solares DO hubiesen requemado sus blancos y sonrosados rostros o no
hubiesen consumido sus alerpos, envejecil!ndolos prematuramente.

Sin embargo, una sola mirada de sus grandes ojos aceitunados cau
tivaba al más exigente de los hombres. Pero lo que se percibia la ma
yoría de las veces en sus pupilas era la melancolía y la amargura que
les producfan las labores de escarda, la recogida de garbanzos, de mafz,
de algodón o remolacha, que efectuaban en cuadrillas, ataviadas de
harapientos ropajes, de los que se despojaban antes de volver al pue
blo o a la gaf'tanfa, para evitar la _guasa. de los jóvenes y lucir en des-
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quite sus atractivos femeninos. Aquellas mujeres, ni de jóvenes ni de
viejas, tenían diversiones. Su única satisfacción era la que les pro
porcionaba el amor apasionado que le tenian al novio o al marido, no
siempre comprensivos y afectuosos con ellas...

A veces, muy de tarde en tarde, en las noches largas del invierno,
con el consentimiento del manijero, solían haoer baile en los cortijos,
al que concurrían muchachas y muchachos que se comportaban con el
más absoluto respeto. En los campos andaluces no se practicaba por
entonces el baile _agarrado•. Se consideraba una _indecencia_ rayana
al _pecado•. No me paro a analizar lo que tiene esto de verdad, pero
sí di~ que los guardadores de la moral cristiana lo toleran y mismo
lo fomentan por aquello de su _procedencia aristocrática._ Claro está
que estos bailes andaluces nada tienen que ver con los que presentan
en las revistas cinematográficas los comerciantes de la escena y la
pantalla.

Las campesinas, tan ricamente vestidas, en medio de tanto fausto
propagandístico, no bailaban. Eso es mentira. Con Jo que ganaban en
una temporada de escarda, de cogida de garbanzos o de mafz, apenas
si les alcanzaba para comprarse una bata y un par de zapatos que
poder lucir los días de fiesta, que los de trabajo iban calzadas con al
pargatas, que muchas veces perdJan, rotas y llenas de barro, en los
labrantíos, cuando no devoradas por las pajas resecas de los rastrojos.
Era descorazonador ver un dJa y otro legiones de muchachas de quin
ce a veinte af'ios trabajando sin descanso por un _guiso. de garbanzo
o de drompitos_ y diez o doce reales de jornal.

La situación miserable y dolorosa de las obreras y obreros del
campo andaluz sólo podía desaparecer con la implantación de las ro
lectividades agrícolas libertarias, independientes del Estado, como
preconizaba la Confederación Nacional del Trabajo, pero ellas no i»"
dian ser obra del gobierno republicano de entonces, aunque en l!1 for
maran parte los socialistas, sino de los mismos asalariados del agro,
apoderándose de los grandes latifundios y haciéndolos producir, sin
la intervención de amos ni autoridades, que todo lo malogran. Pero
ya hemos visto cual fue la actitud gubernamental cuando los braceros
emplearon los métodos de acción directa y autogestión: fueron desa
lojados de las tierras que ocuparon por la Guardia Civil sin contem
plación y despiadadamente, encerrando en la circel a muchos de ellos.

En esta situación de desespero, de efervescencia revolucionaria,
se encontraba la clase obrera agrícola de Jerez y de Arcos de la Fron
tera, y de toda Espai\a, cuando tuvo lugar el alzamiento militar fas..
cista que provocó la guerra civil en todo el territorio español, cuyas
vfctimas son aún incalculables. Pero como estos apuntes históricos los
circunscribo solamente a lo pasado en el pueblo donde nací, trabajé
y luché por mis derechos de asalariado y dignidad de hombre, hasta
la edad de 25 años en que salf del mismo antes de ser prendido y
fusilado por las hordas falangistas que se apoderaron del pueblo a
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IU$ pocos días de la sublevación, no me ocupo de los hechos que en
acnlldo general afectaron a toda España. No han faltado historiadores
y hQbni otros todavía que los narrarán con más capacidad y brillantez
que yo podría hacerlo. Tan sólo aspiro a continuar la mía, por demás
mode ta y reducida.

En aquellos trágicos días yo me encontraba extremadamente fa
Ligado y enfermo. Puedo decir que hada meses que desplegaba una
actividad superior a mi fuerza física. Además que no descansaba día
ni ooc.be en ocupaciones que afectaban a nuestro Sincticato de cam·
pesinos. DO me alimentaba debidamente porque no había en casa
con qul!. Muchos días entraba en mi estómago un trozo de pan y un
poco de café sin leche. Y, algunas veces, ni eso siquiera. Pero, no por
ello dejaba de realizar los trabajos que como secretario tenía la obli·
gación de efectuar lo más pronto y Jo mejor que estuviera a mi al
cance. Por este motivo se apoderó de mí una debilidad que, de no
poner remedio, podrla tener graves consecuencias. Pero era tanto mi
anhelo de lucha. las trágicas circunstancias tan propicias a proseguirla
sin descanso ni temor al peligro, que no podía abandonar el combate,
pues crefa que de éste dependía la libertad y existencia de todos los
de mi clase asalariada. Si queríamos un día llegar a vivir dignamente,
sólo luchando, haciendo frente con decisión y coraje a la situación,
podríamos conseguirlo.

Sin embargo. cada día me era más diffcil continuar sacando fuer·
zas de flaqueza. La fiebre me consumía. Me dolía el costado derecho
y sentía cierta dificultad en respirar. Las fuerzas me faltaban. No
pod.fa ni estar de pie, por lo que tuve que guardar cama. Cuando los
moros y regulares venidos de Marruecos entraron en el pueblo sin dis
parar un tiro. Jos fascistas del mismo. que a ninguno habíamos mo
lestado. comenzaron en seguida a detener obreros y asesinarlos por
grupos al borde de caminos o carreteras. Como sabfa que hartan igual
conmigo si continuaba en casa. vacilante y con el afán de encontrar
un lugar más seguro donde esconderme. salí del pueblo por la noche
y me refugié en un campo plantado de olivos, que un hermano de mi
padre llevaba en explotación, el cual, al verme en su finca. fue presa
de pánico. muy comprensible. si tenemos en cuenta el terror que los
falangistas venían sembrando en los hogares de los que se habfan sig
nificado en los partidos poUticos u organizaciones obreras como era
mi caso.

Mi tia no pudo disimular el miedo que le produjo mi presencia en
aquel paraje, donde ~l y su familia habitaban. Sabfa que los fascistas
me buscaban y de descubrirme en su casa seguramente ejercerían tamo
bién represalias contra él, como la venlan ejerciendo Con muchos ino
centes qUe nunca participaron en actividades políticas ni sindicales,
vfctimas de acusaciones gratuitas de alguien que les tenJa mala vo
luntad por motivos o pretextos ajenos a la política. pero que aprove
chaba la triste ocasión para vengarse de ellos criminalmente. D!ndome..

cuenta del estado de inqujetud en que quedó sumido mi tia. dos no
ches después de haber salido del mismo volvf de nuevo al pueblo. en
COntrando refugio esta vez en casa de los padres de la novia de uno de
mis hennanos. En ella permaneci oculto más de un mes. esperando
cada dia que los falangistas llegaran a descubrir mi escondite e hicie.
ran conmigo lo que ya habían hecho con muc.hos conocidos míos: sao
carJos por la fuerza de sus casas y asesinarlos salvajemente en las pa·
redes del cementerio o en otros lugares cercanos al pueblo. Alguien de
confianza que sabfa dónde me hallaba y que no despertaba sospechas
por parte de los fascistas, me informaba de cuanto éstos hadan a dia
rio, en especial de las detenciones y asesinatos que perpetraban cobar·
demente. Desde mi escondite de vez en cuando escuchaba pasar por la
caDe grupos de jó\'enes falangistas vociferando: «Cara al Sol con la
camisa nueva...•

Aquellos energúmenos la iban estrenando. Seguramente también
habfan estrenado entonces sus siniestras pistolas en los cuerpos inde
fensos de algunos desgraciados del pueblo. Todos los dias el .camión
de los muertos_ transportaba al cementerio los cadáveres. algunos muo
tilados. de hombres que de mañana se encontraban en las cunetas de
las carreteras, donde hablan sido asesinados la noche antes. Muchos
de ellos eran compañeros y amigos m1os. Los falangistas que cantaban
por las calles «Cara al Sol, con la camisa nueva..... dos dlas antes de
la rebelión militar no se habrfan atrevido a ponérsela ni a cantar su
lucimiento cara a alguien del pueblo; que asf eran de cobardes. Se die
ron a conocer después que los moros y los regulares habían invadido
el pueblo; una vez que tuvieron la seguridad de que sus crímenes que
darlan impunes. Yo me sentia deprimido. angustiado. No comía ni dar
mla. La fiebre me extenuaba. Sudaba sin cesar. Mi alma se hallaba
abrumada por el dolor que me produda el drama de violencia ciega
que en mi pueblo y en todos los pueblos de España se desarrollaba. Era
incomprensible que en una ciudad como la de Arcos. por demás pa.
cifica, donde antes del alzamiento a nadie de las derechas se molestó.
que no se hizo resistencia alguna al faJangismo triunfante, éste se en
saftara con muchos de sus hijos tan criminalmente. Su crueldad fue
tanta que llegó a saciar sus malos instintos hasta con pobres e inocen
tes mujeres. sometiéndolas al repugnante suplicio del purgante. ha·
ciéndoles beber a la fuerza un gran vaso de aceite de ricino. Después
les cortaban el cabello al rape y las paseaban con la cabeza pelada y
descubierta por las calles principales del pueblo, sirviendo de diver·
sión a la chusma falangista.

Una de las muchas que sufrieron esa inhumana prueba fue la joven
COn la que yo tenia relación amorosa. Tal vez por eso se vengaron en
su persona con más crueldad. por el despecho que sentían al no en·
contrarme. Porque la muchacha, pese a nuestra relación. no se había
Inmiscuido en asuntos polfticos ni sindicales. Este canallesco hecho.
tipicamente mussoliniano. pronto corrió por el pueblo y llegó a mis..
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1,

oídos por el mismo conducto informativo por el que me llegaban
otras Doticias. Al saber cómo los falangistas habían procedido con mi
prometida, fue tanta mi indignación que mi estado empeoró. Mi abati·
miento era cada dia mayor, metido en un escondite tan reducido y
COD tan poca ventilación. que apenas podía respirar. Me seot[a enfer
mo pero no sabía de qué. Ningún médico podía visitarme ni diagnos
ticar el mal que padecía. Pero dados los síntomas que en mi estado yo
mismo notaba, no me cabía duda que sufría una afección pulmonar,
genernrla por el mucho trabajo y la falta de nutrición. Tal vez tuviera
otro origen; aun cuando la bebida y el tabaco no podIan debilitarme
a ese extremo, ya que no fumaba ni bebía. Lo teníamos como premisa
Jos jó\'enes de mi generación que en Arcos pertenecíamos a las Juven
tudes Libertarias. y la obsentábamos rigurosamente. Nuestra fonna.
ción moral estaba basada en los principios de la escuela racionalista
y detestábamos todo 10 que considerábamos un vicio.

Como en realidad no estaba seguro de mi propio diagnóstico y con
tinuaba comiéndome la fiebre, pensé también que fueran palúdicas.
que con frecuencia sufrían las gentcs dc nuestro término municipal.
infectado de miasmas de los pantanos.

Tanto era asi, que en las afueras del pueblo habian construido un
dispensaría anti-palúdico que llevaba funcionando unos cuantos años
y en el cual hacía de practicante un amigo mio. Conociendo éste las
condiciones en que me encontraba. me envió a decir con mi madre si
me atrevfa a presentanne en el Dispensario para analizar mi sangre
y comprobar si la fiebre venia o no del paludismo. Me señaló dia y hora
a roo de evitar que alguien del Dispensario me viera.

Como era joven y con ganas de vivir, tuve la audacia de salir de
mi escondite a las dos de la tarde. hora que en plcno sol de agosto las
gentes no transitan por la calle y menos por el campo. Sestean en la
sombra más fresca que encuentran, siendo ransimo tropezarse con al
guien. Como a mí me pasó, que a nadie vi ni nadie me vio. Volví a mi
escondite sin dificultad alguna, pero con la inquietante certeza de
que mi fiebre no era palúdica. El análisis de sangre que me hizo mi
amigo resultó negaUvo. Corn el riesgo de encontranne con algún fas·
cista yendo al Dispensario para nada. Las pUdoras anti·palúdicas no
podrlan remediar mi mal, un mal que me amenazaba de muerte cuan
do más aferrado estaba a la vida. No quena morir. Sin embargo, mi
vida estaba en vilo. amenazada por los fascistas, si me descubrían, y
por la enfennedad que me corroía, metido en un refugio falto de ami·
lio facultativo y sin saber el tiempo que en él estaña esperando ser
liberado por las fuerzas republicanas. Era ésta la única esperanza que
me quedaba, que ellas sofocaran la rebelión y Jos pueblos dominados
por los rebeldes volvieran de nuevo a disfrutar de la libertad que ha
bian perdido. No me quedaba otra alternativa que la de esperar...

Mientras tanto, mi madre tenía con frecuencia la visita de los fa·
langistas armados que la amenazaban para que les dijera dónde estaba

"

yo escondido. Ella siempre les contestaba invariablemente: .Huyó
del pueblo antes de todo lo que vicne sucediendo.. Desgraciadamente
no fue así. Mi estado físico no me lo permitió, como lo hicieron otros
compañeros mios, que huyeron internándose en las sierras de Ronda,
con ellos mi hennano mayor. Al tercero de mis hermanos le cogió la
sublevación hacicndo el servicio militar en Carabanchel, que quedó en
manos de la República.

Como quiera que los medios de vida de que disponía mi pobre
madre eran Jos ingresos de sus tres hijos mayores, al faltarle éstos, no
tardó en caer en la extrema miseria, no teniendo con qué alimentar
a sus tres hijos menores. El mayor de eUos era una hermana, que
tenía por entonces 16 años y que se vio obligada a entrar de sirvienta
en casa de unos señores del pueblo, y con lo que le daban. poca cosa,
se mantenían. principalmente mis dos hcrmanos pequeños. Mi madre
y yo no puedo decir de qué DOS manteníamos. Tal vez de la solidaridad
de algunas de nuestras amistades.

No sé de qué forma se las arreglaba para hacer llegar a mi escon·
dite todas las noches algunos alimentos, que yo apenas probaba. Habia
perdido el apetito por completo y no podia pasarlos. Sin embargo, no
perdía la esperanza de salvar mi vida. Es verdad que parecia dificil
oonsegujrlo, pero tenía la creencia que el pueblo español y las fuer·
zas leales al gobierno de la República vencerían a los militares trai·
dores y a sus aliados fascistas y liberarlan los pueblos que hablan
caido en sus manos y se hallaban sumidos bajo su indescriptible te
rror. Pero este hecho no se producía: por el contrario, las fuerzas
Uamadas nacionalistas avanzaban en todos los frentes, se organizaban
y consolidaban las posiciones conquistadas.

En cambio, las tropas republicanos y milicias populares salidas
del pueblo espontáneamente, reculaban casi por todos los frentes, ya
que en los primeros meses de la guerra civil 110 existían prácticamente
ni organización militar que obedeciera a los Estados Mayores. En la
zona dominada por la República el ejército había quedado desmante
lado, deshecho. Eran los trabajadores en armas cogidas en los cuar·
teles que defendían el territorio no conquistado por las tropas ínsu
rrectas nacionalistas. En )a región de Andalucía la primera provincia
que cayó en sus manos fue la de Cádiz.

Existieron dos razones poderosas para que asi fuera: en primer
lugar el desembarco de las tropas moras y de regulares en el puerto
de Algeciras. venidas de Marruecos, que enlazaron en seguida con la
guarnición de Cádiz, al mando del general Varela y después con la de
Jerez de la Frontera, que dominaba esta ciudad por completo, y por
último, con la del general Queipo de Llano, que habiendo sido desti·
nado en aquellos días par el gobierno republicano a Sevilla, cogió el
mando de las tropas rebeldes, fusilando algunos de sus principales
jefes leales a la República, siéndole imposible al pueblo, a los traba
jadores sin armas de ambas provincias, hacer frente a un ejército bien
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pertrechado. Toda resistencia de su parte fue nula y cara la pagaron,
sobre todo en Sevilla, que fue donde los trabajadores armados resis
tieron hasta disparar su último cartUcho.

La otra razón de que la provincia de Cádiz fuera la primera de la
región andaluza en caer en poder de las tropas nacionalistas casi sin
resistencia, se debió a que los pueblos gaditanos habian sido bárba
ramente represaliados en el movimiento revolucionario de enero de
1933, principalmente $anlúcar de Barrameda, Jerez de la Frontera,
Arcos de la Frontera, Medina Sidonia, Casas Viejas, etc. Se contaron
por centenares los militantes de sus organizacicones obreras; la más
combativa, que era la CNT, fueron procesados y cumpUan condena to
davía algunos cuando se produjo el alzamiento militar faccioso. Per
durando aún en los demás militantes que se hallaban en libertad, pero
que también hablan sido represaliados, la desmoralización Y falta de
ánimo que produce en la clase obrera un fracaso huelguístiCO o revo
lucionario como el del 8 de enero de 1933. No quedándoles a los tra
bajadores gaditanos, y muy particularmente a los de los pueblos mAs
amoa mencionados que fueron los que más se significaron Y sufrieron,
ganas de recomenzar de nuevo la lucha en armas tres años después de
haber sido derrotados y masacrados, como lo fueron en el pueblo de
Casas Viejas. De aquf la poca resistencia que los trabajadores de la
provincia de Cádiz opusieron a las fuerzas de Franco y de Falange. No
obstante, fueron numerosos los grupos que con simples pistolas hi
cieron frente a los facciosos, notablemente dentro del mismo Cádiz.
donde perdió la vida el gran disc!pulo de Salvochea. Vicente Ballester,
que todos los libertarios andaluces lo recordamos.

También demostraron su coraje heroico la militancia obrera de
Ubrique. Olvera, Montejaque, Algeciras, La Saucea de Cortes y de otros
pueblos más, que al ser ocupados por los fascistas se replegó a las
sierras de Ronda organizándose alU en centurias, donde crearon un

frente.
Estas centurias fueron las primeras unidades «militares- de la

Federación Anarquista Ibérica y de la Confederación Nacional del Tra
bajo que en los alrededores .de Ronda las fonnMOO mayormente como
batientes de las provincias de Cádiz y Sevilla, que huyeron de sus pue
blos. como hicieron numerosos uabajadore5 de Arcos de la Frontera,
los cuales pudieron también llegar a las sierras de Ronda e incorpo
rarse a las citadas centurias para luchar al lado de las fuerzas leales

a la República.
Entre esos trabajadores se encontraban dos intimas amigos, lla-

mados Antonio Valle Rodríguez y Antonio Gutiérrez Gómez. Un dia
decidieron ambos volver a Arcos con el propósito de sacar a su fami
lia, que habia quedado en el pueblo y conducirla a Ronda, que se ba
Ilaba libre del terror fascista. Después de dos dias y dos noches atra
vesando montes y terrenos accidentados, llegaron a los contornos de
Arcos, sin novedad. No entraron en el pueblo, porque como eran muy..

~~~~d:,e: :~rf~~bi~t: por los fascistas y ~alograr su
fianza señalando el dfa I h . Vlaron recado con algwen de con
y em~render juntos el ' a _ o~y. el~ugar do~de podrí~ encontrarlos

me hallab cam.mo ~Ia onda. Mis dos amIgos sabian que
~escritas 8) en Arcos•. ~ndldo y en las condiciones de salud ya

d
por o que decl(tieron enviarme también un meosa)". "tán

ame en un lugar prec's . 'el Rodrígu . )1 o. q?e yo conocfa. Fue mi amigo Antonio Valle
ez. qUIen me o enViÓ, y el cual me decfa en su mensa'e ue

::d:s~{:b~arl~a;a~~~~:~~ t:[¡?ep=~ti~~ pasada del) río GUadal~Jte,1~a-
na de salvación_, amos por a noche haCia .tu>

mi ~~:~d~~~S~ ~arece que ~na ~~rza sobrehumana irradió todo

carecia antes. SÓbit:m~~~e~a:~;~~::::s~:ic::t~en~~es.de que
apodero de mi alma atormentada Me sen~fa o op Iffi1smo se
camino ~ue ~ conducirla a la li~rtad. a la «tf:~zd~e~~~:~er el
~ec~a mI 8.mlgo Valle en su mensaje. Estaba dispuesto a salir de ~ique

gzo. Decidido a partir donde fuera Se me hizo I re-
y la hora en el lugar de la cita Por'fin llegó 1 argo esperar el dfa
por mí. Era necesario salir dei bl . e ~omento tan deseado
h d f . pue o sm ser VIsto de nadie sospe.

c. oso e asclSta. Conocia a un muchacho de 14 Ó 15 -
~~ert~que vivía en mi barrio. Vend(a antes del movi=io~~~~:
ra~ V:;e;;,ac~brera. y co'tNedreral. principalmente Solidaridad Obre-
E' hi' d rnpLStno y . Le llamaban a este chico «'El Perita

ra JO e..un excelente compaiiero. Mi madre fue a encontrarlo a ~
~~i~e~e diJO que yo deseaba verle y hablarle. Con ella vino a mi :s-

fUn~~~Oga~'yclr.la em~ión que observé en el joven al verme en tan
n semejante aspecto cadavérico U

su compre.osible alteración, le expuse lo que de 'él ~:s:~ so~ado de
que al sahr de. mi ~ndite para dirigirme al sitio de 1:'cl~ aue~a
me ~peraba mi amIgo Valle. el chico marchara a distancia de rolan e
51 "diera alguna patruJla falangista se volviera a decírmelo A su eda""d

r

no espertaba sospecha. .,

Edr:a el 12 de septie~b.re cuando salf del pueblo. Hacia más de mes
y me 10 que la guerra CIVIl habia comenzado.

•
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CAPITULO III

ARCOS DE LA FRONTERA Y SUS CONTORNOS.
MI HUIDA Y LA «CARAVANA NAZARENA>

Aunque el sol veraniego hahía perdido parte de su inlenso calor,
las calles y los campos se hallaban radiantes de su brillante luminosi·
dad. Como ese día era tanta mi excitación y atolondramiento. me dis
puse a partir sin besar a mi madre, y, dándose cuenta de ello, me dijo:
«¡Hijo, te vas y no me besas!. Estas fueron las últimas palabras que
escuché de sus labios. No la vi más. Murió en 1956, estando yo exilado
en Francia. ¡Pobre madre, tú sola sabías lo que suCriste desde que me
marché de Arcos hasta que dejaste de vivirl

No quiero cansar al lector contándole más tribulaciones. Harta pa
ciencia tiene leyendo las mías. Pues bien, como convine con .EI Pe
rita., él salió el primero de la casa donde me ocultaba, .haciendo la
descubiertv, como se dice en término militar y en guerra. ¡Y lo está·
bamos. por supuesto! Atravesando las calles del pueblo, yo le seguJa a
cierta distancia. Tuvimos que cruzar la plazoleta de las Aguas para
tomar una hijuela de la calle la Joya que salfa a Las Canteras, situadas
en medio del campo. en un lugar despoblado. dando acceso al cemen
terio del pueblo en el que tantas vfctimas habían enterrado en el poco
tiempo que llevaba dominando el fascismo. Antes de tomar la hijuela
de La Joya tuve un encuentro inesperado.

Vivfa en esta calle un derechista notorio, llamado Juan Mariscal.
y j qué coincidencia!. al pasar por dt;J.ante de la puena de su casa, él
salfa de ella a la calle. Me llenó en verdad de temor. No lo esperaba.
Le saludé con la cabt;,za y contestó a mi saludo .siblemente extrañado
de verme todavía vivo y marchar libre por alU a: talara. S rfa la una
de la tarde. De este percance el joven _Perita_ n~ siquiera s dio cuen
ta, por haberse distanciado de mí. El hombre con quien tropecé en tan
majas circunstancias era muy conocido en el pueblo por su fervor re
ligioso y sus ideas monárquicas. Nos conocfamos bastante. Ambos ha
bfamos discutido muchas veces de religión y política. Le gustaba en
contrar en el café o en el jardin del pueblo a jóvenes obreros de for
mación ideológica contran a la suya y discutir con ellos. Era muy

:lO

Inteligente. Tal vez el más inteligente de los derechistas y falangistas
del pueblo de Arcos de la Frontera. Malas lenguas decían que era ha
mO$CXual y que por eso le gustaba hablar con los jóvenes, pero yo
hablé con él en muchas ocasiones y nunca le noté nada que eviden
ciara aquella inclinación. Era mozo viejo y vivía de la renta de algu
nas propiedades urbanas que posefa en el pueblo, heredadas de su
desaparecida familia.

Pienso que aquel hombre, de haber nacido entonces y vivir ahora
en ~ta época de _curas obreros_, seria sin duda uno de ellos. Sé que
munó hace años; lo que no sé es si tomó parte activa en el movimien
lO fascista, ni hasta qué punto se comprometió con los falangistas que
hJcieron la _depuración_ de las personas calificadas de tlrojau en el
pueblo. Esto no lo sé ni me he interesado en saberlo. Si cito su nomo
bre es tan sólo por referir su encuentro en aquellos momentos tan di
Ifciles para mi. Si no hubiera sido por esa fortuita circunstancia, bien
eguro que no le hubiera mencionado, pues tengo el propósito de que

.:n estas memorias no aparezca el nombre de ninguno de los fascistas
del pueblo, por muy sanguinaria que fuese su participación en el tris
I y largo remado franquista. Al hablar de ellos lo haré en sentido
senera!, sin dar nombres, para que no pueda recelarse la menor idea
de revancha.

No querrfa causar afrenta a sus hijos, que no Iienen culpa de lo
que fueron e hicieron sus padres. Muchos han muerto devorados por
I'l remordimiento de su conciencia y los que aún viven no pueden es

tar de su imaginación el espectro de sus horrendos crfmenes De
\'ndolo de forma imperecedera, como castigo, que ya es bastante:

En este libro solamente dar~ a conocer los nombres de sus vícti·
mas y de Jos que cayeron de Arcos, luchando al lado de la República
durante los dos años y medio de fratricida guerra civil, provocada por
(l pañales fanáticos y ambiciosos de poder y de riqueza.

Mas dejemos esto y volvamos al lugar ya mencionado llamado Las
nteras, donde pude dar alcance al chico que me precedfa a distancia.

O porque anduve más de prisa que él, sino porque se detuvo a espe.
e sin saber si debía seguir más adelante ni qué camino tomar ya

que de allf sallan varios que conducían a diferentes sitios. Yo debfa
rrvitarlos; era más seguro march a campo través. Considerando inne
t'Uario que el chico prosiguiera su tldescub~erta_, alU nos despedimos
con un fuerte y afectuoso apretón de manos. Después he pensado mu
t:has veces en la suerte de aquel muchacho, pero la dejo para proseguir

rrando lo que fue de la mra.
La pasada de La Gallarda, del río Guadalete, se hallaba a un par

de kilómetros del pueblo de Arcos. Los anduve en poco tiempo. No me
resaba el equipaje. Sólo llevaba lo puesto. Ropa llgerita de verano.
No me senda tampoco cansado. No sé de dónde saCllba la fuerza para
_ndar tan de prisa. La resistencia del hombre se puso a prueba en
nuestra guerra y después en la europea o mundial, con los campos de
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concentración nazis. Tengo testimonios de ello y seguramente tendr4
ocasión de hablar más adelante. Ahora no es momento de detenenne.
sino el de llegar pronto y sin ser visto al lugar donde me esperaba mi
amigo Antonio Valle. Este se hallaba en la orilla del río, oculto entre
tarajes y eUas. situado de forma que veía a cierta distancia si alguien
venía de Arcos o de Bornas hacia él. Así que en seguida que me di·
visó salió a mi encuentro, abrazándonos como si hiciera muchísimo
tiempo que no nos hubiéramos visto. Pues aunque habían transcurrido
apenas dos meses de haber estado juntos la Ultima vez, a mI parti·
culannente. esos dos meses se me hicieron años. Una vez que ambos
nos instalamos en su «atalaya_ o «bienteveo_, me dijo que teníamos
que esperar allí a que llegaran su esposa con su hija y otros campa
fieros a quienes también había avisado por si querían acompañamos
esa misma noche en el camino que nos conducirla a Ronda. en cuyos
contornos se hallaban. según me contó. numerosos compañeros nues
tros annados defendi~ndolos de la penetración fascista.

Efectivamente. aún no habia anochecido del todo cuando vimos
aproximarse a nosotros la esposa de Antonio Valle. con su hija peque
ñita en los brazos. La tierna criatura tendría seis o siete meses y ya
iba a comenzar a sufrir en su propia carne los avatares y riesgos de
una huida. Sin embargo. no tenía otra opción so pena de quedarse en
el pueblo esperando que un dfa llegaran los fascistas a su casa. se la
llevaran e hicieran con ella las brutalidades que ya habfan hecho con
otras mujeres. Porque Sebastiana BarbadeUa. que asi se llamaba la
esposa de Valle. era una joven que pertenecía a las Juve.ntudes Liber
tarias y se había significado. igual que su marido, haciendo propa
ganda de sus ideas. Sin haber cometido delito alguno. tan sólo por ha·
ber defendido su dignidad. te era necesario poner tierra por medio.
aunque estuviera sembrada de vicisitudes.

Para emprender el camino se unieron a nosotros aquella noche
varios conocidos más, que de quedarse en el pueblo eran también sus
ceptibles de ser detenidos por la Falange y correr la misma suerte
que habian corrido otros compañeros nuestros. es decir, que fueran
fusilados. Allí pudimos juntarnos todos los presentes gracias a la as
tucia y diligencia de dos hermanas, muy jóvenes. de Antonio Valle.
que fueron de casa en casa a Llevar a aquellos conocidos y significados
amigos que quedaron ocultos en el pueblo. el mensaje pudiéramos llamar
de liberación de su hermano. Los padres de Valle tenían, detris del
cementerio del pueblo una pequeña propiedad rústica. que si no daba
para mantener su numerosa familia. constituía una ayuda muy apre
ciable. Al menos no se acostaban sin comer. como les sucedía a algu.
nos labriegos del campo. que no tenían tierra ni trabajo.

En su finquita sembraban un poco de todo y gracias a los comes
tibles que los padres de Antonio Valle le dieron a su esposa antes de
partir de su casa. pudimos cenar aquella noche. antes que nuestra
.caravana nazarena_ emprendiera el camino hacia tierra de promisión.

"

Estaba convenido que nuestro grupo tenía que enlazar en la .Fuente
del Cañuela_ con otro grupo que a la misma hora salía de la Junta
de los Ríos. llevando de gufa a Antonio Gutiérrez Gómez. Su grupo
se componía de sus dos hermanas, Anita y Luisa. y de otros amigos
que por aquellos pagos corrían el riesgo de ser apresados y asesina·
dos por los fascistas.

Antonio Gutiérrez había tomado parte activa en el Movimiento
revolucionario de Enero del 33, por cuyo motivo fue procesado y cum
pUó condena en el Penal del Puerto de Santa Maria, cosa que los reac
cionarios del pueblo lo tenían aún en cuenta, como no olvidaban tam
poco que su hermana Anita habfa llevado la bandera .roja y negra_
en la manifestación y gira que la Sociedad .Fraternidad Obrera_ or
ganizó denlro del pueblo y tennin6 en el lugar llamado .Los Cabe
zuelos_. con un gran mitin, en el cual yo también tomé parte. Este
día fue grandioso. La pacifica manifestación impresionó a todos los
habitantes de Arcos.

Era el Primero de Mayo de este mismo afio 1936. Esa evocación
me trae a la memoria otros recuerdos de lo que era Arcos por aquel
entonces y la metamórfosis que de grado O por fuerza ha sufrido
en estos funestos tiempos. Sin embargo. Arcos de la Frontera poco
ha cambiado en el orden arquitectónico. ni en la vida de sus asalaria·
dos del campo. La mayor parte de lo que se ha construido ha sido
con vistas aJ turismo. Porque Arcos es pueblo turístico por la cali
dad de sus obras artísticas. por su emplazamiento e historia antiEUa.
Entre las universalmente conocidas está la popular versión de Alar
CÓn. musicada por Falla y que más tarde inspiró a Alejandro ~
na para escribir su dlebre comedia .La Molinera de Arcos». aunque
en el lugar del molino hayan edificado un Mesón. donde los turistas
pueden hoy hasta p<1searse en barco.

No vaya señalar sus innovaciones, ni tampoco haré una descrip
ción de sus calles angostas, pendientes y tortuosas, ni de sus singu·
lares edificios. algunos de gran abolengo. No evocaré sus molinos
de aceite y de harina. que hacen la riqueza de sus duefios. No haré
mención del increíble lugar donde sus primitivos moradores lo ci
mentaron. No me permitiré hablar. como se merecen. de sus cuatro
mil agricultores que fueron confederales. y quedaron en Arcos, es·
clavos del fascismo. Ni de su importante organización y no menos
notable biblioteca. quemada por la Falange en la Plaza del Cabildo,
sacrificando en la hoguera. entre otros libros.•EI hombre y la Tie
rra_, de Eliseo Reclús. y 28 volúmenes de la .Enciclopedia Espasa».
No me esforzaré en describir la historia del castillo de Arcos. cuyas
piedras desafían a Jos siglos.

Todo esto lo dejo para mejor pluma; la mía desluciría su admira
ble y encantadora belleza arquitectónica, sus seductoras perspecti
vas de olivares. vifiedos y riberas de muchas huertas, pintadas con
magistral donaire por la pluma de Azorin y también por la de nues--..
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tro compañero Miguel Pérez Cordón en un magnífico articulo publi
cado en las acogedoras páginas de cLa Voz del Campesino_, que se
publicaba antes del alzamiento en Jerez de la Frontera. Posterior
mente, Luis de las Cuevas. poeta arcense, en una notable monogra·
fia. ha dado igualmente a conocer las caracterlsticas de Arcos de
la Frontera y de sus construcciones artísticas e históricas. Muchos
años antes nos la describió Mancheño Olivares en su monurne.ntal
obra de 1.700 páginas, titulada cAreos de la Frontera_.

Que el lector perdone mi torpe bosquejo y la insistencia de mis
escarceos alrededor de un pueblo, que, de tanto como lo quiero, me
causa pena abandonarlo. Sin embargo. debo hacerlo.

Aunque lejanas, las diez campanadas que sonaban en el reloj de
la iglesia de Arcos pusieron alas al grupo de fugitivos que en aquellos
momentos se disponían a pasar al otro lado del río Guadalete, que
lame los pies a las dos fantásticas peñas. en lo aito de las cuaJes sus
primeros habitantes construyeron el pueblo. sirviendo de balcones
a los visitantes y desde donde puede contemplarse el grandioso pa
norama y bello horizonte que ofrecen sus productivos campos. Como
mis compañeros de viaje se dieron cuenta de que y6 no me encontra
ba en condiciones para atravesar el río a pie, dada mi debilidad y
estado calenturiento, uno de ellos se obstinó en servirme de «caba
llería_. cosa que acepté y agradecí sinceramente. Ambos éramos ami
gos desde niños; nos habíamos criado en la misma barriada; él era
mayor que yo de algunos años. Se llamaba José Salguero, pero le lIa·
mábamos cPepón_. Recuerdo que de zagalón nos contrataron a los
dos para coger granadas en una huerta del pueblo. En el trabajo yO
me cubría la cabeza con un viejo sombrero blanco de mi padre, que
encontré colgado en un rincón de casa y le habia dado a su copa y alas
la forma de un sombrero de cow-boy americano. Al vénnelo Pepón,
le dio por llamarme cPolo_, y así me siguió llamando desde entonces.
Sin poder eclipsar por ello mi apodo de c Niñotia», por el cual me
conocían en el pueblo.

cPolo_ era el nombre de un actor de pelfculas americanas de oo\\,·
bo15, que en nuestra edad de mozalbetes veíamos con frecuencia
en la pantalla. cubierto de un sombrero blanco de la misma planta y
hechura que yo habia dado al mío y que inspiro a Pepón para bauti
zarme de nuevo con el nombre de ese artista. Es por esto que cuan
do cruzábamos el río. yo en horcajadas de su persona, agarrado a sus
hombros y mis piernas enlazadas a su cintura sirviéndome sus brazos
de estribos, como no hablamos perdido el sentido del humor, pese a
nuestra trágica situación, se me ocurrió decirle: «Pepón, piensa que
eres el caballo de • Polo_ y estamOS pasando un río en una película
de cow-boys_. cDéjate de guasa -me replicó- y agárrate a la montu
ra, que como suelte la risa ambos twnbamos al agua_o Guardé silen·
cia. porque no era el momento de tomar un baila vestido,

La pasada del rfo era larga y. aunque no llevaba mucha agua

por ser todavía verano y no haber llovido, llegabl, al menos, a las
rodillas. y, por algunos sitios era tan fuerte la corriente, que Pepón
en cada paso que daba aseguraba antes sus pies y piernas. Por fin to
dos pasamos a la otra orilla del río sin contratiempo alguno. Si tu
viésemos que atravesarlo hoy por el mismo lugar tendríamos que al·
quilar una lancha-motor, o tomar plaza en el barco .Misisipb, que
tiene a disposición de tos turistas el cMesón de la Molinera_, para que
puedan pasearse por el ex1enso lago en que se ha convertido el
Guadalete en esta zona, debido al pantano que han construido en el
lugar llamado la Angostura de Bomos, a cinco kilómetros de Arcos.
Pudiendo regar los cortijos de su término municipal, La Torrecilla,
El Cerrado, Cuchagrano, El Peral. El Gambejo, Las Gamazas. Jaramín,
San Rafael, Granadilla, El Palomar, La Torre, Las Verderas. El Cor
tijo Nuevo, Jédula, etc. Los demás cortijos. como La Pedroza, Table
Ilioa. Casina. El Drago, Los Cobeñas. Majarromaque, Albardén, Casa
blanca, etc., pueden ser regados por el pantano de Gundalcacl'n, cons
truido también en el término municipal de Arcos. muchos años ano
tes que el primero. En la época de la dictadura de Primo de Rivera,
paisano éste de los jerezanos.

Ambas construcciones fueron obra de dictadores. para dar tra
bajo a una mmima parle de los obreros que en la provincia de Cádiz.
y principalmente en los pueblos de Jerez y Arcos de la Frontera, su
rrieron. en ambas dictaduras, el paro forzoso. La prueba, que las
Bguas que arrastran sus canales se escapan en su totalidad por los
[jltraderos de los terra.plenes, faltos de hormigón y enlucido. siendo
una mínima cantidad el agua utilizada para regar tierras pertene
cientes a cultivadores arrendatarios o pequeños propietarios, que
se veo en apuros para pagnr sus tributos.

Los grandes propietarios o terratenientes no emplean el riego,
porque exige la ocupación de muchos brazos. A los terratenientes que
cultivan grandes extensiones de secano, sólo les interesao las innO\"3
ciones a base de maquinarias; los pantanos y canalizaciones las con·
sideran costosas y más tarde o más temprano saben traerian la eman·
cipación del campesino. Pero, como estas consideraciones nos quitan
del hilo de nuestro relato, lo dejamos aquí. para volver a El Rome
ral, que se hallaba en la margen del río que acabábamos de cruzar.
Desde allí veíamos a d.istancia como las luces del pueblo nos hacían
guiños sin alcanzar a alumbrar el escabroso camino lleno de mato
rrales que habíamos emprendido, y que por ser noche cerrada, mar·
chábamos a tientas, envueltos en la más completa incertidumbre
pl)T"a encontrar la carretera de la Venta de la Escalera, que llevaba a
Prado del Rey y a Ubrique.

Nos encontrábamos ya casi al borde de su cuneta, cuando divisa
mos los focos de los faros de unos cuantos automóviles que se diri·
l:fan hacia Arcos. y todos los del grupo tuvimos que tirarnos a tieITa
para evitar ser vistos por sus ocupantes. Los cuales, eran falangistas

35

w
w

w
.to

do
sl

os
no

m
br

es
.o

rg



armados, según supimos, que se habían tiroteado esa misma tarde
con algunos resistentes ubrique6os, parapetados en las afueras del
pueblo. De habemos descubierto a tal hora en aquellos parajes, nos
habrfan cercado y asesinado sin defensa alguna. Pues, de todos los
del grupo, el único que llevaba arma era Antonio Valle, pero de tan
poco alcance y calibre, que de haber tenido que valerse de ella, hu·
biese sido inútil su resistencia.

Descartado el peligro, pudimos continuar el camino bordeando
la carretera, de la que nos alejamos marchando campo a través hasta
alcanzar la Fuente del Cañuelo, que se encontraba a algunos kilóme
tros de El Romeral, y era el lugar donde tenramos que reunirnos con
el otro grupo que había salido de la Junta de los Ríos. En el nuestro
nevábamos de gufa a José Salguero, .pepón., que conocía muy bien
los lugares cubienos de monte espeso por donde temamos que pasar
para llegar a Ronda. Era hijo de piconeros o carboneros y habfa ido
muchas veces a las sierras con sus caballerías a buscar el picón, trans
portándolo y vendiéndolo en Arcos o en Jerez.

Sería aproximadamente media noche cuando llegamos a la Fuen·
te del Cañuela. Todavfa no habiao llegado los compañeros del otro
grupo. Tuvimos que esperar, aunque no mucho tiempo. LIevanamos
sentados alrededor de la fuente como una media hora, cuando senti·
mas el ruido de gente que se acercaba. Todos guardamos silencio y
cierta cautela hasta comprobar que eran nuestros amigos. Efectiva
mente, era el grupo que esperábamos, y todos los que componíamos
el nuestro nos pusimos en pie para recibirlo y saludarlo fraternalmen,
te. Tras saludamos, descansar y ponernos de acuerdo sobre el camino
que tomaríamos para llegar más pronto adonde nos dirigíamos. em,
prendimos la marcha.

Ahora era más numerosa nuestra .caravana nazarena... Y como se
habfan agregado a ella dos mujeres muy jóvenes, una tenta 16 años y
la otra 18, impregnaron a la comitiva de una nolable jovialidad. que
nos hizo el camino menos largo '1 penoso. Antes de llegar a las inme
diaciones de Ubrique y del Charco de los Jurones, anduvimos mucho
tiempo por dehesas y campos de labrantíos ¡.'\ly accidentados_ Se nos
hizo de día dando vista a ambos lugares. Todavfa de noche habfamos
atravesado sus espesos bosques, poblados de encinas, lentiscos, alcor
noques y otros árboles de frondosos ramajes.

Ubrique lo dejamos a la derecha y el Charco de los Juranes a la
izquierda. Nos ditigfamos hacia Ronda. pero nuestro gufa se desorien
tó y estuvimos muchas horas sin encontrar un camino que nos con
dujera a un lugar conocido de Antonio Valle y de Gutiérrez, que ha·
blan pasado ya por aquellos solitarios parajes cuando bajaron a bus·
carnos a Arcos, unos cuantos días antes.

Ya en pleno dia, hubimos de procurar permanecer quietos hasta
que la hora fuera propicia. Cuando lo creímos asf, iniciamos la mar·
cha, dábamos vueltas y más vueltas y siempre veníamos a parar al
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mismo sitio. Como la noche se nos echó encima de \leVo. bajo un
castaiio centenario, de espeso follaje. esperamos que hiciera de día.
AlU terminamos de consumir las escasas provisiones que las precavi
das mujeres habfan llevado consigo. Ellas mismas las repartieron
Iguales para todos; que, en realidad, no pudieron aplacar el hambre
que arrastraba la mayoría, que lJevaba más de 24 horas casi sin co
mer, marchando por atajos y montes innacesibles a las cabras sal.
vajes, cuando más a pobres criaturas, que, como las hermanas Gu
tiérrez y la esposa de Valle, se despellejaron sus piernas y manos y
se rasgaron sus vestiduras andando tanto tiempo por medio de aque
llas malezas.

Pero lo que más nos descorawnaba a todos. lo que más nos llega.
ba al alma, era escuchar llorar a la adorable niña que nos acompafia.
ba, hija del matrimonio Valle. Ambos iban agotados de llevarla en
los brazos, unas veces dormida y otras despierta. Las jóvenes Guti6
rres, de vez en cuando la tomaban en sus brazos, pero la nióa conocía
los de sus padres y los reclamaba llorando con más fuerza. Lo que
sufrió el matrimonio Valle con la hija de sus entrañas en esta larga
y penosa marcha, mi torpe pluma no es capaz de describirlo. Su fuer
za y paciencia eran inagotables, pero no impedían su cansancio. Can·
sados todos lo estábamos, y yo quizás más que nadie, dadas las con·
diciones físicas en que salí del pueblo, que podrían calificarse de pro
nóstico reservado. Pero a decir verdad, senÚ3 más lo que venían pa.
deciendo mis dos amigos con su hija Violeta, que así se llamaba la
niña, que mi mismo mal. En éste no pensaba desde que partI de Ar
cos. No parecía sino que el verme libre y los aires puros de las monta
l\as me habran mejorado considerablemente. Al menos, era esta la
agradable sensación que notaba todo mi cuerpo, sintiéndome revivir,
volver a la vida.

Tal vez fuera una falsa ilusión, alimentada por mi in,separable
optimismo. Lo cierto era que mi moral, en vez de decaer o disminuir,
se mantenía a un nivel al que no llegaba la de algunos de mis compañe
ros, que, disfrutando de inquebrantable salud, no tenían razón de in
quietarse ni de desmoralizarse. Pues si la senda que habíamos em·
prendido era escabrosa e incierta, nos impulsaba a marchar la idea
de encontrar al final un mundo mejor, que comenazaban a constnJir
nuestros hermanos de clase, en los pueblos que habían liberado ellos
mismos de la explotación capitalista, implantando en su lugar, el co
lectivismo libertario.

No podíamos, pues, eternizamos en aquellos bosques sin encontrar
el buen camino. Era necesario abandonar el sitio donde pasamos la
noche y emprender la marcha de nuevo, y así lo hicimos. Pero no habfa
mos andalia unos quinientos metros, cuando con la agradable sorpresa
de todos, salimos a campo raso, despoblado completamente de árboles.
Viéndose en una loma, dos casas, que de lejos daban la impresión de
hallarse abandonadas.

37

w
w

w
.to

do
sl

os
no

m
br

es
.o

rg



uciÓn, llenos de recelo, nos fuimos acercando y
cuando Uegamo ellas. comprobamos que nadie las habilaba. Abrimos
puertas y buscamos en todos sus rincones para ver si encontrábamos
algunos comestibles que pudieran mitigar nuestra hambre. Pero, nada
hallamos. Nos disponíamos a alejarnos de las casas solitarias, cuando
UDO de los del grupo tuvo la idea de asomarse a un corral que habia
detrás de una de ellas, y al ver dentro dos cerdos encerrados, dio un
grito de emoción y alegría, que a todos nos conmoviÓ,

La inesperada descubierta de dos puercos con 25 o 30 kilos cada
uno, no era para menos. Representaba el poder calmar un poco el hamo
bre que todos sentíamos, si nos decidíamos a sacrificarlos sin consenti·
miento de sus propietarios, que, sin duda, no podrían encontrarse muy
lejos. Porque, alguien debía venir a alimentarlas, pues era evidente que
la comida no les habla faltado, pues aún la tenían en el dornajo. Esto
no lo tuvimos en cuenta y llevados de nuestra necesidad, todos estuvi
mos de acuerdo en matarlos y comé'mosJos asados, sin reflexionar en la
situaciÓn que nos crearíamos de presentarse su propietario antes de
marcharnos. No obstante, así lo hicimos. Como no podíamos atraoo.rlos,
Antonio Valle echó mano de su pistola, dándole un tiro a uno de los
cerdos, con tan buena puntería, que la bala le entró por la cabeza y
quedÓ patas arriba sin dar un gruñido.

Su muerte fue instantánea. Considerando que con la carne de un
marrano tendríamos suficiente, al otro se dejÓ con "ida. Mientras dos
improvisados carniceros del grupo se dispusieron a limpiarlo, nuestro
piconero, Jo~ Salguero, «Pepón., y Manuel Hidalgo, más conocido en
el pueblo, por el _Cabito_, hicieron fuego. En él pudimos asar nuestra
pitanza del dfa, sostenida por dos trozos de gordos palos. Cuando más
entusiasmados estábamos todos alrededor de la hoguera recreándonos
en el chisporreteo de las brasas y percibiendo el humo hediondo que
expeUa la grasa del puerco consumiéndose sobre la lumbre, $alieron
del bosque próximo, tres hombres a caballo, los cuales, se dirigieron
hacia nosotros.

Todos, al verlos quedamos suspensos e indecisos, Sin saber qué
decir, ni qué hacer: si quedarnos esperando que llegaron a nosotros, o
replegamos a las casas buscando refugio en ellas, por si nos atacaban
poder defendernos con más facilidad, pues no sabíamos si eran amigos
o enemigos nuestros, dándonos la impresión que veman armados;
como así era, en efecto, Ellos tampoco sabían que clase de gente éramos,
si falangistas. o fugitivos de los pueblos que habfan caído en sus manos.
Creyendo que podíamos estar armados como eUos y que llevados de
nuestra inseguridad y temor podríamos tirarles antes de negar a
nosotros y espantar, al menos, sus caballos, si no haciamos blanco,
tuvieron la prudencia de decimos, a cierta djstancia y a grilo peJado,
que no nos inquietáramos, que eran compañeros, Y, en verdad, lo eran,

Según nos dijeron. los cerdos eran suyos, y los tenían allf, por ser
el sitio más seguro de guardarlos, hasta que la necesidad les obligara a
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matarlos. Mientras tanto ,'enfan cotidianamente a des el pienso,
pero que, si no quedábamos satisfechos con la ca e uno, tambiéQ
.i'!::t.táramos al otro. Esto, y el haber dicho que eran antifascistas que
vigiJabnn aqueUos contamos para avisar a los pueblos prÓximos, si veían
acercarse las tropas regulares y del tercio desembarcadas en el puerto
de Algeciras y que invadían las provincias de Cádiz y Sevilla, nos dió
confianza y entramos con ellos en franca camaradería. aunque antes
DOS dieron el susto.

Nos informaron de que nos encontrábamos a pocas horas de
marcha de Jimcna de la Frontera. En cuanto a Ronda, se hallaba
todavía de Dosotro-; a bastante distancia, pero que pcxHamos coger el
tren que pasaba por Jimena y el camino se nos hana más corto y menos
pesado. Ellos mismos nos orientaron en la dirección que teníamos
Que tomar para llegar más pronto al pueblo mencionado.

Emprendimos de nuevo el camino con más fuerza en dirección a
Jimena, con mejores disposiciones ffsicas y morales. Serian las dos
o tas tres de la tarde cuando abandonamos el lugar de nuestro ban
quete de carne porcina. Los escopeteros nos acompañaron montados
en sus caballos hasta la senda más próxima, transitada mayormente
por arrieros y que conducía a la vía ferroviaría que pasaba por Jimena,
en cuya estación podríamos coger el tren para Ronda, si tenfamos la
posibilidad de hacerlo. Porque, con la situación, cada día más grave.
que tenían presente todos aquellos pueblos debido a la progresión
del ejército nacionalista, que venia ocupando las principales ciuda
des de la provincia de Cádiz y Sevilla, una tras otra, nada podíamos
tener seguro.

Esto era de prever y no podíamos confiar en que podrlamos coger
el tren en la estación de Jimena, Eso estaba por ver, sobre todo, que
!os antifascistas de la Saucea de Cortes se replegaban a la sierra,
mcapaces de resistir el fuerte ataque del enemigo. que avanzaba a
paso de gigame; según nos informÓ un hombre, que montado en una
caballería se dirigía a Jimena por el mismo camino que nosotros
habíamos tomado, señalado por los tres escopeteros, que ya nos
habían ~ejado a nuestra estrella, no muy brillante, por cierto. Igual
mente hiZO el jinete que nos informó de la progresión de las tropas
nacionalistas; picÓ espuelas y se alejó de nuestro grupo. que a pasos
cansados se acercaba a Jimcna, a cuya estación llegamos primero que
al pueblo. A éste baja.mos después por un terreno quebrado. Se hallaba
en el fondo, mirando a un riachuelo cercano.

Fuimos muy bien acogidos por el Comité Local, responsable de la
Coleclividad Comunista Libe,rtaria que habían organizado en el pueblo
los trab,ajadores, donde los fugitivos de otros pueblos dominados por
los fasCIstas, recibían la. ayuda indispensable en semejante circunstan
cia. Es decir, comida, cama y ropa, si la necesitaban, y si el Comité
disponía de ella conforme a la medida del que o los que la precisaban.
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Como Jimena ...... UD lugar de tránsito, alU solamente estuvimos el
tiempo de a~~s y descansar un poco.

Este alto en el camino a todos nos confortó, nos dio energía, y
muy particularmente al matrimonio Valle y a su hija Violeta. Que pudo
amamantarse a satisfacción de los senos de su madre. Esa madre.
que yo me atrevería a parangonar con la del Redentor, y a su esposo
con José el carpintero, si éste hubiese sido el padre de Jesús. Pero.
según la leyenda, el hijo de María lo era también de Dios, por haber
sido concebida por obra y gracia del Espíritu Santo.

Aunque hay historiadores Inconformistas, que sostienen que el
fruto del vientre de Maria fue el resultado de un desliz que tuvo con
un joven fariseo, que la sedujo con engaños y la abandonó. Después,
para cubrir su deshonra, sus aUegados la casaron con el pobre José.
Un hombre bueno. trabajador, simple y sin malicia. que cuando se
dio cuenta de que su mujer estaba embarazada de otro, fue poco
antes que naciera el hijo de Dios en el pesebre de la posada del portal
de Belén, aceptándolo como suyo, al par que hizo oídos sordos a las
murmuraciones de la gente del pueblo.

1.0 que tenga de verdad esta versión, yo no lo sé, ni nadie podrfa
averi!U3r1o veinte siglos después. Si nos atenemos a la razón y a la
lógica, es más susceptible de concebir el semen de un hombre en el
vientre de una muje.r, que el de un Dios metafísico. por mucho que
sea su poder creador. Pero, sea lo que fuere, de lo que no se puede
dudar, es de que los habitantes de Judea fueron perseguidos y muy
castigados por los ocupantes romanos, sobre todo, los profetas, que se
encontraban en pennanente discordia por SUS Dioses, y como anun·
ciaron la venida de un nuevo Mesías en la persona del niño Jesús de
Nazaret, entonces el general Herodes que habla sido proclamado por
el César Augusto, rey de la Judea, furioso del poder que los profetas
le atribuían al recién nacido, mandó degollar a todos los niños meno
res de dos años de las cercanías de Bel~n.

Vi~ndose obligados Maria y José a abandonar aquellos lugares
para salvarse y salvar a su hijo del monstnloso infanticidio ordenado
por el dictador romano, refugiándose 105 tres en Egipto. Igual hizo el
matrimonio Valle, huír de Arcos de la Frontera con su hija para
evitar de sufrir la represalia de 105 nuevos césares españoles, de los
cruzados fascistas, enemigos también de los judíos. La similitud de
la historia de ambos matrimonios, no puede negarse. Yo no sé si a
Jos padres de Jesüs yendo camino de Egipto sin medio de subsisten
cia les envió el Señor para alimentarse el maná y bandadas de
codornices.

1.0 que si puedo asegurar y afirmar, que a los de Violeta en su
huida atravesando las montañas desiertas de la provincia de Cádiz,
solamente les envió la Providencia, dos escuálidos cerdos. Si existió
una semejanza en los alimentos que el Señor envió a ambos matrimo
nios, tiene una explicación y es, que tuvo en cuenta que la carne de
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puerco no es manjar de árabes ni de hebreos, y lií. ~pañoles. Dios
sabe lo que hace. Y como ama la justicia y la iaUailad, ordenó que

~ Violeta tuviera muerte parecida a la de Jesús. La de éste, sin duda, la
conoce el lector. La que tu\'o la hija de Sebastiana Barbadilla no fue
mejor, murió en Málaga a los 16 años de edad, consumida por la
tuberculosis.

Me adelanto a los acontecimientos, pues, al fin todavía nuestra
.caravana nazarena_ no ha llegado a Egipto, es decir, a Ronda, que
considerábamos tierra de promisión. Para llegar a éste pueblo, pudi
mos coger el tren en la estación áe Jimena, tres días después de
nuestra llegada.
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