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P
rimavera de 1977. Un estu-
diante de Derecho de 22 años, 
y su tío, sesentón, oyen boquia-
biertos a Santiago Carrillo, se-
cretario general del PCE, en un 
mitin en Dos Hermanas (Sevi-

lla). Hace un mes que el PCE ha sido lega-
lizado. Unas cuatro mil personas estallan en 
un gran aplauso y entonan La Internacional 
tras el discurso del líder comunista, exiliado 
durante 37 años. El muchacho percibe que 
su pariente está intranquilo y temeroso:

Un tío materno del magistrado Baltasar Garzón que actuó co-

mo comisario político en la Guerra Civil fue condenado a muer-

te por los franquistas y sufrió dos encarcelamientos tras la 

contienda. Es el recuerdo más vivo que, en torno a la fami-

lia del juez, pervive en Torres, el pequeño pueblo de la pro-

vincia de Jaén donde vino al mundo el togado que se dispo-

ne a investigar las fosas de los fusilados de los años 30 y 40.  

LA MEMORIA HISTÓRICA

GARZON
EN LA FAMILIA DE

´

HACE 70 AÑOS
Jaén, la tierra de Baltasar Garzón, fue también un escenario negro de la 
guerra. En las fotos, en el sentido de las agujas del reloj, llegada de Franco 
a Jaén en 1939; la prisión provincial, donde encerraron a un tío del juez; 
transporte de niños republicanos; un diario de la época, y el capitán Cortés 
durante una cura, el 1 de mayo de 1937. Este capitán lideró la defensa del 
Santuario de Santa María de la Cabeza, en Andújar (en la foto grande).

EL FRANQUISMO CONDENÓ A MUERTE A UN TÍO DEL JUEZ
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En Torres las viejas heridas 
de la guerra y del franquis-

mo han vuelto a sangrar tras de-
cidir su paisano, el juez Garzón, 
investigar las fosas donde están 
enterrados los republicanos ase-
sinados por la dictadura. Torres 
fue un pueblo rojo, pero hoy in-
cluso los vencidos, los humilla-
dos y castigados por el franquis-
mo condenan las tropelías de 
los  extremistas de izquierda a 
raíz del levantamiento militar del 
18 de julio de 1936. “Tiraron a la 
calle los santos de la iglesia (de 
Santo Domingo de Guzmán, del 
siglo XVI) e hicieron morcillas y 
chorizos dentro –cuenta Juan, 
vecino de Torres, que tenía cin-
co años en 1936–. Por aquellos 
actos pagó todo el pueblo, por-
que la venganza de los nacio-
nales fue tremenda”. Según el 

criminólogo e historiador Luis 
Miguel Sánchez Tostado, 36 
hijos de Torres fueron asesina-
dos por los franquistas, y fueron 
diez los muertos de derechas en 
el pueblo durante la guerra. Es-
tos pudieron ser enterrados nor-
malmente tras la contienda. Uno 
de estos últimos lleva el apellido 
Garzón, común en Torres y en 
Jaén: Valentín Melgarejo Gar-
zón,  de 61 años, labrador muer-
to el 1 de octubre de 1936.

El 28 de marzo de 1939, los 
franquistas entraron triunfales 
en Jaén. Lo primero que hicieron  
fue crear dos campos de con-
centración y llenarlos de republi-
canos, 16.000, según Sánchez 
Tostado. En Torres, la venganza 
franquista no se hizo esperar. El 
21 de mayo moría el campesino 
Lorenzo Moya, de 35 años, en 

una improvisada prisión munici-
pal. La causa de la muerte que 
se consignó fue “congestión pul-
monar”. Veintisiete  vecinos del 
pueblo de Garzón fueron fusila-
dos en las tapias del cementerio 
de San Eufrasio, en Jaén, entre 
abril de 1940 y marzo de 1947; 
están enterrados en la fosa co-
mún 702 de ese cementerio. 
Otro hijo de Torres murió ahor-
cado en abril de 1942. De Torres 
era también un jienense que mu-
rió en el campo nazi de Gusen, 
en diciembre de 1941. En abril 
de ese año, en la prisión de Bur-
gos, murió de tuberculosis el mi-
nero torreño Antonio Raya. 

En Jaén, si el juez Garzón de-
cidiera investigar el número de 
cadáveres que descansan en 
fosas comunes lo tendría fácil. 
La mayor parte del trabajo está 

hecha: Sánchez Tostado conclu-
yó en 2006, tras cinco años de 
labor, un censo de víctimas de 
ambos bandos de la Guerra Civil 
y de los asesinados por el fran-
quismo y lo publicó en La Gue-
rra Civil en Jaén. Historia de un 
horror inolvidable, prologado 
por el historiador Paul Preston. 
Sánchez Tostado consultó 101 
registros civiles, 48 archivos his-
tóricos locales y cinco nacionales 
y 201.307 actas de defunción. Y 
aún “hay víctimas no inscritas, 
desaparecidos de los que nada 
se sabe todavía”, dice Sánchez 
Tostado.

Entre 1939 y 1949, el franquis-
mo fusiló en Jaén a 1.977 perso-
nas. En las tapias del cementerio 
de San Eufrasio fueron pasados 
por las armas 1.275 jienenses 
y enterrados en la fosa 702, en 
una zona del camposanto lla-
mada el corralillo de los ahorca-
dos, destinada a los no católicos 
e izquierdistas. Sus nombres se 
leen en placas de mármol erigi-
das sobre la fosa común, la más 
grande de la provincia de Jaén. 
“Aquí puede haber 3.000 perso-
nas. También están los muertos 
en las cárceles, asesinatos ca-
muflados de suicidios y falleci-

dos por las míseras condiciones 
penitenciarias”, dice el historia-
dor, que explica que “en 1941 en 
la prisión provincial de Jaén, que 
tenía capacidad para 150 reclu-
sos, había 4.000 personas haci-
nadas”. Sánchez Tostado cifra 
en 3.300 los muertos republica-
nos durante el primer franquis-
mo, hasta 1950. “A otros se les 
aplicó la ‘ley de fugas’, es decir, 
el tiro por la espalda”. 

Las víctimas del bando ven-
cedor también están presentes 
en el libro de Sánchez Tostado: 
“Unos 1.900 derechistas fueron 
asesinados durante la guerra en 
Jaén. Los primeros seis meses, 
la represión republicana fue du-
ra. Los sectores de la izquierda 
más radical aprovecharon para 
hacer la revolución, y cometie-
ron actos tremendos, condena-
dos incluso por las autoridades 
republicanas”.

CASI 2.000 FUSILADOS EN LA PROVINCIA DE JAÉN

elaborar un censo de los enterrados en fosas 
comunes durante la Guerra Civil y el fran-
quismo. La memoria histórica del magistra-
do jienense está marcada por su tío Gabriel, 
que fue, durante la Guerra Civil, comisario 
político del ejército republicano. El juez lo 
reconoce en el prólogo del libro Los maquis 
en Sierra Mágina, del historiador jienense 
Luis Miguel Sánchez Tostado, que ganó el 
Premio Albanchez de Investigación Histó-
rica en 1997. En ese prólogo, Garzón relata 
la anécdota del mitin de Carrillo y retrata 
a su tío como “mi héroe infantil y juvenil 
durante muchos años, y con quien tanto he 
conocido y aprendido los duros años de la 
Guerra civil y de la posguerra española”.

A Gabriel Real la República le encomen-
dó ser comisario en el Ejército Popular. Es-
tos comisarios ejercían el control político y 
social en las unidades militares. En La Ver-
dad de Murcia, el 27 de enero de 1937, Car-
los Contreras, comisario del Quinto Regi-
miento, de� nía exaltadamente a estos vigi-
lantes de la moral de los soldados: “El co-
misario es el alma de la unidad de combate, 
su instructor, su agitador, su propagandista. 
Es siempre, o debe ser siempre, el mejor, el 
más inteligente, el más capaz”.

Tras la victoria del Ejército franquista, 
Gabriel Real fue encarcelado en la prisión 
provincial de Jaén. Un consejo de guerra lo 
condenó a muerte. En Torres, los vecinos de 
más edad se acuerdan del desenlace. “Las 
in� uencias de su padre le salvaron –cuenta 
Santiago Reche, de 69 años–. Estuvo en la 
cárcel poco tiempo y quedó libre. Y, luego, 
Gabriel se volvió de derechas. Lo que son 
las cosas…”. Gabriel Real, que durante la 
República había sido socialista, se presentó 
en las primeras municipales, en 1979, por 
UCD. Ganó el PSOE.

En la vorágine mortal de la posguerra, dos 
vecinos de Torres murieron en la prisión de 
Jaén, uno por “colapso cardiaco” y otro 
por “tuberculosis pulmonar”; el primero de 
ellos se llamaba Juan Garzón Martínez, jor-
nalero de 41 años, que murió en diciembre 
de 1941. Compartía apellido con los herma-
nos Garzón Sánchez, agricultores de Torres, 
que murieron lejos del pueblo: uno en Li-
nares tras una paliza de la Guardia Civil; el 
otro, fusilado en Martos. Estos hermanos 
no eran parientes del juez Garzón, apunta 
el historiador Sánchez Tostado.

Entre los fusilados de Torres, dos llevan 
el apellido Garzón: Martín Gar-
zón García, de 38 años, y Fran-
cisco Garzón Fuentes, de 31. 
Ambos eran campesinos. La 
familia del juez Garzón no 
puede asegurar que entre 
estos asesinados figuren 
familiares suyos. Águeda 
Garzón, tía del magistra-
do, explica: “Quizá algu-

no de los que murieron y 
que llevan el apellido Gar-

zón fuera pariente lejano de 

—Tito, ¿qué te pasa? No tengas miedo, ya 
nadie vendrá a preguntarte adónde vas o qué 
haces.
—Sobrino, la mano del fascismo es larga.

Aquel joven nacido en 1955 hoy es el ma-
gistrado de la Audiencia Nacional Baltasar 
Garzón Real, y su tío –fallecido hace tres 
años–, Gabriel Real, el mayor de los her-
manos de la madre del magistrado. Ambos 
nacieron en Torres (Jaén), 1.600 habitantes, 
localidad � el a la República hasta el último 
día de la Guerra Civil, un pueblo blanco que 
� ota en un mar de olivos, en Sierra Mágina, 
en el sureste jienense. El sobrino ha segui-
do una brillante carrera en la judicatura; el 
tío se libró por los pelos de morir ante un 
pelotón de fusilamiento franquista. Una de 
las últimas decisiones del juez Garzón ha 
encendido la polémica 
en toda España y tam-
bién en Torres: preten-
de investigar las denun-
cias de 13 asociaciones 
para la recuperación de 
la memoria histórica y 

TÍOS DEL JUEZ
Celedonio Real pertenece 
a la rama materna y de 
derechas de la familia del 
juez Garzón, aunque su 
hermano Gabriel sufrió 
la represión franquista. 
Águeda Garzón, tía 
paterna del juez, prefi ere 
no hablar de política.

MEMORIA ESCULPIDA
El historiador Luis Miguel Sánchez Tostado ha consultado miles de documentos 
sobre los asesinatos de uno y otro bando en la guerra civil. En el cementerio de 
Jaén varias placas de mármol recuerdan a los fusilados que descansan en su 
gran fosa común, entre ellos cinco Garzón. Arriba, vista general de Torres.
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dos por las míseras condiciones 
penitenciarias”, dice el historia-
dor, que explica que “en 1941 en 
la prisión provincial de Jaén, que 
tenía capacidad para 150 reclu-
sos, había 4.000 personas haci-
nadas”. Sánchez Tostado cifra 
en 3.300 los muertos republica-
nos durante el primer franquis-
mo, hasta 1950. “A otros se les 
aplicó la ‘ley de fugas’, es decir, 
el tiro por la espalda”. 

Las víctimas del bando ven-
cedor también están presentes 
en el libro de Sánchez Tostado: 
“Unos 1.900 derechistas fueron 
asesinados durante la guerra en 
Jaén. Los primeros seis meses, 
la represión republicana fue du-
ra. Los sectores de la izquierda 
más radical aprovecharon para 
hacer la revolución, y cometie-
ron actos tremendos, condena-
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republicanas”.
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quismo. La memoria histórica del magistra-
do jienense está marcada por su tío Gabriel, 
que fue, durante la Guerra Civil, comisario 
político del ejército republicano. El juez lo 
reconoce en el prólogo del libro Los maquis 
en Sierra Mágina, del historiador jienense 
Luis Miguel Sánchez Tostado, que ganó el 
Premio Albanchez de Investigación Histó-
rica en 1997. En ese prólogo, Garzón relata 
la anécdota del mitin de Carrillo y retrata 
a su tío como “mi héroe infantil y juvenil 
durante muchos años, y con quien tanto he 
conocido y aprendido los duros años de la 
Guerra civil y de la posguerra española”.

A Gabriel Real la República le encomen-
dó ser comisario en el Ejército Popular. Es-
tos comisarios ejercían el control político y 
social en las unidades militares. En La Ver-
dad de Murcia, el 27 de enero de 1937, Car-
los Contreras, comisario del Quinto Regi-
miento, de� nía exaltadamente a estos vigi-
lantes de la moral de los soldados: “El co-
misario es el alma de la unidad de combate, 
su instructor, su agitador, su propagandista. 
Es siempre, o debe ser siempre, el mejor, el 
más inteligente, el más capaz”.

Tras la victoria del Ejército franquista, 
Gabriel Real fue encarcelado en la prisión 
provincial de Jaén. Un consejo de guerra lo 
condenó a muerte. En Torres, los vecinos de 
más edad se acuerdan del desenlace. “Las 
in� uencias de su padre le salvaron –cuenta 
Santiago Reche, de 69 años–. Estuvo en la 
cárcel poco tiempo y quedó libre. Y, luego, 
Gabriel se volvió de derechas. Lo que son 
las cosas…”. Gabriel Real, que durante la 
República había sido socialista, se presentó 
en las primeras municipales, en 1979, por 
UCD. Ganó el PSOE.
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tío se libró por los pelos de morir ante un 
pelotón de fusilamiento franquista. Una de 
las últimas decisiones del juez Garzón ha 
encendido la polémica 
en toda España y tam-
bién en Torres: preten-
de investigar las denun-
cias de 13 asociaciones 
para la recuperación de 
la memoria histórica y 

TÍOS DEL JUEZ
Celedonio Real pertenece 
a la rama materna y de 
derechas de la familia del 
juez Garzón, aunque su 
hermano Gabriel sufrió 
la represión franquista. 
Águeda Garzón, tía 
paterna del juez, prefi ere 
no hablar de política.

MEMORIA ESCULPIDA
El historiador Luis Miguel Sánchez Tostado ha consultado miles de documentos 
sobre los asesinatos de uno y otro bando en la guerra civil. En el cementerio de 
Jaén varias placas de mármol recuerdan a los fusilados que descansan en su 
gran fosa común, entre ellos cinco Garzón. Arriba, vista general de Torres.
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que murieron lejos del pueblo: uno en Li-
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no eran parientes del juez Garzón, apunta 
el historiador Sánchez Tostado.

Entre los fusilados de Torres, dos llevan 
el apellido Garzón: Martín Gar-
zón García, de 38 años, y Fran-
cisco Garzón Fuentes, de 31. 
Ambos eran campesinos. La 
familia del juez Garzón no 
puede asegurar que entre 
estos asesinados figuren 
familiares suyos. Águeda 
estos asesinados figuren 
familiares suyos. Águeda familiares suyos. Águeda 
estos asesinados figuren 

Garzón, tía del magistra-
do, explica: 

no de los que murieron y 
que llevan el apellido Gar-

zón fuera pariente lejano de 
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mi padre, pero no nos consta que fueran fa-
miliares de primer o segundo grado”.

El primer encarcelamiento y la condena 
a la pena capital no fue la única dentellada 
que la dictadura propinó a Gabriel Real. El 
tío materno del juez volvió a la cárcel en 
1946. Su sobrino lo explica en el prólogo 
de 1997: “Sufrió en sus propias carnes la 
prisión por ‘ayudar’, con una pistola en la 
sien, al maqui ‘Pajuelas’. La ‘Justicia’ de 
la época (…) dictó sentencia sin tener en 
cuenta ni eximentes, ni atenuantes; sólo tu-
vo en consideración que Gabriel Real ha-
bía (…) cometido el terrible delito de luchar 
por la legalidad republicana”. 

El maqui Pajuelas, Manuel López Guz-
mán, guerrillero de la Sierra Mágina, mu-
rió a tiros tras un atraco, en 1946. En una 
libreta había apuntado nombres de sus co-
laboradores, enlaces y simpatizantes. Esto 
llevó a la detención de 52 personas, la ma-
yoría de Torres, entre ellas el tío de Gar-
zón, que fue condenado a seis meses y un 
día de prisión.

Los recuerdos del tío Celedonio
Este episodio parece ser una mancha negra 
para algunos miembros de la rama materna 
de Garzón, propietarios desde principios del 
siglo XX de tierras de labranza en Torres. Su 
tío Celedonio Real desmiente a su sobrino, 
el juez: “Mi hermano Gabriel no tuvo nada 

que ver con eso de los maquis. Le metieron 
en la cárcel porque lo denunció uno que dijo 
que no le había pagado unos corderos. No-
sotros somos de derechas de toda la vida”, 
dice Celedonio con vehemencia a interviú. 
Parece un hombre con un carácter fuerte, do-
minante. Está contrariado porque su sobrino 
ha abierto la caja de los truenos con su de-
cisión de elaborar un censo con los fusi-
lados republicanos: “No estoy de acuerdo 
con Baltasar, y él lo sabe. Hay que dejar 
las cosas como están. También hubo muer-
tos de derechas que no han aparecido, 
como mi suegro. Le asesinaron y lo ti-
raron por ahí. No sabemos dónde es-
tá”. Celedonio es dueño de un cortijo 
en un paraje de Sierra Mágina llama-
do El Hueco. Allí 
se están constru-
yendo otro cortijo 
Baltasar Garzón y 
una de sus herma-
nas, en las tierras 
de su madre. “Sé 

de Baltasar a través de su madre, mi herma-
na. Y le aprecio, pero no hablamos mucho”, 
asegura Celedonio Real.

Los de ‘la tarima coja’
Los de la tarima coja. Ése es el apodo de 
la familia Garzón Cruz, la rama paterna del 
juez de la Audiencia Nacional: “Nos viene 
de una tía que era coja”, explica, sonriendo, 
Águeda Garzón, hermana de Ildefonso, el 
padre del magistrado, fallecido en 1988. Los 
Garzón también han tenido tierras de culti-
vo, aunque en menos cantidad que la rama 
materna del juez. “Cuando la guerra y en 
la posguerra no pasamos hambre, pero no 
había mucho futuro en Torres –dice Águe-
da–, por eso mi hermano Ildefonso se fue, 
años después, para que los niños estudia-
ran”. Ildefonso Garzón trabajó como jorna-

lero hasta que se colocó en 
Campsa, despachando ga-
solina, primero en Linares 
(Jaén) y después en Sevi-
lla, donde el juez estudió 
Derecho.

Águeda no quiere hablar 
de política. “No es conve-
niente por mi sobrino”, 
dice. Vive enfrente de su 
hermano Juan, tío del mi-
litante de IU y ex concejal 
del Ayuntamiento de Gra-
nada Baltasar Garzón Gar-
zón. “En mi familia y en 
la de mi primo el juez no 

hubo víctimas de guerra ni represaliados 
por el franquismo”, aclara el ex concejal.  
Águeda añade: “Mi padre no hablaba de 
política en la dictadura; se dedicó a traba-
jar”. En Torres el juez Garzón es casi vene-
rado por sus vecinos. La calle en la que na-
ció lleva su nombre –antes se llamaba calle 
del Generalísimo– y ha sido nombrado hijo 
predilecto. En el pueblo, con un vecindario 
muy envejecido, se conocen todos y prác-
ticamente todos están entroncados entre sí. 
“Sabemos de qué pie cojea cada uno, y los 
Garzón tiran más a la izquierda”, opina la 
vecina Carmen Moreno, de 86 años, cuyo 
marido fue o� cial republicano.

A los 12 años Baltasar Garzón se mar-
chó de Torres con su familia, que comen-
zó a prosperar. No todos los vecinos de su 
pueblo tuvieron la misma suerte. “La fami-
lia de Baltasar no era ni rica ni pobre, era 
gente que vivía de su trabajo, que no era 
poco –cuenta Juana, otra vecina octogena-
ria–. Muchos torreños no teníamos ni una 
patata que llevarnos a la boca. Aquí se 
pasó muy mal”, dice. Lo mismo relata 
Santiago Reche: “En 1945, cuando te-
nía seis años, dos guardias civiles me 
dieron una paliza por haber robado 
unos higos y me metieron en el ca-
labozo. Tenía mucha hambre –dice 

Reche–. Mis hermanos y yo no íbamos 
a la escuela porque no teníamos ropa, 

íbamos en cueros”.

Ni Carmen Moreno, cuyo marido fue ofi cial republicano, ni 
Santiago Reche (en primer plano) han olvidado los hechos 
que llevaron a muchos paisanos de Torres al cementerio 
del pueblo (sobre estas líneas), donde quedaron enterrados 
la mayoría de los vecinos de derechas asesinados, o al de 
Mancha Real (arriba), al que llevaron a fusilar a izquierdistas, 
y donde unas placas lo recuerdan sobre otra fosa común.

RECUERDOS VIGENTES
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