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Llama la atención que algo tan necesario para el pro-
greso democrático de un país, como es el desarrollo de 
la memoria histórica, siga siendo cuestionado en España. 
Buena parte de quienes heredaron y se beneficiaron de la 
dictadura franquista insultan, amenazan y cuestionan los 
planteamientos y posiciones del movimiento memorialis-
ta, entre cuyos objetivos se encuentra el de desvelar y dar 
a conocer el contexto de los hechos que se produjeron en 
nuestro país tras el golpe militar fascista y las circuns-
tancias de la represión durante la dictadura. 

Se oponen a algo que forma parte esencial de la cul-
tura y de la civilización, la Historia, y acusan al colectivo 
memorialista de una visión parcial de los hechos. Pero una 
simple comparativa de los textos elaborados por quienes 
están vinculados al franquismo, con el relato construido 
por el movimiento memorialista permite ver fácilmente 
dónde hay ocultamiento, visiones sesgadas y manipula-
ción de la realidad. 

Nuestra aportación es la de tres microbiografías, una 
pequeña parte de la vida de tres personas que se enfren-

taron al franquismo, testimonios fundamentales para 
poder reconstruir el relato de una verdad histórica que se 
nos ha ocultado durante demasiado tiempo, parte esen-
cial para reconstruir la Historia de nuestro país. 

En el título hablamos de razones para seguir luchan-
do porque nuestro objetivo no es sólo homenajear a las  
víctimas y desvelar la crueldad de la dictadura, sino  
reivindicar y seguir luchando por el cumplimiento de los 
principios de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías  
de No Repetición. 

Soledad Amate Rodríguez y Andrés Melián Suárez.

Soledad Amate llegaba a un sitio que le resultaba muy 
familiar cuando se presentó en el cuartel de la Guardia 
Civil de Motril1.

Situado a poca distancia del centro de la ciudad, el 
caserón había sido un lugar temido por los motrileños 
que militaban en favor de la causa obrera. Un centro 
de represión, como tantos cuarteles del cuerpo llama-

El terror y la dictadura.  
Razones para seguir luchando

Las microbiografías de quienes se opusieron al franquismo y de sus familiares ponen de manifiesto los ex-
tremos a los que llegó la represión del régimen. Darlas a conocer constituye un compromiso memorialista.
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Cuando salió del edificio, una vecina le dijo que Andrés 
había estado allí. Otro hombre le señaló que lo vio acom-
pañado por dos miembros de la «brigadilla» y, otro, que la 
noche de su desaparición vio salir del edificio tres mulos, 
que iban cargados y tapados con unas mantas, de las que 
solo sobresalían unos pies colgando.

Soledad nunca obtuvo confirmación de la suerte que 
corrió su marido. En 1950, se llegó a trasladar a Canarias, 
tierra natal de Andrés, esperando encontrarlo, pero sin 
éxito. Trabajó limpiando unas oficinas; su jornada comen-
zaba a las 5 de la mañana, y acabó regresando a Motril 
después de año y medio de búsqueda infructuosa.

Animada por unos familiares que vivían allí, en 1954 se 
trasladó a Mallorca, para reiniciar su vida, con sus cuatro 
hijas. Y trabajó para sacarlas adelante hasta que, «ya colo-
cadas», como ella decía, es decir, con la vida encauzada, 
Soledad se vino abajo: se derrumbó, no pudo aguantar 
más, y sus temores y la añoranza por su esposo afloraron 
con intensidad. Siempre esperó que apareciese, llorando 
cada vez que hablaba de él, con grandes dificultades, por 
ello, para unirse a otros hombres. Intentó que en Motril 
documentasen lo ocurrido con «su Andrés», pero los tes-
tigos enmudecían por miedo. Hasta 1985 no consiguió el 
certificado de viudedad. Murió con 76 años.

do benemérito. Algunos señalarían que la Guardia Civil 
se limitó siempre al cumplimiento de las órdenes que le 
transmitían sus superiores, que actuaba de acuerdo con 
el mandato del poder constituido. De hecho, durante la 
guerra de España, fueron muchos los que permanecieron 
junto al Gobierno de la República, y más de una vez su 
lealtad al poder legítimo les costó la vida. Pero otros obe-
decieron a los sublevados y aplicaron la represión más 
severa. Y todo ello sin perder de vista que cumplir las 
órdenes de los superiores puede suponer también come-
ter las mayores atrocidades.

Soledad Amate, embarazada entonces de su cuarta 
hija, sabía bien cómo era aquel edificio, y tenía conoci-
dos en el mismo. La desaparición de Andrés, su marido, le 
había hecho pensar que se debía a que los guerrilleros lo 
habían secuestrado. No en balde, ese año de 1947 era de 
auge en la actividad del maquis de la zona.

Durante tres días había esperado la llegada de una 
petición de rescate que, al no producirse, la llevó a acudir 
a la Guardia Civil.

Declaró que desde el 12 de noviembre de 1947 falta-
ba de su domicilio, pero no le dieron información alguna. 
Soledad había vivido en el cuartel varios años, pues era 
hija del guardia Antonio Amate.

Soledad Amate Rodríguez Andrés Melián Suárez
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Bañaderos para confirmar el estado civil de Andrés.

Tras la guerra, pasaron a residir en Motril y el guardia 
Amate, que residía en el cuartel, se convertiría en protec-
tor de Andrés. Consiguió simular que había cumplido con-
dena en el campo de concentración de Benalúa de Gua-
dix, una antigua fábrica de pasta de esparto para papel, 
ahora convertida en centro de tortura y ejecución. Andrés 
nunca pisó ese campo.

En cambio, reclamado por desertor, fue trasladado 
al del castillo del risco de San Francisco, en Las Palmas 
de Gran Canaria, una antigua fortaleza, construida para 
defender a la isla de los ataques de piratas como Drake, o 
de otras armadas extranjeras, y que ahora era empleada 
como centro de represión. Condenado a muerte, la ges-
tión de su madre logró que el obispo Pildain intercediera 
en su favor y consiguiese la conmutación. Aunque lo con-
denaron a 20 años, en 1943 volvía a encontrarse con su 
familia en Motril.

Residían en el molino de San Francisco, comprado por 
Antonio Amate, a las afueras de la ciudad, y llevaban una 
vida tranquila. Pero el guardia Antonio Amate fallecía en 
marzo de 1946, y Andrés perdía a su protector.

Andrés Melián Suárez había sido un dirigente sindical 
en su pueblo canario de Bañaderos. Le llamaban Andrés 
«el Fino», y era un joven bromista, alegre y solidario. Toca-
ba la guitarra y sabía cantar las isas canarias. El triunfo 
del golpe de Estado en las islas le condujo a servir obliga-
do en las filas rebeldes. Pero, cuando pudo, ya en la penín-
sula, desertó.

Pasó al servicio de la República y, durante una estan-
cia en la localidad almeriense de Berja, conoció a Soledad 
Amate Rodríguez, que se encontraba en la casa de unos 
familiares. Andrés trabajaba en el área de propaganda, y 
con un camión pasaba películas en los frentes. Se casaron 
el 9 de enero de 1938.

Andrés era buscado por los vencedores, tras el fin de 
la guerra. Cuando había peligro, se escondía en un habitá-
culo que prepararon dentro de un armario. Con el tiempo, 
Soledad comentaría a sus hijas que, pese a todo, fueron 
unos días muy felices.

Antonio Amate fue a buscar a su hija: quería llevársela, 
pero sin su marido, al que creía casado en Canarias. Dis-
cutieron, y Antonio Amate acabó aceptando la relación. 
Había llegado a ponerse en contacto con el párroco de 
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Vicente Castillo Muñoz.

Vicente Castillo siempre conservó huellas de la tortu-
ra. Cicatrices en las muñecas, marcas en los labios, como 
observaba cuando se miraba a un espejo, rastros de las 
quemaduras que le hicieron con cigarrillos y encendedo-
res, señales del daño que le ocasionaron con los puños y 
con la fusta. Le ha pasado a muchos antifranquistas, que 
han guardado ese recordatorio del terror sufrido, y que a 
la vejez les ha empeorado su estado de salud4.

Cuando cayó en mayo de 1949, lo interrogaron en el 
cuartel de Las Palmas, sede de la comandancia grana-
dina de la Guardia Civil, enclavado en un barrio tranqui-
lo y elegante, que contrastaba con el complejo cuarte- 
lero, el centro de tortura más temido por el antifran-
quismo granadino.

Y había caído en manos del capitán Rafael Caballero  
Ocaña, el jefe de la brigadilla, del que un oficial de la 
Guardia Civil, compañero suyo, señalaba que el día que 
no mataba a alguien no estaba tranquilo, y que sentado 
en la parte de atrás de su coche decía que el conductor, 
también guardia, tenía un buen tiro en la nuca. El mayor 
representante de la represión contra la resistencia  
de posguerra en la provincia, con numerosos casos de 
tortura y ejecuciones extrajudiciales sobre sus espal- 
das. Seguramente un psicópata, del que el franquismo se 
sirvió para sus objetivos de terror.

Vicente tenía un pasado de combatiente libertario. 
Miembro de la CNT desde antes de la guerra, era natural 
de Órgiva, y el golpe de Estado lo vivió en Granada, donde 
triunfó con rapidez entre el 20 y el 23 de julio de 1936. 
Pudo escapar a la zona republicana en enero de 1937 e 
ingresó en la 147 Brigada Mixta, en la que alcanzó el grado 
de teniente. Actuó en los frentes de Jaén y Granada, y al 
finalizar la guerra estuvo unos meses huido en la monta-
ña, hasta que se trasladó a Granada, donde fue detenido y 
condenado a 10 años de cárcel, saliendo en 1941.

Alentados por los éxitos aliados en la Segunda Gue-
rra Mundial, un grupo de motrileños había reorganizado 
el Partido Comunista en 1945. Andrés se había unido a 
ellos. Las reglas de la clandestinidad impedían que Sole-
dad tuviera conocimiento alguno de las actividades de su 
esposo. Solo con el tiempo ataría cabos, recordando que 
un maestro llamado Manuel Rubiño González, que iba al 
molino a dar clases a su hija mayor, se quedaba a hablar 
con Andrés, quien al finalizar la molienda del día, solía 
ir en bicicleta a la ciudad para reunirse con sus amigos, 
según decía, pero también para participar en la organi-
zación secreta.

El 1 de agosto de 1947, la Guardia Civil asesinaba a Ma-
nuel Rubiño. También a Juana Correa, su esposa, que esta-
ba embarazada, y a otras nueve personas, tras ser dete-
nidas y sometidas a espantosas torturas. Se los habían 
llevado del cuartel al castillo de Carchuna, otra fortaleza 
para defender la costa de la piratería, construida en tiem-
pos de Carlos III. Seguramente los trasladaron allí para 
que el vecindario no oyera los gritos de dolor de los dete-
nidos2.

El 12 de noviembre de ese mismo año, Soledad veía por 
última vez a Andrés. El día 20 fue víctima de un fusila-
miento extrajudicial en las proximidades de La Herra-
dura. Con él, ejecutaron a su amigo José Antonio Sáez 
Castilla, a Antonio Ruiz López, a Manuel Rodríguez Mar-
tín, y a otro hombre cuya identidad no hemos consegui-
do aclarar. Fueron enterrados en el cementerio de ese 
mismo pueblo3.

La vida de Soledad sería desde entonces mucho más 
dura, y a las dificultades materiales se le uniría la angus-
tia de no saber lo que había pasado con su marido. Quie-
nes lo sabían, conocedores de su desesperación, se nega-
ron a decírselo. El régimen de Franco estaba dispuesto a 
crear, de forma permanente, esa ansiedad en los familia-
res de sus víctimas.

EL 12 DE NOVIEMBRE DE ESE MISMO AÑO, SOLEDAD 

VEÍA POR ÚLTIMA VEZ A ANDRÉS. EL DÍA 20 FUE 

VÍCTIMA DE UN FUSILAMIENTO EXTRAJUDICIAL EN LAS

PROXIMIDADES DE LA HERRADURA

LA VIDA DE SOLEDAD SERÍA DESDE ENTONCES MUCHO 

MÁS DURA, Y A LAS DIFICULTADES MATERIALES SE LE 

UNIRÍA LA ANGUSTIA DE NO SABER LO QUE HABÍA

PASADO CON SU MARIDO
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En la ciudad de Granada, la CNT, que había sido la mayor 
organización de la izquierda durante algunas etapas de 
la República, recogió esa tradición, al menos en parte, y 
se extendió con cierta fuerza durante la posguerra. Aun-
que el miedo a la represión frenaba muchos impulsos, los 
libertarios tuvieron una intensa vida orgánica, y una de 
sus tareas fue la de ayudar a los presos, consiguiendo, 
mediante la falsificación de documentos y otras estrata-
gemas, la libertad y huida de algunos. 

Apoyaron a las guerrillas, como la formada por los 
hermanos Quero, pero tuvieron algunas desavenencias 
con ellos: consideraban que la guerrilla pretendía dirigir 
toda la actuación  de la clandestinidad libertaria, inclui-
da aquella que no practicaba la lucha armada, lo que les 
parecía inaceptable5.

Una serie de factores les llevaron a cambiar de estra-
tegia y a optar por un tipo de lucha distinto, renunciando 
a la actividad guerrillera. Estaban en consonancia con el 
sector posibilista de la CNT, mayoritario en el interior de 
España, pero minoritario en el exilio, al contrario que la 

Entre otras prisiones, estuvo internado en la de Grana-
da. Recordaba el hacinamiento que se vivía en ella: seña-
laba que se construyó para 200 o 300 presos (parece que 
para 500), pero superaba los 5000. También la alimenta-
ción defectuosa, basada en verduras que ni siquiera lava-
ban previamente. Asimismo, las sacas de presos para ser 
fusilados junto al cementerio de la ciudad. E, igualmente, 
el adoctrinamiento  forzoso que sufrían los reclusos, a 
manos de fanáticos católicos, que se sentían como peces 
en el agua con el franquismo.

En 1943 se reintegraba a la militancia, uniéndose al 
Movimiento Libertario, denominación de la estructura 
formada por la CNT, la FAI y las Juventudes Libertarias. 
Uno de sus primeros trabajos fue formar un grupo de 
lectura con unos jóvenes del barrio de San Matías. Les 
proporcionaba libros que consideraba que contenían 
planteamientos democráticos, como lo de Stefan Zweig 
o Pearl S. Buck, así como otros que circulaban de forma
clandestina. Algunos de esos jóvenes participarían más
tarde en la actividad antifranquista.

Vicente Castillo Muñoz
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En la puesta en marcha de la red de fuga derrocharon 
imaginación y corrieron un fuerte riesgo, consiguiendo  
la salida al extranjero de varios guerrilleros, no solo liber-
tarios. Entre los que pudieron escapar se encontraban 
Juan Francisco Medina García «Yatero» y su grupo, en 
diciembre de 1947, Rafael Romero Román, y Juan Garri-
do Donaire «Ollafría», y otros cuatro hombres vincula-
dos a él. Y no se trataba solo de guerrilleros, pues otros 
antifranquistas que estaban en peligro también fueron 
ayudados a salir de España. Como José Guerrero Ortega 
«Pepe Caba», un topo, pues estuvo casi nueve años escon-
dido en una casa sin recibir la luz del sol.

A la altura de 1949, los miembros de esa red acusaban 
un intenso desgaste emocional. El testimonio de Castillo 
es bien explícito:

“Estábamos agotados, los nervios destrozados, una 
continua zozobra e inquietud del peligro continuado al 
que estábamos expuestos cada día y, sobre todo, desde 
hacía dos años, nos causaba una presión difícil de resistir 
por muy equilibrado que estuviera el sistema nervioso”.

Fue por esas fechas cuando un chivatazo posibilitó la 
detención de Vicente Castillo en el barrio granadino del 

fracción ortodoxa. El primero cambió esa estrategia en 
1947, mientras que el otro mantuvo su opción por la gue-
rrilla hasta 1951.

En Granada, los libertarios habían llegado a la conclu-
sión de que la guerrilla no tenía futuro, que suponía una 
intensa militarización de la sociedad, con el consiguiente 
incremento de la represión, lo que impedía la creación de 
estructuras sindicales clandestinas de la CNT, como era el 
deseo de Vicente Castillo y de sus compañeros.

Sabían, además, que había guerrilleros que deseaban 
abandonar esa lucha y escapar al exilio y, tras la caída del 
último de los hermanos Quero, en abril de 1947, pusieron 
en marcha una red de evasión que permitió salvar la vida 
no solo a guerrilleros sino también a otros miembros de 
la resistencia. Huirían a la Francia metropolitana o al 
Marruecos francés.

Su actuación chocaba con la del Partido Comunista, 
que mantuvo el apoyo a la lucha guerrillera hasta 1951-52 
y que era contrario a que sus miembros la abandonaran. 
Dejar la guerrilla estaba castigado con la pena de muerte. 
Y este sería un elemento más de fricción entre los liber-
tarios y el PCE. 

ARMH de Extremadura. Trabajos en el cementerio de Aceuchal (Badajoz)
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muñecas y se negaron a curarlas, solo le daban de comer 
cuando se acordaban, no le permitieron mudarse de ropa 
en dos meses, las palizas fueron continuas, e hicieron 
simulacros de llevarlo al campo para fusilarlo. Durante 
cinco días y seis noches, lo tuvieron atado a una argolla 
de las que había en los pesebres de los caballos. Esto le 
obligaba a permanecer de pie y, si lo vencía el sueño, un 
fuerte tirón lo despertaba. Desde allí oía a otros deteni-
dos lamentarse y llorar. Castillo intentó suicidarse, pero 
no llegó a llevarlo a cabo.

Hubo más casos de ejecuciones extrajudiciales y la 
caída afectó a numerosos puntos de Andalucía: Cádiz, 
Álora, Cazalla de la Sierra y Jerez de la Frontera. Alcanzó a 
la dirección libertaria de la región, con la muerte a manos 
de la Guardia Civil del secretario general Antonio González 
Tagua y de otros tres militantes el 29 de mayo de 1950 
en los jardines del hotel Cristina de Algeciras, cuando se 
preparaban para huir en barco a Tánger. A Vicente Casti-
llo lo juzgaron en Granada en abril de 1950, con otras 20 
personas. Lo condenaron a 30 años de reclusión mayor.

Su actuación fue la de una persona desprendida, gene-
rosa e idealista, que lo arriesgó todo a sabiendas de que le 
esperaba lo peor si caía en manos del franquismo8.

Realejo. La Guardia Civil conocía, además, dónde escon-
dían los libertarios a otros cinco guerrilleros que también 
pretendían sacar de España6. Tras una primera sesión de 
tortura, condujeron a Vicente a ese lugar el fatídico 26 
de mayo de 1949. Lo arrojaron delante de la vivienda, y 
se entabló un tiroteo, con él en medio, en el que resultó 
herido. Dos guerrilleros fueron muertos por los guardias o 
se suicidaron, y otros tres fueron detenidos y ejecutados 
después sin haber sido sometidos a juicio7.

Varios detenidos fueron torturados, y con Vicente  
Castillo siguieron ensañándose: pese a que lo interna-
ron en un hospital para curarlo de sus heridas, guardias  
y policías se presentaban allí para interrogarlo y prose-
guir el suplicio.

Castillo acabó nombrando a algunos de los militantes 
clandestinos. Esperaba que, conocedores de que estaba 
en manos de los torturadores, esos activistas se hubieran 
quitado de en medio. Pero el que hubiera hablado hizo que 
algunos de sus compañeros lo considerasen un traidor. El 
dolor moral se iba a unir al sufrimiento físico.

Lo atormentaron impidiendo que bebiera agua: como 
recuerdan otros detenidos, el de la sed persistente es uno 
de los peores martirios. Con las esposas le dañaron las 

1 La mayor parte de esta información empleada en este apartado nos la 
proporcionó Marisol Melián Amate, hija de Soledad y Andrés. Con ella hemos 
conversado en varias ocasiones, especialmente el 30-10-05, en este caso 
por teléfono. También en persona, así como con sus hermanas. José Fernán-
dez Palomares, vecino de Motril, nos proporcionó información el 16-05-02.
2 Sobre la ejecución extrajudicial de 11 vecinos el 1 de agosto de 1947, tras 
ser torturados en el castillo de Carchuna, pudimos entrevistar al guardia 
civil Manuel Oliveros López, que participó en el encuentro que hubo el día 
anterior a la ejecución y que nos confirmó que el del 1 de agosto de 1947 
fue de un fusilamiento sin juicio previo. La ejecución fue en las proximi-
dades de Gualchos, y sobre ella nos han informado, entre otras personas, 
Marcela Rubiño, hija del maestro Manuel Rubiño (Motril, 22-10-87, 02-12-87 
y 27-07-88), Encarnación García Moreno, hija de Emilio García Sabio, otro 
de los fusilados (Motril, 11-04-88, 27-07-88 y 19-08-88), Rosa Fernández 
González, hija del guerrillero Antonio Fernández Ayllón (Motril, 02-08-03). 
La justicia militar franquista elaboró procedimiento sumarísimo 770/47, 
legajo 548/25, donde se falsean los hechos. Lo consultamos en el archivo de 
la antigua Capitanía General de Granada, cuya documentación fue trasla-
dada posteriormente al Juzgado Togado Militar número 23, de Almería. Los 
restos de los fusilados fueron exhumados en 2012, identificados y entre-
gados a sus familiares, en una actuación de la Asociación Granadina para la 
Recuperación de la Memoria Histórica.
3 Sobre la ejecución extrajudicial de Andrés Melián y otros cuatro paisa-
nos, la justicia militar franquista elaboró la causa judicial 1187/47, legajo 
553/12, falseando lo ocurrido (archivo de la antigua Capitanía General de 
Granada, trasladado al Juzgado Togado Militar número 23 de Almería). El 
periódico El Socialista, publicado en el exilio, hizo referencia a este acon-
tecimiento el 17-11-49. José Sáez Rodríguez, entrevistado el 30-04-93 y el 
30-10-05, fue una de las personas que investigó lo ocurrido con Andrés, y 
nos indicó que fue ejecutado con otros 4 vecinos en las proximidades de La 
Herradura, entre ellos el padre de José Sáez.

4 Salvo anotación en contrario, este apartado ha sido elaborado a partir de 
Recuerdos y vivencias, memorias inéditas de Vicente Castillo Muñoz, y de la 
conversación telefónica que tuvimos con él en octubre de 1996.
5 Algo parecido consideraban algunos militantes libertarios, aunque en 
este punto no hay unanimidad, que ocurrió con la actuación de la FAI du-
rante la Segunda República, que habría pretendido dirigir la actuación 
de la CNT. 
6 Se trataba de Milesio Pérez Jiménez, José Sánchez Porras, José García 
Pimentel y de los hermanos Gabriel y José Martín Montero. Procedían de 
la Agrupación Guerrillera de Granada, de hegemonía comunista. Con ellos 
estaba otro hombre de cuya identidad solo sabemos que era conocido co-
mo Paco «Ballarcas». Igualmente, preparaban la salida de otros dos gue-
rrilleros que no se encontraban en ese edificio: Antonio Rivas Rodríguez 
y Luis Gómez Martín. El escondite era el número 1 de la calle la Paz, donde 
Castillo tenía realquilado un taller para fabricar caramelos, y también lo 
utilizaban como lugar de reuniones del Movimiento Libertario granadino. 
En otra planta vivía el matrimonio formado por Manuela Vizcaíno Alarcón 
y José Aguacil Carranza, con su hijo Ricardo. El hermano de Manuela, tam-
bién llamado Ricardo, formaba parte asimismo del Movimiento Libertario y 
era uno de los máximos responsables de la red de evasión.
7 Quienes perdieron la vida en la calle la Paz eran José Sánchez Porras y 
Gabriel Martín Montero. Los ejecutados sin juicio previo, Milesio Pérez Ji-
ménez, José García Pimentel y José Martín Montero.
8 Entrevistas con Ricardo Vizcaíno Muñoz en Granada, en julio de 1993 y 
en febrero de 1994; era el mayor colaborador de Vicente Castillo en el 
Movimiento Libertario granadino de posguerra. También hemos consulta-
do la causa judicial 486/49, legajo 628/6 (archivo de la antigua Capitanía 
General de Granada) que hace referencia a los sucesos de la calle la Paz, 
comienzo de la caída del Movimiento Libertario en Granada y en otros lu-
gares de Andalucía.

Notas




